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Continuación ~

INTRODUCCIÓN

El comienzo de una enfermedad física crónica
en un miembro de la familia cuestiona la capacidad
de afrontamiento de problemas de toda la familia, la
que deberá recurrir a anteriores estrategias o crear
nuevas maneras de hacer frente a la adversidad.

Cuidar a un familiar enfermo es una situación
estresante, ya que se deben afrontar necesidades
crecientes del miembro dependiente (Biegel, Sales
y Schulz, 1991; Power, 1991), sobrellevarconduc-
tas disruptivas, encarar situaciones de restricción
de la libertad y la pérdida de un estilo de vida
anterior. La familia debe abordar nuevas tareas
relacionadas con la enfemedad, tales como la inca-
pacidad y el dolor y los tratamientos especiales y
característicos del ámbito hospitalario (Moos, 1989).
También le incumben tareas relacionadas con las
demandas del ciclo vital interrumpidas por la situa-
ción de crisis (Rolland, 1994). Surgen sentimientos
perturbadores (fracaso, incertidumbre, ansiedad,
autorreproce, culpa) que afectan a todos los miem-
bros y que hace peligrar una autoimagen satisfacto-
ria y el sostén del guión y de la identidad familiar.

Frente a esta situación disruptiva emergen sen-
timientos de soledad, desgradables, penosos e
involuntarios, frente a un problema experimentado
como desprotección, como pérdida de la situación
de apego seguro (Muchinik y Seidman, 1998).

Concomitantemente aparece el aislamiento
como pérdida de relaciones importantes de la red
social frente a la enfermedad de un miembro fami-
liar, la red social cambia su estructura y el nivel de
relación y apoyo (Barón, Cutrona, Hicklin, Russell
y Lubaroff, 1997). En esta situación será necesario
acudir a los recursos que aporta la red social,
sostener las relaciones con familiares y amigos para
mejorar la calidad de vida, promoviendo un estado
de mayor bienestar.

El asilamiento y la soledad favorecen y son
consecuencia de la aparición de enfermedades. Las
personas solas enferman más porque se producen
quiebras en su sistema inmunitario y demora más
tiempo su recuperación. Las personas que cuidan a
un familiar enfermo sufren niveles variados de
soledad en relación a los cambios que se producen
en su red social.
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Las habilidades de afrontamiento que las perso-
nas poseen, condicionan y están condicionadas por
el sentimiento de soledad y la situación de aisla-
miento emocional y social. Además, el estilo atri-
butivo causal característico hará que una situación
de sufrimiento pueda ser considerada como desafío
o como derrota. Esto llevará a una situación de
lucha o a! abatimiento.

El patrón de afrontamiento frente a la enferme-
dad cr6nica está conformado por estrategias utiliza-
das en el pasado y/o estrategias nuevas que se
generan frente al estresor. Según Folkman y Lazarus
(1980), que proponen el modelo transaccional del
estrés, este patr6n mediatiza la relaci6n entre la
situaci6n estresante, traumática y demandante, y la
adaptaci6n evaluativa personal.

Los estilos de afrontamiento específicos esta-
rán focalizados en la comprensión racional del
problema que analizarán y elaborarán estrategias de
solución, en la búsqueda de apoyo social, en el
autorreproche, en el pensamiento mágico o bien en
la evitación (Vitalino, Russo, Carr, Maiuro y Becker,
1985).

Objetivos

Los propósitos de este trabajo son: 1) evaluar
en forma crítico-comparativa los estilos de afron-
tamiento, el sentimiento de soledad y el aislamien-
to social en dos situaciones de cuidado de un
familiar enfermo crónico: madres que cuidan a un
hijo/a e hijas que cuidan a un progenitor anciano y,
2) explorar si los estilos de afrontamiento utiliza-
dos por las madres e hijas cuidadoras se relacionan
con el aislamiento y la soledad, emocionales y
sociales.

Hipótesis

1. Se espera que la situación de cuidado de un
familiar enfermo crónico (madres o hijas
cuidadoras) incluya sobre las estrategias de afron-
tamiento, el sentimiento de soledad y el aisla-
miento social.

2. Se espera que, en ambas situaciones de cuidado
familiar, el sentimiento de soledad emocional y
social y el asilamiento emociona! y social influ-
yan sobre las estrategias de afrontamiento utili-
zadas por las cuidadoras familiares frene a la
enfermedad cr6nica.

