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Presentación
El Concurso de Investigación Adulto Mayor y Envejecimiento (AME) nació tímidamente en 2012 como una 
respuesta a la escasez de investigaciones a nivel nacional en temáticas relacionadas con la vejez y el en-
vejecimiento.

Desde ese año a la fecha ya contamos con 15 investigaciones que abordan diversos aspectos del enve-
jecimiento como, por ejemplo, las condiciones de salud de las personas mayores en Chile, el rol de los 
cuidadores familiares, la pre-jubilación y la jubilación propiamente tal, el uso de las tecnologías, los cambios 
en los patrones de sueño, las percepciones de las propias personas mayores respecto de la vejez y el en-
vejecimiento, por mencionar algunas.

Las investigaciones contenidas en esta publicación, que corresponde al Ciclo 2014 del AME, son muy diver-
sas. Acá confluyen investigaciones relacionadas con el uso de las tecnologías, con la salud de las personas 
mayores, con las dificultades de ejercer el cuidado de un familiar con Alzheimer, con las percepciones que 
las personas tienen respecto de ser jubilado y con los patrones de sueño, un tema que en Chile aún no se 
ha desarrollado mucho, pero que diversos estudios demuestran que es importantísimo para la calidad de 
vida de las personas mayores. 

Hoy, que vivimos en un país envejecido, contar con información de calidad respecto de las diversas áreas 
que se ven afectadas en el proceso de envejecimiento, o sobre el cómo las personas mayores se relacionan 
con las nuevas tecnologías o modifican sus hábitos es fundamental para que como sociedad comprenda-
mos cómo envejece Chile y sepamos cómo contribuir a que ese envejecimiento sea de calidad, tanto para 
aquellos que hoy tienen 60 y más años como para aquellos que se acercan a dicha edad.

En las siguientes páginas se dan a conocer las investigaciones del ciclo AME 2014, que fueron desarrolladas 
en 2015 por diversos académicos UC con el fin de aportar a la generación de conocimiento en materias 
de vejez y envejecimiento y convencidos de que el aporte de nuestra Universidad ha de basarse en datos 
confiables que sirvan de insumo para la construcción de programas y, por qué no, de políticas públicas que 
permitan la construcción en la que todas las edades tengan cabida. 

Para el Programa Adulto Mayor UC es un orgullo poder presentar, por tercer año consecutivo, los resultados 
de las investigaciones del Concurso Adulto Mayor y Envejecimiento y contribuir así a preparar a las genera-
ciones jóvenes para que puedan vivir un envejecimiento pleno y de calidad.

Esperamos que las investigaciones aquí contenidas sean de utilidad para ustedes y puedan ser continuadas 
y profundizadas para lograr información confiable y de calidad que ayude efectivamente en la toma de 
decisiones.

         Macarena Rojas G.

         Directora

         Programa Adulto Mayor

         Pontificia Universidad Católica de Chile
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El envejecimiento y su abordaje 
multidimensional

El acelerado envejecimiento de la población de nuestro país, trae importantes desafíos que nuestra sociedad 
debe asumir en conjunto. Precisamente para enfrentar esta situación, el Gobierno de Chile, a través del Ser-
vicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) desarrolla políticas, programas y acciones que buscan resguardar 
los derechos humanos de las personas mayores y mejorar su calidad de vida. 

A través de alianzas con instituciones públicas, privadas y académicas, SENAMA propicia la generación de 
estudios e iniciativas que permitan avanzar en la generación de políticas pertinentes y eficientes, que en-
treguen respuestas a las necesidades de las personas mayores y que les permitan tener un envejecimiento 
con dignidad y derechos. 

Del mismo modo, se ha fortalecido el trabajo intersectorial con el fin de asegurar el acceso a los beneficios 
y programas dirigidos a quienes pertenecen a este grupo etario. Es así como SENAMA avanza en relevar el 
reconocimiento del aporte que los mayores entregan al país. 

Si bien nuestra sociedad, y el mundo en general, ha experimentado un aumento en la esperanza de vida, 
éste ha sido acompañado por un aumento de las enfermedades crónicas que requieren cuidados permanen-
tes, siendo uno de los más importantes el Alzheimer y otras demencias que tienen un profundo impacto en 
las dinámicas familiares y que afectan de sobremanera a quien desempeñe la función de cuidador. 

Por otro lado, enfrentamos nuevos escenarios en materia de trabajo, jubilación y uso de nuevas tecnologías, 
que sin lugar a dudas buscan construir un país más inclusivo y participativo, que permita reconocer a las 
personas mayores como capital social activo, incluido en el desarrollo económico, social y cultural de la 
nación. 

Generar y capitalizar conocimiento, en estas y otras materias, resulta fundamental al momento de abordar 
temáticas esenciales en cuanto a vejez y envejecimiento, con un enfoque multidisciplinario, que permita 
abordar este fenómenos desde todas sus dimensiones. A la vez contribuye a derribar estigmas y prejuicios 
en torno a la vejez.

Esta publicación incluye cinco investigaciones referidas a temáticas fundamentales para el abordaje del 
envejecimiento de un modo integral y multidimensional, considerando su complejidad y entregando líneas 
relevantes para la generación de futuras acciones y políticas en beneficio de los adultos mayores.

         Rubén Valenzuela Fuica

         Director Nacional

         Servicio Nacional del Adulto Mayor
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I. Resumen
Este estudio tiene dos objetivos. Por un parte analiza el tipo de variables y factores que inciden en la 

inserción digital (navegabilidad y acceso web) de los adultos mayores en nuestro país y, por otra parte, 

explora las consecuencias sociales que presenta su uso en una muestra de esta población. La investigación, 

que según nuestro entendimiento es la primera que se pone estas metas utilizando datos recogidos a nivel 

nacional, desarrolló una encuesta con el objeto de determinar los niveles de uso y la cercanía de la población 

mayor de 60 años con las distintas plataformas digitales (tradicionales y 2.0). Luego se aplicó una serie de 

test de usabilidad a una muestra dirigida de encuestados para determinar los puntos críticos en materia de 

acceso web que marcan la diferencia entre el abandono del uso de las herramientas web y una navegabilidad 

inclusiva. A través de este ejercicio, se exploraron los factores que afectan la navegabilidad de las personas 

mayores entendiendo que una pobre o rica experiencia de navegación puede ser una puerta de acceso o una 

limitante, en términos de inclusión social y calidad de vida.

Dentro de los principales resultados del estudio puede destacarse que hoy los adultos mayores están 

utilizando principalmente correos electrónicos (71,1%), mensajería instantánea como Whatsapp (57,3%) 

y medios sociales como Facebook (53,7%) por al menos 30 minutos al día. El estudio además mostró que 

el computador de escritorio es la plataforma que entrega la mayor facilidad para navegar y visualizar 

contenido online, sin embargo la Tablet fue la más rápida para realizar los ejercicios. En cuanto a la cantidad 

de actividad para completarlos, los usuarios con conocimiento más básico fueron los que más clicks hicieron, 

más tiempo les tomó completarlos y más errores cometieron, lo que refuerza la idea de que mientras mayor 

es el conocimiento, más fácil es la navegación. Interesantemente, el uso de redes sociales y de servicios de 

mensajería móvil está asociado a mayores niveles de felicidad, mientras que el uso de correo electrónico 

también se asocia a una menor sensación de soledad. En su globalidad, estos resultados indican que si se 

interpretan como causales los efectos de las tecnologías, éstas podrían ayudar a mejorar la calidad de vida 

en este sector de la población.



3

La Tercera Edad en un mundo 2.0:  Accesibilidad y consecuencias sociales en el uso de TICs

II. Antecedentes 
Desde hace más de dos décadas que investigadores han proyectado un envejecimiento progresivo en las 
poblaciones de los países desarrollados (Brookmeyer, Gray & Kawas, 1998; Naciones Unidas, 2002), fe-
nómeno que se explica principalmente por el aumento sostenido en la esperanza de vida de las personas 
(Singer & Manton, 1998). Chile no escapa de este panorama: según las proyecciones realizadas, ya en el 
censo de 2002 se había proyectado que para el 2030 alrededor del 20% de nuestro país tendrá como mí-
nimo 60 años de edad (INE, 2002), cifra que también es consistente con las proyecciones a nivel mundial. 
Si a esta tendencia se le suma el aumento continuo del uso de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana 
de las personas (ej. revisar el estado bancario o chatear con terceros vía redes sociales), y las dificultades 
propias que el envejecimiento provoca en la asimilación de estas tecnologías, se entiende por qué hoy hay 
una necesidad relevante por examinar cuidadosamente las barreras que obstaculizan el uso de la Web a 
los adultos mayores.

Esta situación genera un nuevo contexto y desafío en la actualidad, ya que con la era de la Web 2.0 los 
productos y servicios digitales han cobrado mayor relevancia y, lamentablemente, aquellas personas que no 
utilicen estos medios se convertirán en víctimas de exclusión por la revolución digital, lo que, eventualmente, 
podría llegar a afectar a las personas mayores. Si bien en algunos casos es este segmento de la población 
el que se ha desinteresado en las nuevas tecnologías, en la gran mayoría de los casos son las caracterís-
ticas presentadas por las propias tecnologías las que no han considerado las fortalezas y debilidades de 
los usuarios de mayor edad. Esto, sumado a las barreras de acceso e interacción, hace que la experiencia 
de uso no sea agradable y termine por producir un rechazo hacia Internet en general y el Mundo 2.0 en 
particular (Miranda, Martin, Saldaño y Gaetan, 2014). La literatura además indica que la vejez implica una 
serie de deterioros cognitivos y motores e incluso, en muchos casos, emocionales debido a que la depresión 
y solitud son también elementos que afectan a este sector de la población tal como lo hacen enfermedades 
como el Síndrome de Parkinson, la artritis o la pérdida parcial de la vista, entre otras dolencias. Es por este 
motivo que los esfuerzos que se puedan hacer para mantener activos e integrados a los adultos mayores 
son fundamentales para que puedan obtener una mejor calidad de vida. En Chile, de hecho, ya existen al-
gunas investigaciones que siguen esta línea, como es la tesis presentada por Diego Muñoz quien desarrolló 
el prototipo de una red social diseñada especialmente para este sector de la población (Muñoz, 2013).

Y es justamente el desarrollo del aspecto social con la integración de servicios, en que hoy son cada vez 
más necesarios el uso de las tecnologías, los aspectos que motivaron esta investigación. Porque si bien 
cada vez toman más fuerza las iniciativas relacionadas con las telecomunicaciones, y en específico, a través 
de los canales web y los distintos soportes de hardware y software, es relevante distinguir que las redes 
sociales tanto abiertas (ej. Facebook) como cerradas (ej. WhatsApp) hoy se han posicionado en gran parte 
de los sectores de la población como la principal fuente de contacto entre personas. Por lo mismo, siguiendo 
esta lógica podría establecerse que frente a sectores más desvalidos de la población, como aquellos que 
tienen mayores dificultades para desplazarse, estas herramientas serían fundamentales para aumentar no 
solo la realización de servicios, como el pago de cuentas, sino que también el contacto y la comunicación 
entre ellos y con otros. 

Sin embargo, las preguntas que como investigadores del área de las comunicaciones debemos realizarnos 
son dos. La primera es más técnica y la segunda social. La técnica es relativamente simple: debemos 
cuestionarnos si las tecnologías que hoy se están desarrollando cuentan con las condiciones mínimas para 
que los sectores mayores de nuestra población tengan un acceso a la web de acuerdo a sus necesidades 
y condiciones psicomotoras. Al respecto, hay un relativo consenso que apunta a que los mayores esfuerzos 
en estas materias los ha desarrollado The World Wide Web Consortium (W3C de ahora en adelante), que 
cuenta con una serie de parámetros e indicaciones capaces de determinar qué tan accesible puede ser una 
web para un adulto mayor. Incluso, cuentan con un programa de certificaciones para portales que trabajan 
a partir de la inclusión de todos los sectores. Este programa de certificaciones de W3C, en conjunto con lo 
propuesto por Nielsen desde 1995, pone el énfasis en la usabilidad y la accesibilidad con la que deben con-
tar las diversas plataformas web para poder asegurar el acceso de los distintos sectores a la información. 
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Lo anterior se determina principalmente a través de lo que se conoce tradicionalmente como la metodología 
de los test o pruebas de usabilidad y es importante señalar que hoy contamos con una serie de estudios 
desarrollados en países de habla anglosajona enfocados en la usabilidad que entregan tanto los dispositivos 
como los tablets o los computadores de escritorio, como también los portales web para los adultos mayo-
res. Incluso, se ha planteado que plataformas como tablets pueden ser de mayor utilidad para las personas 
mayores que los laptops o el tradicional PC (Jayroe & Wolfram, 2012). 

En este punto es necesario indicar que diversos estudios concluyen que hoy la web no es precisamente 
un espacio amigable para la tercera edad. Los problemas más comunes que se han identificado desde el 
punto de vista de la usabilidad hacen referencia a una brecha de conocimiento, un miedo a “romper algo 
en la web”, textos no legibles (por contrastes de colores o tamaño de fuentes) o elementos que distraen 
la navegación como la excesiva publicidad a la que nos encontramos expuestos en la web (Hart, Chaparro 
& Halcomb, 2008). Es por ello que, para responder la primera pregunta, seleccionamos un conjunto de 
usuarios con distintos niveles de manejo web (básico y avanzado) y los invitamos a participar en una serie 
de test de usabilidad con el objeto de explorar cuáles son las principales limitantes que ellos enfrentan en 
la web, todo con el objeto de aportar a que nuestros portales web y aplicaciones sean el día de mañana 
más inclusivos. 

Y la segunda pregunta de investigación, la social, es mucho más compleja de responder. Por una parte 
diversos estudios han concluido que los adultos mayores presentan un interés por aprender e integrarse 
en el mundo web 2.0, sobre todo en lo relacionado con las redes sociales y el correo electrónico (Vilte, 
Martin, Gaetan, Saldaño, 2014). Y esto es relevante, ya que la literatura indica que herramientas digitales 
sí logran contribuir a reducir el aislamiento de las personas mayores y que aportan en cierto grado a paliar 
el desarrollo de depresiones, entendiendo obviamente que esta enfermedad es la suma de una serie de 
factores y variables distintas (Choi, Kong & Jung, 2012). Pero, por otra parte, la literatura también indica 
que la comunicación mediada por computadores es más impersonal y menos profunda, lo que repercute 
directamente en la calidad de la misma. Es más, para muchos adultos mayores ir al banco o realizar otro 
tipo de trámites son de las pocas actividades que los mantienen activos en el día a día y, por lo mismo, el 
que las realicen online en vez de ir presencialmente, al igual como mandar un mensaje en vez de llamar o 
visitar a un familiar o conocido, podría afectar negativamente su socialización en vez de potenciarla.

Es bajo este contexto que resulta relevante realizar un análisis local respecto de dos aristas: primero, el 
determinar los hábitos y caminos mediante los que nuestros adultos mayores acceden a Internet para, 
posteriormente, explorar cuáles son las limitantes que ellos afrontan en términos de usabilidad. Para esto 
desarrollamos una encuesta online de uso general de plataformas digitales por parte de la población mayor 
a 60 años con acceso a Internet. Esta encuesta la complementaremos con preguntas relacionadas a su 
calidad de vida para explorar si el acceso y uso de tecnologías tienen un impacto en la sociabilidad con 
terceros y en la satisfacción con su vida social e individual.

III. Metodología
Como primer paso se desarrolló una encuesta online de carácter nacional (N = 246) enfocada en los usos 
generales y las habilidades que presentan los adultos mayores de 60 años al momento de manejar dispo-
sitivos como tablets, latptops o desktops, y también al utilizar las herramientas y plataformas que ofrece la 
web. Para la composición de la muestra se invitó a participar, a través de un email, a todos los programas de 
Adulto Mayor que aparecen en la Guía Silver de Chile. De los 95 centros con email válido, 18 accedieron a 
participar. Además se invitó a participar a los alumnos del programa Adulto Mayor de la Universidad Católica. 
Lo interesante de la muestra es que el 22% de la muestra tenía entre 60 y 64 años, un 32,1% entre 65 y 
69, un 23,1% entre 70 y 74, y más de 85 un 7,7%. Con respecto a la ubicación geográfica, un 44% de los 
participantes fueron de la Región Metropolitana, un 31% de la región de O’Higgins, un 22% de Valparaíso 
y el resto se dividió entre las regiones del Maule, del Bío Bío y de La Araucanía. 
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El cuestionario fue desarrollado con el objetivo de entender sus preferencias de uso, predisposición a las 
tecnologías de información y comunicación, y sus procesos de aprendizaje. El instrumento que se desarrolló 
consideró variables que se enfocaron en: frecuencia de uso de dispositivos y servicios digitales, predis-
posición y juicios frente a la tecnología, procesos de aprendizaje de usos de tecnologías, valoración de la 
tecnología y desarrollo de molestias ligadas al uso de la tecnología. Además, en la encuesta se integraron 
preguntas relacionadas con la percepción de calidad de vida de los adultos mayores (sensación de soledad, 
frecuencia con que recibe visitas y grado de felicidad) para explorar la relación entre el uso de tecnología 
y la calidad de vida.

Para el desarrollo de los test de usuarios y el análisis de la navegación de los adultos mayores a través 
de distintos dispositivos de acuerdo a su grado de experiencia, se establecieron 4 grupos con diferentes 
usuarios en función de las respuestas que entregaron en la encuesta. Los grupos estuvieron compuestos 
por 8 individuos cada uno: a) Manejo de PC básico, b) Manejo de PC avanzado, c) Manejo de tablet básico 
y d) manejo de tablet avanzado para realizar una serie de test de usuario (N = 32). Para diferenciar entre 
usuarios básicos y avanzados se exigió el contar con un reconocimiento que avalara el paso del individuo 
en clases, cursos o talleres de uso de tecnologías. Esto quiere decir, por ejemplo, que los 8 participantes 
del grupo “Manejo de tablet avanzado” acudieron a clases de manejo de tablet mientras que los usuarios 
del grupo “Manejo de tablet básico” indicaron haberse expuesto alguna vez a esta tecnología sin haber 
participado en ningún tipo de taller enfocado en fortalecer el uso de esta herramienta. El mismo criterio 
se aplicó para el caso de los usuarios de computadoras. Además cabe destacar que se optó por comparar 
tablets con PC’s de escritorios porque ambos funcionan con interfaces distintas: uno con puntero y teclado 
y el otro con tecnología táctil. 

A lo largo de los test de usuario se le exigió a cada uno de los participantes que realizaran 4 tareas distintas 
en el sitio web de la municipalidad de Vitacura, sitio web que cumple con los criterios del consorcio W3C 
para la inclusión digital. Las tareas fueron a) encontrar al alcalde, b) encontrar los requisitos para la obten-
ción de la licencia de conducir, c) encontrar los números de emergencias (como Carabineros, ambulancias, 
Bomberos, etc.., y d) dar con un evento para un día determinado (la fecha del evento a buscar fue definida 
de acuerdo a cuando se realizaron los test) utilizando el calendario de la página de la municipalidad. To-
das las acciones necesarias para completar estas cuatro tareas se debían llevar a cabo sin utilizar ningún 
buscador externo. Esto quiere decir que los participantes de los test navegaron libremente, sin ningún tipo 
de instrucción externa, a lo largo del portal de la municipalidad. Sin embargo, si uno de los usuarios aban-
donaba el portal se le redirigía nuevamente, pero se le contaba como un error. 

Los aspectos o variables a controlar a lo largo de los test fueron: duración, clicks, interacciones, cantidad 
de errores y secciones visitadas. Estos datos se recolectaron para cada una de las tareas (T1, T2, T3 y 
T4). Posteriormente, la información se agregó en función de las tipologías de usuario propuestas con el 
fin poder establecer comparaciones entre los distintos grupos. Cabe puntualizar que la diferencia entre las 
variables “Interacciones” y “Clicks” radica en que un click demuestra una decisión activa, puesto que tiene 
como resultado que el usuario sea llevado a un nuevo espacio dentro del sitio. Por otro lado, la interacción 
recoge cualquier tipo de manipulación como los scrolls arriba y abajo en conjunto con el ensanchamiento 
de una imagen o sección. La interacción hace referencia directa al total de movimientos activos que está 
realizando el usuario y no a sus decisiones. También se midieron 3 indicadores en formato de cuocientes: 
a) tasa de errores cometidos, b) tasa de eficiencia en navegación y c) tasa de actividad. Las navegaciones 
de cada usuario fueron grabadas con un programa especializado que permite hacer un seguimiento de cada 
acción desarrollada en los distintos dispositivos (como por ejemplo, los movimientos del cursor o los clicks), 
y estos datos luego fueron codificados por los investigadores. Las siguientes tablas resumen la construcción 
y sentido de las variables señaladas.
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Tabla 1.   Variables de control

Variables

Duración

Clicks

Interacciones

Errores

Errores terminales

Descripción

Duración total del test o de la tarea en segundos.

Clicks totales realizados a lo largo test o tarea.

Interacciones totales realizadas a lo largo del test o tarea. Se 

contabilizaron Clicks, scrolls arriba y abajo, ampliaciones, etc.

Errores totales realizados a lo largo del test o tarea. Todo click que no 

acerca al usuario a completar la tarea propuesta, pero que lo mantenga 

dentro de los límites del portal de la municipalidad de Vitacura.

Errores totales realizados a lo largo del test o tarea. Todo click 

que no acerca al usuario a completar la tarea y que lo llevan fuera 

de los límites del portal de la municipalidad de Vitacura. 

Tabla 2.   Variables de control compuestas

Variables Compuestas

Tasa de errores

Eficiencia de navegación

Tasa de actividad

Descripción

Cuociente entre la suma de los errores y los errores terminales cometidos 

y los clicks realizados ((errores + errores terminales)/clicks).

Cuociente entre los clicks mínimos necesarios para completar la tarea o test 

y el total de clicks realizados (clicks mínimos necesarios/clicks realizados).

Cuociente entre los clicks realizados y el tiempo necesitado para 

completar una tarea o el test (clicks/duración en minutos). 
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IV. Desarrollo de la investigación 

1. Percepción, acceso, usos, valoración y aprendizaje    
 frente a las tecnologías
El cuestionario fue completado por un total de 246 personas, de ellas, el 80% fueron mujeres y el 20%, 
hombres. Además, el 44% declaró ser de la Región Metropolitana mientras que el 66% restante sostuvo ser 
de otras regiones. Cabe destacar que se contó con alta participación de adultos mayores ubicados en la VI 
Región del Libertados Bernardo O’Higgins (31%) y la V Región de Valparaíso (22%).

2. Acceso y frecuencia de uso
A diferencia de la población joven o adulta, en que la gran mayoría se conecta diariamente a la Web y cuen-
ta con diversos dispositivos para este propósito, solo un poco más de la mitad de los encuestados afirmó 
tener dispositivos con acceso a Internet. El dispositivo más común resultó ser el Smartphone utilizado por 
al menos 30 minutos diarios por el 52,6% de los participantes. Una suerte similar se observó en referencia 
al uso de Notebooks (48,4%) y computadores de escritorio (45,1%). También se resalta un muy escaso 
relacionamiento con dispositivos como tablet (26,4%).

En referencia a los servicios utilizados, destacó la administración de correos electrónicos (71,1%), men-
sajería instantánea como Whatsapp (57,3%) y medios sociales como Facebook (53,7%) por al menos 30 
minutos al día. Además, cabe resaltar que mientras el 52% de los usuarios indicó utilizar estos servicios por 
no más de 30 minutos al día, la moda en el uso de correos electrónicos resultó oscilar entre los 30 minutos 
y la hora diaria. Esto quiere decir que, de los servicios consultados, la gestión de correos electrónicos es el 
servicio más requerido por los adultos mayores.
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3. Percepción y predisposición de uso hacia la tecnología
Al momento de comparar el grado de comodidad ofrecido por los distintos dispositivos, el computador de 
escritorio fue elegido como la plataforma que entrega la mayor facilidad para la navegación además de la 
mejor visualización. Respecto de los tablet, se destacó una buena visualización, pero una mayor complejidad 
a la hora de navegar en comparación a lo que puede ofrecer un computador de escritorio. Tanto los tablets 
como los smartphones fueron definidos como herramientas menos cómodas y con peor visualización en 
comparación a las computadoras clásicas.
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La preferencia por soportes como los computadores de escritorio y los notebooks o laptops se mantuvo 
desde el momento en que se puntualizó la pregunta enfocando la atención en ciertos ejercicios puntuales 
como el navegar en Internet, consultar redes sociales o leer correos electrónicos.

