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ABSTRACT DE LA TESIS
Esta tesis de doctorado tiene como propósito caracterizar la trayectoria del sufrimiento en
cuidadores de familiares con diabetes mellitus tipo 2 y amputación no traumática por
complicaciones de pie diabético, que viven en Guadalajara, Jalisco. México. Para este caso se
abre un espacio de análisis que dé continuidad a las prácticas de investigación y herramientas
que favorezcan la producción y reproducción del saber a largo plazo.
Por este motivo interesa captar realidades reales y construir el seguimiento desde las diferentes
perspectivas socioculturales, con la metodología y las técnicas propias de los diversos enfoques
disciplinarios. En este sentido parte de la importancia de este trabajo es debido a que la
investigación se encuentra acompañada en la pluralidad de conocimientos y/o saberes
culturales de todas las personas que participaron en este trabajo, por lo que me posiciono en
los hombros de gigantes al puntualizar que la experiencia en todo el mundo es más amplia y
variada de lo que la tradición científica occidental reconoce.
El sufrimiento humano es resultado de una experiencia que enuncia emergencias y tiende a
confundirse con otras problemáticas de salud. El sufrimiento no obedece a criterios
objetivables, por lo que interesa cómo se transforma el significado de la vivencia en las
cuidadoras y los cuidadores durante la labor de asistencia hacia sus familiares que padecen de
diabetes y amputación, con seguimiento en los contextos domiciliarios.
El abocamiento hacia la fenomenología del cuidar, como herramienta metodológica en este
estudio es para recuperar la voz del afligido, y su universo de emociones, valores, prácticas y
representaciones para introducirse en el mundo vivido. Se aclara que se trata de personas que
cuentan con los mínimos recursos económicos, políticos y asistenciales para cuidar, y por ello
se privilegia la comprensión de sus vidas. Se espera generar una instancia de conocimiento
reflexivo y comparativo que sobre la perspectiva de investigación se logra a través del grado de
pertinencia al plan de desarrollo de la entidad.
Pedro Yañez Moreno
pyamo@yahoo.com.mx
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RESUMEN
La investigación tiene como propósito caracterizar el sufrimiento de un grupo de cuidadoras y
cuidadores que atienden a su familiar que padece diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), y que por
complicaciones de pie diabético derivó en amputación no traumática, residentes de
Guadalajara, Jalisco. México. Las personas que colaboraron con la investigación cuentan con
los mínimos recursos económicos, políticos y asistenciales para cuidar, por lo que se privilegió
la comprensión de sus vidas. Ello demuestra que el estudio ofrece elementos que facilitan el
acercamiento al universo de estudio desde una versión de la realidad y no posee intenciones de
representatividad estadística.
El elemento central por el cual se organiza la investigación, no es en la enfermedad o el
padecimiento que vive la persona con DMT2 y amputación en estricto como sucede en
estudios ya realizados desde distintas áreas/disciplinas (que han privilegiado ese o aquel
aspecto y que son claves para comprender la trama de los acontecimientos que se esperan). En
el siglo XXI, parte del acercamiento de la antropología médica mexicana al mundo, es
comprender el tema de las enfermedades crónicas, pero, para este caso el objetivo será el del
reconocimiento de las formas de sufrir la vida de las personas cuidadoras que asisten a sus
familiares con DMT2 y amputación por pie diabético y cómo es que la asistencia mal lograda
deteriora la salud, y las pone en riesgo de muerte prematura.
De manera particular, cuando alguien vive una emoción extrema, en el cuerpo suceden
alteraciones fisiológicas como el incremento de la cortisona y la adrenalina que acrecientan el
uso de glucosa en sangre. Por esta potencial cantidad de “azúcar” en sangre ocurre una
hiperglicemia, que de mantenerse por un tiempo prolongado, provoca que en las personas que
padecen DMT2, sufran una complicación de la enfermedad que derivará en pie diabético.
El pie diabético es conceptualizado como un hecho de la vida cotidiana, el cual puede
deteriorar las actividades humanas como comer, vestirse, bañarse, peinarse, caminar, y la
misma interacción con la familia, pero además afecta la percepción de la imagen corporal. Lo
cual se asume de forma negativa por las creencias, valores y motivos para la reintegración de la
vida diaria, puesto que así se adquiere sentido y significado a la realización de las actividades
diarias.
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Por lo anterior, se debe tener en cuenta que el pie diabético más que visto como
problema de discapacidad y muerte, se trata de un problema estructural que rebasa todas las
capacidades de las instituciones de salud. Tan sólo en la Zona Metropolitana de Guadalajara,
cada día se someten a cirugía de dos a tres personas por complicaciones de pie diabético. Y
cada hombre o mujer amputada necesita de 2 personas que le ayuden a cubrir sus necesidades
básicas. De ahí que es mejor referir un contexto sociocultural a sólo una complicación.
Mediante estos precedentes se da cuenta del problema de la trayectoria del sufrimiento,
privilegiando la vida de las cuidadoras/es que asisten a su familiar, para recuperar las
emociones (o expresión de lo vivido) como una manera de identificar qué tipo de
determinantes potencian el sufrimiento a través de vivencias significativas y compartidas.
La crítica a esta postura, deriva en que los estudios llevados a cabo sobre la trayectoria
del sufrimiento dejan de lado las consecuencias e interpretaciones que crean las personas en
toda la trayectoria de vida, y omiten el análisis de su situación personal en el sentido de no
identificar los valores socioculturalmente construidos que requiere una persona para poder
cuidar.
Para retocar dicho mundo, las probables causas del sufrimiento se consideran
oscilantes e inestables. Para comprenderlas, enfrentarlas y hacer visibles las problemáticas que
causan sufrimiento, la captación de los relatos para conocer la trayectoria de vida y las
narraciones para referir los momentos de crisis serán la mejor estrategia de indagar en la
realidad.
El instrumento metodológico utilizado comprende la fenomenología del cuidar, como
herramienta que somete la interpretación de las sensaciones, los sentimientos, y más
estrictamente las emociones que se generan en la cuidadora/o al momento de asistir a su
familiar, para identificar los potenciales riesgos que existen en el cuidado, y así dar cuenta de la
caracterización del sufrimiento y sus factores modificables.
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1.- INTRODUCCIÓN
El sufrimiento es un asomo a lo que todas las personas estamos expuestas siempre, por lo que
ir enfrentando y resolviendo las diversas situaciones que genera el mundo, es crucial para
resolver los problemas de la vida cotidiana. Esta capacidad de afrontamiento causa problemas
físicos y dificultades emocionales que al conjugarse de manera inevitable expresan sorpresa,
alegría, miedo, tristeza, coraje o angustia, pena y asco. Son revelaciones que necesita cualquier
persona para relacionarse de manera integra con su grupo de pertenencia. El sufrimiento es
una condición, más no un determinante en la vida.
La presente investigación se enfoca en la intersección de los estudios culturales, sociales
y biológicos, con referencia al proceso salud-enfermedad-atención-muerte y prevención1 con
seguimiento desde la antropología médica. Por el tema de estudio nos sumergimos en la figura
de las personas que cuidan a su familiar con diabetes mellitus tipo 2 (DMT2),2 y amputación no
traumática, 3 residentes de Guadalajara, Jalisco. México. El interés es saber cuáles son las
problemáticas que viven desde una postura crítica y describir qué les sucede, si se sienten o no
vulnerables, y/o susceptibles, si reniegan de la asignación del rol de cuidado porque “les
tocaba”, si lo tomaron por el vínculo afectivo, o por el sentimiento de culpa de no cuidar al
familiar antes de la complicación, pero también de aquel que dice que el familiar con la
enfermedad “resulta un estorbo”.
El interés está centrado en caracterizar el modo en que las personas que cuidan se ven a
sí mismas y a su mundo de vida al momento de asistir a su familiar enfermo, por lo que el
registro etnográfico conforma de manera intencionada las entrevistas que se desarrollaron en
los domicilios de los actores significativos, 4 para de este modo dar cuenta del saber de los
otros, al dirigir los testimonios relacionados con los cuidados en momentos claves durante la
construcción del sufrimiento en un grupo de cuidadoras/es.
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El proceso salud-enfermedad-atención es pensado desde el concepto original (Menéndez, 1990), cuyo
interés
Según la
lo Norma
retomaOficial
la antropología
Mexicana del médica.
2014, NOM-015-Ssa2,
Agregar por launa
diabetes
partemellitus
la muerte
tipo 2 se
como
abrevia
objeto
DMT2,
de
por lo que de ahora en adelante se encontrara con la abreviatura.
3
La amputación no traumática, la defino como aquella intervención quirúrgica que ha sido producida por una
consecuencia no intencional, como lo puede ser la diabetes mellitus. La diabetes mellitus en su condición
como enfermedad degenerativa, se le atribuyen complicaciones en el organismo, la neuropatía avanzada, es la
consecuencia de la amputación de extremidades.
4
El concepto actor se refiere a distintos sujetos de la acción; actores individuales, actores colectivos,
organizaciones, instituciones y redes. No obstante, en última instancia, todas las organizaciones, instituciones
y redes expresan la acción de los actores humanos, aunque dicha acción haya sido institucionalizada u
organizada mediante procesos en el pasado (Castells, 2009: 34).
2
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En esta tesis se asume teóricamente que la trayectoria del sufrimiento es un modelo
conceptual inacabado que se retoma como una apuesta de indagación en los estudios
antropológicos sobre el sufrimiento en un grupo de personas cuidadoras que carecen de
conocimiento para practicarlo. El curso de la trayectoria se considera oscilante e inestable y se
apoya en los cambios ocurridos a través de la realidad, su construcción deviene en la
resignificación de las crisis generadas por las complicaciones de la enfermedad en familiares y
la atención por parte de sus cuidadores.5
El trabajo es de corte cualitativo y cuantitativo, éste último considerado importante en
términos de reconocer un tipo de realidad recurrente en personas que viven y sufren un
determinado problema. En cuánto al interés por el trabajo cualitativo es porque el centro de
atención es la perspectiva de las personas ante la carencia de cobertura en las necesidades
sociales básicas del cuidado. Su manifestación, es la búsqueda de la comprensión por las
carencias de una verdadera medicina preventiva; aquella que investiga, orienta y actúa antes de
la consumación de daños; la cual debe anticiparse a los procesos de enfermedad y muerte
evitables. Por ello los resultados de dicha complementariedad (cuali-cuanti) permitieron
reconstruir el mundo y las probables causas de la trayectoria del sufrimiento.
Para poder caracterizar el sufrimiento se diseñó en primera instancia una base de datos
proveniente de un Organismo Público Descentralizado (OPD). Le siguió la construcción de un
cuestionario para ubicar a las personas que intervinieron en la investigación. Su función fue
considerar si estaban interesados en participar. Con posterioridad se aplicó una serie de
entrevistas para conocer la vida de las cuidadoras/es. Las entrevistas, duraron en promedio una
hora y fueron transcritas, y analizadas para interpretar la cultura del sufrimiento.
Las entrevistas se realizaron entre noviembre de 2013 y mayo de 2016. En total se
analizaron 30 entrevistas. Las personas entrevistadas son mujeres y hombres de diferentes
edades, y con estado civil distinto, y son madres y padres, hermanas, vecinas, jefes de familia,
hijos, esposas, con edades entre 20 y 79 años. Se ubican en estratos socioeconómicos de tipo
medio bajo y bajo, la mayoría de personas con baja escolaridad. La población de estudio se
divide en tres grupos: aquellas cuidadoras y cuidadores; los y las personas enfermas que viven
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De ahora en adelante cuando se hable de cuidador o cuidadores se entenderá en su concepción teórica de
estudio y correcta gramática, la cual incluye a mujeres y hombres por igual. Y su distinción cuidadora/o y
cuidadoras/es pretende hacer evidente la inclusión de los casos empíricos, pero específica la labor de la
asistencia de una mujer u hombre en sentido integral para dar auxilio a su familiar que padece DMT2 y
amputación.

	
  

4	
  

con diabetes y amputación; y los llamados miembros hombres y mujeres de un equipo de
atención.
La propuesta metodológica para construir la investigación estuvo basada en
fenomenología del cuidar la cual incluyó:
i.

De la revisión teórica-conceptual a la obtención de los datos por el trabajo de campo: el
problema fue centrándose en la selección de actores significativos conforme el
cuestionario ofrecía los criterios de selección en la tématica de los cuidados, haciendo
alusión al responsable de cuidar al familiar mujer u hombre con diabetes y amputación.
Una vez localizada la cuidadora o cuidador se les hizo la invitación a participar y se
pidió autorización para acudir a su domicilio. Las entrevistas obtenidas fueron
transcritas y posteriormente analizadas incorporando el diario de campo que fungió
como un descriptor del contexto, de las expresiones verbales, ademanes, silencios,
etcétera.

ii.

De los datos empíricos a la obtención de categorías base y unidades de análisis: el
centro de atención era el aporte del método, y se examinó la experiencia de las
cuidadoras/es para reconstruir el mundo basado en el sufrimiento. De este modo
durante la investigación, se reconstruyó la realidad para generar textos de la experiencia
personal, donde el significado narrado y relatado era particular para extraer las
implicaciones del cuidado. Las estrategias de exploración consistieron en aceptar
perspectivas y lecturas alternativas entre los relatos para problematizar un momento
específico, y las narraciones que intentaron enfocarse en los orígenes del sufrimiento.

iii.

Del intercambio entre categorías a la interpretación del sufrimiento: la generación de
categorías resultaron ricas en significados, lo que permitió construir una caracterización
del sufrimiento basado en la acumulación de conocimiento experimental y la
equiparación del contexto y lo sociocultural de cada persona. Con acumulación y
equiparación de la información, se pudo prestar atención a los significados y
experiencia de la enfermedad y la construcción de sentido de la cuidadora y del
cuidador considerando la producción y reproducción de diferentes formas de vivir en
sus mundos socioculturales.
Sumado a estas tres consideraciones, para la interpretación del fenómeno “Trayectoria

del sufrimiento” en cuidadoras y cuidadores, la secuencia temporal y espacial fue el hilo
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conductor para comprender el curso oscilante e inestable de sus vidas, identificando distintos
episodios de una crisis vital por complicaciones de la enfermedad en su familiar.
Estas crisis o desequilibrios en la vida, fueron derivados de la propia información
obtenida por los actores, con lo que se pudo construir cuatro ámbitos temáticos: a) Vida previa
a la crisis por amputación y afectación de los cuidados; b) Organización y transición de los
cuidados; c) Rupturas emocionales, y; d) Crisis estables, oscilantes, inestables.
Con la organización de una trayectoria, se planteó la necesidad de caracterizar el
sufrimiento en diversos tipos de significación. Así pues, teniendo en consideración el mundo
privado, invisible y oculto de las cuidadoras/es, dio como respuesta un mundo intersubjetivo,
un mundo con experiencias de lo ajeno y lo propio que está allí, con todos sus elementos
socioculturales frente a nosotros por descubrir.
Por lo anterior, la apuesta en la investigación es brindar consistencia a las sugerencias y
coherencia en las políticas de intervención, además de profundizar en las necesidades sociales
básicas reales de la vida cotidiana de la cuidadora/o, tal y como lo sugiere el estudio en medicina
familiar de Gema Coira y Emilia Bailon (2014). Pero, también centrado en la superación de la
distinción sujeto-objeto como lo refieren Rene Loewenson y colaboradores (2014), donde la
realidad vivida por los que sufren es aquella que se basa en objetivos y valores compartidos,
para actuar a través de la capacidad de discutir medidas deliberadas en conocimiento común
sobre el problema a resolver.
A continuación se expone el problema del sufrimiento en cuidadoras/es de familiares
mujeres y hombres enfermos, con énfasis en la realidad real 6 de forma contextual con
perspectiva temporal, y, espacial, privilegiando la perspectiva emic.7 Por un lado se conforma la
dimensión social de la enfermedad en los familiares enfermos y en ocasiones de los miembros
del equipo de atención que la tratan por contener un evento denominado “crisis”, el cual
trasciende en una irrupción de la cotidianidad, y explica el origen de los cuidados; por otro el
sufrimiento como un hecho social que permite entender la trayectoria de las cuidadoras/es en
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En un sentido intencional que se aparta de la escolástica idiomática del pleonasmo, esta frase intenta explicar
que en las ciencias sociales se objetiviza la realidad, es decir: la realidad que está dada es siempre cambiante,
está dándose y puede ser cambiable, mejorable (Boltanski, 2002). La idea de realidad real en esta
investigación debe entenderse en los cambios que la realidad objetivable de cualquier estudio con población
viva impide conocer, y que es necesario dar cuenta como: los diferentes mundos a los que accede cualquier
persona para emerger en sus diferentes actividades humanas como el cuidado. Esto como reconocimiento de
la otredad como legítima.
7
Para Aguirre Baztán una interacción émica es [...] cuando (el etnógrafo) percibe el relato emic en el diálogo
permanente que realiza desde lo vivenciado allí con la versión de los informantes (1995:88).
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términos de valores culturales propio de cada ambiente con prácticas y representaciones
sociales.
La tesis está conformada por cinco capítulos. El primer capítulo muestra el
planteamiento del problema así como el surgimiento del análisis de las teorías explicativas que
acompañan la investigación. Aquí es donde se expone la pregunta de investigación, los
supuestos de estudio y los objetivos que guían la investigación.
En el segundo capítulo trata de manera descriptiva lo referente al diseño del estudio y
su configuración cuali-cuantitativa, así como la selección de los actores significativos, el
contexto y el alcance metodológico. En este capítulo se considera la importancia de contar con
los elementos éticos para la realización de la investigación. Aquí también se destinan las
estrategias que surgieron del trabajo de campo para conocer a las personas implicadas, cómo
abordar el sufrimiento, así como el alcance de la construcción de una realidad real que se
enmarca a partir del trabajo de campo.
El capítulo tercero problematiza y caracteriza el sufrimiento en el cuidado para
demarcar el contexto, siguiendo la línea del tiempo, e identificando el comportamiento de la
cuidadora/o al momento de cursar por diversas crisis. Implica además comprender cómo se
vivió una amputación, con el fin de saber el posible origen del sufrimiento. En este apartado lo
que se va a poner en discusión es en qué consisten los problemas alrededor del cuidado, dónde
está y de dónde proviene el sufrimiento, quién sufre, cuál es la postura que mantienen los
implicados ante la enfermedad, el padecimiento y cómo resignifican su personalidad las
personas que se vuelven cuidadoras.
El capítulo cuarto, presenta a los familiares que padecen DMT2, con el fin de saber las
complicaciones de la enfermedad y si estás se relacionan con el sufrimiento de la cuidadora o el
cuidador. Luego se expone la enunciación del sufrimiento en contexto de las cuidadoras/es,
para conocer parte de su vida según la adopción de las transformaciones que pasan en un día
de cuidado rutinario. La selección de casos específicos es para poder entramar los diferentes
eventos que pasa la cuidadora/o desde el momento que viven la crisis de la enfermedad y
tienen que ser amputados sus familiares, para luego iniciar con las inagotables labores diarias y
duraderas donde enfrentan, tratan y retoman un tipo de sufrimiento proveniente de los demás,
y que afecta porque se comparte la tragedia en carne propia.
El capítulo cinco incluye la voz de todos los actores para caracterizar la trayectoria del
sufrimiento, y de ese modo comprender el conjunto de vivencias significativas silenciadas o
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compartidas entre el familiar enfermo, el cuidador, algunos involucrados (familia, vecinos,
amistades), y el especialista cuando es el caso. Este capítulo emerge como un complejo
panorama de problemas por resolver, ya que es producto de diferentes disciplinas y tradiciones
teóricas donde el sufrimiento se comprende como un hecho social que deteriora, el cuerpo, las
emociones y el espíritu.
Con lo anterior, la comprensión antropológica del sufrimiento se da a través de ver,
escuchar y saber preguntar; es decir; con un acercamiento al modo propio de sentir y vivir el
sufrimiento en las cuidadoras/es de familiares. Para visibilizar la voz de los personajes se
utilizó el uso de cursivas para su distinción, de este modo se encuentra incorporada su vida a lo
largo del texto.
La tesis concluye con un apartado que da cuenta de los resultados y los comentarios
finales con el interés de evidenciar los hallazgos generados a lo largo de la investigación.
En esta parte es donde se discute la operacionalización del concepto Trayectoria del
sufrimiento y cómo la Fenomenología del cuidar en complementariedad, aportan los
elementos esenciales para analizar y describir de manera interdisciplinaria algunas
problemáticas socioculturales y emocionales de la vida cotidiana que involucra a hombres y
mujeres que sufren por los cuidados que brindan a sus familiares sin conocimiento, pero con
entrega. El sufrimiento entonces es opcional y saber identificarlo requiere de entender que
nuestras necesidades son tan importantes como las de los demás. Nadie sufre a solas, no
podemos engañarnos con falsos supuestos validos como creer que cuidar sin descanso y sentir
que todo se hace por amor tiene que ser a cuestas de la propia vida. Compartir la
responsabilidad nos da la posibilidad de compartir también el sufrimiento y las soluciones.
Al final, existe una serie de anexos que contienen: un glosario, un referente de enfoques
complementarios que fortalecieron la conformación teórico-conceptual de la tesis, así como un
apartado que muestra distintos modelos conceptuales que guiaron el trabajo de campo.
Como nota aclaratoria, el trabajo de tesis esta influenciado desde una visión de
intelectuales orgánicos (hombres y mujeres cuidadoras), tal y como lo pensaba Gonzalo
Aguirre Beltrán, bajo la encomienda de acumular hegemonía en cada persona con el fin de
echar a andar, desde adentro, el proceso de transformación, para que en conjunto seamos
libres de una situación irredenta.

	
  

8	
  

1.1 Importancia del tema
Todos nosotros, en algún momento, trabajamos para
la salud: la madre que cuida de su bebé, el hijo que
acompaña a sus padres al hospital o el curandero
tradicional que recurre al saber ancestral para atender
y confortar.
Organización Mundial de la Salud.

Esta cita proveniente del “Informe sobre la salud en el mundo”, ayuda a caracterizar de forma
sustancial la definición que brinda la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca de los
sistemas sanitarios, cuyos objetivos comprenden todas aquellas intervenciones para mejorar la
salud, lo que incluye los cuidadores familiares, las asociaciones de proveedores y pacientes, a
trabajadores de tiempo parcial (especialmente las mujeres), voluntarios sanitarios, religiosos, así
como los agentes y/o promotores de salud comunitarios.
De este modo, estimaciones de la OMS en el 2006, señalaron que en el mundo había
un total de 59,2 millones de personas brindando algún tipo de atención y son remuneradas, lo
que constituye las dos terceras partes del personal sanitario mundial, el tercio restante, estaba
compuesto por personal administrativo y auxiliar.8
Si bien, la cifra apunta al personal que brinda una atención médica profesional, la
extensión ocupacional de los cuidadores remunerados no incluye a aquellos que asisten a sus
familiares, ni voluntarios y agentes o promotores de salud comunitarios, lo que incrementaría
de manera exponencial el número de cuidadores sin remuneración y con aprendizaje empírico.
En la actualidad, la problemática que viven las cuidadoras/es familiares con el
componente no profesional dificulta una atención integral del cuidado, cuyas repercusiones no
se dan sólo en la persona dependiente, sino también en la cuidadora/o, comprometiendo la
vida y el bienestar. Debido a la alta complejidad y dedicación, la atención y apoyo a un familiar
con una enfermedad crónica o incurable, convierte a la labor en un cuidado extraordinario,
porque implica una mayor responsabilidad, gasto de energía y tiempo, sobrepasando los límites
de lo considerado usual. (Flores, 2012).
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De acuerdo al Panorama del personal sanitario mundial resuelto en el 2006, los nuevos paradigmas
asistenciales de la atención a las enfermedades crónicas, apuntan a impulsar un cambio de lugar en la
asistencia: se está pasando de la atención en hospitales a la atención domiciliaria, basada en equipos y
centrada en el paciente, que exige nuevas capacidades, colaboración interdisciplinar y continuidad asistencial,
como han demostrado planteamientos innovadores en Europa y América del Norte. Sin embargo, la reducción
del riesgo depende de medidas de protección del entorno y de cambios en hábitos como la alimentación, el
ejercicio (y la solidaridad, agregaríamos) por medio de la modificación del comportamiento. (Véase, El
informe sobre la salud del mundo, en: Organización Mundial de la Salud, 2012).
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La dificultad en el cuidado radica que a veces puede durar meses o años, lo que exige
un gran esfuerzo físico, suele ser desagradable y provoca interrupción de los roles que
desempeña la persona cuidadora tanto en su familia como en la sociedad (Idem).
De acuerdo con Leticia Robles (2007), el cuidado de un familiar resulta un trabajo
pesado al invadir y reorganizarse la vida cotidiana, al mismo tiempo que el cuidador sufre y se
sacrifica.
La cuidadora/o es una figura importante e interesante que acompaña al enfermo en
todo momento y casi las 24 horas del día. Para muchas familias es un servicio que se realiza
con esmero, dedicación y amor que eleva en mucho la calidad y expectativa de vida, pero
resulta costoso en términos emocionales, físicos y espirituales cuando no se sabe hacerlo. El
estudio de Frida Jacobo (2007) por ejemplo, describe que las cuidadoras/es que habitan en el
hospital, tanto como las personas internadas, comparten las mismas reglas, padecen el mismo
aburrimiento y encierro, expresando que no están enfermos y son tratados con las mismas
restricciones que los que sí lo están, con ello la relación básica de acompañamiento entre las
etapas de deterioro o desorden social resultan participativas de forma paradójica.
Estudios recientes indican en particular, que “el coste que asumen las mujeres por el
hecho de cuidar es elevado en términos de salud, calidad de vida, oportunidades de empleo,
desarrollo profesional, impacto económico, relaciones sociales y disponibilidad del propio
tiempo” (Coira y Bailon, 2014: 272).
Con lo anterior, algunos estudiosos han profundizado en el tema, por lo que refieren el
papel del sufrimiento en relación con la enfermedad crónica y/o terminal así como las
condiciones socioculturales de la persona que la padece, lo que involucra necesariamente su
círculo de asistencia sea profesional o no, lo que constituye una extensión de los vínculos
afectivos hacia la elaboración siempre activa, y fundada en los componentes de personalidad y
percepción de las personas que viven un sufrimiento de cualquier tipo (Kleinman, 1988;
Riemann y Schütze, 1991; Good, 2003, McElroy y Jezewski, 2000, Wilkinson, 2005; Das, 2008;
Le Breton, 2011).
Arthur Kleinman (1988), en función a estos planteamientos, configura un paradigma
interpretativo relacionado con la antropología médica clínica, y señala que para iniciar una
praxis crítica sobre la experiencia de vida del sufrimiento, es necesario un posicionamiento
auto reflexivo del “dar cuenta”, ante la atención de posibles narrativas inesperadas que puedan
desestabilizar el mundo distintivo de lo moral y el discurso ético local y mundial por parte de
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este tipo de investigación. Lo que supone la emergencia de recuperar en estos términos,
rastrear un significado propio en la trayectoria de vida por la intensidad sentida de la miseria y
el sufrimiento de una persona, ante los límites de su lenguaje y propio significado moral.
Por consecuencia, estudios de Gerhard Riemann y Fritz Schütze (1991), han llegado en
cuenta mediante el proceso biográfico que vivir continuamente eventos de crisis, o bien una
“trayectoria de sufrimiento”, equivale a reconstruir un mundo oscilante e inestable en donde
necesariamente se involucra la experiencia de los familiares, amigos y posiblemente los
profesionales de la salud que asisten a la persona que vive el curso terminal de su enfermedad.
En dicha trayectoria el sufrimiento es experimentado de forma individual (pero en otras áreas
de la vida existe un tipo de aflicción que se comparte, por lo que el significado trasciende en
los otros), lo que resulta en un impacto profundo que altera la vida y las identidades personales,
cambiando con ello los aspectos experienciales. De ahí que en ciertas ocasiones incidan en el
sufriente, expectativas del futuro con la sensación de vivir bajo la influencia de fuerzas
externas.
En este tenor Anne McElroy y Mary Anne Jezewski (2000), consideran que el
sufrimiento se experimenta y varía en significado y tiempo, conformando así identidades y
cambios en los enfermos dependiendo de la etapa o punto particular en la trayectoria del
padecimiento.
Byron Good (2003), en este sentido, afirma que la enfermedad y el sufrimiento
humanos no pueden entenderse y abarcar una sola perspectiva de análisis, por el contrario,
deben forzosamente estar entretejidos para poder comprender los fenómenos del malestar
equiparables en lo biológico y psico-socio-emocional de la persona. Iain Wilkinson (2005),
desde su postura enuncia que para abordar “el hecho bruto del sufrimiento” como objeto de
estudio, es menester abordarlo adecuadamente hacia la importancia humana de los riesgos, lo
que refuerza el grado de interés por la sumersión en las formas en que la cultura media las
experiencias de dolor, y por las cuales las personas adquieren una mayor imaginación para el
sufrimiento de los demás.
Veena Das (2008), propone que el sufrimiento, debe ser buscado dentro de un mundo
interior que tiene historia y es lenguaje del cuerpo humano. Sin embargo David Le Breton
(2011), es quien alude que el sufrimiento está revestido en el padecer del mundo vivido, el cual
es una invención instaurada desde la fisiopatología a la escala del cuerpo humano.
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Desde los apuntes de este tema de investigación, tanto el sufrimiento de quien lo vive,
y la práctica del cuidado moldean significados de identidad, y son una parte determinante en la
conformación de las trayectorias de vida, puesto que, y desde este objeto de estudio, las
elecciones que realizan las cuidadoras/es y de los proyectos cumplidos en su vida de asistencia,
depende en mucho el éxito o fracaso de los cuidados, así como del desarrollo de su capital
individual que los dota de habilidades para ayudar.
De este modo, cuando alguien brinda el cuidado diario y a largo plazo, a un familiar
que vive una enfermedad, así se asuma de manera voluntaria y con cariño, puede ocasionar
problemas de salud a quienes lo realizan, sobre todo cuando la responsabilidad recae en el
cuidador (Uribe, 2006).
Al respecto, una de las enfermedades que ocasiona efectos devastadores para las
personas que la padecen, las familias y las sociedades, especialmente las que se encuentran en
condiciones desfavorables, es la diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), la cual es considerada una
enfermedad pandémica, porque afecta entre 246 y 347 millones de personas en el mundo, 13
millones en México, de las cuáles, el 7% ya está ciega y el 35% presenta afectación visual y
otras lesiones. De hecho, según la Federación Internacional de Diabetes, México es el sexto
país que concentra a más personas con diabetes, antes de Rusia, Brasil, Estados Unidos, India y
China. El pronóstico abruma, ya que se pronostica que en la próxima década se duplicaran
estas cifras (Siegel y Narayan, 2011; Valadez, 2013 y Hernández et al., 2013; Salcedo y García de
Alba, 2014).
En México, la DM como motivo de defunción ocupa el primer lugar como causa de
muerte a nivel nacional (Valadez, 2013). En términos económicos, se convierte hoy por hoy en
una prioridad nacional (Jiménez et al, 2013) al afectar una tercera parte del presupuesto del
sector salud (Ángeles, 2013).
Tan sólo en Jalisco, el Instituto Mexicano del Seguro Social registra dos amputaciones
diarias por complicación de la enfermedad, además que cada día mueren 10 personas por DM;
de ellas 46% son hombres y 54% mujeres. La trascendencia de la DM como padecimiento,
considera que al menos, dos de cada tres pacientes requieren el cuidado de una o más personas
del círculo familiar, independientemente del número de integrantes del equipo de salud que los
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atiende. Situación que se agrava cuando hay una amputación9 (García, 2011; Jiménez, et al,
2013; Salcedo y García de Alba, 2014).
En consecuencia, existen trabajos que responden a los criterios de exploración en la
salud del cuidador, sólo que muchos de ellos se han abordado desde aspectos psicológicos
(Quintero, 2012), biomédicos (Castañeda y García de Alba, 2012), y en menor medida
antropológicos (Larralde, 2001; Robles, 2007; Cervera, 2009; Domínguez, 2012). Por ese hecho
los criterios para distinguir el impacto que tiene el sufrimiento en la persona cuidadora, subyace
a considerar los factores socioculturales, para asumir de manera exponencial un enfoque
dirigido a las reacciones negativas a la salud, las estrategias de afrontamiento para aminorar los
problemas derivados del cuidado y la construcción que da significado a la estructura social
entre la cuidadora/o y la familiar enferma/o.

1.2 Justificación de los enfoques paradigmáticos para el estudio
De acuerdo al nivel en que se interviene, el estudio se enfoca desde la Antropología Médica
(AM), entendida como una rama de la antropología, que se ubica en la intersección de los
estudios culturales, sociales y biológicos, por contener una perspectiva de hecho social respecto
del cual los conjuntos sociales necesitan construir acciones técnicas e ideologías con referencia
a los sistemas de salud-enfermedad-atención-muerte y prevención que operan en cualquier tipo
de sociedad, y por ello es el vehículo disciplinar para obtener conocimiento sobre las
experiencias, los valores, las tradiciones, el significado y el sentido que se otorgan a los
padecimientos de las personas como un complejo sistema cultural, que resulta de la experiencia
cotidiana.
Por la importancia del tema, los fundamentos teóricos de la Antropología Médica (AM)
“tradicional”, acompañan el eje de la salud-enfermedad-atención-muerte y prevención, en
términos biosociales y con características culturales de comparación (Brown et al., 2009), La
AM en este sentido propone traspasar el ámbito de la explicación biológica, para tener en
cuenta los procesos relacionados con la salud y enfermedad en los distintos escenarios sociales
(Gaytan, 2006), y porque los planteamientos construidos de esta disciplina, devienen en su
conjunto para no perder de vista que la salud y la enfermedad son procesos dinámicos
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contextualizados en el tiempo y el espacio (Osorio, 2011), en cuya manifestación se expresan
las condiciones particulares que hay en la vida de las personas que viven y sufren (Menéndez,
1991). La prevención en este sentido es un recurso necesario para la vida, y la muerte un
fenómeno natural de cambio. De ahí que la naturaleza no está separada de la sociedad y sus
problemas (Hersh, 2015).
La AM cuenta con una notable diversidad de teorías y métodos en donde relaciona su
campo, como lo biológico, ecológico, etnomédico, crítico, experimental, aplicado; su finalidad
es comprender mejor los problemas de la salud humana, la sanidad, y malestar (Menéndez,
1990 y 1994; García de Alba et al, 2004; Brown et al., 2009).
En esta extensión de los vínculos que logra la AM, es donde el sufrimiento personal se
inserta en términos históricos, socioculturales, económico-políticos y contextuales para
articularse mediante la comprensión de los motivos y el significado como condición en las
personas que son cuidadoras/es, las cuales interactúan a propósito de la enfermedad de un
familiar que padece diabetes y con amputación no traumática.
Dado que el tema varía de acuerdo a los planteamientos de una investigación que no se
centra en el eje cuidador/a-paciente, médico-paciente, experiencia de la enfermedad, entre
otros, los cuáles se han conducido a la comprensión del objeto enfermedad-institución, el
propósito es estudiar la vida que lleva el cuidador, con la trayectoria del sufrimiento generada o
no, por la atención que brinda a su familiar diabético con amputación no traumática en su
contexto natural.
Por ese motivo, se trabaja con la tradición fenomenológica, entendida como una
herramienta que indaga en la experiencia de la persona, la cual intenta explorar desde el punto
de vista del actor, el significado, la subjetividad y la conciencia de sentido del sufrimiento.
Asimismo el campo de las emociones se suma como un enfoque que permite comprender las
relaciones transformadoras que se generan más allá del ámbito de cuidado, como pueden ser
las formas de enfrentar la labor (psicosocial) y/o sus efectos en la vida diaria con los miembros
de la familia (microcultural).
Para el efecto de la obtención y descripción de la información, se consideran los dos
paradigmas, el cualitativo y el cuantitativo. El primero se concibe como visión ontológica en
donde se captan las realidades de las personas, dentro de un comportamiento orgánico, cuyo
compromiso subjetivo (y epistemológico) sea el de un amplificador de voz, el cual pueda ser
captado de manera emergente (de orden inductivo), a través de la observación y entrevista,
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dada la variabilidad de las respuestas y la verdad del dato. Lo interesante de este enfoque es que
se centra en el conocimiento de las personas siguiendo sus propios patrones culturales, por lo
que se accede a la descripción y análisis cultural en contexto.
El segundo paradigma se considera periférico (cuantitativo), y consiste en que la visión
ontológica que destaca reside en una realidad objetivada, cuya distancia es necesaria para llegar
a un enfoque epistémico de causalidad, donde la significancia estadística, ratifica la
construcción de datos descriptivos, analíticos y experimentales. A razón de que este enfoque
axiológico se centra en que la verdad es única e impersonal, toda vez que es verificada por las
causas y explicaciones provenientes de acciones que impactan en el diagnóstico y tratamientos
clínicos, o bien surgen de la probabilidad. Lo interesante de lo cuantitativo es que representa
una forma de identificar las variables críticas de interés y su interpretación, además específica
con minucia las relaciones hipotéticas entre las variables y ciertas condiciones de la
investigación.
El análisis resultante del trabajo de la información se sustenta en los hallazgos que
evidencian los problemas y contradicciones que enfrentan las cuidadoras/es de enfermos,
quienes se vinculan con una serie de significados emocionales, físicos, y que han sido
advertidos en las descripciones detalladas de evaluaciones etnográficas, psicológicas, sociales,
religiosas, y en menor medida por las propias narraciones de las personas (Bakan, 1979;
Brantschen, 1985; Charmaz, 2000; Geertz, 2005; Ovalle, 2008; Cyrulnik, 2007).
La trayectoria del sufrimiento es una expresión que ha sido retomada para explicar los
acontecimientos de enfermos terminales y de ese modo obtener los constructos que dan
dominio al ejercicio investigativo. La misma constituye un aspecto del panorama cotidiano y
como tal está sustentada en la subjetividad.
Para este trabajo se retoma su conceptualización invirtiendo el propósito; como
apuesta de indagación en los estudios antropológicos sobre el sufrimiento en un grupo de
personas cuidadoras no profesionales, las cuales se encuentran ubicadas en un proceso
histórico, social y simbólico, con implicaciones cambiantes a lo largo del tiempo, lo que abre
un reconocimiento para la variación de los actores sociales que tienen un curso de vida que
rara vez coincidirá con el sufrimiento de otro actor, debido al lugar que ocupa en términos
históricos, la condición genérica y por la estructura social, así como su relación con el enfermo,
pero, que si figura en asignaciones generacionales presentes y futuras, lo que en cierto sentido
determina su condición como cuidador.
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1.3 Límites y limitantes teórico-metodológicos, generales
Dada la amplitud y complejidad del tema, se hacen dos limitaciones al respecto: la primera es
que sólo se indagan algunos de los efectos que tiene la acción social del cuidado de un familiar
diabético sobre la trayectoria del sufrimiento del cuidador; y la segunda, es que se incluye en su
mayoría la perspectiva de la persona cuidadora, reconociendo que pueden existir diferencias
entre su interpretación y la de los otros. Cabe resaltar que no se desconoce la representación
del/la familiar enferma.
Por este hecho, y debido a la interacción entre familiar enfermo y la cuidadora/o, la
construcción de un enfoque adecuado para accesar por los caminos donde el sufrimiento tiene
relación con el padecimiento de la diabetes, se hace la distinción entre el dolor y el sufrimiento,
por lo que se analiza con ciertos elementos provenientes, por un lado del alcance teórico
aplicado a los estudios que versan sobre prácticas (roles esperados) y subjetividades cotidianas
(lo vivido como categorías construidas culturalmente), y por otro, comprendido desde una
única perspectiva, la forma de sentir, percibir, sufrir y atender el padecimiento.
Algunos ejes que revisten el especial interés en este trabajo es contar con los modelos
explicativos de Kleinman (1980), los cuales se piensan para este estudio como construcciones
individuales y microculturales del proceso salud- enfermedad-atención-muerte y prevención,
por reconocer que las realidades del padecimiento son producto de creencias y modelos que se
obtienen al escuchar los relatos y las narrativas de las personas.
De este modo es que los antropólogos médicos y enfermeras-antropólogos han
encontrado que la experiencia del cuidador no se puede separar completamente de la
experiencia del paciente (McElroy y Jezewski, 2000). Sí se tiene en cuenta que cada enfoque
tiene sus puntos fuertes y débiles, la enfermedad y el sufrimiento humano, no pueden ser
comprendidos desde una única verdad (Good, 2003). En este caso específico, el sufrimiento en
las cuidadoras/es no es enfermedad y se redefine en términos socioculturales y económicospolíticos. No obstante el dolor desde la fisiopatología, por tanto, puede reconvertirse en
sufrimiento cuando no hay enfermedad (sociosubjetivo) (Otegui, 2000).
Rosario Otegui (2000: 241-242), sobre este asunto crítica esta postura ya que “para los
sujetos que sufren, en una gran mayoría de los padecimientos psicosomáticos, el dolor es la
enfermedad”, de este modo, la biomedicina ontologiza el dolor al convertirlo en signo-síntoma
objetivable, o que debe ser objetivado. A este punto, la autora le concede la categoría de lo
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existente, sin la necesidad de referirse a la forma en la que el padecer se encarna en el sujeto
social que lo experimenta o las formas sociales en las que se producen las causas del
sufrimiento.
Debe explicarse sobre este asunto que la posibilidad de comprender que el sufrimiento
no es dolor es primordial en este tema de investigación, ya que puede confundirse su definición
al momento de darse una interacción durante la producción de conceptos como el de carrera
del enfermo, carrera moral del paciente, trayectoria de la enfermedad, o etapas del tratamiento,
así como la trayectoria del sufrimiento, esta última con posibilidad de discernimiento (Riemann
y Schütze, 1991 y Cortés, 1997).

1.4 Propósitos
Es imprescindible ampliar nuestras perspectivas teóricas y evitar caer en simplificaciones y
reduccionismos de una realidad tan compleja, como lo es indudablemente el papel de la
cuidadora/o en la sociedad y su interacción con la cultura (Robles, 2007). Por ello se pretende
trabajar la relación: Trayectoria de sufrimiento del cuidador que atiende a su familiar con
diabetes y amputación no traumática, desde la antropología médica, en base al seguimiento de
una población de enfermos crónicos atendidos por el Sector Público de Salud, que son
precisamente un grupo clave que presenta mayor prevalencia de amputación no traumática y
donde existe una interrelación entre cuidadora/o y enferma/o.
El orden para presentar una trayectoria, viene del curso en el tiempo y la
transformación ante un evento crítico y oscilante. Estos dos elementos están íntimamente
relacionados potenciándose entre ellos, debido a que en nuestra sociedad se entiende que se
cuida para mejorar una situación de salud-enfermedad, cuya finalidad es evitar una muerte
prematura por medio de la ayuda.
En este estudio las trayectorias de vida se dividen en sus factores sociales y culturales:
Los primeros se refieren a la relación con el otro y los otros. En los segundos se involucran los
valores, tradiciones, conocimientos y practicas sobre el cuidado, auto cuidado, y afrontamiento
al sufrimiento; que se articulan a nivel del mundo interior.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO.
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Resumen
En este capítulo serán descritos los puntos de partida para desarrollar la investigación del
sufrimiento. Se inicia con las causas de la elección del tema, surgido de una problemática que
acusa la atención integral para frenar su progreso. Con posterioridad se retoman los conceptos
teóricos que permiten comprender cómo se entrelazan las dimensiones políticas,
socioculturales y personales que hacen a una persona cuidadora. Se tiene la intención de
generar un debate respecto al marco explicativo de la Antropología Médica para desarrollar
ideas y el uso del material empírico que las sustenta.

Recibimiento al capítulo
Se espera que los lectores conozcan el planteamiento del problema, la delimitación del estudio,
la magnitud del problema, los objetivos, las preguntas y los supuestos entre otros marcos
explicativos que guiaron la investigación.

2. Planteamiento del problema
Existen muchas investigaciones que han abordado el sufrimiento, sin embargo, pocas han
considerado el papel de la cuidadora/o que tiene la posibilidad de promover su propia salud.
Este estudio se desarrolla con la trayectoria del sufrimiento del cuidador que tiene un familiar
con diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), y amputación no traumática. La trayectoria en este
sentido tiene que ver con los eventos internos y externos que no pueden ser totalmente
controlables por la persona que sufre. El sufrimiento en cambio se establece de acuerdo a la
construcción social de la persona que vive según los contextos culturales de pertenencia.
Por lo anterior, el interés de la investigación antropológica es conocer las situaciones de
sufrimiento relacionada con la salud y los problemas relacionales que surgen por la actividad de
un trabajo que sobresale por la agudeza de sus lógicas. Los motivos para abordar la trayectoria
del sufrimiento se debe a que no se ha problematizado en términos de cómo, cuándo, dónde se
realiza como eje principal. En consecuencia, al ser el cuidado de un familiar enfermo una labor
que demanda esfuerzo, dedicación y tiempo, para quien lo brinda representa un alto grado de
entrega y en ocasiones de afectación a nivel orgánico y emocional.

	
  

19	
  

a) El problema a estudiar es: la trayectoria del sufrimiento del cuidador que asiste a su
familiar con DMT2, y con amputación no traumática.
b) Sobre todo porque los estudios al respecto son pocos, y los existentes se enfocan a
estudiar la relación cuidador/a-paciente desde el punto de vista social, psicológico y
biomédico.
c) Los estudios realizados desde el punto de vista social, se han hecho desde la
perspectiva experiencial del paciente en hospitales y el cuidador en contexto
hospitalario, y se refieren a la problemática general de la atención de la DMT2.
d) Cabe señalar que en la literatura revisada para el país, no se registran estudios sobre la
relación propuesta debido a que son personas cuidadoras no profesionales en su
contexto natural, los principales actores sociales del estudio.

2.1 Delimitación
La consideración para explicar una estructura histórica de valores, fuerzas e intereses
socioculturales, deviene de un evento crítico como lo es la amputación no traumática derivada
por la complicación de la DMT2. De este modo, el cuidado es la condición de apoyo y
atención al tratamiento curativo más efectivo. El cual lo lleva a cabo una persona que es
familiar del enfermo y se responsabiliza de los acontecimientos. La cuidadora/o es el principal
actor de la investigación, y la o el familiar enfermo, resultado de una relación social que se
considera periférica.
De manera paralela, tanto el sufrimiento y el cuidado moldean la identidad de la
persona que cuida, y son una parte determinante en la conformación de las trayectorias de vida,
por lo que de las elecciones que realicen las cuidadoras/es y de los proyectos cumplidos en su
vida de asistencia, depende en mucho el éxito o fracaso, y del desarrollo de su aprendizaje que
los dota de habilidades para la atención de los familiares enfermos.10
Lo importante de estas trayectorias de sufrimiento que afrontan las cuidadoras/es, es
su interés en el uso de diversas opciones paliativas, no obstante que sus vidas pueden insertarse
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Aprendizaje en el sentido de la aplicabilidad de conocimientos culturales, generalmente dirigido a la salud
doméstica (García de Alba et al, 2004).
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por rumbos distintos, lo cual resulta como posibilidad al encontrar cambios de
comportamiento con respecto al mundo de vida entre hombres y mujeres.
La crítica a esta reflexión, deriva de que los estudios llevados a cabo sobre la trayectoria
del sufrimiento dejan de lado las consecuencias e interpretaciones que hacen las personas al
vivir en una situación de sufrimiento, y omiten el análisis en su sentido amplio (Good, 2003).
Así que desde una perspectiva optimista y enriquecedora, para reconstruir el mundo de los
cuidadores las probables causas del sufrimiento, se consideran oscilantes e inestables (Riemann
y Schütze, 1991). Para comprenderlas y enfrentarlas, los relatos y las narraciones son la mejor
estrategia de análisis (Cortés, 1997: Lieblich et al., 1998).

2.2 Surgimiento del estudio y seguimiento desde la trayectoria del sufrimiento
Para documentar el carácter de construcciones culturales y las trayectorias del sufrimiento en
las prácticas sociales del cuidado, di continuidad a una de las aportaciones de la tesis de
maestría denominada He hipi cöhimoqueepe hac hocoaa ha, ¿zooh sah pacta teeh?, “Sé que estoy
enfermo, ¿y qué hacer?”: La Diabetes Mellitus y sus significados entre los comcaac de Socaaix
(Punta Chueca), Sonora, la cual centró su análisis en las personas de la comunidad que
padecían DMT2 y la percepción tenían sobre ella como pueblo originario.
Esta investigación aportó variables de identificación de la DMT2 para una intervención
más precisa en la necesidades de la población en términos del proceso salud-enfermedadatención. Una de ellas hizo visible la participación de las cuidadoras/es familiares como
responsabilidad atribuida o no, para elevar la calidad de vida en las personas diabéticas que
llevaban un curso de enfermedad desfavorable en condiciones de necesidad terapéutica.
El problema identificado era que tras los intentos de tratamiento de pie diabético, la
persona enferma terminaba por perder el miembro y con posterioridad la vida. Para la familia,
la pérdida de un ser querido era devastador, pero tras la muerte, la familia quedaba en la ruina,
al vender la casa y los bienes para sufragar los costos de la enfermedad. Y la cuidadora/o se
incorporaba al poco tiempo a las filas de enfermos crónicos por el descuido de su propia
persona. Esta terrible situación me generó incertidumbre por el corto tiempo que tuve para ver
alternativas, y sobre todo para considerar que las cosas no se pueden solucionar de un día para

	
  

21	
  

otro. Es una carrera larga y de resistencia, donde todo necesita planearse a corto, mediano y
largo plazo (Yañez, 2012).
Por ello el origen de algunas preguntas epistémicas para la elaboración esta tesis se
crearon como respuesta a la variación de la experiencia del padecimiento que documente
mediante la realidad observada: ¿Cómo se vive el sufrimiento en las relaciones humanas?,
¿Cuántas historias de vida existen tejidas en la constitución de la trayectoria del sufrimiento?
Estas preguntas en su momento consideraron la interacción de las prácticas
socioculturales, como un complejo sistema estructural que condiciona los comportamientos
cotidianos donde se incluye al proceso salud-enfermedad-atención, muerte y prevención; lo
que llevó a la realidad real que ahora declaro por emergencia.

2.3 Relación de enfoques y estudios realizados
Al respecto de los estudios realizados sobre “lo que el cuidador no sabe cuidar…” la
información proviene de diversas disciplinas por lo que es bastante. Por ejemplo, a partir de la
perspectiva histórica, las investigaciones que se han hecho sobre las consecuencias del papel
del cuidador, se han centrado en la “sobrecarga” o burden, la cual intenta describir las
consecuencias negativas del cuidado que existe sobre la familia y las posibles variables que
pueden influir en ella (Jerrom et al., 1993).
Según Bill Jerrom y colaboradores, es en Inglaterra donde se realizó uno de los estudios
pioneros sobre cuidadores y los efectos que ocasionaba en la familia tener un paciente
psiquiátrico, de este modo es como se describe la manera en que se intentaba integrarlo a la
sociedad. Más adelante continúan diciendo, es en la década de 1970, cuando se plantea la
necesidad de valorar estos efectos sobre la familia desde una perspectiva incluyente. Así, se
inician los estudios desde distintos enfoques disciplinarios, y por ello comienzan a surgir las
dificultades para definir el término “cuidador” (Jerrom et al., 1993).
En América, desde el punto de vista de Elba Vázquez y María Enríquez (2012), el
cuidado ha sido abordado bajo la mirada de la economía, el derecho, la biomedicina, y en
menor medida se ha trabajado desde el campo social de las emociones.
México, es el país donde las investigaciones sobre la salud emocional de la cuidadora/o
han sido poco tratadas. Sin embargo, se puede apreciar que en el campo de la biomedicina, se
ha encontrado que las cuidadoras/es al desatender sus necesidades por estar cuidando a su
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familiar enfermo, al cabo de un tiempo presentan trastornos, como problemas de sueño, fatiga
y cansancio por el desgaste físico, a lo cual se puede sumar o enmascarar la depresión o la
ansiedad por la sintomatología afectiva que reportan (Muñoz, et al., 2002; Alfaro et al., 2008;
Villegas et al., 2014).
Sobre este último punto, se puede determinar que las cuidadoras/es son quienes se
enfrentan a fuertes tensiones y por ello, buscan reducir inconscientemente los problemas que
se generan en su sufrimiento, de lo contrario, los costos a nivel de la salud física, emocional y
social se hacen evidentes (Barrón y Alvarado, 2009). A este conjunto de malestares se
denomina “síndrome del cuidador”.
El síndrome del cuidador según se puede reportar desde el impacto de la enfermedad en el
familiar, se caracteriza por problemas osteoarticulares y el dolor mecánico crónico, alteraciones
del ritmo del sueño, cefalea y astenia. En la esfera psíquica, destacan la ansiedad y la depresión,
producidas como si se tratara de una verdadera transferencia depresiva por parte del enfermo.
A las alteraciones psicofísicas se añaden problemas como el aislamiento social, los problemas
familiares desatados a partir de que el cuidador sólo se ocupa del enfermo (cambio de roles,
abandono de otros miembros) e incluso los económicos (Membrillo et al., 2008: 237).

El papel de la cuidadora/o es muy valioso porque de ello depende que el enfermo/a
pueda controlar mejor su enfermedad y alcanzar una apropiada condición de salud, sin
embargo la continua aflicción a la que se somete la cuidadora/o por la atención que brinda,
favorece en el mismo cuidador la aparición de padecimientos orgánicos o la descompensación
y atribución de problemas ya existentes, como puede ser la hipertensión y la misma diabetes.
Lo que genera una contradicción del cuidado entre lo que debe ser y lo que no es posible
hacer.
Otros problemas de origen psicosomático también pueden hacer su aparición, tal es el caso de
la colitis y la gastritis. Por eso, resulta indispensable que en pacientes con enfermedades, como
la diabetes y la hipertensión de difícil control o problemas de tipo psicosomático de repetición,
se investigue la existencia de algún tipo de crisis o conflicto familiar, para que dentro del
esquema de manejo establecido se incluyan acciones específicas en este último sentido (Idem).

Por estas razones es que el estudio de Jesús López y colaboradores (2009) ha
comprobado que en las cuidadoras/es que llevan tiempo asistiendo a un enfermo, existe una
gran vulnerabilidad a padecer en mayor medida problemas físicos y psíquicos, lo que determina
la aparición del denominado síndrome del cuidador. Este problema proviene de la sobrecarga
que es sentida por las personas que cuidan cuando se deteriora su calidad de vida en términos
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de fatiga, sueño, emociones y apoyo social. Un aporte de la investigación de los autores indica
la necesidad de implementar actuaciones multidisciplinarias encaminadas a apoyar a las
cuidadoras/es tanto de forma preventiva como de soporte, máxime cuando las revisiones
sobre el tema muestran el beneficio potencial de las atenciones.
Estos aspectos o dimensiones que se encuentran alrededor de las “sobrecargas”
implican en el cuidado hacia el enfermo, los costos económicos que de ellos se derivan como
una manifestación latente, así como el tiempo destinado al cuidado, por lo que el impacto que
se genera a partir de las relaciones interpersonales y la invisibilización de las necesidades de la
cuidadora/o, hacen deteriorar su propia salud (Alfaro et al., 2008).
En contraste, un estudio de enfermería reconoce las dificultades para mejorar la salud
de las personas cuidadoras familiares no profesionales, debido a que es importante reconocer
en inicio que dentro de la familia, la prestación de cuidados no acostumbra a repartirse por
igual entre sus miembros.
Posteriormente la problemática lleva a considerar propuestas sobre cómo garantizar la
recuperación de la salud de la cuidadora/o cuando la ha perdido a causa de su papel, y con ella
asegurar su supervivencia y calidad de vida del familiar. La apuesta del trabajo muestra que
mediante la elaboración de programas dirigidos a personas cuidadoras, la liberación de
depresión de sobrecarga, mejora la autonomía y autovaloración personal, considerando
oportuna una intervención de manera permanente, para que la condición del cuidador incluya
la participación de un número de personas en condiciones de socializar el problema en
conjunto (Martínez, 2012).
Por efecto de los acontecimientos, quienes tienen un familiar enfermo, al haber vivido
los primeros episodios de la enfermedad, consideran la posibilidad de presentar más adelante
alguna enfermedad al irse informando de su propio estado de salud cuando acompañan al
paciente a la clínica u hospital (Gil et al., 2013).
El problema es grave, ya que en muchas ocasiones las cuidadoras/es de sentirse mal,11
“no expresan con frecuencia sus necesidades porque las perciben como inválidas o porque no
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El descontrol metabólico y las consecuentes complicaciones se agravan cuando en los servicios de salud no
se realiza una eficiente y oportuna detección y seguimiento de grupos con factores de riesgo, aunado a que en
la población hay una percepción inadecuada y desconocimiento del riesgo para desarrollar diabetes. Lo
anterior da lugar a que no se realice un diagnóstico oportuno y a que no se dé la pronta incorporación de los
pacientes detectados al tratamiento (DOF, 2010: 3).
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desean molestar al personal médico que está ocupado atendiendo a su paciente” (Alfaro et al.,
2008: 492).
En consecuencia se puede saber que la labor de la cuidadora/o es muy demandante
porque implica apoyar de múltiples maneras al familiar enfermo. Y es que no basta con la
administración de medicamentos y los cuidados, a veces es necesario brindar palabras de
aliento. Por ejemplo, en lo que respecta a los cuidados que procuran los familiares de los niños
hospitalizados por cáncer, Gabriel Reyes (2003), hace alusión a algunas formas de apoyo donde
existe un “dispositivo de cuidado”, el cual designa grosso modo el conjunto de cuidados que
dispensan a los distintos agentes para procurar mitigar el sufrimiento, consolando y ayudando a
significar el sufrimiento e incluso alimentando la esperanza del enfermo.12

2.4 La cuidadora, el cuidador, el cuidado y sus repercusiones
La práctica del cuidado es una tarea interactiva entre el saber cuidar y las normas, y actitudes
que se requieren para influir positivamente o no, en la atención del proceso salud-enfermedadatención-muerte y prevención de una persona. Como esencia, el cuidado es una manifestación
encaminada a la acción de cura y tratamiento en función del tipo de enfermedad.
Sin embargo, cuando la cuidadora/o no tiene el conocimiento suficiente para realizarlo,
los acontecimientos y procesos empíricos del cuidado pueden resultar en quiebres de la propia
vida, debido a que atentan contra el bienestar de quien pretende brindarlo. Una persona
enferma con cronicidad comprendida desde la adaptación hacia la evolución de su enfermedad
desgasta a la familia continuamente, no sólo físicamente, sino emocional, económica, y hasta
de forma espiritual. Según Barrón y Alvarado (2009), esto ocurre debido a que gran parte de la
atención, y la energía se centran en el cuidado de la persona.
En estos términos “el cuidador es considerado un enfermo silente al acumular una serie
de malestares que son enmascarados detrás del alto nivel de exigencia del familiar enfermo,
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Laín, en su texto sobre “la curación por la palabra en la antigüedad clásica”, menciona: que la palabra
humana es terapéuticamente usada con un designio por completo distinto del ensalmo (palabra mágica) o
súplica (palabra imperativa), así, mediante la deliberada utilización de la palabra, el acto provoca alguna de
las acciones psicológicas –psicosomáticas más bien- que el decir humano puede producir en quien la oye; en
este caso la acción de recrear o contentar el ánimo: Néstor y Patroclo personajes de la Ilíada […] hablan a sus
pacientes para que el efecto recreativo de las palabras que entonces pronuncian coopere de algún modo a la
correcta ejecución y al buen éxito de su operación terapéutica (Laín, 2005: 30).
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obviando en su empeño la necesidad de su autocuidado para la conservación de su salud”
(Martínez, 2012).
De ahí que las redes sociales (familiares o extra familiares, las cuales son personas
cercanas como amistades, vecinos, o hasta compañeros de trabajo), atendiendo a su
composición, intervienen y fungen como acompañantes,13 lo que se convierte en un apoyo
social y moral determinante del cuidado puesto que en conjunto han aprendido cuáles son las
complicaciones de los enfermos o lo que puede suceder si no se procura un buen control en el
tratamiento y la mala administración de otros recursos.
Su conocimiento, lo han adquirido mediante su tránsito por las instituciones de salud, y
por la experiencia provista de otros enfermos con condiciones similares. Así, entre el ensayo y
el error, desde lo empírico y lo que les funciona, por la experiencia colectiva donde todos
opinan o intervienen; recurriendo a otras alternativas terapéuticas que tranquilizan aunque no
siempre son las mejores.
En consecuencia, especificar al cuidador, no es tarea fácil, sin embargo algunos
especialistas mencionan la diferencia en varios tipos: a) cuidador; b) cuidador formal; c)
cuidador informal; d) cuidador principal, y; e) cuidador secundario (Centeno, 2004, como se
citó en Quintero, 2012).
Un cuidador se define como “aquella persona que asiste y cuida a otra afectada de
cualquier tipo de discapacidad, minusvalía o incapacidad que le dificulta o impide desarrollarse
normalmente en sus actividades o relaciones sociales” (Flores, et al., 1997).
En cuanto a los tipos de cuidadores, se puede mencionar que los cuidadores formales,
son “personas capacitadas a través de cursos teórico-prácticos de formación para brindar
atención preventiva, asistencial y educativa, así como al núcleo familiar” (Aldana y García,
2011: 161).
A diferencia de los cuidadores formales, los informales, no cuentan con capacitación,
no reciben compensación económica, pero tienen un elevado grado de compromiso hacia la
tarea que desempeñan, misma que se caracteriza por brindar una atención sin límite de horario,
dada la carga afectiva que tienen con la persona que cuidan (Idem).
Es importante mencionar a tiempo que la labor de cuidar está referenciada como un
importante problema sociocultural que genera un incremento en la carga de actividades y las
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Los acompañantes pueden ser aquellas personas que acuden con los enfermos a ciertos lugares específicos,
pero no son en sentido estricto cuidadores familiares, por no estar insertos en toda la atención a la
enfermedad.
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responsabilidades de las familias que asisten a un pariente con algún nivel de dependencia
(Villegas et al., 2014).
De manera habitual se considera que en la relación de cuidados a personas
dependientes, interviene un familiar, “sobre el que recae la mayor responsabilidad de los
cuidados, en su mayoría sin experiencia previa, un conocimiento o la guía de una persona
competente para orientarle, entregando en ese intento, su salud y su vida” (Martínez, 2012:
s/n).
López y colaboradores (2009) definen por persona dependiente aquélla que por
motivos de edad, enfermedad o discapacidad, y ligadas a la pérdida de autonomía física,
sensorial, mental o intelectual, precisa con carácter permanente la atención de otra persona o
ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Asimismo consideran que quienes
realizan gran parte de los cuidados se denominan “cuidadores informales”, los cuales fungen
como principales proveedores de cuidados de salud.
El cuidador informal como se viene diciendo, es un familiar, el cual no recibe
remuneración o retribución económica, se catalogan como primarios o secundarios, según el
grado de responsabilidad que tengan con la persona que cuidan.
Un cuidador primario es aquel que atiende en primera instancia las necesidades físicas y
emocionales de un enfermo: papel que por lo general lo juegan el esposo/a, hijo/a, un familiar
cercano o alguien que es significativo para la persona con enfermedad. Un cuidador secundario
puede ser aquella persona que permanece en períodos cortos asistiendo, por lo que puede
considerarse informal (Astudillo y colaboradores, 2008, como se citó en Barrón y Alvarado,
2009)
Continuando con el cuidado informal, Felix Martínez (2012), lo específica como
aquella prestación de asistencia a personas dependientes (ancianos, enfermos crónicos,
discapacitados, etc.) por otra parte de la familia, (hijos/as, hermanos/as, esposo/a), los amigos,
vecinos u otras personas que no reciben retribución económica por la ayuda que ofrecen, lo
que convierte esa labor, en una de las formas de trabajo más abnegadas y repetidas que suelen
emprenderse en la sociedad, respondiendo con ello a la necesidad e importancia de asistir a
quienes ya no pueden valerse por sí mismos, reportando una mejora en la calidad de vida de la
persona limitada respecto a la que ofrece la institucionalización, reduciendo de una manera
sensible los costes para los servicios públicos sociales y sanitarios.
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Leticia Robles (2007) relata que ante estas circunstancias de asistencia, existe una
apropiación y resignificación del cuidado que se asume como otra acción perteneciente a la
esfera cotidiana, lo que oculta un fenómeno que se ha construido socialmente para no ser
visto. Por lo que acarrea dificultades para dar soluciones al cuidado de los cuidadores (Barrón y
Alvarado, 2009).
Con la descripción anterior, la elaboración conceptual de “cuidador de su familiar” que
adoptamos en este trabajo es aquella persona de edad indistinta que no cuenta con una
preparación profesional, y su labor es resultado de las formas de socialización del cuidado. Un
cuidador familiar, es una figura femenina o masculina que apoya de múltiples maneras a otra
persona que no puede valerse del todo por sí misma. De acuerdo a la investigación en campo,
una cuidadora/o es a quien se le derivan los problemas que por sí misma la persona que
padece una enfermedad no puede resolver. La intervención de la persona cuidadora de su
familiar varía sobre todo en la relación interpersonal y afectiva.

2.5 Magnitud del problema
En Jalisco, según Hernández (2014) Hospitales como los Civiles de Guadalajara, el General de
Occidente y los regionales en el interior del estado registraron en el 2013, una cifra de 692
amputaciones en pacientes diabéticos. Y para noviembre de 2014 se contabilizó hasta 521
procedimientos de amputaciones de miembros inferiores. Mientras que el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) para esos períodos registró alrededor de 500 amputaciones anuales, y
el Hospital “Valentín Gómez Farías del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), contabilizó 106 procedimientos, entre amputaciones
menores (aquellas que se limitan al pie), mayores (abarca amplias estructuras de la pierna) y
desbridamientos (eliminación de tejido muerto o dañado que impide la recuperación del tejido
restante).
Cabe mencionar que no se sabe con exactitud las cifras que manejan los hospitales y
clínicas privadas de Jalisco donde se realizan este tipo de intervenciones quirúrgicas. Este
problema rebasa sus dimensiones porque la persona que es intervenida necesita la ayuda de por
lo menos una cuidadora/o que cubra sus necesidades básicas. Se recomiendan dos personas
cuidadoras. Por lo que del cuidado recibido dependerá en mucho la recuperación del familiar
convaleciente; ¡pero también la salud integral de la cuidadora/o!
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2.6 Factibilidad del estudio

La emergencia para emprender esta investigación se centra en aportar las respuestas
socioculturales provenientes de algunas cuidadoras/es (que parecen anacrónicas y fuera de
lugar dentro de la cercanía al familiar enfermo), hacia la incidencia de las preocupaciones en la
práctica de cuidado.
Conjuntar los cuidados con las asociaciones o más bien socializaciones del problema
desde el interés temporal como un recorrido desde que se cuida al familiar enfermo en sus
inicios (abundando la visión del pasado, presente y pronósticos de la enfermedad), y;
complejizar la fenomenología de esas experiencias mediante el escrutinio del padecer un
infortunio, es convertir el quehacer del sufrimiento en un enfoque relacional donde los actores
significativos se ubican, dejan rastro, y se orientan en el devenir de la trayectoria de su vida.

2.7 Pregunta de investigación
¿Cómo se estructura, desarrolla y significa la trayectoria de sufrimiento de la persona cuidadora
de su familiar con diabetes y amputación no traumática, en su referencia desde el diagnóstico,
tratamiento y complicaciones en su familiar, así como los

contextos familiares y

socioculturales?

3. Aproximaciones teóricas
En el contexto actual la relación entre la persona que atiende a un familiar enfermo de DMT2
va en aumento, considerando la alta prevalencia de enfermos crónicos a nivel mundial (OMS,
2012). Las repercusiones de este hecho impacta notablemente en el comportamiento de las
familias, y aún más en quien asume o le es designado el papel de cuidadora/o de la enferma/o,
debido a que la enfermedad crónica en palabras de Selvia Larralde (2001), representa una
sobrecarga del trabajo doméstico, que impulsa necesariamente a la transformación de la
dinámica de la vida familiar y, al mismo tiempo, transforma las relaciones entre los miembros
de la familia. Y es que con el surgimiento de la enfermedad, la autora nos dice:
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Se incrementa, por un lado, la cooperación de algunos miembros del grupo doméstico que
organizan una dinámica para salir adelante, pero, por otro lado, la alteración de las relaciones
interpersonales y los roles impuestos por los patrones socioculturales, crean también fricciones
y fracturas dentro de las familias” (Larralde, 2001: 9).

Algunas investigaciones al respecto ponen de manifiesto que el cuidado favorece la
calidad de vida de los enfermos, puesto que la atención que provee un familiar es considerado
un soporte fundamental en la práctica de atención. En estas condiciones la persona que se hace
cargo, en general no es profesional, pero proporciona la mayor parte de asistencia y apoyo
diario, ayudando al desarrollo de las actividades de la vida diaria del enfermo. Cabe mencionar
que el cuidado en estas condiciones es continuo y no remunerado (Andrade, 2010).
Se puede reconocer entonces que una estrategia sanitaria de intervención, tratamiento y
prevención a enfermedades, padecimientos y malestares en las cuidadoras/es, es un recurso
necesario que se ha buscado y requiere la identificación y caracterización del problema de salud
que se enfrenta.
A partir de este contexto, la literatura de los últimos años ha retomado la importancia
de las cuidadoras/es sobre todo en el ámbito domiciliario, y hospitalario, desde varias
perspectivas como la identificación y repercusión en su salud por la sobrecarga de cuidado
(Idem). Sin embargo, una mirada desde los procesos de socialización del cuidado, ha
encontrado que históricamente el cuidado de enfermos ha sido una actividad que se encuentra
enraizada desde los primeros seres humanos que enfrentaron los momentos de crisis derivados
de la enfermedad en condiciones evolutivas (McElroy y Jezewski, 2000).
A nivel del ámbito de las instituciones de salud, el cuidado comprende la relación
especialista-paciente y tiene como prioridad el tratamiento de la enfermedad según lo refiere
Talcott Parsons (1994). De las consecuencias que se han podido investigar por el tipo de labor
de asistencia en profesionales de salud, el resultado es el sindrome de agotamiento o burnout
(Delgado et al., 2011; Castañeda et al., 2012). El sindrome de burnout, se caracteriza por tener
tres dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización o cinismo y pérdida del logro
profesional. Es el resultado de la interacción entre factores personales comunes a muchos
profesionales y específicos de la organización hospitalaria de la institución en donde trabajan
(Palmer et al., 2005).
En el ámbito del hogar, el cuidado de enfermos no tiene un conocimiento profesional y
si una serie de nociones aplicativas de socorro. Por lo que se convierte en una necesidad de
ayuda con alto grado de problematización debido a que por “la solidaridad de la familia, se
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impone una fuerte presión a los miembros sanos para ver que el miembro enfermo obtenga el
mejor cuidado posible” (Parsons, 1982: 448). Es por eso que el cuidado en la vida de la unidad
doméstica comprende un mayor margen de acción a niveles prioritarios, por lo que la
cuidadora/o tiende a dejar de realizar sus actividades ocupacionales, y a veces debe dejar de
salir a trabajar, alterando con ello su vida cotidiana y ocupándose por entero a la asistencia del
enfermo sin remuneración y sí con una alta carga de labores asistenciales (Larralde, 2001).
En este sentido, la experiencia personal emotiva se incrementa y se fusiona con los
cambios sociales de la enfermedad del familiar, habiendo distinciones para cada persona que
vive la transfiguración de su ser, incluyendo una experiencia moral y por lo tanto cultural
(Calderón, 2012). Pero ¿qué es lo sociocultural en esta investigación?
Lo sociocultural es lo referido a situaciones concretas de espacio-tiempo, donde el
conjunto de una población, o una sociedad se relacionan en una realidad real. Es la atención a
todo aquello que determina los procesos de significación y simbolización, donde la explicación
de cada fenómeno se da mediante la transmisión de la vivencia a través de la interacción social
como lo es el sufrimiento.
Como fenómeno social, el sufrimiento tiene repercusiones personales, familiares,
económicas, políticas, espirituales entre otras. A partir de la dificultad en el control o la
modificación de la experiencia del sufrimiento en las cuidadoras/es se hacen evidentes
múltiples aspectos que involucran diversas instancias; el sufrimiento pone en evidencia la
subjetividad del dolor, y coadyuva a la crisis de la medicina contemporánea, ya que hace
patentes las consecuencias negativas de la medicalización y del creciente mercado farmacéutico
que incide en el bloqueo del sufrimiento.
El uso de lo cultural referido a esta investigación deviene de las prácticas que provee
aquella persona que se encarga de atender a su familiar con diabetes y con amputación no
traumática. Sobre esta argumentación Arthur Kleinman y Don Seeman (2000), consideran que
el concepto de cultura se ha convertido en una potente herramienta de análisis del contexto
interpersonal de la vida social y política de los paradigmas de la enfermedad, ingresando de
manera experimental en el reino de los estudios biomédicos.
En los términos de esta investigación la preocupación antropológica permite enlazar el
sufrimiento que produce la enfermedad del otro, en términos de actividades simbólicas del
cuidado que incluyen factores relacionales determinantes como lo histórico, económico,
político, espiritual y sociocultural.
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Esta postura muestra la configuración que guía los siguientes apartados los cuales se
evidencian desde distintos enfoques disciplinarios. Los antecedentes en este sentido, ejercen
una descripción analítica interdisciplinaria para nuestros intereses.

