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Porque mi casta es de mujeres ... 
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y todas aquellas mujeres que son mis ascendientes. 
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Introducción 

El presente trabajo da cuenta de una investigación con perspectiva de género en torno 

a diversas experiencias de hombres y mujeres que proporcionan cuidados a parientes 

ancianos hospitalizados. El contexto de esa actividad se caracteriza por importantes 

cambios demográficos y epidemiológicos que se han ido suscitando en México en el 

pasado reciente. La investigación se llevó a cabo entre abril de 2004 y enero de 2005 

en el área de hospitalización del Servicio de Geriatría del Hospital Regional "Lic. Adolfo 

López Mateos" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), en el Distrito Federal. 

A fin de mostrar que el cuidado de enfermas y enfermos hospitalizados no es una 

actividad exclusiva de mujeres, la indagación puso especial atención en varones que 

también la realizan, e intentó responder las siguientes preguntas: ¿Existe participación 

masculina en el cuidado de enfermos hospitalizados? ¿Cuáles son las características 

de esa actividad tanto entre hombres como entre mujeres? ¿Se advierten cambios en 

las relacion·es tradicionales de género entre los hombres y las mujeres que 

proporcionan cuidados a sus parientes hospitalizados? Para responder estas 

interrogantes se planteó como objetivo identificar y analizar las estrategias, 

negociaciones y conflictos que surgen durante el cuidado de personas mayores 

hospitalizadas entre sus parientes consanguíneos, hombres y mujeres, que asumen esa 

responsabilidad. 
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Esas personas, los cuidadores y cuidadoras, no son empleados de los hospitales ni 

forman parte del personal de salud. Tampoco son "visitantes" eventuales, sino 

familiares de los enfermos que asumen la responsabilidad de la toma de decisiones 

respecto de la salud del enfermo o enferma. Para entregarse al cuidado de sus 

parientes hospitalizados, cuentan con un pase de 24 horas que la institución les otorga, 

y cuya presentación constituye un requisito indispensable para ingresar al hospital. 

La investigación presta especial atención al papel que el género desempeña en 

las relaciones entre las y los cuidadores. Las estrategias, negociaciones y conflictos que 

surgen entre ellos fueron observados en dos ámbitos de su vida: el laboral y el familiar. 

Con el propósito de analizar detenidamente los espacios en los que la actividad del 

cuidado podría tener mayores repercusiones, se estableció, en el caso del ámbito 

famil iar, una distinción entre la familia de origen y la familia constituida. Asimismo, se 

propuso averiguar si , en el marco del proceso de hospitalización y cuidado de pacientes 

geriátricos, existía la posibilidad de que cuidadoras y cuidadores establecieran 

relaciones más equitativas en la distribución del tiempo de trabajo y la responsabilidad 

hacia las personas enfermas. Se partió de la idea de que las características 

sociodemográficas de esas personas y, especialmente, sus relaciones de parentesco 

consanguineo con las y los enfermos constituyen variables que interactúan con la 

categoría de género. 
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En el primer capitulo de este trabajo se hace una revisión bibliográfica sobre la visión 

que las ciencias sociales tienen del proceso salud-enfermedad-atención. Esta revisión 

se articula con datos demográficos y epidemiológicos de la población que sirvió como 

referente contextual del estudio. Posteriormente se exponen los objetivos de la 

investigación y la metodología que se utílizó para realizarla. En el segundo capítulo se 

desarrolla una discusión teórica sobre familia, cuidado, vejez y género. Esta discusión 

permitió plantear las preguntas de investigación, aclarar conceptos y construir las 

categorlas de análisis que guiaron el trabajo. El tercer capítulo comienza con una 

descripción del escenario de la investigación, que se concentra en el área de 

hospitalización del Servicio de Geriatría del Hospital Regional "Lic. Adolfo López 

Mateos". Más adelante se presentan los datos producto de las entrevistas realizadas 

durante el trabajo de campo, articulados con las categorías de análisis. El género 

aparece en esta exposición como un elemento importante de las relaciones entre las y 

los cuidadores de las personas ancianas hospitalizadas. Al final del capítulo se 

presentan las conclusiones y aportaciones del estudio, así como las líneas de 

investigación a las que da lugar. El anexo contiene los instrumentos de investigación 

que se utilizaron para la obtención de datos empíricos. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACiÓN: PROCESO SALUD

ENFERMEDAD y CAMBIOS EPIDEMIOLÓGICOS Y DEMOGRÁFICOS 

EN MÉXICO 

Como se señala en la introducción, el estudio que se presenta se propuso identificar y 

analizar las estrategias, negociaciones y conflictos que surgen entre hombres y mujeres 

dedicados al cuidado no remunerado de parientes consanguíneos cuya enfermedad los 

ha llevado a ser hospitalizados en una institución de seguridad social. 

Para precisar el problema de investigación, en este capítulo se analiza el 

concepto de proceso salud-enfermedad a partir de elaboraciones teóricas en el ámbito 

de las ciencias sociales. Se establecen también las coordenadas epidemiológicas y 

demográficas en las que se ubica la población de adultos mayores de sesenta años que 

sirvió como contexto para el estudio, y al final se exponen los objetivos de la 

investigación y la metodologla que se empleó en su realización . 

La enfermedad: una mirada desde las ciencias sociales 

Diversos análisis elaborados en el marco de disciplinas tan distintas como la 

antropologia, la sociología o la psicología, han buscado superar el enfoque biomédico 

del proceso salud-enfermedad, porque ese enfoque minimiza los determinantes 

socia les, económicos y culturales del fenómeno. 
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De acuerdo con la antropología médíca, el proceso salud-enfermedad se vive a través 

de la cultura. Su comprensión no puede desligarse del análisis de las creencias y 

actítudes, que varían debido a que no todos los índividuos son iguales y tampoco lo son 

las circunstancias en las que los sujetos se desenvuelven. Fitzpatrick (1990) considera 

que el proceso de la enfermedad no está separado del todo social y se encuentra 

determinado por las experiencias particulares de la persona enferma. Este autor 

introduce el término psicosocial al estudio de la enfermedad, y piensa que el análisis del 

fenómeno debe ir de lo individual (enfermo, enferma) a lo colectivo (familia, instituciones 

de salud). Por ello, postula la necesidad de que la medicina incluya dimensiones 

sociales, psicológicas y conductuales en el análisis de los procesos patológicos, en la 

medida en la que se trata de fenómenos complejos que pueden comprenderse mejor a 

través de enfoques interdisciplinarios. Fitzpatrick afirma también que las definiciones de 

salud y enfermedad varían cultural mente. Así por ejemplo, lo que para el grupo africano 

Azande puede ser producto de la hechicería, para un médico inglés puede ser resultado 

de un proceso infeccioso. A esta diversidad cultural se añade la variedad de las 

interpretaciones propias de cada grupo social y de cada individuo. 

Por su parte, Scambler y Scambler (1990: 42) proponen distinguir el concepto de 

enfermedad del de malestar. "Enfermedad -sostienen- se refiere al concepto médico de 

una anormalidad patológica diagnosticada por signos y síntomas, y malestar se refiere a 

la interpretación subjetiva de problemas que se consideran relacionados con la salud". 

De manera similar, Módena (2000: 386) distingue entre enfermedad y padecimiento. 

Puntualiza que la enfermedad puede definirse como "un conjunto de signos y síntomas 
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físicos, psicológicos y sociales, que el sujeto en el que se producen considera como tal 

y que es legitimada para él en alguna instancia social de grupo, de etnomedicina u 

otro". El padecimiento, en contraste, se asocia con el dolor, el sufrimiento y otros 

sentimientos negativos. Desde ese punto de vista, los seres humanos padecemos por 

diversas razones: las guerras, los problemas económicos, la muerte de algún ser 

querido y, también, las enfermedades. 

A estas consideraciones se añade el importante señalamiento de la antropología 

médica en el sentido de que el proceso salud-enfermedad se inscribe siempre en un 

contexto macro-social. De ello se desprende que su análisis no debe desligarse de las 

relaciones entre individuos organizados en diferentes niveles de complejidad: personas 

enfermas, familia, médicos y médicas e instituciones de salud. Si se toma en cuenta el 

conjunto de estas relaciones, se puede analizar la totalidad del proceso salud

enfermedad-atención. Asimismo, se está en condiciones de entender que en ese 

proceso intervienen actitudes y creencias ligadas a los significados que cada individuo 

atribuye a la salud y la enfermedad, que esos significados están determinados por el 

contexto social , cultural y económico, y que este hecho influye de manera importante 

tanto en las decisiones como en las posibilidades de buscar atención médica, sea ésta 

tradicional o alópata. 
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Importantes estudios sociales sobre procesos de salud-enfermedad y atención son los 

de Eduardo Menéndez, quien dedica parte de su investigación al tema de la búsqueda 

de atención tras un diagnóstico de enfermedad. En un estudio cualitativo sobre el 

alcoholismo en México (1990), Menéndez analiza las relaciones que se establecen 

durante el proceso de enfermedad entre la sociedad, la familia, el entorno laboral, las 

instituciones de salud y el enfermo, haciendo énfasis en el desgaste social que provoca 

esa enfermedad. De acuerdo con Menéndez, el alcoholismo desempeña una importante 

función en sociedades como la mexicana, pues el proceso de alcoholización atraviesa 

todas las clases sociales y constituye un vehículo significativo de las relaciones y 

transacciones entre individuos, tanto en ritua les tradicionales como en parte de la 

organización social y económica. El análisis que hace el autor del alcoholismo permite 

identificarlo como un complejo fenómeno social. 

En otro de sus trabajos (1994), Menéndez profundiza en las relaciones sociales 

que surgen a partir de la búsqueda de atención por parte de la persona enferma. Las 

relaciones entre los grupos e individuos que participan en esa búsqueda son relaciones 

de poder y se basan en el predominio sobre los otros que da el "saber". El estudio 

destaca la importancia de los factores económicos, culturales y políticos que atraviesan 

ese proceso. Y puesto que la salud, la enfermedad, la atención e, incluso, la muerte se 

inscriben en un conjunto de relaciones sociales, económicas y políticas específicas que 

se hallan en constante transformación, la medicina científica no puede ni debe alejarse 

del análisis social. 
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A luz de las consideraciones anteriores, resulta claro que los estudios sobre la salud, la 

enfermedad y la muerte desde la perspectiva de las ciencias sociales enriquecen las 

explicaciones puramente biológicas, puesto que toman en cuenta otros niveles de 

determinación de esos fenómenos: el cu ltural , el psicológico, el económico y el social. 

En esta línea, el estudio que presento aborda la dimensión social del cuidado de 

personas ancianas hospitalizadas mediante la observación y descripción de las 

relaciones que se establecen entre los hombres y las mujeres que realizan esa 

actividad. El estudio del proceso salud-enfermedad parte en esta investigación de la 

observación directa de la persona enferma y su fami lia, particularmente de la 

experiencia de las y los cuidadores, signada por sus actitudes y creencias culturalmente 

construidas. Este tipo de acercamiento conceptual y metodológico puede favorecer la 

identificación de algunos vinculas importantes entre los niveles subjetivo y social. 

En esta investigación, la enfermedad es considerada como un conjunto de signos 

y slntomas ffsicos que acarrea malestar o padecimiento a las personas enfermas, lo 

cual involucra a los hombres y las mujeres que les proporcionan cuidados. La 

proximidad al malestar y al padecimiento que supone el cuidado de parientes 

hospitalizados es un factor central en esta investigación, puesto que al diagnóstico 

biomédico que define la enfermedad se suman los padecimientos y estos, a su vez, 

vinculan a las y los ancianos hospitalizados con las personas responsables de 

atenderlos. En otras pa labras, la enfermedad y los padecimientos ejercen influencia en 
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la manera como se entretejen las estrategias, las negociaciones y los conflictos de las 

personas encargadas del cuidado hospitalario de sus parientes. 

Cambios epidemiológicos y demográficos ocurridos en México en el 
pasado reciente 

En el panorama epidemiológico internacional las enfermedades crónico-degenerati ~ as 

han ido desplazando a las infecciosas en importancia y cantidad . Lo mismo ha ocurrido 

en México, donde las enfermedades crónico-degenerativas han superado a las 

infecciosas como principales causas de muerte entre hombres y mujeres. Este 

fenómeno implica, a menudo, la prolongación de la etapa terminal de la vida. 

Entre las enfermedades crónico-degenerativas que hoy en dla afectan de 

manera más importante a la población mexicana de diversos grupos de edad y de 

ambos sexos destacan la diabetes, las enfermedades del corazón y distintos tipos de 

cáncer. El tratamiento adecuado de estas enfermedades exige, entre otras formas de 

atención, dietas especiales, hospitalización, consumo de medicamentos de alto costo, 

realización de ejercicio ffsico y disponibilidad de espacios adecuados para ello. Las 

personas enfermas presentan signos y slntomas que pueden llevarlas a la postración y, 

consecuentemente, a requerir cuidado intensivo. Por lo general, éste no puede ser 

proporcionado exclusivamente por las instituciones de salud, debido a la gran demanda 

de tiempo y trabajo que supone. 
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En un estudio realizado en la ciudad de México entre familias de enfermos crónicos, 

Larralde (2001) argumenta que la enfermedad -con las consecuentes postración, 

hospitalización, disminución de la calidad de vida y eventual muerte- no sólo afecta a 

quien la padece sino a quienes le rodean. El estudio se concentra en el desgaste 

económico que para la familia representa el cuidado de las personas enfermas, sea en 

casa o en hospital, ya que una enfermedad crónica supone la constante búsqueda de 

atención. Las personas que padecen enfermedades crónicas esperan alguna mejoría 

en sus signos y síntomas; sin embargo, sus posibilidades de recuperar la salud suelen 

ser bajas y su calidad de vida tiende a disminuir progresivamente. Esta situación ~ 

provoca malestar tanto en los enfermos como en sus familias. A lo largo del cuidado de lIi>" 
» ' 

estas personas -proceso que implica brindarles mayor atención, alimentacióñ' ::Z 
0 ::')"-

adecuada, medicamentos oportunos, acondicionamiento de espacios especiales e ~ ~ 

casa, atención médica especializada e, incluso, cuidados de enfermería a domicilio- 9 ~ ~ 
~ ::&"" .. , 
-c:.. .... 

factor económico tiende a ocupar un lugar central. ~ c=i 
O~ 
:Coco 

O""'" 
Desde otra perspectiva, ésta psicológica, Hinton (1990) analiza una enfermedalO 2.' 

:::o:; 
=:

crónica en etapa terminal, el cáncer, a partir de la experiencia de personas enfermas y ~ 

c:::>' 
sus famil ias. El autor explica que una enfermedad terminal trae consigo la certeza de la == 
muerte y genera angustia y depresión sobre todo en la persona enferma, puesto que 

produce incapacidad hasta para realizar actividades cotidianas tan elementales como 

asearse, vestirse, comer e ir al baño. Este tipo de enfermedad implica dolor fisico 

asociado con síntomas como vómito, pérdida de control de los esfínteres, falta de sueño 

y apetito, confusión mental y dificultad respiratoria, así como prolongadas 
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hospitalizaciones y pérdidas económicas. Para Hinton, la angustia inicial de un 

moribundo no reside principalmente en los dolores ni en la invalidez, sino en la 

preocupación sobre qUién lo va a cuidar. Otra aflicción común entre este tipo de 

enfermos se origina en la conciencia de ser causa de cambios en las actividades y 

rutinas de los miembros de la familia. El autor afirma que "atender en el hogar a un 

moribundo generalmente exige, tarde o temprano, esfuerzos físicos , en particular 

cuando el paciente está enfermo o paralizado. Levantar o sostener a una persona 

obligada a estar en cama, que necesita ayuda para lavarse o para usar el 'cómodo', no 

tiene nada de sencillo. " (Hinton, 1990: 257). En estos casos, la angustia que en la 

persona enferma produce el diagnóstico biomédico parece estar relacionada con el 

temor a convertirse en un estorbo para la familia , ya que sabe que no puede ni podrá 

valerse por sr misma y, de alguna manera, siente miedo de fatigar a quien la cuida. 

Estos conflictos son consecuencia de la certeza de la muerte que da la enfermedad 

terminal, certeza que se agudiza con la conciencia de la etapa del ciclo vital en la que la 

persona se encuentra. 

Pero aunque existen diversos estudios sobre personas enfermas en etapa 

terminal, poco se sabe sobre los parientes consanguíneos que se dedican a su cuidado. 

El cuidado ha sido "naturalizado" en el marco del proceso salud-enfermedad-atención. 

Si bien se acepta que se trata de una labor difícil por el esfuerzo y el tiempo que exige, 

no se ha estudiado a profundidad, y se desconoce cómo asumen los parientes esa 

responsabilidad y si afecta o no su vida personal. 
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Hinton observa ' que cuidar a una persona enferma que necesita ayuda constante 

perturba, por lo general, la vida social de los familiares. Esta situación afecta sobre todo 

a las mujeres, porque "se supone que los hombres son menos aptos para habérselas 

con obligaciones domésticas y de enfermería" (Hinton, 1990: 263). El autor considera 

que la calidad del cuidado en casa del enfermo o enferma terminal condiciona su 

sufrimiento físico, pero también reconoce que la persona enferma y sus familiares 

constituyen las dos caras de la misma moneda. Con todo, el autor no incorpora un 

enfoque de género en su estudio sobre el dolor y la incapacidad que generan las 

enfermedades, ya que da por sentado que las mujeres son las cuidadoras "naturales". 

Asl por ejemplo, al referirse a ancianas solas hospitalizadas, dice: "Estas últimas 

palabras son lo bastante sombrlas para recordarnos una caracterlstica humana: la 

presencia de una hija o de otra mujer de la familia infiuye considerablemente en la 

pauta de atención". (Hinton, 1990: 263). La enfermedad implica dolor, angustia y 

sufrimiento en la persona enferma, pero esos sentimientos también son experimentados 

por quienes les proporcionan cuidados. A ellos se agregan los cambios y confiictos que 

trastocan la vida cotidiana de las y los cuidadores. 

Así pues, estudios como los mencionados hasta ahora (Menéndez, 1990, 1994; 

Fitzpatrick, 1990; Scambler y Scambler, 1990; Módena, 2000) conducen a considerar la 

enfermedad como un sistema de creencias que parte de lo cultural, viaja hacia lo 

individual y retorna al nivel cultural en una suerte de dialéctica constante en la que 

intervienen factores económicos, políticos y sociales. A este proceso en el que 

concurren instituciones y especialistas de la salud, personas enfermas y familias se le 
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llama proceso salud-enfermedad-atención. El estudio multidisciplinario del proceso 

permite enriquecer su comprensión y tener presente que las enfermedades crónico-

degenerativas (Larralde, 2001) y terminales (Hinton, 1990) constituyen experiencias 

individuales que se vuelven colectivas en tanto afectan a otros. 

Cuántos y qUiénes son las ancianas y ancianos en México 

Puesto que la población que sirvió como marco contextual a esta investigación está 

compuesta por personas ancianas, resulta importante tomar en cuenta el cambio 

demográfico que ha supuesto el rápido incremento de la población anciana a nivel 

mundial. Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el fenómeno del 

envejecimiento poblacional está asociado con tres factores: la disminución de la 

mortalidad, la disminución de la fecundidad y la transición epidemiológica 1. Se prevé 

que la proporción de personas de 60 y más años se duplicará en el mundo en pocas 

décadas más, pues pasará de constituir el 10% de la población mundial en el año 2000 

al 22% en 2050. Durante ese periodo, la proporción de ancianos y ancianas igualará a 

la de niños y niñas de O a 14 años, lo cual será, a juicio de la Organización de las 

Naciones Unidas, un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad (ONU, 

1998). 

El acelerado crecimiento de la población mayor de 60 años, fenómeno 

aparentemente irreversible, es motivo de preocupación en todo el mundo, pues obliga a 

1 La expresión -transición epidemiológica- se refiere a los cambios en el perfil del estado de salud y 

enfermedad de una población determinada. Estos cambios implican el desplazamiento de viejos 
padecimientos (tales como las enfermedades infecciosas, la desnutrición y los problemas ligados a la 
reproducción) por padecimientos nuevos, como las enfermedades no transmisibles (hipertensión, 
diabetes, cáncer, entre otras) y las lesiones accidentales e intencionales. 
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hacer previsiones de tipo social , cultura l, económico, polltico y sanitario para hacerle 

frente. El envejecimiento de la población no es, ciertamente, una novedad en los países 

europeos desarrollados, donde el proceso se ha desplegado paulatinamente a lo largo 

de dos siglos. Sin embargo, la modificación de la pirámide poblacional en México no 

tomará· más de -50 años (Ham Chande, 1999), y ello ocurrirá en un contexto de 

inequidad en la distribución del ingreso y en condiciones de pobreza y pobreza extrema 

de amplios sectores de la población mexicana. 

