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RESUMEN  

 

Objetivo: La investigación que a continuación se presenta describe las estrategias de afrontamiento 

que utilizan los cuidadores primarios de los pacientes hospitalizados en la UCI 2 del H.U.V. que se 

encuentren en dicha unidad por un periodo de tiempo superior a 10 días. Método: A través de 

entrevistas abiertas y del análisis de ellas, se logra establcer los eventos estresantes, la identificación 

de los pensamientos y acciones emprendidas por los cuidadores frente a dichos eventos, para 

categorizarlos y a partir de allí lograr determinar la efectividad que tiene para los cuidadores la 

aplicación de estas estrategias de afrontamiento. Análisis: Para ello el análisis se realiza a partir de 

la clasificación y conceptualización psicológica, que permitieron identificar los principales 

estresores relacionados con aspectos sociales, individuales y económicos, así como identificar la 

importancia de la familia, las redes sociales y las creencias religiosas como formas de 

afrontamiento. Conclusiones: A partir de lo anterior se logró establecer reconocer la importancia de 

asumir de manera integral este tipo de aspectos del medio clínico y frente a ello establecer una 

postura como psicólogos para el trabajo con esta población. 

 

PALABRAS CLAVE: Estrategias de afrontamiento, estresores, cuidadores, UCI, pensamientos, 

acciones. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Un evento que puede resultar traumático para cualquier sujeto es encontrarse internado en 

la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aún más si esta se prolonga por un largo periodo de 

tiempo. Pero dicho suceso no resulta complejo solo para quien se encuentra bajo una condición de 

salud alterada, sino también para quien se encarga de su cuidado y de su recuperación: el cuidador. 

Esta persona es quien se convierte, no solo en el representante de quien se encuentra en 

estado crítico, sino que también cumple con el papel de interlocutor entre el personal médico y el 

paciente y con los familiares, pero sobre todo es el cuidador sobre quien recae la responsabilidad de 

tomar decisiones, de brindar apoyo y en general de asumir el cuidado y bienestar del paciente, lo 

que genera en el cuidador diferentes síntomas de carácter psicológico y emocional con los cuales 

lidiar durante la estancia hospitalaria del paciente de cuidado crítico y aún más, después del egreso 

de este. 

De acuerdo a esto, el cuidador tendrá que afrontar diferentes situaciones en las que su 

estado emocional pueda ser desbordado por su capacidad de afrontamiento a las demandas del 



cuidado y acompañamiento a su paciente, tales como estrés, desorganización, desamparo, ansiedad, 

etc. son algunas de las alteraciones emocionales que puede sufrir el cuidador de un paciente 

internado (Gómez-Carretero P. , Soriano Pastor, Monsalve Dolz, & Ibáñez, 2009, p. 91)  

 

A partir de lo anterior, la investigación que seguidamente se desarrolla con los cuidadores 

principales de los pacientes hospitalizados en la UCI 2 del Hospital Universitario del Valle 

“Evaristo García” propone describir las estrategias de afrontamiento empleadas por estos 

cuidadores, a partir del establecimiento de los principales eventos estresantes que afrontan los 

cuidadores durante su permanencia en una Unidad de Cuidados Intensivos, de la identificación de 

las estrategias de afrontamiento utilizadas, la categorización de las estrategias y la percepción de 

efectividad que los cuidadores tienen de sus estrategias de afrontamiento. 

Para ello se contará con una metodología basada en un enfoque de investigación cualitativa, 

en la que a través de la aplicación de entrevistas a cuidadores escogidos por muestreo en cadena o 

bola de nieve, nos permitirá realizar el análisis a partir de los diferentes conceptos desarrollados en 

la investigación, posteriormente se realizará la categorización, discusión y conclusiones acerca de 

las estrategias de afrontamiento utilizadas por los cuidadores. Además de ello, es de nuestro interés 

permitir a los futuros cuidadores la oportunidad de implementar de manera efectiva las estrategias 

que resulten más efectivas para afrontar las condiciones del cuidado en las UCI. 

 

Frente  a ello, algunas de las investigaciones más relevantes en el tema de las estrategias de 

afrontamiento que se han desarrollado en los últimos diez años nos permiten conocer que los 

estudios son principalmente de corte cualitativo, brindando información conceptual y metodológica 

frente a un tema que dentro de los espacios hospitalarios toman relevancia, principalmente en los 

campos médicos, psicológicos y sociales, con el fin de obtener una perspectiva amplia e 

integradora.  

Las implicaciones del cuidado de un paciente en condición crítica conllevan a que los 

cuidadores principales tengan que realizar en su vida cambios significativos, como lo concluye 

Quero (2007),  identificando que el rol de cuidador está asociado al género femenino, como parte 

cultural de lo femenino, teniendo que asumir condiciones complejas, cambios en su lugar de 

residencia, al punto de trasladar su habitabilidad a los hospitales, teniendo como principales 

pacientes padres, madres, hijos o esposos. Al respecto Zaforteza, Sánchez, & Lastra, (2008) realizan 

un estudio cualitativo, encontrando relevancia en 6 temas: hostilidad del entorno, necesidades de los 

familiares, diseño de intervenciones, practica de la enfermería, experiencia de las familias y 

autonomía en la toma de decisiones, de donde logran concluir la necesidad de una atención integral 



y multidisciplinaria proponiendo cambios radicales en la forma de atención y acogimiento de los 

familiares en las UCI. 

La hospitalización en la UCI significa para muchos un evento traumático y al instante, 

generador de angustia y desesperanza, como lo refiere Beltrán (2009) “la experiencia en la UCI 

significó estar en un lugar de frialdad, soledad, silencio y olores característicos” (p. 43). 

Sentimientos de vulnerabilidad y miedo que deben asumirse y superarse en acompañamientos 

breves y controlados por parte de los familiares, ya que las condiciones de las instituciones son 

bastantes limitadas, contrario a los efectos producidos en los pacientes por el acompañamiento 

familiar. De la misma manera Marrujo, Berumen, Mejía & Palacios (2016) muestran en su 

investigación las herramientas de tipo espiritual, de experiencias y metas planteadas a nivel 

familiar, el humor y el fortalecimiento de sus lazos sociales como forma de sobrellevar la carga 

emocional de cuidador, así como se refiere a cambios en los enfoques en donde logran el 

fortalecimiento de sí, de nuevos roles y de los lazos afectivos con otros miembros de la familia. 

Jiménez, Zapata & Díaz (2013), exponen la relevancia de las necesidades, no solo 

económicas y físicas de las familias, sino de las emocionales, principalmente de información, 

enfocándose en mecanismos de afrontamiento y adaptación, haciendo una importante reflexión 

frente a la responsabilidad del equipo médico en dicho proceso. En ese mismo sentido García 

Navarro et al. (2007) en su trabajo indican la importancia que el equipo médico se comprometa no 

solo con el cuidado del paciente crítico, sino también con la familia o cuidador e involucrarlo en el 

proceso. De la misma manera Ques, Rodríguez, Fernández & Fernández (2005) realizan un 

importante aporte desde el establecimiento de las estrategias de afrontamiento que ante episodios de 

dolor, ansiedad, información y comunicación utilizan los familiares, cuidadores y personal médico.  

En relación con lo anterior, Zenteno, Cid, & Saez (2017) muestra una característica puntual 

de la condición del cuidador: la autoeficacia. Para ello se basa en la teoría de autoeficacia de 

Bandura, desde donde los familiares logran establecer metas y estrategias que le permitan 

desarrollar su función desarrollando menos riesgos de patologías. Gómez, Pastor, & Ibáñez (2009) 

consideran en su estudio las necesidades y la satisfacción de los familiares de acuerdo a los canales 

de información que se establecen en doble vía  (médico – familiar – médico) así como el 

acompañamiento al cuidador durante y después de la hospitalización. Continuando con el tema de 

las percepciones frente a la atención médica y los canales de comunicación, más que de 

información, encontramos el estudio de Bautista, Arias & Carreño (2016) quienes hacen un 

importante aporte a la forma de representar a las familias dentro del contexto clínico, la necesidad 

de visibilizar el acompañamiento de las familias a los pacientes de la UCI, no solo como forma de 

recuperación del paciente, sino también como ser humano. 



Tarquino (2014) reconoce que dentro de los factores estresantes dos tipos: biológicos y 

psicosociales. Los biológicos obedecen a los diagnósticos, los cambios físicos, los síntomas de la 

enfermedad, provocando síndrome de Burnout. Los aspectos de carácter psicosocial se refieren a 

cambios en las dinámicas familiares, crisis familiares, aumento en los niveles de estrés, etc. 

 En este mismo sentido Dreffs, Stumm, Winkelmann, & Ubessi (2013) nos muestran un 

interesante estudio acerca del coping. Este es un instrumento o estrategia cognitivo - conductual 

utilizada por personas sometidas a situaciones o eventos estresantes y tiene como característica la 

confrontación con dicho evento, en donde el sujeto puede responder de dos maneras a situaciones 

estresantes: la primera es centrado en el problema o la emoción de manera defensiva  y la segunda 

es el coping enfocado en el problema, en donde las estrategias están enfocadas a la realidad. 

Chaparro (2011) presenta los estudios de diadas en donde se resalta la importancia del 

conocimiento sobre estas el cual se refiere no solo al proceso de recuperación sino a los cambios y 

ajustes a la convivencia que se desarrollan a partir de la enfermedad. En esta misma línea Achury 

Saldaña & Achury Beltran (2013) proponen la aplicación del método hombre – vida -salud 

Rosemarie Parse que tiene como fundamentación teórica la participación activa del familiar y 

brinda soportes teóricos que amplían la visibilidad del familiar y lo involucra activamente. 