3.1 Socio-antropológico
Michael Bury en On chronic illness and disability (2000) menciona que la enfermedad crónica desde
un punto de vista sociológico se puede definir en los siguientes términos: en primer lugar,
dicha enfermedad tiende a un inicio y se caracteriza por los primeros síntomas que dificultan la
experiencia formal de sentir un problema fisiológico, aunque señala, que de cierto modo
algunas enfermedades tienen inicios dramáticos, ya que por lo general a las personas les resulta
difícil decir exactamente cuándo comenzó la enfermedad, y por lo tanto los encuentros con los
profesionales médicos puede ser caracterizado por la incertidumbre y la falta de diagnóstico.
Por este motivo, el diagnóstico temprano puede ser difícil de alcanzar, como lo evidencia los
que sufren de esclerosis múltiple.14
En segundo lugar, la enfermedad crónica a menudo tiene un curso fluctuante, es decir
que a comparación de una enfermedad infecciosa, la ficción de ésta puede adscribírsele un
desarrollo enfermante que puede amenazar la vida, pero a diferencia de una consecuencia
práctica, contiene una historia natural por tanto es curable. En cambio la enfermedad crónica,
deviene de un desarrollo incierto y sólo resulta ser tratable parcialmente por lo que afecta el
resto de la vida.
Bury, lo que intenta decir bajo estas consideraciones, es que hay muchas causas de
deterioro que definen a una enfermedad crónica, la diferencia es que la atención hacia ella
radica en el curso de la vida, que es donde se puede rastrear la trayectoria de la enfermedad, el
padecimiento o la discapacidad.
En el caso de Peter Freund y colaboradores (2003), comentan que el padecimiento, el
dolor y la discapacidad son totalmente experiencias humanas que cuestionan las expectativas
“normales” sobre nuestros cuerpos y capacidades. Puesto que tendemos a dar por sentada la
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La esclerosis múltiple es el daño causado por la inflamación en los nervios que rodean las neuronas a nivel
del sistema nervioso central. Las lesiones que ocasiona en el cuerpo son movilidad reducida e invalidez en los
casos más severos.
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relación entre nuestros cuerpos y nosotros mismos, especialmente cuando el padecimiento, el
dolor y la discapacidad no forman parte de nuestras vidas.
Esto es correcto, no pensamos a menudo en nuestros cuerpos ni estamos
particularmente conscientes de muchas de nuestras sensaciones corporales. Cuando sanos,
esperamos que nuestra corporalidad sea capaz de funcionar y de presentarse como normal y
confiable en la interacción social. Pero todos (se subraya), nosotros seremos discapacitados,
enfermos, o experimentaremos dolor durante gran parte de nuestras vidas.
Para nuestro caso y de manera referencial, la dimensión simbólica de la amputación no
traumática de una persona con diabetes representa una síntesis de significados biológicos,
personales, familiares y culturales que se combinan para formar un sistema más o menos
coherente. El proceso degenerativo, reorganiza vivencias en las personas. En este evento, la
cuidadora/o que se encarga de cubrir las necesidades básicas de su familiar, manifiesta una
carga simbólica emocional que se necesita comprender para recuperar la vivencia del
sufrimiento.
Ejemplo de ello es un estudio realizado por Arthur Kleinman en The illness narratives.
Suffering, healing and the human condition (1988), el cual señala que ante un momento crítico, por lo
general existe la posibilidad de crear sistemas de significación o modelos explicativos para dar
respuesta y adaptar eficazmente a la enfermedad, una serie de atributos que puedan servir
como referentes en los pacientes. Los familiares, que en este ambiente se encuentran insertos,
viven el sufrimiento social a través de la dimensión simbólica del padecimiento (illness). De tal
modo que los sistemas que se forman a partir de la dimensión simbólica, son el referente que
se necesita para que se comprendan los síntomas y el sufrimiento que enfrentan las personas
ante un evento específico.
El trabajo de Gerhard Riemann y Fritz Schütze (1991), por el cual se desarrolla la
trayectoria del sufrimiento, conviene mencionarlo que proviene de la biografía de una mujer
que desarrolló cáncer la cual se somete a la complejidad, riesgo, error, y caos cuando se inserta
en una trayectoria asistencial que además de resultar costosa, implicó un desconocimiento de
las fases de la enfermedad. En principio, por no saber que tenía la enfermedad y enseguida por
la forma tan angustiante en que se entera; y en consecuencia, las circunstancias a las que se
enfrenta para recibir atención biomédica.
El concepto de trayectoria en su sentido órganico, se utiliza en los procesos de
sufrimiento severo, tiene su creación en los estudios donde un enfermo vive el curso de su
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enfermedad. En este devenir, la persona con el mal no está sola, sino que participan los
familiares, los amigos, y, posiblemente, miembros del personal del hospital los cuales también
sufren (Riemann y Schütze, 1991).
Como ejemplo, del proceso que vive la mujer y que describen Riemann y Schütze, se
encuentra la falsificación constante de las expectativas a las que fue sometida, cuando la madre
y médico le habían hecho creer que no tenía cáncer. Al saber que se encontraba enferma, ello
desencadenó la imperiosa necesidad de buscar acción terapéutica, sin contar con seguro
médico. La incertidumbre en la que se encontraba, era un sentimiento que desarrolló tras
buscar de cualquier modo qué tipo de enfermedad presentaba.
El curso de la trayectoria que se resignificó en cada situación que enfrentaba, por
enterarse del diagnóstico, dio inicio a la búsqueda por un tratamiento, y luchar por una
atención asistencial era lo más valioso. Experiencia que fue exponenciando por la búsqueda
infranqueable. Al final, el proceso de acumular la información terminó en un sufrimiento
irresoluble de llevar.
Otro trabajo que utilizó el concepto de Riemann y Schütze fue el de Kathy Davis
(2007), y se enfocó no en la enfermedad sino en la cirugía cosmética; esto en Holanda. Lo que
la investigación encontró fue que la trayectoria del sufrimiento en las personas con trastornos
corporales atraviesa por períodos de angustía al ir perdiendo primero control sobre su cuerpo,
y luego de sus cuerpos, de sus vidas.
Por ese motivo, Davis decidió insertarse en la vida de las informantes, y por ello
describe en su investigación, las razones por las cuales algunas mujeres dispusieron alterar su
apariencia por medio de la cirugía. Así, siguiendo una exploración de la trayectoria por el que
pasa una mujer holandesa al someterse a una intervención quirúrgica, da cuenta con base a un
análisis en profundidad, del porqué transformar la apariencia.
En ese contexto, la cirugía cosmética se convirtió en una forma de “interrumpir” la
trayectoria del sufrimiento, pero a la vez, se iniciaron otras trayectorias de sufrimiento por
requerir cuidados y otras transformaciones corporales, sociales, y estéticas. Con ello, se pudo
conocer que la cirugía cosmética transforma mucho más que la apariencia de una mujer;
transforma también su identidad. Al final del análisis la autora presentó los significados
identitarios que se pueden brindar tras un enfoque narrativo sobre la cirugía cosmética desde la
teoría feminista, al referirse a la participación de las mujeres insertas en la búsqueda por la
belleza.
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Situada en México, Leticia Robles durante su tesis de doctorado realizada en
Guadalajara, Jalisco en el 2002, y en particular en la zona poniente, del barrio de Oblatos
muestra cómo “la invisibilidad de los cuidados de los enfermos crónicos” pasa por dos
momentos clave; 1) cuando se designa al cuidador; y 2) cuando existen señales de una real o
potencial abandono de las responsabilidades. Por lo que sus hallazgos dan cuenta que existen
condiciones para seleccionar al cuidador, sobre todo cuando las relaciones de poder se
construyen bajo el eje dominación-subordinación dentro del hogar (elementos desarrollados
por Francisco Mercado con los dispositivos del poder, 1996).
Su trabajo es un antecedente muy importante para esta tesis, lo que equivale a potenciar
el rol de cuidador, en base a los períodos de tiempo del cuidado, el espacio donde se
desarrollan los cuidados y sobre todo la experiencia del cuidado pensado desde la familia,
concepto que ella construye para entrelazar los momentos donde las condiciones
socioculturales heterogéneas, confluyen de tal manera que permiten comprender que los
recursos sociales y materiales son de suma importancia para asistir, pero que las situaciones en
las que permanecen las cuidadoras/es siguen siendo invisibles para la otorgación de valores,
recursos y reconocimientos institucionales.
Con los ejemplos descritos, la importancia de caracterizar la trayectoria del sufrimiento
se desprende de su sentido órganico, por lo que pretende ser analizada y ubicada en términos
de la variabilidad subjetiva y desarrollada desde diferentes dimensiones de la realidad real.
Vale la pena por tanto parafrasear a Mechanic (citado en Reartes, 2011: 258), cuando
refiere que entre los distintos factores en los que la persona se ve afligida, y, los familiares están
involucrados, la reacción ante un diagnóstico o evento traumático, se percibe como una
necesidad de atención, cuyo grado de interferencia con las actividades familiares, laborales,
sociales, incluidos los conflictos surgidos en estos ámbitos, se ven afectadas las relaciones
sociales. Esto se interpreta como una condición de malestar, debido a la vida que se lleva, lo
que determina la búsqueda de recursos y el acceso a los distintos tratamientos que abarcan
costos económicos, de tiempo, esfuerzo, distancia física. Costos que suponen el estigma, la
distancia social y los sentimientos de culpa o humillación.
3.1.1 Antropología médica
La antropología médica (AM) se interesa de la salud bajo una orientación cultural, describiendo
un campo rico y variado de la diversidad contemporánea actual. Las modalidades terapéuticas a
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las que tiene acceso, pueden ir desde la cirugía del bypass cardíaco, a los amuletos usados para la
protección contra el mal de ojo, o bien destinados a la resolución de conflictos entre los grupos
de parentesco, debido a que los sistemas curativos sugieren categorías de corte transversal que
se componen de varios elementos como la religión, algún tipo de sistema curativo, y la misma
organización de la familia para asumir el papel curativo en un momento dado de la vida de una
persona que se encuentra enferma (Brown et al., 2009).
Si bien el alcance de la investigación en temas de antropología de la salud humana,
malestar, y la curación es muy diversa, y los subcampos que participan en las investigaciones a
menudo se superponen, se pueden identificar seis enfoques básicos de la antropología médica:
(1) biológico (2) ecológico, (3), etnomédico (4), experiencial (5), aplicativo y (6) crítico. Los dos
primeros de estos enfoques hacen hincapié en la interacción de los seres humanos y su entorno
de una manera que se considera biosocial; es decir, con un enfoque en la interacción entre las
cuestiones biología / salud y los factores socioeconómicos y demográficos. Los otros cuatro de
estos enfoques en antropología médica enfatizan el concepto de cultura (los patrones de
pensamiento y comportamiento característico de un grupo) (Idem).
Peter Brown y colaboradores (2009) creen que los seis enfoques en AM comparten
cuatro premisas esenciales: en primer lugar, que padecimiento y la curación son experiencias
humanas básicas que se entienden mejor de manera integral en las interacciones complejas y
variadas entre la biología y la cultura humana.
En segundo lugar, que la enfermedad es un aspecto en donde los ambientes humanos
influenciados por comportamientos culturalmente específicos incurren en las circunstancias
socio-políticas. Rosa Boixareu (2010: 233), sobre el tema nos dice que “pensar la enfermedad
es pensar la persona enferma, alguien como yo, vulnerable, limitado, paciente, cansado,
esperanzado, desilusionado: pensar la enfermedad es pensar en alguien que querría ser
espectador desinteresado y su enfermedad lo ha transformado en actor, protagonista de un
espectáculo no deseado”
En tercer lugar, el cuerpo humano como proceso de enseñanza aprendizaje, y los
síntomas que se develan en la interpretación de diferentes filtros culturales con creencias y
supuestos epistemológicos, potencia “la imagen única del ser humano con lo cual se hace
presente en medio del mundo y se da a conocer” (Ibidem: 230).
Y cuarto, el reconocimiento de los aspectos culturales de los sistemas de curación ha
sido un objeto de estudio histórico, por lo que su estudio tiene importantes consecuencias
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pragmáticas de accesibilidad, eficacia, y la mejora de la atención de la salud en las sociedades
humanas.

a) Los enfoques de la Antropología Médica
Cada enfoque en Antropología Médica (AM) según Brown y colaboradores (2009), explica de
manera diferencial algunos elementos del proceso salud-enfermedad-atención (y agregaríamos
muerte y prevención), mismas que las poblaciones humanas en condiciones culturales
exponen. Lo que interesa, ya que el visibilizar la estructura ausente del sufrimiento en las
ciencias naturales y sociales permite configurar que “surge del interior de la persona, se hace
inexpresable y su evaluación es subjetiva, recurriéndose también a las formas metafóricas del
lenguaje para expresarlo” (Boixareu, 2010: 221). Es decir una expresión biológica y una cultural
del cuerpo propio.
Mismo que se llega a conocer mediante un análisis experiencial de los relatos y
narrativas, prácticas y representaciones de los afligidos que son susceptibles de un malestar,
donde la convergencia es el padecimiento, pensado como aquello que capta el sistema de
valores. No obstante, según refiere Claude Lévi-Strauss (1964) se debe considerar que la
oposición o semejanza de la enfermedad y/o aflicción es resultado de otras categorías
provenientes de un mismo sistema estructural.
Por ejemplo, los trabajos desde la AM con enfoque biológico, han tenido interés en el
fenómeno mórbido de la diabetes mellitus, por ser un problema que es conocido en todo el
mundo aunque sus atribuciones difieran de una cultura a otra, y no es de ninguna manera
soslayable, en tanto lo que interesa en términos de incidencia, es que existe susceptibilidad
humana en la proporción de ingesta alimentaria que tiende a modificar el metabolismo,
provocando una serie de trastornos que está correlacionada a la vez por otras enfermedades
degenerativas, hecho ya ha sido destacado por investigadores que han estudiado la relación
entre etnicidad y diabetes (Wirsing et al., 1985; Nabhan, 2006 y etc., etcétera).
La AM con enfoque ecológico por otra parte, hace hincapié en que la totalidad del
hábitat de la especie humana incluye los productos de la actividad humana a gran escala, así
como fenómenos "naturales", y convierte la salud en una afectación proveniente de la
modificación de prácticas culturales que se han ido adaptando y olvidando, imponiendo y
reelaborando, como los problemas que ha ocasionado la introducción de otro tipo de
	
  

37	
  

alimentos en grupos indígenas que no están habituados a la ingesta de ciertos productos
artificiales por carecer de enzimas que puedan metabolizar por ejemplo el alcohol (Berruecos,
2007) y/o la leche evaporada (Smith-Morris, 2006) en grupos amerindios.
Cambiando de tema, cuando la AM retoma el enfoque etnomédico proporciona una
teoría de la etiología de la enfermedad, centrando los métodos para el diagnóstico de la
enfermedad, y las prescripciones y prácticas para el tratamiento curativo o paliativo. Gonzalo
Aguirre (1986), en este asunto menciona que el desarrollo de la antropología médica fue
derivado de un interés en las creencias y prácticas de curación de diferentes culturas. Estos
intereses resultaron de un reconocimiento cada vez mayor con la relación compleja entre las
cuestiones de la salud y la enfermedad, donde las creencias culturales específicas y prácticas
curativas, así como las oportunidades y limitaciones ofrecían (y aún lo hacen), tratamientos
basados en el bienestar de fuerzas sociales más amplias.
En general, los antropólogos médicos que estudian sistemas etnomédicos han centrado
su análisis en seis áreas principales de investigación: (1) descripciones etnográficas de las
prácticas curativas; (2) modelos explicativos de la salud y el malestar; (3) taxonomías
lingüísticas del padecimiento como categorías; (4) comportamientos de búsqueda de la salud;
(5) la eficacia de los sistemas etnomédicos; y 6) la comparación e interacción entre los sistemas
etnomédicos en un mundo que se globaliza rápidamente (Brown et al, 2009).
En India por ejemplo, muchos médicos ayurvédicos reciben formación universitaria, y
la complementan con la práctica de las instituciones comerciales, contribuyendo así a sus
tratamientos tradicionales con antibióticos, radiografías así como otras herramientas que la
biomedicina proporciona (Idem), lo que en inicio “ya engloba cualquier comportamiento
relativo a la enfermedad” como lo dice Serge Genest (1980: 13).
Esto da como consecuencia, por un lado la relación de los sistemas médicos no
occidentales, las creencias médicas, tratamientos, terapeutas, descripciones de las enfermedades
en los contextos donde se manifiestan, y por otro, los médicos cuya formación se engloba
dentro de un grupo profesional y están regulados por el mismo círculo profesional
(Freidson,1978).
Finalmente un enfoque más al que recurre la AM es el aplicado, el cual hace secuencia
directa de la teoría antropológica y emplea el método cuantitativo, cualitativo o mixto a
problemas sociales particulares. Dentro de la antropología médica, los enfoques aplicados se
pueden clasificar en dos ámbitos generales: (1) La antropología aplicada en clínica (hospital) y
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los ajustes que en el se inscriben, y; (2) la antropología aplicada en los programas de salud
pública, donde el interés esta dirigido a la promoción a la salud y seguimiento de programas
sanitarios.
La antropología aplicada clínicamente se centra en la atención de la salud en los
entornos biomédicos y analiza los efectos de los factores culturales y socioeconómicos en la
interacción médico-paciente, la adherencia al tratamiento, y la experiencia de la curación. El
trabajo de Verónica Suárez (2014) sobre las narrativas de personas con cáncer en Veracruz, es
un ejemplo que supone una participación directa de la AM dentro de un ámbito hospitalario,
ya que explica de qué manera las personas afrontan la enfermedad dentro del tratamiento
médico.
La antropología aplicada en este sentido referida en los programas de salud pública
contribuye a las necesidades locales en términos epidemiológicos, tras la identificación de
algunos comportamientos específicos que aumentan el riesgo de enfermedad, destinando su
análisis a las normas culturales o creencias que lo promueven e inciden directamente en su
tratamiento. La investigación de Jessica González (2014) con una construcción sociocultural
del padecimiento “Escapulario”, en una comunidad de Morelos es otra muestra de la AM con
el enfoque relacional, solo que fuera de las instituciones de salud.
Los apuntes críticos de carácter tributario de la AM son la disparidad con que han
referido sus trabajos en términos de la región de estudio y materia de salud, encontrando con
ello que no se encuentra en su análisis las diferencias socioculturales locales, la desigualdad
política y la economía que influye en la distribución de enfermedades. Pero sí asegura la
intervención de la AM para tener seguimiento en materia de políticas públicas.

b) Acerca de modelos explicativos dentro de la Antropología Médica
Dentro de la Antropología Médica un elemento a destacar, son los Modelos Explicativos (ME)
de Kleinman (1980), los cuales buscan una interpretación personal de la etiología, tratamiento,
y los resultados de malestar por el cual una persona da sentido a su condición. Aunque los ME
son en particular construcciones personales, también son modelos culturales aprendidos. Por
ejemplo, un ME compartido por un grupo social podría considerarse un modelo popular de la
enfermedad.
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La definición de estos modelos, constituyen los sistemas de creencias de salud, los
cuales desde una perspectiva intercultural se dividen en dos categorías: (1) los sistemas de
creencias personalistas que explican el malestar como resultado de fuerzas sobrenaturales
dirigidas a una persona, ya sea por un brujo o un espíritu enojado; y (2) los sistemas de
creencias naturalistas que explican el malestar en términos de fuerzas naturales, como la teoría
de los gérmenes de contagio en biomedicina occidental o el desequilibrio de los humores en
muchas formas de sistemas médicos como los explica el conocimiento sanitario de China, la
India y/o la zona del mediterráneo.
Específicamente en el Estado de México, en el 2007 se dio a conocer el caso de “La Villa de las
Niñas”, problemática que fue catalogada como histeria colectiva o como una expresión de
malestar denominado trastorno psicogénico, donde las implicadas experimentaron malestares
clínicamente significativos o deterioro posterior a la exposición de un desencadenante común;
como emocionalmente sería algo contagioso (no infeccioso) (Soto, 2010 y Ramírez, 2012). Es
decir que este fenómeno puede ser comprendido como un ME compartido por un grupo
social debido a que la población que vivió el malestar tuvo una explicación para dar sentido a la
crisis del padecimiento.
En este sentido la AM que utiliza el enfoque experiencial para construir un ME, remite
a las narrativas del padecimiento, ya que abogan por la atención hacia cómo las personas
construyen la experiencia a partir de un proceso de malestar. En otras palabras, el uso de este
enfoque permitiría que las historias que las personas relatan y narran sobre sus padecimientos
proporcionen una gran comprensión hacia cómo hacer frente a los dilemas que la enfermedad
y el sufrimiento en sus vidas.
El enfoque experiencial del padecimiento se centra en tres aspectos en particular: (1) la
narrativa de las historias que las personas refieren sobre su padecimiento; (2) la experiencia de
la forma en que las personas se sienten, perciben y viven con padecimiento; y (3) el significado
sobre las maneras en que las personas dan sentido a su padecimiento, es decir, lo que a
menudo une su experiencia a las cuestiones morales más grandes en las que se desenvuelve su
vida (Brown et al, 2009).
De tal modo que la comprensión de cómo el padecimiento es vivido, es una
descripción que contribuye a profundizar algunos momentos vulnerables por los que pasan las
personas. Se entiende con ello que el centro de atención es la experiencia subjetiva de vivir con
un problema enfermante. Teóricamente Juliet Corbin y Anselmo Strauss (1991) sobre este tipo
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de adversidades han desarrollado un concepto denominado trayectoria del padecimiento, y se
utiliza principalmente para conocer el curso variable de los trastornos crónicos y cómo el
fenómeno es moldeado y manejado por la perspectiva de los sujetos enfermos.
El marco de trayectoria resulta muy sugerente desde el punto de vista de personas que
sufren porque ofrece una base conceptual para entender y dar forma a la experiencia de las
personas que viven una enfermedad que se considera progresiva. La trayectoria está
determinada por la visión que tiene cada persona para poder participar con la enfermedad y el
tratamiento. Estas incluyen al mismo enfermo, a la cuidadora/o, a la enfermera, el médico y las
personas que asisten.
Para el caso que nos compete la trayectoria del padecimiento se analiza de manera
referencial para conocer la vida del familiar enfermo, y los modelos explicativos que resultan de
ello, permiten configurar los quehaceres de los cuidadores mediante otros modelos que se
originan a partir de su labor asistencial.
Una crítica a la que se puede recurrir por el uso de los ME es que no son predictores de
patrones sobre la salud y enfermedad en las personas observadas, por lo que a menudo se
tiende a diferir entre los ideales que las personas dicen que hacen y el comportamiento real de
lo que hacen como predicción observable. Sin embargo un área emergente de interés entre los
antropólogos médicos refiere la eficacia de los sistemas etnomédicos para satisfacer las
necesidades de salud de las personas enfermas en entornos particulares.
Otra crítica y que se considera aún más importante que la anterior es el debate
epistemológico sobre la naturaleza de la biomedicina, bajo la presunción de que en la teoría y la
práctica de la medicina occidental, los análisis culturales han estado exentos de la atención a la
enfermedad.
Sin embargo, y por la situación sociocultural en la que constantemente se encuentra la
AM, es decir, en un ambiente en el que puede observar fenómenos y ser observada por otros,
la AM se encuentra en posición de diálogo por el conjunto de problemas e interrelaciones que
ha abordado. Los ME por tanto son pensados una ventana a la cultura del sufrimiento.

c) Aplicabilidad de los estudios en Antropología Médica
Antecedentes de trabajos provenientes desde el marco de la antropología apuntan al interés de
quienes viven y sufren diabetes mellitus (DM). Esto lo trabaja Francisco Mercado (1996), sin
	
  

41	
  

perder de vista los procesos sociales, materiales y simbólicos en que se encuentran inmersos los
diferentes actores sociales. Su preocupación, es entender la biopolítica del poder que atraviesa
la vida de quienes sufren un padecimiento crónico específico y quienes se encargan de cubrir
sus necesidades, los cuales pertenecen a un sector de las clases subalternas que viven en un
barrio de Guadalajara, Jalisco de la periferia histórica y socialmente delimitada. Para abordar el
tema de la diabetes, este investigador, centra su investigación en tres aspectos que considera
clave para conocer las condiciones en las que se desarrolla el uso de la experiencia del
padecimiento.
El primer aspecto que supone, es el de trabajar el concepto genérico de la enfermedad,
para poder comprender la percepción de otros fenómenos asociados a la presencia de un
padecimiento al nivel de un fenómeno subjetivo cambiante. El segundo aspecto, obedece a las
consecuencias por los cambios en una o varias esferas de la vida de las personas enfermas, e
incluso de los integrantes de sus redes sociales cercanas. El tercero incluye el papel que se
asume para enfrentar dicho padecimiento y sus respuestas interpretadas en función del
contexto histórico y sociocultural.
De este modo su trabajo, constituye un aspecto relacional de la experiencia humana, y
como tal, está sustentada en la subjetividad. Por ello la acción de los tratamientos, así como el
control de la enfermedad, son hechos que se van transformando cuando los problemas que de
ello se derivan (como las discusiones desencadenadas por las dificultades y sus consecuencias,
económicas, sociales, culturales), tienen el sustento en la cooperación de la familia.
Lo interesante del trabajo de Mercado es poder trasladar la percepción a nivel del
cuidador, así como las consecuencias de exponer la enfermedad en términos de la asistencia
provista, pasando por la condición de subordinar y responder a la aflicción vivida en términos
del contexto natural de la enfermedad, desde la relación cuidador-familiar enfermo. De ahí,
otra veta con el interés de esta tesis.
Otra investigación, pero esta vez en la ciudad de México, lo realiza Elia Nora Arganis
(2004) con mujeres de la tercera edad, cuyo propósito se centra en conocer la autopercepción y
autoatención de la DMT2. La autora con este trabajo, da cuenta de que el tratamiento
biomédico no es suficiente para vivir con esta enfermedad, porque las personas al saber que el
mal no tiene cura, buscan en la medida de lo posible la explicación y tratamiento en la
composición de sus niveles de glucosa en sangre; con lo que concluye:
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La autoatención aparece como un modelo sintetizador de distintas fuentes, que van desde sus
propias experiencias de autoatención al padecimiento, de lo referido por sus familiares y
amigos; además, de manera indirecta, influye el contacto con los curadores profesionales, ya
que los conocimientos técnicos de médicos, personal de salud, curadores y otros especialistas
son apropiados y se les da un uso particular (Arganis, 2005: 21).

Los conceptos de autopercepción y autoatención, para este trabajo resultan
importantes, al destacar que en la labor del cuidado la persona que asiste constantemente, debe
estar en reflexión sobre su propia salud, para poder proveer la atención que necesita su familiar
enfermo de diabetes y con amputación no traumática.
En otra latitud, un estudio, realizado en Chiapas por Cecilia Acero (2012), refleja los
elementos y circunstancias similares o diferentes en que manejan la enfermedad las personas
que acuden al centro de salud “Los Pinos” situado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,
teniendo en consideración las condiciones que permiten o dificultan el cuidado en cada una de
las experiencias relacionadas con la diabetes. En algunos de los hallazgos se encontró que un
problema que impide convivir con la enfermedad, es tener problemas personales y/o
preocupaciones, porque esas emociones, al parecer desestabilizan los niveles de la glucosa en
sangre. Otro elemento a subrayar es que tras la búsqueda de ayuda, las personas cercanas
ocupan un lugar indispensable, a menos que por las complicaciones de la DM, se necesite ir
con el especialista.
Lo que destaca este trabajo es la imposibilidad de poder vivir con la enfermedad del
familiar, en términos de los problemas personales y/o preocupaciones que se pueden
desprender de la cuidadora/o en domicilio por lo que la premisa es buscar ayuda y prepararse
para enfrentar las complicaciones del curso de la evolución natural de la enfermedad.
Finalmente el trabajo de Elena Castañeda (1998), busca dar cuenta de la dimensión
sociocultural presente en la esterilidad femenina de cinco mujeres, pacientes, según dice, del
Departamento de Esterilidad e Infertilidad (DEI) y el Departamento de Reproducción Asistida
(DRA) del Instituto Nacional de Perinología (INper) en la ciudad de México.
Castañeda en su investigación construye un importante concepto analítico, capaz de
sustentar el eje de su trabajo: “la ruta del padecer”, el cual define como “el desarrollo del
padecer, que inicia desde la primera sospecha de la existencia de la imposibilidad para gestar,
mucho antes de que la mujer tenga contacto con el sistema biomédico e incluye, una serie de
etapas posteriores, la cual se mantiene si no se alcanza el objetivo perseguido, -la gestación-,
inclusive, cuando la mujer concluye la relación con cualquier tipo de sistema terapéutico
(Ibidem: 4).
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En su trabajo la autora manifiesta, que en la ruta del padecer en la que se insertan las
mujeres tras el hecho de no poder concebir, se convierte en un sufrir, por lo que las
modalidades que adquiere ese evento, crean una búsqueda por nuevas alternativas terapéuticas
donde los diversos sistemas curativos entran en relación con la articulación y deconstrucción
entre el deseo socialmente construido de la maternidad, las representaciones de esas mujeres
respecto de la eficacia de los distintos sistemas sanitarios consultados, sus creencias religiosas,
así como el discurso sustentado por tales sistemas que las hace mantener la esperanza (Ibid:
248-249).
Con lo anterior se puede ver que cada problemática abordada desde los planeamientos
de la enfermedad, padecimiento y/o malestar contienen conceptos y propuestas que bien
pueden ser considerados para sustentar el fenómeno de la trayectoria del sufrimiento en la que
se circunscribe la cuidadora/o cuando asiste a su familiar, y resultan en pistas para el abordaje
teórico-metodológico del estudio en boga.

3.2 Estudio a nivel de la fenomenología
En ámbitos de la experiencia de los sentidos, la fenomenología que aquí interesa es de Maurice
Merleau-Ponty la cual “estudia la aparición del ser en la consciencia” (1994: 82), entendida
como la sustancialidad de un objeto que se imprime inacabado y es abierto, al no aportar un
testimonio preciso debido a que su naturaleza en sentido pleno exige la composición de las
experiencias de otras personas sobre un solo objeto para que éste pueda definirse.
Es decir que para captar el objeto se necesita conocer los actos significativos que
brinda la experiencia cotidiana, mismos que sólo pueden ser creados con fenómenos
aprehensibles por la interacción social y la elaboración de la propia percepción.
Apoyándonos de la construcción social de la realidad decimos que los fenómenos que
reconocemos son realidades que poseen características específicas en tiempo y espacio
particular. Peter Berger y Thomas Luckmann (2005), mencionan la realidad interpretada, la
cual tiene significado en las personas dentro de un mundo coherente, donde el mundo de la
vida cotidiana no sólo se da por establecido como realidad significada por sus vidas, sino por
“las objetivaciones de los procesos y significados subjetivos por medio de los cuales se
construye el mundo intersubjetivo del sentido común” (Ibidem: 35).
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De este modo, es que sólo a partir de la relación del sentido común con los otros es
que la percepción, se constituye en el cuerpo como objeto subjetivado, ya que así se tiene el
momento decisivo de la génesis del mundo vivido, pero “no hablo de mi cuerpo más que en
idea, del universo en idea, de la idea de espacio y de la idea del tiempo” (Merleau-Ponty, 1994:
91).
Asediando por los planteamientos ontológicos (del ser), la fenomenología es un marco
de referencia que ofrece una valiosa alternativa a los estudios del proceso salud-enfermedadatención-muerte y prevención, debido a que se sumerge sobre el punto de vista propio del
mundo de vida como hecho irreductible capaz de transcender por medio de las sensaciones,
los sentimientos, las emociones.
En esta retórica, el efecto para este trabajo se entiende como algo que va más allá de un
estímulo que se sustrae para delimitar el campo objetivo de la fisiología moderna. Aquí se
pretende captar “la emoción” en la perspectiva de los fenómenos corpóreos que se entrecruzan
entre el acontecimiento elemental que ya está revestido por un proceso de sentido y una
función, la cual determina una condición sensorial cualquiera.
El abocamiento hacia la fenomenología, es para recuperar la voz del afligido, y su
universo de sentidos, valores, prácticas y representaciones para introducirse a un contexto
social más amplio, porque repercute en distintos escenarios como el ámbito familiar u otro
donde se requiere de la cuidador/a. En este sentido Carlos Buscarini, refiere:
El ámbito más estrecho del mundo familiar, representado por la familia, abarca a quienes
habitan con nosotros y se preocupan por nosotros, lo mismo que nosotros nos preocupamos
por ellos. Nacemos, crecemos dentro del mundo familiar. En el mundo familiar el acuerdo es
posible entre los hombres a partir de la conexión fundamental que se establece en el nivel de la
experiencia (Buscarini, 2008: 116 y 127).

De la misma manera que toda experiencia del mundo nos la proporciona los sentidos y
el funcionamiento de los órganos sensoriales, es en el cuerpo propio solamente (concebido por
Husserl):
El único que no es un mero cuerpo físico, sino precisamente cuerpo propio. Es el único objeto
al que se le atribuyen campos de sensación, aunque en diversos modos de pertenencia; el único
en el que el yo manda y gobierna de modo inmediato, particularmente en cada uno de sus
órganos (Buscarini, 2008: 117).
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En efecto, es en el contexto de análisis de Alfred Schütz (retomado de Berger y
Luckman: 2005), que el individuo es central en la interpretación del mundo que lo rodea, pues
su contexto es imprescindible para comprender los significados que enuncia el lenguaje, ya que
en el se encuentran las categorías y ordenamientos sociales de la realidad. Más aún, todo
lenguaje adquiere además, un significado secundario especial derivado del contexto o del
ambiente social en el que se lo usa y, asimismo, recibe un matiz especial de percepción
producido por la ocasión en que se emplea.
De algunas estudiosas que se han encargado de influir en temas sobre percepción, se
encuentran Margaret Lock y Nancy Sheper-Hughes (1996, citadas en McElroy y Jezewski,
2000), las cuales refieren el concepto de bienestar, el cual se estudia a nivel de la persona, y
contiene un sesgo particularmente occidental sobre la autonomía del individuo, ya que no
todas las sociedades tienen el mismo sistema cultural de referentes y por tanto la interpretación
de la aflicción necesita mantenerse con registro de cambios para poder ser válidas las
investigaciones (Ibidem: 195). En ese contexto, es precisamente donde “se debe aceptar lo
particular de culturas diferentes; no eliminar dicho particularismo subordinándolo a principios
generales, sino permitir que se desarrolle” (Buscarini, 2008: 120).
Por eso es que en la complejidad de la salud-enfermedad, muerte y prevención se ha
solicitado tradicionalmente a la narrativa como un recurso que permite significar el mundo y a
la vez mundanizar los signos. “Incluso cuando no se presenta un factor “físico” en su
condición, el sufrimiento, el desamparo, la incapacidad y el peligro de muerte, o, a veces su
certeza constituyen perturbaciones fundamentales de las expectativas en que viven los hombres
[y mujeres]” (Parsons, 1982: 444). De ahí, que se hable de que un nivel bajo de salud sea
disfuncional, conlleva a la incapacidad para desempeñar nuevos roles sociales.
Talcott Parsons (1994), es quien ofrece una definición sobre desviaciones en salud, la
cual considera un estado de perturbación en el funcionamiento “normal” del individuo
humano total, comprendiendo con esto el estado del organismo como sistema biológico, el
cual involucra otros componentes de orden social y personal.
En este tenor el autor menciona necesariamente a la muerte en el proceso de vida, y de
manera particular la muerte prematura como:
Una de las situaciones más importantes en todas las sociedades, que demanda ajustamientos
emocionales complejos por parte de la persona que va a morir, si conoce de antemano esta
posibilidad, y por parte de los supervivientes. Tan importante que no hay ninguna sociedad que
no tenga una estructuración, cultural y social, de ideas acerca de la muerte, sus actitudes hacia
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ella, o una conducta frente a la muerte inminente o reciente acaecimiento. Más aún: el
“complejo de muerte” no es nunca puramente instrumental en su pautamiento. Es un punto de
enfoque central para el simbolismo expresivo (Parsons, 1982: 445 y 446).

Para el caso de los actores participantes en esta investigación, las maneras de percibir15
su condición de cuidadores, genera el malestar de su quehacer cotidiano, al saberse que el
familiar no tiene cura, y por lo tanto llegará el fin que a todos nos espera. Y es que la curación
concentra todas las esperanzas de la persona enferma, puesto que “se esperan máximos y a
veces se consiguen mínimos” (Boixareu: 2010: 223), sin embargo, la muerte en estos casos se
halla en la base de la cama.
No se debe perder de vista que la complementariedad de lo arriba citado se encuentra
en consideración del sufrimiento por la pérdida de la salud, la pérdida de una parte del cuerpo
y la posible pérdida de la vida por parte del familiar con DMT2 y amputación, ambos
(cuidador-familiar) con elementos que se afrontan con pena en soledad o compañía y que
repercuten en la estructura individual, física, emocional y espiritual de cada integrante que
participa en los cuidados según sus recursos, roles y nivel afectivo.

3.3 Estudio a nivel microcultura
Según Ann Mc Elroy y Mary Ann Jezewski (2000: 192) la experiencia de la salud y la
enfermedad, puede ser estudiado en tres niveles de análisis: el individual, el cual comprende la
identidad personal; y la composición biogenética y ontogenética; el microcultural, al cual le
interesa conocer los papeles interpersonales e interacciones que se crean en las esferas
domésticas y grupales; finalmente el macrocultural, el cual supone interesarse en los sistemas
culturales y los transculturales.
Este estudio se abre la posibilidad de ser abordado a nivel microcultural conduciendose
hacia la brecha del mundo particularizado (personal) que permite avanzar por el significado y
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Por percepción entendemos al conjunto cuerpo y ser; a la inadecuación e insatisfacción de factores tanto
endógenos como exógenos que inciden en este todo y que componen la situación y falta de sentido por la
búsqueda de respuestas ante una determinada sensación, que bien puede ser producto de nuevas y pasadas
experiencias. Que se crea con el contacto del mundo interior y exterior, entre el vínculo de la cultura y el
ambiente. Y que al igual que la experiencia “jamás concluye realmente mientras no se exprese, es decir,
mientras no se comunique a otros de manera comprensible, verbal y no verbal. La cultura misma es el
conjunto de tales expresiones –la experiencia de individuos disponible para la sociedad y accesible a la
penetración simpatética-“ (Turner, 2002: 81).
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propósito de las interacciones que provoca el sufrimiento en las cuidadoras/es cuando va
evolucionando la práctica de cuidar, y con ello la transformación de estrategias para realizarlo
en tiempo y forma. Sin embargo, hay un problema y consiste en que de apoyarse en un estudio
de tal raigambre, la sociedad pierde su estabilidad y su relevancia en la estructura de la familia
como se conocía antes (proveedora de estabilidad, socialización y protección de sus miembros)
(Roca y Blanco, 2007).
No obstante, se considera que el cuidado, lo practica una persona a la que se le hace
responsable de cubrir las necesidades, ya sea de manera voluntariosa o no, cuya capacidad
fluctuante destina la mejora en el enfermo y permite cambios así como adaptaciones las cuales
se esperan positivas en respuesta de los vaivenes del estado patológico. Por ello se piensa como
una actividad individualizada que entra y sale de la interacción con el otro, por el intento de
una expresión de solidaridad con un elevado feedback16 emocional (Idem).
Es instructivo por tanto considerar el modelo de las autoras, para definir que la
cuidadora/o tiene en cuenta que por el deterioro físico en el que se encuentra su familiar la
elevación en la calidad de vida figura en sus propósitos.
En esta configuarción es donde la nueva definición de cuidado proviene de buscar las
respuestas que generan las cuidadoras/es al continuar con la asistencia, y enfrentando los
momentos cruciales de su labor.

3.4 La enfermedad, el padecimiento y el malestar
Este apartado presenta algunas contribuciones que dependen de la condición crónica o crítica
de enfermedad que vive una persona, por lo que la atención ante el tratamiento puede
ampliarse hacia la persona cuidadora, la cual explota todos sus recursos y busca otros tantos
para encaminarse a ajustar sus actividades, aminorando el impacto de la labor que desempeña.
Por ello, los conceptos revisados a continuación buscan ampliar y movilizarse hacia nuevas
estrategias de intervención, sobre todo al nivel del sufrimiento.
En consecuencia los estudios del sufrimiento que parecen significativos, han sido
centrados principalmente desde el punto de vista del enfermo, por dar buenos resultados sobre
el sentido y padecimiento de quienes viven una enfermedad crónica como la diabetes mellitus,
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lo que parece central en la ubicación de la cuidadora/o en este ámbito. Sin embargo enfermo,
enfermedad y tratamiento, o curación son términos que se corresponden significativamente, así
como en el dolor y en el sufrimiento confluyen todas las dimensiones humanas de una biología
física y otra biología cultural. El reto es pues interpretar, analizar y manejar de manera
intencional los ejes ordenadores para respetar los límites de cada uno y pensar en el interés por
la comprensión (Boixareu, 2010).
Se dice entonces que en el plano de la enfermedad (disease), la noción “científica”
hegemónica de la biomedicina como un elemento ideológico idóneo para la imposición del
punto de vista de los grupos dominantes (Menéndez, 1984: 81 y 82), conforma una lectura
tanto de la salud y la enfermedad como de la forma en que ésta debe de ser atendida para estar
en condición de recuperar la salud o controlarla.
En lo que respecta a la noción de padecimiento (illness), al dar cuenta de las
representaciones y experiencias tanto de las personas que directamente viven y sufren la
diabetes, como de familiares y redes de apoyo, sin descuidar los aspectos de orden
sociocultural (hábitos personales y actividades ocupacionales entre otros), que inclinan las
trayectorias en busca de curación o control, los aspectos de orden emocional, apuntan a
mejorar o empeorar los padecimientos.
Más aún, cuando se trata de procesos degenerativos, las expectativas respecto a la
curación, el control, el desahucio, y la resignación ante la muerte inminente, se valoran de
manera circunstancial, porque las personas viven de manera diferencial la enfermedad, y los
familiares a quienes les toca en muchas ocasiones la parte de acompañamiento, intentan de
cualquier modo reducir el impacto que tiene la diabetes mellitus a través de las diferentes
estrategias terapéuticas que se echan a mano, para encauzar los hábitos de vida y así evitar
complicaciones.
Estas conductas o mejor dicho comportamientos de riesgo encontrados en los hábitos
de vida, son aquellas habilidades para encarnar una preocupación en los criterios que afectan
tanto la situación personal del familiar enfermo como la percepción que uno mismo tiene de su
ubicación con el mundo.
Con los mismos referentes antes mencionados, y al dar cuenta de la noción de
enfermedad que priva de manera indirecta en el grupo social objeto, dentro del contexto
sociocultural de la cuidadora/o, resulta ser un motivo de exploración en la trayectoria del
sufrimiento con una perspectiva antropológica.
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Pero, antes de continuar con la forma en la que la cuidadora/o debe posicionarse desde
una mirada crítica por implicar su labor un desgaste físico y emocional al cuidar y mantener a
un enfermo crónico en situación estable, parece necesario definir cómo disease, illness y sickness,
se insertan en el campo teórico.
En el campo de la antropología médica disease e illness, tuvieron su primer acercamiento
en 1971. Fue Horacio Fabrega (1972)17 quien propone que la enfermedad (disease) corresponde
a la dimensión biomédica, es decir “los procesos biológicos que la constituyen” (Sepilli, 2000:
38), y el padecer (illness) en cambio, supone referirse al estudio de lo local debido a que “lo que
importa son las características que adquiere una enfermedad no solo a nivel local sino en
función de las categorías sociales formuladas y utilizadas por los sujetos y grupos que estudia”
(Menéndez, 2011: 48). Aspectos que desde una perspectiva fenoménica describen a la
experiencia de los actores sociales, al tratar las “vivencias subjetivas de la enfermedad” (Sepilli
citado en Menéndez, 2011).
Kleinman (1988), se acerca a los planteamientos de Fabrega cuando trata de definir el
proceso de la enfermedad, sólo que los considera como mecanismos de discusión que hacen
interrelación los unos con los otros.
Illness: By invoking the term illness, I mean to conjure up the innately human experience of
symptoms and suffering. Illness refers to how the sick person and the members of the family
or wider social network perceive, live with, and respond to symptoms and disability […] The
illness experience includes categorizing and explaining, in common-sense ways accessible to all
lay persons in the social group, the forms of distress caused by those pathophysiological
processes.18
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“A medical anthropological inquiry will be defined as one that (a) elucidate the factors, mechanisms, and
processes that play a role in or influence the way in which individual and groups are affected by and respond
to illness as disease, and (b) examines these problems with and emphasis on patterns of behavior… That is,
the illness tends to be viewed as a cultural category and as a set culturally related events… The organizing
perspective toward disease as an abnormality in the structure and/or function of any system of body, and
evidences of biological system malfunction serve as indicators of disease” (Fabrega, 1972: 167-168).
Una investigación de antropología médica será definida como aquella que a) elucida los factores, mecanismos
y procesos que poseen un rol o tienen influencia sobre la manera en la cual un individuo o grupos son
afectados y responden al padecimiento y a la enfermedad, y b) examina estos problemas haciendo enfasis en
patrones de conducta… Esto es, el padecimiento tiende a ser visto como una categoría cultural y como un
conjunto de eventos culturalmente relacionados… La perspectiva organizadora de la enfermedad como una
anormalidad en la estructura y/o función de cualquier cuerpo, es evidencia de un desorden en el sistema
biológico que sirve como indicador de la enfermedad (Traducción propia).
18
Al mencionar el término padecimiento, evocó la experiencia innatamente humana del síntoma y el
sufrimiento. El padecimiento refiere a cómo la persona enferma y los miembros de la familia o de su red más
amplia, perciben, viven y responden a los síntomas y la incapacidad […] la experiencia del padecimiento
incluye la categorización y dolor causadas por esos momentos fisiopatológicos (Traducción propia).
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Disease: Is the problem from the practitioner´s perspective. In the narrow biological terms of
the biomedical model, this means that disease is reconfigured only as an alteration in biological
structure or functioning.19
Sickness: Define it as the understanding of a disorder in its generic sense across a population in
relation to macrosocial (economic, political, institutional) forces (Kleinman, 1988: 3-6).20

Francois Laplantine (2000) en cambio retomando el illness, desde los planteamientos de
Eisenberg describe la experiencia subjetiva de la enfermedad como enfermedad-sujeto; pero
para Fabrega, (en palabras de Laplantine) el concepto designa los comportamientos de la
sociedad ante la enfermedad, o sea enfermedad-sociedad. Serge Genest, crítica esas
concepciones por considerarlas polos opuestos al padecimiento (disease); pero fue Jean Benoist
(continua diciendo Laplantine) quien otorgó el significado a la palabra sickness; término
susceptible de dar cuenta a la vez de las condiciones sociales, históricas y culturales de
elaboración sobre las representaciones del enfermo y de las del médico, no importando los
aspectos sociales de la sociedad involucrada.21
Laplantine, recurre con prontitud a definir los términos bajo sus propios intereses
anunciando que en torno al complejo disease-illness, los ceñirá como: “disease (es la enfermedad
como se aprehende por el saber médico), illness (el padecimiento tal cual lo percibe el enfermo),
y sickness, que designa el proceso de socialización de enfermedad (disease) y padecimiento
(illness)” (Laplantine, 2000: 18).
Por complejo que parezcan las distintas definiciones conceptuales, está investigación se
hace acompañar por lo que Kleinman (1988) señala, cuando profundiza el concepto illness, el
cual tiene un punto de encuentro y posibilidad de problematización entre la díada cuidadora/ofamiliar enferma/o.
Entonces el concepto illness para esta investigación es la percepción y experiencia de la
persona enferma que se encuentra en un estado indeseable de salud, ya sea físico, emocional,
psicológico o social, disease, es la anormalidad fisiológica del sistema orgánico, que se puede
diagnosticar objetivamente por el médico alópata; con o sin reconocimiento social; y sickness es
la identidad social definida por la sociedad en donde se relaciona la persona enferma y entra en
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
19

La enfermedad refiere al problema que se observa desde la perspectiva del médico. En los estrictos
términos biológicos del modelo biomédico, lo que significa que la enfermedad se reconfigura como una
alteración en la estructura biológica o funcional (Traducción propia).
20
El malestar la defino como la comprensión de un desorden, en su sentido genérico, existente en la población
en relación a las fuerzas macrosociales (Instituciones políticas y económicas) (Traducción propia).
21
De este modo sickness, precisa Jean Benoist (1983), puede en adelante ser utilizada para designar el proceso
de socialización de disease e illness (Laplantine, 2000: 20).
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juego el enfoque relacional que contempla los factores económico, político e institucional, así
como lo espiritual y cultural.
Comprendiendo entonces que el padecimiento como lo menciona Kleinman, tiene una
relación entre las personas que interactúan dentro de un curso de enfermedad, se incorporan
los factores relacionales y las perspectivas necesarias entre quienes lo viven y lo sufren. Al
padecimiento por lo tanto, lo clasificamos como aquel conjunto de síntomas que se viven en el
cuerpo una vez contraída cualquier molestia, y que por su compleja interpretación, acerca a la
cuidadora/o a la trayectoria del sufrimiento.
Para esta investigación el malestar constituye un vínculo en la cuidadora/o con el otro,
porque comparte las diferentes etapas de la enfermedad con su familiar, por lo que trasciende
la enfermedad en él, en el sentido de que se interviene el sufrimiento entre la cuidador/a, el y la
enferma y el contexto natural.
La enfermedad en cambio, la ordenamos desde el caso viviente humano, como carácter
disfuncional y centrado en el familiar enfermo, cuyo parámetro de medida se encuentra en el
designio sobre la posesión de un dolor progresivo o no, de discapacidad y malestar subjetivo.
Es el carácter de la enfermedad lo que impide una reducción ontológica y objetivista de ésta:
porque no hay dos seres humanos que sientan y expresen de la misma forma el dolor, el
sufrimiento o la privación, por ello no habría una definición universal de la misma” (Bacarlett,
2010: 148).

Bajo estos críterios, en el padecer sucede algo similar, no es el mismo en cada caso
(cuidador/a-familiar enfermo), pero, la causalidad si, en el sentido que proporciona los
elementos para captar las formas de percibir la atención que se construye en torno a la
construcción de la trayectoria del sufrimiento, como resultado de la interacción relacional entre
los distintos actores involucrados. Ruy Pérez (2011), en esta representación comenta que el
padecer se encuentra ausente del concepto biológico de enfermedad.
[El padecimiento], se trata de lo que piensa y siente el enfermo, o sea un universo complejo de
emociones, sufrimientos, miedos, esperanzas, incapacidades, molestias físicas, dolores, tragedias
y claudicaciones que caracterizan su papel de “enfermo” entre los demás actores en nuestra
sociedad (Pérez, 2011: 98 y 99).

Ahora bien, llegando a los logros de posicionar a una persona que no está capacitada
profesionalmente para cuidar, que se vuelve cuidadora/o de su familiar con diabetes y
amputación por deber o asignación, y que al dedicar todo su tiempo descuida su propia
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persona, la interpretación y el uso de los significados de la asistencia hacia el enfermo, al
parecer son la clave para la creación de lazos afectivos entre cuidadoras/es y familiares
enfermos, puesto que de ello depende la progresión activa o no, de la trayectoria del
sufrimiento.
En consideración con este giro conceptual, se dice entonces que comprender que todo
proceso de salud-enfermedad muerte y prevención está regulado por criterios que se van
adquiriendo o desechando, puede conducir a tomar riesgos o prevenir situaciones científicas
para un posicionamiento crítico.

3.5 El sufrimiento y el dolor
La fragilidad con la que constantemente se habla de sufrimiento y dolor, a menudo tiende a
representar lo mismo, sin embargo la diferencia aparentemente mínima, reside en que el
sufrimiento estrecha los vínculos emocionales que genera una persona socialmente con su
cuerpo, y se relacionan con conflictos y desgastes ocurridos por un evento de aflicción el cual
no necesariamente se manifiesta en enfermedad.
Sufrir viene de subferre y quiere decir “soportar”; todos sabemos que es un soportar
desagradable, dañino e incluso, insano, destructor del cuerpo y del espíritu. No es suficiente
curar: todos esperamos poder vivir mejor salud, bienestar y calidad de vida: el dolor y el
sufrimiento son capaces de cuestionar el éxito de una terapia, de un descubrimiento, de una
política de salud (Boixareu, 2010: 221).

El dolor en cambio se atribuye a una condición de causalidad en el cuerpo, la cual
requiere de tratamiento como lo puede ser un cáncer o en algunos casos la diabetes. Por ello
tiende a clasificarse, en tipo e intensidad de dolor. Para Anabella Barragán (2015), el dolor
desde la mirada biológica se considera un síntoma corporal, una sensación de alarma, una
interpretación de daño y una experiencia desagradable; en cambio la antropología física como
disciplina bio-piso-sociocultural y la antropología médica como disciplina que estudia la cultura
de la salud-enfermedad, lo ubican como un padecimiento sociohistórico y una experiencia de
vida con múltiples

significados y sentidos, que de acuerdo a su duración, intensidad y

significación deviene en sufrimiento, entendido como pena moral.
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En el tipo de dolor se considera lo somático (originado en estructuras músculoesqueléticas), visceral (en estructuras anatómicas intracavitarias y sus anexos), neuropático
(causado u originado por lesión o disfunción del sistema nervioso) y mixto (conformado por
dos tipos de dolor que comparten la misma región anatómica y están asociados a la misma
etiología). El dolor cabe mencionar puede medirse, por lo que existe una Escala Visual Análoga
(EVA), la cual consiste en 11 puntos, y utiliza una forma de regla de 10 centímetros en la cual
“cero” representa la ausencia de dolor y “diez”, el peor dolor experimentado (Covarrubias et
al., 2008: 469).
Sin embargo, “el ser humano no es un receptor pasivo del dolor y del sufrimiento: lo
hace suyo, lo padece, le da una significación y un valor, una estimación negativa o positiva”
(Boixareu, 2010: 221). La diferencia como se viene diciendo es que el sufrimiento
prospectivamente tiene la posibilidad de curación o alivio (Good, 2003), en cambio el dolor,
una vez que se vuelve crónico, acecha a la persona y le corresponde un tratamiento biomédico
especializado (Barragán, 2008).
Martín Reyes (2003: 36), en esta retórica menciona que tanto “el sufrimiento como el
dolor comprometen al ser entero, pero lo hacen en distintas direcciones. El dolor,
expandiéndose, amenaza al hombre con la aniquilación. El sufrimiento, si irrumpe, lo
introduce en la existencia, hace de él un ser a la intemperie”.
El dolor ha sido por excelencia colocado en la interface entre la biología y la cultura, ya
que por un lado está la idea del sufrimiento y el dolor como naturaleza inevitable y por el otro
la idea de sus diferentes formas como manifestación cultural (Guerci y Consingleri, 2000).22
Se entiende cultura en estos términos desde el sentido “etnográfico amplio” de uno de
los autores clásicos de la antropología: como “ese complejo total que incluye conocimiento,
creencia, arte, moral, ley, costumbre y otras aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como
miembro de la sociedad (Tylor, 1871: 64). Que en términos de Ward Goodenough es “lo que
se aprende, para las cosas que se necesitan saber con objeto de cumplir las normas de los
demás” (Goodenough, 1971: 191), Otra impresión de cultura proviene de Cliford Geertz:
[La cultura] denota un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en
símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas como
medios por los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus
actitudes frente a la vida (Geertz, 1992: 88).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
22

	
  

Traducción libre.

54	
  

Estas acepciones, se demuestran al observar la diferencia en la interpretación, la
manifestación y el significado del daño real o potencial que hacen los infantes, las mujeres, los
hombres. Inclusive en la explicación antropológica, la forma de comunicación del dolor en el
mundo latino y en el mundo anglosajón resulta diferente, como lo ha demostrado ampliamente
Mark Zborowski (1958) en pacientes hospitalizados con heridas de guerra.
Por eso es que se puede considerar que tanto el sufrimiento como el dolor pueden
experimentarse a nivel somático, y cada quien vivirá el estímulo o sensación bajo
consideraciones propias de la cultura del dolor y sufrimiento.
Pensar lo que hace a las personas sufrir es muy complejo, más aún, en términos de
Reyes el dolor se remite a más que una vivencia: “si, porque es una ‘situación’: es un nudo
experiencia-situación, tiene una cara ‘objetiva’ y otra ‘subjetiva’, es cuerda que ciñe al cuerpo
pensante y cuyos cabos corresponden, uno con la experiencia, el otro con la situación” (Reyes,
2003: 269), por ello se sugiere distinguir entre dolor y sufrimiento. Belinguer, al respecto señala
lo ceñido que resulta la precisión mediante un ejemplo:
La diabetes, por ejemplo, no es dolorosa, pero limita la funcionalidad del organismo e impone
obligaciones terapéuticas que obstaculizan la vida cotidiana. En el síndrome de Down (antes
llamado mongolismo), parece que quien lo sufre puede ser no menos feliz que los niños
normales; pero puede sufrir la familia o la sociedad dedicada a asistirlo con gastos o servicios
sociales (Berlinguer, 1994: 35).

Así pues, ajustarse al sufrimiento, es como dice Julio Lois (2004) un mero intento de
atenuar la incómoda y desgarradora experiencia, la cual se teoriza desde el sufrimiento ajeno,
mientras que el dolor del otro hace apenas una distinción al poderse situar en el cuerpo propio
cuando es experimentado.
El dolor del cuerpo y el dolor del espíritu, no obstante, parecen estar de alguna manera
relacionados. La desdicha es inseparable del sufrimiento físico y, sin embargo completamente
distinta. Incluso en la ausencia o la muerte de un ser amado, la parte irreductible del pesar es
algo semejante a un dolor físico, una dificultad para respirar, un nudo que aprieta el corazón,
una necesidad insatisfecha, un hambre, o el desorden casi biológico originado por la liberación
brutal de una energía hasta entonces orientada por un apego y que deja de estar encauzada.
(Gómez, 2006: 243).

El dolor es un proceso no sólo histórico en el sentido macro, sino en la propia historia
de vida de cada persona, el dolor como parte de la vida cotidiana se encuentra gobernado de
acuerdo a reglas, premisa fundamental para estar en el mundo, y el mundo se da en la
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experiencia, que en términos antropológicos es una condición particular en la cual el
significado del mundo surge a partir de los acontecimientos que le pasan a “otro” que a su vez
se manifiestan en mi; y el cuerpo se convierte en “la memoria absolutamente de todo lo que se
ha vivido alguna vez” (Miller, 2005: 31); “mi cuerpo soy yo “pero cuando me posee la
enfermedad “yo soy de mi cuerpo” (Valery, en Rodríguez, 2007: 43).
En suma, se puede considerar que existen muchísimas maneras de representar y vivir el
sufrimiento, sólo que la manera de sufrir depende del contexto y la cultura a la que pertenezca
la persona afectada. Sin embargo, en todo esto, hay algo en común, y es que
independientemente de que se intente evitar la enfermedad, la condición humana está
dispuesta a afrontar las causas que generan malestar.
Lois (2004), citando a Gottfried Leibniz, menciona que existen tres tipos de males que
explican la existencia incomoda: “<<el mal metafísico que consiste en la simple imperfección,
el mal físico en el sufrimiento y el mal moral en el pecado>>” (Ibidem: 21). El autor continúa
sus líneas, y más adelante denota que:
El sufrimiento humano, cualesquiera que sean sus causas –sociales, personales u otras- es una
gran cuestión para el discurso teológico […] Por eso precisamente <<la fe cristiana debe ser
creída de tal modo que nunca sea meramente creída, sino hecha en la praxis mesiánica del
seguimiento (ibídem: 38).

Fernando Escalante en este sentido nos recuerda dos modos básicos de interpretar el
sufrimiento: a) el que consiste en el modo trágico, que supone al infortunio como resultado de
la caprichosa voluntad de los dioses o el destino, donde no hay más justicia ni explicación
posible, y; b) el modo mesiánico “que implica que todo dolor es un castigo o un medio de
purificación, un mérito; es decir: que hay un orden moral del mundo, donde el sufrimiento es
inseparable de la justicia, según la concibe una inteligencia humana” (Escalante, 2000: 14).
Lo importante de esto dice el mismo autor, es, que se sufre por causas distintas, y
depende del significado que se asigne al sufrimiento. “Sufrir por Dios o por la patria, por amor,
por la familia, por obra del destino o como consecuencia del pecado son cosas que apenas
tienen punto de comparación” (Ibidem: 19).
De esta tipología se desprenden distintas maneras del sufrimiento, las cuales dependen
de las circunstancias vividas, unas encaminadas a testificar con mayor claridad acerca de la no
existencia de Dios (Chalier et al., 2004), o los que “demandan el recuerdo del sufrimiento
acumulado a través de la historia y que no permite, en consecuencia, el olvido o la
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invisibilización de las víctimas” [del holocausto] (Lois, 2004:39-40). El sufrimiento es muy
diverso y comprende desde lo que diría Johannes Brantschen (citando a Rom, 8-22 s/f), al
milenario Job doliente, Job esclavo maltratado, pasando por:
La bruja condenada a la hoguera, el muerto en las cámaras de gas de Auschwitz, la víctima de la
peste, el sepultado por un terremoto, el mutilado en un accidente de tráfico, el niño abrasado
por el napalm, el enfermo que vegeta en un centro asistencial o es devorado por el cáncer, el
paralítico en su silla de ruedas… Y no lo es menos el hombre [y mujer] <<corriente>> que
vive un matrimonio desafortunado, no encuentra trabajo o está desesperado de la vida. La
historia humana es una historia de sufrimientos. El sufrimiento sigue al hombre como su
sombra, atraviesa su vida como un hilo rojo y marca la historia del mundo más allá de los seres
humanos: <<Sabemos que la creación suspira y, hasta hoy, se angustia dolorosamente>>
(Brantschen, 1985: s/n).

Precisamente por esto, la idea del sufrimiento comprende una categoría excepcional
para organizarse en múltiples direcciones, instituciones, prácticas y formas de relación; es decir,
se elabora.
La categoría de sufrimiento, es en sí, un análisis de lenguaje que se descentra sobre
otras dimensiones y demás registros de incomodidad. No así con el dolor. Una lengua hablada
con estos caracteres es como diría Gilles Deleuze (1983: 14) “jamás se encierra en sí misma,
como no sea en función de su impotencia”.
Una persona dolorida podría tratar de explicarle a otra la naturaleza de su pena
describiéndosela, por ejemplo, como un dolor “punzante”, cual si un punzón se introdujera en
sus tejidos. En el intento de comunicar la sensación molesta se puede tomar prestado el
lenguaje asociado con otras modalidades de los sentidos; pero la experiencia real del dolor es
solitaria, sin palabras apropiadas para describirla. Puede intentarse superar la soledad de algún
modo, describir el clavo como terebrante, interpretarlo de alguna manera relacionada con la
crucifixión redentora de la humanidad (Bakan, 1979: 73).

Por supuesto, como dice Myriam Jimeno (2008) no se trata de sostener una visión del
lenguaje como trasparencia para el mundo, ni de creer que las narrativas verbales agotan la
expresión emocional o borran las huellas de dolor, pero si:
Es necesario tomar distancia de la supuesta incapacidad del lenguaje para dar cuenta del dolor.
Pese al sentimiento y la idea de la inadecuación del lenguaje frente a la emoción, en el acto de
rememorar y relatar a otros, la persona comienza a encontrar caminos para reconstruir el
sentido subjetivo de la vida. De ahí la importancia que solemos dar a la reconstrucción de la
memoria de los hechos dolorosos personales o colectivos y lo polémico que este proceso
puede resultar (Jimeno, 2008: 268).
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Desde esta perspectiva se puede ver que en la antropología médica, la medicina, la
sociología e incluso la filosofía, han desarrollado estudios que intentan abordar el padecer en
contextos sociales, pero pocos son los que han dado cuenta de la interrelación del
padecimiento exponencial con la trayectoria del sufrimiento, tras la vulnerabilidad en la que se
encuentran las personas (no profesionales) que asumen el rol de cuidadoras/es, para atender a
sus familiares con diabetes y con amputación no traumática.

3.6 Afinidad a las emociones
Emoción es historia vivida de un estado anímico, de satisfacción, pasión, afecto, contrariedad,
puntos de quiebre y crisis (Calderón, 2012). Es heterogénea porque cada persona vive, y
enfrenta el mismo mundo de distinta manera, lo que da cuenta del interés que arroja este tema
por la complejidad de la trayectoria del sufrimiento en las cuidadoras/es.
De lo que se ha podido saber, según la información recopilada para esta investigación,
es que en la enfermedad hay enfrentamiento y negociación; en algunos casos puede haber
tregua, cuando el proceso gradual de la enfermedad, se trata y se acepta por parte del enfermo.
Lado contrario es el que menciona María Domínguez (2012), en donde otros enfermos
necesitan un proceso más largo y atormentado para aceptar su condición.
Las crisis en este caso (asociadas a la inestabilidad y vulnerabilidad) derivadas de la
diabetes sobre todo a nivel de las emociones en la cuidador/a, resaltan en los momentos de
recaídas considerables y/o con las complicaciones de la enfermedad en el familiar (Membrillo,
2008).
Ahora bien, si para el caso de los enfermos, las trayectorias que cursan reflejan
episodios de sufrimiento por la condición de dependencia, ¿Qué sucede en las cuidadoras/es
que acompañan el curso de la enfermedad de sus familiares? Por ejemplo, en un grupo de
estudio, se presume que en los casos de los varones fallecidos por diabetes mellitus, sus
familiares vieron transfiguradas sus representaciones acerca de la enfermedad (Domínguez,
2012). Pero, ¿y cómo se construyen esas representaciones a partir de la transformación de
saberes?
Selvia Larralde (2001) brinda una pista para responder esta pregunta en su trabajo
“¿Quién cuida a Esteban? Familias desgastadas. Unidades domésticas con enfermos crónicos”,
sobre la importancia de no soslayar el desgaste que significa la irrupción y la instalación de la
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enfermedad en la unidad doméstica,23 elemento que no implica únicamente una sobrecarga del
trabajo doméstico y de los gastos económicos, sino un desgaste emocional que incide
directamente en las uniones y rupturas de los grupos sociales a causa de compartir la
trayectoria de vida con un enfermo crónico.
Por ese motivo, hay que reconocer que la centralidad de las redes sociales y del apoyo
mutuo para la supervivencia de las familias, no debería distraer el hecho de que los aspectos
comunitarios de supervivencia son limitados. A su vez, también comprender que el aislamiento
social que en estos contextos se produce (y reproduce en la pobreza) hace a las personas que lo
sufren, más vulnerables a las calamidades y las crisis (González de la Rocha, 2006).
De manera particular, se piensa que las personas que se vuelven cuidadoras son quienes
en cada evento de complicación y crisis, se vuelven testigos de los acontecimientos, y cuando la
amputación ocurre, generan roles que tienen que ver con el desarrollo de la nueva condición
del enfermo. Las cuidadoras/es son quienes toman las recomendaciones médicas de manera
más seria, y las recaídas por ejemplo, llevan a considerarse de manera más estricta en cuanto a
su tratamiento, mediante las indicaciones prescritas.
Se puede entender entonces que las representaciones como conocimiento de sentido, y
las emociones como producto de la relación entre cuidadora/o y enferma/o, trascienden hacia
una interacción que se resignifica con la diabetes mellitus. Lo que supone en palabras de JeanClaude Abric (2001: 11) “que es en esas interacciones donde se aclaran los determinantes de las
prácticas sociales.”
Y a todo esto, ¿qué es una representación? Abric es quien define la representación
“como una visión funcional del mundo que permite al individuo o al grupo conferir sentido a
sus conductas y entender la realidad mediante su propio sistema de referencias para adaptar y
definir de ese modo un lugar para sí” (Ibidem: 13). Para Denise Jodelet (1989) en cambio, la
representación es un sistema de interpretación de la realidad, en ella se rigen prácticas de
relación entre las personas y la vida cotidiana, bajo el cual se entiende la realidad.
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Para Larralde, “la unidad doméstica puede ser definida, como un ámbito social, cultural e históricamente
situado de interacción y de organización de procesos de reproducción económica, cotidiana y generacional.
Cabe reconocer en dicho ámbito un espacio de interrelaciones materiales, simbólicas y afectivas en donde
tiene lugar la formación y socialización primaria de los individuos y el reforzamiento de las actividades,
significados y motivaciones que fundamentan las actividades grupales” (Larralde, 2001: 15).
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Una vez que las representaciones se vuelven saberes prácticos de sentido común
(Moscovici citado en Abric, 2001: 15), la representación no sigue determinando una situación,
sino que precede y determina otro evento que inicie una acción de consideración con los otros.
Es decir, que la representación tiene su fundamentación en la vida cotidiana, bajo la
cual se entiende la realidad, y por la cual se reconfigura, socializa, comunica y en distintos
grados se consensa esa realidad mediante la interacción con otros. La representación es la
interpretación que se le da a algo que se distingue por las múltiples explicaciones que puede
generar.
Por este motivo, el concepto de representación social resulta de beneficio para el
estudio, ya que puede tratar de interpretar las atribuciones que surgen de las situaciones de
vulnerabilidad y los eventos críticos que se mantienen en la vivencia de la cuidadora/o. Bajo
este supuesto, la experiencia figura como un conjunto de nociones que sólo puede transferirse
cuando se logra la interacción con el otro (Dilthey 1990).
William Cockerham (1998), como ejemplo proyecta el interaccionismo simbólico a los
fines del estrés, determinando que las acciones que emprende una persona para comunicar sus
sensaciones resultan de una representación de situaciones generadas a partir de la “gestión de
impresión”, lo que a resumidas cuentas, es cuando una situación cualquiera permite definir lo
que las personas esperan recibir o bien transmitir. En cierto sentido, dice el autor retomando a
Erving Goffman; una persona debe ser consciente de las interpretaciones que otros han
colocado sobre su comportamiento y lo que interpretan de él o ella, o bien lo que mostraría su
comportamiento para ese fin.
La clave dice Cockerham, es la percepción de la persona. Para el caso del estrés, esta
situación lleva a considerar que las personas varían en su interpretación de las situaciones, pero
en última instancia, es la forma en que se perciben las tensiones y conflictos en sus roles, las
tareas, las relaciones personales, y otros aspectos de su interpretación sobre la situación que
hace que se sienta estresado.
Esa clave es para nosotros la forma de poder centrar un caso particular: la trayectoria
del sufrimiento, ya que basarse en esta postura nos permitirá suponer que la acumulación de
varios acontecimientos en la vida de una persona con el tiempo se acumula una experiencia,
para este caso el papel de la cuidadora/o en función del familiar.
No obstante, falta completar la trayectoria del sufrimiento en una circunstancia que
pueda promover este conjunto de amenazas, para completar la situación política de la relación
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cuidadora/o-cuidado, la causa del sufrimiento y la interacción social, por lo que pensar en las
emociones como puente de interrelación es precisamente la forma de anticipar las sensaciones
y sentimientos en el organismo humano, cuando se enfrenta a las amenazas, traducidas en
respuestas emocionales que conllevan a una aflicción.
En esta clasificación, el término de las emociones, desde los planteamientos de
Scheper-Hughes y Lock (1987), propone el modelo cuerpo consciente, lo que puede analizar en
gran medida las representaciones y prácticas, para poder recuperar las emociones como una
manera de entablar un dialogo entre lo personal y sociocultural en la relación existente entre la
cuidadora/o, la enferma/o y el contexto natural que comparten.
Tres cuerpos se desprenden del modelo cuerpo consciente, y resultan de la
dependencia que supone derivar los conflictos entre la dupla salud-emoción. Este modelo,
considera que un “cuerpo político” es aquel que se vigila y controla en su función
fisiopatológica; un “cuerpo social”, el cual se relaciona con las manifestaciones que se hacen de
él, como el cuidado y los referentes simbólicos atribuibles provenientes de la esfera pública y
privada; y un “cuerpo individual”, muy distinto a los demás por ser percibido desde la
experiencia subjetiva, y como tal genera contrariedades y conflictos en la reproducción social
como la familia.
Con estos pares: práctica y cuidado - representación y emoción; se profundiza en la
trayectoria del sufrimiento y su impacto en la relación que la cuidadora/o lleva con la familiar
que padece diabetes mellitus con amputación no traumática, durante el curso de la enfermedad.
Planteamos la discusión de esto a continuación:
I.

Práctica y cuidado: El papel que desempeña la cuidadora/o con su entorno social

(dinámica, conflictos, participación de la familia) por tanto, mediatiza el estudio a nivel
microcultura, pero se personaliza según las propias vivencias.
II.

Representación y emoción: La situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la

cuidadora/o al enfrentar los momentos de crisis de su familiar, la cual se expresa en una
interpretación de la realidad derivada de la enfermedad crónica.
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3.7 Una aproximación del cuerpo humano desde la Antropología Física para abordar
el sufrimiento
El cuerpo es el protagonista del mundo de la vida, es el sitio de la expresión física, biológica y
del devenir histórico, sustrato en el que se materializa la realidad objetiva y subjetivada, punto
de partida y de confluencia del sentido, la identidad y la significación de lo inesperado, recurso
y asiento de las prácticas rituales y terapéuticas, encarnación de las normas sociales (Barragán,
2014).
En la antropología desde los años 30 del siglo XX, y sobre todo a partir de los 70, se inicia una
ola de investigaciones y teorías sobre la corporeidad, que involucran de inmediato al cuerpo
sexuado, cuerpo construido, cuerpo sociocultural, cuerpo etnográfico. Los resultados de estos
trabajos demuestran la diversidad corporal que subraya el comportamiento bio-psico-ecosociocultural de la corporeidad humana. Que se conforma de un sustrato biológico,
anatómofisiológico y genético (bio), un componente cognitivo y emocional (psico) innegable,
con interacción en un tiempo y un espacio geográfico determinado (eco), inmerso en un marco
social, cultural, económico, político e histórico (sociocultural) que lo dota de género,
sexualidad, valores morales, estéticos, religiosos, de saberes, creencias y conocimientos
(Barragán, 2015: s/n)

A partir del cuerpo como paradigma teórico de la Antropología Física y de la
corporeidad, se da apertura a la reflexión y discusión de este fenómeno social complejo sobre
la trayectoria del sufrimiento en cuidadoras/es, explorando el cuerpo experiencial y
representado, desde distintos campos y problemáticas científicas: en la salud-enfermedadatención como receptor y actor de diversas terapéuticas curativas, en el cuerpo enfermo, cual
motor de la resignificación sociocultural en la experiencia de la enfermedad, y la prevención, el
sufrimiento, el dolor y la muerte como atribuciones que se generan por respustas emocionales
que conllevan una situación. Pero además profundiza la relación cuerpo-persona, sustrato de la
resignificación de la relación con la vida y la muerte, centrándose en las técnicas corporales
cotidianas y extracotidianas (pensadas).
En dicho contexto la relación actual de la corporeidad en los estudios del cuerpo desde
la ciencia antropofísica, parten de que no hay un ser sin un cuerpo, a la vez, que el cuerpo es
mucho más que una marca biológica, es el lienzo e inscripción del mapa de nuestros múltiples
cuerpos (Herrera y Molinar, 2011). Lo anterior despierta una conciencia hacia la diversidad de
la corporeidad, “la cual se abre a una multiplicidad de sentidos, de categorías y experiencias, y
que en ocasiones se niega a ser reconocida desde un único discurso” (Moreno, 2010: 152).
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Así, a partir de la corporeidad como realidad y referencia constitutiva de la
comunicación, se abre la posibilidad de indagar sobre la experiencia de uno mismo ante la
invisibilidad del cuerpo y de la vida. Por lo menos así lo proponen algunas estudiosas como
Martha Herrera y Patricia Molinar (2011) al categorizar a la “violencia” como “una encarnación
en el cuerpo que se ejerce, se inscribe, se siente, se expresa, se padece y se recuerda
precisamente a través de éste” (Herrera y Molinar, 2011: 252). Moreno (2010), en está temática,
aborda el cuerpo enfermo como un punto de partida del sentido de lo propio, en el marco de
las relaciones intersubjetivas y patrones de institucionalización” (Moreno, 2010: 153).
Autores como Gustavo Reyes (2011), argumentan la influencia de la representación
mental del cuerpo, derivada de la práctica cotidiana con videojuegos, lo cual permite la
sensación y percepción del cuerpo como extensión, ya que las personas que participan de
manera activa en estas interacciones “perciben su cuerpo de manera intensificada, lo sienten
más grande, más poderoso, más hábil” (Reyes, 2011: 226). Lo que demuestra que las
sensaciones inducidas artificialmente (por ejemplo con los videojuegos), colocan al usuario en
un espacio-tiempo de transformación de la identidad, con la acción activa de donde surge la
experiencia y la asimilación de dicha vivencia psicocorporal.
Sin embargo, Pedro Zarate (2002), es quien menciona que el ser humano se manifiesta
en su realidad cultural (además que sobrepasa el nivel que trasciende de la realidad cotidiana),
cuyo aprendizaje es una condición humana que soporta una herencia cultural que enseña a ser
humano, debido a que: “el ser humano no sólo es su cuerpo y su mente, realidad de dos
niveles, biológico y psicológico, éstos lo definen como un sistema en su realidad como especie,
con manifestaciones diferentes con otras especies” (Zarate, 2002: 84).
Sin agotar las referencias, estas contribuciones al estudio de la corporeidad desde la
ciencia antropofísica, parecen pertinentes de mencionar aquí, debido a que en la manera de
abordar los ejes que comparten la existencia corporal, se parte de la concepción que tienen las
personas de sí mismas (la experiencia) con la incidencia transformadora del entorno (la
percepción), ante la trayectoria del sufrimiento (la emoción), compartida o silenciada (la
interacción social).
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3.8 Las dificultades del ámbito de los estudios sobre el cuidado
Según se puede apreciar hasta ahora, las condiciones de asistencia que una persona realiza a la
hora de hacerse cargo de un enfermo, en general no son los apropiados por no ser
profesionales, pero aportan la mayor parte de cuidado y apoyo diario, ayudando al desarrollo
de las actividades de la vida diaria del enfermo (Andrade, 2010).
Se asienta con lo desarrollado hasta ahora que una estrategia sanitaria de intervención,
tratamiento y prevención a enfermedades, padecimientos y malestares en los cuidados
semejantes al propio cuerpo y persona, es un recurso necesario que se ha buscado y requiere la
identificación y caracterización del problema de salud que se enfrenta (Aldana y García, 2011).
A partir de este contexto, la literatura de los últimos años ha evidenciado la importancia
de las cuidadoras/es sobre todo en el ámbito domiciliario, y hospitalario, desde varias
perspectivas de análisis, así como la identificación y repercusión en su salud por la sobrecarga
de cuidado (Barrón y Alvarado, 2009). Incluso, una mirada desde los procesos de socialización
anteriores, ha encontrado que históricamente el cuidado de enfermos, es un comportamiento
aceptado, puesto que ha sido una actividad que se encuentra enraizada en los seres humanos
desde que enfrentaron los momentos de crisis derivados de la enfermedad en condiciones
sociales de presión adaptativa (McElroy y Jezewski, 2000).
El ejercicio del cuidado en la actualidad dista de su compromiso y responsabilidad
compartida. La asignación de tareas se realiza desde una perspectiva de género profundamente
arraigada en la sociedad occidental y se basa en:
La <división sexual del trabajo> por la que los hombres han accedido al empleo formal, al
salario y los derechos sociales, debido al rol de sustentadores de la familia que históricamente se
les ha designado, mientras que las mujeres han quedado adscritas a una situación de
<dependencia> respecto de los hombres y han sido relegadas a la realización de las tareas
menos valoradas: el trabajo de cuidado no remunerado, considerado algo circunstancial,
<natural> al sexo femenino (Coira y Bailón, 2014: 271).

A nivel del ámbito de las instituciones de salud, el cuidado es atendido por personal
capacitado, es retribuido y cuenta con legitimidad. Además ha comprendido la relación
especialista-paciente y tiene como prioridad atender al enfermo como usuario de los recursos
disponibles (Lorber, 1982).
De esta manera y en términos de proporcionar los recursos suficientes para hacer
sobrevivir y garantizar el bienestar de los enfermos crónicos, las acciones de cuidado tienen
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una importancia significativa, su base se encuentra desde los saberes acumulados profesionales
o no, durante la relación con los proveedores asistenciales y los propios familiares que se
encargan de sus enfermos.
Estas caracterizaciones del cuidado, comprenden una relación asimétrica dentro del
ámbito de lo cotidiano, y se destinan fuera de las instituciones, a personas que no cuentan con
el conocimiento para asistir. Consisten en elevar la calidad de vida, el tratamiento,
recuperación, control, crisis o agonía de la persona convaleciente, tanto respecto de sus causas
como para orientar o acudir a otras áreas de asistencia en caso de considerarse necesario, y,
están basadas en cuanto qué hacer, cuándo, cómo, dónde, para quién y por quién (Robles,
2011).
4. SUPUESTOS DEL ESTUDIO
4.1 General
La trayectoria de sufrimiento resignifica comportamientos de riesgo en la cuidadora/o,
mientras que el cuidado de familiares con diabetes mellitus tipo 2, genera vulnerabilidad y
detona sufrimiento cuando se complica la enfermedad derivando en una amputación no
traumática. En este sentido, la prevención y tratamiento adecuado en la cuidadora/o se genera
durante el acompañamiento, pero se pone en marcha cuando muere el ser querido, lo que
constituye un saber aprendido para continuar con éxito en la futura práctica del cuidado.

4.2 Específicos
a) La familia influye con sus actitudes morales y postura de creencias al destinar una
cuidadora/o, desde la aceptación o rechazo determinado al interior del hogar,
confrontando con ello el destino del proceso de salud-enfermedad-atención y muerte
del familiar enfermo con DMT2.
b) La trayectoria del sufrimiento de la cuidadora/o, se encuentra intervenida por el uso de
sus saberes, habilidades y tecnologías referentes cuando aprende de manera empírica a
realizar cuidados en el familiar enfermo.
c) El desarrollo de la trayectoria del sufrimiento considerada oscilante e inestable, se
apoya en las representaciones de lo que se quiere lograr a futuro y su relación con lo
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que se trabaja en el presente para convertirlas en prácticas de una realidad real. La
construcción del mundo de vida, en este sentido tiene que ver con la autopercepción
del cuidado y auto cuidado que genera la persona cuidadora.
d) Las situaciones críticas y la elección de las distintas opciones resolutivas del cuidado, se
elaboran conociendo el estilo de vida de otras personas (familiares, vecinas, amistades)
que viven la misma condición.
e) Las crisis vitales, evolutivas y socioculturales que la cuidadora/o resuelve, y de las
cuales depende su éxito o fracaso, son un detonante inestable que depende de los
recursos propios del paciente con diabetes mellitus tipo 2, del apoyo familiar, las redes
sociales, institución de salud, la remuneración por el tipo de trabajo, la participación o
no de la propia familia, la política social de intervención terapéutica; debido a que todas
estas instancias funcionan como apoyo u obstáculo.
f) Las oportunidades, barreras y las opciones que se relacionan con el proyecto de vida,
sugieren una reconfiguración preventiva en la repercusión del sufrimiento como una
visión de futuro en la cuidadora/o se generan tiempo después que el ser querido
muere, lo que ocasiona una transformación de vida y un nuevo sentido de sufrimiento.
g) La trayectoria del sufrimiento en las personas cuidadoras no acaba con la muerte del
familiar, sino que se recrea toda vez que las emociones no se terminan por identificar.

5. OBJETIVOS
5.1 General
Caracterizar cómo se estructura, desarrolla y significa la trayectoria de sufrimiento de la
persona cuidadora de un familiar con diabetes mellitus tipo 2, y con amputación no traumática,
en su referencia desde el diagnóstico, tratamiento y complicaciones de la enfermedad, así como
los contextos familiares y socioculturales en que se inserta.
5.2 Específicos
a) Describir y analizar el significado de cuidado por la cuidadora/o.
b) Constituir los hitos de una trayectoria de cuidado del familiar con diabetes mellitus tipo
2, y con amputación no traumática.
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c) Describir las barreras y facilitadores de sufrimiento en la cuidadora/o.
d) Analizar las relaciones de sentido entre el cuidado del familiar, su familia, así como el
contexto sociocultural donde se genera el sufrimiento de la persona cuidadora, su
percepción sobre el cuidado y auto cuidado de sí mismo.

6. Soluciones para los fundamentos teóricos y referenciales en la investigación
En este capítulo se presentaron las principales corrientes teóricas que han centrado su trabajo
en la investigación social, cultural y biomédica. A continuación se exponen las dimensiones
epistémicas que acompañan la tesis. De este modo, los fundamentos que consideramos
propios para el abordaje del tema es: El constructivismo, cuyos principales exponentes de la
corriente son Peter Berger y Thomas Luckmann (2005).
La intención de tomar sus propuestas radica en que el trabajo se enmarca dentro del
paradigma interpretativo, modelo que permite analizar y describir las problemáticas
socioculturales de la vida cotidiana que involucran todos los aspectos en que se desarrollan los
actores significativos de esta investigación. En este sentido:
El mundo de la vida cotidiana no sólo se da por establecido como realidad por los miembros
ordinarios de la sociedad en el comportamiento subjetivamente significado de sus vidas. Es un
mundo que se origina en sus pensamientos y acciones, y que está sustentado como real por
éstos. Por lo tanto, tratan de clarificar los fundamentos del conocimiento de la vida cotidiana
(Berger y Luckman, 2005: 35).