En 1970, la población anciana en México ascendía a 2 millones 700 mil personas 

y representaba 5.6% del total de la población. Para el año 2000, según el Censo 

General de Población y Vivienda (INEGI , 2000), la pOblación de 60 y más años era de 6 

millones 900 mil personas, es decir, 7.1 % de la población total del país. La mayor 

concentración de personas mayores de 60 años se ubicaba en el Distrito Federal (8.7% 

del total de la población de la urbe). El grupo de edad más significativo en el nivel 

nacional, era el que contaba entre 60 y 69 años, ya que se componía de 3 millones 900 

mil personas. De este grupo, 3 millones 700 mil eran mujeres, 45.2% de las cuales 

estaba casada o unida y 54.8% era viuda, soltera o divorciada. De los restantes 3 

millones 200 mil hombres, 76.9% estaba casado o unido y 23.1 % era viudo, soltero o 

divorciado. Esta diferencia muestra que los porcentajes de mujeres solas son muy altos 

en ese grupo de edad, y ello tiene importantes implicaciones respecto de la 

dependencia de familiares para el cu idado en general y la atención hospitalaria en 

particular. 

19 



Por lo que respecta a los niveles de educación en el año 2000, 24 de cada 100 

personas ancianas en México era analfabeta, 51 de cada 100 tenía al menos un año de 

primaria, lo que quiere decir que tres cuartas partes prácticamente se encuentran sin 

instrucción. De esa cifra, las mujeres registraron la proporción más elevada: 35.5%, en 

comparación con 23.9% de hombres. La mayor cantidad de personas ancianas 

analfabetas se concentraba en las áreas rurales del país. En materia laboral, 47% de 

las y los ancianos participaba en alguna actividad económica, fuese formal o informal. 

Del total de la población anciana, 85.9% de los hombres y 86.6% de mujeres carecfan 

de prestaciones sociales y laborales. De estos datos puede deducirse que una 

abrumadora cantidad de personas ancianas era -y sigue siendo- vulnerable y depende 

de otras personas, sobre todo en lo que se refiere a la atención de la salud. 

La incorporación de las personas ancianas a actividades laborales y sociales les 

permite ampliar sus redes familiares y sociales, y ello contribuye a garantizar, a su vez, 

lo que Ham Chande (1999) denomina un "buen envejecimiento". Desde la perspectiva 

de este autor, el "buen envejecimiento" se caracteriza por la mínima incidencia y 

prevalencia de enfermedades crónicas, degenerativas e incapacitantes, el 

mantenimiento de altas tasas de funcionalidad física y mental, el manejo de recursos 

materiales con independencia, el acceso a contactos e intercambios de ayuda material 

y apoyo emocional merced a estructuras familiares y sociales adecuadas, y la 

posibilidad de realizar actividades productivas y satisfactorias aunque no 

necesariamente sean remuneradas. 
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Resulta evidente que en un contexto de continuas crisis económicas, desempleo e 

inequidad social , familiar y de género, son muy escasas las posibilidades de un "buen 

envejecimiento", entendido de esa manera. Cierto es que instituciones como el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores (INAPAM) -antes Instituto Nacional de la Senectud (INSEN)

desarrollan actividades orientadas a lograr la plena integración de las personas 

ancianas a la sociedad. Entre esas actividades destacan la creación y funcionamiento 

de clubes, grupos de autoayuda, cursos, casas de corta y mediana estadia, etcétera, 

que se suman a la instrumentación de algunos programas federales de ayuda 

económica. A través de ese tipo de acciones, el Estado mexicano intenta mejorar la 

calidad de vida de la población envejecida. Sin embargo, esa voluntad política no 

incluye la implementación de políticas pÚblicas que favorezcan el desarrollo integral de 

ese grupo de edad. 

Población envejecida, familias y redes sociales 

Las condiciones de desprotección en las que se encuentra la población envejecida en 

México hacen de las famil ias su principal soporte, tanto por lo que se refiere a la 

manutención como a los cuidados. Parece existir una confianza implícita en la familia 

como la instancia encargada de resolver un problema que el Estado y la sociedad en su 

conjunto no pueden solucionar. Sin embargo, la capacidad de las familias para brindar 

ese apoyo está estrechamente relacionada con los cambios en su estructura, las 

transformaciones en sus relaciones internas, la situación laboral de sus integrantes, la 
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disminución del número de hijas e hijos y la forma como se establecen las relaciones de 

género. Y, dado que el envejecimiento se asocia generalmente con el deterioro de las 

condiciones de salud física o mental, así como con el quebranto económico y la pérdida 

de autonomfa, el problema de la atención a las personas ancianas se torna sumamente 

complejo. Se espera que los parientes -la descendencia directa y otros adultos 

emparentados- se conviertan en la principal fuente de apoyo durante esa etapa de la 

vida. Sin embargo, el desempeño de esa fuente de apoyo depende, a su vez, de una 

dinámica familiar que puede imponerle importantes constreñimientos. 

Según Montes de Oca (2001: 293), "las necesidades de cuidado por enfermedades 

crónico-degenerativas, la dependencia económica, el deterioro mental y la atención 

emocional del anciano motivan arreglos residenciales y diferentes formas de apoyo 

social". Cuando la autora habla de apoyo social , se refiere a todas las formas de ayuda, 

formal e informal, que puede ofrecer la sociedad y que los individuos requieren en 

diferentes etapas de su vida. Esta ayuda puede ser emocional (afectiva), material 

(dinero, comida, regalos y cuidados) y de información (consejos). Montes de Oca hace 

notar que el apoyo informal -es decir, el que brindan familiares, amigos, vecinos y 

compañeros de trabajo- constituye una pieza clave para el sostenimiento de las 

personas adultas mayores, pues la disminución del tamaño de las familias y de la 

descendencia y el aumento del índice de rupturas matrimoniales dan lugar a 

reorganizaciones familiares y nuevos arreglos residenciales (como la formación de 

hogares unipersonales) que disminuyen la capacidad de la familia de brindar soporte 

social. 
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I 
Así, Montes de Oca propone una distinción entre los "apoyos intradomésticos" -aquellos 

que proporcionan los familiares a las personas ancianas, vivan o no con ellos-, y los 

' apoyos extradomésticos", que se obtienen de amigos, vecinos o compañeros de 

trabajo. Esta distinción permite identificar las formas de apoyo social y familiar con las 

que cuentan las personas ancianas. La autora postula que cuanto más extensa y 

diversa es la red de apoyo, mayor es su eficacia, e insiste en que la cohesión familiar no 

necesariamente significa integración familiar. Desde esta perspectiva se hace posible 

incluir en el análisis a todos los segmentos de la población envejecida (indigentes, 

presos, asilados, hospitalizados, entre otros), y no sólo a se encuentran integrados en 

un hogar y una familia, extensa o nuclear. 

Dadas estas distinciones, y a la luz de la transición epidemiológica y el 

envejecimiento poblacional en México, en la presente investigación interesa indagar 

cuáles son las redes sociales y familiares de las personas mayores de sesenta años 

que se encuentran hospitalizadas. Hasta ahora, esa población no ha sido considerada 

como un problema relevante del cual deban ocuparse las pollticas públicas y la 

academia. Como se ha señalado, no existen análisis sobre las experiencias de hombres 

y mujeres que cuidan a familiares enfermos hospitalizados. Mi estudio muestra que ése 

es un problema relevante que debe investigarse. A pesar de que forman parte del 

proceso salud-enfermedad, los cuidadores y cuidadoras tienden a ser considerados 

como un insumo "natural" de la atención a la sa lud, y por ello no se analizan sus 

vivencias, los costos sociales, físicos y emocionales que asumen, ni el desgaste 

económico y familiar que supone el cuidado de las personas hospitalizadas. 
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ObJetivos de la investigación 

El objetivo general de este trabajo es identificar las estrategias, negociaciones y 

conflictos familiares vinculados con el cuidado de parientes ancianos hospitalizados. La 

investigación se centra en las personas que proporcionan ese servicio, pero presta 

atención también a la situación de las personas hospitalizadas. 

Los objetivos particulares de la investigación consisten en: 

a) Identificar los factores familiares que propician y caracterizan la participación 

de hombres y mujeres en el cuidado hospitalario de sus parientes ancianos. 

Entre esos factores destacan el sexo, el estatus familiar, la edad, la situación 

conyugal, las relaciones de parentesco consanguineo con la persona anciana y 

la ocupación. 

b) Identificar los apoyos sociales informales, intra y extradomésticos, 

proporcionados por amigos, vecinos y familiares que asumen responsabilidades 

en el cuidado de ancianas y ancianos hospitalizados. 

c) Describir y analizar la distribución sexual del trabajo (hombres proveedores, 

mujeres responsables del ámbito doméstico) y establecer en qué medida infiuye 

en la asignación de las cargas del cuidado hospitalario entre quienes integran las 

familias. 
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Tras el planteamiento del problema y la revisión teórica, las preguntas que se busca 

responder son: ¿quiénes asumen el cuidado hospitalario de ancianas y ancianos 

hospitalizados y por qué? ¿Qué relación de parentesco o afectiva tienen esas personas 

con el enfermo o 'Ia enferma? ¿Qué implicaciones tiene el cuidado de personas 

ancianas hospitalizadas en la vida laboral y famil iar de los hombres y las mujeres que lo 

asumen? ¿A qué tipo de familia pertenecen esos hombres y mujeres? ¿Cuál es su 

ocupación y status familiar? 

Definidos operativa mente, los principales conceptos que se emplean en esta 

investigación son los siguientes: 

I 

Familia: Grupo social de distinta composición y estructura que supone intereses 

mutuos signados por el afecto y el parentesco consangulneo entre los integrantes, yen 

el que se producen conflictos debido a la oposición de los intereses individuales. 

Apoyo social informal o redes sociales informales: "Ayudas materiales y no 

materiales otorgadas por corresidentes y no corresidentes", incluidos los amigos, 

vecinos y otras personas no emparentadas. 

Enfermedad crónico-degenerativa en etapa terminal: Concepto médico que se 

refiere a un conjunto de signos y síntomas patológícos progresivos e irreversibles que 

ocasionan incapacidad, hospitalización, agonía y muerte. 
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Proceso salud-enfermedad-atención: Conjunto de relaciones que se producen 

durante la enfermedad entre la persona enferma, su familia y las instituciones de salud. 

En estas relaciones ejercen una influencia decisiva las costumbres y las creencias. 

Cuidado: Acción social cuyo fin es proporcionar medios de subsistencia a la persona 

enferma. Esta acción transforma los recursos materiales y simbólicos que satisfacen las 

necesidades de subsistencia. 

Metodología 

La presente investigación se basa en un enfoque cualitativo cuyo propósito es penetrar 

en el proceso de construcción social para interpretar los conceptos y las acciones de los 

actores sociales. Un enfoque de este tipo permite obtener "" .datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable" (Ray 

Rist, The Urban School, 1977, cil. en Taylor y Bogdan, 1986: 20) y evitar, de este 

modo, estandarizar o generalizar la información obtenida. La descripción y comprensión 

de los medios a los que los actores sociales recurren permite entender las tácticas que 

elaboran para crear el mundo que les es propio y que se transforma en sentido 

situacional , en este caso especifico debido a la enfermedad, la hospitalización y el 

cuidado. El enfoque metodológico que caracteriza esta investigación dio voz a hombres 

y mujeres que intervienen en el cuidado de personas ancianas hospitalizadas y facilitó 

la identificación de las estrategias, negociaciones y conflictos que surgian de esa 

actividad. 
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Etapas de la investigación 

La investigación se realizó, en términos generales, en tres etapas: 1) Diseño de la 

investigación a partir de la elaboración del planteamiento del problema y del debate 

teórico; 2) trabajo de campo; 3) organización y análisis de los datos. Desde luego, el 

proceso implicó uñ constante ir y venir entre la teoría y los datos empiricos, lo que" 

constituyó una enriquecedora retroalimentación. 

Diseño de la investigación 

Para llegar al planteamiento del problema concreto se hizo una revisión de estudios 

teóricos y empíricos sobre el proceso salud-enfermedad desde la perspectiva de las 

ciencias sociales. Se prestó especial atención a trabajos centrados en el manejo de 

enfermedades crónico-degenerativas y terminales, poniendo énfasis en el análisis de 

las implicaciones sociales del cuidado de personas enfermas en esa condición. 

Los trabajos a los que se ha hecho mención coinciden en que el estudio del 

proceso salud-enfermedad-atención debe tomar en cuenta el contexto socioeconómico 

en el que se desenvuelve, y advierten que ese proceso es también una experiencia 

personal que involucra a quienes proporcionan cuidados a la persona enferma. Esta 

experiencia simultáneamente individual y colectiva está enmarcada por determinantes 

culturales, económicos, pollticos y sociales, lo cual obliga a un análisis complejo del 

proceso salud-enfermedad. 
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Trabajo de campo 

Para realizar el trabajo de campo fue necesario buscar una institución de salud de 

segundo nivel, es decir, una institución que contara con servicios de hospitalización y 

brindara atención específica a personas mayores de sesenta años. La tarea no fue fácil , 

ya que las condiciones burocráticas que se me imponían para permitirme acceder a las 

ínstituciones de salud eran numerosas. Entre ellas se inCluía la revisión exhaustiva de 

mi proyecto de investigación. Esto retrasó el inicio del trabajo de campo. Acud l sin éxito 

tanto a la Secretaría de Salud (SSA) como al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS). Finalmente, gracias a las relaciones laborales que anteriormente habla 

entablado, se me permitió el acceso al Hospital Regional "Lic. Adolfo López Mateos" del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

El trabajo de campo comenzó el 26 de abril de 2004 y concluyó el 10 de enero de 

2005. Durante ese periodo me incorporé al diplomado en Geriatrla y Gerontologla que 

el hospital ofrece. De esta manera combiné la indagación en campo con clases teóricas, 

y terminé cubriendo cuatrocientas horas de práctica hospitalaria. En ello resid ió la 

posibilidad de acercarme a las personas responsables del cuidado hospitalario . 

Las tres primeras semanas de trabajo se dedicaron a establecer los primeros 

contactos con el personal de salud -médicos y médicas, enfermeras y enfermeros, 

personal de apoyo- que me proporcionaría acceso a los casos y a la observación del 

área, así como a la prueba de los instrumentos -un cuestionario y una gu ía de 

entrevista-o La observación incluyó el acompañamiento a médicos y médicas durante 
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sus visitas a los pisos de hospitalización. Para facilitar mi aceptación como observadora 

en el área de hospitalización fue necesario usar bata blanca. Esto me permitió acceder 

a zonas restringidas del hospital y tener un primer contacto con las y los cuidadores, 

pero también propició que fuera confundida con el personal de salud o de trabajo social. 

Cuando esto ocurría, la situación tenía que aclararse y justificarse con el argumento de 

que yo formaba parte del equipo de Geriatría y me encontraba realizando una 

investigación de tipo social. Mi integración al área de hospitalización y la posibilidad de 

lograr un acercamiento con las y los cuidadores supuso colaborar con el personal de 

salud en diversas actividades, como la asistencia a clases de geriatría y gerontología y 

el apoyo a médicos y médicas en la revisión diaria de los enfermos y enfermas -toma de 

signos vitales, suministro de medicamentos, cambio de pañales, toma de muestras para 

laboratorio, curaciones y trámites por defunciones y altas-. 

Posteriormente, mis actividades se organizaron dedicando una semana completa 

(de lunes a domingo) a la observación general y a la selección de los casos de estudio. 

Una vez hecha la selección comenzó un acercamiento a las y los cuidadores para 

identificar a quienes asumían la responsabilidad directa del cuidado de sus parientes 

ancianos. Después de esta primera aproximación empezó la etapa de entrevistas a las 

y los cuidadores. Los horarios disponibles para ello eran diversos, dependiendo de los 

turnos de trabajo (matutino y nocturno). Durante esta etapa de la investigación se 

alternaban una semana de entrevistas y una semana dedicada al análisis del material 

recabado. El trabajo de campo se complicó en este periodo debido, por un lado, a la 
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alta mortalidad de las personas hospitalizadas2 y, por el otro, al limitado tiempo del que 

disponían los responsables del cuidado para las entrevístas. 

La observación participante constituyó un instrumento prímordial en el trabajo de 

investigación. Ésta es la principal herramienta de la práctica etnográfica, ya que permite 

dar cuenta de los fenómenos a partír de la observación directa de los contextos y 

situaciones donde se generan los procesos sociales. Se trata de observar hechos, 

acontecimientos, estructuras e intersubjetividades. En el caso de esta investigación, la 

observación participante permitió enriquecer el material obtenido mediante las 

entrevistas e interactuar desde una distancia crítica con los hombres y las mujeres que 

,se responsabilizan del cuidado de ancianas y ancianos hospitalizados, asl como con los 

~ las especialistas en salud, quienes fueron considerados informantes clave. 

Otro medio para obtener información durante el trabajo de campo fue la 

aplicación del cuestionario. Rodríguez, Gil y García (1999: 186) definen el cuestionario 

como un instrumento de recolección de información mediante un interrogatorio a las y 

os informantes en el que las preguntas son cerradas, se plantean en el mismo orden, 

se formulan en los mismos términos y se orientan a indagar sobre cuestiones 

contextua les y a obtener datos cuantitativos como la edad, el estado civil, el número de 

hijos e hijas, la ocupación o profesión, el lugar de residencia y la relación de parentesco 

n este caso, entre las y los cuidadores y las personas hospitalizadas-. Para esta 

Durante el trabajo de campo fallecieron cinco hombres y tres mujeres que habían sido seleccionados 
para el estudio. Esta situación me obligó a seleccionar nuevos casos para el estudio. 
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investigación apliqué un total de nueve cuestionarios a cuatro cuidadores y cinco 

cuidadoras (ver anexo) y pude asi obtener información básica sobre ellos. 

Adicionalmente apliqué trece cuestionarios orientados a obtener información 

socioeconómica3
. 

Con todo, la principal vía para obtener información fueron las entrevistas a 

profundidad semi-estructuradas, no directivas, flexibles y dinámicas. En este aspecto 

segur a Taylor y Bogdan (1986: 75), quienes afirman que la entrevista a profundidad es 

una técnica de investigación cualitativa que "consiste en encuentros repetidos, cara a 

cara, entre un investigador y sus informantes, los cuales se orientan a entender las 

perspectivas del entrevistado sobre su vida, experiencia o situaciones personales tal 

como son expresadas en sus propias palabras". Las entrevistas de mi estudio se 

destinaron a la indagación de factores tales como el estatus familiar y los roles de 

género de los y las cuidadoras, así como a la identificación de los apoyos sociales 

informales, intra y extradomésticos, que contribuían al cuidado de las personas 

enfermas. Estas entrevistas permitieron identificar también los cambios en las rutinas 

laborales, sociales y familiares de los hombres y las mujeres dedicados al cuidado de 

los enfermos. En total se hicieron nueve entrevistas a profundidad a cuatro hombres y 

cinco mujeres dedicados al cuidado de ancianas y ancianos hospitalizados. 

3 Los cuestionarios socioeconómicos se aplicaron a todas las personas responsables del cuidado, pero 
s610 a nueve de ellas se les entrevistó a profundidad, puesto que dos mujeres y dos hombres 
desempei'íaban tareas secundarias, y el tiempo de atención hospitalaria y su responsabilidad hacia los 
enfermos eran escasos. El caso se detalla en el capitulo 3. 
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Un elemento que se tomó en cuenta para conducir las entrevistas e identificar aspectos 

relacionados con la situación familiar, social y de salud de las personas seleccionadas 

fue la evaluación básica psicosocial que realiza el Servicio de Geriatría (ver anexo). 

Esta evaluación aportó información sobre las características de las redes de apoyo, la 

dinámica familiar, el número y -edad de cuidadores y cuidadoras registrados, su grado 

de agotamiento y el parentesco que tienen con las ancianas y ancianos, entre otros 

datos. 