En este mismo sentido Heras & Zaforteza (2014) proponen un proyecto para la 

humanización de las UCI´s a través de cualificación y atención al personal médico. García Mozo et 

al. (2009) plantean la elaboración de una guía para la atención de los usuarios, involucrando en ella 

los familiares de los pacientes. 

Investigaciones realizadas en la India por Kumar, Kaur, & K (2015), nos permite tener un 

conocimiento más amplio y desde otras culturas diferentes a las occidentales, acerca de la 

sobrecarga que conlleva el cuidado de un paciente de este tipo. El estudio da luces sobre de los 

diferentes estados emocionales por los que atraviesa una persona cuidadora a encontrando fuertes 

influencias religiosas y de apoyo social asociadas al desarrollo de las estrategias de afrontamiento. 

 Para Iavarone, Ziello, Pastor, Fasanaro, & Poderico (2014), quienes realizan una 

investigación acerca de los cuidadores de paciente con Alzheimer. Realiza un análisis a través de la 

aplicación de diferentes pruebas como Inventario de cargas para cuidadores (CBI), Inventario de 

Rasgo de Estado de Ansiedad (STAI Y-1 and Y-2) e Inventario de adaptación para situaciones de 

estrés (CISS), en donde se evidencian importantes aportes acerca de las formas que utilizan estas 

personas para hacer frente a la carga y angustia del cuidado del paciente con Alzheimer, en donde 

los hombres desarrollan estrategias más enfáticas y las mujeres se centran en lo emocional.  

  

 



Teniendo en cuenta, que esta investigación se centra en las estrategias de afrontamiento 

empleadas por los cuidadores durante la estancia del paciente en la UCI es necesario la revisión 

documental y conceptual que nos permita comprender de manera más amplia el tema desde la 

psicología cognitivo – conductual, así como la caracterización y contextualización de los actores 

implicados en la investigación. 

 

De acuerdo a lo anterior, las estrategias de afrontamiento son descritas por Vásquez, Crespo 

& Ring, (2000) citando a Stone et al. “De modo general, el afrontamiento se refiere a la serie de 

«pensamientos y acciones que capacitan a las personas para manejar situaciones difíciles»” (p. 426).  

Es decir, cada persona cuenta con sus propios recursos de manera individual para enfrentar 

las situaciones adversas que de manera interna o ambiental aparecen. 

Para Lazarus & Folkman (1986) las estrategias de afrontamiento son definidas como 

“aquello esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo” (p. 164). Para estos dos autores las estrategias de 

afrontamiento están directamente relacionadas con los procesos cognitivos y experienciales de los 

individuos, los cuales emergen en momentos en los que situaciones de demanda ya sean 

individuales o ambientales, son sobre pasadas por su capacidad de respuesta inmediata, lo cual 

requiere que dichos aspectos denominados pasen primero por un proceso de tres pasos:  

1- Observaciones y valoraciones relacionadas con lo que el individuo realmente piensa o 

hace, en contraposición con lo que este generalmente hace o haría en determinadas 

condiciones. 2- Lo que el individuo realmente piensa o hace es analizado desde un contexto 

específico y 3- Hablar de un proceso de afrontamiento significa hablar de un cambio en los 

pensamientos y actos a medida que la interacción va desarrollándose. (Lazarus & Folkman, 

1986, p. 165).  

 

El sujeto analiza de acuerdo a sí mismo, de acuerdo al contexto y se adecua a las 

necesidades dispuestas por al ambiente o por su realidad individual. Por ello Lazarus y Folkman 

(citado en Vásquez, Crespo & Ring, 2000) plantean la Escala de Modos de Afrontamiento, la cual 

clasifican en ocho estrategias principales con las cuales se enfrenta a situaciones estresantes. Estas 

son: 

1. Confrontación: intentos de solucionar directamente la situación mediante acciones 

directas, agresivas, o potencialmente arriesgadas. 

2. Planificación: pensar y desarrollar estrategias para solucionar el problema. 



3. Distanciamiento: intentos de apartarse del problema, no pensar en él, o evitar que le 

afecte a uno. 

4. Autocontrol: esfuerzos para controlar los propios sentimientos y respuestas emocionales. 

5. Aceptación de responsabilidad: reconocer el papel que uno haya tenido en el origen o 

mantenimiento del problema. 

6. Escape-evitación: empleo de un pensamiento irreal improductivo (p. ej., «Ojalá hubiese 

desaparecido esta situación») o de estrategias como comer, beber, usar drogas o tomar 

medicamentos. 

7. Reevaluación positiva: percibir los posibles aspectos positivos que tenga o haya tenido la 

situación estresante. 

8. Búsqueda de apoyo social: acudir a otras personas (amigos, familiares, etc.) para buscar 

ayuda, información o también comprensión y apoyo emocional. (Vásquez, Crespo & Ring, 

2000, p. 427). 

De esta manera podemos concluir que las estrategias de afrontamiento son aquellas 

habilidades o herramientas cognitivas empleadas por el individuo en situaciones que el ambiente o 

internamente plantea como más complejas y que por ello necesita de una reacomodación para poder 

responder de manera adecuada a la demanda. 

Otro aspecto importante son los estresores, los cuales son nombrados por Lazarus y Cohen 

(citado por Lazarus y Folkman, 1986) como procesos cognitivos que se generan a partir de 

estímulos. Dichos estímulos están divididos en tres tipos: 1- cambios mayores, haciendo referencia, 

por ejemplo, a catástrofes universales, que afectan a una gran cantidad de personas, 2- cambios 

mayores que afectan a una o pocas personas y 3- los ajetreos diarios, definido como aquellas 

pequeñas cosas diarias que pueden generar irritación o perturbación (p. 36). 

Es decir, el estrés es la respuesta del individuo al estímulo generador, no es el estímulo en sí 

mismo el que genera el estrés ya que las repuestas al mismo estímulo pueden variar de un individuo 

a otro. Sin embargo, la respuesta no se puede, de forma independiente, clasificar como estresora, 

alejándola del estímulo. 

Sean los estímulos cambios mayores o ajetreos diarios, siempre supondrán en el individuo 

una respuesta fisiológica estresada producida por un miedo, amenaza o daño. “Por tanto, el estrés 

psicológico es el resultado de una relación entre el sujeto y el entorno, que es evaluado por este 

como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar” (Lazarus & 

Folkman, 1986, p. 46). Otro autor que hace referencia a los estresores es (Zavala, 2012, p. 68) 

citando a Guerrero 1996:  



“Según las «teorías basadas en la repuesta» el término de estrés se desdobla en eustrés (o 

eutrés) y distrés. El eustrés es la respuesta positiva de adaptación ante las situaciones de 

amenaza, y el distrés en cambio viene a ser el fracaso a esta adaptación que se manifiesta en 

el individuo en sentimientos negativos. Desde este primer enfoque basado en la respuesta, 

la relevancia le pertenece al concepto de estresor (aquello que produce la reacción) y 

respuesta (cómo se manifiesta) y la posibilidad de considerar al estrés como motivador 

(eustrés) o como demanda excesiva (distrés).” 

 

De esta manera se puede concluir que un estresor es aquel estímulo, ya sea interno o 

externo, que genera, según la valoración del sujeto, la significación de un evento como negativo, al 

cual hay que responder utilizando estrategias que permitan retornar a la calma o mantener el control 

de la misma. 

 

Otro aspecto importante es el contexto en el que desarrolla se de la investigación, que para 

este acaso es la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Palanca Sanchez (2010) se refiere a ellas 

como las unidades destinadas para el cuidado de los pacientes en situación crítica, que permiten un 

mayor acceso a tecnologías e instrumentos con la capacidad de permitir una reacción casi inmediata 

en la recuperación de los pacientes, al mismo tiempo que permite una monitorización personalizada 

por cuenta de las diferentes especialidades médicas.  

 

Quijano Pitman & Quijano Orvañanos (1991) realizan un recorrido desde los inicios y 

creación de las Unidades de Cuidados Intensivos. Las UCI nacen durante las guerras dirigidas por 

Napoleón Bonaparte en Egipto, cuando el barón Donique Jean Larrey, como producto de la 

necesidad de atender de manera especial a los heridos en combate, establece las primeras estaciones 

de cuidados especiales, en pleno territorio de combate.  

Un aspecto importante a tener en cuenta son los imaginarios populares de los sujetos frente 

a  estas unidades, puesto que están construidos a partir de representaciones negativas asociadas a la 

muerte, al peligro y a la necesidad de atención delicada y de urgencia, pero que también se 

encuentran estrechamente relacionado con la cantidad de tecnología y mecanismos de atención, que 

dentro de dichos imaginarios puede llegar a relacionarse con lo divino y esotérico, en términos de la 

fe puesta en ello para la recuperación de su familiar. (Pallarés i Martí, 2003, p.p. 92 – 93)  

 

Además el cuidador es reconocido como la persona que se encuentra a cargo de los 

cuidados de quien se encuentra en condición de indefensión, minusvalía, discapacidad o 



enfermedad y que le dificulta el desarrollo normal de sus actividades diarias (Rivas & Ostiguín, 

2011, p.p. 51 – 52) Además el autor hace una clasificación de acuerdo a cuatro elementos: 1- 

¿Quién cuida?, 2- ¿Qué hace?, 3- Nivel de participación, 4- Lugar del cuidado y vínculo con la 

persona cuidada en donde se tienen en cuenta las siguientes características La persona, siendo 

cualquiera que apelando a su naturaleza y esencia actúa. Familiares con parentesco, es decir 

aquellos consanguíneos que cumplen la tarea. Miembro de la red social inmediata (amigos, vecinos, 

clérigos, etc.) resaltando que, en todos los casos, el cuidador es una persona significativa para el 

cuidado.  