De manera particular, el constructivismo permite constituir algunas bases de abordaje
desde la Antropología Médica, al considerar el proceso salud-enfermedad-atención-muerte y
prevención en el contexto sociocultural, centrando las interpretaciones que hacen de su
realidad los actores de esta investigación mediante un enfoque relacional, comprendiendo con
ello la interrelación de los factores biológicos, ecológicos, económicos, políticos y espirituales.
Con este sentido, la fenomenología de la vida cotidiana parte de la aprehensión de la
experiencia situada en el sentido común. Lo que permite abordar el sufrimiento como
perspectiva sociocultural con múltiples realidades en el cuidado, a veces secuencial, espacial y
temporal, y en otras objetivada hacia un sentido y significado compartido.
La importancia de la construcción social de la realidad, radica en colocar a los actores
sociales en la dimensión social de su mundo de vida, lo que crea la realidad como un hecho
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social, mediante los significados atribuibles de la vida cotidiana. Toda vez que se comparte con
otros actores, los cuales viven en contexto natural y por tanto interactúan mediante los
referentes simbólicos atribuibles, por lo que permiten estar en constante relación dentro del
universo de significados.
Por este hecho, las personas actanciales en este estudio generan su propio
conocimiento a partir del aprendizaje de la realidad real compartida por otros personajes. Para
el caso de la tesis, las cuidadoras/es viven su propia realidad, pero comparten referentes con
otras personas que se encuentran, y han pasado por la misma situación. Firmeza que se
satisface por esta visión en donde no hay un análisis del dolor físico individual, sino la
percepción del sufrimiento a veces silenciado, tal cual cómo lo percibe la persona, agigantado,
aminorado, y algunas veces ni siquiera con posibilidad de sentido.
Creando con ello, un sufrimiento sin ninguna base orgánica, ni comprensión alguna
que haya provocado el sufrimiento, para después de ahí construir toda la elaboración del
sentido como vivencia personal, entrando en juego todos los factores de personalidad, y
también la percepción de tener recursos para enfrentarlo o estar desamparados en la dimensión
de perder el control de sí mismos.
La teoría constructivista nos permite caracterizar que el sufrimiento por el acto del
cuidado, es un proceso de cimentación permanente que puede analizarse cuando se
contextualizan los fenómenos del infortunio o no, como equiparables en la naturaleza
sociocultural de la persona. Esta posibilidad de acercamiento a la realidad resulta de una
transformación desde el momento “en que el proceso salud-enfermedad-atención se convierte
en un hecho social, al involucrar a un grupo de significados, percepciones y conocimientos de
ese malestar determinado. Es así como la salud, la enfermedad y la atención se convierten en
objeto de estudio antropológico” (Jacobo, 2007: 33). La muerte por tanto es concebido como
conocimiento asociado que se resignifica con la materialidad del género humano y es
comprendido en función de cada grupo social. La prevención implica la perspectiva de un
conjunto de experiencias adquiridas por las prácticas en la realidad real.
Por ello se investiga la relación: Trayectoria del sufrimiento del cuidador familiar del
paciente con diabetes mellitus tipo 2, y con amputación no traumática, desde los
planteamientos teóricos de la Antropología Médica con enfoque relacional, basado en la
captación de una población de personas que viven en Guadalajara, cuya problemática radica en
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el trabajo duro, sin reconocimiento, y muchas veces sin el conocimiento para poder enfrentar
las emergencias del cuidado de sus familiares.
En este caso específico, el sufrimiento es el conjunto de aspectos externos y en
ocasiones silenciado, de los cuales la persona no tiene control, y que puede estar relacionado
con una violencia, enfermedad, e injusticia productos de la violencia estructural. El
sufrimiento, lleva consigo las señales de la fragilidad humana, y es siempre el fruto de una
elaboración personal, de una manera de percibir las situaciones de vida, tras el influjo de una
visión propia para interpretar lo que está pasando (Bárcena, 2004).
Es el sufrimiento en términos de una construcción de significado comprendido como
el conjunto de malestares físicos y emocionales que presenta la cuidadora/o, y puede
desencadenar a su vez en enfermedad y dolor. Sufrimiento que se inserta en la cuidadora/o, a
través de vivir en acompañamiento el curso de la enfermedad del familiar con diabetes y que se
encuentra amputado, aspecto que no permite, en consecuencia el olvido o la invisibilización del
sufrimiento acumulado, y, se crea por tanto, una identificación con quien sufre.
En cambio el dolor es entendido como un hecho físico que integra aspectos
sensoriales, afectivos y evaluativos, donde se incorporan elementos biológicos y psicológicos
en la conformación de los mecanismos de reflejo que componen el sistema de potencial de
acción responsable de los estímulos y la percepción del dolor como proceso multidimensional
(Melzack y Wall, 1965). Pero, que puede reconvertirse en sufrimiento (sociosubjetivo); es decir
que se vuelve la elaboración emocional de un sentimiento, en el sentir de la vivencia, de cómo
lo viven las personas (Otegui, 2000).
El sufrimiento tiene una dimensión sociocultural, es decir la persona no sufre a solas,
involucra servicios para la atención a la salud, la familia, el grupo de amistades, el mundo de
trabajo.
Por lo anterior, el sufrimiento no es enfermedad, pero al sentirse y prevalecer por un
largo período, puede desencadenar en enfermedad, de ahí que la corporeidad descubre ese
revestimiento de historia y lenguaje del cuerpo humano (Kogan A., 1981). Por ello se define
aquí la corporeidad, como los acentos de la acción,24 y sus puntos de inflexión de la vida,25 a
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Por acentos de acción se entiende al cuerpo como condición simbólica irremplazable para la experiencia de
la contemporaneidad (Mier, 2009: 11).
25
“Un punto de inflexión es un punto donde los valores de x de una función continua pasan de un tipo de
concavidad a otro. La curva ‘atraviesa’ la tangente”: de esta forma, el término originado en las matemáticas,

	
  

69	
  

través de la incidencia del cuerpo biológico para la conformación de la experiencia del cuerpo
propio (Guichard, 2013; Mier, 2009).
La corporeidad es la expresión física, biológica, ecológica y sociocultural que se ve
manifestada en el cuerpo humano, cuerpo en el que se aprehende la realidad objetiva y
subjetivada que plantea reconocer las interpretaciones y manifestaciones corporales de lo que
nos sucede, y cómo se da un sentido a lo inesperado, de la realidad cotidiana, a la experiencia
del cuerpo vivido (Barragán. 2007). En cuanto al sentido otorgado del sufrimiento de las
cuidadoras/es, se elabora la propia visión de su realidad real a través del tiempo de asistencia al
familiar, los contenidos afectivos, la vinculación de los lugares de cuidado, así como las
relaciones familiares, laborales, económicas, políticas, socioculturales y espirituales.

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
aplicado a las ciencias sociales, busca referirse a un momento en la vida de las personas que marca un cambio
o transición de un estadio. A hacia un estadio B a través de una continuidad (Guichard et al. 2013: 618).
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CAPÍTULO II
LA HISTORIA METODOLÓGICA DEL
SUFRIMIENTO.
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Resumen
La constitución de este capítulo se divide en una parte descriptiva y tiene que ver la zona de
estudio y con los colaboradores. Le sigue una parte del método y su construcción conceptual.
Al término del sub apartado se abre la construcción de una parte metodológica, la cual se
centra en establecer los fundamentos más significativos, así como las dificultades que dieron
respuesta a las interrogantes de investigación, para dar paso a un mayor desarrollo de la
investigación, al tratar la trayectoria del sufrimiento como un problema de investigación
factible de abordarse desde las ciencias antropológicas.

Recibimiento al capítulo
La particularidad de la investigación se centra en la trayectoria del sufrimiento de las
cuidadoras/es que viven en Guadalajara, Jalisco. México. De forma referencial comprende los
hechos significativos de la trayectoria del padecimiento de algunos familiares con diabetes
mellitus tipo 2, debido a la construcción integral del fenómeno. La inclusión de algunos
miembros del equipo de salud también fueron considerados por ser parte de la comprensión y
correlato de los elementos que giran alrededor del tema que nos ocupa.
Mediante el diseño del método y la metodología, la identificación e interpretación de la
información considera que el método cuantitativo ayudó a comprender ciertos
comportamientos del proceso de internación al que se sometieron las personas que padecen
complicaciones de pie diabético y que ingresan de urgencia a un Organismo Público
Descentralizado. Con ello, la generación de una base de datos, proporcionó la información
sobre la particularidad de cada persona que se encuentra dentro de esta investigación. El
análisis de los datos reafirmó algunas suposiciones basadas en el planteamiento del problema,
pero también presenta algunos matices que se irán explicando más adelante.
El método cualitativo en cambio, profundizó en ciertas explicaciones, al mismo tiempo
que posibilitó captar la dinámica, y significación de las personas que colaboraron con nosotros.
Con ayuda de las herramientas etnográficas para dar sentido a la construcción del mundo, y la
captación de los relatos y las narrativas aprehendidas a través de la entrevista cara a cara, es que
se dio respuesta a la confección de una propuesta de investigación: “la fenomenología del
cuidar”. No obstante, las técnicas como la observación en el contexto orgánico para la
generación del diario del método, el diario de campo, las entrevistas y conversaciones, así
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como la investigación documental, coexistieron como principales estrategias para tratar de
interpretar el sufrimiento.
7. La selección de los participantes
La investigación seleccionó a una serie de personas que aceptaron participar en la investigación
y con ellos se hizo el trabajo de campo, situando el objeto de estudio en sus hogares; principal
lugar de esparcimiento donde desarrollaban su vida socorriendo a su familiar enfermo.
El grupo de edad fue elegido de acuerdo al criterio de edad mayor a 18 años. Esto por
considerar que estaban en la disposición de aceptar acuerdos sin intermediarios. Esta
comprensión, resultó importante para delimitar más al objeto de estudio a partir de un dato
extra; debían ser cuidadores o cuidadoras con una antigüedad en la labor de asistencia de su
familiar mayor a seis meses, condición que permitía la posibilidad de plantear un eje medular
en el estudio del sufrimiento.
Sumado a lo anterior, el trabajo de campo dio inicio con la búsqueda de las posibles
personas cuidadoras a través de la revisión de las libretas y archivo digital que comprendía
registros del servicio de admisión del Organismo Público Descentralizado (OPD). De ahí que
se pudo reconstruir cierta información estadística que reveló la magnitud de un problema de
salud en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
Con posterioridad, se buscó el perfil de ingreso de los pacientes atendidos por el
Hospital mediante el servicio de urgencias, el cual supone contener la información sobre el
motivo de atención, lugar de residencia, así como la situación socioeconómica y
sociodemográfica de la persona implicada. De dicho registro, recuperamos hasta 344 ingresos
que cumplían con las condiciones de inclusión, teniendo como delimitación el año 2000 y hasta
el 2012.
Así, fragmentando el supuesto de que las personas al egreso del hospital habían sido
amputadas, y requerirían cuidados al interior del hogar, alguien habría de atender sus
necesidades por encontrarse convaleciente. La propuesta generó la selección de casos por
considerar a personas que asistían a su familiar sin el conocimiento para controlar y tratar una
herida abierta.
Para seleccionar los criterios de inclusión, se consideraron a personas que contaban con
los mínimos recursos económicos, políticos y asistenciales para cuidar, por lo que se
privilegiaría la comprensión de sus vidas, a partir de:
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• La trayectoria de sufrimiento: Personas que dedican su vida para atender a su familiar.
• El contexto: Los domicilios donde se desarrolla la interacción de la vida cotidiana y
espacio donde se genera el sufrimiento.
• Las representaciones sociales: Personas que viven con el familiar y que atienden sus
necesidades, creando respuestas a eventos inesperados.
• Prácticas: Tipo de actividades asistenciales que socorren y/o mejoran la vida de los
familiares.
Las prácticas se deben a la posibilidad de actuar conscientemente o no en los cuidados
del familiar, permitiendo configurar una serie de experiencias basadas en el ensayo-error del
proceso salud-enfermedad-atención-muerte y prevención.
Las representaciones sociales en la investigación operan como un sistema de
interpretación de la realidad que determina la percepción o no de las actividades que causan
sufrimiento y cómo se logra su significación a través de expresiones físicas y emocionales, con,
sin y a través de los otros.
El contexto sitúa un ambiente orgánico, y enuncia la situación que enfrenta
cotidianamente las personas implicadas, y qué tipo de relaciones se crean entre la cuidadora/o
y su familiar hombre o mujer dependiente.
La trayectoria del sufrimiento es meritoria para conocer los diferentes eventos que
provocan pena, y que tienen que ver con la experiencia de cuidar al familiar con enfermedad y
que por complicaciones de pie diabético derivó la amputación. Aquí es donde el sufrimiento se
potencia y se resignifica lo sentido, a través de la expresión de lo vivido.

8. Tipo de estudio generalizado
Con los puentes que logra el paradigma de una investigación cuali-cuantitativa, damos el
balance a la Antropología Médica (AM), que en México se ha producido como una disciplina
que propone analizar los sistemas de saberes, implicar a los actores sociales e instituciones en la
relación de la salud-enfermedad-atención-muerte y prevención, así como el entramado de
relaciones sociales y condicionantes que operan respecto de dichos procesos en el contexto de
una realidad sociohistóricamente determinada (Osorio, 2011). Continuum que implica el estudio
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de creencias, conocimientos, valores y prácticas compartidas, en tiempo y espacio por
individuos y grupos humanos.
Con esta identificación de los quehaceres de la AM, los criterios a resaltar, tienen su
origen en la definición del sufrimiento personal como conocimiento sociocultural, polisémico e
inacabado, lo que resulta crucial entender para la construcción del método y la metodología.
Por este hecho, el impacto que tiene el sufrimiento en la cuidadora/o, subyace a considerar la
magnitud del problema con el grado de pertinencia, aunado a los factores socioculturales que
se circunscriben en el desarrollo de la entidad donde se genera la investigación, para asumir de
manera exponencial un enfoque relacional26 dirigido a los tratamientos del deterioro de la
salud, las estrategias de afrontamiento para aminorar los problemas derivados del cuidado y la
construcción que da significado a la relación social y afectiva entre cuidadora/o y familiar
enferma/o.
De ello se desprende que el enfoque metodológico no debe ser visto como una
dialéctica que debe resolverse a través de ciertas síntesis, sino más bien como la articulación de
múltiples lentes para estudiar cuestiones fundamentales que enfrenta en la actualidad la AM
(McElroy y Jezewski, 2000).
Por conveniencia y a sabiendas de que la AM incide en la diversificación temática y
profesional, porque favorece la investigación interdisciplinaria haciendo crecer su campo de
forma exponencial (Brown et al., 2009), consideramos como tradicional y por tanto adecuada
para la investigación en curso, recuperar métodos, técnicas e instrumentos de investigación
cualitativas y cuantitativas, “a partir de los resultados que han venido demostrando su utilidad
para comprender las problemáticas que afectan a los conjuntos sociales” (Osorio, 2011: 49).

8.1 Diseño de estudio
El diseño se aboca a explorar la estructura semántica de conceptos compartidos, como
conocimiento sociocultural obtenido por la autorización de los cuidadores y cuidadoras. El
estudio es descriptivo desde los planteamientos de la Antropología Médica (AM) debido a que
la técnica etnográfica de observación ha revelado el “mundo interior” del proceso salud	
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Por enfoque relacional se entiende la inclusión de aquellos factores y/o determinantes económicos,
políticos, socioculturales y religiosos entre otros, que inciden en el problema a estudiar (Breihl, 2003).
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enfermedad-atención-muerte y prevención, con el intento ahora de adaptarse a la trayectoria
del sufrimiento de las cuidadoras/es de familiares con diabetes y amputación no traumática.
El enfoque émic se prioriza en este estudio, frente al enfoque étic, por los siguientes
rasgos y según la visión de Jesús Ibañez (1991: 50): (el enfoque émic) “es específico e
intracultural (el étic es genérico e intercultural), se basa en el descubrimiento (el étic en la
predicción), constituye un punto de vista interior (el étic exterior), es relativo (el étic absoluto),
es integrador (el étic fragmentador), es final —proporciona un punto de llegada— (el étic es
inicial —proporciona un punto de partida—).”
Ahora bien, en función de los aspectos relacionales que se presentan en la trayectoria
del sufrimiento, los cuales son diversos y heterogéneos en las cuidadoras/es, se aborda la
problemática desde el campo de las emociones. Las emociones como expresión de lo vivido a
partir del conjunto de dimensiones afectivas las cuales se consideran en inicio “opuestas a la
razón” (Hirai, 2013). Emociones bajo el entendido de aquella fuerza interna que orienta a las
personas hacia ciertas ideas y acciones que repercuten en la vida cotidiana y en particular a las
prácticas, representaciones y actividades que provocan un sufrimiento identificable a través del
cuerpo.
Para el efecto se incorpora el interaccionismo simbólico, cuyas propuestas nos orientan
a considerar los significados que las personas en relación cara a cara otorgan respecto a una
acción; significados que son producto de la interacción con otras personas, los cuales están
situados en función de las interpretaciones que de ellas se hacen para resignificar los saberes
aprendidos de la realidad (Blumer, 1982).
Esto hace emerger la consideración de que en el cuerpo es el lugar donde deja rastro el
sufrimiento, el cual necesariamente queda explicado como una sensación emotiva que puede
ser transformada en sentimientos, entre la interacción con lo social, lo cultural, lo individual, y
hace tomar conciencia de nuestro andar en el mundo. Derivando todo en emociones. Las
cuales se aprenden a controlar en sociedad. A diferencia del dolor, el cual se ubica y tiende a
evolucionar por su asociación a alguna enfermedad en términos biomédicos, y que se asocia a
“perder algo”, una parte del yo (funcionamiento regular adecuado de alguna parte del
organismo, amputación de algún miembro interno y externo) (Suárez, 2014).
De este modo la historia de cuerpo o itinerarios corporales, se proyecta y tiene una finalidad
semejante a las historias de vida (Ferrándiz, 2011), cuyo interés concierne a lo que le ha pasado
al cuerpo del cuidador o cuidadora durante un período determinado de tiempo. A esta
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perspectiva, cabe considerar el contexto, debido a las expectativas que se generan al respecto
de las trayectorias del sufrimiento, y porque en los distintos lugares a los que acude la
cuidadora/o deviene una búsqueda de solución para determinados recursos y tipos de atención
(Módena, 2011).

8.2 Tipo de estudio descriptivo
El tipo de estudio es descriptivo, con la dirección del tiempo longitudinal, con cortes
transversales los cuales pasan a reconstruir el pasado, para ubicar el presente y proyectar
necesidades hacia el futuro. Su constitución es el de una trayectoria, y es pensada así porque
busca conocer el papel activo de la cuidadora/o y sus repercusiones emocionales a nivel de la
salud, tras el continuo desempeño de un rol tradicional, cuya consideración es una labor que
requiere de una elevada calidad de vida para enfrentar la asistencia como un apoyo social
(Coira y Bailon, 2014).
La atención de medidas para el control y tratamiento de cuidado proviene de una
reflexión del aparato crítico la cual se sitúa en ciertos momentos que se consideran claves para
captar en un determinado tiempo, las atenciones que recibe la persona enferma, examinando lo
que le sucede a la misma cuidadora/o que desarrolla estrategias de afrontamiento y resolución
de la formación de eventos significativos por el curso de la enfermedad de su familiar.
Con esta condición en el ejercicio de exploración resulta interesante comprender el
papel de cuidador como actor situado dentro de un mundo de asistencia, bajo el entendido que
organiza el conocimiento de la pauta cultural27 en relación con el sufrimiento generado en
torno a la experiencia, y en términos del significado como producto de sus acciones.
A continuación se muestra un esquema con los pasos que se siguieron para obtener la
información en campo.
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La pauta cultural que se origina tras el nivel de experiencia al que se someten los cuidadores “sólo garantiza
una posibilidad puramente subjetiva de éxito, que debe ser verificada a cada paso. La pauta cultural del grupo
abordado es para el [investigador] un campo a la aventura, un tema cuestionable de investigación, una
situación problemática y difícil de dominar (Buscarini, 2008: 130).
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Esquema 1. Ruta crítica del trabajo de campo.
Muestreo(Cualita-vo(de(la(trayectoria(del(sufrimiento(de(los(cuidadores(
¿Cuándo(ocurre(el(muestreo(inicial?(
Después(de(la(
recolección(de(los(datos(

Antes(de(la(
recolección(de(datos(

¿Cuál(es(la(intención?(

¿Cuál(es(la(intención?(

Localizar(casos(
indispensables(
Generar(una(
exploración(de(los(
i8nerarios(
corporales(

Desarrollar(
diversas(
perspec8vas(del(
sufrimiento(de(
los(cuidadores(

Muestra(teórica(
según(modelos(

Muestra(validada(
Describir(algo(
problemá8co(o(
aclarar(casos(de(
familiares(
diabé8cos(
amputados(
Muestra(de(
casos(
extremos(

Alcanzar(una(
composición(
predeterminada(
de(la(muestra(
según(los(
resultados(del(
cues8onario(

Describir(los(
casos(en(8empo(
y(a(profundidad(
a(nivel(
microcultura((
Muestra(
homogénea(según(
la(selección(de(los(
cuidadores(

Tomar(ventaja(
de(una(situación(
clave(y(construir(
la(base(de(datos(
Determinar(casos(
indispensables(

Recoger(la(
perspec8va(del(
sufrimiento(de(los(
actores((émic)(

ó(

Muestra(por(bola(de(nieve(

Muestra(de(casos(
especializados(

Analizar(la(
muestra(de(
casos(
importantes(

Explorar(para(conﬁrmar(o(
desaprobar(hallazgos((

Muestra(conﬁrma8va(

Localizar(más(
par8cipantes(o(
si8os(
Conocer(muestra(
en(cadenas(

Es(diLcil(obtener(casos(
Muestra(de(voluntarios(

Elaboración propia. Agosto de 2013.

El esquema advierte cómo se siguieron las rutas para la recopilación de la información,
no sólo en consideración de los actores sociales de la investigación, sino por cada etapa
percibida y sentida por la que posiblemente transitó un cuidador y cuidadora, teniendo en
cuenta que el objeto de estudio de la presente tesis estaba centrado en el sufrimiento y la
normatividad sociocultural que el rol de cuidar comprende.
Iniciamos con saber qué se busca y por ello antes de la recolección de los datos hubo
una cuestión sobre la intención de la exploración del objeto de estudio. Fue importante con
ello, aclarar los motivos del encuentro y saber si son las personas querían participar, con el fin
de desarrollar diversas intervenciones y maximizar el tiempo que nos regalaban las personas.
Por medio de una minuciosa documentación es cómo conocimos el tema, para saber
preguntar.
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Después tuvimos que observar el contexto natural, y poner atención en el
comportamiento de las personas. El interés fue comprender la situación que estaban pasando y
si es que podrían hablar de ello. Si lo tenían interiorizado, o silenciado su sufrimiento. Si ya
sabían algo de su práctica como cuidadoras/es. Cuando contamos con la primera información,
entonces preguntamos si existían personas con la misma condición en la colonia para saber la
correlación del fenómeno en los alrededores.
Posteriormente dimos paso a conocer la vida antes, durante y después del fenómeno
que nos ocupaba. Así catalogamos si existía relación entre unos y otros actores, y
determinamos si las preguntas eran suficientemente claras para conocer la realidad real. Se
escuchaba con atención la vivencia de las personas, con la pretensión de reconstruir su historia
de vida.
Una vez que se recopiló la información, se catalogó por temas, subtemas y unidades de
análisis, reconociendo similitudes y diferencias en los temas tratados, así como la división del
género, con la intencionalidad de conocer si había relación entre los sexos cuando se sufre.
Por consecuencia se confirmaron los objetivos, y se corroboraron los supuestos de la
investigación para saber si la realidad construida era la que se pensaba teóricamente, pero,
cuando no era lo que se esperaba, la investigación creó nuevos puentes de información a partir
de los hallazgos y se captaron los casos más destacables por su similitud en el universo de
estudio con la finalidad de dar cuenta de la realidad real.
Eso nos funcionó, sin embargo de no haber resultado ni teórica o empíricamente, es
probable que hubiéramos comprendido nuevas teorías al campo de estudio.
La importancia del muestreo cualitativo, es fue la sensibilidad para saber ver, escuchar y
saber preguntar.
Ahora bien, una vez descrito el esquema, a continuación se describe la perspectiva
metodológica que se retoma a saber de los actores y su contexto natural que auxiliaron el
desarrollo del trabajo de campo de esta investigación.

9. Actores sociales y universo de trabajo
I.

Cuidadoras familiares mujeres y hombres, y sus familiares con diabetes mellitus tipo II
(DMT2), que fueron intervenidos en cirugía para la amputación no traumática por pie
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diabético, asistidos por un Organismo Público Descentralizado, en Guadalajara, Jalisco,
México. Además de algunos miembros del equipo de atención.
II.

La consideración es el espacio dedicado al hogar y otras esferas consideradas espacios
de cuidado, debido al seguimiento que se generó al respecto de las trayectorias del
sufrimiento, y porque en los distintos lugares a los que acude la cuidadora/o, se destina
una búsqueda particular y existen determinados sufrimientos, pero también tipos
emocionales cuando se produce la interacción con los otros.

9.1 Contexto(s) del estudio
a. Organismo Público Descentralizado que capta un tipo de población que no cuenta
con derechohabiencia, en Guadalajara, Jalisco, México.
b. Hogar de las cuidadoras/es.
c. Espacios destinados al cuidado (hospital, clínica, templo, campo abierto, entre
otros).

9.1.1 Criterios de estudio
I.

De inclusión: Cuidadoras/es de sus familiares que aceptaron participar; que no
presentaron procesos agudos o crónicos graves de salud mental o física.

II.

De no inclusión: Cuidadoras/es que no resultaron familiares de los pacientes y
cuidadores familiares que no aceptaron participar, también cuidadoras/es que
padecieron alguna enfermedad incapacitante.

III.

De exclusión: Cuidadoras/es que no desearon participar durante el estudio.

9.1.2 Instrumentos de muestreo
La selección de la muestra se encuentra confeccionada por la selección de preguntas para la
conformación del cuestionario (véase anexo 3), aspecto que permitió considerar las
características ideales para localizar a las personas que participaron en la investigación. La
decisión de contar con los actores claves fue resultado de su aceptación. Cuando la elección
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estuvo resuelta, a las personas se les pidió que hablaran sobre los cambios ocurridos en su vida
a partir de ser cuidadoras.
Las narrativas que se obtuvieron más que un instrumento de investigación enfocado a
la descripción del tema, resultaron el punto clave del análisis de la realidad real. Es decir, que si
bien las narrativas otorgaron explicaciones desde la experiencia personal, no se comprendieron
como aspectos aislados sino enmarcados en el contexto donde se desenvuelven las
interacciones. Desde esta postura Amia Lieblich y colaboradores (1998) nos dicen que el
análisis de dicha narrativa puede realizarse de forma categórica, cuyo propósito es aprender
algo sobre el informante, que no se logra a través de la entrevista. Es decir mediante un marco
interpretativo que pone énfasis en el análisis de la conversación al denotar detalles lingüísticos
como:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Uso de adverbios sobre sucesos esperados o inesperados como: interrogativo, donde se
generan incertidumbres; demostrativo, el cual se relacionaba con la crisis de la
enfermedad, o exclamativo que denotaba las emociones.
Uso de verbos mentales o de la experiencia de conciencia como: pienso, entiendo,
noto.
Los tiempos verbales que denotan transiciones y/o identificación con eventos;
transiciones de primera, segunda y tercera persona, que indican división identitaria.
Como cuando una persona se piensa fuera de sí misma.
Las formas pasivas o activas en relación a la acción del sujeto, y el énfasis que indica
magnitud y trascendencia de la experiencia. La gravedad de la enfermedad.
Las rupturas en la cronología, que implican regresiones o disrupciones, silencios que
evaden la discusión. La expresión de lo vivido.
Descripciones detalladas que indican resistencia a describir situaciones difíciles. El
impedimento de encontrar palabras para lo que sienten.
Con lo anterior se pudo interpretar cómo el actor significativo se sitúo en momentos y

sucesos relevantes según la actividad de asistencia proporcionada al familiar. Por ello más allá
de la organización del texto, interesó la perspectiva de la experiencia humana al momento en
que se origina un sentido para la comprensión de los eventos ocurridos, por lo que el tiempo
requirió enmarcarse en curso según la trayectoria del sufrimiento.
De ahí que escuchar los relatos, funcionaron como ensambles de la narrativa, porque
hacían notar fases sucesivas que denominamos crisis, y con ello se pudo identificar las
percepciones del tiempo y el comportamiento del espacio vivido a partir de los episodios del
pie diabético, evolución, amputación y recuperación.
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Por este motivo no pasó desapercibido incluir las dimensiones de la vida cotidiana, por
lo que el acceso al mundo interior del cuidador y cuidadora, con espacios y tiempos distintos
para las entrevistas, implicaron el ejercicio de la observación participante.
Otros elementos que se consideraron importantes consistieron en el registro de audio
con grabadora de voz digital, cuando los actores permitieron su uso, así como la elaboración
del diario de campo para la organización de los hechos sociales producidos por las narraciones
y relatos.

9.2 Alcance metodológico
A propósito de la obtención de la información, las entrevistas son para Ángel Aguirre (1995),
una herramienta útil, la cual asegura, la intervención, dirección, y rastro de la vida de las
personas que se involucran en el estudio al nivel de su situación pasada, actual y visión futura.
Las narrativas en este rubro tienden a recuperarse desde distintas herramientas como lo
son precisamente las entrevistas, y pueden realizarse en grupo, en profundidad o
focalizadamente, a las cuales ciertamente está cercano lo biográfico o las historias de vida
(Reséndiz, 2001).
La funcionalidad de las entrevistas, sirve para reconstruir la vida de las cuidadoras/es, a
través de la realidad profunda que se intenta descubrir tras las prácticas cotidianas que se
generan para intervenir en la vida (Pujadas, 2000), y para este caso comprender cómo se
resignificaba el sufrimiento de los actores sociales.
Una ocurrencia que conviene mencionar es que las narrativas, las experiencias y la
recuperación de la subjetividad en los estudios antropológicos de la enfermedad, han dado
lugar a la utilización de enfoques biográficos, que posibilitan más que otros recursos la
articulación de la persona y la cultura (Cortés, 1997).
Desde esta postura es como se captaron las emociones, las cuales (se supone) tienden a
expresarse en forma significativa a través de las narraciones, pero entendiéndolo no como una
mirada de causalidad, sino de reflexión crítica, la cual intenta dar cuenta cómo en cada cultura y
tipo de sociedad, las personas buscan un equilibrio emocional y un modo de vida socializado
para dar a conocer por lo que le han pasado (Antropológicas, 2013). Recorder dice al respecto:
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La narrativa es la forma a través de la cual la experiencia es representada, re-contada y
comunicada. En las narrativas, los eventos son presentados provistos y ordenados
coherentemente, según el sentido que éstos tienen para las personas que los narran. Se ubican
en el presente y proyectan las actividades y experiencias en el futuro […] Se refieren y dirigen
hacia fines imaginados o hacia formas de experiencia por las cuales nuestras vidas o nuestras
actividades particulares son entendidas como un todo coherente y significado (Recorder, 2001:
84, citado en Domínguez, 2012: 26).

Por este motivo, Ramón Reséndiz asume que como método y como enfoque, lo
biográfico difícilmente puede reconocerse como propio de un campo temático, por lo que se
tiene que entender como una articulación que se propone en campo, “para lograr el diálogo
abierto con pocas pautas, en donde la función del entrevistador es estimular al sujeto analizado
para que proporcione respuestas claras, cronológicamente precisas, con referencias a lugares y
personas” (Reséndiz, 2001: 148).
En tal perspectiva, la biografía narrativa que recupera la vida vivida de las
cuidadoras/es está enfocada a una coherencia en el análisis de la trayectoria de sufrimiento. Se
basa en un criterio de saturación, “el cual consiste en la acumulación de relatos biográficos de
un mismo sector, los cuales se comparan para captar los rasgos comunes y por ende establecer
los elementos estructurales, de modo que la saturación se logra cuando lo estructural ha
emergido” (Ibidem: 152).
No obstante, a lo anterior se encontraron transformaciones con relatos específicos en
función de los escenarios y nuevas realidades sociales en las que se fue reconstruyendo la vida
de las cuidadoras/es. Por lo que se comprendió que existen emociones que no son únicas, ni
permanecen en la experiencia y percepción individual del mundo cotidiano. Así que fue
necesario reconocer y mostrar cómo el actor de la biografía no es uno sino múltiples a lo largo
del relato, “donde la vida del mismo no está necesariamente dotada de un sentido último y
donde en todo caso existen varias historias de vida posible para un agente” (op cit: 153).
Esta reflexión permitió asumir que la biografía narrativa se desarrolla a través del
tiempo como proceso de cambio y transformación, por lo cual, el concepto de trayectoria de
vida se sujeta a la biografía narrativa para evitar una visión fragmentaria de la biografía como
una visión monolítica y rígida. De este modo “la trayectoria vital da cuenta de las modalidades
de adecuación de los sujetos a cambios en su entorno, muestra cómo se abren distintas
opciones de vida para ellos entre las cuales deciden. Decisiones que modifican la trayectoria de
su vida” (op cit, 155).
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Una complementariedad a la que alude la biografía es la observación participante, la
cual puede entenderse como “un proceso metodológico relativamente desestructurado
mediante el cual un observador toma parte en las actividades cotidianas, en los rituales, en las
interacciones, en los sucesos, en lo que participa la gente estudiada, con el fin de aprender los
aspectos implícitos de la cultura” (Ferrándiz: 2011: 87).
Hay que hacer notar que la sujeción de conceptos (trayectoria de vida, biografía
narrativa, itinerarios corporales) permite tomarlos en cuenta al momento de ir registrando la
realidad real, basada en dos razonamientos: las narrativas y los relatos. Lo que permite
identificar comportamientos en los actores a nivel físico, social, emocional y espiritual.
Otro elemento para la captación de la realidad real, fue la descripción de los contextos
donde las personas desarrollaban su vida cotidiana, con la finalidad de obtener los relatos y las
narrativas de manera orgánica, por lo que se incluyó la posición del investigador, la cual se
encontró “histórica y geográficamente situada, [porque] ocupa un espacio social determinado y
determinante, afectado por los escenarios de producción, de recolección y de interpretación, de
la información”, puesto que el trabajo etnográfico condensó la experiencia de lo vivido,
abordando su representación y sintetizando en “forma textual y significativa una escritura que
produce descripciones sobre la vida de quien escribe, y la de aquellos sobre quienes escribe”
(Vera y Jaramillo, 2007: 251).
Sin embargo, un problema que surgió fue registrar de manera orgánica lo que las
personas sufren durante el trayecto de los cuidados, por ello el rapport resaltó durante las
incursiones en los hogares como una técnica indispensable para ir tratando de traducir los
hechos cotidianos, pero también los que ya pasaron y están por suceder. En pocas palabras la
construcción de la realidad en diferentes tiempos con la ayuda de la empatía.28
Al final para repensar las discusiones generadas ante el sufrimiento, nos sumergimos
voluntariamente en la constante reflexión sobre la interacción generada en el proceso de
investigación-investigadores.
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El rapport es la posibilidad que tiene el investigador para conocer de manera intima un fenómeno cotidiano.
Esto se genera por la posibilidad de ser aceptado en un grupo de pertenencia. A lo que se denomina empatía:
como estar en los zapatos del otro, pero sin usarlos.
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9.2.1 Inmersión en campo y ajustes pertinentes
Durante las primeras visitas a los hogares de las cuidadoras/es, la elección y reordenamiento de
la exploración del sufrimiento tuvo una variación de sentido, al momento de conversar con los
actores significativos. Esto porque en ocasiones la entrevista con el cuidador o la cuidadora se
hacia en presencia con el familiar enfermo a petición de los interesados.
A continuación se muestra algunos de los razonamientos que se presentaron durante la
investigación:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Proceso objetivo/subjetivo que convierte la trayectoria en una vivencia diversa entre
los actores.
Organización y transición para manejar el sufrimiento, de la intención a la acción.
Afectación de la identidad de la cuidadora/o hacia eventos, factores interactuantes, su
asertividad, fe y el control de la enfermedad de su familiar.
Construcción y alternativas de afrontamiento hacia un nuevo equilibrio de las
emociones según el cuidador o cuidadora.
Trayectorias de vida (biografía narrativa y relatos de trascendencia).
Rupturas identitarias del cuidador o cuidadora hacia la familia, el contexto, el y la
enferma, la institución de salud, el hogar.
Definición de la proyección de vida futura.
Acciones para solucionar la trayectoria del sufrimiento.
Para la interpretación de la información, se construyeron categorías de análisis que

dieron cuenta en la mejor medida posible a la caracterización de trayectoria del sufrimiento,
tomando en cuenta los distintos momentos o etapas en las cuidadoras/es que han vivido
momentos críticos que les orillaron a transformar su vida. La intención de procesar la
trayectoria del sufrimiento como análisis, dio como resultado la recuperación de crisis (fases)
que sigue la cuidadora/o para encauzar su vida y conocer la manera en que enfrenta las
emociones que vive, y las resuelve o no, a partir de la consideración de su propio bienestar
(Véase gráfica 1).
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Gráfica 1. Construcción de la trayectoria del sufrimiento según la formulación de supuestos.

Trayectoria%del%sufrimiento%
Tipo%de%cuidados%y%su%
afectación%%

60"
Cuidadora"1"

50"
40"

Cuidador""2"

30"
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Cuidador""4"

10"

Crisis"estables,""
oscilante,"inestable"

Rupturas"emocionales"

Organización"y"transición"
"de"los"cuidados"

Afectación"de"los"
"cuidados"

0"

Fuente. Elaboración propia. Diciembre, 2014.

Siguiendo la gráfica 1, el orden para presentar una trayectoria de sufrimiento, viene de
la orientación en el tiempo por el curso o comportamiento que siguen las cuidadoras/es para
asistir. Considerando que lo común que es para las cuidadoras/es el cansancio y sentimiento de
que su salud ya no es la misma. Que necesitan velar por la recuperación del familiar, así como
satisfacer sus necesidades. Contar con el compromiso del tratamiento.
A falta de sufriómetro, la escala que presenta la gráfica, o magnitud del sufrimiento (10,
20, 30, etc.), solo debe pensarse carente de valor, ya que sólo intenta representar la dificultad
que tienen las personas a través del tiempo para recuperarse de su estado físico, emocional y
espiritual, a partir de una crisis que genera la enfermedad en el familiar. Los diferentes
momentos o crisis que se construyeron a partir de la realidad observada figuraron como
factores para enfatizar la dependencia emocional hacia el familiar enfermo; tener en todo
momento las posibles complicaciones de la enfermedad; la inquietud por la inminente muerte a
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la que se suma el temor por ésta y cómo es que será; la duración de la enfermedad y el tipo de
cuidado que se acrecentará con el paso del tiempo.
Cabe resumir que “este interés por la temporalidad viene a enriquecer el tradicional
análisis transversal de la mayor parte de los estudios sociales [del sufrimiento], los cuales si bien
ofrecen una visión del momento, descuidan o dejan de lado su pasado y futuro” (Mercado et
al. 1998: 240).
A continuación se describen las cuatro trayectorias que se ilustran en la gráfica, a razón
de encontrar un conjunto de figuras que proyecten cómo están íntimamente relacionadas las
crisis de los cuidados y de qué manera se potencian entre ellas.
Así: a) en principio se crea una afectación de los cuidados cuando no se sabe cómo o
qué hacer y se destina mucho tiempo para satisfacer las necesidades del otro obviando las
propias; b), continúa un cambio en la figura de la cuidadora/o, siendo el centro de atención la
persona que padece, centrando las vitalidad en pensar cómo y de qué manera se genera la
organización y la transición de los cuidados cuando no se sabe hacerlos; c) le siguen las
rupturas emocionales donde la cuidadora/o intenta valerse de todos los medios para no
mostrar indiferencia, y se sumerge en estrategias de afrontamiento para encontrar sentido a su
labor para no sentirse culpables por la aflicción del otro; d) finalmente las crisis de la
enfermedad, derivan en complicaciones con riesgo de muerte, por lo que la cuidadora/o pone
su máximo esfuerzo para impedir que el deterioro del familiar aumente.
En consecuencia nuestra sociedad entiende que se cuida para mejorar una situación de
enfermedad, y se privilegian las necesidades del desvalido, invisibilizando los quehaceres del
cuidado, no tomando en cuenta el riesgo de padecer en la cuidadora/o, y contrastando la salud
entre la cuidadora/o con la persona convaleciente. En esta retórica los hilos que se tejen están
concernidos con la trayectoria del sufrimiento del cuidador que atiende a su familiar con
diabetes y amputación no traumática. Y mi papel como investigador fue construir una ruta
crítica para conocer los álgidos momentos de la cuidadora/o al momento de su dedicación.
(Véase esquema 2).

	
  

87	
  

Esquema 2. Metodología para el descubrimiento de la trayectoria de vida.

Trayectoria
del
sufrimiento

Esquema metodológico de
la trayectoria de vida.

Actitud
Fenomenológica
(experiencia del
cuidador)

Elaboración del
Texto autónomo

Análisis

Diario$de$campo$
Lectura
Diario$del$método$

Trayectoria de vida

Ingenua

Entendimiento
y
Comprensión

Análisis
Cuidadores$

estructural

Cues4onario$
Descripción e
interpretación de
resultados

Las$emociones$

Fuente: Elaboración del Doctor Javier García de Alba, 2013.
El esquema pretende mostrar la ruta cualitativa que se siguió para comprender el
sufrimiento del cuidador. De este modo se inicia con los motivos del cuidado o la experiencia
de la cuidadora/o para asistir a su familiar enfermo, y se profundiza en la trayectoria de vida.
Le sigue la captación del tipo de emociones que surgen de los relatos y las narrativas en cada
intervención en que las personas hablan sobre la resolución de las crisis de la enfermedad
durante el acto de cuidar. Continua la descripción de las diferentes etapas por las que circula la
cuidadora/o en la trayectoria de sufrimiento y se interpretan en función de la lectura ingenua
obtenida del diario de campo, la configuración del diario del método para reconocer estrategias
analíticas y proponer la entrevista a profundidad; no obstante, en ocasiones generada con tintes
de entrevista semiestructurada por la densidad de temas. Finalmente la observación en toda la
trayectoria permite comprender de qué manera se construye la realidad real.
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9.2.2 Función analítica de los métodos cualitativos
La metodología cualitativa proviene de la adopción que hizo la Escuela de Chicago en el siglo
XX, para referir las técnicas propias del trabajo de campo, las cuales han sido la observación,
las entrevistas, las historias de vida y el análisis de documentos personales (Castro, 2008).
En este rubro, el cuestionario que se aplicó a los informantes en una primera etapa era
para dar un cariz de estos significados, ya que intentamos lograr un ejercicio en donde se
forjará el sentir subjetivo de cada persona considerada significativa y con ello identificar al
cuidador o cuidadora, y dar paso a la sumersión de sus vidas.
El interés fue continuar con una construcción del saber antropológico que se ha venido
formando a partir del análisis cualitativo; con la mirada relacional del investigador hacia la
subjetividad del otro (Barragán, 2011), para conocer “el modo en que las personas se ven a sí
mismas y a su mundo (Taylor y Bogdan, 1998: 11), y dar cuenta del saber de los otros, al
aplicar la exploración en un momento clave del proceso de construcción de la trayectoria del
sufrimiento del cuidador. Así es como del análisis resultante nos permitió captar el lenguaje
común con el que se refiere de manera actancial el sufrimiento.

9.2.3 Función de causalidad de los métodos cuantitativos
En palabras de Jesús Ibañez: “tanto las técnicas llamadas "cuantitativas" como las llamadas
"cualitativas" se inscriben en procesos de matematización —esto es, de análisis ordenado del
orden— del orden social. Hay órdenes no cuantitativos (y, por eso, se habla últimamente de
matemáticas cualitativas —como es, por ejemplo, la topología—)” (1991: 48).
“Esto es”, que se puede conocer el orden, no se puede conocer el azar. En este trabajo
cuando se decide utilizar un modelo (Weller y Romney, 1988) como instrumento, ha de
integrarse como un complemento para dar razón del par cualitativo-cuantitativo resultante de
la realidad observada con la cuidadora/o. Por este motivo y en función de las dimensiones que
se sumaron a la actividad del procesamiento cuantitativo, y que conciernen a la información
complementaria, el transcurso del sufrimiento en términos de causas estructurales (desigualdad
social) en contexto, resultaron en limitaciones experienciales (y por ende conceptuales), cuya
representatividad tuvo un condicionamiento fáctico de ser representativo.
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En resumen, la información que se generó, entre la negociación del acceso al campo y
la recogida de información no son, por tanto, dimensiones distintas dentro del proceso de
investigación. Por el contrario, la combinación de herramientas permitió conocer mejor la
relación de la cuidadora/o con el familiar enfermo, lo que significó abrir espacios para repensar
las relaciones, las formas de ser, de estar, de mirar y de ver el mundo, además de captar la
manera de practicar el cuidado y representarlo. En todo caso la bitácora de análisis o diario del
método se confeccionó como una herramienta útil (de ensayo-error) para ir evaluando la
organización de materiales, datos y validación de información, así como la codificación,
categorización e interpretación de los datos.
Corresponde decir, que la construcción de la información proviene de explorar
diversos instrumentos validados para propiedades psicométricas en diferentes fuentes
documentales, así como modelos de inclusión propuesto por diferentes autores (véase anexo
3), con el fin de continuar con un antecedente que pudiera acercarnos a identificar el
sufrimiento en las cuidadoras/es posibilitando con ello, la generación de un material para
identificar sus necesidades y tipos de atención que requieren. Lo que facilitó la construcción de
las entrevistas para configurar al actor social.
Para la guía en las entrevistas a profundidad se consideraron temas propuestos en otros
estudios como el proceso biográfico de la cuidadora/o, las prácticas de atención, y el
conocimiento sobre aquellas representaciones del sufrimiento a partir de la asistencia al familiar
enfermo, calidad de vida, síndrome de burnout, escala de bienestar, entre otros.
Se trata de una guía de cuestionario que considera los temas que privilegian las
investigaciones sobre cuidadores, que van de 11 a 22 preguntas con 7 opciones de respuesta
(escala Likert de 0 a 6), que va de 0 (nunca) hasta 6 (todos los días), y contiene las siguientes
subescalas:
- Agotamiento Emocional (AE): Sentimiento de la cuidadora/o respecto a encontrarse
saturado emocionalmente por los cuidados que brinda.
- Despersonalización (DP): Respuesta fría e impersonal hacia el familiar enfermo.
- Falta de Realización Personal (RP): Sentimientos de competencia y eficacia en la realización
del trabajo como cuidadora/o.
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Las puntuaciones de cada escala se obtienen al sumar los valores de las preguntas,
mismos que como puntos de corte se piensan siguiendo los criterios por otros autores (Alfaro
et al., 2008; Bradley, 2003). Este cuadro es el ejemplo de una categoría:
Cuadro 1. Ejemplo de los valores estadísticos descriptivos a explorar

CATEGORÍA

TIPOS Y VARIABLES

ESCALA

ESTADÍSTICA
DESCRIPTIVA

Huésped

Edad
Sexo
Estado civil
Número de hijos

Intervalo
Nominal
Nominal
Ordinal

Media, moda
Porcentaje
Porcentaje
Mediana

Agente

Sufrimiento
Diabetes mellitus tipo II
Hogar
Trabajo
Entorno

Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal

Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje

Ambiente

Fuente: Elaboración del Doctor Javier García, 2013.

Con lo anterior, se pudo considerar una serie de temas específicos que contribuían a
recuperar la cultura del sufrimiento en las cuidadoras/es que asisten a su familiar, y se logró la
configuración de una guía de entrevista pensada en tiempo y espacio para hacer intercambios
subjetivos de forma crítica y en un clima de seguridad y confianza. Ayudó además a captar la
atención a realidades reales que las cuidadoras/es callan o viven en silencio y dejan fuera de sí.
Y permitió comprender que más qué ver a la cuidadora/o como objeto de experimentación,
saber a una persona que sufre. Así pues, compartir la experiencia nos generó la posibilidad de
compartir miedos y soluciones.

9.2.4 Captación de los datos
La observación es un procedimiento que constituye una prueba que valida los hallazgos del
trabajo de campo y sobre la cual se asienta la posibilidad de registrar el contexto.
Las conversaciones con las personas cuidadoras se grabaron cuando se dio autorización
con grabadora de audio digital, y se transcribieron en la primera etapa de consolidación para la
información. Cuando no se tuvo el permiso, el diario de campo fue la herramienta que registró
parte de la vida, la cual se utilizó en cada momento oportuno.
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La base de datos de esta investigación fue creada para dar sentido a las preguntas que
sobre la realidad existen: ¿qué busco?, bajo el supuesto de establecer puentes
interdisciplinarios, similitudes y diferencias sustentadas en los métodos, las técnicas y los
instrumentos que dan sentido a la antropología. Los resultados fueron evidencias tangibles, que
son parte de los argumentos explicativos de los científico sociales.

9.2.5 Procesamiento de los datos
Eduardo Bericat (1998), dice que la integración de los métodos cuantitativos y cualitativos en la
investigación social, son una estrategia de complementación, la cual se basa en el deseo de
contar con dos imágenes distintas (pero que se vuelven adicionales una de la otra) de la
realidad sociocultural en la que esta interesado el investigador.
En este sentido el configurar dos tipos de procesamiento de datos es para ofrecer la
adición de estrategias mixtas que permitan enriquecer la comprensión de los hechos sociales,
debido a que consideramos que la complementación en cuanto estrategia integradora, persigue
la articulación de los resultados desde la diferencia.
Esto último acerca a la intención de hacer interdisciplina, lo que se considera clave.
Conduciendo así a la integración de la información, no inclusión y exclusión sobre la
performatividad de las distintas herramientas para el análisis del sufrimiento de las
cuidadoras/es.
En suma, lo que buscamos fueron las prácticas y representaciones que en determinado
punto (el de saturación), se pudiera considerar una descripción convincente sobre el conjunto
de comportamientos de una realidad real.

9.2.6 Recolección de los datos
Los casos que se presentan más adelante, se conformaron en dos apartados. El primero a partir
de un pilotaje de cuestionario realizado a finales del 2012 hasta el inicio del 2014, para
seleccionar a un grupo de actores para la investigación. El segundo apartado fue dándose de
2013 a 2016, y consistió en entablar dialogo con las cuidadoras/es de sus familiares que
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padecen diabetes mellitus tipo 2 y amputación que fueron atendidos en un Organismo Público
Descentralizado.
El objetivo del cuestionario tuvo el propósito de lograr una reflexión del papel como
cuidador o cuidadora para captar a los actores significativos de la investigación. Su elaboración
estuvo conformada por la creación de preguntas que repercutieron de las diferentes fuentes
documentadas consultadas, mismas que se presentan como modelos en el anexo 3 de la tesis.
La guía del cuestionario se dividió en cuatro rubros: a) el primero, en la selección de la
persona como cuidadora; b) la segunda se enfocó en el deterioro físico y emocional de la
cuidadora/o; c) el tercero, en las medidas de autoatención y autocuidado para cubrir sus
propias necesidades básicas, y; d) el cuarto permitió introyectar el supuesto de una trayectoria
del sufrimiento como posibilidad de crisis vital por los cuidados ejercidos.
Al ser evaluados los resultados de la cobertura de los cuatro rubros mencionados, y con
previa selección y aceptación de los actores sociales, realizamos entrevistas semi-estructuradas
cuando iba de visita a las casas de los informantes, y en ocasiones entrevistas a profundidad
según los temas más sobresalientes, tendientes a obtener relatos y narrativas.
Cabe mencionar que a lo largo del trabajo de investigación existieron impedimentos,
debido a que las políticas federales (Instituto Nacional de Acceso a la Información –IFAI-),
impidieron el ejercicio del uso de la comunicación por teléfono, por lo que la visita directa sin
previo aviso, mucho menos con consentimiento de reconocimiento cara a cara de casa por
casa, fue la decisión que se tomó para continuar con el trabajo de campo.
Los miembros del equipo de atención a quienes se les reconoce en esta investigación
son profesionales en su ramo, y emergieron también como actores clave mediante la técnica
bola de nieve, por ser ellos quienes participaban en algunas actividades de orientación y
cuidado profesional, a partir de la atención que brindaban a cuidadores y familiares enfermos;
por ello su participación ofrece otro tipo de acercamiento a la cultura del sufrimiento.

10. Aspectos éticos
Conviene mencionar que los aspectos éticos son una conveniencia a la que se aspira cuando se
descubren destrezas, creatividades, fertilidades y vulnerabilidad en los informantes, por lo que
se considera garantizar los derechos de autonomía en la decisión de participar, justicia en el
trato y beneficencia no maleficencia (el don y la reciprocidad), respetando en todo momento la
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dignidad y la confidencialidad por la confianza otorgada de las cuidadoras/es y demás personas
colaboradoras. Con esta consideración:
La calidad en la recolección del dato no solo es más fiable, sino que el compromiso que se
establece entre el investigador y la población que se investiga otorga un lugar especial al trabajo
de campo, ya que involucra la conciencia de cómo puede repercutir la información extraída en
el grupo estudiado (Ramírez, 2013: 47-48).

10.1 Tipificación del estudio según riesgo
Un riesgo mayor al mínimo establece que el universo en el que se encuentran las personas que
participaron en la investigación puede ser trastocado por la confrontación emocional
desprendido de los hechos importantes de la verdad. Por lo que la selección de la narrativa y el
relato se incorporó en diferentes momentos y según pudo versar la persona significativa. Se
cuidó por ello que la entrevista fuera consistente en la medida de las fechas propuestas para la
recopilación de la información, y por lo tanto que los hombres y las mujeres involucradas
estuvieran de acuerdo en fijar un tiempo y espacio. Cuando se decidía terminar con la
entrevista, las personas eran las que proponían una nueva fecha en caso de continuar el tema.

10.2 Garantía para principios bioéticos.
La garantía de los principios éticos confronta la decisión de que las personas en cualquier
momento ya no quieran participar en la investigación, dando cuenta que la información se
regresó a los actores para que pudieran evaluarla y dieran su aprobación para la consecuente
tesis.
La consideración bioética en cambio se basó en el engarzamiento a una visión no sólo
racional, sino sentida y vivida de la realidad humana. Con obligación para respetar la
confidencialidad y guiando la reflexión hacia los motivos de la experiencia vivida con la
intención de cuidar y comprender al otro. La reciprocidad encontrada en esta actividad supone
la generación de sentimientos de fortaleza y apoyo mutuo para la creación de proyectos
basados en aspectos humanos y que estos sean los que primen por encima de todas las cosas
(Cornago, 2014).
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10.3 Consentimiento informado
El consentimiento informado estuvo sujeto a la exposición de la investigación de manera clara
y sucinta conforme los intereses del estudio, así como los motivos de la participación de las
mujeres y los hombres en el proyecto, destacando que la validación de los conocimientos
producidos estaría presentado y devuelto al informante toda vez que los quiera. De esta
manera la dimensión de afectividad y confianza recíproca entre el investigador y la persona
implicada se convirtió en un eje rector para el curso de la investigación. Se señala por ello que
con el acuerdo de regresar la información una vez interpretada, resultó en nuevos hallazgos.

11. Identificación y generación de la información
Para la realización de la fase cuantitativa, el proceso de análisis se dividió en dos partes: la
primera que configura un marco muestral para conocer a los posibles actores significativos de
la investigación, y la segunda; que consiste en seleccionar un número de entrevistadas/os los
cuales dependen de los criterios del planteamiento de Susan C. Weller y Romney Kimball
(1998).
Población de estudio: Datos cuantitativos necesarios para la selección adecuada de los
sujetos de estudio
11.1 Primera fase
	
  
La población de estudio fue seleccionada durante el 2012, proveniente del análisis de libretas y
registros electrónicos que tiene un Organismo Público Descentralizando (OPD) en la Zona
Metropolitana de Guadalajara (ZMG), con la finalidad de captar a la población sin
derechohabiencia que fue atendida de urgencia por complicación de pie diabético y que derivó
en amputación de la extremidad inferior, a partir de los años 2000 al 2012. Los resultados
facilitaron un marco muestral de 344 usuarios de los servicios que comprendieron urgencias
adultos, traumatológicas, gineco-obstétricas, pediátricas, consulta externa y archivo clínico, de
los cuales se eliminaron 23 casos debido a que 11 estaban repetidos, y 12 tenían como
observación que ya habían fallecido. La base de datos ya ordenada quedó en 321 posibles
casos.
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Con lo anterior se pudo hacer un análisis sociodemográfico de los 321 casos para
conocer algunas características de la población atendida en los 12 años comprendidos, lo que
dio como resultado: una edad promedio de 63 años, con una desviación estándar de ± 13.28
años, una moda de 61 años y una mediana de 62 años. El rango de edad inicia con un valor
mínimo de 16 años y un valor máximo de 98 años, por consiguiente, el rango de personas que
fueron intervenidas quirúrgicamente fue de 62 años29 (Véase gráfica 2).
Grafica 2. Pirámide Poblacional del marco muestral de los usuarios de los servicios de atención de
personas con amputación, atendidas en el Organismo Público Descentralizado (OPD), de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. México. 2000-2012.

Fuente: Libretas y registros electrónicos de los servicios de urgencias, admisión, consulta externa,
archivo clínico e informática del OPD. 2012.

La gráfica 2., muestra el comportamiento etario conformado por quinquenios (5 años),
y hace notar que la amputación registrada en edades tempranas en mujeres es de cinco casos
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  En conjunto los valores son representaciones estadísticas de una población en condiciones
sociodemográficas. Ejemplo: La edad promedio es un indicador que resume la distribución por edades de una
población. La desviación estándar indica la probabilidad de que una medida (en este caso la edad) pueda
oscilar de entre un número promedio a uno mayor y otro menor (< = >). La moda significa la edad que más se
repite entre las personas implicadas. La mediana, es un valor que representa la posición central de un conjunto
de datos ordenados.
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con edades de 16, 18, 26, 28 y 32 años, respectivamente. La observación de esta gráfica resulta
inquietante, porque señala casos de amputación en niñas de 16 y 18 años, conducta que no
figura con la evolución de la diabetes mellitus en menores de edad. 30 Esto porque la
consideración que se muestra en la gráfica, es que las personas que ingresan de urgencia al
OPD, oscila entre los 61 y 63 años de edad.
El siguiente cuadro 1., muestra que la población usuaria del OPD, tiene como primer
contacto con los servicios de salud diferentes formas de ingreso al sistema. De tal forma que
las personas cuando ya cuentan con registro, la vía administrativa es la que figura en la base de
datos (archivo clínico e informática), mientras que la vía médica se genera cuando ya está
enfermo (consulta externa y admisión hospitalaria), pero, cuando está muy enfermo ingresa por
el servicio de urgencias o admisión médica continua, las cuales pueden ser: de adultos,
traumatológicas y ginéco–obstétricas o de tipo pediátricas. En nuestro caso la población que
nos interesa es el 60% que ingresa por urgencias.
Cuadro 2.
Servicio de ingreso de la Población Usuaria con Pie Diabético del Organismo Público Descentralizado
en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. México. 2000 – 2012.

Variables

Ingreso
Hospital

Servicios de
ingreso
Admisión
Archivo clínico
Informática
Consulta
Externa
Adulto
Pediatría
Urgencias
Pedíatricas
Traumatológicas
Total

Número

Porcentaje

79

25

49

15

193

60

321

100

Fuente: Libretas y registros electrónicos de los servicios de urgencias, admisión, consulta externa,
archivo clínico e informática del OPD.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
30	
  Estos	
  casos	
  no	
  se	
  pudieron	
  localizar.	
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En el cuadro 2., que ahora se presenta, indica que la población usuaria que ingresa al
OPD pertenece al sexo masculino con un 66%. El 52% de la población refiere estar casada. El
77% no menciona su preferencia religiosa y solo el 22% dice ser católicos. Resalta que el 56%
no trabaja o no menciona especificación laborar. Del total de la población que incluye a
mujeres y hombres, el 65% tiene educación básica o menos, y sólo el 2% son profesionistas. El
29% de la personas detalla no tener ningún estudio. De las mujeres que dicen ser amas de casa
el 21% responde de manera afirmativa (Véase cuadro 3).
Cuadro 3.
Datos Sociodemográficos de la Población Usuaria del Organismo Público Descentralizado, en la Zona
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. México. 2000 – 2012.

Variables
Sexo

Estado civil

Religión

Escolaridad

Ocupación

	
  

Categorías
Masculino
Femenino
Total
Casados
Solteros
Viudos
Unión libre
Divorciados
Separados
Sin datos
Total
Católicos
Cristianos
Luz del mundo
Sin datos
Total
Sin estudios
Primaria incompleta y completa
Secundaria incompleta y completa
Preparatoria incompleta y completa
Licenciatura
Total
Ama de casa
Comerciante
Artesano
Agropecuario
Jubilados
Transporte
Profesionistas
Servicios personales
No específica
Sin ocupación
Total
98	
  

Número
212
109
321
168
52
47
26
15
4
9
321
70
3
1
247
321
94
141
68
12
6
321
67
30
12
9
8
8
6
2
98
81
321

Porcentaje
66
34
100
52
16
15
8
5
1
3
100
22
1
0
77
100
29
44
21
4
2
100
21
9
4
3
2
2
2
1
31
25
100

Fuente: Libretas y registros electrónicos de los servicios de urgencias, admisión, consulta externa,
archivo clínico e informática del OPD.

Ahora bien, el siguiente cuadro 4., refiere la procedencia de las personas que son
atendidas en el OPD, mismas que se concentran en la Zona Metropolitana de Guadalajara
(ZMG) con un total de 272 casos, de los 321 referidos en el marco muestral. De ellos, 37
provienen del interior del estado de Jalisco, y el resto son del interior del estado de Jalisco.
Cuadro 4.
Datos Geográficos de origen de la Población Usuaria del Organismo Público Descentralizado, en la
Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. México. 2000 – 2012.

Zona
Geográficas

Municipios

Guadalajara
Tonalá
Tlaquepaque
Zapopan
Zona
Metropolitana Tlajomulco de Zúñiga
de Guadalajara El Salto
Ixtlahuacán de los membrillos
Juanacatlán
Sub-Total
Zapotlanejo
Chapala
Tala
Zona Foránea Ahualulco del Mercado
del estado de Casimiro Castillo
Jalisco
Ciudad Guzmán
La Huerta
17 municipios con 1 paciente
Sub-total
Michoacán
Estado de México
Otros estados
circunvecinos Nayarit
Zacatecas
Sub-total

Número
145
36
31
25
18
9
6
2
272
5
4
3
2
2
2
2
17
37
9
1
1
1
12

Fuente: Libretas y registros electrónicos de los servicios de urgencias, admisión, consulta externa,
archivo clínico e informática del OPD.
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En consecuencia, la población originaria de la ZMG es de un 85% (272 casos), y de
ellos la mayor población que acude al OPD se encuentra en Guadalajara (145), le sigue el
municipio de Tonalá (36) y paulatinamente Zapopan (25), Tlajomulco de Zúñiga (18), El Salto,
Ixtlahuacán de los Membrillos (9) y Juanacatlán (6). (Véase Gráfica 3).
Gráfica 3.
Datos Geográficos de origen de la Población Usuaria del Organismo Público Descentralizado en la
Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. México. 2000 – 2012.

Fuente: Elaboración basada en el cuadro 3.

11.2 Segunda fase
Se seleccionó la muestra de tipo cualitativo de manera propositiva, según el número de sujetos
entrevistados considerados por la tabla de cálculo de tamaño mínimo de muestra para estudios
cualitativo de Susan Wellers y Romney Kimball, (1998:77). Con un 95% de nivel de
confiabilidad y 0.60 de competencia cultural para los sujetos de estudio.
Los criterios que se solicitan son 11 cuidadores de familiares con diabetes mellitus tipo
2 y amputación. A esto se suma la intervención de 6 miembros del equipo de atención
(religioso, enfermero, anestesióloga, 2 voluntarias de cuidado, 1 asociación civil). Esto es un
total de 17 entrevistas que logran un 95% de confiabilidad o proporción de las preguntas, y

	
  

100	
  

0.50 de promedio para considerar que se repita el sufrimiento en cuidadores como fenómeno
de estudio (cuadro 5).
Cuadro 5.
Tabla de Cálculo de Tamaño Mínimo de Muestra para Estudios Cualitativos.

Proporción de preguntas
0.5
0.80
0.85
0.90
0.95
0.99

9
11
13
17
29

Promedio de competencia cultural
0.6
0.7
7
4
7
4
9
6
11
6
19
16

Fuente: Adaptación de Susan C Weller & A Kimball Romney, Systematic data collection, Sage.
Publication. Newbury Park. USA. 1988 pp: 77.

A continuación los resultados cuantitativos de la presente investigación.
Según el análisis cuantitativo, la población de estudio son 11 sujetos cuidadores y 6
sujetos miembros del equipo de atención con una edad promedio de 51 años, con una
desviación estándar de ± 14 años, una moda de 58 años y una mediana de 53 años. El rango de
edad inicia, con un valor mínimo de 27 años y un valor máximo de 79 años, por consiguiente,
el rango es de 52 años.
Las personas que son dependientes por padecer DMT2 y que resultan familiares de los
cuidadores presentan un tiempo promedio de duración de la enfermedad de 22.3 años. Una
desviación estándar de ± 11.6 años, una moda de 25 años y una mediana también de 25 años,
con un rango de padecer la enfermedad hasta de 25 años. El tiempo de amputación promedio
en estas personas fue de 4 años con una desviación estándar de ± 5años, una moda de 3 años y
una mediana también de 3 años, con un rango de intervención quirúrgica de 19 años.
Es importante mencionar que los cuidados inician con la crisis de la complicación de la
DMT2 o pie diabético. De este modo en los familiares que padecen la enfermedad se presentó
una lesión de origen de tipo ampollar a ámpula hasta en el 36% de las personas, lo que
representa a cuatro de cada 10 diabéticos con este tipo de lesión, mientras que 2 de cada 10
describieron como origen la uña encarnada (enterrada). Es de subrayar que el 100% de las
personas amputadas presentaron el antecedente de lesión en alguna parte del pie, y
específicamente el 73%, dijo haber sufrido una infección en los dedos de los pies, con un
tiempo promedio de duración de 5.86 meses. Cuando se generó la crisis y las personas tuvieron
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que ser amputadas, el tiempo de la cicatrización del muñón se presentó en la mayoría hasta en
6 meses (Véase cuadro 6).
Cuadro 6.
Datos de seguimiento de las complicaciones de pie diabético de la Población Usuaria del Organismo
Público Descentralizado, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. México. 2000 – 2012.

Origen de la
amputación
Ampolla

Lugar de la
infección
Dedo último del
pie izquierdo
Talón derecho

Herida en forma
de punto
Raspón
Dedo tercero del
pie derecho
Llaga o ampolla

Tiempo de
infección
Una semana
Tres días
Seis meses

Algún dedo del
pie derecho
Tobillo
izquierdo
Pie izquierdo

Mes y medio

Ampolla plantar

Planta del pie
derecho

Una semana

Una enterrada

Dedo primero o
hallux del pie
derecho
Dedo primero o
hallux del pie
derecho
Dedo primero o
hallux del pie
derecho
Espacio
intersticial entre
los dedos del pie
izquierdo

Dos semanas

Osteomellitis
Gangrena

Ampolla
Uña enterrada
Falta de
circulación

Un año
Seis meses

Una semana
Una semana
Un año

Parte amputada
Dedo último del
pie izquierdo
Extremidad
inferior derecha
Ambas
extremidades
inferiores
Extremidad
inferior derecha
Extremidad
inferior izquierda
Extremidad
inferior izquierda
Dedo cuarto y
quinto del pie
derecho
Dedo primero,
segundo y tercero
del pie derecho
Extremidad
inferior izquierda
Pie derecho y
parte media de la
tibia derecha
Extremidad
inferior izquierda

Tiempo de
cicatrización
Un año
Menos de seis
meses
Menos de seis
meses
Menos de seis
meses
Menos de seis
meses
No sana
Menos de seis
meses
Menos de seis
meses
No sana y muere
Menos de seis
meses
Menos de seis
meses

Fuente: Información obtenida por las entrevistas a las cuidadoras y cuidadoreses durante los años 20122015.

Como se puede ver con lo anterior, los años seleccionados 2000-2012 fueron
considerados para recuperar la información de la última década, y hasta la fecha del trabajo de
investigación (15 años). La información proveniente de los datos cuantitativos, considera a un
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tipo de población de Guadalajara (a lo que se suma una persona que vive en Zapopan), las
cuales fueron intervenidas en el OPD durante el inicio del siglo XXI. La posibilidad de
comprender a 10 personas de Guadalajara y una de Zapopan, fue pensada para conocer la zona
límite de Guadalajara.
Esto apuntó identificar y prever algunas determinaciones sociales que se consideraban
problemáticas (la desigualdad social), para las personas que se convertirían en responsables de
cubrir las necesidades de sus familiares. Para ello era importante comprender los motivos, los
sentidos, y las causas atribuibles del acto de cuidar.
De este modo durante los siguientes años se dio el recorrido por los lugares extraños
de la comarca de Guadalajara, generando el encuentro de nuevas amistades y eso sí, el
conocimiento de mucho sufrimiento.

La Zona Metropolitana de Guadalajara
Para William Winnie y Jesús Arroyo, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) nace
durante las décadas de 1960 y 1970, justo cuando la migración de los municipios jaliscienses31 y
la procedente de zonas urbanas aledañas con más de 50 000 habitantes, viene a ser un factor
decisivo en el reacomodo poblacional para la configuración de una “metrópoli regional” en
expansión.
Debido a un fenómeno de desplazamiento de mano de obra del sector primario
(recursos naturales como agricultura y ganadería o explotación forestal), a los sectores
secundario (industrias que transforman la materia prima en productos de consumo o en bienes
de equipo), y terciario (servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población
como comercio, el transporte o la sanidad y la educación), es como se fija la residencia de los
emigrantes principalmente en Guadalajara (De la Peña, 1981: 185).
En 1970 la urbanización y diversificación económica de Guadalajara, junto con la baja
densidad demográfica que presentaba la urbe, la ubicación estratégica en redes de
comunicación y la disponibilidad de servicios públicos, fueron los factores que necesitaron las
poblaciones vecinas de Zapopan y San Pedro Tlaquepaque para irse anexando parcialmente.
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Es en la misma época cuando existe migración importante de la población del estado de Jalisco hacia la
ciudad de México, censándose hasta 495 000, y los Estados Unidos donde muchos llegaron al vecino país de
manera clandestina y por ello no la registran los censos (De la Peña, 1981).
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En 1980 la cabecera de Tonalá, y aproximadamente en el 2005 El Salto y Tlajomulco de
Zuñiga presentaron el llamado commuting belt (correa de desplazamientos) en expansión, y se
incorporaron al mercado de trabajo, por el acelerado crecimiento de su densidad demográfica y
con ello la configuración actual. Debe mencionarse que Juanacatlán e Ixtlahuacán de los
Membrillos en conjunto comparten una constante conurbación con la ZMG.
La propia modernización fue la causante del actual mosaico cultural tapatío, sin
embargo se ignoran muchos motivos de la expulsión poblacional de los municipios rurales, y
por ello no se sabe por qué los cientos de hombres y mujeres seleccionaron el destino, ni los
mecanismos de traslado forzado.
La hipótesis es que se trata de población ya empleada en industria o servicios, que asciende o
busca ascender en términos ocupacionales y sociales. Pero podría también tratarse de
campesinos y trabajadores agrícolas –cuya actividad se vuelve redundante, o bien que buscan
mejores niveles de vida (Ibidem: 187).

Lo cierto es que la funcionalidad de la ZMG es capaz de retener a los trasladados, al
insertarse en mayores oportunidades de trabajo no calificado, aunque no se sepa nada sobre su
inserción y estabilidad del seguro social, por quedar todos estos aspectos fuera de los objetos
de esta investigación.
Retomamos los antecedentes de la ZMG, porque la incorporación de sus municipios
requiere de la satisfacción de sus necesidades. Y porque la cobertura de los servicios de salud
en relación a la atención de las enfermedades crónico-degenerativas, representan una carga
importante para la Secretaría de Salud. Situación que repercute a nivel familiar y en el nivel de
vida, por un trabajo cansado con percepción de menor ingreso y un mayor costo en la atención
médica por el riesgo laboral.
Tan solo para exponer una cifra, en el 2013 los costos indirectos de la DMT2 en
México se estimaron en 183, 364.49 millones de pesos, que representaron el 1.14% del
Producto Interno Bruto (PIB). 32 De mantenerse las condiciones actuales de prevalencia y
evolución de complicaciones de la enfermedad, estos costos podrán alcanzar hasta el 2.62% del
PIB en el 2018 (Barraza, 2015).
En 2016, el salario mínimo fue de 73.04, y según la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE), para el primer trimestre (enero-marzo) del 2016, en Jalisco las personas que
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El PIB es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y
servicios de demanda final de un país durante un período determinado.
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cuentan con algún tipo de trabajo asciende a 6.4 millones, de las cuales 29.1 millones de
personas se encuentran en una situación de empleo informal, mientras que el rango de edad de
población que se encuentra desocupada es de 22 a 44 años (43%). Esto supone que no cuentan
con derechohabiencia, a lo que se suma que personas mueren de manera prematura por
DMT2, y otras que han perdido las facultades para desempeñar su trabajo o presentan
dificultad para alguna otra actividad que genere ingresos.
Volviendo a la configuración de la ZMG, según el Censo de Población y Vivienda del
2010, en el Estado de Jalisco se tiene el registro de 7 350 682 habitantes, de los cuales 3 750
041 son Mujeres y 3 600 641 hombres. Más de la mitad de la población se concentra en la
Zona Metropolitana de Guadalajara (INEGI, 2015).
Las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el
2010, refieren un total de 4 millones 319 mil 470 habitantes distribuidos en los ocho
municipios. Guadalajara y Zapopan, acumulan más de la mitad de la población con un total de
2.7 millones de habitantes. De ellos el 48.6 % son hombres (2, 100,526) y el 51.1% mujeres (2,
205,363). La distribución por colonias para esos dos municipios se contabilizó en 1506, de las
cuales Guadalajara contaba con 548 y Zapopan con 355. Sigue Tonalá con 191, Tlaquepaque
156, Tlajomulco 146, El Salto 52, Ixtlahuacán de los Membrillos 14, mientras que Juanacatlan
presentaba ocho colonias (Instituto de Información Estadística y Geográfica –IIEG-, 2015).
Tal como lo señala De la Peña (1981), el fenómeno de la ZMG es complejo, a falta de
más datos cuantitativos y sobre todo información cualitativa. Sin embargo el espacio habitado
convertido en lugar y memoria, logra que esa complejidad muestre un imaginario colectivo,
que abarca el conjunto de condiciones de la memoria histórica y la realidad moderna,
neomoderna o posmoderna que explica en gran medida el ensamble social de una cultura
específica como lo son los habitantes de la ZMG (González y Pérez, 2011).
Con lo anterior, es posible pensar que las cuidadoras/es de la ZMG han sido producto
de un tipo de sociedad tapatía con pocas oportunidades de crecimiento, sofocadas por una
violencia estructural e involucrada en barrios con sociedades de castas y grupos sociales
diferenciados por condiciones económicas, étnicas, geografías y religiosas específicas.
Resultando en una sociedad que logró a través de las relaciones sociales y solidaridad con el
otro compartir un tipo de cosmovisión, cuya mezcla sociocultural por un lado, de
comportamientos de altruismo o sacrificio en las personas para ayudar (indígena), y; por otro,
disposiciones en ellas de asistir por obligación, por ley (colonial), o mandato para atender a un
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familiar enfermo, dio como resultado la creación de un tipo de concepción en las personas con
creencias y actitudes morales especificas para cuidar.

De urgencia al Hospital
De acuerdo a la Secretaría de Salud Jalisco en el 2015 (Gobierno de Jalisco, 2015), existen
unidades Hospitalarias en el estado como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el
Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el
Hospital Civil, la Cruz Verde, La Cruz Roja, y un gran número de clínicas y hospitales
particulares. En conjunto en el 2011, las unidades hospitalarias y clínicas atendieron un total de
2 527 918 de diversas urgencias médicas (INEGI, 2013).
En 2009, el Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa reportó que 2 546
189 personas no tenían afiliación a los servicios de salud del estado. Comprendiendo con ello
que órganos como el IMSS y el ISSSTE no brindan atención a esas personas (INEGI, 2013 y
2015). Sin embargo la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) para el 2012,
menciona que sólo el 24.4% de la población (621 270), no contaba con la cobertura de
protección en salud, y no indica estimaciones totales ni la relación de hombres y mujeres para
este rubro. Lo que hace entrever que por lo menos un porcentaje considerable de la población
abierta acude de urgencias a alguno de los dos Órganos Públicos Descentralizados (OPD) que
se encuentran en la ZMG, rebasando su capacidad de admisión.
La intención de la siguiente gráfica 4, es dimensionar por algunas zonas de Guadalajara
la falta de protección del seguro social y situar a los participantes de ésta investigación que
viven en alguna de las colonias como: La Palmira, Jardines de San José, Echeverría 1ª. Sección,
San Marcos Poniente, La Loma, Lomas de Polanco, Tetlán, Oblatos, pertenecientes a
Guadalajara. La gráfica 4, muestra el número de personas por colonia que no cuentan con
derechohabiencia a los servicios de salud, según el Consejo Estatal de Población de Jalisco en
el 2010 (COEPO, 2015).
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Gráfica 4.
Población sin derechohabiencia según las colonias donde viven las cuidadoras/es para el 2010.

Fuente: Consejo Estatal de Población Jalisco (COEPO, 2015).

La gráfica 4., hace notar que tan sólo en las ocho colonias donde viven las
cuidadoras/es y sus familiares con diabetes y amputación, se registran 27,354 personas no
aseguradas, de un total de 1506 colonias pertenecientes a toda la ZMG. A esto se suma la
imposibilidad de contar con instalaciones sanitarias, o que resulta insuficientes para atender
alguna urgencia. La selección de las colonias del municipio de Guadalajara (y una de Zapopan),
se debió a que requieren de una mayor infraestructura, de acuerdo a los satisfactores sociales
necesarios como agua potable, pavimentación, y clínicas de salud. En caso de enfermedad, las
familias presentan dificultades para traslado y tratamiento inmediato en el primer nivel de
atención.
En este sentido y considerando que la esperanza de vida de una persona que padece
diabetes se reduce hasta en 11 años, y que en el estado de Jalisco cada día 10 personas (según la
suma aproximada que hemos podido establecer) que padecen diabetes son amputadas, en
edades desde 22 a 70 años, la afectación en las familias es catastrófica, tanto para desarrollarse
en plenitud, como para crear los beneficios para una vida mejor (Franco, 2016).
Se debe recordar, que en términos económicos la diabetes resulta muy costosa, lo que
representa una serie de retos de trascendencia en los indicadores de salud para el estado Jalisco,
y particularmente para la atención garantizada de los servicios institucionales de salud, puesto
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que la gran discapacidad de personas en edad económicamente activa supone la falta de un
ingreso económico en el hogar, y se genera un gasto no contemplado para el tratamiento de la
amputación. A ello se agrega que la persona cuidadora deja de trabajar (si es el caso) para
atender de lleno al familiar. Lo que genera a su vez repercusiones en gastos y costos que
muchas veces no se pueden afrontar, llevando a la ruina a las familias.

El conocimiento de los domicilios
Al paso de la organización del trabajo de campo, se dio inicio a un extenuante recorrido en
transporte público, para luego deambular por las extrañas calles de Guadalajara, debido a que
muchas de las direcciones que buscaba no existían.
Para ese tiempo, la dificultad de no encontrar a las cuidadoras/es resultaba en
agotamiento físico y emocional. Y es que tras cada revisión de la lista, y de hacer la selección de
actores, me encontré con información falsa que fue corroborada por casos como los de una
persona que llegó con su familiar a urgencias al OPD, y dio la dirección de la Catedral
Metropolitana de Guadalajara ¿cómo sabía el número? Hubo casos donde si correspondía la
dirección referida por la base de datos, pero que el familiar implicado ya había fallecido, y por
ello las personas que lo cuidaron no quisieron saber más del tema.
Por esta serie de dificultades, tuve la idea de las llamadas telefónicas con fines de
localización, lo que resultó breve por el IFAI, pero resultó de gran ayuda para darme cuenta de
la falsedad de información que existe en las libretas de registro electrónico, y que las personas
dan al momento de ingresar de urgencia al OPD. Muchos números equivocados, o casos en
que la línea telefónica pertenecía a la nuera, o algún otro familiar o vecino, pero ni la
cuidadora/o, ni la familiar enferma/o se encontraban en el domicilio conocido. O bien, que de
conocerse el paradero de la cuidadora/o, ésta se rotaba junto con su familiar dependiente, y de
acuerdo a la capacidad de acogida de la familia extensa, permaneciendo en distintos hogares.
De ahí la dificultad de su localización.
En algunos domicilios se me permitió entrar, otros me negaron el acceso y permanecí
en el umbral haciendo la entrevista. Conocí casas en diferentes condiciones materiales,
personas con necesidades particulares, pero eso si, coincidencias en la manera de sufrir
cuidando.
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De esta suerte es que resultó compleja la búsqueda de los cuidadores y cuidadoras, y
desde luego que de la lista se omitieron algunos lugares porque estaban retirados, o el sitio de
residencia aparentaba ser inseguro según me decían mis amigos, pues no conocía Guadalajara,
al ser peregrino de mi formación académica. Así que lo contemplaba desde el avistamiento de
la herramienta proporcionada por Internet, el Google maps®. Un buscador de Internet que
ubica lugares específicos al trazar direcciones. Con esta posibilidad es que una vez localizado
el domicilio, me daba a la tarea de buscar las rutas de transporte público que me acercaran al
destino.
Entre semana me proponía llegar muy temprano a los domicilios para salir lo antes
posible de la colonia. He de decir que la frustración me invadió muchas veces porque no
encontraba la dirección, aún cuando la búsqueda era a pie y se preguntaba a los colonos de la
zona. A veces la numeración era incoherente, supongo que a razón del crecimiento de la
mancha urbana, y el mal trazo de las calles.
De hallar los hogares, su descripción en muchos de ellos, era con pocas palabras: de
muy malas condiciones materiales, aunque algunos trascendían cálidos, pero también unos me
causaban incomodidad. Otros mostraban orden y limpieza. En la mayoría, el desarrollo familiar
se basaba en función de los escasos y nulos recursos económicos para cubrir las necesidades
básicas del tratamiento curativo que necesitaba el familiar por la complicación del pie diabético.
Muchas resultaban ser familias extensas, donde la convivencia y el apoyo eran de parientes
cercanos y artificiales; es decir vecinos. En la mayoría de los casos la dificultad para viajar
impedía acudir por consulta programada al OPD.
Con este panorama, el aumento de la pobreza como consecuencia de crisis inesperadas
o prolongadas, tiene implicaciones muy serias para la capacidad de los pobres para alimentarse,
y mantener las redes de intercambio social (De la Rocha, 2006).