En función de los usos que puede tener la navegación en Internet, el 59,7% de los consultados señaló 
que Internet los ayuda mucho o muchísimo a mantenerse informados mientras que el 49% indicó estar 
de acuerdo o muy de acuerdo con que navegar por Internet brinda entretenimiento. También se destacó 
positivamente a Internet como una herramienta útil para realizar trámites. 
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En cuanto a las virtudes de participar en espacios o redes sociales como Facebook, se sostuvo que este 
tipo de aplicaciones presentan ventajas para retomar contacto con amigos (76,9% indicó, al menos, estar 
de acuerdo), entretenerse (64,3% indicó, al menos, estar de acuerdo), mantener contacto con familiares 
(79,8% indicó, al menos, estar de acuerdo) e, incluso, mantenerse informado (65,9% indicó, al menos, estar 
de acuerdo). 

 

 

Acera del potencial que tienen las herramientas de mensajería instantánea, los adultos mayores respon-
dieron que su mayor fortaleza es mantenerlos en contacto con sus familiares y amigos. Un 55,7% indicó 
estar muy de acuerdo con lo primero, mientras que un 50,4% señaló estar muy de acuerdo con lo segundo. 
Además, reconocieron que estas herramientas los ayudan a mantenerse informados (38,8% de acuerdo) y 
también a entretenerlos (38,8% de acuerdo).
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Sobre la utilidad que ofrecen las plataformas o servicios de correos electrónicos, los encuestados mani-
festaron que su principal atractivo o cualidad son mantener la relación con familiares (80,9% al menos de 
acuerdo) y amigos (84,2% al menos de acuerdo). Ellos también indicaron que este servicio juega un rol 
importante en mantenerlos informados (45% de acuerdo) y brindarles entretenimiento (36,8% de acuerdo).

 

 

En función de los espacios como comunidades virtuales y foros abiertos, estos fueron definidos como 
espacios en los que se pueden adquirir y desarrollar nuevos conocimientos (72,9% al menos de acuerdo). 
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También hubo un parcial acuerdo en el hecho de que estos espacios pueden prestar entretenimiento (30,5% 
de acuerdo), mantener a sus usuarios informados (33,9% de acuerdo) y que, además, pueden ser utilizados 
para conocer a nuevas personas (32,2% de acuerdo).

 

En último lugar y en torno al uso de aplicaciones como videojuegos on line, se resaltó que son servicios 
que ayudan a los adultos mayores a mantenerse activos (78,1% al menos de acuerdo) y que además, les 
brindan entretenimiento (69,9% al menos de acuerdo). Cabe señalar que no se les reconoció como espacios 
donde pueden conocer a nuevas personas.
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Frente a la pregunta de la valoración general respecto de qué tan necesario es hoy para una persona mane-
jar Internet o cuánto ánimo se tiene de ampliar los conocimientos de computación, la gran mayoría consideró 
que es fundamental (63,1% muy de acuerdo). Además, el 76,6% indicó estar de acuerdo con que le gustaría 
saber más sobre computación e Internet. Sin embargo, también es importante señalar que el 26,9% estuvo 
de acuerdo con que Internet es algo demasiado complicado para ellos, mientras que el 16,9% manifestó que 
suele extraviarse cuando navega por la red y el 12,6% indicó que cuando lo hace cree que puede romper 
algo a la hora de cometer un error.

  

4. Aprendizaje, soporte y clases de computación
Los adultos mayores manifestaron que los principales guías o profesores que les enseñaron a manejar servi-
cios como un navegador de Internet, redes sociales o mensajería son, en términos generales, sus familiares 
o ellos mismos, o sea que han aprendido por cuenta propia. Esto presentó matices dependiendo del servicio 
puesto en cuestión. Los familiares destacaron, por ejemplo, como el principal guía para el manejo de redes 
sociales, la mensajería instantánea y el correo electrónico, mientras que se recalcó la iniciativa propia en el 
aprendizaje de uso de juegos en línea, comunidades y foros y navegación en general. También se destacó 
el rol de los tutores personales en la gestión de correos electrónicos y la navegación en general.

 

 

 Percepción de aprendizaje en manejo de Internet
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Al momento de definir quiénes les prestan soporte en caso de enfrentar un problema o resolver una pre-
gunta, los participantes de la encuesta señalaron transversalmente que la fuente de ayuda más común 
(60% aproximadamente en todos los servicios) son los familiares. En segundo lugar, pero muy por detrás, 
se reconoció a los tutores personales.
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Contra la interrogante sobre cómo aprendieron a dar los primeros pasos utilizando un computador y nave-
gando por Internet, nuevamente destacó el rol de la familia (29%). Sin embargo, el tutor personal surgió 
como la respuesta más común siendo señalada por uno de cada 3 adultos mayores. Esto refleja que, 
mientras el tutor es el encargado de dar las primeras lecciones o indicaciones, el familiar suele ser, poste-
riormente, la fuente para la resolución de consultas o búsqueda de apoyo. 

 

 

En perspectiva con la toma o participación en talleres colectivos o clases particulares de computación, el 
14% señaló estar cursando actualmente algún curso de computación mientras que el 40% declaró haber 
tomado en algún momento clases o talleres de uso de computadores e Internet. En torno a la valoración de 
este tipo de iniciativas, el 75% sostuvo que las encontró muy útiles mientras que solo un 12% las calificó 
como inútiles o muy inútiles, lo que da cuenta de una valoración positiva por parte de los adultos mayores 
hacia las clases y talleres centrados en el desarrollo de habilidades para el manejo de computadoras e 
Internet. Sin embargo, un 25% sostuvo que debió abandonar sus clases por falta de tiempo mientras que 
un 17% hizo hincapié en que debió dar término a los talleres por falta de recursos.
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5. Molestias y fatigas asociadas al uso de tecnologías
De acuerdo a los encuestados, las molestias más comunes a la hora de navegar en Internet, o manejar 
algún tipo de dispositivo, son las molestias en los ojos, espalda y brazos además de la fatiga o el cansancio 
general. Es interesante ver que mientras estas molestias no suelen presentarse durante los primeros 30 
minutos de las sesiones de uso, sí tienden a ser más fuertes una vez completada la primera y segunda 
hora de uso. 
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6. Desempeño en la navegación
La Tabla 3 resume los indicadores generales de los resultados obtenidos por cada uno de los grupos obser-
vados en función de las variables delimitadas en la toma de los test de usuarios. 

7. Duración, clicks e interacciones
Los usuarios avanzados de tablet destacaron por el ser grupo que más rápido completó el conjunto de 
tareas solicitadas (M= 701,38) seguido por los usuarios de tabletas con manejo básico (M= 770,75) y los 
usuarios avanzados en manejo de PC’s de escritorio (M= 791). Los que más demoraron en completar los 
ejercicios resultaron ser, como esperábamos, los usuarios básicos de PC (M= 853,38). Llama la atención 
el hecho de que los usuarios con conocimientos básicos en el manejo de tablet hayan superado en rapidez 
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 Duración (seg.) Clicks Errores Errores T. Interacciones

 M SD M SD M SD M SD M SD

PC Básico 853,38 428, 32 19,38 16,449 6,25 8,664 6,38 7,347 42,88 34,729

PC Avanzado 791 504,177 15,25 4,621 7 4,690 1 1,773 34,13 10,453

Tablet Básico 770,75 140,147 19,75 5,175 7,5 3,251 2,63 2,066 40,88 11,825

Tablet Avanzado 701,38 499,299 18,88 12,867 9 8,401 2,38 3,962 38,38 22,859

Tabla 3.  Comparación de desempeño por tipología de usuario
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a los usuarios avanzados de computadores de escritorio, sin embargo esta ventaja resultó ser de solo 20 
segundos. La Imagen 1 representa las diferencias apreciadas.

En referencia al total de clicks realizados, los usuarios de tablet con conocimientos básicos (M= 19,75), 
seguidos por los usuarios con conocimientos básicos de computadores de escritorio (M= 19,38) demostra-
ron ser los más activos. En tercer y cuarto lugar se ubicaron los usuarios con conocimientos avanzados en 
manejo de tablet (M= 18,88) y conocimientos avanzados en uso de computadoras de escritorio (M= 15,25). 
Se entiende que los grupos de usuarios básicos hayan registrado una mayor cantidad de clicks ya que por la 
menor experiencia o manejo de dispositivos, deben realizar más clicks que los usuarios con conocimientos 
avanzados para completar las tareas. También es importante destacar que el único grupo que logró marcar 
una mayor distancia fue el de los usuarios con conocimientos avanzados en computadoras, ellos necesitaron 
en promedio menos de 4 clicks para completar las tareas en comparación con el grupo de los usuarios de 
tabletas con conocimientos básicos. La Imagen 2 refleja estas diferencias. 

Imagen 1: Duración de tests según tipo de usuario
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Respecto de las interacciones totales realizadas, tal como se muestra en la Imagen 3, se observó un des-
empeño similar a lo visto en el promedio de clicks totales. La jerarquía se mantuvo puesto que el grupo que 
registró más interacciones resultó ser el de usuarios con conocimientos básicos de PC (M= 42,88) seguidos 
por los usuarios con manejo básico de tablets (M= 40,88). En tercer lugar se ubicaron los usuarios con 
conocimientos avanzados en manejo de tablets (M= 38,38) y en cuarto lugar, y nuevamente marcando una 
distancia, los usuarios avanzados de computadores de escritorio (M= 34,13). La tendencia, nuevamente, 
indica que los usuarios con mayor experiencia necesitan realizar menos acciones para lograr completar 
objetivos de navegación, sobre todo si el ecosistema es una computadora de escritorio.

 

8. Errores y errores terminales 
En relación a cometer errores, es decir, aquellos que alejan al usuario de los objetivos propuestos, los resulta-
dos muestran que los usuarios que más errores comunes cometieron fueron los con conocimientos avanzados 
en manejo de tablets (M= 9) seguidos por los usuarios con manejo básico del mismo dispositivo (M= 7,5). 
A ellos los siguieron los usuarios con conocimientos avanzados en manejo de PC (M= 7) siendo los usuarios 
con habilidades básicas de manejo de computadoras (M= 6,25) los que promediaron menos errores. 

Por otro lado, el desempeño en la generación de errores de los grupos no se repitió para el caso de los 
errores terminales. El grupo que más errores terminales cometió resultó ser, y con una distancia conside-
rable respecto a lo observado en los demás grupos, el de los usuarios con conocimientos básicos de PC 
(M= 6,38). A ellos los siguieron los usuarios con manejo básico de tablets (M= 2,63), manejo avanzado del 
mismo dispositivo (M= 2,38) y manejo avanzado de computadores (M= 1). Las siguientes imágenes reflejan 
las diferencias observadas en los distintos grupos. 

Imagen 3: Media de interacciones según tipo de usuario 
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Imagen 4: Media de errores según tipo de usuario
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Imagen 5: Media de errores terminales según tipo de usuario
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9. Tasa de Errores, Eficiencia en Navegación y Actividad
A continuación se encuentran los resultados obtenidos por los distintos grupos controlados en función a 
su tasa de errores (total de errores cometidos por click realizado), eficiencia de navegación (relación entre 
los clicks hechos y el mínimo de clicks necesarios para completar la tarea), y la tasa de actividad (clicks 
emitidos en función del tiempo). Los resultados obtenidos se encuentran detallados en la Tabla 4:
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Tabla 4. Comparación de desempeño por tipología de usuario

 Tasa de Errores Eficiencia de Navegación Tasa de Actividad

 M SD M SD M SD

PC Básico ,5107 ,26151 ,4609 ,24502 1,5035 1,06661

PC Avanzado ,4879 ,18494 ,4275 ,13379 1,6091 ,92898

Tablet Básico ,5015 ,09567 ,3207 ,07625 1,5630 ,38845

Tablet Avanzado ,5047 ,21150 ,4098 ,18066 1,6901 ,72483

El grupo que presentó una menor tasa de errores resultó ser el de los usuarios con conocimientos avanzados 
en manejo de computadores de escritorio (M=,4879). En segundo lugar se ubicó el grupo de los usuarios 
con manejo básico de tablets (M=,5015) seguidos por sus pares con conocimientos avanzados (M=,5047). 
En último lugar se encontraron los usuarios con manejo básico de PC (M=,5107). Cabe destacar que, en 
términos generales, las diferencias obtenidas en el desempeño de los distintos grupos es relativamente pe-
queña puesto que todos los grupos presentan una tasa que no se aleja mucho de los 0,5 puntos, situación 
que indica que, en términos generales, todos los grupos cometen alrededor de un error cada 2 clicks.

 

En función de la tasa de eficiencia en navegación, se resalta que los usuarios de los grupos de manejo básico 
de computadores de escritorio (M=,4609) y manejo avanzado tanto de computadoras (M=,4275) como de 
tablets (M=,4098) obtuvieron indicadores superiores al ,4. Por otro lado, el grupo de usuarios con conoci-
mientos básicos en manejo de tablets promediaron los ,3207 puntos. Esto significa que, para los adultos 
mayores que participaron en esta iniciativa, el contar con conocimientos básicos o avanzados para manipular 
un computador de escritorio o tener los conocimientos adecuados para navegar a través de un tablet son fac-
tores que van a incidir positivamente en sus chances de dar con lo que están buscando a través de Internet. 

En contraposición, podemos señalar que el intentar completar objetivos utilizando una plataforma con un 
tablet sin contar con los conocimientos necesarios trae como resultado una navegación ineficiente, situación 
que por su naturaleza puede desencadenar agotamiento, frustración o rechazo en el usuario. La Imagen 6 
destaca las distancias observadas a lo largo de los distintos grupos en función de sus tasas de eficiencia 
en navegación.

Imagen 6: Tasa de error según tipo de usuario
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Finalmente, los usuarios con manejo avanzado de tablets (M= 1,6901) lideraron las tasas de actividad 
registradas, seguidos por aquellos con conocimientos avanzados en manipulación de computadoras de es-
critorio (M= 1,6091) en desmedro de los grupos de usuarios básicos tanto de tabletas (M= 1,5630) como 
de computadores de escritorio (M= 1,5035) puesto que en ambos grupos se obtuvieron medias menores. 
Destacamos estos resultados ya que sugieren que el entregar conocimiento técnico que apoye el ejercicio 
de navegación parece operar como un incentivo para el desarrollo de esta actividad, sobre todo si el cono-
cimiento está enfocado en el manejo de dispositivos como tablets. La Imagen 7 representa las diferencias 
observadas entre los puntajes alcanzado por cada grupo.

Imagen 7: Tasa de eficiencia en navegación según tipo de usuario
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Imagen 8: Tasa de actividad según tipo de usuario
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Junto a lo anterior, también destacamos que en ninguno de los grupos se haya registrado una tasa de 
actividad menor a los 1,5 clicks efectivos por minuto. También recalcamos que la diferencia entre tener 
conocimientos básicos de una plataforma y contar con conocimientos avanzados que soporten la navegación 
se puede traducir en un incremento de entre un 7% y 9% en la tasa de actividad. 
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10. Consecuencias sociales sobre el uso de Internet:    
 grado de felicidad y sensación de soledad
Para responder la pregunta de si la frecuencia de conexión a servicios en Internet, o uso de algún dispositivo, 
se asociaba con la sensación de soledad o felicidad de los encuestados, se utilizaron regresiones lineales, 
con el uso de dispositivos como variables independientes y las consecuencias sociales como dependientes. 
De acuerdo a lo observado, y controlando por edad, sexo y nivel educacional, que son generalmente las 
variables demográficas que podrían incidir, los datos mostraron que tanto el uso de redes sociales como 
Facebook (B= ,21; P < ,05) y el de servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, están asociados 
positivamente a felicidad (B= ,22; P < ,05). La frecuencia de uso de correo electrónico, a su vez, se asoció 
no solo a felicidad (B= ,38; P < ,001) sino que también se relacionó, negativamente, a una sensación de 
soledad (B= -,24; P < ,05) lo cual quiere decir que aquellos adultos mayores que envían correos con mayor 
frecuencia se sienten menos solos. Estos resultados contrastan con la frecuencia de conexión a Internet o 
uso de dispositivos móviles, como smartphones, que no mostraron una asociación con ninguna de las dos 
variables. De lo anterior se desprende que no es el tiempo que las personas mayores pasan conectadas el 
factor que podría incidir en la percepción de mayor felicidad o menor soledad, sino que la forma en que se 
usa Internet y los servicios que se ofrecen en el mundo online ya que, claramente, aquellos usuarios que 
utilizan las herramientas con una orientación más social, declararon sentirse menos solos y más felices. En 
conclusión, de los resultados obtenidos se podría concluir que, siguiendo una lógica causal, es decir, que es 
la tecnología la que afecta a los usuarios, el uso del correo electrónico disminuiría la sensación de soledad 
de los mayores y aumentaría su sensación de felicidad, al igual como lo harían las redes sociales como 
Facebook y el uso de mensajería instantánea como WhatsApp.

 Tabla 5. Regresiones jerárquicas para niveles de felicidad y soledad (N = 246)

 Felicidad Felicidad Felicidad Soledad

Edad ,05 ,025 -,02 ,125

Género (1 = mujer) ,01 ,073 ,104 ,024

Educación ,14 ,13 ,01 ,136

Mensajería instantánea ,22*   

Red Social  ,21*  

Uso de correo electrónico   ,38*** ,24*

Constante 5,74 4,9 5,35 1,02

R2 Ajustado (%) 5,3 5 12,2 3,4

 Nota: Todas las entradas son coeficientes estandarizados * p < ,05, ** p < ,01, *** p < ,001. 
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V. Análisis y discusión de los  
 resultados obtenidos

1. La relación entre los adultos mayores y las tecnologías
Esta investigación se desarrolló con dos grandes objetivos. Por un parte analizó el tipo de variables y facto-
res que inciden en la inserción digital (navegabilidad y acceso web) de los adultos mayores en nuestro país 
y, por otra parte, exploró las consecuencias sociales que presenta su uso en una muestra de esta población. 
Con respecto al primer punto, a raíz de los ejercicios que se les solicitó realizar a los participantes, y por el 
tipo de usuarios que se seleccionó, se caracterizaron cuatro tipos de usuarios en función de la plataforma 
y su nivel de expertise en el uso de tecnología. 

A continuación se presentan las principales conclusiones en función de los grupos estudiados.

1.1 Usuarios básicos de PC
Fueron los que más se demoraron en completar las tareas, los que efectuaron más interacciones y que 
también cometieron más errores terminales. También resaltaron por ser los que cometieron la mayor canti-
dad de errores por clicks realizados y la tasa más baja tasa de actividad. Estas características sugieren que 
la navegación del adulto mayor con conocimientos básicos en el manejo de computadores de escritorio es 
lenta, dudosa y titubeante. Esto se sostiene debido a que de acuerdo con los datos elaborados, ellos fueron 
los usuarios que se tomaron más tiempo para completar las tareas y que, a su vez, contaron con la tasa más 
baja de actividad. Lo anterior sugiere que pasan gran parte de su tiempo buscando elementos que orienten 
su navegación hacia la toma de una decisión (click), en vez de llegar a los objetivos de forma más mecánica. 
Por otro lado, obtuvieron una alta eficiencia en las actividades que realizaron, lo que significa que la relación 
entre los clicks hechos y el mínimo de clicks necesarios para completar la tarea fue mucho menor para este 
grupo. Esta conclusión se explica por la poca actividad que realizan, ya que no se atreven a dar el siguiente 
paso hasta estar seguros de que es el paso indicado. En otras palabras, su patrón de comportamiento indi-
ca que ellos no van a explorar un link con el objeto de corroborar si en ese espacio está la respuesta que 
están buscando, sino que van a realizar esta acción sólo si están, al menos, parcialmente seguros de que la 
respuesta a su interrogante se encuentra ahí. En síntesis, los comportamientos desarrollados muestran que 
su navegación puede estar dirigida por factores como inseguridad o miedo a cometer errores y no poder 
recuperar el avance realizado. Este último aspecto también hace mucho sentido al ver los resultados del 
ejercicio en su totalidad, ya que en este grupo fue donde se concentró el 55% de los errores terminales.    

1.2 Usuarios avanzados de PC
Destacaron por ser los que realizaron menos clicks, interacciones y errores terminales. Además, presentaron 
la menor tasa de errores y una tasa navegación eficiente. Todo esto parece indicar que la experiencia de 
estos usuarios cubre lo suficiente como para alcanzar objetivos de navegación sin mayores contratiempos 
o desgastes. Además, como este grupo solo acumuló el 8% de los errores terminales observado podemos 
inferir que en estos usuarios puede haber una sensación de seguridad y confianza a la hora de navegar, 
sobre todo por su efectividad al momento de utilizar un computador de escritorio como interfaz. Estos re-
sultados también son consistentes con las conclusiones generales de la encuesta, en la que dijeron que 
los computadores de escritorio facilitaban la navegación y visualización de sus actividades. Es decir, dada 
su experiencia navegando e interactuando online, ellos prefieren el computador de escritorio por sobre las 
plataformas móviles como las tablets, lo cual se corroboró en la práctica con la mayor efectividad que mos-
traron al realizar de forma satisfactoria los ejercicios.
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1.3 Usuarios básicos tablet
Los integrantes de este grupo destacaron por contar realizar más clicks, cometer más errores y llevar a cabo 
más interacciones que la media para cumplir con las tareas requeridas. Esto, sumado a que obtuvieron la 
peor tasa de eficiencia de navegación, nos lleva a concluir que a medida que ellos navegan por los sitios, 
lo que hacen también es explorar esta experiencia a partir del dispositivo. Lo anterior puede sostenerse por 
el hecho que realizaron muchos clicks e interacciones que no se tradujeron en una navegación eficiente, 
sino que todo lo contrario: muchas de estas acciones terminaron en errores que los alejaron del objetivo 
requerido en vez de acercarlos. Otro punto que se puede resaltar al contrastarse con los usuarios del grupo 
de usuarios con conocimientos básicos para la navegación en computadoras, es que en este grupo se ob-
servaron más clicks y una mayor tasa de actividad. Ello sugiere dos aspectos que debieran ser muy intere-
santes de explorar en estudios próximos estudios. El primero es que la plataforma tablet quizás, cuando no 
se tienen los conocimientos necesarios, induciría a una mayor cantidad de errores que las plataformas más 
estáticas. Y lo segundo es que a pesar de lo anterior, inspiraría a una mayor actividad, atributo que puede 
ser relevante a la hora de tomar una decisión como abandonar un dispositivo u objetivo de navegación o 
continuar con la actividad. 

1.4 Usuario avanzado de tablets
La principal fortaleza de este grupo radica en que fue el sector que completó las tareas más rápidamente 
tomando casi un minuto y medio menos que sus pares con conocimientos avanzados en usos de computa-
dores de escritorio. Sin embargo, tenemos que señalar que también fueron los usuarios que cometieron más 
errores y que también presentaron la mayor tasa de actividad. Esto nos indica que este grupo de usuarios 
navega con una confianza mucho más alta, ya que al parecer no tienen miedo o reparo en cometer un error 
menor (como pinchar un link, por ejemplo, que potencialmente podría alejarlos de lo que están buscando). 
Esta sensación pareciera acelerar el proceso de búsqueda maximizando de esta forma su eficacia a la hora 
de dar con un objetivo de búsqueda: ¿qué importa si son los que más errores comunes cometen si, a fin 
de cuentas, de todos los grupos comparados son los que llegaron a las respuestas más ágilmente? En ese 
sentido creemos que el uso de esta tecnología en particular, al ser más compleja que el computador, debería 
incentivarse en usuarios más avanzados ya que facilita la realización de actividades pero, al mismo tiempo, 
se debería estimular el uso de computadores más tradicionales en adultos con menor experiencia o nivel de 
expertise, ya que de lo contrario, al cometer tantos errores en dispositivos más móviles, podrían tener una 
experiencia negativa y pensar que la tecnología a fin de cuentas no es para ellos. 