MÉTODO

Instrumentos de Evaluación

a) Cuestionario de datos básicos: comprende 15
preguntas abiertas y cerradas con alternativas
fijas, que informan sobre ciertas variables
sociodemográficas de la cuidadora familiar y
del enfermo y acerca de algunas características
relativas a! tipo de enfermedad crónica al perío-
do de tiempo de asistencia al enfermo y a la
cantidad de horas por día que se dedican al
cuidado durante toda la semana.

b) Cuestionario de Estilos de Afrontamiento (Ways
of Coping Checklist) de Folkman y Lazarus
(1980): se utilizó una versi6n reducida que cons-
ta de 42 ítems resultantes de un estudio factorial
del instrumento llevado a cabo por Vataliano,
Russo, Carr, Maiuro y Becker (1985). De acuer-
do a estos autores, los ítems finalmente seleccio-
nados definen cinco factores claramente
identificables referidos a las siguientes estrate-
gias de afrontamiento; Centrado en el Problema,
Búsqueda de Apoyo Social, Autoatribuci6n de
la Culpa, Pensamiento Fantasioso y Evitación.
El cuestionario fue construido con base en a
teoría transaccional del estrés de Lazarus y
Folkman (1986). Los ítems que 10conforman se
refieren a diferentes pensamientos y conductas
que el sujeto puede utilizar para responder a
situaciones estresantes y así reducir la amenaza
percibida como potencialmente peligrosa para
su bienestarpsicol6gico. Un alto puntaje en cada
factor indica una estrategia de afrontamiento
muy utilizada, mientras que, un bajo puntaje
indica un estilo de afrontamiento poco utilizado.
Para la versi6n castellana de los 42 ítems se
utilizóla traducción del Ways ofCoping Checklist
(véase Lazarus y Folkman, 1986).
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e) Inventario de Soledad Emocional y Social (ESLI)
de Vincenzi y Grabosky (1989): es un instru-
mento multidimensional que fue construido a
partir de la teoría sobre la soledad de Robert
Weiss (1973). Consta de 15 ítems presentados
en dos formas apareadas. La primera mide el
aislamiento emocional y social como la evalua-
ción objetiva de la propia red social ("lo que es
verdadero en mi vida") y la segunda evalúa el
sentimiento de soledad emocional y social como
la respuesta emocional frente a la percepción del
aislamiento ("lo que siento en mi vida").

El aislamiento emocional se refiere a la deficien-
cia en la intimidad y los apegos de la red social.

El aislamiento social implica una deficiencia en
la integración social y en la valorización de la
red social.

La soledad emocional es un sentimiento de
deprivación en relación a relaciones íntimas y
apegos.

Lasoledad social es un sentimiento de carencia en
la integración social y en la valorización del sujeto.

Altos puntajes en el instrumento simbolizan
altos grados de aislamiento y soledad, mientras
que, bajos puntajes denotan niveles mínimos de
aislamiento y soledad.

Participantes

Los instrumentos fueron administrados a 143
cuidadoras familiares de enfermos crónicos, de las
cuales 72 eran madres, con un promedio de 46 años
de edad, que cuidaban a un hijo desválido y 71 eran
hijas, con un promedio de 48 años de edad, que
asistían a un progenitor anciano.

La mayoría de las madres e hijas cuidadoras
estaban casadas y, con respecto a la educación
formal alcanzada, la mitada de cada grupo finalizó
el ciclo primario o abandonó antes de cumplimen-
tarlo y el resto alcanzó el ciclo secundario u otros
estudios de nivel terciario.

Por otra parte, ambos grupos de cuidadoras asis-
tían en mayor proporción a un familiar con alguna
enfermedad que produce discapacidad progresiva que
altera el ciclo de vida (esclerosis múltiple, eficema),
hacia más de 5 años que lo cuidaban y le dedicaban
más de 12 horas por día durante toda la semana.

Análisis Estadístico

Para evaluar si los resultados obtenidos apoyan
la primera hipótesis, fue utilizado el ANOV A sim-
ple para analizar los efectos del tipo de situación de
cuidado sobre 1) los estilos de afrontamiento y
2) los niveles de aislamiento y soledad en las
dimensiones emocional y social, y de la soledad
emocional y social sobre los estilos de afrontamien-
to, para los grupos de madres e hijas cuidadoras,
considerados en forma separada.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se muestran para cada factor de
afrontamiento los promedios obtenidos en el Cues-
tionario de Estilos de Afrontamiento y los valores F
obtenidos en los ANOV A correspondientes. Estos
últimos indicaron que la situación de cuidado que
enfrenta una madre con un hijo enfermo crónico y
una hija con un progenitor anciano enfermo crónico
influye sobre las estrategias Centrado en el Proble-
ma, Autoatribución de la Culpa y Pensamiento Fan-
tasioso. En todas ellas, las madres cuidadoras utiliza-
ron más estas estrategias que las hijas cuidadoras.

