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Introducción. 

Un componente indispensable para el desarrollo de cualquier proyecto es contar con un diagnóstico, 

que permita ubicar, lo más cercanamente posible a la realidad, la problemática general del objeto-

sujeto de estudio. Por ello, una parte sustantiva del proyecto “Modelo de Acompañamiento a 

Cuidadoras Primarias de Personas Adultas Mayores”, implementado por la Asociación Civil: 

Ciudadanía en Movimiento en Camino a la Igualdad de Género, CIMIGE; a través del Programa de 

Coinversión Social 2014, se planteó como elemento indispensable contar con el presente Diagnóstico 

desde la perspectiva de género sobre cuidadoras principales y secundarias de personas adultas 

mayores de la delegación Tlalpan, D. F. 

El proyecto tiene como premisas las siguientes consideraciones: 

 Actualmente, en México y en particular en el Distrito Federal, no existen referencias respecto 

al impacto que sufren en su salud física y emocional las personas que dedican buena parte de 

su tiempo, atención y actividades al cuidado de personas adultas mayores. 

 De acuerdo con estudios realizados en otros países el fenómeno de la “Sobrecarga del 

cuidador” tiene efectos negativos tanto para la persona que proporciona los cuidados como 

para quienes los reciben; y que impactan la salud física y emocional, así como la economía y la 

vida social y familiar. 

 En el Distrito Federal no se conocen estudios que muestren la sobrecarga en cuidadoras de 

personas adultas mayores, excepto un cuestionario aplicado en 2005 a 9 mil personas 

cuidadoras de adultos mayores, inscritos en el programa de Pensión Alimentaria del D. F., en 

unidades territoriales de alta y muy alta marginación, en las 16 delegaciones políticas. De los 

datos obtenidos se concluye que: 83% son mujeres, (60% son hijas y 16% la pareja), 77% en 

edad de 18 a 59 años, 22% son también adultos mayores, 48% requiere de información y/o 

capacitación y más de la mitad no participan en algún grupo de apoyo emocional, 

principalmente por falta de tiempo1. No obstante, el estudio no incluye información referente 

a la sobrecarga experimentada por las personas cuidadoras, ni aporta elementos sobre las 

repercusiones físicas y emocionales sufridas por ellas. Derivado de los resultados de dicha 

                                                           
1
Datos del Programa Institucional 2008-2012, del Instituto para la Atención de Adultos Mayores del Distrito Federal. 
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encuesta se realizó una “Guía de salud para el cuidador”, que no ha sido posible revisar ya que 

no se encuentra disponible. 

 En México no existen programas o políticas públicas para atender el fenómeno de “Sobrecarga 

del cuidador”, evidentemente no existe legislación o reglamentación que procure los derechos 

humanos de las personas cuidadoras de forma específica y la referencia debe considerarse 

desde otros grupos de población que sí cuentan con leyes donde se abordan las necesidades 

concretas para el acceso y goce de sus derechos. 

 Se infiere, entonces, como tarea inmediata la de realizar un “Modelo de Acompañamiento con 

visión de género y derechos humanos dirigido a mujeres cuidadoras de personas adultas 

mayores”, que permita incidir en la atención inmediata de este problema; además es 

necesario realizar acciones que promuevan políticas públicas a favor de las mujeres cuidadoras 

principales informales. 

En este contexto el presente diagnóstico tiene el propósito de indagar el entorno socio-económico de 

las personas cuidadoras de adultos mayores, valorar el grado de dependencia de las personas que 

están a su cuidado y la sobrecarga que experimentan a raíz de haberse convertido en cuidadoras 

primarias informales (CPI). 

Es oportuno señalar que dadas las limitaciones propias del proyecto el diagnóstico describe la 

situación de un grupo específico de mujeres cuidadoras, que participan como coordinadoras 

comunitarias de aproximadamente 70 grupos de Adultos Mayores en la Delegación Tlalpan o que 

pertenecen a estos grupos, y que son beneficiarias directas de dicho proyecto. Así, los resultados 

aportan información acerca de 25 cuidadoras principales informales, una cantidad similar de 

cuidadoras secundarias y sobre la situación de dependencia de igual número de personas adultas 

mayores dependientes (PAM-D). 

La importancia de que el análisis se realice desde la perspectiva de género y de los derechos humanos 

radica en que el cuidado de los integrantes de la familia está a cargo mayoritariamente de las mujeres 

y, éste como otros problemas de género, profundiza las brechas de desigualdad entre mujeres y 

hombres, multiplicando las actividades a realizar y que no son visibles, reconocidas o valoradas; y 

mucho menos tienen remuneración alguna; generando, además, serias limitaciones para el acceso y 

ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. 
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El cuidado de los adultos mayores constituye un capital social relevante, sin el cual la sociedad en su 

conjunto tendría serios problemas difíciles de resolver: “…las mujeres se hacen cargo de un mayor 

volumen de trabajo no remunerado, como el cuidado de los niños, de los enfermos o de los ancianos, 

compensando así la pérdida de los ingresos familiares, sobre todo cuando no se dispone de servicios 

públicos.”2 

Este diagnóstico en su primer apartado explora la situación socio económica de las cuidadoras 

principales informales (CPI): rango de edad, nivel de escolaridad, estado civil y número de hijas e 

hijos; así como su situación económica, laboral y de vivienda. 

En el segundo apartado se indaga sobre el grado de dependencia de las personas adultas mayores 

que son atendidas por las cuidadoras principales, en cuanto a la realización de actividades básicas e 

instrumentales. Sabemos que a mayor dependencia de las PAM-D mayor será el tiempo y las 

actividades que las cuidadoras primarias realizarán; produciendo en ellas un inminente desgaste físico 

y emocional, en comparación de quienes no desarrollan estos trabajos. 

En el tercer apartado se pretende evaluar la percepción de sobrecarga que experimentan a partir de 

ser cuidadoras principales, para lo cual se revisará el parentesco de éstas con las personas que 

atienden, los tiempos que emplean en el cuidado y el apoyo familiar que reciben. 

Y en el cuarto apartado se hace un comparativo del perfil socioeconómico y la percepción de la 

sobrecarga por cuidados que presentan las cuidadoras primarias informales y las cuidadoras 

secundarias informales (CSI). 

Finalmente nos permitimos formular algunas conclusiones preliminares, así como algunas 

recomendaciones para visibilizar y atender los problemas que sufren las cuidadoras principales 

informales como consecuencia de desarrollar diversas actividades para brindar una mejor calidad de 

vida a PAM-D de su familia. 

Esperamos que la información aportada por este diagnóstico sirva para visibilizar el impacto físico y 

emocional que sufren las mujeres cuidadoras, para reconocer y valorar el aporte social y hasta 

económico que realizan y se inicie la implementación de acciones institucionales que les permitan 

acceder plenamente al ejercicio de sus derechos humanos. 

                                                           
2
Apartado F: La Mujer y la economía en la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 1995. 
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Marco jurídico. 

En virtud de que en nuestro país no es visible el problema sobre los efectos causados en las personas 

cuidadoras por la atención, responsabilidad y cuidados necesarios para la atención de las personas 

adultas mayores dependientes, no contamos con programas, políticas públicas o legislación al 

respecto. 