11.3 Pautas para realizar una investigación antropológica del sufrimiento
Por la realidad observada, la investigación privilegió el estudio de personas que viven en el
municipio de Guadalajara que no cuentan con los recursos económico-asistenciales, ni
intelectuales para poder actuar a favor de la recuperación de la salud en su familiar. Por este
motivo, la situación social permitió la generación de este tipo de investigaciones. Para
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identificar de manera inmediata las necesidades de estos personajes encima de aquellas
personas que se encuentran en mejor convivencia y pueden cubrir económicamente las
necesidades de su familiar.
Por consecuencia, desde el inicio del trabajo de campo hubo que asegurar el
posicionamiento que tendría que llevar el estudio para intentar percibir la vida de los actores
significativos, con la finalidad de comprender sus carencias y saber qué observar desde una
postura crítica.
Este posicionamiento se basó en la captación de la experiencia práctica de la
cuidadora/o en la atención al familiar enfermo, y los efectos o las causas que provocaban su
inestabilidad emocional. Mi lugar estuvo privilegiado desde la intersección de múltiples cursos
de vida coexistentes.
Por un lado, la reconstrucción de la trayectoria del padecimiento del pie diabético en el
familiar enfermo. Por otro, el comportamiento del ser cuidadora/o de una/o familiar, pero
también la versión de la realidad enseñada por los miembros de salud acerca de las personas
que cuidan a sus familiares. Lo que en conjunto ofrecieron la caracterización de la trayectoria
del sufrimiento.
Mi intervención en esa parte de la vida vivida problematiza el estudio de la saludenfermedad-atención-muerte y prevención como transcursos producidos socioculturalmente
dificiles de llevar, los cuales en palabras de Paola Sesia (2011), se encuentran inmersos en
relaciones de poder profundamente asimétricas.
Nada nuevo, puesto que Rosaldo (2000) ofrece un planteamiento de este carácter para
abordar problemas desde la antropología y las ciencias sociales, el cual consiste en utilizar las
prácticas resueltas de la vida cotidiana para comprender las emociones extremas.
En lo que a mi respecta, durante el inicio del trabajo de campo, no fue sencillo liberar
mi aflicción (cortando cabezas), por lo que la impotencia resultó en una emoción extrema
silenciada. Puesto que conocer a personas con un problema que afecta directamente el
desarrollo de la vida, y que compromete la estabilidad familiar, las cuales necesitan de recursos
educativos, económicos, de infraestructura, e institucionales, produce una repercusión anímica
indescible estando allí.
Por ello me vi en la necesidad de callar mi punto de vista en el recuento de los daños
por parte de las cuidadoras/es, para así evidenciar una trayectoria vital acumulativa de
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desventajas que afecta la capacidad de estas personas para recuperarse y salir de las
calamidades.
11.4 Perfil de los cuidadores y cuidadoras
Participaron un total de dieciséis personas que viven en Guadalajara y una más se captó en
Zapopan. El rango de edad al momento de la entrevista oscilaba entre los 27 años y los 79
años. Cinco de las mujeres entrevistadas son casadas y tienen hijos. Cinco son solteras y sólo
una tiene hijos. Tres son viudas y una no tuvo hijos. Una más es divorciada con hijos. De los
hombres dos son casados con hijos y uno soltero sin hijos. En conjunto hombres y mujeres
han tenido la experiencia de cuidar a su familiar por mucho tiempo.
Como podemos ver en esta investigación, se cumple con las representaciones
ideológicas propuestas por Anastasia Téllez (2001), en donde el espacio propio para las
mujeres es su casa y por lo tanto su responsabilidad principal son las actividades domésticas o
actividades relacionadas con la esfera de reproducción (los quehaceres domésticos, el cuidado
de los hijos, el cuidado de los enfermos, la educación de la familia, etc.), por lo que se explica
en parte el alto número de mujeres que se dedican a cuidar a los enfermos y enfermas que
padecen DMT2, y que sufrieron amputación, siendo el 82.4% de las cuidadoras y solo el 17.6%
de los cuidadores, debido a que se considera “natural” que las mujeres se encarguen de
familiares enfermos como una actividad más del hogar y por esta dicotomía de lo público y lo
privado los hombres nieguen el cuidado cuando se les pregunte si forma parte de las
actividades que realizan, enfatizando ser los responsables de llevar los recursos económicos a la
familia.
De los motivos que les han llevado a ser cuidadores y cuidadoras, privilegian el sentido
de amor por el familiar, aunque seis de ellas refirieron la necesidad de asistencia, tres la
responsabilidad por cuidar la salud del familiar, y tres más la obligación de satisfacer sus
necesidades. Con estas actitudes, es como se construyen los siguientes apartados, bajo la
consideración que todas las cuidadoras/es, hablaron por lo menos una vez de amor, necesidad,
responsabilidad y obligación para cuidar, por lo que su aprendizaje resulta un conjunto de
emociones extremas. Los seis miembros del equipo de atención, dieron su versión en función
de su formación profesional (religioso, enfermero, anestesióloga, dos voluntarias de cuidado, y
la directora de una asociación civil)
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12. La fenomenología del cuidar
Una vez explicado los motivos del uso del método, las técnicas y los instrumentos que dan
sentido a la investigación, interesa explicar el uso de una herramienta denominada
fenomenología del cuidar. La finalidad es reconocer los motivos del trabajo sin aflicción y la
configuración de los siguientes capítulos de la tesis.
La emergencia para emprender este ejercicio metodológico se centró en aportar las
respuestas socioculturales provenientes de algunas cuidadoras/es (que parecen anacrónicas y
fuera de lugar dentro de la cercanía al enfermo), hacia la incidencia de las preocupaciones en la
práctica de cuidar.
Conjuntar estas asistencias con las asociaciones o más bien socializaciones del
problema desde el interés temporal como un recorrido desde que se cuida al enfermo en sus
inicios (abundando la visión del pasado, presente y futuro), y; complejizando el sentir de esas
experiencias mediante la vulneración de padecer un infortunio, es convertir el quehacer del
sufrimiento en un curso donde los actores significativos se ubican, dejan rastro, y se orientan
en una trayectoria del devenir de su vida.
De principio el concepto de la trayectoria del sufrimiento, se utilizó para lograr una
dimensión de las distintas problemáticas a las que se enfrentan las cuidadoras/es que viven la
crisis y el curso que preceden de la enfermedad del familiar por pie diabético, por lo que
reconocer las trayectorias desde cómo reaccionaron ante la situación, qué tipo de intervención
mantuvieron para asistir al familiar, así como el acompañamiento desde el inicio de la
enfermedad, hasta las estancias en el hospital y de regreso al hogar, contribuyeron a la
comprensión de las cuidadoras/es que parecen sufrir un deterioro continuo.
De este modo lo que empieza a veces en el familiar con diabetes, como un punto en el
talón del pie, un raspón en el dedo, una ampolla o un color negruzco en la pantorrilla, son las
señales de alarma en las cuidadoras/es y el inicio de una vida de ayuda hasta la muerte de la
persona enferma.
Ahora bien, llegando a los intereses de posicionar a la cuidadora/o como una persona
que ha sido nombrada como responsable del cuidado de un familiar diabético amputado, y que
al dedicar todo su tiempo descuida su propia persona, la interpretación y el uso de los
significados de la asistencia hacia el enfermo, al parecer son la clave para la creación de lazos

	
  

112	
  

afectivos entre cuidadoras/es y enfermas/os, puesto que de ello depende la participación activa
o no, en la experiencia del padecimiento.
Por este hecho es que hacía falta una manera de aproximarse a la realidad para que se
pudiera indagar sobre el sufrimiento que experimentaban las personas cuidadoras, con el
propósito de comprender el desequilibrio emocional y físico, así como los mecanismos
personalizados de autoayuda para desminuir el sufrimiento.
En consecuencia, se generaron motivos para la confección de una herramienta
metodológica que denominamos fenomenología del cuidar, la cual tuvo como propósito volver
la mirada hacia la vivencia afectiva que se tiene del mundo de la persona que se hace cuidadora,
y hacia la dimensión afectiva de cuidar. En este caso las cuidadoras/es operaban en ciertas
estructuras socioculturales que reflexionaban en cada ocasión que los hechos de asistencia se
producían y generaban conflicto. Por ello, la experiencia reconocía a los actores como parte del
encuentro afectivo con el otro, pero también de que por la percepción de encontrarse sano, se
relacionaba entonces la cuidadora/o con su familiar convaleciente con la intencionalidad de
“poder hacer”, a cuestas de lo que sea.
La fenomenología del cuidar es el resultado de una unidad compatible con la
investigación porque capta los malestares de la persona con datos empíricos a manera de
biografía, explorando las diversas perspectivas para documentar la trayectoria de sufrimiento.
Problematizando los relatos como cohortes y las narraciones para rastrear el origen de la crisis
vital.
Asumiendo que el sufrimiento es considerado como la expresión de lo vivido, y como
un concepto polisémico e inacabado donde caben los silencios, el interés por reconstruir la
historia de las cuidadoras/es fue por medio de la estructuración, desarrollo y significación la
vivencia de las fases vitales, incorporando las consecuencias e interpretaciones que crearon las
personas al vivir el sufrimiento con los otros, y analizando su situación personal en contexto
natural. En el sentido de visibilizar los valores socioculturalmente construidos que requiere una
persona para poder disminuir la autoexigencia, la hiperresponsabilidad y las expectativas para
hacer frente a las repercusiones emotivas y físicas que sobre ella recaen.
Con lo anterior, la interpretación del sufrimiento desde la fenomenología del cuidar,
permitió la identificación de una serie de categorías ricas en símbolos y significados, y dio paso
a la caracterización del sufrimiento basado en la acumulación de conocimiento experimental de
cada persona con la equiparación del contexto orgánico.
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Develó además la identificación de las emociones, consideradas aquí como el cuerpo
descriptivo que acumula y trastoca el comportamiento susceptible a modificarse a lo largo de la
experiencia del cuidado en la vida cotidiana; ésta última, considerada significativa porque
condensa la realidad mediante la interacción con otros.
Para comprenderlas, enfrentarlas y hacer visibles las problemáticas que causan
sufrimiento, se captaron las situaciones extremas que se experimentan a través del cuerpo
vivido y se reconstruyeron los momentos de crisis; lo que en complementariedad resultaron la
mejor estrategia de indagación en la realidad real.
En conjunto, la fenomenología del cuidar se forjó como una herramienta de
orientación para el pensamiento y la acción de la tesis, con el interés de profundizar en la vida
de las cuidadoras/es.

13. Trabajo de campo sin aflicción
Según las etnografías clásicas, el observador imparcial es la garantía de objetividad, porque la
realidad social se convierte en central sólo si es observada desde cierta distancia. Si no, se
considera que los lentes del etnógrafo no ven con claridad a sus personajes humanos. En
consecuencia, la adhesión a una visión de la antropología como vocación es una actitud
extendida, pero no universal (Rosaldo, 2000).
Para Renato Rosaldo (2000), esto es justamente un clásico ya que existen múltiples
maneras de hacer antropología, pero sobre todo la que tiene que ver con el contacto directo
con las personas genera una fuerza emocional. Es cierto, se debe intervenir la realidad con las
personas en contexto, pero desde diferentes posiciones, y no sólo limitarse a la objetividad. Se
tiene que reír y llorar, enojarse y mostrar empatía por la vida vivida. Sin embargo, este tipo de
etnografía que mantiene relación estrecha con los actores significativos tiene un patrón de
significado, tal y como lo refiere Frida Jacobo (2007): La práctica antropológica requiere de
mucho compromiso.
Por lo anterior, las experiencias personales del etnográfo en trabajo de campo basado
en las comunidades donde participa requieren de reconocer inscripciones de lo privado que
solo permiten ser visibles cuando se escucha con atención las percepciones y aspiraciones de
los grupos sociales; es decir, se logra cuando un grupo social te permite hacer la lectura de un
análisis social. Cualidad que Rosaldo nos hace ver al mencionar que “en los procedimientos
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interpretativos de rutina, de acuerdo con la metodología de la hermenéutica, podemos decir
que los etnógrafos se reposicionan conforme van entendiendo a otras culturas” (Rosaldo,
2000: 28).
De este modo es que el método para comprender los distintos lenguajes culturales,
socioespaciales, visuales, se van deconstruyendo para ser estudiados en el contexto donde se
aprehenden.
En esta investigación, la lectura de la realidad que se tuvo como mediación de sentido,
dio paso a una alternativa para recolectar la información, erigiendo la teoría y la práctica
empírica como bastiones para interpretar el lenguaje del otro (lo simbólico). La complejidad
surgió al construir un puente de entendimiento de la realidad derivada de la experiencia de
escuchar las narraciones y relatos de las cuidadoras/es bajo el ejercicio de cristalizar el
sufrimiento en una trayectoria donde los actores significativos se ubican, dejan rastro, y se
orientan en su devenir histórico.
Con tal inclinación es que el trabajo de campo que realicé estaba centrado en
caracterizar qué tipo de sufrimiento atenta contra la vida de la persona cuidadora.
La pretensión era conocer el modo en que las personas se ven a sí mismas y a su
mundo, por lo que el registro del contexto orgánico, fue la pauta para conducir de manera
intencionada las entrevistas que se iban a desarrollar en los domicilios de las cuidadoras/es,
con la finalidad de dar cuenta del saber de los otros, al explorar un momento clave de la vida
durante la caracterización del sufrimiento.
Al final trabajé con diecisiete personas, once personajes cuidadores y seis miembros del
equipo de atención. He de mencionar que todos los actores significativos que participaron en
la investigación cuentan con nombres ficticios y obedece a la protección y anonimato de su
integridad física y moral.
En el caso de las entrevistas se consideraron como ejes ordenadores la visión del
momento en que ocurrían las crisis de la enfermedad, y cómo los familiares cuidadoras/es
intervenían para solucionar el problema. Para el caso de las entrevistas realizadas a los
miembros del equipo de atención, la intención fue captarlos en su lugar de trabajo para
observar sus actividades de soporte a las cuidadoras/es. De esta forma la idea de captar las
distintas realidades resultó muy efectivo.
Por las estancias en los lugares de trabajo de los miembros del equipo de atención y las
cuidadoras/es (tanto en domicilios como en áreas laborales), pude comprender qué hacen y
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cómo figuran los roles sociales. Toda la información recabada, la organicé de tal manera que
estructuro más adelante las etapas de la crisis del pie diabético en el familiar y cómo es que las
cuidadoras/es intervinieron en el tratamiento terapéutico para disminuir en la medida de lo
posible la evolución de la enfermedad, generando con ello la clasificación de tipos de
sufrimiento.
He de decir que durante la recopilación de información surgió una problemática la cual
denominé “trabajo de campo sin aflicción”, y consistió en entrar en acción a la investigación
sin riesgo a sufrir. Esta estrategia es resultado de la inmersión en el trabajo de campo, puesto
que la descripción de la realidad estuvo a punto de resultar etic (en palabras de Kenneth Pike),
por las emociones aprehendidas en la vida cotidiana. Por mi propio comportamiento ante el
sufrimiento del otro, por escuchar los eventos que las personas han tenido que sobrellevar, y
por saber de la invención instaurada para “soportar” eventos críticos.
Esta situación me permitió la posibilidad de valorar y reconocer en base a la
realización de un modelo relacional, tres aspectos que debía incluir en la investigación antes de
continuar con el trabajo de campo y dar respuesta a las interrogantes de la investigación, así
como un mayor desarrollo del problema planteado. A continuación se presenta el esquema 3.,
que contiene tres aspectos fundamentales para generar elementos en la caracterización del
sufrimiento.
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Esquema 3. Elementos en la caracterización del modelo de relación para la investigación.

MODELO RELACIONAL
	
  	
  	
  Aspectos organizacionales
Aspectos paradigmáticos
	
  	
  	
  	
  Aspectos de investigación

Procedimientos
metodológicos y
requisitos.
Incorporación de
estrategias mediadoras
(campo de interacción
social).
Relaciones
interpersonales:
cuidador, enfermo,
familia.
Integración del contexto
(destino de cuidado,
búsqueda de alternativas
terapéuticas, tipos de
atención, y acceso a
espacios de cuidado).
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epistemológico.
Relación cuidadorConcepciones teóricas
enfermo.
sobre la trayectoria del
Crisis del cuidador.
sufrimiento, cuidado,
Curso de la enfermedad.
autoatención, salud,
Entorno social
enfermedad,
(dinámica, conflictos,
discapacidad, muerte,
participación de la
prevención, práctica,
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representación,
Nociones de cultura de
emoción.
cuidado y prevención.
Estudio a nivel
Relación
microcultura.
interdisciplinaria.
Interacción social.
	
  	
  	
  	
  
Modelos explicativos.
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socioculturales,
	
  
	
  
históricos.
- Ejes de acción.
	
  
REALIDAD OBSERVADA
	
  
	
  
	
  
	
  
ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN
LA INCURSIÓN AL CAMPO
Fuente: Elaboración propia. 2014.

Este modelo relacional generó un cambio fundamental en mi planteamiento de
investigación: además de trabajar el sufrimiento que tienen las cuidadoras y los cuidadores,
habría de incluir la habilidad emotiva para captar el sufrimiento que viven estas personas.
Además del punto de vista de un grupo de especialistas denominado “miembros del equipo de
atención. (Ahora me explico).
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I.

II.
III.

Los aspectos paradigmáticos constituyen un esfuerzo por comprender los procesos de
investigación mediante los cuales se llevan a cabo las articulaciones teóricas y
metodológicas que permiten explicar determinadas prácticas y representaciones en el
marco de una realidad real.
Los aspectos de investigación centran su objetivo en analizar la construcción de la
trayectoria del sufrimiento a partir de problematizar categorías y la identificación de
sentidos y valores de la cultura del cuidar.
Los aspectos organizacionales se relacionan con el ambiente natural y sociocultural de
los actores significativos que aportan experiencias para dar cuenta de cómo se
encuentran imbricadas sus vidas y por qué son fundamentales sus necesidades en la
constitución de problemas emergentes.

13.1 El encuentro con las personas
Poder condensar lo relacional en la investigación, y mi sitio como investigador abrió la
posibilidad de conocer la vida de las cuidadoras y cuidadores antes de ser, validada, visibilizada
y reconocida como un trabajo complejo. Esto generó la comprensión de una progresiva
formación ideológica y de un “aprendizaje espontáneo en soledad” que modifica las
capacidades y recursos para enfrentar los problemas. De ahí que no se pudo hablar de
sufrimiento social, porque el sufrimiento que experimentan las personas cuidadoras no es
compartido, comprendido, ni comunicado, por lo que sufrir a solas en muchas ocasiones es
parte de una aflicción que se revela cuando se conocen las experiencias.
Es probable que una de las causas por las que el cuidado no se le da reconocimiento ni
se le otorga valor, es debido a que no se le ha visibilizado en términos políticos, problemática
que se da porque se asocia con la extensión de actividades que tienen su origen en la familia y
por consecuencia las encargadas de realizarlas terminan siendo las mujeres.
Por consiguiente la tarea del cuidado está desvalorizada y debido a que en todo
esfuerzo laboral se espera una retribución, aspecto que no se tiene en consideración con esta
actividad porque se realiza en la esfera de lo doméstico, no posee un valor de cambio, de ahí
que no funcione en términos de mercancía (Robles, 2002), y por ello no es prescindible
socialmente en el ámbito familiar (Téllez, 2001).
De esta forma es que el encuentro con las personas que son cuidadoras genera de inicio
confusión y ambigüedad desde el punto de vista del rol y acción socialmente aceptado. Muchas
de ellas no se reconocen como cuidadoras y menos que se puede encontrar en riesgo su salud
por la gran cantidad de actividades que realizan para satisfacer las necesidades de su familiar.
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Por ello la comprensión de las preguntas que les hacía debían de atravesar en inicio por una
concientización del papel que desempeñaban como cuidadora o cuidador.
En algunas ocasiones lo que percibía era que se trataba de personas débiles y sensibles,
que muchas veces pensaban que a cambio de la entrevista se les brindaría la ayuda que
necesitaban ya sea, económica, asistencial y de escucha, está última de gran valor y única forma
de validación como retribución hacia ellos; es decir como modelo de aprendizaje dialógico: ver,
escuchar y saber preguntar.
Todo lo anterior resultó muy útil para saber de la necesidad ajena, del descontrol de la
vida, y la creación de un ambiente de solidaridad, y aprecio en los actores al momento de
sentirse gratificados por haber sido escuchados, y porque son significativos e indelebles sus
testimonios para el compromiso social. Por ello intentaba crear un ambiente lo más cálido
posible, y menos centrado en los grandes riesgos de revivir los momentos trágicos.
Sin embargo el riesgo fue considerable en todo momento pues cuando tocaba el tema
invisibilizado y ante ese sufrimiento que traen a cuestas o no, lo primero que hacían era
tomarme como un contenedor de basura para depositar todo lo que traían cargando. Por ello la
disposición para platicar sus problemas era muy importante, porque estuvieron las entrevistas
sujetas a privilegiar espacios para llorar y silencios que se prolongaron hasta no hablar más del
tema.
Con paso del tiempo, entré en la dinámica familiar, para mirar la televisión, o para
comer con ellos, hablar de la inseguridad en las calles, el clima, la contaminación, lo cara que
ahora resulta la salud, y sobre todo las estrategias que generaban para que el familiar contara
con los recursos para cubrir sus propias necesidades.
Supe que el trabajo de cuidar a una persona convaleciente tiene una cualidad emergente
en la identidad de la cuidadora/o, por lo que mediante un etos33 individualista e independiente
como fue el intento de trabajar con los actores clave de manera única, y no con la familia,
configuró los resultados que en cada encuentro se sumaron a una personalización de la
cuidadora/o; la cual se designó “voluntariosamente”, pero que al cabo del tiempo fue tornada
inicuamente invisible.
La cuidadora/o al paso del tiempo es mirada como la extensión de una persona
dependiente, a la que le sobra tiempo y no puede enfermarse. Por lo tanto se considera un
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Etos. m. cult. Conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de
una persona o una comunidad. (Real Academia Española. Avance de la vigésima tercera edición).
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triunfo neoliberal de la libertad de la dependencia. Lo anterior plantea una relación asimétrica
de dependencia entre la cuidadora/o que no tiene remuneración por su trabajo y la nula
independencia del familiar que no puede pagar por satisfacer sus necesidades.

Cuando el viento sopla, el árbol se limpia
Un día llegué a los domicilios sin previa cita, y con la firme intención de escuchar al familiar
que asiste en casa, a un enfermo que padece diabetes mellitus y amputación. La batería de
preguntas incluía reconocer al cuidador o la cuidadora, y una vez identificada, seguía la
invitación a participar en una entrevista audiograbada semiestructurada con opciones a
profundizar que se prolongó durante un tiempo.
Para llevar a cabo las entrevistas, al principio tuve que esperar a que las personas se
familiarizaran con mi persona, para dar cuenta del tema. Y es que cuando las personas no
recordaban las crisis que vivieron (o no querían hacerlo), yo intervenía con experiencias
propias acerca de las problemáticas que había vivido tiempo atrás en la comunidad situada en
el desierto noroeste de México (Sonora), lugar donde había desarrollado la tesis de maestría, y
que había señalado que los comcaac (grupo originario) vivían episodios similares con las
complicaciones de la diabetes mellitus. Estratégicamente intentaba clasificar roles y presentar
interpretaciones demasiado literales de proyecciones pasadas y presentes, para esperar una
explicación más detallada de parte de los ahora colaboradoras y colaboradores de este estudio.
Lo anterior me acarreó a la comprensión de intercambios subjetivos que se dieron a
partir de la atención a realidades que las cuidadoras/es de sus familiares viven en silencio y
dejan fuera de sí en los diferentes contextos de ayuda. Tarea nada sencilla por la forma en que
las personas exploraban sus recuerdos y comenzaban a narrar los eventos. Saliendo
continuamente de la temporalidad del presente, situándose en ocasiones al pasado y
proyectando el futuro, pero separándose de su propia personalidad para hablar en primera y
segunda persona según su entendimiento.
Así marcharon las visitas por los cuatro vientos de Guadalajara, y me sorprendía a cada
momento en que visitaba los hogares. Conocía a las personas y en ocasiones observaba las
amputaciones infectadas por la falta de conocimiento y recursos. El llanto de impotencia de las
personas al no saber responder, con enojo por carecer de recursos, y tristeza para hablar de su
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falta de instrucción, eran tan solo algunas emociones extremas que podían enunciar
corporalmente. Así pasaron las primeras entrevistas.
Hasta que al cabo del tiempo me empecé a sentir incómodo por las repercusiones y
condiciones en que desarrollan su labor de asistencia hombres y mujeres de distintas edades.
Aunado al hecho de observar las relaciones sociales que perduran en la cotidianidad, así como
algunas deficiencias donde desarrollan la vida; viviendas en malas condiciones tanto en
edificación, como en salubridad, el hacinamiento, y las dificultades económico-sociales para
modificar los hábitos socioculturales, o simplemente para cubrir los gastos de tratamiento a la
atención de la amputación.
Me sentía mal al paso de cada entrevista, y en consecuencia me alejé un tiempo del
trabajo de campo, preguntándome cómo resolver el pormenor. Mediante la comunicación del
descontento con mi director de tesis, ingresé a un par de talleres de relación de ayuda para
enfermos crónicos y cuidados paliativos que imparte una asociación religiosa denominada
Centro San Camilo. La meta era intentar entender con otro enfoque, la realidad objetiva que se
experimenta al cuidar de un familiar con enfermedad crónica.
Después de una revisión de temas muy diversos, así como los hallazgos en el análisis
del trabajo de campo, pude volver a posicionarme y admití que no era mi tarea resolver el
sufrimiento. Mi trabajo era escuchar y comprender.
Mi trabajo era construir la realidad para establecer el conjunto de aspectos externos de
la cuidadora/o que no tiene control sobre las cosas que le pasan al familiar enfermo y su
entorno, pero que tal vez si puede resolver en su persona con un conocimiento mínimo
necesario.
Con este ánimo progresivo regresé al trabajo de campo y registré la vida y el paso de
las cuidadoras/es por las instituciones de salud y dónde, cómo, cuándo y porqué tuvo el
familiar enfermo la crisis que derivó en amputación. Con lo anterior pude confeccionar el
significado del padecimiento pie diabético, las violencias verbales, la injusticia, y el trato que
recibe la cuidadora/o y familiar enfermo en las instituciones, o bien, frutos de vida
equivocados en la familia que se hacen visibles con la enfermedad.
Finalmente cuando se hizo la tarea de categorizar el sufrimiento en diferentes
contextos, fue muy importante identificar de dónde provenía. Por ello es que la diversidad de
personas en este trabajo, colaboraron de manera relacional en la construcción de la trayectoria
de sufrimiento del cuidador.
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13.2 La intervención en el diálogo de una entrevista
Dar un sentido a la propia labor de asistencia a los familiares enfermos, era la manera de iniciar
el diálogo en los temas del sufrimiento. Concretamente el significado de las narraciones tenía el
fin de otorgar valor a través de las dificultades que involucra cuidar, cómo ayudar a los otros
reconociendo el fracaso asistencial, y las motivaciones que llevaron a la persona a cursar por un
aprendizaje de ensayo-error, al momento de cuidar.
Esta era la manera de iniciar el diálogo en los temas del sufrimiento concretamente para
estructurar la identidad del cuidador o la cuidadora. Dar un sentido a la propia labor de
asistencia a los familiares enfermos o enfermas, iniciando con la visibilidad y la importancia
que no solo por ser vista como una actividad realizada en la esfera familiar, se deba encontrar
desvalorizada.
Se pretendía conformar un ambiente cálido para que al momento de contar los
sucedido, el valor de las palabras cobraran sentido en los propios hombres y mujeres que
hablaban de lo sucedido.
De esta forma, las motivaciones de aprendizaje empírico de cada cuidadora/o
considerando su vida resignificada, creaban una serie de expectativas de ayuda, que en la
práctica no se potenciaban, ya que dependía en gran medida de las características del contexto
socioeconómico y organizativo donde se realizaba el cuidado.
En este contexto, entendí que la intervención en el diálogo de una entrevista se daba
por la comprensión de sentirse como la cuidadora/o lo refería, y por la identificación de
hechos impactantes que representaron rupturas en su vida vivida. De ahí fue preciso
comprender el desarrollo de ciertas actitudes ambivalentes, caracterizados por la incapacidad
para brindar socorro. Por ello resultó necesario cautivar la expresión de las emociones. Así que
desde ésta postura el respeto y la actitud de ver y escuchar, ayudaron a ir colocando los estados
emocionales en estrategias de afrontamiento, transmitiendo percepciones e ideas en relación a
su experiencia como cuidadoras/es, procurando la reestructuración del sufrimiento.
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13.3 Las tareas del cuidado y los problemas estructurales del pie diabético
Las tareas del cuidado son muy diversas y nada sencillas, pertenecen a un sistema de valores
construidos que las mujeres y los hombres ejercen como compromiso. Las personas que
desarrollan dichos deberes para elaborarlos poseen un conocimiento lo suficientemente útil en
los asuntos cotidianos (una etnometodología), porque son tomados en forma de
razonamientos prácticos (Garfinkel, 2006), más no se pueden captar de manera clara si no se
tiene la suficiente información de los motivos del por qué y para qué se hacen, así como el
contexto.
Por ejemplo el ejercicio profesional dentro de instituciones de salud dicta que el
paciente es considerado como un sujeto con un problema de salud; o sea una clasificación que
en términos nosológicos dependerá de la enfermedad. Con lo anterior, el especialista tiene la
obligación de brindar la exploración a través de la creación de un expediente clínico. El por
qué de los signos y síntomas atribuibles que presenta el paciente por la enfermedad y cuáles
son las presumibles complicaciones.
Sin embargo, y debe aclararse a tiempo, en la actualidad, la profesión refiere que la
identificación con el otro debe mantenerse acotada. En otras palabras, la labor de asistencia en
las instituciones sanitarias hace ver que el ejercicio de atención en la esfera pública se encuentre
fuera de expresiones como “sabes qué, ésta es una situación que debemos abordar juntos”; es
decir, “de poder intercambiar lo que tú digas y pienses, con el conocimiento profesional que
tengo al respecto de tu problema enfermante”.
Más aún, cuando la enfermedad se abalanza dentro de la esfera privada y en específico
en los hogares, sucede lo contrario, puesto que surge lo que se hace por solidaridad, tal vez por
la cuestión afectiva o simplemente por compromiso, y quizá en ambas situaciones se deba
sobre todo al lazo que se tiene con la mujer o el hombre que padece. Entonces las personas
que se encuentran alrededor del círculo familiar manifiestan interés y participan en la elección
de una persona quien por sus características particulares se le van a delegar las
responsabilidades del cuidado.
Allí comienza un tipo de sufrimiento, justo cuando la persona que asiste con voluntad
o no, no entiende las necesidades que requiere el familiar enfermo, mucho menos cómo se vive
el padecimiento; pero lo atiende. Por lo que las circunstancias experimentadas y re-
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experimentadas que llevan al cuidado se vuelven significativas en cada momento que surge la
relación entre cuidadora/o familiar y su familiar cuidado.
En los casos en que me involucré, fue con las personas que viven de cerca todos los
días las repercusiones de padecer la diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), y particularmente la
amputación derivada de las heridas avanzadas como la manifestación del pie diábetico, debido
a que su cuidado requiere de una atención integral por las complicaciones que se esperan, y
porque el pie diábetico tarda de 7 a 14 días en formarse, mientras que su tratamiento puede
durar días, meses, años, e inclusive cuesta la vida a las personas que sufren la amputación.
Por eso es importante tener en consideración que la presencia de pie diabético tiene
relación con el control de la diabetes, así que a niveles de descontrol metabólico y por un
aumento continuo de glucosa,34 existe mayor posibilidad de una complicación. Por lo tanto la
aparición del pie diabético y su control va desde tres días hasta un año o más, dependiendo los
cuidados que se tengan de la herida.
El pie diabético es un síndrome, o sea una serie de signos y síntomas, o su acumulación
de los mismos, que está localizado en las extremidades inferiores. Se debe a alteraciones de tipo
neurológico y vascular. Desde el punto de vista del sistema nervioso disminuye la percepción y
la sensibilidad de alguna lesión, la cual se ve agudizada por la falta de irrigación vascular.
Entonces por un lado no llega la sangre para hacerse el intercambio de oxígeno, y por otro no
llegan los nutrientes. Esto ocasiona que los dedos se empiecen a contraer y hace que las
personas pisen con los dedos sin darse cuenta; en el argot médico a este problema se le
denomina dedos de martillo. Con otro ejemplo que ocasiona complicaciones, es que se
incrementa y/o eleva la parte media plantar; lo que se denomina deformidad del arco, y junto
con la pérdida de sensibilidad a la vibración se le conoce como pie de charcot.
En conjunto con las lesiones originadas en el pie, es lo que se conoce como pie
diabético.35 Cuando el pie diabético presenta complicaciones, la gangrena aparece, y se debe
atender con emergencia ya que de no recibir atención sanitaria, la desarticulación de una parte
del pie, puede considerar uno o más dedos, y hasta toda la extremidad inferior dependiendo el
tipo de lesión.
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Varios factores puede hacer que se eleve la glucosa en la sangre en una persona que padece diabetes. Una
comida rica en carbohidratos, la inactividad física, las infecciones u otras enfermedades, la falta de
administración del medicamento para controlar la diabetes, los cambios hormonales, el estrés.
35
Comunicación personal del enfermero Roberto Franco Alatorre. Mayo de 2014.
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Algunos miembros del equipo de atención consideran que el pie diabético es debido a
que las mujeres y los hombres con DMT2, presentan una serie de factores de riesgo como
obesidad, malos hábitos dietarios, sedentarismo, y hasta “predisposición genética como
antecedentes familiares”. Todo generado a partir del descuido de la persona por
desconocimiento, y un evento más atribuible, que es lo que desencadenó la situación de
desequilibrio corporal y ocasiona el pie diabético.
Este tipo de desequilibrios son graves, ya que ante una emoción extrema
fisiológicamente se generan la cortisona (convierte las proteínas en carbohidratos), y la
adrenalina (que aumenta la concentración de la glucosa en sangre); ambas hormonas que
aumentan “la azúcar” en sangre.
Entonces se dice que ya había una situación de riesgo que es el padecer diabetes
mellitus, pero con el modo de vida que venía arrastrando la persona se mantenía en un
equilibrio precario o límite. Con otras palabras, ya estaba determinado el funcionamiento
corporal a decaer.
De forma contextual, estaba un tanto cuanto equilibrado el cuerpo, pero el ambiente o
la disuasión ambiental se perdió por una fuerte impresión. Entonces ante una emoción
extrema se dispara la hiperglicemia (cortisona y adrenalina) y al suceder esto la persona sufre
una complicación. Parecería que es una carrera en la cual si existen una serie de situaciones de
tensión, al final del camino va a terminar mal la persona.
Las situaciones de tensión física o emocional según la vida de las personas implicadas
provienen de contextos familiares y de tipo económico difíciles de sobrellevar, lo cual no es
raro porque se da en su mayoría en personas que trabajan mucho y ganan poco, o en familias
desintegradas, o sea con mayores problemas de solvencia socioeconómica y demográfica. “Los
pobres”.
La experiencia de las cuidadoras/es y los mismos familiares enfermos refieren que la
aparición del pie diabético tiene que ver con un evento sobresaliente que se vivió. Y desde las
consideraciones de los factores de riesgo, las variaciones de glicemia (cantidad de glucosa
concentrada en la sangre), van relacionadas con las impresiones fuertes como pueden ser un
coraje, un susto, o la risa desesperada, pero también la atribución al consumo de los alimentos
ricos en calorías, así como el poco o nulo ejercicio, el cual va de la mano con los descuidos que
generan heridas y raspones.
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Existe en el imaginario de las mujeres y los hombres que padecen DMT2, la creencia de
que en ellos las complicaciones como ceguera, falla renal o pie diabético, y hasta una
amputación por decir algo, no era posible tener. A ellos no les iba a pasar. Aún cuando sabían
por medios informativos, veían personas en la calle, o sabían de compadres y amistades que
ingresaban de emergencia al hospital, y hasta de un pariente que sufrió una complicación de pie
diabético, o murió de manera prematura por DMT2.
En suma se tienen diferentes creencias sobre lo que ocasiona la amputación de
extremidades inferiores. Lo que se traduce en dificultades para reconocer los cuidados
preventivos para evitar el pie diabético, y por ello son complejas las tareas del cuidado y
muchas las problemáticas estructurales que encierra el padecimiento de pie diabético, sobre
todo por su latencia.

Cierre del capítulo
El estudio que trata esta investigación pone en marcha el resultado de la experiencia de campo
obtenida por el ejercicio de otras investigaciones, por lo que la observación de la realidad, el
registro de los eventos en el diario de campo, los materiales de audio y video captados cuando
fue posible y con previa autorización de los colaboradores hombres y mujeres, son algunas
herramientas que se consideraron útiles para la investigación.
Mediante un abordaje relacional con las personas involucradas en el estudio, se
recuperó por un lado el padecimiento que se resiente cuando las/los familiares enferman y
deben ser hospitalizados, tratados, y al final, amputados. Por otro lado, la cuidadora/o como
principal protagonista de la investigación es quien determina la apuesta etnográfica a seguir. La
originalidad de la trayectoria del sufrimiento en cuidadores de familiares con DMT2 que fueron
amputados por complicación de pie diábetico se desarrolla a través de la recuperación del
diálogo como hecho social susceptible de ser registrado.
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Resumen
La construcción de la realidad que a continuación vamos a presentar se sitúa en Guadalajara,
Jalisco, y muestra una trayectoria movediza en el tiempo que figura como movimiento en
vaivén o transición, cuyo análisis se sitúa en el sufrimiento de la vida de las personas que viven
y tratan un problema de enfermedad crónica en domicilio. Para este caso será la comprensión
hacia la reproducción de la vida de cuidadoras y cuidadores que acompañan a su familiar, desde
que la aparición del pie diabético se vuelve una complicación por la DMT2, y que termina en
amputación de extremidades. Fenómeno que representa los primeros indicios de una pérdida
de autonomía, libertad e independencia para la persona afectada. Pero además, la derivación de
los cuidados en mayor o menor medida hacia una persona que asume la responsabilidad de
brindar apoyo y que se ve implicada en un cansancio notable aunado a malestares físicos,
acompañados de irritación y sentimiento de inutilidad y temores en el cuidado de su familiar.

Recibimiento del capítulo
El acompañamiento día a día a un familiar que es dependiente y que necesita de comprensión
para la adaptación a la nueva realidad personal comprende la oscilación e inestabilidad
emocional de las cuidadoras/es al no poder manejar las situaciones difíciles o complicaciones
que pueden aumentar con las crisis de la enfermedad. La baja autoestima que se refleja tanto en
la cuidadora/o como en la familiar, se debe al hastío de no ver resultados significativos en la
recuperación de la salud. Cuando esto ocurre, el problema se origina cuando se entrega la
persona al servicio del otro sin previo conocimiento para intervenir.
La generación de un punto de inflexión,36 en este sentido se aprecia cuando el objetivo
de la cuidadora/o es para dar soporte al familiar y seguimiento a las complicaciones de la
DMT2, y poder controlar la enfermedad para evitar con ello la aparición de más heridas,
ampollas, callosidades o cicatrices que no sanen y ocasionen mayor amputación del pie.
En términos de la experiencia del cuidado, una responsabilidad de esta magnitud
representa una irrupción de la vida cotidiana de todos los miembros que conviven en el hogar,
y se explica como un evento sociocultural sin precedentes (aún cuando la diabetes por si
misma como proceso enfermante articula una serie de complicaciones cuando no se controla,
pero que pasan desapercibidas hasta que un evento como lo es la amputación marca la vida).
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Momento en la vida de las personas que marca cambios o transición de un estadio a otro.
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De la familia se desprende el apuro al hacer participe (o se hace asimismo) a un
miembro de la familia para cuidar al familiar por la incertidumbre y el riesgo de perderlo, pero
sobre todo por lo que significa el lazo de unión.
Veíamos en el capítulo I, que estudiosos como Corbin Y Strauss (1991) desarrollaron
un modelo que da seguimiento de la trayectoria del padecimiento, el cual se interesa por el
curso variable y cambiante a lo largo del tiempo de las personas que experimentan una
enfermedad crónico-degenerativa. Por este motivo es que la preocupación de las
complicaciones del pie diabético en el familiar se evidencia como los antecedentes que cambian
la vida en el hogar.
En este ámbito, nuestro interés se encuentra en el familiar que no cuenta con el
conocimiento calificado para intervenir en el proceso enfermante de la persona enferma, que
resuelve el problema con ingenio, pero que en general no sabe cómo hacerlo.
De ahora en adelante se refieren algunas dificultades concretas de ciertos cuidadores y
cuidadoras tapatías37 que versan su labor de asistencia tanto del pasado como el presente, y que
abarcan prácticamente proyecciones de significados para la vida futura. Porque es en el curso
que precede la enfermedad del familiar amputado, que las cuidadoras/es viven en carne propia
la crisis por complicación del pie diabético, y por tanto se reconoce voluntariosamente o no, su
intervención en el fenómeno de cuidar, así como qué tipo de participación asumió para ayudar
al familiar. El acompañamiento que mantuvieron desde el autocuidado como primera forma de
atención en casa, hasta las estancias en el Órgano Público Descentralizado (OPD), y de vuelta
al hogar para la recuperación y tratamiento post-operatorio.
De este modo, lo que empieza a veces como complicaciones de DMT2 en el familiar
con un punto negro en el talón del pie, un raspón en el dedo, una ampolla supurante, o un
color negruzco en la pantorrilla, son las señales de alarma que inician en un hogar de
Guadalajara, y terminan de urgencias en el OPD.
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14. Causas para la constitución de una emoción extrema
El aspecto que es de subrayar tiene que ver con que todos y todas las cuidadoras que
participaron en esta investigación llegaron de urgencia con su familiar al OPD, y no contaban
con seguridad social. En todos los casos la amputación de alguna parte de la extremidad fue
necesaria, porque la infección ya había necrosado dedos, o parte del pie y ponía en riesgo la
vida de la persona.
La mamá de Esteban por ejemplo, le pidió a él que la llevará a curación, sólo hasta que
el pie ya estaba morado y le dolía mucho al apoyarlo en el piso. Así lo recuerda Esteban:
Yo aquí, el día que se enfermó, que me fue a gritar y todo, me dijo, “llévame con tal santera”, “¡no jefa, tú
ocupas un médico, por eso estás así, mira como estas de tu pie!”, porque yo le decía que tenía enfermo un dedo y
que tenía que estar con mucho cuidado y que eso era de mucho cuidado. Voy a creer que seas tan cochina y te
cortes las uñas así, y lo hagas de ese modo, y no jefa, para eso hay que ser súper limpio, no andar en la calle, no
andar comiendo… (Esteban, entrevista mayo de 2015).

El problema es que padecer diabetes en muchos de los casos no es doloroso, y los
síntomas se confunden con malestares ocasionales como puede ser un vaguido o un dolor de
cabeza inoportuno. Arturo, un señor que trabajó en Estados Unidos durante muchos años
como soldador no recuerda haber tenido problemas de salud, pero si que en México, por
curiosidad alguna vez fue al centro de salud cercano a su domicilio a realizarse un análisis. Los
resultados comprobaron que tenía 450 de glucosa en sangre, hecho sorprendente para el
personal de salud, pues le preguntaron si no se sentía mal, a lo que él respondió: “No me siento
mal, o vaya a darse una chance y vamos a aventarnos un partidazo (de futbol).”
El señor Arturo recuerda haberse sentido mareado, pero la atribución de ello era que
tal vez tenía lombrices. Para ese entonces llevaba siete años de padecer DMT2 según sus
cuentas, pero el modo de vida en nada cambió. Sus prácticas alimenticias no se modificaron y
en cada oportunidad compraba “carnitas”38 para toda la familia.
Así pasó el tiempo, hasta que un día se percató de una herida en el pie, era un juanete
que no sanó,39 por lo que fue por atención al Hospital. Cuando regresó del Hospital el señor
Arturo, pasó 15 días reposando en cama. Y no olvida que en casa las heridas se lavaban con
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Carne de puerco hecha en cazuela.
Un juanete es una protuberancia que aparece en el borde externo del dedo primero o hallux (dedo gordo).
La afección del juanete puede volverse dolorosa a medida que la protuberancia empeora, al crecer hueso extra
en el dedo, y un saco lleno de líquido.
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jabón neutro, y luego se aplicaba alcohol, “para matar ahí, la infección”. Otra alternativa de
tratamiento era la colocación de árnica (acourtia aff. reticulata) y tepescohuite (mimosa tenuiflora). Y
según recuerda con eso se sentía bien como a continuación lo menciona:
Yo me sentía bien, “namás” si cuando me sentaba en mi cama me llegaba el olorcito como a perro muerto, y era
mi pie, y dije entre mi, “¡no eso ya valió… ya esto se puso feo!,” y fue cuando fuimos luego, luego al Hospital.
Me trataron y todo pero me dijeron “anda bien mal eso”, ya tenía ‘cangrena’ en el pie y muy mal, y yo veía mi
planta del pie, así como se ven los bisteces de carne, así veía yo mi planta del pie derecho… a cabrón ¿cómo? Y
me rebanaron, quitándome lo malo y no resultó, ya estaba avanzado el problema. Me acuerdo muy bien que
cuando me quitaron pedazos de carne me inyectaron y ni sentía la navaja, el bisturí. Ya después, para otra
operación que me hicieron allí, ahora si sentí, yo creo que no me inyectaron, sentía yo cuando me metían la
navaja, y como me iba corriendo la navajita (Arturo, entrevista, noviembre de 2013).

(Mientras relata lo sucedido hace con la mano el corte transversal simulando el pie con
una mano, mientras que con la otra realiza el acto lúdico recorriendo el bisturí y haciendo el
corte).
Nomás sentía que corría la navaja y quitándome pedazos de carne podrida, y pus no se pudo, y no se pudo
(sanar la herida), y se tuvo que amputar la pierna. Fue rápido eso, trataron de salvármela y vieron que no se
podía más y hay que darle; “córtale la pierna”, y ni modo. Y ya me dijo el médico ‘¿Quieres aliviarte?’ “claro
que me quiero aliviar”, ‘pues tenemos que cortarte la pierna… fírmale aquí’. Pues luego luego, pero yo pensé que
me iban a cortar pues como aquí arriba (señalando el tobillo) o media pierna (ahora señala la rótula), o debajo
de la rodilla… y ya cuando estaba en la cama… hasta acá (toda la extremidad); ¡ah cabrón!, pero yo creo que
no había… cómo se dice, que no corría la sangre pues, mis venas o algo, y pues de una vez hay que cortarle. Le
cortamos aquí y luego le cortamos acá, y pues me cortaron toda (Arturo, entrevista, noviembre de 2013).

La conmoción de vivir un evento tan crítico como éste, es difícil de explicar. Y es la
experiencia que se comparte con la familia, porque no es sólo el familiar con enfermedad quien
fue amputado, sino todos a su manera perdieron algo. Porque el sufrimiento es no estar bien con la
familia, eso es la familia, no poder convivir bien con la familia. Si tú estas bien y alguien de tu familia no esta
bien contigo, ese es el sufrimiento. Es como cuando empecé yo a adaptarme a no tener una pierna. Es como estar
con una parte de tu cuerpo fuera de ti (Eduardo, entrevista, enero de 2014).

15. Vida previa a la crisis por amputación: Afectación de los cuidados
Con lo anterior se puede saber parte de lo que pasan las personas que sufren la amputación de
sus miembros. A continuación se reproduce el curso de vida de las cuidadoras/es: 1) Desde
que aparecen los signos y síntomas de la complicación del pie diabético en sus familiares; esto
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es la evolución de la enfermedad; 2) Continuando con la producción de una lectura sobre la
situación potencialmente mortal, y el control de la infección; 3) Sigue una fase de crisis donde
se buscan soluciones y responsables del cuidado; 4) Hay un paso por las rutinas de cuidado, el
deterioro progresivo del estado físico y anímico de la cuidadora/o, 5) Finalmente la
caracterización de la trayectoria del padecimiento del familiar, y la muerte. En conjunto, es la
persistencia histórica del sufrimiento de las cuidadoras/es en domicilio que se confecciona con
pequeñas partes de la vida de todas las personas implicadas.

a. La aparición del pie diabético y la adversidad en el Hospital
Dentro de los malestares del padecimiento que se perciben como la pérdida del control de la
enfermedad, las mujeres y los hombres que viven con DMT2, buscan una explicación del pie
diabético basado en los motivos y percepciones de la vivencia. Con ello las consideraciones
etiológicas que presumen como las creencias de la evolución de la enfermedad, tienen que ver
con situaciones de gusto y disgusto, producto de un evento significativo.
En forma subsecuente, la aparición de algo anómalo en el cuerpo hace que el mismo
cuerpo se convierta en el principal protagonista, por ser una parte de la extremidad corporal al
que se le construye la trayectoria de atención, primero para restablecer la normalidad, y
enseguida para construirse el riesgo de pérdida del miembro en una persona que ha padecido
diabetes durante algunos años.
Este acontecimiento emerge como crisis, a partir de las creencias y rasgos
socioculturales con que las personas enfermas describen el suceso que desencadenó el pie
diabético. Mismo que identifican como el causante de uno u otro rasgo del pie diabético, a
partir de la experiencia de vida y malestares que irrumpen de manera imprecisa la cotidianidad.
Consecuentemente, para ofrecer un panorama general respecto al total de hombres y
mujeres que no contaban con filiación a un servicio de salud, y acudieron por atención al
Hospital, constituyó el tipo de urgencia en la complicación del pie diabético, como resultado de
la demanda espontanea de los servicios por la gravedad en que llegó el familiar.
De ahí que reconstruyendo los relatos de los/las familiares y cuidadoras/es, y por
coincidencia en las formas de vivir de manera directa los servicios de atención, se confecciona
la atención por complicación en pie diabético por la crisis de un día cualquiera.
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Se toma en cuenta la reconstrucción de la realidad a partir que el incidente se desarrolló
con el potencial daño en el pie de una persona, lo que puso en alarma a uno o varios miembros
de la familia quienes en respuesta salieron a prisa de la casa para llegar al Hospital.
Una vez en el Hospital, lo primero que supieron fue que se evaluaba la alteración del
funcionamiento corporal del familiar y el riesgo de perder el miembro afectado. La
clasificación en calidad de ingreso se dio por dos tipos de urgencias; las relativas y las sentidas.
Las urgencias relativas, tenían preferencia en el trato con el paciente en espera porque la
evaluación clínica tuvo que ver con el grado de infección y dolor asociado por enfermedad así
como su descompensación.
No todas las personas fueron canalizadas de urgencias relativas, y tuvieron que esperar
el diagnostico del médico en turno. Algunas pasaron a ser hospitalizadas. En otros casos el
problema se clasificó como urgencias sentidas, donde no fueron consideradas como reales las
exigencias de algunos enfermos y sus acompañantes, por lo que fueron regresados a casa.
La validación de ingreso al Hospital se complementó con el servicio de observación, la
impresión diagnostica, así como auxiliares de diagnostico y tratamiento; es decir estudios de
laboratorio como radiografías, ecocardiogramas, ecosonogramas, lo que da sentido a la
gravedad y al tratamiento definitivo, dando la apertura a la posterior canalización hacia el
quirófano, a la terapia de cuidados por desbridamiento, 40 o, a la unidad de cuidados
intermedios y especializados.
De este modo es que el paciente tiene que pasar de tres a diez días para conocer su
estado de salud, y proceder en todo caso el diagnostico para ser candidato a la amputación y/o
desbridamiento. En los días de hospitalización el, o los acompañantes deben permanecer a la
espera del dictamen médico, y con ello cubrir los requisitos y papeleo necesario para la
permanencia del enfermo en el Hospital, así como entregar el consentimiento informado para
realizar la amputación en caso de ser necesaria. Una vez realizado el procedimiento del
tratamiento infeccioso, nivelación de glucosa y operación quirúrgica, la recuperación es
fundamental ya que es el momento en que los familiares amputados presentan mayor
vulnerabilidad, afectando a todos los miembros de manera social, económica y emocional.
Mientras se espera la recuperación del familiar la o los acompañantes prácticamente
viven dentro y fuera de las instalaciones del Hospital. Con sus recursos limitados comen lo que
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Eliminación del tejido muerto, dañado o infectado para mejorar la parte afectada.
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sea, exponiéndose a la intemperie y durmiendo incluso debajo de la cama de Hospital donde el
familiar convaleciente permanece. Muchos de ellos no pueden acceder a una limpieza corporal.
Con posterioridad las citas que se programan en el Hospital para dar seguimiento a la
amputación resultan difíciles cumplir porque no existe el recurso económico y/o la
disponibilidad de un acompañante para ir a consulta.

b. Las dificultades de la cuidadora/o limitado en tiempo y predicción
Hasta un día antes de la complicación, las cuidadoras/es que asisten a sus familiares viven en
interacción escasa con el familiar enfermo y son anónimos. Aunque en general están en
contacto directo, la casa es un lugar controlado por “la ayuda mutua” en los integrantes que la
conforman. Pero a veces las cosas se salen de control, y el apoyo familiar en este sentido se
asocia significativamente sólo a proporcionar ciertos recursos económicos para la vida
doméstica. Lo que significa que no hay convivencia.
Cuando el cuidado inicia, es porque un familiar que padece diabetes mellitus tipo 2,
tuvo una complicación producto de un descuido corporal o una emoción extrema, lo que le
desencadenó la aparición y progresión del pie diabético.
La atención al familiar enfermo en este sentido se vuelve la prioridad en el hogar, por la
disrupción cotidiana que se produce. De tal modo que mientras el desarrollo del cuidado
avanza, el trabajo es más intenso, exige cada vez más tiempo, y se vuelve cada vez más
complejo. Las discrepancias en la casa se originan cuando la falta de colaboración y el descuido
de los miembros se manifiestan en la relación: 1) cuidadora/o-familiar enfermo; 2)
cuidadora/o-familia; 3) cuidadora/o-entorno.
Por ejemplo, las cuidadoras/es relatan cómo se conforman estas declaraciones. Así, el
caso de Enrique como enfermero profesional, es ilustrativo en la relación “cuidadora/ofamiliar enfermo”. La cuestión afectiva fue vital en la situación de ayuda con su padre, ya que
cuando no lograba una comunicación asertiva que implicará la cooperación basada en un
razonamiento práctico de autocuidado, Enrique se enojaba mucho con su papá, y el tipo de
lenguaje que utilizaba resultaba agresivo, hostigante y en ocasiones pretendía infundirle miedo,
a través de la gravedad de la enfermedad: Ya viste, ya tienes un dedo malo, ya lo viste ya lo traes
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morado, ya traes los pies azulosos, ya sientes menos las cosas, ¡hay síguele!, que al cabo el traumatólogo te está
esperando pa’cortarte el pie (Enrique, entrevista, mayo de 2014).
En consecuencia el papá de Enrique se quejaba por haber tenido la experiencia de
haber estado en el Hospital a inicios de la complicación del pie diabético y le contestaba: Estas
como los del Hospital, que nada más va uno a que lo regañen y que le digan lo que le va a pasar (Enrique,
entrevista, mayo de 2014).
Desde otra óptica, la relación “cuidadora/o-familia” concede distintas emociones,
percepciones e ideas al momento que la familia delega obligaciones a uno de sus miembros,
incluso sin consentimiento previo. Esteban es el hijo que se hizo cargo de los cuidados de sus
padres toda la vida por quedarse en el hogar. Al respecto dice que cuando lo visitan sus
hermanos recibe todo tipo de quejas, pero ningún tipo de ayuda:
Los carnales van diciendo; vienen, lo miran a uno, dicen “no, pues el güey, ahí está, se mira bien el cabrón, pues
prácticamente, no me necesita, para que me le paro, me le paro y me regaña”. Pues yo digo, “cabrones, los regaño
porque no me ayudan, y cuando lo hacen… me molestan y me causan problemas. Entonces yo problemas tengo
muchos, si vas a venir, yo quisiera que vengas y yo me salgo como el perrito moviendo la cola y hazte cargo tú,
pero, hey güey te la pasas diciendo que no hay de comer, y la jefa no tiene esto, entonces a qué me estás ayudando
cabrón. Vienes, estás echado viendo la tele, comiendo y comiendo, (y gastas) ¡la pinche luz!, mejor no vengas, o
te sales a la calle, y ahí está la jefa gritando, entonces cuál es la pinche ayuda” (Esteban, entrevista, enero
de 2014).

Esta situación provoca en Esteban un gran sentimiento de desamparo, sensaciones de
impotencia, y hasta mal sabor de boca cuando uno de sus hermanos le responde: “así cabrón
pues ya no vengo”.
En cuanto a la relación “cuidadora/o-entorno”, se encuentran forjadas las actividades
de asistencia que desempeña la cuidadora/o y la falta de tiempo para cubrir sus propias
necesidades, lo que deja fuera la posibilidad del propio desarrollo personal, dando como
consecuencia frustración, un enojo, tristeza o malestar generalizado en el ambiente del hogar.
Dolores es profesionista, trabaja en una universidad y es soltera. Desde hace tres años
tiene a su tía amputada de las dos extremidades inferiores, la primera ocasión que la amputaron
tiene alrededor de 20 años, pero recientemente cuando se presentó la complicación en el otro
pie, ella no pudo con los cuidados y se descuidó a tal grado que abandonó su protocolo para
bajar de peso.
En los cuatro meses que se puso mala, muy mala, yo subí diez kilos, entonces dije, ¡ya! llegamos a la modalidad
de la enfermedad y le quitaron el pie y todo eso, y dije “tengo que hacer algo porque si no, voy a subir más, y
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quién nos va a cuidar”, me urge regresar a mi tratamiento y ya no pude hacer dieta, y me pusieron el balón
gástrico, que lo adelantaron por esa situación, que ya estaba planeado y todo, pero la operación se adelantó
porque yo subí mucho (Dolores, entrevista, enero de 2014).

Por lo visto, la cuidadora/o cuando pierde de vista el entorno y se concentra en cubrir
las necesidades del familiar puede desatenderse a sí mismo, perdiendo paulatinamente su
proyecto de vida, día con día, día tras día. Las personas en estas situaciones renuncian a las
salidas de la casa por diversión, se aíslan de sus amistades, la mujer ya no se pinta, el hombre
no se baña, deja de comer, y con ello se empiezan a ver que hay problemas en la casa, como el
que el marido se enoja porque la esposa está yendo a cuidar a los papás, ocasionando que el
matrimonio entre en conflicto o se pierda. En cuestión de los hijos, estos se sienten olvidados,
tampoco se les hace caso, y, se está viviendo un gran drama. De este modo se empieza a ver un
desgaste físico y emocional por la falta de tiempo y predicción, y más cuando se trata de
cuidarse a sí mismo y a los demás.

c. Resonar la tragedia
Para Víctor Turner (2002) los procesos de conflicto y su resolución son inherentes a la
estructura de la sociedad y por ello comprender la dinámica de los procesos sociales depende
del reconocimiento de sus facetas de ruptura, transformación y reconstrucción. A esta creación
de sentido lo llamó drama social. Y es un concepto operativo para analizar la manera en que
ciertos conflictos se resuelven en el interior de una comunidad. De este modo “cuando los
conflictos estallan en forma abierta sacan a la luz las tensiones subyacentes del sistema social, y
se produce una “brecha” que, al desarrollarse en forma de “crisis”, puede llevar a generar
desequilibrio en la sociedad” (Moreno, 2009: 115).
Julia, es madre, viuda y cuidadora de sí misma, por haber sufrido dos amputaciones. A
quien una noticia que le causó un “fuerte de shock”, y un arrepentimiento le provocó la
diabetes mellitus tipo 2, según lo menciona. Ella fue intervenida hace varios años en el
Hospital en dos períodos para la amputación de una y otra extremidad inferior paulatinamente.
Durante su convalecencia, una vecina estuvo al pendiente de las necesidades. Y con ello cubría
parcialmente la asistencia a sus hijos. Al cabo de un tiempo tuvo que darse valor y enfrentar la
enfermedad, para que sus hijos no la vieran mal y con ello validar los recursos de autonomía
por ser madre de familia y jefa del hogar.
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En la actualidad apoya a su amiga quien de manera reciente sufrió una intervención
quirúrgica también por pie diabético. Julia está convencida que es momento de retribuir toda la
ayuda que recibió, por lo que la experiencia de vivir amputada la está poniendo en práctica para
atender a su vecina, aún cuando tenga dificultades para desplazarse. A continuación parte de la
construcción biográfica de Julia demuestra los inicios de la enfermedad hasta el momento que
ayudó a una de sus vecinas.
Pedro: ¿Usted señora, no necesita entonces de ningún cuidado extra por parte de su familia?,
¿O algún acompañamiento, digamos cuando va usted al seguro?
Julia: Ahorita si, porque como ando en silla de ruedas, me tienen que acompañar.
Pedro: ¿Quién la acompaña regularmente señora?
Julia: Me acompaña alguno de mis hijos si no están trabajando o mis nietos.
Pedro: ¿Y por ejemplo quién se encarga de las prácticas del hogar señora?
Julia: Yo.
Pedro: ¿Algunos sentimientos asociados a su estado físico?
Julia: Sentimientos… no te sé decir cómo cuáles.
Pedro: ¿Lo que le suceda a menudo?
Julia: No te sé decir porque no me he puesto a pensar en eso.
Pedro: ¿En estos momentos cómo considera su estado de ánimo?
Julia: Perfecto, se puede decir que de un 80 a 90 por cierto bueno.
Pedro: Y regresando un poco, ¿qué señales se hicieron presentes para amputarla? ¿Qué
problemas empezó a tener usted señora?
Julia: Se me empezó a inflamar el tobillo del pie izquierdo y se me empezó a poner un poquito caliente, eso fue
un año anterior, y tengo un amigo que es doctor y me contó que probablemente fuera celulitis. Pasó el tiempo y
en ese año que me operaron, empecé otra vez con la hinchazón del tobillo, pero mucha comezón, me empezaron a
salir bolsas de agua, y fui luego, luego al Hospital, y me empezaron ya a hacer estudios, fue cuando me
detectaron que tenía osteomelitis.41
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Inflamación simultánea de la médula ósea y del hueso.
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Pedro: ¿Y el tratamiento que debía de seguir?
Julia: Fueron tres tipos de antibióticos, intravenosos primero, y después tomados, pero ya después me afectaron el
hígado, ya tenía falla hepática y fui a parar muy mal al Hospital. Fue cuando el médico me dijo que por
atender unas cosas, me estaban afectando otras y que mi pie ya no servía porque traía osteomelitis en el pie y ya
lo tenía muy avanzado.
Pedro: Señora Julia ¿usted a qué le atribuye haberse enfermado?
Julia: Uno que ya tenía el antecedente, y otra que mi suegro y mi papá murieron el mismo año, como una
noticia fuerte, de shock.
Pedro: Fue una impresión, ¿cayó en depresión, fue tristeza, qué fue?
Julia: Fue, cómo se dice, cuando uno se arrepiente de no haber hecho algo, porque mi papá no vivía con nosotros
y tenía mucho tiempo de no verlo, y en ese año que él murió quise ir a verlo y por una cosa u otra no fui, y me
regresé ese día de Sinaloa, entonces fue una cosa de… hubiera hecho esto.
Pedro: ¿Usted cree que ese fue un problema que se presentó y la perjudicó?
Julia: Si, la vida como se está viviendo rápido provoca estrés, por ejemplo el ir al Hospital es que tengo que
madrugar para ir a alcanzar cita. Por decir, te citan tres horas antes de que el doctor llegue.
Pedro: ¿Cómo percibe el entorno en donde vive?
Julia: ¿En cuestión de vecinos?
Pedro: ¿Hay alguien por ejemplo que esté en la misma situación?
Julia: Ahora que lo estas preguntando hay una vecina que le está pasando lo mismo que a mí. Y me ha servido
a mí, para ayudarla a ella. Haz de cuenta que yo fuera un instrumento para que ella se relaje. El cual no recibí
yo, pero no me sentí igual que ella.
Pedro: ¿Cómo es eso, porque entonces se convirtió de alguna manera en cuidadora?
Julia: Si, y más sabiendo todo lo que yo pasé, ella sabe lo que va a pasar, cómo debe de superarlo.
Pedro: ¿O sea que fueron a buscarla, señora Julia?
Julia: No, o sea que yo cuando me enteré que tenía el mismo problema, la llevé con un doctor, la hospitalizaron,
yo estuve al pendiente de lo que iba a pasar, y ya después fui a su casa a platicar con ella, de cómo se sentía y de
cómo tenía que actuar de ese día en adelante, cómo debe moverse y eso. Tiene poquito, 15 días que la operaron.
Pedro: ¿15 días?
Julia: Si, me ha servido para eso, independientemente había pensado que si yo pudiera ayudar a alguna persona
en ese sentido de demostrarle que se puede vivir como Dios nos tenga aquí, y mira se nos presentó esto.
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Pedro: ¿Cómo qué necesita en estos momentos, para ayudarla? Digo si es que no la he hartado
ya para este momento.
Julia: Este, pues, o sea, cómo te diré, solución para cuidarse y cuestiones de decirle a las personas que no se
enfaden por el tiempo que uno está en el Hospital, porque mucha gente cree que llegando los van a atender y no,
se tienen que esperar, eso en cuestiones médicas. Y de lo otro, por ejemplo de cómo trasladarse de un lugar a otro,
por los costos y no tienes carro, debes tomar taxi o camión.
Pedro: ¿Y cómo es la relación con la señora que va a ver?
Julia: Pues buena, sólo que ahora, está callada, como que le da vergüenza, pena y la verdad si.
Pedro: Aún cuando sabe que no debe porque sentirse…
Julia: Pues no, porque como te digo yo ya pasé por lo mismo, y ella igual estuvo conmigo desde que a mi me
internaron, le digo “ya ve, cuando yo estuve internada y me fue a ver y todo eso”. Hay que pensar que no son
ellos a los que no les pueda pasar nada, que todos estamos expuestos a...
Pedro: ¿Entonces ahorita está deprimida la señora?
Julia: Si.
Pedro: ¿Y usted esta al pendiente todos los días?
Julia: Pues si, pero no voy todos los días, como vivo hasta el tercer piso y ella vive en la parte de abajo (del
condominio), te digo que yo estoy amputada de los dedos, pues no se me permite andar. Pero si estoy
pendiente de cómo se siente y eso.
Como se ha podido saber, la vida de Julia ha pasado por diferentes etapas de conflicto,
y en el caso de la enfermedad y sus complicaciones, ha tenido que crear una acción reparadora
para sanar emocionalmente. Es el curso de la carrera del enfermo,42 la cual implica el arribo a
una nueva cotidianidad. Laura Moreno (2009), a esta vivencia la denomina “la percepción del
padecer”, e implica la construcción de sensaciones extrañas que se traducen en percepciones y
que precisamente son las que inquietan y motivan o desmotivan a la persona a buscar algún
tipo de solución.
Para Víctor Turner (2002) sería el cúmulo de una experiencia que se propició en el
drama social de la vida, la cual se encarnó en la enfermedad y alteró el sentido de la vida,
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La carrera del enfermo en su sentido amplio refiere a cualquier trayectoria social recorrida por una persona
en el curso de su vida. En ella el tiempo es necesario para conocer el éxito o fracaso de las etapas sucesivas
para determinado problema latente (Goffman, 2001).
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resquebrajando el cuerpo, el entorno social, las relaciones sociales regulares que se dan en
familia, de grupo e institucionales (la brecha).
Para el caso de Julia, una vez que pudo comprender la situación, se le generó una crisis
existencial la cual tintinó en la interacción social, justo en el momento que el amplio escenario
de las relaciones sociales se vieron afectadas desde la muerte de su padre, su esposo, y que
culminó en la amputación.
Al cabo del tiempo, su vida cobró sentido cuando hubo una acción reparadora, la cual fue
creada para impedir que la crisis se expandiera y con ello, Julia dio un ajuste temporal a sus
necesidades, para que su vida encontrara la necesidad de seguir viviendo para sus hijos y con
ello poner el freno hacia una resquebrajadura mayor. Cuando estuvo consciente del sentido
que tendría su vida en adelante se generó la reintegración o el reconocimiento, a través de la
legitimación de una escisión irreparable, la cual fue asimilada mediante el control de su vida
para dar cabida a la oportunidad de hacer un balance de soluciones a la disidencia y salidas a las
competencias personales (Ibidem, 47-60).
Con ello, para Julia la posibilidad de ayudar-se (con autonomía), y apoyar a alguien más
emocionalmente configuró el sentido de la vida. Pero, “hasta qué punto de la conciencia llegará
la experiencia en cada caso no puede predecirse” (Dethlefsen y Dahlke, s/a: 32).

d. Sabernos solos
La capacidad de encontrar registro en la experiencia de la vida vivida, implica el
reconocimiento de las expresiones interactivas de otros a través de la acción social (Fitzpatrick,
1990). Esta acción social es aprendida mediante roles y tareas sociales impuestas
principalmente en el hogar. La familia es el agente primario de la socialización y como tal, es
quien crea y recrea los roles sociales mediante la interacción de todos los integrantes que la
conforman. La asignación por tanto de quién tiene que ser cuidadora/o, es la noción cultural
de los roles de género.
La reconstrucción de la trayectoria de Tanía como cuidadora, nos acerca un poco a la
compresión de determinadas prácticas culturales respecto a la atención a la salud-enfermedad,
prevención y muerte que se genera en el hogar.
Como la hija más chica que vive en casa de sus padres, madre de una niña de cinco
años, esposa joven y ahora ya cuidadora de su padre, ha sido difícil su vida diaria desde que
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recuerda el momento en que su mamá le contó una noche haber visto una pequeña ampolla en
el dedo chiquito del papá, y que al instante trataron de atenderlo con sábila (Aloe vera L. Burm).
El remedio casero sólo sirvió para disminuir la hinchazón del pie por lapso de tres días, pero el
pie comenzó a ponerse morado. Debido a esto tomaron la decisión de acudir con el médico de
la familia, y por quien supieron que debían llevarlo de urgencia al Hospital. Como era de
esperar la intervención quirúrgica fue necesaria y la amputación un hecho del cual se enteraron
hasta que fue dado de alta el padre y regresó a casa.
Pues ahora sí, que en cuanto llegó él del Hospital, yo me alegré, porque dijeron creo que no se lo
cortaron, porque él dijo “yo no sentí que me hicieran nada, creo que no me lo cortaron”… (Tanía,
entrevista, noviembre de 2013).

Ese día dio inicio la responsabilidad de Tanía en el cuidado de su padre, justo cuando
los hermanos que estuvieron en la casa para recibirlo, se retiraron al final de la tarde. Fue la
hermana mayor quien antes de irse informó sobre el tratamiento a seguir: mira le dieron estas
pastillas, hay que dárselas a tal y tales horas… A lo que Tanía recuerda que respondió:
Pero pues qué cuidados va a llevar en su pie, porque yo se lo vi vendado, entonces ya ella me dijo “no pues, me
dijeron que nomás hay que lavarle con agua y jabón” y yo dije ¡ahhh!, con agua y jabón… ¿y no te dieron algo
así como un desinfectante? no, no, sólo agua y jabón, y bueno… fue algo que me cayó así de repente porque yo o
sea… si fue un shock para mi después cuando vi el pie y el huesito, así, saliendo de la carne al aire libre, así el
huesito… y agarré fuerzas, no sé de donde […] Fue difícil porque yo no sabía qué hacer, ese día yo me
desinfecté las manos con cloro, con jabón, fui y me eché alcohol y todavía fui y agarré unas bolsitas, así como las
que mi mamá suele usar para los lonches, así limpias, entonces yo dije que más… no sabía, no tenía guantes, no
tenía nada absolutamente para hacer la limpieza, lo poco que me trajeron fue gasas y vendas, entonces yo ya hice
el lavado con jabón neutro, agua de garrafón, se me hacía más higiénico para hacerle el lavado […] En ese
momento lo hice tranquilamente, yo sentía que temblaba por dentro, la verdad yo sentía temblor por dentro, pero
ya igual, le lavé todo, y ya mi mamá me ayudó a echarle el agüita y ya todo, hice el lavado con las gasas. Ya
cuando terminé le sequé todo, así con el vientecito, y le puse otra vez las gasas para cubrirlo, porque pues era una
herida abierta (Tanía, entrevista, noviembre de 2013).

Esta parte del relato constituye la primera crisis de cuidado, no sólo por la curación que
hizo Tanía, sino porque tuvo que hacerla prácticamente sola, sin conocimientos y porque le
destinaron la responsabilidad de los cuidados sin consentimiento. Lo que muestra los
quehaceres que tienen ciertas mujeres en el área del cuidado a la salud y enfermedad como una
obligación, dando como resultado un aumento en la calidad de vida de los enfermos, y mejora
los criterios de tratamiento hacia una problemática de salud-enfermedad.
Sin embargo, un hecho que también se puede resaltar, es que cuando el manejo del
cuidado no está formado e informado por actividades de aprendizaje orientadas a asistir,
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ayudar y dar soporte, el resultado es el desgaste físico y emocional de las cuidadoras/es. A esto
se suma el impacto de cuidar sin cuidarse, lo que influye negativamente sobre la vida de quien
cuida, tanto en sus actividades propias de trabajo, del hogar, y hasta personales, debido a la
gran limitación del tiempo para dedicarse a sí misma, lo que lleva a generar conflictos en las
relaciones familiares y sociales cuando no existe apoyo de los demás.
Muchas veces te sientes sola, por los demás hermanos, por los demás familiares, pero no sé a veces sientes, como
ahorita mi papá dice: “ella”, y también te sientes orgullosa, porque dices, “yo lo hice”, y el orgullo que a mí me
da es que esté bien y que me siento bien porque yo lo cuide (Tanía, entrevista, noviembre de 2013).

Es importante destacar que los problemas emocionales se guardan en el cuerpo y
agrietan el espíritu conforme se acompaña al familiar enfermo en el curso de su enfermedad,
hecho que deriva en sufrimiento de parte de las cuidadoras/es y que se traducen en tensión,
agotamiento, preocupación y en ocasiones colapso, debido a que todas las labores de cuidados
las cubre en ocasiones una sola persona.

e. La asignación de roles y normas del cuidado: Aceptar desde la familia
Tomando en cuenta la distribución de las responsabilidades y cargas que supone la práctica del
cuidado de un familiar con diabetes mellitus tipo 2 y que además se encuentra en riesgo de ser
amputado, o ya fue intervenido para la desarticulación de sus miembros ¿qué pasa entonces
con el familiar que vive la enfermedad crónica? Según el análisis de la información recabada, el
familiar que padece el problema entra en una gran depresión, e incomunicación por lo que deja
de hablar. Por qué, porque su vida ha cambiado, y si no tiene dolor físico, tiende a presentar
disrupciones emocionales, debido a que sabe que ya no podrá hacer las cosas que
acostumbraba, y sufre porque necesita el apoyo de los demás, pero más, porque dependerá de
cualquiera de manera económica y forzosamente del trabajo de alguien más.
La práctica por lo menos en una realidad como la que se ha construido en esta
investigación dice que quien cuida son las mujeres, aunque los hombres participan de manera
no documentada. En las familias, es la mamá, la hija o la hermana, y se evidencia la capacidad
que tiene la mujer para cuidar por períodos y de una manera bastante escondida, mientras que
en los hombres, está más presente el caso de calamidades, de desastres, cuando hay una
intervención específica y de emergencia, pero de corta duración (Marinelli, 2014).
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Según Silvio Marinelli (2014), los hombres son más entregados en circunstancias de
emergencia, mientras que las mujeres permanecen en períodos de larga duración y delimitado
por una institución u hogares. Esto responde al parecer a un tipo de educación que reciben las
mujeres y los hombres, por lo cual se protagoniza la caballerosidad de los hombres para hacer
grandes cosas, mientras que una entrega en el cuidado íntimo y más cotidiano es para las
mujeres.43
A todo esto los roles que se van asignando entre el hombre y la mujer son
situaciones específicas y son diferenciales, no diferentes, diferenciales, porque diferente es la
forma tácita de, “te toca a ti”. Depende el problema que se vive, pues ahí es donde hasta las
mujeres tienen formas diferenciales de atender al familiar. Por lo menos en los descubrimientos
del trabajo de campo, cada quien habló de cómo participó en la complicación de la
enfermedad, pero más, sobre la asignación que tuvieron como cuidadoras/es.
De este modo el perfil de cuidadoras y cuidadores que se entretejió fue el resultado de
un mosaico: de aquella mujer que en su mayoría no trabaja, está en la casa, no tiene
responsabilidades, y entonces si, la familia dice “te toca cuidar”, pero por qué, porque esta sola,
no se casó, no tiene hijos, o porque es quien se quedó en casa. Hubo el caso de hombres que
se asignaron así mismos por vivir en el hogar con la madre o el padre. Y cuando la situación
concurrió así, la participación de los cuidados creo una repercusión distinta en ellos.
Diferente se dio en el caso donde existía el apego familiar, puesto que se hacía porque
él, y ella querían. O donde toda la familia participó para la mejora del familiar y del entorno
familiar. Entonces hablar del rol de cuidadora/o en esas esferas resultó muy difícil de
distinguir. De cualquier manera, constatar la real y enorme contribución de los cuidados de la
salud en las dos construcciones de asignación genérica resultó positiva para las esferas íntimas
e institucionales de la investigación.
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Comunicación personal del Pbro. Silvio Marinelli, Mayo de 2014.
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16. Organización y transición de los cuidados
16.1 Situaciones de carga de trabajo: La familia se considera parte importante
Los acontecimientos en el hogar y las reacciones que se dan en la familia son una combinación
desfavorable para el familiar enfermo que está cayendo en cuenta que su vida ya no va ser la
misma. Alejados de la presencia del familiar enfermo y sin que escuche, la pregunta para la
familia en conjunto se desprende de saber qué va a pasar y qué cambios se van a experimentar.
¿Cómo hacer para facilitar la comprensión de la experiencia de convalecencia lo más sencilla y
favorable posible para todos?
Fátima es una mujer profesionista y soltera que no tuvo hijos, actualmente vive con su
madre, y durante la complicación por pie diabético de su papá fue quien se hizo cargo de sus
necesidades cubriendo con ello el acompañamiento en el Hospital. Ella menciona que todo lo
hizo por amor a su padre, y por ello permaneció casi por completo en el nosocomio porque
alguien tenía que quedarse y ser responsable por los probables inconvenientes que surgieran.
Por su profesión de química fármaco-bióloga, tuvo que hablar con los especialistas y en
ocasiones se informó más con otras fuentes documentadas para tener alternativas y evitar que
su papá fuera amputado.
Recuerda que atender a su papá fue el inicio de un calvario, primero, al darse cuenta de
una especie de lunar en el talón del pie derecho, que por dentro estaba necrosado, “podrido”.
Le siguió la intervención en el Hospital y por el cual le “rebanaron” prácticamente todo el
talón.
A partir de ahí, fue enfermera, nutrióloga y acompañante entre otras cosas, porque le
convenía hacer las curaciones en casa debido a su trabajo, pues le resultaba muy difícil estar
yendo al Hospital y porque ahí mismo los doctores le sugirieron que podría contraer una
infección por el ambiente,44 para ello mejoría su papá si se tratara en la casa. De ese modo es
que Fátima cuidó a su papá en casa por mucho tiempo, realizando las curaciones todos los
días. Sólo que la lesión no cerró, y en cambio si surgió otra a un costado del tobillo. Llego el
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Las infecciones nosocomiales más comunes de lo que pareciera. Morales y colaboradores (2015), al
respecto señalan en su investigación realizada en el Hospital Regional de Autlán, que el grado de
contaminación de la herida al momento de la cirugía es el principal factor de riesgo predictor de infección.
Los principales factores predisponentes para la infección de la herida son: el grado de contaminación de la
herida al momento de la cirugía, cirugía de urgencia, re-intervención quirúrgica, prolongada estancia
hospitalaria, presencia de complicaciones quirúrgicas, y la edad.
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momento que la herida atravesaba todo el talón y Fátima tenía que introducir la gasa de
extremo a extremo para limpiar.
Afortunadamente la herida no derivó en amputación porque ella misma supo cómo
hacer la desbridación o raspado del tejido muerto en el talón después de recibir información en
el Hospital y de otros medios. La técnica que utilizó en casa consistió en retirar con un bisturí
todo el foco de infección, haciendo cortes transversales con el fin de retirar la carne necrosada,
y tratar la herida con antibióticos.
Todo trascendió de una manera afortunada y con el tiempo la herida cicatrizó. Un año
y medio después apareció una úlcera en la pantorrilla esta vez del pie izquierdo, la cual pasó
inadvertida por el papá, y por ello sufrió la amputación. Al cabo de un período otra
complicación causa la muerte de su padre. Fátima manifiesta que tras diez años de estar
cuidándolo, primero de un pie y luego del tratamiento de ambos, muchas cosas cambiaron en
su vida, entre ellas la autoridad para intervenir en la salud, no sólo del papá sino de la familia
entera, por la decisión de hacerse cargo de todo, pero siempre adscribiéndose de corazón el
papel de “la mamá de la casa”, aunque canse mucho esa responsabilidad.
La señora Ana, es otro ejemplo de la abnegada capacidad que tiene para ayudar. Ella es
una mujer de más de 60 años, ha estado casada por más de 35 años, y cuenta que vivió muchas
transformaciones con la familia, a raíz de la intervención quirúrgica de su esposo Arturo
practicada en el Hospital. Una vez de vuelta en casa, la situación de dependencia de su esposo
para el desarrollo de la vida cambió su estado de ánimo.
Él se enojaba, a veces se le pasaba la mano y nos decía algo grosero y no, dije “no, cálmate, te comprendemos
pero si hay que bajarle porque no estamos más que en la misma realidad, nadie tenemos la culpa de nada, se te
fue el pie, pero estas todavía, eres el mismo porque todavía tienes el respeto mío y de tus hijos, porque así vas a
estar y hacer barbaridad y media, o algo que sé yo… piensa” (Ana, entrevista, noviembre de 2013).

