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Resumen 

Desde la Oncología se contempla el dolor, la calidad de vida y los cambios en las 

diferentes áreas de ajuste del paciente que lo presenta, sin embargo, también se 

manifiestan cambios en las personas que asumen la enfermedad junto con el 

paciente, es el cuidador quien se apropia de la enfermedad en ocasiones sin 

pedirlo y por ende, no es consciente de los efectos que genera en él y su grupo 

familiar. Entendiendo esto, aquí se engloba el proceso de desgaste emocional en 

el cual se ve inmerso el cuidador de pacientes oncológicos, tipos de cuidadores, 

factores de riesgo, sobrecarga y estrategias de intervención a manejar desde 

psicología de la salud.  

 

Abstract 

Oncology not only considers the pain, quality of life and changes for the patient. It 

also considers the changes that occur to persons that are impacted by the patient's 

disease. On occasion, a caregiver might appropriate the disease without their 

knowledge, in which case they are not aware of the effects that the patient's 

disease has on them and their system. Therefore, we will address the process of 

emotional exhaustion in which the caregiver of an oncological patient becomes 

immersed, the different types of caregivers, risk factors, overload, strategies and 

management solutions offered by health psychology. 
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Introducción 

En el área de la salud 

específicamente en las unidades de 

cuidados paliativos, se han 

encontrado manifestaciones de 

agotamiento y dependencia que 

involucran al cuidador, por ende, 

enfocar el cuidado únicamente al 

paciente que padece la enfermedad 

terminal no es lo único esperado 

dentro de las intervenciones que se 

debe del psicólogo de la salud. El ser 

cuidador de un paciente oncológico 

implica modificar un estilo de vida que 

ya se había contemplado como 

habitual, asumir responsabilidades 

que anteriormente no pertenecían a 

su rol social o familiar y otro sin fin de 

tareas que se suman a su nuevo rol y 

poco a poco van ganando prioridad 

sobre su vida.  

Para realizar una identificación 

de estos procesos de cambio en las 

personas que asisten a un paciente 

con cáncer, debe apoyarse en todo el 

equipo sanitario y lograr 

posteriormente un trabajo desde el 

área de psicología que permita el 

reconocimiento del cuidador y la 

implementación de estrategias que 

contribuyan a prevenir o manejar el 

Síndrome de agobio del cuidador, no 

obstante el cuidado debe ir enfocado 

a mejorar su calidad de vida, 

mantener el óptimo cuidado del 

paciente y permitir la vinculación 

familiar como intervención de apoyo y 

afrontamiento en la etapa final de 

vida. 

 

Fundamentación Teórica.  

El Cáncer (CA) es un término 

que se ha acuñado a la reproducción 

de células malignas en el organismo, 

que tienen la capacidad de generar 

diversas respuestas de carácter 

emocional, físico y psicológico, 

estando este último influenciado por 

diferentes variables, las cuales 

requieren una plena identificación 

tanto del paciente como de su núcleo 

familiar, con el fin de trabajar sobre 

éstas y así poder generar estrategias 

de índole terapéutico que aporten a la 

mejoría de los síntomas y a la calidad 

de vida del paciente.  

Ahora bien, varios teóricos 

resaltan la importancia de la manera 

en cómo se le informa a alguien que 

tiene CA, ya que esto conlleva no 

sólo al paciente sino también a su 

familia a un estado de shock; 

además, el equipo sanitario debe 

considerar también todos los cambios 

físicos y psicosociales que trae 

consigo la enfermedad (Moro, De 

Castro & González, 2014). 
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Así pues, es relevante que el 

equipo sanitario considere que la sola 

presencia de un enfermo crónico en 

cualquier grupo familiar, genera una 

distribución de roles y reasignación 

de tareas, esto es, ajustes en la 

dinámica de interacción y 

relacionamiento entre los miembros 

del grupo familiar (Pérez, 2006).  