TABLA 1
Estrategias de Afrontamiento según el tipo de
Situación de Cuidado (Medias aritméticas y F)

ESTRATEGIAS
AFRONTAMIENTO MADRES HIJAS F

Centrado en el problema
Búsqueda de apoyo social
Autoatribución de la culpa
Pensamiento fantasioso
Evitación

1.92
2.05
1.00
1.39
.99

1.69 7.34*
1.88 2.70
.47 14.03*
1.15 5.65**
.88 1.46

* p $;.01
** P s .05
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En la Tabla 2 se presentan, para madres e hijas,
los porcentajes en los diferentes niveles de aisla-
miento y soledad emocional y social, los promedios
obtenidos en cada grupo para las cuatro variables y
los F obtenidos al aplicar los ANOV A simples. Estos
últimos valores revelaron que los tipos de situación
de cuidado aquí analizados influyen sólo en el senti-
miento de soledad social, en donde las hijas manifes-
taron más sentimientos de deprivación de apegos y
relaciones íntimas que las madres, ubicándose en
mayor porcentaje en los niveles importante y severo,

mientras que las madres lo presentaban en mayor
proporción en niveles mínimos.

Por otra parte, al analizar los porcentajes, resul-
ta interesante destacar que más de la mitad de las
madres e hijas cuidadoras manifestó un nivel im-
portante o severo de aislamiento y soledad en sus
dimensiones emocional y social, ubicándose el
mayor porcentaje de las hijas cuidadoras en el nivel
de más alta intensidad.

TABLA 2
Niveles de Aislamiento Social y Emocional, Soledad Social y Emocional,

para Madres e Hijas Cuidadoras
(Porcentajes, medias aritméticas y F)

NIVEL AISLAMIENTO AISLAMIENTO SOLEDAD SOLEDAD
EMOCIONAL SOCIAL EMOCIONAL SOCIAL

Madres Hijas Madres Hijas Madres Hijas Madres Hijas
% % % % % % % %

Mínimo 33 27 35 20 28 20 39 21
Moderado 14 11 10 22 15 13 10 7
Importante 20 18 19 14 25 15 17 24
Severo 33 44 36 44 32 52 34 48
Total 100 100 100 100 100 100 100 100

M 16.42 47.36 13.81 15.22 ·16.00 17.83 13.99 15.88

F 1.25 2.86 3.50 3.79**
** P s .05



TABLA 3
Estrategias de Afrontamiento según Aislamiento y Soledad Emocionales y Sociales, para Madres Cuidadoras

(Medias aritméticas y F)

0'\o

MADRES CUIDADORAS

Estrategias
de Aislamiento Soledad
Afrontamiento

Emocional Social Emocional Social
(f)

MínimoModeradoImportanteSevero F MínimoModeradoImportanteSevero F MínimoModerado ImportanteSevero F MínimoModeradoImportanteSevero F
~
:-'

Centrado en (f)

m
el problema M 1.68 2.14 1.92 2.06 2.87** 1.73 1.85 1.93 2.11 2.26 1.63 1.99 1.98 2.09 3.19** 1.73 1.91 1.92 2.13 2.55 El

~>-
Búsqueda de ~
apoyo social M 1.74 0.98 0.86 0.98 3.24** 1.75 2.00 2.23 2.24 2.83** 1.49 2.23 2.13 2.37 8.81* 1.79 2.26 2.00 2.29 2.89** .

~
Autoatribución P
de la culpa M 1.25 0.77 0.17 0.97 0.91 1.27 1.00 0.81 0.85 0.98 1.47 0.76 0.87 0.81 2.18 1.29 0.71 0.97 0.77 1.43 >-o

~
Pensamiento

o::c
fantasioso M 1.71 1.41 1.13 1.23 3.60* 1.63 1.29 1.38 1.21 2.00 1.64 1.48 1.26 1.25 1.81 1.69 1.48 1.06 1.20 4.46 ><:

t:D
>-

Evitación M 1.40 1.07 0.73 0.70 10.79* 1.27 1.17 0.96 0.68 5;95* 1.39 0.98 0.85 0.76 6.21* 1.32 1.31 0.78 0.63 11.67* P