No obstante, se conoce que todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a la salud, la 

educación y el desarrollo, entre otros. Sin embargo sabemos que “El cuidado de los hijos, los 

enfermos y las personas de edad son una responsabilidad que recae desproporcionadamente sobre la 

mujer debido a la falta de igualdad y a la distribución desequilibrada del trabajo remunerado y no 

remunerado3….”, situación que le impide a todas luces acceder al “…pleno disfrute de los derechos…” 

como lo estable el artículo 17, apartado IV de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres4 y el artículo 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El simple hecho de que a las mujeres se les destine socialmente el papel de cuidadoras y la 

realización, por ende, de trabajos no valorados, invisibilizados y sin remuneración viola 

flagrantemente el Artículo 6º de la Ley General de Igualdad que dice que “La igualdad entre mujeres y 

hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la 

vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo”.5 

Procurar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es al mismo tiempo garantizar que las 

mujeres puedan contar con tiempo y energía suficientes para desarrollarse plenamente; aplicar la 

normatividad vigente en materia de derechos humanos, no discriminación e igualdad entre mujeres y 

hombres, es el primer paso para lograr que las mujeres cuidadoras mejoren su calidad de vida. No 

obstante, es necesario establecer una política pública integral que atienda y dirija acciones concretas 

para distribuir las cargas asociadas al cuidado, entre los integrantes de la familia y las instancias 

gubernamentales.   

                                                           
3
 Contexto mundial en la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 1995. 

4
 Diario Oficial de la Federación. Ley General para Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2006, última reforma DOF 06-03-2012. 

5
 Ídem. 
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Objetivos 

 Identificar los efectos negativos colaterales producidos, en las cuidadoras principales y 

secundarias, por el cuidado de personas adultas mayores. 

 Indagar sobre el grado de afectación física, emocional y de convivencia familiar que presentan 

las cuidadoras principales y secundarias de personas adultas mayores. 

Metodología. 

Selección de la muestra. 

El proyecto para instrumentar un Modelo piloto de acompañamiento a cuidadoras de personas 

adultas mayores, surge de la recomendación de las coordinadoras comunitarias interesadas en 

mejorar las condiciones de vida de aproximadamente 70 grupos de Adultos Mayores en la Delegación 

Tlalpan, así como de las investigadoras integrantes de CIMIGE que en su trabajo han detectado que el 

cuidado de otras personas es realizado principalmente por mujeres, quienes suman en su haber 

actividades que no son reconocidas, que son impuestas socialmente, que el tiempo y el esfuerzo 

dedicado a dichas actividades merma sustancialmente sus posibilidades de crecimiento y desarrollo, 

alejándolas permanentemente del goce y ejercicio pleno de sus derechos humanos. 

Por lo que la muestra no incluyó criterios estadísticos en su composición y se circunscribe a la 

selección aleatoria de quiénes estuvieran en disposición de participar en el proyecto; lo que implica 

que los resultados derivados del presente diagnóstico se deben considerar como la descripción de 

este grupo focal, no obstante, los resultados que arroja sirven como base para visualizar la 

importancia de realizar un diagnóstico que considere una muestra aleatoria representativa del 

conjunto de cuidadoras de adultos mayores, al menos del Distrito Federal. 

La muestra se compone de 25 mujeres cuidadoras primarias informales que tienen bajo su cuidado a 

igual número de personas adultas mayores, además de 22 cuidadoras secundarias. Es importante 

mencionar que no en todos los casos se contaba con las cuidadoras secundarias, sin embargo como 

parte del proyecto se solicitó a las principales que buscarán entre sus familiares a una persona que se 

comprometiera a realizar el cuidado de la persona adulta mayor, para que ellas tuvieran la 
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oportunidad de asistir a las reuniones y trabajos derivados del proyecto. Al momento de aplicar los 

cuestionarios se contaba con la participación de 22 cuidadoras secundarias informales (CSI) 

Selección de cuestionarios. 

De acuerdo con investigaciones realizadas en varios países, desde la década de los sesenta, se han 

realizado estudios para conocer los efectos negativos en las personas cuidadoras producidas por la 

actividad cotidiana de atender a familiares enfermos, discapacitados o dependientes totales por edad. 

Producto de estas investigaciones se han desarrollado diversos instrumentos de medición de la carga 

que experimentan las personas cuidadoras informales, en ámbitos como la salud física y emocional, 

así como el impacto en las relaciones familiares y sociales, entre otros. 

Para establecer parámetros mínimos que perfilen una descripción del entorno socioeconómico se 

utilizaron siete tópicos comunes a las encuestas oficiales aplicadas en el país: Sexo, edad, nivel de 

escolaridad, estado civil, actividad laboral, ingresos y tipo de vivienda. Si bien el cuestionario no 

presentará un análisis exhaustivo sobre el tema, sí brindará un panorama general que nos puede 

ayudar a ubicar el nivel de empoderamiento de las mujeres cuidadoras, cuestión que se cruza 

indiscutiblemente con el nivel de escolaridad e ingresos. 

Para indagar sobre la dependencia que tienen las PAM-D para realizar actividades básicas se optó por 

utilizar el Índice de Barthel (Mahoney y Barthel, 1965) que permite valorar el grado de dependencia 

para realizar las actividades básicas de la vida diaria (ABVD). En concreto, evalúa la capacidad 

funcional para realizar 10 ABVD: comer, ducha-baño, vestirse, aseo personal, control anal, control 

vesical, uso de retrete, trasladarse sillón-cama, desplazamientos, y subir escaleras.6 Hemos decidido 

utilizar la versión empleada por el equipo de científicos que realizó la investigación “La sobrecarga de 

las cuidadoras de personas dependientes: Análisis y propuesta de intervención psicosocial”, en virtud 

de que ese equipo se dio a la tarea de hacer una revisión exhaustiva para comprobar la fiabilidad, la 

validez y reproducibilidad del instrumento encontrando que muestra una buena fiabilidad 

interobservador e intraobservador con índices de Kappa entre 0,47 y 1,00 y entre 0,84 y 0,97, 

respectivamente (Collin et al., 1987; Loewen y Anderson, 1988); además de una reproducibilidad 

excelente, con coeficientes de correlación Kappa ponderado de 0,98 intraobservador y superiores a 

                                                           
6
 Carretero Gómez et al. “La sobrecarga de las cuidadoras de personas dependientes: Análisis y propuesta de intervención psicosocial”. Polibienestar, 

2006, España, pág. 25, en: http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/polibienestar-sobrecarga-02.pdf, fecha de consulta: septiembre de 
2014. 
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0,88 interobservador (Bertrán y Pasarín, 1992; Baztán et al., 1993; Baztán, González y Del Ser, 1994). 

En cuanto a la evaluación de la consistencia interna, se ha observado un coeficiente alpha de 

Cronbach que oscila entre 0,86 y 0,92 (Cid y Damián, 1997), valor ligeramente inferior al encontrado 

en nuestra muestra: 0,96. Respecto a la validez del instrumento, se ha encontrado una alta validez 

concurrente con el índice de Katz de Independencia de la Vida Diaria (Madruga et al., 1992)7. 

En consecuencia para aplicar el cuestionario únicamente se le hicieron adaptaciones de lenguaje 

considerando el vocabulario usado en México y en particular en el Distrito Federal. 

De igual manera se retomó el Índice de Lawton y Brody de Actividades Instrumentales de la Vida 

Diaria (AIVD), que evalúa la capacidad funcional para realizar tareas que implican el manejo de 

utensilios habituales y actividades sociales de la vida diaria a través de ocho tópicos: cuidar la casa, 

lavado de ropa, preparación de la comida, ir de compras, uso del teléfono, uso de medios de 

transporte, manejo del dinero, y responsabilidad hacia el uso de los medicamentos. 

Del mismo estudio seleccionamos la Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit, que evalúa la 

percepción subjetiva de carga asociada al cuidado por parte del cuidador teniendo en cuenta sus 

repercusiones sobre la salud, económicas y laborales, las relaciones sociales y la relación personal del 

cuidador con la persona dependiente receptora de cuidados. Y, por último, escogimos El cuestionario 

APGAR Familiar (Family APGAR) que fue diseñado por Smilkstein (1978) para explorar la funcionalidad 

familiar; en concreto, este instrumento evalúa la percepción de un miembro de la familia sobre el 

funcionamiento familiar examinando su satisfacción con las relaciones familiares. El acrónimo APGAR 

hace referencia a los cinco componentes de la función familiar: adaptabilidad (adaptability), 

cooperación (partnertship), desarrollo (growth), afectividad (affection) y capacidad resolutiva 

(resolve)8. Todos estos instrumentos han sido aplicados en diferentes estudios y ha sido comprobada 

su fiabilidad, reproductibilidad y validez. 

