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RESUMEN

Objetivo. Describir las características y experiencias de los cuidadores familiares de personas con trastorno mental, atendidos en una institución de alta complejidad. Materiales y métodos. Estudio de método mixto, explicativo, con una secuencia inicial cuantitativa y luego cualitativa. La fase cuantitativa se
realizó mediante instrumentos validados: ficha de caracterización de la díada persona con enfermedad
crónica-cuidador familiar; el inventario de habilidad de cuidado (CAI) de Nkongho, y la escala de sobrecarga de Zarit. La fase cualitativa se realizó con un enfoque fenomenológico hermenéutico, la información se recolectó mediante entrevistas en profundidad para comprender las necesidades de los cuidadores. Resultados. Los cuidadores fueron, en su mayoría, mujeres, principalmente madres e hijas, con
educación básica primaria, ocupación hogar y dedicados al trabajo independiente, nivel socioeconómico
bajo, nivel de habilidad de cuidado bajo y un importante número de cuidadores perciben algún grado
de sobrecarga. Los temas identificados en el análisis de las entrevistas fueron: sintiendo miedo ante la
enfermedad; la experiencia del cansancio del cuidador; perder el trabajo: otro costo de la enfermedad; el
temor de delegar el cuidado; el amor: un soporte para el cuidador; necesitando apoyo para cuidar. Conclusiones. El cuidador experimenta una situación compleja asociada con la gran demanda de cuidados,
y condiciones en que progresa la alteración de la salud mental.
Palabras clave: Enfermedad Crónica; Salud Mental; Trastornos Mentales; Cuidadores; Cuidado de Enfermería (Fuente: DeCS BIREME).
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Objective. To describe the characteristics and experiences of family caregivers of persons with mental
disorders in a highly complex institution. Materials and methods. Mixed method, explanatory study,
with an initial quantitative and then qualitative sequence. The quantitative phase was carried out using
validated instruments: characterization sheet of the person with chronic illness-family caregiver dyad;
the Nkongho Caregiving Ability Inventory (CAI), and the Zarit burden scale. The qualitative phase was
conducted with a hermeneutic phenomenological approach; the information was collected through
in-depth interviews to understand the needs of the caregivers. Results. The caregivers were mostly women, mainly mothers and daughters, home-occupied and self-employed, with basic primary education,
low socioeconomic level and low caregiving skill level; a significant number of caregivers perceived some
degree of overload. The themes identified in the analysis of the interviews were: feeling fear before the
disease; the experience of caregiver fatigue; losing one’s job: another cost of the disease; fear of delegating
care; love: a support for the caregiver; needing support to care. Conclusions. The caregiver experiences a
complex situation associated with the high demand for care, and conditions under which mental health
impairment progresses.
Keywords: Chronic Illness; Mental Health; Mental Disorders; Caregivers; Nursing Care (Source: DeCS
BIREME).
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A nivel mundial el cuidado de las personas con trastornos mentales (TM) es un reto por el
impacto en la funcionalidad física, psicológica y social, que conlleva a un alto grado de disca-
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pacidad para el individuo y una considerable carga sanitaria
para la sociedad (1). Una enfermedad que dura más de un año
necesita atención médica continua y ocasiona limitación de
las actividades de la vida diaria (2); además de un importante
costo emocional y económico que afecta la calidad de vida (1),
con relación a la falta de apoyo social y la modificación en las
dinámicas laborales, familiares y personales (3).
Las restricciones presupuestales en Iberoamérica han
exacerbado las inequidades y la falta de financiamiento de
los programas de cuidado en el hogar (4) para las personas
con TM. Esto se ha magnificado por el fenómeno de desplazamiento y la delegación de obligaciones, donde los sistemas
de salud derivan los cuidados formales del ámbito hospitalario hacia las familias (1), convirtiéndose esto en un problema
de salud pública y colectiva (5).
Con el progreso de los TM la persona genera dependencia y requiere del soporte de un cuidador para su asistencia
en las actividades de la vida cotidiana y para un tratamiento
óptimo (6). Asumir el papel de cuidador ocasiona cambios estructurales, procesuales y emocionales en la unidad familiar,
que puede afectar negativamente al cuidador (7,8), por la imprevisibilidad, transiciones, complejidad e interacción con la
persona enferma (9).
La salud familiar de la persona enferma se afecta en la
capacidad de funcionar y adaptarse a acontecimientos vitales estresantes (10), sumado al estigma que produce rechazo
social por su asociación con la violencia (11) y por la pérdida
de control en las crisis, lo que puede poner en peligro su vida
o la de otros. Por lo tanto, el cuidador debe utilizar diversas
estrategias para afrontar la inestabilidad emocional de su familiar hasta poder controlar la situación y recuperarlo (12).
El cuidador, en la mayoría de las ocasiones, realiza su
trabajo en el aislamiento del entorno social, en la soledad de
su hogar y en el anonimato, sin ser reconocido por los profesionales de la salud (13). Al revisar la literatura se encuentran
estudios que abordan la carga o sobrecarga del cuidador en
las personas con TM (14-16); sin embargo, existe un vacío en
el conocimiento relacionado con la exploración de variables
como las características del cuidador, habilidad del cuidado
y la sobrecarga, así como la identificación de las necesidades