Las entrevistas a las y los cuidadores se hicieron en momentos en los que no se 

interfería con el cuidado de las personas enfermas, generalmente por la mañana, 

después del desayuno y el aseo diario. De esta manera se evitaba incomodar tanto a 

los enfermos como a sus cuidadores y/o cuidadoras. Algunas entrevistas se haclan por 

la tarde, después de la comida, y durante la noche, mientras las personas 

hospitalizadas dormían. Tanto las entrevistas como los cuestionarios tuvieron lugar en 

los pasillos del hospital o en las escaleras de emergencia; sólo una de las entrevistas se 

hizo en la plazoleta de acceso al hospital. Es necesario mencionar que algunas de las 

entrevistas tuvieron que interrumpirse debido a exigencias especiales de cuidado 

(cambio de pañal , informes médicos, traslado a otro servicio o incluso a otro hospital 

para estudios específicos como tomografías o resonancias magnéticas). Cuando estas 

situaciones inesperadas ocurrían , la entrevista se reanudaba poco después o al día 

siguiente. 

32 



En cada uno de los casos se observaron la dinámica y los horarios de la red social de 

cuidadores y cuidadoras durante una semana completa -desde el lunes (elección del 

caso) hasta el domingo (registro de visitas de familiares y amigos)-. Se registró el 

número de horas que cada cuidador y cuidadora permaneció en el hospital y se 

tomaron en cuenta diversas actividades que determinaban tanto el tiempo como el turno 

en el que se proporcionaban cuidados a las personas enfermas (trabajo asalariado, 

estudios y trabajo doméstico, entre otras). 

Criterios de selección 

El primer criterio de selección de los casos fue el sexo de las personas enfermas. Se 

buscó que hubiese dos hombres y dos mujeres. Otro criterio fundamental fue el tiempo 

tle estancia de las personas enfermas en el hospital, que debia ser suficiente para 

acer una observación detallada de las estrategias, negociaciones y conflictos en torno 

a la organización de los tiempos de los parientes responsables del cuidado. En la 

mayoria de los casos la hospitalización se prolongó más de una semana y media. 

Cuando se presentaban complicaciones como la neumonia (muy frecuente en pacientes 

e más de sesenta años) la estancia se extendia el tiempo necesario para lograr la 

stabilización del enfermo o enferma. Otro factor que prolongaba el tiempo de 

ospitalización era la demora de diagnósticos precisos. 

En la selección de los casos se tomó también en cuenta la distinción entre 

acientes viejos enfermos y pacientes geriátricos. Rodríguez, Morales et al. (2002) 
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definen a los pacientes viejos enfermos como individuos de más de 60 años con algún 

problema de salud que no afecta decisivamente su funcionalidad, no produce 

discapacidad ni acentúa los riesgos. En contraste, las y los pacientes geriátricos son 

personas enfermas que manifiestan gran fragil idad orgánica, alto riesgo de 

morbirnortalidad y dependencia respecto de otras personas, y que consumen gran 

cantidad de recursos económicos, sociales y morales. A partir de esa distinción, la 

'nvestigación se concentró en pacientes geriátricos que, dada su fragilidad orgánica, 

equerfan períodos de hospitalización relativamente prolongados y dependfan en gran 

edida de cuidados, asf como en las personas responsables del cuidado. 

Bajo estos criterios se analizaron cuatro casos de pacientes geriátricos 

ospitalizados: una mujer viuda cuyo cuidador familiar principal era su hijo, una mujer 

iuda cuya cuidadora familiar principal era su hija, un hombre casado con dos hijos y 

uatro hijas, una de las cuales fungió como cuidadora principal mientras el resto de sus 

ermanas y hermanos se desempeñaban como cuidadores secundarios, y un hombre 

soltero con tres hermanos y dos hermanas, de los cuales un hermano soltero era el 

uidador principal. Esta información se analiza extensamente en el capítulo 3. 
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11. FAMILIA, CUIDADO Y GÉNERO 

Dos conceptos centrales en esta investigación son la familia , entendida como fuente de 

apoyo social , y el cuidado. El género se relaciona con ambos conceptos en la medida 

en la que se entreteje con las relaciones entre los hombres y las mujeres que asumen el 

cuidado de sus parientes ancianos hospitalizados. En este capitulo se hace una 

revisión teórica de los conceptos que surgieron a partir del planteamiento inicial. Estos 

conceptos permiten abordar la dimensión personal del trabajo que realizan las y los 

~ cuidadores -es decir, tanto su interpretación individual de la situación, como los ~ 
ii" 

diversos efectos que el cuidado de sus parientes hospitalizados tiene en su vida ~ 
:;:, ;::.. 

cotidiana-, y ello en el marco de determinados condicionantes materiales, relacione () ~ 
-~ 

sociales, conflictos, estrategias y negociaciones inscritos en el ámbito familiar, social < g 
Cor.> :r ...... 

de género. - ~ 
(J)-

-.0 
O~ 
:01C:>' 
-~ 

Familia y apoyo social g~ 

~ 
Las relaciones familiares y de parentesco consanguíneo desempeñan un papel 

preponderante en el proceso salud-enfermedad-atención y constituyen la principal ~ 
~ 

fuente de apoyo social a las personas ancianas hospitalizadas. Son el recurso primario 

para la provisión de los cuidados necesarios en caso de enfermedad. 
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En esta investigación se hace una distinción entre los apoyos "formales" y los apoyos 

"informales" que se prestan a las personas ancianas. De acuerdo con Montes de Oca 

(2001 : 34), los apoyos formales son "los programas de las instituciones 

gubernamentales (seguridad y asistencia social) y no gubernamentales (ONGl". Los 

apoyos informales consisten en "las ayudas materiales y no materiales otorgadas por 

corresidentes y no corresidentes". Así pues, la familia, los amigos, los vecinos y otras 

personas no emparentadas son fuente de apoyo "ínformal". 

Montes de Oca observa que las mujeres suelen otorgar ayuda flsica y doméstica 

a los familiares enfermos, mientras que los hombres asumen tareas de refuerzo 

restringidas y eventuales. Esto sugiere una distribución poco equitativa de las 

responsabilidades familiares en el cuídado de ancianas y ancianos enfermos. Cuando 

se habla de apoyo familiar en caso de enfermedad, se considera que "a las mujeres 

enfermas se les apoya en mayor medida con dinero y a los hombres enfermos con 

servicios" (Palma, 2001: 40). El estudio que presento se propone determinar si los 

hombres contribuyen o no al cuidado hospitalario de sus parientes y, en su caso, de qué 

modo y en qué circunstancias lo hacen. 

Algunas investigaciones realizadas en el marco de la antropología y la sociolog la 

médicas intentan explicar ciertos procesos de salud-enfermedad-atención a partir de la 

participación de la familia. Desde esa perspectiva, Menéndez (1993: 133) propone 

entender la familia como 1) unidad de descripción y análisis del proceso 

salud/enfermedad/atención, 2) unidad explicativa y 3) unidad de acción . 
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En efecto, la familia constituye el grupo social en el que se produce el mayor número y 

variedad de relaciones durante el proceso salud-enfermedad-atención. Es en su interior 

donde se inicia la llamada "carrera del enfermo"'. Las relaciones de parentesco 

organizan y articulan las principales redes sociales que hacen frente al proceso salud-

enfermedad-atención de sus integrantes. Por lo tanto, las relaciones de parentesco ' 

consanguíneo que se ponen en funcionamiento a partir de la enfermedad pueden 

considerarse como unidades estratégicas de descripción y análisis. Menéndez (1993: 

135) considera que observar las relaciones en el hogar, y no sólo a través del individuo, 

"permite predecir de forma más acertada cuál es la pauta en el consumo de 

medicamentos, dónde se toman las decisiones respecto a qué hacer con la y/o el 

sujeto enfermo". A su vez, Nathanson (citado en Menéndez 1993: 139) observa que la 

responsabilidad del mayor número de actividades específicas en torno al proceso salud-

enfermedad-atención recae sobre determinados miembros de la familia , y señala que es 

la mujer, en sus roles de esposa, madre o hija, la encargada de realizar la rnayor parte 

de las tareas relacionadas con la detección de síntomas, el diagnóstico y la torna de 

decisiones. Esta situación aparece como una pauta universal. 

Al considerar que la familia tiene determinadas responsabilidades en el proceso 

salud-enfermedad-atención, los estudios antropológicos, sociológicos y de salud pública 

normalmente se detienen en el nivel de la descripción. La familia suele ser considerada 

como causa o rnediadora en situaciones de morbilidad y mortalidad, y no se hace 

4 El término ·carrera del enfermo· se refiere a la búsqueda de atención médica a partir del momento en el 
que se comunica el diagnóstico médico. 
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suficiente hincapié en el conjunto de relaciones familiares que se despliegan durante un 

roceso de enfermedad. Sin embargo, cuando el sector salud pone en marcha 

campañas sanitarias, suele utilizar a la familia como un recurso subordinado pero 

esponsable del éxito o fracaso de las políticas. Mediante este mecanismo se establece 

na relación entre la familia y los problemas de salud , se da a entender que existen 

algunas enfermedades en las que la cura o el fracaso de la terapéutica dependen de la 

nfluencia familiar, y se asigna a la familia una responsabil idad directa. La familia ha 

-ido considerada tradicionalmente por la práctica médica como una unidad de acción 

erapéutica, en tanto es en su seno donde se proporciona la atención básica y se toman 

~ec i siones esenciales. De esta manera, la familia se concibe como medio de 

revención e instrumento de acción comunitaria, constituyéndose as! en una de las 

rincipales unidades de tratamiento clínico y uno de los recursos fundamentales de la 

acción médica. 

En este contexto, las mujeres son vistas como un recurso por las políticas 

estatales y nacionales del sector salud. Menéndez (1993) hace notar que en los 

rogramas de desarrollo comunitario que se llevan a cabo en América Latina las 

ujeres han sido utilizadas como un recurso de auto-atención de las familias pero que, 

ejos de contribuir a mejorar las condiciones de vida y de salud de las comunidades, 

esta práctica sólo ha generado explotación adicional de las mujeres, dada la ausencia 

(je remuneración de su trabajo y la creciente violencia polltica. En el caso de México, la 

participación social en el campo de la salud ha contribuido a acentuar el autoritarismo, 

la verticalidad y la exclusión en la implementación de las políticas (Menéndez 
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1981,1984). El ingreso de las llamadas organizaciones no gubernamentales (ONG) al 

campo del desarrollo comunitario en las décadas de 1970 y 1980 subrayó la 

mportancia de la participación social en el mejoramiento de las condiciones de vida 

amiliares y comunitarias. El discurso de esas organizaciones tiende a considerar a la 

amilia ' y a la comunidad como un recurso en sI, con capacidad 'de decisión y 

autonomla. Sin embargo, las actividades de esas organizaciones, centradas 

rincipalmente en la participación de las mujeres cuando menos en el área de atención 

la salud, contribuyen también a acentuar la condición de la familia y de las mujeres 

omo mero recurso instrumental. 

Sea como fuere, la familia es un elemento de vital importancia en la atención de 

as personas enfermas. El apoyo "informal" que la familia proporciona puede alentar a 

os enfermos a acatar las prescripciones médicas y a realizar prácticas de salud, como 

al ejercicio y la alimentación adecuada. La familia aporta también apoyos tan necesarios 

omo información, asistencia y aliento durante la enfermedad. Las relaciones en el 

nterior de la familia inciden en la salud física y psicológica del enfermo. La familia y, 

obre todo, las mujeres, constituyen, en efecto, el principal apoyo "informal" en casos de 

nfermedad. Es por eso que la investigación que se presenta se propuso poner 

tención a la familia a través del estudio de las y los cuidadores familiares , identificando 

us estrategias, negociaciones y conflictos durante la hospitalización de sus parientes. 
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Contribuciones del enfoque de género a la comprensión de la familia 

no de los principales ejes de análisis de los estudios de género ha sido la familia. La 

erspectiva de género ha puesto en cuestión a la famil ia como unidad armónica y 

3stable. La teoría de género ha señalado qúe los estudios antropológicos e 

istoriográficos en torno a la famTI ia no suelen tomar en cuenta su estratificación interna, 

3sf como tampoco la subjetividad de sus integrantes ni la diversidad de la institución en 

§pocas y lugares determinados. 

La familia supone intereses mutuos signados por el afecto y el parentesco entre 

'us miembros. Sin embargo, también puede ser vista, a la manera de Hartman (2000), 

'amo un espacio de lucha por el poder donde los integrantes tienen conflictos entre si 

~ebido a la oposición de sus intereses personales y donde, si bien pueden afianzar los 

azos de parentesco para lograr bienes comunes, actúan también como seres 

ndividuales que tienen relaciones específicas con el resto de la sociedad . 

De acuerdo con Hartman, el género, en tanto categoría de análisis, permite 

bservar la división del trabajo dentro de la familia . Aparentemente, esta división se 

sustenta en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Las tareas se asignan 

ependiendo del sexo de los integrantes de la fami lia. Habitualmente, los hombres se 

esempeñan en el ámbito público y las mujeres en el privado, y esa distribución de 

areas contribuye a estereotipar y a "fijar" las características inherentes a la supuesta 

'naturaleza" distinta de hombres y mujeres. De esta manera, las mujeres se encargan 

40 



de cuidar la armonla del hogar y entre los integrantes de la familia, y los hombres se 

esponsabilizan de proveer insumos materiales para la subsistencia. Sin embargo, a 

artir de la Revolución Industrial las mujeres salieron a la vida pública, y ese fenómeno 

ermitió el cuestionamiento de puntos de vista "esencia listas" en torno a la diferencia 

3exual, los cuales presuponlan la incapacidad de las mujeres para llevar a cabo tareas 

'radicionalmente masculinas. 

el análisis desde la experiencia de las mujeres de diferentes ámbitos de la vida familiar 

ue se pensaban inmutables ha permitido identificar conflictos que anteriormente eran 

egados y cuya resolución implica , en algunos casos, negociaciones entre los 

ntegrantes de la familia. La estabilidad y la inmutabilidad de la familia como institución 

'undamental de la sociedad son ahora cuestionadas desde diferentes posiciones. Asl 

Dor ejemplo, a partir de investigaciones realizadas durante las últimas dos décadas, 

loyd y Duffy advierten la existencia de "cinco tendencias globales en la formación, 

~structu ra y función de la familia" en época reciente: 

1) se ha elevado la edad promedio de las mujeres en su primer matrimonio y 

primer parto, lo cua l ha retrasado la formación de nuevas familias; 2) tanto las 

familias como los hogares se han hecho más pequeños; 3) se ha incrementado 

la carga sobre los padres en edad de trabajar al mantener a dependientes más 

jóvenes y a dependientes mayores; 4) ha aumentado la proporción de hogares 

encabezados por mujeres, y 5) la participación de las mujeres en el mercado 

formal de trabajo ha crecido, al mismo tiempo que la de los hombres ha 
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disminuido, con lo cual se ha modificado la balanza de la responsabilidad 

económica de las familias. (Lloyd y Duffy, 2000: 5) 

Estas transformaciones pueden verse ejemplificadas en un estudio de Sánchez Bringas 

ublicado en 2003. En su investigación sobre experiencias maternas y prácticas 

reproductivas en el Distrito Federal , la autora analiza las circunstancias en las que los 

atrones reproductivos y de experiencia materna de algunas mujeres han cambiado 

simultáneamente a la conformación y el tamaño de los hogares. Sánchez Bringas 

sostiene que las políticas sociales internacionales, el desarrollo económico, la atención 

a la salud y las políticas de población han incidido recientemente en las prácticas y el 

comportamiento reproductivo de las mujeres del Distrito Federal tanto como lo han 

hecho, en el nivel micro, el estatus socioeconómico, la migración, la escolaridad de las 

ujeres y su inserción en el mercado laboral. Los patrones familiares han cambiado de 

anera importante, dando lugar a la negociación de las responsabilidades dentro de la 

amilia. Las familias no se mantienen en estado estático ni son ajenas al conflicto. 

Stack y Surton establecen, por su parte, que en las familias existe una estructura 

arental que determina las responsabilidades de sus integrantes. Esa estructura está 

atravesada por la ideología , las normas sociales y los constantes cambios que se 

producen en el transcurso de la vida familiar. La estructura parental , afirman las 

autoras, 

.. . se define cultural mente y abarca tres dominios: el del trabajo parental , que 

consiste en las tareas que las familias necesitan llevar a cabo para sobrevivir; el 

del tiempo parental , que se refiere al orden secuencial y temporal de los cambios 
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en el interior de la familia; y el de la inscripción parenta l, que reside en el proceso 

de asignación del trabajo parental a ros miembros de la familia. (Stack y Surton, 

1994: 33) 

as famil ias experimentan reacomodos y llevan a cabo negociaciones. Eso significa que 

Dueden ser vistas como unidades en las que no sólo existe "armonía", sino también 

conflictos. La estructura parental permite explorar el curso de vida de la familia 

considerando la especificidad de su organización. En el caso de las personas 

nvolucradas en el cuidado de familiares ancianos hospitalizados, la identificación de la 

: onformación familiar, de las actividades de los integrantes y de la situación 

'ocioeconómica faci lita el análisis de la asignación de tareas y el descubrimiento de lo 

que no se adecua a las prácticas de género convencionales. En esta investigación, la 

amil ia se concibe como un espacio en el que se producen desacuerdos y 

egociaciones, situación que se acentúa en casos de enfermedad grave y 

ospitalización. Ésta es la dinámica que se explora a lo largo del estudio. 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta también las relaciones entre género 

salud. Diversas investigaciones subrayan el hecho de que tanto la salud como la 

8nfermedad se relacionan con los procesos de socialización de hombres y mujeres. 

sos procesos tienden a favorecer conductas de riesgo entre los hombres, y actitudes 

e cuidado entre las mujeres (Castro y Sronfman, 1998). Numerosos estudios sobre 

roblemas específicos de salud como la violencia, el embarazo, el cáncer o el VIH/sida 

ermiten observar también en .qué medida las prácticas sociales de mujeres y hombres 

nftuyen en su condición de salud. El panorama aparece más complejo aún cuando los 
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_studios abordan las dimensiones subjetivas de los problemas de salud y toman en 

onsideración las particularidades de cada individuo. 

Además, estudios con perspectiva de género han lanzado importantes 

uestion-amientos al ejercicio de la práctica médica, que favorece el establecimiento-de 

elaciones jerárquicas entre el personal especializado en salud y las personas 

nfermas. Las investigaciones muestran que las relaciones entre esos actores sociales 

l O sólo denotan la influencia del género, sino la impronta de la clase social , la raza y el 

oder que proporciona el saber. Pero, a la inversa, esas relaciones también resultan 

fiuenciadas por los problemas de salud. Por ejemplo, el análisis de Lorber muestra "el 

mpacto de la salud en los cambios económicos, las circunstancias laborales, las 

esponsabilidades familiares, el estilo de vida, la interacción social con la familia y los 

migos y la interacción con los profesionales de la salud" (Lorber, 1997: 5) . En la 

resente investigación se analizan las relaciones entre las personas que proporcionan 

,uidados a parientes ancianos hospitalizados, sin ignorar el cúmulo de 

ransformaciones que experimentan esas relaciones en el proceso salud-enfermedad

¡tención. 

La categoria de género permite analizar no únicamente la construcción 

ociocultural del individuo, sino las relaciones entre los integrantes de los grupos 

ami liares y sociales. Basadas en la asignación de tareas específicas y, además, 

ambiantes, esas relaciones pueden derivar en el interior de las familias en formas de 

iolencia tendientes a reafirmar los roles de género tradicionales. El análisis del proceso 
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salud-enfermedad-atención desde la perspectiva de género pone al descubierto las 

tliferencias que imperan entre hombres y mujeres a partir de la división sexual del 

rabajo, y las problematiza. En todos los ámbitos, las relaciones entre los individuos 

3uponen poder, y la familia no es la excepción. Las tensiones que se producen al tener 

n enfermo en casa pueden considerarse como una expresión de esas relaciones de 

ooder. Rezza observa que "los roles de género traen consigo sentimientos, emociones, 

·esponsabilidades y privilegios que la sociedad permite y están basados en normas y 

valores que los legitiman en una dinámica de reciprocidad. Varían de acuerdo con la 

dad y son aprendidos en el proceso de socialización" (Cristina Rezza, "Roles 

-exuales·, 1988, cil. en Castañeda et al. , 1997: 70). Este proceso de socialización 

efine qué es lo propio de cada sexo y refuerza una arbitraria división sexual del trabajo 

entro y fuera del ámbito doméstico. 

Algunos trabajos etnográficos realizados en México muestran que las mujeres se 

sumen como cuidadoras "naturales· de la salud de la familia. Mendoza González 

1994) Y Álvarez Heidenreich (1987) estudiaron el proceso salud-enfermedad-atención 

an comunidades indígenas de los estados de Oaxaca y Morelos, respectivamentes. 

mbas autoras describen a las mujeres, sobre todo a las madres, como las principales 

epositarias de la responsabilidad sobre la salud de sus hijos y su grupo doméstico, y 

l escubren la coexistencia de formas tradicionales y alópatas6 de atención a la salud. 

