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Resumen

La necesidad de cuidados y ayuda hacia las personas mayores dependientes crece tanto en Chile
como en el resto de la región, instando a los gobiernos y a sus políticas dar cuenta de esta nueva
realidad social, especialmente si se considera que el cuidado sigue siendo una tema invisibilizado  y
donde persiste una profundad desigualdad de género.

El cuidado es una actividad intensa, desarrollada mayoritariamente por mujeres, y que repercute
negativamente en la vida de las personas que cumplen este rol, tanto por un incremento en los
sentimientos depresivos y de sobrecarga, como por un empeoramiento de la salud física. Pero
junto con ello, brindar cuidado también afecta negativamente en las condiciones económicas y
relaciones sociales de dichas personas, generando en definitiva un marco de alta vulnerabilidad
para  este  grupo,  que  en  parte  puede  ser  sopesado por  el  contexto  social  e  individual  de  los
cuidadores.

Esto pone en evidencia el  hecho de que el  cuidado hacia las personas mayores no puede ser
llevado a cabo exclusivamente en la familia, sino que debe incorporarse complementariamente la
asistencia que pueda brindar el Estado a través de diversas políticas y programas que propicien una
mejor calidad de vida para la población mayor como para los cuidadores y sus familias. El diseño e
implementación de la Política Integral de Envejecimiento Positivo marca un hito relevante en este
sentido, estructurando una oferta programática en materia de cuidados. Sin embargo, aún quedan
muchos desafíos pendientes.

Palabras claves (5)
Cuidado, sobrecarga cuidadores, personas mayores, dependencia,  programas sociales
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ANTECEDENTES GENERALES: LA PROBLEMÁTICA DEL CUIDADO DE PERSONAS MAYORES EN CHILE

Chile es un país que vive un progresivo envejecimiento de su población, como consecuencia de las
transiciones demográficas y epidemiológicas que han llevado a una reducción en la fecundidad y
mortalidad,  con  un  consecuente  incremento  de  las  expectativas  de  vida,  la  longevidad  y,  en
definitiva, la proporción de personas mayores en relación al total de la población  (CEPAL, 2008).  

Este creciente aumento de la población mayor de 60 años conlleva una serie de desafíos para la
sociedad  dado  que  el  cambio  en  la  estructura  de  edades  y  el  incremento  de  la  longevidad
impactan en la demanda por servicios sociales, principalmente de salud, y en el otorgamiento de
formas de cuidado a una población que experimenta un aumento en su esperanza de vida pero
que no necesariamente va acompañada de buena salud.  

Esto lleva a que un porcentaje importante de las personas mayores, especialmente aquellas de 80
años y más, presenten una necesidad significativa de ayuda de terceros para la realización de sus
actividades cotidianas, cuidado que normalmente es provisto por parte de los miembros de la
familia. Así, se presenta un desafío adicional para la sociedad, dado que la tarea de cuidado recae
principalmente sobre las hijas o esposas, en un contexto de progresiva incorporación de la mujer al
mercado laboral. Esto limita su capacidad de proveer ayuda a los familiares que así lo requieren,
provocando ansiedad, fatiga y depresión por la sobrecarga que experimenta el cuidador. 

En  este  sentido,  contextualizar  la  dinámica  actual  de  los  cuidados,  principalmente  de  padres
mayores, puede ser de gran utilidad para la elaboración futura de políticas, que permitan proveer
alivio a la sobrecarga a las que estas se ven enfrentadas en las sociedades modernas. 

Es así como los objetivos del presente trabajo son poder describir los perfiles de cuidadores de
personas mayores en Chile,  caracterizando a su vez  el impacto de ejercer este rol sobre diversos
ámbitos de la  vida de éstos.  Junto con ello,  se busca poder describir  la  oferta pública que es
utilizada  para  aliviar  o  sustituir  las  tareas  de  cuidado  y  establecer  finalmente  algunas  las
implicancias de estos hallazgos para el diseño de políticas sociales.

CARACTERIZANDO LA DEMANDA DE CUIDADOS DE PERSONAS DEPENDIENTES EN CHILE

Chile se encuentra en una etapa avanzada de la transición demográfica. En sólo cuarenta años el
país  redujo  a  más  de  la  mitad  su  tasa  de  crecimiento  población  de  2,5%  a  1,1%  anual,
proyectándose  que  para  el  quinquenio  2025/25  será  sólo  de  0,5%.  La  mortalidad  también
descendió a menos de la mitad en el mismo período–de 12,2 muertes por mil habitantes a 5,0
(CEPAL, 2011). La esperanza de vida alcanza en la actualidad a los 79 años promedio (INE, 2007a),
con lo cual en cincuenta años la población chilena aumentó sus expectativas de vida en 24 años;
posteriormente esta ganancia de mayores años de vida se hace más lenta, proyectándose que
alcance los 80 años en el quinquenio 2020/25 y los 82,6 para el 2050/55 (CEPAL, 2011).

En cuanto a la población de 60 años y más, esta alcanza un total de 16,7%, lo que equivale a
2.885.157 (CASEN, 2013), pronosticándose que para el 2030 el porcentaje de personas mayores
alcance un 23%  (CEPAL, 2012). Asimismo, el índice de envejecimiento que relaciona el porcentaje
de menores de 15 con los mayores de 60 años, muestra un alza desde 35,6 en 1990 a 80,0 en 2013
(CASEN 1990 y 2013).
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Por su parte, si bien el índice total de dependencia demográfica1 se ha mantenido estable en el
tiempo – pasando de una tasa de 62,7 en 1990 a 60,2 en 2013-,  se observan cambios en cuanto a
la composición de este, en el sentido que cae el número de niños menores de 15 años que son
dependiente por la reducción de la tasa de fecundidad –pasando de 46,3 a 33,4-, y aumenta la
dependencia de las personas mayores de 16,6 a 26,8, con lo cual el país deberá enfrentar una serie
de dificultades económicas, sociales y políticas para ajustarse a las nuevas estructuras por edad.