Dentro de esta clasificación se puede encontrar siete tipos de cuidadores, ellos son: 

cuidador: el que cuida, apoya con algún parentesco familiar; cuidador principal, el que brinda apoyo 

físico y emocional de manera permanente y comprometida en su domicilio; cuidador informal, el 

que sin pertenecer a ninguna institución cuidan a personas en su domicilio; cuidador familiar, 

familiares que prestan apoyo y supervisión a la enfermedad o discapacidad en el hospital, en el 

domicilio o institución;  cuidador primario, el que cuida por vocación y humanidad; cuidador 

primario informal, asume la responsabilidad total del paciente sin recibir ayuda económica y 

cuidador principal familiar, es el familiar que se encarga totalmente del cuidado del paciente, en su 

necesidad cotidiana y quien toma las decisiones. (Rivas & Ostiguín, 2011, pp. 52 – 53)   

De acuerdo a lo anterior encontramos que el cuidador es una persona que además de tener 

la vocación y la humanidad de ayudar al prójimo, en la mayoría de los casos tiene algún vínculo 

familiar o social con la persona a la que cuida, que asume la responsabilidad de la recuperación, de 

las decisiones y de su vida cotidiana, según el caso. 

Para Achury, Castaño, Gómez & Guevara (2011) el cuidador se caracteriza por ser también 

un supervisor, porque proporciona un cuidado activo, apoya, participa en la toma de decisiones, 

identifica las necesidades del paciente y verifica el desarrollo de acciones (p. 30), por lo que el 

cuidador es la persona que asume, de manera desinteresada en la mayoría de las veces, la 

recuperación del paciente. Además, significa asumir cambios en su vida diaria y la responsabilidad 

de cumplir con tareas diferentes a las que realizaba antes de iniciar con su rol de cuidador, como lo 

refiere Achury, Castaño, Gómez & Guevara (2011). 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La atención médica en la Unidad de Cuidados Intensivos representa para el paciente no solo 

la angustia de la gravedad de su condición clínica, quien ahora limitara su compañía a cortos 



periodos de tiempo, dependiendo de los horarios definidos por la institución hospitalaria, y que en 

ese momento se convierte, no solo en un acompañante durante la soledad de la hospitalización, sino 

también, en una motivación y bastón de apoyo para su recuperación.  

De la misma forma el paciente no es el único que padece la angustia y la incomodidad del 

espacio clínico. El cuidador se ve en la necesidad de hacer varios cambios en su vida para cumplir 

de manera adecuada con el rol que desempeña, algunos de los cambios son la separación de su 

núcleo familiar, la perdida laboral, el distanciamiento de sus redes sociales, el aplazamiento de sus 

objetivos y metas, así como los cambios en sus hábitos diarios y en la suplencia de sus necesidades 

básicas (alimentación, habitabilidad, higiene, utilización de espacios, etc.) a las cuales se tiene que 

adaptar dentro del entorno hospitalario. Además de lo anterior, el contexto hospitalario, la condición 

médica del paciente, actuar como responsable y apoderado de las decisiones e interlocuciones sobre 

el paciente, conlleva a experimentar diferentes sentimientos y estados de soledad, angustia, estrés, 

depresión, cansancio físico y mental, que a largo plazo pueden convertirse en el desarrollo de 

patologías más complejas (Tarquino, 2014; Quero, 2007; García, Mateo & Maroto, 2004). 

 

En las investigaciones consultadas es claro la urgente necesidad de establecer programas 

institucionales dentro de los hospitales y clinicas con unidades de cuidado internsivo, en donde 

ademas de brindar atencion al paciente en situacion critica, se brinde apoyo a los familiares y 

cuidadores de los mismos, a fin de permitir una mejor recuperacion de los pacientes, más rapida e 

integral, pero tambien mejores condiciones para quienes acompañan la estancia prolongada del 

paciente. Sin embargo, tambien se encuentra que muchas de las instituciones no tiene interes en 

estos aspectos, a pesar de ser reconocidos por los equipo medicos y de enfermeria de las salas, 

asumiendo esta tarea exclusivamente desde los programas de humanizacion, enfocados 

principalmente a la labor medica, siendo estos, recursos que se quedan cortos ante una situacion 

compleja para quienes tmabien permanecen largos periodos de tiempo en los hospitales. 

 

Así mismo es importante resaltar que son aspectos investigados principalmente por 

personal de la medicina (médicos y enfermeras) quienes han logrado identificar la necesidad de 

atención, dejando por fuera el conocimiento y reconocimiento de aspectos psicológicos, pues son 

pocos los estudios realizados por este campo del conocimiento. 

También es importante resaltar la ausencia de investigaciones en el contexto local 

latinoamericano y en especial del colombiano. 

 



Desde esta perspectiva se plantea el problema central de esta investigación, basado 

inicialmente, en el reconocimiento de las estrategias de afrontamiento que los cuidadores de los 

pacientes hospitalizados en UCI desarrollan a fin de lograr cumplir con la función del cuidado, pero 

además, de sobrellevar aquellos eventos estresantes generados a partir de las diferentes situaciones 

y sensaciones a los que se enfrentan diariamente en este tipo de contextos, y que paulatinamente 

deterioran su salud mental y emocional. 

A partir de lo anterior se plantea conocer el impacto que dichas estrategias tienen sobre los 

cuidadores a fin de poder establecer acciones que permitan el reconocimiento de sus necesidades y 

el fortalecimiento de las estrategias desarrolladas a nivel individual, por esta razón surge la pregunta 

que orientará el desarrollo de la presente investigación:  

¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento que utilizan los cuidadores de los pacientes 

hospitalizados en la UCI del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”? 

 

OBJETIVOS  

 

General: Describir las estrategias de afrontamiento empleadas por los cuidadores de los pacientes 

hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario del Valle “Evaristo 

García”. 

 

Específicos: 

 

 Establecer los principales eventos estresantes que afrontan los cuidadores durante su 

permanencia en una Unidad de Cuidados Intensivos. 

 Identificar los pensamientos y acciones utilizadas por los cuidadores de los pacientes de la 

Unidad de Cuidados Intensivos. 

 Categorizar los pensamientos y acciones de los cuidadores de los pacientes de la Unidad de 

Cuidados Intensivos 

 Determinar la percepción de efectividad que los cuidadores tienen de sus estrategias de 

afrontamiento. 

 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque de la investigación 



La presente investigación cuenta con un enfoque cualitativo, puesto que el interés sobre la 

investigación se basa en la comprensión de las formas en las que los cuidadores de los pacientes de 

la UCI afrontan la situación en la que se encuentran, basándonos en los presupuestos teóricos de 

diferentes autores que nos permiten la comprensión del tema, partiendo del planteamiento de un 

problema real y existente dentro de un contexto hospitalario y que a partir de las muestras tomadas 

a la población directamente involucrada se obtendrá la información para realizar el análisis 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p.p. 7-8). 

 

Alcance de la investigación 

Se realizará una investigación de tipo descriptivo la cual a través de la definición, análisis y 

resultados de los fenómenos estudiados permite la comprensión del mismo, por medio de las 

muestras tomadas, las cuales nos permiten información del contexto y eventos para su comprensión 

de manera integral. “Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan.” (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2010, p. 80)  

 

Diseño de la investigación 

Se tendrá en cuenta un diseño fenomenológico que para (Hernández, Fernández & Baptista, 

2010, p. 515) “…se enfocan en las experiencias individuales subjetivas de los participantes”. De 

esta manera el presente estudio está diseñado bajo la premisa de la subjetividad como principal 

fuente del estudio, ya que a partir de las estrategias implementadas por cada participante se logra 

establecer las formas de afrontamiento.  

 

Población universo 

El presente estudio plantea a los cuidadores de pacientes hospitalizados en una Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, como su población 

universo. 

 

Población objetivo 

En relación a la población objetivo, la presente investigación la define como los cuidadores 

primarios de pacientes hospitalizados en UCI 2 del Hospital Universitario del Valle. Esta Unidad de 

Cuidados Intensivos tiene una rotación baja de pacientes, lo que no corresponde a una baja 

demanda, sino que se caracteriza porque la estancia de los pacientes que ingresan a esta unidad 

suele ser prolongada, dado las condiciones médicas en las que ingresan. 



 

Criterios de inclusión 

• Cuidadores de pacientes hospitalizados en Unidad de Cuidados Intensivos 2 

• Cuidadores de pacientes con estancia hospitalaria en la UCI 2 mayor a 10 días, 

tiempo que se requiere para evidenciar el impacto estresor y la implementación de 

estrategias de afrontamiento de generadas por la situación de hospitalización. 

• Cuidadores primarios que cuidan por vocación y humanidad 

 

Criterios de exclusión 

• Cuidadores diagnosticados con algún trastorno mental o discapacidad cognitiva 

• Personas contratadas para prestar el servicio de cuidado al paciente 

• Cuidadores de pacientes con estancia hospitalaria mayor a 365 días 

 

Selección de la muestra 

El muestreo en cadena o por redes que consiste en que “se identifican participantes clave y 

se agregan a la muestra, se les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar datos 

más amplios, y una vez contactados, los incluimos también.” (Hernández, Fernández & Baptista, 

2010, p. 398). Este tipo de muestreo permite el acercamiento a los participantes de manera directa, 

permitiendo que los criterios de inclusión sean establecidos desde el primer contacto, en este caso, 

se realizaran cuatro entrevistas abiertas, las cuales permitirán recolectar los datos puntuales de los 

objetivos y además conocer aspectos relevantes de los participantes, los cuales emergen a través de 

la verbalización y expresión suscitada a partir de las preguntas orientadoras propuestas en la 

entrevista. Dicha entrevista se propone realizar después de los horarios propuestos para la visita, 

permitiendo el acercamiento directo con el participante y sin alterar los horarios de visita que son 

limitados. Las entrevistas se realizaran en el segundo piso del H.U.V. en el área de oftalmología, en 

donde se cuenta con los recursos y la privacidad necesaria. 

