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El presente estudio presenta los resultados de las necesidades de las personas 

cuidadoras informales de las y los beneficiarios de los programas de atención para 

personas adultas mayores del CEMyBS, definiendo a las personas cuidadores 

informales (PCI) como  aquellas que realizan la tarea de cuidado de personas 

enfermas, discapacitadas o adultos mayores que no pueden valerse por sí mismas 

para la realización de actividades de la vida diaria: aseo, alimentación, movilidad, 

vestirse,  administración de tratamientos o acudir a los servicios de salud, entre 

otras. Es importante destacar que la acción de cuidar, sobre todo a las personas 

adultas mayores (PAM), es un acto inherente a la vida, que promueve y preserva 

la salud de que son cuidadas. Se concuerda con Vaquiro, 2016, cuando expresan 

que las personas necesitan atenciones desde que nacen hasta que mueren, por 

tanto, cuidar es imprescindible para la perpetuidad social.  

De acuerdo a los reportes  de la Organización de Naciones Unidas (ONU),  existen 

600 millones de personas mayores de 60 años en el mundo, cifra que se duplicará 

para el 2025; se estima que para el 2050 se contará con más personas adultas 

mayores que con niñas y niños menores de 15 años. Este mismo comportamiento 

se evidenciará en todos los países, caracterizado por transformaciones producidas 

en la interrelación entre factores relacionadas con la parte biológica de las 

personas llamados genéticos, los que se consideran factores ambientales y los de 

riesgo a lo largo de la vida. Bajo estas circunstancias es importante la intervención 

de cuidadores como una  nueva política social y de desarrollo humano del 

Gobierno del Estado de México, focalizada de manera incluyente, integral, 

igualitaria, participativa, solidaria, productiva y tendiente a apoyar la condición de 

vida de las personas adultas mayores, a través del Programa de Desarrollo Social 

de Familias Fuertes, Personas Adultas Mayores, y con ello hacer visible la 

participación de las personas cuidadoras (PC) dentro de la familia como uno de los 

pilares de la sociedad, con el único fin de que las PAM gocen del derecho a un 
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cuidado seguro y la PC a una educación para el cuidado de las PAM, mediante  

programas diseñados a sus necesidades y dentro de su estilo de vida. 

Investigaciones realizadas en PAM se han centrado en el análisis de esa gran 

mayoría femenina que integran a las cuidadoras y cuidadores, de manera que muy 

pocos estudios, consideran como objeto de análisis las características específicas 

de los cuidadores hombres y las posibles diferencias que el factor género pudiera 

producir en el desempeño del cuidado. El desconocimiento y la escasez de 

resultados con una perspectiva de género puede estar introduciendo algunos 

sesgos a la hora de planificar intervenciones destinadas a mejorar la calidad de 

vida de la PC; intervenciones que no siempre tienen en cuenta las circunstancias 

específicas de la PC cuando se trata de un hombre o una mujer. 

Bajo este contexto, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) tiene como 

objetivo facilitar información actualizada, confiable y oportuna sobre las 

problemáticas que afectan a las mujeres en el país con la finalidad de buscar una 

sociedad igualitaria. En este sentido se presentan los resultados del trabajo y las 

acciones emprendidas por el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, en 

convenio con la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma 

del Estado de México, en el marco del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género 2018, con el proyecto: Hacia una 

sociedad sustantiva entre mujeres y hombres con decisiones firmes en el Edomex, 

con la Meta 410.MI titulada México_15_03_ MI Elaborar un estudio sobre las 

necesidades de las cuidadoras informales de las y los beneficiarios de los 

programas de atención para personas adultas mayores del CEMyBS, con el 

propósito de contar con información para implementar estrategias efectivas, 

mediante proyectos que permitan conocer las necesidades de las mujeres que se 

desempeñan como cuidadoras informales, para favorecer el desarrollo de 

estrategias y prevenir situaciones de riesgo o apoyar la condición de vulnerabilidad 

que del cuidado se puede generar.  
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Bajo este contexto, el presente trabajo da como resultados importantes algunos 

valores como: el tiempo dedicado al cuidado, acompañamiento, y oportunidad de 

cuidado, encontrando que las mujeres en su mayoría se convierten en cuidadoras 

informales, quienes tienen un bajo nivel de ingresos y sus edades han rebasado 

en su mayoría más de cuarenta años, dedican más horas al cuidado informal no 

remunerado y contribuyen al mantenimiento del sistema de bienestar. 
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Las necesidades de las PCI cobran mayor relevancia en la actualidad, debido a 

que cada día estas personas aumentan en número por el incremento paulatino de 

la población adulta mayor, resultado de la transición demográfica, proceso por el 

que atraviesa el país actualmente. Ante esto, existe también un cambio en el 

proceso de salud-enfermedad-cuidado, dado que a partir de la transición 

epidemiológica, el perfil de salud de las personas adultas mayores se caracteriza 

por la presencia de enfermedades crónicas, lo que representan un aumento en los 

gastos de salud dado el periodo de tiempo en que se vive con la patología, las 

secuelas, discapacidad, años de vida perdidos y el cuidado que debe ofrecerse a 

las personas adultas mayores por parte de la familia o alguna institución de salud. 

 

La familia juega un papel importante en este cuidado, sin embargo, el número de 

actividades que las PC tienen además de ofrecer cuidados a la PAM ha llevado 

que se presente la llamada sobrecarga del cuidador, presentando alteraciones a 

nivel físico, psicológico, emocional.  

 

Existen pocas fuentes de información que hablen acerca de este tema y las 

necesidades de las personas cuidadoras informales, por lo que es necesario mirar 

a las PC, sus necesidades principales y la situación en la que se encuentran. 

 

A continuación, se presenta un diagnóstico de las personas cuidadoras informales 

de la Ciudad de Toluca con el propósito de conocer su situación y encontrar 

estrategias orientadas a su beneficio. 

 

Las PCI de la Ciudad de Toluca encuestadas corresponde en su mayoría a 

mujeres (Tabla 1), no obstante, se identificó un porcentaje importante de hombres 

cuidadores (10.8%), cabe resaltar que la mayor proporción de las cuidadoras 
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mujeres tiene entre 15 y 54 años (65.9%), mientras que para los hombres 

cuidadores fue entre los 54 y 74 años con 60% (Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las PCI refirieron ser católicas y tienen entre dos y tres hijos. La 

relación de parentesco más frecuente con la PAM (Tabla 3) fue la de hija (o) y 

esposa (o), es decir, las personas adultas mayores son cuidados por su familia 

directa. No obstante, resalta también la presencia de nietas (os) como 

participantes del cuidado de la PAM. Esto tiene relación con el estado civil de las 
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PCI ya que el 60% son casadas, 21% están solteras, pero 4.8% son viudas, por lo 

que mucho del cuidado informal recae en los hijos (hombres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 58.5% de las PCI tienen nivel básico de instrucción (25.6% primaria y 32.9% 

secundaria); mientras que un 8.3% de las PC no tiene instrucción (entre las 

mujeres este porcentaje corresponde al 7.6% y para los hombres representa el 

14%) (Tabla 4).  
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En cuanto a la ocupación, el 38% refirió ser pensionada (o), principalmente los 

hombres; otro porcentaje importante de las PCI es que trabajan actualmente (se 

emplean), lo que representa una carga de actividades importante. El 30.6% de las 

cuidadoras mujeres no tienen empleo, lo que supone un mayor tiempo al cuidado 

de la PAM y por ende a otras actividades del hogar que no tienen remuneración 

(Tabla 5). 

 

En la Tabla 6 se identificó que el  42.8% de las PCI cuenta con los servicios de 

salud del Seguro Popular (entre las mujeres este porcentaje es de 43.3% y entre 

los hombres del 39.5%); seguido por los servicios proporcionados por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 30.6%, mismos que fueron referidos más 

por los hombres (37.2%); un 10.3% de las PC no cuenta con servicios de salud, 

hecho que impacta en el cuidado de su salud, ya que se identificó que el 34.5% de 

las PCI padecen de alguna enfermedad (Tabla 7) como diabetes mellitus, 

hipertensión arterial y problemas cardiovasculares entre otras. Este perfil de salud 

está en concordancia por lo reportado a nivel nacional respecto de los patrones de 

morbilidad donde las enfermedades crónicas y degenerativas son más 

prevalentes, lo que representa una necesidad de cuidado de sí mismo aunado a la 

responsabilidad de cuidar de una PAM, muchas veces afectada por este tipo de 

patologías. 
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La razón principal para cuidar a la persona adulta mayor es por una decisión 

propia (86.2%) según lo comentado por las PCI (Tabla 8), sin embargo, a 

diferencia de los hombres, las mujeres mencionaron que dicho cuidado lo realiza 

por otras razones: es la única mujer (3.4%), no hay apoyo de hermanos para 

compartir del cuidado (5.1%) o no tienen otra opción (5.4%). Aunque fue mínimo el 

porcentaje, estos aspectos hablan de dos situaciones importantes: el rol de la 

mujer como cuidadora y la carga de actividades a desempeñar además de 

responsabilizarse del cuidado de la PAM; en este sentido, es importante recalcar 

que son las mujeres quienes cuidan además a otras personas más que los 
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hombres (principalmente hijos y otra persona adulta mayor); además, el tiempo 

que se dedica al cuidado de la PAM (Tabla 9) es de 12 a 24 horas (43.3%), y el 

tiempo que se lleva cuidando a la PAM sobrepasa los 10 años en 46.3% de las 

PCI (Tabla 10); ante esta situación, las redes de apoyo son relevantes para 

disminuir la sobrecarga del cuidador y sus consecuencias a nivel familiar y de 

entorno. 
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Respecto de los cuidados que se brindan a las PAM (Tabla 11) pueden agruparse 

en dos principalmente, quienes tienen relación con las necesidades básicas (como 

higiene o alimentación) y quienes requieren además de un acompañamiento en 

actividades instrumentales como acudir a servicios de salud o realizar algún tipo 

de trámite. Aunque no existen diferencias porcentuales importantes, las mujeres 

cuidadoras dirigen más el cuidado hacia la higiene y acompañar a la PAM a sus 

consultas u otro trámite, mientras que los hombres enfocan el cuidado 

principalmente a la alimentación. 
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Ante la identificación de necesidades de la PCI mediante la escala aplicada, se 

pudo determinar que existen alteraciones a nivel individual (la física, la psicológica 

y emocional), así como a nivel entorno (redes de apoyo, convivencia y recursos 

económicos). Dentro de la esfera individual de las personas cuidadoras informales 

algunas alteraciones identificadas fueron las siguientes; respecto de dolor de 

cabeza constante es siempre, casi siempre y algunas veces evidente la presencia 

de este síntoma en 39.1% de las PCI (Tabla 12), los problemas relacionado con el 

dolor de articulaciones para movilizar a la PAM (Tabla 13) se presentaron en 

37.7% en el caso de las mujeres (desde siempre hasta algunas veces); las 

alteraciones en los patrones del sueño (37.6%) que están presentes desde que se 

cuida a la PAM, afecciones que fueron reportados con mayor frecuencia entre las 

mujeres con 39.1% (Tabla 14).  
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En cuanto a la esfera psicológica y emocional, existen sentimientos de ansiedad, 

nerviosismo (Tabla 15) en 33.2% así como irritarse con facilidad (Tabla 16) en 

37.7% desde que cuidan a la PAM; estas situaciones también fueron reportadas 

por los hombres, aunque son más frecuentes entre las mujeres (34.4% y 38.9% 

respectivamente. Otro aspecto importante es la toma de decisiones por parte de la 

PCI; tanto hombres como mujeres nunca o casi nunca enfrentan los problemas 

relacionados con el cuidado de la PAM con valor y al mismo tiempo presentan 

dificultades para tomar decisiones acerca de su propia salud y en su vida. Los 

sentimientos de soledad (22.4%), tristeza o desgano (38.8%) o sentirse culpable 

por no cuidar a la persona adulta mayor como lo necesita (31.5%) también fueron 

referidos de manera frecuente y de igual forma son más comunes entre las 

mujeres cuidadoras.  
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Las redes de apoyo están compuestas principalmente por otros familiares que 

brindan cuidado a la persona adulta mayor, sin embargo, no es de manera 

frecuente, la participación de otras personas como amigos (as) o vecinos (as) para 

cuidar a la PAM es escasa, por lo que todo el cuidado recae solo en integrantes de 

la familia con 69.4% (Tabla 17), no obstante, los hombres reciben más apoyo de 

los familiares que las mujeres (81.4% y 68.1% respectivamente), por lo que son 

las mujeres en quienes recaen los cuidados y aunado a las actividades adicionales 

del hogar o el ser empleadas, la sobrecarga de actividades es una situación 

constante.  
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Los recursos económicos es otro problema al cuidar a la persona adulta mayor: 

más de la mitad de las personas cuidadoras informales percibieron que los 

recursos con los que cuenta no son suficientes para proporcionar dicho cuidado 

(incluyendo el recurso económico, transporte adecuado y en mínimo porcentaje 

una vivienda propia). En este sentido, solo el 20.9% de las PCI cuenta con los 

recursos económicos suficientes para cuidar a la PAM y los hombres refirieron en 

mayor porcentaje contar con este apoyo comparados con las mujeres (33.3%) 

(Tabla 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hecho el aspecto económico fue el que consideraron las personas cuidadoras 

informales como el más importante para el cuidado de la persona adulta mayor y 

por el que existe mayor preocupación, de igual forma, la integración familiar 

responde a una necesidad de fortalecer las redes de apoyo que permitan disminuir 

la sobrecarga a las PC para compartir actividades y promover que las personas 

cuidadoras informales tenga tiempo libre para otras actividades que le permitan 

descansar y cuidar de sí para disminuir las alteraciones que a nivel físico y 

emocional está presentando. Otra necesidad identificada es la capacitación, es 

decir, aunque las PCI están informadas sobre la enfermedad y cuidados que 

reciben las personas adultas mayores a las que cuidan, es necesario promover un 
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cuidado de la salud y de la vida de las personas cuidadoras informales que se 

verá reflejado en una mejor salud personal, de un entorno más saludable y del 

cuidado integral hacia la PAM. 

 

 

Inicialmente se realizó una prueba piloto correspondiente al 10% de la muestra (30 

personas cuidadoras informales) para obtener la validación y el grado de 

confiabilidad del cuestionario que se diseñó para conocer las necesidades de las 

personas cuidadoras informales, posteriormente se hicieron los ajustes 

correspondientes al instrumento para iniciar la fase de aplicación a la muestra total 

de 400 personas cuidadoras informales, para ello se capacitó a encuestadores/as 

y supervisores/as a través de una reunión realizada el día 07 de septiembre a las 

13:00hrs en el Auditorio Marco Antonio Morales de la Facultad de Enfermería y 

Obstetricia, donde se les dio a conocer el objetivo de la investigación, se aclararon 

dudas metodológicas, conceptuales y estructurales del instrumento, se dio a 

conocer el método que debía seguirse para la aplicación del instrumento y la 

importancia que tenía el levantamiento correcto de los datos, promoviendo con ello 

minimizar el margen de error. 