Con respecto a las necesidades de cuidado de este grupo, la Encuesta Nacional de Dependencia de
Personas Mayores  (SENAMA, 2010), estableció que un 24,1% de los chilenos de 60 años y más
tiene dependencia, lo que equivale a cerca de 405.539 personas. Si se consideran los grados de
dependencia  utilizados  en  el  estudio,  se  tiene  que  un  12,4%  presenta  dependencia  severa
(específicamente  un  9,4%  está  postrado  y  un  4,1%  presenta  demencia  en  algún  grado),  5%
dependencia moderada y 6,6% presenta dependencia leve.

Se  observa  también  que  a  mayor  edad  es  mayor  el  nivel  de  dependencia,  llegando  a  cifras
superiores al 50% entre los mayores de 80 años y sobre 60% entre los mayores de 85 años y más
(SENAMA, 2010).  

Con respecto al sexo, si bien las mujeres presentan una mayor presencia de dependencia funcional
con respecto a los hombres (25,3% y 22% respectivamente), esto podría estar explicado porque
tienen en promedio más edad, menos nivel educacional y viven en hogares de menores ingresos
totales que los hombres, tres factores que se encuentran asociados a una mayor presencia de
dependencia funcional.

La  situación  de  dependencia  funcional  se  encuentra  también  asociada  al  tipo  de  arreglo
domiciliario. A peor funcionalidad, se aprecia un mayor porcentaje de personas mayores que viven
con los hijos en situación de allegados (30% en el caso de dependientes severos), es decir, que no
ocupan  el  rol  de  jefe  de  hogar,  y  un  menor  porcentaje  de  mayores  que  vive  solo  (7,1%
dependientes severos).

De igual modo, la dependencia, cualquiera sea su severidad, es mayor en las zonas rurales que en
las urbanas (33,6% versus 22% respectivamente).

Por su parte, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional CASEN 2013, estableció que
un  19%  de  la  población  adulto  mayor  es  dependiente,  desagregándose  esta  cifra  en  7%  de
dependientes leves, 5,8% moderados y 6,2% severos. 

CONCEPTUALIZANDO EL CONCEPTO DE CUIDADO

La noción de cuidado se ha vuelto clave en las políticas de protección social y bienestar social con
perspectiva de género (Batthyány, 2015). Sin embargo es un concepto sobre el que existen varias
definiciones y está aún lejos de ser una noción de consenso.

Para Arriagada, los cuidados pueden ser referidos, en general,  a “la gestión y a la generación de
recursos para el mantenimiento cotidiano de la vida y la salud; a la provisión diaria de bienestar
físico y emocional, que satisfacen las necesidades de las personas a lo largo de todos el ciclo vital.

1 Este índice establece la relación entre la población en edades potencialmente inactivas (menores de 15
años y mayores de 60 años) respecto de la población en edades activas (población entre 15 y 59 años).
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El cuidado refiere a los bienes, servicios y actividades que permiten a las personas alimentarse,
educarse, estar sanas y vivir en un hábitat propicio” (Arriagada, 2009).

Del mismo modo, el equipo de trabajo creado para diseñar la propuesta del Sistema Nacional de
Cuidados de Uruguay, lo define como “una función social que implica tanto la promoción de la
autonomía personal como la atención y asistencia a las personas dependientes”. Esta definición
está  muy  en  línea  con  la  propuesta  de  CEPAL  (2009),  que  plantea  que  “son  acciones  que  la
sociedad lleva a cabo para garantizar la supervivencia social y orgánica de quienes han perdido o
carecen de autonomía personal y necesitan de ayuda de otros para realizar los actos esenciales de
la vida diaria”. Y se especifica que “la acción de cuidar implica ayudar a otra persona a realizar las
actividades de la vida diaria –bañarse, comer, movilizarse, etc.”.

Por ende, el cuidado designa básicamente la acción de ayudar a una persona dependiente en el
desarrollo y bienestar se su vida cotidiana. Engloba, por tanto, hacerse cargo del cuidado material,
económico y psicológico (Batthyány, 2015).

La actividad de cuidar es realizada por tres fuentes básicas: la familia, el Estado y el mercado. Sin
embargo,  la  mayoría  de  los  cuidados brindados  a  personas  dependientes  es  realizada por  los
familiares más cercanos –pareja e hijos- al interior del hogar, lo que se explica por la preferencia de
los necesitados a permanecer en sus propias residencias, al alto costo de los cuidados formales y la
relevancia  de  la  familia  en  sociedad  latinoamericanas,  observándose  además  una  carencia  de
estructuras alternativas provistas por el Estado o el mercado (Acosta, 2013)

Es así como, los adultos mayores dependientes satisfacen sus necesidades a través de los cuidados
informales brindados por sus familiares, amigos o vecinos, quienes suelen no recibir remuneración
económica por esta tarea (Andersson, Levin y Emtinger, 2002).

