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RESUMEN

Titulo : Familia y cuidados de salud . Calidad de vida en cuidadores y repercusiones
sociofamiliares de la dependencia.

Antecedentes: El cuidado informal de la salud ha sido abordado desde diferentes perspectivas
poniendo de manifiesto la importante contribución económica y social que brinda la familia
como sistema de soporte en situaciones carenciales . Han sido las mujeres tradicionalmente
quienes han asumido la atención y cuidado de personas dependientes, no sin consecuencias y
costes para su salud y su vida. Se realiza una revisión de los sistemas de apoyo y los recursos
disponibles para cuidadores y familias, así como de su eficacia y limitaciones .
Objetivos : Describir el perfil sociodemográfico de cuidadores y el entorno familiar de
pacientes inmovilizados en domicilio . Identificar las consecuencias del cuidado, calidad de
vida, sobrecarga y malestar psíquico de cuidadores . Caracterizar la red de apoyos y recursos,
entre ellos, la actuación de enfermería y su interacción con los cuidadores .
Diseño. Incluye dos abordajes : un estudio observacional descriptivo sobre el cuidado informal
en Albacete y una investigación cualitativa con grupos de discusión de enfermeras de AP.
Sujetos y ámbito: Cuidadores de personas dependientes atendidas en su domicilio . Se
entrevistan 209 sujetos de Albacete y provincia . La información se recoge en 2001 y 2002 .
Instrumentos de medida: Cuestionario de elaboración propia, medida de calidad de vida con
láminas COOP-WONCA, entrevista de carga del cuidador (ESC) y cuestionario general de
salud de Goldberg (GHQ-12) para detectar malestar psíquico .
Determinaciones : Se establecen las frecuencias y estadísticos de las variables en estudio . Se
calculan los índices de calidad de vida, sobrecarga y malestar psíquico . Se comparan estos
índices en diferentes grupos de cuidadores y se establecen relaciones entre variables con estos
indicadores . Se elaboran modelos lineales para explicar la calidad de vida, sobrecarga y
malestar psíquico en cuidadores.

Resultados y Conclusiones más relevantes:
Los cuidadores son el 82,8% mujeres, la edad media es 58,7 años y el 25% tiene más de 69
años . La mayoría son amas de casa y su nivel educativo es bajo . El 45,5% son hijas de la
persona cuidada y el 22,5% son cónyuges . La mayoría convive con el familiar que cuidan
aunque un 25,4% rota en el cuidado. El 10,5% son cuidadoras pagadas . Los cuidadores
varones tienen una edad media más elevada, predominan los jubilados, cónyuges de la
persona cuidada . Más de la mitad de los cuidadores padecen alguna enfermedad importante.
La falta de tiempo, el cansancio y la reducción del tiempo de ocio son consecuencias que
sufre la mayoría de los cuidadores . El 70,8% recibe ayuda de otros familiares y un tercio
dispone de ayuda externa domiciliaria. Los profesionales sanitarios son los más citados entre
quienes apoyan al cuidador . La atención domiciliaria de enfermería se produce con una
frecuencia media de dos visitas por mes y una duración media de 22 minutos por visita. Las
enfermeras conocen la problemática del cuidador pero, en general, no le consideran sujeto de
su cuidado, sino más bien un recurso con quien colaborar en la atención al paciente.
Respecto a la calidad de vida relacionada con la salud, un tercio de los estudiados presentan
valores de mala calidad de vida en varias de las dimensiones evaluadas. Un 40% de los
cuidadores no presentan sobrecarga y un 31,4% presentan sobrecarga intensa . La prevalencia
de malestar psíquico es de un 43,6% de los estudiados . Las variables que se asocian con un
cuidador de más riesgo son la rotación en el cuidado, vivir en el medio rural, padecer
enfermedades previas y haber sufrido cambios en las relaciones familiares .
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INTRODUCCIÓN

La dinámica de las sociedades plantea nuevas necesidades y hace emerger problemas

que, si bien no siempre son nuevos, adquieren otras dimensiones . El envejecimiento de

la población y su correlato de crecimiento de la población dependiente son asuntos de

preocupación creciente en distintos ámbitos, entre ellos, el de los responsables políticos

de las sociedades de nuestro entorno . El envejecimiento poblacional no es sólo un

asunto propio de las sociedades de los paises desarrollados, sino que está afectando

también a muchos de los países considerados en vías de desarrollo .

Como se puso de manifiesto en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el

envejecimiento en abril de 2002, el envejecimiento poblacional, lejos de considerarse un

problema, debe ser contemplado como un logro social y como una conquista frente a las

múltiples causas de mortalidad prematura. Indudablemente esta perspectiva optimista

debe complementarse con una adecuada atención a las necesidades de un sector

poblacional que llega a la ancianidad en situaciones de salud y autonomía muy diversas .

Las sociedades europeas en que se ha desarrollado el Estado de Bienestar han

establecido con sus sistemas de educación, salud y pensiones un soporte de cobertura

universal a las necesidades básicas de su población. Pero otro de los pilares de este

sistema de protección, el de los servicios sociales, está insuficientemente desarrollado

en muchos países, particularmente en los del área mediterránea. Un número creciente de

personas ancianas ha perdido la autonomía para el autocuidado y necesita ayuda para las

actividades de la vida diaria. Hasta ahora, esas necesidades han sido cubiertas en el

ámbito familiar, fundamentalmente por mujeres que han realizado esta tarea de cuidado

como una extensión más de su tradicional rol de amas de casa, compartido o no con una

actividad remunerada externa. La progresiva superación de la desigualdad de roles

ligada al género cuestiona este sistema de soporte familiar.

Los servicios sociales, y otras prestaciones para la atención a la población dependiente,

son aún absolutamente insuficientes para sustituir el cuidado familiar (o informal) . Hay

que ser conscientes, además, de las consecuencias en salud y calidad de vida que se

derivan de la atención y cuidado de personas dependientes . De manera que apelar a la

responsabilidad familiar, en este asunto, puede estar afectando a otros objetivos de
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progreso social como son la igualdad de oportunidades entre los sexos y la mayor

participación social de las mujeres . No hay soluciones fáciles para abordar la atención y

cuidado de las personas dependientes, pero tampoco sirven las respuestas tradicionales

cuando nuestra sociedad ha cambiado y las cuidadoras "clásicas" están buscando nuevas

expectativas vitales y descubriendo un mundo propio, más allá del doméstico .

La sociedad de nuestro tiempo tiene varios retos relacionados con la atención a las

personas ancianas y dependientes ; retos como reconocer esta nueva dimensión de una

necesidad muy antigua que se resolvía privadamente y ofrecer las prestaciones y

derechos para vivir dignamente el período vital de la vejez y/o la dependencia. Junto a

este nuevo derecho de ciudadanía -el derecho a la atención sociosanitaria en la

dependencia- que hemos de procurar, los ciudadanos tenemos la obligación moral de

compartir, repartir, reconocer y apoyar el cuidado informal para que no siga recayendo

exclusivamente sobre las mujeres, para que no sea fuente de desigualdad social, para

que no limite las aspiraciones de igualdad, ni reste oportunidades vitales a quienes lo

realizan, para que nos humanice un poco más a todos .
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1 . ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Antecedentes

1.1 . DEPENDENCIA Y CUIDADO INFORMAL DE SALUD

1.1.1 . CONCEPTOS

"

	

Definiciones de dependencia

1 . ANTECEDENTES

El Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) define dependencia como

la necesidad de apoyo personal y/o instrumental para realizar actos básicos o vitales de

la vida cotidiana . Tales apoyos pueden ser formales o informales (Rodríguez Cabrero,

2000) .

La mayoría de los trabajos identifican la dependencia con la pérdida de la capacidad de

cuidarse por sí mismo y mantener un estilo de vida independiente y autónomo

(Montoro, Koloski, Sastre y Colmenero, 1996) . La dependencia viene ocasionada por

diversos problemas de salud -que en su mayoría afectan a la población anciana- y se

caracteriza por la incapacidad de realizar autónomamente actividades básicas de la vida

diaria, como vestirse o comer, u otras actividades más avanzadas, como preparar

comidas, administrar dinero o medicamentos (Valderrama, Ruiz, Fátima, García, García

y Pérez, 1997) .

El concepto de dependencia está delimitado por otros : falta de autonomía e

incapacidad. La autonomía o situación de ser independiente integra diferentes grados

según las funciones vitales a desarrollar y las características del entorno (Martín Zurro

y Cano Pérez, 1999) . El nivel más alto de autonomía se da cuando el sujeto puede

mantener su vida social y es independiente para las actividades avanzadas de la vida

diaria (AAVD) como el trabajo, los ingresos económicos y las relaciones sociales, entre

otras . En un segundo nivel de autonomía se encuentran quienes realizan por sí mismos

las actividades de la vida diaria conocidas como instrumentales (AIVD) . En el nivel

más bajo se sitúan quienes no son capaces de realizar autónomamente -sin ayuda- las

actividades más básicas del auto cuidado personal (las denominadas actividades básicas

de la vida diaria ABVD).

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Antecedentes

Un concepto relacionado con el de dependencia es el de esperanza de vida activa que se

refiere al número de años que uno puede esperar vivir sin incapacidad. La esperanza de

vida activa está cifrada, según estudios americanos, en 10 años para las personas entre

los 65 y 69 años, en 4,7 para los sujetos entre 80 y 84 años y de 2,9 años para los

mayores de 85 años (Martín Zurro y Cano Pérez, 1999) .

En la misma línea se sitúa el concepto de Esperanza de vida saludable (EVS), que

agrupa diversos indicadores que tienen en cuenta la duración de la vida y las

consecuencias de la enfermedad sobre el individuo (Gispert y Gutiérrez-Fisac, 1997) .

La EVS puede ser definida como el número medio de años que esperaría vivir un

individuo en buen estado de salud, en una población y a una edad determinadas, si se

mantuvieran las actuales condiciones de mortalidad y de mala salud específicas por

edad. Es un concepto relacionado con el de Esperanza de Vida al nacimiento (EV) y

para su cálculo se tienen en cuenta variables como esperanza de vida al nacer,

incapacidad, salud percibida, enfermedad crónica, etc . La EVS estimada, en España en

1993, es de 54,5 años para varones (el 74% de la EV de los varones nacidos ese año) y

de 53,3 años para mujeres (el 66% de la EV de las nacidas ese año) .

Una consecuencia objetiva de la dependencia es la pérdida de la capacidad del anciano

para vivir solo y la necesidad de vivir con los hijos (Sánchez Beiza, 2000), pasando de

una vida independiente a una vida dependiente de una o varias familias .

Las medidas de la discapacidad y la dependencia .

Los epidemiólogos reconocen la dificultad de establecer la prevalencia de incapacidades

pues éstas dependen de factores sociales dispares (Beaglehole, Bonita y Kjellstróm,

1994) . No obstante, cada vez es más necesario establecer patrones de referencia

(instrumentos de medidas, clasificaciones normalizadas, etc.) pues, en un buen número

de sociedades, el perfil epidemiológico predominante es el de enfermedades crónicas e

invalidantes que se producen, sobre todo, en personas de edad avanzada. La

clasificación internacional de la OMS de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías

(CIDDM-I) sirve de base para el estudio del alcance y las causas de las dependencias,
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si bien ha de tenerse en cuenta que no toda discapacidad supone una dependencia, pues

la primera puede estar superada con el uso de ayudas técnicas externas .

Los instrumentos para la valoración funcional suponen una buena aproximación a la

valoración de la dependencia. Aunque la dependencia no puede limitarse a los aspectos

funcionales, la valoración de la capacidad funcional es un buen indicador de salud y se

aproxima bastante a una medida de la autonomía del sujeto . Respecto a los ancianos

(entre los cuales está el colectivo más numeroso de personas dependientes), la OMS

afirma: "como mejor se mide la salud del anciano es en términos de función" (Benítez,

1999) .

Las escalas de autocuidado son un medio sencillo y rápido de valorar la capacidad

funcional y constituyen instrumentos de valoración usados en diferentes disciplinas

(enfermería, medicina, trabajo social) antes de establecer un diagnóstico y plan de

actuación. Estas escalas permiten cuantificar y comparar el nivel de autocuidado antes y

después de una intervención sociosanitaria, por lo que también son útiles en la
evaluación de la atención dada . Una clasificación de las escalas de valoración funcional

se recoge en el Anexo 1 .

Con la valoración funcional se puede determinar la capacidad de las personas mayores

para vivir de forma autónoma en la comunidad y fomentar su independencia mediante la
instauración de aquellas medidas que prevengan y recuperen la incapacidad (Martín

Zurro y Cano Pérez 1999) . El grado de incapacidad detectado mediante los instrumentos
específicos tiene valor pronóstico del grado de dependencia futura, de la

institucionalización, del consumo de servicios sanitarios y de la mortalidad (Benítez,
1999).

A pesar de la utilidad comentada, las escalas presentan diversas limitaciones y deben ser

usadas como recursos que, en ningún caso, sustituyen las percepciones del paciente y

del cuidador ni la valoración del profesional respecto a cuales son los déficit de la
dependencia. La mayoría de estas escalas reducen las múltiples áreas a evaluar a un solo

índice, lo cual no debe hacer olvidar las variables afectadas ni la jerarquía de las

funciones conservadas o limitadas .
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Antecedentes

"

	

Definiciones de cuidado informal

En las situaciones en que se pierde la autonomía para el autocuidado, las personas

reciben apoyo de familiares o allegados . Estos cuidados de salud, ofrecidos desde el

entorno más cercano (familiares, amigos, vecinos, . . .), por personas que generalmente
no reciben remuneración alguna, suelen denominarse cuidado informal de salud . Son

cuidados fundamentales para quienes los reciben y tienen una gran trascendencia desde
un punto de vista comunitario . Se estima que el 88% del tiempo de cuidado de la salud

se presta como asistencia informal (o familiar), mientras que sólo el 12% restante es

tiempo de cuidado que presta el sistema de salud formal (el realizado por servicios y

profesionales públicos o privados) . Este último constituye el volumen de trabajo

remunerado por cuidado de salud, según se refleja en el estudio Los costes invisibles de
la enfermedad de Ma Ángeles Durán, (Durán, 1999) .

El colectivo IOE utiliza el término sinónimo de apoyo informal (Pereda, Actis y Prada,

1998) definiéndolo como el que se presta desde el grupo familiar o desde redes sociales

de amistad, vecindad o, incluso, desde el voluntariado . Se suele condensar en tres

categorías fundamentales de ayuda: apoyo emocional, apoyo informacional o

estratégico y apoyo material o instrumental . Son muchos los trabajos que usan una

denominación en plural (cuidadores familiares) en referencia a una tarea que suele

implicar a varios miembros de la familia (al menos los convivientes), aunque suele ser

identificable una persona como la cuidadora principal. Por la misma razón se usa

también el término "sistema informal de cuidados" (Mateo, Millán, García, Gutiérrez,

Gonzalo y López, 2000). En la misma línea se expresa Montoro: "La práctica informal

de ayuda ha pasado a ser una tarea y responsabilidad que puede necesitar de la

dedicación completa de uno de los miembros de la familia y que requiere, en muchas

ocasiones, de la presencia de varios cuidadores familiares" (Montoro Rodríguez, 1999) .

Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia (RAE, 1992) el

término cuidador (o cuidadora) es la persona que cuida y la acción de cuidado tiene dos

acepciones básicas : la primera se refiere a la solicitud y atención para hacer bien alguna

cosa (conservando su acepción más ligada a su origen latino, el término cuidado

procede del latín cogitatus, pensamiento) y la segunda describe la acción de cuidar
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como asistir, guardar, conservar. Podernos entender pues, que en el término cuidar se

funden esos dos sentidos : el de asistir y conservar, y el de realizar esta acción con

atención y competencia. Se incluye, además, la diligencia en la acción y la prestación

de ayuda, entre otras acepciones del término cuidar.

Otros trabajos parten de la definición de cuidador (o cuidadora) como la persona

(familiar o no) que proporciona la mayor parte de la asistencia y apoyo diario a quien

padece una enfermedad (Francisco y Mazarrasa, 1996) . Suele ser la persona que asume

toda la responsabilidad del enfermo y desarrolla una función que permite conservar y

mantener funcionalmente a la persona dependiente, facilita la integración en su entorno

(permite que siga viviendo en su domicilio, con seguridad y confort) y suele ser el

apoyo afectivo y nexo relacional básico para esa persona. Una característica del cuidado

informal o familiar es que se ofrece desde la cercanía y esto significa dar un gran valor

a los hábitos y costumbres de quien lo recibe, incorporándolos a las acciones de ayuda

ofrecida (Martín Zurro y Cano Pérez, 1999) .

La actividad de cuidado informal es muy diversa y depende de las características de la

persona dependiente y de la preparación y disposición de quien cuida. En general la

cuidadora realiza actividades tendentes a suplir las capacidades perdidas o disminuidas

(para la higiene, alimentación, vestido, movilidad, etc.) pero además se añaden otras

como vigilar, proteger, comunicarse, favorecer el reposo, estimular física y

mentalmente, administrar fármacos y otros cuidados prescritos, etc .

Muchas de las actividades de ayuda implican la sustitución de los autocuidados que la

persona no puede realizar por sí misma . Los autocuidados son acciones íntimas y

cotidianas (pertenecen a la esfera de la independencia y la autoimagen), ligadas al

cuidado de la salud y el bienestar y, desde este punto de vista, resulta más natural (en el

sentido de normalidad y comodidad) que la ayuda o sustitución se lleve a cabo por una

persona cercana del ámbito de lo cotidiano (Germán y Mazarrasa, 1996) . La relación de

ayuda en los cuidados está ligada a las relaciones sociales de cada persona, diferente y

única para cada sujeto, aunque en la mayoría de los casos la realiza una mujer que

procede del núcleo familiar más íntimo (esposa o hija) .
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"

	

Antecedentes de estudio del cuidado informal (o familiar)

Los primeros estudios sobre la figura del cuidador (en la literatura anglosajona

caregiver, supporter o caretaker) se inician en la segunda mitad del siglo XX y están

relacionados con la enfermedad mental y sus repercusiones familiares, tales como los

trabajos de Clausen en 1955, de Grad en 1963 y Kreitman en 1964 (Pérez, Abanto y

Labarta, 1996) . En 1968 Grad y Saisnbury señalan las repercusiones negativas que

sobre el estado de los cuidadores podía tener la atención a familiares enfermos tras

realizar un seguimiento de dos años en un servicio de salud mental (Cortés Blanco,

1995) . En una anterior publicación estos autores habían encontrado que las familias de

enfermos dementes presentaban más síntomas neuróticos y menor actividad social que

un grupo control (Perlado, 1995).

En el ámbito de la sociología y los servicios sociales se inician estudios sobre apoyo

social, grupos de autoayuda y sistemas informales de ayuda de manera casi paralela . El

interés de los investigadores y profesionales sobre estos temas surge en Estados Unidos

a partir de los trabajos de Caplan en 1974 (Villalba, 1997) sobre el apoyo social y sus

funciones para ayudar a movilizar los recursos psicológicos, manejar los límites

emocionales, compartir tareas o actuar como guía cognitiva .

La desinstitucionalización de la enfermedad mental, auspiciada por el movimiento de la

antipsiquiatría (que se extienden en las décadas de los 60 y 70 en Europa aunque a

España llegarán unos años más tarde), supone la integración familiar y social de los

enfermos mentales y el establecimiento de redes de apoyo comunitario a las familias y

los pacientes que permanecen en sus domicilios . En España el movimiento de la

psiquiatría comunitaria fue pionero en la intervención con las familias y desarrolló

acciones de apoyo al cuidado informal, aún antes de que se produjera la reforma

sanitaria y el impulso de la Atención Primaria (1984 yl986 son años de reformas

legislativas importantes en esta materia) .

Los primeros programas oficiales para cuidadores se organizan por primera vez en

California en 1978 referidos a la dimensión psicosocial de la enfermedad de Alzheimer

y las repercusiones en las familias de estos pacientes (Pérez, Abanto y Labarta, 1996) .
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En 1982 se publicó en Gran Bretaña el informe Barclay que apuntó las bases para el

futuro del trabajo social en ese país y en el que se estimó el número de horas de trabajo

y de cuidadores informales de personas enfermas y discapacitadas . En este informe se

plantea también la necesidad de que los profesionales colaboren con el sistema informal

de ayuda, que se plasmaría más tarde en una política social de apoyo a los cuidadores

informales que incluía remuneración, descansos periódicos y apoyo profesional

(Villalba 1997) .

En Estados Unidos y Europa el interés por el cuidado informal ha ido ligado al auge de

dos problemas de salud en los que la ayuda de una persona que cuida es fundamental : la

epidemia de SIDA y la enfermedad de Alzheimer . En el caso del SIDA, que eclosionó

en los años 80, la enfermedad suponía un deterioro tal del sujeto que, en sus últimas

etapas, le situaba en una total dependencia' . La enfermedad de Alzheimer cursa con una

lenta evolución en la que se requiere supervisión, apoyo y atención a las necesidades

básicas según va progresando la enfermedad . Otras situaciones de salud en los que se ha

dedicado una atención importante a los cuidadores son los cuidados paliativos a

enfermos terminales y la atención a personas con discapacidades psíquicas, flsicas y

sensoriales .

Es ya clásico el estudio que Zarit llevó a cabo en 1986 para medir el peso subjetivo de

las familias que cuidan a un paciente de Alzheimer. La medida de sobrecarga del

cuidador de Zarit con 22 ítems ha sido validada y utilizada por diversos autores

posteriormente y existe una adaptación transcultural al castellano validada (Martín M et
al. 1996) .

En la literatura española especializada (de disciplinas como la sociología y la economía)

encontramos estudios realizados sobre trabajo no remunerado y cuidado informal en los

últimos años, tanto en el ámbito social como sanitario . Líneas de investigación y

publicaciones como las de M$ Ángeles Durán, Teresa Bazo, Ma Carmen Abengózar, Ma

Teresa Algado, y Arantxa Rodríguez, entre otras . A estos temas también se han

acercado reflexiones ajenas al mundo académico como las que se han producido en el

1 En la actualidad, afortunadamente los avances en los tratamientos permiten a los pacientes de SIDA
muchas más expectativas y mejor calidad de vida, al menos a los enfermos de los países ricos .
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mundo sindical, en el feminismo y asociaciones ciudadanas de auto-ayuda . Por ello, el

análisis sobre el cuidado informal es deudor de las reflexiones y discusiones de diversos

movimientos sociales como las aportaciones realizadas por colectivos de mujeres que

analizaron el trabajo doméstico y el cuidado de los demás y que, desde hace más de una

década, han venido planteando problemas y alternativas al uso desigual del tiempo, la

doble jornada, la necesidad de reparto del empleo y del trabajo, e incluso, la insumisión

de las mujeres al servicio doméstico .

En la literatura de las áreas biosanitarias y psicosociales de los últimos años (década de

los 90 y la actual) se han producido una proliferación de trabajos en los que el cuidado

informal es el objeto de estudio . Una característica de estas investigaciones es su

enfoque multi e interdisciplinar, pues la visión integral (biopsicosocial) del cuidador es

imprescindible para entender, evaluar e intervenir sobre las acciones de cuidado y sus

protagonistas .

1.1.2 . IMPORTANCIA SOCIAL Y CAUSAS DE LA DEPENDECIA.

Antes de pasar a describir la situación de la población dependiente en España, conviene

reflexionar sobre la importancia creciente del problema de la dependencia, para

cualquier sociedad, desde diferentes perspectivas . La importancia social de la

dependencia puede justificarse desde los puntos de vista de la realidad concreta y sus

repercusiones actuales o futuras . Es decir, hay que conjugar una visión sincrónica y

multifactorial del problema de la dependencia, sin olvidar una perspectiva diacrónica y

dinámica del mismo y los factores relacionados con sus causas y sus consecuencias .

La dependencia es un problema de actualidad y de preocupación creciente en múltiples

campos de la acción social . Es posible, una aproximación multidisplinar y

multidimensional al problema de la población dependiente y su atención social . La

importancia social de la dependencia tiene que ver con múltiples aspectos relacionados

con el auge de la población dependiente, su peso relativo respecto al conjunto de

población y las consecuencias que esto ocasiona .
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Diversos factores son responsables del aumento de la población dependiente que pueden

agruparse en causas demográficas y epidemiológicas . Entre las causas demográficas la

primera es el envejecimiento de la población, con el crecimiento de la población de la

denominada cuarta edad, los mayores de 85 años (García Laborda, 2000). La estructura

de población por edad muestra una clara tendencia al envejecimiento progresivo tanto

para España como para los países de nuestro entorno y unos índices de envejecimiento y

de dependencia que van en aumento .

Tabla 1 .1 .2.A . ESTRUCTURA DE POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD
Fuentes : Eurostat. 1998 y Anuario Estadístico de CLM 1998-99

Como vemos en la Tabla 1 .1 .2.A, España presenta mayor envejecimiento que el

conjunto de la Unión Europea, y se sitúa en quinto lugar tras Italia, Suecia, Bélgica y

Grecia que, en el año 1998, tenían las mayores proporciones de población de más de 65

años . Castilla-La Mancha es una de las regiones más envejecidas de España y así se

refleja en la estructura de población con una población mayor de 65 años cercana al

20% .

En España tenemos una estructura de población envejecida. Según el criterio de la

OMS, la estructura es la de una población vieja y, según el índice de Rosset

(proporción de mayores de 60 años), se trata de una población en vejez demográfica, en

fase muy avanzada (DGSP, 1992) .

El aumento de la tasa de envejecimiento2 es considerable : desde el 7,2% en 1959 al

14,2% en 1996 (Martín Zurro y Cano Pérez, 1999) y al 16,32% según el Padrón de 1998

(Anuario CLM, 98/99). Según las proyecciones del INE, a Julio de 2002, la tasa de

El crecimiento de la población dependiente en España

Edades Cast-La Mancha España Unión Europea Mundo
0-14 años 16,6% 15,5 17% 31%
15-64 años 64,1% 68 67 62
> 65 años 19,3% 16,5 16% 7
TOTAL 1 .716.152 39,3 millones 374,6 millones 5 .918,6 millones
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envejecimiento es un 17,1 % (INE, 2002). Según los datos del censo de 2001 en el

conjunto de la población española, los mayores de 65 años son, por primera vez, un
colectivo más numeroso que los menores de 14 años (índice de envejecimiento > de 1) .

En Castilla-La Mancha, la evolución del envejecimiento también es clara a través del
índice de envejecimiento, que era 1,07 -según los datos del Padrón de 1998- y pasa en

las proyecciones a Julio de 2002 a 1,17 (Anuario CLM, 98/99) .

La tasa de dependencia, estimada como la razón entre el conjunto de los menores de 15

años y de los mayores de 65 años respecto a la población en edad de trabajar (de 15 a
64 años), era en España del 58,8% en 1980 (Fernández y Leguina, 1990) y del 46% en

1996 (Informe 2000) . Según las proyecciones del INE, a partir de 2005 esta tasa

aumentará y se estima en el 52% para 2020.

El índice de dependencia (proporción de personas dependientes respecto al total) ha

aumentado, desde el 25% de 1980 al 31,49 %, según el Padrón de 1998, y está previsto

que llegue al 38% en el 2025 . El denominado índice de dependencia de la ancianidad

establece más concretamente la responsabilidad del colectivo de mayores en el conjunto

de la dependencia y se calcula relacionando la población mayor de 65 años respecto a la

población de 15 a 65 años . Este índice para España era en 1998 de 23,82 (Anuario

CLM, 98/99) y es en el 2002, 25 (es decir un mayor de 65 años por cada 4 personas en

edad activa) (Proyección del INE - Informe 2000).

Para Castilla-La Mancha los indicadores de envejecimiento y dependencia son (Anuario

CLM, 98/99):

"

	

Índice de envejecimiento : 1,16 mayores de 65 por cada menor de 15 años

"

	

Tasa de envejecimiento : 19,32 % mayores de 65 años respecto al total.

"

	

Tasa de dependencia : 56,19 (personas dependientes sobre 100 no dependientes)

"

	

Índice de dependencia: 35,98% personas dependientes respecto al total

"

	

Índice de dependencia de la ancianidad : 30,17 (sobre 100 no dependientes)

'' Índice de envejecimiento es la razón entre la población >65 años y la de 0-14 años . La Tasa de
envejecimiento es la proporción de los mayores de 65 años respecto a la población total (Vizcaíno Martí,
J . 2000) .
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Conviene matizar estos datos en un doble sentido . Por un lado, la verdadera

dependencia habría que estimarla respecto a la población ocupada y no respecto a la que

está en edad de trabajar. Por otra parte, hay que considerar los cambios que se están

produciendo en la estructura de la población dependiente donde va perdiendo peso el

colectivo de menores de 15 años y crecen los mayores de 65, aunque la dependencia

global no se modifique tanto. Esto trae como consecuencia un incremento del gasto

público, pues el coste de mantener a un anciano es esencialmente gasto público,

mientras que el de mantenimiento de la infancia y juventud es esencialmente gasto

privado (Fernández y Leguina, 1990) .

Las razones del envejecimiento y del incremento de la dependencia son diversas . Una

razón demográfica es la disminución progresiva y acusada de la fecundidad, lo que

significa un lento estrechamiento de la población joven, y mayor peso relativo de la

población anciana . Por otro lado, la prolongación de la esperanza de vida, motivada por

el descenso de la mortalidad a todas las edades, pero particularmente de la mortalidad

infantil, así como una mejora en la supervivencia frente a determinados problemas de

salud, también favorece el envejecimiento (causas epidemiológicas que veremos más

adelante) .

En España tenemos una fecundidad de las más bajas del mundo, con un descenso brusco

en los últimos treinta años . Los datos comparativos con el resto de Europa podemos

verlos en la Tabla 1 .1 .2 .11 .

La fecundidad en España ha caído rápidamente : en 1970 se situaba en 2,9 hijos /mujer,

lo que aseguraba claramente el reemplazo generacional (situado en 2,1), pero desde

hace unos años (inicios de la década de los 80) este reemplazo no se asegura y, aunque

hay cierto debate entre sociólogos poblacionales y expertos en estadística demográfica

(Nogueira, 2000), no parece claro que este descenso se haya estabilizado y menos que

Tabla 1.1.2.11. FECUNDIDAD: Número de hijos-as por mujer
Fuentes : Eurostat y Anuario de CLM. 1998 y 1999

España Unión Europea Estados Unidos Japón C-LMancha
1998 1,16 1,45 2,07 1,46 1,18
1 999 1,20 1,45 - - -
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se esté remontando a la vista de los datos de 1999 y 2000 (INE, 2002 a) . En Castilla-La

Mancha la fecundidad es igualmente baja, con valores similares a la media española .

Respecto a la fecundidad de otros países europeos, tenemos en la actualidad una de las

más bajas de la Unión Europea, muy próxima a la de Italia (1,19- 1,2), Grecia (1,3) y

Alemania y Austria (ambas con 1,34) según datos de la misma fuente y año (Eurostat,

2000). Los índices más altos son los de Irlanda (1,92) y Dinamarca y Gran Bretaña

(ambos con 1,72), todos ellos por debajo del nivel de reemplazo y con una clara

tendencia decreciente . Esto significa que la población de la Unión Europea progresa

claramente al envejecimiento y, por tanto, es de esperar un auge de la población

dependiente en las próximas décadas .

Según los últimos datos (avance de censo de 2001) en España se está en una tendencia

de estabilidad o lentísima recuperación de la fecundidad que, en todo caso, no supera el

índice de 1,2 hijos por mujer, aunque parece que la caída se detuvo .

La encuesta de Fecundidad de 1999 ofrece resultados menos favorables para la

recuperación de la fecundidad . En España el índice sintético de fecundidad es 1,07

(hijos/mujer) y en Castilla-La Mancha es 1,18 . En todas las estadísticas consultadas se

sitúa la fecundidad de Castilla-La Mancha ligeramente por encima de la media española

(Anuario CLM, 98/99) .

El descenso de la mortalidad unido a la baja fecundidad nos hace disponer de una de las

más altas esperanzas de vida del planeta, como puede observarse en la Tabla 1 .1 .2.C .

España dispone de las más altas esperanzas de vida al nacimiento (EVo) del mundo y en

los últimos años se ha situado en segundo lugar, tras Japón, en EVo de las mujeres . La

de Japón suele ser la más alta (Varones : 76,8 y Mujeres 83,2 en 1998) . En la Unión

15

Tabla 1 .1.2.C . ESPERANZA DE VIDA AL NACER EVo
Albacete Castilla-La Mancha España Unión Europea Mundo

1990 2000
Varones 75,2 75,7 75,3 74,6 61,2
Mujeres 80,5 81,9 82,2 80,9 64,6

Fuente : Anuario Estadístico CLM con datos del
INE 1990 Proyecciones al año 2000 Fuente : Eurostat 1998 e INE 1999
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Europea

	

superan

	

a

	

España en

	

EVo

	

mujeres

	

Suecia

	

y

	

Finlandia

	

(81,8

	

y 82,2,

respectivamente) y unos pocos países más en EVo varones (Grecia, Italia, Holanda, Suecia

y Gran Bretaña) según datos de 1998 (Eurostat, 2000).

Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2002 de Naciones Unidas (El País, 2002)

España comparte con varios países la décima posición mundial en Esperanza de vida al

nacer (EVo) 78,5 y los países con una EVo más alta son Japón (81,0), Suecia (79,7) e

Islandia (79,2) .

Evolución del envejecimiento . Volviendo a la estructura de población por edades y sexo,

a efectos de valorar la importancia de la dependencia, interesa detenerse en la

composición de la población de más de 65 años, su tendencia y especialmente en dos

fenómenos : el denominado envejecimiento del envejecimiento y la feminización del

envejecimiento .

A lo largo del siglo XX el grupo poblacional de mayores de 65 años se ha ido

incrementando de forma vertiginosa respecto a la población total y nada parece indicar

que hayamos tocado techo (Colom y Miranda, 1999) . En España los mayores de 65

años suponen un 17,5% en el año 2000, unos 6.582 .000 de personas, lo que supone que

en un siglo la población de mayores se ha multiplicado por casi 7 y, porcentualmente,

por 3,5 (SPIE y PS-0000, 2000 ; Informe 2000) . La evolución de la población puede

apreciarse en las pirámides poblacionales e indicadores que se recogen en el Anexo 1 .