Alicia es soltera, no tiene hijos, y su mamá es Ana. Ella recuerda que cuando llegó a
casa su papá Arturo intentó consolarlo y socorrer todas sus necesidades, así que durante el
acompañamiento, hablaba con él y lo animaba haciéndole ver la fortuna de estar juntos a pesar
de la mala experiencia de la amputación, por lo que ayudaría mucho si contará cómo se sentía y
lo que significaría perder la autonomía.
Él se desesperaba, él quería hablarnos pero, tanto se trababa que optaba por ya no dirigirnos la palabra,
entonces ya llegó un momento en el que pues ya se empezó a sentir un poco mejor. Yo era la que entraba y
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“ándele jefe, levántese y no esté acostado y párese y siéntese, porque prácticamente se la pasaba acostado ya
después de la amputación. Entonces yo bajaba y “que onda jefe cómo está”, nunca fue “papí”, era “que onda
jefe cómo está, cómo amaneció”, y ya namás volteaba y me veía. No, es que hábleme. Dígame cómo está y
siéntese. Y una vez me dijo ‘es que no puedo’, “ay, yo le ayudo”, y ya fue de modo que yo le decía “es que no se
quede acostado, se va a enllagar y muévase y si no puede pues hábleme, tiene que agarrar maña para moverse”.
Fue de ese modo que él, bueno yo pienso que tanto le estuve dando lata que él hizo tantito por hablar y por
moverse. Y pues también mi sobrino el más chiquito, que también le decía…, “a ver abuelo, comes, porque
tienes que comer”, y él le empezó a dar de comer, entonces decía “abuelo te pongo una pata de palo, ándale para
que ya camines, ya párate (Alicia, entrevista, noviembre de 2013).

Alicia, hace una pausa, y respira profundo, su mirada permanece en un punto fijo, y
guarda silencio. Hace lo posible para no llorar y continúa diciendo:
Entonces él de repente todo su tejido le colgó, o sea flácido todo, y le decía, “ve nada más como estás de aguadito,
estás todo arrugado, tú no eres así, ándale come, que estés fuerte, sino que voy a hacer”. Así le decía el otro
(sobrino). Entonces yo creo que por eso ya mi papá empezó a comer, porque el niño bajaba y en vez de bajar a
comer en la mesa con nosotros, él agarraba su plato y se iba con su abuelo y era de “no, come también, si tú
comes yo como” fue entonces de modo que lo hacía comer, y fue que empezamos a usar al niño para que…
“ándale hijo vamos para que tu abuelito también coma” y ya tantiabamos, cuando eran las 10 de la mañana,
levantábamos al niño y le decíamos, “ándale hijo, levántate que tu abuelo no ha comido”, y se levantaba y comía
con él (Alicia, entrevista, noviembre de 2013).

Como se puede saber, la diversidad de deberes descargada en todos los integrantes de
la casa facilita en gran medida el cuidado al familiar enfermo encontrando su unidad en el
apoyo solidario de la familia. La compañía en este caso fue exitosa porque todos los integrantes
se ajustaron a la nueva realidad y participaron del cuidado, unos estando a un lado, otros sin
manipular los juicios y formas emotivas que se revelaban, buscando ante todo la
responsabilidad compartida.
El señor Arturo, en muchos sentidos recobró la autonomía, pero le costo mucho
trabajo ya que se encontraba vulnerable y era el centro de atención. Por ello no podía
concebirse una mala asistencia, o desorientada fuera de los intereses del bienestar subjetivo,
entendido esto como “la experiencia emocional positiva y satisfacción en relación con la propia
vida” (Sandrín, 2004: 124).

16.2 ¡Lo que pasa es que tú me enfermas!
De acuerdo con José Gaxiola y colaboradores (2013), en la enfermedad existe una repercusión
que afecta al entorno de la persona que la padece, y consiste en que más allá de la molestia que
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tiene la persona convaleciente, el estado emocional, el nivel de independencia y las relaciones
sociales afectan la recuperación de su salud. Motivo por el cual es imprescindible caer en
cuenta que muchas veces el soporte social no cuenta con un conocimiento suficiente que
permita determinar la mejor manera para rehabilitar a la persona que padece una enfermedad.
Por esta causa la discapacidad y la aflicción no deben ser compatibles en los hogares con
enfermos crónicos.
En relación a lo anterior, Dolores nos narra ahora cómo ha repercutido cuidar en la
mayor parte del tiempo a su tía. Por ello ha cambiado planes o metas personales por ayudar; y
así con voz entrecortada nos dijo de cuando su salud se vio en riesgo, por la cantidad de
tensión que vivió después que su tía se volvió dependiente en su totalidad.
Hay cosas que si, que he parado, hay otras que las he apurado, pero si se ha modificado mi vida… ¡mira!, yo
estoy en un tratamiento en el Hospital. Por mi peso necesito bajar. Cuando mi tía se enferma, yo estaba en
tratamiento y a raíz de mi tía, dejo todo (voz entrecortada). Yo me estreso y subo de peso, y pues estaba
estresada, entonces yo como te digo, no quiero estar en esa situación (de su tía amputada), así que debo cuidar
mi propio cuerpo, entonces estoy siguiendo ese tratamiento. Qué más… si, mi vida social se ha terminado, se ha
terminado casi por completo porque si me voy ¿quién se queda?, porque por lo regular salimos mi hermana y yo,
tenemos muchos amigos en común, o todos, entonces ir a una fiesta, es para las dos ¿no?, entonces decido, yo no
voy, y ella se va y yo me quedo. O sea no me puedo ir ¿si?, porque toda la mañana las vecinas la cuidan, y parte
de la tarde y en la noche no la pueden… no se me hace justo para mis vecinas que se tengan que quedar
también, entonces decido quedarme (Dolores, entrevista, enero de 2014).

Como se puede entender la dificultad de los cuidados radica en que requieren tiempo,
dedicación y voluntad. Sólo que muchas veces se hacen sin contar con alguna o ninguna de las
condiciones, y ante eso queda mucha frustración y “estrés”. María Kotliarenco y colaboradores
nos acompañan ahora:
Nuestra comprensión de la influencia del estrés sobre el desarrollo humano ha aumentado
considerablemente. Hoy sabemos que los eventos estresores pueden generar diversas
consecuencias positivas, neutrales o negativas en el organismo, dependiendo de qué tan
controlable sea la experiencia, cómo ha sido la historia pasada de involucramiento con
situaciones de estrés y si este cuenta con figuras significativas a las cuales recurrir en busca de
apoyo (Kotliarenco et al, 2013: 121).

Verónica Suárez (2014: 118), sobre esto menciona que tanto la estructura familiar como “las
redes basadas en el intercambio y reciprocidad (como el compadrazgo, por ejemplo)
constituyen el núcleo de ayuda y apoyo para las persona que cursan una enfermedad tan
costosa, tediosa y demandable en todos los ámbitos (económico, moral, emocional, material)”.
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16.3 ¡Nomás quieres que viva con agua y rastrojo!
Yo nunca había sentido esa sensación de ser compadecido cuando la gente se preocupaba por atender a su
familiar enfermo, y obtenía mal trato. Si bien el objetivo era una atención administrada con calidad y calidez,
con conocimiento científico (Enrique, entrevista, mayo de 2014).
Esta era la preocupación de Enrique, quien es un enfermero reconocido en Guadalajara
por sus logros en la creación del Hospital de día que atiende principalmente a personas con
diabetes mellitus tipo 2 y complicaciones derivadas en pie diabético.
Enrique, en la actualidad piensa que su padre no se sentía comprendido con el
padecimiento de la diabetes, y por ello lamenta haberlo regañado mucho por no “cuidar” su
alimentación entre otras cosas asociadas al apego terapéutico. Así lo recuerda:
Pienso que el estado de ánimo es determinante, y lo comento porque eso yo lo viví con mi padre, pero que yo no le
encontraba mucha explicación, porque mi padre me decía “es que tu no sabes, no me entiendes”, “o sea tu
quieres que yo viva únicamente, de agua y rastrojo,45 y yo mi vida ¿cómo la voy a vivir?” Un alimento seco,
horrible y todo, que eso es lo que yo entiendo ahorita que lo asociaba a las verduras. La fruta, la asociaba con el
rastrojo y la ingesta de agua. Porque lo primero que les prohíbe uno (como especialista) son los refrescos o las
bebidas azucaradas. A pesar de esto, cuando él estaba tranquilo, hacía su ejercicio, y estaba con una sensación
de bienestar, de tranquilidad, no presentaba complicaciones y sus niveles de azúcar los mantenía más o menos
adecuados (Enrique, entrevista, mayo de 2014).

En esta dinámica la acción del tratamiento es la demanda del cuidador para satisfacer
las necesidades básicas, pero prácticamente la ofensa para el familiar enfermo. Y por ello la
comunicación resultaba interrumpida por los deseos y las limitaciones, trayendo consigo
efectos negativos, manifestándose en la insatisfacción de la persona enferma, la cual, “desde su
subjetividad, no se siente ni escuchada ni entendida, pudiendo llegar incluso a dudar sobre la
calidad terapéutica de los tratamientos propuestos” (Valderrama, 2010: 197).
En este contexto, Lucero, como anestesióloga, y trabajadora en un Organismo Público
Descentralizado, evidencia cómo el desconocimiento de tratamientos de soporte sumados a la
falta de gestión de información necesaria para las cuidadoras/es con respecto a la enfermedad,
son un problema latente cuando el familiar es dado de alta del Hospital y regresa a casa para su
recuperación:
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Zacate molido de las hierbas que produce el maíz, como producto de lo que queda de la cosecha de la
milpa.
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Es que no solo te vas a llevar a tu familiar diabético (de regreso a casa). Y ha pasado muchas veces, que ellos
creen que las verduras cocidas son muy sanas, pero les hacen un cocido de arroz muy grasoso, y entonces es así:
“pero si nada más come puras verduras”, y nada más le gusta la papa, un alimento alto en carbohidratos.
Entonces sería partir de qué es lo que tiene el familiar, pa’que sepan como actuar, más allá de decirles, “hay que
cuidarles la herida siete días, y lavarle diario con jabón”. Pues son otros aspectos y no se deben descuidar, como
la hidratación, la nutrición, la higiene, porque hay que cuidar de él en conjunto (Lucero, entrevista, junio de
2014).

Lo anterior demuestra que las cuidadoras/es necesitan de una descripción detallada y
que hayan comprendido para poner en marcha la prescripción del tratamiento lo más exacto
posible, para con ello intentar seguirlo al pie de la letra desde sus propios criterios de salud y
disponibilidad de recursos. Con el objetivo de evitar complicaciones en el familiar, lo que
resulta paradójico, como el hecho de no informar correctamente ocasiona realidades
equivocadas de la realidad.
Ahora bien, el caso Elsa es una construcción de la realidad interna, que se origina ante
la ansiedad de buscar la manera de actuar y ayudar con lo que se tiene al alcance no sólo a su
hermana Mónica, sino a también a la familia.
Elsa, es divorciada, tiene dos hijos, y padeció cáncer de mama por lo que le tuvieron
que extirpar las mamas. Según dice se vino del norte para cuidar de su hermana.
Mónica, de pequeña estatura, aparenta mayor edad y vive con malnutrición, ha
padecido diabetes durante 20 años. Ella fue intervenida para la amputación de un pie en un
OPD donde estuvo en coma por más de dos semanas. Afortunadamente se recupera pero, por
falta de recursos no sigue los tratamientos de cuidado para evitar complicaciones, y por no
tener conocimiento, en el otro pie se le origina una herida y nuevamente es tratada de urgencia
donde le amputaron la parte corporal afectada hasta la rodilla.
Ahora Mónica está amputada de las dos extremidades y se la pasa en cama. Ella, es
madre de una niña que va a la secundaria y vive en una finca en muy mal estado, dentro de un
lugar habilitado como dormitorio hay animales domésticos como gatos, perros y gallinas. Una
de las paredes en riesgo de derrumbarse se encuentra sostenida con una viga improvisada. Su
marido se dedica a pepenar cartón y aluminio por las calles, y con el dinero que obtiene
compra la despensa diaria, que consiste en frijoles, leche y tortillas cuando es posible. Por la
escasa economía en la que viven sus hábitos alimenticios son difíciles de satisfacer, como lo
damos a conocer a continuación:
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Elsa: Yo le he dicho a ella, que no coma lo que le haga daño, porque le digo que le hace daño la carne de
puerco, -y se dirige a Mónica- “¡por eso no te alivias, porque no te cuidas!”, le digo “si tú no te quieres
cuidar, hazlo por tu hija, porque tienes por quien vivir todavía… ¿no es cierto lo que te digo?
Mónica: Mmmjjj, (agacha la mirada y asiente).
Elsa: La verdad ella se enoja porque le digo que no coma grasa, que coma lo que debe de ser pero que no coma
carne de puerco, por eso le digo que no le cierra la herida, por la carne de puerco.
Mónica: Yo no comía eso cuando salí del Hospital, pero ahora si, ¡qué más como!, porque a veces no tengo
pa’comer. Y a veces me regalan en el mercadito, me dan bofe, me dan chicharrón, y a veces ahí se echa a perder,
nadie se lo come.
Pedro: Dentro de todo lo que ha estado pasando, ¿qué es el sufrimiento?
Elsa: Sufrimiento quiere decir…
-Mónica interviene-.
Mónica: Que están batallando mucho conmigo.

16.4 ¡Y mi dignidad!... ¿Cómo me metí en esto?
La protección es un elemento vital en la sociedad y necesario en los cuidados, funciona como
una solución en caso de desvalimiento, dando lugar a un conjunto de reglas de ayuda. El
problema radica cuando a la familia, al Estado, y a la religión le proyectan como propios la
resolución de todos los fenómenos catastróficos.
La flexibilidad y la adaptabilidad en este sentido forman parte de los comportamientos
con los que debe contar cualquier cuidadora/o. La ausencia de alguno conlleva a no tener la
decisión o libertad de cambiar la realidad, porque no se cuenta con los medios o el apoyo
necesario, y cuesta mucho trabajo poder salir o librarse del sufrimiento al momento de cuidar.
Caso contrario dice Eduardo Basz (s/f) es la sobreprotección, la cual puede asfixiar
emocionalmente a las personas, al grado de impedir que se conviertan en lo que deberían ser.
Es decir que la sobreprotección tiene el riesgo de impedir que la persona desarrolle su vida con
éxito, lo que significa convertir al enfermo en centro de atención hasta el grado de asfixiarlo.
El sufrimiento en ese sentido equivale a sentir que una persona no comprende la
situación que otra está viviendo, y resulta en un desequilibrio emocional que afecta
profundamente a alguien. Es vital por ello conocer cuál es el significado de enfermedad,
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curación y muerte para cada uno de los familiares y la persona dependiente; ya que esclarecer
estos conceptos ayudaría en la situación de crisis que se vive (Amador, 2015). De lo contrario
el riesgo se puede agravar debido a que:
El mundo real no siempre es seguro y predecible. No siempre dice “perdón”, “por favor”, “lo
siento”. En el pasado, encontramos formas ingeniosas de evitar el riesgo de las personas con
discapacidad. Ahora tenemos que trabajar igual de duro para que estas personas ejerzan sus
derechos de apropiarse al riesgo (Basz, s/f).

El sufrimiento es opcional en tanto que es algo que no se escoge, por ejemplo: el
agotamiento es considerado una parte latente en el cuidado, y evitarlo no es algo que se tenga
en mente, cuando la enfermedad en un familiar irrumpe la vida diaria. Debido entre otra cosas
a que las necesidades del familiar enfermo se incrementan y se adhieren a otras
preocupaciones, tornándose la carga de trabajo en ocasiones a un solo miembro que abastece
los requerimientos de todo un entorno.
Esto es muy importante de reconocer, pues la adherencia a patrones rígidos de rutinas
y la sobreprotección del familiar dependiente solo ocasionan el acelerado desgaste en la
cuidadora/o (Amador, 2015).
Muchas de las veces no se decide ser cuidador/a, sino que los lazos de unión crecen
cuando se está con alguien durante mucho tiempo, y la entrega es el resultado (aunque también
se asume como parte de una obligación). La siguiente viñeta ilustra parte de lo que Marcela nos
pudo contar en presencia de su esposo, quien sufrió amputación. La entrevista resulta
importante ser expuesta de la siguiente forma, porque no se pudo platicar con ella a solas. Hay
que hacer notar cómo se hacía explicar Marcela, y de qué manera la intervención de Eduardo
en la narración afectaba los sentimientos.
Ella es madre de un hija adulta que viven en casa, las cual a su vez tiene tres hijas.
Marcela tiene la responsabilidad de cuidar a su mamá tres veces por semana. Desde luego
atiende las necesidades de su marido, por lo que el agotamiento de la triple acción del cuidado
es algo que se nota en su delgada persona, al verse cansada, con ojeras y con la cabeza
agachada. Se hace indudable su frágil estado emocional según lo poco que me pudo decir.46 A
continuación un fragmento de la entrevista:
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En este caso la entrevista se desarrolló en presencia del marido, porque no se permitió fuera de otro modo.
Aún así, insistí en el papel que ejerce como cuidadora.
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Pedro: ¿Le gusta ser cuidadora?
Marcela: Pues aunque no me guste lo tengo que hacer. (Se ríe).
Eduardo: A güevo. (Su esposo se ríe).
Pedro: ¿Se ha dado cuenta que se siente mal cuando está cuidando señora?
Marcela: Fíjate que si, a veces como cansada.
Pedro: ¿Y en qué consiste ese cansancio señora?
Marcela: […] (Suspira y guarda silencio, no dice nada).
Eduardo: Hay te va, yo te digo… porque trabaja mucho aquí y duerme poco, esa es una de las partes más
perronas, que casi no duerme, y eso es lo que tiene.
Pedro: ¿Cómo podría cambiar la situación?
Marcela: ¿Cómo?, hasta que me muera yo creo.
Para Javier García de Alba (2012: 96-97) el arte de cuidar no es una situación
voluntariosa que requiere sólo de la aceptación del cuidador […] “debe entenderse que la carga
de trabajo puede resultar agotadora por el cúmulo de tareas repetitivas que el cuidador tiene
que desarrollar, lo que puede conducirlo al aislamiento social y afectivo”. En el caso de
Marcela su situación permite crear un ámbito de fatiga crónica donde no se le permite tomar
decisiones. La subordinación por tanto es el camino a una vida abnegada.
Habrá que poner énfasis que la elección no fue de ella, por lo tanto, las relaciones entre
cuidadores y cuidadoras con sus respectivos familiares, depende mucho de la dimensión
afectiva, la visibilización del cuidado, así como el rol que se ocupa en la familia. Sólo de este
modo se podrá entender mejor que para cuidar y cuidarse se debe tener en cuenta la
posibilidad de generar los cambios pertinentes de la dinámica familiar dentro del hogar.
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17. Rupturas emocionales
17.1 Ser vulnerable: Remaches en el corazón
Ser vulnerable implica estar expuesto a ser lastimado o recibir algún tipo de lesión física o
moral. Y su exposición está relacionada con el tiempo o la duración del estado situacional. En
los momentos de enfermedad, lo que más ayuda es el apoyo de los demás. Por ello el cuidado
no se ubica a nivel de la enfermedad sino en el encadenamiento de la propia experiencia
resuelta de la persona en lo que cotidianamente es, cómo cuidar en el hogar de las
consecuencias de vivir con una preocupación permanente hacia la atención del familiar, que
padece una serie de complicaciones derivadas de la diabetes mellitus tipo 2 y amputación.
Esta disertación es porque la diabetes como fenómeno pandémico de morbimortalidad es más que una serie de signos y síntomas que acumulados, modifican el curso de la
vida de quien la padece. Resulta de las posibilidades de tratar un problema de afectación como
el que se trata con el cuidado de manera integral. El cuál está socioculturalmente condicionado
por la responsabilidad, el desempeño de las actividades de asistencia y la seguridad de la vida
del otro, tal y como es sentida por el familiar que recibe la asistencia.
Dolores sabe de esto, porque se le complica el trabajo en la universidad, ya que se
distrae con facilidad y no puede desempeñar las actividades escolares. Así nos lo enuncia: no es
que me sienta mal cuidarla, sino otras cosas […] como ya no tiene pies […] que no sé si sea en función de eso,
o sea que mi estado de ánimo se está complicando, o está mal. Y el ver la situación que vive me causa, no
malestar, también tristeza y como depre(sión) (Dolores, entrevista, abril 2014).
Esto en relación con los conflictos que presenta la cuidadora/o, que afloran y pueden
influir negativamente tanto en el cuidado del familiar como en el estado afectivo de la persona
que lo socorre.
Pero, en el caso contrario donde se trata de conocer lo que experimenta el familiar
enfermo requiere de sensibilidad y tacto para dar cuenta de las necesidades.
Guadalupe, quien es fundadora de una Asociación Civil encargada de cuidar enfermos
crónicos habla de su experiencia:
Simplemente, un paciente crónico, [por ejemplo] si un hijo a la mera hora ya está cansado, porque lo hemos
visto, o como lo llamamos nosotros en claudicación familiar, y lo agarraron en la peor etapa, y el papá va y le
dice “hijo dame tal cosa”, “por favor llévame a tal lado”, el hijo responde “ya me hartaste” le grita al papá, le
insulta, lo que nunca había hecho en su vida. Eso ya hirió el corazón del papá, ya hubo un sufrimiento que se
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va a quedar, “ya no le voy a decir nada a mi hijo malo porque ya me empezó a gritar”, y el paciente crónico así,
día con día va atrasando su proceso, mismo que ya después los hijos dicen “ahh, ya, todo el día estas con dolor,
todo el día estas con lo mismo, diario dices exactamente lo mismo”. Van quedando callados y van entrando en
depresión (el familiar enfermo). Ahora qué voy a hacer como experta… pues dile a esa hija que la está
cuidando que cuando esté cansada, trate de buscar ayuda, con alguno de sus hermanos o con algún voluntario, o
con alguien que le ayude a cómo realizar ese cuidado. Eso es lo importante, que pidan ayuda en el momento, así
como si le marcaran al 911 en Estados Unidos, pues aquí marca a ver dónde te pueden apoyar, y que ellos se
sientan que hay alguien atrás (Guadalupe, entrevista, abril de 2014).

Joysmar Chacín (2015), al respecto menciona la importancia de recibir ayuda de la
familia o amigos, ya que el aprender a pedir ayuda y dejarse cuidar, más allá de sentir
vulnerabilidad e inseguridad, refuerza los valores de humildad y el agradecimiento compasivo.
Sin embargo ante el maltrato del otro, su negación, y ocultamiento e invisibilidad del
sufrimiento, muchas veces no se alcanza a anticipar el drama vivido por las diversas situaciones
que llevan a la familia a responder de mala gana.
Es por eso que para reconocer los motivos por los cuáles una persona sufre, se deben
tener en cuenta los factores existentes en el medio ambiente, y los personales. Evitar el
sufrimiento es considerar qué hacer con las emociones generadas por la conspiración del
silencio en los cuidados. Haciendo distinción entre una afección y lo que se tiene que hacer
para controlar o disminuir la sensación que lo causa, para liberarse del miedo, la angustia, de la
frustración, e incertidumbre, y ahí depende de cada persona. Puesto que a veces no se sabe
poner nombre a las emociones, y por ello no sabe que sentir, lo que crea complejidad y
ocultamiento para socorrer algo que no se sabe qué es.

17.2 Escuchar escuchándose
Cuando se deterioran las habilidades del familiar enfermo con amputación, la asistencia y el
cuidado cotidiano se incrementan, hecho que particularmente va ir ligado a las condiciones de
vulnerabilidad en gastos físicos, emocionales, económicos etc., antes no eran previstos por la
suma de problemas de la enfermedad como hasta ahora lo hemos visto. Particularmente por
eso las cuidadoras/es sufren una multiplicidad de exigencias derivadas de los diferentes roles
que desempeñan en los distintos ámbitos de la convivencia social (López et al, 2010).
Es posible que a estas problemáticas los malentendidos ocasionen desgaste emocional
cuando las necesidades no son escuchadas, entorpeciendo con ello las relaciones, sobre todo
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“cuando hombres y mujeres suelen interpretar las mismas conversaciones de una manera
distinta, aun cuando no haya malentendidos evidentes” (Tannen, 1993: 9).
Recordando el caso de la señora Marcela, a ella le sucedía algo particular cuando trataba
de formular respuestas sobre la existencia de dificultades relacionadas con el cuidado de
Eduardo, y es que para cada contestación volteaba a ver a su esposo, para después guardar
silencio. En ocasiones afirmaba, solo con un si, mientras que otras veces bastaba con negar
con la cabeza. Ciertamente no se podía lidiar con esa situación y lo que quedaba a cuenta era
que Marcela me contará qué sentía a partir de la reformulación de preguntas:
Pedro: ¿Qué cree que deba tener una persona para ser cuidadora, señora?
Marcela: (guarda un prolongado silencio y dice) mucha paciencia (y mira de reojo a su esposo).
Pedro: ¿En qué consistiría la paciencia, señora?
Marcela: No renegar, y cuidar a la persona como es, poniendo todo de mi parte, para tratar de atenderlo y
seguir adelante.
-El esposo interrumpe, y con voz grave dice…Eduardo: Sabes qué, yo te contesto. Fue una cosa muy difícil o trabajosa para ella, porque de primero yo no
estaba acostumbrado a que me bañaran o que anduvieran, “deja te ayudo para eso, para lo otro”, y todo eso son
detalles muy cabrones, porque tú estas impuesto a dirigirte, a moverte, por si mismo, por tú persona, no necesitas
de nadie. Yo soy medio cabrón no creas que soy mansito.
Pero para ella, como no dice nada, y yo le decía, “no chingues no ves que…”, pero ya después (yo) agarraba la
onda y sabes que “I’m sorry, perdón que me salgo del pinche hualcal, pero la misma desesperación me hace
hablar, porque no tengo con quién desquitarme de esa chingadera que me está pasando”, y ya cuando se me
pasaba el pinche coraje, le decía “perdón pero está bien cabrón este jale”.
Entonces eso es que seguro si sentía mal o lo que fuera, pero no me decía nada, porque ella casi no habla mucho,
pero yo si hablo mucho, que casi no se me entiende, pero a veces hablo lo más que siento y ya. Después que pasó
eso, me hice a la idea de ir pasándola aquí, y luego compré mi carrito, me lo adaptaron para poder salir de aquí
de la casa. Entonces la vida fue ya más normal.
-La señora Marcela permanecía callada y miraba al suelo-.
Pedro: ¿Y usted señora cuándo sentía que el señor estaba enojado, cuál era su respuesta,
porque usted se guardaba todo eso no? ¿Qué hacía al respecto?
Marcela: Nada.
Pedro: ¿Cómo se sentía dentro de usted?
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Marcela: No pues adentro, (suspira y se ríe) difícil… pero gracias a Dios nunca le dije nada.
Como se puede ver con las viñetas es que el caso de Marcela vislumbra una parte del
conjunto de principios morales y valores éticos, creencias de tipo humano y la forma en la que
se estructura la vida cotidiana de ese hogar, resulta porque el silencio es el mejor benefactor.
Sin embargo, el riesgo de ignorar y dejar pasar los silencios es mayor que ponerlas de
manifiesto. Quizá por ello Marcela también debería “hablar más lo que siente” con Eduardo.
Deborah Tannen (1993) al respecto argumenta que la relación entre hombres y
mujeres, es alineada y asimétrica, pues alguno de los dos busca un estatus de superioridad, por
la experiencia y representación de un papel situacional.
Si los hombres y las mujeres alternaran los roles de disertante y de oyente a lo largo de la
conversación, probablemente esto no causaría esa sensación de desagrado. Las mujeres y los
hombres caen con frecuencia en estos modelos de desigualdad debido a sus diferencias en
cuanto a los hábitos de interacción. Como las mujeres buscan primordialmente crear rapport,
tienden a dejar de lado sus experiencias más que a mostrarlas. Como los hombres valoran la
posición de centro y la sensación de saber más que el otro, buscan las oportunidades de
mostrar y dar a conocer información fáctica (Tannen, 1993: 63).

Sin entrar en detalle, el problema de las generalizaciones, si bien reflejan las similitudes,
oscurecen las diferencias, sobre todo al momento de sentir, y no hacer algo para tratar de
explicar ese sentir.

17.3 Sacar jugo a una piedra
El apoyo es cuestión de reciprocidad, y como tal constituye un eje interpretativo para el análisis
de las formas que adquiere la ayuda en diferentes planos (Menéndez, 1993). Con esto, pareciera
entonces que el apoyo dentro de la familia es una obligación que otorga unidad, respeto y
admiración a quien toma las decisiones que permiten superar la adversidad. Pero cuando la
enfermedad se instala en el hogar por años, la responsabilidad de la persona que provocaba
cambios de actitud y hábitos de vida, ha perdido brío, se ha consumido hacia la vida de los
demás, y termina siendo la vida utilitaria con el sentido de vivir más para los otros.
Ese es el riesgo de entrar en una cadena repetitiva de favores que realiza una sola
persona, donde “la socialización en un contexto cultural determinado hace que elementos
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vitales como la salud, la enfermedad y el dolor (además del sufrimiento) sean entendidos y
valorados por cada individuo de modo particular” (Valderrama, 2010: 201, los paréntesis son
nuestros).
Leticia sabe de esto, porque tuvo que dejar de pensar en sí misma para entregar su vida
al servicio de la familia, aunque nunca se casó tiene dos hijos. Ella cuenta cómo es que desde
muy joven tuvo que ayudar a sus seres queridos, y de qué manera en la actualidad continúa
haciéndolo, asistiendo sobre todo a su hermana Rebeca por la amputación que sufrió.
Fuimos ocho, y yo, somos la penúltima, antes de mi se murió la más chica y luego sigue ella (su hermana
Rebeca), yo soy de las más chicas, entonces mis hermanos me ayudaban con pañales, o sea era una carga más
livianita, pero mi papá nomás nos duró un año malito. Él tenía cáncer en toda la columna, se le hizo muchas
metástasis, y ya no podía caminar, entonces toda mi vida la cuide (a Rebeca). Yo nunca me casé, “pos cómo me
voy a casar si me dedique a cuidar enfermitos”, pues si, porque a parte cuide de mi abuelita, mi mamá, mi papá,
mis niños, entonces pos ya… y yo me dedicaba a trabajar.
Entonces eran dos niñas las que teníamos, porque a mi abuelita le cortaron la dos piernas, entonces ella no tenía
diabetes (la mamá si y estaba amputada), ella tenía úlceras cancerosas, entonces haga de cuenta que llegaba
de trabajar y ella (Rebeca) ya tenía la comida lista y le dábamos de comer a ellas, y cuando se puso mal mi
madre, yo seguí trabajando, y cuando se trató de internarla pues, me iba a trabajar y en la noche me quedaba
con ella, al otro día me iba a trabajar y así. Y ella (Rebeca) se quedaba con mi niño.
Mi mamá se murió, y nos quedamos con mi abuelita. Al año se nos murió mi abuelita, haga de cuenta que
teníamos dos niñas chiquitas, de pañales y no, porque le poníamos lo que podíamos porque no alcanzaba para
comprarles pañales, porque yo tenía más hermanos, pero haga de cuenta que cuando ellos se hicieron responsables
fue cuando mi papá se puso malito, que era también de pañales y todo eso.
[Y luego] a ella (Rebeca) le empezó a molestar un callo plantar, hasta que se le cayó su callito, luego, luego
fuimos al Hospital… “no, no tiene nada”, o sea la curaron, le dieron medicamento y todo, pero ella empezó más
y más grave, haga de cuenta que rápido se le “negrotizaron” sus dedos y la llevamos, pero le querían cortar toda
su pierna, le querían amputar toda la pierna, pero le cortaron nada más los deditos, y hasta que le salió todo.
Ahorita ya tiene completamente sana su herida, pero ha sido un batallar, vueltas y vueltas internada. En
noviembre otra vez estuvo internada por lo mismo, le querían cortar otra vez su pierna, o sea, le traen unas
ganas a su pierna (Leticia, entrevista, enero de 2014).

Al intentar abordar estas problemáticas con Leticia se planteó una interrogante que
tuvo que ser resuelta al instante; esta fue, ¿si por la entrega a los cuidados a la familia la persona
que se hace cargo debe dar la suya propia en el sentido del aislamiento social para hacer frente
a su realidad de cuidar a familiares que ya no se van a curar, y que necesitan asistencia paliativa?
La pregunta no fue contestada por Leticia porque no pude hacérsela.
“Es necesario, en este contexto, realizar una reflexión sobre este tema; al hacerlo, y en
caso de respuesta afirmativa irán cobrando sentido la función y las tareas relativas al cuidado,
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orientadas siempre a propiciar el mayor grado de confort posible a la persona enferma” (Ibidem:
204).

18. Crisis estables, oscilantes, inestables
18.1 Necesidades espirituales: Para que Dios me entienda más
Tomando en consideración la importancia de asistencia para enfrentar el paso de una etapa de
la vida a otra, o superar las devastadoras pérdidas físicas y morales, las creencias religiosas que
profesan las cuidadoras/es y sus familiares enfermas/os, son la manifestación de sentido del
malestar que buscan trabajar divinamente para sanar en el marco de la espiritualidad. “La
finalidad es pedir a Dios las fuerzas para soportar”.
Para Veena Das (2008) este ejercicio religioso es patente en la gran cantidad de cultos
de

curación

que

observamos

en

todas

las

sociedades.

Desarrollándose

incluso

“transformaciones extraordinarias de las instituciones de la curación en la sociedad cuando ésta
se enfrenta a catástrofes colectivas” (Das, 2008, 453).
En el New Age por citar algo, se ha logrado encuadrar precisamente esa búsqueda por la
sanación como lo practican ahora en Guadalajara los escenarios de la revelación “Pare de
sufrir”, donde lo que se espera recibir por parte de las personas que padecen un mal son actos
de piedad en “los justos”, quienes han sido víctimas de brujería, envidia, o mala suerte.
Otras formas de buscar el alivio pasa con la peregrinación a los santuarios como el de
Talpa de Allende en Jalisco que se reconoce como la ruta del peregrino durante todo el año, o
bien en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el de la romería durante los días 12 y 13 de
octubre. Días que se sienten calurosos, pero que a las personas no les parece importar y acuden
por millares a visitar a la virgen de Zapopan. Los motivos pueden ser variados, pero donde se
puede ver a personas amputadas que van a pedir favores a la virgen, acompañadas por uno o
más familiares.
La finalidad de acudir hasta la generala (así se reconoce a la virgen de Zapopan), es
ofrecer plegarias y mostrar el cansancio corporal en sacrificio con tal de mejorar la vida misma
o la curación de alguien más. Parece útil mencionar que Alvarado (2008: 31) ha documentado
que el sacrificio ofrecido por las personas en las rutas de peregrinaje hacia lugares sagrados del
desierto mexicano, lo conciben como “la ofrenda por excelencia del peregrino que será
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recompensado, las ampollas curadas y el cansancio olvidado”.

Este aspecto recae en la

“actitud de aceptación de una tradición que se perpetúa en la educación recibida y se consolida
en las reglas de convivencia de una sociedad determinada” (Villoro, 2008: 145). Igualmente
constituye un apoyo indiscutible que las personas reciben cuando esperan saber de un
determinado diagnóstico considerado grave.
Es preciso decir que a esas alternativas se agregan otro tipo de recursos externos a la
medicina científica, por lo que cada vez proliferan más prácticas tradicionales de la herbolaria y
de la religiosidad popular en los estratos sociales medios y altos de las ciudades mexicanas.
Por ello, existen distintas formas de practicar las creencias religiosas, y pueden situarse
en dimensiones complementarias, como las de carácter soteriológico.47 Porque el motivo de
este dogma es que se busca recuperar lo perdido, y “la devoción lleva a los fieles a manifestar
su fe acudiendo a los santos: enfermos y tullidos en busca de una cura milagrosa, atraídos por
el poder taumatúrgico de las reliquias; otros que cumplen una promesa pronunciada tras una
petición a Dios…” (Le Breton, 2011: 145). De este modo que queda entredicho que:
El juego de significaciones y funcionalidades revestidas por el evento milagroso es variable
según las épocas, los lugares, e incluso los individuos que lo propugnan o sostienen. Sea como
fuere, siempre comportan interesantes implicaciones mentales y religiosas, aunque no todas
estén vinculadas directamente a lo que damos en llamar religiosidad popular. Delimitar cuándo
estas significaciones pueden estar en estrecha relación con ella es uno de los objetivos
marcados en esta intervención (Muñoz, 1989: 164).

La religiosidad popular llama a contestar parte de las expresiones básicas de la
manifestación de los cultos, por lo menos en las historias de las cuidadoras/es y familiares con
una enfermedad crónico-degenerativa, cuya revitalización o carácter de socorro:
Conlleva el que no se suela perseguir una relación directa con la divinidad para buscar la
salvación eterna, sino que predominan los fines puramente terrenales, sobre todo la
consecución de ciertos favores económicos, de salud, sentimentales, etc. Esta puede ser la
causa por la que se utilizan mediadores adjudicando tal cometido a la Virgen o a los santos;
habiendo remedios prácticamente para todos los males a través de una cierta especialización
salvífica (Domínguez, 1989: 151).
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La soteriología es una doctrina referente a la salvación en el sentido de la religión cristiana (Real Academia
Española, 2015).
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Bajo esta religiosidad: “todo individuo oscila en un vaivén de estados físicos, anímicos,
sociales, [religiosos] y económicos diferentes respecto a otros y en oportunidades a sí mismo”
(Esser, 2005: 26).
Se considera por tanto que existen personas diagnosticadas con alguna enfermedad
incurable, “que por su condición de pacientes cuya posibilidad de recuperación es imposible a
través de los mecanismos ofrecidos por la ciencia, pueden desarrollar una inmensa fe unida a la
posibilidad de ser auxiliados por un ser superior o Dios” (Idem).
Pero también existen aquellas, en que se, “está representada por un concepto de salud,
donde cada sujeto, se siente capaz de tolerar, adaptarse e incluso fortalecerse ante una
contingencia de cualquier índole, llegando a vivir y preservar una armonía, que muchos
privilegiados bajo todo punto de vista, envidiarían en el buen sentido de la palabra” (Ibid).
“El mismo hecho de saber que algunos médicos son quienes subrayan que los
pacientes pueden sobrellevar su dolor gracias a sus creencias ‘místicas’, a sus ‘fuertes ideas
religiosas’, ‘a su fe en Dios’” (Barragán, 2008: 125), permite reconocer que el sistema religioso
de tratamiento terapéutico, puede ser la clave hermenéutica y punto de entrada para este
apartado. En este sentido:
Los símbolos religiosos permiten que el dolor del sufrimiento adquiera un sentido en el cual
prima una esperanza de recompensa y que convierte el dolor personal de una conciencia aislada
en algo compartido de manera colectiva. Sin embargo el dolor y el sufrimiento no surgen sin
más de las contingencias de la vida (Das, 2008: 439).

Geertz (2005) entiende en este sentido al sufrimiento desde la derivación que se
concibe entre la enfermedad y el duelo, al considerarlo como un problema de atención
religiosa, lo que resulta adecuado en parte para nuestras pretensiones:
El problema del sufrimiento paradójicamente no es el de evitar el sufrimiento sino el de cómo
sufrir, de cómo hacer de un dolor físico, de una pérdida personal, de una derrota o de la
impotente contemplación de la agonía de otra persona algo tolerable, soportable, algo, como
solemos decir, sufrible (Geertz, 2005: 100).

En consecuencia existen condiciones en el sufrimiento que no se escogen, reelaboran y
se ocultan para atender la enfermedad en función del tipo de creencias particulares para cada
tipo de trayectoria de sufrimiento.
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18.2 Por mi gran culpa
La fe pura no existe según Juan Estrada (1989), sino que se expresa y se desarrolla a través de
las creencias, prácticas y formas de comportamiento en las que se canaliza la fe. Este autor dice
al respecto que: “la fe nos lleva a creer en Dios y buscamos relacionarnos con Él a través de
sacramentos, devociones y otras mediaciones” (Estrada, 1989: 258). Marinelli (2014), en este
tenor menciona sobre esto que cuando hay la creencia trascendente de Dios, entonces existe
una valoración que puede ser un recurso muy importante, en particular en los momentos de lo
negativo.
A todo esto; y llegado el momento en el cual desde el punto de vista terapéutico, no se
pueden hacer más intervenciones, y lo que queda es esperar la evolución de la enfermedad, la
familia retoma las creencias religiosas y las pone de manifiesto en relación al problema latente,
por lo que se ha podido escuchar en los pasillos del Hospital: “El médico es el que sabe qué
hacer. El sufrimiento es ‘prueba que acerca a Dios’” (Montoya, 2014).
Lucero nos habla sobre su experiencia de anestesióloga en las horas de trabajo en el
Hospital:
Me ha tocado escuchar que el cuidador diga “es que siempre fuiste malo”, “es un castigo, te lo mereces”, “ya
ahora si, nada más pide perdón y que te lo tomen a cuenta de todo lo que tú haz hecho”; entonces ese es el apoyo
que reciben muchas veces. “Es un castigo, te portaste mal, es tu culpa”, en esa parte en la que cuidador y el
paciente están buscando al culpable, “pues es tu culpa, entonces es tu castigo y pide resignación, para poder
soportar tu castigo”. Hay quien ofrece… el familiar dice, “así nos toco vivir, es la cruz que nos tocó cargar,
entonces Dios no le puede dar más de lo que no puede cargar”, y lo toman bien (Lucero, entrevista, junio de
2015).

Esta narración trae a colación de qué manera vivir la crisis de los cuidados para las
cuidadoras/es, lo que implica la elaboración de sentido de vida, según las diferentes
personalidades y la experiencia del sufrimiento. Sin embargo de lado de los familiares que
fueron intervenidos en quirófano para la amputación el evento resulta odiado, devastador y por
ello se buscan culpables.
Cuando Esteban tuvo que hacerse cargo de los cuidados de su mamá Yadira, le resultó
espinoso. Por ese motivo en su vida existen recuerdos que lo entristecen y también lo enojan.
A veces me dice “tú tienes la culpa de lo que me pasa”, o de esto, o lo otro, le digo “mira, yo no tengo la culpa de
nada, tú es tu vida, tu vida la encarrilaste por donde la llevas, dale gracias a Dios que no me he hecho agachón,
y que aquí estoy”, este… “que te quedaste con mi taller y con mi casa”, “no, yo no me quede con nada jefa, tu
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me pusiste a chambear ahí, desde que estaba niño, y ahí estoy”, este… al jefe, pos ‘ora si que (entrecorta la
voz y llora), ¡hasta la pinche tumba!, y la jefa, pus, igual, yo creo que va hacer igual (conmigo) (Esteban,
entrevista, enero de 2014).

Al parecer, la manera de continuar en los cuidados depende de la personalidad, pero
además de la percepción de tener recursos suficientes para enfrentar la situación para no
quedar desamparados. Pero, cuando se cuenta con la percepción de tener control de sí mismos,
ahí es donde resulta muy importante la dimensión espiritual, porque ayuda a apreciar de
manera diferente el contexto y se aminora el sufrimiento.
Leticia madre soltera, quien vive con su hermana Rebeca nos refiere el apoyo que ha
recibido cuando reza y son escuchadas sus oraciones:
Pues nosotros rezamos mucho, y le pedimos a la Rosa mística, a todos los santitos que bajamos del cielo cuando
tenemos un apuro, una preocupación muy grande como ahora de mi hermana, que yo pensaba que si se nos iba a
morir, ahhh, “pues está en tus manos, y en tu seno saber…” (Leticia, entrevista, enero de 2014).

Desde esta recurrencia hay ciertas nociones fundamentales que dominan la vida entera,
y resultan ser representaciones religiosas. O representaciones colectivas como diría Emile
Durkheim (1995) para mencionar las diversas expresiones colectivas que se expresan en ritos
para actuar, y que sólo en medio de un apuro se potencia. El propósito no es otro que evocar,
mantener o recrear ciertos estados mentales para favorecer el sentimiento de comunión con lo
sobrenatural.

18.3 La pequeña muerte: Donación en el cuidado
“El ser humano es el único ser viviente que se sabe mortal y sufre por ello, el qué de modo
mecánico, físico y corporal está investido de consciencia, es un quién personal de filiación
divina y sed de infinito” (Montoya, 2014: 14). Es quizá por ello, dice Fabiola Montoya (2014)
que ante la realización de actividades personales, la condición humana ha tenido que ofrecer
ayuda cuando el tormento de la enfermedad somete a otros, que se miran como si fuéramos
nosotros.
En el caso que nos compete, el familiar enfermo sufre, y con ello el apoyo de los demás
es el único recurso con el que cuenta. El ajuste cotidiano va cansando a la familia. Parte de la
incomodidad está en adoptar un rol, y por tanto el que se espera por lo menos de inicio. El
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problema es la dependencia. Así que los cambios que se están experimentando tanto para la
cuidadora/o como su familiar enferma/o, es de una situación que exige mucha atención.
Asistir a alguien que se está reajustando a la vida, tras un momento crítico como lo fue
la amputación de una extremidad inferior, sumado al regreso a la casa como una persona que
ha perdido autonomía requiere de afrontamiento, y el familiar enfermo encuentra temores,
ansiedades y necesidades, por lo que entra en una gran tristeza.
En ocasiones lo que quiere es morirse, y empieza a callarse todo lo que le está
sucediendo. Muchas veces se aguanta, no quiere pedir el pato en la noche (bacinica) y eso es
sufrimiento, sufrimiento verdadero, entonces se va creando un malestar no nada más físico,
sino un sufrimiento emocional, un sufrimiento esencial que es de espiritualidad.
Inclusive en ciertas ocasiones se aprecia cómo rezonga el enfermo crónico ante la
impotencia de saberse incapacitado: Bueno, qué estoy haciendo, por qué no me llevas Dios mío. No
obstante la cuidadora/o, es a quien le ha recaído la responsabilidad de mantener y elevar la
calidad de vida en el familiar, pero que ya está tan cansado que en ocasiones se le escucha
decir, ¿sabes qué Dios mío?, ya llévatelo… y así comienzan las actitudes ambivalentes.
Esta serie de acusaciones las sustenta Guadalupe, durante los 12 años que lleva de
directora de un centro de asistencia a enfermos terminales y nos lo hace saber así:
De las cosas que normalmente me encuentro con las gentes, es que me dicen, “yo no sé por qué le digo que se
muera”, “luego me arrepiento, y por qué le dije”, pero el 90% de los cuidadores lo dice (Guadalupe,
entrevista, abril de 2014).

Sin embargo todo depende de expresar libremente los sentimientos generados por la
pérdida de la personalidad y/o del acercamiento con el sufrimiento encarnado, pero además la
culpa de no acompañar al enfermo en las diferentes fases de adaptación a la enfermedad,
ayudando-sé a disminuir el sufrimiento, por imaginariamente conocer sus necesidades mejor
que nadie.
En una relación muy íntima, como es la de cuidar a un familiar, estas tienden a pasar
por el hilo de toda comunicación posible y a ser contagiosas. El problema es que casi sin
posibilidad de advertencia, las emociones del otro son asimiladas creando malestar o
frustración. Por eso es que cualquier persona enferma necesita por lo menos una cuidadora/o
que sea enseñada cómo cuidar y afrontar el riesgo de la muerte cercana.
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Según Luciano Sandrín (2004), después de una experiencia como la muerte, surge la
tentativa de defenderse sobre todo en las familias para que todo esto no vuelva a suceder y
para estar seguros de no volver a tener que soportar estos hechos. Este camino tan difícil de
sobrellevar, es una reapropiación y situación extrema que han vivido las cuidadoras/es en
torno a la muerte de un ser querido. Su análisis, desde una postura cultural evidencia la
dificultad del afrontamiento por haber “fracasado” en los cuidados, y/o en su caso haber
cumplido con ellos.
Darse en los cuidados es la entrega amorosa, es el recordatorio latente de estar
donando parte de sí al familiar, y que cualquier descuido puede provocar la muerte. El otro es
primordialmente, don, un don que se revela, que se dice así mismo totalmente (Torralba,
2014). Es sentir la satisfacción de atender, y saber que el enfermo quiere que se le cuide.
Cuando el familiar muere, la persona que cuidaba siente vacío, y soledad. Entonces se
origina un trance, cuyo estado alterado dificulta el sentido de la vida, porque se relaciona el
momento crítico de la pérdida hacia ideas que se tenían vislumbradas con el familiar y la vida
que tenía por delante. El sufrimiento entonces es recordar al familiar enfermo, pero el cual ya
no quería vivir, a pesar de los cuidados brindados.
Fátima vivió el recuerdo de la enfermedad de su padre durante mucho tiempo,
inclusive el tiempo en que trató la llamada pierna de langosta (deformación del pie que impide
caminar contrayendo neuropatía diabética). Es decir que aún cuando se atendió y salvó el pie
de su padre por complicaciones en el talón, éste quedó inhabilitado. Sin embargo en todos los
10 años que vivió como cuidadora tomó como obligación decidir sobre el futuro de su padre
hasta la muerte, pasando antes por situaciones degenerativas como la pérdida de control de
esfínteres y la colocación del pañal, bañarlo, rasurarlo y darle de comer todos los días. El día
que fallece, lloró su ausencia, pero descansó. El día del entierro recuerda que su mamá le dijo
de regreso del cementerio: hija, yo ya cumplí, hasta aquí.
Sin embargo, para Fátima el camino del cuidado no terminó allí, porque hace cinco
años que un hermano suyo presentó problemas de insuficiencia renal, y aunque se hizo cargo
de informarlo a él y su familia de la necesidad de dializarlo, nadie hizo caso de los riesgos que
podrían ocurrir al no recibir un tratamiento adecuado, por lo que recientemente una
complicación hizo que el hermano se encontrara al borde de la muerte, atendiéndose el
problema a tiempo.
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Él se encuentra solo, y aunque tiene esposa e hijas no cuenta con su apoyo por lo que
Fátima ha tenido que suplir las necesidades que requiere para elevar su calidad de vida,
acondicionando la casa para brindar la atención que precisa y dándole de comer entre muchas
otras cosas. Fátima repite el papel de cuidadora y se da cuenta de ello con el recuerdo de lo que
vivió con su papá, pero aún así “entra al quite” porque ella es la que sabe según dice la familia,
ya que es la que toma las decisiones, es la que sabe moverse más y por ello debe estar en la
evolución enfermante del hermano tanto en el Hospital como en el hogar.

Cierre del capítulo
La dimensión donde se insertan los cuidados en el Hospital y el domicilio confirieron
información acerca de cómo se desarrolla la condición de enfermo incurable cuando una
complicación deviene en la trayectoria del padecimiento, la cual se resignifica en cada
momento en que se ingresa a los servicios de salud con la esperanza de encontrar alivio.
Se debe mencionar que el padecer, no es el mismo en cada caso, y la forma de vivirlo
incluye un tipo de personalidad. Pero, el proceso es similar en tanto que proporciona los
elementos para captar las formas de atención que se construyen en torno a las relaciones
sociales, como resultado de la interacción entre los distintos actores involucrados.
Lo viviente en esta acción, es la trayectoria del sufrimiento en las cuidadoras/es porque
traspasa la política de atención y se ubica en ciertos planos espaciales identificándose la
dinámica de la trama sociocultural. Con lo anterior se entiende que buscar alivio para el
familiar es la capacidad de respuesta y la creación de comportamientos dirigidos a enfrentar la
adversidad.
En los próximos capítulos presentaremos a los actores significativos de la investigación
situándolos en tres planos espaciales: a) Hospital; b) hogar, y; c) la combinación de ambos, para
que con posterioridad se trabaje a profundidad con la caracterización del sufrimiento en el
cuidado. Cabe señalar que algunos de los profesionales que dieron su punto de vista ya han
sido presentados en este capítulo, ofreciendo con ello la percepción que tienen del sufrimiento
de los cuidadores.
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CAPÍTULO IV
LA TRAYECTORIA DEL SUFRIMIENTO
EN CUIDADORAS Y CUIDADORES.
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Resumen
Para Arthur Kleinman (1988), las narrativas de un proceso de malestar nos acercan al
conocimiento sobre cómo se crean los problemas de la vida, se controlan y tienden a significar,
refiriéndose lo sucedido. En este tenor, el análisis del sufrimiento como un conjunto de
emociones que se miran como configuraciones socioculturales, adquieren relevancia en la
comprensión de fenómenos sociales de alta complejidad y en particular en la vivencia de las
cuidadoras/es que asisten a su familiar. A continuación, el capítulo presenta cómo las
narrativas hablan de los valores y las relaciones socioculturales en que las que las cuidadoras/es
responden con sus cuerpos, categorizando los síntomas corporales, e interpretando las quejas.
El reconocimiento de las viñetas que se presentan en el texto, así como los pedazos de vida
que se entrecruzan dentro de los párrafos, son en parte relatos que dan relación a los eventos
que más significaron para las personas. Otra parte de la vida escrita en cambio, son
narraciones, las cuales están pensadas para referir lo sucedido como hecho social. Relatos y
narraciones por lo tanto, figuran en historias de vida de hombres y mujeres que han sido
cuidadores, y que aprendieron a serlo en base al desconocimiento para cuidar, sumado a las
carencias económicas para la compra de medicamentos y material curativo, pero que
finalmente conformaron una identidad por la serie de creencias que se formaron alrededor de
la trayectoria del sufrimiento que vivieron.

Recibimiento del capítulo
Podemos imaginar que a partir de un hecho difícil de explicar como el que vive una persona
que padece una enfermedad crónica y su tratamiento, se construye una relación que une al
cuerpo doliente, con la parte íntima de la persona que sufre y la sociedad que atiende el
problema; esta última entendida como una dimensión relacional que comprende la
transmisión, adquisición e interiorización de creencias, imágenes, valores y normas con sentido
al sufrimiento. Toda esta dimensión relacional interconecta los procesos fisiológicos, con
significados de malestar y relaciones sociales para que nuestro mundo social tenga sentido para
nosotros y los otros. Nadie sufre a solas.
En cuanto a la interpretación de los relatos de experiencia de la enfermedad, Kleinman
menciona que es una tarea central su recuperación en la obra de cuidar, a pesar de que se ha
demeritado su uso en la formación biomédica. Es pues necesario tomar como punto de partida
los significados de la trayectoria del sufrimiento para comprender el desafío que tiene la
medicina, introduciendo la atribución de significados, sus funciones y propósitos, actitudes,
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reacciones adecuadas y legítimas de las emociones vividas, para dar cuenta de las prácticas de
atención y autocuidado para sobrellevar y/o superar un evento trágico (Porta, 2010).
No se debe olvidar con esto que las revelaciones biográficas que se presentan a
continuación no son algo que condicione el ejercicio propio del sufrimiento de manera
reducida o excluyente. Inclusive critico la operacionalización de un solo tipo de sufrimiento
como exclusivo de un significado por connotaciones ideológicas sustentadas en modelos y no
realidades, que impiden ir más allá del sentido común y de lo objetivamente necesario.
Situando con ello, una de las experiencias humanas más intransferibles, y privando la
aprehensión de la realidad real que intento comprender desde la vida vivida de la cuidadora/o.
Hágase notar que la atribución del contexto orgánico que genera un cierto tipo de
significados por parte de las cuidadoras/es, pero también las funciones y actitudes de los
familiares que padecen diabetes y están amputados, caracterizan un tipo de sufrimiento, y no
dan cuenta de lo que viven otras personas en las mismas circunstancias, las cuales derivan los
cuidados por tener un nivel socioeconómico distinto, redes de apoyo bien edificadas, y que
cuentan con el conocimiento mínimo necesario para atender la afectación de un problema
sociocultural como el que se expone ahora.

19. De los familiares dependientes y sus cuidadoras o cuidadores
De los diversos casos que conforman el grupo de estudio se seleccionaron seis historias de vida
que ilustran la trayectoria del sufrimiento. De inicio, se presentan dos casos de familiares desde
que se les generó la crisis de la infección del pie diabético y se cursó por el hospital, así como el
tratamiento que recibieron. Dos casos más, se presentan en personas que se convirtieron en
cuidadoras; y los otros dos, exponen un día cotidiano de cuidado. Esta selección de casos se
somete a la individualidad de las experiencias, pero recupera el sufrimiento en el contexto
orgánico, lo que permite reconocer particularidades y comparar los hechos sociales, con cada
uno de los momentos vividos del panorama reconstruido, a partir de la descripción de la
realidad observada en el capítulo anterior.
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19.1 Los familiares que padecen diabetes mellitus tipo 2 y amputación
Que estuvieron internados en un Organismo Público Descentralizado en diferentes
temporalidades, de entre 2000 y 2012. Fechas en que ingresaron por complicación de heridas
ulceradas o gangrena, o sea que la infección avanzó tanto en el miembro inferior que tuvieron
que retirar toda la pierna, dedos o alguna parte de la extremidad.
El tiempo de intervención quirúrgica varió dependiendo de cada persona, ya que la
diabetes conlleva a una de las complicaciones más trágicas cuando no se controla
adecuadamente. Donde la persona debe verse mutilada la gran mayoría de las veces, debido
que la afección degenera las arterias o venas, lo que vuelve prácticamente imposible reformar o
canalizar con algún extend, 48 para que pueda recircular la sangre en el miembro y pueda
reformarse el tejido. Por lo tanto no hay otra salida más que amputar.
De lo que se ha podido saber en base a la reconstrucción de los testimonios de
familiares que padecieron la tragedia, es que casi siempre llegan con alguien en auxilio al
servicio de salud. Es el familiar que por lo general va ser quien va a cuidarlo en adelante, con
quien se emprende el camino por los pasillos del Hospital hasta encontrarse con el médico en
turno y confesarse si es el caso: es que no me hacia caso que se fuera a revisar, o, no me dijo nada, hasta
que se vio todo el pie negro, y lo tuve que traer a urgencias directamente. Por este motivo en ocasiones los
pacientes pasan de urgencias, al quirófano directamente, y no les intervienen nada o de manera
mínima, porque el peligro de muerte es inminente y hay que actuar.
Por esta razón, se presenta de inicio a los familiares enfermos porque su complicación
es la causa de la crisis en la familia y una disrupción en la vida cotidiana, por lo que va
depender del potencial de acción de la familia para acompañar, asumiendo la posibilidad de
destinar los recursos de atención y la disposición del familiar enfermo para cooperar. Aquí es
donde un responsable vive los cuidados por voluntad o no, y se vuelve cuidadora o cuidador.
De este modo la enunciación de los actores se encuentra en el grado de amputación, a lo que
me adhiero en correlato para confeccionar el contexto.
La mayoría de las entrevistas se realizaron en los domicilios por lo que en muchas
ocasiones tanto familiar enfermoa/o y la cuidadora/o estuvieron presentes, lo que de cierto
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Un extend es como una manguerita que se conecta donde hay buen flujo sanguíneo a la zona donde no hay
flujo de sangre, como un puente entre diferentes zonas del cuerpo. Y puede haber sintéticos o autodonados
por una arteria sana, pero es complejo su implante porque la diabetes afecta amplias zonas del sistema
circulatorio en las personas.
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modo sesgo la información, pero en otras creó un ambiente con una conversación dialógica, y
se cubrieron las dudas, pero también surgieron otras que pudieron ser conocidas cara a cara. El
uso de la grabadora en las primeras intervenciones fue aceptada en ocasiones y cuando no se
pudo grabar, esperé hasta lograr un ambiente de confianza. De ahí que en principio una
entrevista audio grabada para cada persona fue por convenio.
Las historias son en conjunto narraciones que refieren lo sucedido y relatos que sitúan
a las personas en momentos clave, lo que en conjunto se intentan hilvanar para tejer la realidad
por el tiempo transcurrido en un antes, durante y con proyecciones futuras. A todos los
colaboradores hombres y mujeres se les cambió el nombre por confidencialidad, y para
mejorar un mundo de cordialidad por mi parte y las personas que me regalaron parte de su
vida.
Mi más sincera gratitud a todas las personas que me ayudaron contándome parte de su
vida, ya que recordar es volver a vivir, y el sufrimiento pasado cuando no es superado, se
guarda hasta que las impresiones de la consciencia lo reaniman.

Don Eduardo. Crisis derivada de los corajes.
Crisis derivada de los corajes y por la infección de una uña enterrada en el dedo primero del pie derecho y se
dirige a una clínica pero no lo atienden. Termina yendo al otro día al hospital. En dicho hospital le operan el
dedo y otra parte del pie. Lo dan de alta con una infección postoperatoria y decide ir a Texas donde lo vuelven a
operar y a tratar la infección con éxito.
Don Eduardo de 71 años en el 2014, dice tener 20 años de padecer diabetes mellitus tipo 2.
Sufrió amputación del primero (hallux) y segundo dedo del pie derecho, así como varios
metatarsianos (primero, segundo y tercero). Cinco años aproximadamente han pasado de la
intervención quirúrgica.
Es alto, de 1.75 metros aproximadamente, tiene pelo lacio de un gris oscuro, usa bigote
abultado y por su voz grave aparenta ser temperamental. Al momento de las visitas a su casa,
usaba chanclas y calcetines cubriendo la parte amputada. Es una persona que trabajó de peón
durante mucho tiempo en Estados Unidos.
Vive al sur de Guadalajara, con su esposa Marcela, una hija y tres nietas, en la casa
donde vive es de un piso, y la planta se divide en estancia, cocina, un baño y patio interior.
Mientras que la parte de arriba se encuentran los dormitorios. El interior de la casa cuenta con
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poca luz, y presenta una limpieza notable. Destaca una imagen de la virgen de Guadalupe por
estar adornada con luces y con veladoras encendidas. En la sala que se encuentra en la entrada
de la casa, es donde se realizó la platica con Eduardo y su esposa Marcela.
Gracias a su disposición, Don Eduardo recuerda que cuando le dio diabetes empezó
con mucha sed por lo que tomaba mucho gatorade® “de esos grandotes”, y de dos pegues le
atoraba (de dos tragos se lo tomaba), pero persistía la resequedad en la lengua, y débil, bien
débil se sentía. Él piensa que la enfermedad le dio porque hacía muchos corajes con el
mayordomo o jefe. Diagnóstico que se verificó en la clínica, ya que para entrar al trabajo de la
construcción, tiene uno que ir primero con el doctor y hacerse un examen para ver cómo estas, y yo salí bien.
Salí poquito alto de la azúcar y me dijeron que regresara. Pero ya empecé a trabajar y yo hice desidia, ¿me
entiendes?, hice desidia y ya fue tarde cuando esas cosas de los corajes que hacía yo con el mayordomo, le rayaba
la madre…
Don Eduardo recordó que en Texas resultó con 400 de azúcar y en la clínica le
hicieron saber que necesitaría de fármacos para tratar la diabetes y que de no haber mejoría le
tendrían que administrar insulina. Así lo hizo ver:
Y me dijeron “sabes qué, si no se te baja esa fregadera del azúcar te vamos a tener que dar insulina”. Y ya a la
semana fui y ya estaba normal. Pero en una vez estaba a 72 del azúcar, y me sentí, mira bien débil, parecía un
pinche becerro tierno, se me doblaban las piernas así y no hombre, bien feo y dije “que la chingada”, entonces me
dijeron que tenía la presión baja. Entonces como esta aquí el pedo, traigo mucho es malo, traigo bajo, también.
Me dijeron “usted debe tener 120 para arriba”, entonces ya me controlaba y fue cuando me vine para acá
(México) y normal, solo tenía que seguir tomando las pastillas, y así fue cuando empecé con eso de la diabetes
(Eduardo, entrevista, enero de 2014).

Tiempo después y ya de nuevo en México, por una infección derivada de uña enterrada
en el dedo primero del pie derecho, se dirige a una clínica de su localidad y no lo atienden
(Cruz Verde), por lo que termina por acudir al hospital hasta el otro día en compañía de su
esposa Marcela.
Entonces ya estábamos ahí y el doctor que nos llevó en el Hospital y nos dijo que nos esperáramos que nos iban
a pasar a piso, pero llegó otro doctor y dijo, “ustedes no tienen porque estar aquí, hay personas más urgentes”, y
nos regresó (y tuvieron que irse de vuelta a la casa). Ya en la noche le hablé al doctor que nos mandó…
“no tienen porque salirse”, es que el otro doctor nos dijo… “mañana los quiero ahí”, y así fue el siguiente
día, llegaron y ya me pasaron a urgencias y ya de ahí me subieron a piso (Eduardo, entrevista,
enero de 2014).
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Tardó una semana para que lo operaran, y las circunstancias en las que se encontraba,
resultaron difíciles de sobrellevar. “Y ya, yo entre la gente y yo todo cagado y todo regado, y la gente
nomás me miraba y no, no, no…”
En dicho Hospital revisaron el dedo y la parte plantar del pie, pero no lo operaron, fue
desbridamiento. No le cortaron donde debía de ser según dice. No le quitaron la infección, y
seguía malo, pero lo dieron de alta y cita en 15 días. En la casa lo curaba su esposa dos veces al
día, hasta que cierto día, muele y muele el pie (el dolor aumentaba), pues lo traía todo morado,
hasta arriba del tobillo.
Por esa complicación de pie diabético le quitaron el dedo gordo (hallux), pero empezó
a ampollarse la planta, hacia abajo del pie, así morado y ampollas con pus y “la chingada” y ya
pues le dijeron, “tenemos que operarte más”, y fue cuando le rajaron (cortaron) hasta acá (el
empeine), quitándole el otro pedazo del dedo, y ya de ahí Don Eduardo no pudo recuperarse.
Por lo que le regresa a la mente la experiencia que vivió y así la relata:
Eran tan ojetes en el Hospital que me quedaba sin cuidado; me decían “vamos a lavarle su pie”, y me dejaban
ahí en la cama con el pie así colgando (levantado), “ahorita venimos pa’lavarle”, y tan cabrón era eso que traía,
que empezó a gotear el agua, la pus y la chingada y así con sangre. Y ellos por allá con unos risadones…
vendrían sabrá Dios cuándo. Ya cuando venían, no pues que “dispense es que teníamos otra cosa que hacer”.
Pos ahí están, me lavaban, en veces empezaba una enfermera a lavarme y luego le hablaban y ya me dejaba ahí,
y ya venía otra. Había una señora así chaparrita, que esa si decía “¿cómo es posible que se vayan y lo dejen así
nomás empezado?” No sé cómo trabajan aquí señora, pero aquí estoy. Viendo tanta fregadera ahí, y ya me
vendaron. El pinche doctor nada más va en la mañana (Eduardo, entrevista, enero de 2014).

Su estancia en el hospital fue muy amarga, según cuenta, a tal grado que cuando salió
del hospital le encargó a su hija que comprara un boleto de vuelo a Estados Unidos.
Entonces cuando me miraron tan enfermo, que no valía un cabrón lo que me estaban haciendo, mi pata ya bien
apestosa, pudriéndose ya a la chingada, nos dieron de alta en el Hospital. Y llegaron mis hijas y le dije a una de
ellas, “habla al aeropuerto, consígueme un vuelo y ahorita me largo a la chingada (Texas), y ¡gracias! que pude
agarrar el boleto del vuelo y llegué en la tarde. Y para llegar estuvo bien cabrón en el aeropuerto de allá, porque
me preguntaron que “¿qué me había pasado?” y la chingada y yo inventando mentiras (Eduardo, entrevista,
enero de 2014).

Afortunadamente pudo pasar a los Estados Unidos por tener residencia, aunque si tuvo
que inventar una explicación a los agentes de migración para que no lo regresaran de la aduana
del aeropuerto de Texas.
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Qué “¿qué me había pasado?”, no les enseñe el pie pero, les dije, saben qué… me piso una vaca, y puras
pinches mentiras, es que yo vine de vacaciones aquí a México y fui para un rancho y allá me piso una vaca y
traigo un problema en el pie. Pero pasé, y ya en la noche en el hospital me pusieron quien sabe cuantas
inyecciones para la infección que traía. Ya cuando me miró el doctor, le dije, sabes qué, “ponte algo en la boca
porque huele muy feo”, porque tenía quién sabe cuántas vendas ahí, para que no apestara en el avión
(Eduardo, entrevista, enero de 2014).

El médico pasó por desapercibidas las advertencias de Don Eduardo y una vez que
inició la exploración se percató del nivel de complicación en que se encontraba el pie diabético:
Entonces me quitaron parte del pie. Y dijeron después, “sabes qué, si tú hubieras venido un poquito antes te
habríamos salvado tu pie, pero ya ahorita hay dos opciones, de rebanarte toda la planta del pie y vamos a ver si
trabaja para quitarte todo lo malo y a ver si no queda infección, porque si queda infección, tenemos que volver a
operarte, “y si te cortó el pie, pues ya se acaba el problema”, entonces pues ni modo (Eduardo, entrevista,
enero de 2014).

Don Eduardo escuchaba con atención y soportó el diagnóstico con temple, por lo que
dio el consentimiento para continuar con el protocolo de intervención: “Y… sabes, se siente (la
voz le surge entrecortada y le brotan lágrimas), se siente bien gacho, pero ni modo, dije, échele…”
(guarda silencio y baja la mirada al suelo para llorar).
Cuando ya venía de regreso a su casa, volvió a recordar lo que vivió en el Hospital
mexicano y la idea de esperar 15 días para volver a intervenirlo. Para luego comparar la
atención que recibió del hospital estadounidense, donde luego, luego echaron corte.
Recuerdo el doctor que me operó, ¡qué persona tan linda el cabrón! “bueno, mister Oropeza, ¡you don’t worry!,
no se apure, usted va a salir bien de su pie”, y ya cuando me operó como a la semana fui, para ver como me
había quedado y gracias a Dios, salió bien la operación, y ya me quitó el vendaje para verme y dijo “¡oh
beatiful!, usted quedó muy bien”, pero bien buena gente el pinche güey aquel. Luego, luego se ve el cariño de la
gente, cómo te tratan, y aquí en lugar de decirte, oye “cómo estas, cómo amaneciste”… ¡hijos de su pinche madre!
(Eduardo, entrevista, enero de 2014).

Mientras llora, cuenta que el primer año en México fue muy difícil para él ¿por qué?
por falta del pie. Y otra cosa, para acostumbrarse a vivir en México de nuevo, fue muy duro,
porque ya no vivía aquí desde 1970. Ya tenía todo ese tiempo allá en California y Texas, pero ya
ahora gracias a Dios, estoy aquí con ella (su esposa Marcela) y con mis hijas. Y moralmente, y
económicamente bien, porque entre más dinero, más cosas se te antojan en esta vida. Así que mi vieja esta bien,
mis hijas están bien, que más le pido a la vida… un pedazo de pata, ya no me van a poder dar… vea. Esa es
nuestra vida aquí.
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Rebeca. Crisis derivada de la risa
Crisis derivada de una risa prolongada complicándose una ampolla plantar. La cual fue tratada en el Hospital
sin éxito, a los pocos días se le hinchó y necrosó el pie. Se le intervino en un Hospital de Guadalajara. Al
término de la operación, el dedo quinto y cuarto del pie derecho fueron amputados. Se acudió por fuera de la
institución con una enfermera especialista en pie diabético durante ocho meses para tratar la herida y sanó la
úlcera. Actualmente presenta pie de charcot en el pie izquierdo.49
Rebeca es la hermana menor de Leticia y contaba con 47 años de edad al momento de
la conversada. Ella siempre fue una “persona gordita” y nunca se dio cuenta que tal vez nació
con diabetes, según cuenta Leticia, porque cuando su mamá la tuvo padecía diabetes. Entonces
ella a lo mejor desde que nació también adquirió diabetes. Rebeca tiene una complexión
robusta, pero no la hace ver con sobrepeso debido a que el adelgazar de manera abrupta le
afectó corporalmente. Es de piel clara y su pelo es castaño claro a la altura de los hombros. Sus
ojos son café claros. Su silencio, la hace pasar por desapercibida en la casa, y cocina mientras
ve el televisor, cosa que le gusta mucho.
Ellas viven en la colonia Oblatos al norte de Guadalajara, que colinda con la Barranca
de Huentitán, con su hermana, y dos sobrinos. La casa es pequeña y de una planta que se
divide en tres partes. Uno de los cuartos es prácticamente el más utilizado donde se ubica la
puerta principal, por lo que se alcanza a ver una cama, la mesa, la cocina, y un sillón. Los
cuadros que cuelgan de las paredes son fotografías viejas de familiares. El televisor se
encuentra en un mueble con divisiones que son adornados con figuras de cerámica. En el otro
cuarto se dice que está otra cama y el ropero donde se guarda la ropa. En el patio se encuentra
el lavadero, un baño exterior y muchas plantas, flores. La fachada de la casa esta arruinada.
Rebeca no sale mucho de la casa, por lo que al cabo de los años su vida se desarrolló en
el hogar. Ella y su hermana Leticia se apoyan en todo, porque gran parte de las actividades las
hacen sin la necesidad de ir a otro lado. Por ese motivo, durante un tiempo tuvieron un
negocio de jugos y fruta picada. De ese modo compartieron entre las dos las tareas de la casa y
el cuidado de los hijos. Hasta que un día, de repente Leticia se dio cuenta que su hermana
estaba enferma, “porque se dio un bajonazo, de pesar casi como ochenta y tantos kilos, bajó a menos de
cincuenta. Entonces fue rápido, rápido, y cuando vimos que era por eso… es porque se le disparó la diabetes.”
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El pie de charcot es un padecimiento que debilita los huesos del pie y provoca una importante lesión
nerviosa. A medida que avanza el problema el pie se deforma. El problema se considera de alto riesgo cuando
la persona pierde sensibilidad en el pie y continua caminando, lo que empeora la lesión.
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Cuando Leticia hace memoria de lo sucedido, hace énfasis en las recomendaciones que
ahora debe realizar su hermana Rebeca.
Ella no se descuida porque la verdad no somos descuidados para la comida, porque dice la doctora que ella
(Rebeca), tiene su sangre muy acidificada, que es una sangre espesa y muy delicada, que hasta con el aire se le
sube la azúcar50 (Leticia, entrevista, enero de 2014).

Por la vida que han tenido Leticia siempre ha estado al cargo de la familia y trata a
Rebeca como una hija más que una hermana: “pero que tienes mi’ja, qué te pasó”, y Leticia le
contestaba “no sé”, y no sé, y no sé, y luego Rebeca se asustaba mucho porque a parte de esa
sensación tan difícil de explicar veía a la gente con la cara larga, deforme y bien feos. Así los
describía: “mira ese muchacho, que feo esta”. Leticia le contestaba “¿pues qué tiene?, “pues vele la cara
que feo está”, le respondía, “no hija, pero está bien”, “no, está bien feo”.
Rebeca se siente incomprendida, porque andaba de paseo, y no se explica cómo pudo
ocurrir algo así, porque cuando regresaron de la playa, y después de tanta risa, era puro llore,
llore y llore.
Por si fuera poco, en los primeros días de diciembre (2013) también le pasó lo mismo a
una hermana mayor que ellas (66 años). También tiene diabetes, pero nunca había presentado
un malestar tan importante, hasta que un día caminaba a la tienda y de repente sintió una
borrachera y como que la empujaron a un agujero.
Dice que se iba a caer y se agarró del poste, nomás que su hijo venía por la acera de la
calle y que dice, “madre, madre, qué tienes”, “no sé, no sé lo que me pasó, algo me pasó, pero no sé… y ya
de ahí le detectaron el azúcar a más de 500, también veía a la gente bien fea, la tuvieron
internada, primero en la Cruz Verde, luego en otro Hospital de paga, luego la sacaron y le
arreglaron su seguro de afiliación y la trasladaron al Seguro Social y con ello, ya podía acudir
Leticia en las horas de visita. Lo raro es que también su hermana en cama decía “que se vaya la
gente que está aquí”, “dónde mi’ja”, -contestaba- “ahh, aquí, es que están todas recargadas aquí conmigo”,
Y Leticia respondía alarmada “¡dónde!”, “aquí, diles que se retiren para allá”.
En el caso de Rebeca, el pie diabético se originó a raíz de que un callo plantar le
empezó a molestar, pero de repente se le cayó su callito. Por prevención luego, luego fueron al
hospital… “no, no tiene que ver nada”, o sea la curaron, le dieron medicamento y todo, pero el
problema no fue solucionado. Se hizo más y más grave con el paso de los días, y en un abrir y
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La sangre acidificada o acidosis, ocurre cuando el cuerpo produce demasiado ácido o cuando los riñones no
están eliminando suficiente ácido en el cuerpo.
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cerrar de ojos se le “negrotizaron” sus dedos, por lo que la llevaron de vuelta al Hospital, y los
médicos que la atendieron le querían cortar toda su pierna. Al final le cortaron nada más los
deditos, y hasta que le salió todo. Ahorita ya tiene completamente sana la herida, pero ha sido
un batallar, vueltas y vueltas internada. De hecho según relata Leticia, en noviembre de 2013,
otra vez estuvo internada por lo mismo. Le querían cortar otra vez su pierna, o sea, le traen
unas ganas a su pierna.
Y es que en la planta del pie, cerca de los dedos salió otra ampolla y así “como levantada y
pelada para abajo su piel”, entonces de ese callo, le quedó el agujero. Y de ahí le comentaron los
especialistas, “pus no, es de cortarle, por mientras, dos dedos”,
El doctor que la atendió, ya quería cortarle la pierna, y le dio una cita para15 días
después, pero Rebeca le rogó: “dele chanza a mi pie que se recupere”, pero estaba completamente
pelón todo su pie, “pues para mi fírmele porque ya no voy a poder seguir atendiéndola”.
Hay más doctores pensó para sus adentros, y si un doctor no quiere, hay más doctores,
más buenas personas, entonces otro se hizo cargo y la llevaron durante unos ocho meses con
una enfermera especialista en pie diabético, y pudo mantener su piecito con un adecuado
tratamiento. Su hermana Leticia lo narra así:
La llevamos con esa enfermera y ella tiene mucha medicina francesa, o algo así… está especializada en pie
diabético y ella con puras curaciones de plata y no sé qué cosas, primero fue diario, después cada tercer día, y
luego una vez por semana hasta que su pie ya estuvo completamente cerrado. De todas maneras mes con mes la
estamos llevando, como para el 30 de diciembre se va a llevar a los análisis, al siguiente día le van a hacer una
mamografía y luego para el 5 de febrero de 2014 con la doctora le van a revisar su diabetes y todo eso (Leticia,
entrevista, enero de 2014).