2. La ambigüedad de la comunicación mediatizada
Con respecto a las consecuencias sociales que se vio por el uso de las tecnologías de información y co-
municación, es importante resaltar dos aspectos. En primer lugar, se encontró una asociación positiva entre 
el uso de algunas plataformas y la percepción de felicidad de los adultos mayores, y una relación negativa 
con el nivel de soledad en el uso de correos electrónicos. Esto quiere decir que mientras mayor es la fre-
cuencia de uso de redes sociales y mensajería, más felices se sienten. La relación entre estas variables se 
podría explicar de dos formas. La primera es que las personas efectivamente se pueden sentir más felices 
de adoptar tecnologías que el resto de la población utiliza, como son las redes sociales, las plataformas de 
mensajería instantánea y el correo electrónico. Si una persona ve que gran parte de sus seres queridos uti-
lizan estas plataformas, y ven constantemente publicidad en la vía pública que menciona cualquiera de esas 
plataformas, en caso de no utilizarlas la persona perfectamente podría sentir que carece de herramientas o 
medios para informarse o poder comunicarse con el resto, y afectar negativamente su felicidad. La persona 
podría sentirse desconectada o que no tiene las habilidades necesarias para ser parte de la sociedad, lo 
que podría, a su vez, incidir en su percepción de felicidad al compararse con los demás. Con respecto a la 
relación del uso de correos electrónicos y disminución en la sensación de soledad, diversos estudios han 
mostrado que el uso de tecnología puede ser efectivo en conectar a personas y hacerlas sentir más cerca-
nas con sus familiares o seres queridos que viven en locaciones distintas, que de cualquier otra forma les 
costaría estar en contacto y esta conexión, a su vez, podría hacerlas sentir menos solas.
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El segundo aspecto relevante es que no se vio esta asociación positiva con otros elementos que pensamos 
en un primer momento que sí eran relevantes para la vida actual, como es el acceso a Internet y el tiempo 
de navegación. Uno podría imaginar que los cambios que se producen por el uso de las tecnologías son 
siempre positivos y que el mayor acceso a servicios son un aspecto relevante en su calidad de vida. Sin 
embargo, los resultados ofrecidos por este estudio no dieron cuenta de ningún tipo de relación positiva. 
Los investigadores generalmente asumen que el acceso y uso de las tecnologías de comunicación en 
este segmento de la población, que generalmente es el más ausente en esta área, es positivo. Y en cierto 
sentido es obvio: facilitan su desarrollo social. Por lo mismo, creemos importante plantearse el porqué se 
obtuvieron solo parcialmente dichos resultados. Una explicación podría encontrarse en el hecho de que los 
adultos mayores podrían no experimentar el beneficio del uso de las tecnologías. Pensemos en el siguiente 
ejemplo: para muchas personas realizar un trámite bancario es una actividad que preferirían evitar realizarla 
de forma presencial y, por lo mismo, prefieren hacerla online. Para un adulto mayor en cambio, ir al banco 
podría ser considerado como una actividad esencial. Sin embargo, si a esa misma persona se la impulsa 
para que haga esa actividad a través de Internet, quizás perdería una actividad relevante y en vez de sentirse 
más aliviado, podría llegar a sentirse más inútil o vacío.

De forma similar, podrían verse estos aspectos con las comunicaciones mediadas por tecnología. La lite-
ratura indica que si bien plataformas como los mensajes electrónicos pueden facilitar la coordinación y el 
intercambio de información entre dos partes, también hacen que este proceso comunicacional sea más 
impersonal y distante, lo que puede afectar la calidad de la interacción que se produce. Siguiendo la misma 
lógica, un abuelo por ejemplo, para subirse al mundo 2.0, podría decidir comenzar a utilizar WhatsApp y co-
municarse con sus nietos por esta vía. Podría también suceder, como habitualmente ocurre entre conocidos, 
amigos y también familia, que se comenzara a utilizar esta vía para comunicarse, ya que requiere menos 
tiempo y compromiso entre las partes, en desmedro del contacto cara a cara, que tan rico y relevante es 
para los involucrados. Estas lógicas podrían ayudar, en parte, a explicar los resultados obtenidos.

VI. Conclusiones
Para cerrar es importante discutir las limitaciones de nuestra encuesta y las implicancias en el ejercicio 
que se realizó con los adultos mayores. Con respecto a los resultados de la encuesta, nosotros asumimos 
causalidad en los resultados. Esto quiere decir que no fueron los usuarios más felices y aquellos que se 
sienten más acompañados los que utilizan las redes sociales, las plataformas de mensajería instantánea y 
envían la mayor cantidad de correos electrónicos, sino que es el uso de tecnología lo que podría producir 
un cambio en la socialización y percepción de felicidad. Esto es una limitación relevante, y a pesar de que 
se fundamenta en literatura, es importante destacarlo para que próximos estudios consideren este aspecto 
y se focalicen en el uso de paneles y así puedan observarse las variables en dos periodos diferidos y, de 
esa forma, poder atribuirle causalidad los resultados. 

Con respecto al desarrollo del ejercicio, es relevante destacar las diferencias que se observaron a niveles 
de dispositivos: mientras los tablets llamaban a la acción a sus usuarios, los computadores de escritorio no 
causaron el mismo efecto. Si tuviésemos que definir un atributo para explicar este aspecto, podríamos seña-
lar que las tablets representan una tecnología que motiva a sus usuarios a realizar acciones independiente 
de su nivel de conocimiento, mientras que los computadores de escritorio representan una tecnología más 
eficiente e, incluso más útil, pero mucho menos amigable y motivadora. 

Estas consideraciones pueden ser relevantes a la hora de analizar por qué los adultos mayores tienen resis-
tencia a la tecnología o por qué deciden abandonar sus intentos por aprender a manejar nuevas tecnologías. 
Independiente de la multiplicidad de razones y percepciones que podrían desarrollar por utilizar una tecnolo-
gía en particular, como la frustración o resistencia a lo desconocido que le generaría utilizar una plataforma, 
el dirigir el aprendizaje de una persona mayor puede llegar a tener diferencias considerables si su tutoría 
se realiza estratégicamente con uno de los dispositivos. Por ejemplo, si estamos frente a un mayor reacio 
a la actividad o que carece de motivación, o incluso que considera que puede romper algo navegando en 
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Internet, puede ser recomendable que su aprendizaje se realice desde un dispositivo como un tablet, puesto 
que esta plataforma llama a la actividad. Por otro lado, si el usuario no carece de motivación y se dirige 
hacia la tecnología con un enfoque utilitario, o sea que busca la eficiencia, desarrollar su aprendizaje desde 
la manipulación de un computador de escritorio puede ser una fortaleza. Por último, no podemos dejar de 
mencionar como limitación el bajo número que se tuvo en cada una de las condiciones del ejercicio. Sin 
embargo, como ejercicio exploratorio, creemos que fue positivo para que en futuros experimentos puedan 
corroborarse estadísticamente los resultados acá obtenidos.
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Apéndice

Tabla 6.   Distribución demográfica de la muestra

 %

Sexo

      Masculino 20

      Femenino 80

Edad

      60-64 22

      65-69 32,1

      70-74 23,2

      80-84 15

      +85 7,7

Ubicación 

      V    Valparaíso 22

      VI    O’Higgins 31

      VII    Maule 1

      VIII   Biobío 1

      X      Los Lagos 1

      RM   Metropolitana de Santiago 44

Nivel Educacional

      Básica incompleta 26

      Básica completa 33,6

      Técnica incompleta 10,7

      Técnica completa 9,2

      Universitaria incompleta 4,6

      Universitaria completa 11,5

      Post universitaria 4,6
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I. Resumen
La jubilación es uno de los símbolos de la transición a la vejez, tanto para el sujeto que jubila, como para 

la sociedad. Subjetivamente, la jubilación y la condición de jubilado pueden tener múltiples significados. 

Sin embargo, existe una tendencia a percibirla desde un punto de vista más bien negativo, vinculado 

fundamentalmente a la pérdida.

Considerando la multiplicidad de cambios que acarrea la jubilación, y la relación que existe entre estos y el 

significado que cada persona le otorga al retiro laboral, es que resulta relevante la capacidad de adaptación 

que el sujeto pueda desplegar, de manera tal que los efectos de tan variados cambios se relativicen o 

minimicen. En este sentido, cobra importancia la fase de pre-jubilación, como la generación de un espacio 

para anticipar la jubilación, dando la oportunidad de planificar el retiro laboral, elaborando estrategias 

de afrontamiento y diseñando un proyecto futuro, todo lo cual incide en la posibilidad de una vivencia 

satisfactoria del retiro laboral.

Por tal razón, el objetivo de este estudio fue describir y comparar los significados en torno a la jubilación y ser 

jubilado de las personas entre 4 y 1 año antes de cumplir la edad legal de jubilación, según grupo ocupacional 

y sexo, que desempeñan sus labores en Santiago de Chile.  Para ello se elaboró un cuestionario de diferencial 

semántico que se aplicó a una muestra de 143 personas.

En términos generales, se aprecia una mirada más bien ambivalente sobre el concepto de jubilación y la 

situación de estar jubilado. Es así como los encuestados vinculan ambos conceptos por una parte a los 

adjetivos positivos: beneficioso, agradable y sociable, pero por otra, los perciben como algo pobre, 

intranquilo, indigno, desocupado y rutinario. Se encuentra además, que las mujeres y las personas que se 

desempeñan como empleados de oficina, administrativos y técnicos, tienden a percibir de manera más 

negativa la condición de ser jubilado.
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II. Antecedentes

1. Antecedentes históricos
El retiro laboral –tal como lo conocemos hoy– no ha existido desde siempre. Es producto de las transfor-
maciones sociales acaecidas a consecuencia del cambio progresivo desde una sociedad fundamentalmente 
rural-agrícola, a una sociedad económicamente basada en la producción industrial y comercial (Sáez, 1996). 
Junto con ello, la reducida expectativa de vida no daba lugar a la existencia de una población de sujetos 
mayores de 60 años que fuera significativa. En el siglo XIX y parte del XX, las personas mayores no tenían 
la posibilidad de dejar de trabajar, ya que las familias eran el núcleo central de la producción, por lo que si 
alguno de los integrantes de la familia abandonaba su trabajo por vejez, u otra razón, ésta se veía afectada 
económicamente debido a la reducción de ingresos monetarios. En ese tiempo, las personas trabajaban 
hasta que su salud y capacidad física se lo permitieran (Limón, 1993). Sólo las personas adineradas podían 
dejar de trabajar, siempre y cuando lo ahorrado a lo largo de los años les permitiera mantener su nivel 
socioeconómico.

El primer programa de pensiones de carácter estatal se crea en Alemania en 1889, y surge de la necesidad 
de responder a las presiones vinculadas a la pobreza de las personas mayores impedidas de trabajar. Esto 
se comienza a extender a toda la sociedad, y a hacerse obligatorio, a partir de 1919, cuando se establece 
el Régimen de Intensificación de los Retiros Obreros en Alemania. Posteriormente, diversos países europeos 
adoptaron esta ley, hasta alcanzar a EE.UU en 1935 (Sáez, 1996; Camós, 2000). Si bien, el objetivo inicial 
fue la protección estatal de los trabajadores añosos, rápidamente se visibilizó un segundo objetivo, que fue 
el facilitar la entrada al mundo laboral de los trabajadores jóvenes (Muñoz, 2002).

Durante las primeras décadas del siglo XX la sociedad estructurada en torno al trabajo reconocía tres ac-
tividades que marcaban el curso vital: la educación (preparación para el trabajo), el trabajo productivo, y 
la jubilación. Sin embargo, en esa época los jubilados eran un porcentaje muy pequeño de la población y 
vivían pocos años en esa condición, por lo que los temas relacionados con el retiro laboral no eran objeto de 
investigación ya que los años que un hombre vivía como jubilado equivalían al 3% de su promedio de vida. 
A diferencia de lo que ocurre hoy, cuando los años de jubilación pueden llegar a exceder –en mucho– los 
años de escolarización (Belsky, 1996).  

A pesar de que la jubilación nació con el objetivo de beneficiar a la clase obrera, relevando el descanso 
después de años de trabajo como un derecho (Camós, 2000), a partir de la década de los ‘50 empezaron a 
ponerse en duda los beneficios de la jubilación, cuestionamiento vinculado la dificultad de adaptación a los 
cambios que acarrea, tanto en aspectos objetivos como subjetivos. Asimismo, estudios iniciales relacionaron 
el retiro laboral con una merma en el estado de salud, aislamiento e infelicidad, y un aumento del riesgo de 
muerte (Belsky, 1996). Actualmente, las investigaciones acerca de las consecuencias de la jubilación han 
demostrado la imposibilidad de establecer generalizaciones debido a los múltiples factores que interactúan, 
tanto en la etapa previa al retiro, como durante el proceso de jubilación y en el período posterior a ella 
(Muñoz, 2002).

2. Significados y consecuencias
Formalmente, la jubilación es un proceso que las personas enfrentan una vez alcanzada la edad –laboral 
y legal– establecida para ello, abandonando de forma voluntaria o forzosa su actividad laboral remunerada 
(Hernández, 2009). Tradicionalmente, la jubilación es uno de los símbolos de la transición a la vejez, tanto 
para el sujeto que jubila, como para la sociedad (Vega & Bueno, 1996). Subjetivamente, la jubilación y la 
condición de jubilado pueden tener múltiples significados: evento, meta, rol, crisis, pérdida, oportunidad o 



32

Significados en torno a la jubilación y ser jubilado de trabajadores en edad de pre-jubilación

proceso, entre otros (Muñoz, 2002). Etimológicamente, el término jubilación se vincula a la palabra júbilo 
y, efectivamente, son muchos los trabajadores que anhelan alcanzar esta etapa que relacionan al goce del 
tiempo libre, a la liberación de responsabilidades y a la oportunidad para el descanso.

Sin embargo, la jubilación no siempre es bien recibida ya que, en ocasiones, conlleva una serie de cambios 
negativos en diversos ámbitos, cuyo significado fundamental es la pérdida. En lo económico, implica una 
reducción en los ingresos debido a que el monto de la pensión suele ser equivalente a un porcentaje de la 
remuneración percibida previamente; junto con ello, es habitual un incremento de los gastos relacionados 
con salud, por lo que el poder adquisitivo disminuye. En el ámbito social, el jubilado pierde el rol productivo 
y con ello, el reconocimiento social, pasando a adquirir la categoría social de “pasivo” o “carga”, lo que 
puede dañar el autoconcepto del individuo (Muñoz, 2002; Letelier & Sanino, 2004; Cornachione, 2008). 

Junto a lo anterior, el jubilado se aleja del grupo de pertenencia generado en su lugar de trabajo, con lo que 
las relaciones sociales y los contactos interpersonales se empobrecen tanto en intensidad, como en calidad. 
En cuanto a lo psicológico, la pérdida de los roles laboral y social, así como del grupo de pertenencia, pue-
den dejar al sujeto sin referentes que sostengan su identidad, precipitándolo a estados anímicos ansiosos 
y/o depresivos. Sin duda, los cambios asociados al retiro laboral requieren de la puesta en juego de meca-
nismos adaptativos que permitan reformular los cambios, relativizar las pérdidas y relevar las oportunidades. 
La mayoría de los autores concuerdan en que la jubilación como tal no es perjudicial ni beneficiosa, sino que 
la connotación positiva o negativa depende de múltiples factores individuales y de contexto (Muñoz, 2002; 
Letelier & Sanino, 2004; Cornachione, 2008). 

La jubilación suele ser una experiencia ambivalente, donde los cambios que se viven están correlacionados 
con el significado –positivo o negativo– que la persona tiene acerca de la jubilación; las ideas que se tengan 
con respecto a este período van a influir en la conducta que el sujeto desarrolle posterior al retiro laboral 
(Madrid & Garcés de los Fayos, 2000). Se ha demostrado que, si los significados asociados al retiro laboral 
en la etapa de pre-jubilación son positivos, los cambios experimentados a consecuencia del retiro laboral 
se van a vivir de manera positiva. Si la jubilación se identifica con características negativas, los cambios se 
vivenciarán negativamente. Dentro de los significados positivos, se ha encontrado que la jubilación se asocia 
con la idea de descanso, relajo, tranquilidad, pasar tiempo con la familia, felicidad, entre otros. En cuanto a 
los significados negativos, estos se vinculan con imágenes de aburrimiento, soledad, enfermedad, cesantía, 
pobreza, pérdida de amigos, depresión y disminución de calidad vida (Árraga, Sánchez & Pirela, 2014).

Hornstein y Wapner (citado en Madrid & Garcés de los Fayos, 2000) diseñaron un modelo que permite iden-
tificar las diversas formas de experimentar la jubilación, las cuales dividen en cuatro categorías: i) Transición 
a la vejez; ii) Nuevo comienzo; iii) Continuación y iv) Ruptura impuesta.

El primer grupo experimenta el retiro como un tiempo para reducir el nivel de actividad y así poder descan-
sar. El segundo grupo lo ve como un medio para iniciar una nueva fase en la vida, mientras que el tercer 
grupo no lo connota como algo positivo ni negativo debido a que la persona no siente que algo haya cam-
biado en su vida. Finalmente, el último grupo lo percibe como una imposición que genera una gran pérdida 
en la identidad personal. 

A partir de estas categorías, Pastor, Villar, Boada, López, Varea & Zaplana (2003) llevaron a cabo un estudio 
en España para conocer los significados que las personas retiradas atribuyen a la jubilación. Los autores 
encontraron que la mayoría de participantes asociaban la jubilación con descanso y nuevo comienzo, en 
contraste con la minoría, que lo relacionaba con la idea de pérdida. Cabe mencionar que este estudio se 
realizó en personas que ya habían jubilado, por lo que su percepción con respecto al retiro laboral puede 
ser diferente que cuando se trata de anticiparlo. 

Letelier y Sannino (2004) desarrollaron en Chile un estudio utilizando la clasificación de Hornstein y Wapner con 
el objetivo de conocer los significados que un grupo de prejubilados le atribuyen a la jubilación. Dentro de los 
resultados, encontraron que los participantes asociaban la jubilación con un nuevo comienzo, donde hay mayor 
libertad y nuevas oportunidades. En segundo lugar, se mencionaba la dimensión del descanso como una opción 
tras largos años de trabajo. La categoría continuidad y pérdida fueron las menos elegidas por los participantes, 
por lo que se podría inferir que los sujetos estudiados tenían una visión positiva acerca del retiro laboral. 
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Por otro lado, se ha encontrado que los significados de la jubilación están relacionados con distintas va-
riables como sexo, edad, nivel educacional y nivel socioeconómico, entre otros (Árraga, Sánchez & Pirela, 
2014). Según un estudio realizado por Rodríguez (2006), a medida que las personas se acercan a la jubi-
lación desarrollan una actitud favorable ante ésta: mientras más cerca, más anhelada, por lo que la edad 
influiría en la actitud que se tenga con respecto al retiro laboral. Al mismo tiempo, el género también influiría 
en la expectativa frente a la jubilación, ya que las mujeres tienden a percibir este evento de forma positiva, 
en comparación con los hombres, que lo ven de manera negativa, pues lo relacionarían con la pérdida del 
rol del proveedor. En cuanto al tipo de trabajo, se encontró que las personas que llevaban a cabo trabajos 
que se encuentran en la parte inferior de la jerarquía empresarial tenían una disposición favorable frente 
a la jubilación, en contraste con los que se encontraban en la parte superior (como gerentes o jefes de 
personal) que tenían una concepción desfavorable del retiro laboral. Asimismo, los sujetos que percibían un 
menor apoyo social, consideraban la jubilación como un evento negativo, ya que no podían acceder a algún 
tipo de ayuda en el caso de que la necesitasen. 

3. La pre-jubilación
Considerando la multiplicidad de cambios que acarrea la jubilación, y la relación que existe entre estos y el 
significado que cada persona le otorga al retiro laboral, es que resulta relevante la capacidad de adaptación 
que el sujeto pueda desplegar de manera tal que, los efectos de tan variados cambios se relativicen o 
minimicen. En este sentido, cobra importancia la fase de pre-jubilación como un espacio para anticipar la 
jubilación, permitiendo la oportunidad de planificar el retiro laboral elaborando estrategias de afrontamiento 
y diseñando un proyecto futuro, todo lo cual incide en la posibilidad de una vivencia satisfactoria del retiro 
laboral. Diversos autores concuerdan en la necesidad de elaborar planes o programas sistematizados para 
enfrentar la jubilación, ya que estos promueven una mejor adaptación y calidad de vida posterior al retiro 
(Del Llano, Pérez & Hidalgo, 2004). 

Skoknic (1998) llevó a cabo un estudio donde evaluó comparativamente diversas variables en dos grupos de 
jubilados: el primero estaba compuesto por sujetos que habían participado en un programa de pre-jubilación 
y el segundo grupo se componía de personas sin preparación en el tema. Los resultados mostraron que 
aquellos que contaban con preparación, al entrar en el periodo de jubilación, tendían a disfrutar más del 
tiempo libre, se dedicaban a su familia y sentían satisfacción con esa etapa, en comparación con el grupo 
sin preparación formal para el retiro. Al mismo tiempo, las personas que participaron en el programa de 
pre-jubilación, redujeron los síntomas depresivos y elevaron su autoestima, en comparación con los que no 
asistieron, que tendían a tener un peor autoconcepto. 

La preparación para la jubilación se constituye en un proceso educacional, ya que entrega al sujeto los 
conocimientos necesarios para enfrentar una nueva etapa de vida y brinda un aprendizaje de hábitos nue-
vos para esta fase tan relevante (Limon, 1993). Esto justifica la existencia de programas para entregar una 
orientación o apoyo a los sujetos en la transición hacia la jubilación. Los programas de preparación para la 
jubilación surgieron en la década de los ‘50 como una forma de aliviar la ansiedad y el malestar de los tra-
bajadores frente al inminente retiro. Hoy se han transformado en dispositivos más ambiciosos, destinados a 
proporcionar información y orientación que permita al jubilado una buena calidad de vida y la reformulación 
de un proyecto futuro que llene sus expectativas (Muñoz, 2002). 

En España destacan dos programas de pre-jubilación. El primero de ellos aborda diferentes temáticas re-
levantes para las personas de la tercera edad, como son la salud física, mental y social, el uso del tiempo 
libre, el medio ambiente, elementos de economía y derecho y enfoque positivo del envejecimiento. El segun-
do, impartido por la fundación Castro Verde, analiza los fundamentos de la preparación para la jubilación, las 
estrategias para enfrentar el envejecimiento en temas de salud, las alternativas de residencias, los aspectos 
jurídicos y económicos en torno a la jubilación, la cultura y el ocio, la continuidad de actividades, entre otros 
aspectos (Limon, 1993).   

En Argentina, el Plan Nacional de Preparación para el Retiro Laboral (Ministerio de Economía y Finanzas 
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Públicas, 2010) tiene como objetivo ejecutar acciones visibles para ayudar al adulto mayor a enfrentarse a 
su retiro laboral, así como también prepara a personas que deben jubilar de forma anticipada por incapa-
cidad. Dicho programa se enfoca principalmente en capacitar a los encargados de recursos humanos de 
las empresas para que, a su vez, ellos capaciten a los trabajadores, aunque también realizan talleres de 
capacitación directa al personal en situación de pre jubilación.