* p s .01
** p::;; .05



TABLA 4
Estrategias de Afrontamiento según Aislamiento y Soledad Emocionales y Sociales, para Hijas Cuidadoras

(Medias aritméticas y F)

MADRES CUIDADORAS

Estrategias
de Aislamiento Soledad
Afrontamiento

Emocional Social Emocional Social

MínimoModeradoImportante Severo F MínimoModeradoImportante Severo F MínimoModerado Importante Severo F MínimoModeradoImportante Severo F

Centrado en
el problema M 1.65 1.55 1.69 1.74 OJO 1.83 1.62 1.05 1.86 9.03* 1.63 1.49 1.74 1.74 0.64 1.70 1.37 1.49 1.82 2.36

Búsqueda de
apoyo social M 1.71 1.98 1.71 2.03 1.38 1.57 1.97 1.45 2.11 4.48* 1.64 1.89 2.15 1.89 1.27* 1.62 1.43 1.96 2.02 2.28

Autoatribución
de la culpa M 0.44 0.46 0.56 0.46 0.10 0.69 0.25 0.23 0.57 1.81 0.55 0.63 0.45 0.41 OJl 0.67 0.47 0.24 0.51 1.19

Pensamiento
fantasioso M 1.36 1.20 1.21 0.99 1.87 1.56 1.17 0.81 1.07 4.76* 1.40 1.38 1.14 1.01 2.41 1.47 IJO 1.16 0.99 2.92**

Evitación M 1.04 0.84 1.15 0.68 4.56* 1.36 0.83 0.68 0.76 7.69* 1.07 0.99 0.91 0.77 1.65 1.28 1.00 0.79 0.73 5.93*

* p s .0\
** P ~ .05
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Asimismo, en la Tabla 5 se presentan, para
cada estrategia de afrontamiento, los niveles
de aislamiento y soledad, emocionales y socia-
les, que resultaron significativamente diferen-
tes al 5% de acuerdo a la prueba post hoc de
Scheffé, para cada grupo de madres e hijas
cuidadoras.

Al inspeccionar, dentro de los grupos de madres
e hijas cuidadoras, los promedios para cada factor
de afrontamiento en los niveles de intensidad de
aislamiento y soledad, emocional y social, corres-
pondientes a los valores F que resultaron
estadísticamente significativos, que se presentan en
las Tablas 3 y 4 y, por otra parte, los niveles de
intensidad de estas variables que se diferenciaron
significativamente en la utilización de cada estrate-
gia de afrontamiento que se muestran en la Tabla 5,
se observó que:

1. Los niveles de aislamiento y soledad, en la
dimensión emocional, en el grupo de las
madres y sólo el aislamiento social en el de
las hijas influyen significativamente sobre la
estrategia de afrontamiento centrado en el
problema.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la
prueba post hoc de Scheffé, esta estrategia, en
términos generales, fue más utilizada por las
madres y las hijas cuidadoras con niveles
mayores de intensidad que aquellas con me-
nor intensidad en las variables correspondien-
tes, diferenciándose entre sí dentro de cada
grupo.

2. Los niveles de aislamiento y soledad, en los
aspectos emocional y social, en las madres y
sólo los de aislamiento social en las hijas, influ-
yen significativamente sobre la estrategia.

Búsqueda de Apoyo Social

De acuerdo a la prueba post hoc de Scheffé, esta
estrategia también fue más utilizada por aquellas
madres e hijas con mayores niveles de intensidad
que aquellas de ambos grupos con menor intensi-
dad, en las variables correspondientes, excepto para
el aislamiento emocional en las madres donde esta
relación se invierte.

3. Los niveles de aislamiento y soledad social en
las madres y los niveles de aislamiento y sole-
dad, en la dimensión social, en las hijas, influyen
sobre la estrategia de afrontamiento pensamien-
to fantasioso.

De acuerdo a la prueba post hoc de Scheffé, esta
estrategia fue más utilizada por las madres e
hijas cuidadoras con niveles mínimos que por
aquellas de ambos grupos con mayor intensidad
en las variables correspondientes.

4. Los niveles de aislamiento y soledad, emo-
cional y social, en el grupo de las madres y
los niveles de aislamiento emocional y social
y de soledad social en el grupo de las hijas
influyen sobre la estrategia de afrontamiento
evitación.