De los mayores de 65 años, el grupo que más ha aumentado en la década de los 90 ha

sido el de mayores de 80 años (envejecimiento del envejecimiento) y esta tendencia

parece que va a mantenerse la primera mitad del actual s . XXI pues se estima un

crecimiento de un 7,3% de los mayores de 80 años, frente al crecimiento de un 4,8% de

los mayores de 65 años, hasta 2051 (Colom y Miranda, 1999 ; INE, 2002'). La

evolución de la población de más de 80 años -la que puede considerarse que de forma

mayoritaria padecen situaciones de dependencia- ha pasado de 511 .000 personas (1,5%)

en 1970 a 1 .620 .000 en julio de 2002 (el 3,99%) . Se prevé para el año 2020 que serán

2.198 .260 sujetos, el 5,6% (INE, 2002x)_ Esto significa que en 50 años se habrá

multiplicado por 4,5 la cifra absoluta de mayores de 80 años y por 4 el porcentaje (SPIE

y PS-0000, 2000) . Según parece, la evolución del envejecimiento no será lineal sino
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que presenta una clara irregularidad, será mucho más aguda en el primer cuarto de siglo

y se enlentecerá en las siguientes décadas .

Un indicador recomendado para evaluar esto (Vizcaíno, 2000) es el denominado índice

de sohreenvejecimiento, entendido como la proporción entre la población mayor de 75
años y la de más de 65 años . Este dato para la población española era, en 1998, del

41,72% y es, en el 2002, del 44,38% (INE 2002'). Para Castilla-La Mancha es de

42,55% (Anuario CLM, 1998-99) .

Puesto que las mujeres presentan una mayor longevidad relativa se produce una clara

desproporción de sexos en la composición de la población anciana, que se acentúa con

la edad por lo que la razón de sexos es de 7 mujeres por cada 3 varones

aproximadamente en las edades más avanzadas (mayores de 85 años) (INE, 2002x) . En

las proyecciones de población del INE (ver pirámides en Anexo I) puede observarse

esta clara desproporción, sobre todo en mayores de 85 años . Este fenómeno suele

denominarsefeminización del envejecimiento .

Teniendo en cuenta el estado civil, encontramos más solteras y viudas que solteros o

viudos : en mayores de 65 años se da un 16% de viudos frente al 49% de viudas. Para

ambos la tasa de viudedad se incrementa con la edad : en los hombres de 75 años apenas

llega al 20% y al 40% a los 80 años, mientras que en las mujeres, a partir de 80 años, es

prácticamente el doble (cerca del 80% son viudas) (Colom y Miranda, 1999) . Respecto

a la dependencia esto significa que tenemos un gran colectivo de mujeres muy mayores,

entre las que se dan dos circunstancias : la mayoría tienen unas condiciones económicas

de pobreza relativa (las pensiones de viudedad son muy bajas y, por su edad, sólo una

minoría tiene pensión de jubilación), pero su nivel de autonomía es bastante alto

(comparativamente mucho más que el de los varones de su misma edad) lo que permite

a muchas de ellas vivir solas, aún a pesar de padecer diversas enfermedades crónicas .

Aún así es importante el colectivo de ancianas que requieren ayuda para las actividades

básicas de la vida diaria.

Las perspectivas de evolución también tienen mucha importancia en el futuro

demográfico previsible con algunas preguntas abiertas : ¿se recuperará o no la
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fecundidad?, ¿la población adulta en edad laboral -soporte de los dependientes-

disminuirá en peso relativo?, ¿la entrada de inmigrantes compensará ese envejecimiento

demográfico a nivel económico y laboral? .

De estos interrogantes, el primero, la recuperación de la fecundidad, es el más

cuestionado y supone diferentes puntos de vista entre expertos . En los años 1999 y 2000

(INE, 2002x) parece haberse apreciado un ligero incremento de los nacimientos que se

traduce en una estabilización de la fecundidad (1,20 y 1,23, respectivamente) o apenas

una recuperación inferior a una décima. Todos los factores implicados en la misma

directa o indirectamente (edad tardía al matrimonio, edad media a la maternidad tardía -

30,67 años-, alto desempleo femenino, desempleo juvenil elevado, crecimiento de la

tasa de actividad femenina, falta de ayudas a las familias y de corresponsabilidad en las

tareas domésticas entre varones y mujeres) hacen augurar una baja fecundidad (más o

menos mantenida). El único factor que puede contribuir a incrementar la fecundidad es

la inmigración, pero no olvidemos que la situación de acogida no facilita la formación

de familias ni la reunificación familiar . La mayoría de los inmigrantes son varones

jóvenes, hay muchas menos mujeres y el número de inmigrantes no es tan importante

aún como para modificar, a corto plazo, esta tendencia en la fecundidad. Esta cuestión,

no obstante, está sujeta a revisión dada la evolución tan rápida de la inmigración en

España y en Europa, en los últimos años .

La evolución de la estructura por edades de la población española puede observarse en

las pirámides proyectadas por el INE (INE, 2002,) a 2005 y 2020 (ver Anexo I-

Documental) . En esta figura puede apreciarse como los efectivos más numerosos van

incrementando su edad con el paso de los años, pasando de ser los jóvenes (de 15-19

años), el efectivo más numeroso en 1990, a serlo el grupo de 30 a 34 en la pirámide de
2005 y el grupo de 45-49 en la pirámide de 2020 . Si esta progresión del envejecimiento
continua y no se incrementa la fecundidad ni entran efectivos jóvenes por la
inmigración, tendremos en el 2050 que el efectivo poblacional más importante es el de
las personas de 75-79 años, con los costes de prestaciones sociales y de atención que
ello puede suponer.
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Respecto a la tercera cuestión, ¿se rejuvenecerá nuestra población por la entrada de

inmigrantes? La respuesta es más abierta y bajo mi punto de vista más dependiente del

rumbo político de la sociedad española, en particular, de las políticas de inmigración

que se diseñen y de las facilidades que se den para la acogida de inmigrantes con

garantías de derechos sociales básicos . De momento, el saldo migratorio es positivo y

está creciendo significativamente desde 1997 pero en datos de 1999 este saldo fue de

127 .365 personas y la proporción de extranjeros residentes en España es una de las más

bajas de la Unión Europea (un 2,2 %), con muy pocas provincias que superen un 2-4%

de residentes extranjeros (INE 2002x) . Entre estas personas, casi un tercio son europeos

y estas cifras están muy circunscritas a la inmigración regularizada, que sólo es una

pequeña parte de la realmente existente . En resumen, faltan décadas y cambios políticos

importantes para que del colectivo de inmigrantes obtengamos efectivos poblaciones

que compensen el envejecimiento de la sociedad española tanto por su capacidad

productiva como por la reproductiva, aunque la primera es más evidente en la actualidad

y a corto plazo .

Causas epidemiológicas que inciden en el crecimiento de la población dependiente son,

fundamentalmente, la disminución de la mortalidad y su consiguiente crecimiento de la

esperanza de vida a todas las edades . Ya se ha comentado la alta esperanza de vida de la

población española . La tasa global de mortalidad es de 9 defunciones por 1000

habitantes (INE, año 2002x), una baja mortalidad que posibilita un saldo vegetativo

positivo, aún a pesar de la baja natalidad, y un lento crecimiento de la población

española .

Desde el punto de vista epidemiológico, tener una población más envejecida implica

tener un mayor colectivo en riesgo de enfermar y una mayor prevalencia de

enfermedades invalidantes o discapacitantes. Esto se aprecia analizando tanto las causas

de muerte, como las de altas hospitalarias y otros datos de morbilidad respecto a las

edades (como la Encuesta Nacional de Salud o la Encuesta de Discapacidades,

Deficiencias y Minusvalías) .

Si analizamos las defunciones según causas de muerte (INE, 2001) observamos que la

mortalidad en nuestro país se da fundamentalmente por enfermedades crónicas y afecta
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a población anciana en su inmensa mayoría . En la Tabla 1 .1 .2.13 . se observan las

principales causas de muerte, su peso relativo sobre el total de defunciones y la

proporción de ellas que suceden en población de más de 65 años y en población de más

de 80 años (Elaboración propia a partir de la Estadística del Movimiento Natural de la

Población- INE, 2001) .

La mayor parte de las muertes se producen en personas mayores y casi la mitad de ellas

en personas mayores de 80 años . En el análisis de las grandes causas de muerte

(circulatorio, tumores, respiratorio) todas ellas se dan fundamentalmente en mayores de

65 años (más del 72%), y si incluimos otras causas importantes (enfermedades de

aparato digestivo, accidentes, endocrino y trastornos mentales) esto se mantiene,

excepto para los accidentes .

tabla 1 .1 .2 . D. DEFUNCIONES SEGÚN CAUSAS DE 1 ÜERTE Y GRUPOS DE EDAD
España 1998 (INE, 2001 y Elaboración. Propia)

Hay que añadir que muchas de estas primeras causas de muerte conllevan una lenta

evolución, a menudo con deterioros importantes que repercuten en la capacidad

funcional y en la calidad de vida de las personas y requieren cuidados de larga duración

para los que se precisa, a menudo, del apoyo familiar . Así cursan muchos tumores,

Lista reducida de causas Cifras Tanto por % de muertes % muertes
CIE- 9" Revisión: absolutas 1000 en > 65 años en > 80 años
I . Enf. Infecciosas-parasitar. 4.500 12,5 78,8 38,4
D. Tumores 92.327 256,1 72,0 26,2
111 . Enf. Endocrino metaboli. 13 .109 36,4 78,1 44,9
IV. Enf. Sangre y org hemat. 1 .826 5,07 87,7 53,1
V. Trastornos mentales 11 .796 32,7 96,7 76,6
VI. E. Sist nervioso y sentidos 7.888 21,9 81,9 42,3
VII . Enf. Ap. circulatorio 134.512 373,1 89,9 57,6
VIII. Enf. Ap. respiratorio 38 .187 105,9 92,3 58,3
IX. Enf. Ap. digestivo 18 .922 52,5 78,5 40,2
X. Enf. Apar. genito-urinari . 7 .789 21,6 91,9 60,5
XI. Embarazo, parto y puer. 10 0,03
XII. Enf. Piel y tejido subcut . 903 2,5 95,9 72,8
XIII . Enf. Sistema osteomusc. 2.940 8,2 94,0 71,1
XIV. Anomalías congénitas 1 .136 3,2 9,6 3,7
XV. Afecciones perinatales 779 2,2
XVI. Estados mal definidos 7.024 19,5 88,3 70,3
XVII. C. Externas traumátic . 16.863 46,8 28,3 14,3
TODAS LAS CAUSAS 360.511 1.000 81,4 46,4
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enfermedades cerebro vasculares, enfermedades pulmonares crónicas (EPOC), diabetes

y demencias . La mortalidad prematura se aprecia al analizar los años potenciales de vida

perdidos por diferentes causas . Un análisis de los APVP de España, por causas, se

recoge en el anexo 1 .

La mortalidad en Castilla-La Mancha sigue un patrón de causas similar al de España y,

concretamente, las primeras causas de APVP son (en orden decreciente) : Tumores,

Causas externas y Enfermedades del aparato circulatorio (Informe 2000) .

La evolución de la esperanza de vida a diferentes edades también nos da una idea del

control de la enfermedad y del grado de desarrollo sanitario y social de un país . En

nuestro país la esperanza de vida a edades medias y avanzadas no ha dejado de crecer en

las últimas décadas como puede observarse en la tabla 1 .1 .2.E (INE, 19990-

1

' Tabla 1 .1 .2.E . ESPERANZA DE VIDA POR SEXO A DIFERENTES EDADES.

Como conclusión importante se puede decir que, para una parte considerable de la

población española, la cuarta parte de su vida transcurrirá después de la jubilación .

La ligera disminución de la esperanza de vida a la edad de 95 años se explica por

diferentes razones: por un lado, es una edad que bordea el límite biológico de la especie

humana y muy pocas persona la sobrepasan, por otro lado, el que un número importante

de personas llegue a esta edad en los últimos años se acompaña de una mayor carga de

enfermedad en este colectivo, por tanto, es de esperar que, en media, vivan menos que

los que llegaba a esa edad en 1980 .

Otra fuente de información que interesa analizar para valorar la importancia de la

incapacidad es la morbilidad hospitalaria . Según esta fuente, en 1998 (INE 2002x) la

primera causa de alta hospitalaria fueron las enfermedades del aparato circulatorio que

.
Edades :

_
Varones

España
1980 Mujeres

1980 . 1996 (¡NE .
Varones 1990

19990
Mujeres Varones 1996 Mujeres

30 años 44,75 50,13 45,48 51,71 46,20 52,76
50 años 26,42 31,07 27,32 32,55 28,14 33,62
65 años 14,77 17,93 15,53 19,17 16,10 20.02
80 años 6,59 7,63 6,89 8,18 7,04 8,52
95 años 2,29 2,30 2,00 2,14 1,96 2,02
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se producen fundamentalmente en personas ancianas (edad media del enfermo 66 años)

y que conllevan una estancia media de 10 días por cada proceso . Otros problemas

frecuentes de estancia hospitalaria en ancianos son las enfermedades del ojo y sus

anexos, aunque en este caso la estancia media es corta (3 días) . La causa de morbilidad

hospitalaria que presenta una estancia media más larga son los tumores (13 días por

proceso) . En la mayoría de ellos la evolución es lenta, la recuperación larga, las

recidivas frecuentes y ocasionan diversos grados de incapacidad a quienes los padecen .

La edad media de los pacientes ingresados por estos procesos es de 63 años .

El mejor control de la enfermedad debido al desarrollo de las tecnologías sanitarias y a

la extensión del sistema de salud a toda la población ha ocasionado el referido

alargamiento de la vida hasta los límites biológicos . Consecuencia de esto es el

crecimiento de la prevalencia de enfermedades crónicas e invalidantes, demostrado en

los datos referentes a morbilidad según motivos de consulta en centros de Atención

Primaria (AP) (Brugulat, Sécull y Fusté, 2001) donde los primeros motivos son

hipertensión arterial, infecciones respiratorias agudas, artrosis y depresión -en el caso

de las mujeres- y, para los varones, infecciones respiratorias agudas, hipertensión

arterial, bronquitis y diabetes . Muchas de estas enfermedades crónicas (diabetes,

artrosis, EPOC) suponen importantes incapacidades funcionales en algunos períodos de

su evolución .

El perfil epidemiológico de nuestro país se completa con el auge de ciertas

enfermedades (por haber aumentado la incidencia o la prevalencia) que conllevan largos

períodos de atención y cuidados (cáncer, SIDA, enfermedad de Alzheimer) . La

disminución de la letalidad de enfermedades como el cáncer o el SIDA y la

supervivencia de personas con graves trastornos debido a malformaciones, accidentes y

otras, completan el panorama de razones epidemiológicas por las que las dependencias

tienen una importancia social creciente .

Diversas causas sociales y culturales inciden en la atención a la dependencia . Ésta se ha

atendido clásicamente en las familias . Los cambios en la composición, tamaño, roles y

relaciones en las familias suponen una puesta en evidencia del problema . Entre todos

ellos, el nuevo papel social de las mujeres y el desigual reparto del tiempo de trabajo,
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del doméstico y de cuidado de otros, entre hombres y mujeres, agudiza el problema de
la atención a la dependencia .

Desde un punto de vista económico y político el crecimiento de las personas
dependientes supone un coste social muy importante. El riesgo de colapso del sistema
de pensiones, la evidente falta de prestaciones, el consiguiente incremento de gasto
social destinado a ello, el coste para las familias y las personas que cuidan, etc. son
preocupaciones crecientes en las sociedades de nuestro tiempo (Durán, 1999) .

Hay también aspectos culturales que inciden en la consideración social de la
dependencia : en nuestra sociedad se valora a las personas autónomas (libres e
independientes) y se desconsidera a quienes presentan deficiencias, discapacidades o
minusvalías (Durán, 2002). El ideal es persona adulta activa y éste encaja mal con las
personas dependientes o con otros colectivos (parados, viejos, enfermos,

discapacitados) .

Fenómenos sociales nuevos, como la urbanización creciente de la población y las
nuevas formas familiares también influyen en la dependencia porque afectan a

situaciones como la soledad y las redes de apoyo social .

Como conclusión de este apartado conviene sintetizar las repercusiones sociosanitarias
del envejecimiento (Martín Zurro y Cano Pérez, 1999 ; Sécuil et al . 2001) :

Crecimiento de la población dependiente .
r Dificultades de atención por los cambios sociales en las familias .
r Crecimiento del gasto sanitario y del consumo de servicios sanitarios (gasto

farmacéutico, consultas, estancias hospitalarias, etc.) .
r Crecimiento de la población anciana que vive sola (viudedad) y necesidad de

apoyos sociales .

Crece el gasto social procedente del gasto por pensiones y por recursos

destinados a la atención a mayores y personas dependientes .

Aparición de familias multigeneracionales en las que los cuidadores de los "muy
ancianos" son ancianos-as, a su vez .
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Necesidad de mejorar el conocimiento del estado de salud de la población

anciana con el fin de modificar (lo más posible) los factores que, en las edades

previas, condicionan la salud en la vejez.

Necesidad de desarrollar políticas sociales y sanitarias acordes a las nuevas

necesidades .

1.1 .3 . LA POBLACIÓN DEPENDIENTE EN ESPAÑA

Magnitud: La cuantificación de la población dependiente en España

Las mediciones de prevalencia de incapacidad son enormemente problemáticas

dependiendo mucho de factores sociales dispares (Beaglehole, Bonita y Kjellstróm,

1994) . En España desde hace unos años disponemos de una fuente de información muy

importante la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999

(INE, 2000x) que está orientada a cubrir las necesidades de información sobre los

fenómenos de la discapacidad, la dependencia, el envejecimiento de la población y el

estado de salud. Esta macroencuesta se realizó por primera vez en 1986 y, con ciertas

actualizaciones, se volvió a realizar en el año 1999 . La información aquí procesada es la

mejor fuente para cuantificar la población dependiente en España, aunque se completará

con otras fuentes de información como encuestas de salud y estudios epidemiológicos

diversos .

Describiré someramente la información agregada del conjunto poblacional y

posteriormente se pasará a considerar los grupos de población de > de 65 años, de 6 a

65 y menores de 6 años, tal como se recogen en el informe "Avance de resultados.

Datos básicos" (INE, 2000x) .

El número de personas con discapacidad3 en España es de 3 .528.221 lo que supone el

9% de la población. Por la naturaleza de la fuente -encuesta- se trata de discapacidades

s Discapacidades según la CIDDM-1 de la OMS son las consecuencias de las deficiencias desde el punto
de vista del rendimiento funcional y de la actividad del individuo . No todas ellas conllevan una
dependencia del individuo para las ABVD, condición que se acotará más adelante .
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percibidas de diversa severidad (moderada, grave y total) . La distribución de esta

población según grupos de edad y sexo se observa en la tabla 1 .1 .3 .A .

Las discapacidades, globalmente, se dan más en mujeres y en personas de mayor edad .
Aunque más de la mitad de las personas con discapacidades son mujeres (58%), sin
embargo, por grupos de edad, se observa que en la franja de 6 a 44 años el número de

hombres con discapacidades supera al de mujeres en un 32 % y es a partir de los 45

años, cuando se invierte esta preeminencia, superando el número de mujeres con

discapacidades al de hombres en un 60%.

Tabla 1 .1 .3.A. PERSONAS CON DISCAPACIDAD . GRUPOS DE EDAD Y
SEXO. Fuente : Encuesta de Discapacidades . 1999 (INE.2000,,)

Esa desigualdad de géneros hay que compararla con los efectivos poblacionales de cada

edad y sexo, entonces se observa que las tasas se igualan a edades avanzadas . Por

ejemplo, entre los de 85 y más años, por cada 100 mujeres con alguna discapacidad sólo

hay 41 hombres, pero la tasa de discapacidad masculina es el 90% de la femenina (casi

iguales) y la diferencia se debe a la sobremortalidad masculina que ha provocado un

gran desequilibrio entre sexos entre los efectivos poblacionales mayores . Entre los

menores de 6 años no se aprecia una diferencia significativa en las tasas entre ambos

sexos .

Las tasas de discapacidad según grupos de edad y sexo se recogen en la tabla 1 .1 .3 .B .

La relación de la discapacidad con la edad se aprecia claramente en la progresión de la

tasa. Las discapacidades se agudizan a partir de los 60 años . Antes en ningún grupo de

edad y sexo alcanza al 10% de sus efectivos pero, entre los 60 y 64 años, ya sufren

discapacidades el 15,2 % de los varones y el 15,5% de las mujeres . Entre los de 65 y

Edades: Total - Cifras
absolutas

Total - Porcentajes Varones Mujeres

Menos de 6 años 49.577 1,41 24.723 24.853
De 6 a 15 años 68.284 1,94 36.060 32.224
De 16 a 44 años 519.495 14,72 298 .726 220.769
De 45 a 64 años 818.213 23,19 379 .652 438.561
De 65 y más años 2 .072.652 58,74 733 .809 1 .338 .843

85 y más años 381 .418 10,81 111 .031 270.388
TOTAL 3.528.221 100,00 1 .472.970 2 .055.251
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más años ya afectan a más del 25% y entre los mayores de 85 casi el 60% de varones y

más del 65% de mujeres presentan alguna discapacidad .

Tabla 1 .1 .3.5. TASA DE DISCAPACIDADES POR 1 .000
HABITANTES DE CADA GRUPO DE EDAD Y SEXO

(INE . 2000, Estimación de población para el año 1999)

La mayor dependencia de las mujeres mayores (respecto a los varones) se debe a que las

mujeres viven más tiempo con discapacidad, no a que la incidencia sea más alta en

ellas . La feminidad de la dependencia es un efecto de la edad, la viudez y la soledad en

mayor medida que un efecto de la condición femenina (Puga y Abellán, 2002).

Aunque la discapacidad se da en diferentes edades, la tasa es muy desigual entre ellas y

las causa de las mismas, necesidades de los sujetos e impacto social son muy diferentes

entre el colectivo infantil, el de adultos y la ancianidad, por recurrir a términos

genéricos. Veamos los datos según grandes grupos poblacionales .

Discapacidades en personas de 65 y más años:

Son 2.072.652 personas en España lo que supone un 32,21% de la población en ese

grupo de edad . Casi el 70% de estas personas tienen dificultades para realizar las

actividades de la vida diaria (AVD). En el 68% de las que tienen dificultad para las

AVD (967.713 personas), esta dificultad es grave .

Respecto a la distribución territorial de esta población con discapacidades hay

importantes diferencias . La mayor tasa por 1 .000 habitantes es la de Murcia (404,9) y la

menor la de La Rioja (183,25). Castilla-La Mancha, con una población de 65 y más de

años de 317.647 personas, tiene 107 .881 con alguna discapacidad lo que supone una

tasa de 339,62 por cada 1 .000 habitantes de ese grupo de edad; tasa cercana -aunque

algo superior- a la media nacional.

26

Edades
Menos de 6 años

Varones
21,71

Mujeres
23,21

De 6 a 15 años 16,72 15,83
De 16 a 44 años 33,32 25,26
De 45 a 64 años 89,10 98,67
De 65 y más años 246,93 322,51

85 y más años 591,64 656,58
TOTAL 76,60 102,67
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Discapacidades enpersonas de 6 a 64 años:

En España hay 1 .405.992 personas de estas edades con algún tipo de discapacidad, lo

que supone un 4,59% de la población de ese grupo de edad . Más de la mitad de ellas
(791 .432) tiene dificultades para realizar las AVD y en el 61% de ellas (482.486
personas) la dificultad es grave .

En la distribución territorial de esta población con discapacidades hay algunas
diferencias, las mayores tasas por 1 .000 habitantes son las de Ceuta y Melilla (58,72),

Andalucía (56,32) y Murcia (55,91) y la menor la de La Rioja (26,53) . Castilla-La

Mancha con una población de 6 a 65 años de 1 .268.024 personas, tiene 57.015 con

alguna discapacidad lo que supone una tasa de 44,96 por cada 1 .000 habitantes de ese

grupo de edad ; tasa cercana -aunque, en este caso, ligeramente inferior- a la media

nacional (45,94 por mil) .

Menores de 6 años:

En esta edad por sus características de ciclo vital se prescinde del término

discapacidades (algunas son inherentes a la edad) y se investigan limitaciones

detectadas . El número de niños y niñas que presentan alguna limitación es 49.577, es

decir, un 2,24% de la población española de esa edad (Tasa por 1 .000 habitantes de

22,44) .

"

	

Laevaluación de discapacidades y dependencias a través de otras fuentes de

información

Datos procedentes de la Encuesta de Salud de Cataluña de 1994 (ESC-94) (Sécull et al .

2001) reflejan que el 41,2% de las mujeres y el 28,7% de los varones de 60 y más años

padece una o más discapacidades . Considerando a la población en su conjunto un 12%

declara alguna discapacidad (restricciones funcionales para las AVD), siendo esta más

alta en las mujeres (14,1%) que en los varones (9,6%) (Brugulat, Sécull y Fusté, 2001) .

Al comparar con la Encuesta de Discapacidades comentada previamente, la ESC-94

estima una proporción de discapacidades sensiblemente más alta en todos los grupos de

edad y sexo, aunque se mantienen las tendencias de más riesgo de las mujeres y la
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mayor edad . Según la fuente estatal en el año 1999, Cataluña no tenía una mayor tasa de

discapacidades, más bien estaba en datos muy cercanos a la media del conjunto del país .

Las diferencias no se justifican, a priori, por la territorialidad aunque pueden deberse a

varios motivos entre los que conviene resaltar las diferencias en el tiempo (años de

recogida de información distintos, 1999 y 1994) lo que puede hacer pensar en

diferencias metodológicas (consideración de discapacidad, pregunta de arranque,

inclusión o no de la población residente en establecimientos colectivos en la ESC-94) o

bien una estimación menos precisa de la Encuesta de Cataluña por disponer de una

muestra estudiada considerablemente menor. Tampoco puede pensarse en una

considerable disminución de la tasa de discapacidades en Cataluña en el transcurso de 5

años .

En la Encuesta Nacional de Salud de 1997 (ENS- 97) se incluyen preguntas dirigidas a

la población de 65 años y más para conocer el grado de autonomía que tiene para

realizar tareas necesarias en la vida diaria (MSC, 2000). La población encuestada

(válida, no institucionalizada) indudablemente va a resultar más autónoma que si se

estudiase población general de 65 y más. El porcentaje de personas que puede realizar

todas las actividades planteadas es muy elevado (superior al 75% de la población de 65

y más) . Las actividades se agrupan en tres áreas: autocuidados, movilidad y tareas

domésticas y aunque las respuestas tienen tres categorías (puede realizarlo sólo, con

ayuda o no puede) la estimación de dependencia implica las dos últimas respuestas .

La capacidad funcional para autocuidados se ve más dificultada para "cortarse las uñas

de los pies" (19,5% no puede hacerlo sólo) . La limitación para otras actividades

importantes como vestirse y desnudarse es más baja (2,8 % necesita ayuda), para

ducharse o bañarse el 8,2% requiere apoyo, para comer el 1,4 % y para tomar la

medicación el 5%. Para las actividades de movilidad manifiestan la mayor dificultad

para andar durante una hora seguida (el 11,9% no puede y el 8,9% con ayuda), para

levantarse y acostarse necesitan ayuda el 2,8% y para administrar su propio dinero el

6,8%. Para las tareas domésticas la menor autonomía se da para limpiar la casa, coser

un botón y quitar una mancha del suelo (entre el 9,5% y el 13 % requieren ayuda),

mientras que para tareas como preparar su propia comida (el 4,9% necesita ayuda) y

utilizar el teléfono (el 5,1% no puede hacerlo sólo) la autonomía es mayor (ENS-1997) .
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Se constata que la necesidad de ayuda es tanto menor cuanto más frecuente es la

realización de una actividad (OMS, 2000): las actividades más cotidianas (comer,

vestirse, lavarse) requieren menos apoyo de terceras personas que aquellas que se

realizan con menos frecuencia (lavar la ropa, bañarse o ducharse) o que las realizadas

más esporádicamente (andar una hora seguida o cortarse las uñas de los pies) .

Sobre el último conjunto de actividades, las tareas domésticas, hay que considerar que

se aprecia una importante diferencia de género que no se corresponde con la menor
capacidad funcional de hombres respecto a mujeres, sino a un no saber "cultural" por

parte de los varones, en tareas que no han realizado usualmente a lo largo de su vida

(OMS, 2000) .

Otros estudios epidemiológicos realizados en España en la década de los 90 recopilados

por J.Vizcaíno (Vizcaíno, 2000) cifran la proporción de dependientes entre personas de

65 y más en estos términos : a) para las actividades básicas (AVD/ADL), entre el 10,5%

y el 14%; b) para las actividades instrumentales (AIVD/IADL), entre el 16,8% y el

18%; c) para la movilidad, sobre el 10% y d) dependencia global, entre el 19,5% y el

27%.

Otros estudios españoles estiman la presencia de incapacidad para las actividades

básicas de la vida diaria entre el 4,7% y el 18% para los mayores de 75 que viven en la

comunidad. (Martín Zurro y Cano Pérez, 1999) .

Un trabajo reciente coordinado por el profesor Rodríguez Cabrero (Universidad de

Alcalá de Henares) por encargo del IMSERSO "La protección social de la

dependencia" (Rodríguez Cabrero, 1999) aborda, entre otros, la cuantificación de la

población dependiente y establece las proporciones de dependencia en mayores de 64

años estimadas a través de un indicador sintético que se construye a partir de la

autonomía o dificultad para realizar cada una de las tareas planteadas en la Encuesta

Nacional de Salud de 1993 (ENS-93) . Los resultados de este indicador sintético son :

Alguna dependencia en algo . . . . . . . 34,5%

	

Dependencia media en todo . . 5,3%

Alguna dependencia grave en algo . . ..11,4%

	

Dependencia grave en todo . . 2,6%

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores..,

En las respuestas a las diferentes preguntas, el porcentaje de personas que necesitaban

ayuda según la ENS de 1993 es muy similar a los que ofrece la ENS-97 y, aunque se

aprecian ligeras diferencias, estas pueden atribuirse tanto a los errores de estimación

como a ligeros decrementos o incrementos de la dependencia para las diversas

actividades .

Bajo la hipótesis de que se mantienen estas proporciones de población dependientes,

Rodríguez Cabrero realiza unas estimaciones de la población dependiente en el año

2005 tomando como base los datos de esta Encuesta y la evolución de la población

española para esa fecha que se recogen en la tabla 1 .1 .3 .C .

Tabla 1.1 .3.C. POBLACION DEPENDIENTE DE 65 Y MÁS AÑOS EN 2005
Fuente : Laprotección social de la dependencia (Rodríguez Cabrero, 1999)

Siguiendo con esta estimación, de los dos millones de personas dependientes

aproximadamente un tercio supera los 80 años y sobre un 65 % son mujeres . De las

personas con dependencia grave en todas las actividades, la mayoría tienen más de 80

años (casi las tres cuartas partes) y dos tercios son mujeres, según esta estimación.

Se aprecia un incremento de la población dependiente entre 1993 (ENS-93) y la

estimación para 2005 de unas 400 .000 personas (un 25% en 13 años) . Esto conduce a

pensar que, en general, el fenómeno de la dependencia está llamado a incrementarse

fuertemente por motivos puramente demográficos, siempre que otros factores no

jueguen a favor de una mayor autonomía de los mayores como una mejor salud o ciertos

apoyos no disponibles aún (WHO 2001) . No obstante, hay que decir que será a partir de

las décadas de los 2020 -2030 -años en que las generaciones más numerosas en España

alcancen la edad de 65 y más- cuando se apreciará un mayor envejecimiento

poblacional y se agudizará el envejecimiento del envejecimiento y, por tanto, mayor

número de personas dependientes .

Evaluación según tres áreas de
actividades cotidianas:

TOTAL Varones Mujeres

Alguna dependencia en : Cuidados personales, 2 .397.782 844.746 1 .553 .037
Tareas domésticas y Asuntos propios
Dependencia media en todas 364.581 65 .603 298 .978
Alguna dependencia grave en alguna 793.538 379.918 413 .621
Dependencia grave en todas 181 .137 75 .361 105 .776
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La situación de las personas con minusvalía se estima en 1 .231 .132 según datos del

IMSERSO anteriores a la encuesta de discapacidades del año 1999 (SPIE y PS-0000,

2000) referidas a personas de menos de 65 años . Como vemos este dato no difiere

demasiado del aportado por la Encuesta de 1999 que estima las discapacidades en

menores de 65 años en 1 .455 .000 personas aproximadamente .

Tipos de discapacidades

Según la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999 (INE,

2000% entre los distintos tipos de discapacidades padecidos por los mayores de 65

años (que se recogen en el Anexo 1) destaca, entre los datos, que el 65% de las personas

discapacitadas de esta edad está limitada para "Desplazarse fuera del hogar" . El

segundo grupo de discapacidades que más afecta es el de "Realizar tareas del hogar" y

el de menor afectación es el grupo de discapacidades para "Comunicarse".

Las personas con discapacidades tienen limitadas sus expectativas vitales . La esperanza

de vida activa es menor para las personas con incapacidad lo que supone vivir entre 2 y

8 años, según la edad, con incapacidad. (Martín Zurro y Cano Pérez, 1999). Está en

debate si en los próximos años se producirá el fenómeno de comprensión de la

morbilidad que conlleva una disminución de las incapacidades y un crecimiento de la

esperanza de vida activa, reduciéndose de esta manera la duración de la incapacidad a

un corto período próximo a la muerte .

1.1.4 . POLÍTICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL YAPOYO INFORMAL

La sociedad de nuestro tiempo tiene varios retos relacionados con la atención a las

personas ancianas y dependientes : reconocer esta nueva dimensión de una necesidad

muy antigua que se resolvía privadamente y ofrecer las prestaciones y derechos para

vivir dignamente el período vital de la vejez y/o la dependencia . La importancia social

de la atención a la dependencia está siendo reconocida en los últimos años, en parte por

la extensión de la población dependiente y en parte por los desafíos que supone para la

sociedad del bienestar esta nueva necesidad social que debiera ser contraparte de un
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nuevo derecho de ciudadanía, el derecho al cuidado de la persona dependiente o

incapacitada .