La recolección de datos se llevó a cabo a través de la participación de 10 

personas encuestadoras, que aplicaron entre 30 y 50 instrumentos por día en los 

centros de distribución de comunidades como Capultitlán, San Felipe 

Tlalmiminolpan y la ciudad de Toluca. 

Para llevar a cabo la aplicación, las personas encuestadas fueron identificadas 

con un código alfanumérico para garantizar su anonimato.  
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Todos los datos fueron analizados en el Programa Estadístico SPSS versión 22 y 

fueron utilizados en apego a los principios éticos y de confidencialidad de la 

información. 

 

GENERAL: Elaborar un estudio sobre las necesidades de las personas 

cuidadoras informales de las y los beneficiarios de los programas de atención para 

personas adultas mayores del CEMyBS con la finalidad de contar con información 

para implementar estrategias efectivas. 

 PARTICULARES: 

 Elaborar un diagnóstico con los ámbitos de necesidad más urgentes (social, 

personal, familiar, económico) de las personas cuidadoras informales por 

medio del diseño y aplicación de un cuestionario de necesidades de las 

cuidadoras informales. 

 Proponer acciones para mejorar la calidad de vida de las personas 

cuidadoras informales de las personas adultas mayores beneficiarias de los 

programas sociales que desarrolla el CEMyBS relacionadas con los 

ámbitos de necesidades más urgentes. 

 Desarrollar la investigación de acuerdo a los términos de referencia y las 

recomendaciones para la elaboración de las carpetas metodológicas 

plasmadas en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género 2018 derivados del Gobierno de la República y el 

Instituto Nacional de las Mujeres. 
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En países anglosajones, se ha permitido caracterizar el cuidado familiar en los 

siguientes términos: es una forma de cuidado que fundamentalmente prestan las 

mujeres, considerada como una función natural inherente al sexo femenino, 

trasmitida de madre a hijas, para crear así “una red de mujeres en torno al 

cuidado”. Una sola persona es la que asume gran parte de la responsabilidad y es 

reconocida como cuidadora principal; la cuidadora convive con la persona que 

cuida en el mismo hogar y ordinariamente es un trabajo invisible, en tanto en la 

práctica esos cuidados son ignorados por la sociedad y por el sistema de salud. 

Frente al cuidado familiar se ha llegado a expresiones como estas: Cuidar implica 

costos familiares, sociales y de salud. La atención a personas dependientes en el 

hogar provoca, entre otros, sentimientos contradictorios, exclusión, restricción de 

libertad personal e impacto sobre la propia salud. 

Estudios de Brasil, España y Estados Unidos, sobre el cuidado familiar nos 

informan que con mucha frecuencia los parentescos de las personas cuidadoras 

con el enfermo son: cónyuge, hija, hermana(o), nieta, vecina, entre otros. En 

cuanto al nivel educativo predominante de quien cuida, es el medio bajo o bajo; se 

ubican en la mediana edad, comparten su responsabilidad con otras personas de 

la familia y dedican muchas horas al cuidado, lo que las lleva a renunciar a otras 

actividades sociales. Otros estudios han ahondado en cómo el rol de la PC familiar 

afecta la vida de quien lo asume; en este sentido, se habla de las consecuencias 

psicosociales: sentimientos de soledad, sobrecarga emocional, depresión, 

ansiedad, aislamiento social y físicas como: tensión arterial y problemas 

cardiovasculares, entre otros, generalmente negativas para la PC. Estos efectos 

están directamente relacionados con el tipo y evolución de la enfermedad, el grado 
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de discapacidad de la PAM, el tiempo dedicado al cuidado y la ayuda con que 

cuente la PCI. 

Cabe hacer mención que desde el comienzo de la vida, los cuidados existen, ya 

que es necesario “ocuparse” de la vida para que ésta pueda persistir. Es decir 

que, durante muchos años, los cuidados no fueron propios de un oficio, y aún 

menos de una profesión. Eran los actos de cualquier persona que ayudarían a otra 

a asegurarle todo lo necesario para continuar su vida, en relación con la vida del 

grupo. El cuidado es un concepto complejo, relacional que se basa en las 

interacciones complejas entre las personas y los demás en su mundo de vida. 

Neuman (1991), considera que cuidar en la experiencia de la salud humana es el 

fenómeno central de la enfermería que facilita la salud y la curación. Roach (1987) 

define el cuidado como la compasión, el compromiso, la conciencia, la confianza, 

la competencia, y el comportamiento. Mayeroff (1971), se centró en el cuidado 

como ayudar a otros a crecer. Watson consideró al cuidado como un intento de 

proteger y promover la dignidad humana. Ray (1999) explicó el significado de 

cuidar como el amor y la co-presencia, y en la práctica el cuidado iluminado 

espiritual-ético como una interrelación con las dimensiones políticas, económicas, 

legales y tecnológicas del entorno de la organización.  

A lo largo de treinta años de estudio en el cuidado, nuevas ideas y múltiples 

significados del cuidado han avanzado. Aunque hay muchas maneras diferentes 

de cuidar, en las definiciones de cuidado, hay varios puntos en común. Todo ser 

humano tiene la necesidad y capacidad de cuidar. Además, la expresión humana 

de cuidado se puede mostrar a través del amor o la compasión, la tristeza o la 

alegría, la tristeza o la desesperación.  

Debido a que cada persona es única, el cuidado también es único en términos de 

cómo cuidar de sí mismo y de cada individuo. El cuidado es un arte y la ciencia 

aprendida. La auto-reflexión es una manera de aprender este arte. No sólo el 

cuidado de sí mismo a través de la oferta de reflexión soledad, la inspiración y 
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lecciones para el crecimiento personal, el cuidado también mejora la comprensión 

y la conciencia humana en general. La auto-reflexión se centra en el significado y 

la interpretación individual de la vida como una persona con múltiples mundos 

personales, sociales, culturales, espirituales y profesionales. Las estrategias para 

reflejar interiormente esto, incluyen meditar, escribir un diario, y dialogar sobre los 

valores, creencias, actitudes y experiencias humanas con la finalidad de 

entenderse en particular como ser cultural. 

Para las personas adultas mayores, el cuidado es un evento que tiene dos 

orígenes: la propia vejez y la enfermedad. La primera línea causal, que se puede 

denominar cuidado por envejecimiento, consiste en una cadena causal compuesta 

por tres elementos intermedios entre vejez y cuidado. En general, la estructura 

explicativa estima que envejecer es un proceso de pérdida de las capacidades 

biológicas del cuerpo, que a su vez originan que la PAM ya no fuera una persona 

autónoma. Esta condición de no ser autónoma es lo que explica que el cuidado 

aparezca como una respuesta a las múltiples necesidades que tiene una PAM 

producidas por las pérdidas experimentadas durante el envejecimiento. 

La segunda línea causal es la de cuidado por enfermedad, para las personas 

adultas mayores de México, la vejez también representa estar enfermos y, a esa 

edad, la enfermedad incapacita. El único elemento de esta vía explicativa es una 

cadena de un solo eslabón. La enfermedad produce incapacidad, de ahí que el 

cuidado se constituya en un recurso social sin el cual no se puede sobrevivir 

biológica ni socialmente en el mundo. Esta necesidad del cuidado, originada por la 

enfermedad, es visible para otras personas cuando la persona adulta mayor está 

postrada en cama, deja de desempeñar algún rol social al interior de la familia o 

en la comunidad o padece una enfermedad incurable en el estado en que se 

encuentra. 

Con base en esto, una investigación realizada en Brasil determinó los cuidados 

básicos en el arte del cuidado de las personas mayores, en donde los resultados 
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indicaron los cuidados que, para las personas adultas mayores, son 

fundamentales, y fueron distribuidos en cuatro grupos:  

Cuidados profesionales, en esta tipología se reunieron referencias sobre la 

necesidad y la importancia de la supervisión de profesionales en relación con las 

cuestiones de salud de las personas adultas mayores u otro grupo específico.  

Cuidados de mantenimiento, son los vinculados a la atención de vínculo vital, que 

son necesarios para la supervivencia humana. 

Cuidados expresivos, en esta tipología se congregó la atención que reflejan un 

imperativo moral a la atención, el celo y la devoción a la otra y aún aspectos 

subjetivos relacionados con los sentimientos que se establecen en la interacción 

humana. 

Cuidados con la autoimagen y autovaloración, se refieren a la atención que de 

alguna manera representa una inversión personal del sujeto en el fortalecimiento 

de su ego, un aspecto que lleva su marca personal que se comunica su deseo. 

En suma todos los seres humanos requieren de cuidados considerando que desde 

el punto de vista cronológico, se considera que una persona ha alcanzado la vejez 

cuando cumple los 65 años, dándole el nombre de persona adulta mayor. El 

envejecimiento es un fenómeno que afecta a toda la organización biológica desde 

el tamaño molecular a sistema fisiológico, que comprende el desarrollo de las 

personas adultas mayores hasta ciertos niveles, posteriormente viene una 

declinación que culmina con la muerte, ya que es la afección fatal que todos 

compartimos como la manifestación de acontecimientos biológicos naturales  que 

ocurren durante un lapso de tiempo, en este lapso de tiempo ocurren muchos 

cambios en la PAM, el cambio de sus capacidades como física funcional, por la 

pérdida de autonomía personal, dependencia  de los demás. Los cambios no se 

dan de una manera repentina y conjunta en una persona, de hecho el 

envejecimiento es universal afectando a todos los seres vivos, presentando así 
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una gran variabilidad ya que no envejecemos al mismo tiempo ni de la misma 

forma. Se debe entender a la vejez como una fase más de nuestro ciclo vital que 

se irán presentando de manera progresiva dependiendo de la circunstancia o 

formas de vida que hayamos tenido.  

 

Los avances científicos y tecnológicos han permitido el alargamiento de la vida y 

en muchos casos el disfrute de las personas ancianas de la última etapa de sus 

vidas. Pero, así como la vejez no es un fenómeno homogéneo, la calidad de vida 

de las PAM y su bienestar varían como resultado de esa diversidad. La edad es 

uno de los factores que condiciona la dependencia, influyendo de manera decisiva 

el aislamiento, la pobreza, la invalidez y el medio adverso (Espín, 2008). 

En este sentido, el envejecimiento de las sociedades –fenómeno más acusado en 

los países desarrollados- y la creciente importancia de las enfermedades crónicas 

e invalidantes, plantean la necesidad de abordar la problemática relacionada con 

el cuidado y la atención de las personas dependientes. Estos cuidados se realizan 

en gran medida en el seno de las familias y en menor medida en la red de 

servicios socio-sanitarios (residencias geriátricas, hospitales o centros 

especializados). Como tantas tareas que se realizan en el seno de los hogares 

(ámbito privado), es difícil cuantificar el alcance de esta actividad. No obstante, los 

datos disponibles dan idea de una gran trascendencia: se estima que un 5% de las 

personas mayores de 18 años proporcionan cuidado informal a las personas 

mayores en España, lo que supone un colectivo de casi un millón y medio de 

personas (y al que habría que añadir cuidadores de personas no ancianas con 

discapacidades físicas y/o mentales). La inmensa mayoría de las PC son mujeres 

(un 83% según la encuesta del CIS “Ayuda informal a personas mayores”, más del 

85% en otros trabajos publicados) lo que por sí sólo justifica una denominación del 

colectivo en femenino “cuidadoras” (Delicado Useros, et al., 2000). 
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Además, las enfermedades crónicas son un problema de salud pública debido a 

su creciente aumento y al impacto negativo que generan en el bienestar de las 

personas que las padecen, como también en su grupo familiar. Las implicaciones 

que generan a nivel sistémico en los pacientes causan limitaciones y dependencia 

de otras personas para realizar actividades de la vida cotidiana, esta situación 

afecta la calidad de vida de quienes los rodean y especialmente de quienes les 

brindan cuidado, producto de la carga física y emocional que representa dicha 

tarea (Ávila-Toscano JH, Vergara-Mercado, 2014). 

Partiendo de esta idea, las familias asumen, en la mayor parte de los casos, la 

totalidad de los cuidados de la persona dependiente, con todas las consecuencias 

que ello conlleva. De este modo, la estructura familiar toma conciencia de la 

enfermedad de la persona dependiente, a partir de la cual se generan toda una 

serie de cambios en el seno familiar, que se traduce en serias consecuencias 

tanto para el contexto familiar como para la persona cuidadora principal. En los 

últimos años se están produciendo notables cambios sociales que afectan 

directamente a esta conceptualización tradicional de la familia, los cuales impiden 

que se desarrolle el estilo de cuidado informal que se venía manifestando. Los 

cambios estructurales en los modelos de familia junto a los cambios sociales y 

culturales respecto al rol que desempeña la mujer en la sociedad actual ponen de 

relieve una crisis del modelo tradicional familiar de cuidados (Ruiz-Robledillo, 

Moya-Albiol, 2012). 

Según la encuesta citada del CIS el perfil de los cuidadores es mujer de 52 años 

(70% tienen más de 45), con estudios bajos, ama de casa (el 50%) que convive 

con la persona cuidada y que suele ser hija de la persona cuidada (52% de los 

casos). Nos encontramos así con lo que se ha denominado “la generación 

sándwich” o la “generación de en medio”: mujeres de entre 40 y 60 años que 

enfrentan múltiples responsabilidades relacionadas con la generación que les 

antecede y las que les suceden y que además ha de enfrentar los ajustes propios 
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de su propio proceso de envejecimiento y del de sus esposos (Delicado Useros, et 

al., 2000). 