Mendoza y Álvarez analizan la relación entre la medicina alópata y la trad icional a través de las 
3cciones y creencias de las comunidades, para establecer las tendencias y los patrones de ejercicio. 

ara ello, cada una de las autoras hace una descripción epidemiológica de las comunidades. 
i) Por alópata las autoras se refieren a la medicina científica. 
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'La familia y especialmente la madre, tiene la capacidad" de interrelacionar y sintetizar 

as representaciones y prácticas de ambas medicinas (tradicional y alópata)", afirma 

endoza González (1994: 43). La madre es una pieza importante en la solución de un 

roceso de enfermedad. Es depositaria del saber empírico, reforzado por su capacidad 

tle escuchar y entender las indicaciones de los especialistas, médicos y curanderos. 

Pero, a juicio de Alvarez Heidenreich, la enfermedad no sólo afecta a quien la 

adece, sino que altera la estructura familiar dependiendo del sexo de la persona 

3nferma. Cuando es la madre quien enferma. "los quehaceres se retardan, quedando 

al hechos" (Alvarez Heidenreich, 1987: 71). En esos casos, las demás mujeres de la 

amilia -madre, hijas, suegra o nueras- se encargan del cuidado del hogar y de la 

~nferma, procurando su rápido restablecimiento para que vuelva a tomar las riendas de 

a casa y la familia. Una madre entrevistada comenta: "cuando yo estoy enferma, nada 

sale bien" (Alvarez Heidenreich, 1987: 73). Las mujeres aparecen, así, como 

rotectoras del grupo familiar y terapeutas iniciales en caso de enfermedad. 

Sin embargo, en las dos investigaciones mencionadas se naturaliza el papel de 

as mujeres como cuidadoras y no se analiza críticamente la situación. En contraste, 

arralde (2001) parte de la idea de que la naturalización de los roles femeninos y 

asculinos está vinculada con la construcción sociocultural del género y plantea la 

ecesidad de realizar más estudios que exploren el cuidado de la salud con enfoque de 
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Ese es el caso del trabajo de Robles Silva (2007), que sí hace un análisis crítico del 

cuidado. Esta autora entiende el cuídado de personas enfermas no solamente como 

na actividad que implica sentimientos sino, ante todo, trabajo. En su investigación, 

levada a cabo en Guadalajara entre cuidadores de enfermos crónicos, Robles Silva 

define el cuidado como una acción social cuya finalidad es proporcionar medios de ' 

:;ubsistencia a la persona receptora mediante la transformación de recursos materiales 

simbólicos. El cuidado implica gasto de tiempo y energía. Esta concepción del cuidado 

_stá informada por una propuesta feminista y por la teoría de Joan Tronto (2002), quien 

ropone una reformulación epistemológica del concepto de cuidado para dotarlo del 

3status de trabajo. Sólo de esta manera puede otorgarse al cuidado un reconocimiento 

an los espacios académicos y políticos. De momento, según Robles Silva, la práctica 

el cuidado es una actividad que sigue recayendo en las mujeres y que, 

'imultáneamente, representa poder y dominio sobre ellas. Las relaciones de 

arentesco, el individuo, la dependencia, la enfermedad, la moral, los significados y las 

elaciones de poder y de género atraviesan al cuidado. 

La asignación del cuidado de las personas enfermas a las mujeres suele 

ustificarse sobre la base de cualidades y capacidades femeninas de las que, 

¡;upuestamente, carecen los varones. Algunas autoras han hecho severas críticas a 

asta postura. En un artículo sobre educación nutricional, Dora Cardaci (1990) establece 

ue el cuidado de los otros se asigna como responsabilidad a las mujeres sobre la base 

e características y valores femeninos que se "naturalizan" y aparecen como 

eterminados biológicamente, pues a las mujeres se nos relaciona con la delicadeza, la 
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solidaridad, el afecto, el entendimiento y la sensibilidad. Cuando las mujeres no se 

ajustan a estas cualidades que les son atribuidas socialmente, suelen ser culpabilizadas 

son objeto de sanción por no cumplir con el rol establecido. A juicio de Cardaci , el 

supuesto de que las mujeres debemos ser proveedoras de cuidados en situación de 

e-nfermedad está fuertemente anclado en la socialización que recibimos: el ser para 

tras, negando la posibilidad de ser para sí. La familia se convierte en un lugar de 

efugio y las mujeres somos responsables del bienestar que ahí se proporciona. Esto 

ermite, también, la autoafirmación de las mujeres dentro de la famil ia y frente a la 

50ciedad: el reconocimiento y la valoración están sujetos a cumplir "bien" las funciones 

e género. 

En otro trabajo, Cardaci aborda la llamada "violencia invisible" que se produce en 

'1 interior de la familia cuando se natural izan los roles considerados femeninos sobre la 

ase del género: "Los estereotipos de los géneros - afirma- afectan la relación entre los 

iembros de la familia , la imagen que la propia mujer tiene de si misma y el vinculo 

3ntre el personal de salud y la paciente" (Cardaci , 1992: 24). Las mujeres desarrollan 

as actividades de atención "informal" de la salud como una extensión del trabajo 

oméstico. 

Esta atención está definida por dos tipos de relaciones sociales: primero, por la 

división social del trabajo en la que los hombres "hacen dinero" y las mujeres se 

encargan de que la familia "marche en orden". En segundo lugar, por una división 

del trabajo en la cual en el seno de la familia se realizan los cuidados rutinarios y 
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el mantenimiento de sus integrantes y en las instituciones médicas se llevan a 

cabo las acciones terapéuticas especializadas (lbid). 

Según Cardaci. son tres los principales aspectos del trabajo de la mujer en 

elación' con la .alud: como proveedora de servicios. como educadora. y como 

mediadora ante los sistemas de salud. La mujer se convierte de este modo en el agente 

informal" que acciona el soporte social . también "informal", que es la familia. 

El cuidado de las personas enfermas se considera "natural" entre las mujeres 

ado que, como dice Bocchetti , "las mujeres han estado restring idas a 'ser para los 

tros', porque no tenían otro modo de dar significado a su existencia" (1990: 223). En 

aso de enfermedad, la vida de algunas mujeres se reduce al cuidado de las y los otros. 

egarse a ello produce incomodidad y da lugar a sanciones abiertas o veladas. 

!\.treverse a decir "no" es fuente de culpa. 

Sin embargo, la responsabilidad y el papel de quienes proporcionan cuidados 

arecen estar experimentando cambios. En 1996, el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI) realizó un estudio cuantitativo sobre el cuidado de 

'nfermos, que fue publicado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

ogares de 2002. Ese estudio muestra que tanto hombres como mujeres mayores de 

8 años dedican un número similar de horas a la semana al cuidado de personas 

anfermas. Pero ese trabajo sólo cuantifica el número de horas dedicadas al·cuidado, la 

edad y el sexo de los cuidadores. La presente investigación aborda, por el contrario, 
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uestiones que no han sido soficientemente analizadas: qué características tienen los 

~ombres y las mujeres que cuidan a parientes hospitalizados, cuál es su estatus 

amiliar, cuál su estado civil y, ante todo, por qué asumen esa responsabilidad. 

El estudio que se presenta aquí emprende un análisis del proceso salud-

nfermedad-atención desde la perspectiva de género. Se propone establecer en qué 

l edida el cuidado de ancianas y ancianos hospitalizados es una actividad que llevan a 

abo predominantemente las mujeres, y develar los procesos que conducen a algunos 

mmbres a asumir ese tipo de responsabilidad. Al considerar a la familia como el 

eferente central para analizar el problema, se busca identificar su composición, así 

omo las relaciones de género entre quienes se responsabilizan del cuidado de los 

arientes mayores hospitalizados. Después del diagnóstico de una enfermedad grave e 

capacitante, se producen en la familia reacomodos y conflictos que dan lugar a una 

eorganización y a la toma de decisiones sobre cómo proceder. La falta de personal 

'uficiente en las instituciones de salud, la demanda creciente de hospitalización y los 

-ambios demográficos y epidemiológicos -mencionados en el primer capítulo- obligan a 

reguntar quién asume el cuidado de las y los enfermos crónicos y terminales que 

'eqlJieren, por un lado, períodos de hospitalización y, por el otro, cuidados para su 

'establecimiento una vez que son dados de alta de los centros hospitalarios. 

En esta investigación se parte de la categoría de género para comprender un 

receso de construcción sociocultural a través del cual las personas no solamente 

eciben significados cultura les sino que también los recrean (Cardaci, 2005: 36). Al 
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nteractuar en un contexto hospitalario con diversas formas de diferenciación social 

status familiar, edad, escolaridad, ocupación, situación conyugal, parentesco con el 

nciano o la anciana) y con patrones demográficos y epidemiológicos específicos 

envejecimiento poblacional y enfermedades crónico-degenerativas), la variable del 

género determina en su conjunto la relación entre mujeres y hombres cuidadores de 

3ncianos hospitalizados. 

El análisis del debate teórico permite ahora postular dos categorías que orientan 

,1 análisis de los datos: 

) La organización de la vida cotidiana, que se desagrega en dos subcategorías: a) la 

rganización del trabajo remunerado y b) la organización de la vida familiar: 

negociaciones y confiictos con la familia de origen , y negociaciones y confiictos con la 

amilia constituida. 2) La organización del tiempo de cuidado intrahospita/ario. 

!l.mbas categorías funcionan en esta investigación como ejes en torno a los cuales se 

,xploran las negociaciones y confiictos que surgen y se desarrollan entre los hombres y 

as mujeres que asumen el cuidado de parientes mayores hospitalizados. 
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111. GÉNERO, ESTRATEGIAS, NEGOCIACIONES Y 
CONFLICTOS EN EL CUIDADO DE PACIENTES 

HOSPITALIZADOS 

en este capitulo se describe el ámbito en el que se llevó a .cabo el trabajo de campo y 

e presentan los resultados de~ análisis de los datos obtenidos. La exposición muestra 

n qué medida el género es un elemento capaz de explicar algunas de las estrategias, 

egociaciones y conflictos que surgen y se desarrollan entre hombres y mujeres que 

Isumen el cu idado de parientes ancianos hospitalizados. 

La investigación se llevó a cabo en una institución de segundo nivel 

erteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

:stado (ISSSTE): el Hospital Regional "Lic. Adolfo López Mateos". Ubicado en el sur de 

9 ciudad de México, este centro hospitalario proporciona atención médica a 

abajadoras y trabajadores del Estado y a sus familiares directos -padres, hijos, hijas y 

ónyuges-, a quienes se denomina "derechohabientes". El centro brinda, entre otros, 

ervicios de cirugra , atención y ~egu i miento de enfermedades crónico-degenerativas y 

tención ginecobstétrica. Cuenta con área de urgencias, de consulta externa y de 

ospitalización. En esta última trabajan médicos y médicas especializados, trabajadoras 

ociares, enfermeras y enfermeros, psicólogas, personal de apoyo (intendencia, servicio 

le comedor) , dietistas y personal administrativo. Hay también un área de enseñanza e 

vestigación donde se forma y adiestra el personal médico y de enfermería. 
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el hospital López Mateos es sede del Programa Nacional de Envejecimiento Exitoso del 

SSSTE, que comenzó a operar en 1986 como respuesta a las preocupaciones 

rovocadas por el acelerado envejecimiento de la población. Esta tendencia 

lemográfica afecta directamente a instituciones de salud como el ISSSTE; puesto que 

9% - de su población derechohabiente - está" compuesta por ancianas y ancianos, 

cluidos los familiares directos de los trabajadores que dependen económicamente de 

lIos -sus padres y madres, fundamentalmente-. (Rodríguez, Morales el al. , 2002: 2). El 

SSSTE atiende también a una población de "jubilados jóvenes", cuyas edades van de 

os 49 a los 60 años. A decir de Rodríguez, Morales el al., este grupo tiende a 

.omportarse, desde el punto de vista psicosocial y de salud, como ancianos. La 

oblación que atiende la institución incluye asimismo a un grupo importante de 

ersonas de entre 40 y 49 años de edad, lo que hace suponer que en un futuro próximo 

In número elevado de personas ancianas requerirá servicios y atención médica 

speciales. 

Ante esta circunstancia, el ISSSTE se propuso la instrumentación de acciones 

irig idas a la población derechohabiente envejecida y en proceso de envejecimiento. El 

rograma de Envejecimiento Exitoso, con el que se vinculó mi acceso a la institución, 

.s un programa preventivo encaminado a garantizar una mejor calidad de vida a los y 

s ancianas procurando su independencia, movilidad física y funcionalidad . Sin 

mbargo, la mayoría de las personas mayores que accede al servicio de geriatría del 

ospital llega en condiciones de fragi lidad extrema. Esta situación puede complicarse a 
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o largo del internamiento, durante el cual el cuidado no sólo está en manos del 

ersonal especializado sino de la familia , cuyo apoyo resulta indispensable. 

El servicio de geriatria del Hospital "López Mateas" forma parte de la 

specia lidad en medicina interna, y está integrado por las áreas de consulta externa, 

ehabilitación y acondicionamiento físico, y hospitalización. La investigación se llevó a 

abo en esta últíma, que ocupa los pisos tres, cuatro y cinco del inmueble. En este 

ervicio la rutina hospitalaria está a cargo de tres equipos de aproximadamente cuatro 

édicos y médicas residentes y, en ocasiones, un médico adscrito. (El hospital cuenta 

olamente con tres geriatras adscritos: dos médicos y la jefa del servicio). Las personas 

lue integran estos equipos visitan a los y las pacientes en dos turnos, uno matutino que 

omienza a las 8:00 A. M., Y otro vespertino, a partir de las 4:00 P. M. Durante las 

isitas, el personal revisa los signos vitales de los y las pacientes, analiza sus historias 

línicas, proporciona informes y aclara dudas a los familiares cuidadores que se 

ncuentren presentes. El número de enfermas y enfermos hospitalizados es variable; 

n ocasiones se encuentran internadas diez personas simultáneamente, pero la 

antidad puede aumentar a treinta y cinco, lo que exige distribuirlas en los tres pisos 

estinados a la hospitalización . 

Tanto las como los médicos residentes y los adscritos llevan a cabo todos los 

rámites de ingreso y egreso de las personas enfermas y registran los servicios de 

mbulancia, rehabilitación, terapia psicológica, radiografía y estudios de gabinete y 

'specializados que se les prestan. En esta actividad se advierte la intención de 
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-implificar los trámites de servicio y hospitalización, asf como la de dar facilidades a los 

amiliares responsables del cuidado. A estos últimos se les entrega un pase de 24 horas 

~ue permite la entrada simultánea de dos familiares por cada enfermo o enferma y 

°acilita así la atención de las personas hospitalizadas. En caso de inmovilidad extrema, 

Dar ejemplo, las y los cuidadores ' pueden hacerse cargo' de mover a la persona sin 

yuda de camilleros, de los cuales el hospital sólo tiene dos o tres por piso. También se 

ermite a los familiares llevar comida a los enfermos en caso de que muestren 

napetencia. 

Durante la noche, los tres pisos de hospitalización cuentan con servicio ~ 
;;:¡ ...., 

guardia de dos médicos o médicas internistas residentes y de un médicola diPlomad c{i. ~ 
<.F 

as decir, un médicola general que cursa el diplomado en gerontología-. Los ingresos @l = 
C'-> 

:r '"" 
-ervicio de geriatría se hacen generalmente por el de urgencias, donde también h ~ :g 

.... ~ 
édicos y médicas residentes y diplomados del servicio de geriatría. De lunes a viern ~ ~ 

711~ 
-~ 

ay un médico geriatra adscrito que atiende la consulta externa y hace el seguimien ~ Z o."'Y\I. 
c::::2> 

e los enfermos y enfermas con padecimientos y eventos controlables (como las ~ 
~. 

°racturas) que les permiten cierta independencia física . Los geriatras a cargo de la :;;. 
= 

onsulta externa canalizan al área de rehabilitación física y motriz a las personas 

ancianas que se recuperan de cirugías, accidentes cardiovasculares y embolias, entre 

tras sucesos. El área de rehabilitación se encuentra en la planta baja del hospital e 

ncluye un salón equipado con diferentes aparatos -bicicletas estacionarias, escaleras, 

asamanos, pelotas, pesas-, así como con diversos materiales de apoyo -material para 

tlibujar, letras, números, carteles, lápices, crayolas, arena de mar, espejos, distintos 
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ipos de tela , globos, entre otros- y jardines donde se real izan ejercicios al aire libre. La 

r idad de rehabilitación está a cargo de tres terapistas físicas que también atienden en 

os pisos de hospitalización a enfermas y enfermos inmovilizados. 

- Durante una conversación informal, un médico geriatra 'adscrito comentó que "la 

eriatría cambia la visión biológica de la salud de los viejos". Este cambio puede 

bservarse, en efecto, en la práctica médica cotidiana. Las y los médicos establecen 

elaciones directas y cercanas con las personas ancianas y los fam iliares que las 

uidan. Los especialistas tienden a llamar a las personas hospitalizadas por su nombre. 

demás, los tiempos de visita hospitalaria y de consulta externa son prolongados. La 

tención del personal médico es crear un ambiente de cordia lidad en el que se permite 

3 plática, se toma en consideración la voluntad de la persona enferma cuando está en 

ondiciones físicas y cognitivas que posibilitan el intercambio, y se procura no causar 

lisgustos ni exponer el cuerpo de los ancianos en el momento de la revisión médica. 

Las y los médicos, así como el personal responsable de la rehabilitación , se 

,ncargan de adiestrar a los famil iares cuidadores en el manejo de las personas 

lncianas7
, Quizá sea ésta la razón por la cual suelen reconocer la importancia de estos 

¡ctores sociales en la recuperación de los enfermos hospita lizados. La manipulación de 

(

na persona inmovilizada debe hacerse con suma precaución , pues un movimiento 

rusco puede ocasionar una lesión expue'sta -moretones o rasguños- o, incluso, una 

El adiestramiento se concentra en enseñar estrategias para mover a las personas ancianas 
fependientes sin lastimarlas y sin lesionarse una o uno mismo. 
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¡.ractura. Muchos ancianos presentan escaras (llagas) y, además de su fragilidad física, 

ueden estar canalizados con sondas para su alimentación, para la extracción de 

uidos pulmonares y para orinar, conectados a respiradores artificiales o necesitados de 

añales y férulas. Todas estas circunstancias, que forman parte de los procedimientos 

erapéuticos, limitan·la movilidad de las personas enfermas. 

Uno de los principales aspectos de la atención geriátrica es el de las redes de 

poyo a los y las enfermas. Lo ideal es que por cada paciente haya dos o más 

amiliares cuidadores; de este modo puede evitarse su agotamiento y ansiedad, así 

omo lo que los geriatras denominan colapso del cuidador, que se traduce en síntomas 

sociados al estrés, como presión baja o alta, desmayos y dolores de cabeza, entre 

tros. 

Mi investigación se planteó despuéS de haber tenido yo la experiencia de cu idar 

m el hospital a un familiar durante tres años. De allí que tenga conciencia de que el 

;uidado de una persona enferma exige tiempo y reacomodos familiares que trastocan 

e manera importante la vida de quien lo ejerce. Durante mi estancia en campo tuve 

t ue ubicarme en lado opuesto del cu idado. Para lograr un acercamiento a una realidad 

r co estudiada en México resultó indispensable problematizar una actividad 

,onsiderada "natural" en el ámbito familiar. 
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-os pasos perdidos: un día de rutina hospitalaria 

l i primer contacto con un establecimiento sanitario fue precisamente como cuidadora 

le un pariente diagnosticado con insuficiencia renal crónica. Sus estancias en el 

ospital se volvieron parte de mi cotidianidad durante tres años, tiempo en el que 

letuve mi vida laboral, académica y personal. Esa experiencia y las dificultades 

amiliares y personales que experimenté, me impulsaron a hacer esta investigación. 

urante el trabajo de campo me dediqué a observar las estrategias, negociaciones y 

onftictos que surgieron entre las y los "otros", quienes habían asumido, como yo 

empo atrás, el cuidado de familiares hospitalizados. El primer paso consistió en hacer 

I un lado las suposiciones que provenian de mi propia experiencia. Esto exigió de mi un 

rduo trabajo personal que involucró sentimientos de dolor, reconocimiento y empatia 

acia quienes me relataban sus experiencias. Sin embargo, mi vivencia previa me 

ermitió tender un puente que, a la larga, posibilitó la obtención de información empirica 

riginal. 