Ahora, si bien es cierto que las tareas de cuidado suelen ser compartidas por varios miembros de la
red, en la práctica suele ocurrir  que es una única persona la  que asume la mayor parte de la
responsabilidad de los cuidados  (IMSERSO, 2010).  Este cuidador principal  o primario se puede
definir como aquel individuo procedente de esta red informal de apoyo, que dedica una gran parte
de su tiempo, medido en horas al día, al cuidado de un familiar que presenta deterioro funcional o
cognitivo y que realiza las tareas de cuidado, sin remuneración económica, durante un periodo de
tiempo  prolongado  (Losada,  Montorio,  Izal  Fernández  de  Trocóniz  et  al.,  2006).  El  papel  del
cuidador primario no es algo elegido al azar, sino que existen una serie de factores que favorecen
la asignación de ciertos miembros de la familia, con un determinado perfil, para la asunción de
este rol (Fernández, 2010). 

Si bien muchas veces este cuidador se ve apoyado por otros miembros de la familia, o cuidadores 
secundarios, sigue asumiendo la responsabilidad principal en cuanto a la atención y cuidados de la 
persona dependiente.

Por su parte,  dentro de las actividades y/o servicios de ayuda que los cuidadores ofrecen a la
persona mayor se encuentran: i) la ayuda económica; ii) ayuda  en labores domésticas; iii)  ayuda
en los cuidados personales; iv)  entrega de información y v) apoyo emocional. El cuidado supone
así  una serie de servicios que permiten la mantención de las condiciones de salud,  bienestar,
calidad de vida,  integración social y  autonomía de la persona dependiente.

4



 CONSECUENCIAS DEL CUIDADO INFORMAL SOBRE EL CUIDADOR

Como se ha mencionado, asumir el  rol de cuidador principal -comprendido como aquel individuo
que dedica una gran parte de su tiempo, medido en horas al día, al cuidado de un familiar y que
realiza las  tareas de cuidado,  por  lo  habitual  sin  remuneración económica y sin  contar  con la
capacitación adecuada-, corresponde a una actividad intensa, constante y cambiante, que exige
una readaptación de la rutina diaria. Al mismo tiempo, el requerimiento del apoyo de una persona
con dependencia tiende por lo general a dificultar que el cuidador desarrolle su vida habitual, en la
medida que para poder responder al avance progresivo del deterioro físico y/o mental, deberá
destinar una serie de recursos, especialmente tiempo y dinero, en pos del bienestar de éstos, los
cuales serán además incrementados conforme avanzan los años. 

Es así como el cuidado trae aparejado una serie de repercusiones en diversas esferas de la vida de
los cuidadores. 

En el ámbito de la salud la mayoría de los estudios confirman que el cuidado termina por limitar la
vida  personal,  social  y  familiar  del  cuidador,  viéndose  con ello  afectado su  nivel  de  bienestar
emocional (Rodríguez 1994), lo cual se ve reflejado en mayores tasas de estrés psicológico, peores
estados anímicos, pérdida de sensación de control y autonomía, depresión, etc.  (Arai y Washio,
1999; Fast, 1999; Montoro Rodríguez, 1999; Pot, Van Dyck y Deeg, 1997; Sherwood, Given, Given
et  al.,  2005).  Pero también se  ha  comprobado que los  cuidadores  tienen tasas  de morbilidad
mayores que es resto de la población (Bazo, 1992).

El estrés continuado, debido al cuidado intenso y permanente, puede desencadenar asimismo el
llamado “síndrome de sobrecarga” del cuidador, que se caracteriza por la presencia de síntomas de
agotamiento emocional, despersonalización en el trato e inadecuación con la tarea que se realiza
(Peinado y Garcés de los Fayos, 1998).

Es relevante destacar en este punto que los efectos del cuidado sobre el cuidador, dependen en
gran medida del contexto social e individual de los mismos. En este sentido, de acuerdo con los
planteamientos de la teoría  del estrés de Lazarus y Folkman  (1986),no existe una manera única de
reaccionar ante  una situación potencialmente estresora,  como la de cuidar  de un familiar  con
dependencia. Con ello, aunque muchos cuidadores se enfrenten a situaciones muy similares, no
todos experimentan las mismas implicaciones negativas o las sufren con una menor intensidad
(Gaugler,  Leitsch,  Zarit  et  al.,  2000),  dependiendo de  la  adecuación  de  recursos  personales  y
sociales que son capaces de movilizar.

Por lo tanto, si la situación del cuidado se interpreta como amenazante y el cuidador se ve sin
capacidad para  afrontarla  y  al  mismo tiempo cuenta con escaso apoyo social,  aumentarán las
probabilidades de padecer altos niveles de estrés psicológico, que gatillarán a su vez una serie de
reacciones afectivas, fisiológicas o conductuales que desencadenarán finalmente en  la sobrecarga
(Zarit, Todd y Zarit, 1986)

La sobrecarga ha sido asociada asimismo con mayores niveles de ansiedad, depresión e ira, y con
una sensible merma en la participación en actividades sociales y recreativas,  lo que en definitiva
repercute  negativamente en la  calidad de vida  del  cuidador  (Fernández,  2013).  Además,  estos
problemas pueden provocan el consumo de algún tipo de ansiolítico (Brodaty y Berman, 2008). 
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La salud física de los cuidadores también puede verse afectada por la sobrecarga que soportan,
siendo  el  síntoma  más  frecuente  el  dolor  muscular,  seguido  del  cansancio  físico  y  las  quejas
cardiovasculares (Gräsel, 2002;(Quintero, Fernández, Rodríguez et al., 2007)).  