Asimismo, el cuidado implica un nivel elevado de dedicación, aumento de las 

responsabilidades individuales, sentimientos de obligación de proporcionar apoyo 

pérdida de la sensación de libertad y efectos psicoemocionales, conductuales y 

fisiológicos adversos, condiciones que empeoran con el paso del tiempo dado que 

el estado de salud de la persona tiende a deteriorarse y con ello aumenta la 

demanda de atención, lo que interfiere negativamente con el bienestar y 

funcionamiento psicológico, personal y afectivo del cuidador, generándole 

insatisfacción en sus necesidades y deterioro de sus redes sociales. Los riesgos 

para la salud de la persona cuidadora están relacionados con la transformación en 

los roles y en el desempeño de actividades cotidianas debido a que este se 

somete a un cambio en su estilo de vida en función de la atención del paciente con 

enfermedad crónica. Esta actividad consume gran parte del tiempo de la persona 

cuidadora y acarrea la experimentación de una multiplicidad de síntomas 

emocionales, psicológicos y físicos que desencadenan en la denominada 

experiencia de sobrecarga o síndrome del cuidador, la cual se acrecienta con 

frecuencia ante el aumento de la necesidad de apoyo a la persona en las 

actividades de la vida cotidiana y la cantidad de tiempo requerido para su atención 

(Ávila-Toscano JH, Vergara-Mercado, 2014). 

Finalmente, se puede concluir que el contexto socio sanitario es el punto de 

partida para la orientación de los servicios. Y entre las variables que más le 

influyen hay que destacar el aumento de enfermedades crónicas degenerativas y 

el incremento de la esperanza de vida, que con el replanteamiento del papel de los 

hospitales, los cuales se están convirtiendo en hospitales "de agudos", y el 

desarrollo de nuevas formas familiares, en las que la mujer trabaja también fuera 

de casa, está provocando una crisis del cuidado de personas dependientes y 

enfermas, que puede agravarse en los próximos años. Todo ello plantea retos 
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importantes a los que la atención primaria intenta dar respuesta y que están 

provocando la necesidad de cambios en el papel de los centros de salud y de sus 

profesionales. De hecho, actualmente, problemas de salud que hasta ahora eran 

atendidos en el ámbito hospitalario, son atendidos en el domicilio desde atención 

primaria (Prieto, et al., 2002). 

 

Se denominan personas cuidadores informales a quienes realizan la tarea de 

cuidado de personas enfermas, discapacitadas o ancianas que no pueden valerse 

por sí mismas para la realización de actividades de la vida diaria (aseo, 

alimentación, movilidad, vestirse) administración de tratamientos o acudir a los 

servicios de salud, entre otras. Otros términos, con los que suele aludirse a la 

misma actividad de cuidado de otras personas, son personas cuidadoras 

familiares (a diferencia de cuidadores profesionales externos) y personas 

cuidadores principales (quien asume la responsabilidad principal) (Delicado 

Useros, et al., 2000). 

Cabe señalar, que dentro de la familia sus integrantes no asumen de igual manera 

el cuidado de sus enfermos. A quienes ocupan la máxima responsabilidad en el 

cuidado se les denomina "personas cuidadoras". Se ha definido a la persona 

cuidadora como "aquella que asiste o cuida a otra afectada de cualquier tipo de 

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

normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales.” (Espín, 2008). 

Otras definiciones propuestas por organismos oficiales, como la que sugiere la Ley 

de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 

dependencia, delimitan el cuidado no profesional como “la atención prestada a 

personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas de la familia 

o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada”. En este 

caso, la definición sigue resultando algo ambigua y muy genérica, y no llega a 
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establecer claramente los límites de la duración de los cuidados, ni a aportar 

información precisa sobre la figura de la persona cuidadora principal. Sin embargo, 

el Libro Blanco de la Dependencia (2005) va más allá, aportando una definición 

más exhaustiva de lo que significa el cuidado familiar de una persona 

dependiente, definiéndolo como “el que se presta por las personas que son 

parientes, amigos o vecinos. Este conjunto difuso de redes suele caracterizarse 

por su reducido tamaño, por existir afectividad en la relación y por realizar el 

cuidado no de manera ocasional, sino mediante un compromiso de cierta 

permanencia o duración” (Ruiz-Robledillo, Moya-Albiol, 2012). 

La persona cuidadora principal informal, es aquella encargada de ayudar en las 

necesidades básicas instrumentales de la vida diaria del paciente, durante la 

mayor parte del día, sin recibir retribución económica, contribuyendo a que la 

persona dependiente se mantenga en su entorno social. Este tipo de personas 

están expuestas, a padecer una gran sobrecarga, que puede llevarlos a padecer el 

Síndrome de Burnout, y que puede repercutir en su salud. A efectos reales, sigue 

siendo la familia, sin haber manifestado explícitamente su deseo de hacerlo, la 

encargada principal de los cuidados, la que mayores recursos de salud aporta a la 

dependencia y la que asume la responsabilidad del mantenimiento y el desarrollo 

del dependiente que reside en el hogar. Aunque se hace referencia a la empresa 

familiar, como la principal encargada de proporcionar los cuidados, se debe tener 

en cuenta la implicación de cada uno de los miembros de la misma. De forma 

natural, siempre suele asumir el rol de la persona cuidadora principal un miembro 

de la familia, el cual sufre las consecuencias más peyorativas de esta labor. El rol 

de cuidadora se caracteriza por una limitación de intereses (no tener tiempo de 

cuidarse o para sí misma) que se une, en muchos casos, al rol de ama de casa. 

Así, sus efectos desfavorables para la salud y la calidad de vida de estas personas 

se potencian haciendo necesaria la implicación de profesionales socio-sanitarios y 

la movilización de redes de apoyo familiar y social (López, 2016:72). 
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Proporcionar ayuda extraordinaria requiere un gasto significativo de energía y 

tiempo para la PC, a menudo durante meses y años y supone la realización de 

tareas, algunas displacenteras, que afectan a la vida de quienes cuidan. Las 

consecuencias de la prestación de ayuda a las PC se ponen de manifiesto en 

numerosos estudios. Según la encuesta del CIS la percepción de las PC es la 

siguiente: se reduce el tiempo de ocio (64%), cansancio (51%), no tener 

vacaciones (48%), no frecuentar amigos (39%), sentirse deprimido (32%), 

deterioro de la salud (28,7%), no poder trabajar fuera (27%), limitación de tiempo 

para cuidar a otros (26,4%), no disponer de tiempo para cuidar de sí mismos 

(23%), problemas económicos (21%), reducción de su jornada de trabajo (12%) y 

dejar de trabajar (12%). El estrés de la PC se ve incrementado cuando la persona 

cuidada padece trastornos del sueño, comportamiento difícil (agresivo, antisocial, 

lenguaje soez) e incontinencia. Esto último afecta particularmente a la situación 

emocional de las personas que cuidan. La salud y el bienestar de las mujeres 

cuidadoras se deteriora en la mayoría de los casos particularmente en aquellos en 

que ellas mismas son PAM o tienen que atender a otras personas (niñas y niños) 

y/o una actividad laboral externa (Delicado Useros, et al., 2000). 

Como características comunes se dice que las personas cuidadoras no 

profesionales: 

 Son personas que ocupan gran parte de su tiempo personal en atender 

necesidades básicas de otras personas. 

 No existe un horario fijo ni estipulado que marque la atención que recibe la 

persona en situación de dependencia. 

 No existe un beneficio económico a cambio de desarrollar la labor como 

PC. 

No tiene por qué tener una formación especializada, aunque si una disposición a 

mejorar la experiencia que se tiene en cuidar y a participar en las formaciones que 

se le ofrezcan y estén reguladas por la Administración. 
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Las personas que prestan sus cuidados a otras de su entorno que se encuentran 

en una situación de necesidad, requieren de la información y del soporte necesario 

durante todo su proceso de atención, que les permita disponer de un tiempo de 

mayor calidad, que repercutirá positivamente en ella misma, en la persona cuidada 

y en su entorno familia. 

Las tareas que realiza la PCI son entre otras: 

 Ayuda en las actividades de la casa: cocinar, limpiar, planchar, comprar, 

etc. 

 Ayuda para el transporte fuera del domicilio: acompañarle al médico, a 

urgencias, al hospital, etc. 

 Ayuda para el desplazamiento en el interior del domicilio cuando la 

enfermedad le provoca un déficit en la movilidad. 

 Ayuda para la higiene personal: peinarse, lavarse, vestirse. 

 Ayuda en la administración del dinero y los bienes. 

 Supervisión y administración en la toma de medicamentos. 

 Observación de los efectos secundarios e interacciones. 

 Colaboración en las tareas como: movilización, dieta adecuada, cambio de 

pañales, curación de heridas, observación y valoración del estado del de la 

persona enferma. 

 Resolución de situaciones conflictivas derivadas de la situación de 

enfermedad, por ejemplo, cuando la persona enferma está agitada, triste, 

manifiesta dificultades en la comunicación, etc. (López, 2016:72). 

Las PC se afectan en el orden físico, psicológico y socioeconómico, lo que en 

conjunto conlleva a una "carga" que interfiere en el manejo adecuado del enfermo 

y en la propia evolución de la enfermedad, provocando al mismo tiempo el 

empeoramiento de la calidad de vida de la PC. Se ha definido la "carga" como el 

conjunto de problemas físicos, mentales y socioeconómicos que experimentan las 
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PC de personas con enfermedad crónica que pueden afectar sus actividades de 

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

ha demostrado que son numerosas las variables que inciden en el aumento de la 

carga del cuidador, de un lado están las relacionadas con la persona enferma, 

como son el grado de deterioro y/o pérdida de autonomía y la presencia de 

trastornos conductuales y psiquiátricos de difícil manejo, entre las fundamentales; 

de otro lado, las relacionadas con la PC entre las que se encuentran la edad, el 

sexo, el estilo de afrontamiento, la motivación para el cuidado, las redes de apoyo, 

el tiempo de cuidado y otros; y por último las derivadas de la relación afectiva de la 

PC y la persona enferma tanto previas como actuales (Espín, 2008). 

En resumen, las PC ven afectada desfavorablemente su salud y su calidad vida 

experimentando cambios en sus patrones de conducta, su socialización e 

integración familiar. En gran medida, las condiciones del cuidado ofrecido sirven 

de predictores del nivel de afectación, por lo cual resulta indispensable analizar 

desde un enfoque interdisciplinario, todas aquellas variables que influyen en la 

carga que sufren las PC, sus características y su funcionamiento físico, psíquico y 

moral. Si bien es cierto que lo expuesto se reconoce como una necesidad sanitaria 

importante producto de sus efectos para la salud de la PC y de la persona a la que 

se cuida, también es común que en la práctica sanitaria, tanto a nivel institucional 

como del trabajo que cumplen las personas profesionales de la salud, la atención 

se centre en los cuidados de la persona cuidada, desplazando a un segundo plano 

a quien lo cuida de manera informal durante gran parte del día; en tal sentido, 

reconocer a la persona cuidadora como parte esencial del servicio de salud 

constituye un aporte tanto a la prevención de la protección de su salud como al 

impacto indirecto sobre los pacientes (Ávila-Toscano JH, Vergara-Mercado, 2014). 
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Los patrones culturales tradicionales asignan a las mujeres el papel de proveedora 

principal de atención y cuidado a las personas dependientes (niñas y niños, 

personas adultas mayores y familiares impedidos). Las expectativas actuales de 

autosuficiencia de las familias (alta hospitalaria precoz en muchos procesos, 

desinstitucionalización de la enfermedad mental, conveniencia de mantener en su 

medio a ancianos, enfermos terminales y personas discapacitadas) siguen 

reforzando esta asignación desigual para hombres y mujeres. La conveniencia de 

un análisis con perspectiva de género no sólo se debe a la feminización de este 

colectivo sino a otros muchos aspectos como la propia naturaleza de la actividad 

como extensión del rol tradicional atribuido a las mujeres, las expectativas sociales 

y culturales sobre esta atención, las repercusiones del cuidado en la vida de las 

cuidadoras y la falta de reconocimiento y apoyo social a esta labor. Sobre estos 

aspectos se aborda, a continuación, la utilidad de un análisis desde esta 

perspectiva (Delicado Useros, et al., 2000). 

El cuidado de las personas dependientes plantea dos temas de interés central 

desde una perspectiva feminista: el debate público – privado y el conflicto de roles 

para muchas mujeres. El primero de estos tiene que ver con la atribución de la 

responsabilidad de cuidar que tiene el Estado, la familia, o ambos. Y dentro de 

esto, qué significa realmente la familia porque este término oculta realmente la 

asunción del cuidado por parte de “las mujeres de la familia” y corrientemente “una 

mujer” que desempeña principalmente, y con poca ayuda, esta tarea. No se trata 

de olvidar, ni menospreciar al colectivo de hombres que realizan tareas de cuidado 

sino de constatar que esta labor extensamente femenina tiene repercusiones 

importantes sobre la vida de quienes la realizan y sobre los objetivos sociales 

ampliamente asumidos de equidad entre los sexos, fomento de la igualdad de 

oportunidades y reparto justo del trabajo socialmente necesario. Los trabajos 

consultados coinciden en señalar que en situaciones carenciales (vejez, 
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enfermedad, invalidez y otras) la demanda de ayuda ha sido atendida 

mayoritariamente por la familia.  

En los países de cultura latina la tradición marca la interdependencia familiar en 

situaciones de crisis y diversos estudios transculturales han demostrado la 

prevalencia del sostén familiar en la vida de las personas mayores. Esto contrasta 

con la adscripción del Estado en la responsabilidad de resolver las situaciones 

carenciales como bien señala M.A. Durán al comentar los resultados de las 

encuestas CIRES-94 y ONCE 96-97: La población responsabiliza al Estado 

especialmente en la ayuda a la vejez (82%), en caso de necesidad (63%) y ante la 

enfermedad citan por igual al Estado (42%) y a la familia (41%) (Delicado Useros, 

et al., 2000). 

Diversos estudios, además de mostrar el impacto de la actividad del cuidado, han 

permitido construir un perfil del individuo dedicado a esta tarea, resultado que ha 

mostrado consenso entre los investigadores de diversas latitudes. Se ha 

observado que la responsabilidad de cuidar a los pacientes recae esencialmente 

sobre la propia familia, y en particular sobre las mujeres, quienes suelen contar 

con un nivel medio-bajo de formación educativa y combinar el cuidado del familiar 

durante un número elevado de horas diarias, con las responsabilidades del hogar 

y las demandas conyugales. Otros estudios han permitido identificar la 

interrelación de las condiciones demográficas de las PC, el nivel de carga del 

cuidado y el estado de sus indicadores psicológicos y físicos de calidad de vida, 

analizando el rendimiento general de las diversas dimensiones de esta última 

variable en las PC, en especial porque la calidad de vida es una condición 

psicosocial de implicaciones importantes en la salud, desde la cual se puede 

determinar el grado de satisfacción o insatisfacción de la persona en relación con 

su estado físico y emocional, al igual que con su salud mental. 