Para la aplicación de las entrevistas es necesaria la autorización del H.U.V. quienes 

establecerán la viabilidad de la investigación teniendo en cuenta los beneficios y los riesgos para la 

población. Esta solicitud se realiza ante el comité de ética del hospital, quienes evalúan la propuesta 

y conceden el permiso para realizar la investigación.  

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

Las entrevistas se realizaron a cuatro familiares, mujeres,  acompañantes de pacientes de la 

UCI 2 del Hospital Universitario del Valle. De manera estratégica se plantea la realización de las 

entrevistas una vez se termina el horario de visita de 11 a.m. a 12 m. con el fin de no alterar las 

dinámicas de la visita ni de su vida diaria. Estas entrevistas se realizan en los meses de abril y mayo 

de 2018. La búsqueda de los participantes se realizó directamente en la Unidad de Cuidados 

Intensivos, en donde los familiares abiertamente aceptaron su participación, cumpliendo con los 

criterios de inclusión necesarios para la participación. 

Finalmente, las entrevistas arrojan como resultado la participación del 100% de población 

femenina, predominando como parentesco familiar entre madres del 75% y esposa o pareja del 

25%. Las edades oscilan entre los 44 y 55 años de edad y la totalidad de las participantes residían 

fuera de la ciudad de Cali, se encontraban de paso en la ciudad durante la hospitalización de su 

familiar. La estancia hospitalaria del paciente se encontraba desde los 30 hasta los 90 días, tiempo 

que dichos familiares habían permanecido por fuera de su lugar de residencia. 

Como principales estrategias de afrontamiento se logran identificar principalmente las 

relacionadas con sus creencias religiosas, la activación de sus redes de apoyo familiar y social y el 

establecimiento de prioridades basados en la salud de sus pacientes por encima de actividades 

propias. 

 

La cuidadora #1es oriunda de la ciudad de Buenaventura y después de permanecer en 

diferentes instituciones de salud en buenaventura y Cali, aproximadamente dos meses, se entrega el 

diagnóstico de su esposo en el H.U.V. En la ciudad de Cali se encuentra hospedada en la casa de su 

madre, siendo ella quien le ayuda con los gastos económicos del paciente y de ella, ya que en 

Buenaventura se encuentra la tienda que es su principal entrada económica. En la ciudad se 

encuentra acompañada de su hija, quien se convierte en un importante apoyo emocional. 

 

La cuidadora  #2 es oriunda de una vereda del departamento Cauca, la cual, como gran 

parte de sus habitantes, se dedica a la agricultura y debe trasladarse a la ciudad de Cali por la 

condición médica de su hija. Llega a la ciudad sin conocerla bien, sin conocer las dinámicas y 

formas de vida, que como ella refiere, son muy diferentes. Decide venirse con su sobrina de 18 

años, quien tampoco conoce la ciudad muy bien, pero, “puede aprender más fácil”. Se encuentra en 

la casa de una hermana suya, quien le brinda hospedaje y alimentación, su fuente de ingresos es la 

agricultura, el cual ha tenido que abandonar para cuidar a su hija, por lo que la comunidad de su 



vereda ha realizado diferentes actividades con el fin de conseguir recursos económicos y poder 

sustentar su permanencia en Cali. 

 

La cuidadora #3 es también habitante del municipio de Buenaventura, su hija es trasladada 

a la ciudad de Cali porque en Buenaventura no cuentan con los recursos institucionales para realizar 

los estudios necesarios que permitan conocer un diagnóstico claro. Se encuentra en compañía de su 

esposo en Cali, pero este tiene que viajar constantemente para no descuidar su empleo. el 

acompañamiento de su familia, las atenciones y ayuda desinteresada no es suficiente para el 

cansancio y preocupación que comienza a sentir la cuidadora, por el hecho de dejar su casa y sus 

otros hijos solos en Buenaventura. 

 

Finalmente, la cuidadora #4 reside en el municipio de Yumbo, quien a pesar de que su 

historia está llena de dificultades con el hijo que ahora cuida, marcado por el consumo de SPA 

(Sustancias PsicoActivas), violencia intrafamiliar y acciones legales, mantiene la energía y 

disposición para hacerlo. Actualmente depende económicamente de la ayuda de su hija y su nieta, y 

aunque tiene la facilidad de viajar hasta su casa diariamente, esto también significa un gasto 

económico alto, aspecto que genera gran preocupación en la cuidadora. 

Las historias de estas cuatro mujeres tiene en común la capacidad de desarrollar pensamientos y 

acciones dirigidos al afrontamiento de la situación de salud actual de sus familiares. son cuatro 

mujeres con condiciones sociales y familiares complejas, diferentes pero con puntos de 

convergencia como las creencias religiosas, el empoderamiento de la situación médica de su 

paciente y la esperanza de recuperación ante todos los diagnósticos entregados. 

 

Como parte del análisis de la investigación se realiza la revisión de las entrevistas a las 

cuatro cuidadoras y a partir de allí se establecen las categorías emergentes que a continuación se 

presentan. Dichas categorías representan, según su discurso, factores estresantes, las estrategias que 

utilizan como mecanismo de afrontamiento y la efectividad de la utilización de las estrategias. 

 

1. Estresores 

o Entidades Promotoras de Salud (EPS) 

Uno de los factores estresores que se establecen dentro del discurso de las cuidadoras es el aspecto 

administrativo, este aspecto se refiere exclusivamente a los trámites (autorizaciones, copagos, 

traslados, etc.) que por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deben ser autorizadas y 



que en muchas ocasiones entorpece los procesos y procedimientos médicos a realizarse, la mayoría 

de ellos, de manera urgente. 

 

Frente a esto encontramos que las cuidadoras han tenido dificultad con dichas 

autorizaciones, lo que retrasa las intervenciones o realización de exámenes: 

“Para mí es como lo de la EPS que no le autorizan como unos exámenes que le tiene 

pendientes, hasta ahí sí, me he estado preocupada porque, o sea, desde la semana pasada me dicen 

que le van a  hacer una resonancia la niña, ehh un…un encefalograma y entonces para ese no lo 

han autorizado”.  

 

También es sinónimo de preocupación la tardanza en los procedimientos de la EPS “Asmet 

salud en ese sentido es lo único que he estado como preocupada porque pues sí, no, a pesar que el 

medico ahorita ya me dijo que el de la resonancia ya se lo autorizaron y que están  esperando es 

que haya un turnito para hacérselo, gracias a Dios sí.” 

 

Lo anteriormente descrito genera también sentimientos de vulnerabilidad, por  la tardanza 

en los procedimientos o en los tramites, en especial con programas como el Home Care, con los 

cuales esperan sentirse acompañadas clínicamente dentro de su contexto familiar, transfiriendo la 

responsabilidad del retorno a la hospitalización y a las condiciones de cuidado en el hospital  a estas 

entidades  

“porque los encargados del Home Care que se hicieron cargo de el de visitarlo a casa, se 

demoraron mucho para ir a cambiarle la sonda, de orina”… “cuando ya me lo lleve para la casa 

pues ya esa escara iba horrible y la niña encargada de  irle a hacer eso a la casa, apenas se vino a 

aparecer dos veces a hacerle esa curación no más, es más, y ella misma es la encargada de 

cambiarle la sonda y el 17, ella nos había dicho, si él presenta fiebre se lo llevan para el hospital 

porque posiblemente es que tiene infectada la escara”.  

 

o El cuerpo y el alma 

El segundo aspecto estresor identificado en las entrevistas es el relacionado con las 

sensaciones físicas y emocionales de los cuidadores, es decir, el impacto a nivel físico, biológico y 

emocional que perciben los cuidadores a partir del desempeño de su rol. 

“Lo más difícil es saber el dolor que yo mantengo en mis huesitos… y se me hizo muy duro 

porque, porque para yo hacer fuerza con él” 



“Saber qué tenía tanta libertad y ahora se me acortaron las alas… cuando él está en la 

casa me siento muy abrumada por qué no puedo salir a ningún sitio, a ninguna parte puedo salir 

porque me toca estarme es aquí” 

“verme ahí encerrada, sin poder salir a ninguna parte, porque yo estoy acostumbrada a 

salir a predicar, ir a mis reuniones, no poder hacerlo.” 

 “yo me he sentido como enferma cansada de tanto trayecto con él, de aquí para allá y de 

allá para acá” 

 “De pronto ese estar activa allá en Buenaventura y de pronto acta tener que asumir otro 

papel de pronto un poco más pasivo ¿le genera algo? Estrés, de todo, de todo” 

“si hace tanto daño, porque no solo es a él, sino hacerlo sufrir a uno también” 

“Me aflijo mucho, porque, cuando yo le hablo, que me quisiera ella responder y no puede, 

a veces ella llora, entonces eso me entristece, pero bueno…” 

 

o La Procedencia 

La tercera categoría está relacionada con la adaptación a un nuevo contexto, la capacidad 

de las cuidadoras para la adaptación a los cambios que significan tener que trasladarse desde su 

contexto habitual, todas ellas provenientes de afuera de la ciudad, para asumir nuevas dinámicas en 

los traslados, los hábitos, etc. 

 

 “Para mí eso ha sido muy duro, muy duro, porque eso, o sea, yo nunca había estado en un 

hospital… ella es la única que me acompaña acá y si yo me enfermo pues a ella le tocaría solita” 

“es diferente, porque uno estar en la ciudad no es lo mismo que estar en el campo, no, no 

es lo mismo, porque por muy bien que uno, pues donde mi hermana yo me siento bien y todo, pero 

no es lo mismo que yo estar en mi campo porque yo adoro el campo, si entonces, para mi 

sinceramente eso me hace mucha falta” 

“Pero por mi estoy preocupada Porque yo quisiera como trabajar, hacer algo, o sea, no 

estoy acostumbrada a quedarme quieta sin hacer nada. Y entonces estos meses que he estado con 

él me siento como impaciente, intranquila.” 