En cada familia 

indudablemente hay un cuidador 

principal, quien debe responder por 

las circunstancias dadas (Pinto, 

2007), y se debe admitir que la ayuda 

de los cuidadores es indispensable y 

las actividades que éstos suelen 

realizar, van más allá de generar 

afecto con el enfermo dependiente 

(Ambriz, Villalobos, Magnalena, 

Xeque, Hernández & Palomé. 2014)  

Por lo tanto, es de considerar 

que “la labor de cuidador puede 

convertirse en una práctica frecuente, 

porque tiene la responsabilidad de 

acompañar a la institución de salud 

para la evaluación del paciente” 

(Achury, Castaño, Gómez, Guevara. 

2011. p.33), y de las respuestas que 

genere el cuidador principal.  

Dichas respuestas psicológicas 

se ven afectadas por elementos como 

“enfermedades previas, situación 

anímica previa al diagnóstico, 

situación anímica posterior al 

diagnóstico, características de la 

personalidad, conocimiento del 

diagnóstico, entorno familiar, entorno 

social, relación equipo sanitario-

paciente, efectos secundarios de los 

tratamientos y situación hospitalaria” 

(Moro, 1997). 

Sin embargo, es importante 

considerar lo planteado por Barrera y 

Sánchez, 2005, quien es indican que 

la gran mayoría de cuidadores 

“experimentan situaciones ignoradas 

tanto por el actual sistema de 

seguridad social como por la familia” 

(p. 128), por lo tanto no se les brinda 

un servicio eficaz y eficiente para 

poder fortalecer algunas habilidades 

de cuidado para sí mismo, que 

contenga un reconocimiento real de 

las labores desempeñadas, y así 

mitigar un poco las respuestas que se 

pueden gestar a raíz de este 

desgaste.  

Y es que considerando que la 

enfermedad terminal es uno de los 

eventos en la vida que en mayor 

medida desencadena una crisis 

familiar, debido al sufrimiento que 

genera en el enfermo (Expósito, 

2008), el cuidador primario se expone 

a algunas respuestas de cara a la 

carga emocional que debe enfrentar.  

De hecho, muchas de esas 

respuestas dependen directamente 

del apoyo y el soporte que en su 

momento proporcione el grupo 

familiar, y con base a esto no sólo se 

puede llegar a vaticinar sobre cómo 

se dará el proceso adaptativo del 

paciente y la tolerancia a los 

tratamientos médicos, sino también 

las posibles dificultades que puedan ir 

surgiendo en el proceso.  
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Ahora bien, desde la 

perspectiva de Chacón, 2014, citado 

en Pérez 2004, “la familia tiene un 

poder de amortiguación de todas las 

tensiones que se van generando a lo 

largo del proceso” p.2. De ahí la 

importancia de generar adecuadas 

redes de apoyo y vincular a gran 

parte de la familia en el curso de la 

evolución, y no permitir que sea un 

solo familiar quien se dedique al 

cuidado total del enfermo.  

 De esta manera, Timonet, 

Morales, Canca, Rivas, Mesa, 

Sepúlveda, Hernández & Gutiérrez 

(2013) establecen que la familia juega 

un papel muy importante en este 

proceso y constituye un pilar 

fundamental en el afrontamiento del 

cuidado de enfermos dependientes, 

porque el diagnóstico de la 

enfermedad genera perturbaciones 

de corte “psicoemocional impactante 

y pasa por un periodo de estrés” 

(Martínez, Díaz & Gómez, 2010. 

p.32), ya que no solamente deben 

enfrentarse y afrontar la enfermedad 

sino también la posible muerte de su 

ser querido, en tiempos que quizás 

no se habían contemplado. Pero, esto 

va más allá de las estrategias de 

afrontamiento que tenga el grupo 

familiar, porque el sólo diagnóstico 

trae consigo cambios tanto en la 

estructura como en el funcionamiento 

familiar y los estilos de vida de cada 

uno de los miembros.  