                                                           
7
 Carretero Gómez et al. La sobrecarga de las cuidadoras de personas dependientes: Análisis y propuesta de intervención psicosocial. Polibienestar, 

2006, España, pág. 131, en: http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/polibienestar-sobrecarga-02.pdf, fecha de consulta: septiembre de 
2014. 
8
 Ídem. 
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Recolección de información y aplicación del cuestionario. 

La recolección de información se realizó durante cuatro sesiones de trabajo, dos para cuidadoras 

principales y dos para cuidadoras secundarias, en las que se les explicó la importancia de contar con 

información que pueda orientar ulteriores acciones a favor del cuidado de las cuidadoras.  

Para el llenado de los formatos se brindó asistencia personalizada a cada una de las entrevistadas, se 

conformaron grupos de tres o cuatro personas y fueron asesoradas en todo momento por integrantes 

del equipo de trabajo. 

A las cuidadoras principales se les aplicaron la totalidad de los cuestionarios seleccionados: 1) Perfil 

socio demográfico, 2) Índice de Barthel, 3) Índice de Lawton y Brody, 4) Escala de Sobrecarga del 

Cuidador de Zarit y 5) APGAR Familiar; en tanto que a las cuidadoras secundarias solamente se les 

aplicaron el 1, 4, y 5; ya que las respuestas a los cuestionarios sobre el nivel de dependencia de las 

PAM-D son las mismas en ambos casos.  

Procesamiento y análisis de la información. 

Para procesar la información se realizó una base de datos en el manejador Access incluyendo las 64 

respuestas de los cinco cuestionarios. La base permitió capturar los resultados de cada cuestionario 

de forma ordenada y organizada. Posterior a la captura se programaron campos adicionales para 

cuantificar y calificar el índice de Barthel, el índice de Lawton, la escala de sobrecarga del cuidador y el 

APGAR familiar. 

Para el análisis de información se procedió a realizar cruces de información de dos, tres y hasta cuatro 

variables, considerando como ejes base la cantidad de mujeres cuidadoras, el sexo de las PAM-D y 

eventualmente el grado de dependencia de las personas que reciben los cuidados. De las tablas y 

gráficos obtenidos, de acuerdo con los temas de análisis, se seleccionaron aquellas que muestran los 

valores más significativos. 

Posteriormente se realizó la descripción de los cuadros y gráficas seleccionados para finalmente hacer 

una interpretación de los resultados obtenidos. 
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Principales resultados. 

1. Perfil socioeconómico de las cuidadoras principales informales (CPI). 

1.1 Rango de edad de las cuidadoras principales. 

Del grupo focal integrado por 25 cuidadoras principales informales (CPI) encontramos que la mayoría 

de ellas, 44%, tienen entre 51 y 60 años de edad; otro segmento importante lo constituyen 36% de las 

mujeres que pertenecen al mismo grupo etáreo que las personas adultas mayores dependientes 

(PAM-D), pues cuentan con 61 y hasta 80 años de edad. Este hecho se torna por sí mismo en una 

situación de vulnerabilidad, tanto para quienes son cuidadoras como para quienes reciben los 

cuidados, potenciando considerablemente los problemas de salud física y psicoemocional. El menor 

porcentaje, 20%, está compuesto por las CPI cuya edad oscila entre los 30 y 50 años de edad. 

 

Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25 cuidadoras primarias 
informales, de la delegación Tlalpan, D. F. 

En un estudio referido por CONAPO9, se encontró que el mayor rango de edad de cuidadoras de 

personas adultas mayores es de entre 45 y 59 años de edad. Si sumamos la cantidad de cuidadoras, 

de nuestro grupo focal, que están en ese rango de edad vemos que representan, aproximadamente, 

el 50% del total de CPI. 

                                                           
9
 CONAPO. Diagnóstico socio-demográfico del envejecimiento en México. Serie de documentos técnicos, México, 2011, pág. 20. 
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1.2 Nivel de escolaridad. 

De acuerdo con los datos proporcionados por las cuidadoras principales tenemos que 32% cuenta con 

estudios de primaria, 20% con secundaria y 24% realizó, además de la primaria o secundaria, alguna 

carrera técnica; mientras que 16% tiene estudios universitarios y 8% terminó el bachillerato. Dentro 

del análisis no se encontró correspondencia del nivel de estudios respecto de la edad de las mujeres 

CPI. 

 

Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25 cuidadoras primarias 
informales, de la delegación Tlalpan, D. F. 

Es decir, 76% de las cuidadoras cuentan con un nivel de estudios básico y medio (primaria, secundaria 

y/o carrera técnica), en tanto que 24% concluyeron el nivel medio superior y superior. Es difícil que 

ellas puedan incrementar su nivel escolar, entre otras cosas, por el tiempo que les representa la 

atención que brindan al cuidado de PAM-D.  

1.3 Estado civil y número de hijas e hijos. 

En el cuestionario se incluyó un apartado para conocer el estado civil y el número de hijas e hijos, ya 

que constituyen factores que incrementan las labores y tareas realizadas por las cuidadoras. De 

acuerdo con datos del INEGI: “En todas aquellas actividades que pueden clasificarse como labores 

domésticas (o del hogar) la proporción de mujeres que se dedican a ellas es mayor que la de hombres, 

llegando a una relación de 9 a 1 en el caso de las actividades de cuidado de niños, enfermos y 

ancianos.”10 

                                                           
10

 INEGI, Mujeres y  Hombres en México, 2013, pág. 90. 
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De los datos proporcionados por las cuidadoras principales la mayoría, 52%, son casadas y 8% vive 

con su pareja en unión libre; es decir el 60% de ellas forman parte de familias tradicionales. Se 

observó, además, que el 48% restante lo constituyen mujeres que no tienen una relación de pareja 

permanente.  

 

Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25 
cuidadoras primarias informales, de la delegación Tlalpan, D. F. 

Respecto al número de hijos e hijas de las cuidadoras encontramos que en promedio tienen tres 

descendientes, en igual proporción de mujeres y hombres. Solamente una mujer divorciada de 65 

años de edad no es progenitora. 

Cuadro 1: Número de descendientes de acuerdo con el estado civil de las cuidadoras primarias. 

Estado civil Número de cuidadoras Número de hijas Número de hijos 
Total de 

descendientes 

Casada 13 24 20 44 

Divorciada 3 2 2 4 

Separada 4 6 6 12 

Soltera 2 2 3 5 

Unión libre 2 1 4 5 

Viuda 1 2 3 5 

Total general 25 37 38 75 

Promedio de descendientes 1.48 1.52 3 

Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25 cuidadoras primarias 
informales, de la delegación Tlalpan, D. F. 

El hecho de que 60% de las CPI están casadas o vivan en unión libre indica que el nivel de carga en las 

labores domésticas es mayor. De acuerdo con datos del INEGI la tasa de participación en las labores 

no remuneradas asciende a 49.9, de 23.1 para quienes están casadas y de 13.8 para las solteras. 
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1.4 Situación económica, laboral y de vivienda. 

Las preguntas incluidas en el cuestionario sobre la actividad económica que realizan, el ingreso y el 

tipo de vivienda que habitan las mujeres cuidadoras, nos brindan un panorama general sobre la 

situación socioeconómica en la que se encuentran. 