"

	

El soporte legal de la atención a las personas dependientes

En nuestro ordenamiento constitucional no hay un reconocimiento especifico de este

derecho . Las alusiones a situaciones carenciales y de dependencia son indirectas y se

refieren fundamentalmente a la protección de la salud y al derecho a prestaciones

económicas en la vejez . Así en el preámbulo de la Constitución española de 1978 se

mencionan "las medidas para asegurar a todos una digna calidad de vida", en el

artículo 43 .1 se reconoce "el derecho a la protección de la salud" y en el 43.2 establece

que "a los poderes públicos compete organizar y tutelar la salud pública a través de

medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios " . Estas referencias tan

genéricas pueden interpretarse de manera muy abierta considerando que la competencia

de los poderes públicos es la salud pública y no sólo lo que puede interpretarse como

salud privada o individual (Durán, 1999) .

En el artículo 41 la Constitución establece que "los poderes públicos mantendrán un

régimen público de Seguridad Social para todos lo ciudadanos que garantice la

asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, . . . " La

Seguridad Social es el principal instrumento de protección, aunque queda ciertamente

indefinido qué se entiende por necesidad (¿económica, pérdida de salud, dependencia?) .

El artículo 49 de la Constitución reconoce las especiales necesidades de los

discapacitados encargando a los poderes públicos "una política de previsión,
tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos fisicos, sensoriales y
psíquicos. . ". A estos discapacitados se les prestará atención especializada y amparo

para el disfrute de los derechos que se otorgan a todos los ciudadanos .

El artículo 50 se ocupa de las necesidades de las personas de edad avanzada : " . . . se
garantizarán mediante pensiones. . . la suficiencia económica de los ciudadanos de la
tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, los
poderes públicos promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales
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que atenderá sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. " Los
instrumentos para garantizar esta protección son las pensiones y las prestaciones
sociales . Claramente se vislumbra un conflicto de competencias (y una necesaria
coordinación y colaboración) entre administraciones -de salud y servicios sociales- pues
los problemas del anciano deben atenderse tanto desde la perspectiva social como la
sanitaria. Por otro lado, en este artículo constitucional se parte del reconocimiento de las
obligaciones familiares en la atención a los ancianos y, sin embargo, en la protección a
la familia (artículo 39 .2 de la Constitución) sólo se hace referencia respecto a los hijos y
las madres. Importante carencia señalada por algunos autores pues quienes mayor
demanda de cuidados precisan no son tanto los niños y niñas, sino la generación de
padres/abuelos de edad avanzada (Durán, 1999) .

La Ley General de Sanidad (LGS, 1986) 14/86 de 25 de abril, enuncia en sus Principios
generales que "la asistencia sanitaria se extiende a toda la población. . . y . . . el acceso y

las prestaciones se realizarán en condiciones de igualdad efectiva" (artículo 3°) . Así
mismo señala que "la política de salud se orienta a superar los desequilibrios

territoriales y sociales" (articulo 3°) . En el artículo 10° enuncia los derechos concretos

de los enfermos . Son los derechos de respeto a la personalidad, dignidad, intimidad,

información, confidencialidad, autorización previa, elección entre opciones,

responsabilidad del tratamiento, certificación, alta voluntaria, participación, constancia

escrita, reclamación, elección de médico y obtención de medicamentos y productos

sanitarios . No hay una referencia expresa a la atención de salud a personas

dependientes, aunque se consideran incluidas en todos los derechos enunciados, con la

excepción de la elección de opciones si no estuviera capacitado para tomar decisiones

(por edad o incapacidad), en cuyo caso ese derecho se ejerce por sus familiares o

allegados .

Como un instrumento de planificación multisectorial y guía de actuaciones se elaboró el

Plan Gerontológico en 1993 recogiendo los compromisos de la Administración central

con los mayores de 65 años y siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas y la

Unión Europea (MAS, 1993) . El citado Plan parte de la necesidad de considerar

integralmente las necesidades de los mayores y de favorecer un cambio de valores en la

sociedad así como la solidaridad entre generaciones . Esta estructurado en cinco áreas de
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intervención: pensiones, salud y asistencia sanitaria, servicios sociales, cultura-ocio y

participación . Respecto al terna que nos ocupa, entre los objetivos del área de asistencia

sanitaria se propone "favorecer la permanencia de las personas mayores enfermas en su

domicilio mediante atención médica y de enfermería a domicilio, y la atención

domiciliaria a enfermos terminales" . Incluye otras medidas que pueden redundar en la

prevención de situaciones de dependencia, la detección precoz de ancianos frágiles y la

promoción de salud en la población anciana (Germán y Mazarrasa, 1996) .

En la reciente Ley de Ordenación Sanitaria de CLM de 2000 (LOS de CLM, 2000) se

recogen los mismos derechos de la LGS y se añade el derecho de las personas que
pertenezcan a grupos específicos de riesgo (entre otros podrían incluirse personas con

discapacidad, ancianos frágiles y enfermos crónicos) a actuaciones y programas
sanitarios específicos . No hay una referencia expresa a las personas o situaciones de

dependencia pero sí se destina el Capítulo 1111 (del Título V), artículo 52 a la Atención

Sociosanitaria, que se define como "la que integra los cuidados sanitarios con los

recursos sociales deforma continuada y coordinada, a fin de conseguir en quienes la
reciben una percepción subjetiva de salud y una inserción real en el entornofamiliar y

social" . A continuación se establece la necesidad de disponer de recursos adecuados

para estas prestaciones socio-sanitarias coordinando los recursos de titularidad pública
de los servicios sanitarios y sociales y plantea la creación de Comisiones socio-

sanitarias en el ámbito provincial y regional con la participación de las administraciones

regional, provinciales y municipales . Por último emplaza al Consejo de Gobierno para

la aprobación de un Plan Regional de Atención Socio-sanitaria.

En el acuerdo sobre el desarrollo de la Seguridad Social (CCOO, FEDA y PP, 2001) se

dedica un capítulo a la dependencia en el que se recoge las actuales políticas globales

dirigidas a las personas mayores . Se considera, no obstante, que estas políticas resultan

insuficientes para afrontar el fenómeno de la dependencia en sus dimensiones actuales y

futuras y se insta a todas las Administraciones a dar respuestas para atender a las

personas que requieren cuidados especiales y a quienes les asisten. La atención a la

4 Las políticas actuales incluyen : prestaciones económicas sustitutivas de salarios o compensadoras de
necesidades, modelo sanitario universalizado en el que se han desarrollado especialidades para atender
necesidades concretas y servicios y programas que promocionan la convivencia y la integración social y
familiar de las personas mayores .
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dependencia debe ser compartida por las tres Administraciones Públicas, habida cuenta
que las competencias de servicios sociales y salud recaen en los gobiernos autónomos,
en parte, en las corporaciones locales y que la Administración del Estado debe impulsar
y garantizar la cobertura social y la igualdad en el acceso a las prestaciones y
programas de atención a la dependencia. Se abre un período de análisis y debate social
sobre como debe garantizarse la atención a la dependencia en nuestro país y se crea una
comisión de trabajo que elaborará propuestas en este sentido, y que debe elevarlas antes
de junio de 2002 . Se establece el compromiso, en el citado acuerdo, de que en la actual
legislatura se aprobará una política de atención a la dependencia con el rango
normativo oportuno .

En la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (diciembre de 2000)
en el artículo 34 se recoge el derecho a la Seguridad Social y ayuda social en los
siguientes términos : "La Unión reconoce y respeta el derecho de acceso a las
prestaciones de la Seguridad Social y a los servicios sociales que garantizan una
protección en casos como la maternidad, la enfermedad, los accidentes laborales, la
dependencia o la vejez, así como en caso de pérdida del empleo, según las modalidades
establecidas por el derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales"
(Parlamento Europeo, 2000). A pesar de que la garantía de esos derechos remite a las
legislaciones y prácticas nacionales (desiguales de hecho) marca una línea de
homogeneidad deseable para un futuro, no muy lejano, al que deben acercarse las
prácticas políticas de los distintos países . Por ello es destacable que se incluya el
derecho a la protección en situación de dependencia, derecho nuevo respecto a lo
incluido en la Constitución española de 1978 . Se recoge también la necesidad de luchar
contra la exclusión social mediante ayudas sociales y de vivienda. En el artículo 35 se
reconoce el derecho a la protección de la salud .

Las opciones de los ciudadanos para la atención a la dependencia

Los trabajos consultados coinciden en señalar que en situaciones carenciales (vejez,

enfermedad, invalidez y otras) la demanda de ayuda ha sido atendida mayoritariamente
por la familia. En los países de cultura latina la tradición marca la interdependencia

familiar en situaciones de crisis y diversos estudios transculturales han demostrado la
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prevalencia del sostén familiar en la vida de las personas mayores (M. Sánchez-

Ayéndez, 1999) . Esto contrasta con la adscripción al Estado de la responsabilidad de

resolver las situaciones carenciales como bien señala M.A. Durán al comentar los

resultados de las encuestas CIRES-94 y ONCE 96-97: La población responsabiliza al

Estado especialmente en la ayuda a la vejez (un 82% de las respuestas), en caso de

necesidad (un 63%) y ante la enfermedad citan casi por igual al Estado (42%) y a la

familia (41%) (Durán, 1999) .

Según se recoge en el Eurobarómetro que la Dirección General V de la Unión Europea

realizó en 1992 "Actitudes de los europeos sobre el envejecimiento" las personas

mayores prefieren vivir en su casa que ir a residencias, aun cuando necesiten cuidados ;

también prefieren que los servicios sociales lleguen al domicilio antes que ingresar en

una residencia. Cuatro de cada cinco personas mayores opinan que se les debería ayudar

a permanecer en sus domicilios . Respecto a quién debe decidir los servicios apropiados

para las personas mayores que necesitan cuidados de larga duración (CLD), la opinión

más extendida es que deben ser los propios mayores los que decidan (33,7%), seguida

de los médicos y los profesionales (30,2%), y los parientes o amigos próximos (27,8%) .

Respecto al pago por los CLD, la opinión mayoritaria se decanta hacia algún sistema

público : un sistema de cotizaciones obligatorias de seguridad pública (36,6%) y

financiación por impuestos (33,9%) son las opciones más apoyadas frente a sistemas

privados (10,3%) o de tipo restringido (no universales y sólo para cotizantes) (Germán y

Mazarrasa, 1996) .

"

	

Las políticas de protección social : prestaciones sociales y sanitarias hacia la

población dependiente

Resulta evidente que la mayoría de las situaciones de dependencia requieren cuidados

de larga duración (CLD), con un abanico de servicios sanitarios y asistenciales que

realicen intervenciones tanto hacia la persona como hacia su entorno familiar (o social) .

Se definen así procesos a incluir en el "espacio sociosanitario" (Gutiérrez, 2000) como

aquellos que precisan CLD que afectan a personas con niveles de dependencia

moderada y grave para las AVD (actividades de la vida diaria), en los que se asocian

simultáneamente Patología + Dependencia + Impacto social .
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Los países de la Unión Europea han incorporado el debate sobre la dependencia en
distintos momentos y con diversas alternativas . De manera general, los modelos que se
proponen (Rodríguez Cabrero, 1999 ref 143) suelen ser de tipo universal, favorecedores
de una amplia coordinación entre servicios sanitarios y sociales, orientados a los
servicios de cuidados y compensatorios de la ayuda informal a través de la ampliación
de la protección social a los cuidadores/as informales . Los modelos de cuidados son el
núcleo del sistema de protección de la dependencia ; ya que su cometido es asegurar un
"continuum" asistencial de calidad, que favorezca la independencia, dignidad y
bienestar de la persona dependiente y, en su caso, del cuidador o cuidadores . En esta
apuesta por un modelo de cuidados comunitarios, frente al modelo residencial, es
fundamental saber con qué apoyos cuenta la persona dependiente, cuales son las fuentes
de apoyo informal y los factores que influyen en ellas .
En la Unión Europea (según el Eurobarómetro-92 antes citado s) los servicios sociales
públicos de ayuda a domicilio están más extendidos en Dinamarca, donde dos de cada
tres mayores reciben este tipo de ayuda. En Holanda y el Reino Unido recibe ayuda a
domicilio uno de cada cuatro, y en Bélgica y Francia uno de cada cinco . Los demás
países estaban, en 1992, por debajo del 1%. A medida que la edad aumenta, adquieren
más importancia estos servicios .

El catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona,
Vicente Navarro, reclamaba recientemente en un artículo de prensa (Navarro, 2000)
una mayor inversión en apoyo a las familias y desarrollo de sistemas de ayuda a
personas dependientes. En concreto, planteaba la necesidad de incrementar los servicios
de ayuda a domicilio con más horas de atención, más formación y mejores salarios para
quienes los prestan y con una cobertura universal, pública y de calidad . Establecía la
comparación respecto a los sistemas de atención a los mayores entre las "culturas

socialdemócratas laicas tradicionales del norte de Europa y la cultura conservadora de
raíces cristianas de nuestro país". El cuidado a ancianos y dependientes en países como
Suecia se fundamenta en una red de cuidados en la comunidad que resulta más barata
que la institucionalización, es más popular (opción preferente de las personas que

5 En la fecha de este Eurobarómetro la Unión Europea estaba integrada por 12 países, no por los 15 que lo
está en la actualidad (año 2002). No se incluyen referencias, por tanto, a Finlandia, Suecia ni Austria que
se integraron en 1995 .
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requieren ayuda y sus familias) y además crea puestos de trabajo en condiciones de
calidad (no precarios, ni sumergidos) .

Para la mayoría de los programas de atención parece imprescindible la intervención
coordinada de profesionales socio-sanitarios y, aunque hay trabajadores sociales en los

EAP; su tarea suele ser de evaluación y derivación a recursos que dependen de otras

administraciones . Por otro lado, para la supervisión de los cuidados básicos que se
prestan a domicilio sería deseable la mayor implicación de los profesionales cuyo
campo específico es el de los cuidados, me refiero al campo profesional de la
enfermería, en quienes debiera recaer la valoración y planificación de cuidados básicos
de personas con niveles de dependencia moderada o grave (sin menoscabo de otras
intervenciones médicas, psicológicas o de otro tipo y con las que debiera colaborar) .

Por otro lado, hay que considerar que en nuestro país el desarrollo del estado de
bienestar ha sido reciente y respecto a los servicios sociales -en los que se incluyen los
servicios de proximidad y geriátricos- la escasez es manifiesta . En los últimos años
además las políticas sociales públicas han estado condicionadas por los objetivos
económicos de control del gasto público, por lo que ni se han desarrollado las
suficientes alternativas al cuidado familiar (residencias) ni son suficientes las ayudas y
apoyo a las familias que cuidan a las personas dependientes . En todo caso, la
contradicción entre una opción por una atención comunitaria y la menor oferta de
cuidados informales por las familias ha de resolverse aumentando los servicios de
apoyo y distribuyendo socialmente de un modo más equitativo el trabajo de cuidado de
personas dependientes .

La crisis de los cuidados informales plantea también un debate entre los profesionales
sociales y sanitarios sobre la ideología del familismo que supone que las personas
ancianas y discapacitadas deben ser cuidadas fundamentalmente en las familias . Se
cuestiona que el objetivo "envejecer en casa" (incluido en el Plan Gerontológico) resulte
siempre posible, habida cuenta de las consecuencias que para las cuidadoras tiene la
prestación de cuidados de larga duración y de la dificultad de las familias para asumir
tareas complejas y displacenteras cuando las situaciones de dependencia se prolongan y
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son consideradas "dependencias graves" (los que requieren cuidados con periodicidad a
intervalos cortos, constantes o casi constantes) (Gutiérrez, 2000) .

"

	

Redes sociales, apoyo social, asociaciones y grupos de ayuda mutua

Se conoce como red social el conjunto de interacciones formales e informales creadas
para satisfacer las necesidades afectivas y sociales. La red social influye en la salud de
las personas promoviendo la información sobre salud y favoreciendo los

comportamientos adaptativos . La red proporciona al individuo apoyo social .

El apoyo social se define como "el soporte emocional, su tangibilidad y soporte

instrumental" (Francisco y Mazarrasa, 1996) . Es la percepción de que tenemos gente en

quien confiar, que nos hace sentir que nos quieren, cuidan y valoran . Diversos estudios

han demostrado que el apoyo social es un importante protector de salud y su déficit

influye en la misma de diversos modos : salud mental, accidentes, estilo de vida

(Cockerham, 2002 ; Álamo et al . 1999) e incluso sobre la mortalidad (Hewstone,

Stroebe, Codol y Stephenson, 1991) . La actividad social es un predictor de longevidad :

la mayor actividad social fomenta la mayor duración de la vida (OMS, 1984).

Las personas que están en peores situaciones -debido a enfermedades, incapacidades,

pobreza, marginación, ancianidad, viudez reciente, u otras- tienen dificultades para

mantener las redes sociales de apoyo ya que no pueden dedicar el tiempo y el esfuerzo a

su mantenimiento . La soledad y el aislamiento son responsables del sentimiento de

malestar de los ancianos, siendo los factores que más influyen en el concepto subjetivo

de bienestar (Francisco y Mazarrasa, 1996).

Los programas y acciones de promoción de salud en relación con el apoyo social

pueden contribuir a aumentar los sistemas de apoyo informal para personas o colectivos

en los que estos sistemas están debilitados o no existen (ancianos, incapacitados, etc.) y

esto se puede llevar a cabo potenciando el voluntariado y estableciendo apoyo a los

cuidadores informales . Intervenciones de este tipo, aunque aisladas, permiten salir a

pasear a personas con limitaciones de movilidad, o permitir un descanso semanal a una

cuidadora principal o simplemente conversar con una persona que vive sola .
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Una de las formas más eficaces de red social es el asociacionismo de personas que
comparten un mismo problema de salud, o sus familiares y allegados . El papel de las
asociaciones respecto a la prestación de cuidados suele ser indirecto . En España, a
excepción de las grandes organizaciones como ONCE y la Asociación de Lucha contra
el Cáncer, estas asociaciones son poco conocidas por el gran público (Durán, 1999),
pero sí lo son por los reducidos círculos de personas afectadas, sus familiares y amigos.
Entre las funciones que suelen cumplir estas asociaciones, la más común es la de ofrecer
información y crear opinión pero, en muchos casos, prestan atención sanitaria de
diferentes especialidades (médica, fisioterapia, terapia ocupacional, psicológica, etc .),
compensando las carencias del sistema sanitario público, favoreciendo el acceso a
recursos (tecnológicos o económicos) y prestando apoyo a familiares para facilitarles su
tarea de cuidado.

En sus trabajos de divulgación las asociaciones incluyen, a veces, estimaciones de la
incidencia y prevalencia de la enfermedad así como los costes directos e indirectos
ocasionados a los enfermos y familiares. La necesidad de la interacción de los
profesionales de la salud con los líderes y voluntarios-as de estas asociaciones es clara
y, con frecuencia, este recurso social es ofrecido desde los propios servicios de salud
como apoyo social de personas con estas necesidades (Francisco y Mazarrasa, 1996).

Algunas de estas asociaciones potencian los denominados grupos de ayuda mutua. La
OMS los define "como un grupo de personas que sienten que comparten un problema
de saludy que se unen para mejorar su salud" (Francisco y Mazarrsa, 1996). Suelen ser
grupos reducidos, que trabajan de forma voluntaria, que se ayudan mutuamente, son
ajenas a las profesiones sanitarias, no tienen una estructura jerárquica y, en general, se
puede asegurar que las personas que participan en estos grupos se adaptan mejor a sus
problemas . Entre los grupos de ayuda mutua relacionados con problemas que ocasionen
dependencias están los de familiares de enfermos mentales, enfermos de SIDA,
Àlzheimer ( o sus familias), anorexia, esclerosis múltiple, terminales, etc . En los grupos
de ayuda mutua sus integrantes encuentran ayuda de todo tipo : económica, emocional y
familiar, convirtiéndose en grupos de referencia y generando en la persona seguridad y
sentimientos de unidad y pertenencia.
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Entre las asociaciones que desarrollan actividades con personas dependientes hay que
destacar, por su implantación estatal, trayectoria e importancia de su labor, las
siguientes asociaciones : Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer,
Asociación Española de Esclerosis Múltiple, Asociación Parkinson España, Asociación
de Espina Bífida, Asociación de Pacientes y Familiares de daño Cerebral Sobrevenido,
Asociación de Padres de niños Autistas, Federación Española de Agrupaciones de
Familiares y Enfermos Mentales, Comités anti-SIDA y grupos de autoayuda de
personas enfermas y VIH+, Asociación de Defensa de la Atención a la Anorexia
Nerviosa (ADANER).

1 .1.5. FAMILIA Y CUIDADOS INFORMALES DE SALUD

Ya se ha comentado que la familia es la principal red de apoyo social en situaciones
carenciales como es la dependencia, la vejez y la enfermedad. La familia es una
institución social básica que cumple, entre otras, las funciones de socialización y
cobertura de necesidades básicas del individuo . La base de la familia suele ser el grupo
de parentesco que, aunque difiere en diversas épocas y culturas, implica objetivos
comunes y solidaridad entre sus miembros.

Desde un punto de vista sociológico, el término familia incluye diversas realidades . Se
puede definir como un grupo social, primario y dinámico, constituido por dos o más
personas, que forman un núcleo de convivencia, que están unidas por lazos de sangre,
legales o consensuales y afectivos, y cuyas relaciones se caracterizan por la intimidad,
la solidaridad y la duración (Pastor, 2001a) .

La familia constituye la unidad básica de la sociedad. Integrados en familias, los humanos
permanecen la mayor parte de su vida . Para Parsons "la familia es una red de relaciones
emocionalmente cargadas, y se considera que el afecto mutuo entre sus miembros es la
base de su solidaridad y su lealtad" (Garrido y Gil, 1993) .
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Funciones de la familia.

Puede hablarse de plurifuncionalidad de la familia. Las funciones tradicionales de la

familia han sido múltiples :

o

	

Función económica de producción y consumo: su función productiva ha perdido

peso pues era la unidad económica única en épocas pasadas, pero persiste en la

actualidad su función como unidad de producción de valores de uso y su dimensión

como unidad de consumo.

o Función reproductiva: la fecundidad y, por tanto, la incorporación de nuevos

individuos se produce básicamente en el marco de las familias .

o

	

Función protectora: la defensa frente a los demás y la protección de las agresiones

del ambiente se organizan a partir del grupo familiar .

o

	

Función educativa y religiosa pues realiza la transmisión de la cultura y religión del

grupo.

o

	

Función recreativa : el ocio y el recreo se han organizado, en gran medida, a partir

del grupo familiar.

o

	

Función afectiva: El grupo familiar está unido por el afecto desde su origen . La

afectividad entre los miembros de la familia es uno de sus rasgos básicos . Los lazos

afectivos que unen a madres y padres con sus hijos son de los más sólidos.

o

	

El matrimonio -subsistema conyugal- es el marco socialmente validado para las

relaciones sexuales .

o

	

Función socializadora: en ella se inician las relaciones sociales, el niño interacciona

con la familia y con los conocidos y amigos de ésta. Posteriormente, la

socialización está más marcada por la escuela y otros grupos sociales pero, en los

primeros años, la socialización pasa por la familia. En ella se produce la

adquisición de roles y pautas de conducta.

o

	

La familia como una red natural de apoyo social. Está demostrada la importancia

de las redes de apoyo social para contribuir a que los individuos resuelvan

positivamente diversas crisis en la vida.

o

	

Núcleo de cuidados de salud básicos y de aprendizaje en el autocuidado . Tanto en

situaciones de salud como de enfermedad, en la familia se cubren las necesidades

básicas de alimentación, higiene, descanso, vestido, protección, afecto, pertenencia

e identidad .
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"

	

Proceso y dinámica familiar

La familia no es una organización inmutable sino que está sometida a la evolución vital y

social de sus miembros y a la dinámica de la sociedad en que se inserta. Desde un punto

de vista sistémico en la familia se producen flujos permanentes de entradas y salidas,

interacciones entre sus miembros y con el exterior, crisis que requieren cambios, etc .

Describir y valorar los procesos y dinámicas familiares es útil para poder evaluar la

capacidad de una unidad familiar de apoyar adecuadamente a una persona dependiente . En

general los modelos que evalúan los procesos familiares recogen información sobre

aspectos como (Pastor, 2001'): a) patrones de comunicación que utiliza la familia; b)

persona que suele contestar las preguntas, portavoz, forma de resolver los conflictos y

ambiente emocional en el hogar; c) normas y valores que sustenta la familia; d) formas de

interacción social como relaciones con la comunidad, utilización recursos comunitarios y

pertenencia a asociaciones; e) recursos para el autocuidado, capacidad fisica y psicológica ;

y f) división de responsabilidades : quién desarrolla el rol de cuidador principal, quiénes

apoyan, cómo comparte otras responsabilidades y tareas .

Entre los elementos más estudiados y útiles de la dinámica de las familias -aparte de otras

corno rupturas conyugales, etc.- está el estudio del ciclo vital familiar con importantes

aplicaciones desde el punto de vista social y sanitario .

"

	

Ciclo vital de la familia española

Salustiano del Campo ha realizado el estudio del ciclo vital de la familia en España según

los distintos acontecimientos vitales . Tapinos adjudica a estos acontecimientos una etapa

vital del grupo familiar para la familia nuclear- que tiene utilidad desde el punto de vista

de las crisis vitales y que condiciona la estabilidad y relaciones entre sus miembros

(Garrido y Gil, 1993) . Una descripción somera del ciclo vital familiar se recoge en la Tabla

1 .1 .5 .A .

Entre los cambios que ha sufrido el ciclo vital familiar en España en los últimos años

destacan : edad tardía al matrimonio con inicio de ciclo cercano a los 30 años, acortamiento

del período fértil en torno a unos 5 años o menos (1 o 2 hijos-as por pareja), retraso de la
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salida de los hijos del núcleo familiar y, debido a la alta esperaza de vida, la etapa de nido
vacío se alarga mucho, (veinte o más años) . También han disminuido los hogares en que
uno de los miembros ha fallecido aunque es muy frecuente encontrar mujeres viudas de
mas de 80 años.

Tabla 1 .1 .S.A . CICLO VITAL FAMILIAR
Acontecimientos vitales :

	

Etapas
Matrimonio

	

Punto de partida
Nacimiento del primer hijo-a

	

Fase de crecimiento de la
Nacimiento del segundo hijo

	

familia
Nacimiento último hijo
Matrimonio del primer hijo

	

Fase de contracción
Matrimonio del último hijo

	

Etapa de "nido vacío"
Fase de estabilidad

Muerte de un cónyuge

Muerte del segundo cónyuge

	

Fin del ciclo vital

Crisis
Convivencia nueva

Adaptación modo de vida
Múltiples necesidades

Crisis del "nido vacío"
Adaptación al proceso de

envejecimiento
Riesgo de duelo patológico y

soledad

Diversidad de formas familiares y de hogares. Solidaridades y apoyos

La estructura familiar (composición, roles y relaciones entre sus miembros) ha variado a lo
largo de la historia y entre las diferentes culturas . Las referencias a esta diversidad de
formas familiares que se exponen a continuación pretenden mostrar la variedad (también
las similitudes) de estrategias, formas y valores en que las familias de las sociedades
contemporáneas (particularmente europeas) desarrollan sus funciones de protección,
apoyo y cuidado a sus mayores o personas que han perdido su capacidad de autocuidado.

En España predomina la familia nuclear reducida (de 2 a 5 miembros) en la que
conviven dos generaciones (padres e hijos-as solteros-as), aunque también son
importantes las parejas sin hijos (etapa de nido vacío), menos frecuentes son los hogares
en los que conviven tres generaciones (algún anciano dependiente) y van en aumento
los hogares monoparentales (generalmente madre con menores a su cargo), los hogares
con hijos secundarios (de una unión anterior), los hogares unipersonales y las uniones
de hecho (de parejas homosexuales o heterosexuales) .

Lafamilia nuclear o conyugal está constituida por padre, madre e hijos e hijas. Es la forma
predominante a partir de la Revolución Industrial, al perder peso la función económica de
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las tradicionales familias extensas campesinas, producirse la urbanización creciente de la
población y la nuclearización de las familias .

Una característica de este tipo familiar es que el reparto tradicional de roles se ha
mantenido en ella, dedicándose el varón al trabajo asalariado externo y permaneciendo la
mujer en el hogar realizando las tareas domésticas y de crianza .

La familia nuclear ha sufrido importantes cambios en el siglo XX fruto de la
consolidación, en la segunda mitad del mismo, de la igualdad jurídica de hombres y
mujeres, la extensión de la educación a las mujeres y del acceso de éstas al trabajo
remunerado . De este modo la tasa de actividad femenina ha crecido, la natalidad ha
disminuido y las tareas domésticas no constituyen el único horizonte de ocupación
femenino . No obstante, las mujeres siguen ocupándose de las tareas domésticas y de
cuidado de otros no sólo cuando son amas de casa, sino también cuando ejercen una
profesión en el mercado laboral.

Todo ello repercute en la denominada "crisis de los cuidados informales" pues cada vez
hay menos mujeres que se dediquen a las labores del hogar en exclusiva, las que trabajan
fuera no disponen de tiempo ni energías para asumir plenamente el cuidado de personas
dependientes y no se ha producido un trasvase sustancial de varones a participar en el
trabajo doméstico, ni en número, ni en horas de dedicación. Por su parte, los jóvenes que
permanecen en el hogar tienen su tiempo ocupado en su formación e inserción laboral .

Fruto de la nuclearización propia de las sociedades contemporáneas, los hijos e hijas
cuando son adultos suelen constituir su propia familia, abandonan el domicilio de sus
ascendientes y establece uno propio, de manera que no es habitual la convivencia con la
generación anterior y si los padres necesitan apoyo o cuidado se dan diversas alternativas :
desplazamiento al domicilio de los padres, rotación entre hermanos, contratar cuidador
externo, o la propia desatención.

Suele ser corriente que si alguno de los hermanos (o hermanas) permanece soltero, éste

conviva en el domicilio paterno y se encargue, en mayor medida, del cuidado de los
ancianos cuando lo precisan .
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Lafamilia tradicional extensa tenía una función económica mucho más importante que

la familia nuclear actual : era unidad de producción básica de las sociedades

preindustriales y, en ella, todos sus miembros eran factores productivos importantes . Lo

habitual era que el sustento económico de las nuevas generaciones dependiera de la

herencia por lo que era importante no dispersarla . Por ello, éstas eran familias

polinucleares estaban constituidas por el patriarca (núcleo principal) y los núcleos

familiares que constituían los hijos (normalmente varones) que permanecían en la

hacienda . En esa época (preindustrial) el sistema de seguridad social residía en la

familia y las funciones que actualmente cubre el denominado Estado de Bienestar

(rentas básicas, atención a la enfermedad, educación, etc) eran desarrolladas en ella por

las mujeres en la familia.

En el mundo rural español han persistido muchos rasgos de la familia extensa

tradicional a lo largo del pasado siglo . Así se mantuvo hasta el despegue económico que

generalizó la autonomía económica de las nuevas generaciones respecto a las rentas

agrícolas, aunque fuese a través de la emigración a las ciudades del entorno a trabajos

en la industria y los servicios .

Las familias polinucleares "modernas" se potencian en España a raíz de la Ley de

divorcio de 1981 (son mucho más frecuentes en países europeos y americanos con una

larga tradición de divorcio legal) . Se fundamentan en las nuevas uniones (segundas

nupcias o sucesivas y uniones de hecho) de personas divorciadas. Surgen de la

contradicción entre la estabilidad de los lazos de filiación (padres-hijos) y la inestabilidad

del matrimonio (Alberdi, 1993) . La solidaridad y el cuidado se centran fundamentalmente

en la crianza, y la enfermedad de alguno de sus miembros . En las relaciones con la

generación de ascendientes no hay particularidades a reseñar respecto a las familias

nucleares .

El núcleo familiar sin hVos, no es tanto una forma familiar como una etapa de la familia

nuclear (cónyuges cuyos hijos viven fuera) que cada vez tiene mayor peso estadístico pues

se acorta el período en que padres e hijos conviven (debido a la menor duración del

período reproductivo por la baja fecundidad) y se alarga el período de nido vacío. Suele ser

frecuente que entre estas parejas de edad media y avanzada (50-80 años) se produzcan
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situaciones de dependencia (temporales o crónicas) que requieran cuidados del otro

cónyuge . También es frecuente que entre ellos realicen tareas de cuidado de sus

ascendientes (si estos sobreviven) bien sea conviviendo el anciano-a con ellos, acudiendo
al domicilio de aquel o rotando entre los hermanos-as (lo que se ha dado en llamar abuelo
"golondrina") (Sánchez Beiza y Sánchez del Corral, 2000) .

En la Tabla 1 .1 .5 .13 puede observarse la distribución de los hogares en España y algunos
países de la Unión Europea en 2000 (Eurostat, 2000 en Anuario El País, 2002).

Tabla 1 .1 .5.13. COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES EUROPEOS - Porcentajes
Fuente : Eurostat , 2000

Más de la mitad de los hogares europeos son hogares sin niños-as, consecuencia de la

baja fecundidad y de la alta esperanza de vida de todos los países . No obstante, se

observan importantes diferencias entre países respecto a la proporción de hogares

unipersonales, más frecuentes en países del centro y norte de Europa y algo menos

frecuentes en la Europa mediterránea (España, Portugal y Grecia) . Por el contrario, en

estos últimos países predominan los hogares en que conviven más de dos generaciones

y en España, Portugal y Grecia son más frecuentes los hogares con tres o más adultos .

Aunque la forma familiar más frecuente es la familia nuclear la contracción del período

reproductivo marca que en la duración del ciclo vital sea más largo el período de nido

vacío que el de pareja con hijos convivientes, lo que da como resultado que, en un corte

transversal como éste, el tipo de hogar predominante sea adultos sin niños en todos los

países, pudiéndose explicar las diferencias entre ellos en función de la frecuencia

relativa de hogares unipersonales .

Parte de las personas de edad avanzada que conviven en otros hogares lo hace porque

depende, tanto física como económica o emocionalmente, del apoyo de sus familiares .

Composición :
-Una persona
-Adultos sin

Alemania
35
43,4

España
14,9
56,5

Francia
31
42,2

Holanda
31,8
43,6

Italia
24,3
50

Reino Uni.
29,6
41,8

Total
28,4
45,6

niños
-Un adultoy 2,4 0,8 2,8 2,1 1,1 5,5 2,6
niños
-Dos Adultos y 14,3 17 17,7 18,1 17,3 18,1 17
niños
-Tres o más 4,6 10,8 6,3 4,3 7,3 4,9 6,5
adultos y niños
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Pero en otros casos, son los familiares quienes reciben una inestimable ayuda de los

mayores en forma de trabajo no remunerado (Pineda, 1995 ; Durán, 1999) y, aunque

menos frecuentemente, también apoyo económico (de renta y patrimonio) a veces,

planteado como ayudas o regalos a los nietos . (Segalen, 1992) .