 Ahora bien, normalmente 

cuando en una familia se presenta 

una situación de estas, suelen 

delegar tareas y se busca un 

cuidador, el cual “es la persona que 

se hace cargo de proveer atención y 

asistencia a un enfermo” ” (Martínez, 

Díaz & Gómez, 2010. p.33), sin 

embargo, existe dos tipo de 

cuidadores, los primarios y los 

secundarios. Como cuidador primario 

se entiende aquella persona que 

“guarda una relación directa con el 

paciente o enfermo”, éstos pueden 

ser el cónyuge, los hijos, hermanos o 

los padres. Por el otro lado se 

encuentran los cuidadores 

secundarios, quienes no tienen un 

vínculo tan cercano con el enfermo, 

como lo son las enfermeras, 

asistentes o cualquier familiar lejano.  

 Y en ese orden de ideas, ha de 

reconocerse “que un enfermo 

necesita de cuidados desde que 

conoce el diagnóstico de no 

durabilidad, con especial énfasis 

durante la fase avanzada y terminal” 

(Laborí, Quesada & Puig. 2015. p.4), 

razón por la cual, se delega a una 

persona para que asuma ese rol.   

 Sin embargo, “algunos 

cuidadores no quieren reconocer la 

tensión personal relacionada con las 

muchas tareas, responsabilidades y 

largas horas dedicadas al cuidado del 

paciente” (Martínez, Díaz & Gómez, 

2010. p.33), las autoras plantean que 

la gran mayoría de los cuidadores se 

sienten agobiados, en oportunidades 

al límite de su propia capacidad física 

o emocional para responder con las 
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exigencias y las necesidades del 

enfermo.  

De ahí la importancia de 

generar estrategias de vinculación del 

grupo familiar con el paciente y la 

enfermedad, sin generar alguna 

recarga en un único cuidador, porque 

esto conlleva a la aparición de una 

gran variedad de problemas no sólo 

físicos sino también psíquicos, 

psicosociales y por supuesto  

sociofamiliares, los cuales desde la 

perspectivas de las autoras,  

conllevan a un gran síndrome el cual, 

requiere un diagnóstico temprano 

para que se logre prevenir la 

complejidad del mismo, y buscar 

estrategias para la mejoría.  

Porque además de las 

dificultades anteriormente 

mencionadas de orden psicológico, 

biológico y social que pueden llegar a 

experimentar los cuidadores 

primarios, existe también desde la 

mirada de Ruiz & Nava (2012) el 

“Burnout o síndrome del cuidador 

quemado”, el cual genera desgastes 

tanto emocionales como físicos que 

adopta una persona que en su día a 

día convive y cuida de un enfermo 

crónico incurable, (p. 164).  

Sin embargo, adicional a las 

consecuencias anteriormente 

nombradas, las teóricas Suoza y 

Turrini, (2011) enfatizan en la 

sobrecarga mental que conlleva el 

cuidar un paciente con cáncer, esto 

es experimentar miedo, agotamiento, 

ansiedad, acompañado de estrés y 

por supuesto insatisfacción con su 

vida en general. Adicional también se 

van desarrollando: Pérdida de la 

autoestima, desesperación, 

desaliento y tristeza, soledad, y una 

vez cuando el paciente ya haya 

fallecido, esta soledad se acentúa 

porque su vida quedó suspendida por 

atender la vida de otra persona.  

Ahora bien, en pro de conocer 

y diagnosticar a tiempo este 

síndrome, la literatura ha 

proporcionado diferentes factores que 

se pueden relacionar con la 

sobrecarga; entre los que se 

encuentran, “el nivel de dependencia 

en la AVD y su actitud hacia la 

cuidadora” o “síntomas psicóticos del 

dependiente, como agitación, 

irritabilidad o alucinaciones, se 

correlaciones con la angustia del 

cuidador” (Rodríguez, Rodríguez, 

Duarte, Díaz, Barbosa, Clavería & 

Zarit, 2017).  