Finalmente se debe destacar que las consecuencias de la sobrecarga no se limitan únicamente al
cuidador, sino que también puede tener importantes repercusiones sobre la persona dependiente.
Algunos estudios señalan que el nivel de sobrecarga del cuidador constituye un factor de riesgo
para la aparición de conductas de maltrato o abuso hacia el familiar dependiente  (Johannesen y
LoGuidice, 2013; Lachs y Pillemer, 2004; Steinmetz, 1981).

No obstante, es importante establecer que aunque muchos cuidadores manifiestan altos niveles
de estrés, sólo una minoría de ellos maltrata a sus familiares, y tal como sostiene Anetzberger
(2000), se deben considerar otras variables que moderen o medien la relación entre la sobrecarga
y  abuso, tales relaciones familiares conflictivas, dependencia financiera, falta de conocimientos y
formación  para  el  cuidado,  grado  de  deterioro  funcional  y/o  alteraciones  conductuales  de  la
persona dependiente, etc. 

En cuanto al área económica, tanto el cuidador como su familia deben redistribuir sus recursos
para dar respuesta a las situaciones de dependencia.

El cuidador debe incurrir muchas veces en diversos gastos en bienes y servicios para dar satisfacer
las  nuevas  necesidades  de  la  persona  mayor  con  dependencia,  lo  que  se  considera  un  costo
directo. Pero también hay costos económicos indirectos, asociados básicamente a la pérdida de
ingresos por la pérdida de productividad del trabajador en el mercado laboral  (Andersson, Levin y
Emtinger, 2002). El cuidado complejiza el rol de trabajador remunerado por el estrés o cansancio
implicado, llevando muchas veces a que este se vea en la necesidad de abandonar su empleo o
bien reducir su jornada. Es así como en el caso de los cuidadores de personas mayores, SENAMA
estima que 63.832 mujeres dejaron su último empleo por cuidar a un adulto mayor.

Esta pérdida de productividad tiene también consecuencias a largo plazo, vinculadas a pensiones
más reducidas y menor ahorro para enfrentar la propia vejez y el propio cuidado en el futuro,
generando una situación paradojal, en la medida que si bien la delegación del cuidado en la familia
reduce el gasto público a corto plazo, en el largo plazo se potencia la existencia de futuras personas
mayores  que no contarán con suficientes recursos para mantener niveles adecuados de bienestar.

Finalmente, como se ha mencionado, las tareas de cuidado dificultan que el cuidador desarrolle su
vida  habitual.  El  cuidador  deberá  pasar  gran  parte  de  su  día  en  el  hogar  junto  a  la  persona
dependiente, a la vez que verá reducido su tiempo libre, en pos de satisfacer las necesidades de
dicha persona.  De esta  manera,  el  cuidado termina  por afectar la  posibilidad de establecer y
mantener relaciones sociales, en la calidad de éstas  y en la participación de actividades sociales
(Fast, Williamson y Keating, 1999).

METODOLOGÍA

Se utilizan los datos de la Encuesta Nacional de Dependencia en las Personas Mayores realizada el
año 2009, aplicada presencialmente a una muestra final de 4.766 personas mayores de 60 años y
más. La Encuesta tiene representatividad a nivel nacional de la población adulta mayor chilena,
exceptuando  algunas  áreas  de  muy  difícil  acceso  (SENAMA  2010:  17).  La  Encuesta  contiene
además un módulo específico de “cuidadores principales” aplicado a 445 casos, quienes fueron
localizados una vez que se clasificaron a las personas mayores entrevistadas como dependientes. 
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En primer lugar, se realizan análisis descriptivos  univariados y bivariados para describir el perfil de
cuidadores  de  personas  mayores  y  caracterizar  las  consecuencias  en  el  ámbito  de  la  salud,
económico  y  social.  Asimismo,  se  estima  un  modelo  de  regresión  logística  para  conocer  qué
factores  podrían afectar el nivel de sobrecarga de los cuidadores.

Por su parte,  para poder  caracterizar la  oferta nacional  en servicios de cuidado para personas
mayores dependientes se realiza una revisión de fuentes secundarias escritas, en formato impreso
y electrónico, que den cuenta de servicios o prestaciones dirigidos a propiciar el cuidado de este
grupo, especialmente de aquellas iniciativas impulsadas y gestionadas por el Servicio Nacional de
del Adulto SENAMA.

RESULTADOS

¿QUIÉNES SON LOS CUIDADORES INFORMALES DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES?

Un 84% de los cuidadores corresponden a mujeres, con una media de edad de 52 años. Un 62% de
los cuidadores viven en el mismo hogar con la persona dependiente. Asimismo, más de un 80%
señala cuidar a la persona dependiente hace más de un año  y de manera intensa (todos los días
de  la  semana y  casi  16  horas  en promedio).  Un 92% señala  hacerlo  sin  recibir  remuneración
económica  por  dicha  labor.  Destaca  también  que  un  47% de  los  cuidadores  menciona  recibir
colaboración para desempeñar esta labor,  siendo variable  el  tipo de personas que los ayudan
(hijos, otros familiares, pareja), y que sólo un 8% señala haber recibido capacitación en el tema.
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Tabla 1. Características de los Cuidadores Informales.
Porcentaje o

Media
Sexo Mujer 84,0%

Hombre 16,0%
Edad 52,2 años
Estado civil Casado(a), Conviviente o Pareja 54,8%

Anulado(a), Separado(a), Divorciado(a) 7,4%
Viudo(a) 5,6%
Soltero(a) 32,1%

Nivel Educacional Sin educación 4,3%
Educación Básica 47,2%
Educación Media 32,5%
Educación Superior 16,0%