En Chile, bajo la premisa de que diariamente se jubilan alrededor de 200 personas y que la mayoría no se 
siente preparada para ello, el Programa Adulto Mayor de la Universidad Católica (PAM UC) ofrece programas 
de pre-jubilación a la empresas desde hace más de 15 años. Sus objetivos se orientan no sólo a una mejor 
calidad de vida a lo largo de la futura jubilación, sino también a mejorar el clima laboral al disminuir las 
dudas y ansiedades con relación al futuro, y a fortalecer el vínculo de los trabajadores y la empresa. Si bien, 
el programa de pre-jubilación es contratado por la empresa, está dirigido a los trabajadores y se ofrece en 
forma de charlas y talleres presenciales, así como en modalidad e-learning (PAM-UC, s/f).

Finalmente, hay que destacar que no basta sólo con implementar dispositivos destinados a preparar a 
los trabajadores para su futura jubilación, sino que los programas debieran ser diseñados para categorías 
específicas de empleos, ya que el retiro laboral se experimenta de forma distinta dependiendo del oficio o 
profesión que se ejerza. Asimismo, estos debiesen poder adaptarse a las características individuales de los 
trabajadores, ya que las personas se enfrentan al retiro laboral con los recursos –materiales, económicos, 
psicológicos– que tienen, sean muchos o pocos, lidiando con las múltiples consecuencias que este evento 
conlleva (Aguilera, Torres & Milano, 2007). 

III. Diseño de Investigación 

1. Objetivos
Objetivo general: Describir y comparar las significados  en torno a la jubilación y ser jubilado, en personas  
entre 4 y 1 año antes de cumplir la edad legal de jubilación, según grupo ocupacional y sexo, que desem-
peñan sus labores en Santiago de Chile.

Objetivos específicos
i. Establecer los principales significados, en las personas cercanas a la edad legal para jubi-

lar, en torno a la jubilación y ser jubilado.

ii. Identificar si existe relación entre los significados en torno a la jubilación y ser jubilado en 
las personas cercanas a la edad legal para jubilar y el grupo ocupacional al que pertenecen.

iii. Determinar si existe relación entre los significados en torno a la jubilación y ser jubilado en 
las personas cercanas a la edad legal para jubilar y el sexo al que pertenece.

iv. Determinar si hay diferencias, según grupo ocupacional, en relación a los significados en 
las personas cercanas a la edad legal para jubilar en torno a la jubilación y ser jubilado.

2. Metodología
Como se mencionó, este estudio tiene como objetivo principal describir y comparar los significados en torno 
a la jubilación y ser jubilado de las personas entre 4 y 1 año antes de cumplir la edad legal de jubilación 
según grupo ocupacional y sexo, que desempeñan sus labores en Santiago de Chile. 
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Para ello se elaboró un cuestionario de diferencial semántico sobre jubilación que fue aplicado en una pri-
mera etapa a una muestra piloto para probar su validez y consistencia, lo que fue además complementado 
con la realización de entrevistas cognitivas. 

Posteriormente, el cuestionario fue aplicado a una muestra seleccionada de manera no probabilística me-
diante cuota, considerando sexo y grupo ocupacional.

A partir de los datos recopilados se realizaron análisis de datos descriptivos de tipo univariado y bivariado 
con el fin de poder determinar cuál es la percepción, y/o significados, de las personas cercanas a la edad 
legal para jubilar en torno a la jubilación y ser jubilado, estableciendo posibles diferencias por sexo y tipo 
de ocupación.

IV. Resultados

1. Muestra 
La muestra estuvo compuesta por 143 personas, de las cuales 82 son mujeres de entre 55 y 59 años 
(57,3%) y 61 son hombres de 60 a 64 años (42,7%). 

Respecto al cargo u ocupación que las personas encuestadas desempeñan actualmente, se obtiene que 
22,4% son empleados de oficina o administrativos; 14,7% trabaja como vendedor; 17,5% son profesio-
nales; 14% se desempeñan como técnicos; 12,6% lo hace como operario; 11,9% trabajan en servicios 
personales o afines y un 7% son trabajadores no calificados.

En relación al sector en que trabajan, la mayoría lo hace en el sector privado (85,3%), y el 14,7% lo hace 
en el sector público.
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2. Significados en torno a la jubilación y ser jubilado 
En el Gráfico 1 se observan las tendencias comunes ante el reactivo “jubilación” y “ser jubilado” del cues-
tionario de diferencial semántico. La mayor diferencia se refleja en el par adjetivo “aburrido/entretenido”, 
donde hay una marcada tendencia hacia el polo negativo en el caso de “jubilación” (37,6%), mientras que 
el “ser jubilado” tiende al polo positivo en que se concentra el 35,2% de los casos. 

Por su parte, tanto para “jubilación” como para “ser jubilado” se considera que es “beneficioso” (47,2% y 
41,5% respectivamente), “útil” (48,6% y 52,8%) y “agradable (45,1% y 41,8%) con una marcada tendencia 
hacia el polo positivo, ya que en éste se concentran sobre el 40% de los casos. Asimismo, existe una ten-
dencia positiva al considerar la “jubilación” y el “ser jubilado” como “bueno” (39,4% y 42,3%), “deseado” 
(38% y 37,6%), “sociable” (41,5% y 38%) y “feliz” (40,1% y 38%).

Por el contrario, “jubilación” y “ser jubilado” se considera “rutinario” (43% y 40%), “inactivo” (40,8% y 
39%), “intranquilo” (44% y 45,4%) y “desocupado” (38% y 44,4%). Destaca la clara tendencia hacia el polo 
negativo al considerarse “pobre” tanto “jubilación” como “ser jubilado” (54,2% y 55,3%).

El par adjetivo “alegre/triste” no tiene una tendencia clara, mientras que “respetable/indigno” tiende al polo 
negativo cuando se trata de “jubilación” (43%) y se refleja sin tendencia en el caso de “ser jubilado”.

Gráfico 1.  Significados en torno a “jubilación” y “ser jubilado”

3. Significados en torno a jubilación y ser jubilado según sexo
En lo que respecta a “jubilación”, se obtienen diferencias significativas según sexo únicamente en el par 
adjetivo “alegre/triste”, donde las mujeres consideran esta etapa como “triste” (40,7%), en tanto, los hom-
bres no presentan una clara tendencia (Gráfico 2). También se muestran diferencias por sexo, aunque no 
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estadísticamente significativas, cuando se trata de “jubilación” ante los pares adjetivos “activo/inactivo”, 
“agradable/desagradable” y “ocupado/desocupado”, donde las mujeres marcan tendencia hacia el polo ne-
gativo (48,1%; 39,5% y 39,5% respectivamente) mientras que los hombres tienden al polo positivo al 
considerar “jubilación como “activo” (37,7%) y “agradable” (54,1%), mientras que en “ocupado/desocupado” 
no muestran tendencia. En el caso de “entretenido/aburrido”, las mujeres piensan la “jubilación” como algo  
“aburrido” (43,8%) y los hombres no manifiestan tendencia.

Ambos sexos coinciden en que la “jubilación” es “beneficiosa”, “útil”, “buena”, “deseada”, “feliz” y “socia-
ble”. Por el contrario, ambos sexos piensan que es “rutinario”, “intranquilo”, “pobre” e “indigno”.

Gráfico 2.  Significados en torno a “jubilación” según sexo

En cuanto a “ser jubilado” existen diferencias significativas según sexo para los pares “entretenido/aburri-
do”, “deseado/rechazado” y “feliz/infeliz” (Gráfico 3). Las mujeres consideran “ser jubilado” como “aburrido” 
(40,7%), en tanto los hombres no muestran tendencia.  Por otro lado, las mujeres lo consideran “rechazado” 
(37,5%) y no muestran tendencia en el caso de “feliz/infeliz”, mientras los hombres tienden a ver el “ser 
jubilado” como “deseado” (39,3%) y “feliz“ (37,7%).

Asimismo, se encontraron diferencias, aunque no estadísticamente significativas, para los pares “bene-
ficioso/perjudicial”, “novedoso/rutinario”, “alegre/triste”, “sociable/aislado”, “activo/inactivo” y “respetable/
indigno”. Las mujeres en general tienden al polo negativo y consideran “ser jubilado” como “perjudicial” 
(43,2%), “rutinario” (46,9%), “triste” (43,2%), “aislado” (37%), “inactivo” (43,2%) y “respetable” (39,5%). 
En el caso de los hombres el “ser jubilado” es “beneficioso” (49,2%), “sociable” (45,9%), “activo” (35%) e 
“indigno” (41%). Sin embargo, no revelan tendencia para “novedoso/rutinario” y “alegre, triste”.

Ambos sexos coinciden en considerar el “ser jubilado” como “útil”, “bueno” y “agradable” como tendencias 
positivas. En términos negativos, consideran ser jubilado como “intranquilo” “desocupado” y con una mar-
cada tendencia al adjetivo “pobre”.
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Gráfico 3.  Significados en torno a “ser jubilado” según sexo

4. Significados en torno a la jubilación y ser jubilado    
 según grupo ocupacional 
Debido al tamaño de la muestra se optó por agrupar las categorías ocupacionales considerando sus niveles 
educativos, formándose tres grupos de análisis. El Grupo 1 quedó conformado por operarios, trabajadores no 
calificados, vendedores y servicios personales y afines; el Grupo 2 por empleados de oficina/administrativos 
y técnicos y, finalmente, el Grupo 3 lo componen solamente profesionales.

En lo que respecta a “jubilación” existen diferencias estadísticamente significativas en los pares adjetivos 
“beneficioso/perjudicial” y “feliz/infeliz”: Los grupos 1 y 3 tienden al polo positivo mientras que el Grupo 2 
se inclina marcadamente hacia una visión más negativa (Gráfico 4). En el caso de “útil/inútil”, los grupos 
2 y 3 tienden al polo negativo “inútil” (47,1% y 44%) mientras que el Grupo 1 lo considera útil (60,6%).

En el caso de “bueno/malo” y “respetable/indigno”  no se observa tendencia en las respuestas de los pro-
fesionales, mientras que el Grupo 1 se muestra optimista (53% y 43,9%), el Grupo 2 tiende a considerar 
la jubilación como “malo” (47,1%) e “indigno” (56,9%). Referente a “novedoso/rutinario”, el Grupo 1 no 
muestra tendencia clara, mientras que los profesionales consideran la jubilación como “novedoso” (40%) y 
el Grupo 2 tiende, nuevamente, al polo negativo (56,9%).

Por su parte, los grupos 1 y 2 consideran la “jubilación” como “sociable” (51,5% y 37,3%), mientras que el 
Grupo 3 no muestra tendencia clara frente a este par adjetivo. En el caso de “activo/inactivo”, el Grupo 2 
considera la “jubilación” como “inactivo” (64,7%) y el Grupo 3 como “activo” (44%). Sin embargo, el Grupo 
1 no muestra tendencia clara. 

En el resto de los pares adjetivos se encuentran diferencias que no son estadísticamente significativas. Pese 
a esto, cabe destacar que el Grupo 2, compuesto por empleados de oficina/administrativos y técnicos, en 
general entrega respuestas que tienden al polo negativo. 

Respecto al par adjetivo “abundante/pobre”, existe consenso en los 3 grupos ocupacionales al considerar la 
“jubilación” como “pobre” (48,5%, 64,7% y 48% respectivamente).
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Gráfico 4.  Significados en torno a “jubilación” según grupo ocupacional   

Por su parte, en lo que refiere a “ser jubilado” existen diferencias estadísticamente significativas que dan 
cuenta de que los profesionales tienden a considerar “entretenido” (56%) el “ser jubilado” (Gráfico 5); por el 
contrario, los empleados de oficina, administrativos y técnicos lo consideran “aburrido” (43,1%), en tanto el 
Grupo 1 se muestra neutro ante este par adjetivo. En el caso de “feliz/infeliz”, el Grupo 2 vuelve a mostrar 
una tendencia al polo negativo (45,1%), en contraste con los grupos 1 y 3 que significan el ser jubilado 
como “feliz” (47% y 44%).

Los profesionales tienen propensión a considerar el “ser jubilado” como “aislado” (60%), por el contrario, 
los trabajadores del Grupo 1 se inclinan por lo “sociable” (47%), en tanto el Grupo 2 no presenta tendencia 
clara. 

En el caso de “tranquilo/intranquilo” también existen diferencias significativas entre los grupos ocupacio-
nales donde los empleados de oficina, administrativos y técnicos dan cuenta de una tendencia negativa 
(56,9%), mientras que el Grupo 1 es más optimista al considerar el “ser jubilado” como “tranquilo” (44,6%). 
Por su parte, el Grupo 3 no tiende a un polo específico.

En el resto de los pares adjetivos se muestran diferencias, pero éstas no son estadísticamente significativas. 
Sin embargo, al igual que con el estímulo “jubilado”, hay una clara tendencia por parte del Grupo 2 hacia el 
polo negativo.  Asimismo, los 3 grupos ocupacionales coinciden en que “ser jubilado” se asocia con “pobre” 
(50,8%, 62,7% y 52%).
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Gráfico 5.  Significados en torno a “ser jubilado” según grupo ocupacional
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V.  Conclusiones, aportes y     
 proyecciones de la investigación 

El objetivo principal de este estudio era estudio conocer los significados en torno a la jubilación y ser 
jubilado de las personas en edades próximas a jubilar. Si bien ambos conceptos pueden tener una multi-
plicidad de significados, desde la literatura se enfatiza que la mirada es más bien negativa, al considerarse 
fundamentalmente como una pérdida. En esta ocasión, sin embargo, las personas encuestadas perciben el 
concepto de jubilación y la situación de estar jubilado desde una perspectiva más bien ambivalente lo que, 
más que ser considerado como una situación contradictoria de los sujetos, representa, finalmente, ambas 
caras del fenómeno.

Es así como, si bien los sujetos identifican los términos “jubilación” y “ser jubilado” con la inactividad y la 
rutina, al mismo tiempo se les considera como  una opción deseada, como algo bueno, agradable y be-
neficioso, vinculada incluso, con la felicidad. Estos resultados coinciden con lo encontrado en la literatura 
en cuanto a que, en etapa de pre-jubilación –y cuánto más cerca se está del retiro laboral– se percibe la 
jubilación como algo positivo.  Lo que pareciera ensombrecer el panorama futuro de la población estudiada 
es la asociación de ambos términos con “pobreza” e “intranquilidad”, donde probablemente este último 
adjetivo esté vinculado al primero. Junto a esto último, la jubilación se identifica con el adjetivo “indigno”, 
el que puede que haga referencia al monto de las jubilaciones, más que al concepto general de jubilación.

Cuando se trata de diferenciar los distintos significados por sexo llama la atención la identificación, por 
parte de las mujeres, de la jubilación con la palabra “triste”, vocablo que -en general– hace referencia al 
estado afectivo frente a una pérdida. Asimismo, las mujeres se diferencian categóricamente de los hom-
bres a través de la tendencia a asociar la jubilación a varios adjetivos de connotación negativa, tales como 
“desagradable”, “inactivo” y “aburrido”, mientras los varones vinculan la jubilación a condiciones opuestas 
a las anteriores.

En cuanto al concepto de ser jubilado, las diferencias entre ambos sexos destacan más aún más. Mientras 
la mayor parte los hombres de la población estudiada sigue pensando que el ser jubilado es un estado 
“deseado” y “feliz”, además de “beneficioso” y “activo”, lo que claramente implica una ganancia, las mujeres 
no lo consideran de la misma forma. Para las mujeres la mayor diferencia con la opinión de los hombres 
está dada por la connotación de “rechazado” y “aburrido”, además de que para ellas el ser jubilado sería 
también “perjudicial”, “rutinario” y vinculado al aislamiento. Esta anticipación pesimista de las mujeres, en 
contraposición a la de los hombres, no coincide con lo encontrado en la literatura, donde se lee que los 
varones identificarían el retiro con las pérdidas. En esta investigación, las respuestas de las mujeres pare-
cieran no sólo anticipar pérdidas, sino que reflejan casi una posición depresiva.

En investigaciones previas se mencionan también factores como el nivel socioeconómico, nivel educacional 
y el tipo de ocupación como variables que inciden en los significados de la jubilación, lo que se reflejó en 
los resultados de esta investigación. Los tres grupos en los que se dividieron los sujetos de estudio, agru-
pando las categorías de empleo según el nivel educacional, arrojaron diferencias importantes de considerar, 
con una única excepción que resulta relevante: todos los sujetos coincidieron en asociar la jubilación con 
el adjetivo “pobre”.

El primer grupo está conformado por operarios, trabajadores no calificados, vendedores, y servicios perso-
nales y afines: el segundo por empleados de oficina/administrativos y técnicos y el tercer grupo se compone 
de profesionales. La diferencia significativa entre los grupos, para el concepto de jubilación, estuvo dada por 
los opuestos beneficioso/perjudicial y feliz/infeliz, donde los grupos 1 y 3 identificaron la jubilación como 
“beneficiosa” y “feliz”, en cambio el Grupo 2 la consideró “perjudicial” e “infeliz”. En cuanto al resto de los 
calificativos, los sujetos del Grupo 1 tendieron a diferenciarse de los otros grupos a través de la elección de 
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más adjetivos positivos ya que además de beneficiosa y feliz, la jubilación sería “útil” y “buena” y se asocia a 
los conceptos de “respetable” y “sociable”. A su vez, los significados que este grupo otorga a “ser jubilado”, 
y que más lo diferencia de los otros grupos, son “sociable”, “tranquilo” y “feliz”.

Si bien, el Grupo 3 también tiende a la elección de características positivas vinculadas a la jubilación, 
estas tienen una cualidad diferente: junto con ser “beneficiosa” y “feliz”, también es “activa” y “novedosa,” 
pero “inútil”. En cuanto a cómo perciben el ser jubilado, este grupo se diferencia en considerarlo “feliz” y 
“entretenido”, pero “aislado”. Como se observa, la connotación positiva de la jubilación y de ser jubilado 
tiene un significado más bien pasivo en el primer grupo, probablemente asociado al deseado descanso, en 
cambio, el Grupo 3 destaca la actividad, la entretención y la novedad, lo que se podría vincular al propósito 
de mantenerse involucrados y abiertos a nuevas formas de mantenerse activos, ya sea en un ámbito laboral 
alternativo y/o en formas de recreación. Si bien, en la literatura se afirma que los trabajadores menos cali-
ficados suelen tener una visión positiva de la jubilación vinculada con el descanso, también se lee que los 
individuos que desarrollan actividades más reconocidas, económica y socialmente, ven la jubilación como 
algo no deseable pues la vinculan con pérdidas, cosa que no se confirma en el presente estudio.  

A diferencia de los grupos 1 y 3, el segundo grupo tendió a identificar la jubilación hacia el polo negativo, 
donde junto a considerar la jubilación como “perjudicial” e “infeliz”, fueron escogidos mayoritariamente 
términos como: “inútil”, “malo”, “rutinario”, “inactivo” e “indigno”, apareciendo “sociable” como el único 
adjetivo de características positivas que marcó tendencia. Los significados atribuidos al ser jubilado, y que 
diferencian a este grupo de los otros dos, también se inclinaron a la visión negativa: “aburrido”, “intranquilo” 
e “infeliz”. 

Es inevitable especular acerca de las razones que este último grupo de trabajadores tiene –empleados de 
oficina/administrativos y técnicos– para visualizar de manera pesimista su futuro próximo. Dado que,  pro-
bablemente, corresponden mayormente a la definición de clase media chilena, la desesperanza puede estar 
alineada con la sensación de injusticia permanente al no contar con los recursos de los más adinerados, así 
como tampoco con los beneficios de los más necesitados. Por otra parte, la explicación puede tener también 
una raíz económica: es probable que la diferencia entre el salario percibido y la futura jubilación sea menor 
en el grupo de trabajadores menos calificados que en quienes pertenecen al Grupo 2, así como en el caso 
de los profesionales, estos suelen complementar el monto de la jubilación con otras fuentes de ingresos.                  

Considerando las diferencias encontradas, tanto por sexo como por tipo de actividad laboral desempeñada 
se vislumbra, finalmente, la necesidad de un abordaje diferenciado cuando se trate de generar dispositivos 
destinados a la preparación para el retiro laboral. La diversa anticipación del futuro cercano y de la condición 
de ser jubilado/a reflejada en los resultados de esta investigación, da cuenta de temores y necesidades muy 
distintas según las categorías de empleo analizadas. Probablemente, los planes y programas destinados a la 
preparación para la jubilación tengan mayores posibilidades de éxito si se adecúan a las necesidades más 
específicas de los usuarios. De la misma forma, los dispositivos que se diseñen y se generen para el apoyo 
de los sujetos que ya se encuentran retirados de la actividad laboral remunerada, debieran orientarse según 
las expectativas diferenciadas de las distintas categorías y tipos de trabajo. 

Asimismo, en base a los resultados obtenidos, y considerando que algunos de ellos no coinciden con la 
literatura revisada, surge la necesidad de indagar en la comprensión de ellos a través de investigaciones de 
carácter cualitativo que permitan, a través del análisis de discurso, profundizar en el significado subjetivo 
de los hallazgos de la presente investigación. 

Por último, esta investigación invita también a la posibilidad futura de replicarla utilizando una muestra pro-
babilística y aleatoria de mayor tamaño, de forma tal que los resultados que se obtengan sean extrapolables 
a la población general.  
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I. Resumen
La calidad de vida de las personas mayores debe ser un tema contingente y prioritario a nivel gubernamental, 

sobre todo para el sector salud, que debe estar dirigido a la mantención de la auto valencia, la compresión 

y el manejo de la morbilidad y el retardo de la dependencia. Entre los problemas percibidos con mayor 

frecuencia destacan los relativos al sueño, ya que las personas mayores tienen un sueño menos profundo y 

despertares más frecuentes durante la noche; tienden a dormirse y a levantarse más temprano que en otras 

etapas del ciclo vital, acortando así el tiempo total de sueño. 

En este contexto, el proyecto de investigación tiene como objetivo evaluar los efectos de un programa 

cognitivo conductual para mejorar la calidad y hábitos de sueño de las personas mayores en base al 

cuestionario de Pittsburg de Calidad y Hábitos de Sueño.

La investigación consta de un estudio analítico, cuasi experimental secuencial, con evaluaciones pre y post 

intervención. Se trabajó con 41 personas mayores adscritas al Centro de Salud Familiar Vista Hermosa de 

Puente Alto, que llegaron a completar el Programa de Intervención Cognitivo Conductual utilizado en el 

Centro de Sueño de la Red de Salud UC CHRISTUS. 

Del total de la muestra que participó en la investigación, el 80,5% son mujeres, cerca del 60% vive en pareja, 

el 80,5 % declara estar satisfecho con su vida, el 78% son personas mayores autovalentes y el 22% tiene 

dependencia leve según el Índice de Barthel. El 19,5% toma medicamentos para dormir. 

De acuerdo a la Escala de Pittsburg aplicada pre y post intervención, se observó un cambio significativo en 

la calidad del sueño: la media al inicio del programa fue de 9, en tanto, al finalizar la intervención la media 

fue de 4,9. En general, los adultos mayores refirieron que “tomé conciencia de lo importante del sueño”, 

“no es bueno llevar pensamientos a la cama, me ha hecho bien”, “me he relajado, me tomo el tiempo de 

tranquilidad”, “estoy más consciente del tiempo”.

Esta investigación pretende ser un aporte en el desarrollo de políticas públicas de salud a través de la creación 

y evaluación de una intervención que permita medir y mejorar la calidad del sueño que tiene la potencialidad 

de ser usada en la práctica clínica.
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II. Antecedentes 
En datos preliminares del CENSO 2012, la tasa promedio de crecimiento natural anual de la población entre 
2002 y 2012 fue de 0,97%(1) lo que corresponde a un proceso de envejecimiento que puede explicarse por 
sus bajas tasas de natalidad y de mortalidad y por un aumento de la expectativa de vida. 