“Entonces yo le dije bueno deme el traslado, yo me fui, pero yo iba pensando en la 

dificultad allá para comer y todo eso, pa dormir”. 

 

Además, a pesar que los lugares en donde han ofrecido ayuda, les brindan las comodidades, 

el apoyo y las condiciones necesarias para su permanencia, estas mujeres comienzan a extrañar su 



cotidianidad, sus espacios y sus propias vidas, al punto de sentirse extrañas donde su propia familia, 

de sentir la necesidad de regresar. 

 

“también a veces para la alimentación también es una dificultad porque acá donde ella no, 

pero a veces que donde mi hermana también se les aprieta la situación” 

“por ejemplo, anoche llegue, llegamos como a las 7:30 de la noche, me sentía como incomoda y yo 

subí y me acosté, me acosté y mi hermana que venga vea televisión, venga distráigase un rato, se 

me hizo la noche larga… Pensando, y esta mañana yo les decía, yo extraño mi casa”. 

 “Porque en este momento mi hija, pues yo estoy dependiendo es prácticamente de mi hija 

y mi nieta se quedó sin empleo, mi nieta esta hace como tres meses sin empleo… entonces ya es 

diferente, pero tampoco la puedo como cargar mucho porque ella tiene su hogar, ella tiene las 

cosas que hacer en su hogar.” 

 

 Uno de los aspectos más relevantes durante las entrevistas y que aparece como una fuerte 

carga es la adaptación a las formas de movilidad de una ciudad como Cali, que a diferencia de 

Yumbo y Buenaventura, es mucho más complejo, las distancias a recorrer son mayores, las rutas 

son diferentes, aún más, si deben utilizar el sistema masivo de transporte, en donde además tienen 

que poner en juego sus habilidades de autocuidado. 

 

“Entonces para mí la dificultad que más duro me parecía y que me atemorizaba era como 

aprender a andar en estos buses, en estos MIO’s, uy no, a mí me daba un susto terrible andar así” 

“Aquí uno anda, como tiene que andar como muy prevenido de pronto algún ladrón o 

algo, eso es como así, es muy diferente, uno allá en el campo se siente más tranquilo, más libre y 

no sé, no anda como con prevención”. 

“es el día que yo quiera venir a la visita y no tenga el transporte para llegar hasta acá, 

porque todos los días no voy a estar donde mi sobrina que ella es la que me ayuda a 

transportarme”  

“Es muy diferente porque prácticamente acá, la movilización no es como la de uno allá” 

“Los traslados... Igual como yo no soy del lugar de donde lo trasladan a él”. 

 

o La economía 

La cuarta categoría hace referencia al factor económico, por lo que inicialmente hay que 

contextualizar que la población que atiende el H.U.V. es principalmente población perteneciente a 



los estratos 1 y 2 y personas con habitabilidad en calle, en su mayoría afiliados al régimen 

subsidiado en salud, ello significa, que es una población de escasos recursos económicos. 

De acuerdo a esto, el factor económico representa una alta carga estresante para los 

cuidadores. Además, teniendo en cuenta que han tenido que trasladarse desde sus lugares de 

residencia, teniendo que abandonar, entre otras cosas, sus trabajos o fuentes de ingreso económico. 

 

“yo en la finca, como le digo, apenas estoy empezando a… al menos tengo un café que 

apenas tiene un año y el café al año no produce nada.” 

“Allá pues yo vendía en una tiendita, que tenía, vendía de todas variedades… Pues ahí no 

sé, me toca hacer… prácticamente lo que me aparezca y que yo pueda hacerlo”. 

 “Difícil, porque acá sin trabajo, sin nada, entonces me tocado difícil, duro”. 

“El transporte acá se lo come más a uno que allá” 

 

 Frente a esta situación que no da espacio, la familia y la comunidad se convierte en un 

recurso importante, en tanto apoyan económicamente con los gastos, como apoyan con las tareas 

del hogar que permiten obtener recursos a los cuidadores. 

 

“La dificultad para yo venirme de mi casa era horrible, para mí era horrible porque 

sinceramente no tenía económicamente como venirme, me toco que prestar con los vecinos, 

con… mejor dicho, como sea prestar plata para poder venirme” 

“ahora estando acá pues se me ha dificultado mucho allá, pues porque pues como, allá 

vivo con mi papá y mi mamá y mi hermano y tengo otro hijo, pero ellos tienen sus, también sus 

propiedades, sus cosas, entonces no pueden estar como pendiente de lo de uno, o sea, que ellos si 

me colaboran ahí como dicen por los laditos, pero no es lo mismo que uno este allá, entonces eso 

también es… como sea pues yo digo que ellos, sease que como que esa finca se me arrestroje pues, 

jum… pero yo, lo que más me preocupa es la salud de mi hija en este momento.” 

“Muy diferente porque, uno está alrededor de todo, por ejemplo uno que tiene la familia, 

dejar la casa, lo hace porque le toca” 

 

“mis amigos de la congregación me han ayudado mucho en el sentido económico, a mí 

me han ayudado mucho… El dinero, para los pasajes, porque si no fuera así…” 

 

o La Enfermedad 



Finalmente, la categoría de enfermedad es en sí un factor estresante para el cuidador. 

Aspectos como el diagnostico o a dificultad para diagnosticar, el proceso de recuperación la 

condición final del paciente a su egreso, son factores que continuamente aparecen durante la 

entrevista. 

 

 Ante un diagnóstico claro, el paciente y el cuidador deberán posicionarse y asumir de 

manera consciente una condición médica, unas expectativas de acuerdo a su condición y de esta 

forma asumir los tratamientos y las condiciones propias de una patología, sin embargo, ante la 

ausencia del diagnóstico, estos mecanismos se ven alterados, no logran establecerse de manera 

articulada, generando en los pacientes y cuidadores sentimientos de temor, preocupación, 

desprotección y expectativas que continuamente son desvanecidas ante la poca respuesta de la 

enfermedad a los tratamientos. 

 

“El problema es que a ella no le encuentran nada… No señora, no tiene un diagnóstico, 

ella todos los días esta lo mismo, a veces como parece que la ve mejorcita” 

“A mí me preocupa mucho saber, por ejemplo, qué le está pasando a ella, que tiene y 

saber que ella mantiene con convulsiones y convulsiones”… “Entonces a mí eso me preocupa 

mucho, eso me da, si eso si me preocupa, porque yo digo, si ni los médicos saben, por Dios, de que 

le depende la convulsión, y entonces uno se preocupa eso, no saber ella que tiene o que le paso, 

que le dio, eso a mí me da vueltas y vueltas todo el tiempo”. 

“… le dijeron que tenía porque no nos decían que tenía, aquí en el Departamental fue 

que nos dijeron qué era lo que él tenía y qué debían de hacerlen, el procedimiento de él, aquí 

vinimos a darnos cuenta que era lo que tenía” 

“¡Desesperada!. Eso lloraba estaba muy desesperada. Yo vine a descansar fue aquí, aquí 

vine como a desahogarme, a descansar, del desespero que tenía, porque uno lo llevaba a un 

lado… que no sabía que tenía” 

“uno llega a la visita, uno le habla y ella no puede hablar, no se sienta”. 

 

Así mismo, la incertidumbre asociada a la condición final de los pacientes, el proceso de 

recuperación, lo que ello significara, las posibles modificaciones que tendrán que hacer en su 

cotidianidad y la incertidumbre de poder recuperar su vida “normal”, es manifestado por los 

cuidadores, asociado a sentimientos de miedo y de preocupación. 

 



“El miedo que me genera es que ella no me llegue a quedar alentada como ella era, me 

llegue a quedar enferma, eso a mí me da mucho, mucho miedo, porque pues, uno de allí pa’lla no 

sabría cómo manejar esa situación, eso sí me da miedo”. 

“porque como dice el medico: ella de mejorar toma su mejoría, pero ella con algunas 

secuelas queda”. 

“Mas que todo yo le hablo mucho a los médicos que me preocupa el habla, ya no se habla, 

no se sienta, eso es lo que me preocupa mucho. Porque es que yo veo que a veces cuando uno le 

va hablando mucho a ella y ella mueve la cabeza o será que, no puede ya hablar, entonces ya se 

larga a llorar, entonces eso me preocupa.” 

 

También la muerte en ocasiones aparece como una opción, no deseada, pero si real, que en 

la mayoría de las veces tiende a ser invisibilizada, anulada del mismo pensamiento y finalmente 

descartada, principalmente a través de la fe y de la voluntad divina. 

“Yo decía: Dios mío pero que es lo que tiene? Hasta él mismo del desespero, del dolor que 

él sentía me decía que… él se iba a morir… yo le decía ¡no! pedile mucho a Dios, que Dios es el 

único que te decide por la vida de uno.” 