Parentesco con Persona Mayor Esposo(a) o pareja 23,8%
Hijo (a) 44,0%
Otro familiar 25,5%
Otro no familiar 6,7%

Vive en mismo hogar con Persona 
Mayor 

No 38,0%
Sí 62,0%

Tiempo dedicado a cuidar a Persona 
Mayor

Menos de un año 17,5%
Más de un año 80,9%

Recibe remuneración económica por 
dar cuidado

No 92,1%
Sí 7,8%

Número de días a la semana que ayuda
a Persona Mayor

1 a 3 días 3,2%
4 a 6 días 6,1%
7 días 90,6%

Horas diarias dedicadas al cuidado 15,6 horas

Comparte el cuidado de la Persona 
Mayor

No 52,8%
Sí 47,2%

Con quien comparte cuidado Esposo(a) o pareja 14,7%
Hijo (a) 29,9%
Hermano(a)/ Cuñado(a) 21,1%
Otro familiar 27,9%
Otro no familiar 6,4%

¿Ha recibido capacitación en cuidados 
de personas mayores?

Sí 8,2%

No 91,8%
Total (N=445)

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Nacional de Dependencia en las Personas Mayores (2009).

Estos resultados son concordantes con la evidencia internacional, donde también se aprecia que
mujeres son quienes asumen las tareas vinculadas al cuidado, a pesar de que en la actualidad hay
más hombres que participan en el cuidado de familiares  (Herrera y Kornfeld, 2008; Stuifbergen,
Van Delden y  Dykstra,  2008). Ello  demuestra  la   necesidad de avanzar  en la  promoción de la
equidad  de  género.  A  lo  largo  de  la  historia  las  mujeres  han  asumido  “naturalmente”  roles
vinculados a las tareas domésticas y de cuidado en el ámbito del hogar, generando situaciones de
profunda inequidad en la distribución del uso del tiempo y la carga de trabajo, especialmente si se
considera que la creciente incorporación de éstas al mercado laboral,  que alcanza un 46% según
CASEN 2013,  no trajo  consigo ningún cambio  en la  división  de roles  familiares.  Ello  se  puede
ejemplificar además con algunos datos de la Encuesta de Uso del Tiempo Libre (2009), donde se
observa que un 78% de las mujeres chilenas dicen destinar cerca de 4 horas diarias al trabajo
doméstico no remunerado y  un 32% de ellas destinan 2,6  horas para el  cuidado de personas
dependientes, versus un 41% de los hombres quienes señalan usar 2,9 horas diarias en trabajo
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doméstico y solo  un 9% de ellos  destina 1,6  horas  al  cuidado,  manteniéndose esta  diferencia
incluso al compararse mujeres y hombres que tienen un empleo remunerado. 

La situación descrita genera preocupación, por la sobrecarga de roles a la que las mujeres están
sometidas  en  la  sociedad  actual,  considerando  principalmente  los  cambios  en  la  estructura
familiar, que hacen del cuidado algo cada vez más apremiante y complejo (Barnett, 2004).

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE EL CUIDADO DE PERSONAS MAYORES?

Como se mencionó, el cuidado trae aparejado distintas consecuencias en varias dimensiones de la
vida del cuidador.

En el ámbito de la salud, la escala SF-36 incluida en la encuesta para los cuidadores se encuentra
en un rango de 61,4 para salud general y 84,9 para la emocional.  Por su parte,  los resultados
normalizados (por la población general de USA de 1998 con una media de 50 y desviación estándar
de 10 conforme a lo recomendado por Ware, Kosinski y Dewey (2000)), muestran que la media del
Componente de Salud Física para los cuidadores es de 49,9 (con un rango de 19,9 a60,29 y una
DE=7,99),  y  del  Componente  de  Salud  Mental  de  50,0  (con  un  rango de  18,64  a60,93  y  una
DE=8,15),  encontrándose diferencias  estadísticamente significativas conforme a la  edad y  nivel
educativo  de  éstos,  en  el  sentido  que  los  cuidadores  de  más  edad  y  con  menos  educación
presentan una peor condición de salud, al igual que los que cuidan hace más de un año y aquellos
que lo hacen de forma intensiva (todos los días de la semana y en todo horario).

Con  respecto  a  los  síntomas  depresivos,  la  Escala  de  Depresión  del  Centro  para  Estudios
Epidemiológicos CES-D muestra que un 44% de los cuidadores encuestados presenta algún grado
de síntomas depresivos, observándose diferencias según género y educación, en el sentido en que
las mujeres cuidadoras y las personas con menor nivel educacional tienen niveles más altos de
depresión según esta la escala. La prevalencia de depresión entre los cuidadores parece ser más
alta que entre los no cuidadores, si se compara con los datos de la Encuesta Nacional de Salud en
Chile  de  los  años  2009-20104,  donde  a  nivel  nacional  se  estimó  la  prevalencia  de  síntomas
depresivos en tan solo a un 17%, encontrándose diferencias por género y educación similares a las
observadas entre cuidadores de Encuesta de Dependencia de  las descritas en otras encuestas en
Chile  (Carrasco, Herrera, Fernández et al., 2013).