mensaje clave
Motivación para realizar el estudio: el desconocimiento de
las características y experiencias de los cuidadores familiares
en el contexto de la salud mental impide reconocer, comprender y visibilizar sus condiciones y necesidades.
Principales hallazgos: se vislumbran las condiciones y
necesidades de los cuidadores a través de la profundización
en sus experiencias vividas; se evidencia un aumento de la
vulnerabilidad que afecta su calidad de vida.
Implicancias: se deben elaborar estrategias educativas y psicosociales basadas en políticas públicas que impacten en el
empoderamiento y bienestar de los involucrados.

de los cuidadores mediante el empleo de un enfoque cualitativo, para una comprensión profunda de las condiciones en
las que vive el cuidador de las personas con TM.
Por las razones anteriormente expuestas, el objetivo de este
estudio es describir las características y experiencias de los cuidadores de familiares con TM, atendidos en un centro de cuidado a personas con TM en la ciudad de Neiva en Colombia.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño

Estudio de método mixto explicativo, con una secuencia inicial cuantitativa luego una fase cualitativa que se continuó
con la integración de los resultados y datos en la interpretación. En la fase cualitativa se empleó un enfoque fenomenológico hermenéutico.

Población, muestra y tipo de muestreo

En la recolección cuantitativa participaron todos los cuidadores (n=64) de las personas recluidas en un centro de cuidado a personas con TM, diagnosticadas como aparece en la
Tabla 1; promedio de edad de 48,6 años. Mientras que en la

Tabla 1. Diagnóstico de las personas con trastornos mentales (n=64).
Diagnóstico

n

%

Trastornos mentales orgánicos

3

4,7

Trastornos mentales y de comportamiento por sustancias psicoactivas

9

14,0

Trastornos de esquizofrenia, esquizotípico y delirios

18

28,1

Trastornos del humor o afectivos

24

37,5

Trastornos neuróticos, somatomorfos y relacionados con el estrés

4

6,3

Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos

2

3,1

Trastornos de personalidad

4

6,3
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Cuidadores de personas con
transtornos mentales (n=64)

Aceptaron participar
en el estudio (n=64)

Fase cualitativa

Invitados a participar en las
entrevistas en profundidad (n=6)

Aceptaron participar en las
entrevistas en profundidad (n=5)
Figura 1. Selección de participantes fase cuantitativa y cualitativa.

fase cualitativa participaron cinco cuidadores, seleccionados
mediante un muestreo casual orientado por criterio (20).

Criterios de selección

Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión
para los dos enfoques: mayor de 18 años, dedicados al cuidado por un período mayor a tres meses y más de tres horas
diarias, atendidos entre diciembre del 2019 y marzo del 2020
en un centro de cuidado a personas con TM en la ciudad de
Neiva, al sur de Colombia.

Procedimientos

La recolección de la información en la fase cuantitativa fue
realizada por las investigadoras y los auxiliares de investigación; se utilizaron instrumentos en línea (formularios de Google), previa aceptación del consentimiento informado virtual.
La información cualitativa se recolectó mediante entrevistas en profundidad (21) realizadas por la investigadora
principal. Los cuidadores fueron contactados telefónicamente para la realización de las entrevistas, con una duración de una hora, aproximadamente, estas fueron grabadas
y transcritas por los auxiliares de investigación. Se llevó un
diario de campo para garantizar que las impresiones, ideas
y reflexiones no se perdieran durante el análisis, ademas, se
mantuvo el anonimato.
https://doi.org/10.17843/rpmesp.2022.392.11111

Variables

Se evaluaron las variables sociodemográficas y características de los cuidadores mediante la ficha de caracterización de
la díada persona con enfermedad crónica-cuidador familiar
(17)
; la habilidad del cuidado mediante el inventario de habilidad de cuidado (CAI) de Nkongho (18); y la sobrecarga mediante la escala de sobrecarga de Zarit (19). A continuación, se
describen los instrumentos:
Ficha de caracterización de la díada persona con enfermedad
crónica-cuidador familiar
Este instrumento tiene una validez facial y de contenido para
América Latina. Presenta 42 ítems que abordan a la diada en
tres categorías: condiciones generales que incluyen el perfil
sociodemográfico; la percepción de carga y apoyo, y los medios de información y comunicación de los que disponen (17).
El inventario de habilidad de cuidado (CAI) de Nkongho
Este instrumento está conformado por las subescalas que
responden a tres factores asociados con el entendimiento del
propio ser y de otros: conocimiento (calificación baja de 76,3
o menos, media de 76,4-83 y alta de 84 o más); valor (calificación baja de 62,4 o menos, media de 62,5-73 y alta 74 o más)
y paciencia (calificación baja de 60 o menos, media de 61-65,1
y alta de 65,2 o más). La calificación global se considera como
baja cuando tiene 203 o menos, media de 203,1-220,2, y alta
de 220,3 o más. Este instrumento tiene un alfa de Cronbach de
0,89 y una estabilidad de r=0,80 en Colombia (18).
La escala de sobrecarga de Zarit
Este instrumento tiene un alfa de Cronbach de 0,86 para el
contexto colombiano. Está compuesto por 22 ítems, preguntas de tipo Likert con cinco opciones de respuesta donde 1
es «nunca» y 5 es «casi siempre». Un puntaje menor de 46
indica no sobrecarga; de 46 a 56 sobrecarga leve; mayor de
56 indica una sobrecarga intensa (19).

