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RESUMEN: Objetivo. Identificar los intereses de educación del cuidador, con el fin de 

ajustar la cartilla informativa para el cuidador principal del paciente hospitalizado en el 

Hospital de San José. Metodología. Estudio descriptivo de corte trasversal que tuvo 

como propósito principal modificar la cartilla educativa para cuidadores. La recolección de 

los datos de realizó en el Hospital de San José en el mes de diciembre del año 2016 a 52 

cuidadores principales, identificados mediante la encuesta de necesidades y expectativas 

dirigida por el CAAS teniendo en cuenta los criterios de inclusión, a esta población se 

aplicó una segunda encuesta para seleccionar los temas de interés en educación para el 

cuidador. Resultados. Se identificaron cuidadores en mayor proporción de pacientes 

adultos mayores con enfermedad crónica en los servicios de hospitalización, así como 

cuidadoras de sexo femenino entre los 40-50 años; entre las temáticas elegidas se 

encontraron derechos como cuidador, consejos de autocuidado, señales de sobrecarga, 

consejos para evitar el estrés y la ansiedad y movilización de paciente, finalmente se 

modifica la cartilla con la información adquirida. Conclusiones: la participación de los 

cuidadores en la elección de las temáticas permitió crear un material práctico fácil de 

entender y recordar, que permita a los cuidadores interesarse en su autocuidado además 

de ser fundamental la creación y promoción de nuevas estrategias de educación 

innovadora tanto para el paciente y su cuidador. 

Palabras clave: Cuidadores, Autocuidado, promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, sobrecarga. 

 

ABSTRACT: Objectives. Identify the interests of the caregiver's education, in order to 

adjust the information booklet for the primary caregiver of the hospitalized patient at the 

Hospital de San José. Methodology. A cross-sectional descriptive study whose main 

purpose was to modify the educational primer for caregivers. The collection of the Data of 

Realize in the Hospital of San José in the month of December of the year 2016 a 52 Main 

Caretakers, identified by the Survey of Necessities and Expectations Directed by the 

CAAS taking into Account the Criteria of inclusion, a this Population Applied A second 



  
  
   

survey to select topics of interest in caregiver education. Results. Caregivers were 

identified in a greater proportion of elderly patients with chronic disease in the 

hospitalization services, as well as female caregivers between the ages of 40-50 years; 

Among the themes chosen are the rights as caregiver, self-care advice, overload signs, 

tips to avoid stress and anxiety and the mobilization of the patient, finally modify the primer 

with the information acquired. Conclusions: the participation of caregivers in the choice of 

themes allowed us to create a practical material that is easy to understand and remember, 

allowing caregivers to become interested in their self-care, as well as the creation and 

promotion of new innovative education strategies for both the Patient and his caregiver. 

Key words: Caregivers, Self- care, chronic diseases, Elderly, Disabled. 

 

INTRODUCCIÓN 

El término “Cuidador” es utilizado para dar una descripción a todos aquellos sujetos que 

asumen la responsabilidad del cuidado de otras personas con limitaciones para ejercerlo 

por sí mismas1; entre este grupo de personas se encuentran los adultos mayores 

estimados en un promedio de 5.2 millones2, personas en condición de discapacidad con 

una cifra de 1.223.3783 y personas con algún tipo de enfermedad crónica encontrándose 

alrededor de 4.5 millones4 para el año 2015 en Colombia  

Existen dos tipos de cuidadores; uno, los cuidadores informales, quienes prestan 

cuidados no retribuidos económicamente y suelen ser familiares o personas cercanas, y 

dos, los cuidadores “formales”, un papel desempeñado por personas capacitadas y con 

experiencia en el área de la salud como lo es el/la profesional de enfermería. 

De acuerdo con la literatura se reconoce como cuidador principal a las personas de 

género femenino5 por la apreciación cultural que se asume frente a sus habilidades de 

cuidado, conocimiento y paciencia al desempeñar este rol6 en este sentido también se 

describe un rango de edad promedio de 40 años para ejercer esta actividad7 con 

parentescos cercanos como madre, esposa e hijas. 

Las condiciones en que el cuidador informal desempeña la actividad del cuidado, lo 

somete a un estado de vulnerabilidad en su salud ,creando factores de riesgo para 

presentar sobre carga del cuidador, abarcando un conjunto de problemas físicos, 

mentales, emocionales y socioeconómicos que perjudican  el estado de salud del 

cuidador , su estilo de vida y por lo tanto su autocuidado8,  involucrando  situaciones como 

el aislamiento social, exceso de actividades, dificultades económicas y abandono del 

empleo . 