Con respecto a la distribución de la población, la proyección al 2012 era de un 9,5% para las personas de 
65 años y más, con un Índice de Vejez (que expresa la cantidad de adultos mayores por cada 10 menores 
de 15 años) del 44% y un Índice de Dependencia (que expresa la relación entre población potencialmente 
dependiente y potencialmente productiva de la cual depende) de 46%(2). 

Dentro de los múltiples factores que afectan negativamente el bienestar de las personas mayores se en-
cuentra la calidad del sueño. El sueño es una necesidad que permite reparar y preparar al organismo para 
la próxima jornada. Asimismo, es el encargado de fijar los procesos cognitivos y de memoria, permitir 
secreciones hormonales, de neurotransmisores y de aminoácidos esenciales para la supervivencia en todas 
las etapas del ciclo vital(3).

Como consecuencia del envejecimiento natural, las personas mayores tienen un sueño menos profundo ca-
racterizado por despertares más frecuentes durante la noche. Es usual que tiendan a dormirse y levantarse 
más temprano que en otras etapas del ciclo vital, acortando así el tiempo total de sueño. La arquitectura 
del sueño presenta modificaciones: existe un aumento de la Etapa I de NREM (aquella etapa en la que no 
se registran movimientos oculares rápidos) disminuyendo las etapas III y IV, lo que puede derivar en algunas 
dificultades para alcanzar un sueño reparador(4).

El ritmo de vigilia-sueño comienza a fraccionarse, por lo que las personas mayores necesitan tomar siestas 
y comienzan a dormir por periodos cortos durante el día. La fragmentación del sueño hace que los períodos 
de vigilia nocturnos aumenten hasta ocupar entre el 12% y el 25% del tiempo del día. Por lo tanto, su 
capacidad para dormir por la noche disminuye dramáticamente(5).

Estos cambios en la arquitectura del sueño se traducen en alteraciones como: reducción cuantitativa de 
las etapas de sueño profundo, disminución del umbral para despertar debido a ruidos, lo que se asocia al 
aumento cuantitativo del sueño superficial; mayor periodo de latencia en el inicio del sueño, reducción de 
la duración total del sueño nocturno, mayor número de transiciones de una etapa a otra y para la vigilia, 
mayor frecuencia de disturbios respiratorios durante el sueño, especialmente en hombres, y aumento de la 
actividad mioclónica nocturna que deriva en el movimiento periódico de piernas(5).

Junto con los cambios naturales del proceso de envejecimiento, las personas mayores son más susceptibles 
de tener trastornos del sueño producto de una alta prevalencia de comorbilidades médicas y psicosociales 
que implican el uso de múltiples medicamentos, lo que genera una fuerte relación entre trastornos del 
sueño y problemas médicos. Sin embargo, los trastornos del sueño también se asocian con los factores 
relacionados a la higiene del sueño.

La higiene del sueño es el conjunto de hábitos y conductas que facilitan el sueño, evitando todo aquello que 
interfiere con él. La higiene del sueño abarca factores ambientales (por ejemplo: luz, ruido, temperatura, 
etc.) y factores relacionados con la salud (práctica de ejercicio físico y consumo de determinadas sustancias, 
entre otros) que influyen sobre la calidad del sueño. Por ejemplo, irregularidades en los horarios, trabajo 
o actividades con excesiva estimulación mental realizada por la noche, ingesta de bebidas como café, té 
u otras sustancias estimulantes, presencia de ruidos, calor o frío excesivos, cambios de horario, estados 
psicológicos como el stress, la angustia, la ansiedad entre otros factores pueden afectar una adecuada 
higiene del sueño(6).

La inadecuada higiene para dormir está definida en la Clasificación Internacional de Desórdenes del Sueño 
como “un trastorno del sueño secundario a la realización de actividades de la vida cotidiana que son incon-
sistentes con el mantenimiento de una buena calidad de sueño y de permanecer alerta durante el día”(7). La 
calidad e higiene de sueño es un aspecto importante para las personas mayores y por ello se han desarrolla-
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do distintos tipos de intervenciones para mejorarla. Las combinaciones de terapias cognitivas y conductuales 
fueron las que obtuvieron resultados positivos en la mejora del sueño. Entre las terapias conductuales se 
encuentran: terapia cognitiva, imaginería guiada, biblioterapia, auriculoterapia y terapia luminosa(8). Otros 
estudios revelan la necesidad de continuar investigando sobre la eficacia y seguridad de los tratamientos 
cognitivo conductuales para el insomnio y cómo las diferentes modalidades de tratamiento impactan en el 
rendimiento diario, en la calidad de vida, en el cuidado de la salud, entre otros(9).

Dado que mejorar la calidad e higiene del sueño es un factor modificable en las personas mayores, es ne-
cesario levantar un diagnóstico real del problema y de esta forma evaluar una intervención adecuada que, a 
futuro, contribuya al desarrollo programas educativos y de apoyo destinados a mejorar su calidad de sueño. 

Esta investigación pretende ser un aporte en el desarrollo de políticas públicas en salud a través de la 
creación y evaluación de una intervención en la calidad del sueño que tiene la potencialidad de ser usado 
en la práctica clínica.

III. Metodología 
Esta investigación es un estudio analítico, cuasi experimental, individual, longitudinal prospectivo con eva-
luaciones pre y post intervención cognitiva conductual. La última evaluación se aplicó a los 30 días de 
terminada la intervención para medir la calidad de sueño (calidad subjetiva, latencia, duración, eficiencia, 
perturbaciones, disfunción diurna e índice de calidad de Pittsburg), los cambio de hábitos y de ambiente y 
la satisfacción frente a la intervención.

Se trabajó sobre un universo de 443 personas mayores adscritas al Centro de Salud Familiar (CESFAM) 
Vista Hermosa de la comuna de Puente Alto. De ellos, 221 son autovalentes y 63 autovalentes en riesgo. La 
muestra quedó conformada por 41 personas mayores que cumplían con los criterios de inclusión y dieron 
su consentimiento informado. 

Los criterios de inclusión utilizados para seleccionar la muestra fueron: personas mayores de 65 y más 
años pertenecientes al Centro de Salud Familiar Vista Hermosa de la Comuna de Puente Alto, que hayan 
expresado su consentimiento informado y sean autovalentes según el Índice Barthel (Independiente y de-
pendiente leve).

En tanto, los criterios de exclusión que se consideraron fueron el haber tenido una intervención quirúrgica 
con anestesia general en los últimos tres meses, ya que la anestesia altera marcadores circadianos tales 
como melatonina y cortisol; personas con limitaciones en su desarrollo cognitivo, presentar una enfermedad 
terminal, tener dolor crónico, presentar adicción a drogas ilegales, al alcohol y padecer sordera que impida 
el contacto. Esta información fue obtenida a través de las fichas de control. 

1. Variables e instrumentos de medición
A continuación se describen las variables que fueron medidas en este estudio:

1.1 Demográficas y biomédicas
Edad, sexo, nivel educacional, estado civil, actividad actual, número y tipo de enfermedades, tratamiento 
farmacológico y auto-percepción de salud. 

Valoración Geriátrica Integral y factores de fragilidad. Medición de las actividades de la vida diaria básicas 
(Índice de Barthel) e instrumentales (Índice de Lawton)(a), valoración cognitiva (Mini Mental de Folstein)(b) 
afectiva (Escala de Depresión Geriátrica)(c).
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1.2 Calidad y cantidad de sueño
Se evaluó con la aplicación del Índice de Calidad del Sueño de Pittsburg (ICSP) a través de la entrevista 
pre y post intervención. El ICSP está validado al castellano y su consistencia interna posee un coeficiente 
de confiabilidad promedio de 0,78. (Coeficiente de confiabilidad 0,83 y 0,80. 0,81 en población española y 
0,77 en población colombiana)(d). 

1.3 Hábitos de sueño
Se evaluó mediante el cuestionario DOIS MASALAN que considera 4 categorías: hábitos diurnos y nocturnos, 
sintomatología diurna y ambiente. El cuestionario se alinea con el Índice de Higiene del Sueño modificado y 
validado en Perú y que consta de 11 preguntas relacionadas a los hábitos y prácticas de cada persona que 
facilitan el buen dormir y permiten mantener una buena calidad del sueño en relación a factores de tipo 
ambientales (luz, ruido, temperatura, etc.) y de tipo sanitario (nutrición, práctica de ejercicio y consumo de 
determinadas sustancias) que ejercen influencia sobre la calidad del sueño. El cuestionario determina una 
mala higiene del sueño en aquellos sujetos que se encuentran por debajo del percentil 75(e, f).

1.4 Intervención cognitivo-conductual
Es una intervención que se realiza en el Centro de Sueño de la Red de Salud UC CHRISTUS y que fue 
adaptada para las personas mayores. Se trabajó sobre el ambiente, los hábitos diurnos, los hábitos previos 
al dormir y las técnicas para un mejor dormir. 

La intervención consistió en tres sesiones grupales de 60 minutos cada una en el CESFAM Vista Hermosa, 
en las que se realizaron las siguientes acciones: 

a) Sesión 1: Evaluación del patrón de sueño, aplicación de normas de higiene del sueño de acuerdo a la ne-
cesidad y realidad de cada persona, definición de actividades a realizar en el hogar relacionado al ambiente 
físico y readecuación de hábitos de la rutina asociada al dormir. 

b) Sesión 2: 15 días después de la primera sesión se evaluaron los logros alcanzados, se hizo un refuerzo de 
lo visto en la sesión anterior y se enseñaron técnicas de relajación y auto hipnosis. 

c) Sesión 3: 30 días después de la segunda sesión se reevaluó el patrón de sueño, se reforzaron los puntos 
débiles y, a las personas mayores que no lograron incorporar la auto hipnosis, se les enseñó técnicas alter-
nativas como relajación progresiva(g). En esta sesión se vuelve a aplicar el Cuestionario de Pittsburg (PSQI) 
sobre calidad y hábitos de sueño.

1.5 Satisfacción frente a la intervención cognitivo-conductual
Se evaluó la satisfacción de los usuarios con el programa cognitivo conductual desde la perspectiva de las 
personas mayores a través de grupos focales. Esta metodología fue utilizada para lograr un mayor entendi-
miento de los factores asociados a la satisfacción con el programa cognitivo conductual. En el grupo focal se 
exploró la satisfacción con: (a) actividades realizadas; (b) profesionales que participaron en la intervención; 
(c) cantidad y frecuencia de citación; (d) conocimientos adquiridos y (e) recomendaciones para mejorar la 
atención recibida. 

1.6 Técnica de recolección de datos
Cada cuestionario fue identificado con un código de ingreso al proyecto. El equipo de investigación ingresó 
todos los cuestionarios en una base de datos, la cual fue protegida con contraseñas individuales. Los grupos 
focales fueron grabados y transcritos en su totalidad de forma textual. Todas las formas de entrevista y/o 
cuestionarios de papel se almacenan en un lugar seguro y bajo llave. Una vez que la entrada de datos se 
completó, fueron transferidos a un programa estadístico para su análisis. 
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1.7 Plan de análisis
Se realizó el análisis estadístico descriptivo que incluyó medidas de tendencia central y de dispersión 
para variables continuas, frecuencias para variables categóricas y cruce de datos para la asociación entre 
variables. Para identificar las diferencias pre y post intervención de las variables dependientes, se realizó 
un análisis de varianza, considerando el factor de mediciones repetidas (pre y post intervención). Para el 
análisis de los grupos focales se usó la técnica del análisis de contenido descrita por Krippendorff.

 ETAPAS Y/O ACTIVIDADES (por mes)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aprobación del Comité de Ética UC  X X          

Socialización del proyecto con   X X          
profesionales del CESFAM

Preparación del material para la    X X         
medición de variables

Adecuación  de la intervención   X X         

Organización del espacio y del    X X        
calendario de las intervenciones

Invitación a participar y aplicación del     X X        
proceso de consentimiento informado

Realización del pre test basal     X X X X       

Aplicación de la intervención      X X X X     

Realización medición post intervención           X X X  

Análisis de datos           X X 

Elaboración de informe final             X

Elaboración de artículos científicos           X X  X

Envío de artículo a publicación             X

Determinación de presentación en             X
evento científico 2016

IV. Desarrollo de la investigación 
Para la realización de esta investigación se realizaron las siguientes actividades:

• Convocatoria telefónica y presencial

• Aplicación de cuestionario pre-intervención

• Programa cognitivo-conductual de 3 sesiones

• Aplicación de cuestionario post-intervención

• Grupo Focal

Las actividades se realizaron de acuerdo a la siguiente Carta Gantt:
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V. Análisis y discusión de los  
 resultados obtenidos 

1. Descripción de la muestra
La muestra quedó conformada por 41 adultos mayores de los cuales, el 19,5% corresponde a hombres de 
74,13 (+ 6,22) años en promedio. El 80,5% fueron mujeres con una edad promedio de 71,03 (+ 5,34) 
años.

En cuanto al estado civil, el 48,8% del total de la muestra convive con sus parejas hace 27,5 años en 
promedio. En tanto, el 24,4% son separados. 

Respecto de la paternidad, las personas mayores que participaron del estudio tienen entre 2 y 3 hijos.

En lo relativo a los años de escolaridad, corresponden a 7,29 años. En cuanto a la participación laboral, el 
70,7% de la muestra tiene un trabajo temporal.

Finalmente, el 95,1% de la muestra presenta el máximo nivel de independencia según escala de Lawton y 
el 71,9% de la muestra se declara sedentaria.

2. Resultados relacionados con la salud 
La mayoría de la muestra dijo tener una salud excelente o muy buena (78,1%) (ver Tabla 1) aun cuando 
el 95,2% presentó, al menos, una enfermedad crónica de las cuales las más prevalentes son Hipertensión 
Arterial (HTA) con un 29,3%, problemas óseos con un 12,2% y Diabetes Mellitus con un 2,4% (ver Tabla 2).

Tabla 1.  Autopercepción de salud

      Frecuencia Porcentaje

 Excelente 4 9,8

 Muy buena 28 68,3

 Buena 7 17,1

 Regular 2 4,9

 Total 41 100,0

Tabla 2.  Distribución de enfermedades crónicas 

 Número de Enfermedades Crónicas Frecuencia Porcentaje

 0 2 4,9

 1  35 85,4

 2  4 9,8

 Total 41 100,0
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La Tabla 3 muestra la satisfacción que los adultos mayores tienen frente a la vida.

 Tabla 3.  Frecuencias para satisfacción con la vida

  Frecuencia Porcentaje

  Muy satisfecho 7 17,1

 Satisfecho 26 63,4

 Poco satisfecho 6 14,6

 Insatisfecho 2 4,9

 Total 41 100,0

Un 80,5% de las personas mayores se declaró satisfecho o muy satisfecho con su vida.

3. Análisis pre y post calidad de sueño
El 19,5% de la muestra declaró tomar medicamentos para dormir, siendo los más frecuentes el  Alprazolam, 
el Clorazepán y la Zopiclona.

El PSQI Buysse sobre calidad y hábitos de sueño propone un punto de corte de 5 (puntaje ≥ 5 define malos 
dormidores), para el presente estudio estos fueron los resultados (ver Tabla 4):

Tabla 4.  Puntaje PSQI pre y post intervención 

 Media N. Total de evaluados Desviación estándar

 PITSBURG  Pre intervención  9,0976 41 3,99252

 PITSBURG  Post Intervención  4,95 41 2,459

Se observa que el puntaje de la escala PSQI desciende en la muestra luego de la intervención, de una media 
de 9,0976 a 4,95, situación que refleja una mejoría en la calidad del sueño.

4. Hábitos de sueño 
Análisis del instrumento Dois - Masalan

1ra Dimensión:  Ambiente
Al analizar el ambiente en el que las personas mayores duermen, se concluyó que estos tenían elementos 
que dificultaban su sueño como:

	 •	 Dormitorio	compartido
	 •	 Cama	compartida
	 •	 Presencia	de	mascotas	en	la	cama
	 •	 Presencia	de	hijos	o	personas	menores	a	2	años
	 •	 Presencia	de	adultos	mayores	dependientes	o	no	valentes
	 •	 Iluminación	en	el	dormitorio	mientras	duerme												
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Si bien, los adultos mayores realizaron acciones para mejorar el ambiente después de la intervención, no se 
encontraron cambios significativos en esta variable.  

2da Dimensión:  Hábitos durante el día
En relación a la ingesta de té, café, chocolate, alcohol y cigarrillos, no se encontraron cambios significativos 
en esta variable.

3ra Dimensión:  Hábitos previos a dormir
Respecto a ver TV en la cama previo al dormir, realizar trabajos en la cama o actividades de distracción, 
ejercicios físicos a menos de 2 horas de acostarse e ingerir la última comida o alimento a más de 2 horas 
antes de dormir, al inicio de la intervención los adultos mayores tenían hábitos poco adecuados. Si bien 
hubo un cambio de hábitos referidos a horarios de acostarse, a bajar las luces previo al dormir, a realizar 
actividades más lentas entre otras al término de la intervención, aun así estadísticamente no se encontraron 
cambios significativos en esta variable.

4ta Dimensión:  Sintomatología diurna
Se le preguntó al total de la muestra si presentaba uno o más de estos síntomas diurnos: 

•	 Somnolencia: deseos irresistibles de dormir durante el día en momentos que no se debería.                 
•	 Irritabilidad: se siente menos tolerante y reactivo frente a situaciones que antes no le daba importancia. 
•	 Fatiga: sensación de cansancio hasta de agotamiento y falta de fuerza para realizar tareas cotidianas.            
•	 Dolor de cabeza persistente o intermitente que interfiere la sensación de bienestar.

Se observó que 12 adultos mayores pasaron de tener sintomatología diurna en la medición previa a no 
tenerla en la segunda medición. Este cambio es estadísticamente significativo.

En general los adultos mayores en cada sesión referían estar motivados y con mucho ánimo de participar 
en esta investigación.

Dentro de los principales comentarios realizados se cuentan los siguientes:

“(…) tomé conciencia de lo importante del sueño (…)”.

“(…) que no es bueno llevar pensamientos a la cama, me ha hecho bien (…)”.

“(…) me he relajado, me tomo el tiempo de tranquilidad (…)”. 

“(…) estoy más consciente del tiempo (…)”.

“Fue una instancia para compartir y ser escuchados”.
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VI.  Conclusiones 
La alteración de la calidad del sueño y de sus componentes encontrados en el estudio, soportan hallazgos 
previos relacionados con enfermedades crónicas (hipertensión arterial, problemas óseos y diabetes). Sin 
embargo, al relacionar la presencia de la enfermedad con el estado de salud auto percibido, los adultos 
mayores que participaron de la investigación refieren una salud excelente o muy buena, lo que demuestra 
que el problema del sueño no es considerado como una enfermedad y que, probablemente, es atribuible a 
la creencia popular de que estos trastornos son “propios de la edad” y que no pueden modificarse.

En cuanto a la implementación del programa educativo en los adultos mayores se concluye que uno de 
los objetivos del programa debe centrarse en la motivación y la trasmisión del impulso necesario hacia la 
adquisición de hábitos positivos, ya que estos repercuten de forma significativa sobre la calidad de vida. En 
la evaluación quedó de manifiesto que la integración de hábitos más saludables es importancia para “estar 
bien” en torno al manejo del sueño. Con todo, los participantes presentaron algunas reticencias para asumir 
estos nuevos hábitos de salud aunque, posteriormente, estimaron que fueron positivos.

En cuanto al logro de contenidos educativos alcanzado por los adultos mayores, el programa de intervención 
implementado ayudó significativamente a la mejoría, al pasar de 9 puntos como media pre intervención a 
4,95 post intervención. (Puntaje > 5 define malos dormidores). En el ámbito de grupo etario se detectó una 
notable necesidad por expresarse y ser escuchados. 

El programa educativo, desde los facilitadores, concluye que los adultos mayores pueden seguir pautas 
conductuales nuevas si las consideran importantes para su bienestar. Lo anterior, siempre y cuando el 
contenido sea explicado con claridad y se les ayude a adquirir hábitos relacionados con su cotidianidad sin 
que entrañen demasiadas dificultades. 

VII. Aportes y proyecciones  
  de la investigación 
Este trabajo contribuye al conocimiento científico bajo una mirada crítica de mejora de la calidad y hábi-
tos de sueño de las personas mayores. Los resultados obtenidos son un punto de partida para abordar la 
planificación de programas de educación para la salud de forma coherente y diseñados en función de las 
necesidades del colectivo analizado. 

Planteamos, además, impulsar la integración de equipos interdisciplinares de profesionales en el campo de 
la educación para la salud (enfermeras, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, educadores 
sociales, entre otros,) para la atención, monitoreo y formación permanente de las personas mayores.

La proyección investigativa es continuar avanzando en este campo de conocimiento a través de la amplia-
ción de estudios en esta línea de investigación y emprendiendo otras nuevas con temáticas relacionadas y 
con diseño, elaboración y difusión de materiales didácticos que contribuyan a mejorar la implementación de 
este tipo de propuestas con personas mayores.
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I. Resumen
Introducción: La Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) es una condición asociada al envejecimiento con 

una prevalencia del 80% en adultos mayores (AM). Un alto porcentaje de los hombres con HPB requiere 

tratamiento médico para el alivio de sus síntomas (que afectan su calidad de vida) y para evitar complicaciones 

que requieran manejo quirúrgico (resección transuretral- RTU). Actualmente, existen dos mecanismos de 

tratamiento médico (bloqueadores de la enzima 5-α reductasa [5-ARI] y del receptor α-adrenérgico), sin 

embargo, hasta un 30% de los pacientes requiere cirugía por falla de este tipo de tratamiento combinado. 

En este estudio planteamos un mecanismo distinto a los conocidos en la fisiopatología de la HPB, asociado 

al receptor de andrógeno (RA) y la relación con sus co-reguladores en el estroma prostático, por lo que la 

postulamos como un nuevo blanco terapéutico en pacientes AM que no responden a la terapia combinada 

(α-bloqueador y 5-ARI). De acuerdo a esta hipótesis, se plantearon los siguientes objetivos: evaluar la 

expresión y función del receptor de andrógeno en muestras de tejido de hombres con hiperplasia prostática 

benigna sintomática de resolución quirúrgica por falla de tratamiento médico; y proponer un mecanismo 

diferente a lo existente como blanco de tratamiento médico para la HPB. 

Materiales y métodos: muestras de tejido prostático que fueron obtenidas de pacientes > 65 años sometidos 

a RTU. Aislamiento y cultivo células estromales mediante técnica de explante. Medición de actividad del RA 

mediante PCR y luminometría de luciferasa.

Resultados: Se obtuvieron muestras de pacientes con HPB sometidos a cirugía. De las muestras obtenidas se 

desarrolló el cultivo de células estromales estandarizando la técnica y obteniendo resultados satisfactorios. 

Una vez obtenidas las células del cultivo, se procedió a medir la expresión del RA mediante Reacción en Cadena 

de la Polimerasa (PCR), siendo comparada esta expresión con las de las células utilizadas como control. 

Se realizó técnica de Western Blot con el objeto de cuantificar la expresión proteica del RA en las células 

estromales y se realizaron ensayos de actividad transcripcional mediante transluciferasa para medición de 

actividad del RA. Como resultado, se observó que existe expresión del RA en estroma de tejido prostático 

en hombres operados de HPB resistente a terapia médica y que los hombres con próstata de tamaño grande 

(>60 ml) presentan una mayor expresión de RA en estroma comparados con próstatas normal-medianas. 

Conclusiones: Los hallazgos sugieren que el RA puede ser blanco de tratamiento médico, especialmente en 

próstatas de tamaño aumentado. Una futura investigación nos permitirá demostrar esta factibilidad.



57

Rol del receptor de andrógeno en hiperplasia prostática benigna 
y su utilidad como nuevo blanco terapéutico en hombres mayores de 65 años con falla a tratamiento médico

II. Antecedentes
El crecimiento de la próstata, conocido como Hiperplasia Prostática Benigna (HPB), es una condición aso-
ciada al envejecimiento que presenta una prevalencia de 50% a 60% en mayores de 60 años (Olumi 
2014, Norman 1994) y llega hasta un 80% en mayores de 80 años (Guess 1990). No existen estudios de 
prevalencia a nivel nacional (Guía GES 2011). La sintomatología asociada a la HPB repercute de manera 
importante en la calidad de vida de los pacientes, e incluso puede derivar en complicaciones que requieran 
resolución quirúrgica.