Análisis de los datos

El análisis de la información se realizó con el programa estadístico IBM SPSS®, versión 22. Para las variables categóricas
se emplearon frecuencias y porcentajes. Para las variables de
intervalo o razón se aplicaron los estadísticos descriptivos
media, mediana, desviación estándar, mínimo y máximo.
El estudio de los datos cualitativos se realizó mediante
el análisis temático (22), el cual se describe como un método
para identificar, analizar y reportar patrones comunes (temas)
dentro de los datos; se elaboró una tabla en Word donde se
identificaron las unidades de significado que fueron agrupadas en temas comunes. Se realizó discusión y reflexión por
parte de las investigadoras para organizar los temas finales, las
conexiones e interconexiones entre ellas. La recolección y el
análisis de la información se realizó a la par, los resultados fueron devueltos a los participantes, y retroalimentados por ellos.
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Criterios éticos

Estudio aprobado por el Comité de Ética y Bioética de la
Universidad Surcolombiana mediante acta 007 del 2019, en
cumplimiento de los requerimientos de la Resolución 08430
de 1993 fundamentados en los principios éticos de autonomía, respeto, justicia, beneficencia, veracidad, no maleficencia, confidencialidad e idoneidad.
En el enfoque cualitativo se tuvieron en cuenta los criterios de rigor propuestos por Lincoln y Guba (23) de credibilidad, transferibilidad, conformabilidad y confiabilidad. En el
proceso de reflexividad (24) se reconoció la importancia de la
participación del investigador y el participante, en un intento de mantener una apertura hacia el otro y procurando ver
el mundo de una manera diferente.

Tabla 2. Características sociodemográficas del/la cuidador/a de la persona con alteración de la salud mental.
Variable
Sexo

Grupo etario

Estado civil

RESULTADOS

Religión

La selección de los participantes en la fase cuantitativa y cualitativa se presenta en la Figura 1.
Los cuidadores fueron, en su mayoría, mujeres (67,2%),
en edades entre 27 a 59 años, principalmente madres e hijas,
con pareja estable, educación básica primaria, ocupación
hogar y dedicados al trabajo independiente, nivel socioeconómico bajo, cuidan sin experiencia anterior, tenían apoyo
desde el inicio del diagnóstico, y practicaban la religión católica (Tabla 2).
Los cuidadores, en relación con la habilidad de cuidado,
presentaron en las tres dimensiones un nivel bajo: conocimiento en 50%, valor en 64,1% y paciencia en 75%, igual
comportamiento se observó en la calificación de la habilidad
global con 71,9% (Tabla 3).
Los cuidadores presentaron sobrecarga moderada en un
31,2% y sobrecarga intensa en un 31,3% (Tabla 3).
Se entrevistaron a cinco cuidadores de personas con TM.
En el análisis de las entrevistas se reportaron los siguientes
temas:

Nivel de
compromiso
religioso
Área de residencia

Escolaridad

Ocupación

Nivel
socioeconómico

188

%

43

67,2

Masculino

21

32,8

Adolescencia (12 a 18 años)

1

1,6

Juventud (19 a 26 años)

5

7,8

Adultez (27 a 59 años)

39

60,9

Adulto mayor (60 años y más)