Reparto de roles en la familia

En todas las sociedades se da una compleja división del trabajo en función de los sexos

entre el varón y la mujer de la pareja . Para T. Parsons los roles especializados son

funcionales para el mantenimiento del subsistema familiar . El padre tiene un rol

"instrumental", asegurando la relación con la sociedad y como proveedor de bienes

materiales . La mujer tiene el rol "expresivo" en el interior de la familia (Garrido y Gil,

1993) .

Esta división de tareas se reproduce en la prole . En gran medida se sigue educando de

manera desigual a niños y niñas, en particular, en lo referente a las tareas domésticas y de

cuidado de los demás (niños, enfermos, dependientes) . Se añade también una distribución

de roles en el seno familiar : el rol autoritario recae sobre el padre y el rol protector

(cuidador) sobre la madre en la familia patriarcal y en gran medida en la familia nuclear

actual (el varón sigue actuando más como elemento normativo y cabeza de familia, ya no

por ley, sino por costumbre) .

Consecuencia del reparto tradicional de roles familiares, las mujeres se ocupan de los

aspectos afectivos más que los varones, por lo que las relaciones establecidas por ellas son

más fuertes y estables (Alberdi, 1993) . La comunicación con la red de parentesco es más

frecuente con la de la madre que con el del padre, lo que refuerza las líneas matrilineales

entre generaciones . Esto tiene repercusiones respecto a la atención a los ancianos

dependientes, resultando lazos muy fuertes los que vincula madres e hijas y que explican,

entre otros motivos, la mayor dedicación de las hijas al cuidado familiar.
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Aunque la familia occidental ha perdido en parte esta división de papeles, debido a la
masiva incorporación de las mujeres al mercado laboral6, queda clara constancia de esta
división de trabajo (y de papeles sociales) en la medida en que los varones no han
realizado un recorrido similar (o paralelo) de participar o incorporarse a las tareas del
hogar. Esto se constata cada año en las Encuestas estadísticas sobre Usos del Tiempo de
varones y mujeres . La proporción suele ser de media hora de trabajo doméstico, en
promedio, realizado por los varones por cada 4-5 horas, de promedio, para las mujeres
(Instituto de la Mujer, 2002).

Parentesco y filiación.

Los antropólogos están de acuerdo en que dos ideas o principios mentales intervienen en la
organización de la vida doméstica en todas partes . La primera es la idea de afinidad o de
las relaciones a través del matrimonio . La segunda es la de filiación o linaje. Las personas
relacionadas entre sí a través de la filiación o de una combinación de afinidad y filiación
son familiares o parientes . El campo de ideas constituido por las creencias y expectativas
que los parientes comparten entre sí se llama parentesco . Tanto el parentesco como la
filiación pueden hacerse por adopción, no dependiendo de la herencia de sangre .

La filiación implica la conservación de algún aspecto de la sustancia o espíritu de la gente
en nuevas generaciones y es, pues, una forma simbólica de inmortalidad . Tal vez por esto
se cree en la filiación universalmente . Las relaciones de filiación de un individuo marcan
sus deberes, derechos y privilegios con respecto a otras personas y respecto a distintos
aspectos de la vida social .

Aspectos jurídicos ligados a la filiación y el parentesco contemplan la atención a las
dependencias . En el ordenamiento jurídico español (Código Civil) se diseña un modelo
familiar acorde con la realidad europea más avanzada, que impone los criterios de
justicia e igualdad . Uno de los rasgos más destacable de las relaciones familiares es la
solidaridad económica que rige para los cónyuges y de éstos respecto a los hijos e hijas.

6 Hay que recordar que en las sociedades tradicionales y en las sociedades campesinas de distintos lugares
del mundo las mujeres han desarrollado y desarrollan importantes tareas productivas (agrícolas,
artesanales, comerciales, etc) además del trabajo doméstico, aunque no reciban un salario por ello ni sean
contabilizadas en las economías nacionales como trabajadoras en activo, sino como amas de casa.
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El principio de solidaridad económica se refleja también en las obligaciones de los hijos
respecto a los padres mientras convivan. Pero estas obligaciones mutuas no se extinguen
cuando cesa la convivencia sino que perduran toda la vida en caso de necesidad
(Alberdi, 1993).

Los ascendientes y descendientes están siempre obligados a darse alimentos (abuelos
respecto a nietos y viceversa) y existen otras obligaciones más mitigadas entre
parientes colaterales (sobre todo entre hermanos) . La afinidad no crea parentesco . El
matrimonio impone relaciones y obligaciones con el cónyuge pero no señala ninguna
vinculación especial con la familia de éste, no existen responsabilidades en función de la
afinidad . En la familia actual el criterio biológico se ha reforzado en la determinación de
las relaciones de parentesco (Alberdi, 1993) .

La participación de la familia en la atención a los enfermos e incapacitados es
importante por las siguientes razones (Garrido y Gil, 1993):

La adquisición de hábitos y cuidados de salud se hace en la familia. La forma de
llevar a cabo los autocuidados se aprende y desarrolla en la familia, incluyendo
la adaptación a los cuidados específicos cuando aparece la enfermedad, la
incapacidad o la dependencia .

J Los cambios en el sistema sanitario repercuten en las familias . La
racionalización de recursos y la aplicación de nuevas tecnologías que suponen
nuevas formas de atención como la hospitalización a domicilio y la cirugía
ambulatoria, implican cuidados especiales a domicilio, que se supone que las
familias están en condiciones de asumir.
El incremento de personas ancianas y la mayor supervivencia de personas con
problemas de salud crónicos e incapacitantes conlleva un incremento de
cuidados de salud en los hogares que asume la familia .

r Entre los profesionales de la salud y los servicios sociales persiste la
denominada ideología del "familismo", fundamentada en estudios que
demuestran que los ancianos y las personas en fase de convalecencia mejoran en
su medio, pues la orientación, el afecto, el sentido de pertenencia, etc .
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Importancia de la familia para la salud de las personas
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contribuyen a su recuperación y frenen su deterioro (es frecuente -por el
contrario- que los ancianos ingresados en un hospital se demencien) . No
obstante, esta realidad hay que contrastarla con cada situación familiar y con la
voluntad y disponibilidad de sus miembros.

Es frecuente que los profesionales señalen las responsabilidades en los cuidados de las
familias. Cabría preguntarse qué significa realmente la familia, porque este término
oculta realmente la asunción del cuidado por parte de "las mujeres de la familia" y
corrientemente "una mujer" que desempeña principalmente, y con poca ayuda, esta
tarea. No se trata de olvidar -ni menospreciar- al colectivo de varones que se implican
en tareas de cuidado sino de constatar que esta labor, extensamente asumida por las
mujeres, tiene repercusiones importantes sobre su vida .

Los patrones culturales tradicionales asignan a las mujeres el papel de proveedora
principal de atención y cuidado a las personas dependientes (niños, ancianos y
familiares impedidos) . Las expectativas actuales de autosuficiencia de las familias (alta
hospitalaria precoz en muchos procesos, desinstitucionalización de la enfermedad
mental, conveniencia de mantener en su medio a ancianos, enfermos terminales y
personas discapacitadas) siguen reforzando esta asignación desigual para hombres y
mujeres. El cuidado informal recae básicamente en las familias porque se ha basado en
el tiempo y en el trabajo de las mujeres, que se ha considerado libre en términos
económicos, pero este supuesto no es justo ni cierto en la sociedad de nuestro tiempo .

Tanto los hombres como las mujeres de edad avanzada esperan que sus hijos e hijas
participen en su cuidado cuando no puedan valerse por sí mismos y adjudican un mayor
protagonismo o dedicación a las hijas . El apoyo filial descansa en una pauta cultural de
interdependencia familiar que implica reciprocidad y que se entiende como un deber
moral (un 90% de los cuidadores así lo señala en la encuesta del CIS (CIS, 1996), como
una retribución por las funciones de crianza y fundamentado en el amor filial . Este
deber moral se mantiene a pesar de que se hayan establecido hogares independientes.

El debate entre familismo e individualismo se planteó en Europa en el siglo pasado a
raiz de las tesis de T. Parsons que auguraba una nuclearización de la familia occidental
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(consecuencia de la industrialización) que debilitaba la red de parentesco y planteaba

una sintonía con el individualismo (tal como se vio en los rasgos de la familia inglesa

tradicional) . Las tesis de Parsons fueron rechazadas en su versión más dura (la

inevitabilidad de tal evolución) pero el debate sigue abierto respecto a las tendencias y a

la convivencia de formas familiares con rasgos diversos en los países de cultura
occidental . Así, en contra de las tesis de Parsons, está la constatación según estudios

europeos (Segalen, 1992) de que las relaciones de parentesco no se pierden (ni con
ascendientes ni con descendientes, aunque menos con estos últimos), los hijos

establecen sus hogares próximos a los padres (el 80% a menos de 20 Km., según un
estudio francés) y se visitan con bastante frecuencia. Como argumentos a favor, se
aprecian síntomas de tránsito de una sociedad de familias a una sociedad de individuos
tales como: disminución del tamaño de los hogares, crecimiento de los hogares

unipersonales y los monoparentales (por soltería y divorcio), las familias posnucleares y
se aprecia una diversificación de las formas de convivencia al margen de los requisitos
de reproducción (Garrido y Gil, 1993) .

En todo caso, de la distribución de hogares en la Unión Europea puede constatarse la
diversidad de formas familiares y de prácticas de apoyos y solidaridades entre sus
miembros quienes parece que, en todo caso, confian al Estado (o a las diversas
administraciones públicas) una responsabilidad fundamental en la cobertura de
situaciones de necesidad (vejez, dependencia, enfermedad) aunque la práctica de apoyo
entre quienes están unidos por lazos de afinidad y filiación está generalizada, aunque no
exenta de limitaciones. Un desarrollo más amplio de formas de solidaridad familiar en
diversas culturas se recoge en el Anexo 1 .

1 .1.6 . CULTURAY ÉTICA DEL CUIDADO

La familia ha venido atendiendo las dependencias fundamentales de sus miembros y
este compromiso moral o pauta solidaria viene formando parte de los valores
interiorizados en el proceso educativo y de maduración personal . Son rasgos culturales
propios en la mayoría de las sociedades del mundo, si bien no todas las personas ni
todas las culturas atribuyen el mismo valor al cuidado de los demás, ni la misma
responsabilidad a todos sus ciudadanos .
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En las sociedades más tradicionales el cuidado de los otros correspondía a las mujeres
en exclusiva, como personas encargadas del trabajo doméstico y la atención a la familia .
Como tantas tareas femeninas el cuidado de las personas dependientes ha gozado de
poco reconocimiento, no ha sido valorado socialmente sino hasta fechas muy recientes y
es, en la actualidad, cuando empieza a cuantificarse económicamente, justo cuando este
trabajo gratuito empieza a escasear pues las mujeres han iniciado un camino al ámbito
público, al mundo laboral remunerado y a proyectos propios de vida con menor
constreñimientos sociales y familiares .

En los últimos años las atenciones y cuidado de los otros se han empezado a ver como
trabajo voluntario, como solidaridad intergeneracional y en los servicios sociales y de
salud se reconoce el rol de cuidador y la necesidad de prestarle apoyo (Montagut, 2000) .
Este cambio de valores tiene que ver con la emergencia de nuevas demandas de servicio
de ayuda a domicilio, residencias, centros de día, etc . para apoyar o suplir una labor que
antes realizaban calladamente las mujeres como algo natural y que actualmente es
menos compatible con su vida laboral y social . Ha empezado a valorarse esta función
cuando se hace por personas externas al domicilio bien sean cuidadores pagados o
voluntariado .

Según Pia Barenys, la evolución de las pautas culturales cada día obliga menos a que el
grupo familiar responda y se reorganice para cuidar a la persona mayor enferma, dado
que en la sociedad actual se priorizan las obligaciones laborales (ineludibles, por la
necesidad económica de disponer de dos sueldos por hogar) respecto a las humanitarias
(Llitrá i Virgili, 1998) . Esta tendencia no significa que la mayoría de las familias se
desentiendan de sus mayores o personas con dependencias, sino que la mayoría lo
asumen aún a costa de soportar situaciones de crisis de diversa índole (relacionales,
económicas, afectivas y de convivencia) .

La permanencia de estos valores culturales de reciprocidad y solidaridad familiar se
ponen de manifiesto en los diversos estudios sobre cuidadores-as de personas con
dependencias quienes responden a las motivaciones sobre por qué cuida a esta persona
aludiendo a razones morales fundamentalmente. Así en la encuesta del CIS (CIS, 1996)
las personas cuidadoras responden identificarse con estas afirmaciones :
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Que cuidan por iniciativa propia, el 60%.

Considero para mí una obligación moral cuidar a esta persona, el 90%.

Es algo que me dïgnifica como persona, el 48%.

Me gratifica el agradecimiento de la persona a quien atiendo, el 46%.

No me queda otro remedio, el 42%.

Encuentro apoyo en mis convicciones religiosas, el 33%.

Mi familia me ayuda mucho, el 29%.

Mi círculo de relaciones sociales valora mucho mi labor de cuidado, el 25%.
Es una carga excesiva, el 13%.

Hay mucha gente de mi entorno que considera que no debería hacer este
sacrificio, el 11%.

Las motivaciones favorables para la atención informal son más frecuentes respecto a
aquellas que favorecen el eludir la responsabilidad del cuidado. Se observa que las
razones personales (convicciones profundas y sentimientos) y la propia relación con la
persona atendida tienen mas importancia que la valoración que el círculo familiar o
social hace de la labor del cuidador.

Se observan ciertas variaciones en la motivación para el cuidado según quien sea el
cuidador principal (cónyuge o hija-o) . Así en los cónyuges pesa más la responsabilidad,
el apoyo mutuo y la solidaridad, mientras que para los hijos tiene más importancia la
obligación moral y el cariño hacia la persona dependiente (Belando, 1997) . Por otro
lado, cuanto más indirecta es la relación (nueras-yernos, por ejemplo) la imposición
externa es más frecuente y las razones para eludir la tarea son más frecuentes. Se sienten
más obligadas las mujeres respecto a los varones y las personas de los niveles sociales
bajos o medios respecto a los más altos, lo que se explica (Belando, 1997 ; Bermejo et
al. 1997) por el mayor acceso a otros recursos externos (institucionales o pagados a
domicilio) entre las clases sociales más favorecidas .

Se ha investigado también si detrás de la atención al cuidado hay una compensación
económica (actual o esperada en el futuro) . La mayoría de los cuidadores (63%)
negaron recibir dinero de la persona a la que cuidan. Aunque, en general, disponen
libremente del importe de la pensión de la persona dependiente, esta cantidad no la
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consideran una compensación o sólo la emplean parcialmente, según las necesidades . Se
ha constatado en un estudio en el medio rural catalán la importancia que la herencia de
la hacienda y la vivienda tiene a la hora de determinar quién debe asumir el rol de
cuidador-a, siendo en este caso, la esposa del varón heredero o la hija soltera que
convive con los padres las que asumen la responsabilidad, al combinarse la tradición y
la herencia (Belando,1997).

En el medio urbano la herencia suele tener menos importancia y las viviendas, en
general más pequeñas, dificultan la convivencia de varias generaciones . No obstante,
hay unanimidad en los diversos trabajos en considerar que la familia no elude la
responsabilidad del cuidado informal de mayores y dependientes y se mantienen los
lazos de reciprocidad entre generaciones, a pesar de los cambios estructurales en las
familias (Bazo y Domínguez, 1996 ; Belando, 1997) .

En los informes de los diferentes países de la Unión Europea (Belando, 1997) las
motivaciones son similares . La noción de deber (tanto social como moral) aparece como
la razón más poderosa . Otras motivaciones que se mencionan son : sentimientos
positivos, vínculos y solidaridad familiar y el deseo de evitar que un familiar ingrese en
una residencia.

Por su parte, tanto los expertos como las organizaciones gubernamentales y ONGs con
responsabilidad en la atención a la dependencia, conscientes de la emergencia de este
problema y de la crisis de los cuidados informales llevan años propugnando la idea de
que es necesario un compromiso de las familias y de las instituciones en el cuidado de
las personas dependientes . Por tanto, se refuerza la ideología del "familismo" desde los
servicios sociales y sanitarios, a veces desde una visión acrífca de la situación social y
personal de familias y cuidadoras y partiendo de una obligación "natural" de las
familias de atender a los suyos.

Pero en los últimos años nos llegan aportaciones desde el campo de la ética, la filosofia
y la antropología que desde una visión humanista de la atención de salud, el cuidado de
los otros y las relaciones interpersonales, revalorizan el cuidado informal y lo nutren de
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unos valores éticos que nuestras sociedades no pueden ignorar y que hacen reflexionar a

los profesionales de los ámbitos social y sanitario .

Así, Victoria Camps se refiere a la ética del cuidado (Camps, 2000). La ética del

cuidado complementa a la ética de la justicia, según Camps, y se contrapone al

creciente individualismo y competitividad a que nos conduce la dinámica de las

sociedades gobernadas por el mercado y la búsqueda del éxito y del beneficio . De

hecho, en la sociedad norteamericana (paradigma de lo anterior) no existe esa cultura de

la reciprocidad y el valor de las relaciones familiares es menos importante en la vida de

las personas .

Para Camps, la ética del cuidado es una ética de la solidaridad (propone la virtud de la

solidaridad), que reclama la necesidad de los individuos de afecto, ayuda, compasión

compañía, cuidado . Es un contrapunto al pensamiento racionalista que ignora los

sentimientos (y olvida, por tanto, los motivos para ser moral) ; la ética del cuidado
insiste en la importancia de las formas, actitudes y hábitos, no sólo normas ; habla de la

necesidad de atender las situaciones concretas, de personalizar, de atender las
diferencias . Esta cultura y ética del cuidado debiera generalizarse, hacerse pública,

permear a todos los ciudadanos, desligarse del género de las personas y convertirse en

un valor humano.

El profesor Torralba i Roselló en su obra "Antropología del cuidar" incluye un capítulo

sobre la Ética del cuidar . Aunque en esta obra se centra en los cuidados profesionales y

se dirige concretamente a la profesión de Enfermería, incluye muchos aspectos que son
aplicables a cualquier relación humana y particularmente a una relación de ayuda, como
la de cuidador-a y persona dependiente, haya o no, retribución y profesionalización de
por medio. "El cuidar de alguien es una acción humana. . . que puede adquirir el
atributo de bella, en el sentido estético del término, además del atributo de buena",
señala Torralba que considera la acción de cuidar como no neutral, sino criticable, es
decir, "criticable a partir de un criterio moral". Y matiza: "Cuidar de una persona
enferma, de un anciano o de un moribundo es una acción humana que, a priori, es
buena y bella. Es buena porque es responsable, porque tiene como centro de gravedad
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el bien ajeno, su desarrollo y su plenitud integral. Es bella, porque es una acción
armónica y equilibrada" (Torralba, 1998) .

Estas consideraciones éticas en torno al cuidado, lo son en tanto que es un acto fraterno
y solidario, lo cual es más claro en el caso del denominado cuidado informal que en los
cuidados profesionales . Resulta evidente que la aplicación de los cuidados requiere
unos hábitos y actitudes que Torralba elabora y propone como virtudes humanas
mínimas de aplicación de los cuidados . Se exponen, a continuación, los ejes centrales
del cuidar virtuoso, en un resumen de lo propuesto por el autor (Torralba, 1998) .

"

	

La acción de cuidar debe comprenderse desde el valor de la edificación.
Una actividad humana es edificante cuando transforma positivamente a ambos
miembros de la relación . Para edificar algo se precisa un temple optimista, una cierta
capacidad de construcción.

"

	

El proceso de cuidar conlleva el deber de la responsabilidad.
Acompañar a un ser humano frágil o vulnerable es ejercer una forma de responsabilidad
social y cívica. El cuidar responsablemente no debe entenderse desde una perspectiva
paternalista, sino como el ejercicio de un deber humano para con los seres
máximamente vulnerables .

"

	

Cuidar es transmitir esperanza .

En esta forma de interacción interpersonal que es el cuidado se transmiten determinados
valores éticos, entre ellos, la esperanza. Acompañar a una persona doliente es velar por
ella, luchar contra el abandono y el fracaso . La esperanza es una virtud, un valor
fundamental para encauzar el futuro y superar las situaciones límite.

"

	

Lapraxis de la simpatía .

Si el cuidar debe dar cauce a las necesidades fundamentales del sujeto vulnerable, una
de ellas es el ansia de simpatía. Torralba explica el sentido fenomenológico del término
simpatía referido a "la complicidad con el pathos anímico". Diferencia los términos
empatía y simpatía, aunque ambas son disposiciones necesarias en el cuidado . Si la
sintonía es connatural se da la empatía, pero si no es así el vínculo del paciente con el
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cuidador debe reforzarse con la simpatía, entendida como trabajo unitivo, como el

esfuerzo del cuidador para situarse en el "pathos" ajeno, par ubicarse en las coordenadas

anímicas de la persona doliente .

"

	

Cuidar la libertad.

Cuidar a una persona doliente es también velar para que su libertad se realice dentro de

los límites posibles . Es importante crear un espacio de libertad en el que el paciente

exprese lo que siente, con la palabra, la mirada y los gestos . La persona enferma o

incapacitada sufre una reducción considerable de su libre albedrío, no de su libertad

potencial . La erosión que sufre su libertad no debe servir de excusa para tratarle como a
un menor de edad, es decir, como un ser carente de autonomía.

"

	

Reconstruir el Sentido de la vida mediante el diálogo .
El sujeto enfermo o dependiente sufre una alteración del Sentido habitual que otorgaba
a su vida. Esta búsqueda de sentido a la vida es una de las cualidades humanas

exploradas por filósofos y humanistas y expresada de diferentes modos : el ser humano
es un animal utópico, que construye horizontes, diferentes posibilidades existenciales .
El ser humano anhela vivir pero vivir-con-sentido, no vivir de cualquier modo y así
puede perderse el instinto vital si la vida se valora como que no merece ser vivida . Para
cuidar es trascendental articular una pedagogía del sentido y hacerlo desde el diálogo y
la responsabilidad .

Estas actitudes y conductas de la persona que cuida hacia un ser querido no se dan
espontáneamente en todos los casos, pero sí están presentes en muchos cuidadoras no
profesionales simplemente porque su sentido común, el amor a la persona que cuidan y
sus propios valores les guían a conducirse así en su labor de cuidado. Estas virtudes
deben servir para reconocer el valor humano del cuidado de los otros, en particular de
quienes sufren y son dependientes y para guiar la formación y la orientación de los
nuevos cuidadores-as, sean estos profesionales o no, familiares o allegados, cuidadores
pagados o voluntarios .
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1.2 . EL CUIDADO INFORMAL EN ESPAÑA.

1.2.1 . ALCANCE DEL PROBLEMA. LA ENCUESTA DEL CIS Y OTRAS
FUENTES.

Como tantas actividades que se realizan en el seno de los hogares (ámbito privado), es
difícil cuantificar el alcance del cuidado informal . No obstante, los datos disponibles dan
idea de una gran trascendencia : se estima que un 5% de las personas mayores de 18 años
proporcionan cuidado informal a personas mayores en España (M.A. Durán, 1999) lo que
supone un colectivo de casi un millón y medio de personas (al que habría que añadir
cuidadores de personas no ancianas con discapacidades físicas y/o mentales) . La inmensa
mayoría de estos cuidadores son mujeres lo que justificaría una denominación del colectivo
en femenino, "cuidadoras" .

La cuantificación más exhaustiva de la ayuda informal en España es la realizada por el CIS
en el estudio "Ayuda informal a personas mayores" (CIS, 1996) . Según este estudio, se
estima que "en un 12,37% de los hogares españoles hay alguna persona que presta apoyo
informal a mayores . Un 4,71% de las personas mayores de 18 años prestan ayuda informal
a los mayores, lo que supone un total de 1 .464.299 persona que cuidan, de las cuales un
83% son mujeres" .

Estos datos se refieren a personas que cuidan a mayores de 65 y más, pero, como se ha
visto en la cuantificación de la dependencia, las personas que necesitan ayuda para las
AVD por discapacidades o limitaciones, no se dan sólo en esa edad. Si seguimos la
estimación de personas dependientes de la Encuesta de Discapacidades (INE, 2000,,) habría
que añadir los-as cuidadores-as de personas de 15 a 65 años con discapacidad moderada o
grave y a quienes cuidan a los 49.000 niños-as con limitaciones moderadas y graves . Esto
suma un total de unos dos millones' de personas que requieren ayuda y al menos igual

La suma exacta es : 1 .464.299 + 482.486 + 49.000 = 1 .995.785 personas . Los componentes de la suma son
personas que cuidan a ancianos, personas que cuidan a sujetos con discapacidades graves entre 6 y 64 años, y
personas que cuidan a menores de 6 años con limitaciones . Fuente: Encuesta de Discapacidades del INE de
1999 yEstudio sobre Ayuda Informal del CIS, 1997.
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número de personas adultas que en España asumen la tarea de cuidador principal . En

muchos de estos casos no hay una sola persona realizando esas tareas sino varias .

Francisca Muñoz en su tesis doctoral "Calidad de vida en cuidadores de pacientes

incapacitados" estimaba en un millón y medio los cuidadores, en España, que emplean 20

horas semanales o más en proveer a otros de cuidados no remunerados (Muñoz, 1996) .

Aparte de estas estimaciones (de base poblacional y de ámbito nacional), pocos estudios

permiten cuantificar a la población cuidadora de una manera global porque, o bien se trata

de estudios con población captada (demandante de atención primaria o especializada, o de
servicios sociales), o bien son estudios sobre cuidadores de determinado tipo de pacientes .

Una investigación con base poblacional realizada en dos áreas de Madrid (Margaritas y
Lista) se refiere al cuidado sociofamiliar de personas con demencia (Bermejo et al . 1997) .
La prevalencia de demencias encontradas en esas dos zonas fue del 7,6%. Disponían de un

solo cuidador principal el 83% de ellos y de varias personas corno cuidadores el 16,2% . De
estos pacientes con demencia, el 85% vive en familia, el 12% está institucionalizado y

viven solos el 3%.

1.2.2 . CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICA DE LOS CUIDADORES

El perfil sociodemográfico de las personas cuidadoras se recoge en la Tabla 1 .2.2.A,
considerando las variables sexo (% mujeres), edades (edad media y grupo de edad más
representado), nivel de estudios (nivel más frecuente), estado civil y actividad laboral
(ocupación más frecuente) .

El perfil de cuidadoras-es de ancianos (Martín Zurro y Cano Pérez, 1999) corresponde a
mujeres con cincuenta o más años, amas de casa, con pocos estudios, una elevada
conciencia moral de la obligación de atender a los mayores y muy sobrecargadas por tener
que atender, además, obligaciones con el resto de la familia.
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Fuentes : CIS, 1996 ; 'Bermejo et al . 1997 ; 2G6mez Zorrilla et al . 1997 ; 'Valderrama et al . 1997

En la encuesta del CIS (CIS, 1996) el perfil que se obtiene es : mujer de 52 años (el 70%

tienen más de 45), con estudios bajos, ama de casa (el 50%) que convive con la persona

cuidada y que suele ser hija de la persona cuidada (52% de los casos) .

A este grupo poblacional se le ha denominado "la generación sándwich" o la "generación

de en medio" . Son mujeres de entre 40 y 60 años que enfrentan múltiples responsabilidades

relacionadas con la generación que les antecede y las que les suceden y que además ha de

afrontar los ajustes propios de su propio proceso de envejecimiento y del de sus esposos

(Sánchez-Ayéndez, 1999) .

Si asociamos las variables sexo y edad con el nivel de instrucción, podemos explicar los

bajos niveles educativos de los cuidadores . La mayoría de las cuidadoras nacieron en la

década de los 40 por lo que su etapa cultural-formativa se desarrolló en los años 50-60 . Es

decir, vivieron los años de una España oscura y aislada del resto de Europa (Gómez Zorrilla

et al . 1997), donde una de las prioridades fundamentales no era aumentar el nivel cultural

de la población femenina . La condición de la mujer las situaba en un lugar secundario en

las necesidades de desarrollo cultural, lo que explica que una inmensa mayoría de ellas no

haya recibido ningún tipo de estudios .

Respecto a la relación con la persona cuidada, los datos de diferentes estudios son

coincidentes respecto al predominio de las hijas como cuidadoras, tal como puede

observarse en la Tabla 1 .2 .2.B .

6 1

Tabla 1 .2.2.A . PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DE CUIDADORESaM : FAMILIARES EN ESPAÑA
Estudios Mujeres Edad Grupo Nivel de Casados Amas de casa

media edad estudios
CIS (nacional) 83 52 >45 años Primarios 77 50

Demencia 76,6 60,2 50-59 - - -

Madrid'
Incapacitados 93,16 56,3 50-70 Sin est . 82 78

Málaga' Primaria in

Mayores 74,1 - - - - -

Huelva
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La siguiente generación, especialmente la hija, aparece como cuidadora en mayor

proporción y así se refleja en diversos estudios españoles. España se distingue del resto de

Europa en que existe menor proporción de cónyuges cuidadores y se involucra más a los

hijos-as y se distingue de Estados Unidos en que existe mayor proporción de hijas que de

hijos (en USA uno de cada cuatro hijos cuidadores es varón, mientras que en España esto

ocurre en uno de cada diez) (Valderrama et al . 1997) .

Otra variable socio-familiar a considerar es el tipo de convivencia entre cuidadores y

personas dependientes . La mayoría de las personas dependientes viven en su propio

domicilio (alrededor del 60% según diversos estudios) (Bermejo et al . 1997; Valderrama et

al . 1997). En muchos casos éste domicilio es, a su vez, el domicilio de la cuidadora

principals y es un domicilio estable o regular (70% en Bermejo et al . 1997 ; y 59% en el

estudio del CIS, 1996).

Se dan otras situaciones de convivencia más complejas y menos adecuadas porque suponen

una desadaptación del entorno, bien para la persona cuidada o bien para quien la cuida. Así,

el estudio del CIS refleja que, en el 26% de los casos, cuidador y cuidado tienen viviendas

separadas lo que supone varios desplazamientos diarios de quien cuida o permanecer a

temporadas (o a días) fuera del propio domicilio. Otra situación de relativa frecuencia es la

rotación de la persona dependiente (entre un 15,2% y un 16,4% en los estudios

consultados) por los domicilios de hijos-as que se encargan de su cuidado (Bermejo et al .

s En el estudio de Huelva conviven con cónyuge el 41,1% y con hijos-as el 16,6% (Valderrama et al . 1997) .
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Tabla 1 .2.2.13. PARENTESCO ENTRE CUIDADOR-A Y PERSONA9DEPENDIENTE
Relación de Parentesco: Estudio Madrid Encuesta CIS Estudio Huelva
Hi'as 49,4% 52% 48,3%
Nueras 11,9% 13% * 8,2%
Esposas 8,9% 16% ** 29,4% **
Maridos 11,9%
Hí'os 6,9% Incluidos en Otros 5,9%
Otros nietos, sobrinos 6,9% 29% 4,7%
Cuidador no familiar - - 3,5%

* (incluye yernos) ** (incluye maridos)

Fuentes : 'Bermejo et al . 1997 ; '- CIS, 1996, 3Valderrama et al . 1997
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1997; Valderrama et al . 1997 ; y CIS, 1996) . Esta práctica migratoria, que se ha bautizado
como "golondrina", es característica de cuidado familiar de nuestro país, no aparece en
estudios internacionales y se da más en medios con bajo nivel económico (Bermejo et al .
1997) .

Por último, se dan situaciones en que la persona dependiente vive sola (con alguna o
ninguna ayuda externa), así se ha constatado en el estudio sobre demencias en Madrid
(Bermejo et al . 1997) en el que se detectó un 3% de personas con demencia que viven
solas .

Otro forma de convivencia que afecta a una parte de las personas dependientes es el recurso
a cuidados formales mediante la institucionalización (residencias de ancianos o centros
especializados para personas con minusvalías) . Los datos disponibles son dispersos pues
muchos estudios (por ejemplo, el del CIS, 1996) excluyen de entrada a personas ingresadas
en instituciones . Se calcula que la población anciana que vive en residencias geriátricas es
un 5% (Instituto Nacional del Consumo, 1999) . En el estudio de Madrid sobre demencia
encontraron un 12% de personas que residían en estos centros, siendo más frecuentes los
que vivían en centros privados que en públicos (Bermejo et al . 1997) . En todo caso, la
institucionalización se pospone a las etapas más avanzadas de la vida siendo en los mayores
de 85 años del 11,2% (Instituto Nacional del Consumo, 1999).

1.2.3 CAMBIOS SOCIALES Y CRISIS DE LOS CUIDADOS INFORMALES

Los cambios sociodemográficos que afectan a la familia y a la división tradicional de roles
cuestionan la efectividad de este sistema de autoayuda y cooperación intergeneracional en
el seno de las familias . Por un lado, el menor tamaño de las familias hace que los cuidados
recaigan (o hayan de repartirse) entre un menor número de personas y, por otro lado, cada
vez más mujeres, tienen un trabajo remunerado externo por lo que su rol de cuidadoras
principales es más difícil de compatibilizar con otros intereses y actividades personales .
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Una serie de factores se asocian a la involución del apoyo informal, señalados y

documentados en diversos estudios (Bazo, 1998 ; Llitrá i Virgili, 1998) :

"

	

Desaparición progresiva de la familia extensa y predominio de la familia nuclear

con un menor número de hijos, por lo que disminuye el número de personas a

colaborar en el cuidado familiar.

" Pérdida de la concepción de la familia como institución permanente. Las

separaciones, divorcios y nuevas uniones suponen menor estabilidad y continuidad

de los miembros en un mismo grupo . Los lazos de parentesco se relajan .

" Diversificación de los modelos de convivencia coexistentes con un aumento del
número de personas que viven solas, de familias monoparentales y uniones de
hecho.

" Incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral . La tasa de actividad
femenina se ha incrementado en las últimas décadas 9 y, en las generaciones
femeninas más jóvenes y de mayor cualificación, la tasa de actividad es muy alta,
aunque soportan un desempleo elevado, que duplica el de los varones .