Finalmente, en cuanto a los niveles de sobrecarga, la escala de Zarit muestra que un 19% de los
cuidadores  presenta  una  sobrecarga  ligera  y  un  25%  intensa.  Estas  cifras  son  menores  a  las
expuestas por algunos estudios realizados en Chile, -tales como Breinbauer, Vásquez, Mayanz et al.
(2009); Rosson, Fuentealba, Homazábal et al.  (2009)(2009); Slachevsky, Budinich, Miranda et al.
(2013)-, lo que en parte se explica porque estos últimos se centran en medir la sobrecarga en
cuidadores de personas con algún tipo de demencia, por lo general en estado avanzado, lo que
debería tener un impacto mayor sobre el estrés y el malestar emocional de la personas que ofrece
este  tipo  de  apoyo,  mientras  que  en  la  Encuesta  de  Dependencia  se  incluyen  a  todos  los
cuidadores  de  personas  con  algún  nivel  de  dependencia,  centrándose  tanto  en  las  de  tipo
funcional como cognitivo.

De igual forma, los modelos de regresión logística (Tabla 4) confirman en parte la hipótesis de que
la  sobrecarga  depende  en  gran  medida  del  contexto  social  e  individual  de  los  cuidadores.
Específicamente se encuentra que tener mayor educativo y contar con apoyo social, reducen las
chances de presentar sobrecarga leve/intensa.
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En relación a posibilidad de trabajar, sólo un cuarto de los cuidadores mencionan poder realizar
algún trabajo remunerado. Mayoritariamente los cuidadores que desempeñan un rol laboral, son
personas de menor edad y con más educación. 

Finalmente, con respecto al impacto del cuidado sobre las relaciones sociales, se puede destacar
que los cuidadores poseen poco tiempo libre para poder descansar, hacer otras actividades o bien
compartir con personas cercanas. Así por ejemplo, más de tres cuartos de los cuidadores señala no
haberse tomado vacaciones en los últimos 12 meses y solo un 23% señala poder realiza alguna
actividad recreativa durante su tiempo libre.
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Tabla 2. Indicadores de Salud y Sobrecarga de los Cuidadores Informales 
EDAD EDUCACIÓN DESDE CUÁNDO CUIDA EN QUÉ MOMENTO CUIDA

30-44 45-59 60+ Básica Media Superior Menos de 1
año

Más de 1
año

Día Noche Ambos

SF-36 1 Componente de 
salud física

52,4% 51,4% 46,0%* 48,4% 51,4% 53,5%* 51,7% 49,7%* 51,9% 52,4% 49,3%*

Componente de 
salud mental

51,1% 51,1% 47,9%* 49,4% 50,6% 52,1%* 51,5% 49,8% 50,6% 53,8% 49,7%

Escala 
Depresión CES-
D 

Bajo punto de 
corte (<=16) – sin 
depresión

55% 58% 53% 50% 60% 76%* 59% 56% 65% 79% 52%*

Sobre punto de 
corte (>16) – con 
depresión

45% 42% 47% 50% 40% 24% 41% 44% 35% 21% 48%

Escala ZARIT Ausencia 
sobrecarga

56% 56% 54% 51% 59% 63% 56% 56% 65% 72% 52%

Sobrecarga ligera 16% 19% 21% 22% 17% 13% 17% 19% 17% 14% 20%
Sobrecarga 
intensa

28% 25% 25% 27% 24% 24% 27% 25% 18% 14% 28%*

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Nacional de Dependencia en las Personas Mayores (2009).
1 Puntaje normalizado por la población general de USA de 1998 con una media de 50 y desviación estándar de 10, conforme a lo recomendado por según Ware, Kosinski y Dewey
(2000). 
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Tabla 3. Indicadores económicos y sociales de los Cuidadores Informales.

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Nacional de Dependencia en las Personas Mayores (2009).
Nota: 1 Incluye solo a personas que mencionan realizar actividades recreativas.
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EDAD EDUCACIÓN DESDE CUÁNDO
CUIDA

EN QUÉ MOMENTO CUIDA

30-44 45-59 60+ Básica Media Superior Menos
de 1
año

Más de
1 año

Día Noche Ambos

¿Realiza algún otro trabajo 
remunerado además de cuidar 
a la persona que tiene a su 
cargo?

No
64,3% 63,5% 87,8% 79,7% 69,8% 43,5% 74,4% 71,7% 70,4% 42,9% 74,4%

Sí
35,7%

*

36,5%

*

12,2%

*

20,3%* 30,2%* 56,5%* 25,6% 28,3% 29,6%

*

57,1%* 25,6%

*
En los últimos 12 meses, ¿ha 
tomado vacaciones fuera de su 
hogar? Se refiere a estar SIN 
ACTIVIDADES de cuidador

Sí
27,7% 25,6% 16,9% 20,8% 24,9% 34,8% 30,8% 23,1% 34,3% 14,3% 20,6%

No
72,3% 74,4% 83,1% 79,2% 75,1% 65,2% 69,2% 76,9% 65,7%

*

85,7%* 79,4%

*
¿Realiza alguna actividad 
recreativa en su tiempo libre?