19

29,7

Soltero

17

26,6

Unión libre

20

31,2

Casado

15

23,4

Separado

6

9,4

Viudo

6

9,4

Católica

52

81,3

Cristiana

10

15,6

Otra religión

2

3,1

Bajo

9

14,1

Medio

32

50,0

Alto

23

35,9

Rural

6

9,4

Urbano

58

90,6

Básica primaria

21

32,8

Educación secundaria

10

15,6

Educación media

20

31,2

Técnico laboral

3

4,7

Pregrado

9

14,1

Posgrado

1

1,6

Hogar

24

37,5

Estudiante

4

6,3

Líder comunitario

2

3,0

Trabajador independiente

22

34,4

Empleado

11

17,2

Pensionado

1

1,6

Bajo

55

85,9

Medio

9

14,1

20

31,2

44

68,8

3-6

7

10,9

7 - 10

7

10,9

11 - 14

11

17,2

Más de 14

39

61,0

Sí

42

65,6

No

22

34,4

Sí

25

39,1

No

39

60,9

Sí

39

60,9

No

25

39,1

1 a 8 horas

20

31,2

9 a 16 horas

22

34,4

17 a 24 horas

22

34,4

Experiencia anterior Sí
en el cuidado
No

Sintiendo miedo ante la enfermedad

El diagnóstico de TM de un ser querido provoca preocupación y estrés emocional ante el estigma que se tiene por la
condición de salud de esta persona; además, ellos se sienten
aterrados ante los cambios en la medicación por la exacerbación de los síntomas de la enfermedad. El temor ante los
episodios de agresividad lleva al cuidador a sentir «susto» e
incertidumbre.
«Al principio traté de asustarme porque yo dije no, si eso
es así como novio es para toda la vida. … Hay personas que
se agreden o agreden a otras, a mi me daba miedo llegar y
que ella no me entendiera y, le hiciera daño a alguien o se
hiciera daño ella. Por eso me asusté» (CMP 1).

n
Femenino

Experiencias en
meses
Cuidado desde
diagnóstico
Único cuidador
Cuidado
compartido
Horas de cuidado
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Tabla 3. Resultados de la medición del inventario habilidad de cuidado
(CAI) y grado de sobrecarga, (n=64).
Variables
Conocimiento

Valor

Paciencia

Habilidad global

n

%

Bajo

32

50,0

Medio

16

25,0

Alto

16

25,0

Bajo

41

64,1

Medio

16

25,0

Alto

7

10,9

Bajo

48

75,0

Medio

16

25,0

Bajo

46

71,9

Medio

12

18,7

Alto

6

9,4

24

37,5

Grado de sobrecarga (Zarit)
Ausencia de sobrecarga
Sobrecarga leve

20

31,2

Sobrecarga intensa

20

31,3

«Uno se desespera, y piensa ¿será que se va a recuperar?
y ¿cuánto tiempo?, nos aterra que le suspenden los medicamentos porque se incrementa la enfermedad, nos da susto,
por eso estamos pendientes del control. Nos asustan dos cosas, saber que ella se encuentra en esta situación y no saber si
ella se pudiera controlar (la enfermedad)» (HFC 2).

La experiencia del cansancio del cuidador

El cuidador manifiesta realizar su rol con mucho esfuerzo,
dedicar gran cantidad del tiempo del día a su labor y, en la
mayoría de las oportunidades expresa desgaste físico y emocional, así como aislamiento social, por la dependencia e
inestabilidad de su familiar.

«Entonces uno a veces llega y tiene los problemas en el
trabajo y la encuentra así toda elevada… Nos acostábamos
tarde, ella enferma, el niño estaba pequeño y yo llegaba irritado al trabajo, no he sido de problemas, sino que es molesto,
empezar la mañana, llegar al trabajo y empezar con esa carga
encima, es un problema, es un problema… Quiero llegar a la
casa a dormir, pero toca estar pendiente de ella…» (CMP1).
«Se me ha complicado, porque no lo puedo dejar solo,
él coge la calle, tengo que estar pendiente de él, muchas
veces es muy agresivo y grosero conmigo… A nosotros
nos dio muy duro, en ese entonces vivía mi esposo, a mí
me dio muy duro, muy duro, porque era el menor de los
hijos, entonces nos resignamos a llevarlo con esa enfermedad y a apoyarlo» (JPM 3).
«Eso es como tener don de gente, para mí no es tan
difícil, a veces me canso, para eso me tomo un medicamento y hay que seguir» (MCE 5).

https://doi.org/10.17843/rpmesp.2022.392.11111

Perder el trabajo: otro costo de la enfermedad

El compromiso de los cuidadores para brindar cuidado a su
ser querido los lleva, en algunas oportunidades, a perder el
trabajo por la gran exigencia que conlleva la labor de cuidar,
con relación a la cantidad de tiempo y demanda requerida
durante el día a día, teniendo en cuenta la incapacidad que
tienen para cuidarse de manera adecuada, además de los
múltiples compromisos que deben cumplir como miembros
de una familia.

«Me tocaba decir “No puedo laborar más, mi mujer
está enferma, tengo un niño pequeño, de 2, 3 años, se acabó…”. He renunciado a muchos trabajos por ella, veo que
está enferma y no la puedo cuidar, entonces renuncio…»
(CMP1).
«No piensas en nada más, no te centras, estaba trabajando y me tocó dejarlo porque solo piensas en el bienestar de esa persona. Dejar el trabajo, en lo económico no
me afectaba… sí en lo profesional, un bajón de nota me
tocó frenar, porque el objetivo era la recuperación de mi
mamá» (HFC2).

«Él vive entrando y saliendo del hospital dura un mes,
mes y medio, y vuelve y me lo entregan, y por eso no he podido hacer nada, me salen trabajos, pero no puedo por él…
es un caos» (JPM 3).