Así pues, el cuidador principal 

“también llamados primarios, asumen 

la total responsabilidad en el cuidado 

con base en ayuda formal o informal 

que reciban”(Prieto, Arias, Villanueva, 

Jiménez, 2015), es la persona que se 

encuentra al frente del cuidado de la 

persona que por determinada 

situación ha perdido su 

independencia,  destina gran parte de 

su tiempo a esta labor. Lo cual 

genera una ardua responsabilidad 

diaria, que a lo sumo de un corto 

tiempo “puede desencadenar 

cambios de índole personal, familiar, 
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laboral y social y afectar directa o 

indirectamente la salud física, mental 

y bienestar subjetivo del cuidador” 

(Torres, Agudelo, Pulgarín, Berbesi. 

2018).  

 Por otro lado, se entiende que 

vivenciar el sufrimiento de un 

paciente es una tarea difícil, la cual 

requiere un adecuado 

acompañamiento y preparación al 

cuidador, principalmente en la fase 

final del ciclo de vida, porque en ese 

momento éste requiere convivir con el 

dolor, con el difícil control que tiene la 

enfermedad y principalmente la 

conminación de muerte de su ser 

querido.  

 Así mismo, es relevante 

reconocer el impacto positivo que 

genera la vinculación del cuidado en 

las diferentes fases de la 

enfermedad, el equipo sanitario se 

convierte entonces en su primer 

círculo de apoyo que permite no solo 

hacer frente a la enfermedad si no 

permitir que en su etapa final al 

paciente se dé la importancia de lo 

que fue su existencia. Y finalmente, 

cuando llegue la fase de muerte, se 

tendrá otro enfermo, porque el 

cuidador estuvo involucrado en un 

aislamiento social, con exceso de 

cargas tanto de la casa como por 

fuera de ella, a nivel familiar han 

quedado con una alteración 

perceptiva del comportamiento que 

han venido teniendo, la apreciación 

que tienen frente a lo que representa 

el ser responsables también incide en 

las dificultades multifactoriales que 

esta persona tendrá que enfrentar. 

Esto sin contar los inconvenientes de 

carácter económicos que también 

desarrollarán, porque en la mayoría 

de los casos, el cuidador debió 

abandonar su empleo para poder 

cumplir a cabalidad con el cuidado de 

su familiar (Espinoza & Jofre, 2012).  

Aunque muchas veces es 

difícil que el personal sanitario 

identifique la sobrecarga en el 

cuidador, en la actualidad se han 

desarrollado varios instrumentos y 

cuestionarios que permiten cuantificar 

el grado de sobrecarga que pueden 

tener los cuidadores de aquellas 

personas que por alguna condición se 

han vuelto dependientes.  

 Uno de los instrumentos más 

utilizados es el Zarit, el cual, cuenta 

con versiones validadas tanto en 

inglés como en francés, también 

alemán, sueco, danés, portugués, 

chino, japonés y por supuesto 

español. Esta es una herramienta útil 

para el personal sanitario, que 

permite realizar diagnósticos 

temprano y así encontrar estrategias 

que lleven a canalizar el problema.  

 Esta escala o instrumento 

desde la perspectiva de Lara, 

González y Blanco (2008), surgió a 

raíz del “modelo biopsicosocial del 

estrés” p. 160, y lo define como un 

curso en el cual se dan diferentes 

inestabilidades entre los 

requerimientos del contexto o 

ambiente y la capacidad que tienen 
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los individuos para poder 

contrarrestar las demandas que han 

surgido.  

Es así como “la tensión 

emocional y los posibles problemas 

de salud asociados aparecen cuando 

se percibe un nivel muy elevado de 

demandas y escasos recursos para 

controlar dicha situación” Lara, 

González y Blanco (2008. p.160); 

esto es, que los sujetos requieren 

poseer adecuados recursos internos 

para poder cumplir con las 

necesidades que surgieron a raíz de 

la enfermedad de su familiar, ya que 

de lo contrario, se es más vulnerable 

a desarrollar síndromes asociados a 

la sobrecarga.  

