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El objetivo fue caracterizar una población de cuidadores de pacientes con 
enfermedades crónicas. Es un estudio descriptivo realizado con 96 cuidadores 
residentes de Bogotá y afiliados a Famisanar E.P.S o cuidadores de algún afiliado. 
Estos hacían parte del programa “Al Cuidar, Cuídate”, ejecutado por Cuidarte 
Colombia S.A.S. Los datos fueron recolectados durante la primera sesión a través 
del Cuestionario de Caracterización de Espín (1998), la Escala de Sobrecarga de 
Zarit (1980), la Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg (1988) y el 
Cuestionario de Funcionamiento Familiar de Pérez, De la Cuesta, Louro & Bayarre 
(1997). Para el procesamiento de datos en Excel se analizaron 89 cuestionarios al 
excluir los incompletos.  
 
El Cuestionario de Caracterización de Espín (1998) permite identificar las 
siguientes características de las personas cuidadas: las enfermedades crónicas de 
larga duración son las que predominan (hipertensión, demencia tipo Alzheimer, 
diabetes, problemas cardíacos y enfermedad de Párkinson), el 65 % son mujeres 
y la media de edad de las mujeres es 80,7 años. Los cuidadores se caracterizan 
porque el 91% son mujeres y por ser una población potencialmente productiva: el 
76% tienen entre 51 y 70 años de edad y el 46,1% tienen estudios universitarios; 
sin embargo el 57% no tienen empleo. En relación al cuidado: el 61% convive con 
la persona cuidada, el 44,4% lleva más 5 años cuidando, el 64%  cuida  entre 6 y 
7 días a la semana y el 44,9% cuida más de 10 horas al día, por tanto estos 
cuidadores tienden a dedicar gran parte de su tiempo y proyecto de vida a la labor 
de cuidar. Bajo el panorama anterior, ¿qué los motiva a ser cuidadores? El 59.8% 
cuidan por lazos afectivos y el 20,6% porque es su deber, además el 52,8% es 
hijo(a) de la persona cuidada. Sin embargo, el 55% no tiene experiencia previa en 
la labor del cuidado y el 53% percibe su situación laboral como regular. La 
situación del cuidador tiene impactos físicos por exceso de estrés: el 44% reporta 
sobrecarga intensa; mentales: el 32% podría estar cursando ansiedad, el 39% 
depresión y el 23% ambas enfermedades mentales; y a nivel  familiar: el 46% 
tiene una familia moderadamente funcional y el 44% funcional.  
 
Con los anteriores resultados se refuerza la necesidad de acompañamiento y 
capacitación continua a cuidadores por parte del sistema de salud con el fin de 
prevenir las enfermedades derivadas del no autocuidado del cuidador.  