El temor de delegar el cuidado

Para quienes cuidan, delegar el cuidado causa temor al creer
que los cuidados no serán brindados con la calidad y entrega
que ellos lo hacen, sienten que solamente ellos se encuentran
preparados para hacerlo, y son quienes más conocen a su
familiar desde el diagnosticó de la enfermedad; además, se
consideran los responsables para llevar a cabo dicha tarea.
Otro aspecto importante que produce temor en el cuidador
se relaciona con el miedo a la violencia ejercida por otros
familiares cuando se encargan de cuidar al ser amado.

«El cuidado de mi mamá no lo puedo dejar, porque si
mis hermanas la llegan a cuidar, le pegan, si me llego a enfermar, me tocará buscar un hogar que la cuide, mi mamá
me decía, que si llegaba el momento que no la pudiera
cuidar la dejara debajo de un puente, entonces le pido a
Dios que tenga misericordia de ella y de mi» (EPH 5).
«He estado toda la vida con mi hijo, a él le empezó la
enfermedad desde que tenía 16 años, era muy buen estudiante, cuando se desarrolló la enfermedad, mi esposo
murió y seguimos los dos luchando, quede sola con él,
tengo una hija, pero no me lo quiere, lo trata mal, entonces vivo preocupada, me le mezquina la comidita, no
tengo a nadie, no tengo recursos…» (JPM 3).

El amor: un soporte para el cuidador

Los cuidadores asumen su rol por amor, cumplen todos los
deseos de la persona a quienes cuidan, dedican todo su tiem-
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po, buscando su bienestar, ayudándolos a seguir adelante,
siendo un soporte para seguir adelante.
«Esas personas deben tener alrededor de ellas quienes las
quieran, que de verdad se quieran sacrificar porque en parte
es un sacrificio, sacrificarse por ellas, por amor… hago todo
eso porque estoy enamorado de ella, no he perdido esa ilusión, de que se puede vivir con trastorno bipolar, se puede»
(CMP1).
«Pensaba en cosas positivas y en saber que lo hacía con
amor porque sabía que era mi mamá, eso me hacía sentir
mejor… La verdad lo hacía con ese amor, pues era mi mamá,
un poquito me preocupaba mi hija, pero ahí con el papá, sabía que iba a estar bien; allá iba y decía, bueno le voy a hacer
frente a la situación iba con ese positivismo» (HFC2).
«Es una niña que ha logrado salir adelante porque hay
que manejarlos con mucho amor y dedicación siempre apoyándolos, impulsándolos a lograr a creer en ellos mismos…
Tienen cambios de ánimo, sienten mucha tristeza a veces un
poco agresivos, hay que saber manejarlos, canalizarles esos
sentimientos apoyándolos de manera positiva con amor y
tolerancia para que puedan lograr sus metas» (NEC4).
«Tener paciencia, mi mamá me pega, y me dejo pegar,
ella me agarra y me da palmadas, mantengo esta mano hinchada ella siempre me pega ahí, solo le quito la mano y le
digo no sea necia, y le digo que ¿por qué me quiere pegar? Si
la quiero tanto» (MCE 5).

Necesitando apoyo para cuidar

El cuidado debe ser compartido, el cuidador necesita contar
con espacios de esparcimiento, debe estar muy pendiente
de sí y conocer sus límites para no claudicar. Uno de los aspectos que afectan al cuidador se relaciona con el impacto
económico que la enfermedad produce en el núcleo familiar
y en especial al cuidador, ellos requieren apoyo económico
para suplir las necesidades de la persona enferma y que son
propias de la enfermedad, sin embargo, la enfermedad de su
familiar los lleva a situaciones extremas por la imposibilidad
de trabajar y tener ingresos para sus gastos y sostener a la
familia.
«Mi esposo lo hacía por mi salud, yo me desesperaba al
no poder hacer nada por mi mamá, al dejar pasar los días y
no hacer nada, 10 meses que ella estuvo así en esa situación,
siempre conté con el apoyo de mi esposo y mi papá, me decían “tranquila”» (HFC2).
«A veces salgo, me deprimo mucho y me pongo mal, me
voy para donde unas amigas, para donde una tía que a veces
me colabora con ropa o con zapatos. Me voy para allá o también donde mis hermanas y les cuento mis problemas, aunque
ellas poco me ayudan, ellas también son pobres» (JPM 3).
«Siempre tengo apoyo, por lo general es una hermana,
que también es muy amorosa, le gusta compartir, enseñar,
educar, nos nace a nosotras las cuidadoras de niños con
discapacidades mentales, …. me levanto y le pido mucho a
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Dios que me ilumine, me de sabiduría para poderles ayudar»
(NEC4).
«Mi necesidad sería que tuviera una persona que estuviera día y noche acá conmigo, para cuando me duerma ella
estuviera pendiente, o que pueda decir bueno me voy hoy
todo el día para el centro y uno se va tranquilo, que le den la
comida, los medicamentos y tener plata, tener uno plata para
comprarle las cosas, si no hay plata con qué se le compra»
(EPH 5).