“Para uno dejar a una persona en esas condiciones, es mejor que le quiten la vida, si 

usted ya no puede caminar, bueno, tenemos que enseñarnos a vivir con eso, ¿cierto?, pero yo 

quiero que él se me cure esa escara, eso sí quiero que se me… porque yo digo, yo para levantarlo, 

sentarlo, se lastima… porque es muy duro uno ver un hijo de uno ahí” 

“Pues no sé, no sé, porque prácticamente ella ahí donde está, uno no sabe hasta donde 

vaya a permanecer ahí” 

“Pues miedo no, porque si pase lo que pase, si ya Dios permite que ella quede, Dios no 

quiera que ella quede falta el habla, pues me tocara, asimilar, uno tiene que estar preparada para 

cualquier cosa” 

 

2. Estrategias de afrontamiento 

En cuanto a la categorización de las estrategias de afrontamiento identificadas en las 

entrevistas se establecen tres grupos: 

 

o La fe 

La fe aparece en el 100% de las cuidadoras como principal estrategia generadora de 

bienestar ante la situación y el rol que desempeñan. Su rol de cuidador, las condiciones médicas de 



los pacientes, los tratamientos médicos, la sensación de extrañamiento en el nuevo contexto en el 

que se encuentran, el proceso de adaptación y el desgaste diario ponen a las cuidadoras, muchas 

veces, con sentimientos de desprotección y desesperanza, que solamente a través de la fe y los 

pensamientos religiosos logran reestablecer su estabilidad emocional. Sin embargo, estas creencias 

religiosas se encuentran  

 

“Yo le derramo todo el sentimiento al creador” 

“Pero a veces tiene que uno que o sea, yo le he pedido mucho a mi Dios que me dé como 

esa fuerza, como ese valor para uno no sentirse así” 

“Entonces toca que sacar como esa fuerza de voluntad como, pedirle a mi Dios como ese 

ánimo, no sé, como ese valor y para uno verla todos los días ahí en lo mismo” 

“Pues primero que todo le pido a Dios que me ayude, segundo le comento a unas amigas, 

ellas son evangélicas y ellas me mandan audios, me dan fuerza, y así yo me siento bien, yo 

desahogo cuando ellas me mandan esos audios cristianos, me siento bien y también le pido a Dios 

que me de fortaleza, que me ayude. 

“Ahí, pidiéndole a Dios, mi familia me da fortaleza también, mis cuñados también, como 

no vivimos juntos a veces ellos me llaman y también… 

“estas cosas así siempre tiene que tener, porque le señor fortalece mucho a uno” 

“Le pido a Dios que me de esa fortaleza para seguir luchando” 

“Lo primero que hago cuando me paro es orarle a Dios, pedirle a Dios todos los días 

mucha fortaleza y por la salud, ahora si voy, me baño, hacer cualquier desayunito que vaya a 

comer antes de salir, a llegar con tiempo acá” 

“Sola no, tengo la fortaleza del de arriba y de los que me rodean, porque cuando si uno 

está solo en la lucha y no hay quien le diga a uno, le dé un ánimo, pero por esa parte he tenido 

mucho apoyo, que una llamada que cualquier, una llamada que sea fortalece mucho a uno” 

“eso si es un milagro, ellos nos dicen esa fe tan grande que ustedes tienen y mucha, la 

mayoría de la gente orando, cadenas de oraciones” 

 

Además, se evidencia sentimiento de gratitud no solo con su figura religiosa, sino también 

con familiares y comunidad, a los cuales ponen en sus oraciones como forma de agradecimiento.  

 

“a mí la palabra de Dios me ha enseñado que no preocuparme por lo que va a pasar 

mañana” 



“Gracias a Dios ahorita ya pues, ya uno ya sabe, irse, venirse, y ya pues uno va 

aprendiendo como a defenderse más o menos” 

“Si, que no tengo, los vecinos de allá del sector, que no tengo como pagarles, 

agradecerles, arriba está el que les paga y cada día les bendecirá su aporte que me ha servido” 

 

o Redes de apoyo 

Esta categoría de análisis contempla dentro de sí aspectos relacionados con el apoyo 

familiar y comunitario desde dos frentes: lo emocional y lo económico. Llama la atención la 

activación de redes de apoyo de manera indirecta, es decir, la forma en la que la comunidad y la 

familia se organizan de manera autónoma con el fin de brindar apoyo al miembro que en ese 

momento lo necesita. 

El aspecto económico es apoyado principalmente por la comunidad en la que residen y los grupos 

religiosos a los que asisten 

 

“mis amigos de la congregación me han ayudado mucho en el sentido económico, a mí 

me han ayudado mucho”. 

“En ese sentido le digo que desde que él hace que está aquí, yo no he tenido que comprar 

sino un paquete de pañal”. 

“A mí, una de la congregación tiene un hijo en el mismo estado y ella me ayudo 

demasiado, me ha ayudado demasiado con los pañales y un joven que es también deportista del 

IMDERTY de allá de Yumbo” 

 

Podemos encontrar también, que el aspecto religioso se convierte además de un apoyo espiritual, en 

una red de apoyo, en donde además de alivio emocional y esperanza, encuentran en la iglesia o 

congregación, acompañamiento y apoyo en aspectos económicos. Es decir, la iglesia es una red que 

se teje, además, alrededor de las situaciones de los asistentes, no solamente como un lugar de 

encuentro con Dios, sino también como una ayuda más allá de lo espiritual, de lo terrenal. 

  

“al día siguiente me buscaron, me dijo, ay que yo hablé con mi mama, mi esposo y mis 

hermanas y me dijeron que sí, que la trajiera. Ellas me dieron dormida por esos días que estuve 

allá. ¡17 días estuvimos allá!” 

 “Una amiga. O sea una amiga que tenía también un paciente allá. Y ella me dijo ay que 

qué pesar y al otro día me fue a buscar y me dijo que me fuera a dormir allá.”  



“la gente de allá de mi vereda, los vecinos, los amigos, unos familiares que viven aquí, 

primos de ella nos han colaborado mucho económicamente” 

“Con lo económico, pues gracias a las amistades, que bastante nos han colaborado” 

 

De acuerdo a las condiciones y los lugares que sirven de encuentro con el otro, se establecen 

relaciones en las que la “ayuda” es el centro de las mismas. La forma que adoptan estas relaciones 

son de apoyo y colaboración con el que lo necesita, principalmente en aspectos económicos y de 

actividades cotidianas, a quienes se encuentran en la misma situación médica, pero que no cuenta 

con las condiciones o los recursos necesarios en ese momento, estableciendo también procesos de 

identificación dirigidos a fortalecer la empatía. 

 

Así mismo, en la mayoría de los casos, la familia es la encargada de brindar el apoyo en 

aspectos como el hospedaje, la alimentación y sobre todo de brindar el apoyo emocional, el 

acompañamiento y los espacios de desahogo. Además aparecen los espacios que por parte del 

hospital son brindados para el acompañamiento a los familiares, realizados por el equipo de 

psicología. 

 

“Con eso hemos podido sobrevivir y gracias a Dios, a mi hermana y al esposo que nos 

han dado la posada, la comida, todo para lavar la ropa, gracias a Dios, hasta este momento pues 

le puedo decir que, que gracias a Dios a nosotros no nos ha faltado nada” 

“siempre es con mi hermana, eh porque yo con ella me llevo muy bien, para que, ella me 

entiende mucho, yo con la niña, pues también hablamos mucho de eso, que días con la psicóloga 

también tuve hablando” 

“Los de la congregación, son los únicos que me pueden, me dan consuelo, me dicen 

cuente conmigo para lo que necesite” 

“Cuando ella entró, entró en crisis muy dura, que no tenía posibilidad de vida, y siempre 

ellos me le brindaban ese ánimo a uno, yo les, ellos decían es muy poca la posibilidad de vida 

porque ella tiene todas las células muertas, nosotros hacemos lo que está al alcance, pero el que 

pone la obra es el que está allá arriba” 

“Ah sí, tengo gracias a Dios el apoyo de mis hermanas, de los vecinos más allegados, una 

amiga de mi hija en Buenaventura que vino a acompañarme, ahí estaba ahora con ella, entonces 

son cosas que motivan mucho a uno”. 

 

 



o Pensamientos 

Esta categoría corresponde a aquellos pensamientos y decisiones que los cuidadores tienen 

en cuenta a la hora de asumir su rol, de afrontar las situaciones y finalmente son los que guían las 

acciones que corresponden a cada situación identificada por ellos como estresor. 

Frente a ello encontramos que muchas de ellas se encuentran relacionadas con experiencias 

anteriores, con sus creencias, sus vínculos y roles con el paciente (ser madre, ser esposa), sus 

habilidades y fortalezas. 

 

Uno de los pensamientos más recurrentes es el futuro, es decir, sus pensamientos se enfocan 

en las condiciones finales de sus pacientes y en los cambios en los que deberán realizar debido a su 

actual situación de vida, encontrando también una alta carga espiritual y religiosa. Es decir, a parir 

de su condición actual las cuidadoras establecen pensamiento a futuro, principalmente 

esperanzadores, y en ocasiones evitativos por medio de la religiosidad, pero también reales y 

conscientes de la posibilidad de tener que hacer cambios significativos para continuar con su vida. 

 

“Mire que yo tengo algo que yo no me preocupo por el mañana” 

“Pues o sea, yo digo, lo único que a mí me preocupa es mi niña acá en este momento, yo, 

o sea, yo digo bueno, allá de cualquier manera ellos me colaboran allá” 

“Así, sigo con la lucha. Porque yo lo quiero a él y él es muy buena persona conmigo 

también” 

“El miedo que me genera es que ella no me llegue a quedar alentada como ella era” 

“Si yo me pongo así como si me dejo llevar como de la depresión, de la tristeza pues, pues 

imagínese” 

 

Otros pensamientos están dirigidos hacia la necesidad de comprensión del “por qué” de la situación 

actual, poniendo en juego su rol y la aceptación esa nueva condición, asumiendo y significando de 

forma maternal la nueva condición de sus pacientes y la propia. 

“porque le hace daño tanto a otra así, porque si es que no lo quiere, porque de una no le 

quita la vida” 

“no entiendo porque hay mamás que matan los bebes, porque yo digo, para todo lo que él 

me hizo a mí y yo no llegar dejarlo tirado, ¡¡¡yo no soy capaz de dejarlo tirado!! Para mí, yo digo, 

una verdadera mamá debe estar con sus hijos en las buenas y en las malas… pero la realidad, la 

realidad, yo no tuve una mamá, yo a los 8 años salí de mi casa y yo a esa señora no la quiero… 

porque es qué hijo es hijo”. 