Mi estancia en el hospital duró poco menos de un año. Durante ese periodo me 

stalé de manera prácticamente permanente en el hospital. Regresaba 

sporádicamente a mi hogar para sistematizar la información , y acudía a reuniones de 

seso ría del trabajo. Cada regreso a casa representaba para mí un respiro, ya que las 

( periencias que vivía en el hospital me confrontaban constantemente; la enfermedad, 

.1 dolor, la agonía y la muerte de otras personas se presentaban ante mí de manera 

·otidiana. 
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sí ocurrió, por ejemplo, cuando conocí a Lucía, quien , debido a su fragilidad orgánica, 

e referida al servicio de geríatría. En ningún momento pareció estar consciente de lo 

lue ocurría a su alrededor. No hablaba ni comía, y su salud se fue deteriorando 

ápidamente ante la preocupación de su hijo, Pepe, su cuidador único. Después de 

arios intentos -ya que Pepe carecía de tiempo para la entrevista- logré finalmente 

abiar con él pocas horas antes de que Lucía muriera. La plática tuvo lugar durante la 

oche, en las escaleras de emergencia del hospital, único lugar donde se permitía 

umar. Hasta muy entrada la noche Pepe estuvo relatando cómo llevaba a cabo la rutina 

e cuidado de su madre desde hacía dos meses, sus conflictos laborales y las 

ificultades que surgieron entre él, sus dos hermanos y una de sus hermanas, que 

ivían en Estados Unidos. Me refirió también los arreg los que tuvo que hacer en casa 

ara asegurar el cuidado de su hermana menor, quien padecía esquizofrenia y 

aranoia. Al terminar la conversación me retiré , dejando a Pepe en la habitación que su 

adre compartía con otras dos personas. 

Como muchas otras noches, llegué a la residencia de geriatría, ubicada en el 

lu into piso del inmueble. El lugar era compartido habitualmente por tres médicos o 

~ édicas y por mí, y ahí era también donde los especialistas se reunían para organizar 

os cambios de guardia, elaborar las historias clínicas y, principalmente, descansar, 

searse y conversar. La habitación era relativamente pequeña, de unos cuatro por tres 

netros. En el la había una cama individual , una litera plegable, dos escritorios, un sillón 

eclinable, dos armarios y varias sillas api lables. En esa misma habitación se ubicaban 
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~u ando llegué a la residencia eran más de las dos de la madrugada y me dispuse a 

lormir. Aún no había transcurrido mucho tiempo cuando el teléfono sonó. Una 

nfermera del tercer piso informó a uno de los médicos de guardia que Lucía se 

ncontraba muy mal. Nos levantamos inmediatamente y bajamos a verla. Una vez que 

s médicos tomaron los signos vítales de la mujer, me comentaron que había entrado 

n agonía. Un médico explicó a Pepe cuál era la situación de su madre y le pidió que se 

cercara a ella y le hablara. Mi papel de observadora me incomodaba, pero el médico 

e dijo que era importante hacer compañia a Pepe. Ambos permanecimos en la 

abitación hasta que Lucia falleció . Posteriormente acompañé a Pepe durante los 

ámites para el traslado de Lucía a una funeraria , que duraron hasta el día siguiente. 

·n algún momento me percaté de que Pepe llamaba a un amigo para pedirle que le 

evara los documentos de identificación de Lucía, así como ropa para vestirla . 

Ése fue uno de muchos días complicados y dolorosos de trabajo de campo, días 

ue, no obstante, a menudo resultaban fructlferos por cuanto a la información que 

odía obtener. Lo refiero como preámbulo al relato de los casos que pude observar, 

nalizar, y que a continuación detallo . 

. ucía, Julia, Crístóbal y Pedro: cuatro realidades diferentes 

as cuatro personas hospitalizadas, los casos de cuyos cuidadores y cuidadoras 

nalizo en este trabajo, ten ían entre sí diferencias en cuanto a edad, estado civil , 

úmero de hijos e hijas y ocupación. Todas ellas, sin embargo, fueron pacientes 

eriátricos con un alto grado de incapacidad física . 
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.a primera información que me permitió definir la población contextual provino de las 

istorias clínicas y las hojas de evaluación básica que se me proporcionaron en el 

epartamento de geriatría del hospital. Diariamente, los médicos y médicas de este 

ervicio hacen una evaluación de la situación de los pacientes. Las personas que 

eleccioné habían sido canalizadas al área de hospitalización a través·del servicio de 

rgencias, característica frecuente entre los enfermos geriátricos; pocos son quienes 

gresan a hospitalización programados por consulta externa. Datos como la edad, la 

cupación, el estado civil y el número de hijos e hijas de las personas hospitalizadas me 

acilitaron una aproximación inicial a su entorno familiar y social. Las dos pacientes 

ujeres eran amas de casa y recibían pensión y servicios médicos por viudez. Los dos 

ombres habían sido abogados y estaban jubilados. Pedro era soltero y no tenía hijos, 

e modo que quienes se ocuparon de su cuidado en el hospital fueron sus hermanos y 

ermanas. Los cuatro pacientes residían en el Distrito Federal. Lucía, Cristóbal y Pedro 

ran totalmente funcionales hasta antes del internamiento. Julia, en cambio, había 

erdido la movilidad ocho meses antes de ser hospitalizada. 

ucía, de cuidadora a dependiente 

.ucía, viuda de 78 años de edad, vivla con dos de sus cinco hijos antes de ser 

ospitalizada: Pepe, de 45 años, y Alejandra, de 41, ambos solteros. Alejandra tuvo un 

liagnóstico de esquizofrenia y paranoia desde los 19 años, por lo que Lucía agregaba a 

fS labores domésticas el cuidado de su hija. Sus otros dos hijos e hija vivían desde 

~ acía quince años en Estados Unidos, de modo que el contacto con ellos era ocasional 
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por vla telefónica. El apoyo que sobre todo los hijos varones daban a su madre desUe 

ntes de la enfermedad era monetario. 

Lucía había sido totalmente funcional hasta finales de abril de 2004, cuando 

gresó al hospital para ser operada de la veslcula. Tres días después de ser dada de 

Ita reingresó a urgencias debido a una fuerte diarrea que dificultaba su recuperación. 

I ejó de comer y perdió movilidad física, al tiempo que se le manifestaba una úlcera 

ástrica perforada y presentaba sangrado del tubo digestivo. Estas complícaciones la 

evaron al área de terapia intensiva, donde permaneció hasta el 17 de mayo de 2004. 

urante su estancia en terapia intensiva perdió totalmente la movilidad y la conciencia, 

or lo que fue canalizada al servicio de geriatría. Y es que la edad no es el único factor 

ue determina el tratamiento geriátrico, sino la combinación de la edad con otros signos 

síntomas, como la inmovilidad y el deterioro orgánico en su conjunto. 

Lucía estuvo a cargo de diferentes especialistas, quienes agregaron a los 

liagnósticos anteriores el de depresión severa. Pepe pensaba que su madre estaba 

iste porque durante quince años no había visto a sus hijos e hija. Esta última contaba 

on residencia legal en Estados Unidos; sin embargo, durante la hospitalización de su 

nadre, que duró dos meses, y a pesar de estar informada de su estado de salud, no la 

isitó. Pepe fue su cuidador familiar principal durante el periodo de hospitalización y 

reía que el aparente abandono por parte de sus hermanos y hermana fue 

determinante en el estado de salud de Lucía, quien finalmente falleció a fina les de junio 
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e 2004. Después del periodo de selección, observación y seguimiento de este caso, la 

ntrevista se llevó a cabo unas horas antes de que Lucía falleciera . 

ulia, una mujer sola e independiente 

lia era una mujer de 83 años, viuda y totalmente independiente que vivió sola hasta 

nero de 2004, cuando sufrió un coma diabético y presentó sintomatología depresiva. 

esde ese momento perdió movilidad debido a la amputación de la pierna izquierda y 

lanifestó deterioro cognitivo, razón por la cual su hija Susana decidió llevarla a vivir 

n ella. Susana era viuda con tres hijas y un hijo, tenía 64 años y era la menor de 

atro hijos. Sus tres hermanos hombres eran casados y visitaban a su madre en casa 

e Susana los fines de semana. 

De enero a septiembre de 2004 Julia presentó diversas complicaciones que 

gravaron su estado de salud: presión alta descontrolada, incontinencia fecal y urinaria 

inmovilidad. Ingresó al hospital por el servicio de urgencias el 13 de septiembre de 

004. Durante su hospitalización, que se prolongó por quince días, Susana, su 

uidadora familiar principal , fue apoyada por dos cuidadoras remuneradas. Julia sólo 

acibió la visita de dos nietas, hijas de la cuidadora principal. En ese lapso, Julia tuvo 

pisodios depresivos y se agudizó su deterioro cognitivo; dejó de hablar, su 

ependencia física se incrementó y presentó un cuadro de neumonía que fue 

ontrolado. Sin embargo, su deterioro orgánico aumentó y fue dada de alta el 28 de 

63 



eptiembre a petición de su hijas. Susana consideraba que su madre estaría mejor en 

sa, comiendo lo que le gustaba y recibiendo mayores cuidados que en el hospital. En 

ste caso, las y los médicos pensaban que el proceso de muerte ya se había iniciado 

ero que, dadas las condiciones físicas de la paciente, el "deslizamiento"9 sería gradual. 

usana fue entrevistada durante la última semana de hospitalización de su madre. 

rístóbal y su red de apoyo 

ristóbal era un hombre de 80 años diagnosticado con diabetes desde hacía más de 30 

ños. Habla sido totalmente funcional , estaba casado y tenía cuatro hijas y tres hijos. 

ntes de ser hospitalizado vivla con su esposa en su departamento y ambos llevaban 

na vida independiente, viajaban por lo menos dos veces al año al puerto de Acapulco 

onde vivía una de sus hijas y a Cancún , lugar de residencia de otro de sus hijos. 

urante los fines de semana los cinco hijos e hijas que radicaban en el Distrito Federal 

e turnaban para visitarlos en su domicilio o bien hacían reuniones familiares para 

9stejar acontecimientos especiales. 

Cristóbal era abogado y habla trabajado en los Tribunales Superiores de Justicia 

asta 1999, año en el que se jubiló. Antes de ser hospitalizado llevaba un ritmo de vida 

dependiente y de constante relación con sus hijos, hijas y nietos, pero sobre todo con 

u hija Ana, de 46 años, quien fue su cuidadora familiar principal durante su 

Esta modalidad es llamada ~ alta por máximo beneficio· y es otorgada cuando el o la paciente se 
ncuentra estable pero en etapa terminal. La finalidad de este tipo de alta es aligerar el nivel de estrés de 

( persona enferma causado por la hospitalización. 
I El término -deslizamiento· hace referencia a la pérdida de las funciones orgánicas que llevan a una 

uerte en la que, se supone, no hay sufrimiento físico. 
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ospitalización. Ana, casada y con cuatro hijas, vivía relativamente cerca de la casa de 

us padres, lo que le permitía visitarlos diariamente antes de ir al trabajo para "fumarse 

n cigarrito" con Cristóbal. El esposo de Ana estaba totalmente incapacitado, ya que 

adecía Corea de Huntington '0. Ana repartía su tiempo entre su trabajo remunerado en 

I Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el cuidado de su 

sposo en su propia casa y las visitas a sus padres. 

Cristóbal presentó una descompensación debida a la diabetes, lo que le 

casionó desorientación, inquietud y agresividad. Esta situación "asustó" a sus hijos e 

ijas, quienes se rehusaban a que su padre fuera hospitalizado. Sin embargo, después 

e una semana en la que no mejoraba pese a la administración de medicamentos, 

ecidieron llevarlo al hospital. Cristóbal ingresó al servicio de geriatría el 8 de mayo de 

004, estuvo internado dieciocho días y fue dado de alta por mejoría el 26 de mayo de 

004. En este caso tuve oportunidad de entrevistar durante la hospitalización no sólo a 

cuidadora familiar principal , sino también a las y los cuidadores secundarios, tres 

ujeres y dos hombres. 

edro sólo tenía gripa .. . 

edro era un hombre soltero de 79 años, abogado jubilado desde 1986. Mantenía una 

elación sentimental con Lulú desde hacía 45 años, aunque nunca llegaron a formal izar 

u unión ni a vivir juntos. Pedro habitaba la casa que fuera de sus padres con sus dos 

f
Enfermedad caracterizada por movimientos corporales involuntarios y pérdida de memoria y de 
pacidad motriz, que lleva gradualmente a la incapacidad total. 
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rmanos solteros, Raúl , de 70 años, y Rosa, de 68. Tenía tres hermanos casados, 

arios, Federico y Lupe, quienes vivían con sus respectivas familias. Pedro era 

talmente funcional y viajaba cada fin de semana a Cuernavaca a visitar a Lulú, con 

ien había iniciado su relación arnorosa cuando ella era su asistente en la 

rocaraduría de Justicia del Estado de Morelos. 

El 11 de septiembre de 2004, cuando regresaba de Cuernavaca en compañía de 

a de sus sobrinas y el novio de ésta, Pedro presentó un cuadro gripal que atribuyó a 

os cambios de temperatura". Dado que los síntomas continuaban a pesar de la 

dministración de medicamentos, el 15 de septiembre de 2004 fue ingresado en el 

ospital por el servicio de urgencias, pues tenía dificultad respiratoria y altas 

mperaturas. Ahí se le diagnosticó Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 

al presentársele un aumento en la producción de glóbulos rojos (poliglobulia), se 

stableció que corría riesgo de desarrollar tromboembolia y de padecer falta de 

xigenación al cerebro. Esta condición lo llevó a un estado de incapacidad física que se 

e agravando durante la hospitalización. El paciente se encontraba permanentemente 

dado porque tenía crisis hiperactivas e intentaba quitarse las sondas. Murió debido a 

n infarto cerebral trece días después de haber sido internado. Durante las semanas 

ue duró la hospitalización pude entrevistar a Raúl , su cuidador familiar principal , y 

pliqué cuestionarios socioeconómicos a los dos hermanos y dos hermanas que 

ngieron como sus cuidadores secundarios. 
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a situación de enfermedad y hospitalización en los cuatro casos que presento es el 

arco del que partió el análisis de las estrategias, negociaciones y conflictos que 

rgieron entre las y los cuidadores durante el internamiento. En el siguiente cuadro se 

ntetiza la información sobre los pacientes seleccionados. 

Cuadro 1 

aciente Edad Estado Ocupación Número Cuidadores Cuidadores 

civil o de familiares familiares 

profesión hijos e principales secundarios 

hijas 

ucía 78 Viuda Ama de 2 hijas Pepe 
años casa 3 hijos 

pensionada 
ulia 83 Viuaa Ama ae 1 hija Susana 

años casa 3 hijos 
ensionada 

ristóbal 80 Casado Abogado 4 hijas Ana 
años jubilado 3 hijos 

'ecre Raúl 

ente: Elaboración propia sobre la base de las historias clínicas y las hojas de evaluación básica del 
... rvicio de geriatría, mayo a septiembre de 2004. 

iete mujeres y seis hombres, el rostro invisible del cu idado 

amo puede apreciarse en el cuadre anterior, la conformación de las familias de las 

ersonas hospitalizadas era diferente, por lo que las constelaciones de cuidadoras y 

uidadores familiares diferian . El número de hijos e hijas, así como el sexo y el estado 
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ivil de las y los pacientes y cuidadores son algunos de los factores que condicionan el 

po y tamaño de las redes de cu idado hospitalario de las que los primeros disponen . 

. as situaciones expuestas en el apartado anterior permiten aproximarse al proceso de 

daptación y organización de las familias desde el ingreso al área de urgencias, 

asando por la rutina de cuidado durante la hospitalización, hasta el desenlace -el 

alta", en los casos de Julia y Cristóbal , y el deceso, en los de Lucía y Pedro-o 

En el siguiente apartado describo a las y los cuidadores principales y 

ecundarios, destacando sus rasgos famil iares y laborales específicos. Lucía tuvo como 

uidador principal a su hijo Pepe, y como cuidador secundario a Luis, un camillero 

3munerado, no entrevistado, del hospital. Susana fue la cuidadora principal de Julia y 

ontó con la ayuda de dos cuidadoras remuneradas no entrevistadas, quienes habfan 

3alizado previamente ese tipo de labores en casa. Cristóbal fue cuidado por sus cuatro 

ijas y dos de sus hijos; Ana, su hija, fungió como cuidadora familiar principal , y sus 

ermanos y hermanas como cu idadores secundarios, mientras que Raúl fue el cuidador 

rincipal de su hermano Pedro, en tanto que sus dos hermanas y sus dos hermanos 

'ercieron el cuidado de manera secundaria. 

'aracterísticas sociodemográficas de las y los cuidadores 

omo se ve, las dos mujeres hospital izadas de la muestra sólo contaron con un 

uidador o cuidadora familiar principal. El resto de los miembros de su familia 

roporcionaba apoyo económico, lo que permite entrever un cuidado diferenciado para 

ombres y mujeres enfermos y coincide con lo que Palma señala (2000: 40): "a los 
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',n,nhr". enfermos se les apoya con servicios mientras que a las mujeres con dinero". 

su parte, los hombres tuvieron más cuidadores y cuidadoras. Incluso Pedro, soltero, 

cuidado por tres hermanos y dos hermanas. Las características sociodemográficas 

las y los cuidadores familiares primarios y secundarios de cada uno de los pacientes 

pueden apreciar en el siguiente cuadro. 

Cuadro 2 

jubilado Hermano 

cuidador o cuidadora familiar principal se señala con negritas. Fuente: Elaboración propia, 
a septiembre de 2004. 69 



uede observarse que en los casos de Lucía, Julia y Cristóbal , quienes ejercieron el 

uidado fueron sus hijos e hijas; a Pedro, que era soltero, lo cuidaron sus hermanos y 

ermanas. Todos los cuidadores y cuidadoras eran mayores de 35 años y en su 

layaría casados y con hijos e hijas. Solamente dos cuidadores hombres y una mujer 

an solteros. El número de hijos e hijas de los y las cuidadoras variaba entre seis y 

no. Diez de las cuidadoras y cuidadores vivían en el Distrito Federal, mientras que tres 

¡dadoras residían en otros estados; de éstas, dos viajaban diariamente de su lugar de 

sidencia en el Estado de México al Distrito Federal para cuidar a su pariente, y una se 

asladó temporalmente de Acapulco a · la ciudad de México durante el periodo 

acacional de su hija. 
l>::.. :o:::; 
0::":'1; 

Dos de los cuidadores varones se hacían cargo, también, de personas con : ~ 
Oa 

scapacidad en casa. Pepe, hijo de Lucía, tenía una hermana de 41 años, soltera, ~ 

~"""" CI) ~ •. ': 

agnosticada con esquizofrenia y paranoia desde hacía veintidós años. La esposa de ...., c-;o 
0 5 

en. 
anuel, hijo de Cristóbal, se encontraba parcialmente discapacitada a causa de un ~ ~ 

0-

farlo cerebral. Estos dos hombres distribuían su tiempo entre el trabajo remunerado, O ~ 

""'" ~ cuidado hospitalario y la atención a otras personas enfermas en su hogar. Por otro ::t:>O 
~ c:;:, 

do, Ana, hija de Cristóbal , asistía en su domicilio a su esposo, quien padecía Corea de :? 

untington. Ana dividía su tiempo entre el trabajo remunerado, el cuidado de su esposo 

su domicilio y el de su padre en el hospital. 
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Los factores de diferenciación social de quienes brindan cuidado a personas 

ncianas hospitalizadas les confieren ciertas caracterfsticas que hacen muy complejo el 

uidado en el hospital. No sólo se trata de hombres y mujeres que "se dan tiempo" para 

uidar a una persona enferma, sino de individuos que despliegan estrategias y 

egociaciones en las esferas laboral, familiar y hospitalaria para enfrentar exigencias 

speciales. Como he dicho, las y los enfermos geriátricos suelen encontrarse en 

ondiciones de fragilidad fisica y orgánica extremas, por lo que su cuidado exige un 

roces o de aprendizaje así como una vigilancia constante durante día y noche para 

vitar que se acentúe su deterioro. Sumado a las responsabilidades familiares y 

borales, este trabajo puede conducir al agotamiento físico y emocional. 

edes sociales, negociaciones, estrategias, conflictos y género 

uando se producen la enfermedad y la hospitalización de personas a quienes se está 

inculado afectivamente y por parentesco consanguíneo, quienes rodean al enfermo o 

nferma comienzan un proceso encaminado a la toma de decisiones sobre la atención 

édica más adecuada. Ese proceso está siempre marcado por las costumbres y 

reencias de las personas involucradas en él. 