La próstata está formada por células epiteliales (que forman las glándulas prostáticas) y también por células 
estromales (que forman parte del tejido de sostén de las glándulas, conocido como tejido conectivo) (Barron 
2012). 

La fisiopatología de la HPB se relaciona con las interacciones estromales-epiteliales comandadas por el 
receptor de andrógeno (RA) y la Dihidroxy-testosterona (DHT), lo que lleva al crecimiento del tejido prostático 
(Olumi 2014). La testosterona libre ingresa a la célula prostática donde es reducida por la enzima 5-alpha-
reductasa (5-AR) a DHT, el andrógeno intracelular más potente de la próstata (San Francisco 2006). Sin 
embargo, existen otros factores que influirían en el desarrollo de la enfermedad: historia familiar (Roberts 
1995), obesidad (Giovanucci 1999) y síndrome metabólico (Kupelian 2009), entre otros.

Actualmente, el manejo médico de la HPB se basa en dos familias de medicamentos. La primera, y de 
acuerdo a la fisiopatología mencionada, son los inhibidores de la 5-AR (5-ARI), que conllevan una disminu-
ción de la DHT y, por lo tanto, del volumen prostático (Olumi 2014). La segunda familia de medicamentos 
son los bloqueadores α-adrenérgicos que actúan a nivel de la célula muscular lisa, que permiten la rela-
jación de la musculatura de la próstata y del cuello de la vejiga, favoreciendo el flujo urinario (Kobayashi 
1993). El α-bloqueador de elección es la Tamsulosina, que presenta mayor especificidad por la próstata y, 
por lo tanto, menores efectos adversos (principalmente hipotensión). 

Diversos estudios han demostrado que la utilización combinada de 5-ARI y α-bloqueadores es superior en 
el manejo de los síntomas que la monoterapia (Siami 2007; Roehrborn 2010; Kaplan 2008), por lo que es 
la terapia de elección de la HPB. Siami et al (2007), mediante un estudio randomizado, comparó dutasteride 
0,5 mg al día, tamsulosina 0,4 mg al día y terapia combinada con ambos fármacos. Los resultados, con más 
de 4.800 pacientes, muestran que la terapia combinada mejora parámetros clínicos, disminuye el riesgo de 
progresión de los síntomas y el de requerir cirugía.

Existe un 25% a 30% de los pacientes que no responde a manejo médico con terapia combinada y que, 
por tanto, deben ser sometidos a cirugía (Olumi 2014). Entre las indicaciones más frecuentes de cirugía 
se encuentran la falla a tratamiento médico, la hematuria, cálculos vesicales, insuficiencia renal e hidrone-
frosis. Actualmente, las alternativas quirúrgicas de manejo de la HPB pueden ser transuretrales o abiertas. 
De acuerdo a las estadísticas del Departamento de Urología de la Red de Salud UC Christus, entre 2010 
y 2014 se han sometido a cirugía 437 pacientes, con un promedio de 88 procedimientos al año. La ma-
yoría de estas operaciones se realizó a personas de, en promedio, 68 años mediante técnica transuretral 
(85%), tan solo el 15% se realizó con cirugía abierta. La cirugía no está exenta de complicaciones. En 
el intraoperatorio, la cirugía abierta presenta riesgo de hemorragias intraoperatorias mayores a 1.000 cc 
en 8% a 16% (Dutkiewicz 2007) e incluso mortalidad cercana al 1% (Shaheen-Quinlan 2004). Respecto 
de la cirugía transuretral, se reporta mortalidad del 0,1% (Hahn 2001). Las complicaciones a largo plazo 
se relacionan, en ambos tipos de cirugía, con incontinencia urinaria (2,2% para transuretral [Berry-Barrat 
2002] y hasta 8% para cirugía abierta [Tubaro 2001]) y estenosis del cuello vesical (4,7% para transu-
retral [Armstrong 2008] y 6% para abierta [Serretta 2002]). La cirugía transuretral, además, se relaciona 
con estenosis uretral (3,8%, [Lourenco 2008]) y eyaculación retrógrada (65,4%, [Madersbacher 1999]).
El porcentaje de pacientes que no responde a terapia combinada con α-bloqueadores y 5-ARI plantea la 
pregunta acerca de qué otras vías podrían estar involucradas en la HPB. Recientes estudios muestran que 
la expresión de 5-AR es variable en tejido prostático de pacientes con HPB, lo que plantea la existencia de 
vías alternativas de patogénesis (Olumi 2014). Por otra parte, el receptor de andrógeno (RA) actúa como 
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factor de transcripción regulando la expresión de genes específicos (Sánchez 2004) en el caso de la HPB 
a nivel de la célula estromal.

El objetivo de nuestro estudio, entonces, es establecer el rol del RA en la fisiopatología de la HPB, deter-
minando una nueva alternativa de tratamiento médico para pacientes AM que no responden a la terapia 
combinada (α-bloqueadores y 5-ARI), evitando la cirugía y sus complicaciones.

Para el desarrollo de nuestro estudio se planteó la siguiente hipótesis: 

Existe un mecanismo determinado por el receptor de andrógeno a nivel de estroma prostático, distinto a la 
expresión de 5-alfa-reductasa, que cumpliría un rol en pacientes diagnosticados con Hiperplasia Prostática 
Benigna con falla de tratamiento médico.

Los objetivos específicos fueron: 

1. Evaluar la expresión y función del receptor de andrógeno en muestras de tejido de hombres con 
Hiperplasia Prostática Benigna sintomática de resolución quirúrgica, con falla de tratamiento 
médico.

2. Proponer un mecanismo diferente a lo existente como blanco de tratamiento médico para la 
Hiperplasia Prostática Benigna.

III. Metodología

1. Modelos de estudio 
Las muestras se obtuvieron de tejido resecado a pacientes mayores de 65 años sometidos a cirugía tran-
suretral con diagnóstico clínico de HPB. Se obtuvieron 2 grs. para estudio. Los pacientes incluidos en el 
estudio firmaron un consentimiento informado aprobado por el Comité Ético Científico Institucional de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. La línea celular de estroma prostático normal WPMY-1 (ATCC) fue 
utilizada como control en cada una de las estrategias experimentales.

2. Aislamiento y cultivo de células estromales 
El tejido prostático se cortó en trozos pequeños (aproximadamente 1 mm3) con la precaución de mantener 
la humedad de la muestra con un tampón de digestión compuesto por 10 mM HEPES, 142 mM NaCl y 0,67 
mM KCl. Las muestras de tejido se agitaron suavemente en un tampón de digestión suplementado con ácido 
etilendiaminotetraacético (EDTA) (1 mM) a 37°C durante 45 minutos. La digestión enzimática se llevó a cabo 
en una solución de 1mg/mL colagenasa (Gibco a 2,4 Units/mL) y 0,1 mg/ml desoxirribonucleasa (tipo 1, 
Sigma) en un tampón de digestión (sin EDTA) suplementado con 0,67 mM CaCI2 y 20 mM de dextrosa. Este 
tampón de digestión se agregó al tejido de la próstata y se agitó lentamente a 37º C durante una hora. Para 
lograr la completa digestión del tejido prostático, fueron necesarias hasta cuatro digestiones con colagenasa 
secuenciales. Después de cada digestión, se retiró el sobrenadante y, mediante centrifugación, se sedimen-
taron las células. El pellet celular se resuspendió en DMEM con los suplementos descritos anteriormente y 
10% de suero fetal bovino (FBS). La suspensión celular se cultivó en placas de 60 mm, luego las células se 
dejaron 48 horas en una incubadora a 37°C y 95% O2 5% de CO2.
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3. Medición de actividad transcripcional del receptor    
 de andrógenos 
Los cultivos primarios de células estromales obtenidas de biopsias de pacientes con hiperplasia prostática 
benigna, y de la línea celular estroma prostático normal WPMY-1 (ATCC), fueron crecidos en placas de 48 
pocillos. 24 horas previo al ensayo de medición de actividad transcripcional, las células estromales fueron 
incubadas en un medio de cultivo que contenía 5% (v/v) suero de bovino fetal (SBF) tratado con carbón acti-
vado para disminuir los niveles de andrógenos basales. Posteriormente, las células fueron infectadas con un 
vector adenoviral que codifica el reportero luciferasa bajo el control del promotor sensible a andrógenos del 
virus del tumor mamario de ratón (MMTV, 10-20 unidades infectivas/célula, BD Adeno-X Virus Purification 
Kit, BD Biosciences, Palo Alto, CA) por 3 horas a temperatura ambiente. Luego de esto, las células fueron 
incubadas en medio de un cultivo suplementado con 5% de SBF tratado con carbón activado y suplemen-
tado con etanol (vehículo) o 5 mM de R1881 (agonista no metabolizable del receptor de andrógenos). La 
actividad de la luciferasa fue determinada usando el kit de medición de luciferasa Promega y el equipo de 
luminiscencia Veritas (Turner BioSystems, Sunnyvale, CA). La actividad de la luciferasa en cada tratamiento 
fue normalizada con respecto a la concentración total de proteínas de la muestra. Todos los experimentos 
fueron realizados al menos tres veces, cada uno en triplicado.

IV. Desarrollo de la Investigación
Se reclutaron 65 muestras de próstata provenientes de pacientes con HPB. De acuerdo a su historial médi-
co, las muestras se clasificaron de acuerdo a pacientes con próstatas grandes (> 60gr) v/s pacientes con 
próstatas normales-medianas (<60gr) 

La Figura 1 muestra las imágenes del procedimiento de la técnica de explantes en muestras prostáticas en 
las que se pueden observar células estromales a los 12 días aproximados de crecimiento.

Figura 1

Representación del proceso de técnica de explante. A: muestras de tejido obtenidas por biopsia a través de punción o mediante resección transuretral. B: ilustración de la metodología 
de explantes. Cada explante tiene una dimensión de 1-2 mm2 que se ubican en los extremos de la placa de cultivo mediante cruces en la superficie. C y D: amplificación de explante 
de tejido prostático. E y F: brote de célula prostática a partir de explante de tejido luego de 12 días de cultivo.
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Luego del procesamiento de estas muestras logramos estandarizar las condiciones del PCR para el RA. En 
la Figura 2 se observa, en color azul, la amplificación correcta del gen; en amarillo su control negativo; en 
rojo la amplificación para el housekeeping GAPDH y, en verde, el control negativo de GAPDH.

Posteriormente, se analizaron las muestras de los pacientes por la técnica de Western-Blot con el objeto 
de cuantificar la expresión proteica del RA en las células estromales. Nuestros resultados muestran que en 
un 70% de los pacientes con próstatas normales-medianas (<60 ml) no fue posible detectar el receptor 
de andrógenos, a diferencia del grupo de las próstatas grandes (> 60 ml) donde en más del 80% de los 
pacientes fue posible detectar el RA por Western-Blot, tal como se muestra en la Figura 3.

Figura 3
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Finalmente, se procedió a medir la actividad transcripcional del RA con la técnica de luciferasa cuantificada 
con un luminómetro. En la Figura 4 se presenta, a modo de ejemplo, el ensayo de luciferasa en 6 pacientes 
con próstatas de distintos volúmenes: la muestra 176 con 45 ml, muestra 126 con 49 ml, muestra 198 
con 40 ml, muestra 189 con 83 ml, muestra 197 con 80 ml y muestra 199 con 90 ml. Se observa que 
los pacientes con próstata de mayor tamaño tienen una mayor actividad del RA. Al evaluar globalmente la 
actividad del RA, comparando los pacientes con próstatas mayores o menores a 60 ml, podemos observar 
que el grupo de pacientes con próstatas grandes (> 60 ml) presentan aproximadamente el doble de la ac-
tividad transcripcional que las próstatas normales-medianas (<60 ml) tal como lo muestra la Figura 5. Esta 
diferencia no fue significativa (p >0,05).
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Figura 5

Ensayo de luciferasa para medir actividad del RA. Muestras 176, 126 y 198 corresponden a pacientes con volúmenes prostáticos 
menores a 60 ml. Muestras 189, 197 y 199 corresponden a pacientes con volúmenes prostáticos mayores a 60 ml.

Ensayo de luciferasa para medir actividad del RA al comparar pacientes con volúmenes prostáticos mayores o menores a 60 ml.
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V. Análisis y discusión de los  
 resultados obtenidos
La HPB es una de las patologías más frecuentes en AM y afecta a más del 50% de los hombres mayores 
de 60 años. En este contexto es que se desarrolló este estudio, cuyo objetivo fue establecer la funcionalidad 
del RA en células estromales de pacientes sometidos a cirugía a fin de establecer una alternativa terapéutica 
adicional al manejo médico actual (con inhibidores de la 5-AR y alfa bloqueadores).

Uno de los primeros logros del proyecto fue estandarizar un cultivo de células estromales a partir de tejido 
prostático obtenido por resección transuretral. El desarrollo y estandarización de esta técnica permitirá 
realizar diferentes estudios sobre la célula estromal. Actualmente, la célula estromal ha cobrado gran im-
portancia en el entendimiento de la patología prostática, tanto benigna (HPB) como maligna (cáncer de 
próstata) ya que estas células tendrían influencia en la transformación de células, por ejemplo, de células 
musculares a fibroblastos (Barron 2012) o podrían liberar mediadores como citoquinas, interleukinas, etc, 
que favorecerían la inflamación. 

Respecto a las células estromales y la HPB se ha descrito que la hiperplasia está constituida principalmente 
por células estromales (en un 88%), mientras que sólo un 9% corresponden a células epiteliales, lo que 
sugiere que las células estromales tendrían un rol fundamental en el desarrollo de la HPB (Wen 2015). Ac-
tualmente, es fundamental potenciar el estudio de la célula estromal, ya que pese a que la célula epitelial 
está ampliamente estudiada aún no logra satisfacer la totalidad de la patología prostática (Shirakawa 2004; 
Clark 2004).

A partir de los resultados de medición de actividad transcripcional con luciferasa, se pueden obtener dos 
conclusiones:

1. Existe expresión del RA en células estromales de tejido prostático de hombres operados por 
falla de tratamiento médico bicombinado. 

2. Como se observa en la Figura 5, los pacientes con próstatas más grandes (mayores a 60 ml) 
tienen mayor actividad del RA, comparados con pacientes con próstatas normales o de menor 
tamaño (< 60 ml). Estas diferencias no fueron significativas, sin embargo, se observa una ten-
dencia clara que con un mayor número de pacientes podría ser corroborada.

Estos resultados concuerdan con la literatura actual, en la que se ha observado que el tejido estromal de 
HPB tiene una expresión mucho mayor del RA comparado con el tejido epitelial de la glándula adyacente 
(Wen 2015). Es por esto que se cree que el RA de las células estromales favorecería el reclutamiento de 
macrófagos que favorecería la proliferación del tejido estromal, con el consecuente crecimiento prostático 
que llevaría a la HPB o, del mismo modo, la célula estromal podría favorecer la proliferación de las células 
epiteliales aumentando el número de glándulas prostáticas conllevando un aumento del volumen prostático 
(Izumi 2013)

Nuestro estudio es una primera aproximación a la influencia del estroma en el desarrollo de HPB, sin embar-
go no está exento de debilidades. En primer lugar, el número de pacientes reclutados no fue suficiente para 
establecer diferencias significativas en la actividad del RA. Evidentemente, nuevos estudios con un mayor 
número de pacientes permitiría dilucidar este punto. Otra debilidad del estudio fue que la metodología de 
obtención de resultados es tediosa y requiere de largos períodos de cultivo de las células, lo que retrasa, 
sin duda, la obtención de resultados. Nuestro grupo se mantiene desarrollando nuevas técnicas que mejoren 
y faciliten estudios en células estromales ya que, como comentamos previamente, el rol del estroma podría 
ser definitorio, tanto en hiperplasia como en cáncer de próstata. 
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VI.  Conclusiones
A modo de conclusión, podemos decir que el RA se expresó de manera diferenciada en próstatas de tamaño 
normal-mediano vs próstatas grandes (> 60 ml), lo que concuerda con la literatura existente. Son necesarios 
nuevos estudios para profundizar estos hallazgos y llevarlos a la práctica clínica.

VII. Aportes y proyecciones  
  de la investigación
Actualmente el manejo médico de la HPB se basa en dos alternativas: α-bloqueadores (que relajan el cuello 
vesical y por tanto, favorecen el flujo urinario) e inhibidores de la 5-AR (que convierten la testosterona circu-
lante en DHT, andrógeno con mayor potencia y afinidad por el RA). Varios estudios han demostrado que el 
tratamiento combinado es superior en la remisión de síntomas que el tratamiento con cada uno de manera 
individual (Siami 2007; Roehrborn 2010; Kaplan 2008). Sin embargo, aproximadamente un tercio de los pa-
cientes no tiene respuesta al manejo médico y, por tanto, debe ser sometido a cirugía la que conlleva riesgos 
y efectos adversos. Es en este punto donde el RA cobra vital importancia como alternativa de tratamiento. 

De acuerdo a nuestros resultados, pacientes con próstatas de mayor tamaño, sobre 60 ml, presentan una 
mayor actividad transcripcional del RA. Es decir, pacientes con más HPB tendrían mayor actividad del RA lo 
que favorecería el crecimiento de la próstata ya que los andrógenos y su acción sobre el RA son esenciales 
en el crecimiento y soporte de la próstata (Isbarn 2009). Se sabe que la DHT es un andrógeno más potente 
ya que tiene mayor afinidad por el RA. Desde ese punto de vista, bloquear la generación de DHT con inhi-
bidores de la 5-AR debería ser suficiente para impedir la mantención y desarrollo de la HPB, sin embargo, 
pacientes en tratamiento con esta alternativa terapéutica persisten con síntomas o, incluso, presentan au-
mento del volumen prostático. Esta situación hace cuestionarse el rol del RA propiamente en la patogénesis 
de la hiperplasia. Así, con niveles normales o, incluso, bajos de testosterona (con menor afinidad por el 
RA) su efecto puede ser incrementado por el RA propiamente o por sus co-reguladores. Como vimos en 
nuestros resultados, una posible respuesta es que en pacientes con próstata más grandes se observa mayor 
actividad del RA, que podría responder exacerbadamente a la estimulación con testosterona, favoreciendo 
el crecimiento prostático. Esto abre un espacio para plantear que un inhibidor del receptor de andrógeno, 
a nivel de las células estromales prostáticas, podría actuar como alternativa terapeútica para hombres con 
HPB refractaria a tratamiento médico. En este ámbito, actualmente se desarrollan estudios en ratas en que 
se observa que la pérdida del RA (mediante ASC-J9, un degradador del RA) en fibroblastos del estroma 
disminuye la proliferación de las células epiteliales, aumentando la apoptosis de modo que se disminuye el 
desarrollo de HPB (Lai 2013). Nuevos estudios son necesarios para corroborar nuestros resultados y esta-
blecer la utilidad del RA como blanco terapéutico en HPB.

Otro ámbito de desarrollo se refiere a los co-reguladores del RA. Tal como se mencionó, de acuerdo a nues-
tros resultados, los pacientes con próstatas más grandes tienen mayor actividad del RA que los pacientes 
con próstatas de menor tamaño (< 60 ml). Esta mayor actividad podría estar explicada por los determi-
nantes del RA. Se han descrito co-reguladores (co-activadores como SRC’s/p160, CBP/p300 y ARA; y co-
rrepresores como SMRT y NCoR) que regularían la función del RA, modulando la interacción entre el RA y 
el “RNA pol II transcription initiation complex” (Godoy 2012). Así, definir cuáles de estos co-reguladores son 
fundamentales para el desarrollo de la HPB podría favorecer su utilidad como blanco terapéutico: el bloqueo 
en caso de co-activadores o la promoción en caso de co-represores. Es fundamental, entonces, realizar 
nuevos estudios para identificar y caracterizar los co-reguladores del RA y posteriormente desarrollar drogas 
terapéuticas que cumplan las funciones mencionadas.
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I. Resumen
La transición demográfica y epidemiológica incide en el surgimiento de nuevas patologías propias del 

envejecimiento que pasan a ocupar el foco de interés para su abordaje en Salud Pública, así como también 

desde la perspectiva social. La Enfermedad de Alzheimer (EA), que afecta al 8% de la población mayor 

de 65 años y al 30% de la población mayor de 80 años en los países con una alta expectativa de vida, es 

particularmente devastadora tanto por el deterioro progresivo de la persona que la presenta, como por el 

impacto que produce en la familia, en la que habitualmente la responsabilidad de ser el “cuidador principal” 

o “primario” recae sobre uno solo de sus integrantes. 

Objetivo: Conocer la experiencia de ser cuidador primario de un familiar con EA y sus necesidades de cuidado. 

Metodología: Para conocer la experiencia vivida y las necesidades que experimenta una persona al ser 

cuidador primario de un familiar con EA se utilizó un diseño cualitativo de aproximación fenomenológica, ya 

que permite conocer el fenómeno tal y como se presenta, es decir, desde el punto de vista de la experiencia 

de la realidad de estas personas. 

Resultados: Se entrevistaron 8 cuidadores familiares de personas con EA. Se develaron seis unidades de 

significados que estaban constituidas por esencias. Las unidades de significado encontradas fueron: 1) Inicio 

de los síntomas y búsqueda de un diagnóstico, 2) impacto de la enfermedad, 3) adaptación, 4) perfil del 

cuidador familiar, 5) la esencia de la persona con EA y 6) devolviendo la esperanza. 

Conclusión: Las unidades de significado interrelacionadas entre sí dan cuenta del proceso que viven 

los cuidadores primarios desde el inicio de los síntomas hasta la adopción de su rol como cuidador. Este 

conocimiento podría aportar información para generar programas de atención innovadores que permitan 

acompañar a los cuidadores y su familia en el proceso de cuidado que requieren las personas con EA para, de 

esa manera, aportar a mejorar su calidad de vida, la de su familia y la del familiar a su cuidado. 
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II. Antecedentes
Los avances tecnológicos y las mejores condiciones socio-sanitarias han provocado un aumento de la es-
peranza de vida. La transición demográfica y epidemiológica incide en el surgimiento de nuevas patologías 
propias del envejecimiento que pasan a ocupar el foco de interés para su abordaje en Salud Pública, así 
como también desde la perspectiva social. Entre ellas, los trastornos demenciales ocupan un lugar prepon-
derante, no solo afectando a la persona que lo presenta, sino que también en la familia, en el Estado y en 
la sociedad (SENAMA 1999). 

La Enfermedad de Alzheimer (EA) es un tipo de demencia caracterizada por la pérdida precoz de la memoria 
seguida de un deterioro cognitivo de otras funciones superiores (Badia Llach et al. 2004). Afecta aproxi-
madamente al 8% de la población mayor de 65 años y al 30% de la población mayor de 80 años en los 
países con una alta expectativa de vida y conlleva un elevado costo económico, social y, fundamentalmente, 
humano (Llibre Rodríguez & Guerra Hernández 2002). El deterioro cognitivo en la demencia puede acom-
pañarse con alteraciones en otras áreas de la personalidad y asociarse a ansiedad, depresión y trastornos 
del sueño. La emocionalidad de los pacientes también cambia, apareciendo labilidad de sentimientos: con 
frecuencia, se muestran agresivos, expresando ideas de perjuicio, que la mayoría de las veces adquieren un 
carácter propio de delirio. Las alucinaciones pueden aparecer en todas las modalidades sensoriales, pero 
son más frecuentes las alucinaciones visuales (SENAMA 1999). 