"

	

Modificación parcial del rol y de la posición de la mujer en la familia y en la
sociedad . A lo que conviene añadir la escasa transformación del rol tradicional del
varón en la familia, por lo que no se produce el reparto de tareas domésticas y de
cuidado de otros en el seno del hogar entre hombres y mujeres . No llega a darse
pues una corresponsabilidad en la familia entre varones y mujeres .

"

	

Democratización de las relaciones intergeneracionales y entre los miembros de la
pareja .

"

	

Disminución de las dimensiones de la vivienda .
"

	

Mayor movilidad geográfica de los diferentes miembros de la familia (por estudios
o trabajo, generalmente) por lo que no todos los hijos-as residen en el mismo
municipio que sus padres .

9 La tasa de actividad femenina para España en 1999 era del 38,5% mientras que para los varones era del
64% ; en el mismo año Castilla La Mancha la tasa de actividad femenina era del 32,4% y la masculina del
63% . Entre 1992 y 1999 la tasa de actividad femenina creció 4 puntos tanto en el conjunto estatal como en
CLM, mientras que la masculina permanece prácticamente estable . Fuente : EPA, 1999 . (Anuario CLM,
98/99) . La EPA de finales de 2000 informaba de una tasa de actividad femenina de 48,5%, una tasa de
ocupación femenina del 37,3% y una tasa de paro de 23,1% que supone menos ocupación y más desempleo
de las españolas que la media europea y que los varones .
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La mayor urbanización de la población, que conlleva más distancias entre los
miembros de la red de parentesco

Los cambios de valores culturales respecto a la atención a los mayores, la libertad
individual, el libre albedrío y los papeles sociales tradicionales de hombres y
mujeres.

Pero la crisis del apoyo informal no tiene que ver sólo con la menor oferta y disponibilidad
de cuidado gratuito en las familias, sino también -y de manera muy importante- con el
aumento de la demanda de estos cuidados . Ya se ha desarrollado ampliamente en páginas
anteriores el incremento de la dependencia en los últimos años, como también crece la
población potencialmente dependiente y lo hará en el futuro inmediato previsible .

El gran tema de debate actual, en la elaboración de las políticas y provisión de los servicios
sanitarios y sociales, es el cuidado de las personas ancianas y el reparto de
responsabilidades . En una coyuntura de cuestionamiento del actual Estado del Bienestar la
provisión de cuidados a los ancianos es de vital importancia . Se apela "ansiosamente" a la
familia y amigos para que asuman responsabilidades adicionales en este cuidado. Si la
familia falla en sus funciones cuidadoras, sobre todo por razones demográficas y
económicas, podría suceder la peor crisis económica para los sistemas de salud y de
servicios sociales de los países desarrollados . Así, la crisis del Estado de Bienestar en las
primeras décadas del siglo XXI no será debido a un aumento del coste de las pensiones de
jubilación, sino una crisis en la provisión de cuidados informales gratuitos (Bazo, 1998) .

Los poderes públicos son conscientes de este problema y están incluyendo entre sus
políticas la necesidad de brindar medios a las familias para que continúen desarrollando su
labor de cuidado informal. Se han desarrollado iniciativas legislativas -en múltiples
ocasiones sin la dotación presupuestaria adecuada- para "conciliar la vida laboral y
familiar" con las que se pretende evitar trabas y discriminaciones laborales a las mujeres a
consecuencia de la maternidad e incentivar la dedicación de varones a tareas de crianza y
cuidado de otros familiares . En algunos casos, estas políticas parecen estar diseñadas sólo
para frenar la tremenda caída de la fecundidad, en el caso de España (y Europa), y quedan
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faltas de eficacia para favorecer el reparto del trabajo de cuidado de otros en el seno de los
hogares.

Creo que conviene señalar que la crisis de los cuidados informales se refiere a los

proporcionados gratuitamente en el seno de las familias, pues los cuidados pagados a
domicilio se vislumbran como un potencial de mercado que ya están empezando a explotar
ciertas empresas de servicios domiciliarios (ayuda doméstica, auxiliares a domicilio,
canguras-os, catering) . Para el desempeño de estas tareas es también creciente la oferta de
trabajadores inmigrantes y su presencia en estos puestos de cuidador-a retribuido-a (Ordaz,
2002).

La emergencia de un sector privado cada vez más profesionalizado, en el ámbito de los
cuidados de larga duración, plantea el problema de intentar delimitar qué parte corresponde
asumir a los diferentes prestadores de atención a la hora de diseñar políticas públicas, toda
vez que los servicios de atención social dirigidos a ancianos y dependientes no tienen el
carácter de universal que tienen la educación o la sanidad (Vizcaíno, 2000).

1.2.4 . INDICADORES DE APOYO INFORMAL

Los indicadores de apoyo informal, establecidos por algunos organismos o propuestos en
diferentes trabajos, persiguen medir necesidades de apoyo informal y detectar carencias del
mismo, fundamentalmente en las figuras de las denominadas cuidadoras informales o
cuidadoras principales .

Así, se propone el indicador potencial cuidador femenino estableciendo la relación entre
mujeres de 45-69 años respecto a población mayor de 65 años . Fernández Cordón establece
tres índices a partir de este potencial cuidador (Llitrá i Virgili, 1998) :
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" Índice A = 45 a 69 años / Población > 65 años
" Índice B = 45 a 69 años / Población > 70 años

" Índice C = 45 a 65 años / Población > 75 años
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Estos índices han sufrido una importante reducción en las últimas décadas y aún se espera
que este descenso prosiga, según las estimaciones poblacionales de las próximas décadas .
El índice C decrece de 5,18 en 1950 a 2,0 en 2011 (descenso del 60%); el índice B pasa de
2,68 en 1950 a 1,35 en 2011 (descenso del 50%) y el índice A decrece d 1,51 a 0,96 en el
mismo periodo (descenso del 40%) (Llitrá i Virgïli, 1998) .

La medida de apoyo informal en la Comunidad Europea es la ratio entre mujeres de 45 a 69
años y la población de más de 70 años (y 45 - 69 años / Población > 70 años) . Este índice
en España, según los datos del Padrón Municipal de 1998, es 1,26 lo que significa que hay
126 mujeres entre 45 y 65 años por cada 100 personas mayores de 70 años . El mismo
índice para Castilla-La Mancha es 0,99 (99 mujeres de 45-65 años por cada 100 personas
de más de 70 años) (Anuario CLM, 1999) .

El Ayuntamiento de Barcelona establece, en su inventario de indicadores sociales, el
indicador capacidad de atención informal como la proporción entre la población de 65 y
más y las mujeres de 40 a 59 años (Población de 65 y más años / y 40 a 59 años)' o .

De estos indicadores cabe hacer algunos comentarios críticos :
a) Parten de un sesgo de género claro y consciente en muchos casos (Llitrá, 1998) que,

si bien responde a la realidad pasada y actual, no parece adecuado mantener cuando
se realizan previsiones, proyecciones o se habla de potencial cuidador, a no ser que
demos por válido y estable el reparto de roles tradicionalmente desigual entre
hombres y mujeres .

b) No incluyen elementos de estructuración familiar, tales como número de hijos-as de
la persona dependiente o número de personas que conviven con ella .

c) No contempla el papel de varones jubilados o de jóvenes parados que, aunque en
escaso número, ya están implicados en las tareas de cuidador, incluso como
cuidadores principales .

l° Otro indicador más específico : Población de 65 y más, que vive sola / Y solteras de 40 a 59 años . (Llitrá i
Virgili, 1998) .
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Llitrá i Virgili elaboró para Cataluña el indicador falta de apoyo informal territorial

(IFAIT) . Se trata indicador sintético resultado de tres componentes : porcentaje de población

mayor de 80 años que vive sola, tasa de ocupación femenina y grado de ruralidadlurbanidad

del territorio . El indicador sintético así obtenido se calcula con la fórmula (Llitrá, 1998) :

IFAIT= T80 - S p + TOFp + N - U/R
3

T80-S p: tasa de residencia en solitario de la población de 80 años

TOFp: tasa de ocupación femenina ponderada

N-U / R: nivel de urbanización - ruralización

Este indicador aplicado a Cataluña resulta un valor medio de falta de apoyo informal de

1,58 y las diferencias territoriales (entre comarcas) oscilan entre el más bajo IFAIT de Pla
D'Urgell con 1,04 y el más alto de Gironés con un valor de 1,96 . El valor de este indicador

-según su propio autor- está en orientar las necesidades de recursos sociales que
compensen las carencias de apoyo informal (como atención domiciliaria y estancias
diurnas) y constituye una aproximación válida al conocimiento del fenómeno del apoyo
informal, si bien existen componentes de tipo cultural o laboral que el indicador no
controla .

En el estudio "Reparto social y familiar del cuidado de personas dependientes en el
municipio de Madrid" (Pérez, coord . 2001) se miden las necesidades de cuidado de los
grupos sociales con el indicador denominado "Escala de Madrid" que desarrolló Ma
Ángeles Durán . Este indicador se basa en la estructura demográfica de la población,
partiendo de la estructura de edades para realizar un cálculo de las unidades de demanda de
cuidados necesarios aplicando las siguientes estimaciones :

a) La población adulta de 30 a 64 años demanda 1 unidad de cuidados (es decir, no
requiere ayuda adicional)

b) Los niños-as de 0 a 4 años demandan 2 unidades de cuidados (requieren
atención permanente de 1 adulto) . La demanda de cuidados entre los 5 y 15 años
es inferior : 1,6 unidades de cuidados

68

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Antecedentes

c) Las personas de 65 a 74 años requieren 1,2 unidades de cuidados, los de edad
entre 75 y 84 años requieren 1,7 unidades de cuidado y las personas de edad
muy avanzada (más de 85 años) 2 unidades de cuidados .

La Escala de Madrid aplicada al municipio de Madrid alcanza 128,75 lo que significa que
se necesita un 28,75% adicional de población adulta (entre 30 y 64 años), no dependiente,
para cubrir la demanda actual de cuidados a niños-as y mayores, teniendo en cuenta que
cada adulto se ocupa de un dependiente . Se puede analizar el índice en función de la
demanda, si se trata de una demanda dirigida a la infancia o a los mayores. Siguiendo con
los datos sobre el estudio en Madrid (Pérez, coord . 2001) se estimó que cada dos adultos
deberían cubrir las necesidades completas de un mayor (demanda de mayores 0,61 de
media) .

Este indicador sólo tiene en cuenta la estructura de edades y no las necesidades
económicas, de salud o sociales efectivas de las personas dependientes, pero puede ser una
aproximación útil de cara a la planificación y evaluación de necesidades y recursos .
Presenta la ventaja, respecto a otros indicadores, de no tener un sesgo de género pues
amplía el abanico de posibles cuidadores tanto a los varones como a adultos jóvenes de
ambos sexos (30 a 45 años) .

1.2.5 . CONSTRUCCIÚN SOCIAL DEL CUIDADOR

El rol de cuídadora es un rol aprendido por las mujeres a partir de una socialización que
marca desigualdades de género, tanto en las atribuciones que hace la familia a hijos e hijas,
como en la autopercepción (es común encontrar hijos que dicen "eso es cosa de mujeres"
respecto a la tarea del cuidado), y en las expectativas sobre los comportamientos sociales
apropiados de hombres y mujeres. Aunque estamos en una sociedad y en un tiempo de
importantes cambios de roles, la desigualdad tradicional condiciona enormemente la vida
de las personas .
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El cuidado informal recae básicamente en las familias porque se ha basado en el tiempo y

en el trabajo de las mujeres, que se ha considerado libre en términos económicos, pero este

supuesto no es justo -ni responde a la realidad- en la sociedad de nuestro tiempo (Bazo,

1998) .

Tanto los hombres como las mujeres de edad avanzada esperan que sus hijos e hijas

participen en su cuidado cuando no puedan valerse por si mismos y adjudican un mayor

protagonismo o dedicación a las hijas . El apoyo filial descansa en una pauta cultural de

interdependencia familiar que implica reciprocidad y que se entiende como un deber moral

(un 90% de los cuidadores así lo señala en la encuesta del CIS), como una retribución por

las funciones de crianza y fundamentado en el amor filial . Este deber moral se mantiene a

pesar de que se hayan establecido hogares independientes . En la encuesta del INSERSO a

cuidadores de ancianos, el 84% opinaban que deben cuidar tanto hijos corno hijas a sus
padres ancianos, pero al preguntarles si es preferible que sean hijos o hijas, la mayoría de
cuidadores (sobre todo los de más edad) apuntaban a las hijas (Valderrama, 1997) .

En la decisión de convertirse en cuidador se da una diferencia sustancial entre motivos y
circunstancias que afectan a mujeres y varones cuidadores . Si bien las razones culturales y
morales antes aludidas hacen referencia al deber filial -común a hijos e hijas- influyen otros
factores de género que marcan esta desigual implicación en el cuidado . La posición en la
familia es una de ellos : ser la esposa, la única chica entre los hermanos, la que vive en la
misma ciudad, la hija menor (o soltera) que aún vive con los padres, son las circunstancias
que imponen o señalan a las mujeres como cuidadoras principales. En el caso de los
varones estas circunstancias son : ser hijo único, o el único hermano, o el cónyuge sano . En
todo caso, se constata que cuanto más tradicional es el reparto de tareas en la familia y
cuanto más tradicional el rol de las mujeres (amas de casa) en mayor medida el cuidado
principal recae en una mujer y generalmente sin compartir . Por el contrario, si las mujeres
tienen empleo es más probable la rotación en el cuidado . No obstante un factor importante
es la convivencia en el mismo domicilio o en la misma ciudad (Algado, Basterra y
Garrigós 1997,,) .
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Aunque se dan muchos casos en los que el cuidador es el cónyuge sano (sea varón o mujer)

las hijas suelen prestar más apoyo si es el padre el cuidador y, en los casos en que falta un

cónyuge, las mujeres ancianas son más independientes en tanto que los varones ancianos

precisan más cuidado . La relación madre-hija refuerza esas expectativas de dedicación y,

cuando la hija ha sido madre a su vez, este vínculo se hace más inquebrantable, se espera

que sea más comprensiva con los sacrificios de la crianza y se acepta peor que no quiera

desempeñar las funciones de cuidado . Las ancianas confían más en el cuidado de las hijas,

las perciben como más comprensibles y mejor capacitadas para ayudar y cuidar tanto en el

plano afectivo como en el material (Sánchez Ayéndez, 1993) .

Los propios cuidadores consideran su tarea como un deber moral y en muchos casos lo

realizan por iniciativa propia (CIS, 1996) . Muchas personas que cuidan se sienten

satisfechas con su labor y piensan que eso las dignifica . No obstante, un gran número

reconoce que no tiene otra alternativa y que esta actividad repercute negativamente en su

calidad de vida.

Cuando no hay hijas, estas funciones suelen asumirlas las nueras (Bermejo et al . 1997) y

los hijos varones, aunque éstos suelen participar menos en ciertas tareas (trabajo doméstico,

higiene, etc.) . Los cónyuges varones no suelen asumir plenamente el cuidado de su esposa

dependiente . Es un papel en el que se sienten extraños y, si pueden, declinan en otras

mujeres (hijas o nueras) la responsabilidad principal del cuidado . Por tanto, los varones no

sólo se implican con mucha menos frecuencia en el cuidado informal sino, además, la

naturaleza de su actividad es de menor calado (menos diversidad de cuidados) y

generalmente reciben ayuda -formal (cuidadoras externas) o informal (otras mujeres de la

familia)- para completar los cuidados, o bien se produce la rotación en el cuidado (Algado,

Basterra y Garrigós, 1997x) .

Algunos estudios han profundizado en la distribución de roles entre los miembros de la

familia, sus cambios y las diferencias según la posición que ocupa la persona discapacitada .

Pues bien, resulta redundante el papel preponderante de la madre (más frecuente para todos

los roles estudiados) y en todas las circunstancias : cuando es el padre el incapacitado,
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cuando es uno de los hijos o hijas e, incluso, cuando la madre es la persona con
discapacidad en muchos casos no es eximida de tareas sino que es ayudada o sigue
encargada de muchas de ellas (Frías, 1995) .

En todo caso se observa en las mujeres -como señala Teresa Bazo- una construcción social
del rol de cuidadoras basada en creencias tradicionales acerca de las funciones protectoras
de la familia y de las mujeres corno proveedoras naturales de cuidados (Bazo, 1997) . Esa
construcción social se sigue alimentando de los patrones culturales) t, religiosos y
simbólicos que impregnan la personalidad femenina de los atributos maternales y de
cuidado de los demás (generosidad, entrega, disposición plena, sensibilidad, calidez) .

1.2.6 . TAREAS, ACTIVIDADES Y ESTILO DE VIDA DE LOS CUIDADORES-AS

Actividades y tareas propias del cuidado informal son aquellas que permiten compensar las
dependencias que los sujetos presentan, tanto para las actividades básicas de la vida diaria
(ABVD) como para las instrumentales (AlVD) o cognitivas . Esto incluye una amplia gama
de actividades que, en los casos en que los sujetos son absolutamente dependientes,
representa una jornada agotadora (alimentación, higiene, vestido, movilidad, eliminación,
administración de fármacos, curas y/o cuidados preventivos, comunicación, etc.) a la que
suele añadirse el trabajo doméstico o la actividad laboral externa.

Pero además cuando la persona dependiente ingresa en una institución (hospital), el
cuidador familiar (denominado habitualmente acompañante) es el mediador entre el
enfermo y el mundo que le rodea. Es la voz, las manos y los pies del enfermo : vigila el
suero, avisa si algo va mal, demanda ciertos cuidados al equipo de enfermería, dialoga con
el equipo de salud y sigue las instrucciones sobre cuidados básicos (Úbeda, Roca y García,
1998) .

1 1 Los calificativos populares ensalzando la tarea de cuidado y asimilándola al martirio o la santidad son
prueba esto : "está hecha una esclava", "se porta como una santa", etc.
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Los cuidadores familiares son generalmente interlocutores de las personas dependientes con
el equipo de salud, tanto para acompañarle a consultas médicas, requerir la visita en
domicilio, o acudir a consultas a por recetas, consejos y pautas sobre tratamientos y
cuidados en domicilio .

Según estudios consultados los vecinos asumen tareas de supervisión o compañía, pero no
cuidados de mayor complejidad . Los amigos dan soporte emocional, pero no ayuda física
pesada (Úbeda, Roca y García, 1998) . Sólo el cuidador familiar realiza todas esas tareas y,
en muchos casos, en soledad . El cuidador principal es único en la mayoría de los hogares:
el 83,8% en el estudio sobre demencia de dos zonas de Madrid (Bermejo et al . 1997) y el
55% en la encuesta del CIS (CIS, 1996).

En algunos casos, poder asumir la tarea de cuidado de una persona dependiente supone un
cambio de domicilio, bien de la persona cuidada o bien del cuidador, lo que conlleva
reajustes familiares, compartir espacios de la vivienda y trastornos de las relaciones
interpersonales en toda la unidad familiar . En otros casos, se producen varios
desplazamientos diarios de la cuidadora para atender las ABVD de la persona dependiente .
La sobrecarga y el cansancio que esto representa, si la situación se prolonga, son
importantes, y se verán con más detalle en epígrafes posteriores .

1 .2.7. LA RELACIÓN CON LA PERSONA CUIDADA

Dentro de la familia la prestación de cuidados no acostumbra a repartirse equitativamente
entre sus miembros, sino que es el denominado "cuidador principal" sobre el que recae la
mayor responsabilidad del cuidado . Los otros miembros de la familia y/o amigos, cuando
existen, ayudan a éste . Hasta tal punto el cuidador principal asume la responsabilidad del
cuidado, que se le hace dificil delegar parte de este trabajo (Úbeda, Roca y García, 1998) y
se crea una fuerte dependencia de éste hacia la persona cuidada .
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En la investigación sobre cuidadores de pacientes con enfermedad de Alzheimer las

personas entrevistadas coinciden en que existe un sentimiento de obligación y de cariño
entre cuidador y paciente y también influye, más que el grado de parentesco, la relación
previa que se haya tenido con ese familiar : "Esto se hace por tu madre o por un familiar que
tiene una relación de profundidad de sentimiento . Si lo haces con otras personas lo das con
otras medidas" (Bazo, 1998) .

Estos cuidadores comentan la influencia en la persona cuidadora de la acción de cuidar y
cómo existe una relación recíproca entre su bienestar/malestar y el del enfermo-a. Hasta tal
punto que se comenta que "salir de casa y distraerse el cuidador-a es una medicina para el
enfermo-a" (Bazo, 1998) .

La importancia de la relación previa con la persona cuidada es una variable que condiciona
mucho la adscripción al rol de cuidador y también el modo corno esta labor se asume. En la
encuesta del CIS sobre cuidados informales se investiga la relación previa a la prestación de
cuidados y los resultados son que ya convivían permanentemente cuidador y cuidado en el
45% de los casos y que tenían una relación diaria o semanal el 46% y sólo en el 9% de los
casos la relación era menos frecuente (CIS, 1996) .

Se ha investigado también la actitud del cuidador hacia el enfermo incapacitado (Gómez
Zorrilla et al . 1997) utilizando las escalas de Likert y de Osgood para conocer las
disposiciones de ánimo, convicciones y sentimientos que llevan al cuidador a expresarse de
determinada manera . El resultado de aplicar esta escala de actitud en 114 cuidadores de
incapacitados en un municipio de Málaga se recoge en la Tabla 1 .2.7. La escala establece
una puntuación de 1 para la actitud más positiva (ejemplo : respetuosa) y un valor de 5 para
la actitud opuesta más negativa (ejemplo : descortés) . El valor medio indica un predominio
de actitudes claramente positivas por su proximidad con el 1 y su lejanía del 5 .

La actitud del cuidador hacia el enfermo es, en términos generales correcta, siendo
respetuosa, generosa, cariñosa, atenta, delicada y compasiva, a pesar de la sobrecarga de
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trabajo, lo que lleva a pensar que las cuidadoras anteponen el bienestar del enfermo al suyo
propio (Gómez Zorrilla et al . 1997b) .

1.2.8 . LA POBLACIÓN DEPENDIENTE: PROBLEMAS SOCIALES Y DE SALUD

Como se ha señalado en páginas anteriores, al exponer la magnitud de las personas con
dependencias y necesidad de apoyo en las ABVD, el principal colectivo lo constituyen los
ancianos . Entre ellos hay una gran variedad de situaciones y circunstancias, pues entre las
personas mayores de 65 años y las de 85 y 90 suele haber una gran diferencia en capacidad
funcional, hábitos, capacidad cognitiva y problemas de salud .

Los diversos estudios que describen a las personas receptoras de cuidados a domicilio no
suelen incluir todo tipo de dependencias . Es más frecuente que se refieran a personas
mayores (65 y más), personas con demencias o con otros problemas de salud. Iniciaré la
descripción por el colectivo más numeroso -los ancianos- y por los estudios de base
poblacional más importantes de nuestro país . Se comentarán posteriormente estudios más
restringidos (series de pacientes) y algunas comparaciones con estudios internacionales,
particularmente del ámbito europeo.

Tabla 1.2.7: ACTITUD DEL CUIDADOR-A HACIA LA PERSONA
INCAPACITADA

Actitud (1) Media aritmética Actitud (5)
Respetuosa 1,92 Descortés
Voluntaria 1,97 Obligada
Generosa 1,89 Egoísta
Cariñosa 1,92 Deseada

Desinteresada 1,79 Interesada
Atenta 1,91 Descuidada

Compasiva 1,97 Indiferente
Delicada 1,90 Aspera

Fuente : Gómez Zorrilla et al . 1997
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"

	

Perfil sociodemogrdfico de las personas dependientes

Según el estudio del CIS "Ayuda informal a personas mayores" antes aludido (CIS, 1996),

el perfil sociodemográfico de las personas atendidas es el siguiente :

"

	

Sexo : 69% mujeres y 31% varones

"

	

Edad: la edad media es 79 años . Por grupos de edad, el 54% tiene más de 80 años,

resultando la siguiente distribución :

"

	

El nivel de estudios es, en general, bajo . El 61% de ellos no tiene estudios, tienen

estudios primarios el 33% y otros niveles superiores el 6%.

"

	

La situación familiar recoge el estado civil y la convivencia. Son casados-as el 33%,

viudos-as el 59% y están en otras situaciones el 8% restante .
"

	

El 92% son preceptores de pensiones, la mayoría de jubilación (48%) y de viudedad

(36%) .
" La cuantía de sus ingresos es bastante baja, declarando que ingresan menos de

50.000 Ptas . al mes (300 ¬) el 59% y entre esa cantidad y el doble (100.000 Ptas . o
600¬) el 25%. 12

Respecto al estado de salud de la persona cuidada respondían :

76

Salud percibida : la salud es regular, mala o muy mala para el 74% y buena o muy
buena para el 26% restante

Padecen alguna enfermedad el 79% de las personas receptoras de ayuda informal
Las enfermedades padecidas por la persona atendida (una o varias) son :

o óseas

	

26%

12 Estos son ingresos correspondientes al año 1994, momento del trabajo de campo de este estudio.

o Menos de 65 años : 5%

o De 65 a 74 años : 24%

o De 75 a 79 años 19%

o De 80 a 84 años : 24%

o De 85 a 89 años : 20%

o De 90 y más : 10%
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o Circulatorias

	

20%

o

	

Depresión, nervios

	

18%

o Cardíacas

	

16%
a Pulmón

	

13%
o Diabetes

	

11%

o Motoras

	

7%

o Cáncer

	

3%
o Urinarias

	

3%

Resalta la importancia de los problemas osteoarticulares, cardiocirculatorios y de salud
mental como origen de las dependencias en personas mayores, tal como se pone de
manifiesto en la Encuesta de Discapacidades, Dependencias y Minusvalías ya comentada
INE, 2000a) .

El perfil social de las personas mayores dependientes que recoge el Observatorio de
personas Mayores establece algunos matices sobre este colectivo y aporta información
adicional (OM- MTAS, 2000) :

"

	

La mayoría de las personas mayores conviven con su pareja o con algún familiar,
sólo el 10% delos dependientes viven solos, afectando más la soledad a las mujeres
(12,3%) que a los varones (4,5%) .

"

	

El equipamiento de los hogares de las personas dependientes es deficiente : en el
66% no hay calefacción, el 7% no tiene agua caliente y el 12% no tiene cuarto de
baño . Estas carencias se dan más en el medio rural, pero no en exclusiva. En el
medio urbano destacan como problemas las barreras arquitectónicas y el aislamiento

social .

" La mayoría de los dependientes dispone de ayuda familiar, proporcionada sobre
todo por las mujeres .

"

	

Respecto a los ingresos económicos se señala una ambivalencia : si bien las tasas de
pobreza se han reducido sustancialmente, los ingresos de los mayores siguen siendo

limitados .
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En otros estudios referidos a población general, como la Encuesta Nacional de Salud 1997

(ENS, 1997) y el informe "Tercera edad y Consumo" (INC, 1999) se aborda la situación de
salud y calidad de vida de las personas de 65 y más años. En general, nuestros mayores

tienen mejores hábitos de vida que el conjunto poblacional aunque la falta de ejercicio

físico resulta más generalizada (ENS, 1997) . La cronicidad de muchos padecimientos es

percibida corno una situación "normal" por los mayores, estos achaques no les impiden

tener una vida autónoma . Sólo un 3% de los varones de 65 y más y un 4% de las mujeres,
dicen tener un estado de salud "muy malo" (INC, 1999) . Las enfermedades con mayor
prevalencia son, entre las mujeres, las óseas y depresivas y, entre los varones, las
pulmonares y circulatorias . Los sentimientos de soledad y la inseguridad ante el futuro son
temores que asaltan a muchos mayores y el principal temor expresado es la enfermedad .

En la ENS se incluyeron preguntas a población de 65 años y más para conocer el grado de
autonomía que poseen . Más de las tres cuartas partes de estas personas son capaces de
realizar sin ayuda todas las actividades planteadas (ENS, 1997) . El mayor grado de
dificultad para el autocuidado 1o tiene para cortarse las uñas de los pies (un 10,7%). En
cuanto a actividades de movilidad manifiestan mayor dificultad para andar una hora
seguida el 11,9% y, respecto a las labores domésticas, la dificultad para prepararse la
comida afecta a un 5% de las personas preguntadas .

En el informe de la OMS sobre Saludy envejecimiento (WHO, 2001) se reconoce que, en
todo el mundo, las enfermedades crónicas son una costosa e importante causa de
discapacidad y de una calidad de vida inferior . La autonomía de una persona mayor se ve
comprometida cuando las discapacidades físicas o mentales dificultan el desarrollo de las
"actividades de la vida diaria básicas" (AVDS), como bañarse, comer, ir al baño y pasear
por la habitación y las "actividades de la vida diaria instrumentales" (AVD1), como ir de
compras y preparar la comida.

La posibilidad de sufrir discapacidades importantes aumenta espectacularmente a partir de
los 80 años . Es un dato significativo que estos adultos sean el grupo de edad que más está
creciendo entre la población que supera los 60 años .
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Sin embargo, el departamento de Promoción de salud de la OMS plantea que las
discapacidades relacionadas con el envejecimiento pueden evitarse o retrasarse (WHO,
2001). Por ejemplo, en los últimos 20 años han disminuido de manera significativa las tasas
de discapacidad asociadas con el envejecimiento en los EE.UU., Inglaterra, Suecia y otros
países desarrollados . Aboga la OMS por desarrollar urgentemente políticas y programas
que ayuden a evitar y a reducir la carga de la discapacidad en la vejez, tanto en los países en
vías de desarrollo como en los desarrollados . La estrategia adoptada se denomina
"envejecimiento activo " y parte del reconocimiento de un paradigma desfasado :
"Tradicionalmente, la vejez se ha relacionado con la enfermedad, la dependencia y lafalta
de productividad. Las políticas y los programas vinculados a este paradigma desfasado no
reflejan la realidad. De hecho, la mayoría de las personas se adapta a los cambios con la
edady siguen siendo autónomos ya muy ancianos" (WHO, 2001).

Desde esta perspectiva, el comienzo de la enfermedad y el declive funcional relacionado

con el envejecimiento pueden evitarse o retrasarse a cualquier edad . Para la OMS ha
llegado el momento de instaurar un nuevo paradigma que considere a las personas mayores
"participantes activos" de una sociedad que integra el envejecimiento y que cuenta con
dichas personas como contribuyentes activos y beneficiarios del desarrollo .

Tal paradigma asume un enfoque intergeneracional que reconoce la importancia de las
relaciones familiares y la ayuda que se ofrecen entre sí los miembros y las distintas
generaciones en una familia . Fortalece la idea de "una sociedad para todas las edades"
(lema del Año Internacional de las Personas mayores de las Naciones Unidas 1999) . Las
estrategias para lograr ese envejecimiento activo son políticas intersectoriales y el
compromiso de las comunidades, lo que constituye una importante aportación de la OMS a
la 2a Asamblea mundial sobre envejecimiento que Naciones Unidas celebrada en Madrid en
Abril de 200213 .

13 De los objetivos y proyectos planteados en la Asamblea Mundial de Envejecimiento de la ONU (Madrid,
2002) se expondrán unas referencias en el apartado referido a Estrategias y medidas de apoyo .
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o

	

Problemas de salud de la población dependiente

Los principales problemas de salud padecidos por las personas que necesitan del cuidado
informal por haber perdido su autonomía son, en primer lugar, las enfermedades crónicas,
seguidas de las discapacidades consecuencias de lesiones padecidas a lo lardo del ciclo vital
y las incapacidades físicas y psíquicas consecuentes a anomalías congénitas . La Tabla
1 .2.8.A recoge las principales las Enfermedades crónicas que, según la OMS, afectan a las

personas mayores en todo el mundo. Aunque éstas no son la única causa de discapacidad, sí

son las más frecuentes como corroboran diversos estudios sobre población dependiente y
cuidado informal (ENS, 1997 ; INE, 2000x) .

Tabla 1.2.S.A ENFERMEDADES CRÓNICAS PADECIDAS POR LOS MAYORES
Fuente : WHO, 2001

Principales enfermedades crónicas que afectan a las personas mayores en todo el mundo :
Enfermedades cardiovasculares (como cardiopatía coronaria)
Hipertensión
Accidente cerebrovascular
Diabetes
Cáncer
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Enfermedades musculoesqueléticas (como artritis y osteoporosis)
Enfermedades mentales (principalmente, demencia y depresión)
Ceguera y alteraciones visuales

Nota: las causas de discapacidad en la vejez son similares en mujeresy hombres, aunque las mujeres suelen
másproblemas musculoesqueléticos.

comunicar

Gestal Otero ofrece una clasificación de las minusvalías desde un punto de vista etiológico
(Gestal y Montes, 2001) que puede servir para complementar esta panorámica sobre los
problemas de salud de la población dependiente . Establece dos grandes grupos las
minusvalías congénitas y las adquiridas :

Las minusvalías congénitas pueden ser debidas a alteraciones cromosómicas,
metabólicas, embriopatías, fetopatías e hipoxia y traumatismos en el parto. Según
el Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas, elaborado entre
1976 y 1985, padecieron alguna anomalía congénita el 2,01% de todos los nacidos
vivos (NV). El defecto congénito más común fue la luxación de cadera (incidencia
de 4,11 por mil NV), el segundo lugar lo ocupan las deformidades de los pies (2,18
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por mil), seguidas de hipospadias (1 .84 por mil) y síndrome de Down (1,5 por mil) .

Pero además de estos problemas, se destacaron por su frecuencia e importancia
otros problemas congénitos como: anencefalia, espina bífida, hidrocefalia, labio
leporino, encefalocele, fisura del paladar, atresia de esófago, atresia o estenosis de
recto y/o ano, reducción de extremidades, hernia diafragmática, onfalocele,
gastrosquisís y síndrome alcohólico fetal . Algunas de estas malformaciones tienen
solución quirúrgica y no suponen deficiencias, dependencias ni otras secuelas
posteriores ; otras comprometen la vida del niño-a y auguran una muerte precoz ; y

otras conllevan minusvalías y dependencias que les acompañarán durante su vida.