Sin embargo, luego de 

considerar las estrategias internas de 

cada individuo, es importante también 

conocer, que la sobrecarga es 

percibida de manera diferente por 

cada cuidador, y está relacionado con 

la manera en cómo se define el rol 

del cuidador, ya que para algunos, el 

desarrollar diferentes tareas, en las 

que se incluye el cuidado, lo toman 

como eventos sumamente 

estresantes; mientras que para otros 

el evento estresante en sí está 

relacionado con “las conductas 

agresivas, la deambulación, las ideas 

delirantes y la incontinencia” 

Cardona, Berberi, Agudelo, (2013) del 

enfermo dependiente.  

Sin embargo, es importante 

considerar que se puede encontrar 

cuidadores que perciben el cuidar 

como una práctica emocional 

altamente satisfactoria, de ahí la 

importancia de poder identificar las 

estrategias de afrontamiento de cada 

individuo, ya que con base a éstas es 

que se logra diseñar las estrategias 

de intervención por parte del personal 

sanitario, teniendo en cuenta que en 

ocasiones el cuidador puede llegar a 

inhibir sus emociones reflejando un 

estado que brinde tranquilidad y al 

grupo familiar aunque no manifieste 

realmente su sentir actual.  

Porque tal y como lo plantea 

Párraga (2005) en muchas 

oportunidades las personas que se 

encargan del cuidado del paciente 

terminal no son apreciados de una 

manera adecuada, esto es, que cada 

vez no sólo los profesionales 

sanitarios sino también su familia 

genera un mayor grado de exigencia 

y le generan mayores cargas en el 

trabajo asistencial.  

De ahí que la mayoría de los 

cuidadores principales experimenten 

una serie de emociones que van 

desde la ira, la culpa a veces también 

frustración, agotamiento físico y 

emocional, ansiedad, miedo, dolor 

tristeza, pero también aumento de la 

autoestima y satisfacción del trabajo 

realizado, esto, considerando las 

situaciones particulares de quien 

asume el rol de cuidador, porque el 

solo hecho de cuidar representa un 

gran cambio para quien no se 

encuentre preparado, lo que conlleva 

a sensaciones de pérdidas 
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significativas, frente a los objetivos o 

expectativas de vida que se habían 

proyectado (Flores, Rivas & Segel. 

2012).  

Y ese panorama puede ser 

mucho más desolador cuando el 

enfermo oncológico es un niño, ya 

que el tener un hijo con un 

diagnóstico de cáncer, no sólo genera 

un gran impacto emocional, sino que 

además los padres experimentan 

sentimientos de culpa, también 

soledad y una pérdida significa de 

control sobre su propia vida, y si bien 

el dolor es para la familia en general, 

el cuidador, el cual, según Huerta, 

Corona & Méndez, 2006, en la 

mayoría de los casos suelen ser 

mujeres, experimentan una carga 

considerable de trabajo.  

Ahora, no se trata de que las 

mujeres sólo desarrollan el papel de 

cuidador primario en los casos en que 

los pacientes sean niños; desde la 

perspectiva de Giraldo & Franco 

(2006), quienes en su texto “Calidad 

de vida de los cuidadores Primarios” 

establecen que normalmente el 

cuidado de un enfermo dependiente, 

desarrollado principalmente por 

mujeres, las cuales se encuentran en 

edad media, quienes normalmente 

son hijas o esposas de la persona  

que requiere el cuidado; esto debido 

a que los vínculos familiares suelen 

establecer que las mujeres son el 

sexo preponderante en el cuidado en 

cualquier etapa del ciclo de vida 

(Martos, Cardila, Barragán, Pérez, 

Molero & Gázquez. 2015).  

Además, suelen ser mujeres 

con un bajo nivel de escolaridad, 

quienes durante ese arduo proceso 

enfrentan tantas situaciones como 

son posibles, pero que al final quedan 

expuestas “a sufrir dificultades 

económicas y lo hace vulnerable al 

aislamiento y la exclusión social”.  