DISCUSIÓN
Los cuidadores, principalmente son mujeres en edad productiva, madres e hijas, con pareja estable, bajo nivel escolar,
realizan trabajos informales, tienen un nivel socioeconómico bajo, cuentan con apoyo para el cuidado y profesan la religión católica. Con niveles bajos de las dimensiones de conocimiento, valor y paciencia, así como en la valoración global
de la habilidad del cuidado; presentan niveles de sobrecarga
entre leve e intensa.
Las características de los cuidadores coinciden con lo
descrito en la literatura, el papel principalmente lo asumen
las mujeres (14,25), persiste la feminización como característica principal del cuidado formal e informal (25), generalmente
madres y en el ciclo de adultez madura identificada por presentar mayores grados de deterioro en su salud física y en
riesgos de su salud mental propios del envejecimiento (15).
Las personas cuidadas presentaron dependencia total (25). La
mayoría de los cuidadores tienen bajo nivel educativo y socioeconómico, dedicados al hogar, pues el mantenimiento de una vida
laboral se complica por la dedicación y tiempo invertido al desempeño del papel de cuidador (25), condiciones desfavorables relacionadas con el bienestar (16). Las circunstancias anteriormente
descritas incrementan la vulnerabilidad de las familias pues
las empobrecen (26,27); adicionalmente, deben asumir múltiples
requerimientos no cubiertos por el sistema de salud (26).
Los cuidadores contaban con pareja y un vínculo con la
persona cuidada (hijos y padres), aspectos que contribuyen
a superar los obstáculos y desafíos impuestos por las limitaciones físicas (25), los cuidadores, la mayoría con apoyo, sin
experiencia anterior para desempeñar el papel, cuidan por
un tiempo mayor de 14 meses. Ellos hacen ajustes a sus obligaciones laborales (27) y desarrollan estrategias para el afrontamiento y adaptación a la enfermedad en busca de bienestar
para el paciente y los miembros de la familia (12); todo el grupo familiar puede afectarse, y dependerá del apoyo interno,
externo, y de los recursos individuales de quienes la conforman (27,28), existiendo una fuerte relación entre la calidad de
vida de los cuidadores, la relación familiar y el desajuste en
la dinámica y el diagnóstico (1).
La mayoría de los cuidadores expresaron percibir sobrecarga, la que puede estar asociada con las múltiples responsabilidades que asumen en relación con las tareas que
demanda el grado de dependencia, atención especializada e
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individualizada (29), y generan en las familias sentimientos,
emociones cargadas de angustia, miedo, culpa y preocupación, sumado al desconocimiento sobre el manejo de la condición de salud, haciéndolos sentir incapaces en su labor de
cuidado (28).
De igual manera, para la mayoría de la población la satisfacción con los apoyos recibidos fue calificados de manera
global en nivel medio, alcanzando el nivel máximo en alto el
apoyo religioso y familiar; importantes aspectos para fortalecer como lo plantean los autores (28) con planes adecuados a las
necesidades de las personas y familias, teniendo en cuenta el
efecto de las alteraciones de la salud mental en la disminución
de su calidad de vida (10).
En consecuencia, los cuidadores de personas con alteraciones de la salud mental viven en condiciones que aumentan su vulnerabilidad, con riesgo de entrar en el círculo
vicioso del cuidado desde el momento de recibir la noticia
de la enfermedad de su familiar, sintiendo miedo ante la enfermedad, por la recurrencia de las crisis, la dedicación prolongada a la labor (18), progresión de la situación, y los efectos
de esta en sus vidas (9). El impacto de cuidar puede ocasionar un mayor esfuerzo e incertidumbre para quien convive
y atiende al familiar (3,4,12), y da cuenta de la experiencia del
cansancio del cuidador sumado a la situación de perder el
trabajo, aspectos que corroboran los hallazgos cuantitativos
relacionados con la presencia de sobrecarga y el desgaste de
mantener el trabajo independiente, amenazado por la presencia constante de la enfermedad.
El amor es un soporte para el cuidador como estrategia de
afrontamiento, se inventa prácticas para producir bienestar en
su familiar, manifiesta cuidar con amor como aspecto fundamental al asumir el protagonismo de enfrentar las crisis de salud priorizando siempre mantener el vínculo afectivo (12). Ante
la necesidad de proporcionar y lograr un mayor bienestar, con
el objetivo de sentir plenitud, y un poco de tranquilidad, desa-