"

	

Las minusvalias adquiridas pueden deberse a :
o

	

Desnutrición . Puede afectar el desarrollo físico y mental y es la causa más
importante de incapacidad en los países del tercer mundo. Los individuos
más vulnerables son los niños menores de 5 años .

o Enfermedades somáticas transmisibles o no. Entre las que Gesta] destaca
por su importancia mundial la lepra, el alcoholismo crónico, el abuso de
drogas y la ceguera consecutiva a tracoma y oncocercosis .

o

	

Enfermedad mental . Se estima que al menos un 1% de la población mundial
padece un trastorno mental grave . En Castilla-La Mancha se estima que
existen entre 17.000 y 34.000 enfermos mentales graves, lo que corresponde
a una prevalencia entre el 0,1 y el 0,2% de la población (Estévez, 2001).

o Accidentes y sus secuelas . En los casos más graves algunos accidentes
provocan tretraplejias y paraplejias en personas relativamente jóvenes que,
pierden autonomía para el autocuidado (algunos dependen totalmente de
otra persona) . Algunos datos mundiales sobre accidentes son : anualmente
los accidentes de tráfico suponen tres millones de heridos de los cuales la

mitad quedan impedidos; los accidentes de trabajo suponen al año un millón
y medio de heridos, la mitad de ellos impedidos y se calcula que hay
(prevalencia) unos 15 millones de impedidos por accidentes de trabajo ; los
accidentes domésticos conllevan unos 100.000 incapacitados al año. Por
otros accidentes como las guerras, los desastres naturales y accidentes
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deportivos existen aproximadamente tres millones de impedidos (Gestal y

Montes, 2001).

Son problemas clínicos asociados a la incapacidad : inmovilidad, incontinencia, caídas,

estreñimiento, malnutrición, deshidratación, úlceras por presión, alteraciones del sueño y

dolor crónico . Sobre todos ellos se debe intervenir preventiva y/o paliativamente de modo

que se mejore la calidad de vida de la persona dependiente y, de hecho, con una buena

atención sanitaria (médica y de enfermería) y con unos buenos cuidados domiciliarios la

mayoría de estos problemas no deben aparecer (Mufloz, 1996) .

Se habla de incapacitados de mayor riesgo pues, muchas veces, por varias deficiencias
surge el síndrome de acumulación de necesidades (Gestal y Montes, 2001) sumándose a las
deficiencias físicas, las psíquicas, el bajo nivel socioeconómico, la falta de educación, poca

integración familiar, etc . Todo ello complica el abordaje de los sujetos con minusvalías .

"

	

Dependenciasypatologías en la población anciana

Puesto que el colectivo más numeroso de personas dependientes es el de los ancianos,
parece necesario identificar los principales problemas de salud de la ancianidad y las
manifestaciones más comunes de la dependencia en este grupo poblacional, para
aproximarnos con más profundidad a la población que requiere cuidados de larga duración.

Conviene partir de la distinción entre envejecimiento fisiológico y cualquier proceso
patológico asociado a la vejez. En el primero, las modificaciones se aceptan en función de
la edad del individuo y le permiten una buena adaptación física, psíquica y social al medio
que le rodea . Por el contrario, el envejecimiento se convierte en un proceso patológico
cuando las desviaciones del estado fisiológico alteran los límites de normalidad e impiden o
dificultan la correspondiente adaptación (García, Torres y Ballesteros, 2000) .

La OMS apuesta por la adopción de la perspectiva del ciclo vital como marco conceptual.
Desde esta perspectiva, la consideración de la salud del individuo tiene en cuenta elementos

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Antecedentes

temporales y sociales y las respuestas de los profesionales se ajustarán mejor a las
necesidades y riesgos de las distintas etapas vitales (OMS-ILC, 2000) .

La capacidad funcional para la vida diaria, la capacidad de audición, masticación, visión,
deambulación e higiene no están, en general, alteradas a edades tempranas, pero sí aparecen
a medida que avanza la edad . En la tercera edad, la utilización de prótesis auditivas,

dentarias y lentes correctoras no es tan frecuente como la utilización del bastón para el
desplazamiento, que es más habitual .

Son pocas las enfermedades propias de la vejez. En general las enfermedades que padecen
los ancianos también se padecen antes de los 65 años . En la Tabla 1 .2.8.13 . se recogen los
principales problemas de salud relacionados con el envejecimiento . Por otra parte, algunos

autores afirman que hacia los 65 años de edad el 78% de la población presenta alguna

enfermedad crónica y el 30% dos o más (García, Torres y Ballesteros, 2000) .

Tabla 1 .2.8.13 . PROBLEMAS DE SALUD RELACIONADOS CON LA
EDAD Y LA DISMINUCIÓN DE FUNCIONES DURANTE EL

ENVEJECIMIENTO
Amiloidosis
Ateroesclerosis
Artritis y otras enfermedades autoinmunes
Aumento de la susceptibilidad a las infecciones e hipotermia
Aumento de las reacciones adversas afármacos
Cataratas
Cáncer (todos los tipos)
Demencias (senil, Alzheimer)
Enfermedades cerebrales y cardiovasculares
Enfermedades de Parkinson
Retardación de la síntesis de proteínas
Insuficiencia renal crónica e incontinencia urinaria
Osteoporosis
Reducción de la absorción de nutrientes
Retraso en las cicatrizaciones
Trastornos del sueño y otros biorritmos
Trastornos de la estructura yfisiología de la piel

El anciano en situación de riesgo es aquel que presenta uno o más de los siguientes

factores : padecer patología crónica invalidante, haber sido dado de alta recientemente del
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hospital, estar confinado en su domicilio, vivir solo, tener más de 80 años (para algunos

autores 85), padecer una situación de pobreza, estar afectado de malnutrición, estar asilado

socialmente y carecer de apoyo familiar cercano . La máxima expresión de un anciano en

situación de riesgo es el paciente geriátrico que cumple con las características de ser

persona mayor de 75 años, con varias enfermedades en evolución que tienden a la

cronicidad e invalidez, con deterioro mental y/o problemática social asociada (Martín Zurro

y Cano Pérez, 1999) .

Según el estudio "El médico y la tercera edad' (García, Torres y Ballesteros, 2000) se

señalan como las enfermedades más habituales en la población anciana española, las

siguientes :

1 .

	

Hipertensión arterial

2 . Enfermedad cerebrovascular circulatoria cerebral, que engloba diversos

cuadros que incluyen la demencia senil .

3 . Bronconeumopatías crónicas

4. Artrosis

5 .

	

Insuficiencia cardiaca .

En el Anexo 1 se describen estas patologías y las principales manifestaciones de la

dependencia en la población anciana : inmovilidad, incontinencia, insomnio, confusión

aguda y desarraigo o aislamiento social .

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores..

1.3. LAS CONSECUENCIAS DEL CUIDADO EN LOS CUIDADORES.

1.3.1 . SALUD, BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA. CONCEPTOS Y MEDIDAS

Antes de abordar las consecuencias de la actividad de cuidado informal sobre las personas
que cuidan a sus familiares dependientes, me detendré en exponer algunos conceptos
referidos a salud integral, bienestar y calidad de vida, así como la descripción de los
principales instrumentos de medida de éstas y sus características psicométricas (validez,
fiabilidad y consistencia) .

El concepto de Calidad de Vida Asociada a la Salud (OVAS) aparece en las sociedades
occidentales a finales de la década de los 70 -en Medline aparece como palabra clave a
partir de 1977- (Lizán y Reig, 1998) . Es un tiempo en que la esperanza de vida ha
aumentado sensiblemente y los objetivos de salud persiguen no sólo alargar la vida sino
aportar una mejora en la calidad de los años vividos (Badia y Carné, 1998) . En los términos
de la OMS : "añadir años a la vida y añadir vida a los años" (véase SPT-2000) .

Desde la adopción del concepto de salud de la OMS en 1946, y dado el amplio consenso
alcanzado por el mismo, la percepción subjetiva de salud (considerada en el término
bienestar) ha cobrado gran importancia. Esta relevancia conceptual de la subjetividad es
asimilable y complementaria de los criterios técnicos de funcionalidad e integridad
psicofísicas en el concepto de salud . La concepción de salud actual es una concepción
integral en la que se han de considerar las dimensiones bio-psico-sociales del ser humano .
Todo esto es congruente con evaluar la salud no sólo desde la perspectiva clínica sino desde
el punto de vista de los usuarios o pacientes, el cual constituye la aportación fundamental
de las medidas de calidad de vida . Esta evaluación subjetiva es más importante, si cabe,
donde la curación no se considera una opción viable, como es el caso de las enfermedades
crónicas.

El término calidad de vida (CV) nos remite a una gran variedad de experiencias, estados,
percepciones y esferas de pensamiento que conciernen a la vida humana (individual o de
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una comunidad) e incluyen aspectos objetivos y subjetivos. La calidad de vida puede

influirse por aspectos económicos, políticos, culturales y otros . La calidad de vida implica

un juicio de valor que hace referencia a un estado de bienestar general determinado por

variables como calidad del ambiente, vivienda, nutrición, educación, renta, justicia,

política, salud, etc . La calidad de vida tiene, por definición, una concepción

multidimensional .

Al intentar medir el impacto de la salud sobre la CV surge el concepto de calidad de vida

asociada a la salud (CVAS) o calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) 14 . La CVRS

consiste en evaluar la influencia subjetiva del estado de salud, los cuidados sanitarios y las

actividades de prevención y promoción de la salud en la capacidad individual de lograr y

mantener un nivel de funcionamiento que permita conseguir objetivos vitales y que refleje

un bienestar general (Lizán, 1998) .

La medida de la salud y de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) han

adquirido una enorme importancia como medidas de resultado sanitario (Badía, Salamero y

Alonso, 1999) . Estas medidas son útiles para pacientes, clínicos, investigadores y políticos.
Los cuestionarios de CVRS se utilizan para medir diferencias entre grupos de pacientes en
un momento dado, o para medir cambios en la salud de los pacientes en diferentes
momentos. La posibilidad de medir la salud desde el punto de vista de los pacientes es
especialmente útil en el seguimiento de enfermedades crónicas y en la evaluación de sus
consecuencias pues las medidas fisiológicas, importantes para los clínicos, no aportan
información significativa sobre el grado de "bienestar - malestar" de los pacientes . En
cambio, las medidas de calidad de vida (CVRS) aportan información sobre los efectos de
las enfermedades en los pacientes, sobre los efectos de los tratamientos, sobre la evolución
de los procesos y los efectos de las diversas intervenciones sobre los pacientes .

La evaluación de la CVAS se ha realizado en multitud de contextos (Badía y Carné, 1998) .
Esta información resulta útil e importante para los profesionales de la salud que realizan

14 Ambos términos y siglas (CVRS y CVAS) se usarán indistintamente, procurando respetar la preferencia en
el uso de los diferentes autores .
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tareas asistenciales y pueden así hacer un seguimiento de sus pacientes, para los
investigadores que desean comprobar la eficacia de un tratamiento o describir un problema,
para los usuarios y sus representantes (asociaciones, grupos de afectados, grupos de
autoayuda) y para quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones (gestores y
políticos) . Para todos ellos esta medida les sirve de indicador de la calidad de atención
sanitaria o de la efectividad de sus intervenciones .

En el concepto de calidad de vida se incluyen dimensiones de funcionalidad (movilidad,
actividades de la vida diaria) junto a otras psicológicas (satisfacción, expectativas),
cognitivas (memoria) y sociales (vida social, relaciones, ocio, etc.) (Berraondo e Iturrioz,
2000 ; Lizán, 1998 ; Badía y Carné, 1998) . En las distintas publicaciones sobre CVAS se
observan tres ideas : la importancia del estado funcional del paciente en el contexto de un
concepto que se considera multidimensional, la dimensión subjetiva de la medida de la
salud y la necesidad de obtener un valor numérico que represente la preferencia del
enfermo por un determinado estado de salud (Badia y Carné, 1998) .

Para incorporar la perspectiva de los usuarios (enfermos o cuidadores), las medidas de
calidad de vida asociada a la salud (CVAS) incluyen, en los cuestionarios, expresiones o
frases obtenidas del propio paciente . Esto facilita su empleo, aumenta su comprensión y
aceptabilidad . Se busca, también, disminuir los sesgos al ser, la mayoría,
autoadministrados .

El uso de las medidas de CVRS no está exento de problemas teóricos . Estos problemas son,
según Leplége y Hunt, (1998) :

-El concepto de CVRS implica suponer que las personas son capaces de analizar
separadamente los componentes relacionados con la salud de los que no lo son .

-La mayoría de los cuestionarios hacen un desmesurado hincapié sobre la capacidad
funcional de las personas . Esto refleja un predominio del modelo médico que subraya la
capacidad de los individuos de realizar las actividades de la vida diaria y el desempeño de
roles sociales y laborales.

87

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Antecedentes

-Este énfasis en la capacidad funcional refuerza estereotipos (por ejemplo, el

funcionamiento óptimo de los jóvenes, frente a los ancianos), no reconoce las diferencias

culturales (calidad de vida es un concepto aprendido en una cultura, sujeto a normas y

patrones culturales y no es similar en todas las culturas) y no tiene en cuenta los procesos

de adaptación que sufren las personas respecto a una enfermedad crónica, adaptación que

les permite mantener una satisfacción vital

-Hay ciertas implicaciones éticas cuando se hace un uso normativo de los estudios

de calidad de vida, pues desde una consideración existencialista se señala que las

preferencias no son en modo alguno fijas, ni compartidas sino muy superficialmente . No se

debe imponer un sistema único de valores en una población global, pues se atenta contra el
desarrollo individual autónomo y la libertad humanas, al imponer ciertas preferencias y

valores .

A pesar de estas críticas, Leplége y Hunt reconocen la importancia de la introducción en

medicina del concepto de "calidad de vida" y su efecto positivo pues ha dado importancia a
los puntos de vista y experiencias de los pacientes . Cada vez hay más evidencias de que el
autojuicio de una persona sobre su estado de salud posee un valor predictivo elevado por lo
que respecta a sus resultados en términos de morbi-mortalidad (Leplége y Hunt, 1998).

"

	

Clasificación de instrumentos de medida de CVAS

En la descripción y clasificación de los principales instrumentos de medida de calidad de
vida seguiré el texto elaborado por Badía, Salamero y Alonso, "La medida de la salud",
sobre guías y escalas de medición en español . Estos autores clasifican los instrumentos de
medición en dos grandes categorías : instrumentos genéricos e instrumentos específicos
(Badia, Salamero y Alonso, 1999) . Los primeros pueden ser aplicables a cualquier tipo de
población o afección y miden un amplio rango de dimensiones, mientras los segundos son
aplicables a la población o afección para la que se han diseñado . Respecto a su utilidad, las
medidas genéricas permiten comparaciones del estado de salud o CVRS entre diferentes
poblaciones y se usan para detectar la prevalencia, mientras las medidas específicas están
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diseñados para ser más sensibles a los cambios y se usan para evaluar los efectos de una
determinada enfermedad o tratamiento (Lizán y Reig, 1998) .

Los diferentes instrumentos responden en su diseño a propósitos y aplicaciones diversas .
Los instrumentos genéricos se clasifican (Badia y Carné,1998 ; Berraondo e Iturrioz, 2000)
en tres grandes grupos según el tipo : medidas de ítem único, perfiles de salud y medidas de
utilidad o preferencia . En el Anexo 1 (documental) se incluye una clasificación de los
instrumentos de medida.

La lista completa de cuestionarios, escalas e instrumentos diversos sería demasiado extensa
y quizás una tarea presuntuosa y vana . Además de todos aquellos instrumentos contenidos
en la guía de Badía (Badia, Salamero y Alonso, 1999), habría que incluir otros de uso
bastante frecuente en la práctica clínica, la literatura biosanitaria, el trabajo social y la

investigación socio-sanitaria . Muchos de ellos no responden, expresamente, al concepto de
calidad de vida, sino que miden algunas de las dimensiones de la misma.

Se han establecido diversas medidas resumen como los índices de calidad de vida (ICV)
obtenido del cómputo conjunto de las puntuaciones en las láminas COOP-WONCA (Lizán,
Reig, 1999) o el índice de pérdida de calidad de vida (IPCV) (Muñoz, 1996) .

"

	

Evaluación de instrumentos de medida de CVRS

La evaluación de un instrumento de medida es fundamental a la hora de tomar una decisión
para su inclusión o no en una actividad clínica (detección o seguimiento), en un trabajo de
investigación o como indicador de evaluación de un servicio o programa específico . La
validez, fiabilidad y sensibilidad a los cambios son las propiedades de medición de los
instrumentos de medida de la salud y de la calidad de vida, también denominadas
propiedades psicométricas (Badia, Salamero y Alonso, 1999 ; Badía y Carné, 1998) . Una
exposición somera de estos conceptos y su operacionalización se describe a continuación :
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"

	

Validez. En el ámbito de la calidad de vida se miden conceptos o constructos que

no permiten una medición directa sino que se evalúan indirectamente mediante un

sistema de indicadores . Se entiende por validez la bondad con que un instrumento

mide el concepto o atributo que pretendemos evaluar. No existe una única forma de

determinar la validez y suele distinguirse validez de contenido, de criterio, de

concepto o de constructo y convergente y discriminante .

o

	

Validez de contenido. Se basa en el análisis lógico del concepto y en la

definición de las áreas o dimensiones que abarca y sus límites con otros

conceptos relacionados . Su evaluación permite decidir si un instrumento de

medida contiene las dimensiones (o ítems) representativos del concepto y si

su número es proporcional a la importancia que la teoría concede a cada una

de ellas .
o

	

Validez de criterio . Se denomina así a la relación entre una variable externa,
un índice del concepto que se mide y el instrumento que se considera .
Cuando existe un elevado consenso y una tradición sobre un buen
procedimiento, éste se considera estándar o patrón de oro (gold standard) y
con él se compararán los nuevos instrumentos . Cuando no se da esta

circunstancia, la validez de criterio suele establecerse con variables externas

a la escala, relacionadas con el concepto y que deben mantener cierto grado
de correlación con el instrumento que se valida.

o Validez de concepto o constructo. Se basa en el análisis factorial de los
ítems que forman el instrumento de medida . Se determinan así las variables
subyacentes que determinan las relaciones entre los ítems del instrumento,
diferenciando si los ítems reflejan diferentes gradaciones de una sola
dimensión o si, por el contrario, se distribuyen en un espacio

multidimensional .
o Validez convergente-discriminante . Puesto que los instrumentos de

medición evalúan diferentes dimensiones de la calidad de vida, entre ellos
se da un cierto grado de relación . La validez convergente-discriminante
pretende analizar si una matriz de relaciones entre diferentes instrumentos
es coherente con lo esperado a partir del conocimiento teórico .
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"

	

Fiabilidad . Indica la constancia o estabilidad de los resultados cuando se repite el
proceso de medición en circunstancias parecidas, una mayor fiabilidad supone un
menor error de medición y una mayor aproximación, de la medida efectuada, al
valor verdadero (Berraondo e Iturrioz, 2000) . Hay ciertas modalidades de
fiabilidad :

o Fiabilidad test-retest. Hace referencia a la estabilidad temporal de las
mediciones del instrumento si las condiciones de medición o el concepto
medido no cambian . Es sinónimo de reproducibilidad y se evalúa mediante
coeficientes de correlación (Badia y Carné, 1998) .

o

	

Fiabilidad entre observadores . Indica estabilidad de las mediciones cuando
el proceso de medición es realizado por varios entrevistadores u
observadores en un mismo entrevistado . Este criterio es importante en el
caso de cuestionarios administrados por observadores donde estos deben
inferir la puntuación de cada ítem a partir de la repuesta del entrevistado,
pues este proceso puede llevar a valoraciones distintas . Para evitar esta
fuente de variación entre las mediciones se establecen procedimientos de
entrenamiento para homogeneizar las mediciones inter-observador . La
fiabilidad entre observadores se mide mediante el coeficiente de correlación
de Pearson y el coeficiente Kappa (Badia y Carné, 1998 ; Berraondo e
Iturrioz, 2000) .

o

	

Fiabiliad interna. Se refiere a la estabilidad de las puntuaciones entre los
diferentes elementos que componen el instrumento de medición. Se
denomina también consistencia interna . Si los distintos ítems de un
cuestionario pretenden medir un mismo concepto es esperable que las
respuestas a ellos estén relacionadas entre sí . Se evalúa mediante el alfa de
Croncbach (Badia y Carné, 1998 ; Berraondo e Iturrioz, 2000) .

" Sensibilidad al cambio. Es la capacidad del instrumento de detectar cambios
reales positivos o negativos en la salud. La sensibilidad al cambio de un
instrumento de medida de la CVRS suele evaluarse cuando se realiza una
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intervención o tratamiento de reconocida eficacia y es importante establecerla
cuando se trata de mediciones de carácter evaluativo. Se puede analizar mediante la
prueba del tamaño del efecto (Badia y Carné, 1998) . Cuanto mayor sea la
diferencia en puntuación en los pacientes en los que existe un cambio real de salud,
mayor será la sensibilidad de la misma.

"

	

Sensibilidad en distintas poblaciones . En muchas circunstancias un instrumento
de medida de salud se utiliza para discriminar entre grupos de individuos o de

pacientes con distintos niveles de gravedad de una afección determinada. Este
poder discriminatorio es fundamental demostrarlo en instrumentos que pretendan
tener capacidad discriminante, aunque puede disminuirse la homogeneidad del
contenido de un instrumento .

Los instrumentos genéricos tienen bien establecida la validez de constructo, mientras las
medidas específicas están, en general, menos desarrolladas (Berraondo e Iturrioz, 2000) .
Asimismo las medidas genéricas buscan la estabilidad, lo que permanece, para facilitar la
detección y la diferenciación según la consistencia (Lizán y Reig, 1998), tienen una
fiabilidad test-retest y consistencia interna elevadas (Berraondo e Iturrioz, 2000). Por su
parte, los instrumentos específicos, diseñados para evaluar cambios, tienen mayor
sensibilidad que los genéricos (Lizán y Reig, 1998 ; Berraondo e Iturrioz, 2000) .

Silva nos previene frente al fantasma de la validación. Es frecuente que ciertos
instrumentos de medida no hayan sido confirmados en su validez -aparte del criterio de
expertos y de la reflexión crítica de índole teórico- porque no existe un método para hacerlo
o porque esta tarea carece de sentido . Recomienda que, si se dan las condiciones, lo ideal es
llevar adelante acciones orientadas a confirmar todas las formas de validación pero, si no
se cuenta con la posibilidad de aplicar alguna, no debe declararse nulo el esfuerzo
operacionalizador (Silva, 1997) .

Además de sus características psicométricas a la hora de elegir un instrumento de medida
conviene tener en cuenta otros criterios, tales como el propósito para el que fue diseñado, la
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viabilidad de la medida, adecuación del instrumento a la población o grupo de interés y
grado de aceptación del mismo (tanto para los profesionales que realizan la medición como
para la población a estudiar) (Lizán y Reig, 1998) .

Por otro lado, la adaptación al español de un cuestionario de salud desarrollado en otro país
suele ser preferible, en general, a diseñar otro nuevo por cuestiones de comparabilidad y
costes (Lizán y Reig, 1999) . Pero no sirve la traducción directa del instrumento pues las
diferencias culturales hacen que las expresiones similares no sean exactamente las
derivadas de la traducción . Por ello, para el proceso de adaptación transcultural de un
instrumento se debe emplear el método de traducciones y retrotraducciones independientes
por personal bilingüe a partir de la versión original del instrumento, previa autorización de
los autores del instrumento original (Badia, Salamero y Alonso, 1999 ; Lizán y Reig, 1999) .
El instrumento adaptado debe ser evaluado en sus características psicométricas para probar
su equivalencia con el original y su calidad como medida .

Teniendo en cuenta las definiciones y criterios habituales sobre la teoría de la medida
(conceptos e indicadores arriba citados) y los métodos de elaboración y adaptación de
instrumentos de calidad de vida, Badía y cols . elaboraron un índice, denominado GRAQoL
(IG) compuesto por once ítems que pretende ser un indicador factible, que dé una idea
rápida sobre el nivel de desarrollo y utilidad global de los distintos instrumentos de
medición analizados (Badia, Salamero y Alonso, 1999) . El índice GRAQoLIS (IG) relaciona
la suma de los criterios procedentes de cada instrumento con la máxima suma alcanzable
por esos criterios y expresa el resultado en porcentaje. Los autores establecen tres
categorías entre los instrumentos :

-

	

IG C 50% indica un nivel de desarrollo pobre
-

	

IG entre 51% y 70% significa un nivel de desarrollo aceptable
-

	

IG> 71% significa un nivel de desarrollo bueno

is El índice GRAQoL es el acrónimo correspondiente a índice de grado de desarrollo de las medidas de
calidad de vida (qualàty oflàfe) . Se evalúa mediante once ítems relativos a la validez, fiabilidad y proceso de
adaptación del instrumento de medida (Bailía, Salamero y Alonso, 1999) .
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En el capítulo de metodología se procede a la descripción de las medidas de calidad de

vida relacionada con la salud empleadas en la evaluación de la calidad de vida y sobrecarga

en cuidadores no profesionales de personas dependientes en esta investigación .

1.3.2 . PROBLEMAS DE SALUD Y DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA

Abordaremos este apartado teniendo en cuenta las consecuencias de la actividad de cuidado

en la salud del cuidador-a, desde un punto de vista integral, así como sus consecuencias

sociales y familiares .

Cuando se aborda la problemática de las personas mayores, el cuidado familiar emerge

como uno de los problemas prioritarios . La sobrecarga en los cuidados junto a la soledad, la
dificultad de acceso a información, los problemas de salud, las barreras arquitectónicas y la
falta de servicios de soporte y ayuda, son los problemas priorizados por un grupo de

expertos sobre necesidades del anciano (Casas y Vall, 2002) .

Las consecuencias de la prestación de ayuda en los cuidadores se ponen de manifiesto en
numerosos estudios . Según la encuesta del CIS sobre cuidado informal (CIS, 1996) los-as
cuidadores-as perciben los siguientes efectos en sus vidas: se reduce el tiempo de ocio (en
el 64% de ellos), cansancio (en el 51%), no tener vacaciones (48%), no frecuentar amigos
(39%), sentirse deprimido (32%), deterioro de la salud (28,7%), no poder trabajar fuera
(27%), limitación de tiempo para cuidar a otros (26,4%), no disponer de tiempo para cuidar
de sí mismos (23%), problemas económicos (21%), reducción de su jornada de trabajo
(12%) y dejar de trabajar (12%).

Como vemos las repercusiones afectan a la salud de los cuidadores considerada desde una
perspectiva integral . Estas consecuencias pueden ser objetivadas mediante exámenes de
salud, realización de pruebas, exploraciones funcionales y otros medios . También pueden
evaluarse teniendo en cuenta la perspectiva de los sujetos : cómo se sienten, cuál es su grado
de "bienestar - malestar" y su satisfacción vital .
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Algunas personas que cuidan también refieren efectos positivos en sus vidas, secundarios al
cuidado como son el considerarse mejor persona, darle un sentido a su vida, sentirse

satisfecho-a consigo mismo, perciben que les dignifica como persona o que se sienten
reconocidos y valorados por su círculo de relaciones (CIS, 1996) . Se han empezado a
investigar los efectos positivos del cuidado comparando grupos de cuidadores y no
cuidadores y, parece claro, que se da un mayor bienestar en la etapa de post-cuidado
respecto a quienes no han cuidado nunca (Rubio, Berg-Weger, Tebb y Parnell, 2001). En
algunos estudios españoles también se han constatado beneficios del cuidado pues mejora
la comprensión intergeneracional, contribuye a la maduración de la generación más joven,
enseña y pone a prueba al cuidador y contribuye a recuperar o profundizar en relaciones
interpersonales cuidador-cuidado (Belando y Montoro, 1997 ; Algado, 1997) .

Los problemas de salud más frecuentemente encontrados en personas que proporcionan
cuidados de larga duración a sus familiares dependientes son :

" Osteomusculares, en particular dorsalgias y lumbalgias, debido a los esfuerzos
físicos y las posturas inadecuadas al atender a personas encamadas o con
limitaciones de movilidad. Hay que tener en cuenta que muchas cuidadoras, por su
edad y sexo, suelen padecer problemas osteoarticulares crónicos como artrosis u

osteoporosis, hernias de disco, cte ., que se agravan y agudizan a consecuencia de la
actividad de cuidado.

"

	

Cansancio, que puede llegar a lafatiga crónica, cuando a la actividad de cuidado se
añade la actividad laboral externa o tener que cuidar de otras personas y realizar las
tareas domésticas (amas de casa) . Todo ello unido a la falta de descanso que suele
darse por problemas de insomnio, o porque la persona dependiente no descansa
adecuadamente por la noche e impide el descanso de quien le cuida .

"

	

Malestar psíquico, que se expresa en tristeza, abatimiento, desánimo y depresión,
en los casos más graves. Es frecuente que los cuidadores somaticen su situación
(Pereda, Actis y de Prada, 1998 ; Segura, Bastida, Martí y Riba, 1998), tanto si se
trata de cónyuges como de hijas-os u otros parientes . La soledad del cuidador puede
agravar este malestar.
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Estrés del cuidador que puede llegar al síndrome de sobrecarga del cuidador o

cuidador quemado. La angustia por no llegar a todo, mantenida durante tiempo, la

falta de apoyos y de expectativas de mejora de la situación, pueden conducir a

situaciones de irritabilidad, agotamiento mental y despersonalización . El Burnout de

profesionales caracterizado por el cansancio emocional, la falta de reconocimiento

profesional y la despersonalización, se manifiesta en algunos cuidadores informales

de manera similar llegando a provocar la sobrecarga (se trata peor a la persona

cuidada) y claudicación del cuidador .

Pluripatología, en muchas ocasiones se acumulan síntomas físicos y psíquicos en

los problemas de salud del cuidador . Se han investigado alteraciones en el sistema

inmunológico (asociado al estrés) a consecuencia del cuidado familiar de larga

duración . El riesgo de morir es más elevado en las personas que cuidan y

experimentan tensión, respecto a las poblaciones genéricas a que pertenecen (Schulz

& Beach, 1999) .

Estos problemas de salud aparecen en múltiples investigaciones sobre cuidadores

familiares . La larga duración de la atención y la falta de ayuda de otras personas (el 75%

son cuidadores permanentes y, la mayoría, únicos) puede conducir a situaciones de estrés,

pérdida de salud e insatisfacción . Las dorsalgias y lumbalgias de repetición y el malestar
psíquico son las consecuencias principales derivados de un estudio en un área de salud de

Barcelona (Segura, Bastida, Martí y Riba, 1998) .

Muchas cuidadoras de enfermos crónicos se ven desbordadas por la situación y no siempre

cuentan con los apoyos socio-sanitarios precisos para desarrollar su papel con eficacia y sin
deterioro de su propia salud y calidad de vida (Roca et al . 1999) . Al rol de "cuidadora" que

se caracteriza por una limitación de intereses se añade, frecuentemente, el de "ama de casa"
y esta suma de funciones es una mezcla explosiva que implica sensación de desesperanza y
aislamiento (Flórez, 2000) y que puede conducir al denominado síndrome del cuidador

quemado.
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"

	

Patología específica del cuidado

En la literatura sobre los efectos del cuidado informal se da cuenta de una cantidad de
problemas biopsicosociales consecuentes a esta actividad . En la atención de enfermería al
anciano uno de los diagnósticos enfermeros más frecuentes es el "cansancio en el rol de
cuidador" (Martínez Roselló y Ripio, 2002). Recientemente se ha diseñado un instrumento
específico para detectar calidad de vida desde un marco teórico de enfermería (Fuentelsaz
et al . 2001) . En las últimas décadas se han identificados algunos cuadros específicos de
cuya descripción, conceptualización y medición realizaré una somera exposición . Estos
cuadros se agrupan bajo los términos : estrés del cuidador, sobrecarga del cuidador y
síndrome del cuidador .

a) Estrés del cuidador

Un modelo explicativo del estrés percibido por los cuidadores familiares está referido por
Laserna et al . (1997) utilizando el modelo de los dos factores de Lawton: el estrés final de
estos cuidadores familiares depende de una primera evaluación sobre lo amenazante o
perjudicial de la situación y de la evaluación secundaria definida como la respuesta
cognitiva y afectiva a las demandas del enfermo y a sus propias conductas de cuidado hacia
su familiar . Esta respuesta estaría modulada por los recursos internos y externos del
cuidador. El conjunto de estos factores (demandas y evaluación posterior) producirá
afectividad positiva o negativa en el cuidador (Lawton & Brody, 1969) .

Entre los factores que se enumeran como estresores se encuentran algunos que hacen
referencia a la carga de trabajo del cuidador derivada de la situación del paciente :
dependencia para las ABVD, deterioro cognítivo, conductas problemáticas, insomnio y
otras ; todos ellos se agrupan como estresores objetivos o primarios. Otro conjunto de
factores tienen que ver con la percepción subjetiva del cuidador sobre cómo esta tarea
afecta a su vida: pérdida de vida social, deterioro del autocuidado, etc . Se incluyen también,
como estresores secundarios, factores socio-familiares que afectan al cuidador como
conflictos familiares, repercusiones laborales y económicas de la situación y otros de tipo
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psicológico como pérdida de autoestima, percepción de incapacidad y de control sobre su
vida, por parte del cuidador. Estar sometido a estos estresores puede desencadenar la
aparición de depresión, ansiedad, irritabilidad, problemas físicos, etc. (Laserna et al . 1997) .
No obstante, dos variables modulan o amortiguan el efecto de estos estresores, son la
percepción de apoyo social y las estrategias de afrontamiento . Así, en las medidas de
calidad de vida, sobrecarga y malestar psíquico se incluyen ítems que se refieren a estos

aspectos .

De todas las variables estudiadas (Laserna et al . 1997) las que más correlacionan
negativamente con la ansiedad y la depresión son el apoyo social y la autoeficacia, con lo
que la intervención sobre estos dos aspectos se convierte en medidas de prevención del
estrés del cuidador. Múltiples estudios constatan la presencia de depresión y ansiedad en
cuidadores primarios de personas incapacitadas, entre ellos, son mayoría los referidos a
cuidadores familiares de pacientes con enfermedad de Alzheimer. El apoyo social aparece
como factor protector de malestar psíquico (Díez et al . 1995) .