La hospitalización de una persona anciana desencadena la organización de 

3d es familiares de cuidado informal, puesto que los hombres y las mujeres que 

sumen la responsabilidad del cuidado se ven en la necesidad de reestructurar sus 

ctividades cotidianas en función del tiempo que deben dedicar a sus tareas en el 

ospital. Es entonces cuando surgen estrategias, negociaciones y conflictos. Las y los 

uidadores agregan a sus actividades cotidianas el apoyo al pariente enfermo en el 
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nospital. En cada uno de los casos analizados se planteó la pregunta sobre la influencia 

lue el género y, particularmente, las actividades consideradas tradicionalmente como 

emeninas y masculinas, ejercen en la distribución de las responsabilidades en el 

lúcleo familiar. Como muestra el material de las entrevistas, el cuidado de personas 

nfermas en un hospital supone una serie de arreglos que trastocan las actividades 

iarias. Como ejemplo de ello presento a continuación un análisis de las entrevistas 

ealizadas sobre la base de las categorias previamente señaladas: a) la organización 

le la vida cotidiana, incluyendo la reorganización del trabajo remunerado y la de la 

ida familiar (tanto la de la familia de origen como la de la constituida), y b) la 

rganizacíón del tiempo de cuidado en el hospital. 

rganización de la vida cotidiana 

or "vida cotidiana" se entiende aqui el conjunto de actividades que los y las cuidadoras 

evaban a cabo de manera habitual antes de la hospitalización de su pariente. Para 

nalizar lo ocurrido en este aspecto de la vida de los y las cuidadoras se distinguen dos 

mbitos: el laboral y el familiar. En los dos ámbitos se observan las estrategias y 

egociaciones que surgieron entre los actores ante el evento de la hospitalización. 

Jombres y mujeres tuvieron que hacer arreglos y modificar sus costumbres, rutinas y 

empos que, aunque habitualmente no lo perciban los propios protagonistas, se 

.lacionan estrechamente con los patrones interiorizados de socialización en el género. 
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rganización del trabajo remunerado . 

.1 material de campo muestra que las negociaciones orientadas a "acomodar" el trabajo 

amunerado en el marco de las nuevas responsabilidades de los cuidadores informales 

ran diferentes entre hombres y mujeres. En el caso de los varones, la definición del 

empo de cuidado se supeditaba a sus actividades laborales y ejercía infiuencia sobre 

s decisiones de las mujeres. Así, Ana y Sara, que desempeñaban trabajos 

,munerados en el campo de la educación, decían: 

También tengo que pensar en ellos (los familiares hombres), porque la verdad yo 
tengo el tiempo, ellos no ... O sea, por ejemplo, yo le digo a mi hermano: hombres 
quiero en la noche ( ... ). Yo les decía eso: hombres en la noche, si, pus, con la 
pena, ¿no? Pero precisamente para no fastidiarlos en el trabajo ... (Ana, 46 años). 

Yo digo que los trabajos de los hombres son. .. como más pesados, porque son 
de más tiempo ... (Sara, 53 años). 

unque ambas cuidadoras realizaban una actividad productíva remunerada, no 

onsideraban que sus trabajos fueran importantes. Creían que ellas sí "tenían tiempo". 

n todo caso, acordaban con sus jefes y compañeros de trabajo estrategias que les 

ermitieran permanecer en el hospital cuidando al enfermo o enferma sin dejar de 

mplir su responsabilidad profesional. 

No es problema ... Para mí no es problema. Tengo que trabajar porque tengo 
pendientes, tengo responsabilidades ... Porque yo de tu casa me salgo ... pus a la 
hora que quiero, la verdad ... Yo no tengo un horario muy estricto. Se supone que 
tengo que trabajar de 10 a 3 y de 7 a 9, pero, pus, llego a la una .... Puedes echar 
tus mentirillas piadosas... O sea, tengo mil pretextos... Y nadie me llama la 
atención. Ésa es la ventaja de mi trabajo. (Ana, 46 años). 
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-oda indica que, en el aspecto laboral, los hombres necesitaban implementar menos 

strategias y negociaciones que las mujeres, porque dedicaban la noche al cuidado 

ospitalario. No veían afectadas de manera importante sus actividades remuneradas. 

sí, los dos hijos de Cristóbal comentaban: 

A veces siento que unos estamos más tiempo y otros menos ... Pero ella (Ana, su 
hermana, cuidadora principal) es la que organiza. Entonces, no me importa a mí 
lo que ella haga, sino lo que a mí me toca, ¿ verdad? Para mí es mejor venir en la 
noche, porque así tengo el día para hacer mis labores normales. Entonces en lo 
único que ... ¿cuál es la palabra? .. en lo único que sI me lastima es en el tiempo 
de dormir. Pero a mi edad, ya muchas veces con unas seis o cinco horas me 
repongo . .. y siento que sentado me repongo más fácil que acostado. Si yo me 
duermo aqul sentado tres, cuatro horas, es como si durmiera yo las ocho horas ... 
Siempre he tenido buen aguante físico. Entonces, no me interesa tanto el castigo 
físico, con tal de estar viendo a mi papá. Ahora, mis actividades en el trabajo, 
cuando yo llego al trabajo se me olvida todo por la ocupación que yo tengo, y ya 
en la tarde pues convivo con mis tres hijos más chicos .. . (Manuel , 55 años). 

A mi hermano Manuel y a mí nos ha tocado quedamos en las noches. Entonces 
realmente no le quise avisar (al jefe) desde el principio ... porque mi jefe es una 
gente un poco complicada. A lo mejor se hubiera molestado ... (Miguel , 36 años). 

a socialización en el género, lo que es "propio" de hombres y de mujeres, se 

~ anifiesta tanto en la distribución del tiempo de cuidado de Cristóbal entre sus hijas e 

ijos como en el discurso explícito: el trabajo remunerado de los hombres reviste mayor 

portancia que el de las mujeres, puesto que aquellos "tienen la obligación", como 

ombres, de encargarse de la manutención de sus famil ias. En cambio, el trabajo 

~ munerado de las mujeres es considerado como complementario para el ingreso 

miliar; por ello privilegian su papel de cuidadoras durante el día. Eran el las quienes 

comodaban" sus horarios, pedían permisos, faltaban al trabajo o "echaban 

entírillas". Eran ellas quienes asumían la responsabilidad principal del cuidado del 
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nfermo, "naturalizándola" como una más de sus actividades cotidianas. Para los 

ombres no era así. Manuel decía que para él era importante "estar viendo" a su padre. 

-n el discurso de los hombres no llegó a aparecer el cuidado como una de sus 

ctividades relevantes. Pero por ejemplo Susana, contadora pública, hubo de desplegar 

portantes estrategias y negociaciones en su trabajo. Hasta el momento de la 

ospitalización de su madre, Susan·a tenía once años trabajando por honorarios como 

onsejera del contra lar interno de Pronósticos Deportivos. Además, recíbía una pensión 

or jubilación en la Secretaria de Salud y otra más por viudez. Para dedicarse al 

uidado de su mamá llegó a diversos acuerdos con su jefe: 

~I me comprende. Es muy joven, pero sí me entiende y me da permiso ... A veces 
me habla y me dice: "Oye, hay que ir a la contraloría general, que acompáñame 
aquí, acompáñame allá ..... De hecho, me está pagando. Yo arreglo las cosas con 
mi mamá y me voy al trabajo ... (Susana, 64 años). 

usana no veía amenazada su permanencia en el trabajo pues procuraba estar 

isponible cuando su jefe solicitaba su presencia. Para realizar las actividades 

posterga bies que el cuidado de su madre exigía y, simultáneamente, satisfacer las 

emandas laborales, contaba con la ayuda de dos cuidadoras remuneradas ajenas a la 

milia. Sin embargo, como suele ocurrir entre las mujeres, procuraba estar siempre al 

endiente de su mamá, ya que consideraba que "para una hija" eso era lo más 

portante en ese momento. Su superior y sus colegas del trabajo también lo entendían 

sí. 

En algunas ocasiones, los arreglos laborales resultaban más complicados y 

mían consecuencias adversas en los ingresos de quienes se responsabilizaban del 
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uidado de las personas enfermas. Así por ejemplo, debido a su inasistencia a la 

scuela donde era profesora de secundaria, Sara no redbió pago alguno el día que 

nternaron a su padre. Sin embargo, la extensa red de cuidadores que posteriormente 

rgan izó su hermana Ana le permitió asumir responsabilidades como cuidadora 

ecundaria durante el resto de las jornadas sin ver demasiado afectados sus ingresos. 

Nada más trabajo el turno matutino ... A veces entro a las siete de la mañana y 
salgo a las dos de la tarde. Entonces .. . pedir el permiso para que me lo autoricen 
para no faltar, pues es uno responsable de los grupos, y sobre todo que tengo a 
los terceros (de secundaria) y están por salir. Entonces, hablé con mi 
coordinadora y me dijo que ella me daba la autorización de que yo viniera, pero 
que me iban a descontar el día ... Pero bueno, pienso que es lo de menos ... 
(Sara, 53 años). 

n el caso de Pepe, cuidador familiar único de Lucía, la situación fue más compleja 

ues no contaba con ningún pariente que lo sustituyera en el cuidado hospitalario. Sus 

fes autorizaron explícitamente algunos ajustes en sus horarios y cargas de trabajo, 

ermitiendo que una colega asumiera algunas de sus obligaciones a cambio de una 

arte significativa de su sa lario. Posteriormente, en la medida en la que la permanencia 

e su madre en el hospital se prolongó, Pepe se vio en la necesidad de contratar a un 

uidador remunerado, lo cual supuso una merma adicional a sus ingresos: 

En la delegación ... digamos que me arreglé con mi jefe. Hay una muchacha que 
hace mi trabajo y yo le doy la mitad de mi sueldo. Así es como me he organizado. 
Los fines de semana pues no estoy yendo, pero no tengo mucho problema. O 
sea, sí voy, pero sólo un rato para venirme aquí en las noches ... (Pepe, 45 años). 
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rganización de la vida familiar. 

ara abordar este tema se toman en consideración los cambios de horario así como las 

ctividades, responsabilidades y rutinas de las y los cuidadores en relación con su 

milia de origen (hermanos, hermanas, padre y madre) y su familia constituida (esposo, 

sposa, hijos, hijas, nueras, etcétera). Se desea entender cómo se negociaban los 

ambios y los conftictos a los que daban lugar. 

egociacíones y conflictos con la familia de origen. 

uando uno de los progenitores fue hospitalizado -situación que se presentó en tres de 

s casos analizados-, los familiares hicieron, en primer lugar, transacciones abiertas o 

plícitas con sus hijos e hijas para decidir quiénes se harían cargo del cuidado del 

aciente y con qué grado de dedicación y responsabilidad. En los casos en los que la 

ayoría de los hijos e hijas de la persona enferma vivía en otros estados -o países, 

omo los de Lucía y Cristóbal- o no se lograba concretar una distribución equitativa del 

empo de cuidado hospitalario, el cuidador o cuidadora familiar principal emprendía 

iversas transacciones, buena parte de las cuales suponía hacer pagos para cubrir los 

astos del familiar hospitalizado y contratar a cuidadoras o cuidadores remunerados. 

in embargo, esos gastos no aliviaban la sobrecarga de trabajo ni el estrés de los 

rincipales cuidadores fami liares. Así lo manifestaba Susana, única hija mujer a la que 

us tres hermanos hombres delegaron el cuidado de su madre: 

Mire, a veces mis hennanos me dan que quinientos, que doscientos (pesos) ... 
Pero algo fijo, pues no... Y pueden, ¿ eh? Tienen buenos puestos; si quisieran, 
me podrían ayudar más ... Pero mire, no me quejo. Si quieren ayudanne, bien; si 
no, también bien ... Yo creo que entre más doy más recibo ... Bueno, sí, sí me 
dan ... dinero. Pero a ellos no les interesa si tengo o no tengo quién la cuide .. . A 
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veces me desespero; es lógico, ¿no? Entonces digo: "iAy, Diosito! iAyúdame, 
dame calma!" Como ahorita, ellos saben que está aqul y, mire, no han venido ni 
siquiera para visitarla ... Ellos saben que si la señora (la cuidadora remunerada) 
no viene y mis hijas no pueden, yo no puedo salir ni a comer. iY lo saben! Pero 
creo que les vale ... Pienso que si Dios cargó una cruz tan pesada ... y yo con ésta 
tan chiquita ... No me quejo ... (Susana, 64 años). 

os reclamos de Susana sobre la falta de colaboración personal y monetaria se 

end ían también a otras mujeres de la familia y a los sobrinos y sobrinas, pues ella 

speraba una ayuda similar a la que recib la de sus propias hijas e hijo, quien contribuía 

pago de las cuidadoras remuneradas. 

iLas nueras y la carabina de Ambrosio! iNi los otros nietos, para nada! Mi mami 
cuenta con mis hijas y mi hijo. De hecho, él me ayuda a pagar a las señoras. Yo 
pago $18,000.00 al mes a las señoras que me ayudan a cuidarla. (Susana, 64 
años). 

e esta manera se reproduce la habitual división sexual del trabajo: los hombres de la 

milia aportan recursos económicos -aunque en ocasiones su contribución sea 

onsiderada insuficiente-, y las mujeres de todas las generaciones, independientemente 

3 sus obligaciones laborales, escolares y domésticas, se atribuyen a sí mismas y a 

ras mujeres la obligación de cuidar a las personas ancianas enfermas, así como a los 

ños y niñas de la familia. Es por ello que Beatriz y Ana, hijas de Cristóbal , decidieron 

3ignar a varias mujeres de su familia el cuidado de otros fami liares para poder tomar el 

gar de su madre septuagenaria en el hospital: 

Yo le sugerí a mi hermana que dejara descansar a mi mamá. .. porque la niña ... 
¿quién me la va a cuidar? Ora sí, que descanse; ya vio que está mejor mi papá y 
que cuide a mi hija, porque no va a poder dejarla sola ... La niña se la dejé a mi 
mamá. .. porque ella es la que tiene ahorita que aguantar a mi hija ... iNi modo 
que la traiga! A la niña ahorita la va a cuidar mi mamá y las hijas de mi hermana 
Ana. (Beatriz, 44 años). 
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Ahí yo sé que mi mamá está bien... ¿ Por qué? Porque está cuidada por mis 
hijas ... (Ana, 46 años). 

n el caso de Pedro, el paciente soltero, abogado jubilado de 79 años y primogénito 

ntre muchos hermanos y hermanas, la división sexual del trabajo (cuidadoras versus 

roveedores económicos) no aparecía de forma tan acentuada. El estado civil y la 

serción activa en el mercado de trabajo parecían jugar un papel más importante que el 

énero en la provisión de compañia y atención. Pedro vivla con su hermana Rosa, ama 

e casa de 68 años, y con su hermano Raúl , jubilado de 70 años, ambos solteros. Este 

timo fue quien asumió el cuidado primario del enfermo en el hospital, mientras Rosa 

eguía realizando las labores domésticas y apoyaba de manera esporádica en el 

idado hospitalario. Aunque los otros dos hermanos y la hermana casados, así como 

lú, de 75 años, pareja de Pedro, estuvieron presentes durante todo el período de 

ospitalización, el cuidado que proporcionaron fue complementario al de Raúl, ya que 

staban presentes en el hospital solamente cuando se lo permitían sus actívidades 

borales o domésticas. Pedro había asumido desde joven la responsabilidad de la 

ianza de sus hermanos y hermanas menores, hecho que lo convirtió para ellos en una 

gura paterna y, probablemente, evitó fricciones en sus negociaciones, ya que todos se 

entran en "deuda" con él: 

Él fue mi tutor, mi maestro. Es muy imporlante para nosotros, por lo que estar 
aquí para cuidarlo, todos estamos al pie .. . Todos, incluyendo a Lulú (novia del 
enfermo), estamos dispuestos a estar aquí, no hay un orden ... Vamos llegando 
conforme nuestras actividades lo permiten, pero no tenemos problemas. Como 
ve, nosotros estamos muy unidos. (Federico, 63 años) 

79 



ulú, la novia de Pedro, llegaba por las mañanas al hospital y permanecía ahí por 

spacio de dos horas aproximéTdamente, haciéndole compañía. Sin embargo, nunca 

uedaba a solas con él, ya que en todo momento estaba acompañada por alguno de 

s hermanos del enfermo. En el caso de esta fam il ia el cuidado hospitalario se 

oncentró en los familiares directos, quienes constituían una red sólida y compacta que 

o daba cabida a cuidadores secundarios sin lazos consanguíneos. 

egocíaciones y conflictos con la familia constituida 

omo puede apreciarse en los cuadros sobre los factores de diferenciación social de 

s familiares responsables del cuidado, la mayoria eran casadas y casados, contaban 

on familia propia, y en algunos casos ya eran abuelos o abuelas, lo que supon ía 

egociaciones y estrategias familiares complejas y de distinto nivel con los integrantes 

e sus familias . En el caso de las mujeres resultan significativas las descripciones de 

s "malabarismos" que debían hacer para cumplir las obligaciones que juzgaban 

ropias" de sus roles de madres y esposas: 

Bueno ... primero le comenté a mi esposo (sobre la hospitalización de su padre). 
~I me dio todo su apoyo; me dijo: "iAde/ante!" Que me viniera (de Acapulco). 
Pero entonces tuve que organizar la escuela de mi hija. Ella está ... bueno, como 
estamos a fines de año, de ciclo escolar, teníamos que preparar todo, todos los 
homenajes, las ceremonias, porque pertenezco a la mesa directiva, y entonces 
ya de ahí, pues rápido organicé todo, hice una lista de lo que tenía que hacer y lo 
llevé, pedí permiso en la escuela de mi hija y me la traje. Lo que tuve que dejar 

allá pendiente fue a mi marido, (risas) pero allá ... con su apoyo ... (Beatriz, 44 
años). 

Hasta hoy pude venir ... saliendo de trabajar. A las dos de la tarde decidí venir, 
con el problema de que cuando llegue mi marido va a estar como loco (risas). No 
le avisé ... Se preocupa mucho por mi salud, porque como ya me ve grande, 
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entonces ... este ... Yo sé que ahorita que llegue vamos a tener problemas .. . pero 
bueno, yo sé que son problemas normales.. . creo yo. Lo que pasa es que él 
piensa que yo soy de su propiedad. Sí, de veras, porque muchas veces hasta ... 
no sé, para que yo vaya a la esquina, me está preguntando que a donde voy, 
cuánto tiempo me voy a tardar. SI, es muy posesivo.. . Siempre ha sido muy 
posesivo ... Desde que me casé con él esos fueron mis primeros problemas. 
Según él, se preocupa por mi; sí, ése es el pretexto... O si tú te vas y no me 
avisas a la hora que vienes, él se pone nervioso, se pone irritable. Y bueno, 
también su trabajo. ~I es gerente de la cerveceria Corona y entonces dice que su 
trabajo es muy este .. . estresante. Como que vive con mucha presión. Entonces 
por lo mismo yo creo que también él está neurasténico, porque yo fa he tratado .. . 
Lo estoy llevando con el psiquiatra, lo estoy llevando a neuróticos anónimos, si .. . 
Es la manera de demostrarle que yo lo quiero, ayudarlo, y hemos ido, yo me he 
dado cuenta de que trata de cambiar. Pero, como dicen, genio y figura .. . Por lo 
menos, como me quiere mucho, yo trato de tenerle mucha paciencia .. . (Sara, 53 
años). 

demás de cumplir con su trabajo remunerado, Sara consideraba que su obligación 

omo madre se extendra al cuidado de su nieta y a procurar atención a la salud de su 

sposo. Ajustar las piezas del rompecabezas de su vida familiar era una tarea 

umamente complicada: 

Me traje a mi hija (que era madre soltera) ya mi nieta, porque siempre .. . Ella no 
tuvo clase hoy; el dla de ayer presentó examen y me dijo: "Mamá, mañana no 
tengo examen, no tengo clases, vamos a ver a mi abuelo". Ella también queria 
ver a su abuelo ... Ya el lunes volvemos a la rutina, yo al trabajo, ella a la 
escuela, y está haciendo su servicio social; entonces en la mañana ella se va al 
servicio social y en la tarde a la escuela. Yo me vaya mi trabajo y ya na' más 
paso a recoger a la niña a las tres de la tarde, porque la niña come en la escuela, 
en la guarderia. Y ya en la tarde ... pues yo me estoy con la nieta, si .. . Además 
que también se me presentó el problema que la niña agarró una infección en las 
vías urinarias. También por eso antier no pude venir, porque la llevé al médico. 

