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RESUMEN 
 

Se realizó  un estudio descriptivo y transversal de 45 cuidadores de adultos mayores 
hemipléjicos a causa de enfermedad cerebrovascular, atendidos en la  Sala de 

Rehabilitación Integral del Policlínico Universitario “Luis Augusto Turcios Lima” del 
municipio y provincia de Pinar del Río, desde julio hasta diciembre de 2015, con vistas 

a  caracterizar a dichos cuidadores según variables de interés para la investigación. En 
la serie prevalecieron los cuidadores de 50-59 años de edad (53,3 %), del sexo 

femenino (44,4 %), con nivel educacional preuniversitario (37,8 %), con lazos de 

parentesco (71,1 %) y con un tiempo en esta labor entre 7-9 meses (40,0 %). El 
parentesco existente entre el cuidador y la persona cuidada es un factor importante 

que influye en gran medida en la experiencia del cuidado.  
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ABSTRACT  

  
A descriptive and cross-sectional study of 45 caregivers of aged   hemiplegic adults 

with cerebrovascular disease, assisted in the Comprehensive Rehabilitation room of 
“Luis Augusto Turcios Lima” University Polyclinic in Pinar del Río municipality and 

province, was carried out from July to December of 2015, with the aim of 
characterizing this caretakers, according to variables of interest for the investigation. 

In the series the caregivers of 50-59 years of age (53,3 %), the female sex (44,4 %), 
preuniversity  educational level (37,8 %), family relationship (71,1 %) and with a 

period in this activity among 7-9 months (40,0 %) prevailed. The existent family 

relationship between the caregiver and the sick elderly is an important factor that 
influences greatly in the experience of the care.   
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INTRODUCCIÓN 
 

En Cuba hay más de 2 millones de personas mayores de 60 años, 19 % del total de la 

población, que ubican al país como el más envejecido de América Latina, y en 2025 va 
a ser una de las naciones del orbe con más alto por ciento de ese grupo etario.1,2 

 
Por su parte, la enfermedad cerebrovascular (ECV) es la tercera causa de muerte.  En 

el 2007 la tasa bruta fue de 75,4 x 100 000 habitantes, y la quinta causa de años de 
vida saludable perdidos. El país contempla entre las estrategias y programas 

priorizados para enfrentar el desafío de las ECV, la disminución de las tasas de 
mortalidad y letalidad. Con este propósito se está implementado un programa nacional 

para su prevención, diagnóstico y tratamiento, orientado a la atención adecuada a 
estos pacientes.3 

 

Las secuelas pueden afectar la calidad de vida no solo del individuo enfermo, sino 
también de su entorno. La figura del cuidador es imprescindible para que los pacientes 

tras un ictus puedan retornar a su domicilio. Para ser asumida esta etapa futura se 
necesitan labores educativas no solo ante los hemipléjicos y el personal médico y 

paramédico que lo asistirá, sino también para las personas que van a cumplir el rol 
más decisivo: los cuidadores.4,5 

 
Los múltiples y variados cuidados que requiere un adulto mayor hemipléjico dificultan 

que los cuidadores puedan disponer del tiempo y las fuerzas necesarias para atenderse 

a sí mismos; no obstante, aquellos que desean disfrutar de un mayor bienestar tanto 
emocional como físico, así como desarrollar con óptimo rendimiento sus tareas, 

necesitan valorar la importancia que tiene la labor que realizan y aprender cómo 
hacerlo. Teniendo en cuenta lo antes señalado se efectuó la presente investigación con 

vistas a caracterizar a los cuidadores de los adultos mayores hemipléjicos a causa de 
enfermedad cerebrovascular. 

 
MÉTODOS   

 

Se realizó  un estudio descriptivo y transversal de 45 cuidadores de adultos mayores 
hemipléjicos a causa de enfermedad cerebrovascular, atendidos en la  Sala de 

Rehabilitación Integral del Policlínico Universitario “Luis Augusto Turcios Lima” del 
municipio y provincia de Pinar del Río, desde julio hasta diciembre de 2015, con vistas 

a  caracterizar a dichos cuidadores según variables de interés para la investigación. 
 

Para la obtención de la información primaria se aplicó un cuestionario que recogía las 
variables objeto de estudio, entre las cuales figuraron: edad y sexo del paciente y su 

cuidador, nivel educacional del cuidador, tiempo como cuidador y lazo de parentesco 

con el enfermo; asimismo, se utilizó el test de percepción del funcionamiento familiar 
FF-SIL. 

 
Se calcularon  las medidas de frecuencia para variables cualitativas (absolutas y 

relativas) y se utilizó el porcentaje como medida de resumen. 
 

RESULTADOS 
 

En la serie predominaron los adultos mayores hemipléjicos entre 70-79 años de edad y 

del sexo masculino. Cabe destacar que 44,4 % viven en familias moderadamente 
funcionales y el 26,7 % en familias funcionales. 
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Por otra parte, entre los cuidadores de estos pacientes (tabla 1)  prevalecieron los de 
50-59 años (53,3 %) y del sexo femenino (44,4 %).  

 

 
Tabla 1. Cuidadores según edad y sexo 

 

Grupo de edades Femenino Masculino Total 

(en años)  No. % No. % No. % 

30-39  2 4,4 1 2,2 3 6,7 
40- 49  2 4,4 1 2,2 3 6,7 

50- 59  20 44,4 4 8,9 24 53,3 

60-69  13 28,9 2 4,4 15 33,3 

 Total 37 82,2 8 17,8 45 100,0 

 
 

En cuanto al nivel de escolaridad (tabla 2), la mayoría de los cuidadores tenían 
preuniversitario terminado (33,8 %), seguido del universitario, con mayor porcentaje 

de ambos en las féminas.  
 