Por lo anteriormente mencionado, es que esta enfermedad es particularmente devastadora tanto por el 
deterioro progresivo de la persona que la presenta, como por el impacto en la familia donde, habitualmente, 
la responsabilidad de ser el “cuidador principal” o “primario” recae sobre uno solo de sus integrantes. El 
cuidador(a) es, entonces, aquella persona que de forma cotidiana se hace cargo de satisfacer las necesida-
des básicas y psicosociales del enfermo o lo supervisa diariamente en su domicilio (Pérez Perdomo 2009). 
Algunas de las características de la persona cuidadora son: ser mujer, familiar cercano (esposa o hija) y 
dueña de casa (Badia Llach et al. 2004; J. M. M. Molina Linde et al. 2005; Martínez Cepero 2009b; Artaso 
et al. 2003). Estas personas, en muchas ocasiones, tienen que interrumpir su ritmo habitual y limitar su 
vida social, lo que provoca una repercusión negativa en su estado de salud, apareciendo un conjunto de 
problemas físicos, psicólogos y socioeconómicos (Pérez, 2008; Molina, 2005), entre los que destacan el 
costo familiar, sentimental, de pérdida de libertad y de salud como los más importantes (Algado Ferrer et 
al. 1997). Un estudio encontró que entre las dificultades más apremiantes identificadas en la vida diaria de 
los cuidadores primarios para ofrecer cuidados integrales al anciano con demencia fueron: desconocimiento 
y miedo al enfrentar al enfermo (96%), inexistencia de un cuidador sustituto para salir de casa o tomar un 
descanso (96%), agotamiento físico y psicológico (92%) y tensiones e incertidumbre al no saber qué podría 
pasar mañana o cuánto tiempo va a durar la situación que viven (80%) (Martínez Cepero 2009b). 

Otra situación perturbadora para el bienestar del cuidador son las conductas de agresividad, dentro de las 
que se encuentran el rechazo, verbal o físico, del paciente a la ayuda o al cuidado que el cuidador le otorga 
(34,4%) (Arroyo-Anlló et al. 2001). Así también, son generadores de malestar en el cuidador la pérdida 
del ser amado, la incapacidad para comunicarse con el paciente como lo hacía en el pasado, frustración, 
ansiedad e impotencia ante un problema que no puede resolver (Muela Martínez et al. 2002). 

Otro estudio estableció que los efectos del cuidar más mencionados por los entrevistados son agotamiento, 
estrés, intranquilidad, mal dormir y angustia. Además, asumir el cuidado impacta en el ocio y tiempo libre 
del cuidador primario ya que sus costumbres se ven alteradas y las vacaciones, por ejemplo, son casi 
inexistentes. Además, los enfermos provocan entre los cuidadores sentimientos contradictorios que muchas 
veces no pueden expresar abiertamente, ya sea por problemas de conciencia (escrúpulos) o valores morales 
fuertemente interiorizados (Algado Ferrer et al. 1997). 

A todos los problemas anteriormente mencionados, generalmente, se les denomina carga, la cual puede ser 
objetiva si es que está relacionada con situaciones concretas vinculadas a su rol de cuidador, o subjetiva si 
es que tiene relación con la percepción que tiene el cuidador tiene respecto de las repercusiones emocio-
nales y diversos problemas derivados de la labor de cuidar. Este último tipo de carga tiene mayor incidencia 
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sobre la vida del paciente y sus familiares (Pérez, 2008). Un estudio reportó que el 79% de las cuidadoras 
sufrían una carga intensa, la que se veía determinada por la mayor presencia de alteraciones neuropsiquiá-
tricas, el menor apoyo social y el uso de la estrategia de afrontamiento «huida-evitación». Las cuidadoras 
familiares de pacientes con demencia en la comunidad que se enfrentan a más alteraciones neuropsiquiá-
tricas utilizan estrategias de afrontamiento de tipo evitativo y cuentan con un menor apoyo social, teniendo 
un mayor riesgo de experimentar sobrecarga con los cuidados (Artaso et al. 2003). Por su parte, un alto 
nivel de apoyo social se relacionó con menor carga del cuidador, debido a que es una fuente importante de 
ayuda para quien ejerce el cuidado al momento de enfrentar estas situaciones (J. M. M. Molina Linde et al. 
2005). Pedir ayuda a algún familiar o a las personas que habitualmente les ayudan, han sido las posibles 
soluciones para disfrutar de unos días de descanso (Algado Ferrer et al. 1997). De acuerdo a esto, se hace 
fundamental conocer cuáles son las necesidades de los cuidadores de un familiar con Alzheimer. 

El tema se encuentra bastante estudiado en el ámbito nacional e internacional, principalmente desde un 
enfoque cuantitativo, contando con algunos estudios desde el abordaje cualitativo, los que están desarrolla-
dos en otros contextos socioculturales y temporales, lo que hace necesario actualizar dicho conocimiento ya 
que, en algunos casos, son estudios que están realizados sin considerar la perspectiva de quienes portan 
el fenómeno en estudio. Debido a lo anterior, no se conoce en profundidad lo que las personas sienten, 
viven y necesitan como cuidador primario de un familiar con Enfermedad de Alzheimer y existe un vacío de 
estudios en el contexto sociocultural chileno. Esta investigación, de aproximación fenomenológica, permitirá 
obtener un conocimiento más profundo en relación a la experiencia de ser cuidador primario de un familiar 
con Alzheimer y permitirá identificar sus necesidades, para así generar programas de atención innovadores 
centrados en las necesidades particulares de quienes ejercen el cuidado, lo cual repercutirá tanto en su 
calidad de vida como en la de sus familias.

III. Metodología
Con el propósito de construir conocimiento comprensivo en relación a la experiencia y a las necesidades al 
ser cuidador primario de un familiar con EA y así, posteriormente, diseñar intervenciones adecuadas para 
ellos se han planteado los siguientes objetivos:

El objetivo general de este estudio es conocer la experiencia de ser cuidador primario de un familiar con 
Alzheimer y sus necesidades de cuidado. 

Los objetivos específicos son:

•	 Describir	el	significado	que	atribuyen	los	cuidadores	primarios	a	la	experiencia	de	brindar	cuidados	a	un	
familiar con EA.

•	 Describir	las	necesidades	de	cuidados	identificadas	por	los	cuidadores	primarios	de	familiares	con	EA.

•	 Identificar	las	esencias,	a	través	del	análisis	de	contenido,	de	los	relatos	de	experiencias	y	construir	cate-
gorías	comprensivas	del	significado	de	ser	cuidador	primario	de	un	familiar	con	EA.

•	 Descubrir	las	relaciones	entre	las	esencias	identificadas	y	contrastarlas	con	la	literatura.

La pregunta que guió la investigación es: ¿Cuál es la experiencia vivida de ser cuidador primario de un 
familiar con Enfermedad de Alzheimer? 
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Los supuestos del método fenomenológico para esta investigación son:

•	 Las	experiencias	de	ser	cuidador	primario	de	un	familiar	con	EA	son	singulares	y,	por	lo	tanto,	múltiples.

•	 Las	mujeres	y	hombres	que	viven	 la	experiencia	de	ser	cuidador	primario	de	un	familiar	con	EA	tienen	
necesidades	específicas	que	es	necesario	conocer	para	otorgar	respuestas	dirigidas	a	apoyarlas.

•	 La	fenomenología	permite	develar	la	experiencia	vivida	y	los	significados	que	los	cuidadores	primarios	de	
un familiar con EA atribuyen a dicha vivencia.

•	 La	experiencia	consciente	de	la	persona	es	develada	a	través	del	testimonio	hablado	o	escrito	de	quienes	
son portadores del fenómeno.

Para conocer la experiencia vivida y las necesidades que experimenta una persona al ser cuidador primario 
de un familiar con EA se utilizó un diseño cualitativo de aproximación fenomenológica, ya que permite co-
nocer el fenómeno tal y como se presenta, es decir, desde el punto de vista de la experiencia de la realidad 
de estas personas, o sea, desde su mundo propio.

El propósito de la investigación fenomenológica es describir las experiencias tal como son vividas (Burns & 
Grove 2004). Por lo tanto, la realidad se considera subjetiva, ya que se encuentra influenciada por un marco 
de referencia propio (Streubert, H, & Rinaldi 2010).

La selección de los participantes se realizó a través del muestreo intencionado, ya que en fenomenología 
se escoge a los participantes basándose en el conocimiento particular que tienen sobre el fenómeno. 
Esta lógica está dada para permitir la elección de los casos con la más rica información para su estudio 
en profundidad (Streubert, H, & Rinaldi 2010). El grupo de participantes lo constituyeron personas que se 
encuentran viviendo la experiencia de ser cuidador primario de un familiar con EA por al menos 6 meses 
y que aceptaron participar a través de un proceso de consentimiento informado. Estas personas son porta-
doras del fenómeno de estudio relacionado a la experiencia de cuidado, experiencia que interesa develar. 
El criterio para determinar el número de participantes estuvo dado por la saturación de la información, es 
decir, cuando dejen de surgir nuevas unidades de significado y los datos comiencen a repetirse (Streubert, 
H, & Rinaldi 2010).

La recolección de información se realizó a través de la entrevista en profundidad, la que se aplicó a cada 
uno de los participantes en una hora y lugar convenido anteriormente. Durante este proceso se procuró 
un registro permanente de los sentimientos y emociones por parte de las investigadoras, como forma de 
separar la experiencia relatada por los cuidadores primarios de la propia experiencia de las autoras (Proceso 
de Reducción Fenomenológica “Bracketing”). Las entrevistas fueron grabadas, previo consentimiento de los 
participantes, y transcritas con la modalidad “verbatim”. Los archivos digitales con las entrevistas fueron 
guardados con protección bajo clave y tras el proceso de análisis serán eliminadas (Streubert, H, & Rinaldi 
2010). La pregunta que guió la entrevista fue: ¿Qué ha significado para usted el ser cuidador primario de 
un familiar con EA?

La fase de análisis de los resultados fue realizada a través de la revisión y estudio del contenido de cada 
una de las entrevistas para identificar las unidades de significado hasta lograr la saturación de los datos. Se 
utilizó el software NVivo 10 y se aplicó el análisis fenomenológico interpretativo con las etapas planteadas 
por Streubert (Streubert, H, & Rinaldi 2010).

En relación al rigor metodológico, éste se cauteló a través del cumplimiento de las 4 estrategias propuestas 
por Guba & Lincoln (Streubert, H, & Rinaldi 2010) que sustentan el rigor de una investigación cualitativa: 
credibilidad, fidelidad, confirmabilidad y transferibilidad de la información y del método fenomenológico 
aplicado.

Por último, en la fase de resultados, se identificaron las necesidades que los cuidadores primarios de un fa-
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IV. Desarrollo de la investigación
Para iniciar se implementaron estrategias de capacitación requeridas para la etapa de ejecución del pro-
yecto. Primeramente, se realizó una reunión de conformación del equipo y distribución de las tareas. Luego, 
para cumplir con los aspectos éticos, se obtuvo la aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Me-
dicina UC con la respectiva firma del consentimiento informado, posteriormente se procedió a preparar el 
material necesario para las entrevistas y a capacitar al equipo responsable de aplicar el instrumento.

La siguiente etapa fue la confección de la base de datos de cuidadores de familiares con Enfermedad de 
Alzheimer. Para ello, primeramente se realizó un contacto con la Corporación de Alzheimer y el Centro de 
Día	 KINTUN	 sin	 éxito,	 por	 lo	 que,	 se	 contactó	 directamente	 a	 personas	 que	 habían	 participado	 o	 que	 se	
encontraban participando del programa de Familiares Cuidadores UC, instancia que entrega apoyo a funcio-
narios de la universidad que ejercen el rol de cuidador de un familiar dependiente, a través de un taller de 
16 sesiones en las que se desarrollan herramientas que les permita cuidarse y cuidar mejor. Luego, en la 
reunión de avance del proyecto, desde el Programa Adulto Mayor UC (PAM UC) aportaron nuevos posibles 
participantes. Las personas fueron invitadas a participar por personas ajenas al proyecto y una vez que 
aceptaron, fueron contactadas telefónicamente por las investigadoras para coordinar el día, fecha y lugar 
de la entrevista, el que fue definido por el participante de acuerdo a su comodidad y considerando los re-
quisitos de tranquilidad y confianza solicitado por las investigadoras ya que podrían surgir temas sensibles. 
Finalmente, algunas entrevistas fueron realizadas en los domicilios de las personas y otras en dependencias 
de la Escuela de Enfermería UC.

Previo a la entrevista, se realizó el proceso de consentimiento informado, dando lectura al documento por 
lo que la persona pudo decidir de forma autónoma su participación, la que quedaba establecida con la 
firma de dos copias del documento en cuestión. Además, para cumplir con los aspectos éticos, se mantuvo 
la confidencialidad y el anonimato de la información entregada por el participante durante la entrevista y 
durante el desarrollo de la investigación. La información solo ha sido manejada por el equipo investigador y 
los nombres están en reserva impidiendo la identificación de los participantes. 

Para la recolección de la información se utilizó la técnica de entrevista individual en profundidad, con una 
duración aproximada de una hora cada una. Cada entrevista fue grabada y transcrita según el método 
Verbatim	por	un	ayudante	de	investigación.	También,	se	aplicó	un	cuestionario	que	incluía	algunos	aspectos	
relevantes para la investigación. 

Para el análisis de las entrevistas, cuatro investigadoras capacitadas realizaron, de forma individual, el 
estudio de cada una de las entrevistas transcritas para lo cual se realizó una primera lectura de los relatos 
transcritos sin interpretación, luego una segunda lectura identificando esencias, hallazgos fueron discutidos 
en múltiples reuniones de trabajo logrando la elaboración de la primera descripción consensuada del fe-
nómeno. Posteriormente se realizaron nuevas entrevistas que se analizaron una a una antes de realizar la 
tercera entrevista. 

En el análisis de cada entrevista se fue incorporando información al fenómeno descrito y sumando aquellas 
esencias que comenzaban a repetirse. Se finalizó el proceso de análisis con la elaboración de las unidades 

miliar con EA presentan al tener que compatibilizar este rol con sus otras actividades cotidianas. Asimismo, 
se identificaron las esencias y unidades de significado sobre la experiencia de ser cuidador primario de un 
familiar con Enfermedad de Alzheimer, lo que podrá considerarse como insumo para proponer estrategias 
de apoyo integrales que incorporen su propia perspectiva del fenómeno.



72

Comprendiendo la experiencia de ser cuidador primario de un familiar con enfermedad de Alzheimer

de significado del fenómeno en estudio a partir de las esencias identificadas. Se configuró el fenómeno 
develado a través de la descripción de las unidades de significado y las esencias que forman parte de cada 
una de ellas.

El rigor de la investigación fue resguardado durante todo el estudio. Se cuidó que el fenómeno develado 
fuera representativo de las experiencias de los participantes, para lo cual se aplicaron las estrategias de 
Guba y Lincoln (Streubert, H, & Rinaldi 2010) que describen técnicas operacionales que sustentan el rigor 
de una investigación cualitativa: credibilidad, transferibilidad, fidelidad y confirmación de la información y 
del método fenomenológico aplicado, por lo cual, para alcanzar los niveles deseados de credibilidad se 
devolvieron los resultados del relato construido por las investigadoras a los entrevistados, para que estos 
fueran reconocidos como reflejo de su experiencia (membercheck). Los participantes estuvieron de acuerdo 
con el relato.

Las características de los participantes fueron detalladas con el fin de que quienes lean los resultados 
puedan verificar su transferibilidad. Así también, en este informe se explicita la metodología con detalle, a 
fin de que pueda ser seguida por otro investigador pues, de esta manera, se deja una huella respecto del 
pensamiento utilizado que permitió llegar a las conclusiones y que da cuenta de la confirmación de los resul-
tados. Además, este informe siguió un formato tradicional de investigación para que pueda ser comprendido 
por cualquier interesado en el tema (audit trail) (Streubert, H, & Rinaldi 2010). 

Todas	las	unidades	de	significados,	identificadas	y	construidas,	fueron	fundamentadas	en	frases	de	las	parti-
cipantes, criterio por el cual se ratifica la fidelidad de los resultados. Dichas frases fueron codificadas de tal 
manera de resguardar el anonimato de los participantes. Es así que se utilizó un código en que se especifica 
que corresponde a un cuidador, el número de entrevista a la que correspondió y si era hombre o mujer. En 
el ejemplo C3H, significa que corresponde al cuidador que fue entrevistado en el tercer lugar y es hombre.

Finalmente, se elaboró el informe final de la investigación. 

V. Análisis y discusión    
 de los resultados obtenidos
El estudio incluyó a 8 cuidadores familiares, de los cuales 7 eran mujeres. Los cuidadores familiares que 
accedieron a participar de la investigación habían participado del programa de Familiares Cuidadores UC o 
de capacitaciones del programa del Adulto Mayor UC (PAM UC). 

Al analizar las características del grupo entrevistado podemos decir que sus edades fluctúan entre los 29 
y 69 años. Que la relación con el familiar a su cuidado es mayoritariamente filial (hija, 4 personas), marital 
(un	esposo),	fraternal	(una	hermana).	También	se	encontró	una	nuera	y	una	nieta	a	cargo	del	familiar	mayor.	
Con respecto al nivel educacional, todos los entrevistados tenían al menos la enseñanza media completa; en 
su mayoría eran casados (5 personas, dos personas eran solteras y dos viudas. De todos los entrevistados, 
cinco de ellos realizaban otras actividades además de dedicarse al cuidado de su familiar. 

Los significados de la experiencia de ser cuidador primario de un familiar con EA se revelaron en esencias 
que conformaban unidades mayores de significado que dieron cuenta de un proceso, tal como lo muestra 
la Figura nº 1: Significado de cuidar un familiar con EA. 
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La vivencia de las personas que cuidan a un familiar con EA se develó en seis unidades de significado cen-
trales interrelacionadas entre sí y que se constituyen, en sí mismas, categorías que las explican y denotan 
claramente	 la	vivencia	de	un	proceso.	Las	unidades	de	significado	develadas	son:	 Inicio	de	 los	síntomas	y	
búsqueda	de	un	diagnóstico;	 Impacto	de	 la	enfermedad;	Adaptación;	Perfil	 del	 cuidador;	Necesidad	de	no	
perder la esencia de la persona y Devolviendo la esperanza.

Del proceso vivido, y descrito por los cuidadores, surge el relato de la forma en que comienzan a identifi-
car las primeras señales de la enfermedad, develado en la unidad de significado Inicio de los síntomas y 
búsqueda de un diagnóstico, en que inicialmente las personas viven la experiencia de identificar algunos 
síntomas de alarma en su familiar que les muestran que algo no anda bien, principalmente, cambios del 
comportamiento que los hacen observar poco a poco un cambio de identidad, la que produce una sensación 
de pérdida del ser querido. Luego hay una necesidad por conocer el diagnóstico, en que los familiares pasan 
por un proceso de búsqueda de una explicación para lo que están viviendo. 

 “(…) de que muchas veces repetía lo mismo, preguntaba muchas veces lo mismo. Empezó con el día 
“¿en qué día estamos?” y a la, no sé po’, a la media hora después volvía a preguntar también de nuevo lo 
mismo. Comenzó a no recordar los nombres de sus hermanos, que son como ocho hermanos que tiene 
ella… cosas así (…)”. (C4M)

Figura nº1      Significado de cuidar un familiar con EA
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 “(…) ya se le empezaron a olvidar muchas cosas. Era mucho. O se le quedaban las cosas prendidas, típico 
que se te queda la estufa prendida, la cocina, prendes las cocina y no pones nada. Como esas cosas, 
ya como que era raro. Y ahí, eh, mi, mi tata la empezó a llevar a un, a un neurólogo. Primero le dijeron 
que era... ¿Cómo se llama esta enfermedad que no te llega la sangre al cerebro? Ehm... No me acuerdo. 
Bueno, que era otra cosa, que no era Alzheimer. No era demencia senil tampoco; arterioesclerosis. Eso 
le dijeron que era, entonces le dieron remedios como para eso. Y después le dijeron que “no, en realidad 
tiene Alzheimer”. (C6M)

 “ O sea, pienso tantas cosas que de repente digo yo ‘por qué le habrá pasado estas cosas a uno no 
sé…yo, o sea, igual no se por qué le vino esto… Yo no puedo, no puedo, no, no, no encuentro la, el 
problema que nos haya pasado, porque igual no es porque ella no esté, pero, o sea yo fui un, no sé, es 
difícil recomendarse, pero no he sido un mal marido (…)”. (C1H)

 “(…) era una persona totalmente… diferente, una persona, una buena persona que le gustaba hacer el 
bien, una mujer que escuchaba, una mujer que aconsejaba, una mujer no sé ¡querendona! Verla ahora 
por eso te digo yo, ¡yo sé que es ella! Porque es su envase, pero lo de adentro ¡no es ella! Y esa es como 
una lucha para uno. ¡No la logra reconocer!, ¡No! (...)”. (C0M)

Una vez confirmada la presencia de EA, se evidencia el impacto de la enfermedad sobre diversos aspectos 
de la vida de estas personas: a nivel emocional por el diagnóstico inicial, a nivel económico por los costos 
que implicará, a nivel de familia nuclear y en lo vincular afectivo. Todo lo anterior impacta directamente en 
las relaciones interpersonales dentro y fuera de la familia, generando una crisis, una sensación de que el 
plan de vida se ha frustrado de alguna manera, lo que hace que los cuidadores vivan una paralización en 
ciertos aspectos de su vida, quedando en un verdadero estado de shock que les impide tener una visión 
esperanzadora del futuro. Sumado a lo anterior, los cuidadores viven una sobrecarga importante al asumir 
los cuidados, lo que los hace sentirse sobre pasados y agobiados con las tareas que deben realizar.

 “Lo más difícil (…) es darme cuenta que tiene Alzheimer. En un principio, cuando el médico me lo dijo, 
estuve como una semana llorándomela, me las lloré todas, lloraba en la noche para que no me sintiera 
(…)”. (C3M)

 “Yo hubiera preferido que, no sé, que hubiera partido antes y no haber pasado todo lo que últimamente 
estoy viviendo con ella. Es doloroso para mí (…)”. (C4M)

 “Fuerte, fuerte, ¡muy fuerte! Porque, eh, primero económicamente la cosa se va así como uhhhhh, 
entonces no hay un bolsillo que resista (…), el remedio vale una…74- 75 mil pesos, o sea cuando puedo 
se la compro, pero no se lo puedo comprar todos los meses (…)”. (C0M)
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 “Pero todo ese proceso lo he vivido yo, psicológicamente también a mí me ha afectado de muchas 
maneras eso… porque tengo también que atender a mi esposo, muchas veces lo he desatendido a él, 
y eso las chiquillas me dicen “mamá” me dicen “tú no sales ahora, no tienes tiempo con el papá, no te 
vemos salir con el papá (…)”. (C4M)

 “Claro, ha cambiado mucho porque nosotros vivíamos con nuestro hijo que estaba soltero, y él se fue 
en septiembre, por ejemplo, hace 3 años, y nos quedamos solos, dijimos: ’Al fin solos’, ¿ya? Y resulta que 
a los, a los 6, 7 meses, tuvimos que acoger a mi mamá, ¿ya? Entonces eso fue, eh, molesto para nosotros 
porque no hemos podido salir tranquilos en la noche ni ninguna cosa, tenemos que pedirle a alguien 
que se venga a quedar con mi mamá y todo eso (…)”. (C5M)

 “(…) incluso yo trabajé tantos años en la universidad y tenía este momento tan claro, que decía yo 
‘cuando me vaya de la universidad me voy a ir con mi señora al campo’ a una parcela que yo había 
comprado, pero no fue así y ha sido bien difícil. No puedo conformarme en realidad, cuando la pienso 
(…)”. (C1H)

 “¡Qué difícil! Creo que no me proyectaba. Creo que fue un momento que, como que detuve mi, mi vida. 
O sea, en el ámbito laboral, yo creo que sí me proyectaba. En el ámbito personal, como casarme, no. O 
sea, irme de la casa, no. Aunque a veces sí me daban unas ganas de irme de la casa, obvio. Pero, no. No 
como irme sola a vivir sola, no, tampoco. Como en eso, sí, como que en ese aspecto yo creo…así que 
supongo que no tenía muchas expectativas del futuro, estaba viviendo mucho el presente no más (…)”. 
(C6M)

Una vez que se ha sobrellevado, de alguna manera, el shock que provoca el impacto de la enfermedad, es 
que se comienzan a desarrollar estrategias de adaptación. En el ejercicio de hacerse cargo de su familiar, 
los cuidadores van adaptándose a través de diferentes estrategias a la situación que están viviendo. De tal 
manera que enfrentan la situación y se adaptan a ella buscando ayuda, aprendiendo a manejar las conduc-
tas de su familiar y sobrellevando el deterioro producto de la enfermedad. Aún cuando algunos cuidadores 
manifestaron contar con el apoyo de la familia extendida, mayormente la experiencia en este aspecto es que 
dicho apoyo es escaso y esporádico. Un aspecto que surgió fuertemente en las entrevistas fue la posibilidad 
de institucionalizar a su familiar debido a las escasas herramientas con las que cuentan para hacerse cargo 
de ellos, pese a que ésta –la institucionalización- es una idea ampliamente rechazada debido al cariño que 
le tienen a la persona que recibe los cuidados y al estigma social que conlleva esta decisión. 