19.2 Los cuidados que se hacen
Como se puede saber, presentamos una síntesis de dos familiares que padecen diabetes
mellitus tipo 2, y tuvieron que ser intervenidos para la amputación no traumática. Don
Eduardo y Rebeca han vivido la complicación de la enfermedad por la afectación producida de
una uña enterrada, un raspón, una ampolla, un descuido, pero fue una emoción extrema la que
ocasionó todo según lo mencionan (el coraje, la risa). Enfrentar el problema de pie diabético
resultó muy parecido a decir de los demás testimonios de otros familiares.
A partir del día en que fueron amputados los familiares se tomaron decisiones que
afectaron a los miembros de la familia, por lo que las discrepancias son tan solo un sistema de
	
  

176	
  

valores que los dependientes mantienen a raya en la realización de la vida en familia. Sus
historias reflejan un tipo de trayectoria del padecimiento y su inserción a la vida cotidiana ha
presentado bordes, sobre todo al momento de depender de alguien más para cubrir las
necesidades básicas como la búsqueda de una atención inmediata. La cuidadora/o es entonces
el refugio en el que van a adentrarse las enfermas/os, y sitio donde se van a albergar las
demandas de la familia.
La parte que sigue presenta algunos momentos de crisis, y el intento es conocer las
tragedias de las cuidadoras/es, sin la pretensión de dar soluciones, que en realidad, necesitan
respuestas a diferentes niveles, tomando en cuenta la experiencia de quien ha pasado a ser
cuidador o cuidadora.
Conozcamos ahora el comportamiento de Tanía y Hugo al momento de asistir y las
penurias que han tenido que superar. La estructura descriptiva presenta el desencadenamiento
asistido de una cuidadora y un cuidador. El objetivo de articularlo de este modo es para dar
paso a la indagación de una serie de sufrimientos por el cuidado.

Tanía. Ocupación madre-esposa, empleada y cuidadora de su papá
Tanía al momento de la entrevista tenía 27 años y 10 hermanos, es la más chica de las hermanas, y ocupa el
octavo lugar entre ellas y ellos. Su estatura es de 1.60 metros aproximadamente, es de complexión mediana, de
tez morena, ojos grandes y negros, nariz recta, pelo lacio de igual color y le llega a la altura de los hombros.
Vive al este de Guadalajara, cruzando el periférico sur, en una colonia popular con escasa infraestructura social
en Zapopan.
La casa donde vive se encuentra en un terreno muy grande de casi 500 metros donde se haya
otra casa de menor tamaño al fondo. Por la acumulación de chatarra y los animales sueltos de
granja, sus desechos fecales son visibles. En ocasiones pueden verse los moscos, moscas y
ratones por el terreno, debido a ello existe un olor particular. Ella vive en la planta baja de la
casa principal de sus papás, con su esposo y su hija de cinco años. En el lugar viven sus padres
y dos hermanos, en otro lado del terreno vive un hermano ya casado, los demás viven fuera de
allí. Desde hace dos años está al pendiente de lo que le pasa a su padre, quien fue amputado del
quinto dedo del pie izquierdo o meñique del pie.
Por los saberes que ha adquirido durante el tratamiento de la amputación de su papá,
Tanía tiene un miedo profundo a padecer una enfermedad como la diabetes, porque ahora
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sabe que algunos miembros de la familia la padecen. Piensa en los riesgos de herencia a los que
se expone su hija, y por la manera en que ha tenido que atender a su papá, la enfermedad le
resulta cansada…:
Fastidiosa y pues degenerativa, tal cual degenerativa porque… si, y a veces también te da miedo, bueno a mí me
da miedo que también me dé, y así pues mmmh, ¡mi hija!, digo todo lo que yo estoy pasando (la voz se le
presenta entrecortada, y tartamudea), ¿ella también lo va a pasar? y así como que, si no me cuido.
Ahorita pues, te dicen así, como que dé, que ya es por ti, si quieres que sea degenerativa o no (Tanía,
entrevista, noviembre de 2013).

Tanía hace evidente el contenido de conocimiento acumulado, sobre todo por los
eventos que ha vivido, lo que ha perjudicado su estado anímico al grado de sentir molestia en
determinados casos en los que su padre no hace caso de las recomendaciones, lo que le
ocasiona mayor agotamiento cuando se encuentra en el trabajo y piensa si todo está saliendo
como ella lo dejó dicho antes de salir de casa:
Pues, te digo, (que siento) coraje porque no puedes hacer nada, no puedes mandar, yo ya no puedo mandar en
la cabeza de mi papá, no puedo mandar en lo que él piensa en lo que él siente tampoco, ehhh, fatiga también,
fatiga, tanto física como emocionalmente, es fatiga de estar pensando. A veces cuando me salgo un rato: “¿y si le
habrán dado su pastilla, y si le habrán dado esto?”. Hay días en que si me alejo un poquito más de él, es estar
pensando... O, era pues por ejemplo, de que no quería yo salir, ya no (voz entrecortada), hubo un tiempo en
el que me invitaban, me decían “vámonos a”, no, no yo aquí me quedo, yo así en mi cuarto, con mi hija y si…
que más… melancolía también, tristeza… (Tanía, entrevista, noviembre de 2013).

Con este relato se puede ver que las percepciones, sensaciones y emociones, que se
viven, impactan física y subjetivamente el cuerpo y el espíritu, a través de las actividades diarias
que se realizan en el hogar y los que tienen que ver directamente con el familiar. Entre otras
cosas, a causa de ir al médico varias veces a la semana. Hacer y darle comida especial al familiar
aún en contra de su voluntad. Bañarlo e incluso limpiarlo cuando es necesario. Brindar soporte
en la administración de los medicamentos a las horas fijadas (y se agranda la lista); pues
mientras más actividades de este tipo se suman, significa más sobrecarga en Tanía.
A mí me ha tocado cambiarlo, ahora sí que detenerle cuando va a orinar, al principio que no podía agarrarse
nada, yo le ayudaba y le levantaba, le limpiaba, le hacía limpieza ahí también cuando lo bañaba y todo.
Cuando se hacía del baño en el pañal, a veces, se le pasaba hasta adelante, pues era que limpiarle bien y todo, o
sea, igual yo dije (voz entrecortada), ya estoy casada, no voy a ver nada del otro mundo, es lo mismo, o sea, y
a veces yo sí, eso pienso, o sea ¡qué les sorprende a las demás!, o sea [las hermanas] están casadas también. De
los hombres [los hermanos] diría: tienen lo mismo que él, no hay porque avergonzarse. Pero a veces también
como que a mi papá le da vergüenza [hasta que le dije] no se avergüense, yo de todas maneras ya le vi (se
ríe), ¿le limpio?, le pregunté, y me dijo “ándale pues” (Tanía, entrevista, noviembre de 2013).
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Tania dice que, uno como persona cuidadora, si necesitas, ayuda monetaria, porque muchas veces
descuidas tu trabajo, te pagan menos y es lo que hace falta a veces, y que ahí en el Hospital deberían explicarte
¡más, más a fondo, de cómo cuidar a tu paciente!, porque te digo, a mi, con lo único que me llegaron fue con
“lávale con agua y jabón” y yo así “¿y cómo?”. La siguiente narración describe su soledad.
Si yo tuviera la posibilidad, monetaria, sería feliz, o sea (siente ganas de llorar y se le ahoga la voz), no
hubiera tenido la impotencia de no tener el dinero, más que nada es eso, el no tener, de no poder comprarle lo que
necesita […] A veces me sentía desesperada porque decía “nadie, nadie más viene”, o sea yo decía “ven
ayúdame” y decían ‘no es que…’, mis hermanos son así de ¡ahhh! ‘no es que a mí me va a dar miedo, yo voy a
sentir feo’, y nadie, nadie, nadie de mis hermanos le vio su pie como yo, nadie. Se lo empezaron a ver cuando ya
se le fue recubriendo (Tanía, entrevista, noviembre de 2013).

Hugo. Ocupación hijo, orfebrero y cuidador de su papá
Hugo es soltero y contaba con 49 años al momento de la entrevista. Estudió hasta segundo de secundaria y se
dedica a la compostura de alhajas y materiales preciosos. Es alto y muy delgado, de pelo negro. Ojos café
oscuros. La nariz es larga y recta, sus manos son grandes y muy callosas. Vive solo con su papá y un hermano
menor. Su finca se encuentra en el valle de Atemajac, al oeste de Guadalajara, y no tengo conocimiento de ella,
debido a que las conversaciones las desarrollamos mientras trabajaba en Zapopan, cerca del mercado del mar.
Siendo el penúltimo en la escala familiar, tiene once hermanos y la mayoría viven en el otro
lado (Estados Unidos). El más chico tiene 29 años, y el mayor 60 años. Cinco hermanas. Los
hombres son los que han estudiado más o menos preparatoria, pero las mujeres no cuentan
con estudio. La mayoría de los hermanos están divorciados o viven solos.
Hugo recuerda lo sucedido y menciona que los dedos del pie izquierdo de su papá
Ramiro poco a poco se le fueron poniendo morados. No traía sandalias, pero el hecho de que
a la larga andaba descalzo, se le agusanaron los dedos. El detalle era que como estaba la piel
muy por encimita (delgada), y ya estaba grande de edad, cree que su papá ni se daba cuenta de
eso. Además como Ramiro trabaja todo el tiempo, no podía estar al pendiente de él, mucho
menos pagar a un enfermero porque saca apenas para ir sobrepasando la vida. Por eso la
infección le provocó que le amputaran el pie.
Eso le valió una experiencia para Ramiro, y ya cuando se empezó a poner grave del
otro pie, entre su hermano y él lo atendían, y trataban de curarlo con lo que podían. Recuerda
cómo le salvaron el otro pie de una probable amputación.
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En casa lo atendíamos diario, y diario le hacíamos una curación al pie, ya que se le hizo una llaguita, después
de esa llaga, no sé… la humedad del dedo, hizo que el otro dedo se le empezara a despellejar, pero no teníamos
la experiencia, bueno ni sabíamos que debíamos secarle el pie. Si hubiésemos sabido que habíamos de secarle y
que el carbonato funcionaba, que servía, con eso le habríamos librado hasta el otro pie. Pasaron tres meses para
que lo operaran, y en ese lapso creí que iba a morir (Hugo, entrevista, enero de 2014).

Para poder atender de las dolencias de su papá, las acciones de tratamiento resultaron
en la incursión de diversos sistemas curativos, para disminuir, evitar o controlar el problema
del pie diabético.
Una vez, un amigo me platicó que tenía a su papá con problemas de un pie y que utilizaron carbonato. De
hecho se usa un puño de carbonato del que ocupa para los pasteles y se hecha a una bandeja y le hechas agua
hirviendo para que se disuelva, y ya disuelto metes el pie una media hora y ya después de eso le lavas y le pones
la gasa, pero antes de lavarle, tienes que secarle con una secadora. De hecho se nos ocurrió a nosotros secarle así
unos quince días. Para que no continúe ahí, porque la humedad es la que puede afectarle. Estuvimos unos meses
así, primero diario, después cada tres días, luego a la semana. Como estaba viendo yo que se le iba cicatrizando
evitamos lavarle diario. Ya cuando vimos que sanó de adentro, normalmente cuando es una herida que es muy
profunda supongo que va a… y ya no ocupaba nada (Hugo, entrevista, enero de 2014).

Con el tratamiento casero, aparecieron las representaciones de la enfermedad y la
forma de atención más acertada para evitar a toda costa la amputación del pie.
Era falta de circulación, de hecho lo que aprendí con el carbonato fue que desinfecta, desinflama y es algo hasta
increíble lo que hace, siempre y cuando después de la curación le seques con una secadora. De hecho pudimos
haberle evitado que le cortaran el pie, pero lo que pasa es que usábamos, digamos, gasas, le limpiábamos, y el
hecho que era cómo le tallábamos, había poca circulación, no sanaba, aunque tiene la sangre buena, porque yo
me acuerdo antes, se cortaba y después de unos días ya estaba bien (Hugo, entrevista, enero de 2014).

No obstante el tratamiento exitoso, las condiciones reales de la pasada atención fueron
dramáticas, sobre todo por la búsqueda de autoatención, luego la interconsulta, para finalmente
vivir el sufrimiento en el Hospital.
Fue horrible cuando operaron a mi papá, yo sentía desesperación, porque veía cómo sufría. No sé qué le pasaba,
se levantaba estaba bien desesperado el amigo (su papá), y ni los enfermeros le podían poner la ropa. Y como lo
acompañe todo el día, fui a Cruz Verde en Alcalde, y ahí nos tuvieron gran rato, y luego le pusieron una
inyección y le causó alergia. Y era otro problema. Yo creo que fue la medicina. Fueron unas 24 horas con él y ese
día estuve desesperado, porque ni durmió. Ya después fui mejorando, y ya iba a la casa y venía a verlo (Hugo,
entrevista, enero de 2014).

Para lograr hacer bien el trabajo de cuidado, Hugo recuerda todo el tiempo que ha
pasado con su papá y las cosas que han vivido. Por lo que debido al respeto que le tiene, no se
le hace una carga, o sea que es como corresponderle lo que hizo su papá cuando Hugo estaba
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chico, según dice. Y aunque pudo irse para otro lado, cree que las cosas se dan por algo y eso
tiene que hacer.
Por ejemplo, piensa que el hecho de que su papá se oriné de vez en cuando por ahí en
su cuarto, o que eche la comida donde orinó, no tiene nada de malo, porque él es el que está
mal, está enfermo. Pero a parte sabe que ya tiene una edad considerable y ya quisiera Hugo
vivir esos años. Nada más que su papá tiene un problema, de repente no se acuerda de las
cosas. Pero según dice Hugo que cuando joven el señor Ramiro era más atrabancado, ahora es
más ubicado. Hay veces que Hugo se desespera por las cosas que ocurren, o que su papá no
come, pero dice bueno, ya comerá cuando tenga hambre, entonces son cosas, él es el que está enfermo, si a mi
me faltara un pie… y así pone ejemplos para considerar satisfacer las necesidades de su papá.
De hecho a la edad que tiene ya no puede comer, haz de cuenta que muchas cosas ya no las puede pasar, pero de
todas maneras le servimos, él sabe lo que le cae bien, cuando no lo puede comer, nada más lo hace a un lado y
cuando no, come galletas o leche, y a veces hay temporadas que la leche no le cae, y se la cambiamos por un café o
un jugo, pero, o sea, él siente lo que le cae bien (Hugo, entrevista, enero de 2014).

De ese modo Hugo reflexiona todos los días y se dice a sí mismo “él es el enfermo no
yo”, y por ello debe ser tolerante, y ya lo que haga, y lo que diga su papá, pues él está a cargo.
Él papá de Hugo está fuerte todavía a su edad, y luego se la pasa moviendo un mueble, y le
dice Hugo que “no lo haga”, pero de todas formas lo hace. Pero como su mentalidad cambia a
su edad, es como la de un niño.

19.3 La vida diaria de las cuidadoras y los cuidadores
El presente apartado recupera el punto de vista de un día cotidiano en Esteban y Rosario. Vida
vivida que configuraron a partir de la asistencia a su familiar y que se hicieron cuidadores al
paso de los años, pues no contaron con un conocimiento previo sobre qué significa vivir con
un familiar que padece diabetes, mucho menos las complicaciones que terminaron en pie
diabético y amputación. Tampoco sabían que ellos mismos debían cuidarse para cuidar de
manera correcta. Ella y él han aprendido a resolver problemas de cuidado con ingenio, y en
ocasiones han formado puentes con las redes sociales. Rosario hasta se ha vuelto “casi doctor”
por los saberes que ha adquirido al conocer y resolver las crisis de la enfermedad que envuelve
a su familiar.
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Lo que tienen en mente es que su trabajo es la columna vertebral del familiar
convaleciente, y que de ella y él depende la supervivencia de quien se hacen cargo. En inicio del
tratamiento curativo devenido por la amputación, así como el incremento de la calidad de vida,
y siguiendo por la ruta de los cuidados emocionales cuando la crisis de la infección ha sido
superada.
Su vida representa eslabones de sufrimiento, por eso, la importancia de caracterizar sus
sensaciones, sentimientos y emociones es para hacer visible un trabajo que no es remunerado y
que se considera consustancial e indivisible a lo que históricamente ha demostrado ser dar-se al
otro como acción de ayuda asistencial, aunque no se quiera.
La ocupación diaria que desempeña no está basada exclusivamente en atender a sus
familiares enfermos, sino que deben desempeñar otras actividades para asumir la provisión de
bienestar de los miembros del hogar, por lo que la asignación de tareas se basa en lo que
alcanzan a hacer. En ocasiones en equipo.
Se deja en claro que la función de los cuidados ha recaído y sigue recayendo, casi
exclusivamente en las mujeres del núcleo familiar, en las madres, cónyuges, hijas o hermanas,
vecinas. Pero como lo vamos a ver, esto es debido en cierto modo a que el rol de los hombres
ha estado oculto en el arte de los cuidados como se muestra enseguida.

Un día de lucha en la vida de Esteban
Esteban con 43 años cumplidos al momento de hablar con él, mostraba arrugas en la
cara, lo que aparentaba mayor edad, esto por la piel quemada de andar siempre en la calle. Es
de estatura mediana, con casi 1.70 metros. Su cabello castaño claro, su cuerpo delgado y su
ronca voz, hacen que su personalidad luzca bravía. El vive en el centro sureste de Guadalajara.
Su casa es de un piso. En la parte baja deja ver una reja en la fachada de la casa donde se puede
ver el porche con una camioneta verde empolvada, lo que figura no haber sido movida en
muchos años. A un costado esta la puerta principal que da a la estancia. Entrando de lado
izquierdo se ubica un sillón largo, un buró y un televisor. De lado contrario una mesa redonda.
Al final se ubica un cuarto. Al costado el baño. Las escaleras detrás de la mesa permiten ver el
acceso a los dormitorios. La vida de Esteban es ésta:
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Soy el segundo de seis hermanos. Uno de ellos, el más chico salió bien vago, de esos con la mente abierta y
aventurero también, ese camarada un día cayó a la cárcel, y a mi jefa fue cuando le pegó el diabetes. Te estoy
hablando cuando yo tendría unos 19 años, o 20 años, por ahí. Y de ahí para acá.
Toda mi vida he trabajado en un tallercito que hace colchones, entonces ahora si que yo empecé con el jefe (el
papá) desde mero abajo, desde el primer escalón, hasta que fue progresando… cuando se fue (murió), yo me
quedé ahí. La cosa es que cuando la jefa ya estaba a una edad más grandecilla, no tan vieja, se empezó a
descuidar. Entonces siempre estuve con ella, nunca estuve de acuerdo en la forma en que ella vivía… a verse
deplorable.
Yo cuando me casé a los 26 años me vine aquí a la casa de mi mamá con mi esposa, y cuando me andaba
casando mi padre regresó, ya no vivía en la casa con la jefa sino que allá en el tallercillo, había acondicionado
algo pequeño. Mis hermanos ya todos habían volado, unos para Estados Unidos… el más grande por ejemplo,
el que seguía de mí, pensando en que iba a hacer algo por allá, era el que nos iba ayudar, ¡a la jefa sobre todo!,
pero no, por allá se casó, hizo su familia, y ya no regresó. Todos le siguieron atrás de él, entonces llegó el día en
que me quedé solo con mi jefa aquí. Entonces prácticamente, se queda uno solo (agacha la mirada). Los
vecinos, pues igual se apartan, porque dicen “no pues, ¡pinche vieja gritona!”. Yo me quedé al cargo de todos, de
mi jefe también (Esteban, entrevista, junio de 2014).

En ocasiones Esteban se ha sentido desconsolado y llora porque se van muriendo sus
seres queridos que estuvo acompañando hasta el final de los días. Pero (tartamudea) coraje con
ellos ¡no! (guarda silencio), nada, hasta eso me siento bien, a gusto (se pone a llorar).
La asignación de cuidador lo tuvo que tomar porque toda la gente se fue retirando, los
hermanos, los tíos, los vecinos, que nada tienen que ver, pero… pero que en su momento aquí
estaban, ¡se acabo todo eso!
Con el paso de las visitas se fueron entrelazando los sucesos y así, un día Esteban
hilvanó un día como cuidador:

Acto primero: Antes del mediodía.
Pues por ejemplo, un día en la mañana, nos levantamos los dos (él y su esposa), ocho, ocho y medía, y vas
pa’rriba, bajo del cuarto (la planta alta) y me tomo un cafecito. Si mi jefa ya me está gritando para que le abra
la puerta (porque normalmente se despierta temprano y empieza a gritar), pongo café para dos, o un
té, o algo caliente. En casa siempre tengo unas galletitas o algo, le llevo una tasita, y órale, yo me agarro otra.
Y yo me largo al taller, digamos a pensar un poco, o si tengo una chamba atrasada; o algo que hacer,
me lo aviento, o simplemente pienso un rato, y ya que son las diez, que yo diga mi esposa ya se levantó, mis
hijas ya las levantó, ya las puso al tiro, se levanta y prende la lavadora, y todo ese rollo y asuntillos, que tenga
del bazar (la esposa vende en un bazar), entonces ya le hablo (por teléfono), “oye ya te desocupaste”,
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“pues que sí”, nada más espérame cinco, diez minutos, trapeo, o pongo mi lavadora, porque tengo una lavadora
para la jefa, y la lavadora que yo tenía en mi casa ya para vivir aquí.
Entonces espero que ella apague su lavadora y yo prendo la mía, y mientras una trapiadita, un algo,
cualquier cosita, el baño lo limpio, o voy y traigo que leche, que tortillas, que jabón, porque aquí consumimos
jabón y cloro ¡a lo cabrón! Que un mandadito o algo, ¡fum!, me voy y vengo en mi bicicleta. Que ya me desocupe,
a cambiar a la jefa.
Ya nos tenemos bien acoplados… la levanto del suelo, porque ya le quite la cama, porque se me había
caído de la cama, y por eso está (en el suelo) en su puro colchón. Ya la jefa sabe los movimientos que hay que
hacer. Me agarra con su mano, la detengo, le levanto su ropa para atrás, su camisa y su suetercito. Y le bajamos
su pantalón, entonces ya tenemos por un lado el pañal listo, y toallitas húmedas, y ya mi esposa luego, luego, en
cuanto le bajamos el pañal, se lo jalo pa’tras y le metemos el otro, casi siempre cuando hacemos eso, le pega el
airecito, y se nos orina ahí y nos anda haciendo un cochinero.
Pero por eso en el mismo jale, le metemos el otro, y mi esposa, rápidamente, la empieza a limpiar con
las toallitas húmedas, ¡fum, fum!, su limpiada y ya la siento en la silla de ruedas, ¡pum! le jalamos los
pantalones y los calcetines y (silba) va limpio, y en lo que mi esposa le está poniendo los pantalones, yo ya tengo
práctica para quitarle la camisa y todo, y ¡fum! Ponerle primero la manga en la mano que no mueve, luego el
cuello y ella ya mete la otra mano en su suéter, y ¡pas!, a la silla, y ya me la traigo para acá y la dejo ahí (en el
colchón que está en la estancia).
Ella se desespera de estar en la silla o en algo, y dice que se va caer, y esto y el otro, entonces si yo creo
que me voy a tardar la siento. (me refiere un lugar) Ahora si se fija la tele se la pongo aquí (en el borde
de la mesa). La jefa no oye, pero ve lo monitos y trata de entender, y me dice “súbele”, y ya le subo (al
televisor).
Y ya me lanzo al taller, si le ajusta el tiempo a mi esposa, se queda y almuerza conmigo, sino le
ajusta, sale volando ella y mis hijas, una ya para entrar a la preparatoria y la otra está en la primaria, una de
15 y otra de ocho años. Y sale con ella a la chamba, ahí en el localito donde trabaja, tiene un cuartito donde
tiene estufa, refrigerador, baño, televisor, teléfono. Entonces llegan allá y se atrincheran, y me quedo yo a
almorzar aquí cualquier cosa, si no tengo ganas de… o que el tiempo me gana, voy y compro un caldo de
pescado o algo que le tome de provecho (a la madre), ya de ahí almuerzo y me tengo que aventar mi primer
round con ella.
Bueno, el primero (round) ya me lo aventé cuando le abro la puerta “hijo de toda esta madre, porque
no me atiendes cabrón, no sirves pa’nada”. En muchas de las veces, no me duele que me diga eso, me agüita
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cuando le dice a una persona de la calle, y la gente voltea y me mira a los ojos como diciendo “ah, cabrón”, y ahí
es cuando me agüita, y digo “chale, ni modo, una más”.
Okay, mi segundo round, es aquí cuando le digo “eh, jefa voy al taller” ya con señas y todo, “ey jefa”,
le hablo al oído y todo, “voy al taller”… “!no me dejes, llévame contigo es que aquí se me aparecen”, y que esto
y el otro, y que ve demonios con tranchetes y todo ese rollo.
Entonces dice también que entran personas malas que le golpean los pies, todo un rollo pues, que ya no
está bien. Entonces ya me dice, llévame contigo, no seas malo y con dos, tres mentadas de madre y la fregada, ¡y
no puedo! (lo dice con desesperación y aprieta las manos), porque yo tengo, no nada más que ir al
taller, sino ir a echarle un lente (ver) a mi esposa, y varias cosas, un cliente, ir al banco, ir al agua, a la luz,
“¡no te puedo llevar jefa, no puedo!”, “no es que me dejas ahí en la puerta”, “¡no porque…”, como yo aquí crecí
toda mi vida, todas las personas de aquí me conocen y se meten así como si nada, y como es taller, pues se meten.
Se supone que todas las gentes son de confianza, pero más de una vez, la pinche necesidad, la gente ha
dicho, “no pues ahorita no está ese cabrón”, y se echan algo a la bolsa, unas pinzas, unas tarugadas, pero ya me
enfade yo de eso, entonces, “no jefa, no te puedo dejar ahí, a parte de ello, no quiero que estés en la calle sola,
mejor en tu casa, el mejor lugar es tú casa”, “no que mira…” y ya me entretuvo otro rato, entonces la mayoría
de las veces… no todas las veces se queda a fuerzas, y me grita y se oye a dos o tres casas. Llora, y policía, y
esto y lo otro, y ayúdenme y no falta que…

Acto segundo: Después del medio día
Me voy a mi chamba, yo esa chamba que tengo ahí, ese lugar es de mi padre, donde él creció, donde el empezó a
traerse materialito de dónde trabajo y ahí él me enseñó a trabajar y todo, y como quiera, he vivido la mayor
parte de mis años, entonces le tengo amor al lugar, muchas de las veces he pensado que la estoy regando que debí
dedicarme a otra cosa, bendito Dios, en algún tiempo lo pensé, y empecé y empecé a buscar, y terminamos con un
bazarcito, que ahora es de nosotros.
Desde que falleció mi papá y nos dejó el taller, yo dejé de estar de compañero de mi esposa y ella se
queda ahí y yo atiendo aquí. De ese modo, ella me ayuda con los gastos y también se atrasa con los suyos porque
ya tiene deuda por ayudarme, porque yo no le doy, la he abandonado con mi responsabilidad hacia con ellos,
bendito Dios, es bien chambeadora, no se me arruga (no le reclama) y no me ha abandonado.
Dejo mi jefa sola y me pongo a chambear, no tengo muchos chalanes porque ahorita no se gana uno
mucho, se podría decir que entre tres chalanes que hay, completan el turno de uno, la ventaja es que ellos tienen
su trabajo y vienen, y me ayudan un rato, más lo que yo haga, ya son dos turnos, no lo completo, pero estoy
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desde la mañana, hasta las nueve de la noche ahí, entonces como quiera hago algo, y en vez de pagarle a alguien
me lo gano yo, porque eso ya no es negocio, hay nomás para irla pasando y pa’tener deuda.
Entonces ahí le dedico hasta las dos de la tarde. Cinco antes de las dos salgo y ¡fum!, al local con mi
hija y ya la llevo a la escuela y me regreso a ver qué plan, ¿qué vas a hacer de comer? (hace un soliloquio), si
traigo pa’cooperar, si no traigo, te cuido mientras vas al mercado (haciendo referencia que platica con su
esposa), y ahí me tardo cuarenta minutos y ahí estoy. La cosa es que le estoy diciendo a mi esposa que rápido
regrese. Tengo mi hija de 15 años que ya nos ayuda también, la dejamos sola, si le tenemos confianza, si
atiende, si vende y ya se hizo también porque desde niña la traemos a un lado de nosotros, a las dos, “no hay
nada de que ahí te quedas porque llegaron mis amigos, no, no, yo sé que es eso, yo crecí en el barrio, yo sé que es
ser vago y eso, y no mi’ja, a mi no me vas a contar las muelas”, y eso. Y estar un ratito con ella, en lo que mi
esposa llega y ya después me regreso.
Digamos que a las tres a ver si ya me llegaron alguno de los chalanes porque regularmente me llegan
por la tarde para que yo les tenga materialito y ellos empiecen a trabajar, con los colchones. Ya pasado un rato
me regreso a la casa con mi esposa para que ella ya tenga la comida, ya para eso, ya me ganó el tiempo, tres,
tres y media. Cuatro de la tarde, “qué hiciste de comer”, no pues que esto y lo otro “come”, (silba), “¡no!
¿Sabes qué?, que mi jefa ya va a estar pegándome de gritos, que no ha comido y que esto y el otro, para eso le
compro sus manzanas y dos, tres chingaderas para que tenga que gusguear (comer), y me vengo, ya sea que me
eche un taco rápido, y que me venga en chinga a la casa.
Aquí en la casa le digo a mi jefa, “jefa, no te puedo llevar al taller antes de la comida jefa, porque me
obligas a que yo te tenga una mesa allá, una franelita, y que tenga que estar acarreando con trastes y cazuelita,
y todo eso, y eso no esta bien, tú debes de comer en tu casa, ahí a gusto”, y este, y no… Ella siempre quiere salir
de aquí, entonces cuando logro convencerla de no llevármela hasta la hora de la comida aquí le sirvo. Tengo que
estar viendo que coma, y este, que el vasito de agua, que leche, y ya anda una sacudida, una peinada, la tengo
que estar peinando dos o tres veces al día, porque se talla la cabeza con un limón, ella piensa que con un limón
se le van las enfermedades y esas cosas.
Ya la peino y ¡fum!, al taller y este, me pongo a chambear y ¡fam!, a la escuela, seis. A las seis de la
tarde, y de ahí otra vez a llevarla a mi esposa, otra vez al local y otra vez. Diez, quince minutos con ella,
hablamos de algo, algún acuerdo y vas pa’tras otra vez… la jefa, que una manzanita, que recórreme pa’tras, y
a la maquinita otra vez, así hasta las nueve de la noche.
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Acto tercero: Durante la noche
A las nueve salgo otra vez, ya con la silla, me la llevo otra vez, si está muy sucia, que se haya hecho del baño o
muy mojada, o algo, la convenzo ¡de que no salgamos! , y otro round, otras vigas y la fregada (golpes), y le
hablo a mi esposa y “sabes qué, la jefa ya anda otra vez hecha del baño y anda orinada y todo ese rollo, y no la
quiero llevar así, cómo ves”, “no pues cabrón, le cierro yo”, porque hay que quitar que mesas y cosas pa’poder
cerrar un portoncillo, y ahí es “cabrón, pues que te digo”, “¿pues que hago?”, hay veces que la dejo ahí sentada,
“ahorita vengo, voy a la tienda” y “fíu”, corriendo, y a bajar, meter sillas, mesas, y candado y ¡vámonos!, “que
quería llegar a la farmacia”, “pues mientras estoy acá yo me llevo a la niña, tu llévate a la otra”.
Y si no vengo, traigo una de las dos niñas, y ya la convenzo, “hija, ayúdame por favor”, y con tal de no
verme sufrir la más chica, “yo me pongo apá”, y ya se sienta ahí, prende su película, y le sube… y como magia,
“¡abuelita!”, “qué mi amor, mi preciosa” y que… “abuelita, quiero ver una película, ¿guarda silencio por
favor?”, porque no deja de hablar mi jefa, “si, mi’ja, ve tu película, siéntate, siéntate”, y mi jefa viendo a la
pinche chiquilla, y la chiquilla bien a gusto viendo la tele.
Ese rato lo aprovecho para ir a la tienda a traer cena o a la cenaduría, o a ver, para traer de cenar,
cenamos, once, once y media de la noche andamos terminando de cenar. Once y media; “jefa, ando cansado,
deje…”, “no, no, no, ni madres cabrón”, se agarra de aquí (del brazo derecho), “que jijo de la chingada, me
quieres ir a encerrar”, “jefa, ni madres”, a veces le tengo que echar mentiras, “jefa ya son las doce y media”,
“pues órales pues”, pero ella le tiene una pinche práctica a la luz del día, al ambiente; “ni madres”, son tales
horas y le falla por unos minutos y en el estado en el que está y yo le digo “Entonces no estás tan mal jefa, no
estás mal”, porque hay ratos que tú la estas escuchando hablar, y las cosas que dice y que pregunta y todo, y no,
no esta mal, esta señora está requeté bien, y hay ratos que la estas oyendo y ¡shhhhh!, hombre está bien mal esta
señora, como que tiene dos, dos personalidades.

Acto cuarto: En la madrugada
Ya le dan las doce de la noche, hay que llevarla a cambiar, acostarla, a cambiarle su cama, cuando no, a
trapear el piso porque ya le tiramos el pañal y esto y el otro, el caso es que yo ando diciéndole a mi esposa, mis
hijas, buenas noches como a las doce y media, una de la mañana. Para eso, me bajo de mi cuarto y me siento
aquí en la mesa, y me aviento una media hora, una hora, pensando algo… qué le voy a decir mañana a mi
cliente, a quien me voy a fusilar (cobrar deuda), a quien no le voy a pedir dinero, y lo que voy a hacer… Yo
me ando acostando diario, como a las dos de la mañana, para las ocho de la mañana estar de pie porque ya me
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está gritando la jefa, “¡ábreme la puerta, ábreme la puerta desgraciado!”, y que esto y lo otro. Y ese
canto es desde mayo del 2012.
Pero de que yo me haga cargo de la jefa, ¡uy! desde cuando ella estaba en sus canes, como decía el jefe,
con la punta del pie “eh, cabrón, ¡ya párate hijo de la fregada, ándale cabrón, a trabajar!” y pa, pa, pa (hace
movimientos lúdicos, con intención de hacer que está dando unas patadas). En su tiempo llegó a
cerrar el taller y nos tuvimos que ir a vender chicles, cuando las fiestas de Octubre, eran en el parque Agua
Azul, ahí me tocó bolear, y vender chicles, dando toques, “¿si haz visto?”
Bueno, ser cuidador es un oficio difícil, pero como es mi madre, me guste o no, lo tengo que hacer, a
veces lo hago con gusto porque es cuando mi jefa esta en esa conexión conmigo de madre-hijo, hijo-madre, y todo
eso. Pero estoy a disgusto cuando esta en su estrés y me está gritando y golpeando o le sirvo y me avienta el plato
y ¡pum!, la comida al suelo, y ahí es cuando (se molesta), pero sé que es mi madre, no hay bronca.

Un día de adversidad con Rosario
Rosario, con 44 años al momento de la entrevista, es soltera y no tiene hijos, su pelo le
pasa los hombros y es oscuro. Es de ojos pequeños, nariz pequeña, mide cerca de 1.65 metros
y tiene obesidad. Su profesión la desarrolla en los estudios de género en una Universidad.
Lugar donde desarrollamos las entrevistas. La casa no la conocí, pero Rosario dice que es un
pequeño departamento, y pertenece a una serie de condominios del “Sauz”, cercanos al
santuario de los mártires. Al sureste de Guadalajara. Cuida su tía Sandra de 86 años desde
1997, por la amputación que tuvo en un pie, derivado de una complicación por Diabetes
Mellitus tipo 2. Tiene una hermana que a veces le ayuda y un hermano que participa en las
labores particulares como cargar a la tía y abrazarla cuando no quiere ser arropada, porque
lanza golpes, muerde y rasguña. Su hermano según dice Rosario, es, pues como hombre, en los
estudios de género cumple su función.
Es hombre y no hace nada, entonces, claro que me peleo por lo mismo ¿no?, porque el tiene
obligaciones… le digo “si estás aquí, tienes obligaciones”, “ah sí, pero mi tía cómo la voy a cambiar yo”. Ya sé
le contesto. Porque mi tía es todo un caso, y ella es mujer, en la tradición viene siendo así, pero bueno, me toca a
mí cambiarla.
Pero bañarla, no la puedo bañar, he dejado de hacer muchas cosas, porque tengo el balón gástrico, y no
la cargo, no la baño yo, aunque ella se baña sola, pero yo le acomodo el baño, porque es cargar, entonces eso
como no lo puedo hacer, le toca a él. Y nos tenemos que acomodar a los tiempos de él, y luego mi tía, “¡no me
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quiero bañar!”, cómo que no me quiero bañar, entonces como está él, la obligo, y esa parte de obligarla me toca,
y él, a arrimarle el agua, cambiarla de lugar para que se bañe.
Hace dos años su labor como cuidadora se intensificó debido a que su tía vuelve a
sufrir la amputación del otro pie, a causa de la necrosis del dedo segundo del pie derecho por
un raspón ocasionado por el calzado. Ella, dice tener una tendencia a sufrir por su propia vida
y por su tía.
A mi me duele mucho curar, y eso de los primeros auxilios no me gusta.
Pero ya casi me hago doctor… (se ríe), es que no es algo muy grave (las complicaciones de la diabetes), ya va
uno conociéndolas. Hace poco, yo la vi temblorosa, ¿pues qué tiene? me dije, ¡ah!, yo creo que esto importa, y
ahora qué le pasa… (esto sucedió) en las famosas posadas, que todo el mundo lleva dulces, ¡pues le gustan
mucho los dulces! por más que le escondemos, por más que se los quitamos, no falta quien le haga el favor. Pues
como a los niños que están en la casa, andan comiendo dulces y lo que no quieren, pues ella se lo come, entonces,
la vi rara, y dije “qué comió”, no, no, no es comida, ¡son los dulces!, y por más que se los quité, si, pues sí. Le
hice la prueba y no alcanzó el… (glucómetro), me marcó error. Pues es eso. La inyecté… (insulina) eran las
doce de la noche y esperé una hora para ver si se le bajaba, y si se le bajó (Rosario, entrevista, abril, de
2015).

Rosario sufrió la pérdida de sus padres cuando joven, y eso ha ocasionado mucha
tristeza en su vida. Ella no decidió ser cuidadora. Sino que fue algo que le tocaba, era la que
estaba en la casa. Y todo el tiempo han estado viviendo ella y su tía juntas, su hermana se casó,
y su hermano llega a veces a la casa. A continuación, Rosario relata como cuidadora y las
suertes que ha tenido que pasar en un día cotidiano.

Apuntes para antes de salir de la casa
A las seis de la mañana, me levantó, me baño y me arreglo, desayuno, porque no quiero oler a… lo que sea,
antes de desayunar. Desayuno, voy y la cambio como esté día en la mañana. Pero primero nos peleamos, porque
nunca se quiere cambiar “déjenme estoy bien”, no importa… Ya sabe que la tengo que cambiar, eso viene
siendo a las siete de la mañana, si está orinado el cubre colchón, pues también se lo quito, y ya por la tarde la
cambio completo. Entonces ella está lista para que le den de comer, o que la visiten. Ya le vi el nivel de glucosa,
le puse insulina si le hace falta, le doy la pastilla (metformina)… Haz de cuenta que es como cuando vas a
la guardería a dejar a los niños, así estoy.
En la tarde, llego como a las cinco del trabajo. Ella ya comió, entonces estoy muy hambreada y como
rápido, y a las cinco y media ya me estoy levantando. Le estoy cambiando el vestido, le cambio pañal y la
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acomodo para que se levante de la cama porque todo el día está acostada. La acomodo, y ya se puede pasar a la
andadera, pero no se puede levantar sola de la cama, eso es un beneficio, porque es muy ingeniosa y muy
inquieta y se nos baja.
Bueno, si tiene hambre le damos de lo que comimos, o lo que quiere. Después como a las siete, hay
misa, y para que se desenfade la llevamos a misa, la llevo y me quedo a misa, igual hasta católica me hago con
mi tía. Ya como a las ocho esta de vuelta, le prendemos la tele y buscamos algo que le guste, y se la pasa entre la
puerta y la calle, y ya le doy de cenar como a las nueve y media o diez, y ya como a las once, once y media,
estamos tratando de acostarla y no se me haga más noche, porque no falta que le pase o que quiera y ya se me
hizo las doce y media. Y otra vez cambiarla de todo, y si no se pone mal ya la hice y dormí toda la noche.

Las enfermedades siempre son en la noche
Quién sabe que noche se puso mal de un ojo, que le dolía y que le dolía y algo le entró y algo le entró, y ¡se
jalaba el ojo!... “se le va a reventar el ojo, pensaba”. Ya le han hecho una operación, trae un vidrio en el ojo, no
pues, hay que llevarla. No sabíamos que traía, yo creo que a lo mejor fue la diabetes porque le hice la prueba del
azúcar y la traía alta. La inyecté, pero no se le quitaba el dolor, hasta al rato se le quitó… ¡No! y a parte, las
enfermedades siempre son en la noche, entonces no dejan dormir, o para que estés ¿no?, entonces toda esa parte
me toca cubrir.
¡Uy!, y no me acuerdo que día estaba muerta de sueño, y no quería dormirse, no quería acostarse para
yo cambiarla, y así como: “¡se acuesta y ya porque me quiero dormir!”. Entonces de esa parte, no soy tolerante, y
a parte soy muy gritona, pero ya me quiero dormir, ¡ya! Y probablemente yo soy del rollo que no me gustaría que
me hicieran algo que no quiero, y por eso me cuesta más trabajo ¿no?, y como que te hace más culpa, porque yo
no quiero que me traten mal. Pero es que ¡ohhhh!, y que no me conteste tonterías o groserías, y no sé como que a
veces no tengo mucha disposición de mi parte, como que me cuesta mucho esa parte.

Yo puedo solo con la ayuda de mis vecinas
Yo tengo un puesto académico, ahorita yo espero que sigamos así, te manejas diferente, yo puedo hacer trabajos
en mi casa. Entonces muchas de las ocasiones yo me quedó a trabajar en mi casa, a parte doy clases virtuales,
entonces yo tengo computadora e internet en mi casa y me puedo quedar en mi casa. Sobre todo cuando se pone
muy grave. Por ejemplo, cuando empezó con el problema del pie y le cortaron el pie, yo era la que me quedaba,
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porque para mi es más fácil quedarme que mi hermana, ella si tiene que definitivamente cumplir (con su
familia), y ella tiene otro tipo de actividades, y uno a fuerzas tiene que estar aquí ¿no?, entonces yo no, ella
trabaja también aquí (la universidad). No me complico mucho por esa parte. Pero, ¡digo por donde estoy!,
sino quien sabe que hubiera pasado.
Las vecinas nos ayudan y tienen muy claro, que si vienen los parientes les digan, “si le arrimas la silla
te quedas, porque yo no me puedo quedar”. Porque si la maneja bien ya estando en la silla de ruedas. Pero el
problema es que como ya no tiene los pies ya no le hacen peso, entonces cualquier bordito, se va para atrás, y eso
es lo que pasa cuando se ha caído. Por eso tenemos que estar ahí por si se cae. Y de caerse, mis vecinas les pelean
a mis parientes, no les importa, porque ya han vivido esta parte ¿no?, que también se les ha bajado de la cama,
o se les ha caído y tienen que buscar a alguien que les ayude a levantarla, entonces todo el mundo esta al
pendiente de eso.
He aprendido a cuidarla del tiempo que llevo con ella, lo que he leído, lo que a veces he entendido
cuando me ha tocado al ir a seminarios y no por la enfermedad de ella, sino por el mismo trabajo, pues hay
seminarios respecto al sector salud, e investigaciones y cosas de eso. Y si te las quedas ¿no?
De pronto te llegan folletitos, pero más bien… es conocer a la persona, conocer más o menos los
síntomas que tiene un diabético, y de lo que he leído y más o menos tengo nociones, y de todo eso es en lo que me
baso. Una compañera es médica también, e igual platicamos mucho, “ay sabes qué, ahora se me puso así y así y
esto hice”, “ahhh pues está bien”, entonces así es como de pronto me da indicaciones, pero nada de… bueno yo
definitivamente no me arrimo al sector salud. Me ha tocado mala suerte, en ocasiones que no te dan nada y no te
dicen nada, como que el Hospital si, pero también es muy engorroso y no he ido a ningún tipo de eso.

¿Cuidar de mí?
No sé así cómo cuidarme como cuidadora. No tengo esa perspectiva, o esa noción, no la tengo incrustada. Sé
como persona que me tengo que cuidar y que nadie más me va a cuidar y ojalá que cuando sea viejita, alguien
me cuide y espero que no me dejen tantos años, no me gustaría estar en esa situación de mi tía, y que por lo
tanto yo tengo que cuidarme para no llegar a esos grados.
Que yo digo, “mi tía es una persona muy grande, tiene muchos años como diabética y no está muy
grave”, porque no está enferma del riñón, no tiene nada, toma una pastilla para la circulación y su insulina,
¡nada más!, entonces no está grave!, y a pesar de su edad y sus signos de enfermedad no está de afectación fuerte.
Yo digo que si es muy necia y lo que quieras, pero en cuestión de enfermedad no ha sido tan mal
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afortunadamente. Yo digo, si no quieres llegar a esos extremos de la enfermedad, tienes que hacer algo para
vivir, pero no porque la cuido, sino porque tienes que hacerte responsable no de ella, de tu persona.

Cierre del capítulo
No cabe duda que cuidar es un acto de entrega (el don) y como tal surte efecto en los
familiares dependientes que son atendidos por amputación de pie diabético, al aminorarse las
complicaciones de la infección y elevándose significativamente con ello su calidad de vida. Más
aún, no se puede pensar que las personas implicadas ante esta situación puedan retomar o
continuar como si nada hubiera pasado. Es más “diríamos que este estilo de vida tan noble,
donde definitivamente ayudamos a unas personas, termina afectando a otras, que son los
cuidadores, cuando no se realiza con medida y si con exceso” (Navares, 2010: 10).
Este trabajo no remunerado y que ha adquirido la persona implicada a fuerza de
grandes limitaciones, que se construyó en el ensayo y el error, es lo que representa la cultura
del sufrimiento.
De este modo en el capítulo se ha podido conocer que el cansancio físico y las
sensaciones de que la salud ya no es la misma, es evidente en las personas cuidadoras. Y lo que
es peor, en ningún caso se dio el registro de que acudían al médico al padecer algún signo o
síntoma enfermante.
Para la cuidadora/o su trayectoria es un transito en soledad que se vive en silencio. Su
carga de responsabilidades es mucha y pasa por regaños, cansancio, malpasadas, desvelos
cuando tiene que bañar, cambiar, limpiar los genitales, en fin, acompañar las crisis; y que como
hijo, hija, madre, padre, abuelo, nieta, etc., no resulta fácil ni es lo más grato.
La experiencia del sufrimiento está presente sobre todo en el primer nivel de atención,
y específicamente en los hogares donde se genera. La persona cuidadora es invisible y su
experiencia que conlleva queda en el recuerdo cuando estos procesos de cuidado terminan,
generalmente con la muerte.
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Resumen
Se trata de un capítulo en donde las personas se convierten en cuidadoras porque miran al otro
y se miran a sí mismas cuando se confrontan en los aspectos socioculturales del cuidado hacia
su familiar. Donde mujeres y hombres coinciden en que existe un problema que tiene que
resolverse aunque las actividades que realizan pertenecen al campo de lo desconocido. Que la
preocupación al paso de los días ensombrece la vida diaria, pero se debe aguantar cierto grado
de angustia o tristeza para aprender a hacer frente a las penas. Porque el sufrimiento está
presente en el cuerpo más que un padecimiento físico. Aquí es cuando ciertas experiencias del
sufrimiento cobran sentido y se reconoce su origen en las construcciones socioculturales de la
enfermedad crónica y la discapacidad Kleinman (et al., 1997). Cuando la pérdida de una parte
del cuerpo marca la vida y exige un cambio de personalidad que altera por completo los lugares
comunes. En este sentido, las dificultades de comprender, sobrellevar e incluso intervenir en la
evolución de la herida requiere de aspectos prácticos preventivos en el aprendizaje de los
hechos sociales. Y la percepción de hacer o no las cosas bien, aumenta si esta va acompañada
por alguna o varias de las siguientes emociones: ira, miedo, tristeza, asco, sorpresa y hasta
alegría. En total una serie de experiencias afectivas cuya representación podría ser la imagen
práctica de las acciones al contexto, y que traducida a modelos explicativos dan cuenta de qué
significa soportar la adversidad; y si el sufrimiento afecta todo el ser, entonces lo habitual es
encontrar alternativas para mejorar la situación del cuidado, aprendiendo a cuidar sin darse.

Recibimiento del capítulo
La vida tiene que ser vivida hacia el futuro, aunque tenga que ser entendida hacia atrás (Das,
2008).

20. El sufrimiento: ¿Reacción subjetiva de un estímulo?
El ser humano posee la capacidad de expresión emocional más rica, amplia y variada sobre
otro ser vivo en la tierra. La experiencia acumulada que ha venido aprendiendo históricamente,
supone la generación de estrategias de sobrevivencia y posteriormente de adaptación evolutiva.
La complejidad con que desarrolla sus actividades cotidianas permite la creación de los
diversos ambientes sociales. Es en este ajuste evolutivo de situaciones difíciles y estresantes,
que las emociones adquieren un sentido funcional (Manjarez et al., 2010).
¿Qué son las emociones? Las emociones pueden ser explicadas de manera no
sistemática descriptiva como el conjunto de procesos emotivos humanos formados por un
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ambiente social, y son resultado de fenómenos acumulados, dando como origen una
protocultura, la cual es común e identificable a las diversas culturas y hábitats en las que
evolucionó el hombre (Idem). O bien, las emociones pueden ser descritas como producto del
organismo codificado por su genoma en adaptación a la experiencia social (Salguero et al.,
2001: 39).
Según la neurociencia, “una emoción nace de la activación de un conjunto de neuronas
del sistema límbico como si fuese un circuito integrado. Este circuito para poderse activar y
funcionar requiere necesariamente de la secreción de mensajeros, neurotransmisores, para que
las neuronas que la integran puedan comunicarse” (Ibidem: 36).
Para que esta activación entre neuronas pueda darse, y sean funcionales a una respuesta
emocional rápida al ambiente como el miedo o la ira, se requiere de hormonas tales como
catecolaminas, dopamina, noradrenalina, adrenalina y cortisol.
Phillip Shaver (et al., 1987), al respecto menciona que existen cinco emociones básicas
(o primarias, que son similares a otras especies animales), con características distintivas que
sirven para afrontar diversas situaciones como: el amor, la alegría, el enojo, la tristeza, y el
miedo; las cuales surgen en un contexto específico y son distinguibles según las experiencias
repetibles de un evento o entorno.
Otros estudiosos como José Piqueras (et al., 2009), en cambio han documentado que
existe un mayor consenso en considerar seis tipos de emociones debido a que la definición
conceptual, y sus características determinantes representan un mayor acercamiento a las
experiencias afectivas compartidas entre especies. Estas son: el miedo, la ira, la tristeza, la
alegría, la sorpresa y el asco.
Estas emociones de las que habla Piqueras, las cuales tienen más adscripción a este
estudio, suelen ser representadas como sensaciones agradables o desagradables y pueden ser
más o menos intensas. Las emociones tienen una función que les confiere utilidad y permiten
que la persona se comporte según la normatividad social; “a la vez que las personas suelen
reaccionar con independencia, al menos desde un punto de vista exclusivamente biológico, de
supervivencia o salvaguarda de la integridad física.” (Ibidem: 88).
Las funciones de las emociones que se pueden identificar y que se emplean para la
regulación social son tres:
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a) La función adaptativa; que permite preparar a la persona enfrentarse al ambiente
natural y sociocultural en situaciones extremas.
b) La función social; cumple con la interacción e integración de una persona al grupo que
se quiere pertenecer mediante la comunicación, evitando con ello la confrontación.
c) Y finalmente, la función motivacional; se presenta cuando la intensidad de un acto
exige reacciones de defensa o alegría inusitada, y está relacionada con el nivel afectivo.
En ciertos estados de expresión emocional denominados “afectivos”, la coparticipación
del cuerpo físico es muy importante. Victoria Molina (2015), refiere por ejemplo, que los
estados afectivos persistentes de naturaleza depresiva, inhiben la alimentación con lo que
afectan a la persona. La autora, en su descripción sobre el cuerpo y afectividad comenta que
existen otras acciones que alteran los procesos físicos:
Los procesos de voluntad y de la atención son igualmente capaces de influir profundamente
sobre los procesos corporales y de desempeñar un importante papel como promotores o
inhibidores de enfermedades físicas. Y así como es posible producir o acrecentar dolores
concentrando la atención, ellos desaparecen desviándola; es posible que el designio de sanar o
la voluntad de morir no dejen de influir sobre el desenlace. En consecuencia, el tratamiento
anímico puede representar la clave para cualquier tipo de sufrimiento (Molina, 2015: 15).

El nivel afectivo como se puede interpretar contiene una relación entre lo corporal, y lo
anímico, cuya acción recíproca permite compartir sentimientos y emociones a otros, tales
como el sufrimiento y el gozo, los cuales son reconocidos y normados por un grupo social, por
medio de un lenguaje y ciertos códigos de identificación. La normatividad social en este
sentido, regula las emociones indicándonos sutil o abruptamente, aquellas emociones correctas
o:
Deseables, socialmente aceptadas o buenas, así como las circunstancias particulares en donde
se le considera así, de igual forma nos señala lo que no es apreciado socialmente y que adquiere
la connotación o el valor social de “malo (Galicia, 2010: 9-10).

Para Doyle McCarthy (1989), las emociones son identificadas, constituidas,
diferenciadas así como comparadas o contrastadas según la categoría social y el vocabulario
cultural de las palabras con las que las personas han sido socializadas. Las emociones en
cambio para Edith Calderón (2012) difieren de las pasiones, los sentimientos y afectos, y
permiten comprenderse desde ciertos universales culturales, al mismo tiempo que las
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expresiones y descripciones de lo que se quiere transmitir está sujeto a los contextos en donde
se catalogan y se conjugan.
Por ejemplo, en su estudio, Calderón menciona que en los países occidentalizados, la
pauta cultural refiere que por pasión: se quiere decir; incitar a querer las cosas y a preparar el
cuerpo para la acción; sentir: significa estar implicado en algo, tiene que ver con el carácter y la
personalidad; el afecto: puede ser representado como la situación en la que una persona “toma
cuidado de” o “toma solicitud para” la atención a otra persona (Idem). Las emociones en este
sentido son las normas sociales que constituyen una pieza importante en la interacción entre la
persona y la sociedad de contacto. De ahí que:
Los seres humanos han desarrollado la habilidad para entender y compartir los estados
mentales de otras personas; esto implica compartir sentimientos y emociones con otros, en una
gran variedad de contextos, que van desde las emociones y sensaciones básicas como el enojo,
el miedo, el sufrimiento, el gozo, el dolor y el deseo, hasta estados emocionales más complejos
como el amor o la venganza (Singer, citado en Galicia et al., 2010: 58-59)

La dificultad de lo anterior es comprender cómo las emociones surgen en contextos
naturales y de manera particular la forma en que se conjugan con las relaciones socioculturales.
Pero también qué papel tienen los eventos cotidianos extremos en la vida de las personas,
cuáles experiencias generan crisis; y a partir de ello, comprender cómo se desarrollan
estrategias para afrontar el peligro, incluyendo aquellas que responden al sufrimiento.
En este sentido hablar del sufrimiento como producto de sensaciones y emociones
básicas de la evolución humana, es señalar que su significado se reconoce entre los seres
humanos, como una llamada de alerta que es advertida por neurotransmisores, y que su
recurrencia (como situación extrema constante) en una persona puede producir daños directos
en órganos y en su misma personalidad; lo que es cierto (Salguero et al., 2001).
Pero también, que la generación del sufrimiento cuenta con la trama cultural, el uso de
lenguaje y las formas de vida expresadas, y construidas en atención al afrontamiento de una
circunstancia específica.
La clave para reconocer el sufrimiento se encuentra en el contexto donde ocurre y por
el cual una serie de emociones se elaboran para controlar socialmente un evento, perjudicarlo,
o bien potenciarlo según la percepción o el valor de un fenómeno.
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El estudio del sufrimiento tiene el interés de reconocer lo general (universal) que
pueden tener las teorías y modelos interpretativos, con lo individual (acciones de
enfrentamiento) que se desarrolla de la vivencia personal.
Sin embargo para aprehender una realidad real y tener acceso a las particularidades
culturales que explican el sufrimiento en esta investigación, es indispensable identificar las
vivencias emocionales particulares que se generan de una situación extrema (como por
ejemplo: un asalto, un coraje, la risa, etc.), las cuales van más allá del análisis de la teoría
sociobiológica, para entender sus manifestaciones en un contexto determinado.
Con el fin de caracterizar el sufrimiento, la comprensión de las emociones
necesariamente debe estar basado en el análisis y presentación de los eventos más significativos
por los que han pasado las personas cuidadoras que atienden a su familiar que padece DMT2,
sus precedentes de pie diabético, y las complicaciones que derivaron en amputación.
Por ello, durante la investigación no nos pareció oportuno hablar de proceso por su
sentido de “etapas” o “fases”, sino como una trayectoria la cual se concibe como un curso que
a lo largo del tiempo sigue el comportamiento de una persona, un grupo social, o de una
institución, por lo que se tiene en cuenta las variables que pueden obstaculizar o resolver las
tramas de la experiencia personal del “sufrimiento”.
Lo anterior, dio motivo para la elección de una herramienta metodológica denominada
fenomenología del cuidar, la cual tuvo como propósito volver la mirada hacia la vivencia
afectiva que se tiene del mundo y hacia las relaciones sociales concretas de cuidado con los
demás (Schütz y Mèlich, 1974; Checchi, 1997).51
La fenomenología del cuidar centra su análisis en la comprensión del cuidado que
practica hacia un familiar, un grupo de personas con diferente sexo y edad; es decir aquella
actividad donde se desarrollan habilidades de asistencia por ensayo-error, la cuál según Arlie
Hochschild (2009), logra la apertura hacia la comprensión de un mundo con imágenes, ideas y
pensamientos que pueden regularse según el contexto y las personas que trasmiten sentires. Lo
anterior constituye para la fenomenología del cuidar un nodo articulador entre la pasión-sentirafecto-emociones, atravesados por la cultura.
A lo largo de este capítulo se da cuenta de cómo los cuidadores y las cuidadoras
explican su realidad de asistencia a través de descripciones del contexto de cuidado, el tipo de
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La fenomenología del cuidar considera como elemento central a la persona, a partir del análisis de
conocimiento y de conciencia del ser, del hacer y del quehacer. Véase el apartado 12 que trata sobre la
construcción de la herramienta.
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emociones enunciadas por la asistencia, el número de pensamientos para lograr la encomienda,
y las realidades interiores silenciadas que externaron verbal y no verbal, para describir el “poder
hacer”, a cuestas de lo que sea, generando así una trayectoria del sufrimiento.

20.1 Del consuelo al autocuidado: desinterés, frialdad, desahogo y esperanza

Las personas que se han formado como cuidadores en domicilio tienen un curso relacional en
la trayectoria del padecimiento de su familiar que se construye tras los diferentes eventos que
se viven por el cuidado. Ya sea con el incio de las complicaciones del pie diabético, y
posteriormente el paso por las instituciones de salud, y donde tuvo el familiar enfermo la
experiencia de la amputación, el tipo de problemáticas surgidas en la crisis de la amputación, o
las violencias verbales recibidas por parte del familiar al cuidador.
En esta trayectoria, el trato que reciben los cuidadores/as en muchas ocasiones
representa largos episodios de angustia. De ahí, que es común en ellos cansancio físico y
mental, pérdida o aumento del apetito, insomnio, incapacidad para descansar, dolor de cabeza,
gripas recurrentes, y emociones contenidas, demostrando con ello desinterés en las cosas que
ocurren alrededor, frialdad en el contacto social, desahogo con el familiar enfermo y esperanza
para que las cosas cambien.
En el caso de la pérdida de las extremidades inferiores, Anabella Barragán (2008)
advierte que la amputación es uno de los efectos mayormente desesperanzadores, tanto para el
enfermo como para los familiares, porque la evolución de la enfermedad como secuela
conlleva a la irremediable idea de la inminente muerte. Con los acontecimientos de la
amputación tanto la persona implicada, como la familia, modifican su dinámica, y en conjunto
se ven limitados en un ciclo de cambios inesperados. De tal modo que:
La amputación puede percibirse entonces como vulnerable al peligro de desintegración o como
oportunidad para el fortalecimiento de la familia, recuperación, adaptación, comprensión de las
necesidades y a las expectativas de cada uno de sus miembros (Minuchin, 1982; citado en Díaz,
2015: 38).

Es importante resaltar que para que se haya llegado a la amputación, las complicaciones
del pie diabético presentaron ulceración, infección, gangrena con etiologías multifactoriales,
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cuyo problema debe ser atendido de urgencia para retirar el tejido afectado, o, en su caso
intervenir quirúrgicamente y con ello incapacitar parcial o definitivamente a una persona.

20.2 Las complicaciones del pie diabético: ampollas, raspones y olores.
Las complicaciones del pie diabético antes de ser atendidas en el hospital, pasan por una serie
de tratamientos caseros, no siempre eficaces, y su utilización se debe a distintos eventos que
son acompañados por situaciones extremas, las cuales específicamente en los familiares con
DMT2, experimentan una hiperglucemia mantenida, lo que acompañado con un descuido
provoca la lesión o ulceración en el pie.
Llama la atención que al unir el total de respuestas en hombres y mujeres que
presentaron el padecimiento, todos describen cómo las heridas al ser mínimas pasaron
desapercibidas, y no se reconocieron como las complicaciones del pie diabético, relacionando
con ello que la lesión no fue la causa del problema, excepto en casos concretos de descuido
personal.
Por este motivo es que las alteraciones físicas pasan por diferentes procesos de
afectación y su evolución es rápida, que luego derivan en pie diabético y amputación. El inicio
se da con el tipo de lesiones que causa el pie diabético en hombres y mujeres. Después se ubica
la zona afectada que no cicatriza y se infecta. Continua la evolución de la complicación del pie
diabético, cuyo manejo de la herida fue inadecuado, y por un mal entendimiento de los
enfoques diagnóstico y terapéutico en domicilio, la morbilidad termina en amputación, primero
de dedos, dorso del pie, planta, desarticulación de la tibia y peroné, todo el pie, o ambas
extremidades. El tiempo de cicatrización varía, y en un caso, lo que inició con una ampolla, se
complica la lesión, se amputa hasta la pierna, y si acaso la infección posoperatoria persiste en
menos de año muere la persona.
Las narraciones de todos los casos que hacen referencia a los eventos que
desencadenaron en una herida, un raspón o una ampolla, por motivo del calzado, un descuido
o por “una emoción extrema”, pasaron varios días antes de poner atención en la lesión. De
inicio porque se encontraba en una parte del cuerpo que no es tratada con cuidado como son
los pies, y enseguida, los familiares no presentaron molestia alguna, aunque solo una persona se
quejó de dolor.
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Aquí es donde comienza la trayectoria del sufrimiento en cuidadoras/es , justo cuando
alguien que es asignado por cuestión familiar, fue quien presumiblemente se dio cuenta que el
familiar peligraba a causa de observar en él un problema infeccioso o purulento. Enrique, un
enfermero de profesión, y miembro del equipo de atención que participó en la investigación
comenta que cuando algo así ocurre, generalmente es a una persona a quien se le delega la
responsabilidad del acompañamiento:
Te dan una carga más fuerte que a los otros miembros de la familia, insisto, porque no trabaja, que porque es
mujer, porque esta sola, a esa es la que le toca cuidar el enfermo, mientras le dan cargas y responsabilidades
todavía más allá de lo que es recomendable hacer. Y esa es una losa, que muchos la guardan y la viven a toda
madre, pero muchos otros se enferman (Enrique, entrevista, mayo. 2014).

Entendemos, entonces que la mujer es la cuidadora principal de la familia, sin embargo,
en los casos implicados, alguien más estuvo al pendiente de su familiar, y las combinaciones
resultantes dieron la posibilidad de que pudo haber sido la esposa, esposo, madre, padre, hijo,
hija, hermano, hermana, tía, sobrina. Aunque también se presentaron situaciones en que dos o
más familiares se percataron que algo andaba mal cuando encontraron de manera fortuita los
calcetines manchados de sangre o se percataron de un olor desagradable.
Las personas que se convirtieron en cuidadoras coinciden en que no fueron lo
suficientemente capaces de observar la magnitud del riesgo, pues “sólo se trataba de una uña
enterrada”, por decir algo; con lo cual la complicación se hizo muy grave, y en ciertos casos el
tipo de herida presentó la generación de pus, la parte afectada se puso negra, y fue notorio “el
olorcito a perro muerto.” Llegado el momento los tratamientos de autoatención se generaron y
dieron resultados, pero desde el punto de vista terapéutico, ya no se pudieron hacer más
intervenciones con el objetivo de contener la enfermedad o hacerla retroceder.
Estas situaciones, que son particulares de las complicaciones por pie diabético en
hombres y mujeres en términos de fisiopatología, generan que en el proceso de la saludenfermedad-atención-muerte y prevención, el sufrimiento sea compartido y vivido no sólo por
la persona afectada sino por toda la familia y demás miembros del equipo de atención que
intervienen en la relación de los cuidados. Solo que al final una persona es la encargada de los
cuidados.
De este modo partimos de investigar las presumibles situaciones que ocasionaron el pie
diabético y dieron paso a la amputación. Los familiares que presentaron el padecimiento
explicaron los eventos más significativos que ocasionaron el progresivo avance de la
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enfermedad. Así, analizando los casos por el tipo de complicación de pie diabético,
encontramos que hombres y mujeres sufrían un desconocimiento sobre los riesgos de padecer
pie diabético, sumado a un marcado descuido personal.
20.3 De modelos explicativos y los motivos de sufrir amputación
A continuación, el siguiente cuadro analiza indistintamente la narrativa de hombres y mujeres
con DMT2 que sufrieron amputación, por figurar el tipo de respuestas como similares,
producto de un padecimiento específico.
El cuadro 7., describe los motivos que originaron el pie diabético, el cual se integra a
los diversos conflictos que dan cuenta del curso de la evolución del pie diabético, y cómo las
múltiples dimensiones experienciales de una misma situación puede informar y generar
modelos explicativos. En resumen, todos los motivos analizados en modelos explicativos
considerados incluyentes se tienen en cuenta para caracterizar el sufrimiento.
Lo que se puede ver en los modelos explicativos del cuadro 7., es que existen diferentes
motivos que derivaron en el desencadenamiento del pie diabético, algunos se presumen fueron
causados por la experiencia de una “emoción extrema”, otros en cambio se relacionaron con
un mal manejo de las lesiones o heridas a nivel primario, por la ausencia de técnicas de fácil
detección, pero también que faltaron medidas preventivas; hubo quien presume que la
complicación que desencadenó en amputación fue ocasionada por brujería.
Es importante reconocer que existe una relación estrecha entre los componentes y/o
señales que influyeron para la detección de las heridas o lesiones que se mostraban en el cuadro
6 del capítulo II, y la relación del cuadro 7., con búsqueda hacia el reconocimiento de la
fisiopatología y los signos, y síntomas que se desarrollaron por un evento ocurrido.
En este sentido, las representaciones que ofrecen algunos de los familiares que
padecieron la amputación, se construye a partir de la causalidad emocional. En conjunto,
hombres y mujeres reconocieron que la experiencia extrema de un evento fue el motivo de la
evolución acelerada de la enfermedad. De los motivos por los cuales hombres y mujeres
sufrieron amputación por pie diabético, resalta el coraje, los sustos, la santería, y el mal echado,
los cuales aparecen como problemas enfermantes que no se atendieron a tiempo.52
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Numerosos estudios al respecto han referido este tipo de males (coraje, susto, mal echado, etc.) como
Síndromes de Filiación Cultural, los cuales se encuentran delimitados por la cultura de pertenencia, al ser
reconocidos, tratados y hasta prevenidos. Sin embargo, el catalogarlos como un trastorno, hace que pierden su
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Cuadro 7.
Modelos explicativos de las cuidadoras y cuidadores que derivan en amputación por pie diabético.

Motivos
Coraje
Gordura.
Gustos y
disgustos
Tenía un
rasponsito
chiquito

Modelos Explicativos
Señales
Tratamiento
Implicaciones Saberes
Falta de hambre
Insulina
Necrosia
Sábila
Olorcito así como a
Jabón, árnica, ni sentía
Seguirnos
perro muerto
tepescohuite
cuidando
Le dolía muchísimo

Sustos o
corajes
Alimentación,
antecedentes,
una noticia
fuerte, de
shock
Carne de
puerco

Una llaguita en el
dedo
Se me empezó a
inflamar el tobillo

Desidia de
cuidarse, Me
malpasé, comía
mucho dulce,
los sustonones,
la risa

Yo no paro de tomar
agua, tengo mucha
sed, siento la lengua,
como que tengo un
estropajo, buen
reseca, y bien feo que
siento”
La boca bien seca, me
cansaba mucho
Empezó a decaer y
adelgazar
Descuido y uña
enterrada

Mucha presión
Descuido
Enojo,
Santería, le
habían hecho
un mal, hijo en
la cárcel
Falta de
circulación

"Cangrena"

Necrosia

un amigo
enfermero, le
hacía las
curaciones
Le lavaba su
ampolla
Antibióticos,
intravenosos

Me duele
mucho curar

ya casi me hago
doctor

Pie todo
negro
Es aceptada

Me
mocharon en
el Hospital
Civil Nuevo
Especialista
en pie
diabético

Me brincó a
la otra

Agua oxigenada,
polvos, jabón
cascaras de
tomate cocido,
una hierba que es
buenísima que se
da en Sonora
Víspero”, como
te, y luego me dan
insulina y
pastillas…
Diabetivida,
esplenda

Pastillas

Uña
enterrada
Diálisis

Comidas naturales

Asistencia
médica

Embolias

Acompañamiento

Curación al
pie

Se le
agusanaron
los dedos

Agua caliente con
carbonato

Hospital

Le quedó el
agujero, pie
de charcot

Pomada

Elaboración propia. Abril de 2015.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
potencial reconocimiento sociocultural como categoría, y por tanto se disminuya el abordaje integral de los
motivos de la alteración de la salud. (Véase Yañez y Gutiérrez, 2011).
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Sobre este tipo de problemas que enferman, el coraje es un tema reciente que ha sido
analizado en México por diferentes especialistas entre los que destacan Cristopher Saldivar y
Luz Espinosa (2015). De los sustos cotidianos, Gutiérrez (2014) ha sido quien lo ha tratado
desde las representaciones del cuerpo. En el caso del mal echado, Jaime Page (2016), es quien
ha podido analizar los motivos y las causas de enfermar por este mal.
En esta investigación se pudo saber que la complicación de la DMT2 sucedió al
haberse vivido un coraje por la pérdida de bienes, y porque “hasta la puerta de la casa se llevaron los
renteros”; o que la enfermedad por susto provino desde aquella vez que robaron la casa pues: ”se
metieron a robar a donde iba a trabajar y nos amenazaron con una pistola, y dijeron “si se salen las vamos a
matar” y nos metieron al baño”, y fue donde yo me asuste bien feo”.
El caso del mal echado (brujería) a causa de la envidia de las vecinas, son tan solo
referencias de Esteban que ayudan a reconocer cómo las situaciones extremas provocaron
daño en su mamá:
Mi jefa anduvo mucho tiempo en eso de sus santerías y por eso si me dice “límpiame la cama”, es que quiere
que le eche una bendición a la cama, o amárrame la ventana pa’que no entren (los malos espíritus), y ya
todas esas frases la sé, porque diario las habla, diario las dice, y está muy metida con el niño Fidencio… Por
ejemplo, ve esa mancha ahí (en la pared, justo al lado de su cama), diario recarga ahí la cabeza y habla
por ese hoyito, que por ahí le contesta una señora, tiene su amiga imaginaria, porque dice que entran personas
malas que le golpean los pies (Esteban, entrevista, mayo de 2015).

Otra serie de causalidades en la misma índole esta ligada a los gustos por comer en
exceso, los disgustos ocasionados en el trabajo, el shock por la noticia de saber que un hijo
cayó preso, el reír de manera abrupta y prolongada en un día de vacaciones, y el enojo
constante porque las cosas no salen como debieran.53 Es de consideración tener en cuenta que
tanto la risa como el enojo provocan lo mismo a pesar que son emociones contrastantes, sin
embargo son la construcción del sentido de causalidad que explican el progreso de la
enfermedad como ahora se cita:
Ella fue a la playa, iba bien, y haga de cuenta que, yo no sé si ustedes creerán o no pero ella dice que iba
caminando y le dio como un ataque de risa, mucha risa, y dice que en ese momento sintió que se hundió en un
agujero, y de ahí fue un puro llorar y llorar, como que cayó en depresión, yo para mi así siento, que fue una
depresión muy fuerte (Leticia, entrevista, enero de 2014).
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Sobre este aspecto del daño por un risa extrema, no he encontrado información que pueda acompañar este
hallazgo. El enojo en cambio, es una variante del coraje.
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Es de hacer notar que algunos factores que provocaron una emoción extrema y que se
encuentran arriba señalados, son mencionados como generadores de hiperglucemia en los
enfermos (Page, 2015).
Entonces ella ya empezó mala, y mala, y adelgace, y adelgace, le digo que quedó como en 47 kilos, y ya
pasamos todo ese proceso, que internada e internada, todavía en noviembre estuvo internada. Pero, de un repente
se le dispara su azúcar a más de 1000, entonces cuando la veo que está media mal, le digo, “no hija, ahora si
vámonos ya (Leticia, entrevista, enero de 2014).

Resulta importante reconocer mediante las causas, que los elementos de comprensión a
padecer pie diabético aportan amenazas permanentes o circunstanciales a nivel real o
imaginario, que desencadenan consecuencias graves a nivel del metabolismo, y con
consideraciones de daño a órganos.
La preocupación que sobresale de los relatos se centra en enfatizar que las situaciones
traducidas en sufrimiento son tomados en consideración como categorías del proceso saludenfermedad-atención-muerte y prevención.
Con respecto a la categoría denominada “señales” que se encuentran en el cuadro 7., y
que forman parte del modelo explicativo, fueron identificadas por hombres y mujeres como
causantes de un desequilibrio corporal, adoptándose con ello un carácter diferencial en cuando
a la frecuencia de las complicaciones de la DMT2, dependiendo del manejo de la enfermedad.
De este modo, en el desencadenamiento y agravamiento de la enfermedad, el cuerpo
actúa como referente de la relación salud-enfermedad, pues a partir de él, es como se empieza a
reconocer que algo anda mal. Como en aquel día cuando el familiar pasó ese fuerte coraje: “y le
dijimos, ¿tiene hambre? No, es que vengo muy mareado y ya, no nos percatamos de nada, él llegó y se recostó”.
Otras señales que pasaron desapercibidas en otros familiares, fue “sentir la lengua como un
estropajo,” “la llaguita en el dedo,” o “adelgazar bien rápido”. Lo que demuestra que el manejo de las
complicaciones de la DMT2, deben ser reconocidas y oportunas, pero también eficaces en su
intervención, con el fin de reducir potencialmente la morbilidad relacionada con las
infecciones, las estancias hospitalarias y las amputaciones Desafortunadamente, el manejo “es
inadecuado en la mayoría de las veces, tal vez secundario a un mal entendimiento de los
enfoques diagnóstico oportuno y adecuado para lograr reducir el índice de amputaciones y la
morbilidad” (Tamayo, 2014: 2).
Las personas cuidadoras en contexto de tratamiento a la herida o lesión de su familiar,
realizaron varias prácticas de autoatención para disminuir los signos y síntomas del
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padecimiento, antes de que llegaran a ser tratados de urgencia en algún centro de salud o
directamente en el hospital.
El uso de jabón de árnica (Árnica L.) para lavar la herida y disminuir la infección, o la
administración de fármacos recomendados por vecinos que pasaron por la misma situación,
fueron la principal atención de primer nivel. Sin embargo poco o nada se pudo hacer por el
tipo de complicación y poco conocimiento al respecto.
El tratamiento tardó entre tres días y una semana, y las mejorías fueron cada vez
menores, por lo que la parte afectada presentó pus y fetidez, coloración negruzca, hubo quien
no supo que la herida se debía a la DMT2, y menospreció el impacto de la herida: “No, no sentía
nada, simplemente se me agrandaba la herida, si se me distorsionaba y dije, no pues si esta esto muy feo. Es
cuando yo empecé a sospechar que quizás era diabetes porque dicen que se agrandan las heridas”.
Se debe señalar que los saberes de las personas actuaron con gran expectativa,
reduciendo el tiempo de infección del pie diabético, más no su evolución. Poner sábila (Aloe
Vera) en la herida para disminuir la hinchazón, la colocación de emplastos en la parte
perforada, y seguir con las recomendaciones de una dieta balanceada, fueron los principales
remedios utilizados: “Pues para tratamiento lo principal es la alimentación, este, las medicinas. A parte,
también las curaciones y tratando de no comer lo que me hace daño”.

20.4 Identificación de malestares asociados al sufrimiento en hombres, mujeres.
En el siguiente cuadro 8. se accede a la identificación del sufrimiento según las experiencias
sentidas. Los resultados basados en lo sucedido en función de lo que mencionan las
cuidadoras/es y los miembros del equipo de atención que participó en la asistencia de los
familiares enfermos, demuestra la construcción sociocultural del sufrimiento, así como la
dificultad de separar las emociones en los momentos en que se presenta una situación difícil de
llevar.
En el cuadro 8., se observan las representaciones que se relacionan de manera
importante con el género de los cuidadores afectados. Es preciso destacar que las categorías
obedecen al contexto social particular del evento crítico de la complicación del pie diabético.
De este modo las explicaciones sentidas que se presentan muestran una serie de malestares que
toman sentido cuando las cuidadoras/es involucradas traen a cuenta los momentos vividos.
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Cuadro 8.
Identificación del sufrimiento en cuidadores y sus familiares enfermas y enfermos al momento de la
complicación del pie diabético.
Representación de los malestares
según los Cuidadores.

Representación de los malestares
según los miembros del equipo de
atención.

Hombres

Mujeres

Muy nervioso.

Venía llorando
por ella.

Puro nervio.
No estoy a
gusto.
Te desgastas.
Sacón de onda.
Nomás se
dobla uno.
Ando cansado.
Te empiezas a
sentir mal
junto con ellos.
Te sientes de la
chingada.

Mucha
incomodidad.

Equipo de atención
Los hombres son más desidiosos
definitivamente. Ven una
mancha y como no les duele no
acuden a atención médica.
Una mujer si se da cuenta, va
pronto al médico a estarse
checando.

No tengo
mucha
tolerancia.
No sé pero
siempre me ha
afectado todo.

Los pacientes que son operados
quedan con unas secuelas que es
el miembro fantasma.
Es que no me hacía caso de que
se fuera a revisar.
No me dijo nada, hasta que se
vio todo el pie negro.
Soy la carga para los demás, mi
sufrimiento no tiene sentido, soy
solo un estorbo, soy inútil, no
valgo nada.
Entra en una gran depresión.
El paciente a fuerza va a tener
dolor, porque no se mueve, y si
no tiene dolor físico, va a tener
dolor en el alma, dolor
emocional.

Elaboración propia. Abril de 2015.