La evaluación del estrés mediante el test ansiedad-rasgo STA1 en cuidadores de pacientes
incapacitados (García y González, 1996) mostró valores más elevados que los de la
población general adulta, resultando más elevada entre quienes no recibían ayuda (ni
familiar ni externa) y entre quienes cuidaban a un familiar de primer grado, frente a quienes
atendían a un pariente más lejano . Se encontró asociación entre altos valores de ansiedad-
rasgo y consumo de psicofármacos .

b) Sobrecarga

Es un término traducido del inglés burden, que algunos autores traducen por carga
(Montorio, Fernández, López y Sánchez, 1998) y otros por sobrecarga (Martín et al . 1996 ;
Abengózar y Serra, 1996), aunque todos ellos coinciden en señalar que este sentimiento se
revela corno un importante factor para explicar la calidad de vida de cuidadores, las
repercusiones del cuidado en la familia y el uso de servicios de larga estancia, o dicho de
otro modo, como predictor de la institucionalización de la persona dependiente .
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El concepto de carga se remonta a principios de los años 60 para estudiar los efectos que
tenía en las familias el cuidar en sus domicilios a pacientes psiquiátricos, en el marco de la
asistencia psiquiátrica comunitaria que se implantó en Gran Bretaña (Moratorio, Fernández,
López y Sánchez, 1998). Se investigaba en esa época la presencia de conductas del paciente
molestas para la familia y contenidos de la denominada carga objetiva y subjetiva .
Posteriormente, en los años 80, se inicia la investigación sobre la carga (o sobrecarga) del
cuidado en el ámbito gerontológico y Zarit y sus colaboradores (Zarit, Rever & Bach-
Peterson, 1980) elaboraron un procedimiento para la evaluación de la misma, el Caregiver

Burden Interview (CBI). Este instrumento es el más usado para evaluar el cuidado informal
a ancianos que son atendidos en sus domicilios.

Dillehay y Sandys (1990) definen sobrecarga como "un estado psicológico resultado de la
combinación de trabajo fisico, presión emocional, restricciones sociales y demandas
económicas que emergen de los requerimientos del cuidado del paciente" (En : Abengózar
y Serra, 1996) . Estos componentes se incluyen en la mayoría de los instrumentos de medida
de sobrecarga .

Una distinción que suele hacerse del concepto de carga proviene de las diferencias en las
percepciones entre lo considerado carga por investigadores y profesionales, por un lado, y
los familiares, por otro . Surge así la diferenciación entre carga "objetiva" y carga
"subjetiva" . Mientras que las dimensiones de carga subjetiva pueden definirse como las
actitudes, sentimientos y reacciones emocionales ante la experiencia de cuidar (Abengózar
y Serra, 1996), la carga objetiva se refiere a las perturbaciones, cambios y efectos concretos
que provoca en el ámbito doméstico y en la propia vida de los cuidadores la asunción de
tareas concretas (Roig, Abengózar y Serra,1998) .

Entre los estudiosos del tema se han evidenciado diferentes dimensiones (factores o
componentes) de la sobrecarga del cuidador que se ponen en evidencia al operacionalizar el
concepto (Roig, Abengózar y Serra,1998) . Así la sobrecarga se refiere a :

c) La evaluación de los cuidadores acerca de las conductas que realizan (Roig,
Abengózar y Serra,1998), expresado también como la autovaloración de su
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competencia para seguir manteniendo la relación de cuidados (Martín et al .

1996) . También se denomina como expectativas de autoeficacia : creencias

sobre su capacidad actual y futura, deber de hacerlo, recursos para ello, etc.

(Moratorio, Fernández, López y Sánchez, 1998) .

d) La percepción de los cuidadores al experimentar el conflicto de roles que

puede surgir por su progresiva implicación en la tarea de cuidado (Roig,

Abengózar y Serra,1998) .

e) La evaluación que el cuidador hace de la influencia de las tareas de cuidado

sobre su vida y bienestar personal (Roig, Abengózar y Serra,1998), reseñado

también como impacto del cuidado (Moratorio, Fernández, López y Sánchez,

1998) o sobrecarga : falta de tiempo libre, falta de intimidad, sensación de

pérdida de control sobre su vida, deterioro de la vida social y deterioro de la

salud (Martín et al . 1996) .

f) La relación que el cuidador mantiene con la persona cuidada, o factor

interpersonal (Moratorio, Fernández, López y Sánchez, 1998) que se percibe

como deseo de delegar el cuidado, sentimientos de vergüenza, enfado o
tensión hacia su familiar, e indecisión hacia el cuidado . Elementos que se

consideran explicativos de rechazo u hostilidad hacia el paciente (Martín et

al . 1996) y que según los autores se denominan, más o menos

eufemísticamente, con los términos reseñados .

La sobrecarga del cuidador ha sido definida operativamente usando diversos modelos
sociales, cognitivos y comportamentales (Martín et al . 1996) . En unos casos esta sobrecarga

depende del deterioro y necesidades del paciente, de manera que, a mayor deterioro (más
dificultad para atender sus necesidades básicas), mayor sobrecarga. Para medir esta
sobrecarga se usan instrumentos como la escala comportamental de Gilleard (Behavoiour

Check List) que consiste en una lista de problemas que pueden presentar los pacientes . Otro

modelo mide la sobrecarga a partir de instrumentos no específicos que miden dimensiones

como calidad de vida o la presencia de alteraciones psicológicas como ansiedad o

depresión. Se emplean escalas de depresión como el GHQ de Goldberg o escalas de calidad
de vida como el LSl (Life Satisfaction Index) . Un tercer modelo conceptualiza la
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sobrecarga a partir de la teoría general del estrés : como resultado de la interacción entre
acontecimientos estresantes y mediadores de respuesta, los cuidadores pueden experimentar
una vivencia subjetiva de sobrecarga, así como otras consecuencias negativas sobre su
salud (Martín et al . 1996) . Los procesos psicológicos que median en este proceso son el
impacto emocional ante los factores estresantes, la posibilidad de utilización de soporte
sociofamiliar y estrategias de manejo del estrés . Este es el modelo de Zarit y cols . que
estableció la CBI de la que se hizo una adaptación transcultural a nuestro medio validada
por Martín y cols. (1996) y confirmada por Montorio y cols . (Montorio, Fernández, López
y Sánchez, 1998).

Se ha diseñado un instrumento específico por Abengózar y Serra (Universidad de Valencia)
para evaluar la Sobrecarga en Cuidadoras de Ancianos con Demencia en el ámbito familiar,
denominado SCAD (Abengózar y Serra, 1996) . Este instrumento se diseñó con el fin de
medir la sobrecarga de la mujer cuidadora en un contexto particular, conocer los cambios
conflictivos, la desorganización sistémica de la dinámica familiar derivadas del cuidado a
partir de la percepción de la cuidadora y su posible influencia en su sobrecarga . El SCAD
contiene 27 ítems, que abarcan los cinco factores que reflejan las principales áreas de
sobrecarga : contactos sociales, dependencia afectiva, desorientación nocturna, discusiones
familiares y discusiones con el anciano . La fiabilidad del cuestionario, evaluada mediante el
coeficiente alíha, mostró un resultado aceptable (entre 0.87 y 0.40 para los distintos
factores) que permite concluir a los autores que la representatividad o generalizabilidad del
cuestionario SCAD es suficiente .

e) Síndrome del cuidador . Burnout en cuidadores no profesionales

En la literatura consultada el término síndrome del cuidador se interpreta y explica con dos
sentidos : un grupo de autores hacen referencia a lo que podemos denominar pluripatología
del cuidador de un enfermo crónico domiciliario o repercusiones multidimensionales en su
calidad de vida (Pérez, Abanto y Labarta,1996 ; Ashi, Girona y Ortuño, 1995) ; otros autores
utilizan este término para referirse a una entidad más concreta equiparable al Burnout
profesional (o estrés laboral asistencial) y que suele denominarse síndrome del "cuidador
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quemado" (Flórez, 2000) o "síndrome del cuidador descuidado" o del asistente desasistido

(Peinado y Garcés, 1998) .

En un primer momento, ante la evidencia de las repercusiones negativas que la provisión de

cuidados de larga duración conlleva en quienes los realizan, se acuña el término "síndrome

del cuidador" en su sentido etimológico (conjunto de síntomas) y clásico de las ciencias

biosanitarias, aunque sin ignorar que las alteraciones no abarcan sólo la dimensión clínica

(o biológica) del individuo, sino también los aspectos sociales, laborales y familiares .

Según Pérez Trullen este síndrome se caracteriza por la existencia de un cuadro

plurisintomático que suele afectar y repercutir en todas las esferas de la persona

produciéndole una importante frustración e incluso hasta conflictos religiosos (lo que se ha

llamado crisis del cuidador) (Pérez, Abanto y Labarta, 1996) .

Entre las alteraciones del síndrome del cuidador, así entendido, se encuentran las
clasificadas como alteraciones médicas (automedicación, aumento del consumo de alcohol
y psicofármacos), alteraciones físicas (astenia, algias del aparato locomotor, trastornos del
sueño y alteraciones inmunológicas), deterioro psíquico (fatiga, tristeza, ansiedad,
irritabilidad, etc), deterioro social (aislamiento, abandono, rechazo, pérdida de tiempo libre
y de lazos sociales), problemas laborales (absentismo, bajo rendimiento), alteraciones
familiares (discusiones, conflictos) y problemas económicos (Pérez, Abanto y Labarta,
1996 ; Ashi, Girona y Ortuño, 1995) .

En trabajos más recientes se determina más el síndrome del cuidador en el sentido del
resultado indeseable del proceso de cuidado en la salud y vida del cuidador, asimilándose a
lo que se entiende por burnout o síndrome del "cuidador quemado" . Este síndrome se
describe en particular entre quienes cuidan durante muchos años a personas con deterioro
cognitivo severo y progresivo como los enfermos de Alzheimer (Flórez, 2000; Cortés,
1995) . El efecto físico y emocional del paciente con Alzheimer sobre la familia y en
particular sobre la persona cuidadora principal, conlleva modificaciones del estilo de vida y
hábitos que, junto a la percepción del deterioro progresivo y la asunción de tareas por parte
del cuidador, conllevan una angustia para el cuidador principal . Esta angustia se expresa
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con una rumiación obsesiva, conductas repetitivas, rutina programada, frenética actividad,
retracción, claudicación, etc . (Flórez, 2000) . La evolución del cuidador dependerá de
diversos factores y de los apoyos que modulen su sufrimiento y le impidan la claudicación.

Aunque el síndrome Burnout fue descrito para identificar el estrés crónico de origen
laboral, muchos autores no dudan en incluir, entre quienes lo padecen, a los denominados
cuidadores no profesionales (informal caregivers, en la literatura anglosajona) ; pues en
muchos de ellos pueden identificarse las tres dimensiones del citado síndrome : cansancio
emocional, despersonalización y falta de realización personal . La tarea del cuidado de larga
duración a familiares es un potente estresor que genera profundas reacciones afectivas y
emocionales: tensión, ira, tristeza, culpabilidad, inseguridad, pérdida de autoestima, etc .
(Peinado y Garcés, 1998) . Estas reacciones, si no se compensan y amortiguan, pueden dar
lugar a la despersonalización. La despersonalización está en la base del deterioro de las
relaciones intrafamiliares y de la relación cuidador-paciente y es el sustrato sobre el que
aparece (en ciertos casos) el maltrato a ancianos o dementes.

Se ha definido el Burnout como "un síndrome tridimensional caracterizado por agotamiento
emocional, despersonalización y reducida realización personal" (Maslach y Jackson, 1997) .
Estas dimensiones pueden explicarse en los siguientes términos (Peinado y Garcés, 1998) :

d) Agotamiento emocional : hace referencia a las sensaciones de sobreesfuerzo
fisico y hastío emocional que se producen como consecuencias de las
interacciones con las personas atendidas.

e) Despersonalización : supone el desarrollo de actitudes y respuestas cïnicas hacia
las personas con las que se trabaja (pacientes, usuarios, clientes) .

f)

	

Reducida realización personal : conlleva la pérdida de confianza en uno mismo y
su capacidad de desempeño y la presencia de un negativo autoconcepto que se
incrementa cuando se percibe una falta de reconocimiento profesional .

El Burnout en profesionales como médicos, enfermeras, trabajadores sociales, profesores,
psicólogos, cuidadores y otros muchos, que prestan atención directa a las personas, puede
llevarles a abandonar su puesto de trabajo para evitar el sufrimiento psíquico que
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experimentan . En los cuidadores no profesionales puede suponer la claudicación, si no se

pone remedio y se prestan apoyos al cuidador principal o primario .

Algunos factores que inciden en este desgaste psíquico de los cuidadores son algo

diferentes a los que afectan a profesionales : no hay relación laboral, la duración de la

actividad es distinta, la relación con la persona cuidada es más íntima, etc . Sin embargo,

son muchos los paralelismos (relación de ayuda, cuidados personales de larga duración,

tarea poco reconocida socialmente) e incluso, algunos de estos elementos suponen un grado

de compromiso mayor (y más riesgo), tales como el compromiso emocional con la persona
cuidada, la repercusión afectiva de su deterioro progresivo, la soledad de la actividad, la

falta de apoyos y recursos para afrontar el propio deterioro, la interminable jornada y la

permanente disponibilidad .

d) El cuidador es un paciente oculto

Evidentemente ésta es una característica y no una entidad patológica que afecta a quienes

cuidan . Es bastante general la constatación de que el cuidador desempeña, en silencio, su
agotador trabajo y puede padecer por ello diversos cuadros clínicos de tipo psicosomático
como los antes referidos y, en ocasiones, realiza una sustitución simbólica de las ideas
reprimidas en forma de manifestaciones somáticas (Flórez, 2000). Hay también acuerdo
entre los investigadores a la hora de exponer que el cuidador demanda menos atención
sanitaria de lo que cabría esperar (García y Pardo, 1996) . Sobre este asunto conviene
alentar a los profesionales de la salud a hacer una labor de detección precoz y de relación
de ayuda con las personas que realizan cuidados de larga duración .

La evidencia de que el consumo de psicofármacos en cuidadores es más elevado que el de
la población general y que, en muchos casos, se trata de automedicación en relación con su
situación de ansiedad (García y Pardo, 1996) hace más necesaria la intervención preventiva
que limite la acumulación de factores de riesgo y procure evitar el deterioro de la salud del
cuidador.
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Se insta a buscar trastornos incipientes que alerten sobre su desbordamiento y la necesidad
de apoyo y se propone incluirle en la asistencia integral al paciente dependiente (García y
Pardo, 1996) . El familiar de un paciente con dependencia, en particular con demencia, debe
ser considerado un paciente más, al que debe prestarse una atención especial en función de
su propia salud. (Cortés, 1995) . Conviene establecer con él o ella una relación estable que
permita detectar problemas e intervenir precozmente (Ashi, Girona y Ortuño, 1995) .

1.3.3. EFECTOS EN LA DINÁMICA FAMILIAR

Cuando la discapacidad o dependencia afecta a un miembro de la unidad familiar, toda la
familia se ve afectada y se suceden ciertos cambios en su seno en diversos órdenes : reparto
de roles, tareas, vida extrafamiliar, intercambios con el exterior, consecuencias económicas,
reorganización del espacio físico (vivienda), entre otros .

Estos cambios se suceden en un período de adaptación a la nueva situación que supone
crisis en la dinámica familiar y modificaciones diversas. Desde luego la evolución en todas
las unidades familiares no es la misma, ni todos los miembros de la familia se ven afectados
en la misma medida por estos cambios. Desde el punto de vista del ciclo vital familiar,

tampoco es el mismo impacto el que sufre una familia compuesta por una pareja con niños
en edad escolar o adolescentes, que si se trata de una pareja de ancianos, o de adultos de
mediana edad en los que los hijos ya han abandonado el núcleo familiar de sus padres .

Frías Puente describe en su estudio el impacto de la discapacidad físíca en la familia y
encuentra que se afectan los siguientes aspectos : el apoyo social, la estructura familiar, el
rol del cuidador primario y la aparición de conflictos en la unidad familiar. Para el estudio
de estas repercusiones se evaluaron los roles, la carga y las relaciones sociales de los
diferentes miembros de la familia (Frías, 1995) .

El apoyo social se ve disminuido cuando ocurre una discapacidad en la familia. Las salidas
con amigos, las vacaciones, los contactos con personas externas al entorno familiar y la
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vida social, en general, desaparecen o se hacen muy raras. La pérdida de vida social es una

de las repercusiones que con más frecuencia citan los cuidadores (CIS, 1996 ; Valles et al .

1998) . El apoyo social supone aporte de ayuda emocional, instrumental y de información a

través de interacciones con otras personas . El apoyo social tiene un componente estructural

(cantidad de contactos) y un componente funcional (calidad de esos contactos) y puede

evaluarse objetivamente (acciones de otras personas cuando ayudan) o subjetivamente

(apoyo percibido, estimación de tener a quien acudir) (Frías, 1995) . Ya se ha comentado la
importancia del apoyo social con su efecto de amortiguar el estrés (Laserna et al . 1997),

también está contrastado su efecto beneficioso directo sobre la salud (más alta esperanza. de
vida de las personas con más relaciones y contactos sociales) y es uno de los factores que

repercuten en la calidad de vida de las personas . Por todo ello, contar con apoyo social,

procurar mantener una vida de relación y disponer de personas externas que visitan,

acompañan o apoyan a los cuidadores de personas dependientes son aspectos
fundamentales para las familias en las que la discapacidad y la dependencia han aparecido .

El impacto de la dependencia sobre la estructura familiar pone a prueba la capacidad de las
familias para mantenerse estables frente a las nuevas exigencias y presiones . La dinámica
familiar se tambalea pues se ha de integrar un elemento distorsionador (la dependencia) y
mantener condiciones para una organización familiar óptima. Esto implica la

reestructuración de las demandas de rol para todos los miembros de las familia (Frías,

1995) y es necesaria una renegociación de roles, muchas veces explícita, para mantener la
integridad y unidad familiar que ayuden a un mejor afrontamiento de la situación . Esta
adaptación y cambio de roles está condicionado por la jerarquía que ocupa la persona con
discapacidad en la familia y el papel desempeñado por ésta, tanto desde un punto de vista
formal como cultural (padre o madre, cabeza de familia o no, con sus diferentes roles
ligados al género de cada uno de ellos) .

En muchos casos, la discapacidad supone un cambio de estatus, de rol y de expectativas de
cada miembro de la familia no exento de conflicto, tanto personal como familiar . Los hijos-
as no aceptan bien el cambio que supone pasar a ocuparse del padre o la madre (quienes le
cuidaron con anterioridad) y aceptar su dependencia, máxime si esta incluye un deterioro de

106

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Familia y cuidados de salud. Calidadde vida en cuidadores . .

la calidad de la relación (cuando hay deterioro cognitivo, por ejemplo) . En otros casos, la
dificultad viene por tener que pasar a desempeñar tareas para las que no se está preparado
(trabajo doméstico y cuidado de los demás, si es la madre la persona dependiente) cuestión
que suele ocurrir a muchos varones y a jóvenes, dada la desigualdad de género que aún
persiste en nuestra sociedad . Otras situaciones difíciles de encajar se producen cuando la
persona dependiente es quien aporta la renta principal a la familia y esta disminución de
ingresos -que, a la larga, es inevitable y no es fácil de compensar o sustituir- evidentemente
modifica el estatus y las expectativas de la familia.

Cuando las personas dependientes son ancianos suelen ser los hijos e hijas quienes han de
cubrir sus cuidados y para esta labor han de desplazarse de su propio domicilio familiar al
de sus progenitores, o instalar a uno o dos ancianos en su vivienda. Ambas situaciones
producen trastornos y cambios importantes que repercuten, a veces, en más de una unidad
familiar, produciéndose la rotación en los cuidados de varios hijos-as (o nueras) o bien la
rotación del anciano-a, lo que conlleva importantes dificultades de adaptación .

El rol del cuidador primario y los roles de otros miembros de la unidad familiar suponen
novedades que conllevan consecuencias negativas, en particular para quien se hace cargo
de la persona dependiente . No suele producirse un reparto equitativo de tareas entre los
miembros de la unidad familiar (o entre los hijo-as si estos viven fuera del domicilio de los
padres) y lo más frecuente es que una mujer (esposa o hija) asuma la mayor parte de la
atención a la persona dependiente . Algo más de la mitad de los cuidadores no reciben
ninguna ayuda para la realización de las tareas domésticas o para los cuidados directos de la
persona dependiente (Gómez et al . 1997) y casi un 40% no tienen a nadie que los pueda
sustituir . Se producen así situaciones de sobrecarga del cuidador primario : una madre con
una "doble o triple jornada", abandono emocional de la pareja (Frías, 1995) y de las
actividades que antes realizaba (ocio y tiempo libre, amistades, estudios, trabajo), o bien
pasar éstas a un segundo plano, con lo que esto supone de freno a su desarrollo personal .

Pueden surgir conflictos cuando el cuidador primario busca apoyo afectivo por parte de la
familia y éstos no se implican en la solución de los problemas . No obstante, el conflicto en
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un sistema familiar tras la aparición de la dependencia no siempre hay que considerarlo

disfuncional (Frías, 1995), sino que la demanda que ocasiona el conflicto puede ser

necesaria para hacer conscientes a otros miembros de la necesidad de rotar en las tareas,

proporcionar respiro y apoyar al cuidador primario, pues estas medidas pueden evitar

sentimientos negativos, resentimientos y frustraciones que, si surgen, van a repercutir

negativamente tanto en el clima familiar como en las relaciones del cuidador con el

enfermo .

No obstante, la prestación de ayuda y apoyo social al cuidador primario, aunque escasa,

procede generalmente de la propia familia (Valles et al. 1998), (también amigos y vecinos)

siendo minoritario en nuestro país la extensión de otras redes como asociaciones

ciudadanas, benéficas y ONGs que presten apoyo social.
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1.3.4 . REPERCUSIONES SOCIO-ECONÓMICAS DEL CUIDADO FAMILIAR.

La enfermedad crónica y la discapacidad suponen una causa de empobrecimiento para las

familias, tanto si se trata de unidades familiares de jóvenes parejas, como si se trata de

ancianos o personas que viven solas . Esta deprivacion económica viene dada en algunos

casos por la pérdida de ingresos pero, sobre todo, por los costes que supone adaptarse a esta
nueva situación (reformas en la vivienda, ayudas mecánicas) y los correspondientes a las

terapias precisas, no todas cubiertas por el sistema sanitario público .

No obstante, el principal elemento objetivo a considerar al hablar del coste social del
cuidado es el tiempo de dedicación de los cuidadores (cuidadoras primarias, sobre todo) . Se
han estimado las unidades de cuidado de diversos miembros de la unidad familiar según
tramos de edad de la persona cuidada para evaluar las necesidades de dedicación

suplementaria al cuidado de personas dependientes . Así funciona la Escala de Madrid,

elaborada por MA Durán 16 y referida a todo tipo de cuidados (no sólo de salud). Según esta
escala el total de unidades de cuidado que se necesitan actualmente en Europa es un 19%

'6 El índice de Madrid se aplica para calcular la demanda general de trabajo de cuidado en cada país en un
momento dado en función de la composición de edades de la población . Los criterios para su cálculo se
explican en el apartado de Antecedentes relativo a los indicadores de apoyo informal (1 .2 .4) .
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más alto que la población total, pero no se distribuye homogéneamente y ni los niños ni las
personas ancianas pueden autoabastecerse . Para España, la demanda es un 15% más alta
que la población, y cada cien adultos de 18 a 65 años de edad han de producir, además de
sus propios cuidados, un 52% de cuidados extra para personas de otras edades : niños,
mayores, personas dependientes (Durán, 1999) .

Con la idea de considerar el tiempo de dedicación como un importante indicador
económico se han establecido algunas medidas tanto para evaluar la dedicación como para
estimar necesidades . En muchos estudios se pregunta a los cuidadores el tiempo que
dedican a la tarea de cuidado (horas al día) y duración de la atención (meses de evolución) .
Según la encuesta del CIS el 85% cuidan todos los días (frecuencia del cuidado) y la
duración de la atención es superior a 5 horas en el 53% de los casos (CIS, 1996) .

María Ángeles Durán lleva años investigando sobre trabajo no remunerado y la importante
contribución económica que éste supone al conjunto de la economía. El sistema económico
de cuentas tradicional genera inexactitudes y ocasiona la invisibilidad de amplios sectores
de bienes y servicios . Se aboga por un nuevo tipo de contabilidad que incluya tanto los
recursos como los costes que no pasan al mercado y carecen, por ello, de precio . Es lo que
se denomina análisis "integral" o de "exhaustividad" en economía. (Durán, 2001). Una
parte importante de esta producción no mercantilizada es el trabajo no remunerado
producido en los hogares como trabajo doméstico y de cuidado de otros (niños, ancianos,
enfermos y discapacitados). Para su evaluación se buscan mecanismos que informen del
tiempo que la población dedica a todas las actividades (no solo en el mercado laboral) y se
le adjudica un valor al tiempo dedicado a la producción en los hogares .

Los tiempos de cuidado tienen una difícil valoración económica pues están muy asociados
a la afectividad . No obstante, en lo relativo a la población de edad avanzada, hay un
proceso de trasvase de los cuidados al sector sociosanitario regido por las reglas del
mercado laboral . De modo que una de las formas de valoración del tiempo de cuidado
puede hacerse por criterios de sustitución . Otra forma es valorando el efecto del tiempo de
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cuidado sobre el acceso a recursos de todo tipo : empleo, patrimonio, educación,

participación política y social de la persona que cuida (Durán, 2000).

Utilizando las encuestas sobre usos del tiempo (CIRES'91 ; CIRES'96 y CSIC/ASEP
2000), la encuesta sobre trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid (1998) y el
Panel Europeo de Hogares para España, Durán realiza estimaciones de personas dedicadas

a cuidado de otros, tiempos medios diarios de dedicación de varones y mujeres y
equivalencia en puestos de trabajo para sustituir estas prestaciones . Un resumen de esta
información se presenta a continuación .

Un 8% de la población mayor de 18 años dedicó algo de tiempo al cuidado de enfermos sin
recibir remuneración por ello . Los varones se dedican menos tiempo a esta actividad que
las mujeres tanto comparando entre quienes tienen empleo remunerado como entre los que
no. En los hogares en que resulta más elevado el tiempo dedicado a atender enfermos es en
los bipersonales, en los que las mujeres prestan, como promedio, 5 horas 45 minutos
semanales de cuidados y los varones 1 hora 36 minutos . (Durán, 1999) . En el caso del
cuidado de adultos (mayores, enfermos, dependientes) la producción anual de horas de
cuidados supera, en España, los cuatro mil millones de las que los varones aportan un 20%
del total y las mujeres el 80%. Para sustituir esta dedicación harían falta dos millones y
medio de empleos a tiempo completo (Durán, 2001). En un análisis más preciso por edades,
sexos y tipos de hogar se establecen que los hogares que más tiempo dedican al cuidado de
otros son los formados por adultos jóvenes con niños-as a su cargo y son éstos los hogares
en los que se produce menos desigualdad de género en la dedicación, en particular si
trabajan asalariadamente ambos miembros de la pareja . Las amas de casa son, por
ocupación, las personas que más horas dedican al cuidado de otros . Los hogares
unipersonales transfieren cuidados a otros hogares y destaca, también, la aportación al
cuidado de niños-as, de otros hogares, de las mujeres de 50 a 64 años y de más de 65 años
(cuidado de abuelas) y también de las mujeres solteras (Durán, 2000).

Es interesante calcular el coste de oportunidad de los cuidados, es decir, la mejor
alternativa que se desecha, en este caso lo que se deja de hacer u obtener, por el hecho de
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cuidar. En su acepción económica clásica el coste de oportunidad de un recurso en una

utilización cualquiera equivale a la ganancia máxima que se habría podido obtener en el

mejor uso alternativo posible (Carricajo, Díaz y Sánchez, 2000). Los recursos pueden ser

tanto dinero, como trabajo, u otros bienes . Es relativamente frecuente (10-12% según el

estudio CIS, 1996) el abandono del puesto de trabajo, la jubilación anticipada o la
disminución de la jornada laboral, como consecuencias de la dedicación al cuidado de un

familiar o allegado dependiente . Pero también se dejan de realizar tareas como el trabajo

doméstico o de cuidado de otros, por las amas de casa, que son percibidas como

disminución de su jornada laboral habitual por muchas de las cuidadoras . Aunque el trabajo

doméstico no se ha incluido tradicionalmente en la contabilización económica nacional

(PIB, por ejemplo), es indudable su valor y cada vez ha de hacerse más visible su precio .

El coste de oportunidad del cuidado informal es igualmente alto porque se puede perder el

trabajo o dejar de conseguirlo (Úbeda, Roca y García, 1998) .

Uno de los aspectos fundamentales desde una perspectiva social de género es constatar la

dedicación de tiempo a la tarea de cuidado . Puesto que la inmensa mayoría de las personas

que cuidan son mujeres y su dedicación, dependiendo de la situación de salud de la persona

cuidada, oscila desde unas horas a todo el día, parece evidente que esta dedicación les resta

igualdad de oportunidades. La mayoría de las cuidadoras se ven desplazadas de las
oportunidades de la vida social, ya sea de trabajo, de promoción o mejora laboral o de

participación social .

Otras consecuencias del cuidado son las repercusiones económicas familiares que se

plasman en un empobrecimiento relativo de las personas dependientes, sus cuidadoras y sus

familias, cuestión que se agudiza ante la falta de apoyos de las administraciones públicas y

la insuficiente repercusión que esto tiene en la fscalidad . Curiosamente cuando se pregunta

a los cuidadores cómo se sentirían recompensados por su tarea, la respuesta mayoritaria es

mediante una remuneración económica del Estado (Durán, 1999) . El cuidado de personas

ancianas y dependientes en los hogares es un factor que contribuye al incremento de las

desigualdades sociales . Dos razones fundamentales apoyan esta afirmación : los hogares que

concentran menor capacidad adquisitiva y menor capacidad de producir cuidados
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(monoparentales, unipersonales y envejecidos) son más comunes en los estratos sociales

peor situados (La Parra, 2001); las familias con rentas más altas también movilizan recursos
para la atención de personas enfermas y dependientes, y son más efectivas en ello . De

hecho las soluciones que requieren mayor disponibilidad de recursos (contratar ayuda

externa en el domicilio, ingreso en residencias, adquisición de elementos de ayuda o

reformas en la vivienda) no están al alcance de las rentas más bajas y no se ven corno

alternativas reales (Durán, 1999) .

Por último, el gran impacto que las situaciones de dependencia están adquiriendo y el gran
peso de la tradición cultural están dificultando que la división del trabajo de cuidar sea justa
y equitativa entre los sexos . Más bien parece -a la vista de los datos- que este asunto
adolece de un reparto de trabajo tan desigual, o más, que el cuidado de los niños o la
realización de las tareas del hogar.

1.3.5. PERFIL DE RIESGO DEL CUIDADOR

En diversos estudios se han identificado variables que caracterizan a los cuidadores más
vulnerables, en los que es más probable que aparezcan los problemas de salud y socio
familiares antes comentados .

Una de estas condiciones es el género del cuidador . Ser mujer supone un mayor riesgo de
padecer el síndrome del cuidador (Pérez, Abanto y Labarta,1996) atribuido al modelo de
relación más tradicionalista que adopta la mujer respecto al varón cuidador . Este modelo
implica asumir más responsabilidades, un contacto más estrecho con la persona
dependiente (compañía, limpieza, alimentación) y una mayor implicación emocional,
mientras que el modelo del varón es más un modelo orientado por tareas en el cual existe
delegación de tareas . La presencia de la desigualdad cultural de género es indiscutible en
este reparto de roles y asunción de un modelo de relación u otro . Se ha evidenciado también
mayor sobrecarga en mujeres que cuidan a enfermos de Alzheimer que en varones (Roig,
Abengózar y Serra, 1998; Dunkin & Anderson-Hanley, 1998) . Un meta-análisis que abordó
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las diferencias de género en el proceso de cuidado mostró que las mujeres cuidadoras se
implican más en ciertas tareas con sus familiares dependientes que los varones que cuidan;
tareas como el aseo y el baño que pueden estar fuertemente asociadas con la sobrecarga del
cuidador (Dunkin & Anderson-Hanley, 1998) .

Se apuntan como otro factor de más vulnerabilidad la edad del cuidador (Dunkin &
Anderson-Hanley,1998) . Entre 56 y 65 años y más de 76, son edades de mayor fragilidad,
según Roig, Abengózar y Serra, 1998 . La proximidad de parentesco implica riesgo y se
estima más riesgo en el cónyuge . Ser cuidador no profesional (frente a un menor riesgo de
los cuidadores retribuidos), la convivencia con el paciente y ser cuidador de un paciente
con demencia son otros factores de riesgo (Pérez, Abanto y Labarta, 1996) . No obstante, en
otros estudios se evidencia mayor sobrecarga en hijas-os cuidadoras-es que en cónyuges
(Roig, Abengózar y Serra, 1998) . La ansiedad también es mayor entre los cuidadores de
familiares de primer grado (frente a los de 2° grado) (García y Pardo, 1996) .

Las variaciones étnicas se han mostrado como una importante variable para comprender el
proceso de cuidado, pero se han estudiado poco las diferencias étnicas entre cuidadores .
Una revisión sobre este tema mostró que la mayoría de los estudios usan muestras de
cuidadores caucasianos y no informan de diferencias étnicas . En algunos en los que se
incluye población afro-americana y caucasiana se aprecian diferencias en el sentido de
mayor sobrecarga de cuidadores caucasianos y mayor satisfacción con el cuidado en los
afroamericanos (Dunkin & Anderson-Hanley, 1998) . Es probable que los afroamericanos
hayan desarrollado más estrategias de afrontamiento efectivas que los cuacasianos, aunque
la explicación a esta diferencia no es clara.

Otros factores de riesgo dependen de la situación del paciente y entre ellos hay acuerdo
general en que la situación cognitiva del paciente y el grado de incapacidad son
fundamentales . Los cuidadores de pacientes con demencia experimentan consecuencias
más negativas cuando el estado cognitivo, funcional y de comportamiento del paciente es
peor (Ashi, Girona y Ortuño, 1995 ; Roig, Abengózar y Serra,1998) . Las alteraciones
conductuales (agitación, delirios, alucinaciones y desinhibición) tiene más influencia en la
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sobrecarga de cuidadores de pacientes con demencia que los deterioros cognitivos o las

limitaciones funcionales (Dunkin & Anderson-Hanley, 1998) .