De los resultados apreciamos que todas las participantes realizan labores domésticas no 

remuneradas, una persona (4%) se dedica, además, al trabajo doméstico de forma remunerada y 

cinco de ellas (24%) realizan, también otro tipo de actividades laborales remuneradas. 

Al indagar sobre el ingreso propio de las cuidadoras vemos que el 40% dependen totalmente de su 

pareja o familiares; 32% reciben de uno a dos salarios mínimos y solamente 16% cuenta con ingresos 

superiores a tres salarios mínimos.  

Cuadro 2: Ingreso propio de las cuidadoras principales. 

Situación laboral Ninguno 
De uno a dos 

salarios mínimos 

De tres salarios 
mínimos en 

adelante 

Total 
general 

Jubilada  3 2 5 

Pensionada  1  1 

Sin ingreso propio 10   10 

Trabajo remunerado  4 2 6 

Trabajo informal/eventual  3  3 

Total general 10 11 4 25 

Porcentaje 40% 44% 16% 100% 

Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25 cuidadoras primarias 
informales, de la delegación Tlalpan, D. F. 

Otra de las dificultades que enfrentan las mujeres (cuidadoras o no), es la de contar con un ingreso 

propio que incremente paulatinamente sus niveles de empoderamiento. No contar con un ingreso 

propio trae consigo el anclamiento de las mujeres a las labores domésticas en las que su participación 

es siempre mayor que la de los hombres u otros integrantes de la familia. El tema de la economía 

familiar constituye un factor de preocupación, principalmente, para las mujeres que son quienes 
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planifican los gastos, sabemos que en los hogares en donde al menos hay un adulto mayor los gastos 

son 30%  más que en aquéllos sin adultos mayores y son las familias o las CPI quienes los cubren11.  

Por otro lado, encontramos que la mayoría (62%) de las encuestadas dijeron que cuentan con una 

vivienda propia; 28% viven en un lugar prestado y solamente 4% rentan un espacio para vivir. 

 
Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25 
cuidadoras primarias informales, de la delegación Tlalpan, D. F. 

De lo anterior se desprende que la mayor parte, 50%, de las cuidadoras primarias del grupo focal 

tienen entre 45 y 59 años de edad; 76% solamente cuenta con un nivel de estudios inferior al medio; 

están casadas o viven en unión libre (60%); tienen en promedio tres hijos e hijas; no perciben ingresos 

propios (40%) y una gran parte de ellas cuenta con un hogar propio (76%). 

                                                           
11

 INEGI. Estadísticas a propósito del día internacional de las personas de edad. México, 2011, pág. 15.  
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2.- Grado de dependencia de las personas adultas mayores atendidas por 

cuidadoras principales informales. 

2.1 Dependencia para realizar actividades básicas de la vida diaria (ABVD), índice de 

Barthel. 

El índice Barthel permite valorar la dependencia de las personas para realizar actividades básicas de la 

vida diaria como: comer, bañarse, vestirse, procurarse un aseo personal diario, control de esfínteres, 

uso del sanitario y traslados básicos dentro del lugar de residencia. 

Cuadro 3: Grado de dependencia de las PAM-D que son 
atendidas por las cuidadoras primarias. 

  Mujer Hombre Total general 

Grave o total 4 4 8 

Moderada 1 1 2 

Leve 7 3 10 

Independiente 4 1 5 

Total general 16 9 25 

Porcentaje 64% 36% 100% 

Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el 
mes de agosto de 2014 a 25 cuidadoras primarias informales, de la 
delegación Tlalpan, D. F. 

De acuerdo con los datos proporcionados por las cuidadoras principales ellas tienen bajo su cuidado a 

64% de mujeres y 36% de hombres, con diferentes grados de dependencia. Para el caso de las 

mujeres vemos que 25% tienen una dependencia total, solamente el 6% presentan dependencia 

moderada, para  44% existe una dependencia leve y 25% son independientes; mientras que en los 

hombres el grado de dependencia es grave para 45% de ellos, moderada para 11%, leve para 33%  y 

otro 11% son independientes para realizar actividades básicas de la vida diaria. 
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Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25 cuidadoras primarias informales, de la delegación 
Tlalpan, D. F. 

En términos porcentuales del grupo de mujeres la mayoría cuentan con una dependencia leve (44%), 

en tanto que en el grupo de hombres la mayoría tienen una dependencia total (45%).  

Cuadro 4: Grado de dependencia de las PAM, según sexo y rango de edad. 

Edad de las PAM Independiente Leve Moderada Grave o total 
Total 

general 

  Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre   

De 56 a 60 años        1 1 

De 61 a 65 años    1     1 

De 66 a 70 años 1  1     1 3 

De 71 a 75 años       1  1 

De 76 a 80 años 3  2  1    6 

De 81 a 85 años   2 2    1 5 

De 86 a 90 años   1   1 1  3 

De 90 años y más.  1 1    2 1 5 

Total general 4 1 7 3 1 1 4 4 25 
Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25 cuidadoras primarias informales, de la delegación 
Tlalpan, D. F. 

Al analizar el grado de dependencia respecto a la edad de las PAM-D, vemos que no hay una 

correspondencia directa, es decir, en el grupo de estudio la edad de las personas adultas mayores no 

se relaciona de forma directa con el grado de dependencia que tienen. Del grupo de PAM´s que 

cuentan con 76 y hasta 90 años de edad (76% del total), tenemos mujeres y hombres en todos los 

niveles de dependencia, destaca el registro de un varón que se ubica en el rango de edad de 90 años y 

más clasificado como independiente y seis mujeres que pese a tener una edad de entre 76 y 90 años o 

más, se encuentran solamente con una dependencia leve para realizar actividades básicas. 

Estos resultados contrastan de forma importante respecto a los presentando por CONAPO12, en 2011, 

que indican que las mujeres adultas mayores presentan mayores dificultades para realizar actividades 

básicas que los hombres y que éstas se incrementan conforme la edad avanza.  

2.2 Dependencia para realizar actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), 

índice de Lawton y Brody. 

También se aplicó el cuestionario para evaluar el nivel de dependencia para realizar actividades 

instrumentales de la vida diaria, de acuerdo con el índice de Lawton y Brody se valora la capacidad 

                                                           
12

 CONAPO. Diagnóstico socio-demográfico del envejecimiento en México. Serie de documentos técnicos, México, 2011, pág. 25. 
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para utilizar el teléfono, prepararse alimentos, realizar compras, el aseo del lugar en donde habitan, el 

lavado de la ropa que utilizan, su habilidad para utilizar medios de transporte; así como la 

responsabilidad para tomar sus medicamentos y manejar sus finanzas. Es evidente que mientras 

menos actividades instrumentales desarrollen las PAM-D el trabajo para las cuidadoras principales se 

incrementa. 

  
Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25 cuidadoras primarias informales, de la delegación 
Tlalpan, D. F. 

De los datos obtenidos tenemos que, para el grupo de mujeres que reciben cuidados, 63% tiene una 

dependencia moderada, en conjunto quienes se ubican con dependencia total (19%) y severa (12%) 

suman 31% y solamente una persona (6%) goza de total independencia para realizar actividades 

instrumentales. Mientras que en el grupo de los hombres el mayor grado de dependencia severa o 

total (56% y 22% respectivamente), suman el 78%. Como sabemos en las actividades instrumentales 

se considera el aseo del hogar, la preparación de alimentos, el lavado de ropa etc., es posible que este 

porcentaje se deba a que los hombres no realizan este tipo de actividades, aunque las puedan hacer. 

De hecho durante las entrevistas algunas mujeres nos comentaron que en realidad los hombres nunca 

se habían encargado de estas actividades. Por tanto tenemos que 48% del total de PAM-D no realizan 

ninguna de las actividades instrumentales, es decir las cuidadoras principales se encargan de 

provisionar estos satisfactores de la vida diaria. 
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Cuadro 5: Grado de dependencia en actividades instrumentales de las PAM-D, según sexo y rango de edad. 