Es justo por las implicaciones 

de orden emocional, psicológico, 

físico y social anteriormente 

mencionadas que diversos estudios 

de carga y sobrecarga del cuidado, 

han puesto en manifiesto la noción de 

apoyo social dirigido a los cuidadores 

(Benjumea, 2004). Esto es 

fundamental como estrategia de 

intervención con los cuidadores 

primarios, y los autores Aldana & 

Guarino (2012) hablaron del apoyo 

social dentro de la categoría variables 

mediadoras, las cuales, son desde el 

punto de vista de los teóricos los 

recursos psicológicos que  tienen los 

cuidadores para generar una 

interacción con eventos estresantes.  

Pero esos eventos estresantes 

se dan en el cuidador debido a los 

altos niveles de desgaste al que 

están expuestos, lo cual conlleva a 

que termine desarrollando “el 

síndrome del cuidador”, lo que 

conceptualmente y desde la mirada 

de Roca-Socarrás y Blanco, citados 

en Mesa, Ramos & Redolat (2017) es 

un “conjunto de problemas de orden 

físico, psíquico, emocional, social o 
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económico que pueden experimentar 

los cuidadores” p. 96.   

Esto en parte se debe a que la 

gran mayoría de las veces las 

cuidadores pasan por alto sus propias 

necesidades, con el fin de estar al 

tanto de los requerimientos del 

enfermo, de ahí que el equipo 

sanitario tenga en cuenta los 

programas que pueden desarrollar 

como parte del proceso 

psicoeducativo y brinden apoyo más 

allá de la atención médica al enfermo 

(Secanilla, Bonjoch, Galindo & Gros, 

2011).  

 Sin embargo, tal como lo 

plantea Crespo y Rivas, 2015, más 

allá de realizar un proceso 

psicoeducativo con el paciente, su 

núcleo familiar y el cuidador, la 

intervención debe ir dirigida a realizar 

una adecuada evaluación, para ello, 

se deben utilizar cuestionarios 

validados para tal fin, como por 

ejemplo el caso de Zarit (el cual fue 

mencionado anteriormente) y 

combinarlo con una entrevista 

semiestructurada y procesos de 

observación.  

Es por ello que, desde una 

postura más sistémica, se concibe 

que no debería existir un único 

cuidador del enfermo terminal, pues, 

se requiere de suficientes relevos 

para que esta persona no tenga la 

necesidad de hacer a un lado sus 

necesidades y puede continuar de 

algún modo desarrollando las 

actividades que solía realizar antes 

del diagnóstico de su familiar.  

Y aunque en algunos casos la 

tarea de cuidar a un familiar 

dependiente se comparte entre 

algunos miembros de la familia, “no 

es menos cierto que en la mayoría de 

los casos es una única persona la 

que asume la mayor responsabilidad 

de los cuidados” (Cheix, Herrera, 

Fernández & Barros. 2015. p.19) 

 Normalmente este cuidado 

proviene del cuidado informal e 

incluso se tiene que mucho se ha 

hablado del cuidador informal, el cual 

normalmente es quien tiene algún 

grado de consanguinidad con el 

paciente, pero como se conoce del 

cuidador formal, porque si bien éste 

puede tener una formación para 

desarrollar estas actividades, en su 

momento podría llegar a 

experimentar dificultades de la misma 

índole.  

 Finalmente cuando se decide 

cuidar de alguien que por alguna 

razón ya no tiene su independencia, 

se debe tener un adecuado 

acompañamiento, no solamente de 

su núcleo familiar, sino también de 

todo el equipo sanitario, el cual debe 

velar por el bienestar tanto del 

paciente como de su familia y por su 

puesto de la persona que está al 

tanto de sus necesidades.  

   

Resultado de la Investigación  
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El presente estudio permitió 

identificar la sobrecarga física, 

emocional e incluso social que 

experimentan los cuidadores 

primarios de los enfermos crónicos. 

Teóricamente se pudo observar que 

las personas que suelen asumir el rol 

de cuidadores tienen que modificar su 

estilo de vida, con el fin de poder 

cumplir con las exigencias y 

necesidades del enfermo.  