Todo eso en la tarde, por la tarde ... Sí, tuve que llevarla y ya la están tratando; le 
están dando medicamento y todo pero, pues los niños ... cuando están 
enfermitos .. . pues es problema, y bueno, mañana pienso venirme desde 
temprano, desde las siete y media hasta como a las seis, ya es cuando yo me 
pueda retirar, sí .. . (Sara, 53 años). 
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)bservamos que en la familia constituida los confiictos por "no estar" en casa son 

iferentes cuando se trata de hombres y de mujeres. Miguel comentó las dificultades 

lue surgieron con su esposa a ra íz de la hospitalización de su padre: 

Yo normalmente soy el que paso por el niño al deportivo para llevármelo a la 
casa, y ayer se me pasó ... ayer se me pasó .. . Pero bueno, alcancé a recogerlo 
bien, no tuve ningún contratiempo pero, vamos, problema mayor no hay. Por 
ejemplo, con mi esposa me ha generado el problema de que ... ella de alguna 
forma si se inconforma por el hecho pues de que no estoy en la casa en la 
noche, que no ceno con ella. Por ejemplo, ahorita que me vine como que se 
molestó un poco ... No lo acepta del todo, ¿no? Algo que también me ha 
generado un problema porque ella no lo acepta ... yeso ha sido un poco dificil, 
¿no? Tal vez lo más difícil de esto es mi relación con mi esposa. No, no lo logra 
aceptar ya mí me genera un sentimiento asl de molestia, ¿no?, de impotencia un 
poco, de que ella no lo logre entender, ¿no? Pero bueno, yo espero que con el 
tiempo vaya mejorando esto y ella lo vaya entendiendo ... También me genera un 
poco de desconcierto el hecho de que ella, por ejemplo, no venga a ver a mi 
papá, ¿no? Este ... pues yo no sé que piensa, ¿no? Vamos, a mi papá lo conoce 
desde hace más de quince años .. . No muestra así como que mucho interes ... 
También ella, bueno, es una mujer muy ocupada, prácticamente trabaja todo el 
día. .. Pienso que tal vez por ese motivo no ha podido ... o no ha tenido la 
oportunidad de venir, ¿no? Pero bueno, espero que ella lo vaya entendiendo ... y 
finalmente, bueno, mi papá pues es mi papá, y ahora es más importante que la 
relación con mi esposa .. . (risas). (Miguel , 36 años). 

a consecuencia de un proceso tradicional de socialización en el género se hace 

resente en los relatos de Sara y Miguel. Ambos tuvieron conflictos con sus cónyuges 

or asumir el cuidado de su padre en el hospital, pero mientras para Sara estos 

onfiictos representaron un reajuste en sus actividades domésticas cotidianas -incluida 

l atención a la salud de su esposo-, para Miguel no significaron más que la "molestia" 

e su esposa, quien parecía no "entender" la gravedad de la situación de Cristóbal , su 

uegro. 
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or lo demás, en caso de discapacidad o enfermedad crónica del cónyuge, el trabajo 

el cuidado continuaba en el hogar y exigía lln proceso más complejo de negociación 

on la familia constituida para organizar una amplia red de apoyo, siempre integrada por 

~uje res (hijas o nueras, por ejemplo). Tal era el caso de Ana, hija de Cristóbal, cuyas 

ijas cumplían una función de ayuda en casa: 

Mi esposo está incapacitado total y permanentemente. Está diagnosticado con 
pérdida de memoria y Corea de Huntington ... Mira, lo que pasa es que tengo el 
apoyo de mis hijas al cien por ciento. Mi hija la mayor no ha tenido la suerte de 
quedar en ninguna escuela; entonces la tengo en la casa. Las otras siguen 
estudiando. (Ana, 46 años). 

n el caso de Manuel, también hijo de Cristóbal y cuya esposa sufrió un infarto cerebral 

e la incapacitó para realizar autónomamente cualquier actividad, el cuidado informal 

e la enferma eri el entorno familiar incluía a la hija (que se encontraba en etapa de 

Dsparto), y se extendía hasta la nuera: 

Ahorita mi hija acaba de dar a luz el 20 de mayo y tiene una incapacidad por 
noventa dlas, ¿no? Entonces, pues ahorita ella cuida a su niña y también está 
con mi esposa ... Claro, lo difícil va a ser cuando tenga que ir a trabajar, porque 
ella también trabaja en los juzgados. ¿ Cómo le vamos a hacer con mi esposa? 
Entonces, ahorita (la esposa) está en una terapia para que sea un poco más 
autosuficiente. Que nos ayude en las mañanas, si es necesario, para ir al baño. 
Nosotros le vamos a dar de comer -digo "nosotros" porque mis hijas me ayudan-, 
le damos de comer, ¿no? Tengo una nuera que en la mañana está con ella. O 

sea, mi hijo se va a trabajar y ella se va, viven como a doscientos metros, 
entonces ella se va, lleva a sus hijos, o sea a mis nietos, a la escuela y la 
ayuda ... precisamente para ir al baño. Luego se va al mercado para hacerle de 

comer; ella es la que le hace de comer a mi esposa mientras nosotros llegamos 
de trabajar. La primera que llega es mi hija, la mamá de la niña. Entonces ya 
cuando llegamos ya está la comida .. . (Manuel , 55 años). 
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'omo se puede apreciar, las redes sociales que suministraban cuidados a las personas 

ependientes en el hogar estaban conformadas exclusivamente por mujeres integrantes 

e la familia, quienes añadían esa tarea a las actividades domésticas rutinarias. Así se 

onstituían en una "segunda línea" de cuidadoras que, por ejemplo, permitían a Manuel 

ompartir con sus hermanas y hermanos el trabajo de atención a su padre en el 

ospital. 

En contraste, ·para Pepe, cuidador único de Lucía, la sobrecarga era mayor, ya 

e la hermana que vivía con él se encontraba imposibilitada para participar del cuidado 

e la madre debido a su cuadro psiquiátrico. La hospitalización de Lucía significó para 

epe no sólo brindar cuidados en el hospital, sino hacerse cargo de administrar a su 

ermana los medicamentos prescritos, actividad que la madre habla realizado hasta 

tonces. Éste es el único caso en el que la red social de apoyo doméstico a familiares 

Dn enfermedades invalidantes estaba constituida por personas que no formaban parte 

;) la unidad familiar. Un inquilino y su esposa funglan como cuidadores 

radomésticos de la hermana de Pepe mientras él estaba en el trabajo o en el 

ospital. Los otros tres hermanos, dos hombres y una mujer, radicaban en Estados 

nidos y su apoyo se reducía a informarse telefón icamente sobre la salud de la madre y 

enviar ayuda económica para los gastos de hospitalización y el pago del cuidador 

lmunerado. 
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rganización del tiempo de cuidado hospitalario 

~ omo se señaló anteriormente, esta categoría incluye los lapsos, negociaciones y 

onftictos relacionados con el tiempo de cuidado en el hospital de las ancianas y 

ncianos enfermos. Cuando un enfermo contaba solamente con un cuidador o 

uidadora, la permanencia de esta última en el hospital se prolongaba y sus actividades 

otidianas se reordenaban constantemente en función de la responsabilidad. Ésta no 

ra , sin embargo, una situación estática: las decisiones colectivas y la asunción o 

achazo de responsabilidades respecto del familiar hospitalizado son parte de un 

roceso cambiante en el que entran en juego diversos factores , como el número de 

ersonas dispuestas a cooperar, el grado de "comprensión" que jefes, colegas y 

niembros de la fami lia constituida muestren respecto de la necesidad de dedicar tiempo 

I o la paciente, la evolución del mismo/a y la prolongación o suspensión del 

lIernamiento. Cuando el alta se demoraba y la atención del familiar recaia 

clusivamente en un cuidador o cuidadora, generalmente se haclan acuerdos con 

Iguna persona que aceptara hacerse cargo a cambio de un estipendio, es decir, con 

Igún cuidador remunerado no emparentado. 

Esto es lo que ocurrió en el caso de Pepe, quien al principio de la hospitalización 

e su madre se quedaba a velarla durante las noches y por las mañanas salia a su 

abajo. Tras dos meses de seguir la misma rutina, el agotamiento lo obligó a buscar la 

uda de un cuidador remunerado, Luis, quien era parte del personal del hospital pues 

abajaba allí los fines de semana y días festivos. Luis aceptó hacerse cargo del cuidado 

octurno de lunes a viernes a cambio de $250.00 diarios. Aunque el arreglo constituyó 
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ierto alivio para Pepe, no evitó las repercusiones que sobre su vida tuvo la sobrecarga 

sica y emocional: 

Mira, después de dos meses yo ya no aguantaba. Entonces contraté a Luis, que 
es un camillero de aquí. Entonces yo ya pude por lo menos dormir un poco más. 
Como mi mamá es muy grande (en estatura y complexión), pues Luis le 
cambiaba el pañal y vigilaba que las enfermeras la atendieran. Eso entre 

- semana, porque sábados y domingos me quedo yo todo el día. En la mañana yo 
llego a las 8:30 o 9:00 de la mañana, antes de irme al trabajo, para hablar con el 
doctor. Después, corriendo al trabajo. Luego regresaba a las tres de la tarde para 
darle una vuelta a mi mamá, y otra vez me regresaba a la delegación, y ya 
después en la noche llegaba a las nueve y esperaba a que llegara Luis. (Pepe, 
45 años). 

n las entrevistas Pepe sólo mencionó a Luis como integrante de la red de ayuda a su 

ladre hospitalizada. Sin embargo, a través de la observación de este caso pude 

ercatarme de que un sábado el vecino que cuidaba a su hermana había tomado el 

gar de Pepe en el hospital. Esta omisión en el relato de Pepe puede haber obedecido 

que la colaboración del vecino en la red informal formaba parte de un sistema invisible 

e cuidados de salud: invisible para el hospital y su personal, pero también para el 

idador familiar primario. 

Para su cuidado hospitalario, Julia, madre de tres hijos y una hija, contaba 

lamente con esta última, Susana. Como en el caso anterior, Susana recurrió al apoyo 

e cuidadoras remuneradas, a quienes conocía porque habían dado atención a la 

aciente en su casa". A semejanza de Pepe, Susana consideraba que hay actividades 

Las cuidadoras remuneradas de Julia eran Maria y Eisa. Maria, de 50 años, había cuidado a Julia 
rante dos afias en casa . En el hospital , su horario de trabajo era de 8 de la mañana a 5 de la tarde, 
ando era remplazada por Eisa. Ésta , de 47 años, permanecía en el hospital hasta las 8 de la mañana 

al dla siguiente. La remuneración era de $2 000.00 Y $2 500.00 semanales respectivamente. 
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ue no pueden detegarse en ese tipo de cuidadores, y entre esas actividades ocupaba 

n lugar central la interacción con los especialistas para conocer la evolución y el 

ronóstico de la enferma. AsI, Susana llegaba al hospital todas las mañanas para 

abiar con los y las especialistas, y se quedaba los fines de semana por las noches. 

unque afirmó que ·sus hijas le ayudaban ocasionalmente de día, durante las dos 

emanas de hospitalización de Julia no se observó la presencia de ninguna de ellas 

nto a su abuela. En la entrevista Susana reiteró su disposición a hacerse cargo de 

ulia, porque "gracias a su madre" ella era quien era y tenía una profesión que le habla 

ermitido proporcionar a sus hijas e hijo educación formal. Susana consideraba que la 

scasa disposición de sus hermanos a atender a su madre se debla al egolsmo y a la 

Ita de apego, cualidad esta última que Susana pensaba es más frecuente entre las 

ijas mujeres: 

Ellos la van a ver a la casa, pero no, no hacen nada. Mire, a veces creo que 
quieren que ella se muera. Dicen que yo no la dejo morir, que me aferro a ella 
(llanto) y ¿cómo no? Siempre fuimos muy unidas. Mi mamá fue mi compañía, mi 
consejera, itodo! Creo que a mis hermanos y a sus mujeres mi mamá les da 
asco. Cuando ella me pregunta por ellos, le digo: "¿ Para qué los quieres, 
mamacita? No tienen tiempo. ¿Qué cosa quieres, donde quieres ir? Yo te llevo". 
Entonces la saco para que se distraiga. (Susana, 64 años). 

n caso que permitió observar una interesante distribución de los horarios de cuidado 

ntre un número importante de participantes en la red de apoyo fue el de Cristóbal, de 

uien se ocupaban dos hijos por las noches y cuatro hijas durante el día, organizados 
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or Ana, la cuidadora principal. Ana asumió la responsabilidad y la toma de decisiones 

esde el principio de la hospitalización de Cristóbal: 

Creo que soy la que estoy tratando de organizarnos, pero pus ... todos realmente 
han cooperado. Y te digo que yo creo, bueno yo le dije en ese momento (el de la 
hospitalización) a Miguel: "¿ Sabes qué, Miguel? Yo me quedo, tú vete con mi 
mamá". Ahí empecé yo a mandar .. . O sea, "ve con mi mamá, que mi mamá se la 
lleve .... Le digo a mi hija: "Tú llévate a mi mamá a la casa y ahl va a estar en la 
casa" y ahí empecé yo, y quién se va a venir en la noche y ahl empezamos con 
los roles. Así vino mi hermano Manuel ... (Ana, 46 años), 

a responsabilidad asumida por Ana es justificada por sus hermanos con el argumento 

e la cercania entre su casa y la de sus padres, lo que le habrra permitido estar 

resente desde el momento de la hospitalización de Cristóbal. 

La que medio organiza es Ana. Ella es la que está más al pendiente porque está 
más cerca de mi papá, está más cerca del hospital ... Y ya, pues, ella nos dice: 
"Fijate que no va a poder estar alguno de mis hermanos, o ya estuvo y está muy 
cansado; vente tú". y asl, ella es la que ha estado coordinando en lo que uno 
llega y otro se va ... (Sara, 53 años). 

anto Sara como Beatriz reconocen el trabajo de Ana, no sólo en cuanto a la 

rganización de los tiempos de cuidado sino en todas sus actividades, y se refieren a 

lIa como una "mujer admirable" que sabe enfrentar todo tipo de contratiempos: 

Pues trabaja todo el dla ... Ella pertenece al sindicato de maestros y entonces 
está en la mañana y en la tarde, pero le dan permiso de salir a comer y 
regresa . .. y aparte tiene a su marido malito, aparte tiene a sus cuatro hijas y 
aparte ve a mis papás ... Es una mujer admirable. iY aparte nos organiza! Porque 
es la que ha llevado la batuta y la que nos está diciendo ... (Beatriz, 44 años) 

Ana es la que se ha llevado la mayor friega. Digo "friega" porque ella también 
tiene otro enfermito en su casa, su marido. Entonces ... pero como le digo que es 
la que está más cerca de la casa de mis papás, pues es la que siempre ha 
estado más apegada a estar/os viendo, a estar al pendiente. Y los demás somos 
una bola de "conchudos", porque como sabemos que está ella, uno se dedica a 
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hacer sus cosas y ya nada más cuando ella dice algo o algo ... Por eso es que le 
estamos dando la batuta a ella para que ella decida porque, bueno, ella es la que 
está con ellos .. . (Sara, 53 años). 

'omo se desprende de las afirmaciones anteriores, el poder de Ana para organizar la 

istribución del tiempo de cu idado entre sus hermanos y hermanas deriva de una 

adena causal construida por ellos mismos: la cercan fa domici liaria aunada al apego a 

s padres son los"argumentos que les sirven de "coartada perfecta' para delegar en 

na el papel de cuidadora familiar principal. 

Por lo demás, si bien Cristóbal , el padre, se encontraba en un estado de salud 

ave, no estaba imposibilitado para moverse. No era necesario el uso de pañales ni 

arle de comer. Sin embargo, había momentos en los que se inquietaba. Esto ocurría 

eneralmente en el transcurso del día; por la noche se le suministraba un medicamento 

ue lo mantenía tranquilo. Por lo tanto, el cu idado era absolutamente indispensable 

urante el día, cuando las hijas lo bañaban, lo ayudaban a ir al baño y platicaban con él. 

or las noches el trabajo disminufa considerablemente. Sin embargo, ninguno de los 

·jos o hijas hizo explicita la inequidad en las responsabilidades que se asumlan en 

ada horario. Sara y Manuel sustentaban los cuidados que brindaban a su padre en una 

agen idealizada que justificaba el tiempo que pasaban con él: 

Sí, le digo que mi papá siempre ha sido un buen papá. ¿ Usted cree que no 
íbamos a estar aquí? iUy! iNo! Así lloviera, temblara, fuera lo que fuera ... Si le 
digo que a mi esposo el día que querla venir a cuidarlo, mi hermano le dijo "iNo! 
Es mi papá", y él le dijo "Pues sí, tienes razón, tú quieres estar con tú papá, pues 
sí, tienes todo el derecho del mundo' . Pero todos los yemas quieren mucho a mi 
papá, las nueras lo quieren mucho ... (Sara, 53 años). 
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Vale mucho la pena estar con él. Yo siempre he creído que gracias a mi padre 
tengo lo que tengo, tengo una carrera, tengo mi trabajo y ciertos valores de él 
más que (de) mi mamá, ieh? Yo no digo que mi mamá no me ha ayudado, pero 
mi papá fue determinante en mi vida. Entonces, imagínese, estar ahorita con él .. . 
para mi es lo máximo. (Manuel , 55 años). 

sr pues, aparentemente en esta famil ia no había conflictos en cuanto al tiempo que 

ebía dedícar cada hijo e híja al cuidado del padre enfermo: una hermana lo decid ía 

do. Sin embargo, cuando relataban las formas de negociación con sus familias 

onstitu idas, se podía apreciar que permanecer varias horas con Cristóbal no era 

cilmente aceptado por los y las cónyuges. 

En todos estos casos se observa la tendencia general de que las mujeres son 

ienes reparten su tiempo entre el cuidado hospitalario, el trabajo remunerado, el 

abajo doméstico, el cuidado de otros enfermos en casa, el de los hijos e hijas y, en un 

3S0 específico, el de la nieta. El cuidado de pacíentes hospitalizados es una actividad 

Dnsiderada como competencia de las mujeres. Si bien los hombres participan en la 

rea , los tiempos y horarios que le dedican no son los mismos. Se considera "normal" 

e sean las mujeres quienes realicen actividades de apoyo instrumental (cu idado), 

ientras que los hombres desempeñan tareas de refuerzo y apoyo económico. 

Los casos analizados representan sólo una de las caras del complejo prisma que 

a forma en el interior de las familias en caso de enfermedad de alguno de sus 

iembros. Los fragmentos de entrevistas presentados revelan el cúmulo de relaciones 

e se establecen entre los cuidadores y cuidadoras, así como las estrategias que tanto 

los como ellas despliegan en el ámbito laboral, fam iliar y de cuidado hospita lario. Pero 

90 



i sta no es una realidad fraccionada. Los tres ámbitos se entrelazan hilvanados por la 

onstrucci6n sociocultural del género. 
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CONCLUSIONES 

a identificación y el análisis de algunas de las estrategias, negociaciones y conflictos 

ue surgen entre hombres y mujeres que cuidan a parientes envejecidos hospitalizados 

ignificaron para mi, en primera instancia, un ejercicio de análisis personal. Mi propia 

xperiencia como cuidadora me llevó a plantear las preguntas que posteriormente 

arían cuerpo al problema de investigación. Era preciso acotar el problema que surgió 

e una serie de interrogantes fruto de la experiencia. La investigación acarrearía 

espués cambios tales en mi rutina laboral y académica, que pude preguntarme si las 

ersonas que cuidaban a familiares enfermos y con quienes compartl largas jornadas 

ospitalarias sentlan lo mismo que yo, y si se percataban de las modificaciones que ~ ¡;;; 
O ~ 

aclan diariamente en sus actividades. Asl pues, mujeres y hombres cuidadores de :!: ;:: 
< c:-. 

ersonas hospitalizadas constituyeron la población en la que se concentró la O ~ 
::I: ~ 

~ vestigación . - """ "' ..... e--:. 
oc. 
~ 

::0 0::;::0 
- r"T"< 
0-

Mi búsqueda teórica estuvo orientada por el concepto de enfermedad, tal y como O ~ 
c:.:..... 

tratan las ciencias sociales -específicamente la antropología social-. El panorama se 

e aclarando al comprender que debe asumirse la dimensión psicosocial de las 

nfermedades para abordar de manera integral un proceso que la medicina considera 

omo un fenómeno eminentemente biológico. Importantes trabajos antropológicos 

roponen la existencia de un complejo proceso de salud-enfermedad-atención 

enéndez, 1990) en el que la cultura desempeña un papel decisivo, ya que existen 

reencias y actitudes ligadas a las enfermedades. Tanto la definición como la 

omprensión y el tratamiento de las enfermedades varían desde el punto de vista de los 
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ndividuos y de sus circunstancias sociales; económicas y de género. Además, el 

studio del proceso salud-enfermedad-atención exige el análisis del conjunto de 

elaciones que se establecen entre las personas enfermas, sus familiares, los 

specialistas de la salud y las instituciones. En esta investigación el acento se puso en 

familia , específicamente en las personas que emprendían la tarea del cuidado 

ospitalario de algún familiar. Y dado que durante mi propia experiencia como 

idadora observé que hombres y mujeres participaban en esta labor, la indagatoria 

artió de este supuesto. 