rrolla su espiritualidad por medio de la oración en familia, que
le permite, a pesar del dolor y la fatiga, mantener la esperanza
que favorece la capacidad de trascender y así aliviar el desgaste emocional, físico y psicológico (30). Necesitando apoyo para
cuidar y contar con él, da sentido a la vida, facilita la aceptación a su nueva situación (7), permite la integración social, y
aporta a la prevención de la soledad (13).
Las limitaciones del estudio se relacionan con el empleo
de un muestreo por conveniencia y el pequeño tamaño de
muestra, a pesar de que se tomó toda la población de cuidadores. En el enfoque cualitativo, la limitación se relaciona
con el diseño mediante el cual se explora el significado de un
fenómeno, por lo que no es posible la generalización de los
resultados de la investigación.
Como conclusión, se puede afirmar que el cuidado de la
persona con TM representa una situación compleja asociada
con la demanda de cuidados, y progreso del trastorno. La mayor población con TM evidenció dependencia total, en consecuencia, viven en condiciones vulnerables, lo cual ratifica
la importancia de desarrollar estrategias educativas y psicosociales, que impacten en el empoderamiento y bienestar.
Agradecimientos: a los cuidadores por participar del estudio y a la
Vicerrectoría de Investigación y Proyección social de la Universidad
Surcolombiana por su apoyo.
Contribuciones de las autoras: CPCM, AYPR y CARP participaron
en la conceptualización, diseño de la metodología y conducción de
la investigación, análisis de los datos, redacción del borrador inicial,
y redacción, revisión, y aprobación de la versión final.
Financiamiento: las autoras recibieron financiamiento para el
desarrollo de la investigación de la Vicerrectoría de Investigación y
Proyección Social de la Universidad Surcolombiana.
Conflicto de interés: las autoras declaran no tener conflictos de
intereses.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

2.
3.

4.
5.

Caqueo-Urízar A, Rus-Calafell M, Craig TK, Irarrazaval M, Urzúa
A, Boyer L, et al. Schizophrenia: Impact on Family Dynamics. Curr
Psychiatry Rep. 2017 Jan;19(1):2. doi: 10.1007/s11920-017-0756-z.
PMID: 28097634.
Delaney C, Barrere C, Bark L. A Metaphor Analysis of Patients with
Chronic Conditions Experiences with Holistic Nurse Coaching. Holist
Nurs Pract. 2020;34(1):24–34. doi: 10.1097/HNP.0000000000000359
Bandeira Felipe SG, Sousan Oliveira CE, Dias Torres Silva CR, Mendes
PN, Carvalho KM, Lopes Silva-Júnior F, et al. Anxiety and depression
in informal caregivers of dependent elderly people: an analytical study.
Rev Bras Enferm [Internet]. 2020 Sep 21 [cited 2021 Nov 10];73Suppl
1(Suppl 1):e20190851. Available from: http://dx.
Onocko-Campos RT. Mental health in Brazil: strides, setbacks, and
challenges. Cadernos de Saúde Pública. 2019;35(11):e00156119. doi:
10.1590/0102-311x00156119.
World Health Organization. World Health Statistics, 2019: Monitoring
Health for the sustainable development goals. Geneva: Geneva: World
Health Organizatio; 2019. 132 p.

https://doi.org/10.17843/rpmesp.2022.392.11111

6.

7.

8.

Ramírez A, Palacio JD, Vargas C, Díaz-Zuluaga AM, Duica K, Agudelo
Berruecos Y, et al. Emociones expresadas, carga y funcionamiento familiar
de pacientes con esquizofrenia y trastorno afectivo bipolar tipo I de un
programa de intervención multimodal: PRISMA [Expressed Emotions,
Burden and Family Functioning in Schizophrenic and Bipolar I Patients
of a Multimodal Intervention Program: PRISMA]. Rev Colomb Psiquiatr.
2017 Jan-Mar;46(1):2-11. Spanish. doi: 10.1016/j.rcp.2016.02.004. Epub
2016 Apr 13. PMID: 28193369.
Tatangelo G, McCabe M, Macleod A, You E. “I just don’t focus on my
needs.” The unmet health needs of partner and offspring caregivers of
people with dementia: A qualitative study. Int J Nurs Stud [Internet]. 2018
Jan 1;77:8–14. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0020748917302183.
Tang W, Friedman DB, Kannaley K, Davis RE, Wilcox S, Levkoff SE, et al.
(2018). Experiences of caregivers by care recipient’s health condition:
A study of caregivers for Alzheimer’s disease and related dementias
versus other chronic conditions. Geriatric Nursing. doi: 10.1016/j.gerinurse.2018.09.012 url to share this paper: sci-hub.tw/10.1016/j.g.

191

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2022;39(2):185-92.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