 “Que uno de mamá tiene que volverse enfermera, él volvió a ser él bebe mío” 

o Acciones  

Las acciones están relacionadas con aquellas conductas, actividades y hábitos que debido a su 

condición de cuidadores han tenido que comenzar a desarrollar, ya sea por la necesidad y demanda 

del contexto o por su necesidad propia, principalmente por la carga emocional, utilizándolo como 

una forma de escapar de la realidad y encontrar tranquilidad, significando para estas personas 

fuertes cambios en sus rutinas diarias, un rompimiento con su vida cotidiana que ha necesitado de 

parte de ellas transformaciones y adaptaciones al nuevo contexto y la nueva demanda. 

 

Algunas de las actividades que se encuentran en los cuidadores son aquellas relacionadas 

con sus creencias religiosas, las cuales además de servir de apoyo emocional y económico, se 

convierten en actividades satisfactorias para sí mismas, encontrando en ella sus propios espacios y 

sus propia satisfacción. 

 

“entonces ahorita que él está aquí, estoy retomando otra vez, estoy saliendo a predicar, en 

la mañana por lo menos, ayer hubo predicación en la mañana, ayer no vine en la mañana, vine en 

la tarde”. 

“Me siento libre (risas) poder ir a compartir, o sea, eso que yo siento, ese dolor, ya no lo 

voy a desahogarme yo llorando sino como llevándole como esa esperanza a las demás personas, 

¿no?, porque hay muchas personas que están en dificultades parecidas o peor que las de uno”. 

“Pues en ese tiempo a veces vamos a la capillita, cuando salimos de la visita, vamos a la capillita, 

oramos un rato, rezamos el rosario, porque todos los días rezamos el rosario, luego salimos nos 

vamos a almorzar, y ah esperamos que se nos pase el tiempo... claro, ir a la capilla y rezar el 

rosario y me da como mucha paz” 

“nos han dado, pues a veces, los permisos para, para traer un sacerdote, para traer 

alguna oración, no nos han puesto problema por eso” 

“A veces mientras tanto paramos horas en la iglesia, y vamos y nos distraemos, salimos a 

caminar, por fuera del hospital, para distraer la mente”. 

 

Otros tipo de acciones están enfocadas hacia aquellas que la satisfacción es conseguida a 

partir del encuentro con el otro o con una experiencia corporal, desde el cambio de espacio, de 

nuevas experiencias visuales y sensitivas (el viento, los sonidos, las calles, los carros) la sensación 

de despejar la mente a partir del ejercicio de caminar o de enfocarse en desafíos mentales en libros. 



“los miércoles si nos venimos más temprano porque tenemos la charla con la trabajadora 

social y todos ellos y me ha parecido muy buena también”. 

“A veces ese, ¿cómo es que le llaman?  mata tiempo que le dicen”. 

“Y a veces encuentro señoras por ahí que colocan a hablar conmigo que también tiene 

paciente acá”.  

“Ahí sentada, a veces me da sueño, me acuesto por ahí, en las sillas que hay acá abajo en 

el banco de sangre, ahí me acuesto, duermo y levanto de nuevo, almuerzo ahí también, hasta la 

hora de entrada y de nuevo para la casa hasta las seis de la tarde que salgo… así hago todos los 

días, mi rutina de todos los días”. 

“A veces nos quedamos, más que todo cuando mi marido esta, nos quedamos afuera, 

caminamos para allá, caminamos para acá, distrayendo el tiempo, más que todo cuando ella 

estaba más crítica, pero ahora que ha ido tomando más mejoría, entonces nos vamos y regresamos 

en la tarde, cuando estamos donde mi sobrina”. 

 

3- Efectividad  

Esta categoría es una de las más importantes en tanto nos permite concluir el objetivo de la 

investigación: la efectividad. Encontramos entonces, que la efectividad está trazada por dos 

aspectos relevantes, la capacidad de aprendizaje y el empoderamiento de la situación, 

principalmente, en el aspecto emocional. 

 

En relación a la capacidad de aprendizaje: 

“Me ayuda mucho, si señora, me ayuda mucho, por ejemplo, como el estar hablando con 

usted, a mí eso me ayuda mucho, me da otra como sí, hablar con otro persona que lo entienda, que 

sea como tan, si, así, tan bonita como usted, como en la forma de ser, a mí eso me ayuda mucho, 

para que, si señora, eso me ayuda mucho, me da como otro ánimo”. 

“Uno mira a alguien enfermo, y uno ¡jum!, le da igual, pero o sea, como no le ha tocado a 

uno, pero cuando ya le toca a uno, ahí uno aprende, a valorar el sentimiento de los demás, el 

dolor de los demás, porque aquí he visto muchísimo”. 

 

En relación al empoderamiento de la situación: 

“porque ella me dice cualquier cosa, que usted no entienda usted pregunte, pregúntele a 

los médicos, a las enfermeras, usted tiene derecho a saber” 

“Con la explicación del médico sobre el diagnóstico: Pues sentí como un descanso. 

Porque ellos me dieron como una voz de aliento, me dieron alivio”. 



Aprendizajes: “Muchos. Uno tiene que aprender a afrontar todas las dificultades que son, si usted 

ya no puede caminar, bueno, tenemos que enseñarnos a vivir con eso, ¿cierto?”. 

 “primero, a valorar a las personas”.  

 “todo ese tiempo que nosotros estuvimos alejados, lo debemos de recuperar y si usted 

está vivo aún, es porque Dios lo tiene para  un propósito” 

“Porque a pesar que es duro uno le pide mucha fortaleza a Dios y resignación y coger la 

cosas más llevaderamente, hay que saber sobre llevar las cargas” 

 “uno no es nadie para pensar de esa manera y también, luego me reprendo yo misma” 

“si lo tiene aquí de esa manera es por un propósito, un propósito bueno, si no se murió es 

por un propósito bueno” 

“yo cuando he podido, pues he colaborado, como me han colaborado, pues yo digo, si yo 

puedo, yo también colaboro, eso es como el aprendizaje que más me ha quedado marcado”. 

 

DISCUSIÓN 

 

Para la discusión de esta investigación tomaremos como principal referente el concepto de 

estresor que se utilizó al inicio de la investigación, el cual servirá de guía para el análisis de lo 

hallado en las entrevistas. 

De esta manera se puede constatar que de acuerdo al concepto utilizado por Lazarus y 

Folkman (1986), en donde refiere que los eventos estresores se generan a partir de estímulos, los 

cuales pueden presentarse en tres situaciones. De acuerdo a ello se logra corroborar que el cambio 

en las actividades diarias son aquellas que más generan estrés y a su vez, impactan  negativamente 

en las emociones de las cuidadoras.  

Situaciones como la enfermedad, la adaptación a nuevos contextos, a nuevas actividades 

para las que en muchas ocasiones no tienen la capacidad física, mental o conocimiento y la 

sensación de pérdida de su “libertad”, de pérdida de la seguridad, se identifican con lo que los 

autores denominan “los ajetreos diarios, definido como aquellas pequeñas cosas diarias que pueden 

generar irritación o perturbación”. Estos “ajetreos” se presentan en las cuidadoras a partir de las 

relaciones que estas establecen con los cambios generados a partir de la salida de su contexto, de la 

acomodación  a una nueva forma de vida, que aunque saben que es transitoria no saben por cuanto 

tiempo, ni tampoco cómo será el retorno a la calma, a la “normalidad”, la cual extrañan y la cual 

puede no volver a ser, solo desean volver a su vida. El hecho de encontrarse con algo 

completamente desconocido, los espacios, los tiempos, las normas, de estar allí deseando no 

hacerlo, en ocasiones desborda su capacidad de afrontamiento, guardando la esperanza y la fe que 



será por poco tiempo, que pronto regresaran y todo acabará. Sin embargo, de ese deseo de pronto 

regreso emerge un sentimiento, en ocasiones negado por ellas, el miedo. El miedo a la forma en la 

que sus vidas cambiaran a partir de ahora, sabiendo que cuando regresen, lo más probable es que no 

vuelva  ser como antes, pero con toda la disposición, de nuevamente, volver a acomodarse. 

Continuando con el concepto manejado por los autores Lazarus y Folkman, se evidencia 

que es una situación evaluada y asumida por las cuatro cuidadoras de manera similar, es decir, es 

percibida y expresada de manera no verbal por la totalidad de las entrevistadas de la misma forma, 

referenciando el contexto como quien les genera “un descanso”, con quien se sienten “agradecidas” 

pero una situación que no quieren vivir, que quisieran no repetir, pues al preguntársele el motivo 

por el que están allí, no solo narran su situación, sino que manifiestan su desagrado por el contexto, 

el clínico. 

Es decir, el contexto como tal, para ellas representa una situación estresante, el estímulo en 

sí, es un estresor, pues significa la enfermedad de su familiar y la pérdida de su vida, claro está, 

partiendo de su experiencia y de su relación con este. 

Finalmente se puede concluir que estas situaciones estresoras han sido las que, como 

expresa Zavala (2012), han permitido que, a modo de respuesta, deban establecer y aplicar 

estrategias que les permitan llevar de manera adecuada la situación, porque como ellas mismas los 

dicen “, hay que saber sobre llevar las cargas”. 

 

De acuerdo a esto, para poder “sobre llevar las cargas” han tenido que establecer y aplicar 

unas estrategias puestas en marcha desde sus pensamientos y sus acciones diarias, con el fin de 

permitirse responder con su paciente, apoyar y no dejar solo a su familiar. 

Estas estrategias de afrontamiento, que aparecen enmarcadas en cuatro categorías: la fe, las redes de 

apoyo, los pensamientos y las acciones, se agruparon de manera organizada, según lo hallado en las 

entrevistas, en la clasificación de la Escala de modos de afrontamiento que proponen Lazarus y 

Folkman (1986). 