Algunos reportes señalan que las PC mujeres muestran mayor deterioro de su 

calidad de vida y experimentan más síntomas depresivos que los hombres, otros 
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estudios han señalado un nivel de rendimiento notoriamente reducido en relación 

con la calidad de vida física de la PC, con quejas somáticas frecuentes por fatiga y 

alteraciones en el sueño, así como por otros malestares que incluyen cefaleas, 

cansancio y dolor de espalda, incluso, en algunas enfermedades como las 

demencias se ha postulado el impacto del cuidado en la salud nutricional de la 

diada paciente-cuidador. También se han identificado resultados similares a nivel 

psicológico en los que se reporta una mayor tendencia a la aparición de problemas 

de ansiedad y depresión, es común, además, la presencia de sentimientos de 

miedo e inseguridad, generalmente producidos por la preocupación que genera el 

estado de salud de la persona y por el temor a la progresión de la enfermedad; 

precisamente, parece ser que la salud mental, el estado emocional y la vitalidad 

de la PC son los elementos de la calidad de vida psicológica más frecuentemente 

afectados (Ávila-Toscano JH, Vergara-Mercado, 2014). 

Otras consecuencias del cuidado, desde un punto de vista de género, son las 

repercusiones económicas que se plasman en un empobrecimiento relativo de las 

mujeres y sus familias, cuestión que se agudiza ante la falta de apoyos de las 

administraciones públicas y la insuficiente repercusión que esto tiene en la 

fiscalidad. Curiosamente cuando se pregunta a las PC cómo se sentirían 

recompensados por su tarea, la respuesta mayoritaria es mediante una 

remuneración económica del Estado. Por último, el gran impacto que las 

situaciones de dependencia están adquiriendo y el gran peso de la tradición 

cultural están dificultando que la división del trabajo de cuidar sea justa y 

equitativa entre los sexos. Más bien parece a la vista de los datos que este asunto 

adolece de un reparto de trabajo tan desigual o más que el cuidado de las 

personas que son niñas y niños o la realización de las tareas del hogar (Delicado 

Useros, et al., 2000). 
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Los derechos de las mujeres y las niñas son derechos humanos. Abarcan todos 

los aspectos de la vida: la salud, la educación, la participación política, el bienestar 

económico, el no ser objeto de violencia, así como muchos más. Las mujeres y las 

niñas tienen derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus 

derechos humanos y a vivir libres de todas las formas de discriminación: esto es 

fundamental para el logro de los derechos humanos, la paz y la seguridad, y el 

desarrollo sostenible. 

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing confirma que la protección y 

promoción de los derechos humanos es la primera responsabilidad de los 

gobiernos y está en el centro del trabajo de las Naciones Unidas. La Plataforma de 

Acción apoya la consecución de la igualdad de género en el marco de derechos 

humanos y formula una declaración explícita sobre la responsabilidad de los 

Estados de cumplir los compromisos asumidos. 

La Carta de las Naciones Unidas garantiza la igualdad de derechos de mujeres y 

hombres. Todos los principales instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos estipulan que se debe poner fin a la discriminación por razones 

de sexo. Casi todos los países han ratificado la Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). Sin embargo, en 

la actualidad todavía existen importantes brechas y violaciones de derechos en 

todas las regiones del mundo (ONU, 2018). 

Sin embargo, millones de mujeres del mundo entero siguen siendo víctimas de la 

discriminación: 

Las leyes y las políticas prohíben a las mujeres el acceso a la tierra, la propiedad y 

la vivienda, en términos de igualdad. 
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La discriminación económica y social se traduce en opciones vitales más 

reducidas y más pobres para las mujeres, lo que las hace más vulnerables a la 

trata de personas. 

La violencia de género afecta por lo menos al 30% de las mujeres del mundo 

A las mujeres se les niegan sus derechos a la salud sexual y reproductiva. 

Las defensoras de los derechos humanos son relegadas al ostracismo por sus 

comunidades, que las consideran una amenaza a la religión, el honor o la cultura. 

La función esencial que las mujeres desempeñan en la paz y la seguridad suele 

pasarse por alto, así como los peligros específicos que afrontan en las situaciones 

de conflicto. 

En México los feminicidios son la manifestación más grave y aberrante de 

discriminación y violencia contra las mujeres. Se trata de la violación más extrema 

del derecho que tienen las mujeres a vivir una vida libre de violencia.  

Para garantizar de manera eficaz los derechos humanos de las mujeres es 

preciso, en primer lugar, una comprensión exhaustiva de las estructuras sociales y 

las relaciones de poder que condicionan no sólo las leyes y las políticas, sino 

también la economía, la dinámica social y la vida familiar y comunitaria. Es preciso 

desactivar los nocivos estereotipos de género, de modo que a las mujeres no se 

les perciba según las pautas de lo que “deberían” hacer sino que se les considere 

por lo que son: personas singulares, con sus propios deseos y necesidades (INM, 

2018).  

La discriminación por motivo de sexo está prohibida en casi todos los tratados de 

derechos humanos, lo que abarca también el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, que en virtud del artículo 3, común a ambos, aseguran a los hombres y 

a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos enunciados en esos 
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documentos. Además, hay tratados y órganos de expertos dedicados 

específicamente a hacer realidad los derechos humanos de las mujeres: 

Por ejemplo existe la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), considerada 

como la carta internacional de derechos de las mujeres, donde se define qué es la 

discriminación contra la mujer y se establece un programa de acción nacional para 

ponerle fin. La Convención fue aprobada por las Naciones Unidas en 1979 y entró 

en vigor el 3 de septiembre de 1981. 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

La supervisión de la Convención está a cargo del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, un grupo de 23 expertos independientes en los 

derechos de las mujeres procedentes de diferentes Estados que han ratificado la 

Convención. Los países que son partes en la Convención deben presentar cada 

cuatro años informes detallados sobre el cumplimiento de sus cláusulas. El Comité 

(un órgano creado en virtud del tratado) examina esos informes y puede también 

aceptar denuncias sobre violaciones e investigar las situaciones de vulneración 

grave o sistemática de los derechos de las mujeres. 

En 1994 las Naciones Unidas decidieron nombrar a un Relator Especial o un 

experto independiente que indagara sobre las causas y consecuencias de la 

violencia contra las mujeres. El Relator Especial investiga y supervisa la violencia 

contra las mujeres y recomienda y promueve soluciones para su erradicación. 

En 2010 el Consejo de Derechos Humanos creó un Grupo de Trabajo sobre la 

cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, a fin 

de promover la eliminación de las leyes que discriminan directamente a las 

mujeres y/o tienen un efecto discriminatorio sobre ellas (ACNUDH, 2018). 
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Las inequidades y desigualdades de género son un problema que no se concentra 

en un solo factor, es decir, no es una situación que solo esté presente en la 

educación y el trabajo; en la salud o la migración, se puede decir que al ser 

promovida y legitimada explícita y simbólicamente por la cultura, permea todas las 

esferas de la vida humana. Prácticamente en casi todas las actividades humanas, 

sociales, culturales, religiosas, políticas, personales, etcétera, que impliquen 

relaciones entre hombres y mujeres se generan inequidades relacionadas con el 

género y llevan a situaciones de desigualdad en las posibilidades y oportunidades 

de vida, así como al acceso y control de los recursos (Zamudio, et al., 2013). 

Los resultados señalan que en cinco factores (violencia, familias y hogares, 

participación política, trabajo y mujeres rurales e indígenas) existen mayores 

inequidades y condiciones a corregir para las mujeres; en tres de ellos (educación, 

salud y seguridad social) las inequidades son poco significativas para ambos 

géneros; y en otros tres factores (pobreza, niñez y migración) las inequidades 

ocurren en los hombres. En la Participación política se obtuvo un rezago para las 

mujeres, pues como bien es sabido, en el ámbito de la política, las mujeres han 

tenido poco protagonismo, al ser una esfera pública en donde se ejerce una de las 

formas más dominantes de poder. Las actividades políticas están estrechamente 

ligadas a la toma de decisiones, poder, liderazgo y el espacio público, actividades 

que habían sido negadas a las mujeres por cuestiones de género. Esta situación 

se puede observar en el rezago final de -28.53 en este factor.  

El factor trabajo constituye uno de los campos de reflexión de mayor fuerza al 

buscar la equidad de género debido a su carácter estratégico respecto al acceso a 

otros recursos sociales y personales como la salud, educación y seguridad social, 

que repercuten en el buen desarrollo personal y social. En este factor se encontró 

un rezago para las mujeres de -20.77. En todos los elementos considerados para 
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este factor las mujeres se encontraban en condición de rezago (población no 

económicamente activa (-27.02), población económicamente activa (-25.56) y 

actividades cotidianas (-12.13). Una de las variables que expresan con mayor 

claridad la inequidad en el aspecto laboral es la distribución asimétrica del trabajo 

doméstico (-59.99). Las mujeres se ubican en mayor medida en la población no 

económicamente activa (-27.02), realizando el trabajo doméstico que no tiene 

ingreso económico (Zamudio, et al., 2013). 

Desde el feminismo y la izquierda social se ha tenido una posición muy negativa 

del trabajo doméstico por entender que este dificulta la independencia de las 

mujeres, las aísla y contribuye a su posición social secundaria. Desde este punto 

de vista el cuidado a domicilio, y su creciente necesidad en nuestras sociedades 

actuales y futuras, se ve como una nueva amenaza a los legítimos deseos de 

autonomía y participación social de las mujeres. Se piden cuentas al Estado y se 

reclama más cuidado institucional. Tal como señalan algunos trabajos de la última 

década, es necesario reconocer nuestra interdependencia como seres humanos y  

valorar el trabajo de cuidado de los demás como una actividad humana esencial, 

como un acto de solidaridad que nos dignifica y como una función social necesaria 

que precisa reconocimiento, compensación y apoyo (Delicado Useros, et al., 

2000). 

 

El maltrato a las personas mayores se engloba dentro de la categoría de violencia 

doméstica o familiar, en la que se incluye la violencia infantil y la violencia de 

género. Estas categorías tienen aspectos comunes pero también específicos para 

cada uno de ellas. Hasta hace pocos años, la investigación sobre violencia familiar 

se había centrado en exclusiva en las niñas y niños, así como mujeres, siendo el 

maltrato a los mayores como última categoría (Reay; 2002:52). 
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Según la definición de la declaración de Toronto (OMS; 2002), el maltrato contra 

las personas mayores es un acto único o repetido, o la falta de acción apropiada, 

que ocurre dentro de cualquier relación donde existe una expectativa de 

confianza, que causa daño o angustia a una persona mayor. Esta definición 

también fue adoptada por la Red Internacional para la Prevención del Maltrato al 

Adulto Mayor (IPNEA) y por la Organización de las Naciones Unidas (Lachs; 

2004).  

El maltrato es el daño ejercido por la PC o la persona responsable en contra de 

una PAM. Aunque tales actos pueden ocurrir en cualquier situación y cometerse 

por cualquier persona, son más frecuentes en el hogar, con el personal de 

confianza o familiares (hasta 90% de los casos), que sostiene una relación 

significativa con la víctima o son responsables de su cuidado, o bien en las 

instituciones para la vejez y la sociedad en general a través de las consecuencias 

de la segregación y el desprecio. Esta conducta puede ser una acción o una o 

misión, intencional o no. El patrón del maltrato puede ser un solo acto que acusa 

daño, o también puede presentarse en forma de violencia continua y sistemática 

que se agrava con el tiempo, a mayor edad y dependencia, mayores 

probabilidades de que ocurra (Rodríguez y Lazcano et al; 2011:89).  

Son susceptibles a maltratos los siguientes: 

1.- Las personas cuyas PC expresan frustraciones o cansancio físico o emocional 

relacionados con la responsabilidad de asumir dicha responsabilidad y muestran 

pérdida del control de la situación, es decir, individuos cuyas PC presentan signos 

de estrés.  

2.-Las personas que viven con familiares con antecedentes de violencia familiar. 

La psicopatología de la PC como abusador es otro elemento por considerar en el 

origen del maltrato hacia la PAM.  
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3.-Las personas que viven en un entorno familiar perturbado por otras causas, 

como pérdida del trabajo de la PC, relaciones conyugales deterioradas. Entre los 

conflictos previos destacan los de carácter intrafamiliar, surgidos en los más de 60 

años de convivir y estar sometidos a múltiples tensiones y circunstancias, el 

alcoholismo y la toxicomanía de la PC o la persona a la que se cuida.  

4.-Las personas que dependen económica o físicamente de la PC. A mayor edad, 

mayor fragilidad y dependencia; a cuanto mayor dinero tiene la persona, mayor 

abuso padece, y entre menos dinero mayor el abandono (Rodríguez y Lazcano et 

al; 2011:90). 

La violencia representa una de las formas más extremas de desigualdad de 

género y una de las principales barreras para el desarrollo personal y social, el 

despliegue de las capacidades y el ejercicio de derechos, además de constituir 

una clara violación a los derechos humanos. Este es el factor en donde mayor 

corrección se requiere a una condición injusta que sufren las mujeres en México. 

La violencia, principalmente contra las mujeres, se ha caracterizado como un 

factor grave de salud pública. Puede encontrarse en todas las clases sociales, 

edades y niveles educativos, por lo que puede afectarlas indistintamente de su 

condición económica, étnica, educativa o social (Zamudio, et al., 2013). 

De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la violencia se clasifica en modalidades y 

tipos (INMUJERES, 2018a). 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece 

las siguientes modalidades de violencia: 

Violencia familiar: Los Insultos, menosprecios, indiferencias, prohibiciones, golpes, 

abusos físicos, sexuales y psicológicos; así como los sometimientos que se 

realizan hacia las mujeres al interior de la familia por alguna persona cercana, 

comúnmente su pareja o expareja; es lo que se conoce como violencia familiar, 
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aunque también pueden vivirla las niñas y los niños, adultos mayores o cualquier 

otro integrante de la familia. 

Violencia laboral: Este tipo de violencia incluye el hostigamiento o acoso sexual, 

discriminación de trato, falta de oportunidades equitativas para la promoción y 

capacitación laboral, así como condicionar la contratación por estar casada, tener 

hijas e hijos o estar embarazada; la limitación a cargos de toma de decisión y el 

pago desigual por el mismo trabajo en comparación con los hombres. 

Violencia docente: Son las conductas que violentan a las alumnas en el contexto 

escolar como pedirles que no usen faldas cortas o prendas que supuestamente 

son “provocativas”, no tomar en cuenta sus opiniones durante la clase; dar 

ejemplos sexistas para explicar algún tema, limitarles el acceso a los estudios; 

acoso u hostigamiento por parte de compañeros o profesores. 