De acuerdo a la prueba post hoc de Scheffé,
esta estrategia fue más utilizada por las madres e
hijas cuidadoras que presentaban una intensidad
menor que aquellas de ambos grupos con mayor
intensidad en las variables aquí analizadas, excep-
to para la soledad en las madres, donde esta rela-
ción se invierte.



TABLA 5
Estrategias de Afrontamiento según Aislamiento y Soledad, Emocionales y Sociales, para Madres e Hijas cuidadoras

(Prueba post hoc de contrastes de Scheffé, p = .05
r-

MADRES CUIDADORAS HilAS CUIDADORAS O
Vl

oc:::
Estrategias de AISLAMIENTO SOLEDAD AISLAMIENTO SOLEDAD -t:'
afrontamiento Emocional Social Emocional Social Emocional SOCIal Emocional Social »

t:'
O

Centrado en el problema Min.lSev. Min.lImp. Imp.lSev. Gl
Vl

(-) (+) (-) (+) (-)(+) "t:l»
Min.lSev.

~(-) (+) -»
Gl

Búsqueda de apoyo social Min.lSev. Min.lSev. Min.lMod. Min.lSev. Imp.lSev. Vl

t:'
(+) (-) (-)(+) (-)(+) (-) (+) (-) (+) t'I1

Min.lImp.
~(-) (+)

Min.lSev. ~
(-) (+) O

Vl

Autoatribución de la culpa o:;.c
O-
Z

Pensamiento fantasioso Min./Imp. Min.lImp. Min.lImp. Min.lSev. -o
(+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) O

Vl

MinJSev. Min.lSev. Vl
t'I1

(+) (-) (+) (-)

~
Evitación Min.lImp. Min.lSev. Min.lImp. Min./Imp. Imp.lSev. Min.lMod. Min.lImp. tTJ

Z
(+)(-) (+) (-) (+) (-) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) ...,

O
Min.lSev. Min.lSev. Min.lSev. Min.lImp. Min.lImp. t:'
(+) (-) (+) (-) (-) (+) (+) (-) (+) (-) t'I1

Vl

(-) (+) (+) (-) O
t""'
t'I1
t:'

Min.: nivel mínimo Imp.: nivel importante Mod.: nivel moderado Sev.: nivel severo »
t:'

(-) menor utilización de la estrategia (+) mayor utilización de la estrategia.

'"W
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CONCLUSIONES

Los resultados presentados en las Tablas 1 y 2
apoyan en parte la primera hipótesis formulada en
este estudio. A partir de los mismos se puede con-
cluir, con un cierto margen de error, que el tipo de
situación de cuidado de un familiar enfermo crónico
(madres que cuidan a un hijo e hijas que cuidan a un
progenitor) influye sobre las estrategias de afronta-
miento Centrado en el Problema, Autoatribución de
la Culpa y Pensamiento Fantasioso, y sobre el senti-
miento de soledad social y el aislamiento social.

Es notable la disparidad de estilos de afronta-
miento entre madres e hijas. Esto se debe, entre
otros factores, a las diferentes prescripciones socia-
les correspondientes al rol maternal y al rol filial.

Las madres, frente a la enfermedad crónica de
un hijo, se involucran más en el problema y en la
búsqueda de soluciones para dicho problema, son
las responsables y las artífices de cualquier cambio
posible. Su fracaso acarrea, por lo tanto, una mayor
autoatribución de la culpa que les genera un intenso
sentimiento de impotencia. Para disminuir la con-
secuente tensión recurren a la fantasía y al pensa-
miento mágico. Para las hijas cuidadoras, en cam-
bio, la enfermedad crónica de un progenitor altera
el ritmo de la vida familiar y genera sentimientos de
preocupación y malestar, pero no desesperación. Su
afrontamiento ante esta situación se basa más en los
recursos reales posibles.

Es notable el impacto de la enfermedad sobre el
sentimiento de soledad y el estado de aislamiento en
general. La enfermedad y los desafíos que ésta
plantea, enfrenta a las cuidadoras con decisiones
urgentes y drásticas, con situaciones límite. Esto
probablemente le acarrea un sentimiento de aisla-
miento existencial.

Dentro de esta situación, las madres cuidadoras
presentan menor sentimiento de soledad social dado
que un hijo enfermo provoca mayor solidaridad de
la red social. Las personas suelen identificarse con
mayor facilidad con las madres que sufren por un
hijo enfermo. Esta situación antinatural genera sen-
timientos de seguridad y relaciones íntimas.