Se permitió conocer también 

que el poder contar con varios 

cuidadores (mínimo 3), puede 

convertirse en un factor protector 

frente a los eventos negativos que 

trae consigo la sobrecarga. Pero 

además de esto, se debe 

implementar un acompañamiento 

más profundo y detallado en los 

procesos asistenciales de pacientes 

oncológicos, preservar su calidad de 

vida y la de su entorno frente a la 

enfermedad, así como lo menciona 

Sanz, J., & Modolell, E. (2004), “El 

tratamiento del cáncer es algo más 

que salvar la vida del enfermo. Existe 

un 45% que no pueden ser curados, 

pero tanto ellos como sus allegados 

tienen que ser asistidos y cuidados 

durante toda la evolución del 

proceso” p. 4.  

Aproximadamente el 90% de 

los artículos consultados habla de la 

sobrecarga del cuidador, y si bien 

existe suficiente información frente a 

las consecuencias a corto, mediano y 

largo plazo que trae consigo la no 

atención a tiempo de esta 

problemática, no existen suficientes 

políticas públicas orientadas a la 

prevención del mismo.  

La mayoría de las 

investigaciones observadas 

mostraron que pocas veces se 

conoce con antelación o se identifica 

de manera oportuna la sobrecarga en 

los cuidadores primarios, quienes 

según el 95% de la literatura 

contemplada suelen ser mujeres, las 

cuales dejan a un lado su vida por 

dedicarse plenamente al cuidado del 

enfermo.  

 

Discusión.  

Con respecto al análisis de 

información se puede observar que 

de manera general es importante 

realizar acciones orientadas a 

mejorar la calidad de vida 

principalmente del paciente, pero, sin 

omitir a la(s) persona(s) que de una u 

otra forma lleva consigo toda la carga 

emocional y física de la situación, 

como lo es el cuidador primario.  

Calidad de vida es un término 

muy conocido en el mundo de la 

medicina pero que a veces no 

alcanza a llegar a todas las personas 

que deberían llegar, es decir, en la 

mayoría de los casos, se dispone 

gran parte de los esfuerzos en 

garantizar que el enfermo no sufra, 

de hecho los cuidados paliativos 

nacen con ese fin, el poder conseguir 

aliviar el sufrimiento de las personas 
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que se encuentran con alguna 

enfermedad en fase terminal, pero, 

poco se hace por estabilizar o 

equilibrar la calidad de vida de quien 

atiende al paciente y quien tiene 

continuar con su ciclo vital aún con la 

ausencia de su ser querido.  

Sin embargo, en oportunidades 

(y esto es una cuestión de orden 

cultural también) se centra tanto en 

una persona en particular que se 

obvia que en el momento hay otra 

persona que de igual manera está 

sufriendo, hay alguien que no sólo 

padece de un dolor físico, sino 

también de un dolor emocional, el 

cual no logra manifestar, no sabe 

cómo hacerlo o simplemente no 

puede hacerlo.  

Y si bien esta persona estará 

atenta a los requerimientos del 

enfermo, llegará un momento en el 

que su cuerpo reclame todo aquello 

que se le ha negado, así que, es muy 

importante que dentro de las políticas 

nacionales de salud, se establezcan 

los lineamientos para que las 

entidades prestadoras de salud 

puedan primero identificar a tiempo la 

sobrecarga en el cuidador, y 

posteriormente se cuente con las 

competencias suficientes para poder 

realizar un adecuado diagnóstico e 

intervenir conforme la necesidad de 

cada cuidador, considerando sus 

particularidades.  

La literatura está llena de 

información relevante sobre el 

síndrome del cuidador, mucho se 

habla de las consecuencias de esta 

sobrecarga, pero poco se mencionan 

las estrategias que debe implementar 

el equipo sanitario, principalmente 

desde psicología de la salud para la 

reducir el impacto que en la 

actualidad está generando este tipo 

de situaciones.  

Se requiere entonces que 

socialmente se definan suficientes 

políticas, las cuales logren abarcar a 

toda la población y se logre en gran 

medida mejorar la calidad de vida de 

los cuidadores.  
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