Violencia en la comunidad: Esta violencia se presenta en lugares públicos (calle, 

transporte, parque, etc.) y comprende: Los “piropos”, tocamientos, insinuaciones 

que te hacen sentir mal; El trato discriminatorio por ser mujer en los servicios 

considerados masculinos (información automovilística, de informática, trámites 

bancarios o administrativos e inmobiliarias); La negación de tu libre tránsito y 

acceso en bares, tiendas, deportivos, clubs, así como a tu participación en 

festividades, actividades o tomas de decisiones comunitarias. 

Violencia institucional: Imponer, negar o condicionar el ejercicio de tus derechos 

humanos en los servicios públicos (imponerte un método anticonceptivo, no darte 

información objetiva de los procedimientos y consecuencias). 

Violencia feminicida: La violencia extrema que elimina los derechos humanos de 

las mujeres, que promueve el odio hacia ellas, y que incluso puede llegar hasta el 

asesinato.  
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Asimismo, los tipos de violencia contra las mujeres son: Violencia psicológica, 

Violencia física, Violencia patrimonial, Violencia económica, Violencia sexual 

(INMUJERES, 2018a). 

 

 

La presente investigación utilizó un abordaje metodológico de tipo Cuantitativo, en 

la que se midieron variables como (edad, sexo, etc.). Se realizó una asociación o 

correlación para llegar a inferencias causales que explicaron por qué las cosas 

suceden de una forma determinada. La investigación tuvo un enfoque descriptivo 

al detallar fenómenos, situaciones, contextos, eventos, y sus manifestaciones; 

transversal, debido a que se estudiaron las variables en un corte de tiempo 

determinado; y exploratorio, ya que el objetivo de esta investigación fue examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado. 

 

Personas cuidadoras informales de las y los beneficiarios del Programa de 

Atención para Personas Adultas Mayores del Consejo Estatal de la Mujer y 

Bienestar Social (CEMyBS).  

 

La Dirección de Bienestar Social para Adultos Mayores del CEMyBS, ejecuta el 

Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes Personas Adultas Mayores, el  

cual tiene como propósito favorecer el acceso de alimentos a personas de 60 años 

de edad o más, que viven en condición de pobreza multidimensional en su 

dimensión de acceso a la alimentación o vulnerabilidad a través de: Canastas 

alimentarias, artículos de aseo personal, un componente para facilitar el traslado 
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de la canasta alimentaria y asesoría a través de la Brigada Rosa. Además de 

estas funciones, el desarrollo de programas y estrategias para hacer frente a las 

necesidades de las personas cuidadoras informales de los beneficiarios de esta 

Organización, son tema prioritario, de tal forma, que no sólo se pretende beneficiar 

a las personas adultas mayores sino a sus PCI, que en su gran mayoría son 

mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad (económica, educativa o 

de salud). 

 

Para la obtención de los datos correspondientes a la identificación de necesidades 

de las PCI, se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, 

considerando como muestra final a 400 personas cuidadoras informales que se 

encontraban realizando su trámite de ingreso al Programa de Atención para 

Personas Adultas Mayores del CEMyBS, en la Delegaciones del Valle de Toluca, 

Estado de México. 

 

Criterios de inclusión 

Personas cuidadoras informales que acudieron a las oficinas del Consejo Estatal 

de la Mujer, Toluca a realizar su trámite de ingreso al programa de Atención para 

Personas Adultas Mayores del CEMyBS.  

Criterios de exclusión 

Personas cuidadoras informales de personas adultas mayores que no pertenecían 

al Programa de Atención para Personas Adultas Mayores del CEMyBS. 

Personas cuidadoras informales que no desearon participar y contestar el 

Cuestionario de necesidades de las cuidadoras informales. 
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Criterios de eliminación 

Personas cuidadoras informales que no contestaron la totalidad de los ítems del 

Cuestionario de necesidades de las cuidadoras informales. 

 

El instrumento fue un cuestionario constituido de 52 ítems de opción múltiple y 7 

ítems con preguntas abiertas, los cuales se distribuyeron en tres apartados: 1) 

Ficha de identificación de la persona cuidadora informal, 2) Ficha de identificación 

de la PAM y 3) Cuestionario de necesidades de las cuidadoras informales. 

Para la elaboración de este último apartado, se realizó una operacionalización de 

variables, en donde se contemplaron las siguientes dimensiones: Cambios en la 

vida familiar, problemas físicos, problemas psíquicos, competencia técnica 

(capacitación), afrontamiento y comunicación, redes de apoyo y recursos sociales 

y Violencia. 

 

Para fines sistemáticos esta investigación se dividió en tres fases: teórica, 

empírica y analítica.  

a) Fase teórica:  

Se realizó la búsqueda de información en las principales bases de datos 

electrónicas Redalyc, Scielo, Pub Med, Science Direct y Scopus así como en 

libros y revistas de la biblioteca de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, para la 

elaboración del marco de referencia. 

b) Fase empírica:  
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La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de cuestionarios a las 

personas cuidadoras informales, quienes contestaron las preguntas verbalmente y 

donde el encuestador realizó las anotaciones correspondientes en cada 

instrumento. Se aplicaron entre 30 a 50 instrumentos por día, con la colaboración 

de 10 encuestadores.  

Cabe mencionar que estos instrumentos se aplicaron previo a una prueba piloto 

correspondiente al 10% de la muestra (30 cuidadoras informales), con la finalidad 

de determinar la validación y confiabilidad de los mismos. Los sujetos fueron 

identificados con un código alfa-numérico para garantizar su anonimato.  

c) Fase analítica:  

Una vez obtenidos los datos, se analizaron en el programa estadístico S.P.S.S. 

versión 22, para obtener frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central 

de los datos. Posteriormente se realizarán gráficas, el análisis e interpretación de 

datos, para finalizar con las conclusiones y sugerencias. 

 

Conforme al artículo 17 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación para la Salud, la presente investigación se clasifica con riesgo 

mínimo, que se define como aquellos estudios prospectivos que emplean el riesgo 

de datos a través de procedimientos comunes en exámenes físicos o psicológicos 

de diagnósticos o tratamientos rutinarios. 

Cabe señalar que los datos de las personas encuestadas en esta investigación 

fueron utilizados de manera estrictamente confidencial, únicamente por el equipo 

de investigación del proyecto y no están disponibles para ningún otro propósito. 

Las personas encuestadas quedaron identificadas con un número y no con su 

nombre. La participación en este estudio fue absolutamente voluntaria. 
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Características de las personas cuidadoras informales 

El siguiente análisis incluye a 400 personas cuidadoras informales de las personas 

adultos mayores de la Ciudad de Toluca; se identificó que el 89.3% son mujeres y 

10.8% son hombres (Gráfica 1). La edad de las personas cuidadoras osciló entre 

los 15 y 75 años y más; el promedio de edad fue de 49.7 años. Las personas 

cuidadoras entre 45 y 49 años representaron un mayor porcentaje respecto de 

otros grupos de edad; no obstante, se identificaron personas adultas mayores 

cuidando a otras personas adultas mayores ya que por sexo se observó un 

porcentaje importante de cuidadores hombres de 60 años. (Gráfica 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfica 1

Porcentaje de las personas cuidadoras informales de la Ciudad de Toluca por sexo

Fuente: Cuestionario de necesidades de las cuidadoras informales, 2018. 

89.2

10.8

Mujer Hombre



 
 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto 
Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa”. “AVISO DE PRIVACIDAD”. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 fracción IX, 6 y 143 de la 
Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública del Estado México y Municipios y los artículos 6, 15, 29 y 32 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados el Estado de México y Municipios, y demás relativos aplicables, los datos recabados en este 
proyecto serán utilizados con fines estadísticos y de investigación del CEMyBS. 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto del número de hijos que tienen las personas cuidadoras informales, 13% 

refirió no tener hijos, 25% tienen dos hijos y 21.3% tres hijos. El promedio de hijos 

de las PCI es de 3 hijos. Por sexo se nota una diferencia de 3.1 puntos 

porcentuales entre las mujeres y hombres que no tienen hijos y casi el 50% de los 

hombres y mujeres cuidadores tienen entre dos y tres hijos de acuerdo con los 

datos de la gráfica 3. 
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Del total de las personas cuidadoras informales, 88% mencionó como religión la 

católica, le siguen los que refirieron ser cristianos con 6.3% y 3.2% tienen otra 

religión. Por sexo, los hombres reportaron la religión católica en mayor porcentaje 

comparados con las mujeres (90.7% y 87.6% respectivamente) mientras que las 

mujeres refirieron en 6.5% la religión cristina y entre los hombres este porcentaje 

correspondió al 4.6% (Tabla 7).  
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La relación de parentesco con la PAM (Gráfica 5) fue principalmente hija (o) con 

56.3% entre las mujeres y 44.2% para los hombres; le sigue quienes refirieron ser 

esposa (o) de la persona adulta mayor con mayor porcentaje entre los hombres 

(41.9%). Respecto de otro parentesco, ser nieta (o) fue el de mayor porcentaje y 

este rubro representó el 9.5%, de este, los hombres representaron un mayor 

porcentaje (11.6%) comparados con las cuidadoras mujeres. 
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La escolaridad de las PCI es principalmente básica, por sexo se puede observar 

que entre las personas cuidadoras, los hombres representaron el 30.2% con 

educación primaria y 25.6% con secundaria. Entre las personas mujeres 

cuidadoras el 25.1% cuenta con primaria y un mayor porcentaje tienen secundaria 

con 33.8%. La instrucción media superior tuvo un mayor porcentaje entre mujeres 

(18.9%) mientras que la educación superior fue mayor entre las personas 

cuidadores hombres con 18.6% (Gráfica 6). En cuanto al estado civil, la mayoría 

de las personas cuidadoras son casadas (60.4%) siendo ligeramente mayor entre 

los hombres (69.8%), le sigue ser soltera (o) donde las mujeres representaron el 

21.9% así como unión libre (7% mujeres y 9.3% hombres) de acuerdo con los 

datos de la gráfica 7. 
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Respecto a la ocupación de las PCI, 19.2% son empleados, 38.1% son 

pensionadas (os) y 28.4% están sin empleo. Por sexo (Gráfica 8), en cuanto a las 

PC con empleo existe una diferencia mínima entre hombres y mujeres; se 

identificaron 51.2% de hombres cuidadores pensionados contra 36.5% de las 

mujeres, de las personas cuidadoras con trabajo en el hogar no remunerado se 

encuentran 9.1% de las mujeres y .2.3% entre los hombres. 
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Los servicios de salud con los que cuentan las personas cuidadoras de las 

personas adultas mayores son principalmente el Seguro Popular (43.3% mujeres y 

39.5% hombres), le sigue los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) con 29.7% para las mujeres y 37.2% hombres (Gráfica 9). Cabe mencionar 

que el 10.3% no tienen ningún servicio de salud (10.4% mujeres y 9.3% hombres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 34.5% de las PCI refirieron presentar alguna enfermedad; entre los hombres 

este porcentaje representó el 37.2% mientras que entre las mujeres fue de 34.2% 

(Gráfica 10). De este porcentaje, las enfermedades más frecuentes fueron 

Hipertensión arterial (42%), Diabetes Mellitus (35.5%) y enfermedades 

osteoarticulares (9.4%) (Tabla 19). 
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La razón principal para cuidar a la PAM es por decisión propia según refirieron las 

personas cuidadoras encuestadas; entre los hombres este porcentaje representó 

el 100% mientras que en las mujeres fue de 84.6%. Pala las mujeres cuidadoras 

informales el 5.4% refirió también que no tenían otra opción y 5.1% dijeron que lo 

hacen porque sus hermanos no desean cuidar y 3.4% refirió ser la única mujer en 

el cuidado de la PAM (Gráfica 11).  
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Del total de las personas cuidadoras informales, 34.4% refirió cuidar a otra 

persona demás de la PAM, dicho porcentaje es mayor entre las mujeres respecto 

de los hombres (36.1% y 20.9% respectivamente, gráfica 12). Al indagar sobre 

este aspecto se identificó que las niñas y niños (43.1%) son quienes las PCI 

cuidan, seguido de otra PAM (16.8%). Entre las mujeres, el cuidado de otra 

persona se centra en las personas que son niñas y niños (42.2%), otra persona 

adulta mayor (17.2% y en el esposo (9.4%); mientras entre los hombres fue niño 

con mayor porcentaje (55.6%) y otra persona adulta mayor pero en menor 

porcentaje (11.1%). 
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En relación a las horas que dedica al día al cuidado de la PAM (Gráfica 13), el 

43.3% dedica de 12 a 24 hrs al día al cuidado; entre las mujeres el 44% dedica de 

12 a 24 hrs, le sigue de 8 a 12 hrs y con 13.6% de a 4 hrs. Entre los hombres le 

sigue la misma tendencia pero con mayor porcentaje cuando dedica de 8 a 12 hrs 

al cuidado de la PAM (18.6%). 
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Respecto del tiempo que las PCI llevan cuidando a la persona adulta mayor casi la 

mitad de la muestra (46.3%) tienen más de 10 años cuidando. Al analizar esta 

información por sexo, 44.3% de las mujeres refirieron cuidar a la PAM por más de 

10 años mientras que en los hombres es de 62.8%. Le sigue el tiempo de cuidado 

de 4 a 6 años (15.7% para las mujeres y 11.6% hombres) y en tercer lugar de 1 a 

2 años con 12.3% en las mujeres (Gráfica 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los principales cuidados que se brindan a la PAM (Gráfica 15), las personas 

cuidadoras refirieron proporcionar todos de manera general, sin embargo resaltan 

los cuidados para asistir a consultas médicas, trámites, etc., alimentación e 

higiene. En el análisis por sexo se advierte que los cuidados de alimentación son 

los que brindan los hombres en primer lugar (60.5%); le siguen otros cuidados 

(consultas, trámites con 55.8%) y vestido, así como apoyo para caminar (30.2%). 

En cuanto a las mujeres, 58.1% se encarga de consultas o trámites (58.1%), 

alimentación (50.7%) y medicación con 36.8%. 
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Caracterización de la persona adulta mayor  

La edad de las personas adultas mayores oscila entre los 60 y 95 años con un 

promedio de 74.9 años; el grupo de edad más prevalente se ubica entre los 70 y 

74 años con 20.6%, le siguen las personas adultas mayores entre 65 a 69 (18.8%) 

y 16.8% entre aquellos que tienen 65 y 69 años (Gráfica 16). 
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Entre las PAM, el promedio de número de hijos fue de 5.4. El 13.6% de las 

personas adultas mayores tiene cinco hijos, el 13.1% tuvo seis hijos y el 12.5% 

tuvo dos hijos. El porcentaje de personas adultas mayores que refirió no tener 

hijos o tener más de 12 hijos fue menor al 2.1% (Gráfica 17).  
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La religión de las personas adultas mayores es la católica con 89.5%, con el 4.5% 

se identificó a la religión cristiana y otra religión en 3.5% (Gráfica 18). El 37.9% de 

las personas adultas mayores no tienen estudios, 45.2% tienen educación primaria 

y un mínimo porcentaje con educación media superior y superior (Gráfica 19). 
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Respecto al estado civil de la PAM, 50% de ellos son casados, le siguen las 

personas adultas mayores viudas (os) con 41.2% y 3.3% es soltero mientras que 

4% es divorciada (o) (Gráfica 20).  