Edad de las PAM-D 
dependientes 

Independencia Moderada Severa Total Total 
general Mujer Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

De 56 a 60 años     1   1 

De 61 a 65 años   1     1 

De 66 a 70 años  2   1   3 

De 71 a 75 años    1    1 

De 76 a 80 años 1 5      6 

De 81 a 85 años  2   2  1 5 

De 86 a 90 años    1 1 1  3 

De 90 años y más.  1 1   2 1 5 

Total general 1 10 2 2 5 3 2 25 
Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25 cuidadoras primarias informales, de la 
delegación Tlalpan, D. F. 

Al contrastar el nivel de dependencia en actividades instrumentales con respecto a la edad de las 

PAM-D, vemos que quienes tienen una dependencia severa o total son las personas de mayor edad y 

se ubican en el rango de 80 años o más (25% mujeres y 56% hombres). 

Cuadro 6: Grado de dependencia para realizar actividades básicas e instrumentales, 
según sexo de las PAM-D. 

  Actividades básicas 

Independencia Moderada Severa Total Total general 

A
ct

iv
id

a
d

e
s 

in
st

ru
m

e
n

ta
le

s.
 Mujer 1 10 2 3 16 

Grave o total   1 3 4 

Moderada  1   1 

Leve  6 1  7 

Independiente 1 3   4 

Hombre   2 5 2 9 

Grave o total   2 2 4 

Moderada   1  1 

Leve  1 2  3 

Independiente  1   1 

 Total general 1 12 7 5 25 
Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25 cuidadoras primarias informales, de la 
delegación Tlalpan, D. F. 

Si comparamos los resultados obtenidos del grado de dependencia entre actividades básicas e 

instrumentales de las PAM-D, observamos que 25% de las mujeres y 44% de los hombres son 

totalmente dependientes para realizar cualquier actividad por sí mismas;  solamente 6% de las 

mujeres son independientes. El 44% de las mujeres y 11% de los hombres presentan una dependencia 

moderada o leve, esto quiere decir que requieren algún tipo de ayuda, pero todavía pueden realizar 

actividades básicas e instrumentales. Encontramos otro grupo integrado por 19% de mujeres y 11% 

de hombres, son PAM-D que necesitan ayuda para realizar actividades básicas, pero son 

independientes en cuanto a las actividades instrumentales. Y finalmente las PAM-D que requieren 

ayuda para realizar las actividades básicas, pero tienen una dependencia leve o moderada en cuanto a 

las actividades instrumentales. 
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Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25 cuidadoras primarias 
informales, de la delegación Tlalpan, D. F. 

3. Carga de las cuidadoras principales informales (CPI) 

3.1 Parentesco de las cuidadoras principales con la persona adulta mayor dependiente. 

Del grupo de mujeres cuidadoras principales informales 64% se hace cargo de mujeres adultas 

mayores, en tanto que 36% brindan atención a hombres adultos mayores. Es relevante que la 

mayoría de mujeres (88%), son cuidadas por sus hijas, al igual que la mayoría de los hombres (33%). 

Entre las cuidadoras principales encontramos que se hacen cargo de integrantes de la familia 

diferentes a sus progenitores como: tías (6%); abuelas (6%); esposos (2%), medio hermanos (11%) y 

tíos (11%). Además algunas de ellas están al cuidado de PAM-D que no forman parte de su familia 

consanguínea como: consuegros (11%) y vecinos (11%)13. 

Cuadro 7: Parentesco de las CPI con las PAM-D. 

Parentesco Total 
PAM-D 

% 
por sexo 

% 
respecto al total 

Madre 14 88 56 

Tía 1 6 4 

abuela 1 6 4 

Padre 3 33 12 

Esposo 2 22 8 

Medio 
hermano 

1 11 4 

Tío 1 11 4 

Consuegro 1 11 4 

Vecino 1 11 4 

Total general 25   100 
Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 
2014 a 25 cuidadoras primarias informales, de la delegación Tlalpan, D. F. 

                                                           
13

 Estos porcentajes están referidos por grupo, según sexo. 
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3.2 Tiempos de cuidado y colaboración familiar. 

Otro tópico que nos proporciona información relevante para comprender la carga de las cuidadoras 

principales es el tiempo que llevan realizando esta labor: 28% tiene menos de un año, 24% entre uno 

y tres años, 28% de cuatro a cinco años y 24% de ellas lleva entre seis y diez años. 

 
Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25 cuidadoras 
primarias informales, de la delegación Tlalpan, D. F. 

Se les preguntó el tiempo que dedican al día para el cuidado de las PAM-D y los resultados indican 

que 44% de las cuidadoras principales proporcionan atención permanente de día y de noche; 4% sólo 

cuida de noche; 24% durante el día; otro 24% dedica menos de seis horas al día y 4% comentó que 

asiste medio día terciado. 

En términos porcentuales y según el sexo de las personas que reciben los cuidados vemos que el 

tiempo destinado es similar: 44% de las mujeres son cuidadas de día y de noche, un porcentaje 

equivalente de hombres reciben cuidados permanentes durante el día y la noche; 25% de las mujeres  

y 22% de los hombres son atendidos solamente durante el día; y 25% de las mujeres  y 22% de los 

hombres cuentan con una CPI hasta seis horas al día. 
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Cuadro 8: Tiempo que destinan las CPI al cuidado de PAM-D, según sexo de las PAM-D. 

Tiempo destinado al 
cuidado de PAM-D 

Mujer % Hombre % 
Total 

general 
% 

De día y de noche 7 44 4 44 11 44 

Sólo de noche 1 6  0 1 4 

Sólo de día 4 25 2 22 6 24 

Menos de seis horas al día* 4 25 2 22 6 24 

Medio día cada tercer día  0 1 11 1 4 

Total general 16 100 9 100 25 100 

* Se agrupa a CPI que dedican tres, cuatro, cinco y seis horas al cuidado de PAM-D. 

Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25 
cuidadoras primarias informales, de la delegación Tlalpan, D. F. 

3.3 Edad de las cuidadoras respecto al grado de dependencia de la persona adulta 

mayor. 

Conocer la edad de las cuidadoras principales respecto al grado de dependencia de las PAM-D nos 

indica la cantidad de actividades básicas e instrumentales que tienen que asumir las cuidadoras, ello 

implica tiempo y trabajo que deben sumar a sus actividades cotidianas.  

Del análisis de los datos encontramos que del total de cuidadoras primarias 32% atiende a PAM-D que 

tienen un grado de dependencia grave y total para realizar actividades básicas e instrumentales, las 

cuidadoras de este subgrupo tienen una edad de entre 41 y 75 años de edad, de ellas el 8% también 

son personas adultas mayores; es evidente que, tanto las cuidadoras principales como las PAM-D, 

están en una situación de riesgo que conlleva el incremento de problemas físicos y psicoemocionales 

para ambas. 

Creemos que una situación similar a la anterior sucede para las cuidadoras que se hacen cargo de 

PAM-D, que presentan un grado severo para realizar actividades instrumentales, aunque cuentan con 

alguna facilidad para desarrollar actividades básicas. Los siguientes subgrupos integrados por 4% de 

cuidadoras que tienen bajo su responsabilidad a PAM-D con un grado de dependencia moderado para 

realizar actividades básicas y severo para las instrumentales y 12% clasificadas como leve para las 

actividades básicas y severo para las instrumentales. Para estos subgrupos el rango de edad de las 

cuidadoras se encuentra entre los 56 y 70 años. 

 



26 

Cuadro 9: Rangos de edad de las cuidadoras primarias, según el grado de dependencia en 
actividades básicas e instrumentales de las PAM-D. 