Milliken A, Mahoney EK, Mahoney KJ, Mignosa K, Rodriguez I, Cuchetti
C, et al. (2018). “I’m just trying to cope for both of us”: Challenges and
supports of family caregivers in participant-directed programs. Journal of
Gerontological Social Work. 1–23. doi: 10.1080/01634372.20.
Grah M, Restek-Petroviü B, Keziü S, Jelaviü S, Lukaþiü T. Changes in
the long-term psychodynamic group psychotherapy in family members
of persons with psychotic disorders. Psychiatr Danub. 2019;31:S185–9.
Fasihi T, Taghinasab M, Nayeri, TD. The correlation of social support
with mental health: a meta-analysis. Elect Pshysic. 2017;9(9):5212-22.
de la Cuesta Benjumea C. Recuperar y conservar al familiar: estrategias
de los familiares cuidadores para hacer frente a las crisis de salud mental.
Aten Primaria. 2018. https://doi.org/10.1016/j.aprim.2018.06.003
Vasileiou K, Barnett J, Barreto M, Vines J, Atkinson M, Lawson S, et al.
Experiences of Loneliness Associated with Being an Informal Caregiver:
A Qualitative Investigation. Front Psychol [Internet]. 2017 Apr 19 [cited
2021 Aug 6];8(APR). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/28469589/.
Bequis Lacera M, Muñoz Hernández Y, Duque Rojas O, Guzmán
Quintero A, Numpaque Molina A, Rojas González A, et al. Sobrecarga
y calidad de vida de vida del cuidador de un paciente con esquizofrenia.
Duazary. 2019 mayo; 16(2 número especial): 280 - 292. doi: https://doi.
org/10.21676/2389783X.2960.
Mera G, Cardona M, Benítez J, Delgado G, Ubrano W, Villalba J. Sobrecarga y experiencia de cuidadores familiares de personas diagnosticadas
con esquizofrenia, una mirada desde la enfermería. Hacia promoc salud.
2017; 22(2): 69-83. doi: 10.17151/hpsal.2017.22.2.6
Salazar-Torres LJ, Castro-Alzate ES, Dávila-Vásquez PX. Carga del
cuidador en familias de personas con enfermedad mental vinculadas
al programa de hospital de día de una institución de tercer nivel en
Cali (Colombia). rev colomb psiquiatr. [Internet]. 2019 June [cited
2022 Jan 06] ; 48(2): 88-95. Available from: http://www.scielo.org.co/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502019000200088&lng=en.
https://doi.org/10.1016/j.rcp.2017.08.002.
Chaparro L, Sánchez B, Carrillo G. Encuesta de caracterización del cuidado de la díada cuidador familiar - persona con enfermedad crónica.
Rev Cien Cuidad. 2014; 11(2): 31-45.
Nkongho N. The Caring Ability Inventory. En: Strickland OL,Waltz CF.
Measurement of Nursing Outcomes: Self Care and Coping. New York:
Springer Publishing Company; 1996.
Barreto R, Campos M, Carrillo G, Coral R, Chaparro L, Durán, et al. Entrevista Percepción de Carga del Cuidado de Zarit: pruebas psicométricas
para Colombia. Aquichan. 2015; 15(3): 368-80.

192

Características y experiencias de cuidadores

20. Patton MQ. (2014). Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice 17. Hernández Sampieri R, Fernández Collado
C, Baptista Lucio P. Metodología de la investigación. Ciudad de México:
McGraw- Hill; 2014.
21. Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P. Metodología de la investigación. Ciudad de México: McGraw- Hill; 2014. 21. Clarke
V, Braun V. Teaching thematic analysis: Overcoming challenges and developing strategies for effective learning. The Psychologist. 2013;26:120-3.
22. Clarke V, Braun V. Teaching thematic analysis: Overcoming challenges and developing strategies for effective learning. The Psychologist.
2013;26:120-3.
23. Lincoln YS, Guba EG. Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.;
1985. 331.
24. Finlay L. A dance between the reduction and reflexivity: Explicating
the “phenomenological psychological attitude.” Journal of Phenomenological Psychology [Internet]. 2008;39(1):1–32. Available from: https://
www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-46049104712&doi=1
0.1163%2F156916208X311601&partnerID=40&md5=ae4b5cf6f9aaf88e10a1c64f8db2ceb9
25. Navarro Pérez JJ, Carbonell Marqués A. Family burden, social support and
community health in caregivers of people with serious mental disorder.
Rev Esc Enferm USP. 2018;52:e03351. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/
S1980-220X2017029403351
26. Montoya Restrepo LA, Montoya Restrepo IA, Zabdiel Ocampo J, Sánchez
Herrera B, Chaparro Diaz L. Diseño y validación de la encuesta “costo
financiero del cuidado de la enfermedad crónica”. Rev Científica Salud
Uninorte. 2017;33(3):355-62
27. Vega Angarita OM, González Escobar DS. Soporte social percibido
y competencia para el cuidado en el hogar, Ocaña, Colombia. Nova.
2019;17(32):95–108.
28. Viveros Chavarría EF, Londoño Bernal LV RNL. Comunicación en familias que acompañan a pacientes en la clínica psiquiátrica” Nuestra Señora
del Sagrado Corazón”(Medellín-Colombia). 2017. Disponible en: http://
www.scielo.org.co/pdf/psdc/v34n1/2011-7485-psdc-34-01-00028.pdf
29. Domínguez-Martínez T, Medina-Pradas C, Kwapild T, Barrantes-Vidal N.
Relatives’ expressed emotion, distress and attributions in clinical high-risk
and recent onset of psychosis. Psychiatry Res. 2017;247:323–9.
30. Rocha-Renata CNP, Pereira ER, Silva-Rose MCRA, de Medeiros AYBBV,
Refrande SM, Refrande NA. Spiritual needs experienced by the patient’s
family caregiver under Oncology palliative care. Rev Bras Enferm.
2018;71(6):2635-42.

https://doi.org/10.17843/rpmesp.2022.392.11111