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la ocupación, tres cuartas partes de las personas adultas mayores 

no tienen empleo, 8.9% si esta empleada y 15% recibe una pensión (Gráfica 21). 
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De acuerdo con los servicios de salud con los que cuenta la persona adulta mayor 

(Gráfica 22), 38.6% tienen Seguro Popular, el 34% cuenta con los servicios del 

IMSS y en menor porcentaje están las personas adultas mayores con servicios de 

salud del ISSEMYM e ISSSTE. Cabe resaltar que un 10.5% de las personas 

adultas mayores no cuentan con algún tipo de servicio de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 78.8% de las personas adultas mayores presentó alguna enfermedad, de las 

cuales destacan: Hipertensión arterial con 50.2%, le siguen Diabetes Mellitus con 

el 38.7% y las osteoarticulares en 8.9%. Cabe señalar que por el proceso de 

envejecimiento las alteraciones sensoriales (3.8%), así como las demencias 

(3.5%), estuvieron presentes en esta población. (Tabla 20. 
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Escala de necesidades de las personas cuidadoras informales 

Respecto de la escala de las personas cuidadoras informales, se preguntó acerca 

de la presencia de problemas familiares por cuidar a la PAM, los datos mostraron 

que 73.3% nunca han tenido problemas al respecto; entre las mujeres 14% refirió 

que a veces ha tenido problemas familiares por cuidar a la persona adulta mayor 

mientras que entre los hombres este porcentaje es de 9.3% (Tabla 21). 
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De las personas cuidadoras que han visto afectada su relación de pareja por 

cuidar a la PAM, 81.1% mencionó que nunca ha tenido estos problemas; por sexo 

observamos que entre las mujeres 8.1% a veces a tenido problemas con su 

pareja, 4.2% casi siempre y 1.7 siempre. Entre los hombres 2.5% siempre ha 

tenido problemas con su pareja y en 5% a veces se ha presentado esta situación 

(Tabla 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de personas cuidadoras encuestadas, 78.3% mencionó que nunca ha 

visto modificada su vida sexual por cuidar a la PAM; entre los hombres un 2.5% 

refirió que siempre se ha visto afectada su vida sexual y 10% a veces se ha 

presentado esta situación. Para las mujeres 8.4% dijo que a veces s ha visto 

modificada su vida sexual y aproximadamente en 4.7% mencionó que casis 

siempre y siempre se ve afectada esta esfera de su vida, porcentaje mayor 

comparado con los hombres (Tabla 23).  
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El tiempo que se dedicaba a otras actividades no se ha visto afectado por el 

cuidado de la PAM refiere el 62.8% de los cuidadores hombres, mientras que en 

las mujeres este porcentaje corresponde al 52.3%. De aquellas personas CI que 

consideran que el tiempo para otras actividades se ha visto reducido, 22.6% de las 

mujeres y 18.6% de los hombres mencionaron que a veces se presenta esta 

situación (Gráfica 26).  
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Para las personas que tienen sentimientos de soledad desde que cuida a la 

persona adulta mayor, 4.5% de las personas cuidadoras encuestadas siempre 

presenta estos sentimientos; 5.1% de las mujeres mencionó siempre sentirse sola 

desde que cuida a la PAM, 15.3% a veces y 68.4% nunca. Entre los hombres 

11.9% refirió sentirse solo, dato menor al de las mujeres y 81% dijo nunca sentirse 

así (Gráfica 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las personas cuidadoras informales que han tenido problemas en su 

trabajo desde que cuida a la persona adulta mayor, 7% de los hombres y 8.8% de 

las mujeres a veces han tenido problemas, no obstante, 75.4% de las mujeres y 

86% de los hombres nunca han tenido problemas en su trabajo por cuidar a la 

PAM (Gráfica 28).  
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La presencia de problemas económicos para el cuidado de la PAM se distribuyó 

de la siguiente manera: entre las mujeres 10.7% refirió siempre tener problemas 

económicos en este sentido, 31.5% a veces, mientras que un 35.5% nunca ha 

tenido problemas económicos para brindar cuidado. Para los hombres, 18.6% 

refirió que casi siempre tienen problemas económicos, 25.6% a veces y 41.9% 

nunca ha presentado problemas económicos (Gráfica 29).  
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Entre las PCI que sufren de dolor al movilizar a la persona adulta mayor se indica 

que esto afecta más a las mujeres que a los hombres; 13% de ellas dijo siempre 

sufrir de dolores, 7% casi siempre y 17.7% a veces. Para los hombres 7% 

mencionó que casi siempre, 16.3% a veces sufre dolores al movilizar a la PAM 

(Gráfica 30). 
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La presencia de dolor de cabeza constante de las PCI al cuidar a la persona 

adulta mayor se presentó siempre en 8.7% de las mujeres, 25.6% de los hombres 

refirió que a veces lo presenta mientras que las mujeres este porcentaje fue de 

22.5%; finalmente el 50% de las mujeres y 62.5% de los hombres nunca han 

presentado dolor de cabeza constante (Gráfica 31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las alteraciones del sueño (Gráfica 32), 11% de las mujeres siempre 

presentan esta alteración; a diferencia de los hombres, las mujeres cuidadoras 

informales reportaron en 21.9% que algunas veces presentan alteración del sueño 

o descanso mientras que en los hombres es del 18.6%. De igual forma, 50.8% de 

las mujeres nunca han tenido alteraciones del sueño o descanso mientras que en 

los hombres este porcentaje es mayor con 65.1%. 
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La presencia de infecciones en la piel en las PCI no representa un problema de 

salud; solo el 1.1% de las mujeres y 2.3% de hombres cuidadores siempre han 

presentado infecciones en la piel (Gráfica 33). 
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De la información acerca de ser una persona propensa a tener infecciones 

(respiratorias, digestivas) desde que cuida a la persona adulta mayor se encontró 

que existe una diferencia porcentual de 2.7% entre hombres y mujeres para no 

presentar infecciones en la piel, y solo un 5.7 y 4.7% de las mujeres y los hombres 

refirió esta situación (Gráfica 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las personas cuidadoras de la persona adulta mayor, el 20.8% de las 

mujeres y el 20.9% de los hombres ha sentido algunas veces ansiedad, 

nerviosismo o palpitaciones cuando cuida a la PAM; entre las mujeres estos 

episodios se presentan siempre en 8.2% y casi siempre en 5.4%. Lo que se puede 

observar es que estas sensaciones de agitación y ansiedad son más frecuentes 

entre las mujeres (Gráfica 35). 
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En cuanto a sentimientos de tristeza y desgano cuando la PAM no le hace caso o 

reconoce sus esfuerzos hacia la persona cuidadora, 49.7% de las mujeres dijeron 

que nunca se presenta esta situación y los hombres en 55.8%; no obstante, las 

mujeres mencionaron en 21.1% que a veces suelen sentirse de esta forma, 

porcentaje mayor comparadas con los hombres; finalmente un 11.2% de las 

mujeres refirió que siempre siente esta tristeza y desgano mientras que entre los 

hombres la proporción fue más baja (Gráfica 36). 
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En cuanto a sentirse alterada o irritarse por cualquier cosa con los integrantes de 

la familia desde que cuida a la persona adulta mayor, el 9.8% de las mujeres 

mencionó sentirse así siempre, 7.9% casi siempre y 21.4% a veces. Esta situación 

fue observada en menor proporción entre los hombres ya que solo un 2.3% refirió 

sentirse alterado o irritado, casi siempre con 4.7% y 20.9% a veces, con mínima 

diferencia para esta categoría de las mujeres (Gráfica 37). 
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Respecto al hecho de sentirse culpable al pensar que no cuida a la persona adulta 

mayor como lo necesita, 57.1% de las mujeres dijo nunca sentirse así y entre los 

hombres este porcentaje fue de 69.8%; entre las personas cuidadoras que dijeron 

que siempre se sienten culpables, 6.2% corresponde a las mujeres y 2.3% a los 

hombres. Finalmente, 21.4% de las mujeres dijo sentirse culpable algunas veces, 

porcentaje ligeramente mayor al de los hombres (Gráfica 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las PCI que están informadas de la enfermedad de la persona adulta mayor 

(Gráfica 39); el 57.6% de las mujeres cuidadores mencionó estar informada sobre 

la enfermedad que afecta a la persona mayor y un 11.5% de ellas nunca está 

informada sobre este tema; entre los hombres el 60.5% dijo estar informado, 4,7% 

a veces y 9.3% nunca. 
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Respecto a la información sobre los cuidados que requiere la persona adulta 

mayor (Gráfica 40), 59.7% de las mujeres refirió estar informada y entre los 

hombres el porcentaje fue de 62.8%. Un 7.9% de las mujeres dijo que nunca se 

informa acerca de los cuidado que la PAM necesita, mientras que entre los 

hombres este porcentaje fue menor (4.7%).  
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En la toma de decisiones relacionadas con la salud y la vida propia (Gráfica 41), el 

65.2% de las personas cuidadoras informales refirieron que nunca tienen 

problemas al respecto; por sexo se identificó que 8.4% de las mujeres siempre 

tienen problemas en la toma de decisiones en mayor proporción que los hombres. 

De manera general, las mujeres cuidadoras tienen más problemas en la toma de 

decisiones, ya que entre los hombres el 74.4% dijo nunca tener problemas para 

afrontar la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando el aspecto del valor que las personas cuidadoras tienen para 

afrontar siempre problemas y dificultades asociados al cuidado de la PAM se vio 

reflejado en 46.9% de las mujeres y 60.5% de los hombres; no obstante entre las 

mujeres a veces cuentan con este valor 14% y un 15.4% nunca puede enfrentar 

las problemas y dificultades (Gráfica 42).  
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La buena comunicación de las PCI con la persona adulta mayor estuvo siempre 

presente en 75.3%, para los hombres esta buena comunicación se presentó en 

86% de los casos y casi siempre en 11.6%. Para las mujeres cuidadoras 

informales, 74% dijo tener buena comunicación con la PAM, 6.7% a veces y 3.9 

nunca tienen buena comunicación (Gráfica 43). 
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En cuanto a la paciencia que tienen las personas cuidadoras informales para 

cuidar a la persona adulta mayor (Gráfica 44), aproximadamente el 60% de las 

mujeres y los hombres tienen paciencia para realizar los cuidados a la PAM. Pero 

también 14% de las mujeres a veces tienen esta paciencia mientras que los 

hombres en 9.3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al apoyo de amigos para el cuidado de la persona adulta mayor, 67.4% 

de las PCI refirieron nunca contar con este apoyo; entre las mujeres este 

porcentaje representó el 68% mientras que en los hombres fue de 62.8%. De las 

personas cuidadoras que mencionaron que siempre cuentan con este apoyo, los 

hombres representaron el 18.6% mientras que en las mujeres fue de 9.8% 

(Gráfica 45).  
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A diferencia del apoyo de amigos en el cuidado de la PAM, el apoyo de familiares 

para este cuidado se presentó en mayor porcentaje; el 41.9% de los hombres 

refirió siempre recibir ayuda de familiares y en las mujeres este fue de 28.6%; de 

los que dijeron que a veces reciben este apoyo, 23.5% son mujeres y 20.9 son 

hombres, finalmente el 25.5% de las mujeres dijo nunca recibir el apoyo de 

familiares para el cuidado mientras que entre los hombres este porcentaje fue de 

18.6% (Gráfica 46).  
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La ayuda por parte de los vecinos para el cuidado de la PAM fue mínima ya que 

solo 3.9 de las mujeres y 2.3% de los hombres cuidadores refirieron siempre 

recibir ayuda de sus vecinos. De acuerdo con la Gráfica 47 se puede observar que 

aproximadamente un 75% de las personas cuidadoras informales no recibe apoyo 

de sus vecinos para el cuidado de la persona adulta mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ayuda profesional para el cuidado de la salud de la persona adulta mayor 

también se advirtió en una proporción importante de las PCI (Gráfica 48); se 

distingue una tendencia entre los hombres para acudir a instituciones para el 

cuidado con un 33.3%, porcentaje superior al reportado por las mujeres (19.4%); 

las mujeres cuidadoras informales son las que menos acuden por ayuda 

profesional a alguna institución (21.4%). 
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La percepción de los recursos económicos como suficientes para el cuidado de la 

persona adulta mayor (Gráfica 49) se vio con mayor frecuencia entre los hombres; 

el 33.3% dijo que siempre los recursos son suficientes mientras que en las 

mujeres solo fue de 19.4%, en este sentido, son las cuidadoras mujeres quienes 

mencionaron que los recursos nunca son suficientes para el cuidado de la PAM 

(21.4% vs 11.9% en hombres). 
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En cuanto al transporte adecuado para atender las necesidades de la persona 

adulta mayor, la tendencia es la misma que para recursos económicos; las 

mujeres refirieron nunca contar con el medio de transporte adecuado en mayor 

porcentaje (30.6%), mientras que los hombres en 33.3% siempre cuentan con los 

medios de transporte adecuados para el cuidado de la PAM (Gráfica 50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de las personas cuidadoras informales, un 3.9% de las mujeres y 4.7% de 

los hombres ha sufrido gritos o insultos por parte de la persona adulta mayor que 

cuida, esta situación también a veces se presenta en 18% y 11.6% de las mujeres 

y hombres cuidadores (Gráfica 51).  
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En cuanto a si la persona adulta mayor ha pellizcado, empujado o golpeado a la 

persona cuidadora cuando lo cuida, el 82% de las mujeres dice que nunca se ha 

presentado esta situación, no obstante un 7% refirió que si ha pasado algunas 

veces. Entre los hombres el 91% dijo que nunca se ha presentado tal situación 

(Gráfica 52).  
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De acuerdo con los resultados, 13% de las mujeres y 27.9% de los hombres 

siempre reciben apoyo económico, físico o en especie de otras personas para el 

cuidado de la PAM, 19% de las mujeres refirió que a veces cuenta con este apoyo; 

para el 37.2% de los hombres nunca se ha dado este apoyo, porcentaje menor al 

de las mujeres donde alcanza el 44.5% (Gráfica 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la vivienda donde se cuida a la persona adulta mayor, entre el 76 y 