Grado de dependencia en actividades básica e instrumentales de las PAM-D 

Actividades básicas Grave Moderada Leve Leve Moderada 
Indepen-

diente 
Indepen-

diente 
 

Actividades 
instrumentales 

Total Severa Severa Moderada Moderada Moderada 
Indepen-

diente 

Total 
general 

R
an

go
s 

d
e 

e
d

ad
 d

e 
la

s 

cu
id

ad
o

ra
s 

De 30 a 40 años       1  1 

De 41 a 45 años 1   1    2 

De 46 a 50 años 2       2 

De 51 a 55 años 2   2  1 1 6 

De 56 a 60 años 1  1 1 1 1  5 

De 61 a 65 años 1 1  3    5 

De 66 a 70 años   2     2 

De 71 a 75 años 1       1 

De 76 a 80 años      1  1 

Total general 8 1 3 7 1 4 1 25 

Porcentaje 32% 4% 12% 28% 4% 16% 4% 100% 
Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25 cuidadoras primarias informales, de 
la delegación Tlalpan, D. F. 

En conjunto estos tres subgrupos de PAM-D con un alto grado de dependencia son responsabilidad 

del 48% de las cuidadoras principales, de las cuales el 50% también son adultas mayores. 

Otro subgrupo importante lo conforman 32% de cuidadoras que atiende a PAM-D con un grado de 

dependencia leve o moderada para realizar actividades básicas e instrumentales. Y el 20% atiende a 

PAM-D que son prácticamente independientes. 

3.4 Padecimientos actuales de las cuidadoras primarias. 

Dentro del primer cuestionario se incluyó un espacio para que las cuidadoras indicaran si actualmente 

tenían alguna enfermedad o padecimiento, se les pidió que, además de señalar las enfermedades 

diagnosticadas por personal de salud, que mencionaran su estado emocional, utilizando algunos de 

los adjetivos que mejor lo describieran: contentas, tristes, enojadas, frustradas, presionadas, 

estresadas o manifestaban cansancio permanente. Las respuestas se agruparon bajo estos dos rubros. 

Respecto a las enfermedades que padecen las cuidadoras encontramos que la mayoría (80%) reportó 

sufrir al menos una enfermedad, 32% de las cuales tiene hipertensión. 
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Cuadro 10: Enfermedades y padecimientos de las CPI. 

Enfermedades y padecimientos  Mujeres CPI % 

Artritis/Pie diabético 1 4% 

Colitis/Gastritis 1 4% 

Diabetes 1 4% 

Diabetes/Obesidad 1 4% 

Dolor de cabeza 1 4% 

Glaucoma 1 4% 

Hipertensión 3 12% 

Hipertensión/Dolor de cabeza 1 4% 

Hipertensión/Glaucoma 1 4% 

Hipertensión/Mala circulación 1 4% 

Hipertensión/Obesidad 1 4% 

Hipertensión/Polio 1 4% 

Hipotensión/Gastritis 1 4% 

Hipotensión/Osteoporosis/Linfi-edema 1 4% 

Mala circulación 1 4% 

Osteoporosis 1 4% 

Osteoporosis/osteoartritis 1 4% 

Reumatismo/Diálisis 1 4% 

Ninguno 3 12% 

No respondió 2 8% 

Total general 25 100% 

Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de 
agosto de 2014 a 25 cuidadoras primarias informales, de la delegación Tlalpan, D. F. 

De las respuestas referentes al estado emocional de las mujeres cuidadoras, ellas comentaron de uno 

a tres estados, según las combinaciones que vemos en el cuadro. Llama la atención que 40% 

manifestaron sentirse cansadas, además de algún otro estado emocional; de igual manera 24% se 

sienten permanentemente estresadas; 20% se viven con enojo;  16% con angustia. Del grupo focal, 

como vemos, la mayoría experimenta dos o tres estados emocionales que afectan su vida diaria. 

Cuadro 11: sobre el estado emocional que manifestaron tener las cuidadoras primarias. 

Estado emocional Mujeres CPI % 

Angustia 1 4% 

Angustia/Estrés 1 4% 

Angustia/Nerviosismo 1 4% 

Cansancio 1 4% 

Cansancio/Estrés 2 8% 

Cansancio/Tristeza 6 24% 

Enojo/Cansancio/desesperación. 1 4% 

Enojo/Estrés 2 8% 

Enojo/Estrés/Frustración 1 4% 

Tristeza/Enojo 1 24% 

Ninguno 6 8% 

No respondió 2 4% 

Total general 25 100% 

Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25 
cuidadoras primarias informales 
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3.5 Evaluación de la sobrecarga de las cuidadoras primarias, escala Zarit. 

La escala Zarit para valorar la sobrecarga de las cuidadoras primarias, está compuesta por 22 tópicos y 

“Evalúa la percepción subjetiva de carga asociada al cuidado por parte del cuidador teniendo en 

cuenta sus repercusiones sobre la salud, económicas y laborales, las relaciones sociales y la relación 

personal del cuidador con la persona dependiente receptora de cuidados14.” 

De los resultados encontramos que 52% de las cuidadoras percibe una sobrecarga intensa derivada 

del cuidado de las PAM-D; en tanto que 4% siente una sobrecarga leve y 44% se percibe sin carga. 

Al analizar la información respecto al sexo de las PAM-D, observamos que 56% de las cuidadoras de 

mujeres advierte una sobrecarga intensa y el 44% restante no experimenta carga alguna. Para quienes 

cuidan a hombres aprecian una sobrecarga intensa el 44% de las cuidadoras, 12% solamente una 

sobrecarga leve y otro 44% no percibe ningún tipo de carga. 

 
Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25 
cuidadoras primarias informales, de la delegación Tlalpan, D. F. 

Al indagar si la percepción de sobre la carga de las cuidadoras tiene relación directa con el grado de 

dependencia de las personas que atienden, encontramos que las CPI que experimentan una 

sobrecarga intensa la mayoría cuida a mujeres con dependencia leve o moderada (31%), en 

actividades básicas e instrumentales; 13% se hace cargo de personas totalmente dependientes; 6% de 

                                                           
14

 Carretero Gómez et al. La sobrecarga de las cuidadoras de personas dependientes: Análisis y propuesta de intervención psicosocial. Polibienestar, 

2006, España. En: http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/polibienestar-sobrecarga-02.pdf, fecha de consulta: septiembre de 2014. 



29 

aquellas que tienen una dependencia moderada para ambos tipos de actividades; y otro 6% procura a 

personas que aún realizan sus actividades básicas y necesitan algo de ayuda para las instrumentales.  

Para el caso de quienes cuidan a hombres y que dijeron experimentar una sobrecarga severa vemos 

que 22% son totalmente dependientes y un porcentaje similar tiene total dependencia para realizar 

actividades instrumentales y leve para las básicas. 

Se analizó la sobrecarga de las cuidadoras con respecto a su edad y no se encontró relación 

estadística alguna. También se indagó si existía una relación entre la sobrecarga y el tiempo que llevan 

proporcionando cuidados, sin encontrar algún dato relevante; únicamente al cruce de sobrecarga y 

tiempo destinado al día encontramos que 28% de las mujeres que brindan atención de día y de noche  

sufren una sobrecarga intensa. 

 
Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25 cuidadoras primarias informales, de la delegación 
Tlalpan, D. F. 

De otra parte, del grupo de CPI que se viven sin sobrecarga (44%), algunas tiene a su cuidado mujeres 

y hombres totalmente dependientes, 13% y 22% respectivamente; y otras procuran a personas con 

menores niveles de dependencia, de todos los porcentajes sobresale el de las CPI que se encargan de 

mujeres con una dependencia leve o moderada para realizar actividades básicas e instrumentales.  
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De los datos obtenidos no se observa un patrón predominante. Es difícil, por tanto, establecer una 

relación estadística directa entre la carga que sienten las cuidadoras y el grado de dependencia que 

manifestaron tener sus PAM-D. 