En las hijas cuidadoras se presenta un mayor
sentimiento displacentero de soledad. Están y se
sienten solas frente a la enfermedad de los padres, ya
que esto es algo que les compete básicamente a ellas.

Por otra parte, los resultados presentados en las
Tablas 3,4, Y5 apoyan, en términos generales, la
segunda hipótesis formulada en este estudio.

Las madres que tienen mayor deficiencia en el
logro de intimidad y por lo tanto la constitución de
un apego poco seguro, buscan compensar esta ca-
rencia con un estilo de afrontamiento racional y con
la búsqueda de mayor información sobre el proble-
ma. Es probable que la enfermedad de un hijo
socave su seguridad emocional y fortaleza. La
respuesta ante esta amenaza es recurrir a un trata-
miento intelectual del problema, poniendo distan-
cia frente a la situación perturbadora.

En las hijas, el punto más vulnerable es el
aislamiento social que las lleva a recurrir a una
estrategia de afrontamiento racional. Encontrarse
aisladas, desconectadas de una red social significa-
tiva, careciendo de integración social, lleva a la
búsqueda de un mecanismo que pueden controlar
aun en ausencia de otros significativos.

Con respecto a la Búsqueda de Apoyo Social,
éste es más utilizado por aquellas madres que me-
nos padecen el aislamiento emocional, o sea, las
que han podido generar relaciones de mayor apego
y protección con los miembros de la red. Esta
relación se invierte, para las madres, en el caso de
aislamiento social y de soledad emocional y social.
Es decir, que el mayor aislamiento y soledad genera
conductas de búsqueda activa de apoyo emocional
e integración social por parte de las madres.

En las hijas se repite la relación presentada
anteriormente para el grupo de las madres, en
cuanto a que a mayor aislamiento social, realizan
una búsqueda más activa con miras a integrase a su
red social.

En las madres, el Pensamiento fantasioso es
preponderante cuanto menos aisladas están
emocionalmente y menos solas se siente social-
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mente. El descenso de estos valores les da probable-
mente una cierta libertad de fantasear, creer en
alguna solución mágica que las libere de su
angustiante realidad.

Con respecto a las hijas, este estilo de afronta-
miento se repite en situaciones de aislamiento y
soledad sociales. Cuanto menos aisladas y solas se
sienten recurrirán más al pensamiento mágico como
estilo de afrontamiento habitual.

La estrategia de Evitación es muy utilizada por
las madres con importante niveles de soledad so-
cial, con fallas en la integración social y en la
valorización de si mismas. Es probable que evitar el
problema sea una manera de soslayar un dolor
intolerable. Por otra parte, la evitación es también
muy utilizada por las madres que presentan bajos
niveles de aislamiento emocional y social y soledad
emocional. Evitan para si mismas lo que no pueden
manejar y en su reemplazo, buscan mayor ayuda
externa en otros.

En las hijas, la evitación se presenta cuanto
menores son los niveles de aislamiento emocional
y social y de soledad social. Evitan más cuanto más
seguras se sienten y redoblan los esfuerzos para
encontrar proveedores externos de protección y
seguridad. Nuevamente, es probable que evitar sea
una forma de afrontar realidades penosas.

Por último, la intercurrencia de la soledad y el
aislamiento como situaciones condicionantes no
inciden en la autoatribución de la culpa dentro del
grupo de las madres ni el de las hijas cuidadoras. Es
probable que la presión social ejercida a través de
las prescripciones que rigen el rol maternal y el rol
filial en la función de cuidado explique, en parte,
que la culpa que genera la enfermedad de un miem-
bro de la familia, que es más fuerte aún si se trata de
un hijo, resulte un poderoso sentimiento depen-
diente de la dimensión normativa de la madre o hija
cuidadora que permanece invariante con respecto a
la soledad y el aislamiento social.

En términos generales, se puede concluir en las
cuidadoras entrevistadas los mecanismos de afron-
tamiento preferenciales relacionados con un senti-
miento de aislamiento existencial se refieren a
retirarse del problema, ya sea por la fantasía o por
la evitación mental de una realidad penosa, como
un modo de seguir sosteniendo el mandato del
cuidado. Esto refuerza la necesidad de proveer "el
cuidado al cuidador" promoviendo actividades re-
paradoras con emergencia de emociones positivas
(descanso, recreación, cambio de escenario, tiempo
para si mismas, etc.), dado que el gran riesgo que
corre es su agotamiento y desequilibrio psicológico
(Biegel y cols., 1991).
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