Sí
22,3% 25,0% 20,9% 20,3% 21,3% 41,3% 25,6% 23,1% 23,1% 28,6% 23,8%

No
77,7% 75,0% 79,1% 79,7%* 78,7%* 58,7%* 74,4% 76,9% 76,9% 71,4% 76,3%

¿Qué tipo de actividad realiza?1 Visitar 
amigos

28,0%
*

7,9%* 10,0%
*

11,9% 11,8% 21,1% 5,0% 17,3% 16,7% 75,0% 10,8%

Participar en 
organizacione
s sociales

4,0%* 15,8%
*

20,0%
*

14,3% 8,8% 15,8% 10,0% 13,6% 12,5% ,0% 14,9%

Participar en 
organizacione
s deportivas

12,0%
*

5,3%* 10,0%
*

2,4% 14,7% 15,8% 5,0% 9,9% 8,3% ,0% 9,5%

Asistir a lugar
de culto 
religioso

24,0%
*

28,9%
*

23,3%
*

33,3% 23,5% 10,5% 20,0% 27,2% 29,2% ,0% 25,7%

Practica 
deporte

16,0%
*

23,7%
*

,0%* 14,3% 17,6% 15,8% 30,0% 11,1% 12,5% ,0% 16,2%

Otra 16,0%
*

18,4%
*

36,7%
*

23,8% 23,5% 21,1% 30,0% 21,0% 20,8% 25,0% 23,0%



                 Tabla 4. Modelo regresión logística “Sobrecarga leve/intensa” (Odds ratio)
 Nota: Referencia: 1Educación básica; 2No trabaja; 3Dependencia leve/moderada; 4Baja percepción de  apoyo.
  * p<0.1; **p<0.05

¿CUÁL ES LA OFERTA PÚBLICA EXISTENTE PARA ALIVIAR O SUSTITUIR LAS TAREAS DE
CUIDADO DE PERSONAS MAYORES EN CHIILE?

Hasta  el  año  2012,  la  gran  mayoría  de  los  servicios  de  cuidados  estaban  asentados  en
organizaciones  de  la  sociedad  civil,  las  cuales  tenían  su  raíz  principalmente  en  acciones
asistencialistas  de origen caritativo.  Fundación  Hogar  de  Cristo  y  Fundación Las  Rosas  son  los
principales  exponentes  de  aquello.  Los  dispositivos  por  ellos  implementados  apuntaban
principalmente a las residencias de larga estadía para aquellas personas mayores que no contaban
con familia  o red de apoyo para realizar las tareas de cuidado.  Unido a esto, Hogar de Cristo
contaba con centros de encuentro para personas mayores autovalentes y un programa de apoyo
domiciliario (PADAM) para los que vivían en mayores condiciones de vulnerabilidad. 

El diseño e implementación de la Política Integral de Envejecimiento Positivo marca un punto de
inflexión  en  este  panorama.  Esto  porque  establece  un  modelo  a  largo  plazo  para  atender  la
funcionalidad y autonomía de las personas mayores en el país, lo que se tradujo en tres programas
sociales fundamentales, diferenciados de acuerdo a nivel de dependencia: i) centros diurnos para
los  mayores  con  nivel  de  dependencia  leve;  ii)  cuidados  domiciliarios  para  los  mayores  con
dependencia moderada o severa, que pueden continuar residiendo en sus casas y iii) un subsidio a
los  establecimientos  de  larga  estadía  administrados  por  instituciones  sin  fines  de  lucro,  para
mayores  con dependencia  severa.  Lo expuesto anteriormente permite  señalar  la  existencia  de
servicios  que  van  estructurando  una  oferta  programática  en  materia  de  cuidados,  donde  se
entregan prestaciones de carácter sociosanitario al sujeto de atención. Puntualmente, son dos de
estas iniciativas las que representan un alivio concreto para el  cuidador informal:  el  programa
centros diurnos y el programa cuidados domiciliarios.

Los  centros  diurnos,  en  primer  lugar,  constituyen  un  espacio  comunitario  donde  se  realiza
intervención sociosanitaria a través de la  entrega de prestaciones individuales y  grupales a las
personas  mayores,  con  el  apoyo  de  un  equipo  profesional  interdisciplinario,  compuesto  por
psicólogo/a, trabajador/a social,  kinesiólogo o terapeuta ocupacional. Constituye un importante
espacio de integración social y de promoción de la autonomía, puesto que permite mantener al
adulto  mayor  en  su  entorno,  lo  que  constituye  un  factor  de  primer  orden  para  retardar  el

13

Modelo 1 Modelo2 Modelo 3

Mujer 1,077 1,042 1,039

Edad ,996 ,995 ,996

Educación Media1 ,713* ,715* ,727

Educación Superior1 .497** ,499** ,532*
Trabaja2 1,131 1,129 1,096

Dependencia Severa3 1,272 1,247

Comparte cuidado del Adulto Mayor 1,092

Escala Apoyo Duke: apoyo social normal4 ,424**

R2 ajustado ,017 ,020 ,064



deterioro, al mismo tiempo que representa un bajo costo social para los países (Matus-López y Cid,
2014).  Dentro  de  los  talleres  que  en  estos  centros  se  realizan,  se  implementa  un  espacio  de
respiro, así como educación y apoyo psicosocial al cuidador informal o bien a integrantes de la
familia.  Por  lo  tanto,  estos  dispositivos  por  un  lado  sustituyen  la  tarea  de  cuidar  durante  la
permanencia  de  la  persona mayor  en el  centro,  al  mismo tiempo que la  alivian,  al  acoger al
cuidador con espacios definidos en el proceso de intervención (SENAMA, 2015).

El  programa cuidados domiciliarios,  por su parte,  ofrece una batería de prestaciones,  también
desde un enfoque sociosanitario, pero a través de la visita de un asistente domiciliario capacitado
por SENAMA que acude a la vivienda de la persona mayor. Estas prestaciones buscan incrementar
la calidad de vida de la persona mayor que presenta dependencia severa, a través del incremento
del confort y la higiene, acompañando además en gestiones fuera del domicilio, manteniendo la
vinculación de la persona mayor con la red de apoyo más cercana. Este programa alivia la labor de
cuidar  pues entrega  psicoeducación a los  cuidados informales  sobre  algunos mecanismos que
vuelven  más  pertinente  y  oportuna  la  tarea  movilización,  prevención  de  ulceras  por  presión,
higiene y baño, entre otras), además los capacita en técnicas de autocuidado que pueden aliviar o
prevenir la sobrecarga (SENAMA, 2015).