3.6 La funcionalidad familiar de las cuidadoras primarias, APGAR familiar15. 

El cuestionario APGAR-familiar facilita la indagación sobre la funcionalidad de una familia, desde el 

punto de vista de uno de sus integrantes. Para explorar el ámbito familiar de las cuidadoras primarias 

se les aplicó el APGAR-familiar, de los datos obtenidos encontramos que 40% del total perciben un 

ambiente familiar con disfunción grave, 48% como disfunción leve y 12% sienten que su entorno 

familiar es funcional. 

 
Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25 cuidadoras 
primarias informales, de la delegación Tlalpan, D. F. 

Además observamos que 44% de las cuidadoras que atiende a PAM-D hombres experimentan una 

relación familiar con disfunción grave, otro 44% percibe una disfunción familiar leve y el 12% aprecia 

su entorno familiar como funcional. Mientras que quienes están a cargo de PAM-D mujeres hallamos 

que 38% estiman su entorno familiar como disfuncional grave; por su parte 50% estima su situación 

familiar como disfuncional leve y 12% se siente en una familia funcional. 

Es importante notar que el alto porcentaje de las mujeres cuidadoras que son responsables de 

hombres de la tercera edad se viven en un entorno familiar grave, en comparación con quienes 

cuidan a mujeres, hay que recordar que el mayor porcentaje de PAM-D son mujeres. 

                                                           
15 El cuestionario APGAR Familiar (Family APGAR) fue diseñado por Smilkstein (1978) para explorar la funcionalidad familiar. El acrónimo APGAR 

hace referencia a los cinco componentes de la función familiar: adaptabilidad (adaptability), cooperación (partnertship), desarrollo (growth), afectividad 
(affection) y capacidad resolutiva (resolve). 
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4. Comparativo de los resultados obtenidos para cuidadoras 

principales y secundarias. 

Al momento de aplicar los cuestionarios para cuidadoras secundarias informales (CSI) solamente 

estaban presentes 22 personas, por lo que los datos están referidos a ellas.  

4.1 Comparativo del perfil socioeconómico de las cuidadoras principales y 

secundarias. 

Las cuidadoras principales informales del grupo focal comparten los trabajos de cuidado con 

cuidadoras secundarias de todas las edades: 23% de ellas tienen entre 18 y 30 años; 50% entre 41 y 

50 y otro 27% son personas de la tercera edad. Llama la atención 12% de los casos en los que tanto las 

cuidadoras primarias, como las secundarias son adultas mayores y tienen bajo su cuidado a personas 

adultas mayores dependientes. El promedio de edad de las CPI es de 57 años en tanto que el de las 

secundarias es de 47 años;  es decir hay un número mayor de mujeres jóvenes entre las CSI que 

contribuyen al cuidado de las PAM-D. 

Para el nivel de estudios encontramos los porcentajes siguientes: 76% de las cuidadoras principales y 

77% de las cuidadoras secundarias cuentan con estudios básico y medio (primaria, secundaria y/o 

carrera técnica); 8% de las PCI y 4% de las PSI, concluyeron el bachillerato; en tanto que 16% y 14%, 

respectivamente, cuentan con una carrera universitaria. La diferencia más grande se ubica en aquellas 

que cuentan con bachillerato terminado. 

También se aprecia que un porcentaje mayor de cuidadoras primarias están casadas o vive en unión 

libre en comparación con lo reportado por las cuidadoras secundarias, 60% y 32%, respectivamente. 

El promedio de hijas e hijos es de tres descendientes para el caso de las CPI y dos para las CSI, esto 

puede tener relación con la edad de las CSI, ya que hay un número mayor de ellas que son más 

jóvenes. 

Con relación a la situación economía, laboral y de vivienda los datos indican que existe una 

dependencia económica ligeramente mayor de las cuidadoras primarias ya que 40% de ellas 

comentaron que no perciben ingresos propios y 36% de las cuidadoras secundarias están en esta 

situación.  De quienes perciben ingresos 24% de las CPI lo hacen por concepto de jubilación, pensión o 
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tarjeta de pensión alimenticia del GDF y 36% por trabajo remunerado formal o informal; mientras que 

para las CSI representan 23% en el primer caso y 41% en el segundo. Respecto al monto de ingresos 

tenemos que 44% de las cuidadoras principales y 64% de las secundarias reciben de uno a dos salarios 

mínimos y el 16% de las CPI y 5% de las CSI cuentan con ingresos de tres salarios mínimos o más. 

Acerca de la situación de la vivienda en la que habitan 68% de las CPI dijeron que era propia y un 

porcentaje igual de CSI tienen la misma situación mientras que 28% de las cuidadoras principales 

dijeron que su vivienda era prestada al igual que en el 18% de los casos de las cuidadoras secundarias. 

En resumen, existen algunas variaciones en el perfil socioeconómico de las cuidadoras primarias y 

secundarias que pueden influir en la carga que representa para unas y otras el cuidado de PAM-D, en 

promedio las cuidadoras principales son personas que tienen más edad, la mayoría están casadas o 

viven en unión libre, también la mayoría son dependientes económicas, un menor porcentaje de ellas 

cuenta con trabajo remunerado y respecto a los ingresos tanto para la mayoría de las CPI como para 

las PSI no sobrepasan los dos salarios mínimos. 

4.2 Comparativo de la carga experimentada por las cuidadoras primarias y 

secundarias. 

De los resultados obtenidos vemos que tanto las CPI como las CSI son mujeres y que solamente 20 de 

las cuidadoras secundarias respondieron los cuestionarios de este apartado, se debe considerar que 

en varios casos las cuidadoras principales no contaban con ayuda permanente de otros integrantes de 

la familia para el cuidado de las PAM-D y que a partir de este proyecto solicitaron, y no en todos los 

casos consiguieron, colaboración de algún familiar, amiga y/o vecina que aceptó ser la cuidadora 

secundaria. Por ello los datos que se presentan a continuación están referidos a las respuestas que 

dieron estas 20 cuidadoras secundarias. 

Cuadro 12: Parentesco que tienen las CSI con las CPI 

Parentesco con la CPI Cuidadoras secundarias % 

Hermana 7 35% 

Hija 3 15% 

Amiga 3 15% 

Vecina 3 15% 

Nuera 2 10% 

Nieta 1 5% 

Ahijada  1 5% 

Total general 20 100% 

Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25 
cuidadoras secundarias informales, de la delegación Tlalpan, D. F. 
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Del grupo de CPI encontramos que 35% reciben apoyo principalmente de sus hermanas, 15% se los 

proporcionan sus hijas, otro 15% sus amigas y un 15% más lo obtienen de parte de alguna vecina; en 

menores porcentajes la colaboración proviene de las nueras, nietas o ahijadas. 

Cuadro 13: Tiempo y horas que las CSI dedican al cuidado del PAM-D 

Tiempo que lleva colaborando 
con el cuidado del PAM-D 

Horas que dedica al día 
De 2 a 4 

horas al día 
De 5 a 6 

horas al día 
*Sólo de día 

De día y de 
noche 

Total general % 

Menos de un año 7  4  11 55% 

De uno a tres años  1 1 1 3 15% 

De cuatro a ocho años 1 1 1 1 4 20% 

Más de 10 años  1   1 5% 

No especificó 1    1 5% 

Total general 9 3 6 2 20 100% 

% 45% 15% 30% 10% 100%  

*Se consideró a las personas que indicaron cuidados de 7 a 10 horas durante el día. 

Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25 cuidadoras secundarias informales, de la 
delegación Tlalpan, D. F. 

Cerca de un tercio (45%) de las cuidadoras secundarias refieren que su participación en el cuidado de 

las PAM-D es de dos a cuatro horas al día, 15% lo hace por periodos de cinco a seis horas al día, 30% 

indicó que sólo durante el día y 10% de día y de noche. Del 44% de cuidadoras principales cuyo tiempo 

de cuidado es de día y de noche, solamente en un caso la cuidadora secundaria invierte el mismo 

tiempo, el resto son apoyadas por algunas horas al día. Otro dato relevante es que poco más de la mitad 

(55%) de las cuidadoras secundarias tiene menos de un año de participar en los cuidados de las PAM-D. 

Estas circunstancias impacta de forma directa la sobrecarga del cuidado que presentan las CPI  y las CSI, 

de acuerdo con los resultados 65% las cuidadoras secundarias no perciben ninguna carga por el cuidado 

que proporcionan da las PAM-D, 20% presenta una sobrecarga leve y solamente 15% dijo experimentar 

una sobrecarga severa; Valores que contrastan con los obtenidos para las cuidadoras principales: 44%, 

4% y 52% respectivamente. 

Respecto a la funcionalidad familiar se toman únicamente la respuesta de trece de las CPI que 

mantienen un lazo familiar (hermanas, hijas, nietas, nueras); los resultados son los siguientes: 44% de 

las cuidadoras percibe su entorno familiar con disfuncionalidad grave, mientras que 31% de las CSI lo 

vive de esta forma; los valores obtenidos que describen una disfunción familiar leve son 48% y 46% para 

CPI y CSI, respectivamente; en tanto que para quienes se viven en familias funcionales los porcentajes 

fueron 12% para las CPI y 23% para las CSI. 

Lógicamente y como se aprecia en los resultados las cuidadoras primarias presentan porcentajes más 

altos de sobrecarga por el cuidado de personas adultas mayores. 
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Conclusiones preliminares y recomendaciones 

El presente diagnóstico da cuenta del grado de sobrecarga experimentado por el grupo de mujeres 

cuidadoras beneficiarias del proyecto “Modelo de Acompañamiento a Cuidadoras Primarias de 

Personas Adultas Mayores”, que se implementa actualmente en la Delegación Tlalpan con recursos 

del Programa de Coinversión social; debido a las características propias de proyecto, la selección de la 

muestra no responde a criterios estadísticos; por lo tanto los resultados describen exclusivamente al 

grupo en cuestión. 

Si bien no hay datos específicos sobre las mujeres cuidadores primarias informales, sí existen 

innumerables estudios y análisis que ubican las brechas de desigualdad existentes en las diferentes 

esferas de la vida como la educación, la salud, la participación política, el trabajo remunerado, entre 

otras; aquí queremos referirnos en particular a las desigualdades en el denominado trabajo 

doméstico no remunerado: la relación más dispar se encuentra justo en el cuidado de menores, 

discapacitados y personas adultas mayores; las mujeres participan con el 90.9% en tanto que los 

hombres con el 9.1% del tiempo y actividades de cuidado; en la realización de quehaceres domésticos 

las relación es de 75.2% de las mujeres contra el 24.8% de los hombres; los servicios gratuitos a la 

comunidad 66.8% / 33.2% respectivamente16. Es decir, las mujeres, cuidadoras o no, hemos tenido y 

tenemos serias dificultades que impiden nuestro pleno desarrollo. Bajo esta premisa es que debemos 

leer los hallazgos encontrados en este análisis. 

Los factores que se suman y crean un entorno desfavorable y que, además, pueden potenciar el 

deterioro de la salud física y emocional de las cuidadoras primarias informales, son: a) Asumir 

mayores responsabilidades en el hogar, 60% están casadas o viven en unión libre; b) Contar con un 

bajo nivel de estudios, 76% cuenta con estudios inferiores al nivel medio. Hecho que les restringe el 

acceso al trabajo remunerado y por ende; c) No contar con ingresos propios, 40% son sostenidas 

económicamente por sus parejas o familiares. Esto aunado al grado de dependencia de las personas 

adultas mayores que cuidan, de las PAM-D que son atendidas por las cuidadoras principales 

informales 48% tiene un alto grado de dependencia para realizar actividades básicas y/o 

                                                           
16

 INEGI, Mujeres y  Hombres en México, 2013, pág. 90. 
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instrumentales. Hay que agregar que un porcentaje considerable (36%) de cuidadoras de PAM-D 

también son adultas mayores. 

Aunado a lo anterior encontramos que el 40% del total de cuidadoras percibe un ambiente familiar 

con disfunción grave, 48% como disfunción leve y 12% sienten que su entorno familiar es funcional. 

En este rubro se aprecia una diferencia entre quienes cuidan a mujeres o a hombres, ya que 44% de 

las cuidadoras de hombres tienen una familia con disfunción grave contra 38% de quienes atienden a 

mujeres. Esto implica que las cuidadoras reciben poca colaboración de parte del resto de la familia. 

Según los datos proporcionados por las CSI el 45% de ellas colaboran en el cuidado de PAM-D de dos 

a cuatro horas al día y el 55% tiene menos de un año realizando esta labor. 

En consecuencia 52% de las mujeres CPI experimentan una sobrecarga intensa, independientemente 

de su edad y del grado de dependencia que tienen las PAM-D que cuidan. Solamente observamos que 

28% de ellas son cuidadoras de día y de noche. 

Actualmente del grupo de cuidadoras 80% tiene alguna enfermedad clínica y 88% reportó alguna 

afectación emocional como tristeza, estrés, enojo o cansancio recurrente. Si bien las enfermedades 

clínicas que manifestaron pueden no ser consecuencia directa del trabajo de cuidadoras, si se 

intensifica debido a que las cuidadoras no destinan tiempo para su atención. De otra parte la salud 

emocional sí puede tener una relación directa ya que los requerimientos de atención que demandan 

las PAM-D es muy amplia, tanto para la realización de actividades básicas e instrumentales, como de 

socialización y afecto; y son las cuidadoras principales quienes procuran, en mayor medida, estas 

exigencias. 

Por lo anterior, consideramos que es indispensable: 

1) Contar con información que ayude a visibilizar el trabajo que desarrollan las cuidadoras 

primarias informales y la contribución social que representa, así como la consabida sobrecarga 

que padecen; mediante la elaboración de diagnósticos generales que contemplen el análisis de 

información, al menos, por delegación y en su caso del distrito federal. 

2) Establecer una política pública que integre: acciones específicas para la atención inmediata de 

las cuidadoras principales informales, otras que promuevan la participación de los integrantes 

de la familia en el cuidado de las PAM-D y considere algunas más que involucren a las 

instancias gubernamentales. 
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3) Continuar y ampliar la cobertura de programas de cuidado a las cuidadoras como el que se 

desarrolla actualmente en la Delegación Tlalpan y que contempla la atención física y 

emocional, mediante el diseño e implementación de un protocolo de atención primaria. 

4) La creación de una Red de Cuidados, que significa contar con el instrumento de gestión 

indispensable para el impulso y realización de las propuestas anteriores. 
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Anexos: 

A. Cuestionario para la obtención de datos sobre la situación socio demográfica de las cuidadoras 

principales de adultas mayores. 
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B. Cuestionario sobre la capacidad funcional para las actividades básicas de la vida diaria de la 

persona adulta mayor. 

 



40 

 

C. Cuestionario sobre la capacidad funcional para las actividades instrumentales de la vida diaria de 

la persona adulta mayor. 
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D. Cuestionario para evaluar la carga de las cuidadoras principales de personas adultas mayores. 
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E. Cuestionario para valorar la funcionalidad familiar (APGAR-Familiar). 

 

 