Para generar conciencia de autocuidado en los cuidadores se llevan a cabo en diferentes 

instituciones, estrategias de educación que atiende a las necesidades de esta población, 

siendo la  facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia entre el año 

1996 y 2004 quien crea  un programa para cuidadores de pacientes crónicos, donde 

buscaban que el cuidador se encargara de vivir su propia experiencia de cuidado, 

llevándolo a  identificar sus limitaciones y ganancias que le ofrece el proceso de cuidarse, 

dentro del desarrollo del programa se integra diferentes sesiones en donde fortalece el 

conocimiento, valor y paciencia; seguido de esto el cuidador puede reiniciar el programa si 



  
  
   

lo requiere o continuar en la siguiente fase que es complementaria en donde ofrecen  plan 

de apoyo a través de un equipo multidisciplinario de la salud que atiende las necesidades 

más puntuales9 por otra parte  la EPS Famisanar cuenta con el programa llamado “Al 

cuidar cuídate” en donde se interviene a la persona mayor de 65 años y sus cuidadores, 

brindado talleres que incluyan temas como: Respiro familiar, Herramientas para el 

correcto autocuidado, Curso de sensibilización para el cuidado de los cuidadores, El arte 

de cuidarte y del buen vivir, permitiendo de esta manera a los cuidadores aprender 

habilidades para brindar un mejor cuidado, y establecer diferentes herramientas para el 

autocuidado10.  

Existen diferentes herramientas como la escala del ZARIT que permite identificar la 

sobrecarga del cuidador, esta escala define sobrecarga como “el conjunto de problemas 

físicos, psíquicos, emocionales, sociales y económicos que pueden experimentar los 

cuidadores de adultos incapacitados”11, dicha  escala reconoce tres grados específicos en 

donde hay ausencia de sobrecarga cuando el resultado es igual o inferior a 46 puntos, 

sobrecarga leve de 47-55 puntos y sobrecarga intensa igual o superior a 56 puntos.  

De acuerdo a lo anterior el Hospital de San José de Bogotá en el año 2015 inicio la 

medición con medicina familiar en donde se aplicó la escala de sobrecarga del cuidador 

ZARIT a 57 cuidadores aleatoriamente, obteniendo como resultado que el 93% (53) se 

encuentra dentro del puntaje menor de 46 indicando ausencia de sobrecarga, 2% (1) con 

sobrecarga leve y 5% (3) con sobrecarga intensa, con respecto a esto, el hospital decide 

no tener en cuenta esta escala ya que los criterios no evalúan las necesidades que tienen 

los cuidadores en esta institución12.  

Por tanto con el fin de atender y dar solución a las necesidades de educación del  

cuidador fortaleciendo las habilidades de autocuidado,  se propone identificar los intereses 

de educación del cuidador, con el fin de ajustar la cartilla informativa para el cuidador 

principal del paciente hospitalizado en el Hospital de San José. 

 

MÉTODO  

Estudio descriptivo de corte transversal, llevado a cabo en el Hospital de San José de 

Bogotá en el mes de diciembre del año 2016 en una muestra de 52 cuidadores, 

seleccionados a través de los criterios de inclusión: cuidadores de paciente Adulto mayor, 

personas en condición de discapacidad y pacientes que padezcan alguna enfermedad 

crónica. Se realizó por conveniencia, en donde a través de la encuesta de “Necesidades y 

satisfacción del paciente” creada y aplicada por el Centro de Atención Amable y Segura 

(CAAS) se identificó la necesidad de cuidador en el paciente hospitalizado a través de uno 

de los ítems que conformaba la encuesta.  

La recolección de los datos fue realizada por el equipo investigador en donde al ser 

identificados los cuidadores, se aplica una segunda encuesta denominada “Intereses del 

cuidador” conformada por preguntas cerradas, que a su vez esta estructura de la 

siguiente manera: datos personales del cuidador, objetivo de la encuesta, condición del 

familiar que cuida y temas de interés para el cuidador, la anterior fue avalada por el CAAS 

y el área de comunicaciones del Hospital de San José.  Ver anexo 1  



  
  
   

En el análisis de los datos se organizó y tabulo en una base de datos Excel la información 

de los cuidadores con el fin de determinar las diferentes variables que fueron: 

características del paciente, sexo, área hospitalaria, edad, grados de consanguinidad con 

el paciente. 