78% de las mujeres y hombres cuidadores cuenta con un espacio propio, 4.7% de 

las personas cuidadoras a veces tienen este espacio y 9% de las mujeres refirió 

que nunca tienen un espacio propio para cuidar a la PAM (Gráfica 54). 
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El 62.8% de los hombres cuidadores acude al médico para verificar su estado de 

salud mientras que las mujeres lo hacen en menor proporción (47.5%); 19.3% de 

las mujeres menciono que a veces acude al médico y los hombres un 14% en esta 

misma categoría. Finalmente, las mujeres reportaron en mayor porcentaje que 

nunca acuden al médico para verificar su propia salud (Gráfica 55). 
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El derecho al pago de alimentos por otros integrantes de la familia que no apoyan 

en el cuidado de la personas adulta mayor (Gráfica 56), el 32.6% de los hombres 

cuidadores reconoció saber al respecto y en las mujeres fue de 25.1%; esta 

información también es reconocida a veces por las mujeres con un 10.9% y entre 

aquellos que dijeron que no saben sobre estos derechos, el porcentaje fue mayor 

entre las mujeres (46.3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre el 77% y 83% de las personas cuidadoras dijo nunca haber perdido su 

empleo por cuidar a la persona adulta mayor; a veces esta situación está presente 

entre las mujeres cuidadoras con 7.9% finalmente, 4.7 y 2.4 de las mujeres y 

hombres refirieron que siempre han perdido el empleo por cuidar a la PAM 

(Gráfica 57). 
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Para concluir, 7% de los hombres refirió que ha tenido que vender un bien para el 

sustento de la PAM, mientras que aproximadamente el 9.1% de las mujeres y 

hombres cuidadores algunas veces recurren a esta situación. Casi e tercios de la 

muestra de PCI dijo nunca haber vendido algún inmueble para apoyar en e 

sustento del hogar (Gráfica 58).  
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Los aspectos que consideran más importantes para el cuidado de la PAM se 

resumen en tres principales: apoyo económico, integración familiar, alimentación y 

capacitación. Entre las mujeres, el apoyo económico (34.6%), la integración 

familiar (20.4%) y la capacitación para el cuidado fueron los más prevalentes. En 

tanto los hombres, la asesoría legal (38%), el apoyo económico (35.7%) y el apoyo 

para alimentación (23.8%) fueron los más importantes (Gráfica 59). 
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El perfil sociodemográfico y de salud de las personas cuidadores informales dan 

pauta para establecer una aproximación de la situación de estas personas bajo el 

contexto que se vive actualmente. Es importante mencionar que las PCI brindan 

cuidado a las personas adultas mayores por decisión propia, no obstante la 

situación familiar, los recursos con los que cuenta así como las redes de apoyo 

influyen positiva o negativamente en el estado de salud de la persona cuidadora, 

por lo tanto es necesario identificar estas necesidades de cuidado con la finalidad 

de poder atenderlas y con ello mejorar sus condiciones de vida y de salud para 

cuidar de la propia salud y después la de la persona adulta mayor.  

 

En este sentido, la información recolectada permitió identificar algunas 

características particulares de las personas cuidadoras y también de necesidades 

de cuidado, cuyos datos expuestos a continuación tienen por objetivo mostrar una 

pequeña parte de la realidad y de la problemática a la que se enfrentan día a día 

las personas cuidadoras informales.  

 

Si bien existe trabajo en el sentido de sensibilizar a los integrantes del hogar para 

que participen del cuidado de la PAM, este estudio es un inicio para coadyuvar en 

el diseño de estrategias dirigidas a las PCI del que muy poco se habla. 

 

La caracterización sociodemográfica de las PCI permitió conocer que existe un 

porcentaje importante de cuidadores del sexo masculino y además, la mayor 

proporción de cuidadores hombres se encuentran entre los 55 y 74 años, mientras 

que las mujeres cuidadoras son más jóvenes desde los 15 años y asciende hasta 

los 49 años para luego disminuir. 
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El 50% de las PCI tienen entre uno y tres hijos, aspecto relevante considerando 

que un porcentaje de las personas cuidadoras cuida a otra persona además de la 

persona adulta mayor, principalmente a los hijos. De hecho, la mayoría de las 

personas cuidadoras están casadas, 21% continúan solteros y 4.5% son viudas. 

 

De acuerdo con el parentesco, las personas cuidadoras informales son esposas 

(os) y luego hijas (os) de la persona adulta mayor, sin embargo, también se 

identificó que las y los nietos apoyan en el cuidado de la PAM.  

 

Las PCI cuentan con educación básica y media superior principalmente, una 

mínima parte tiene licenciatura y posgrado, un 8.3% no tienen estudios; al 

respecto, la escolaridad puede ser una herramienta para informarse sobre la salud 

y el cuidado de la PAM y así proporcionar una mejor atención del cuidado y tomar 

decisiones ante situaciones que pueden resultar problemáticas. 

 

Considerando que una proporción de personas cuidadoras son hombres, tiene 

relación con la ocupación de los mismos; 38% son pensionados lo que está en 

concordancia con la edad al identificar que la mayoría de los cuidadores hombres 

son mayores de 50 años. Otras personas cuidadoras informales no tienen empleo 

por lo que probablemente en ellos se acentúa más el hecho de una insuficiencia 

de recursos para hacer frente al cuidado de la PAM; otros trabajos en casa no 

remunerados, situación que es más común entre las mujeres, hecho que al igual 

que no se genera recursos, existe una sobrecarga de actividades. En este sentido, 

los servicios de salud con los que cuenta la persona cuidadora informal tienen que 

ver con el hecho de la ocupación, aquellos que aún son empleados o pensionados 

pertenecen al trabajo formal entre cuyas prestaciones se encuentran el acceso a 

los servicios de salud para ellos y sus familias; otros en cambio, tienen Seguro 

Popular como parte del sistema del protección del Estado, principalmente para 

aquellas personas que no cuentan con un trabajo formal.  
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Se reconoció que el patrón de morbilidad de las PCI informales está caracterizado 

por enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, hipertensión arterial y otras 

más. Aunque estas representan una tercera parte del total de la muestra, las 

características de estas patologías son tratamiento y cuidados a largo plazo. En 

este sentido, una necesidad de cuidado de sí mismo resulta primordial para poder 

cuidar de otras personas, muchas de ellas dependientes de los cuidados. 

 

La sobrecarga de horas de cuidado y los años que se lleva cuidando a la persona 

adulta mayor fue un aspecto importante de este análisis; el cuidado se identificó 

mayoritariamente de 12 a 24 hrs y el tiempo de cuidado por más de 10 años. Los 

principales cuidados que se brindan se relacionaron con la higiene, la 

alimentación, la medicación y acompañar a las consultas o trámites.  

 

Las PAM a quienes cuidan las personas cuidadoras informales tienen entre 70 a 

74 años, la religión predominante de las PAM es la católica, están casados 

(aunque un 40% son viudas (os), cuentan con estudios de primaria principalmente 

(45%) pero otra proporción no tienen estudios (37.9%). Un 75% de las personas 

adultas mayores no tienen empleo y una mínima parte es pensionada, quienes 

seguramente cuentan con servicios de salud del IMSS pero casi un 40% tienen 

Seguro Popular.  

 

Al igual que las PCI, las principales enfermedades que padece son las crónico-

degenerativas, entre las que se encuentran la diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, cáncer y las cardiovasculares. Esta situación sin duda genera costos y 

cuidados específicos a la PAM, de ahí que las personas cuidadoras estén 

informadas sobre el seguimiento de la salud de la persona adulta mayor. 
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Respecto de la escala de necesidades de las personas cuidadoras, se observó 

que las alteraciones identificadas se presentan en mayor proporción en las 

mujeres respecto de los hombres, lo que sin duda es un punto a considerar para la 

propuesta de estrategias que ayuden a disminuir las afectaciones en las esferas 

de la vida que están siendo afectadas. En este sentido, resaltan tres aspectos a 

considerar: en primer lugar las alteraciones a nivel físico, psicológico y emocional 

de las personas cuidadoras informales, ya que existen síntomas relacionados con 

el estrés y la sobrecarga como el dolor de cabeza, dolor en articulaciones o 

alteraciones en los patrones del sueño; también se identificó sentimientos de 

soledad, ansiedad, irritabilidad así como tristeza entre las personas cuidadoras. 

 

Un segundo aspecto fue la falta de apoyo para el cuidado de la PAM; aunque el 

apoyo que se brinda proviene de los familiares específicamente, solo un 40% 

participa de este cuidado y el resto no ayuda con alguna actividad. Las redes de 

apoyo en estas situaciones resultan fundamentales para disminuir la sobrecarga 

de actividades que la persona cuidadora informal tiene y hacer partícipes a otros 

miembros de la familia de la importancia del cuidado y del apoyo a la persona 

cuidadora primaria.  

 

Finalmente, existe una percepción alta de que los recursos con los que se cuenta 

son insuficientes para el cuidado de la persona adulta mayor, de ahí que un 

aspecto que consideran prioritario es el apoyo económico que pueda brindarse a 

las personas cuidadoras. Esta fue la principal consigna referida por las personas 

cuidadoras con el 65% de porcentaje total. Aunado a esto, la integración familiar 

fue otro tema prioritario para las personas cuidadoras dado la falta o poca red de 

apoyo con la que se cuenta y, la capacitación fue un aspecto que resaltó la 

necesidad de que hombres y mujeres se informen sobre su estado de salud, del 

estado de salud de la PAM y de los cuidados que ambos requieren para lograr un 
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bienestar en la persona cuidadora y un envejecimiento saludable para las 

personas adultas mayores. 

 

 

En relación a los objetivos del Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes 

Salario Rosa, disminuir la vulnerabilidad de las mujeres de 18 a 59 años de edad; 

que se dediquen a las actividades del hogar, que no perciban pago alguno y que 

habiten en el Estado de México, mediante la capacitación para el autoempleo; así 

como acompañamiento jurídico y asesoría psicológica, se propone implementar un 

programa de empleo dirigido a cuidadores informales de personas adultas 

mayores en instituciones públicas y  privadas, con  flexibilidad de horario según las 

necesidades de tiempo de la PC para cuidar a la PAM. Implementar un bono 

económico para pagos menores de atención a la salud de la PAM, este bono 

puede ser pagado por instituciones privadas mediante convenios con el gobierno a 

fin de proporcionar servicios a la sociedad. 

 

Implementar programas psicoeducativos para asesorar de manera individual a las 

PC y a las familias, que les permita mantener un equilibrio emocional y social. 

Durante el desarrollo del programa socializar a las PCI un programa de 

acompañamiento y ayuda para cuidar a personas adultas mayores, con 

profesionales del cuidado de la vida y la salud –enfermeras/os, gerontólogos/as, 

psicólogos/as, educadores, rehabilitadores/as, trabajadores/as sociales–, lo 

anterior como parte de un servicio social, quienes establecerán un equilibrio entre 

ayuda formal e informal (por ejemplo, ayuda a domicilio o estancias diurnas) frente 

a los servicios de carácter monográfico (residencias), de esta manera establecer 

redes de apoyo amplias y profesionales que les ayuden en la asistencia de las 
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personas adultas mayores, con la finalidad de evitar la sobrecarga del cuidador y 

sus consecuencias. 

 

Implementar un programa dirigido a personas con el deseo de cuidar a personas 

adultas mayores, con la finalidad de ofrecerles capacitación constante y quienes 

puedan dar un respiro a las PCI para que tengan un día libre a la semana por 

medio de una afiliación gratuita o en donde se haga una aportación económica 

mensual o quincenal que garantice la llegada del servicio al domicilio del usuario. 

 

Es de destacar que, entre las estrategias se implementen cursos dirigidos al 

afrontamiento que sean útiles para las PCI, resaltando el cuidado de sí mismo/a 

(cuidar de la propia salud, recibir apoyo emocional), de las cuidadoras informales 

que ejercen diferentes roles: madre, esposa, hija o empleada. 

 

Programa publicitario que sensibilice a cuidadores hombres en la importancia de 

involucrarse en el cuidado de las personas adultas mayores, promoviendo con ello 

la equidad en el desempeño de esta actividad, que hasta el momento se ha 

delegado mayormente a las mujeres. Esta publicidad debe incluir la sensibilización 

de integrantes de la familia del cuidador para integrarse en el cuidado informal, 

para disminuir la sobrecarga del cuidador, sobre todo cuando las PCI son 

personas adultas mayores. 

 

Crear programas de enseñanza para leer y escribir dirigido a personas cuidadoras 

informales sin estudios, con la finalidad de que puedan estar mejor informados 

sobre la situación de salud de la persona adulta mayor y participen en los 

programas de capacitación social y psicológica. 

 

Implementar talleres sobre el mantenimiento de la salud de la PCI y autocuidado 

de las PCI para prevenir: estrés, depresión, enfermedades crónicas degenerativas. 



 
 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto 
Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa”. “AVISO DE PRIVACIDAD”. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 fracción IX, 6 y 143 de la 
Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública del Estado México y Municipios y los artículos 6, 15, 29 y 32 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados el Estado de México y Municipios, y demás relativos aplicables, los datos recabados en este 
proyecto serán utilizados con fines estadísticos y de investigación del CEMyBS. 

95 

 

Promover la afiliación de las personas cuidadoras informales a servicios de salud 

ante instituciones de salud: IMSS, ISSSTE, ISSEMyM, DIFEM, e ISEM. 

 

Crear centros educativos para la enseñanza del cuidado de la vida de las 

personas adultas mayores dirigido a la población, así como también programas 

digitales que permitan a los cuidadores informales tener información confiable 

sobre cómo cuidar y como cuidarse a sí mismo. 

 

El cuidado informal sigue representando, en el momento actual, el primer recurso 

asistencial de atención a las personas dependientes. Este fenómeno tiene 

distintas connotaciones que se deben tener en cuenta para promover programas y 

normas encaminadas al desarrollo del estado del bienestar, para mejora de la 

calidad de vida de la población.  

 

El cuidado de una persona dependiente produce alteraciones en las PCI de 

personas adultas mayores, que pueden proliferar a diversas áreas de la vida, 

dando lugar a serias consecuencias para la salud. En este sentido, las 

necesidades de las personas cuidadoras informales y los beneficiarios de los 

programas de atención para personas adultas mayores del CEMyBS, son: apoyo 

psicológico y emocional, económico, salud y acompañamiento para cuidar a las 

personas adultos mayores, por lo tanto, las PCI deben movilizar recursos de forma 

constante para adaptarse a la situación cambiante del cuidado informal.  