Los hombres de manera particular dicen que sintieron nervios, malestar generalizado y
cansancio. Quienes mencionaron los nervios, relacionaron principalmente la estancia en el
hospital como los momentos más críticos por la angustia de saber si viviría su familiar. En
cambio, la presencia del malestar generalizado en ellos, se debía al tiempo de haber estado al
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pendiente del familiar, antes de la complicación, durante la crisis, y después de la amputación.
El cansancio no se presentó en los cuidadores hasta que supieron que su familiar había salido
del quirófano: “en el momento estaba muy nervioso, gracias a Dios estamos aquí, porque decían que se le
había ido un coagulo al cerebro, pero no, le dijeron que era pura falsedad, entonces gracias a Dios se repuso.”
Las mujeres por su parte tienden a presentar una afectación mayor y la expresan de
manera diferente. Esto se debe a que la responsabilidad con la que enfrentan la adversidad
resuelve en gran medida la supervivencia del familiar, motivo por el cual comparten el interés
por la evolución de la enfermedad, y por ello el rol de cuidadoras se intensifica al paso de los
días, algunos duros, y otros tristes, principalmente por aguantar el enojo del familiar
convaleciente, pues “había que comprender la situación.”
Las mujeres durante la entrevista expresaron frustración, enojo, tristeza, y lloraban al
recordar los días tan difíciles que enfrentaron al lado de su familiar, pero con todo y eso,
supieron afrontar la adversidad y afianzar un vínculo afectivo con su pariente.
Guadalupe, es miembro del equipo de atención y directora de una asociación civil
encargada de cuidar enfermos, refiere que en los inicios de la recuperación del familiar por lo
general: “el sufrimiento es causado por la misma familia, proveniente de un desconocimiento de cómo cuidar a
un enfermo”.
Elsa por ejemplo, nunca se imaginó encontrar a su hermana Mónica en mal estado.
Recuerda que cuando venía de Mexicali en camión a Guadalajara, lloraba mucho, y un señor se
acercó a su asiento y le preguntó “¿muchacha por qué lloras?, a lo que ella le contestó, es que tengo a
mi hermana internada, no llores, tu hermana se va a componer, se va a aliviar, échale mucho ánimo a tu
hermana, si ella te ve llorando ella puede recaer.”
Con ese consuelo Elsa llegó una madrugada de verano a la casa de su hermana Mónica
y tocó a la puerta: “¡Mónica ábreme, que acabo de llegar!, a lo que le contestaron, no me puedo parar, ¿cómo
que no te puedes parar?, ¡no!, me cortaron mis pies, y ya se paró mi cuñado, y dice, “si le cortaron el pie”, sentí
feo cuando le cortaron el pie (llora). -Después de un rato sigue hablando-. Pues ni modo, que le vamos a
hacer, ahora ya me estoy quedando aquí, por mientras se alivia. Que Dios no quiera la recoja, vea. Pero por
mientras yo con ella, y yo a veces le ayudo, la cuido, mientras él (su esposo) llega.”
La complicación posoperatoria de Mónica presenta dificultades en el proceso curativo
porque no cicatriza la parte del muñón, y Elsa es la que procura brindarle atención, aunque sea
cambiando la cubeta de los orines, el pañal, o si quiera platicando con ella… “Así que mientras
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Dios la tenga con vida, yo estaré con ella, aunque me haga enojar, tengo que estar con ella, es mi hermana ni
modo que no vea por ella.”

De pie en los pasillos
La comprensión del sufrimiento requiere muchos tipos de abordaje. Uno de los recursos de
pesquisa metodológica es el seguimiento de las cuidadoras/es en los hospitales, y conocer qué
dicen los especialistas.
Retomando el análisis del cuadro 8., se observa la representación social que los
miembros del equipo de atención dan a las experiencias por las que pasan las cuidadoras/es,
acentuando una descripción del contexto desde el punto de vista profesional para asociar las
causas del sufrimiento. Lo que han podido identificar estos especialistas son ciertos
comportamientos anómalos captados en el trabajo por la convivencia directa con las familiares
enfermas/os y sus cuidadoras/es.
De ahí la importancia de conocer la opinión de los miembros del equipo de atención en
conjunto (anestesióloga, enfermero, religioso, voluntarias), por las similitudes que encuentran
en el comportamiento de los cuidadores hombres al momento de estar acompañando a sus
familiares al Hospital, y en caso contrario las mujeres que entran con su familiar a consulta. Por
ejemplo, en la consulta se observa una actitud de interés en las mujeres hacia el apego
terapéutico que debe seguir el familiar porque ingresan junto con el familiar, pero callan lo que
sienten por demostrar atención al especialista para saber los pronósticos del estado de salud de
su familiar. En el caso de los hombres, no pasan a consulta por lo que permanecen en la sala
de espera y tienden a expresar desanimo y/o mal humor por el tiempo de espera en el
Hospital, pero llama la atención que platican más con otras personas mientras conocen la
situación de su familiar.
Desde la perspectiva de una especialista anestesióloga que es miembro del equipo de
atención la cual nos acompañó en la investigación, menciona que el ingreso hospitalario es un
momento clave para identificar a las cuidadoras/es que van a estar acompañando al familiar en
todo el proceso.
Entonces llegan esos pacientes que son más cooperadores, y los familiares dicen “quiero que le hagas todo, todo lo
que se pueda hacer para que no le corten la pierna”, y cuando ven que ya lo valoró el angiólogo, el traumatólogo,
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y de todas maneras la conclusión es la misma, algunos se dan de alta voluntaria del hospital porque no quieren
ser amputados. Se enojan y dicen “gracias por tu opinión, pero no le cortamos nada a mi papá y me lo llevo”, y
se van (Anestesióloga, entrevista junio de 2014).

Hay que subrayar que en conjunto, las personas enfermas que ingresan al hospital lo
hacen cuando no hay más qué hacer que la amputación, ya que la infección avanzó tanto que
no se puede sino intervenir quirúrgicamente para evitar la muerte.
Con este relato de nos brindó la anestesióloga y que asegura escuchar historias así en
todo momento durante sus horas de trabajo, supone un acercamiento de lo que cuidadores y
familiares viven a pie su paso por el hospital.

20.5 Dogmas religiosos para el afrontamiento del sufrimiento
Elba Vázquez y María Enríquez (2012) mencionan que durante los hallazgos de investigación
en las instituciones de salud, identificaron que la regulación emocional de los familiares que
cuidan a sus enfermos crónicos, tiende a ser positiva cuando se relacionan con otros sujetos
sociales que comparten el mismo problema de convalecencia, y descansan sus creencias en
Dios, en el espíritu y en el destino del paciente hospitalizado. Lo que implica la incorporación
de ciertos preceptos religiosos que coadyuvan a mantener el bienestar de la persona cuando se
tiene el rol de cuidadora/o. En el cuadro 9., se señala las representaciones de lo que mujeres,
hombres, y los miembros del equipo de atención han vivido en los pasillos del hospital.
La lectura que ofrece el cuadro 9., afronta el contacto de seres divinos, que se encargan
de dar solución y alivio a las penas que se viven con el familiar enfermo. De tal modo que se
puede apreciar que es en las cuidadoras/es donde recae toda una serie de incertidumbres y
preocupaciones que muchas veces terminan siendo plegarias a un ser divino para aminorar la
pena.
Cuando esto ocurre, en las personas que imploran por el alivio de su familiar se genera algún
tipo de crisis existencial, que sin duda, les brinda generalmente a la persona esperanza, fuerza y
valor que le hacen ser optimista y esperar lo mejor, con el consecuente alivio sobre su cuerpo.
Al respecto se puede decir que el carácter intrínseco de la religión que incluye: la fe, la
oración, la lectura personal de las escrituras, el meditar, etc., son motivo de esperanza porque
“quien pide ayuda” se percibe en una situación de debilidad, vulnerabilidad y desamparo. Sobre
este asunto, el padre Camilo, miembro del equipo de atención, refiere:
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Tal vez sea algo mío, pero todos los santos de la caridad no tuvieron desgaste ni bornout. ¿por qué?, tenían
buenas motivaciones nobles y vivían al día no como un desgastarse sino como un cuidar. Es como una mamá que
cuida a su bebé. Habrá mamás que se desgasten pero la mayoría lo hace bien y con un sentimiento de plenitud y
gozo, donde pueden levantarse de noche para atenderlos (Camilo, entrevista, mayo, 2014).
Cuadro 9.
Dogmas religiosos y recurrencia de los cuidadores para superar el sufrimiento.

Representación de las
creencias según los
Cuidadores.
Hombres
Mujeres
Al que ayuda
Dios lo ayuda.

Dios está con
uno, ¿quién
puede más
que Dios?

A Dios, a mi
padre, y mi
hermano, son Nosotros
mis
rezamos
intermediarios. mucho, y le
pedimos a la
Al jefe de
Rosa Mística.
arriba.
A todos los
santitos que
bajamos del
cielo cuando
tenemos un
apuro.

Representación de las creencias
según los miembros del equipo de
atención.
Equipo de atención
La constelación del cristianismo
tiene unos elementos en común, el
primero es luchar como lo hizo
Jesucristo, contra toda forma de
sufrimiento.
La palabra del buen samaritano
dice: Esta tirado ahí en la cuneta de
la vida para atenderlo.
El sentido de ver a la persona que
sufre con la presencia de Dios, de
Jesús.
No hay otra religión que identifique
a Dios con el que sufre.
Tratar a Dios presente con la
persona que sufre con toda
dignidad y atención.

Está en tus
manos, y en
tu seno saber. Esta es la idea fundamentada en
otra página bíblica venida del juicio
Al ánima
final: Estuve enfermo, me visitaron.
sola.
El cuidar a una persona es la
Al ánima
cumbre, esta idea de estar cuidando
bendita.
a la persona puede darte más
energía, la cual no es una causa solo
A la virgen de humana, lo estas haciendo por una
Guadalupe.
causa divina, estas atendiendo al
mismo Dios, el que está ahí.
Elaboración Propia. Abril de 2015.
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El padre Camilo continúa su reflexión y hace referencia al señalar que es una
equivocación ver al desgaste como un peligro o como una señal de alarma que dicta ¡cuidado
no debes involucrarte! ¿Por qué no?, claro que sobre esto según dice, existe una realidad que se
pretende ajustar a la crisis de vida después de ver, ensayar y descubrir que existe algo que no se
puede controlar.
Es preciso hacer notar con esto, que la idea de esperanza tiene valor objetivo en la
vivencia y la experiencia de cuidar, ya que las personas tienen motivos para y por (que) luchar ante
una situación adversa. Y es que es gracias a la esperanza que se otorga sentido a la posibilidad y
a la situación “aun no consciente” (Bloch, 1979), de sanar, por lo que las personas disponen de
un catálogo con soluciones aún no utilizadas que pueden ser desarrolladas cuando se implora
socorro.
En las cuidadoras/es se valoran las expectativas forjadas en la esperanza porque
conllevan la idea de transformación y su inherente papel concientizador. Por ello, la
potencialidad, la solución aún no probada, lo posible, son algunos de los nombres que recibe la
esperanza.
En resumen, existen muchas “esperanzas,” y todas comulgan con un carácter espiritual
y se impulsan por lo que hoy denominamos humanismo. En este tenor, es posible y necesario
generar cambios, pues ninguna sociedad ha permanecido inmóvil, sin crisis (Flores, 2015).

20.6 Sufrir o no: para sentir en silencio
Para Rosario Oteguí (2000) la vivencia de un agudo dolor de muelas, el dolor por la ausencia
de la persona amada, la pérdida irremediable de un amigo o la convivencia continuada con una
molestia en la espalda, podrían ser botones que muestran la inscripción del sufrimiento, sólo
que la persona se constituye en su propia psico-biologicidad de un contexto relacional con
formas y relaciones sociales. De ahí que las penas en la vida cotidiana, “si todas ellas son
definidas como situaciones dolorosas, aunque aparentemente poco tengan que ver entre sí, es
porque alguien, un sujeto social, las conceptualiza, percibe, siente, en definitiva vive, como
experiencias de sufrimiento” (Oteguí, 2000: 228).
El siguiente cuadro 10, propone explicar cómo se da la relación entre las emociones y
el sufrimiento. Se espera conocer las situaciones centradas en la emoción y otros modos de
afrontamiento, así como las dimensiones de estabilidad que necesitan las cuidadoras/es, y que
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son referidas por el equipo de atención. También se observa en el cuadro 10., la relación entre
personalidad y género con correlaciones significativas. Estas son situaciones en las que
hombres y mujeres expresan sus emociones cuando hablan sobre los cuidados que han
realizado.
Cuadro 10.
Relación del sufrimiento con las emociones.

Representación de las emociones según
los Cuidadores.
Hombres
Me la paso
renegando.

Mujeres
Vergüenza.
Estrés.

Mucha
tranquilidad.

Pena.

Mortificación.

Triste.

Se queda uno
solo.

Yo me sentía
contenta.

Pendiente.

Satisfacción.

Zozobra.

Muy desesperada.

Lloro.

Cansada.

Coraje.

Me colma.

Me siento bien.

Miedo.

A gusto.

Me duele curar.

Es estar enfermo.

Te trastoca toda.

No se puede uno
amargar la vida.

Sentimiento
(todo).

Se siente bien
gacho.

Angustia.

Representación de las emociones
según los miembros del equipo de
atención.
Equipo de atención
Un cuidar, un cuidarse, un dejarse
cuidar, es un aspecto del
sufrimiento que no es humillación
o dependencia.
Es más lo que recibo que lo que
doy, no lo veo como un desgaste
(cuidar).
Se está viviendo un gran cambio.
Sufre porque necesita apoyo de los
demás.
El cuidador va a desatenderse a sí
mismo.
Ante el dolor y el sufrimiento
puede haber una gran ganancia.
El paciente que esta agonizando, él
es el protagonista de su propia
película, no puedes ponerte en su
lugar y decirle, yo quiero vivir lo
que está viviendo, y lo quito del
sufrimiento, ¡no!, no lo podemos
hacer, tampoco puedes quitar a la
familia.

Elaboración Propia. Abril de 2015.
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En el cuadro 10., se caracteriza la relación del sufrimiento con las emociones, por los
hombres, mujeres y los miembros del equipo de atención de este estudio. Ello permite
reconocer la importancia de las relaciones sociales como elementos activos de la vida cotidiana,
de tal manera que el contraste y la heterogeneidad de las experiencias constituyen realmente
una de las determinaciones del ser mismo. Es decir la vida cotidiana también tiene una historia
incorporada que relaciona el contexto y la persona con el significado, y en este caso el
sufrimiento (Heller, 1987).
Vale la pena mencionar que existe una marcada diferencia cuando un hijo cuida a su
madre, la esposa a su marido, la hija atiende a su padre y etcétera; cuidado que se vuelve
significativo cuando se aprende a hacerlo, mientras la persona dependiente acepta recibir la
atención con esmero y dignidad.
Los hombres en el cuadro 10., refieren que durante la actividad asistencial a su familiar,
han experimentado tranquilidad, y se han sentido bien, y a gusto, y por ello no se pueden
amargar la vida cuando miran a su familiar convaleciente. Sin embargo también han sentido
zozobra (ansiedad), y han llorado al quedarse solos con toda la responsabilidad, y eso les ha
provocado sentirse enfermos, y sienten “bien gacho”.
En el caso de las mujeres ocurre algo similar, pues cuidar a su familiar les genera
satisfacción, y por ello se sienten contentas, pero caso contrario, les incomoda la pena, porque
les duele curar, y sienten que les hacen más daño a sus familiares cuando les limpian la herida y
les tienen que retirar el tejido dañado. A veces el estrés y el cansancio les da la sensación de que
un sentimiento que no pueden definir las embarga todo el cuerpo; y se sienten trastocadas y
desesperadas. Alicia, una voluntaria, y miembro del equipo de atención, nos comenta sobre
este tema:
Para mi el sufrimiento es una definición de un estado de ánimo del ser humano. Es un estado personal que me
roba energía, que me roba identidad y me roba la atención que debo prestar a mi alrededor. Es no sentir que
una persona comprende la situación que estoy viviendo en ese momento. Hay personas que no pueden manejar su
sufrimiento por sí mismas, por eso hay que ayudarlas (Alicia, entrevista, enero. 2014).

Es en el mismo cuadro 10., que se describe cómo los miembros del equipo de atención
miran el sufrimiento de las cuidadoras/es. Así, lo que pueden decir es que se está viviendo un
gran cambio al tener en casa a un familiar que ha sido amputado, y la familia protagoniza un
tipo de sufrimiento compartido, y que es muy probable que al inicio la cuidadora/o que
acompaña en todo momento al familiar va a desatenderse a sí misma con el fin de hacer las
	
  

214	
  

mejoras necesarias para recuperar la salud de su familiar, solo que al cabo del tiempo va a sufrir
porque necesita apoyo de los demás. Según Camilo, es en ese momento que se necesita dar
sentido al sufrimiento:
El sufrimiento te obliga a hacer las cuentas con la interdependencia con los demás con todo el tema del dejarse
cuidar, de ser autosuficientes, de vivir la solidaridad y de permitir a los demás que la vivan contigo. Todo eso
puede dar sentido al sufrimiento, porque la persona empieza a crecer, a darse cuenta quién es, a apreciar a los
demás, a ser más agradecido frente a los demás. Las actitudes con las cuales uno vive el sufrimiento, logran dar
sentido (Camilo, entrevista noviembre de 2014).

Dar sentido al sufrimiento de las personas que viven y practican las actividades del
cuidado, demuestra cómo es que los valores sociales resultan loables para retroalimentar esa
experiencia que van teniendo toda vez que alcanzan el sentido de sufrimiento.
Acompañándonos de Oteguí (2000), en definitiva:
Llamar la atención sobre la importancia del reparto diferencial del sufrimiento significa
reconocer que colectivos específicos, en correlación con el lugar que ocupan en procesos
estructurales y macrosociales, están expuestos de manera significativamente desigualitaria a
procesos de morbimortalidad y, por lo tanto, sujetos, en mayor o menor medida, a su
enfrentamiento con hechos de sufrimiento (Oteguí, 2000: 233).

20.7 La fragmentación del cuerpo en cuidadores y cuidadoras

La persona se manifiesta no sólo como unidad sino también totalidad, y se significa a sí misma
por conciencia de su propio cuerpo, y por su aspecto físico y la manera en la que se abre al
mundo se revela como un ser bio-psico-social y espiritual (Antolínez, 2002). Con cuerpo, la
persona ve, siente, habla, se expresa y construye las relaciones con la familia, los vecinos, los
amigos; la otredad.
En este sentido la corporeidad entendida como la expresión física, biológica y
sociocultural que se ve manifestada en el cuerpo humano, plantea reconocer las
interpretaciones y manifestaciones corporales de lo que nos sucede, y cómo se da sentido a lo
inesperado, que va de la realidad cotidiana, a la experiencia vivida (Barragán, 2006). La
corporeidad involucra a otros cuerpos en la interacción con el mundo donde existe conciencia
del ser, del hacer y del quehacer.
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En el cuadro 11., que a continuación se presenta, muestra la caracterización de cuerpos
fragmentados por el sufrimiento, los cuales se construyen mediante el leguaje metafórico como
recurso. De este modo, cuando se sufre, se reconocen en ocasiones las sensaciones corporales
y se intentan ubicar en función de la persona, su afectación y las formas de afrontamiento.
(Véase cuadro 11).
Cuadro 11.
El cuerpo y su fragmentación en enfermos diabéticos amputados y sus cuidadores familiares a partir del
sufrimiento.

Representación del cuerpo según los
enfermos diabéticos amputados y sus
cuidadores.
Hombres
Mujeres
Con una parte
fuera de ti.
Te sientes
incompleto.
Te marca.
Te haces como
inmune.
Parecía un pinche
becerro tierno,
porque se me
doblaban las
piernas.
Me estás quitando
una parte que me
permite salir y
trabajar, me estás
quitando mi vida.
Yo sentía que ya
no respiraba.

Representación del cuerpo según
los miembros del equipo de
atención.
Equipo de atención
Se mueren los pacientes con
Con el sufrimiento mucho dolor.
a flor de piel.
Se quedó postrada en una cama,
Me duele ahí estar qué pasó con eso… está con unas
tallándole, como
escaras que puedes meter la mano.
que siento igual.
Por el amor de Dios, yo no quiero
Se me hace
ni siquiera ver esas escaras, yo no
dolorosa, es como las quiero ver, yo no podía
respirar.
cambiarle el pañal a mis hijos
porque soy muy asquerosa y ahora
Dolor aquí en el
ver así a mi mamá, ver esos hoyos,
pecho.
es imposible, no puedo.
Me complicó la
existencia, mi
salud.

Es una sensación como de ser
inútiles.

Somatizo mucho
las enfermedades
en las piernas.

Eso de ya me ensucié le da pena a
uno.

Es doloroso ver
en lo que te
puedes convertir.
Que yo me quede
sola.
Fuente: Elaboración propia. Abril. 2015.
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En este sentido para Beatriz Garza (1998), las metáforas son importantes porque
ayudan a conocer algo nuevo y sorprendente, además que permiten construir la perspectiva del
mundo:
La metáfora es incluso un instrumento de uso científico, que nos permite decir exactamente lo
que queremos, de manera precisa y sintética. De todo esto se desprende que las lenguas son
instrumentos vivos que están en constante procesos de modificación y cambio, y que tienen la
flexibilidad necesaria para que, sin tener que formar nuevas palabras, podamos crear
constantemente significados, no sólo nuevos, sino sorprendentes (Garza, 1998: 26).

Tal como lo muestra el cuadro 11., los hombres se manifiestan incompletos, con una
parte del cuerpo que está fuera, de ahí que los eventos marquen la vida, a la vez que los
fortalecen. En cambio para las mujeres, se ven en el familiar, y por ello les cuesta mucho
cuidar, porque el sufrimiento se vive a “flor de piel”, pues es doloroso ver en lo que te puedes
convertir, y eso causa sufrimiento, por lo que cuesta trabajo hasta para respirar.
La representación de los miembros del equipo de atención, es que los familiares que
son atendidos por un ser querido sienten mucho dolor, primero porque la amputación en
ocasiones deja secuelas, no sólo físicas, sino emocionales, pues al saberse discapacitados, de
inicio se sienten inútiles, y por ello hasta pueden dejar de querer vivir. De cualquier modo las
cuidadoras/es actúan en los cuidados independientemente de los motivos que tengan para
hacerlo. Enrique, como enfermero y miembro del equipo de atención habla al respecto:
Algunas personas lo hacen de corazón, otros lo hacen con razón y otras lo hacen porque les toca, pero el que les
toca es por una postura cómoda. Las que lo hacen con el corazón es hacerlo por amor, con cariño, de manera
reciproca, por alguien que te dio la vida, y eso es lo que pasa con los varones que tienen la posibilidad de ocupar
el rol de cuidadores, porque ellos socialmente no se sienten presionados por estar ahí, ellos lo hacen porque les
nace, porque quieren. Entonces la mujer que lo hace porque le nace, y porque quiere, tu lo ves con la forma en la
que esta actuando con el paciente, interactuando con el paciente, con la gente, son familiares que no se molestan,
son familiares que le dice la mamá o el papá, hija dame el cómodo (recipiente para excretar en la cama), y
se lo dan con un cariño que ya quisiera yo que se lo dieran a otras gentes (Enrique, entrevista, mayo de
2014).

Como se puede apreciar en el relato, el rol de género forma parte de la expresión de
dichas experiencias, las cuales suponen un mundo de contrastación, en un contexto histórico y
lleno de referencias. Ahora bien la interpretación de las metáforas y la representación del
sufrimiento a través del lenguaje corporal, se logra con la interacción entre las sensaciones y la
experiencia de percibir respuestas corporales.
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Las metáforas en este sentido son centrales para expresar sufrimiento que de otra
forma no puede explicarse, porque se siente dentro, invade el cuerpo, y es incluso indecible a
los ojos.
Entre cuidadores y cuidadoras hay coincidencia en los comportamientos que tienen
cuando sienten el sufrimiento de su familiar. Un cuidador al respecto dice: “cuando mi papá no
puede dormir me pongo triste y lloro, me angustio. La cuidadora por su parte refiere: cuando mi papá no
puede dormir, me inquieto, me molesta.”
En consecuencia las respuestas corporales se hacen notar cuando los efectos
emocionales trascienden y se hacen menos resistentes a soportarse: “cuando mi papá no puede
dormir siento que me duele”. Con lo anterior se va encontrando que cuidadores y cuidadoras en
algún momento del proceso del cuidado lloran, se ponen tristes, se angustian y les duele no
poder hacer algo, entonces la metáfora se convierte en analogías que comunican figuras
simbólicas del cuerpo sintiente.
Aquí es donde el cuerpo se hace participe de las metáforas, pues solo en él existe la
única forma de comprender, aprehender, crear y conocer el mundo, o más concretamente los
distintos mundos que nos toca vivir, y en aquellos en donde se incluye el sufrimiento,
aceptación del límite humano.54
A estas alturas existe un problema, y es comprender los motivos y causas en el tiempo
y en el espacio referido, con diferente grado de afectación en las personas, y que tienen que ver
con uno solo y mismo problema. Esto es la irrupción que provoca el sufrimiento en ellos, y
que deriva en la segmentación del cuerpo, porque en el cuerpo se crea el sentido de lo que le
sucede al otro. La anestesióloga, ha aprendido a reconocer la traslación de sentido de las
personas que llegan de poblaciones rurales a atenderse por complicación de pie diabético y que
le responden cuando saben lo que les va a pasar:
¿Usted ha ido al rancho?, ¿ha visto lo que le pasa a los animales que les mochan las patas?, se mueren, los
tienen que sacrificar, a mi mejor máteme, un balazo en la cabeza y ya… pa’que me quiere ahí, nomás me va a
echar a perder sin la pata…”, así, es como muy fuerte es un proceso muy difícil. El paciente se siente como
robado, ellos dicen, “me vas a mochar una pata”, como mutilados, como que les arrancaste una parte de ellos.
Los que son de pueblo dicen, me van a ver con muletas, o me van a ver con una pata de palo. Tienen como una
especie de estigma, y creo que pesa más el sentirse inútiles, que con una pata de palo. Lo que más les pesa es ya
no poder seguir con su vida. Es lo que yo he visto (Anestesióloga, entrevista, junio de 2014).
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20.8 Decir las cosas como van
Hablar y escuchar se convierten en la principal estrategia para aminorar las dolencias; platicar
con los familiares cercanos y dispuestos, con las amigas o vecinas, con los médicos o con los
compañeros en grupos de ayuda mutua, permite encontrar alternativas para aminorar el
sufrimiento. Barragán (2008) dice al respecto, que con frecuencia los familiares no tienen
mucho tiempo (mejor dicho disposición) para escuchar a quien está en convalecencia.
En la siguiente página se presenta el cuadro 12., cuyo objetivo es evidenciar los
problemas emocionales y las consecuencias de sentirse con tristeza, agotamiento físico y
emocional, la falta de sueño, el enojo, malestar, aunado a la pérdida de la salud, lo que
representa en su totalidad un deterioro anímico en la cuidadora/o que no se provee de tiempo
para sí misma, por lo que construye una relación profundamente conflictiva con el familiar que
padece enfermedad y amputación.
El cuadro 12., también describe cómo los hombres afrontan el cuidado como una
pronta manera de satisfacer las necesidades de su familiar, aún cuando existan peleas e
inconformidades al momento de ver qué hace el o la familiar enferma para vigilar sus propias
partes del cuerpo afectadas. Las mujeres por su parte expresan un vínculo más estrecho, por lo
que se deprimen si ven al familiar decaído, o se les va el hambre, también refieren que pueden
contener sus emociones frente a su familiar, y eso les demuestra fortaleza al cargar todo esto.
Desde la perspectiva de los especialistas como de las mismas cuidadoras/es, las
palabras cuyo contenido emocional considera la magnitud del problema puede afectar de
distintas maneras. Suárez (2014), sobre esto señala que las emociones expresadas se encarnan
desde el momento de la notificación del problema. En este devenir continúa diciendo:
Las emociones y/o sentimientos fluyen entre la esperanza y la desesperanza, entre
condicionantes negativos (dolor, preocupaciones económicas y familiares) y condicionantes
positivos (espiritualidad y experiencias positivas, el apoyo familiar y social, amor recibido),
trasladándose de un escenario a otro según el fluir de los acontecimientos idiosincráticos de
cada caso (Suárez, 2014: 184).

No hay que olvidar que la atención del problema en lo arriba mencionado, está
generada por el contexto familiar y social en el que se desarrolla y se potencian cuando se dicen
las cosas como van.
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Cuadro 12.
El lenguaje hablado y el lenguaje corporalizado en hombres y mujeres cuidadoras.

Representación de las carecncias en
hombres, a partir del lenguaje
A veces le tengo que echar mentiras.

Representación de las carecncias en
mujeres, a partir del lenguaje
No soporto que me diga groserías.

No es uno de piedra para decir “yo no me
enojo, todo me lo resbalo.

Me cuesta mucho desprenderme.
Eso de curar no se me da, no me gusta y
no quiero.

Yo aquí, el día que se enfermó, que me
fue a gritar y todo me dijo “llévame con
tal santera”, ¡no jefa, tú ocupas un
Yo soy muy dada a deprimirme.
médico, por eso estás así, mira como traes
tu pie!
Puedes sufrir por ver a las personas pero
también por no verlas.
Yo le decía que tenía enfermo un dedo y
que tenía que estar con mucho cuidado y Me trastoca toda.
que eso era de mucho cuidado.
Se me quitó el hambre, a veces no comía
Yo lo veo como una obligación mía.
o me mal pasaba.
El día que miré como se hacía la limpieza
le dije: ¡eh! Jefa, voy a creer que seas tan
cochina y lo hagas de ese modo, para eso
hay que ser súper limpio, no andar en la
calle, no andar comiendo…

Se me fue el sueño y me preocupaba.
Fue un shock para mi.
Siento que yo logro contener mis
emociones.
Me siento fuerte, es de fortaleza a ver
cargado todo eso.

Elaboración propia. Abril de 2015.

20.9 La vulnerabilidad del cuidador y la cuidadora
Hasta donde hemos podido distinguir, experimentar los problemas emergentes en relación a la
circunstancia real vivida por los cuidadores y cuidadoras genera el quehacer del sufrimiento.
Acción que se va complejizando en cada caso porque al desagregar la información se analizan
algunos de los elementos lingüísticos con los que se explica el sufrimiento. De este modo es
como se enuncia la representación de las emociones que se perciben en el acto de cuidar, y
para las personas el lenguaje metafórico es un recurso, a la ves que permite describir la
magnitud del sufrimiento. Es interesante resaltar que en la presentación discursiva de los
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cuadros que se han presentado se puede ver que existen tipos de sufrimiento que coinciden en
la experiencia vivencial y contexto sociocultural de hombres y mujeres.
Nuestro interés en este sentido es mostrar la construcción de ciertos elementos que
giran alrededor del sufrimiento y que provocan un curso de vida con estrategias de atención,
incursión en los estados afectivos, y en ocasiones sufrimiento crónico por cuidar al familiar
hombre o mujer dependiente de manera equivocada.
La gráfica 5., que ahora se muestra tiene como objetivo describir trayectorias
imaginarias construidas con la relación de los eventos que consideramos más significativos para
las cuidadoras/es. Las cuatro trayectorias que se presentan son solo un modelo de
interpretación acerca de cómo se pueden concentrar las principales dificultades y satisfacciones
del cuidado, mismas que ya fueron desarrolladas a lo largo de este capítulo, y que determinan o
condicionan el flujo de la trayectoria del sufrimiento de forma descriptiva no sistemática. Los
ejemplos señalan algunas causas del cuidar, los distintos cambios emocionales o la vulneración
y la personalidad de la cuidadora/o, lo que permite pensar el sufrimiento como un juego de
palabras que logra dirigir la atención a las prácticas que escenifican diversos núcleos
problemáticos.
La lectura de la gráfica 5., reiteramos está orientada a reconocer cuatro condiciones de
sufrimiento experimentado por los cuidadores, cuidadoras y la suma de la visión de los
miembros del equipo de atención. La lectura de las líneas descritas en el espacio por una
trayectoria de sufrimiento se analiza de izquierda a derecha, y el interés es hacer la descripción
de arriba hacia abajo.
Por ejemplo, la intención de observar la línea descendente que trata de los lazos
afectivos es dar cuenta del comportamiento que sigue una persona cuidadora que no tiene el
conocimiento mínimo necesario para afrontar la resolución de problemas que causa el cuidado
a un familiar. Motivo por el cual se empieza a notar la pérdida de afectos positivos, como el
entusiasmo, las ganas de luchar, y con ello la persona se va adentrando en una vivencia sin
emociones, lo que se vuelve preocupante y se comienza a percibir por otros familiares.
Significa que algo está pasando, pues las cuidadoras/es parecen haber perdido toda capacidad
de alegrarse, de estimularse y también de enojarse, quedándose casi en una etapa de tristeza
crónica, y así reducen los contactos sociales para evitar decir el sufrimiento que viven.
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Fuente: Elaboración propia basada en los resultados analíticos de la investigación. 2016.
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Gráfica 5. El sufrimiento situado según los núcleos problemáticos.

La siguiente línea de la gráfica que trata del cuerpo fragmentado se muestra oscilante y
se relaciona directamente con lo que le pasa al cuerpo de las cuidadoras/es, y su condición
actancial para el desarrollo del sufrimiento. Aquí la línea descrita intenta representar la
elaboración del sufrimiento como vivencia personal, y cómo entran en juego todos los factores
de personalidad, la afectación permanente de una emoción, y la experiencia del sufrimiento
respecto a si se trata de una mujer o un hombre que lo está viviendo. Se destaca una trayectoria
de sufrimiento que provoca desesperación y tiene como consecuencias un padecimiento
crónico.
Continúa la mirada furtiva, línea interrumpida e inestable que genera ambivalencia, y
cuyo carácter de representación expone de manera no secuencial los fracasos más significativos
que causan los cuidados del familiar. Esta mirada furtiva que se interrumpe por la pasividad
permite reconocer a tiempo la manera en cómo se debe recuperar la subjetividad de la
experiencia del sufrimiento, para reconocer a través de los actos del habla y el poder creativo
de las personas los motivos ocultos del ejercicio del cuidado: ¿Por qué se cuida?
Finalmente se expone la línea de la personalidad, la cual es el resultado de una
construcción sociocultural, ya que cada persona vive según su formación moral y su
percepción que tiene acerca de lo que significa para la misma el sufrimiento. En esta línea se
destaca el comportamiento para el cuidado o recuperación de la salud, singular y dinámica,
siendo la concepción de la salud-enfermedad-atención-muerte y prevención la idea que
condiciona los tipos de ayuda a buscar. Esto es, la elaboración de técnicas adecuadas para el
manejo emocional, así como la producción de roles encaminados a anticipar las crisis, resolver
la problemática, y tomar una actitud ante la vida.

20.10 Complejidad del cuidado en el mundo de vida

Las cuidadoras/es de los familiares que sufren amputación generalmente no saben cómo
cuidar. Durante las entrevistas esto fue algo que se pudo reconocer mientras enunciaban las
causas por las que se les adjudicó el papel de cuidadora/o, aunque también hablaron acerca de
los significados de las consecuencias y las estrategias para aprender a cuidar.
En el siguiente cuadro 13., se anotan los tipos de aprendizaje que las cuidadoras/es
adquirieron al paso por la institución de salud, en el hogar, etc., y que generaron la experiencia
para tratar la cicatrización de la amputación del familiar, caracterizada por un sentimiento de
	
  

223	
  

impotencia para hacer frente a la amenaza y por el agotamiento de los recursos personales que
le permitirían afrontar la tragedia.
Cuadro 13.
La generación de saberes para cuidar al familiar.

Prácticas de los cuidados según el aprendizaje empírico en
cuidadores.
Hombres
Lo aprendes de manera
dolorosa.

Mujeres
Aquí estamos, nunca lo
dejamos solo.

Ya tengo práctica para
quitarle ropa y todo.

Le están tratando de adaptar
un baño para que pueda
entrar y salir sin dificultades.

Un amigo me dijo que hacer.
Ya la jefa sabe los
movimientos que hay que
hacer.

Me enseñó una vecina que es
enfermera.
Preguntando al doctor.

La tengo que estar peinando
Escribiendo en una libreta
dos o tres veces al día,
todo lo que le hacíamos.
porque se talla la cabeza con
un limón. Ella piensa que con
el limón se le van las
enfermedades.

Práctica de los cuidados
según los miembros del
equipo de atención.
Equipo de atención
Es una relación ambigua, de
qué tanto te friego cuando te
ayudo, y qué tanto me friego
cuando supuestamente te
ayudo.
Empiezas a sentir esos
desprecios, esos rechazos,
esos vínculos tan cortantes
que se dan entre el personal
de salud y la persona
enferma.
Te enseñas a negociar, que
sabes lo que le hace daño y le
genera mucha atracción a la
persona, pero muchas veces
son de tipo psicológico nada
más, porque con una
cantidad mínima se les quita
esa sensación.
A lo mejor alguien les dijo
qué hacía beneficio.

Elaboración propia. Abril de 2015.

Con la exposición de tres visiones distintas en el cuadro 13., no se pretende una
contraposición ni enfrentamiento de la generación de saberes para poder cuidar a un familiar
por parte de los hombres, las mujeres y los miembros del equipo de atención, sino manifestar
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que posicionarse ante la experiencia del cuidado tiene que ver con la manera en que se
relaciona la persona con su sufrimiento, lo enfrenta, y resuelve con saberes.55
En este tenor, los hombres dicen que el aprendizaje del cuidado a su familiar es
doloroso, pues se tiene que estar practicando las 24 horas. Sin embargo con las
recomendaciones y el apoyo de las amistades sobre cómo cuidar y el aprendizaje interactivo
entre cuidadora/o y familiar de manera interactiva, es como se facilita hacerlo.
En el caso de las mujeres, dicen estar al pendiente en todo momento, y por ello buscan
alternativas para facilitarle la vida a sus familiares. También aprenden en base a las
recomendaciones de las vecinas, y lo complementan preguntando al médico. Hay quien apunta
en una libreta cada actividad de cuidado que realiza, incluyendo la administración de
medicamentos y alimentos.
Los miembros del equipo de atención, en cambio se basan en las observaciones que
recuperan en el tiempo que llevan trabajando en la institución de salud, por lo que reconocen
cuando la relación de cuidados entre familiares es para obtener ganancias, o bien, los cambios
corporales y anímicos que sufren los cuidadores cuando permanecen al pendiente de su
familiar durante mucho tiempo en el Hospital.

20.11 Recursos, actitudes y estrategias para resolver el sufrimiento
Hasta el momento se ha podido conocer cómo las circunstancias que viven hombres y mujeres
cuidadoras van a matizar las vivencias del sufrimiento, pero la actuación sobre ellas no es fácil,
y sobre algunas resulta imposible, porque no dependen de la voluntad de cuidar, sino la manera
en cómo se esperan los acontecimientos de la vida. Y aún así, con todo lo que les pasa a las
cuidadoras/es el grado de sufrimiento es mucho, y no se puede sino interpretar en base a la
representación del sufrimiento.
El siguiente cuadro 14., muestra de manera sintética los recursos con los que cuentan
las cuidadoras/es para enfrentar la trayectoria del sufrimiento, tratando así de modificar los
efectos que ocasiona.
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El saber supone asumir la existencia de un proceso de síntesis continua que integra aparentes
incongruencias a partir de lo sustantivo. Es el efecto de saber sobre la realidad que existe entre el saber
médico y aquel que se establece con la articulación que generan los conjuntos sociales a partir de la
experiencia del ensayo-error.
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Cuadro 14.
Dimensiones de la trayectoria del sufrimiento.

Recursos para enfrentar el
sufrimiento
Se tiene que hacer uno más
duro; corajudo.
Si eres trabajador y eres
humilde, yo pienso que no
tienes porque sufrir.

Actitud ante el sufrimiento
Antes era muy sensible a
cualquier cosa, ahora no
cualquier cosa me tumba.
Sólo se me fue quitando eso
de ser tan sensible.

Él es el enfermo no yo.

Estrategias para alterar el
sufrimiento
Es la aceptación del límite
humano, de lo negativo. Que
debemos hacer cuentas, pero
también puede ser la fuente
del desarrollo de la persona.
El sufrimiento lo vemos
como una actitud ante el
dolor.
Cada sufrimiento puede ser
fecundo y vivido con algunas
actitudes.

Elaboración propia. Abril de 2015.

Como se puede ver en el cuadro 14., la tipificación de la trayectoria del sufrimiento
mediante la desagregación de unidades de análisis es una forma de relacionar las cualidades que
generan los cuidadores y las cuidadoras ante la amputación del miembro en el familiar que
padece diabetes.
Es importante apreciar que los recursos emocionales transforman la personalidad de las
cuidadoras/es, para poder llevar a cabo actividades habituales o estar al pendiente de las
necesidades del familiar. Pero también las actitudes de enfrentamiento al problema desarrollan
diferentes tipos de posibilidades autónomas para vivir el sufrimiento. Por último las estrategias
para sobrellevar el sufrimiento tienen que ver con el contexto y la persona. Sobre esto:
Se debe tener presente que el riesgo de que el sufrimiento acarree repercusiones físicas aparece
cuando no se ve ninguna solución a una situación determinada, incluso cuando la persona se da
por vencida y se deja arrastrar, porque la considera irremediable, pero sin asumirla (Cornago,
2014: 86).

21. Percepciones semánticas para el ejercicio del cuidado
Tras lo expuesto hasta el momento, y en referencia a la causalidad del cuidado a familiares que
padecen amputación por complicaciones de pie diabético, y que un cuidador familiar se hizo
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cargo de cubrir sus necesidades básicas, entendemos como trayectoria de sufrimiento un curso
que inicia con el origen del pie diabético y finaliza con la amputación, o bien, culmina con la
crisis de la DMT2 que tras una serie de etapas evolutivas de la enfermedad terminó con la vida
de la persona implicada.
Ahora bien, con el fin de reconocer la serie de percepciones que se generaron alrededor
de la trayectoria del sufrimiento que vivieron las cuidadoras/es en el curso de la asistencia a su
familiar, se confeccionó un modelo que hace una exploración sobre las percepciones históricas,
socioculturales y personales del sufrimiento.
De ahí que el esquema 4., describe tres tipos de adaptaciones emocionales que necesita
un cuidador o cuidadora para desarrollar diferentes tareas de asistencia. Estas percepciones
semánticas que se aprecian como fortaleza, sensatez, coraje, humildad, aceptación y
enfrentamiento, son solo algunos recursos personales que permiten comprender los hechos
sociales que apuntan las personas para la acumulación del apoyo social que termina siendo el
buen cuidado.
Esquema 4. Percepciones semánticas para el ejercicio del cuidado.

Fortalezas,	
  sensatez	
  
ESTRATEGIAS	
  

RECURSOS	
  PERSONALES	
  

ACTITUDES	
  

Aceptación,	
  cualidad	
  

Coraje,	
  humildad	
  

Elaboración propia. Diciembre de 2015.

Por ejemplo, las habilidades que necesita una cuidadora/o al momento de asistir a su
familiar, dependen de la percepción del cuidado como efecto de modificaciones y adecuaciones
que hay que llevar a cabo para marcar los límites. Es importante por tanto prestar atención en:
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I.- Estrategias:
Fortaleza: Y todos me dicen eres muy paciente, pero a la vez también me siento fuerte porque a ver cargado con
todo esto… es fuerte.
Sensatez: Tienes que hacer algo para vivir, pero no porque la cuido, sino porque tienes que hacerte responsable
no de ella, de tu persona.
II.- Recursos personales:
Coraje: Siento coraje con mis hermanos, porque también es su papá y tienen responsabilidad, yo como les dije,
él ya nos cuidó, como haya sido, nos dio donde dormir, donde comer y todo, y a veces, impotencia, (voz
entrecortada) como cuando yo no tengo para las pastillas, o cuando no tenía para las jeringas, o sea yendo a
tocarles en cada puerta.
Humildad: Si eres trabajador y eres humilde, yo pienso que no tienes porque sufrir.

III.- Actitud:
Aceptación: Fue más fácil, él cambio su semblante, era más su mejoría pero de repente él nos daba para atrás
porque su ánimo bajo mucho, o sea su cicatrización fue muy buena, pero su estado anímico lo manejo muy bajo,
o sea él no lo aceptaba.
Cualidad: Ya sabía yo que no tenía muy buen carácter, y no me quedaba yo a seguir su mal humor. Yo ya
sabía que cuando estaba de buenas era muy cariñoso, y me gritaba “mamita linda” y “preciosa”, y cuando no,
contestaba de malas a quien se le acercara.
Como es de esperar, la percepción en los cuidados se basa en considerar que quien
padece una enfermedad crónica requiere de atención especializada para recibir un manejo
adecuado de la enfermedad. Las cuidadoras/es en este ámbito aprenden en base a la
experiencia empírica por la enfermedad que “no es sólo aquella que se desarrolla en un período
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largo de tiempo, sino que, además, no es curable o deja daños residuales estructurales que
conducen a limitaciones, y requieren de una asistencia especial” (Díaz, 2002: 228).
Con lo anterior, la intervención del modelo sobre percepciones semánticas para el
ejercicio del cuidado, tiende a ampliarse y a hacerse relacional, para generar a corto plazo un
conocimiento aproximado sobre la oportunidad de plantear un modelo de atención ideal tal
como la percibe la cuidadora/o, lo que da claridad cuando se exponen los hechos sociales en
términos de sus palabras.
La dificultad de esto es que el sufrimiento es un tema que involucra aspectos de tipo
personal, interpersonal, microambiental y sociopolítico, que afronta la violencia estructural
(Galtung, 1995) como ejes de tipo comunitario sociocultural donde la soledad, la violencia, el
miedo, la enfermedad, la muerte, las injusticias, el abuso y atropello de los derechos de la
persona son condiciones que impiden mejorar los modos de vida.

21.1 Desigualdad, pobreza, privatización, individualismo, desinterés por el sufrimiento

Para Rene Loewenson y colaboradores (2014), el enfoque en materia de salud pública se ha
concentrado en resolver los determinantes sociales inmediatos de los problemas de salud (agua,
comida, ambiente laboral). Sin embargo, reconocen cada vez más que la probabilidad de que
las personas sean sanas está condicionada por estructuras y sistemas sociales. Es decir que la
brecha social es la causante de una sociedad enferma.
De este modo puede entenderse cómo los determinantes sociales (entendidos éstos
como el conjunto significativo de evidencias en los resultados de salud), afectan la forma en la
que los recursos para la salud y atención de la salud se distribuyen, y llegan a diferentes grupos
sociales y se utilizan por ellos (Idem).
En el siguiente cuadro 15, se describen algunas dificultades con que cuidadores y
cuidadoras intentan resolver la atención al tratamiento de la amputación de su familiar. Hay
que recordar que en enfermedades de larga duración pueden contemplarse hasta 10 o 15 años
de asistencia ininterrumpida, y por ello, en el quehacer se necesita pedir ayuda, hacerse ayudar,
y exigir desde luego el apoyo de los demás familiares para evitar los fenómenos de desgaste.
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Cuadro 15.
Determinantes sociales para poder atender las necesidades del familiar.

Resolución de los problemas según las
representaciones del cuidado
Hombres
Mujeres
Si quieres salir de un
problema, el que sea, la
mayoría
de
los
problemas… ponte a
trabajar, y el trabajo te
quita enfermedades, te
saca de tus broncas
económicas, te saca
muchísimos problemas,
recomiendas, trabajar
es una humildad.
Como trabaja uno, no
puede
estar
al
pendiente totalmente
de él, ni puedes pagar a
un enfermero.

Si
yo
tuviera
la
posibilidad,
monetariamente,
sería
feliz, o sea (siente ganas
de llorar) no hubiera
tenido la impotencia de
no tener el dinero.
Mira te lo regalo,
llévatelo (obsequio del
doctor), “no, bueno”… y
ya es un libro que es de
pura diabetes, y viene
toda la historia.
Ya por lo menos los
cuidados ya sabemos, ya
yo lo reviso, le reviso los
pies, las manos, todo,
todo, lo reviso diario
todo, y si no es diario a
veces cada tres o cuatro
días lo estoy revisando y
ya mi mamá también lo
revisa diario, diario, ella.

Elaboración propia. Abril de 2015.

Como se puede observar en el cuadro 15., el afrontamiento de los cuidados en los
hombres se basan en el trabajo y la posibilidad de tener la solvencia para enfrentar la tragedia
de una manera más estable. Las mujeres en cambio, consideran que la adquisición de un
conocimiento empírico, sumado a la posibilidad de contar con el sustento económico para
superar la adversidad, y estar al pendiente del familiar son los principales determinantes que
necesitan para brindar el cuidado sin contratiempos. Llama la atención que la falta de ingresos,
o contar con los medicamentos y materiales de curación son recursos que se necesitan y que en
gran medida aminoran el sufrimiento de contar con ellos.
El cuadro 15., lo que intenta demostrar es que investigando y respondiendo a las
necesidades que son importantes para las comunidades, nos “ayudan a entender los
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determinantes sociales de la salud y la manera en la que las relaciones sociales afectan la
comprensión y rendimiento de los sistemas de salud” (Loewenson et al., 2014: 12).
Al respecto los miembros del equipo de atención que participaron en esta
investigación, comentan que muchas de las dificultades que viven a diario las cuidadoras y los
cuidadores son prevenibles, sólo que hace falta una política de seguimiento que haga evidente,
que:
1) El hospital se ha vuelto más para los profesionistas que para los enfermos.
2) No se toma en cuenta la persona con su red de relaciones, su familia, su historia, su
biografía.
3) Se necesita hablarles a los pacientes en términos que ellos entiendan. Si no saben de
qué se está hablando, informales entonces de qué se está hablando.
4) Cuidar más el momento de ingreso por ser el más impactante y deshumanizado, en
donde nadie te presta atención ni te apoya.
5) Dejar que la persona que padece la enfermedad decida, más que encontrar
beneficencia.
6) Dar más autonomía a las personas en crisis dándoles pensión para que puedan
permitirse el desarrollo de una vida digna.
Contemplando lo anterior se reducirían los gastos en las instituciones de salud, y podría
brindar conocimiento a los hombres y mujeres enfermas y sus cuidadoras o cuidadores.
Contribuyendo con ello a la construcción de todo un sistema de humanización, donde contar
con recursos propios, permitiría tomar decisiones más acertadas, y todas las personas
involucradas vivirían de una manera digna.

22. Prevenir un final sereno
Antes de terminar la tesis revisaba literatura sobre la muerte (misma que se me escapa de las
manos porque aún segmentándola, resultó difícil condensarla; ¡es todo un tema!), puesto que
me di cuenta de que no había prestado suficiente atención sobre qué ocurre cuando las
personas cuidadoras que participaron en el estudio pierden a su familiar enfermo. Es decir, en
el transcurso del trabajo de campo, me encontré con una persona que había perdido a su
	
  

231	
  

familiar hacía un año, y sobre el tema salieron cosas impactantes; pero, de hecho, fue una
cuidadora quien me lo dijo de manera sorpresiva cuando nos encontramos después de tres
años: Pedro, cuando me hiciste la entrevista, a los dos meses se murió mi tía. En ese momento supe que
habría de agregar unas líneas para extenderse más allá de la muerte.
Por este motivo, algunas de las consideraciones que se presentan ahora se deben a que
regresé en el primer semestre de 2016 con las personas que participaron en la investigación
para entregarles la investigación y que, al cabo de un tiempo, me dijeran si estaban de acuerdo
en la manera en que se encontraba relacionada su vida con la tesis. La condición fue esperar un
mes para que la revisaran. Cuando regresé para saber sus comentarios, aproveché para hablar
del tema de la muerte. Nada fácil, pues es importante reconocer qué significa enfrentar una
pérdida. De las once personas que entrevisté, nueve de ellas estaban afectadas por ver morir su
ser amado. Por este motivo, los fragmentos de vida se presentan anónimos, respetando con
ello su dignidad.
Las líneas que a continuación se muestran provienen de las reflexiones camilianas de la
pastoral de la salud.56 La intención es abrir un diálogo que sobre el tema emergen y dicen más o
menos así:
Quizá el miedo a la muerte sea el más terrible, aunque ese miedo, o no miedo, está muy
relacionado con la cultura. No todas las culturas humanas enfrentan la muerte de la misma
forma. El morir no significa que dejarás de existir, piensa por ejemplo: ¿qué dirán de ti después
que hayas partido?; ¿habrás dejado una obra como para que te recuerden?, ¿qué pasaste por
este mundo construyendo?, ¿cuánto bien hiciste?, ¿ Te recordarán con cariño, con respeto, con
amistad y amor?
Las situaciones arriba descritas no deben ser entendidas con tintes religiosos, sino con
la finalidad de comprender que la muerte forma parte de nuestra existencia y que en la
actualidad es tratada como “la parte negada de la cultura”.57
Como se sabe, el ser humano es el único que entierra a sus muertos y los ofrenda, les
llora y les vive un duelo. Esto porque posee una capacidad para expresarse de manera
compleja. Esta complejidad es la que permite la regulación de los ambientes sociales. Por ello,
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Camilo de Lelis, es un santo católico, que elaboró las reglas para servir con esmero y toda perfección a los
enfermos. Adoptó nuevos medios para mejor servir al enfermo. Creó un modo original de estar frente a Dios.
Inspirado en el Evangelio de San Mateo: “Cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí
me lo hicieron. Comunicación personal de Silvio Marinelli Zucalli. Mayo de 2014.
57
Se retoma el título de un texto de Ménendez (2010), con la finalidad de subrayar la condición de olvido a la
muerte.
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los comportamientos están regulados por procesos emotivos que son aprendidos y normados
por el ambiente social de pertenencia. Es a través de las emociones que las acciones sociales
cobran sentido cuando se sufre por la pérdida de un ser amado.
Esto genera que las personas interactúen y definan colectivamente los significados de la
muerte. El sufrimiento no sólo es resultado de una serie de significados emocionales, sino un
cúmulo de estados que de manera particular afectan el entorno bio-psico-social y espiritual de
la persona enferma y aquellas que se encargan de su cuidado.
Con especial referencia las cuidadoras y cuidadores, mencionan que cuando muere un
ser querido, es frecuente que haya recuerdos y se extrañe. Por consecuencia se desprenden las
dudas de este apartado: ¿qué pasa con la cuidadora/o después de la muerte del familiar con
quien vivieron tantos años una situación particular?, ¿cómo se va recomponiendo la
cuidadora/o y su entorno familiar?, ¿qué sucede con las personas que vuelven a cuidar
después?
Las personas cuidadoras, no interrumpen la trayectoria de sufrimiento con una
experiencia mortal, sino que continúan con otras experiencias. Son condiciones de sufrimiento
que tienen que ver con el flujo de núcleos problemáticos donde estas nuevas experiencias
pueden prolongarse o terminar definitivamente de manera abrupta. Por ello se puede hablar de
situaciones donde el cuidador familiar muere antes que el propio enfermo. También de la
muerte subjetiva que crea sentido cuando se silencia el cuerpo y las emociones se mantienen
cautivas en el pensamiento.
La muerte en muchos casos genera una gran pena. Y “la pena que puede expresarse
mediante gemidos y llantos se olvida con rapidez, mientras que la pena muda corroe el corazón
y acaba por romperlo” (Cornago, 2014).
De este modo, cuando las personas dan por finalizados los cuidados por la muerte de
su familiar y pasan por ciertos procesos de duelo, la muerte se vive como una pérdida
significativa, donde no importa la edad, el sexo, ni la etapa de la vida en la que se encuentren,
porque el aprendizaje marca el recuerdo y la vulnerable condición de la vida (Jiménez, 2016).
Ninguna de las personas cuidadoras estaban del todo listas para despedirse en definitiva
de su familiar, pero por la misma experiencia de saber que algún día llegará el momento,
buscan evitar sufrir cuando optan cómo vivir.
Un hijo, que cuida de su madre, aún con todos los pronósticos de esperanza que le
habían hecho los médicos dice al respecto: me dijeron que mi madre me iba a durar dos años, y ya lleva
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cuatro. No obstante, él sabe que ese momento llegará: mi mamá aunque yo no quiera se me va a ir
algún día, y entonces va a ver un cambio de vida. Ese cambio de vida va a ser pasearme, divertirme, ahora si yo
tendré que ver por mi. Tengo pagado hasta la funeraria, ya todo previsto, ojalá que quien la use no sea yo. Pero
ya tengo hasta el servicio funerario, porque cuando mi papá faltó, no me la acababa en todos lados, que el
panteón, o dando los pagos, ¡fue un chingo de dinero! Por ese lado ya estoy en paz, y conmigo mismo yo estoy en
paz. Lo que le pase a mi jefa de un día a otro… lo he pensado bien, yo no tengo la culpa, porque de pronto se
va a escuchar, fulano la cuidaba, él fue el que no le hizo esto, o lo otro y no la atendió.
Él, se encuentra tranquilo, aún cuando tiene muchos años de acompañar a su mamá, y,
sin salir un domingo; es como según dice “si no tuviera derecho a descansar.” Pero, eso lo pasa
desapercibido, al igual que las demás cuidadoras/es que creen que su familiar les durará 10 o 15
años más, porque como sus familias son longevas, mueren de 90 años.
Y de repente pasa, ese día una cuidadora nota algo raro, que no puede describir, pero
que en la mente queda grabada una imagen permanente.
Por la forma en que se comporta su familiar, no queda sino arrimarse y empezar a rezarle,
porque al cabo de un rato llega el cobijo de la muerte.
La cuidadora se siente tranquila, lo que no quería era despertar una mañana y darse
cuenta que su familiar llevaba muchas horas sin vida porque habría fallecido durante la noche.
El consuelo es que la ve morir, y sí, con el tiempo se superan muchas cosas, pero otras todavía por ahí
andan.
Y a pesar de todo lo que pasa la persona cuidadora después de que ha visto marchar a
su ser amado, queda algo, y no, no nomás es el sufrimiento de que se murió, sino que es:
quedarse sola en casa, porque nunca me vi sola, y, deshacerse de la ropa duele mucho, pero hay ganas de dejar
las cosas, porque no es posible que todavía padezca tanto.
El probema es que: de eso no te educan, te dicen cómo se va a morir, o cómo va a ser el proceso de
su enfermedad, de su curación, pero ya como tú lo procesas es tu problema, a ver quién te dice, y más si no te
arrimas a nada, tú lo haces solita, y eso es difícil.
Lo que queda entonces es “respetar el silencio y la privacidad de quien sufre, ya que se
dan casos en que las personas se aíslan y no toleran palabras ni acercamientos de ninguna
especie, la soledad es su manera de encontrarse” (Martínez, 2015: 28).
Sobre este punto hubo situaciones contrarias, donde otras cuidadoras mencionaron la
importancia de contar con las redes vecinales y su valor para socorrer en la adversidad, ya que
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solo así se pudo hacer frente a los entornos nuevos y diferentes que produjeron las crisis de la
enfermedad en el familiar, su muerte, y la recomposición al mundo de vida.
Josep Canals (2002), al respecto menciona que las redes de ayuda que envuelven a la
autoatención doméstica permiten afianzar el apoyo mutuo en contingencias diversas, porque se
tejen reciprocidades que pasan de una generación a otra, mientras las mismas familias siguen
viviendo cerca y ningún conflicto las rompe.
A manera de conclusión aunque no todo esta dicho, y a pesar de que es un tema que
puede ser tratado a parte por su importancia, resta por decir que al cabo de meses de duelo,
algunas personas cuidadoras van cobrando las fuerzas de vivir. Es cierto que les cuesta mucho
trabajo incorporarse y salir adelante, y otras están sumidas en una profunda soledad.
Empero hay quien si se siente contenta de haber llevado a termino el cuidado de su
familiar, pues ya ha asistido a otros miembros de la familia que necesitan socorro. Me refiero a
ella, que le gusta cuidar y lo seguirá haciendo; y lo expresa como: sentirme satisfecha y dueña de mi
tiempo, de mi misma, también con responsabilidad, porque mi vida toma el rumbo que yo decido, bueno,
mientras no se presente otra contingencia (se ríe).

23. La bioética en el acompañamiento
“Entendemos que el razonamiento bioético debe ir engarzado a una visión no sólo racional,
sino sentida y vivida, de la realidad humana” (Cornago, 2014: 143). La bioética en este sentido
se define como parte de la ética que interviene sobre la vida de las personas y el resto de los
seres vivos. Según Veena Das (citada en Rojas, 2008), la bioética depende de los valores y las
actitudes que conforman la libertad individual y la autonomía, por lo tanto fomentar y decidir
sobre la vida misma, es el motivo de su nominación.
Un acompañamiento efectivo y exitoso en los cuidados, debe, pues, ajustarse a la
dimensión ética de quien ayuda. En esta retórica, un problema ético deviene de la dificultad de
tomar decisiones para analizar y resolver la práctica de asistencia. Según Moreno (et al., 2015),
la aplicación de los principios bioéticos (que nos interesa destacar) se deben regir por: a) el
principio de totalidad, también conocido como principio terapéutico, el cual tiene que ver con
un tipo de sacrificio para beneficio del hombre; b) el principio de solidaridad y subsidiaridad,
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donde se incluye la sociabilidad, y se entiende como el deber cuidar del bien propio y el de los
demás; y la subsidiariedad, como el deber de una comunidad de cuidar al más necesitado.58
La bioética en el acompañamiento por tanto es un estar al lado por elección, sin
manipulaciones, juicios, y formas directivas de satisfacer una necesidad cualquiera. Lo medular
de los principios bioéticos que se ajustan para este trabajo sería el de propiciar un
conocimiento práctico en la persona que sufre, para que tome las riendas de su vida y pueda
recorrer el camino con responsabilidad y libertad de distanciamiento.
Creemos que cualquier enfermo, necesita por lo menos una cuidadora/o domiciliaria
que sea capacitada para cuidar (la recomendación son dos cuidadores). Y para ello existen
prototipos de salud pública que deben ser dadas a conocer de manera más exacta, y tienen que
ponerse en funcionamiento para que la información esté al alcance de todas las personas. De
manera que los servicios públicos integrados incrementen el potencial de acción basado en los
hallazgos de la investigación científica para que puedan ser afianzadas las estrategias de
intervención y seguimiento.
Un ejemplo de los prototipos de salud pública en beneficio de la población es la
atención médica integral, la cual comprende actividades preventivas, curativas, paliativas y de
rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias. Con ello se pretende en “términos
normativos”, orientar, asesorar, y dar seguimiento al enfermo y/o a sus familiares en el caso de
los cuidados en el hogar. El problema es que no pasa de ser un prototipo de asistencia debido
a que faltan hacerse valer las garantías sobre este tipo de servicios de salud pública, puesto que
las personas en su mayoría afrontan diversos desafíos como pueden, por la desigualdad y la
injusticia social y porque no tienen garantía de acceso a la salud (Ley Federal en Materia de
Cuidados Paliativos, 2009).
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Existen principios fundamentales de la bioética, los cuáles están basados en sólidos principios éticos,
válidos, vigentes y de aceptación general. Estos son los cuatro principios bioéticos: Principio de beneficencia,
el cual subraya el hecho de tener que hacer efectivamente el bien y no simplemente querer hacerlo o desear
hacerlo; Principio de no-maleficencia, del cuál su imperativo es hacer activamente el bien y de evitar el mal,
no dañando, ni causando dolor; Principio de autonomía, se basa en la convicción de que el ser humano debe
ser libre de todo control exterior y ser respetado en sus decisiones vitales básicas. En este principio se
incluyen los derechos fundamentales del hombre; Principio de justicia, se refiere a la obligación de igualdad
en los tratamientos y, respecto del Estado, en la distribución equitativa de los recursos para prestar los
servicios de salud, investigación etc. Tradicionalmente, la justicia se ha identificado con la equidad, con dar a
cada uno lo que le corresponde. Para mayor información véase:
http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas1Introduccion/etiprincipios.html
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Cierre del capítulo

Cada grupo social, cada sistema familiar, cada persona resuelve cómo cuidar la salud y cómo
recuperarla cuando se ha deteriorado, no sólo desde la propia experiencia de vida, sino también
con relación a otros y al mismo contexto que determina la vida en sociedad. De este modo es
que se entiende que cuidar, es un arte que se aprende, una habilidad que se perfecciona, y un
acto de entrega que supone enfrentar cada día situaciones difíciles y complejas.
Durante la exposición de este último capítulo se ha intentado interpretar cómo se
caracteriza el sufrimiento en cuidadores, a partir de las implicaciones que se tienen en el
cuidado, y cómo la afectación por hacerlo mal, provoca la pérdida de valores; a ello se suma
que no hay un proceso formal educativo, ni para formar, ni para atender al familiar enfermo.
Todo se genera de manera empírica, y de la actitud para hacer frente a la adversidad. Así se
aprende en casa, y nadie quiere hablar de eso. Es algo que no se ve, que no se toca, pero que si
se sufre mucho por ello.
Cuando no se tiene conocimiento de cómo realizarlo de manera adecuada y se destinan
las labores de cuidado a familiares, la sobrecarga del trabajo doméstico dentro de la casa
aumenta y se obliga a tomar decisiones más radicales para transformar la dinámica de algunos
miembros de la familia, como el que la persona al cargo del cuidado del familiar enfermo deje
de trabajar (si es el caso), o que se tengan que reasignar responsabilidades económicas a otros
miembros de la familia para cubrir gastos que antes no se consideraban como la compra de
fármacos.
La inserción de todas estas obligaciones debe suponer en conjunto la articulación del
apoyo familiar descargado en toda la familia y no sólo destinada a la cuidadora y/o cuidador.
Pero además y se subraya, el conocimiento proporcionado por las instituciones especializadas
en los cuidados es una condición indispensable para que se pueda ejercer apropiadamente el
acto de cuidar en hombres y mujeres por igualdad de condiciones. Universalizar por lo tanto la
tarea de los cuidados, y sus recursos para fortalecer el apoyo mutuo reduce la exposición a la
tragedia.
El problema es que las instituciones de salud se han vuelto más tecnificadas y
burocratizadas, sectoriales en diferentes especialidades en donde se pierde la visión integral de
la persona. El hospital público por ejemplo se ha vuelto más para los profesionistas que para
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los enfermos. Hay un sentido de pertenencia de los trabajadores de la salud, pero hay quienes
no se identifican con su profesión, es más un trabajo con un sueldo.
Sin embargo, hay que hacer notar a tiempo, que no es generalizable la situación de las
personas que actúan así, puesto que también existen miembros del equipo de atención que
tienen clara la contribución de solidaridad para lograr cambios profundos en los cuidados,
empezando por el tipo de ingreso al hospital que viven las personas implicadas y sus
acompañantes, así como la carencia de información sobre los problemas de salud, la cual debe
que ser resuelta antes de generar altas y regresar al hogar para la recuperación.
En este sentido las descripciones de la propia experiencia de los cuidadores evidencia la
necesidad de involucrar a toda la familia en los cuidados, para contar con un mejor
acompañamiento en los momentos de crisis. Y por ello, es necesario revisar la experiencia
personal del sufrimiento, la cual debe ser comprendida con múltiples significados, desde la
propia enfermedad que puede hacernos reflexionar y llevar a comprometernos para ayudar a
otros, hasta pasar por la muerte de un ser querido y vivir su luto con dignidad.
Es necesario construir una política de salud integral que parta de los cuidadores
hombres y mujeres para saber qué quieren. Sumado a la posibilidad de deseducar y enseñar al
cuidador como parte integral de la sociedad, no como parte externa, ajena, independiente, sino
como una persona compasiva que cuenta con un conocimiento suficiente para intervenir y
actuar en beneficio de sí mismo y su semejante.
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RESULTADOS
RESULTADOS
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A lo largo de la tesis se presentaron las principales corrientes teóricas que han centrado su
trabajo en la investigación sociocultural de la antropología médica (AM), así como algunos
modelos biomédicos, psicológicos, sociológicos, de la religión y de la enfermería para
representar la diabetes mellitus tipo 2 y sus complicaciones. En este sentido, las dimensiones
epistémicas de cada ciencia fueron intervenidas mediante un enfoque relacional, lo que
permitió utilizar algunos fundamentos teóricos y metodológicos que consideramos más
pertinentes.
El interés de contar con la construcción de propuestas integrales se enmarcó en el
paradigma del constructivismo, lo cual permitió analizar, describir e interpretar de manera
interdisciplinaria (y en ocasiones hasta transdisciplinaria), cómo conectar situaciones complejas
de algunas problemáticas socioculturales de la vida cotidiana que involucran a hombres y
mujeres. En este sentido, las representaciones sociales emanadas de las categorías que se
propusieron como explicativas, fueron situadas en el llamado sentido común para reflexionar,
investigar, comprender, planificar y ejecutar conexiones referidas al proceso salud-enfermedadatención-muerte y prevención. Por este hecho:
Pasa necesariamente por una aproximación al pensamiento complejo y a las interrogantes y
respuestas que la transdisciplina y la multidimensionalidad aporten en el contexto planetario.
Los debates y conflictos que surgen en torno a la salud: sus determinantes, modalidades de
servicios y ofertas, la legislación en torno a la seguridad social, los aspectos académicos donde
se discute y se produce el tema, obligan a despojarnos de la toga disciplinaria que se obtuvo
algún día en la institución icono de la modernidad que es la Universidad (Esser, 2005).

Con lo anterior, la investigación volteó la mirada a los modos de reflexividad y
teorización (Street, 2003), que los propios actores significativos hacen de su vida para historizar
la construcción social del sufrimiento. De ahí que la conversación con las personas
involucradas, resultó en un referente para la reflexión, ya que la crítica basada en la capacidad
narrativa (referencia de lo sucedido), y en los relatos (relación de los eventos por fases o
etapas), dieron a conocer los eventos más significativos muy a su estilo, ordenando,
manifestando y legitimando situaciones reales (prácticas) o posibles (representaciones)
(Covarrubias, 1996).
La AM fue el campo de acción para la investigación y la producción de conocimiento
teórico y metodológico-empírico por su utilidad comprensiva en las representaciones
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socioculturales de la salud, la enfermedad y las prácticas de atención y de cuidado, de la muerte
y prevención.
El valor de la AM en esta investigación se debe a que considera el proceso saludenfermedad-atención-muerte y prevención como un componente de interacción que posee
características comprensivas para indagar en casi cualquier contexto sociocultural significativo,
que se centra en la comprensión de la realidad real que hacen los actores sociales en el mundo.
La AM, también busca la manera de satisfacer las demandas humanitarias y científicas
del campo de la medicina, mediante la búsqueda del origen sociocultural del sufrimiento
humano. Para lo cual se hacen investigaciones centradas en el reconocimiento de obstáculos
que deben enfrentar las personas al momento de buscar ayuda y/o resolver los cuidados de su
salud a nivel de la atención primaria por medio del autocuidado y la autoatención.
Con este enfoque, los estudios etnográficos que se llevaron a cabo en esta investigación
consistieron mayormente en observaciones, conversaciones, entrevistas y cuestionarios para
conocer la manera en que las personas perciben la salud, significan el malestar, viven el
padecimiento, y de qué manera la sociedad en la que viven, la cultura que tienen, la política
(moral) que regulan, la religión que profesan, la economía con que sobreviven y el ambiente de
sus hogares, impactan en su salud, positiva o negativamente.
Los datos construidos de manera cuantitativa acercaron un tipo de realidad para dar
cuenta de un tipo de personas que viven y sufren un determinado problema, y que por su
magnitud, rebasa cualquier esquema de tratamiento cuando no se tiene conocimiento para
intervenir de una manera eficiente.
Por ese motivo es que la tesis privilegió el uso del concepto de la trayectoria del
sufrimiento, permitiendo comprender la situación personal de sufrimiento que viven las
personas cuando no pueden realizar las labores asistenciales de su familiar de manera correcta y
en ocasiones a voluntad.
Con ello la reconstrucción del mundo vivido estuvo situado en la realidad de las
cuidadoras y cuidadores; y por el conocimiento de su curso, es que se pudo caracterizar el
sufrimiento, para comprender el conjunto de vivencias significativas que surgieron a través del
saber ver, escuchar y preguntar, es decir por la oportunidad que me dieron las personas para
acercarme a su modo de sentir y vivir el sufrimiento.
El instrumento utilizado para este acercamiento con las personas se denominó
fenomenología del cuidar, herramienta que fue sometida a la interpretación de las sensaciones,
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los sentimientos, y más estrictamente las emociones que se generaron en la cuidadora/o al
momento de asistir a su familiar. La intención fue exponer como análisis la ruta crítica que
sigue una persona en la trayectoria del sufrimiento, para recuperar la experiencia que aprehende
la cuidadora/o para encauzar su vida y conocer la manera en que vive las emociones cuando
asiste a su familiar, a partir de ser o no consciente de su propio bienestar.
En este sentido, la perspectiva teórica del estudio de las emociones, permitió
comprender cómo la experiencia está condicionada por las fuerzas socioculturales bajo
connotaciones de significación en los diferentes contextos domiciliarios (Gordon, 1991).
De tal modo que la identificación del sufrimiento en la cuidadora/o es un apunte para
disminuir los daños hacia un mal mayor, a causa de la asistencia sin conocimiento, pero además
vislumbrar la saturación de actividades relacionadas por un solo familiar de día y noche, que
aunado a la falta de recursos económicos para cubrir las necesidades básicas crecientes, hace
que este orden de problemáticas relacionales conlleven a un sufrimiento severo en la persona
por el tipo de prácticas de atención.
Es cierto que a su modo, las cuidadoras/es intentan controlar sus problemas, y como
se pudo saber en conjunto, reconocen el desgaste que les ha causado el mal manejo de las
emociones. De ahí que no se descarta la relación del silencio en que permanecen y la soledad
con que andan realizando las prácticas de atención hacia el otro, descuidando sus propias
necesidades. Lo que resulta en justamente la reproducción invisibilizada y deambulatoria de su
persona.
Sin embargo, no podemos pensar que las personas ante este mórbido evento puedan
retomar o continuar con su vida cotidiana como si nada hubiera pasado, ya que los retos
diarios se multiplican, las necesidades se acrecientan y con ello también las crisis diarias,
poniendo sensibles a todos los integrantes que componen el grupo de apoyo.
La familia, en este sentido es un apoyo invaluable para la cuidadora/o, y no sólo un
punto en la red de asistencia que compone la sociedad. La familia debe ser entendida por su
funcionamiento dentro de un sistema complejo de relaciones sociales. Y tal y como pudimos
ver, a la cuidadora y el cuidador le hace falta la relación con un grupo de ayuda mutua
(principalmente la familia) que lo acompañe en la constitución de haceres y sentires, pero
también de deberes (Covarruvias, 1996).
Sin embargo, centrar la investigación en una sola figura política, arrojó hallazgos que
refieren la existencia de un problema latente, sobre todo al buscar recibir apoyo de alguien más
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del grupo doméstico, porque resulta espinoso y en ocasiones hasta vergonzoso, pero modificar
la labores dentro del hogar es trascendental. Entre otras cosas porque en los roles y funciones
de los miembros de la familia hay quien se involucra (a quien le delegan) en el proceso del
cuidado. Otro problema, es acudir a consulta programada al hospital, lo que también resulta
difícil cuando existen carencias y barreras estructurales, y por ello la falta de seguimiento
terapéutico de la amputación por parte de las instituciones de salud resulta ser un impedimento
en el caso de la DMT2 y sus complicaciones.
Sobre este asunto el comunicado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la
Federación Internacional de la Diabetes (FID), han sido claros cuando señalan que una
persona amputada tiene una alta probabilidad de morir al año siguiente de la amputación,
mientras que quien sobrevive, son críticos los siguientes cinco años. No obstante, está
incompleto el comunicado, puesto que no se habla del cuidador familiar, y no se conoce la
probabilidad de muerte subjetiva de la cuidadora/o. Asunto que debe dar continuidad a
posteriores investigaciones de sufrimiento.
Ante esta preocupación, se tiene que considerar que la muerte no está acechando a
corto plazo.
La exposición de este trabajo tuvo como propósito comprender que una situación
determinada acarrea repercusiones cuando no se tiene conocimiento adecuado para hacerle
frente. Esta tesis no tiene la pretensión de dar soluciones, ¡porque en realidad! se necesitan
respuestas a diferentes niveles, tomando en consideración la experiencia de quien ha pasado a
ser cuidadora/o sin aprobación. Cuando esto ocurre la perturbación a las propias necesidades
por parte de la persona cuidadora (como el descanso, la alimentación, la recreación con las
amistades y relajación fuera del ambiente del cuidado), aumentan debido a la estresante
responsabilidad.
El familiar con una enfermedad crónica va a necesitar cuidados paulatinamente, seriada
y de manera prolongada durante muchos años, y así como la relación entre cuidadora/o y su
familiar va ir incrementando, la abnegación por una de las partes puede terminar siendo total.
Es decir que una enfermedad mal controlada y con lazos de dependencia puede traducirse en
sometimiento y claudicación tanto en cuidadoras/es como sus familiares.
En consonancia, la inserción de todas estas observaciones suponen en conjunto la
articulación del apoyo familiar descargado en toda la familia y no sólo destinada a la cuidadora
y/o cuidador. Pero además y se subraya, el conocimiento proporcionado por las instituciones
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especializadas en el quehacer de la asistencia es una necesidad indispensable para que se
puedan ejercer apropiadamente los cuidados en hombres y mujeres con padecimiento de la
diabetes mellitus y su prevención en las complicaciones de pie diabético que pueden derivar en
amputación.
Como recomendaciones en los estudios antropológicos del sufrimiento en Guadalajara
y la Zona Metropolitana de Guadalajara, se debe privilegiar cómo se configuran los
comportamientos y significados compartidos en el sistema familiar tapatío de escasos recursos
que viven en una zona marginada, a partir de las prácticas específicas donde se realizan los
cuidados de manera dinámica, tales como los círculos domésticos, los roles de género y de
transferencia generacional, los cuidados hacia los ancianos, niños, jóvenes y adultos, así como
costumbres y cambios en la conformación de la pareja.
Para este caso se subraya el cuidado de familiares que padecen DMT2 y que sufrieron
amputación, el cual parte del conocimiento relacional que se necesita para comprender las
necesidades de quienes carecen de una información mínima pertinente para un manejo
adecuado de la enfermedad, y del conocimiento suficiente para cuidar sin dar-se.

CRÍTICA A LA TRAYECTORIA DEL SUFRIMIENTO
El poner en marcha el concepto de trayectoria del sufrimiento como una forma de conocer el
hilo conductor de la vida de las cuidadoras y cuidadores al momento de asistir a su familiar, su
variabilidad y alternancia, planteó la necesidad de establecer momentos que denominé crisis de
cuidado para rastrear el origen del sufrimiento.
Estas crisis fueron momentos derivados de los relatos que surgieron toda vez que se
hacía una relación de tiempo en contraste con las variables que causaron sufrimiento. En estos
casos lo que privilegié fue la evolución de la enfermedad en el familiar y los aspectos afectivos
generados por la asistencia. Las narraciones en este sentido fijaron una trayectoria para captar
lo sucedido, y de este modo la pretensión fue la construcción de la realidad real a modo de una
historia de vida.
El ejercicio de combinar las narraciones y los relatos constituyó una especie de
biografía del sufrimiento, desprendiéndose con ello un tipo de lenguaje de sufrimiento
compartido. Los contenidos temáticos que surgieron de las conversaciones con los familiares
con diabetes y amputación, se dividieron por situaciones específicas y se orientaron hacia el
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vaivén de la vida cotidiana. Esto dio como resultado una reflexión en la experiencia vivida con
los otros y bajo la intención de comprender por qué cuidar.
Una vez que el trabajo de producción estuvo a término, me di a la tarea de regresar a
los hogares de los informantes y regresar la información, y con ello asegurar la veracidad de la
información y su posterior exposición, aspecto que la investigación de doctorado consideró
desde los inicios de su planteamiento. Con ello la política de devolución asumió la difusión de
los resultados para ser cuestionados (Street, 2003).
Los hallazgos que se obtuvieron a raíz de la entrega de investigación a los actores
significativos transformó la distinción entre identidad y la actuación de los cuidadores y
cuidadoras, al sentirse más implicados, formándose con ello una horizontalidad en la manera
de convivir durante el estudio.
La experiencia en ellos tras saberse comprendidos ante el involucramiento de otros que
comparten las mismas dificultades, y que a pesar de todo apoyan a su familiar y sienten lo que
el “otro”, representa ponerse en su lugar y sentir lo que se vive en “carne propia”.
La muerte en el cuidado, es un tema que emerge en la investigación, y del cual no se
tenía contemplado su abordaje, sin embargo, como pincelada y retoque en la tesis, es pues la
forma de dar pistas para un tema específico sobre ¿qué hacen las cuidadoras o cuidadores
después de la muerte de su familiar? Para comprender la realidad que viven las personas que la
experimentan.
Fue a través de todo este proceso catártico, que se perfiló la noción de quién cuida a su
familiar, es resultado del designio que cada familia otorga a algún miembro de la familia para la
responsabilidad de hacer las labores de asistencia, ya sea por acuerdo o por conflicto.
Reconociendo o invisibilizando al otro emergente que deja sus ocupaciones de la vida cotidiana
(voluntariosamente o no), para el cuidado de su familiar.
La común denominación para la investigación resultó en que una persona es la que se
encarga de cubrir todas las necesidades básicas del familiar enfermo, y lo anómalo resultó solo
en el caso de la familia del señor Arturo, donde todos los integrantes participaban en su
cuidado. Y otro en donde el familiar (Esteban) es quien pide ayuda a su esposa e hijas para
cuidar a su mamá.
Con ello se pudo comprender cómo la enfermedad puso en peligro a un miembro de la
familia, mientras que la unión y los cuidados les hicieron valorar aspectos que antes les
parecían rutinarios y que pasaban por desapercibidos, saliendo más unidos y fortalecidos los
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miembros de la familia al afrontar la crisis de la amputación. La fórmula es: un sufrimiento
mínimo, igual a la fortaleza familiar.
Karla Covarruvias (1996: 36), sobre esto, señala que en la familia es donde se imponen
normas y reglas que deben cumplirse para mantener las relaciones de convivencia
permanentemente. “De este modo es como la familia nos define, pues nos moldea, y
determina en buena medida lo que somos; en ella adquirimos nuestras primeras relaciones de
socialización, nuestras prácticas, acciones y valoraciones del mundo”.
Sobre este proceso de reconstrucción de acción, las trayectorias del sufrimiento dieron
cuenta de la existencia de desgaste por cuidar. En cambio los modelos explicativos provenidos
de las trayectorias del padecimiento del familiar enfermo contrastaron la personalidad de cada
cuidador y cuidadora. Encontrando que existen elocuentes silencios que van más allá del
sentido común y promueven el interés por comprender las prácticas de atención y autocuidado
que las cuidadoras/es realizan conscientemente o no para sobrellevar y/o superar un evento
trágico. Lo que tiene relevancia dependiendo de las circunstancias, y el grado de emotividad
que existe alrededor del tema.
Por eso el interés de la investigación implicaba “regresar sobre el relato inicial y realizar
un “trabajo biográfico” –es decir, recordar, repetir, interpretar y redefinir-, lo cual viene
aparejado a cualquier acompañamiento que perturbe, desordene o simplemente altere la
biografía de una persona” (Riemann y Schütze, 1991: 339 citado en Davis, 2007: 106).
Con lo anterior se pudo comprender que además de vivir la enfermedad de manera
distinta, existen formas diferentes de expresar el sufrimiento, sólo que dependen de
características socioculturales, económicas y políticas distintas. Con esa forma de organizar la
información pude construir cuatro tipos de sufrimiento de manera descriptiva no sistemática:
I.