En la gráfica No. 1 se puede apreciar, según la escala, los modos de afrontamiento más comunes 

entre las cuatro cuidadoras. 

1. En primer lugar se encuentra la búsqueda de apoyo social. Este modo de afrontamiento se 

establece a partir de la necesidad de buscar estrategias externas asociadas principalmente a 

estresores de tipo económico y emocional. Encontramos que este apoyo social se encuentra 

principalmente en la comunidad de residencia o religiosa y en la familia, pues son ellos 

quienes de manera continua brindan apoyo  por medio de la entrega de dinero, de elementos 



necesarios para la hospitalización, de hospedajes y alimentación a los cuidadores, aspectos 

que generan altos niveles de estrés dado la necesidad de salida de su lugar de residencia. 
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2. En segundo lugar aparece como forma de afrontamiento el autocontrol, haciendo referencia 

a los esfuerzos que realiza e sujeto para controlar sus emociones y sentimientos. Para las 

cuidadoras aquellas situaciones hacen referencia a los momentos en los que el peso de la 

cotidianidad, el esfuerzo y el cansancio se acumulan no solo en el cuerpo, sino también en 

sus emociones, Ellas lo definen y asocian a la fuerza, fortaleza y valor y generalmente ese 

autocontrol lo realizan a partir de sus creencias religiosas.  

Conscientes de su cansancio, de la pérdida de fuerza, de la necesidad física y emocional de 

hacer una pausa, recurren a Dios para solicitar aquello que sienten que pierden cada dia, con 

las dinámicas, con la ausencia de mejores condiciones clínicas y que frente a la posibilidad 

de desfallecer, toman la decisión de pedir a Dios y en otros casos a sus familias la fortaleza 

y las ganas de continuar, de no dejar abandonados a sus familiares, a pesar de las 

experiencias y de segur asumiendo la difícil tarea de cuidar. 

3. La reevaluación positiva está muy cerca del autocontrol, dado que seguido de pedir a Dios y 

la familia acompañamiento para no desfallecer, es necesario retomar aquello que motiva y 

se puede realizar a través de los aprendizajes. En el caso de las cuidadoras, toman la 

determinación de asumir este momento y experiencia de su vida como algo de lo que deben 

aprender para cambiar y mejorar las relaciones con los demás y con ellas mismas. Es 

común que refieran la necesidad de valorar a otras personas, valorar lo que tiene y ser 

agradecidos con los demás y con Dios, dado que perciben la ausencia de sus condiciones 

“normales” de vida y prefieren valorarlas como forma de motivación para continuar 

adelante con su tarea. 

4. El distanciamiento se refiere a una conducta que utiliza el sujeto para alejarse del problema, 

para no sentirse perjudicado por él. Sin embargo, en el análisis de las entrevistas se 
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encuentra que este tipo de conducta busca la generación de bienestar de manera 

momentánea a fin de retornar de mejor manera al acompañamiento. Encontramos en las 

cuatro cuidadoras la realización de actividades que les permiten distanciarse del problema 

por periodos cortos de tiempo, no solo mentalmente, sino también desde lo físico, desde el 

espacio, en donde logran encontrar en las actividades que realizan sentimientos de mejoría. 

Encontramos que las cuidadoras buscan espacios para la predica de sus creencias, para 

realizar caminatas por los alrededores del hospital, acciones que les permiten sentirse libres, 

distantes pero no totalmente, pues saben y comprenden que deben regresar para continuar 

con la labor. 

5. En el quinto lugar encontramos dos formas de afrontamiento complementarias, la 

confrontación y la planificación. La primera se evidencia en la forma que, a pesar de ser 

dolorosa, las cuidadoras asumen la realidad y la posibilidad cercana de la muerte o de tener 

que modificar sus formas de vida como nunca habían imaginado, a pesar de las esperanzas, 

de la fe y sus creencias siempre está presente en su discurso un principio de realidad latente 

a la condición clínica de sus seres queridos: la muerte y la discapacidad. Asumida esta 

posibilidad, encontramos que también están en la capacidad de mostrarse dispuestas a 

crecer desde cualquiera de estos hechos, siendo la muerte o la vida en una condición de 

discapacidad, ponen en juego su rol y lugar de madre, de protectora, de dadora de vida y de 

cuidado, como hacen “las buenas madres” imaginando que deberán hacer cambios, 

preparándose para ello, sin claridad acerca de lo económico o lo logístico, pero con la 

disposición y la capacidad de pensar a futuro y frente a ello tomar un lugar activo y 

empoderado. 

6. Finalmente las dos últimas formas de afrontamiento que se agrupan en esta escala son las 

de escape-evitación y aceptación de la responsabilidad.  En la primera no solo hace 

referencia a las formas en las que las cuidadoras buscan evadir su realidad, a través de 

supuestos o de creencias, sino que permiten ponerse en lugar de otro, salirse de su rol no 

solo de cuidadora, sino también del de madre “no entiendo porque hay mamás que matan 

los bebes, porque yo digo, para todo lo que él me hizo a mí y yo no llegar dejarlo tirado, 

¡¡¡yo no soy capaz de dejarlo tirado!! Para mí, yo digo, una verdadera mamá debe estar con 

sus hijos en las buenas y en las malas”, del de responsable de su hijo y sin abandonarlo, 

buscar su propio espacio, su lugar de mujer y de profesional o trabajadora, esposa, 

vendedora, etc. Pero cabe la pena rescatar que además tiene la capacidad para regresar de 

esa separación, de ese espacio propio necesario y asumir que su lugar en este momento de 

su vida está al lado de su paciente, que es necesaria, que es importante, no solo para el 



paciente, sino también para el equipo médico “los doctores me explicaron y me dijeron 

pues que ante todo le pidiera a Dios, que ello iban a hacer lo que estuviera en las manos de 

ellos, lo que ellos más pudieran hacer, pero que también le pidiera mucho a Dios”, para la 

familia extensa y así, de esa forma logra ser reconocida. 

 

Es importante analizar aquí la forma ascendente que toma la clasificación, permitiendo a las 

cuidadoras no solo la activación de redes que le ayuden, sino también sentirse empoderada, ubicarse 

en su rol y la importancia del mismo, la autonomía y los espacios personales, asumir las cargas de 

manera comprometida al punto de reconocer su realidad y frente a lo desalentadora que pueda ser, 

continuar posicionada en el frente, con un rol positivo y activo. 

Así mismo es importante mencionar que varios aspectos se quedan por fuera de esta escala de 

clasificación, sobre todo aquellos que se relacionan con lo social y lo cultural, aquellas situaciones o 

condiciones propias de los sujetos.  

 

Finalmente encontramos que la percepción de efectividad de la aplicación de las estrategias, 

primero, no es consciente sino hasta que es mencionado por un tercero, es decir, las cuidadoras no 

logran establecer de manera individual ni las estrategias utilizadas ni la efectividad que conllevan. 

Y segundo, es claro que la alta carga de creencia religiosa para ellas efectiva, no siendo reconocida 

como una estrategia de afrontamiento, sino como “una ayuda extra” que le permite continuar con su 

rol, a encontrar la fortaleza, la fuerza y el valor de ser un cuidador principal. 

 

CONCLUSIONES  

Después de realizado el análisis a las categorías emergentes de las entrevistas y ponerlas de cara con 

los referentes conceptuales es importante concluir que: 

 

1. Es necesaria la implementación de espacios de acompañamiento a los familiares y 

cuidadores de los pacientes hospitalizados en las UCI de las instituciones médicas, no solo 

por el impacto positivo en la recuperación del paciente, sino por la salud mental de quien de 

manera indirecta también hace parte del paciente, por el sujeto que no solo es un 

acompañante sino que también padece la enfermedad desde otro lugar, con otras 

problemáticas sumadas a lo clínico (la familia extensa, la economía, la comodidad, etc) y 

con las que tiene que lidiar, además de apoyar la recuperación del paciente. 

 



2. Aunque la escala de afrontamiento permite, de una forma muy delimitada y puntual, 

conocer aspectos importantes en el momento de aplicar las estrategias de afrontamiento, 

hay aspectos que se quedan por fuera, como lo social y lo cultural. Como profesionales de 

la psicología es importante conocer y reconocer la individualidad y con ello, aspectos del 

medio de los individuos, que son importantes, que definen y ayudan a comprender las 

realidades, las acciones y las decisiones, sin embargo, estos aspectos quedan por fuera de la 

escala, para incluirlos se debió omitir aspectos relevantes y encasillarlos de forma sencilla. 

Se quedan por fuera aspectos del orden de los sujetos en sus roles políticos, en los 

conocimientos y acciones que frente a ello aparecen, de sus realidades sociales, en al caso 

de la población Colombiana, la incidencia de las instituciones como las EPS y la generación 

de aspectos estresores, los cuales ante su procedencia son difíciles de categorizar en la 

escala. Aspectos propios de las culturas, las vivencias, las creencias culturales y de acuerdo 

a eso las conductas y proceder, en el caso de las cuidadoras entrevistadas, aquello 

relacionado con la cultura campesina y afro. 

 

3. Es de resaltar la importancia  que en este tipo de investigaciones se establezcan conceptos 

puntuales, dando lugar a la descripción, por ello la realización de una entrevista abierta, que 

permita no solo una clasificación, sino también conocer aspectos individuales, no 

percibidos por el cuidador, que aunque no sean reconocidos por el cuidador, como en el 

caso de esta investigación, logren ser identificados por medio del discurso, aquello que 

como profesionales de la psicología permite conocer e identificar en el sujeto su 

significaciones y el valor que da a estas, las acciones y pensamientos atravesados por lo 

simbólico y lo individual. 
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