 

El cuidar en la sociedad es un acto de vida, es el resultado de una construcción 

propia de cada situación, de promover, proteger y preservar la humanidad; en este 

contexto, el cuidado de las PAM es asumido por mujeres en un medio de 

marginalidad de vínculos familiares, culturales y sociales de la forma como se 
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concibe el cuidado. Aunque, ya se observa la presencia de cuidadores hombres, 

su participación es mínima.  

 

La necesidades económicas se reflejan en el costo de la salud y las medicinas que 

requieren las personas adultas mayores, lo que nos hace reflexionar sobre la 

importancia y la transición del desplazamiento de que las PCI que cada vez serán 

más complejos hacia un sistema de cuidado, por la falta de atención hospitalaria, 

programas de cirugía ambulatoria, reformas de atención psiquiátrica, personas con 

enfermedades graves dependientes, o en situación terminal. Cabe mencionar que 

las PCI se enfrentan también a necesidades económicas relacionadas con las 

necesidades básicas de la vida diaria como son la compra de algunos alimentos 

para mantener la salud de la persona adulta mayor. 

 

La PCI se enfrenta a un cambio de vida, se vuelve acompañante, debe de saber: 

los cambios biológicos, sociales, culturales y sociales a los que se enfrenta una 

persona que envejece, se convierte en una persona cuidadora de apoyo sanitario 

debido a que ministran medicamentos, acompañan a la persona mayor al médico 

y tratan de entender el desarrollo de las enfermedades que los aqueja; en este 

sentido deben de hacer cambios importantes en su vida y tomar decisiones que 

afecta de manera directa su desarrollo personal: decidir sobre un trabajo formal o 

informal, que en algunas ocasiones deciden no trabajar por no tener empleos de 

medio tiempo o con flexibilidad de horario, lo que hace que la necesidad 

económica sea más apremiante. 

 

El cuidado informal dirigido a una PAM exige dedicación, comprensión, deseos de 

cuidar; en este sentido, las cuidadoras informales ofrecen su tiempo, su persona, 

emociones y su propia salud, lo que hace que sientan en determinado momento 

periodos de soledad, ansiedad, angustia, alteraciones de sueño, dolores y 

alteraciones de salud.  
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En suma, los indicadores específicos a tomar en cuenta dentro de las necesidades 

más urgentes de las personas cuidadoras informales son: la edad considerando 

que las PCI cuentan con edades extremas, menores de edad hasta pasados los 

50 años, la vulnerabilidad a la que se enfrentan las PCI, en este caso el ser mujer 

especialmente porque se dedican a las labores del hogar, cuidan y trabajan al 

mismo tiempo. No podemos dejar de lado, la atención psicológica para mantener 

su estado de salud y equilibrio de su persona para que el cuidado informal se 

mantenga de manera constante. 
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Relatoría del desarrollo de la prueba piloto 

La prueba piloto se llevó acabo en una muestra no probabilístico integrada por 30 

personas cuidadoras informales de las y los beneficiarios del Programa de 

Atención para Cuidadoras Adultas Mayores del Consejo Estatal de la Mujer y 

Bienestar Social (CEMyBS), que corresponden al 10% del total de la muestra y 

que es la recomendación cuando se tienen un instrumento con características de 

escala Likert. El objetivo de la prueba piloto fue verificar la claridad de las 

preguntas del instrumento, tiempos de aplicación, así como, validar de forma 

estadística la consistencia interna del instrumento. 

El perfil de las cuidadoras que participaron en la prueba piloto como personas 

encuestadoras y supervisoras fueron dos maestros y 10 alumnos de la 

Licenciatura en Gerontología. Cabe hacer mención, que se llevó a cabo una 

reunión el día 07 de septiembre a las 13:00hrs en el Auditorio Marco Antonio 

Morales de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, para dar a conocer a las y los 

maestros y personas encuestadoras participantes el objetivo de la investigación, 

dudas metodológicas, conceptuales y estructurales del instrumento, el método 

para la aplicación del mismo, y la importancia de que la etapa de recolección de 

datos y con ello minimizar márgenes de error.  

La aplicación de la prueba piloto se llevó acabo el 11 de septiembre del año en 

curso. Los instrumentos aplicados se procesaron en una base de datos en el 

programa Estadístico SPSS versión 22 para su análisis su en escalas para medir 

la confiabilidad mediante el estadístico alpha de Cronbach y estadística descriptiva 

y medidas de tendencia central (media y mediana) para observar proporciones y 

tendencias respecto de la información reportada.  
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Validación del instrumento 

Análisis descriptivo 

El primer paso en el análisis de validación (fiabilidad o consistencia interna) fue 

analizar la serie de datos descriptivos (media, valores mínimo y máximo, así como 

la desviación estándar) para observar la variabilidad de los datos. La validación se 

realizó a la escala de necesidades no así a las fichas de identificación, ya que 

estas solo contienen información de referencia para contextualizar a las 

cuidadoras y las personas adultas mayores que cuidan. Los resultados de la 

escala indicaron lo siguiente. 

Muestra no probabilística, integrada por 30 cuidadoras de la PAM del Consejo 

Estatal de la Mujer y el Bienestar Social  

La escala de medición del cuestionario es ordinal (tipo Likert, con 5 opciones de 

respuesta: 5= Siempre; 4= Casi siempre; 3= A veces, 2= Casi nunca y 1= Nunca. 

El valor mínimo fue 1 (Nunca) y 5 como máximo (Siempre), Rango 3.4 

La media total de la escala fue de 2.4. 

Consistencia interna 

De manera general, no existe un ítem que evalué de forma única un concepto, por 

lo que debemos evaluar un conjunto de los mismos para valorar la consistencia 

interna. Una medida de diagnóstico es el coeficiente de confiabilidad, que valora la 

consistencia interna de la escala de forma total (Hair, et al., 2007). 

Esta cualidad del instrumento se evaluó a través de alfa de Cronbach que se basa 

en la correlación inter-elementos promedio (es decir, el grado en que cada uno de 

los ítems se relacionan entre sí) y asume que los ítems de la escala miden un 

mismo constructo, por lo tanto, los ítems deben ser altamente 

intercorrelacionados. El alfa puede tomar valores entre 0 y 1; el límite inferior 
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mínimo de dicho coeficiente debe ser 0.70 (en ocasiones puede considerarse 0.60 

en una investigación exploratoria) para que una escala se considere aceptable; 

todos los instrumentos escalar con valores (Hair, et al. ,2007). 

Partiendo de estos aspectos, el resultado del alfa de Cronbach para el total de 

ítems de la escala (36 elementos) fue de 0.774. Considerando lo mencionado por 

(Hair et al. ,2007); en el caso de la escala 

sobre necesidades de las PCI es superior a 

0.70 como se muestra en la tabla 1 y se 

considera una escala aceptable, es decir, 

tiene consistencia interna. 

La conclusión sobre la validación de la Escala de necesidades de las PCI a partir 

de los resultados de la prueba piloto es que sus elementos se asocian para 

identificar las necesidades de las personas cuidadoras y tienen repetibilidad, es 

decir, si se aplica a otra muestra con las mismas características y bajo las mismas 

condiciones, los resultados obtenidos serán similares a los encontrados en la 

prueba piloto. 
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I. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CUIDADORA  INFORMAL 

1.Edad: ____________________________ 2.Número de hijos: ______________________________ 

 3.Religión: Católica            Protestante Mormona          Cristiana Evangélica                            Otra 

4.Relación con la 

P.A.M.: 
Esposa Hija Hermana Nuera Otra Especifique___________ 

5.Escolaridad: Sin estudios Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura Posgrado 

6.Estado civil: Soltera Casada Divorciada Unión libre Viuda 

7.Ocupación: Sin empleo Empleada Pensionada 
Trabajo en el hogar 

remunerado 
Trabajo en el hogar no 

remunerado 

8.Servicio de 

salud: 
IMSS ISSSTE ISSEMYM 

Seguro 
Popular 

Privado 
PEMEX o 
ISSFAM 

Ninguno 

9.Tiene alguna 

enfermedad: 
SI NO  ¿Cuál(es)?: ___________________________________ 

10.Cuida a la 

P.A.M. por: 
Decisión propia 

Soy la única 
mujer 

Mis hermanos no 
desean cuidar 

Soy la única 
hija 

No me gusta 
cuidar 

No tengo otra 
opción 

11.Cuida a otra 

persona: 
SI NO Niño Esposo 

Otra persona adulta 
mayor 

Persona con discapacidad 

12.Horas que 

dedica al 

cuidado por día: 

Menos de 2 Hrs. De 2 a 4 Hrs. De 4 a 6 Hrs. De 6 a 8 Hrs. De 8 a 12 Hrs. De 12 a 24 Hrs. 

13.Tiempo que 

lleva cuidando a 

la P.A.M.: 

Menos de un año De uno a 2 años De 2 a 3 años De 4 a 6 años De 6 a 10 años Más de 10 años 

14.Principales 

cuidados que 

brinda:  

Higiene Vestido Alimentación 
Apoyo para 

caminar 
Curaciones Medicación 

Otra (consultas médicas, 
trámites, compañía) 

 
 
 
 
 

II. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ADULTA MAYOR 
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15.Edad: __________________________ 16.Número de hijos: ________________________ 

17.Religión: Católica           Protestante Mormona        Cristiana Evangélica               Otra 

18.Escolari

dad: 
Sin estudios Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura Posgrado 

19.Estado 

civil: 
Soltera Casada Divorciada Unión libre Viuda 

20.Ocupaci

ón: 
Sin empleo Empleada Pensionada 

21.Servicio 

de salud: 
IMSS ISSSTE ISSEMYM Seguro Popular Privado 

PEMEX o 
ISSFAM 

Ninguno 

22.Enfermedad (es): 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

Nota: Para dar respuesta a las siguientes preguntas, usted debe pensar que la 
situación se presenta desde que atiende a la persona adulta mayor. 
 

No. PREGUNTAS 
SIEM 

PRE 

(5) 

CASI 

SIEMP

RE 

(4) 

A 

VECES 

(3) 

CASI 

NUNCA 

(2) 

NUNCA 

(1) 

23 
Ha tenido problemas familiares por cuidar a la persona adulta 
mayor. 

     

24 
Su relación de pareja se ha afectado por cuidar a la persona 
adulta mayor. 

     

25 
Desde que cuida a la persona adulta mayor su vida sexual se ha 
visto modificada. 

     

26 
El tiempo libre que usted dedicaba a otras actividades se ha visto 
reducido desde que cuida a la persona adulta mayor. 

     

27 Se siente sola desde que cuida a la persona adulta mayor.      

28 
Ha tenido problemas en su trabajo desde que cuida a la persona 
adulta mayor. 

     

29 
Ha tenido problemas económicos para enfrentar el cuidado de la 
persona adulta mayor. 

     

30 
Sufre de dolor en sus articulaciones al movilizar a la persona 
adulta mayor. 

     

31 
Tiene dolor de cabeza constante desde que cuida a la persona 
adulta mayor. 

     

32 
Ha notado alteraciones en su sueño o descanso desde que cuida 
a la persona adulta mayor. 

     

33 
Sufre de infecciones en la piel desde que cuida a la persona 
adulta mayor. 

     

34 
Es propensa a tener infecciones (respiratorias, digestivas), desde 
que cuida a la persona adulta mayor. 

     

35 
Se siente ansiosa, nerviosa, con palpitaciones o sudoración al 
momento de cuidar a la persona adulta mayor. 

     

36 
Se ha sentido triste o desganada cuando la persona adulta mayor 
no le hace caso o no reconoce sus esfuerzos como cuidadora. 

     

37 
Se altera o irrita por cualquier cosa con los integrantes de su 
familia desde que cuida a la persona adulta mayor. 

     

38 
Se ha llegado a sentir culpable al pensar que no cuida a la 
persona adulta mayor como lo necesita. 

     

39 
Está usted informada sobre la enfermedad que afecta a la 
persona adulta mayor a la que cuida. 

     

No. PREGUNTAS 
SIEMPRE 

(5) 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

(3) 

CASI NUNCA 

(2) 

NUNCA 

(1) 
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40 
Está usted informada sobre los cuidados que requiere la persona 
adulta mayor. 

     

41 
Tiene problema para tomar decisiones relacionadas con su salud 
y con su vida cotidiana desde que cuida a la persona adulta 
mayor. 

     

42 
Tiene valor para enfrentar los problemas y dificultades asociados 
al cuidado de la persona adulta mayor. 

     

43 
Tiene buena comunicación con la persona adulta mayor que 
usted  cuida. 

     

44 
Tiene paciencia al realizar los cuidados de la persona adulta 
mayor. 

     

45 
Tiene amigas o amigos que le apoyen a cuidar a la persona 
adulta mayor. 

     

46 Sus familiares le ayudan en el cuidado a la persona adulta mayor.      

47 
Sus vecinos le ayudan en los cuidados a la persona adulta 
mayor. 

     

48 
Ha acudido a alguna institución o con profesionistas u otras 
personas que conocen sobre el cuidado con la finalidad de 
proporcionar un mejor cuidado a la persona adulta mayor. 

     

49 
Considera que cuenta con los recursos económicos suficientes 
para cuidar de la persona adulta mayor. 

     

50 
Cuenta con los medios de transporte adecuados para atender las 
necesidades de la persona adulta mayor. 

     

51 
Ha sufrido insultos o gritos por la persona adulta mayor que 
cuida. 

     

52 
La persona adulta mayor le ha empujado, pellizcado o golpeado 
mientras le está cuidando. 

     

53 
Recibe apoyo económico, físico o en especie de parte de sus 
hermanos, familiares, vecinos o amigos más cercanos, para 
cuidar a la persona adulta mayor. 

     

54 
Cuenta con un espacio o vivienda propia para cuidar dignamente 
a la persona adulta mayor. 

     

55 Acude al médico para verificar su propio estado de salud.      

56 
Sabe que cuenta con derechos civiles para el pago de alimentos 
de la persona adulta mayor por parte de otros integrantes de la 
familia que no proporcionan apoyo. 

     

57 
Ha perdido su empleo o tenido que dejar su actividad económica 
por cuidar a la persona adulta mayor. 

     

58 
Desde que cuida a la persona adulta mayor, ha tenido que vender 
algún bien o inmueble para garantizar su sustento personal. 

     

 
59. Qué aspecto consideraría 

más importante para mejorar 

su estado de salud y cuidar 

mejor de la persona adulta 

mayor: 

Apoyo 
económico 

Capacitación 
Cuidador 
de apoyo 

Un día de 

descanso 

Apoyo 

alimenticio 

Asesoría 

legal 

Integración 

familiar 

 

Observaciones: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 