Sufrimiento relacional: En él se encuentra el aprendizaje acerca de la distinción de los
lazos afectivos, y permite conocer el contexto familiar como un medio dinámico donde
las costumbres, creencias e ideales sugieren un tipo de carácter, así como la
construcción de los valores entre sus miembros. Lo que representa la configuración del
rol como cuidador o cuidadora, junto con una serie de ajustes que se pueden ir
transformando, sobre todo cuando se presentan eventos que afectan de manera severa
a algún miembro y alguien tiene que brindar soporte.
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II.

Sufrimiento corporal: Consiste en la construcción del cuerpo humano como espacio,
estructura y realidad para tener mundo (donde no cabe la separación entre funciones
orgánicas, las emociones, la mente y la representación simbólica del ambiente en mí
mismo), el cual mantiene un vínculo en la red de apoyo con los otros y el ambiente. En
el cuerpo se resienten los conflictos exteriores, y se resuelven, a través de un
mecanismo de compensación orgánica o acciones adaptativas protectoras (alostasis).
Es decir, el cuerpo propio fija su atención a las situaciones extremas en las que la
persona reacciona de manera abrupta, por las repetidas o prolongadas alteraciones
estresantes. La persistencia de exposición (a situaciones extremas) es peligrosa ya que
puede traer como consecuencia el aumento en la presión sanguínea, que además podría
acelerar el padecimiento de la diabetes melitus tipo II, entre otras cosas.

III.

Sufrimiento personal: Forma parte de la representación del sufrimiento para sentir y
reconocerse en situaciones presentadas durante el desarrollo de cualquier trama. Para
este caso se genera a lado un familiar enfermo, y a través de la conciencia del ser, del
hacer y el quehacer de los cuidados, donde las personas que permanecen acompañando
van a ser testigos de la enfermedad vivida, la relación ambivalente amor/odio, el abuso
o la violencia como componentes que se van resolviendo durante el padecimiento, y la
muerte del ser querido. Por supuesto que no siempre es así, estoy intentando mostrar
los comportamiento más extremos.

IV.

Sufrimiento de género: Al carecer de un medidor de sufrimiento o sufriómetro en
antropología, se trata de comprender la manera de sufrir de la mujer y el hombre. En
los momentos en que una persona se da por vencida y se deja arrastrar, porque
considera irremediable su situación, pero sin asumirla, la evocación se traduce en
pérdida de valores, repercusiones emocionales y objetivamente en la disminución del
espíritu de lucha, además de desgaste en el organismo. Ahí es donde la reflexividad
puede hacer mucho para encontrar la manera en que la persona sufriente sortea o no,
las problemáticas cotidianas. El sufrimiento permite aprender de los peores momentos,
lo cual no significa que haya que buscarlo o regodearse en él.
Dando cuenta en parte de los hallazgos, el sufrimiento como lo podemos caracterizar

socioculturalmente en esta investigación implica una manera propia de percibir las situaciones
para afrontar e interpretar la adversa situación que alguien está viviendo. En el caso de las
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cuidadoras/es resulta en ocasiones del fruto de una elaboración personal. De ahí que el
sufrimiento tenga una dimensión relacional, es decir, la persona no sufre a solas, involucra la
familia, servicios para la salud, el grupo de amistades, el mundo de trabajo. Su estudio en esta
tesis de doctorado ha implicado identificar las necesidades que las personas otorgan en
significado y valor a la construcción del sufrimiento. Se trata de innovar estrategias de
investigación con horizontalidad en los sectores populares, en lugar de satisfacer un
paternalismo para ellos.
El sufrimiento es un tema que involucra aspectos de tipo personal, interpersonal,
microambiental y sociopolítico, que afronta ejes de tipo comunitario sociocultural como la
soledad, la violencia, el miedo, la enfermedad, la muerte, las injusticias, el abuso y atropello de
los derechos de la persona entre otras condiciones. Sólo que, para que se elabore el
sufrimiento, depende de la persona, y la forma en la que ésta interviene en sus diversos
ambientes bio-socio-emocionales y espirituales.
Aquí es donde el proceso de inmersión en la investigación examinó una grieta en la
montaña para entrar en la vida de las personas cuidadoras, y de ese modo reconocer los
recursos por los cuales dejan de sufrir. Todo con el fin de poner en marcha el uso de
alternativas por autocuidado y autoatención, pero además la creación de una red de soporte
que ayuda a enfrentar la difícil situación. Es decir, que operó la misma lógica de producir
conocimiento de la vida cotidiana, por aprehender las formas en que las personas producen e
interpretan su realidad (Guber, 2012).
Por lo anterior, y aún con los aportes etnográficos llevados a cabo hasta ese momento
acerca de los cuidadores y cuidadoras, el trabajo estaba incompleto, y la realidad del
sufrimiento particularizada, por lo que comprender sus significados debía ser acompañada con
un bosquejo desde el punto de vista de algunos miembros del equipo de atención, mediante:
una anestesióloga, enfermero, religioso, y voluntarias de cuidadores de enfermos.
Es decir, que por el aprendizaje que necesitaba me hice a la tarea de crear un contraste
que diera cuenta en su conjunto del sufrimiento que vive la cuidadora/o familiar desde los
inicios en que la enfermedad trastoca el hogar, debido a que la comunicación se da más desde
el sentimiento, las sensaciones y emociones, que desde la razón.
En suma se buscaron las situaciones que llevan al sufrimiento, permitiendo con ello
saber cómo la persona cuidadora vivía ese ejercicio de forma única, para documentar los
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conflictos y desánimos, pero también las esperanzas y expectativas. Para entender que el
cuidado se puede aprender disminuyendo el sufrimiento.
Y así por medio de los diálogos de saberes es que se determina que aunque no le
corresponde del todo a la sociedad resolver la problemática, las personas enfermas deben
poner atención en lo que les sucede, y actuar con decisiones informadas así como autonomía
para cuidarse, evitando en lo posible el sufrimiento compartido.
Esto porque comprendí a través del trabajo de campo que ciertas personas que
perciben las complicaciones de la enfermedad después de recibir el diagnóstico de diabetes
mellitus tipo 2, posponen sus expectativas de vida con el soporte de los cuidados, pero no por
ello mejoran su condición de salud. Sin embargo, actuar a falta de la comprensión de las
personas no es la mejor manera de resolver un problema de tal magnitud, además de que no
siempre es fácil, y sobre algunas personas resulta imposible. La ayuda tiene que ver con la
empatía, el afecto y la comprensión. Y las Instituciones y el Estado carecen de corazón.
A estas alturas la promesa de la modernidad que incluye el bienestar social, ha sido
remplazado por la construcción de grandes hospitales, en lugar de dotar y potenciar la atención
primaria.
No debemos olvidar que el potenciar la medicina primaria rentabiliza la calidad: al ser el
eslabón más cercano al ciudadano, hay más posibilidades de que los diagnósticos se hagan más
precozmente, lo cual tiene repercusiones positivas importantes; además, se evitarán ingresos en
hospitales y, por consiguiente, más incomodidades y gastos. Por todo ello, se debe seguir
potenciando la medicina primaria con medios técnicos y humanos (Cornago, 2014: 112).

Es sobre este mismo tema que los avances técnicos y científicos, nos han hecho olvidar
que en el sufrimiento humano hay factores que no pueden ser medidos solo con un análisis de
cuestionario, mucho menos objetivar con un aparato tecnológico, hasta el punto de pensar que
lo que no es demostrable o no se puede cuantificar no existe (Ibidem: 17).
Hace falta mejorar las consideraciones sobre el grado de pertinencia del plan de
desarrollo en políticas de salud mexicano. Impulsando la realidad social como componente
activo para la participación de las personas hacia la intervención de su propia salud (Laurell,
2016).
Como ámbito de sugerencias para esta tesis que hago acompañar y tienen que ver con
el cuidado de la cuidador/a, Thais Schossler y María Crossetti (2008: 285), señalan que es de
fundamental importancia que las acciones de una cuidadora y cuidador deban ser validadas
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constantemente, reconociendo las actividades que realiza porque de ello depende su presencia
en la vida cotidiana.59 Así es que se debe poner énfasis en el arte de cuidar a partir de los
siguientes puntos.
a) Practicar el cuidado con amor, gentileza y ecuanimidad;
b) Ser auténticamente presencial, fortaleciendo y sustentando el mundo de vida subjetivo
del ser cuidado;
c) Cultivar prácticas propias espirituales y transpersonales más allá del propio ego;
d) Desarrollar y mantener una relación de ayuda y confianza;
e) Ser presente y apoyar la expresión de sentimientos positivos y negativos como
conexión espiritual entre la cuidadora, el cuidador y la persona cuidada;
f) Utilizar todas las formas creativas de conocimiento para el cuidado de la persona a su
cargo;
g) Engancharse en una genuina experiencia de aprendizaje-enseñanza;
h) Estructurar un ambiente de reconstitución de la salud;
i) Ayudar a las necesidades básicas con conciencia intencional del cuidado otorgado, y;
j)

Dar apertura a la atención de las dimensiones espirituales y existenciales del paciente
(recuperado de Schossler y Crossetti, 2008, en García de Alba, 2012).
Con estos 10 puntos no se pretende hacer un recetario sino comprender que

dependiendo el tipo de padecimiento y el contexto dónde se desarrolle la enfermedad, es que la
definición de la experiencia personal resulta gradual dependiendo las diversas situaciones de
vida de la cuidadora o el cuidador. Ángel Cornago, dice:
Generalmente influir sobre las circunstancias sociales no es tan sencillo; por ejemplo, si la
fuente de estrés es el trabajo, no se puede cambiar con facilidad, aunque se pueden aportar
herramientas para hacerle frente. Hay otras circunstancias que con ayuda de los servicios
sociales se pueden mejorar. Se debe intentar aguantar cierto grado de angustia o tristeza y
aprender a hacerles frente. El recurrir siempre a fármacos supone impedir el proceso de
reestructuración que debe partir de los propios recursos del individuo para, desde ahí, ir,
elaborando el proceso que le lleve a una situación de enfoque adecuado (Cornago, 2014, 83).
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Quizá halla llegado el momento en que podamos afirmar al igual que Evelyn Vásquez
(2002) que en el proceso de enseñanza-aprendizaje del cuidado se requiere de la participación
activa de todos y todas para reconocerlo, pero sobre todo visibilizarlo desde la niñez. El
ejercicio puede ser a través de la escuela como herramienta de educación que contemple de
manera integral las actividades didácticas de la promoción a la salud, de lecturas, escritos,
reflexiones, vivencias, diálogos de saberes sobre la dignidad al riesgo, así como las experiencias
de otros.
En fin, la ayuda recibida y brindada tiene que estar acompañada con reflexiones
guiadas, historias de vida, narrativas y, lo más importante con solidaridad, ya que solo así es
como se tiene que entender que el cuidado como práctica de ayuda es un valor que debe ser
vivido sin sufrir.

La investigación es trabajo duro, siempre ligada a cierta dosis
de sufrimiento. De ahí que deba ser entendida, divertida
(Anselm Strauss).
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REPERCUSIONES DE LA
INVESTIGACIÓN
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Académicas
Este trabajo tuvo como propósito caracterizar el sufrimiento en un grupo de cuidadoras y
cuidadores residentes de Guadalajara, Jalisco, México, que atienden a su familiar con diabetes
mellitus tipo 2, y por complicación de pie diabético fueron intervenidos quirúrgicamente con
amputación no traumática. Y sobre el mismo no hay representatividad, sino elementos de
estructuración y significación que facilitan el acercamiento al fenómeno del sufrimiento con
detenimiento y profundidad.
Con estos elementos se dio cuenta del problema de la trayectoria del sufrimiento,
privilegiando la vida de las cuidadoras y los cuidadores, para poder recuperar las emociones (o
expresión de lo vivido) como una manera de identificar qué tipo de determinantes potencian el
sufrimiento a través de vivencias significativas o compartidas.
De este modo se pudieron construir cuatro tipos de sufrimiento los cuales tienen que
ver con el (sufrimiento relacional) aprendizaje de valores para desarrollarse en el mundo de vida;
cómo repercute el (sufrimiento corporal) mundo exterior en la persona; la representación de la
relación del (sufrimiento personal) acompañamiento por medio de la conciencia del ser, del hacer y
el quehacer del cuidar; y, finalmente la comprensión del (sufrimiento de género) hombre o mujer
en la manera de vivir las problemáticas cotidianas en el acto de cuidar.
La crítica a esta postura, deriva en que los estudios llevados a cabo sobre la trayectoria
del sufrimiento no han articulado una guía que oriente el pensamiento y la acción del
sufrimiento, para que eventualmente puedan tener utilidad en la práctica.
En la tesis se pudo corroborar los supuestos de estudio tras identificar cómo se
convierte una persona en cuidadora, a raíz de la moral y la gran influencia que tiene la familia
para asignar roles, para dar dirección a la ruta del proceso salud-enfermedad-atención-muerte y
prevención, que debe seguir una persona con DMT2, y amputación.
También se pudo determinar el paso por el aprendizaje de los cuidados basado en el
ensayo-error, por falta de un conocimiento mínimo necesario. A lo que se debe sumar la
configuración de situaciones críticas que resultaban invisibles y que tenían que resolverse no
importando la propia salud. La gran similitud que existe entre las personas cuidadoras al
momento conocer las necesidades sentidas, y cómo se proyectan, es de utilidad para dejar
actuar libremente en sus proyectos de vida de cuidado con conocimiento para hacerlo.
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Es decir una utilidad ecléctica para comprender cómo se estructura, desarrolla y
significa la vivencia de los procesos vitales, incorporando las consecuencias e interpretaciones
que crean las personas al vivir el sufrimiento con los otros, y analizando su situación personal
en contexto natural, en el sentido de visibilizar los valores socioculturalmente construidos que
requiere una persona para poder disminuir la autoexigencia, la hiperresponsabilidad y las
expectativas, para hacer frente a las repercusiones emotivas y físicas que sobre ella recaen.
Por este motivo, para reconstruir dicho mundo la fenomenología del cuidar (como
herramienta de análisis) dio cuenta de las probables causas del sufrimiento las cuales fueron
oscilantes e inestables. Y se realizó en compañía de algunas personas de Guadalajara que
colaboraron con la investigación y cuentan con los mínimos recursos económicos, políticos y
asistenciales para cuidar, por lo que se privilegió la comprensión de sus vidas.
Para enfrentar y hacer visibles las problemáticas que causan sufrimiento, la captación
de las emociones a través del cuerpo vivido se obtuvieron con los relatos para conocer la
trayectoria de vida y las narraciones para referir los momentos de crisis, lo que en
complementación resultaron la mejor estrategia de indagación en la realidad real.
Cabe decir, que la confección de la fenomenología del cuidar resultó un método útil
acerca de la caracterización del sufrimiento, en la medida en que se leyeron los posibles
significados de los hechos vividos, como parte de una trayectoria, a veces interrumpida con la
abrupta muerte. No obstante los gestos, la misma presencia y participación de mi persona
durante los diálogos, así como los silencios y el entrecruzamiento de las emociones habilita
vacíos de conocimiento en la propia manera de vivir el sufrimiento. Lo que en la teoría que
guía hacia la práctica de conocimiento impacta en la naturaleza y ámbito de la misma.

Políticas
Las cuidadoras y los cuidadores resienten mucho el significado de minusvalía de sus familiares,
porque saben que su situación de asistencia se puede prolongar indefinidamente, al grado que
no sienten que se encuentran en situación crítica de sufrimiento, ni son conscientes de la
gravedad de su estado anímico y/o físico, porque la transformación de sus planteamientos de
la vida diaria de cuidado ha sido limitada a la expectativa y supervivencia de vida de sus
familiares. Situación que depende mucho de las características socioculturales al momento de
captar las necesidades que viven.
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En consonancia, la inserción de todas estas obligaciones deben suponer en conjunto la
articulación del apoyo familiar descargado en toda la familia y no sólo destinada a la cuidadora
y/o cuidador. Pero además se insiste en que el conocimiento proporcionado por las
instituciones especializadas en el quehacer de los cuidados es un requerimiento indispensable
para que se puedan ejercer apropiadamente los cuidados en hombres y mujeres con
padecimiento de la diabetes mellitus, complicación de pie diabético y amputación.
Solo así el reconocimiento de esta actividad dentro de la familia, y por la sociedad será
considerado como parte de las motivaciones que guían a las personas a entregar su salud
cuando se presenta una situación de convalecencia que pone en riesgo de muerte a un
miembro de la familia.
El problema es que la medicina no se interesa en disminuir la tensión emocional que
sufren sus eternos acompañantes, al considerar de escasa entidad los malestares que padecen
por su difícil localización corporal, porque dedica grandes recursos y desvelos a alargar la vida,
pero no centra sus objetivos, en conseguir que las personas mueran en paz y con el mínimo
sufrimiento posible (Cornago, 2014).
Universalizar por lo tanto la tarea de cuidar, y evidenciar la falta de recursos de
aprendizaje y económicos para fortalecer las acciones de asistencia, es parte de lo que ayudará a
que sean visibles políticamente las cuidadoras y los cuidadores, para con ello construir
programas de seguimiento con calidad y calidez para la asistencia en domicilio. Es preciso
contemplar la pronta inserción de coberturas sociales no solo para personas que sufren de una
enfermedad crónica, sino también de apoyo y cuidado a las personas que socorren.
Para esto habría que enfatizar las propuestas del Plan Nacional de Desarrollo 20132018, el cual establece como eje prioritario el mejoramiento de la salud, la promoción, la
prevención de las enfermedades y la protección de la salud, siempre con perspectiva de género,
y apegado a criterios bioéticos, el cual necesariamente responda al mosaico pluricultural que
caracteriza al país.
Como respuesta a esta demanda a continuación describo algunos ejes de prioridad (que
considero nodales) que obedecen a la política del cuidado en la cuidadora/o, por lo que haré
uso de tan solo tres líneas de acción de las estrategias del Diario Oficial de la Federación del
2013:
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a) Promover actitudes y comportamientos saludables y corresponsables en el ámbito
personal, familiar y comunitario.
b) Fortalecer la promoción de la salud ocupacional, impulsando la productividad laboral
de las cuidadoras y cuidadores domiciliarios.
c) Impulsar la comunicación efectiva y personalizada con conciencia para el mejor uso de
la información, y con ello mejorar la toma de decisiones en salud.
No se debe olvidar que para poder cuidar, existe un conocimiento, el cual se observa
en la práctica, y este a su vez se transmite por medio de las percepciones, actitudes, habilidades
e intereses, teniendo en cuenta la flexibilidad secuencial y coherencia del aprendizaje. Para con
ello motivar a pensar, actuar fortaleciendo a las cuidadoras/es, y reconociendo el propio sentir,
identificando las emociones, los sentimientos, las sensaciones y desde luego sus necesidades.
Esto da como resultado la protección, engrandecimiento y preservación de la dignidad humana
(Barrera, 2002: 129).
Finalmente el ejercicio de configurar comportamientos y significados compartidos en el
sistema familiar tapatío de escasos recursos y que no cuentan con derechohabiencia, a partir de
las prácticas específicas de cuidado en ámbitos como círculos domésticos localizados, los roles
de género, los cuidados hacia los ancianos, niños, así como costumbres y cambios en la
formación de la pareja, pero, para este caso de dependientes enfermos amputados, es parte del
conocimiento relacional que se necesita para comprender las apremiantes necesidades de
quienes carecen de un legado de información pertinente para un adecuado control de la
enfermedad, pero además y sobre todo del conocimiento suficiente para cuidar con la fortaleza
de hacerlo por amor.

Personales
Reconozco que la investigación antropológica del sufrimiento me colocó en dilemas trágicos
sobre todo por mi corta experiencia como investigador, tal vez porque no he sufrido pérdidas
de familiares con diabetes mellitus tipo 2 y que además hayan sufrido amputación. Sólo tengo
el recuerdo de un anuncio de radio en los años de 1990, que hacía alusión al tema de las
complicaciones por pie diabético. Éste decía más o menos así: “perder a un familiar duele
mucho, pero perderlo por partes duele más”.
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Eventos trágicos en mi vida de niño es la muerte de mi abuela, víctima del cáncer. Me
tocó verla sin su pelo negro trenzado que la caracterizaba y que poco tiempo después tuve que
despedirla con un beso en su fría frente.
Más no puedo tener un conocimiento encarnado, que sea indecible, y saber que se
siente la pérdida de un ser querido, tal y como lo hace ver Renato Rosaldo (2000) con la
devastadora pérdida de su esposa. Vale recordar su pena:
Poderosos y viscerales estados emocionales me abrumaban, en ocasiones por separado, otras
veces en conjunto. Experimenté el profundo dolor cortante de la pena, casi más allá de lo
soportable, el frío cadavérico de darme cuenta del final de la muerte, mi abdomen empezaba a
temblar y luego todo mi cuerpo, el intenso sentimiento de pena empezaba sin que yo lo
quisiera, y los repetidos sollozos (Ibidem, 30-31).

Sin embargo, estoy totalmente convencido que si se prestara atención a este proceso
anímico y se concibiera a la persona como actor interviniente de su propia realidad, y su
corporeidad, se tendría que considerar brindarle educación específica y formación suficiente, lo
que retrasaría o evitaría la pena muda, pero también se disminuiría o evitaría la adversidad en
este tipo de fenómenos donde nadie quedamos exentos de sufrir.
Desde esta visión, los resultados de esta investigación y otras que también aprehenden
la realidad real (Boltanski, 2002) con sentido de reconocimiento de la otredad como legítima,
se puede ver que disponemos de un catálogo con soluciones aún no utilizadas que pueden ser
extraídas en el diálogo común (Freire, 1993). Diálogo el cual según Susan Streett (2016: 11)
necesita plantearse a partir de nuestra diferencia, desde diferentes marcos de referencia, con un
objetivo de horizontalidad y convivencia dirigido hacia “la necesidad de cuidar la vida, de
privilegiar la relación comunitaria con el entorno amenazado por desagravios de todo tipo, a la
vez que potencializada por la asunción de una responsabilidad colectiva por la supervivencia”.
Desde esta postura, soy consciente de que la enfermedad crónica en México se
incrementa cada día, y que quizá en el futuro la diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) y las
consecuencias de la amputación representará una carga insoportable para todos y todas, donde
no habrán recursos humanos, materiales, y económicos suficientes para dar batalla a esta
problemática que se presenta cada vez más amarga y prematura.
Aquí el cuerpo propio, tiene un valor inconmensurable considerado como parte de la
persona, porque participa de la misma dinámica o “lógica del don”. Somos seres que podemos
realizarnos sólo cuando nos “donamos” a los demás, cuando salimos de nosotros, sirviendo,
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cuidando y entregándonos (Marinelli, 2014). La prevención por lo tanto nos toca en conjunto,
pero no me refiero a aquella que anuncian los medios informativos del deber ser, sino la que se
comparte con la posibilidad verdadera de acceder a él. La prevención que tiene que ver con la
vida cotidiana, con solidaridad, compasión, unión, con la información y conocimiento para
practicarlo.
Por consecuencia, en el conjunto de experiencias las mujeres y hombres cuidadores, los
miembros del equipo de atención y nosotros aprendimos que saber algo, no es igual a saber lo
que se siente. De tal modo que la experiencia de algunas personas que vivieron la trayectoria de
cuidado emprendido hacia su familiar, caracterizó parte de la recuperación de la cultura del
sufrimiento en Guadalajara, Jalisco, México.
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ANEXOS
Anexo 1. POSICIONAMIENTO DE LA TESIS EN TÉRMINOS INFERIDOS
i.

Tanto el sufrimiento y el cuidado moldean la identidad, y son una parte determinante
en la conformación de las trayectorias de una cuidadora o cuidador que atiende a su
familiar enfermo o enferma de diabetes mellitis tipo II con amputación.

ii.

De las elecciones que realicen las cuidadoras y los cuidadores y de los proyectos
cumplidos en su vida de asistencia, depende en mucho el éxito o fracaso de su persona,
así como del desarrollo del aprendizaje que los dota de habilidades para el cuidado de
familiares con diabetes y con amputación.

iii.

Lo importante de estas trayectorias que afrontan el sufrimiento, es el interés en las
problemáticas que genera, no obstante que sus trayectorias de vida puedan ir por
rumbos distintos.

iv.

La configuración de “trayectorias del sufrimiento” en este sentido se permean por su
condición de cursos desde distintos escenarios y actores, fijando su posición en la
esfera microsocial (relaciones transformadas del padecimiento en el hogar, familia, las
realidades sociales y culturales con carácter de interacción), la cual está dada por las
personas en su relación (estructural) de carencia como usuarios de la seguridad de salud
en distintos contextos socioculturales.

v.

Se privilegia el análisis cultural para buscar los sentidos y significados de estas
trayectorias mediante el interés en los hechos sociales agregados y los factores de
cambio producidos en la trayectoria del sufrimiento basados en los aspectos
relacionales que ofrece cada esfera en sus múltiples combinaciones.
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Anexo 2. ENFOQUES COMPLEMENTARIOS
Dado el carácter amplio y aplicativo de la Antropología Médica, y complejo de la saludenfermedad-atención, se recurre a otros enfoques como son:

Médico: que estudia la salud-enfermedad-atención como fenómeno individual con
fines de diagnóstico y tratamiento que se ocupa fundamentalmente, pero no en
exclusivo, del estudio de los factores biológicos.
El estudio de pacientes con historia de amputaciones de miembro inferior por pie diabético, es
abordado por David Escalante y colaboradores (2003), en Perú, con la intención de identificar
las características clínico epidemiológicas de la amputación, encontrando una alta frecuencia de
esa condición, y localizando problemas que contribuyen a su incremento como la carencia de
ayuda diagnóstica complementaria, falta de aplicación de procedimientos previos a la
amputación, los cuales no se consideraron para una evaluación integral del paciente, lo que
hubiese podido reducir amputaciones y elevar la calidad de vida de las personas.
Otro trabajo de igual índole, lo presenta Rubio y colaboradores (2003), el cual
reconoció la incidencia de los pacientes diabéticos en Madrid, que tienen un riesgo superior de
sufrir amputación de miembro inferior, muestra los resultados encontraron; evidenciando que
los hombres son quienes sufren amputación a una edad más precoz que las mujeres. La
investigación considera que el diseño de una estrategia multidisciplinaria podría prevenir y
mejorar el manejo sobre el riesgo de amputación, lo que reduciría el número de las
complicaciones.
Otra investigación realizada en una clínica universitaria ubicada en una colonia de nivel
medio bajo en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. México, por Alejandro García (2004),
aborda distintas trayectorias sobre las complicaciones diabéticas que derivan en amputación no
traumática con personas que ya han pasado por el proceso, y las que están en riesgo de ser
amputadas. De esta forma, la investigación indaga en las distintas etapas que se fueron
derivando de la propia información brindada por los informantes tanto en la clínica como en el
hogar y los lugares en donde se reúnen los grupos de autoayuda. Los ejes temáticos o etapas
que clasificó el autor fueron: la vida previa al diagnóstico, el diagnóstico, el tratamiento y la
situación actual.
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De los hallazgos encontrados, se tiene que, cuando la amputación por diabetes irrumpe
en la vida de los hombres, los efectos sobre su capacidad para desempeñarse laboralmente y
sus ingresos como personas activas, se reducen significativamente, por lo que las relaciones
domésticas y sociales se ven afectadas. Lo que pudiera ser una razón por la cual las mujeres que
no trabajan y viven el proceso de amputación muestran tener trayectorias estables, mientras
que los hombres parecen sufrir un deterioro continuo, aunque, como lo manifiesta el autor, se
tiene que profundizar el contexto.

Epidemiológico: que describe y analiza salud-enfermedad-atención como proceso
grupal, con fines de prevención, control y muertes evitables.
La biomedicina denomina a la diabetes mellitus (DM) 60 como una enfermedad crónicodegenerativa,61 debida a que el páncreas deja de producir insulina, o el organismo no puede
utilizarla eficazmente. Este mal tiene sus fundamentos en el manejo metabólico de los
carbohidratos.
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM-015-SSA2-1994:4), la DM se define
como una “enfermedad sistémica, crónico-degenerativa, de carácter heterogéneo, con grados
variables de predisposición hereditaria y con participación de diversos factores ambientales; se
caracteriza por hiperglucemia crónica debido a la deficiencia en la producción o acción de la
insulina, lo que afecta al metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y
grasas”.
Aunque la definición y los criterios diagnósticos de la diabetes mellitus se han ido
modificando con el tiempo, existe cierto consenso entre los autores contemporáneos que
pueden distinguir cuatro tipos:

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
60

La etimología del término diabetes se remonta al siglo II d.C. en la antigua Grecia. Sus raíces se dividen en:
gr. diabetes, sifón, de dia, a través; bainein, ir”, por lo que su traducción más certera es “aparato por el que
pasa agua”, y que alude, como señala Dorland (2003: 589) a “f. cualquiera de los diversos trastornos
caracterizados por poliuria”. El componente “Mellitus”, con el que se ha integrado la entidad nosológica
actualmente utilizada por la medicina como diabetes mellitus (DM) es para referirse a este trastorno
metabólico y enfermedad crónica, que alude al carácter dulce que lo caracteriza, su significado proviene del
latín y quiere decir: “dulce como la miel”.
61
Aquí se definen las enfermedades crónico-degenerativas como enfermedades incurables, de larga duración,
que se van desarrollando de manera lenta y silenciosa, deteriorando a la persona que la contrae. La
enfermedad vista desde la biomedicina se considera como la alteración o mal funcionamiento de los órganos.
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1) La diabetes mellitus tipo 1 (DMT1) o insulinodependiente, cuya fisiopatología consiste
en la destrucción de células beta del páncreas con una deficiencia absoluta de insulina
de origen autoinmune por predisposición genética). Por ello, suele encontrarse más
frecuentemente en niños y es más rara en adultos.
2) La diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) o no insulinodependiente. Esta puede deberse a
una resistencia a la insulina o la insuficiencia relativa o absoluta en producción. Es el
tipo más frecuente de DM y se asocia comúnmente con el incremento de la edad, la
obesidad y poca actividad física.
3) La diabetes mellitus gestacional (DMG), que como ya indica, se manifiesta en el
embarazo.
4) Otros tipos específicos de DM que van desde defectos genéticos a otros que se asocian
a DM, endocrinopatías, infecciones o inducidas por medicamentos o sustancias
químicas (Comité de expertos, 2002; en Sánchez, 2009: 6).
La DM lleva implícita una serie de situaciones complejas que comprometen su control
y tratamiento. Una vez adquirida la enfermedad ya no se cura, por lo que el desarrollo de las
complicaciones que causa es una posibilidad. Las consecuencias originan trastornos en la
calidad de vida, muertes prematuras e incremento en los costos de atención y altas tasas de
hospitalización.
En el panorama actual de la modernidad, esta enfermedad crónico-degenerativa, ocupa
la posición doce como causa de muerte62 más recurrente a nivel mundial (OMS, 2012). “En
México esta enfermedad es la de mayor prevalencia, ya que afecta del 90 al 95% de los
pacientes que acuden a consulta médica” (Domínguez 2010: 3). Según el Diario Oficial de la
Federación (DOF), la diabetes desde el 2010, tiene el primer lugar en número como causa de
defunciones por año, tanto en hombres como en mujeres. Las tasas de mortalidad muestran
una tendencia ascendente en ambos sexos con una cifra mayor de 70 mil muertes y 400, 000
casos nuevos anuales (DOF, 2010: 3).
Los casos nuevos de diabetes en niños y adolescentes mexicanos se triplicó entre 1990
63

y 2007, particularmente entre los mayores de 25 años el índice fue notorio; el grupo más
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Cada 7 minutos muere una persona por diabetes http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/67554/cada7-minutos-muere-una-persona-por-diabetes [consultado el 26 de mayo de 2013].
63
La incidencia de diabetes tipo 1 de 0-14 años, para el 2009 fue de 1.5 por cada 100,000 niños (vive con
diabetes, 2013).
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afectado fue el de 15 a 19 años a partir del año 2000 y el número de casos en 2007 se
multiplicó casi por cinco. (Perdigón y Fernández, 2009).
En el reporte del Plan Nacional de Salud o PNS (2007-2012) se menciona que de
utilizarse como parámetro las glucemias en ayunas,64 “se calcula en el país que hay más de 5
millones de personas mayores de 20 años que sufren de diabetes, y más de 800, 000 que
desconocen su condición” (SSA-PNS, 2007: 69). Para el 2013, se sabe que con una reducción
de un punto porcentual en el nivel de la glucosa en la sangre, se podría reducir con 21% las
muertes relacionadas con la diabetes (Foro Diabetes México 2013).
Sin embargo, otros reportes señalan que son 10 millones de mexicanos los que tienen la
enfermedad, los cuales el 50% lo desconoce, y sólo el 20% se controla, lo que indica que es un
millón de pacientes los que siguen las indicaciones clínicas, pero además, que en el país no se
tiene control sobre la enfermedad (Ángeles, 2013). Hasta el 2013 se sabía que eran 13 millones
(Valadez, 2013).
Sobre este asunto la Federación Mexicana de Diabetes afirma que el 80% de los casos
de diabetes tipo 2 se pueden prevenir con un estilo de vida saludable de poder acceder al
mismo (Foro Diabetes México 2013).
La afectación de esta enfermedad crónico-degenerativa junto con las enfermedades
isquémicas del corazón y cerebro-vasculares, comparten los factores de riesgo como el
sobrepeso, obesidad, tabaquismo, colesterol elevado e hipertensión arterial y repercuten más
en las mujeres que en hombres, (Secretaría de Salud –SSA- y Plan Nacional de Salud -PNS-,
2007: 29).
La morbimortalidad es alarmante según lo menciona el PNS, y es que por cada 100
pacientes diabéticos, 14 desarrollan padecimientos renales; la enfermedad cerebrovascular es
2.5 veces mayor en diabéticos que en el resto de la población; el 30% de los problemas del pie
diabético termina en amputación. “Y por ello, cada dos horas mueren en el país cinco personas
por complicaciones. Asimismo, se estima que de cada 100 enfermos, 10 padecerán
neuropatías” (PNS en Aguilar et al., 2010: 185).
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Desde la práctica clínica, se realiza el control del paciente diabético con la evaluación de niveles de
glucemia y en los mejores casos, a través de la determinación de la hemoglobina glucosilada. La glucosa en la
orina se puede medir de manera cualitativa a través de clinistes o tiras reactivas con glucosa oxidasa y de
manera cuantitativa, esta última permite conocer la cantidad de glucosa en gramos perdida durante un
intervalo (SSA_PNS, 2007).
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La amputación es una consecuencia de la neuropatía avanzada,65 y es irreversible, se
considera la causa número uno de amputación no traumática. El costo de la intervención
quirúrgica de amputación por pie diabético es alarmante, según Mendoza y colaboradores
(2013), alcanza los 21 mil dólares. Su detección clínica temprana reduce el antecedente
inmediato del pie diabético.66
Esta complicación se origina en el sistema nervioso, a causa también de las altas
concentraciones de glucosa en la sangre. Cuando la complicación evoluciona hacia un
problema incapacitante, es porque se produce un trastorno en la función o cambios
patológicos de los nervios, así como cambios vasculares que se reflejan en dolor, ardor,
hormigueo, debilidad muscular y pérdida de la sensibilidad en extremidades superiores e
inferiores, debido a que existe un daño en las fibras nerviosas; todo esto forma parte de la
neuropatía diabética (Bautista, et al., 2004; Barragán, 2008). Para la atención, se prescriben
medicamentos para atender los síntomas67 los cuales no modifican la historia natural de la
enfermedad, pero moderan el dolor (DOF, 2010: 20).
Por sus dimensiones de mortalidad prematura en diferentes grupos de edad, la DM
plantea enormes desafíos a las políticas públicas de salud, debido a las situaciones que
comprometen el control en los pacientes, y sus consecuentes trastornos en la calidad de vida
(DOF, 2010: 3).
El problema a nivel de las instituciones radica en el incremento de los costos de
atención y tasas de hospitalización a la que cada día se incorporan nuevos pacientes con
diagnóstico de DM, para atender la multiplicidad de problemas que causa.
Según la información recopilada por Ángeles (2013), a México le cuesta la atención de
la diabetes más de 778 millones de dólares. De acuerdo con reportes del 2010, el 92% de ese
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La enfermedad localizada en el pie se caracteriza por contracciones musculares tónico-clónicas que se
presentan al intentar algún movimiento y debilidad, lo que incapacita para caminar.
66
Entre los diversos auxiliares diagnósticos para la neuropatía diabética se encuentra el monofilamento de
Semmes-Weinstein (MSW), herramienta portátil, no invasiva, rápida y fácil de usar que ayuda a identificar a
los pacientes con alto riesgo de ulceración o amputación (Mendoza et al, 2013: 36). Sin embargo por resultar
muy costoso su uso, las propuestas de Mendoza y colaboradores sugieren el implemento de un nuevo
“monifilamento modelo de utilidad”, el cual contribuye a que el diagnóstico de neuropatía diabética periférica
sea oportuna, por su bajo costo y fácil acceso (Ibidem: 40).
67
El ácido alfa lipoico de alta liberación a dosis de 600 mg dos o tres veces al día ha demostrado ser el único
tratamiento etiopatogénico de leve a moderado que aminora el dolor neuropático (DOF, 2010: 20).
En cuanto a la exploración física del pie neuropático, Mendoza y colaboradores, mencionan que durante la
revisión se identifica resequedad y agrietamiento de la piel, dolor o ardor, callosidades en sitios de presión,
falta de sensibilidad del dolor y a la temperatura, así como deformidades, dificultad para caminar, alopecia en
piernas y pies, pulsos disminuidos, reflejos disminuidos o ausentes, atrofia muscular y úlcera neuropática
como consecuencia de traumas mínimos (términos, mecánicos o químicos) (Mendoza et al., 2013: 36).
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dinero se destinó a tratar a pacientes no controlados y sólo 8% para los controlados; con
relación a América Latina, México es el país donde es más cara la enfermedad.
Por otra parte, las investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP),
refieren que en México se gasta el 15% del presupuesto total de salud en la diabetes, lo que
coloca al país como el que más porcentaje destina para atender el problema en el mundo. El
INSP detalla, que de cada 100 pesos que se gastan en esta enfermedad, 52 los aportan los
pacientes, 30 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 11 la Secretaría de Salud (SSA) y
siete el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
(Ibidem: 53).
Por ser compleja y requerir una mayor atención durante su convalecencia, existe la
necesidad constante de incorporar estrategias y programas para la prevención, atención y
tratamiento, lo que supone un reto que hay que enfrentar con urgencia (Mercedes et al., 2013).
De no tomarse en cuenta la condición de salud de las personas que conviven con un
familiar diabético (que no se pueden considerar como prediabéticos, al no contar con los
cuadros clínicos propios del síndrome metabólico),68 la dimensión de morbilidad y mortalidad
apuntará a ampliar los de por sí, elevados índices de diabetes, así como sus complicaciones
entre los diferentes conjuntos sociales.
De todo esto, se debe poner enfasis que no existe herencia de diabetes, sólo
susceptibilidad de enfermar por no contar con hábitos saludables. No hay evidencia
contundente que implique al genotipo ahorrador69 conferir la enfermedad en ningún grupo de
estudio. Este hecho ya ha sido destacado por investigadores que han estudiado la relación entre
etnicidad y diabetes (Wirsing et al., 1985; Nabhan, 2006).
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La DM es una de las entidades que han sido relacionadas con el llamado Síndrome X o Síndrome
Metabólico (SM), que abarcan un grupo de factores que evidencian adaptaciones metabólicas que ocasionan
distintos problemas de salud, como son obesidad, las hiperlipidemias, las cardiopatías isquémicas y la
hiperglucemia.
69
Según la hipótesis del <<genotipo ahorrador>> formulada por primera vez por Neel en 1962, los ciclos de
hambre y abundancia que padecieron durante millones de años de evolución nuestros ancestros en aquel
entorno de escasa disponibilidad de alimentos, seleccionaron un genotipo que, mediante mutaciones en los
receptores a la insulina o en determinadas enzimas, permitía una ganancia rápida de grasa durante las épocas
de abundancia de alimento, y así estos depósitos de energía de reserva proporcionaban ventajas de
supervivencia y reproducción. Los que desarrollaban estas características genéticas se reproducían más y
transmitían a sus descendientes esta sensibilidad diferencial a la insulina, ese genotipo ahorrador de energía
(Campillo, 2008: 99).
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Psicológico: que analiza la salud-enfermedad-atención (y la salud mental) y sus
expresiones en el comportamiento humano.
El padecimiento no sólo lo experimenta el individuo; a menudo la familia y otros miembros
cercanos de la red social del enfermo también sienten lo problemático del padecimiento. La
razón según puede reconocerse es que las personas se afligen profundamente cuando la
pérdida de miembros o funciones corporales representan el quebranto de la integridad, de la
totalidad de la persona. Las personas no sólo sufren por la disminución de capacidades y roles
actuales, sino también por la sensación del robo de su futuro (Freund et al, 2003).
De este modo, podemos creer que algunos trabajos que han desarrollado parte del
concepto de trayectoria, proveen de sujetos y padecimientos únicos, y similares, considerando
que “cada individuo tiene una forma particular de percibir, organizar y vivir las molestias y
efectos en su vida diaria, por lo que se puede hacer referencia por lo menos a tres trayectorias
diferentes: estables, oscilantes e inestables” (Mercado, 1996: 209).
De los enfermos que experimentan una trayectoria del padecimiento dividida en fases,
se ha podido determinar que cada una repercute en la vida de los familiares, debido a los
distintos momentos en los que la enfermedad se vive, participan el círculo afectivo. Robles al
respecto dice:
En la fase estable hay pocas molestias y síntomas con pérdidas mínimas en sus roles sociales;
en la fase oscilatoria se caracteriza por episodios de ausencia de molestias o síntomas con
episodios de crisis de la enfermedad y con pérdidas paulatinas en sus roles sociales; en la fase
del deterioro hay molestias y síntomas permanentemente acompañadas de crisis que aumentan
en severidad, y con condiciones del enfermo y una pérdida total de cualquiera de sus roles
sociales (Robles, 2011: 294).

Un ejemplo al que se puede aludir en estos momentos, está orientado en el sentido de
que las personas diabéticas que sufren una amputación no traumática, ven afectada su vida y la
de los demás miembros de la familia, al involucrar las demás dimensiones de la vida (la vida
social, emocional, cultural, económica y laboral), las cuales se han ido suscribiendo en la
construcción del padecimiento (Ángeles, 2013).
Sobre otros cursos en trayectorias del padecimiento, Reartes (2011) refiere que las
parejas heterosexuales en las que se ha detectado el Virus del Papiloma Humano (VPH),
durante el diagnóstico clínico, tienden a recurrir a una trayectoria asistencial que tiene sus
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inicios en el nivel de atención biomédica, donde más adelante se solidariza la pareja en los
apoyos emocionales, económicos, y, consecuentemente la familia participa.
Esta trayectoria asistencial para la infección por el VPH de la cual habla la autora,
incluye tres momentos centrales (detección y diagnóstico, adopción del tratamiento y control y
seguimiento) cada uno de los cuales está condicionado por una constelación de factores
personales, familiares, socioculturales y económicos que ayudan a los enfermos
emocionalmente a sobrellevar su problema en conjunto (Reartes, 2011).
Llama la atención que el reparto diferencial del sufrimiento, significa reconocer que los
colectivos, en correlación con el lugar que ocupan en procesos estructurales y macrosociales,
están expuestos de manera significativa a enfrentar la situación con “las bases ideológicas que
le sirven de sustento y que conforman lo que, hasta el momento se ha denominado, las
construcciones sociales del dolor” (Otegui, 2000: 233).
El dolor, resignificado como sufrimiento, puede ser considerado un operador simbólico de
primera magnitud para investigar las formas sociohistóricas y culturales de plasmación de
relaciones sociales más amplias. Más adelante se dará cuenta, en este sentido, de cómo una
determinada cultura, la occidental, a través de una especialización académico-técnica, la
biomedicina, intenta objetivar y resolver los problemas del padecimiento en términos de su
separación del sujeto que lo padece. Y lo hace apelando a un marco explicativo fisiobiológico
(individual), al que dota de criterios de universalidad, que hace, por tanto, incomprensibles las
llamadas a la necesidad de entender que el sufrimiento, como operador simbólico, adquiere su
sentido a través del análisis de la construcción sociohistórica en la que se desarrolla (Otegui,
2000: 229).

Otegui, cuando refiere el sufrimiento de las personas, los clasifica en padecimientos
psicosomáticos; el dolor es la enfermedad. En ocasiones, dice la autora, es el único elemento
que permite distinguir el mal, al constituirse en la sensación que hace visible y articula la
experiencia del sufrimiento. “Hace consciente al sujeto de la existencia de su cuerpo,
convirtiéndose por un proceso de resignificación metonímica en la privilegiada fórmula de
apreciación de la patología medicamente construida y nombrada” (Ibidem: 241).

Enfermero: que estudia la salud-enfermedad-atención, para fines de cuidado y auto
cuidado
Dorothea Orem (2009), es una teórica que formuló un concepto de enfermería en relación al
autocuidado, sus interpretaciones basadas en la práctica, interpretación y evidencia empírica, la
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llevaron a fundamentar que las ciencias enfermeras que sirven de bases incluyen las ciencias de
autocuidado, agencias de autocuidado y la asistencia humana. Los supuestos básicos de la
teoría general de la enfermería se desarrollaron en la decada de 1970, y consisten en cinco
puntos:
a) Los seres humanos requieren estímulos continuos, deliberados, de ellos y de su entorno
para sobrevivir y funcionar de acuerdo con las leyes de la naturaleza.
b) La actividad humana, el poder de actuar de manera deliberada se ejercita en forma de
cuidado por uno mismo y por otros para identificar las necesidades y realizar los
estímulos necesarios.
c) Los seres humanos maduros experimentan privaciones en forma de limitaciones de la
acción en el cuidado de uno mismo y los demás haciendo de la sostenibilidad un
problema recurrente al tratar de reconocer los estímulos reguladores de las funciones
corporales.
d) La actividad humana se ejercita descubriendo, desarrollando y trasmitiendo maneras y
medios para identificar las necesidades y crear estímulos para uno mismo y para otros.
e) Los grupos de seres humanos con relaciones estructuradas agrupan las tereas y asignan
las responsabilidades para ofrecer cuidados a los miembros del grupo que
experimentan las privaciones con el fin de ofrecer estímulos requeridos, deliberados, a
uno mismo como autocuidado y a los demás.
En resumen el desarrollo de la teoría de Orem, permite formular y expresar las
acciones necesarias que se deben llevar a cabo, para la regulación de los aspectos del
funcionamiento y desarrollo humano, ya sea de manera continua o bajo unas circunstancias
y/o condiciones especifícas.70
Otra teorica que profundizó en el cuidado humanizado de enfermería fue Jean Watson
quien aportó conceptos como la relación transpersonal, la fenomenología y el cuidado como
esencia (eje y corazón) de la práctica de enfermería. Personal de enfermería como Luz Rivera y
Álvaro Triana, profundizan sobre este asunto:
Según Watson, una ocasión de cuidado es el momento (el foco en el espacio y el tiempo) en
que la enfermera y otra persona viven juntos de tal modo que la ocasión para el cuidado
humano es creada. Ambas personas, con sus campos únicos fenomenológicos, tienen la
posibilidad de venir juntos a una transacción humana- a-humano. Para Watson, el campo
fenomenal corresponde al marco de la persona o la totalidad de la experiencia humana
consistente en sentimientos, sensaciones corporales, pensamientos, creencias espirituales,
expectativas, consideraciones ambientales, y sentido/significado de las percepciones de uno
mismo –todas las cuales están basadas en la historia pasada, el presente, y el futuro imaginado
de uno mismo. No una simple meta para quien es cuidado, Watson insiste en que la enfermera,
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Modelos y teorías en enfermería http://teoriasalud.blogspot.mx/p/dorothea-e-orem.html
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el dador de cuidado, también necesita estar al tanto de su propio conocimiento y autentica
presencia de estar en el momento de cuidado con su paciente (Rivera y Triana, 2007: s/n).

Conocer por tanto las experiencias de las cuidadoras/es de enfermos crónicos ha sido
parte indiscutible de los debates generados desde la enfermería, ya sea para profundizar en el
estudio del cuidado o bien, para establecer criterios que visualicen el contexto en donde se
desarrollan los cuidados y la responsabilidad que llevan las personas que se encargan de las
necesidades de seguridad y terapia a los enfermos.
Andrade (2010), realiza un estudio cualitativo de carácter fenomenológico en un
Hospital de Seguridad Social en México, con la intención de indagar en los cuidadores que
permanecen al lado del paciente hospitalizado.
De los hallazgos se tiene que desde el inicio de la enfermedad, los cuidadores van
construyendo su experiencia al lado de su familiar enfermo, y es precisamente en el proceso del
diagnóstico donde la reacción emocional y adaptación a la enfermedad, tienen diferentes
connotaciones dependiendo si es el cónyuge o el hijo (hija) quien es cuidador.
Del contexto hospitalario, la representación que se obtuvo, fue que resulta ser un
desafío permanecer y adaptarse al medio y a las personas desconocidas que a diario transitan en
la instiución de salud. De la tarea del cuidador en el hospital, se muestra que la participación en
el cuidado es básica para el enfermo, cuando las actividades tendientes satisfacen las
necesidades primarias.
De la organización del cuidado se encontró que al implicarse la asistencia las 24 horas
del día, la organización en turnos de cuidado dependerá si es hombre o mujer quien cuida, o
bien su adscripción civil. En este punto se supo, que cuando es la esposa esta cuida de día y
por la noche se auxilia de los hijos.
Del peso del cuidado y su fortaleza para llevarse a cabo, las condiciones de salud,
juegan un papel importante por manifestarse alteraciones físicas que tienen que ver con el
desempeño de la actividad. Sin embargo, y a pesar de la connotación negativa que requiere ser
cuidadora/o:
Constituye un apoyo fundamental e insustituible en todos los sentidos, ya que el enfermo
necesita del cariño, cuidado y comprensión de sus familiares para sentirse seguro, para afrontar
y asumir su enfermedad y en ocasiones la muerte, por lo que señalan que a veces se sienten
cansados y tienen que pedir fortaleza para continuar (Andrade, 2010: 57).
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Anexo 3. LAS GUÍAS DEL CUESTIONARIO Y DE LAS ENTREVISTAS

Guía de cuestionario a considerar
Los temas que se enlistan provienen de diversos instrumentos validados en México, por lo que
se encuentran adaptados y modificados en este estudio para determinar la inclusión de los
participantes en el grupo de estudio es un cuestionario que se aplicó a 60 personas, 30 mujeres
y 30 hombres, para obtener una intervención equilibrada de género. Al final 11 personas
fueron seleccionadas por tener el perfil requerido para participar en la investigación. A
continuación la batería de preguntas generada a partir del conocimiento de diferentes modelos
de intervención.

Modelo de inclusión (Elaboración propia)
¿Es familiar del paciente?
¿Quién se encarga de los cuidados que recibe el paciente?
(De ser cuidadora/o) ¿Cuánto tiempo lleva con el papel de cuidadora/o?
¿Siente que su situación ha cambiado producto de brindar asistencia a su familiar?
¿Se ha sentido mal, física o emocionalmente?
¿Ha tomado medidas para no sentirse mal?
¿Ha acudido al médico?
¿Ha tomado medicamento?
¿Cuál fue el resultado?
¿Se cree sensible a padecer algún sufrimiento?
¿Presenta algún problema de salud?
¿Cuál es su estado de salud?
El objetivo de cada pregunta tomó en cuenta los recordatorios sobre los distintos momentos o
etapas en las que la investigación se encaminó en su curso, y con ello las problemáticas que
resultaron y que tuvieron que ser solucionadas. Las más significativas fueron:
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1) La posibilidad de hacer intercambios subjetivos verdaderos durante los cuales se
confrontó los diversos puntos de vista de los actores de forma crítica y en un clima de
seguridad y confianza;
2) La atención a realidades que las cuidadoras/es de sus familiares callan o viven en
silencio y dejan fuera de sí;
3) La capacidad para recuperar la cultura del sufrimiento, así como la confianza de los
actores para hablar del tema;
4) La compresión de que más que ver a la cuidadora/o como un objeto de
experimentación, saber a un persona que sufre y que la propia angustia que viven es
parte de un conflicto ético que crea intensidad al momento de que fluye la información.

Guía de entrevista

a) Proceso biográfico
- Circunstancias que llevaron a tomar el papel de cuidadora/o.
- Situación sociocultural familiar.
- Número de integrantes de la familia y lugar que ocupa entre ellos.
Descripción de cada uno de ellos: edad, sexo, escolaridad, estado civil, lugar de residencia y
generalidades sobre su carácter:
- Relacionamiento.
- Tipo de relación.
· Organización de las tareas domésticas (entre hombres y mujeres) que le toca hacer a la
cuidadora/o:
- ¿Cómo se ejerce la autoridad en el hogar?
- ¿En que consiste el apoyo y a quién se recurre por lo general?
- ¿Quién es un miembro significativo en el hogar?
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· Antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 en el grupo doméstico nuclear, extenso y de carácter
convivencial con otras personas que no son familiares:
- Miembros de la familia
- Amistades, vecinos, de trabajo.
· Situación personal
- Sociodemográfico: edad, estado civil, nivel educativo, experiencia laboral, responsabilidades
domésticas y en el cuidado de la familia, acceso a los servicios de salud.
· Visión personal de la cuidadora/o sobre la diabetes mellitus tipo 2:
- Actitud frente a la diabetes, y si es aceptada o rechazada.
- Expectativas sobre las consecuencias de la prevalencia de la diabetes en la familia.
- Evaluación del conocimiento sobre el origen de la diabetes y sus consecuencias a nivel de la
experiencia perceptual.
· Interpretación:
- ¿Cómo explica la enfermedad en su familiar?
- ¿Qué opinión tiene al respecto?
- ¿Cuáles son los sentimientos asociados a su estado físico: tristeza, resentimiento, aislamiento?
Prácticas de atención al familiar diabético con amputación no traumática.
·

Valoración, percepción y explicación sobre el quehacer de los cuidados:

- Aspectos físicos: qué diferencias encuentra en su persona que antes no consideraba.
- Aspectos emocionales: cómo encuentra su estado de ánimo, cuál es el sentimiento más
frecuente que le causa cuidar a su familiar ¿Qué cree que debe hacer una persona que es
cuidadora?
- Alimentación, ejercicio, actividades recreativas, distanciar su labor, pedir apoyo, descansar.
¿Qué ha hecho para disminuir su estado de ánimo que le provoca cuidar a su familiar?
¿Qué medidas ha tomado, por qué, para qué (motivos y perspectivas) en su elección, si lo hace
en relación con otras personas que se encuentran en la misma situación o interactúan en el
escenario del cuidado?
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¿Ha recibido información por parte del sector salud, respecto a los cuidados que debe recibir
como cuidadora/o?
La trayectoria del sufrimiento de la cuidadora/o.
¿Qué es el sufrimiento?
¿Se cree sensible a padecer algún sufrimiento?
¿Qué tipo de sufrimiento tiene?
¿Cómo lo ha manejado?
¿Ha acudido a tomar algún remedio, un medicamento?
¿Cómo fue asignado el papel que tiene como cuidadora/o?
¿Ha querido renunciar en su papel como cuidadora/o?
¿Cómo siente la relación que lleva con el familiar enfermo?
¿En que ha cambiado su estado de salud y emocional?
¿Recibe apoyo de alguien para descansar y realizar otra actividad que no sea de cuidado?
¿Cuál es la carga de trabajo que tiene?
¿Cuánto tiempo destina al cuidado?
¿Qué posibilidades ha tenido para cambiar su papel como cuidadora/o?
¿Le gusta ser cuidadora/o?
¿Ha percibido el daño a la salud, cuando cuida?
¿Cómo podría cambiar su situación?
¿Ha querido cambiar los hábitos personales de su familia al saber que están en riesgo de
padecer diabetes mellitus?
¿Ha disminuido los factores de riesgo para no enfermar de diabetes mellitus?
Factores de riesgo.
- ¿Qué factores se encuentran asociados con la probabilidad de enfermar?
- ¿En qué situaciones la vulnerabilidad de la cuidadora/o se hace más latente?
- ¿Cómo significa los hábitos de riesgo la cuidadora/o?
- ¿Cuáles medidas de atención son las que no considera la cuidadora/o en su labor?
- ¿Cómo maneja el sufrimiento la cuidadora/o?
Facilitadores del pronóstico.
- ¿Cuáles son las consecuencias de padecer una enfermedad?
- ¿Qué expectativas de salud se generan durante el curso de la enfermedad?
- ¿En caso de enfermar cómo resignifica la vida la cuidadora/o?
- ¿En dónde obtiene los saberes de cuidado la cuidadora/o?
- ¿Es posible cambiar las conductas de riesgo para no enfermar?
- ¿Hay una duración temporal y términación de síntomas que preceden o acompañan a la
cuidadora/o?
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Incursión del tratamiento
- ¿En qué consiste la práctica sanitaria de asistencia que hace la cuidadora/o al familiar
enfermo o enferma?
- ¿Qué tan útil es uno u otro tratamiento en la atención a la misma enfermedad?
- ¿Qué conocimiento se necesita tener para brindar los cuidados necesarios al enfermo de
diabetes mellitus tipo 2 que ha sufrido una amputación no traumática?
- ¿Cuáles implicaciones se consideran prioridad en el tratamiento a la enfermedad del enfermo?
- ¿En caso de una crisis de la enfermedad, que signos o síntomas son los que se reconocen para
una atención integral del enfermo?
Anexo 4. MODELOS TEÓRICOS APLICATIVOS PARA LAS ENTREVISTAS
CUALITATIVAS.
Modelos explicativos de Kleinman
- ¿Qué motivos están atribuidos a enfermar de DMT2?
- ¿Cuáles señales se hicieron presentes en el enfermo o enferma que lo llevará a la amputación?
- ¿Qué tipo de tratamiento ha ido cambiando y cuál ha permanecido en el ámbito de los
cuidados terapéuticos que recibe el enfermo?
- ¿Cuáles implicaciones han sido constantes en el padecimiento de la DM2 en el enfermo?
- ¿Cómo se han adquirido los saberes de cuidado que se necesitan para satisfacer las
necesidades del enfermo diabétido?
Modelo de Suchman
- ¿Se siente raro cuando cuida a su familiar?
- ¿A partir de qué momento consideró que hubo un cambio en su estado de salud?
- ¿Qué medidas ha tomado para atender esas incomodidades?
- ¿En que consisten las incomodidades?
- ¿Ha acudido al médico para saber lo que le sucede?
- ¿Tomó medicamento para contrarrestar las sensaciones que le provoca el cuidado de su
familiar?
- ¿Cuál fue el resultado?
Modelo de Cockerham (Estilo de vida saludable)
- ¿Cuáles son los cuidados que realiza para mantenerse sano?
- ¿Cuáles son las diferencias que mantiene con el enfermo?
- ¿Conoce algún método de prevención para mantenerse sano?
- ¿Practica alguna religión que le ayude a mantener su estado de salud como óptimo?
- ¿Qué tanto conocimiento tiene sobre las conductas de riesgo?
- Considera su estilo de vida como adecuado para la prevención de la enfermedad?
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- ¿Qué diferencias encuentra en su estado de salud y qué hace para modificarlo?
- ¿Cómo se percibe asimismo, y qué influencia tienen los medios de comunicación para su
estado de salud?
- ¿Qué diferencias encuentra en los servicios de salud a los que tiene acceso?
- ¿A qué alternativas de atención recurre para mantener su estado de salud?
- ¿Tiene acceso a la salud preventiva, como mecanismo de mejora a los cuidados de la salud?
- ¿Cómo enfrenta las crisis económicas que se generan en la familia, producto de tener un
enfermo en la familia?
- ¿Cómo considera su estado de salud?
- ¿Se cree sensible a padecer sufrimiento?
- ¿Cómo lo ha manejado?
- ¿Ha recibido información que le permita reconocer lo que le sucede?
- ¿Ha sido posible modificar las condiciones que le llevan a sentirse mal?
Modelo de Igun
- ¿Cómo ha vivido la secuencia de eventos y acciones asociadas a la búsqueda de atención al
familiar enfermo?
- ¿Se considera enferma o enfermo por el trabajo que lleva a cabo con el familiar hombre o
mujer que padece DMT2 y ha sido amputado?
- ¿El entorno social ha provocado que usted se sienta mal o haya enfermado?
- ¿Se ha sometido a algún tratamiento para aminorar los problemas de salud que tiene?
- ¿Cómo evaluaría los efectos del tratamiento a los que se ha sometido?
- ¿El estado de salud lo ha manifestado a los familiares o amigos?
- ¿Existen manifestaciones de apoyo de amigos y familiares respecto al trabajo de cuidadora/o
que desempeña?
Modelo de Young
- ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento percibidas como prioridades en el cuidado de su
salud?
- ¿Qué información o criterios se consideran en el proceso de selección del tratamiento que
decide utilizar?
- ¿Cómo es el proceso de decisión y qué principios rigen el manejo de la información cuando
se realiza la elección del tratamiento?
- ¿Cuál es el comportamiento que presenta cuando su entorno social no ha sido el mismo
desde que es cuidadora/o?
- ¿Qué características específicas necesitan los servicios y sistemas de salud para incrementar el
acceso a un mejora de salud?
- ¿Cómo definiría la situación que lleva como cuidadora/o?
- ¿En que medicina confía más?
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Modelo de Andersen
- ¿Qué factores de capacidad asistencial incluyen los recursos de la familia (el ingreso familiar,
el ahorro familiar, los préstamos financieros)?
- ¿Qué recursos se encuentran en la comunidad donde vive (la disponibilidad de servicios y
tratamientos, la distribución socioespacial de los recursos asistenciales)?
- ¿Qué necesidades de cuidado son más representativas y requieren una mayor estrategia de
recuperación (la enfermedad, los signos, los síntomas, la recuperación)?
- ¿Cómo se desplaza para acudir a algún servicio de salud que necesite (accesabilidad, la
disponibilidad de transporte y la movilidad física)?
Modelo de Andersen y Newman
- ¿Cuáles creencias se han generado a partir del trabajo de cuidadora/o que desempeña?
- ¿Cómo evalúa los síntomas que presenta en el estado de su salud?
- ¿Cómo define el acceso de atención que tiene el servicio de salud?
- ¿Qué necesidades son las que más ha tenido que resolver en la vida como cuidadora/o de su
familiar enfermo o enferma?
- ¿En que medida se ve afectada su salud por el tiempo que destina al familiar enfermo o
enferma?
Modelo de Mendenhall, Seligman, Fernández y Jacobs.
- ¿En la situación económica que vive, considera que la diabetes es una enfermedad causada
por los problemas económicos y políticos?
- ¿Cómo se altera y transforma su vida, cuando es cuidadora/o y cuando no lo es?
- ¿Atribuye la diabetes a causas emocionales?
- ¿Considera que los problemas que tiene como cuidadora/o han cambiado su personalidad?
- ¿Es posible creer que la diabetes se pueda generar por los problemas físicos y emocionales
que presenta como cuidadora/o?
- ¿Qué cambios en el estilo de vida a presentado desde que se volvió cuidadora/o?
- ¿Cuáles situaciones piensa que han tenido un grave impacto en su salud?
- Que eventos ha considerado vitales en el papel que lleva como cuidadora/o?
- ¿Considera que el estrés es un problema que presenta con frecuencia?
- ¿Es posible cambiar deliberadamente el estado emocional siendo cuidadora/o?

Anexo 5. ESCALAS O INSTRUMENTOS VALIDADOS PARA LA ELABORACIÓN
DE CUESTIONARIOS CUANTITATIVOS.
Escala de Bem-Estar Subetivo (EBEMS)
- ¿Qué satisfacción encuentra en la familia cuando se tiene un familiar enfermo de diabetes?
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- ¿Cuáles condiciones económicas se necesitan para satisfacer las necesidades de atención al
enfermo?
- ¿Cómo es el apoyo de la red social al momento de convivir con el enfermo o enferma?
- ¿Encuentra relaciones afectivas que beneficien o perjudiquen el trabajo de cuidado?
- ¿Cuenta con alguna creencia religiosa que le permita llevar de manera distinta la práctica del
cuidado?
- ¿Cuenta con alguna fe que le ayude a revitalizar su estado de salud?

Cuestionario Malach Burnout Inventory (MBI) con escala likert
0
Nunca

1
Alguna vez al
año o menos

2
Una vez al
mes o menos

3
Algunas
veces al mes

4
Una vez por
semana

5
Algunas
veces
por
semana

6
Todos
días

los

Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo
Me siento cansado al final de la jornada de trabajo
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que enfrentarme
con otro día de trabajo
Fácilmente comprendo cómo se sienten los pacientes
Creo que trato a algunos pacientes como si fueran objetos impersonales
Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo
Trato muy eficazmente los problemas de los pacientes
Me siento desgastado por mi trabajo
Creo que estoy influyendo positivamente con mi trabajo en las vidas de otras
personas
Me he vuelto insensible con la gente desde que ejerzo esta profesión
Me preocupa el hecho de que este trabajo me esté endureciendo
emocionalmente
Me siento muy activo
Me siento frustrado por mi trabajo
Creo que estoy trabajando demasiado
Realmente no me preocupa lo que les ocurre a algunos de mis pacientes
Trabajar directamente con las personas me produce estrés
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con mis pacientes
Me siento acabado
En mi trabajo, trato los problemas emocionales con mucha calma
Siento que los pacientes me culpan por algunos de sus problemas
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Cuestionario de Bienestar W BQ 12 con escala likert
Siempre
3

2

Nunca
01

Tengo ataques de llanto o siento que quiero llorar
Me siento desanimado/a y triste
Siento miedo sin tener motivo alguno
Me inquieto con energía, activo/a y lleno de vitalidad
Me siento apagado/a lento/a
Me siento cansado/a, agotado/a o exhausto/a
Me he estado despertando fresco/a y descansado/a
He estado feliz, satisfecho/a, o contento/a con mi vida profesional
He vivido el tipo de vida que quería
Me he sentido que podría manejar o afrontar fácilmente cualquier problema
grave o cambio importante en mi vida
Subescalas de Ansiedad y Depresión con escala likert
Nunca

A veces

Regularmente

Frecuentemente

Pensamiento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

	
  

Estaría mejor si no existiera
Siento que no puedo superar las dificultades
Tengo la capacidad de disfrutar mis actividades diarias
Enfrento adecuadamente mis problemas
He perdido la confianza en mí mismo
Llego a pensar que soy una persona que no sirve para nada
Me siento feliz, optimista y esperanzado/a con respecto al futuro
Me siento inquieto/a, como si algo malo me fuera a pasar
Me preocupo constantemente por el futuro
Siento miedo con frecuencia
Con frecuencia pienso en lo difícil que es el futuro
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Siempre

Anexo 6. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Actor: Se refiere a distintos sujetos de la acción; actores individuales, actores colectivos,
organizaciones, instituciones y redes. No obstante, en última instancia, todas las
organizaciones, instituciones y redes expresan la acción de los actores humanos, aunque dicha
acción haya sido institucionalizada u organizada mediante procesos en el pasado (Castells,
2009: 34).
Amputación no traumática: La defino como aquella intervención quirúrgica que ha sido
producida por una consecuencia no intencional, como lo puede ser la diabetes mellitus. La
diabetes mellitus tipo 2 en su condición de enfermedad degenerativa, se le atribuyen
complicaciones en el organismo, la neuropatía avanzada, es la consecuencia de la amputación
de extremidades.
Autoatención: Se basa en un modelo que aborda el diagnóstico y atención llevada a cabo por
la propia persona o personas de su grupo de relación sin que medie un curador profesional,
para este caso supone decisiones encaminadas a la cura y a la prevención y control de
enfermedades recurrentes.
Autocuidado: El autocuidado se refiere a que el enfermo o cualquier persona sana sigue un
modo de vida saludable, donde los principales campos cubiertos, son las dietas, el ejercicio, la
higiene personal y la condición es evitar consumos excesivos de alimentos, alcohol y tabaco
entre otros, es decir lo recomendado desde el discurso biomédico y los saberes populares.
Corporeidad: Entendida como la expresión física, biológica, social y cultural que se ve
manifestada en el cuerpo humano, […] cuerpo en el que se intenta aprehender la realidad
objetiva y subjetivada de la experiencia vivida, plantea reconocer las interpretaciones y
manifestaciones corporales de lo que nos sucede, y cómo se da un sentido a lo inesperado, en
la realidad cotidiana, a la experiencia vivida (Barragán, 2007).
Cuerpo: Visto como un lenguaje que devela la vida misma, en donde se inscribe y escribe la
experiencia. Receptor de todo lo que el medio contiene, y que alberga un espíritu que compone
normas en la naturaleza, en tanto que materializa en la estructura del cerebro al hombre que
crea modelos para representar la organización del mundo (Yañez, 2009).
Cuidado familiar: Se específica al cuidado como aquella prestación de asistencia a personas
dependientes (ancianos, enfermos crónicos, discapacitados, etc.) por otra parte de la familia,
(hijos/as, hermanos/as, esposo/a), los amigos, vecinos u otras personas que no reciben
	
  

279	
  

retribución económica por la ayuda que ofrecen (Martínez, 2012). En términos de asistencia se
entiende al proporcionar los recursos suficientes para garantizar la sobrevivencia y el bienestar
de los enfermos diabéticos amputados. Cuidado en el sentido de considerarse una práctica
compleja y heterogénea, cuyos fines intentan satisfacer la sobrevivencia biológica y social del
enfermo, por lo que “responde a las necesidades “totales” del enfermo y no sólo a las
producidas por la enfermedad.
Cuidador familiar: Es aquella persona de edad indistinta que no cuenta con una preparación
profesional, y su labor es resultado de las formas de socialización del cuidado. Un cuidador
familiar, es una figura femenina o masculina que apoya de múltiples maneras a otra persona
que no puede valerse del todo por sí misma. De acuerdo a la investigación en campo, una
cuidadora/o es a quien se le derivan los problemas que por sí misma la persona que padece
una enfermedad no puede resolver. La intervención de la persona cuidadora de su familiar
varía sobre todo en la relación interpersonal y afectiva.
Creencias: Sistema de valores que actúan dentro de un magnífico escenario para la
reinvención de las prácticas y las creencias diversificándolas e introduciendo otras ofertas
religiosas (Eliade, 2009).
Diabetes Mellitus: De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM-015-SSA2-1994:4),
ladiabetes mellitus se define como una “enfermedad sistémica, crónico-degenerativa, de
carácter heterogéneo, con grados variables de predisposición hereditaria y con participación de
diversos factores ambientales; se caracteriza por hiperglucemia crónica debido a la deficiencia
en la producción o acción de la insulina, lo que afecta al metabolismo intermedio de los
hidratos de carbono, proteínas y grasas”.
Diagnóstico: Construcción de síntomas considerados específicos para el que se asumen
determinados tipos de comportamiento (Devereux, 1973: 322).
Émic: Es la percepción del relato según lo vivenciado por los actores.
Étic: Es la interpretación de la realidad, según la interacción del investigador con realidad
observada de la vida cotidiana.
Emociones: Las emociones tienen un marco de referencia que dicta la correspondencia
inherente entre el cuerpo y las sensaciones, con el contexto en el que se desenvuelven. Tomar
en cuenta las emociones de las cuidadoras/es tiene la finalidad de captar los eventos que se van
acumulando en el cuerpo hasta que finalmente se manifiestan en padecimiento.

	
  

280	
  

Enfermedad: La enfermedad se entiende aquí como el caso viviente humano, cual carácter
disfuncional, cuyo parámetro de medida se encuentra en el designio sobre la posesión de un
dolor progresivo o no, de discapacidad y malestar subjetivo.
Enfermedad crónica: Se entiende a las enfermedades crónico-degenerativas como
enfermedades incurables, de larga duración, que se van desarrollando de manera lenta y
silenciosa, deteriorando a la persona que la contrae. La enfermedad vista desde la biomedicina
se considera como la alteración o mal funcionamiento de los órganos los cuales van a irse
degenerando.
Experiencia: Definida como una manifestación que tiene un sujeto después de vivir un
acontecimiento, se crea y se reconstruye una y otra vez después de sentir. “Es una
construcción procesual singular y a la vez colectiva que involucra una serie de actores”
(Barragán, 2005: 34).
Factores de riesgo: Se considera a todos aquellos problemas de enfermedad que se pueden
evitar mediante la incorporación de hábitos saludables. Entre los factores de riesgo se
encuentra el tabaco, la alimentación inadecuada, la obesidad, la insuficiente actividad física y el
consumo nocivo de alcohol, todos ellos prevenibles.
Fe: Manifestación dada por las propias creencias que se fortalece mediante la existencia de la
confianza que una persona deposita en un testimonio y la voluntad de seguir una forma de
vida. Este aspecto recae bajo las condiciones en la “actitud de aceptación de una tradición que
se perpetúa en la educación recibida y se consolida en las reglas de convivencia de una sociedad
determinada” (Villoro, 2008: 145).
Identidad: La identidad es la construcción inconsciente que parte de un proceso dinámico que
contiene la participación de experiencias vividas y colectivas.
Instituciones de salud: Espacios o lugares que suponen una tendencia de curar, pero también
tratan de instituir lo que se considera “normal” desde el plano hegemónico, lo que se considera
“correcto”, y puede solucionar la situación actual de un fenómeno mórbido, de prevención,
curativo y paliativo.
Malestar: El malestar (sickness) es la comprensión de un desorden, en su sentido genérico,
existente en la población en relación a las fuerzas macrosociales (instituciones públicas y
económicas).
Padecimiento: El padecimiento (illness), da cuenta de las representaciones y experiencias tanto
de las personas que directamente viven y sufren la enfermedad, como de familiares y redes
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inmediatas, sin descuidar los aspectos de orden sociocultural (hábitos personales y actividades
ocupacionales entre otros), que inclinan las trayectorias en busca de curación o control, hacia
los aspectos de orden emocional que apuntan a mejorar o empeorar los padecimientos.
Percepción: Forma de sentir de manera interiorizada que crea una persona donde la
experiencia objetiva está en función de establecer si reconoce o no ciertos hechos o fenómenos
del entorno.
Realidad real: En un sentido intencional la realidad real se aparta de la escolástica idiomática
del pleonasmo, esta frase intenta explicar que en las ciencias sociales se objetiviza la realidad, es
decir: la realidad que está dada es siempre cambiante, está dándose y puede ser cambiable,
mejorable (Boltanski, 2002). La idea de realidad real en esta investigación debe entenderse en
los cambios que la realidad objetivable de cualquier estudio con población viva impide
conocer, y que es necesario dar cuenta como: los diferentes mundos a los que accede cualquier
persona para emerger en sus diferentes actividades humanas como el cuidado. Esto como
reconocimiento de la otredad como legítima.
Representaciones sociales: Comprende a las acciones culturales que la persona aprehende
mediante normas orientadoras, para reforzar o modificar sus sistemas de representación del
mundo (Covarrubias, 1996).
Salud: Proceso vital, de carácter histórico-social, determinado por el acceso y disfrute de
bienes materiales y no materiales que promueven el bienestar biosicosocial, evidenciando como
el crecimiento y desarrollo, social individual, armónicos, de carácter humánistico, sustentable,
democrático y emancipador (García de Alba, 2016: 4).
Sindrome burnout: se caracteriza por tener tres dimensiones: agotamiento emocional,
despersonalización o cinismo y pérdida del logro profesional. Es el resultado de la interacción
entre factores personales comunes a muchos profesionales y específicos de la organización
hospitalaria de la institución en donde trabajan (Palmer et al., 2005).
Síndrome del cuidador: Conjunto de signos y síntomas característicos del cuidado
generalmente realizado en exceso. Las alteraciones que ocasiona en el cuerpo pueden ser
problemas de sueño, dolor de cabeza, apatía, fatiga física y emocional, falta de hambre, etc.,
etcétera.
Sistema de creencias: Sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y
duraderos estados anímicos y motivacionales en los hombres, formulando concepciones de un
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orden general de existencia y revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal
que los estados anímicos y motivacionales parezcan de un realismo único (Geertz, 1992: 89).
Sociocultural: Lo sociocultural es lo referido a situaciones concretas de espacio-tiempo,
donde el conjunto de una población, o una sociedad se relacionan en una realidad real. Es la
atención a todo aquello que determina los procesos de significación y simbolización, donde la
explicación de cada fenómeno se da mediante la transmisión de la vivencia a través de la
interacción social.
Sufrimiento: Entendido como el conjunto de malestares físicos y emocionales, que puede
presentar cualquier persona, y desencadenar a su vez en enfermedad y dolor. Sufrimiento que
se inserta en este caso a la cuidadora o el cuidador, a través del curso de la enfermedad del
familiar diabético amputado, aspecto que no permite, en consecuencia el olvido o la
invisibilización del sufrimiento acumulado, y, se crea por tanto, una identificación inherente
con quien sufre.
Trayectoria del sufrimiento: Tiene su referencia en los procesos de sufrimiento severo, en
los que un enfermo vive el curso de su enfermedad en etapas terminales. En este devenir, la
persona con el mal no está sola, sino que participan los familiares, los amigos, y, posiblemente,
miembros del personal del hospital los cuales también sufren (Riemann y Schütze, 1991).
Vida cotidiana: La vida cotidiana camina con el tiempo, es historia: se nutre de múltiples
acciones pasadas; es presente: se estructura de sentires inmediatos, experiencias espontáneas, es
lo que sucede todos los días, por esa razón nos da sentido de vida, del ser y hacer. La vida
cotidiana es reproducción del ser particular, los actores sociales caminamos en la ordinariedad
de la vida en grupo, por nuestra constitución y esencia somos individuos en y de sociedad,
compartimos los sentires mediante la complejidad de las redes sociales que desenmascaran
nuestras propias experiencias. La cotidianidad se vive también en familia (Covarruvias, 1996).
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