Tabla 2. Grado de escolaridad de los cuidadores  
según sexo 

  

Grado de escolaridad 
Femenino Masculino Total 

  No. % No. % No. % 

Primaria sin terminar 1 2,2 1 2,2 2 4,4 

Primaria terminada 5 11,1 2 4,4 7 15,6 

Secundaria terminada 7 15,6 1 2,2 8 17,8 

Preuniversitario 15 33,3 2 4,4 17 37,8 

Universitario 9 20,0 2 4,4 11 24,4 

Total 37 82,2 8 17,8 45 100,0 

 

El tiempo más prolongado como cuidador (tabla 3), correspondió al período de 7-9 
meses (40,0 %), para cuidadores con lazos de parentesco.  

 

Tabla 3. Grado de parentesco de los cuidadores según tiempo como cuidador 
 

 

Tiempo como cuidador  
(en meses)   

Parentesco   

Con lazos Sin lazos Total 

No. % No. % No. % 

Hasta 3  3 6,7 1 2,2 4 8,9 
4 - 6 4 8,9 2 4,4 6 13,3 

7 - 9  12 26,7 6 13,3 18 40,0 

10-12  11 24,4 3 6,7 14 31,1 

Más de 12  2 4,4 1 2,2 3 6,7 

Total 32 71,1 13 28,9 45 100,0 
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DISCUSIÓN 
 

Las personas mayores tienen un riesgo más elevado de sufrir una ECV que el resto de 

la población y este se duplica por cada década después de los 55 años de edad. Estas 
enfermedades afectan a personas de cualquier edad, sobre todo a los hombres. Con el   

incremento del número de enfermos de este sexo se reafirma la teoría sobre la 
protección que producen las hormonas femeninas en la etapa adulta de la mujer y de 

los factores de riesgo como el hábito de fumar y el alcoholismo, más frecuentes en los 
varones.6-8 

 
Se conoce, además, que las familias unidas, con tendencia a la armonía, el equilibrio y 

con interacciones en sentido positivo, muestran mejores capacidades adaptativas que 
predicen el éxito en el enfrentamiento a frustraciones existenciales, así como a la 

reestructuración familiar de manera creadora ante eventos generadores de 

sufrimiento. Muchas veces la dinámica y el funcionamiento familiar se afectan en un 
grupo de hogares  y se observa predominio de las crisis familiares de desorganización, 

debido a que algún miembro de la familia dejó de realizar sus labores habituales para 
atender al enfermo, por lo que este se siente como una carga y disminuye su 

autoestima y autovaloración.9  

 

La mayoría de los cuidadores principales son mujeres, ya sean esposas, hijas y nueras. 
Al respecto, algunos autores señalan que 8 de cada 10 personas que cuidan a un 

familiar mayor en el país son mujeres entre 45 y 65 años de edad.10,11 

 

Una de las principales razones por las cuales la mayoría de las personas cuidadoras 

son mujeres es  la educación familiar recibida y los mensajes que transmite la 
sociedad, donde se favorece la concepción de que la mujer está mejor preparada que 

el hombre para desempeñar esta tarea, dada su capacidad de abnegación, de 
sufrimiento y voluntariedad. 

 
En un estudio realizado en España relacionado con cuidadores de pacientes con ictus, 

78 % fueron mujeres con una edad media de 61 años;12 en Colombia también se 

encontraron  resultados similares.13 

 

En contextos internacionales se han descrito altos porcentajes de cuidadores solo con 
estudios primarios terminados, que muchas veces son personas con  déficit de 

conocimientos y de oportunidades laborales, con menos oportunidades para su propio 
desarrollo social.12,13 

 
Por lo general, la familia es la que asume la mayor parte del cuidado de estas 

personas. En cada familia suele haber un cuidador principal que responde a las 

circunstancias que pudieran presentarse, sin que se haya llegado a ello por un acuerdo 
explícito entre los miembros de la familia. Es más fácil aceptar la ayuda del esposo o 

de la esposa que de otros familiares, amigos, vecinos o instituciones, pues se ve como 
una obligación transmitida de generación en generación y como muestra de cariño por 

los años de convivencia juntos.  
 

Igualmente, cuando los cuidadores son hermanos o hermanas de la persona 
dependiente, también suele resultar más fácil aceptar su ayuda que la de otras 

personas. En sentido general, la experiencia del cuidado está muy influenciada por el 

tipo de relación que mantenía el cuidador y la persona cuidada antes de que esta 
última necesitara ayuda para continuar respondiendo a las demandas de la vida 
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cotidiana. El parentesco existente entre ambos influye, en gran medida, en la 
experiencia de cuidado.10,11,14 

 

En el estudio predominaron los adultos mayores hemipléjicos  en la octava década de 
la vida, del sexo masculino y que convivían en familias moderadamente funcionales, 

así como los cuidadores de 50-59 años,  del sexo femenino, con nivel educacional 
preuniversitario, con lazos de parentesco y con un tiempo como cuidador de 7- 9 

meses.  
 

Es importante resaltar que los resultados presentados proveen las bases para futuras 
investigaciones que permitan explorar otras características de los cuidadores y 

profundizar en su realidad y experiencia. 
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