Para establecer el contexto de la investigación fue necesario definir, en primer 

Igar, el tipo de enfermo. La atención se concentró en una población poco estudiada en 

léxico, por lo menos desde la perspectiva de esta investigación: la de las y los 

cianos. Una revisión bibliográfica sobre la morbimortalidad y las condiciones 

ociodemográficas, de salud y económicas de este grupo etario, asf como sobre las 

ansformaciones epidemiológicas y demográficas que experimenta la población en 

eneral , me permitió iniciar la construcción del problema de investigación. 

Los estudios disponibles son, en su mayoría, de corte demográfico, y dan cuenta 

e la difícil situación de la población anciana en México. Además, señalan la necesidad 

e instrumentar cambios estructurales que permitan dar mayor y mejor atención a una 

oblación anciana que va en aumento. Esos trabajos insisten en la importancia de las 

ersonas que proporcionan cuidado a los y las ancianas, pero tienden a dar por 

entado que la familia es y debe ser proveedora directa de cuidado y apoyo informal 
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loméstico, además del apoyo de personas que no pertenecen al círculo famil iar 

apoyos informales extradomésticos) . El reconocimiento del papel de las y los 

uidadores no supone, sin embargo, considerar que el género es uno de los elementos 

elevantes en la realización de esa tarea. Los cuidadores y cuidadoras tienden a ser 

istos como un insumo "natural" de la atención a la salud, por lo que no se estudían sus 

ivencias ni los costos sociales, físicos y emocionales que acarrea el cuidado 

ospitalario. 

Esta investigación planteó como hipótesis que no son solamente las mujeres 

uienes realizan actividades y toman decisiones relacionadas con la enfermedad de sus 

miliares, sino que los hombres también participan en ellas. Lo que pudo observarse a 

avés del estudio es que si bien ambos asumen ese tipo de responsabilidades, no lo 

acen de la misma manera ni en las mismas condiciones. El género es, como proponen 

Igunas autoras (Butler, 1999, Dio Bleichmar, 1991 ) citadas por Cardaci (2005: 36), una 

onstrucción sociocultural resultado de un proceso a través del cual las personas 

aciben pero también recrean significados culturales. Al interactuar en el contexto 

ospitalarío con otros factores de diferenciación social , así como con patrones 

emográficos y epidemiológicos específicos (envejecimiento poblacional y 

nfermedades crónico-degenerativas), la va riable del género contribuye a definir las 

alaciones que surgen entre los hombres y las mujeres que proporcionan cuidado a 

ncianas y ancianos enfermos. 
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.os factores de diferenciación social que se mencionan en este estudio, aunados a 

ircunstancias tales como la cercanía domicil iaria y el grado de responsabilidad que se 

sume, permiten distinguir dos tipos de cuidadoras y cuidadores: los primarios y los 

ecundarios. También se observa que cuando los cuidadores o cuidadoras familiares 

sumen solos la responsabilidad, tienden a recurrir a la ayuda remunerada de personas 

jenas al círculo familiar. 

Al analizar las características sociodemográficas de los y las cuidadoras se 

ncontró que la mayorla estaban casados y tenfan hijos e hijas. Sólo dos hombres y 

na mujer eran solteros; otra más era viuda. En su mayoría, las y los cu idadores 

rimarios estaban insertos en el mercado laboral , y únicamente uno de ellos era 

Jbilado. En cuanto al lugar de residencia , se observó que diez de los y las cuidadoras 

Ivían en el Distrito Federal , otras dos residían en el Estado de México y se trasladaban 

iariamente al hospital para cuidar a su familiar enfermo, y una más, que vivía en el 

stado de Guerrero, trasladó temporalmente su lugar de residencia al Distrito Federal , 

provechando las vacaciones escolares de su hija. El factor que parece haber 

eterminado en mayor medida el tiempo dedicado al cuidado de las y los ancianos 

ospitalizados fue la cercanfa domiciliaria. Esta característica condicionó la asignación 

e mayores responsabilidades a los cuidadores principales. Esto significa que los hijos, 

ijas o hermanos que se hicieron cargo de la toma de decisiones, distribuyeron las 

argas de trabajo al resto de la red y se responsabilizaron de sus familiares enfermos 

nte la institución sanitaria, fueron quienes vivían con ellos o cerca de ellos. 
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n hallazgo importante fue que dos de los cuidadores varones se hacían cargo también 

le una persona enferma en casa. Pepe, cuidador único de Lucía, cuidaba a su 

ermana de 41 años diagnosticada con desórdenes mentales incapacitantes. Manuel, 

uidador secundario de Cristóbal, se encargaba de su esposa, parcialmente 

capacitada a causa de un infarto cerebral. Lo mismo ocurría en el caso de Ana, 

uidadora principal de Cristóbal, quien asistía en casa a su esposo, incapacitado a 

ausa de Corea de Huntington. Estas tres personas dividían su tiempo entre el trabajo 

_munerado, el cuidado de sus familiares enfermos en casa y el cuidado hospitalario. 

La investigación muestra que los y las cuidadoras desarrollan estrategias y 

egociaciones en los ámbitos laboral y familiar para poder cuidar a sus familiares 

ncianos hospitalizados. Esas estrategias y negociaciones, los conflictos surgidos de 

lIas y la distribución misma de las actividades y del tiempo de cuidado hospitalario 

stán fuertemente anclados en los modelos de socialización en el género. Cuando se 

gudiza la enfermedad y se hospitaliza a la persona anciana, los familiares cercanos 

omienzan a constituir la red que le dará apoyo informal durante su estancia en el 

stablecimiento sanitario. En los casos que se estudiaron se observó que el proceso de 

rganización de los y las cuidadoras afectó principalmente dos de las esferas de su 

da: la laboral y la familiar y, en el caso de esta última, tanto a la familia de origen como 

la familia constituida. Hombres y mujeres hubieron de hacer arreglos y modificaciones 

sus rutinas cotidianas. Las entrevistas permitieron identificar estrategias y 

egociaciones diferentes de hombres y mujeres, las cuales se relacionaban claramente 

n su socialización en el género. 
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=1 material de las entrevistas contiene alusiones de las mujeres a la importancia del 

rabajo remunerado de los hombres y, simultáneamente, muestra su dificultad para 

ercatarse de los "malabares" que ellas tenlan que hacer no sólo en el ámbito laboral, 

ino también en el familiar. Sus "arreglos laborales" les permitlan dedicarse al cuidado 

ospitalario. Los horarios de cuidado se definlan sobre la base de las actividades 

emuneradas de hombres y de mujeres. ' Los primeros velan menos afectadas sus 

tinas de trabajo que las segundas, pues la mayorla de ellos permanecla en el hospital 

or las noches; sus negociaciones en el espacio laboral eran minimas porque no 

iTlplicaban el abandono de sus actividades. No era éste el caso de las mujeres, quienes 

3currlan a permisos especiales, faltas sin goce de sueldo y cambios en el horario 

boral , ya que por lo general atendian a su pariente durante el dla. Por cuanto a la 

milia de origen, los y las cu idadoras llegaban a arreglos mediante transacciones 

biertas o veladas en torno a la intensidad del cuidado y el grado de responsabilidad 

ue cada uno ellos y ellas asumía. En el caso de las y los cuidadores únicos, la 

asponsabilidad asumía una característica adicional a la de la cercanla: hermanos y 

ermanas acordaban cooperar para cubrir los gastos hospitalarios de las personas 

nfermas y los estipendios de los cuidadores remunerados. 

Sin embargo, la distribución de tiempos y responsabilidades para el cuidado de 

s personas hospitalizadas no dependía exclusivamente de la cercanía domiciliaria o 

fectiva. En algunos casos se combinaba con otros factores . Asl, en el de Pedro 

tervenlan factores como su estado civil (soltero), su estatus familiar (hijo primogénito) 

su inserción en el mercado laboral. Estos factores relegaban a un segundo plano la 
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ivisión sexual tradicional del trabajo -mujeres cuidadoras, hombres proveedores-, pues 

ue su hermano menor soltero quien asumió la principal responsabilidad del cuidado, 

nientras que el resto de sus hermanos y hermanas se encargó del cuidado secundario, 

aciendo incluso a un lado a la pareja sentimental de Pedro, quien acompañaba al 

nfermo durante lapsos limitados y sólo en horarios de visita. 

Los reacomodos a los que la hospitalización de parientes ancianos obligaba 

sieron de manifiesto en todos los casos el despliegue de extensas redes intra y 

radomésticas de apoyo. Las entrevistas muestran que, dado que la cantidad de 

ctividades cotidianas aumentaba para los y las cuidadoras, se velan en la necesidad 

e poner en juego estrategias específicas con sus familias constituidas. Fue en este 

spacio donde se produjo el mayor número de reacomodos y conflictos. Cuando las y 

s cuidadores tenían un enfermo o enferma en casa del cual se ocupaban antes de la 

spitalización del pariente anciano, recurrían al apoyo de hijas, nietas o nueras para 

ender al enfermo o enferma en casa. En un caso particular, Pepe, cuidador único de 

cía, acudió al apoyo informal de un vecino para atender a su hermana discapacitada 

ientras él se encontraba en el hospital o en el trabajo. 

Todo indica que los conflictos surgidos en el ámbito de la familia constituida eran 

e índole conyugal, pues las parejas de algunos de los cu idadores y cu idadoras les 

clamaban su constante ausencia. Los hombres parecían enfrentar menos dificultades 

este sentido, ya que daban por sentado que sus esposas terminarían por "entender" 

situación y privilegiaban la atención de su pariente enfermo . .En cambio, los conflictos 
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le las mujeres se maximizaban porque el cuidado hospitalario había venido a sumarse 

sus actividades domésticas, al cuidado de hijos e hijas y hasta de nietos y nietas, al 

abajo remunerado y a la atención de los cónyuges. Los reclamos de estos eran 

elados, y las mujeres los justificaban aduciendo el amor y la preocupación del esposo. 

En suma, la- investigación mostró la complejidad de las relaciones entre los 

ombres y las mujeres que asumieron el cuidado de personas mayores hospitalizadas, 

sí como el despliegue de intrincadas estrategias y negociaciones con otros actores 

ociales: hijos e hijas, hermanas y hermanos, cónyuges, nueras, jefes, colegas y 

ecinos. En este entramado la socialización en el género aparece a veces claramente 

ntretejida y otras veces diluida y confundida con factores como la edad, la ocupación, 

I estado civil, la cercanía domicil iaria y afectiva con el enfermo o enferma, o el acceso 

determinados recursos económicos. Las redes informales de apoyo permitieron 

bservar la inserción de hombres en la actividad de cuidado hospitalario , inserción que 

nuestra, precisamente, el modo como opera la división sexual del trabajo , según la cual 

s mujeres deben realizar preferentemente actividades instrumentales --€s decir, 

irectamente relacionadas con el cuidado- y los hombres, preponderantemente, tareas 

e refuerzo y apoyo económico. 

Observar las estrategias, negociaciones y conflictos que surgieron en las familias 

urante el cu idado de pacientes geriátricos hospitalizados exigió tomar en cuenta el 

mplejo escenario demográfico y epidemiológico de la población envejecida y poner en 

estión las visiones estáticas de la familia. En algunos de los casos estudiados se 
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ercibieron otros factores determinantes que, si bien no fueron objeto de análisis, sí 

fluyeron en la formación de las redes de apoyo y su extensión: la migración, el cambio 

le residencia de hijos e hijas y el tamaño y conformación de las famil ias, tanto de origen 

amo constituidas. 

Al presentar una visión compleja del cuidado de las personas mayores 

ospitalízadas, este trabajo intenta poner en cuestión el enfoque exclusivamente 

iológico de la enfermedad, que presupone, sin más, que las familias deben 

esempeñar un papel preponderante en la atención. Una perspectiva de ese tipo ignora 

s conflictos que se dan en los núcleos familiares, presumiendo que son 

rganizaciones armónicas. Desconoce también la diversidad de las formas de 

onvivencia familiar y los ajustes de las familias nucleares y extensas a los cambios 

emográficos y de residencia de sus miembros. 

La investigación plantea también la importancia de los cambios epidemiológicos 

ue han tenido lugar en la población. El hecho de que las enfermedades crónico

egenerativas hayan desplazado a las infecciosas obliga a considerar que los recursos 

anitarios pronto resultarán insuficientes para atender a una población que requerirá 

ada vez más de mayor atención y cuidado hospitalario. Las transformaciones 

emográficas y epidemiológicas ponen de manifiesto la severa crisis que experimenta la 

lención a los enfermos crónicos, que puede acentuarse a medida que la conformación 

miliar favorezca la disminución del tamaño de las redes de cuidado. Esto podría exigir 
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.n un futuro próximo la implementación de nuevas estrategias no sólo familiares sino 

stitucionales, que aún no se abordan en los espacios de discusión política. 

Este trabajo presenta información original sobre un importante aspecto del 

roceso salud-enfermedad-atención. La información proviene de un trabajo de campo 

aalizado en una institución hospitalaria gubernamental. El escenario, poco analizado 

n México, fue el espacio que permitió hacer una observación directa del cuidado 

ami liar informal hospitalario. El tejido que se pudo apreciar a través de la investigación 

io lugar a nuevas interrogantes: dados los cambios demográficos y las 

ansformaciones en la conformación familiar que están produciéndose, ¿quiénes 

sumirán próximamente el cuidado informal de enfermas y enfermos crónicos? ¿Qué 

Iternativas surgirán ante la disminución de las redes de apoyo informales familiares? 

Hasta qué punto toma en cuenta el Estado estos cambios y los reajustes a los que 

bliga la crisis de los sistemas de seguridad social? ¿Qué sucederá en el campo de la 

plementación de políticas públicas? ¿Qué posición adoptarán el Estado y la sociedad 

n general ante el envejecimiento poblacional en México? 

Será necesario abrir espacios de discusión política y académica que favorezcan 

,rmas más adecuadas de entender las transformaciones que están dando lugar a 

~Iaciones sociales más amplias y por lo mismo más complejas. La propuesta teórica y 

~ etodológ i ca de este trabajo busca explorar nuevas formas de relacionar categorias de 

nálisis. El entrecruzamiento de diversas categorias analíticas en esta investigación 

one sobre la mesa de discusión los roles de género tradicionales, que son recreados 
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Dar hombres y mujeres en situaciones particularmente apremiantes: las del cuidado 

ospitalario de enfermas y enfermos ancianos. El trabajo que presento quiere ser una 

vitación a explorar espacios poco analizados y donde la perspectiva de género tiene 

nucho que aportar. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD XOCHIMILCO 

MAESTRIA EN ESTUDIO DE LA MUJER 
strumento para la recolección de Información soclodemográfica de los y las cuidadoras 

ombre: ______________________________________________________ __ 

-dad : 
bcupa-ci'"'ó-n:----

;scolaridad: .--=-----7C"--,,--------------"""7C Eslado Conyugal 
,Tiene hijos(as)? __ Hombres Mujeres ,---------------------
-dades de los hijos (as) =-:;-:=-::;-==== ________________________________ _ 
Qué parentesco tiene usted con el enfermofa? ________________________ _ 
Vive usted con él o ella? 
i es asl ¿quién más vive"'c"'o"n"'u"'s7Ie'"'d"e"'s"?-;("fa"m='i"lia'"'r-:es y no familiares) =-=-= ________________ __ 
Iguien más viene a hacerle compaf'Ha al enfermo(a) ¿quién o quiénes? 

, strumento para la recolección de los datos relacionados con el anclano(a) hospitalizado. 
lombre: 
dad: ----------rO-:c'"' u 7 p a7c -:i ó;-:n~---------- ------------------------ -------

_scolaridad Estado Conyugal 
Tiene hijos(as)? ¿Cuántos (as)? -------------------------
i es as! ¿me puede decir sus edades?,--________________________________________ _ 

De que está enfermo(a) el anciano(a)? _=_::_----.,.~-== ::_--: ====--__:_=_~_=_=--;:_ 
Lona han hospitalizado antes por la misma enfermedad y en este hospital? 

Por cuánto tiempo?~77::_= =::-;:-== ==_;;_-----------
Quién se hace cargo de los gastos hospitalarios? ;-:--:;-::-::c===:-::c=-:-cc:-cc-:-;-:-:==-:-:=:-:::
Quién se hacia cargo de los gastos de manutención del anciano(a) anles de su hospitalización? 

108 



Guía de entrevista en profundidad semiestructurada, no directiva, flexible y 
dinámica. 

ara llevar a cabo las entrevistas, es importante considerar que se trata de pláticas 
rolongadas dentro del hospital, en el transcurso de éstas se esperaba que los y las 

cuidadoras reconstruyeran: 

El proceso de enfermedad del anciano(a). 
La rutina diaria del cuidado hospitalario. 
En el caso de contar con más de un cuidador(a), considerar la organización entre 
los y las cuidadoras para llevar a cabo la actividad de cuidado. 
Posibles conflictos laborales surgidos a partir del cuidado hospitalario. 
Posibles conflictos entre los y las cuidadoras. 
Posibles conflictos con la familia constituida de los y las cuidadoras (si aplica) 
Estrategias de solución de dichos conflictos. 
Posibles conflictos con la familia de origen de los y las cuidadoras. 
Estrategias de solución de dichos conflictos. 
Actores y actrices que intervienen en las negociaciones posteriores a los posibles 
conflictos. 
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SERVICIO DE GERIATRíA 
. EVALUACiÓN BÁSICA 

lombre ______ -:-.,--_______ --;:-;: edad ____ Fem/masc 
¡xped tel C.E. Hosp. _ _ ____ _ 
echa de ingreso fecha de egreso ,.,.,-,-_____ __ _ 
'uncionalidad al egreso Defunción _______ _ 

'slcosocial: Red de apoyo: buena/frágil. Dinámica fam. Adversa: Si/no Vive solo: Si/no 
stitucionalizado: Si/no Aislamiento social: Si/no Pobreza: Si/no Jub reciente: Si/no 
uldador MasclFem. Parentesco: -;--;-_.,---;-:::-_ 
dad Unlco: Si/no Agotado: Si/no Apreciación personal de la salud : Buena/regular/no 
alorable Direcciones avanzadas: Si/no Umitadasltodo 

unclonal: Independiente. Dependiente/parcial. Dependiente/dependiente. Ambulatorio: Si/no. 
calas: Katz.-:-.,--____ Lawton Brody ______ _ 

poyos especiales _____ ,-:_,....,-,---=,,---:::-..,..,. __________ __ _ 

caras: Si/no Grado ~ ___ Infectadas: Si/no Región ____________ _ 
Quénopuedehacer? _________ ___ _______ ____ __ _ 

lental: Depresión Si/no Sintom. Depresiva : Si/no Pérdidas: 
,OS ¿Está triste? Si/no Delirium Si/no CAM, ___ =,..,... ___ _ 
ródromos ___ Hipoactivo: Si/no Demencia : Si/no Tiempo Evol MM ___ _ 
onsiente fam. Alteraciones sueño: Si/no Cual 
nsiedad: Si/no Fobias : Si/no Trastorno personalidad: Si/no --- ------

isico: Probo Boca: Si/no Prótesis dentarias: Si/no Probo Pies: Si/no Deprivación sensorial: Si/no 
Isual/auditiva Incontinencia: feca l/urinaria Mareo: Si/no Caldas: Si/no Abatimiento funcional : 
i/no/recaida Fx cadera: Si/no Inmovilidad: Si/no Reserva homeostátlca: Buena/limitada/muy limitada 
esnutriclón: Si/no Fragilidad: Si/no Rehospitalización: Si/no Enfermedad(es) de 
ase Polifarmacia: Si/no 

ueja principal _ _ ________ ==...,., _______________ _ 
pectativas,.,.,,..,..,,.,,...-;:=.,--_-;:::.,.-__ Conflicto _______________ _ 

otencial Rehabil. Si/no Riesgos 
laboró ___ ______ _____ ______ __ _ 

meses 
ncionalidad 

edicamenlos 
tro problema 
aboró 

6 meses 
Funcionalidad 
Medicamentos 
Otro problema 
Elaboró 
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