Es posible evidenciar el avance en el diseño de estos programas, no obstante se reconoce también
que esta oferta es insuficiente para la creciente demanda de nuestro país. Unido a esto, ambos
programas  son susceptibles  de  ser  mejorados,  incrementándose la  calidad de los  servicios  de
cuidados. Por ejemplo, ambos programas presentan un bajo per cápita, lo que tributa –entre otras
cosas- en la terciarización de servicios con bajos estándares de calidad y escaso asesoramiento
técnico, dada la heterogeneidad de los dispositivos y la escasa capacidad técnica instalada en las
regiones del país, respecto de estos modelos de atención (Miranda y Caro, 2015). Además de esto,
estas iniciativas carecen de un componente territorial que permita apuntar a la pertinencia de los
servicios  a  las  particularidades  de  las  regiones  del  país  y  de  los  gobiernos  locales,  que  son
finalmente quienes implementan ambas iniciativas a lo largo del país. El diagnóstico que realizan
los mismos profesionales de algunos municipios de la Región Metropolitana por ejemplo, es que la
institucionalidad para las personas mayores está poco relacionada con la realidad local y que sus
metodologías son rígidas, dejando poco o nulo espacio para la adaptabilidad e innovación (Caro
2014). 

Finalmente,  es  posible  señalar  que  estos  vacíos  en  ambos  programas  obedecen  al  escenario
macrosocial en el cual ha tenido lugar el proceso de envejecimiento poblacional de la sociedad
chilena, donde el cuidado no ha sido una discusión presente en el espacio público y la legislación
en torno a establecer el  cuidado como un derecho continua siendo una deuda.  Legislar  en la
materia permitiría que los chilenos tuviesen garantizado un servicio de estas características y que
la calidad de los  mismos se  encontrara  regulada,  dejando de ser  responsabilidad única  de las
familias. 

CONCLUSIONES

La necesidad de cuidados y ayuda hacia las personas mayores dependientes crece tanto en Chile
como en el resto de la región, instando a los gobiernos y a sus políticas dar cuenta de esta nueva
realidad social, especialmente si se considera que el cuidado sigue siendo una tema invisibilizado  y
donde persiste una profundad desigualdad de género.
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Asimismo, se ha demostrado cómo el cuidado repercute negativamente en la vida de las personas
que cumplen este rol, fundamentalmente mujeres, tanto por un incremento en los sentimientos
depresivos y de sobrecarga, como por un empeoramiento de la salud física. Pero junto con ello,
brindar cuidado de manera intensa también afecta negativamente en las condiciones económicas y
relaciones sociales de dichas personas, generando en definitiva un marco de alta vulnerabilidad
para este grupo, el cual en parte puede ser sopesado por el contexto social e individual de los
cuidadores.

Esto pone en evidencia el  hecho de que el  cuidado hacia las personas mayores no puede ser
llevado a cabo exclusivamente en la familia, sino que debe incorporarse complementariamente la
asistencia que pueda brindar el Estado a través de diversas políticas y programas que propicien una
mejor calidad de vida para la población mayor como para los cuidadores y sus familias.

Si  bien en los  últimos  años en Chile  ha  comenzado un avance importante  en este  tema,  aún
quedan muchos desafíos en materia de oferta pública. Por mencionar algunos, se requiere en
primer lugar establecer criterios y definiciones operacionales sobre conceptos tales como cuidado
y  dependencia, que permitan orientar las mediciones e intervenciones realizadas en la materia.
Fundamentales  resultan las  mediciones sobre estas  condiciones,  pues ellas  permitirán generar
evidencia para las futuras decisiones que se tomen en políticas públicas.

Un segundo desafío responde a la creación y articulación de un cuerpo legislativo único que regule
el cuidado de  personas mayores con dependencia. Esto conlleva abordar el cuidado como un
problema público,  no  privativo de  las  personas  mayores,  sino  de  toda  la  sociedad,  pensando
además en las presentes y futuras generaciones, bajo un enfoque de ciclo vital.  Esto,  además,
permite abordar el panorama desde una perspectiva interinstitucional, comprendiendo que no es
un tema de exclusiva competencia de SENAMA, sino por el contrario,  del  aparato público y la
sociedad civil en su conjunto. Un esfuerzo importante en este aspecto es la discusión actual llevada
a  cabo  por  el  Ministerio  de  Desarrollo  Social  para   diseñar  e  implementar  gradualmente  un
Subsistema Nacional  de Apoyos y Cuidados,  el  cual  busca  transitar  desde una responsabilidad
centrada  en  los  hogares,  y  más  específicamente  en  las  mujeres  como  cuidadoras,  a  una
corresponsabilidad social, lo que se traduce en ampliar y mejorar los servicios sociales del cuidado
que el país dispone. 

Por último, se requiere educar a los equipos profesionales y técnicos en la acción de cuidar, con el
fin de garantizar que las acciones por ellos emprendidas respondan a los niveles de calidad y éticos
que los programas se han planteado. En el largo plazo, se debe trabajar por capacitar recurso
humano que, tanto desde el servicio público como del privado, esté disponible para ejercer las
labores de cuidado.
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