Dentro de la implicación ética se considera la aceptación voluntaria de los cuidadores que 

participaron, se efectúa consentimiento informado verbal con el fin de asegurar los 

derechos de los participantes, de igual manera dentro de la encuesta cada uno de ellos 

firmaron autorizando al Hospital de San José el uso de sus datos personales, para ser 

utilizados con fines de control, recibir información y realizar seguimiento.  

 

RESULTADOS: 

 

De los 52 cuidadores encuestados el 55.8%(29) correspondió a cuidadores de pacientes 

adultos mayores con enfermedad crónica, seguidos de un 25%(13) de cuidadores de 

pacientes que solo presentan enfermedad crónica, 11.6% (6) pertenece al grupo de 

cuidadores de adulto mayor sin los demás criterios mencionados, y con menor frecuencia 

se encuentran los pacientes en condición de discapacidad, que a su vez presentan los 

siguientes criterios: enfermedad crónica ,adulto mayor y adulto mayor con enfermedad 

crónica, encontrando un porcentaje del 1.9%(1) en cada una de los criterios ya antes 

mencionados. 

De acuerdo con la literatura se reconoce a las mujeres como las personas que ejercen el 

rol de cuidador, de acuerdo con los datos recolectados se afirma lo mencionado 

anteriormente conformando este grupo con un 79% de mujeres cuidadoras. 

La recolección de la información se realizó en nueve pabellones del Hospital de San José 

encontrando gran parte de los cuidadores en el área de hospitalización representada por 

un 79% de casos encontrados. Ver tabla 1 

Tabla 1. Variables de la condición del paciente que requiere cuidador. 

Total de cuidadores por condición del paciente  n:52 Sexo
% 

Área hospitalaria 
% 

Características del paciente Ni % F M Urg. Hosp 
Adultos mayores con enfermedad crónica. 29 55.8 24 5 7 22 
Paciente con enfermedad crónica. 13 25 10 3 2 11 
Adulto mayor. 6 11.6 4 2 2 4 
Discapacitado. 1 1.9 1 0 0 1 
Discapacitados con enfermedad crónica. 1 1.9 0 1 0 1 
Adultos mayores con discapacidad. 1 1.9 1 0 0 1 
Adultos mayores con enfermedad crónica y 
discapacidad. 

1 1.9 1 0 0 1 

Total  52 100 79 21 21 79 
   Fuente: Creación propia. 

 

En la vinculación con el paciente se determina el grado de consanguinidad dando tres 

grandes resultados representado por las hijas con un 36.5% (19) de la población, seguido 



  
  
   

de mamá con un 11.5% (6), y finalizando con esposa con un 9.6 % (5), a estos resultados 

se le agrega el total de mujeres dado por un 79%(41), lo anterior se compara con el sexo 

masculino el cual representa dos resultados altos con un 9.6% (5) hijos cuidadores y 3.8% 

esposos (2) para un total de 21% (11). Ver grafica 1 y 2  

 

 

 

Fuente: Creación propia. 

Respecto a las edades de las personas que desempeñan el rol de cuidador se encuentra 

liderando el rango de edad entre los 41-50 años con un 38.2% (20), seguido de 51-60 

años con un 17.3% (9). Ver grafica 3  

 

 

   

Fuente: Creación propia.  

A partir del proceso de identificación de intereses del cuidador se observaron las 

necesidades educativas lo cual permitió el desarrollo de la cartilla con los siguientes 

apartados: 1. Las ventajas de conocer sus derechos como cuidador, 2. Anote! Como 
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Grafica 1. Grado de consanguinidad       

 relacionado con el sexo femenino.  

 

Grafica 2. Grado de consanguinidad       

 relacionado con el sexo masculino 

 

Grafica 3. Rango de edades de los 

cuidadores Hospital de San José 



  
  
   

puedo cuidarme, 3. Entérese de todos los detalles que indiquen sobrecarga, 4.Tips para 

evitar la depresión, 5. Todo lo que debe saber para evitar el estrés, 6. Consejos para 

evitar la ansiedad, 7. Trucos para movilizar al paciente; a través de la encuesta de 

necesidades se logró identificar el interés del cuidador por conocer y aprender 

mecanismos que permitan evitar el síndrome de sobrecarga, la mayoría de las personas 

se mostraron interesados sobre el tema lo que permitió establecer una conexión entre el 

contenido de la cartilla y las expectativas que tenían. A pesar de tener establecidos siete 

temas se consideró un espacio de sugerencias con el fin de permitirle al cuidador opinar 

según su condición. Sin embargo solo 5 de ellos describieron un tema de interés como lo 

son: nutrición, definición de enfermedades prevalentes en la sociedad, baño en cama, 

ingreso al hospital, acompañamiento por parte de los cuidadores, cuidados del familiar en 

casa, como reaccionar en caso de emergencia con el paciente en casa, pausas activas, 

redes de apoyo (apoyo emocional), comunicación asertiva, actividades lúdicas, 

comodidad del cuidador dentro del hospital, los demás encuestados consideran los siete 

temas expuestos como los más importantes.  