 “(…) entonces para llegar al final ¡uno tiene que estar bien! Y… para eso yo encuentro de que ahora yo 
necesito estar bien y eso ya lo conversamos con las chiquillas, con mis hijas, le dije yo que me voy a ver 
un tratamiento porque la verdad es que necesito… ehhh… un cuidador de una persona con Alzheimer 
tiene que estar con un refuerzo muy grande, o sea, ¡uno sola no puede!...”. (C0M)
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 ”Como ayuda más, más que teórico, práctico, en realidad, como que alguien que estuviera ahí con uno. 
Acompañándote mientras cuidabas a la otra persona. Yo creo que eso, como sentirse acompañado y, 
y no tan solo. Que es lo que pasa al final, que uno siente que, que está solo en esto, que te tiene a ti 
y a nadie más, que igual es cierto, y que es mucha carga, poh, que es mucho peso para uno. Entonces 
sentirse, yo creo, que acompañado. Pero como te digo, más que en la teoría, porque la teoría: ‘Ya, mire’. 
Te enseñan técnicas. Pero en realidad tú no sabís si eso va a funcionar con, con tu, con tu paciente, por 
así decirlo, con, con tu familiar; no sabís si va a funcionar. A veces funciona, otras veces, no. Y ahí, ¿qué 
hago? Como: ’¿A quién le sigo preguntando?”. (C6M)

 “Y realmente es una enfermedad progresiva que uno quisiera que se detuviera en el tiempo, pero nada 
se detiene (risas), el tiempo avanza y avanza la enfermedad también, entonces uno tiene que hacerse la 
idea de que vienen días peores… nada es “jauja”, y menos esta enfermedad. Cualquier enfermedad uno 
sabe qué rumbo va a tomar, pero no sabe uno si al día siguiente se va a despertar con buena memoria, 
va a recordar o no va a recordar y de repente se va a perder en el tiempo… triste, pero esa es la realidad 
y no hay otra (…)”. (C3M)

 “Yo no me daba cuenta que yo tenía que aceptarlo no más. Ahora ya lo acepto, ahora ya me di cuenta 
que lo acepto. Y lo, lo, lo arreglo de alguna manera, por ejemplo, si ella me pregunta muchas veces lo 
mismo, que generalmente es con relación a su familia, a sus hermanos, a sus padres, qué sé yo, a mi 
papá mucho, ya no me enojo. Empiezo a desviar la conversación hacia otro tema, hacia otra cosa. Ella 
generalmente logra zafarse y vuelve a empezar con la misma situación, pero ya no me enojo tanto, no 
me da tanta rabia, porque me daba rabia, me molestaba. Era como: ‘ay mamá, pero tú tanto rato…’ Era 
que no tenía la información ni las armas como para saber qué hacer”. (C2M)

 “(…) como familia nosotros nos fuimos acomodando, haciendo el ánimo que teníamos para largo lo 
que estábamos pasando y yo como estaba trabajando en ese tiempo, el 2012, alguien me comentó que 
estaban dando cursos en la Escuela de Enfermería para cuidadores, entonces ahí participé en el curso 
(…)”. (C1H)

 “O sea, yo no soy partidaria de ninguna manera de, de llevarla a una casa de reposo, ¿ya? Así es que 
el otro día les decía yo: ’Sobre mi cadáver’ O sea, no, no…Yo realmente quiero que mi mamá esté con 
nosotros hasta el final, ¿ya? No quiero que, que se muera sola en una casa de reposo, ¿ya? Quiero estar 
yo con ella. Y, y no sé, po, acompañarla en esos momentos que, que tienen que ser duros, difíciles, pero, 
pero quiero estar con ella, ¿ya? (...)”. (C5M)

 “(…) yo la podría poner en un hogar, ¿pero eso es lo que Dios quiere? Entendiendo que los hogares en 
muchas medidas ayudan, ¿cierto? Los hogares de adultos mayores ayudan, pero yo creo que es deber 
de nosotros, de los hijos, honrar hasta el final a nuestros padres. Ellos se desvelaron por nosotros desde 
que nos gestaron, nos concibieron, se desvelaron por nosotros, entonces, ¿cómo vamos a ser menos 
nosotros?” (C4M)
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Durante el proceso que conlleva el asumir el cuidado de un familiar con Alzheimer se va formando un perfil 
de cuidador primario. Llegar a ser cuidador primario es producto de un proceso que se atraviesa al verse 
enfrentado a un familiar con el diagnóstico de EA que demanda cuidados específicos, lo que determina la 
necesidad de tomar la decisión de hacerse cargo de ese cuidado. Aquí, la persona que asume el cuidado 
pone a disposición de esa labor sus capacidades personales y, al mismo tiempo, deberá desarrollar otras 
capacidades para cuidar. Por otra parte, quien asuma el rol de cuidador deberá superar una serie de barre-
ras que dificultan, de una u otra forma, esta tarea. 

 “(…) igual por eso yo hasta la fecha la cuido al máximo que puedo. Le doy todo lo que ella gozaba 
cuando ella estaba sana, entonces ahora estamos aprovechando el tiempo que por lo menos ella nos 
conoce, ella se siente bien de estar aquí en su casa, entonces nos conoce y tratamos de darle cariño lo 
máximo que podemos mientras se pueda, porque, como digo, hay que sacrificarse por la persona que 
ha sido buena (…)”. (C1H)

 “Es difícil, es difícil. Es como: ’¿qué hago, cómo lo hago?’ Para que sea lo mejor para ella, porque ya al 
final tú estás bien, estás medianamente sana. Entonces es ella la que uno tiene que dejar que esté como 
más tranquila, eso es lo que me importa, que esté tranquila, que no se desespere, que no se angustie 
(…)”. (C2M)

Durante todo el proceso del significado de transformarse en cuidador primario de un familiar con EA, los 
cuidadores tienen la necesidad de no perder la esencia de la persona, de mantener viva la esencia de 
su familiar, el cómo era previo a la enfermedad, buscando en todo momento evitar su sufrimiento con la 
esperanza permanente de recuperar, al menos en algún grado, su identidad. 

El transitar hacia la transformación en cuidador primario de un familiar con EA es una experiencia que se 
vive fundamentalmente para retribuir el cuidado, el cariño y el amor que ese familiar les entregó en algún 
momento de sus vidas, como una necesidad urgente de no abandonarlo. 

 “(…) ella sabe que yo no soy, pero yo sí sé que es ella, que no es la misma persona, no es… pero ¡es 
ella! Ella, la que nos entregó mucho cariño, es ella que nos ayudó mucho entonces. Esas cosas son 
sentimientos encontrados y para luchar con eso cuesta”. (C0M) 

 “Pero yo lo dejo hacer cosas, trato de no hacerlo todo para que él se sienta útil también, porque se 
enoja cuando lavo las tazas yo y no se las dejo a él, aunque igual tengo que después volver a repasarlas 
(risas). Pero es así, y así uno va llevando la vida cotidianamente todos los días”. (C3M)

 “Ahora yo siento que es una persona que está muy disminuida, muy necesitada y aunque ella fue muy 
manipuladora… Ella ahora lo único que necesita es cariño. Yo creo que a mi mamá le podría faltar 
comida, le podría faltar medicamento, le podrían faltar muchas cosas, pero no cariño. Entonces ahora 
yo siento que ella lo que necesita es que uno esté con ella, que uno esté al lado de ella”. (C2M)



78

Comprendiendo la experiencia de ser cuidador primario de un familiar con enfermedad de Alzheimer

 “(…) igual por eso yo hasta la fecha la cuido al máximo que puedo. Le doy todo lo que ella gozaba 
cuando ella estaba sana, entonces ahora estamos aprovechando el tiempo que por lo menos ella nos 
conoce. Ella se siente bien de estar aquí en su casa, entonces nos conoce y tratamos de darle cariño lo 
máximo que podemos mientras se pueda, porque, como digo, hay que sacrificarse por la persona que 
ha sido buena en este…”. (C1H)

La vivencia de lo cotidiano va transformando la visión de vida de los cuidadores que, luego de pasar por 
un proceso de impacto al cerciorarse del diagnóstico y de experimentar las dificultades al transformarse 
en cuidador, llega un momento en que se produce una lucha por recuperar la esperanza frente a la cruda 
situación que están viviendo. Esperanza que se levanta frente a los momentos de aparente lucidez que viven 
sus familiares, así como también en aquellos momentos en que se ven entregándose a una tarea noble que 
se sienten en la necesidad de realizar. 

 “Pero en ese minuto era como, como tratar de que no estuviera peor. Esa era como la esperanza. 
Ojalá que hoy día amanezca mejor, ojalá que hoy día esté igual que ayer y no peor. Esa era como la 
esperanza. No mejor, poh. Porque ya mejor no iba a estar. Pero por lo menos, que no estuviera peor. O 
que enganchara con la música, que se riera…”. (C6M)

 “(…) entonces le dije ’juntos vamos a luchar, vamos a luchar los dos, vamos a luchar con esto, esto no 
nos puede vencer’, ’ya’ me dice. Pero yo sé que en ese momento él me entiende, pero yo sé que al rato 
ya después se le olvidó, se le olvidó”. (C3M)

VI. Discusión y conclusión 
El presente estudio tuvo como objetivo conocer la experiencia de ser cuidador primario de un familiar con 
Alzheimer y sus necesidades de cuidado. Para ello, se desarrolló un diseño cualitativo, con enfoque feno-
menológico, que develó esencias y unidades de significado relacionadas entre sí y que dan cuenta de un 
fenómeno que se revela a la conciencia en forma de proceso de vida. Estas unidades de significado dan 
cuenta de un proceso vivido desde el inicio de los síntomas y la confirmación del diagnóstico, hasta la 
adaptación a la situación en la búsqueda de la esperanza para sobrellevarla. Este proceso está fuertemente 
influenciado por la decisión de convertirse en cuidador, el perfil que va adquiriendo la persona que asume el 
cuidado y la necesidad imperiosa, tanto del cuidador como de su familia, de no perder en ningún momento 
la esencia de la persona a la que cuidan.

En relación a las diferentes unidades de significado develadas durante la investigación, se puede decir que 
el inicio de los síntomas y la búsqueda de un diagnóstico por parte de los familiares, fue expresado por los 
entrevistados constituyéndose también en la búsqueda del sentido de la enfermedad y en la necesidad del 
familiar cuidador de encontrarle un significado a la situación que está viviendo. Lo anterior se manifiesta en 
el relato de los entrevistados, en la descripción que hacen acerca de la forma en que se van dando cuenta 
de que algo no está como antes en su familiar, evidenciando cambios en su conducta, lo que los lleva a 
buscar, con determinación, el diagnóstico. En la literatura no se encontraron estudios que describieran esta 
necesidad de conocer el diagnóstico en familiares de personas con EA. Sin embargo, esta búsqueda es 
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descrita en otro tipo de padecimientos vinculados con la infancia, periodo en el que los padres están en una 
búsqueda por saber y confirmar sus temores (Bousso 2010). Al asociar esta situación a los cambios demo-
gráficos y epidemiológicos que vive Chile, y el mundo, en que la población adulta mayor está creciendo de 
manera importante contribuyendo al envejecimiento de la población (Kornfeld et al. 2015), se puede asumir 
entonces que esta necesidad de confirmar lo que le está ocurriendo a un ser querido se comenzará a dar 
con mayor fuerza. Sumado a lo anterior, el significado que los familiares atribuyen a la enfermedad influye 
fuertemente en el cuidado prestado a la persona enferma (Muñoz González et al. 1999).

En cuanto al impacto de la enfermedad, los aspectos que más sobresalen en este estudio son el económico 
y lo relacionado con el debilitamiento de las redes sociales de apoyo, hallazgos similares a los reportados 
por Algado Ferrer et al. (1997). La experiencia de ser cuidador de un familiar con EA conlleva, por tanto, 
dificultades económicas y la progresión de la enfermedad hace necesario un acompañamiento y supervisión 
continua del familiar con EA. Debido a que en ocasiones los cuidadores tienen que interrumpir su ritmo 
habitual y limitar su vida social, lo que repercute negativamente en su estado de salud, apareciendo un 
conjunto de problemas físicos, psicólogos y socioeconómicos (Pérez Perdomo 2009; Rubio Acuña 2014).

Un aspecto que impacta directamente en la vivencia y realidad del cuidador es la sensación de agobio y 
sobrecarga que, para este estudio, se manifiesta en la sensación de un plan de vida frustrado, donde se 
percibe la vida solo en el aquí y el ahora sin tener la capacidad de mirar al futuro y retomar la vida incor-
porando este nuevo escenario. Lo anterior no ha sido relatado en estudios similares, por lo que constituye 
en un aporte significativo para el abordaje de la salud mental de los cuidadores. 

Sumado a lo anterior, los cuidadores manifiestan la sensación de estar sobrepasados, lo que se relaciona 
con la gran carga que conlleva tener un familiar con EA. Se percibe un agotamiento que va en aumento, 
sin posibilidades reales y continuas de tener un respiro. En muchas ocasiones, los familiares reaccionan 
negativamente de manera compensatoria, lo que queda de manifiesto en respuestas verbales violentas o 
inadecuadas hacia otras personas de la familia y que ya había sido constatado en un estudio de caso previo 
(Rubio Acuña 2014). Lo anterior también fue relevado en un estudio cuantitativo realizado en Cuba, en el 
que el 92% de los encuestados reportó que una de las dificultades más apremiantes para ofrecer cuidados 
integrales a la persona con demencia, era el agotamiento físico y psicológico (Martínez Cepero 2009a). Una 
visión cualitativa de este tema muestra que los efectos del cuidar más mencionados por los entrevistados 
son agotamiento, estrés, intranquilidad, mal dormir y angustia. Además, asumir el cuidado impacta en el ocio 
y tiempo libre del cuidador primario, sus costumbres se ven alteradas y las vacaciones son casi inexistentes 
(Algado Ferrer et al. 1997).

Se ha propuesto que la mejor forma de manejar el agotamiento y el cansancio es a través del descanso. 
Es así como un estudio cualitativo, realizado por De La Cuesta en 2009 (De la Cuesta-Benjumea 2009) 
encontró que: descansar para una cuidadora es algo más que ser sustituida por unas horas, hacer algo 
por distraerse o salir a la calle, en definitiva, es una experiencia lejana. Las cuidadoras comentaban que 
no descansaban, refiriéndose a que no descansaban “como antes”. Para éstas, el descanso de ahora sig-
nifica “desconectar”, ya que su cansancio no es físico como, repetidamente, señalaban en las entrevistas, 
ni tampoco estaban cansadas de su familiares; su cansancio es de días iguales, de estar solas y aisladas, 
con personas con las cuales no pueden interactuar por su deterioro cognitivo. Un cansancio de no tener 
esperanza, un cansancio, en suma, encarnado en su hábitat y cotidianidad. Desconectar no es fácil, no 
depende de su voluntad ni es algo mecánico, es algo más sutil, interno y misterioso, por ello, hablan de no 
poder desconectar como algo fuera de su control. 

Una de las situaciones que permite aminorar la sensación de estar sobrepasados, de acuerdo al análisis 
en profundidad de las entrevistas es “sentirse apoyados y acompañados por sus familias”. De acuerdo a 
lo citado por Esandi Larramendi & Canga-Armayor (2011), contar con ayuda y soporte para el cuidado, ya 
sea de amigos, familiares o profesionales, influye positivamente, puesto que tener un respiro y tiempo para 
dedicarse a uno mismo reduce el sentimiento de sobrecarga. Un alto nivel de apoyo social se relaciona con 
menor carga del cuidador, debido a que es una importante fuente de ayuda para los cuidadores al momento 
de hacer frente a estas situaciones (J. M. Molina Linde et al. 2005). Pedir ayuda a algún familiar, o a las 
personas que habitualmente les ayudan, han sido las posibles soluciones para disfrutar de unos días de 
descanso (Algado Ferrer et al. 1997).
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En cuanto la adaptación como parte de la vivencia, este estudio reveló diferentes aspectos que van desde 
la búsqueda de ayuda para el tratamiento y cuidado de su familiar, hasta el cuestionamiento y necesidad 
de tomar la difícil decisión de la institucionalización. En relación a esta última esencia, no se encontraron 
investigaciones que lo aborden en profundidad, solo se menciona que la decisión de la institucionalización 
de la persona enferma es un tema que genera conflicto dentro del entorno familiar (Esandi Larramendi & 
Canga-Armayor 2011). Muñoz, Arancibia y Paredes en 1999 (Muñoz González et al. 1999) encontraron que, 
a pesar de que el cuidado les produce cansancio y sentimientos de incapacidad con relación a la atención 
de su familiar, algunos consideran que esta actividad no puede quedar en manos de personas extrañas, 
pues esta es responsabilidad de los hijos/as.

Respecto del perfil del cuidador primario como unidad de significado que influye en la vivencia del proceso 
de cuidar un familiar con EA, surgen necesidades de información con respecto a la evolución de la enfer-
medad, el tratamiento de la misma y también sobre el cuidado y la necesidad de apoyo psicológico. Algunos 
estudios refieren que entre las necesidades identificadas por las cuidadoras están la capacitación, el acceso 
a información sobre la enfermedad y sus nuevos hallazgos, su tratamiento y su evolución, además de infor-
mación sobre los efectos que la EA podría tener en el entorno familiar (Algado Ferrer et al. 1997). De ahí 
la importancia para ellos de asistir a conferencias o cursos que contribuyan a otorgar un mejor cuidado y 
que los ayude a hacer frente a los cambios que la enfermedad lleva consigo y, en definitiva, que les sirvan 
de apoyo moral y social (Algado Ferrer et al. 1997).

Martínez en 2009 (Martínez Cepero 2009b) reportó en su estudio el importante papel educativo de los profe-
sionales de enfermería de la atención primaria de salud, como único enlace informativo para aprender sobre 
estos temas. Por su parte, la aplicación de un programa de formación del cuidador en la demencia, realizado 
por un profesional de enfermería, pudo detectar un cambio en la reacción de los cuidadores ante los pro-
blemas conductuales y una mejoría en la afectividad de los pacientes. Es lógico pensar que la disminución 
del estrés del cuidador ante los trastornos del comportamiento, sea un efecto directo de la intervención que 
incluye la formación en el manejo de las alteraciones conductuales y en las técnicas de afrontamiento del 
estrés (Sánchez-Pascual et al. 2001).

En relación a la necesidad de apoyo psicológico a la persona cuidadora, está descrita como una necesidad 
emocional relevante de identificar y satisfacer ya que estas personas se encuentran enfrentando diversas 
pérdidas derivadas de su taea de cuidar, por lo que requieren elaborar los duelos de manera que no se 
desencadenen	patologías	como,	por	ejemplo,	la	depresión	(Albala	et	al.	2005).	También	se	ha	identificado	la	
necesidad de escucha y acompañamiento, que permiten a las personas cuidadoras identificar sentimientos y 
emociones negativos y así poder elaborarlos, aportando a su bienestar psicológico (Calderón Magaña 2013).

Así también, este estudio arrojó, en forma transversal, que durante el proceso de ser cuidador de un familiar 
con EA, surge la necesidad de no perder la esencia de la persona a quién se cuida, luchando en todo mo-
mento por lograr reconocer a su familiar a medida que va progresando la enfermedad. Resultados similares 
fueron encontrados por Muñoz y colaboradores en 1999 en su estudio cualitativo donde mencionan que 
el familiar cuidador describe cómo el enfermo se va transformando hasta ser un extraño para la familia, lo 
que queda expresado en algunas frases, tales como: “Es como un extraño dentro de tu casa en donde tú 
solamente sirves”, “Era tan activa... se fue perdiendo la comunicación, no me hablaba, no me miraba... una 
mirada perdida, como una muerta en vida…” (Muñoz González et al. 1999).

Finalmente, en la presente investigación se evidenció la necesidad que tienen los cuidadores, y sus fami-
liares, de estar constantemente buscando algo que les devuelva la esperanza y que les permita retomar su 
proyecto de vida, incorporando la vivencia que están teniendo como parte de ese proyecto. Para ello se re-
quiere de apoyo social y técnica suficiente que les permita añadir su nuevo rol de cuidado a su plan de vida 
de manera sana, como parte de una crisis no normativa que se sustenta fuertemente en el apoyo familiar.

Este estudio cualitativo de aproximación fenomenológica pretende ser una primera instancia que concederá 
la posibilidad de obtener un conocimiento más profundo y comprensivo en relación al proceso de ser cui-
dador de un familiar con EA, incluyendo los aspectos que dan cuenta de un proceso de vida y que en la 
cotidianidad de las personas son visualizados como situaciones aisladas.



81

Comprendiendo la experiencia de ser cuidador primario de un familiar con enfermedad de Alzheimer

Así también, se constituirá en un insumo que permitirá generar programas de cuidado innovadores cen-
trados en las necesidades particulares de las personas, lo cual repercutirá en la calidad de vida de las 
personas que presentan la EA, los cuidadores y sus familias.

Los resultados de este estudio permiten aportar información en cuanto a la necesidad de que la población 
conozca los síntomas iniciales de los procesos demenciales de las personas mayores y sepa cómo proceder 
en cuanto a la confirmación y diagnóstico precoz de estas patologías. Así también, dado el aumento que se 
espera de la incidencia de estos cuadros, debido al fenómeno de envejecimiento de la vejez, es necesario 
que los familiares de personas afectadas de EA puedan acceder a capacitaciones que les permitan apren-
der el cuidado que requieren sus familiares, como también aprender ellos a autocuidarse, lo que puede 
ser resuelto a través de la participación en grupos de pares y asociaciones de familiares que comparten la 
situación que, además, entrega apoyo social e instrumental a sus integrantes. Así también, es necesario que 
los profesionales de la salud reciban, desde el pre grado, formación en esta área. 

Por otra parte, es necesaria la creación de servicios de respiro, con personal capacitado y remunerado por 
esta actividad, de manera que permita a la persona cuidadora mantener, en la medida de lo posible, sus 
actividades laborales, familiares y sociales que van a propender a una mejor calidad de vida. Así, se contri-
buirá a disminuir las posibilidades de que el cuidador se transforme en un enfermo secundario.

En el ámbito de las políticas públicas, existe una necesidad urgente de abordar las necesidades y dificulta-
des a las que se enfrentan las personas que asumen el cuidado de una persona con EA, de tal manera de 
generar un sistema de apoyo sustentable en el tiempo que evite que la sobrecarga del cuidador le provoque 
enfermedades y le impida continuar haciéndose cargo del cuidado su familiar. Lo anterior se constituye en 
un conocimiento fundamental para los tomadores de decisiones que permitirá visualizar la situación de los 
cuidadores de personas con EA y sus necesidades, para abordarlas desde una perspectiva comprensiva del 
cuidado.
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