Finalmente se ajusta la cartilla cuidando al cuidador la cual contiene los temas expuestos 

anteriormente, además de imágenes que ilustran el cuidado permitiendo un acercamiento 

real a la población intervenida, cuenta con un máximo de ocho páginas y lenguaje fácil de 

entender para el cuidador. 

DISCUSION: 

 

En el Hospital de San José de Bogotá existe la intención de activar el programa 

“Cuidando cuidadores” para lo cual es necesario direccionar la educación en esta 

población, por esta razón surgió el propósito de identificar los intereses informativos 

desde la opinión propia de los cuidadores teniendo en cuenta que son los actores directos 

y son quienes podrían aportar con mayor exactitud las temáticas de educación en salud 

en el programa. La identificación de los intereses proporciono elementos claves para la 

construcción de una herramienta educativa (Cartilla Cuidando Cuidadores) la cual debe 

ser socializada con todos los cuidadores de la institución con el fin de proporcionar 

información específica de actividades de autocuidado que pueden prevenir el desarrollo 

de sobrecarga en el cuidador. De acuerdo con algunos estudios se resalta los materiales 

educativos impresos como una herramienta que permite mejorar el conocimiento, la 

satisfacción, la adherencia al tratamiento y el autocuidado de los pacientes, de igual 

manera recomiendan que la redacción de este material sea realizado por personal de la 

salud ya que permite que la información que se brinde sea de mejor entendimiento y de 

fuentes más confiables al tratarse de profesionales que trabajan en este ámbito 13  

 

Es importante resaltar la carga social que se le atribuye a la mujer en el desarrollo del rol 

de cuidador, lo cual la señala desde los aspectos culturales como la única persona capaz 

de solventar las diferentes actividades de cuidado, demostrando en una gran proporción 

la inequidad con respecto a las responsabilidades que adquieren los hombres. Para esto 

es de gran importancia establecer estrategias educativas dentro de las cuales se incluya 

al hombre y se le dé el mismo valor en el desarrollo del rol del cuidar sin que esto sea un 

sinónimo de feminidad repartiendo equitativamente las actividades en el momento de 

cuidar. 

 



  
  
   

De acuerdo a lo anterior se generan programas para los cuidadores enmarcando la 

importancia de desarrollar actividades que concienticen a esta población de su 

autocuidado, evitando la sobrecarga en el cuidador, a su vez mejorando la calidad de 

vida. Frente a esto se propone la inclusión de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en salud (Tics) teniendo en cuenta el alcance en información, que a través 

de su adecuado y justo uso puede llegar a establecer solución a las necesidades en 

salud, ofreciendo a la comunidad nuevos horizontes de bienestar, calidad de vida y sobre 

todo facilidad para el uso de las mismas, llegando a todas las personas de una forma más 

rápida y accesible.14 

 

CONCLUSIONES: 

El cuidador informal se ve expuesto a diversos factores de riego que afectan su salud 

tanto física como mental, convirtiéndolo en un “paciente oculto” con necesidades en 

educación que requieren ser solventadas  

El acercamiento y participación del cuidador en cuanto a la creación de la cartilla permitió 

ajustar la información incluyendo temas de mayor interés, permitiendo brindar al cuidador 

un material educativo efectivo que llene sus expectativas, sea fácil de recordar, entender y  

será la base para trabajar e implementar otras estrategias innovadora de educación como 

es la implantación de un blog. 

El cuidado al cuidador es evidentemente una necesidad indispensable de solventar pero 

que a su vez no es lo suficientemente visible, existiendo pocos programas y estrategias 

de educación en algunas instituciones, por lo que es necesario intervenir más este tipo de 

población impartiendo educación en cuanto al autocuidado y promocionando los 

programas educativos que se crean para el cuidador informal de manera innovadora, que 

capte la atención e interés del mismo por aprender 
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