La duración de la dependencia es también un importante predictor del agotamiento del
cuidador y de la claudicación familiar en la tarea de cuidado, en enfermedades de larga
evolución . En la enfermedad de Alzheimer se ha constatado que la institucionalización del
paciente ocurre en el 75% de los casos a los cinco años del diagnóstico (Pérez, Abanto y
Labarta, 1996) y que los cuidadores con mayor sobrecarga son aquellos que llevan
cuidando alrededor de 10-12 años . (Roig, Abengózar y Serra, 1998) . No obstante, hay
estudios que muestran resultados contradictorios : la mayor duración del cuidado se asocia
con menor sobrecarga (Dunkin & Anderson-Hanley, 1998) .

El estrés del cuidador se ve incrementado cuando la persona cuidada padece trastornos del
sueño, demencia, comportamiento dificil (agresivo, antisocial, lenguaje soez) e
incontinencia . Esto último afecta particularmente a la situación emocional de las personas
que cuidan . La salud y el bienestar de las mujeres cuidadoras se deterioran, en la mayoría
de los casos, particularmente en aquellos en que ellas mismas son ancianas o tienen que
atender a otros (niños-as) y/o una actividad laboral externa . En general parece que, a
excepción de los problemas de conducta, las variables del paciente no son fuertes
predictores de sobrecarga (Dunkin & Anderson-Hanley, 1998) .

Se ha constatado mayor ansiedad en cuidadores sin apoyo familiar o externo (García y
Pardo, 1996) . El grado de apoyo social disponible se ha estudiado en relación con el estrés
del cuidador y es unánime el acuerdo respecto a que el apoyo social es un buen mediador
de las consecuencias del estrés . Aquellas personas que disponen de una red de apoyos
social y con la que se siente satisfechos tienen mayor probabilidad de tener consecuencias
positivas (Dunkin & Anderson-Hanley, 1998) . También se ha comentado la mayor
vulnerabilidad de las familias con rentas bajas, de los hogares unipersonales y envejecidos
pues tienen menos capacidad de producir cuidados (hogares monoparentales, por ejemplo)
y de movilizar recursos para ello (La Parra, 2001) .
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La calidad de las relaciones previas entre cuidador y paciente es también una variable

asociada con las consecuencias del cuidado : la depresión y sobrecarga de los cuidadores es

mayor en los casos en que las relaciones previas eran más pobres o peores (Dunkin &
Anderson-Hanley, 1998) .

El perfil del cuidador con peor calidad de vida, según la tesis de Francisca Muñoz, es una
cuidadora de un incapacitado joven, con nivel de estudios bajo, ama de casa, que presenta

ella misma varios problemas de salud, consume medicamentos y es hiperutilizadora de los

servicios sanitarios (Muñoz, 1996) . Son variables predictoras de la calidad de vida, según

Muñoz, la situación de salud de la cuidadora y variables socioeconómicas más que los

aspectos clínicos del incapacitado .

Las personas cuidadoras con menos problemas de salud derivados del cuidado suelen ser

las más jóvenes, con mejor salud previa y que el tipo de dependencia es más llevadero (sólo

sensorial por ejemplo) (Pereda, Actis y Prada, 1998) o de menor duración (transitoria o

cuidados paliativos a pacientes terminales) y con mayor y más satisfactorio apoyo social

(Dunkin & Anderson-Hanley, 1998) .

Pueden establecerse diversos factores predictores de la institucionalización del paciente

dependiente . Según se deriva de diversos estudios los factores que influyen en la decisión

de institucionalizar a un familiar dependen más de la situación de salud flsica de quien

cuida y su sobrecarga que de la situación del paciente. Aunque ciertas variables del

paciente como problemas de conducta, severidad del deterioro cognitivo, incapacidad para

las AVD sobre todo incontinencia, predicen a largo plazo su institucionalización, cuando

estos factores se incluyen junto a aquellos derivados del cuidador (sobrecarga y salud física,

en particular) pierden relevancia explicativa (no resultan factores significativos) sobre la

institucionalización, o no, a favor de las variables del cuidador (Dunkin & Anderson-

Hanley, 1998) .
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1 .3.6. ANÁLISIS DE GÉNERO EN EL CUIDADO FAMILIAR

La conveniencia de un análisis con perspectiva de género no sólo se debe a la feminización
de este colectivo sino a otros muchos aspectos : la propia consideración de la actividad
como extensión del rol tradicional atribuido a las mujeres, las expectativas sociales y
culturales sobre quien debe ocuparse de esta atención, las repercusiones del cuidado en la
vida de las cuidadoras y la falta de reconocimiento y apoyo social a esta labor . Sobre estos
aspectos se aborda, a continuación, la utilidad de un análisis desde una perspectiva
feminista.

La transferencia a la familia de los costes de todo tipo derivados de la dependencia es
evidente . El apoyo de las instituciones es muy escaso en comparación con la familia, pero
hay que preguntarse si la rúbrica "familia" no es excesivamente extensa y convendría
indagar quienes son los familiares que realmente se hacen cargo de las demandas (Durán,
1999). También conviene profundizar sobre qué bases se asienta esta relación de apoyo:
libertad de elección o adscripción, reciprocidad, grado de implicación, duración, etc . Sobre
las mujeres con familiares enfermos e incapacitados recaen, con más dureza que sobre
ningún otro grupo, las exigencias tradicionales de servicio a los demás y olvido de las
propias necesidades o proyectos personales .

En la tradición del feminismo y de la izquierda social se ha tenido una posición muy
negativa del trabajo doméstico por entender que dificulta la independencia de las mujeres,
las aísla y contribuye a su posición social secundaria . Desde este punto de vista, el cuidado
a domicilio, y su creciente necesidad en nuestras sociedades actuales y futuras, se ve como
una nueva amenaza a los legítimos deseos de igualdad, autonomía y participación social de
las mujeres . Se piden cuentas al Estado y se reclama más cuidado institucional . Pero tal
como señalan algunos trabajos de la última década, es necesario reconocer nuestra
interdependencia como seres humanos y valorar el trabajo de cuidado de los demás como
una actividad humana esencial (Assemblea de Dones de Elx, 1994), como un acto de
solidaridad que nos dignifica y como una función social necesaria que precisa
reconocimiento, compensación y apoyo .
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En los últimos años son diversos los trabajos que se esfuerzan en demostrar la importancia

del trabajo no remunerado en la economía y, en particular, la importancia del trabajo

doméstico y de cuidado de otros que tradicionalmente han venido realizando las mujeres.
Los cambios sociales que han afectado a la vida de las mujeres y su mayor presencia en el
mundo laboral y en la vida social, dificultan su dedicación a las labores del hogar. Si el
sistema de cuidados de enfermos y personas mayores dependientes ha de planificarse, el

sistema de cuidados no puede seguir descansando en la existencia de una "reserva
estructural de mano de obra femenina" en los hogares, porque esta reserva ya no existe en

la mayoría de los hogares jóvenes (Durán, 1999) .

Es larga la tradición de estudios y reflexiones sobre el trabajo doméstico y el trabajo no
reconocido de las mujeres (en la producción agraria por ejemplo, en el comercio autónomo,

en la salud, la educación y otras muchas áreas) . Se viene reclamando el reconocimiento de

la importancia del trabajo doméstico y de cuidado de familiares y allegados desde diversas

tradiciones . El análisis marxista ha planteado el valor de uso de lo producido en el hogar,

considerando la importancia de la función de reproducción de la fuerza de trabajo (crianza

de hijos e hijas y mantenimiento de la familia) . El pensamiento feminista viene señalando

la injusticia de la doble jornada laboral de las mujeres que, tras acceder al mercado laboral,

se han seguido ocupando prácticamente en solitario de las labores domésticas. Se aboga por

redefinir la categoría "trabajo de las mujeres" de modo que se incorpore la dualidad de la

actividad de las mujeres : trabajo mercantil y doméstico (Carrasco, 1991) .

En el mundo sindical, desde las instituciones que potencian la igualdad de oportunidades, o

desde el campo de la investigación social se está reflexionando sobre este desigual reparto

del trabajo . En general, se plantea la necesidad de repartir el trabajo doméstico de manera

equitativa entre hombres y mujeres, promoviendo las medidas legales y los apoyos que

impidan que estas obligaciones tradicionales resten oportunidades a las mujeres. No

obstante, la situación no ha cambiado sustancialmente en las últimas dos décadas, por lo

que se refiere a España, tal como se constata en las encuestas sobre usos del tiempo que

periódicamente editan el Instituto de la Mujer y el CSIC. La evolución entre 1996 y 2001

en el tiempo dedicado al trabajo doméstico (incluye el cuidado de otros) indica que las
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mujeres siguen dedicando más del doble que los hombres. En estos cinco años, los varones

han pasado de dedicar, en promedio, 3h 5' a dedicar 3h 10', mientras las mujeres han
pasado de 7h 35' a 7h 22' (Instituto de la Mujer, 2002).

La igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral exige condiciones iguales en el
proceso de reproducción (trabajo doméstico y de cuidado de otros) . "Sin este requisito, las
políticas implementadas para la igualdad de oportunidades entre sexos, tienen, en la
práctica, poca significación" (Carrasco, 1991) . En este asunto, el objetivo de los estados

miembros de las Comunidades Europeas consiste en convertirse en democracias, en el
pleno sentido del término, es decir, regímenes en los que las mujeres, en el mismo plano
que los varones, tomen parte de la adopción de decisiones económicas, políticas y
culturales . Se trata de elaborar una agenda política que aborde la resistencia de las
divisiones sexuales en la economía y otorgue a todas las mujeres plenos derechos como
ciudadanas (Arnot, 1995) . Uno de los elementos de resistencia fundamentales es el desigual
reparto del trabajo reproductivo y las limitaciones que ello acarrea para el ejercicio efectivo
de derechos por parte de las mujeres (trabajo, participación, etc.) .

El feminismo ha cuestionado la concepción liberal de la ciudadanía al plantear las
diferencias étnicas y de clase en la categoría mujer y la necesidad de reconocer una
diversidad, pues estas diferencias se convierten en determinantes críticos de las
oportunidades vitales de muchas mujeres . Ya se ha comentado que las condiciones en que
se realiza el cuidado de personas dependientes en el hogar representan un nuevo factor de
desigualdad social . La especificidad y la multiplicidad de situaciones y demandas de las
mujeres llevan a plantear la necesidad de un nuevo concepto de ciudadanía, "neutral
respecto al género, generalizable e inclusivo" (Arnot, 1995) .

En la situación social de las mujeres en nuestro medio aún podemos encontrar rasgos de
una posición social secundaria, que se agudizan en determinados colectivos sociales o para
ciertos ámbitos . Estos rasgos pueden identificarse en la vida de muchas cuidadoras
principales de personas dependientes, tales como:

	

- falta de autonomía

	

-subordinación
- escaso poder de decisión

	

- falta de valoración de su trabajo .
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Si seguimos los criterios que se exponen en la Guía para la evaluación del impacto de
género de la Comisión Europea (Comisión Europea, 1999), podemos concluir que la

actividad del cuidado que soportan las mujeres supone para la inmensa mayoría de ellas:

"

	

Una limitación en sus posibilidades de participación social, política y

laboral .

"

	

Una disminución de recursos para ella y su familia, recursos económicos

pues disminuyen los ingresos familiares, y recursos más intangibles

como el tiempo, la comunicación con otros o el apoyo social .

"

	

Se reproducen roles tradicionales lo que contribuye a perpetuar valores

de desigualdad y no si implementan normas que reconozcan el valor

social del cuidado, que mejoren los derechos de las personas

dependientes o cuidadoras, que difundan la ética del cuidado como una

valor humano universal .

"

	

La capacidad de decisión de las personas cuidadoras principales se ve

enormemente mermada, no controlan su vida, siente que no tienen

libertad . Tienen una limitación importantísima y ésta es mayor si la

cuidadora es mujer, pues con más frecuencia esta tarea es llevada en

soledad, sin sustitución por otras-os y sin reconocimiento social .

Si asumimos las dos categorías de intereses y necesidades de las mujeres en una

comunidad, entre lo que se denominan necesidades prácticas e intereses estratégicos

(Moser, 1991), podemos concluir que el cuidado informal de una persona dependiente, en

el ámbito doméstico, repercute de manera negativa en ambas dimensiones :

" Deteriora la condición de las mujeres y sus familias (lo que supone

menor satisfacción de necesidades prácticas) : contribuye al

empobrecimiento, agrava desigualdades, complica la vida familiar, limita

el disfrute de la vivienda o la hace inadecuada, supone una doble o triple

"jornada" de trabajo, empobrece las relaciones humanas, limita el tiempo

de auto cuidado y de ocio, en suma, merma calidad de vida y satisfacción

vital .
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"

	

Repercute desfavorablemente en la posición social de las cuidadoras (lo

que dificulta los intereses estratégicos) puesto que resta oportunidades

vitales para el acceso al empleo (o mantenerlo), la promoción laboral,

contribuye a su exclusión social (Bazo y Domínguez, 1996), resta

libertad individual y capacidad de decisión y tiene poca repercusión en
las políticas sociales, pese a los esfuerzos de los últimos anos por parte
de profesionales, familiares de personas dependientes, asociaciones, etc .

Frente a la contundencia de los resultados de este análisis se han elaborado diversas
alternativas y propuestas para disminuir esta desigualdad de género en el cuidado de otros :
-

	

La valoración social del trabajo de cuidado : mediante su visibilización, evaluación
económica y reconocimiento social . NI8 Ángeles Durán llama la atención sobre la
carencia de vocabulario para describir los componentes del cuidado y reclama la
creación del lenguaje como cometido científico y político (Durán, 1999) . Se están
desarrollando trabajos en los que se realiza una evaluación del coste económico de los
cuidados, por ejemplo el coste que supondría su mercantilización y se demandan
compensaciones en las rentas familiares o la fiscalidad, como la renta complementaria
por dependencia . Es importante el reconocimiento por parte de profesionales y
asociaciones que trabajan en el ámbito socio-sanitario, la atención a la situación y
demandas del colectivo y la atención a sus cambios (encuestas periódicas del CIS,
investigaciones varias, programas específicos) .
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Extender la economía a estas nuevas demandas sociales . El informe Delors sobre
Nuevas demandas sociales y empleo exploraba las posibilidades de desarrollo
económico, entre otros, de los servicios de proximidad (o vitales) . Otros autores
proponen la creación de un tercer sector de utilidad social, la economía solidaria, que
maximice no el beneficio, sino el bienestar de las personas y en los que las actividades
de cuidado de otros sean reconocidas, apoyadas y dignificadas (Rodríguez, 2000). Hay
que señalar los riesgos, cada vez más reales, a que se extienda un nuevo sector de
economía sumergida en el cuidado formal a domicilio que suponga una nueva fuente de

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Familia ycuidados de salud. Calidad de pida en cuidadores ..

desigualdad para las mujeres (cuidadoras sin contrato, sin formación, sin derechos),
como una extensión más del servicio doméstico .

La profundización en los cambios culturales que superen la división de roles desiguales
entre sexos y que impliquen a los varones en las tareas de cuidado y en la actividad
doméstica. Hay que insistir en el componente ético del cuidado de los demás como
actividad que nos humaniza y procurar que la sociedad 1o estime y valore . En este
aspecto tienen un importante papel las instituciones educativas, las familias, los medios
de comunicación y todos los demás agentes de socialización.

La extensión de una red de apoyos sociales e institucionales que alivien las situaciones
más graves o los momentos de crisis . Servicios para apoyar y facilitar el cuidado en
casa, programas de atención psicosocial y socio-sanitaria para la persona dependiente
y quien la cuida tanto a nivel primario (domicilio) como intermedio (centros de día,
equipos de atención domiciliaria especializados) . Promoción de grupos de autoayuda
entre cuidadores y fomentar el asociacionismo o su vinculación a redes sociales
existentes . En estos programas hay que reconocer la desigualdad de género que
atraviesa la sociedad y plantear propuestas no sexistas de manera que se contribuya
desde la atención profesional, a repartir la tarea del cuidado .

La persona que cuida se tiene que cuidar y ser cuidado tanto por el resto de su familia o
red de apoyo social como por los servicios sociales y sanitarios. Los apoyos más
demandado y valorados que pueden aportar los profesionales consisten en: educación
para la salud, reconocimiento y apoyo moral, capacitación para el manejo del estrés,
fomentar la autoestima y favorecer la descarga emocional .

En suma, hay que evitar reducir a familiar e individual una problemática cada vez más
social para la que se han de diseñar políticas que cuiden de manera integral la salud de las
personas dependientes, la salud y calidad de vida de sus cuidadoras y que contribuyan a
acabar con las desigualdades de género en el cuidado de los demás .
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1.4. ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN Y MEDIDAS DE APOYO

1.4.1 . CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN

El conjunto de medidas de apoyo que se pueden ofrecer a las personas que cuidan para
aliviar su tarea y limitar las consecuencias negativas de la misma es heterogéneo y, en

nuestro país, está insuficientemente desarrollado . Pueden incluirse también otras

prestaciones, de las que el beneficiario directo es la persona dependiente o la unidad

familiar. Con todo ello el panorama se complica más y resulta difícil presentar un
conjunto comprensible y organizado de estas medidas y estrategias . Cabe añadir a lo
anterior otras líneas de actuación, cuyo destinatario es el conjunto de la sociedad o
ciertos grupos de la misma, con medidas de tipo cultural y social (promoción de redes
de apoyo, fomento del asociacionismo de afectados por la dependencia y sus allegados) .
A pesar de la dificultad, se realiza una clasificación de estas medidas antes de exponer
con cierto detenimiento en qué consisten, la experiencia sobre las mismas, eficacia,
limitaciones y extensión de las mismas en España y Castilla-La Mancha .

Ciertos aspectos caracterizan las medidas y estrategias de apoyo a las cuidadoras
familiares que merecen una reflexión previa :
1 . Son medidas con poca tradición, se vislumbran como necesidades a las que la

sociedad debe dar respuesta sólo desde las últimas dos décadas. En España la
tradición es mucho menor que en el ámbito internacional y las experiencias más
punteras (y aisladas) apenas se iniciaron en los años 90. Con anterioridad a esto, el
apoyo social a quien cuidaba a una persona dependiente se limitaba a su círculo de
relaciones (familia, amigos, vecinos) y, en todo caso, a los profesionales sanitarios
que atendían a esta persona. Las únicas situaciones en las que hay mayor tradición
de apoyos organizados a las familias son las referidas a la atención a personas con
ciertas discapacidades (ceguera, sordera, etc) .

2 . La mayoría de las medidas existentes (o al menos las de mayor tradición) están
pensadas para la atención a la persona dependiente . Esto es muy claro si pensamos
en los servicios sanitarios de atención domiciliaria, pero también en otras
prestaciones (ayudas, servicios) para los que el objeto de atención es la persona
dependiente . Sólo en las actuaciones más recientes, y en las investigaciones de los
últimos años, se empieza a considerar la importancia de cuidar al cuidador y de
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actuar sobre el conjunto de la unidad familiar. Aún así, en muchos ámbitos
profesionales se vuelve la atención a quien cuida como colaborador-a de una
atención centrada en el paciente, no como sujeto de atención y cuidado por su propia
salud y calidad de vida.

3 . Las intervenciones hacia las personas que cuidan y las familias que atienden a una
persona dependiente en su domicilio son dispersas, provienen de una
heterogeneidad de organizaciones e implican actuaciones pluridisciplinares . Esto
conlleva una dificultad de acceso a las mismas y un riesgo de descoordinación entre
las actuaciones de los diferentes profesionales y grupos implicados : sanitarios,
trabajadores sociales, administraciones diversas, asociaciones, voluntarios,
trabajadores domiciliarios, etc .

4 . Una característica propia de la cultura popular española y que supone una barrera
para la búsqueda de apoyos y ayudas por parte de los cuidadores es el peso de la
tradición, en el sentido de resolver esos problemas en casa. Esto se puede resumir en
expresiones como "esto es para mí", "esto es para la familia", "para estas cosas,
extraños no". Indudablemente esa tradición cultural, que además implica que sean
las mujeres de la familia quienes se hagan cargo de la atención a su pariente
dependiente, supone importantes barreras de cara a la oferta de ayudas y
prestaciones (que los profesionales deben vencer) y serias limitaciones a las
demandas a iniciativa de la familia y cuidadores. Se trata de una actitud de
conformidad ante el destino que hunde sus raíces en la tradición cristiana de
sobrellevar las cargas con sacrificio y resignación .

5 . En España, las ayudas existentes son pocas y escasamente conocidas por muchas
familias y cuidadores. Sólo las disfruta una minoría que está en situaciones muy
precarias : donde los casos son más graves, los cuidados son de muy larga duración y
el contacto con servicios sociales y sanitarios es más competente .

6 . Quizá el principal inconveniente para que estas ayudas se extiendan, es la falta de
reconocimiento social de la importancia del cuidado de personas dependientes, de la
dureza de esta tarea, de su trascendencia social y de la creciente necesidad de
atención a la dependencia . En esta línea de reconocimiento se está avanzando en
España y, en los últimos años, tanto en ámbitos profesionales, en la investigación
socio sanitaria como en las políticas sociales se dedica atención a la dependencia y
se lanzan propuestas . Hacen falta aún medidas audaces que regulen claramente un
marco de actuación en este campo y se conviertan en un asunto de consenso social .
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" CLASIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS Y SISTEMAS DE APOYO:

-

	

Según quien sea el objeto de atención y apoyo:

"

	

Medidas destinadas al Cuidador-a:

o

	

Servicios de Ayuda a Domicilio : Sustituyen y ayudan en los cuidados .

o

	

Atención domiciliaria por sanitarios : Brindan formación e información al

cuidador y facilitan la descarga emocional . Son equipos de Atención

Primaria, ESAD y PADESI7 .

o

	

Sustitución en el cuidado y programas de respiro : Cuidadores retribuidos

y/o voluntarios atienden unas horas semanales (o un período más largo) a la

persona dependiente para descanso y alivio del cuidador-a principal .

o

	

Programas de soporte a cuidadores: Proporcionan atención psicológica y

participación en grupos de iguales . Permiten la descarga emocional y
fomentan el autocuidado de la persona que cuida. Pueden incluir formación e

información .

o Asociaciones de cuidadores y centros de apoyo: Tienen una finalidad
similar a los programas de soporte, suelen ser experiencias más consolidadas

que incluyen dinámica de grupos, fomento del autocuidado, sustitución en
cuidados, espacio de ocio, etc .

o Capacitación para afrontamiento personal : Consiste en formación del
cuidador-a para manejo del estrés, para negociar apoyos familiares,
establecer distancia psíquica con el paciente, manejo de conductas
problemáticas, etc . .

o

	

Retribución o salario al cuidador-a por su dedicación o cuidado.

"

	

Medidas destinadas alpaciente y/ofamilia:
o Prestación o seguro por dependencia : Consiste en la compensación

económica a la persona dependiente .

o Atención sanitaria en domicilio : Incluye cuidados domiciliarios de
enfermería directos al paciente y formación a los cuidadores. Se busca la
colaboración y el apoyo de equipos multiprofesionales (médicos,
enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos, podólogos, etc.) .

" ESAD corresponde a las iniciales de Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria y PADES es la
versión catalana de un servicio similar, Programa de Atención Domiciliaria- Equipo de Soporte .
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o

	

Terapia familiar: Terapia psicológica en la que se abordan problemas en las

relaciones familiares, se afronta el duelo, etc .

o

	

Servicios de estancias diurnas: Supone el descanso diario para la familia de

unas horas de atención que facilita la actividad laboral y la dinámica familiar

mediante la atención diurna de la persona dependiente en una institución .

o Estancia temporal en una residencia : Facilita el descanso familiar para

que quienes cuidan puedan disfrutar de vacaciones o tener un alivio ante un

problema puntual del cuidador primario .

o Ayudas mecánicas : Facilitar sillas de ruedas, camas hospitalarias, grúas,

etc., que favorezcan la movilidad y atención a la persona dependiente

minimizando el coste fisico del cuidador.

o

	

Ayudas económicas : para afrontar gastos como adaptación y reformas en la

vivienda habitual .

-

	

Según las características de la ayuda:

o

	

Formación e información al cuidador, sobre la enfermedad del paciente y

su evolución, los cuidados requeridos y las ayudas disponibles .

o Cuidados de salud a domicilio, prestados por profesionales de salud

diversos : enfermería, medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, etc .

o

	

Apoyo psicológico y manejo del estrés, tanto para. el cuidador como para la

unidad familiar.

o

	

Servicios de alivio y sustitución en los cuidados : instituciones, cuidadores

retribuidos, etc .

o

	

Ayudas económicas: prestaciones, exenciones fiscales, salarios y pensiones .

o Medidas laborales: permisos retribuidos, vacaciones no retribuidas, pagos

de seguridad social del cuidador, garantía de mantenimiento del puesto de

trabajo al finalizar el período de cuidado, etc . que deben estar incluidos en la

legislación laboral .

o

	

Medidas socio-comunitarias : convivencia jóvenes-ancianos, adopción de

ancianos, redes de voluntariado, promoción del asociacionismo .

o Servicios complementarios a domicilio: servicios de atención urgente

(teleasistencia), comidas a domicilio, lavandería y otros .
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Estas medidas han sido objeto de evaluación tanto en nuestro país como en otros con
más larga trayectoria . Se abordarán, de entrada, las líneas y estrategias de los
organismos internacionales, de las Administraciones Públicas españolas y de la
iniciativa privada. Se comentarán los programas y servicios sociales y sanitarios y, por
último, describiré las ayudas especificas dirigidas a los cuidadores, incidiendo en la
eficacia de las mismas según diferentes estudios nacionales e internacionales.

1.4.2 . POLÍTICAS Y COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Cuando los problemas de salud generan situaciones de incapacidad, los condicionantes
y las consecuencias biopsicosociales de dichos problemas adquieren una complejidad tal
que es irrelevante separar las actuaciones de los sistemas de atención (Martín Zurro y
Cano Pérez, 1999) . Así, las personas mayores incapacitadas que usan los servicios
gerontológicos precisan de los servicios sanitarios para la recuperación de su
incapacidad o para evitar su progresión y la atención sanitaria precisa de los sistemas de
ayudas sociales para una atención de calidad a la comunidad. Se debe construir un
sistema de atención continuo sociosanitario y en este sentido se están desarrollando en
España propuestas como el Programa de Vida a los Años de Cataluña, el Plan de
Atención Sociosanitaria a las Personas Mayores de Canarias o el Plan de Atención a las
personas mayores de Castilla-La Mancha (1998-2002) .

El problema del envejecimiento y la dependencia afectan a la población mundial. Los
organismos internacionales vienen desarrollando un trabajo de investigación,
coordinación y orientación sobre estos problemas y su abordaje, de modo que sirva
para que los poderes públicos desarrollen sus políticas, la sociedad tome conciencia de
su importancia y los profesionales tengan unas las guías adecuadas para prevenir, tratar
y cuidar a las personas afectadas. Tanto Naciones Unidas como la Organización
Mundial de la Salud (OMS) se ocupan del envejecimiento y la dependencia.

La II Asamblea Mundial de la ONU sobre Envejecimiento

Se celebró en Madrid en abril de 2002 esta 11 Asamblea Mundial que tenía como punto
central abordar las consecuencias del fenómeno en los países menos desarrollados, a los
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que el envejecimiento está llegando sin que llegue el crecimiento económico por lo que
la protección social es muy escasa en la mayoría de ellos . Se estima que en el 2050, el
21% de la población mundial tendrá más de 60 años (ahora es el 10%) y que superará a
la población infantil . En la citada Asamblea a la que asistieron 160 países se adoptaron
dos documentos : un plan de acción internacional y una declaración política . Sin
embargo, se dejaron en el aire las fuentes de financiación para acometer las medidas y el
seguimiento de las mismas, tal como pedían los países en desarrollo.

En los días previos a la Conferencia se celebró el Foro Mundial de ONGs sobre
Envejecimiento al que asistieron unas 2.000 personas representantes de diversas
asociaciones . El objetivo principal del Foro era favorecer la participación de la sociedad
civil en el nuevo Plan Internacional de Acción sobre el Envejecimiento y que las
preocupaciones de los mayores se recojan .

En el Plan de Acción elaborado por la ONU los países se comprometen a avanzar en
tres direcciones : avanzar en la salud y el bienestar de las personas mayores, asegurarles
entornos de apoyo y reconocer la vinculación entre envejecimiento y desarrollo . El plan
incluye entre sus prioridades garantizar la sostenibilidad de los sistemas de protección
social y de pensiones. Se destaca el compromiso para lograr un "envejecimiento activo",
estrategia promovida por la OMS desde hace unos años, y que se plasma, entre otras
cosas, en posibilitar la jubilación flexible de las personas mayores en función de sus
deseos y capacidades, la garantía de una asistencia sanitaria que promocione su salud y
prevenga la enfermedad y la discapacidad y la provisión de una educación a lo largo de
toda la vida . No obstante, muchos de estos objetivos quedan muy alejados de la mayoría
de la población de los países pobres pues, tal como señalaba el director general dela
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 80% de los trabajadores del mundo
carecen de seguridad social y, por ello, de pensiones públicas (Nogueira, 2002) .

En la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento se abordaron algunas de las
concepciones sociales erróneas sobre este fenómeno y sus consecuencias . Para empezar
la propia concepción del envejecimiento como problema, cuando debe considerarse un
logro de la humanidad, que además ya no sólo afecta a los países del mundo rico sino a
la totalidad de los países del mundo. No obstante, las consecuencias de este cambio en
la estructura poblacional de los países, requieren medidas eficaces para establecer los
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adecuados apoyos y protección a los mayores . Se hizo hincapié en la necesidad de que

desaparezca la discriminación ligada a la edad, como ocurre en el mundo laboral, en la

educación o en el acceso a los servicios de salud en determinados países . Por el

contrario se aboga por aumentar la representación pública de los mayores tanto por el

peso demográfico que les corresponde como por la experiencia que pueden aportar .

"

	

El Envejecimiento Activo, objetivo de la OMS

El término "envejecimiento activo" fue adaptado por la OMS a finales de los años 1990,

en sustitución del término envejecimiento saludable por considerar que el primero
reconocía más factores y sectores -además de la salud- que afectan a los individuos y a
las poblaciones mayores (WHO, 2001). El envejecimiento activo se define como "el
proceso por el cual se optimizan las oportunidades del bienestarfísico, social y mental
durante toda la vida con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la
productividady la calidad de vida en la vejez" . En el Anexo 1 se explican los objetivos
de la política de envejecimiento activo .

En su intervención ante la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento la directora general
de la OMS, Gro Harlem Brundúand, expresó su preocupación por las consecuencias que
el envejecimiento supone para los sistemas sanitarios de los países pobres, que verán
incrementados sus costes sin que estos países hayan alcanzado la riqueza y cuyos
sistemas de salud no sólo tienen que afrontar problemas consecuencia de la pobreza
(como la desnutrición o las enfermedades transmisibles), sino que deberán enfrentarse a
las enfermedades no transmisibles, principales responsables de las muertes a escala
mundial . Brundúand se mostró partidaria de favorecer la prevención de las
enfermedades y la adopción de medidas a temprana edad que mejoren la salud y el
bienestar a lo largo de la vida, así como políticas de reducción de la pobreza y la
desnutrición (Brundtland, 2002) .

La oficina de la Región Europea de la OMS aprobó a finales del siglo pasado la
estrategia Salud 21 (como continuidad de su política global de salud para todos) en la
que se exponen objetivos de salud, se proponen acciones de política de salud y se
establecen indicadores para la evaluación y el seguimiento de los mismos . Aunque hay
varios objetivos que pueden contribuir a la disminución de las discapacidades y las
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dependencias, el objetivo S Envejecer con buena salud recoge los mejores propósitos y
las medidas precisas para mantener la autonomía de los mayores (OMS, 2001): "Para el
año 2020 las personas mayores de 65 años deberán tener laposibilidad de disfrutar de
todo su potencial de salud y desempeñar un papel socialmente activo". Se deberá
aumentar el 20% la esperanza de vida y, al menos, el 50% el porcentaje de mayores de
80 años capaces de mantener su autonomía en su entorno doméstico . Para mejorar la
autonomía de las personas mayores se precisarán políticas públicas que eleven el nivel
de ingresos, que mejoren la vivienda y que proporcionen servicios sociales y sanitarios
en su entorno cotidiano . Sólo muy indirectamente se recoge en estos objetivos la
necesidad de proporcionar apoyos y ayudas a las familias que cuidan a personas
dependientes, aunque algunas medidas de alivio a las familias están recogidas en las de
protección social y en la reivindicación de servicios sociales para los mayores que no
pueden valerse por sí mismos . No obstante, en estos foros se puso el énfasis en el
fomento del envejecimiento activo y en la prevención de la discapacidad y la
dependencia .

"

	

El Consejo de Europa y la protección a la dependencia .

El Consejo de Europa aprobó en septiembre de 1998 una Recomendación relativa a la
dependencia (R 98-9) fruto del trabajo de dos años de un grupo de expertos que elaboró
un texto de consenso . Los contenidos principales de esta recomendación son: una
definición común de dependencia, una serie de principios generales, medidas a favor de
las personas dependientes y el reconocimiento de los cuidadores no profesionales y las
medidas de apoyo a ellos (Observatorio de Mayores, 2000). En esta recomendación se
consideran cuidadores sin estatuto profesional a los miembros de la familia, vecinos y
otras personas que prestan cuidados y acompañan a las personas dependientes de
manera regular y sin beneficiarse de un estatuto profesional que les confiera derechos y
obligaciones . La recomendación recoge una serie de principios generales a favor de los
cuidadores y su reconocimiento social e insta a los poderes públicos a tomar medidas en
los siguientes ámbitos:

"

	

Acceso a la información y a la formación .

"

	

Servicios de respiro .

"

	

Acceso o regreso al empleo después de un periodo de cuidado a una persona
dependiente .
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En los planes nacionales y regionales que se comentan a continuación se revisarán

fundamentalmente aquellos objetivos y medidas relacionadas con el cuidado informal y

el apoyo alas familias .

"

	

El Plan Gerontológico Nacional (1992-2000)

El Plan Gerontológico se elaboró a iniciativa del Ministerio de Asuntos Sociales (MAS)

pero trabajaron también el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de

Sanidad y Consumo. El Plan incluye objetivos, medidas e instancias competentes en
diferentes áreas. Estas áreas son Pensiones, Salud y Asistencia Sanitaria, Servicios

Sociales, Cultura y Ocio y Participación (MAS, 1992) . Los objetivos de actuación frente

a las personas mayores dependientes se contemplan fundamentalmente en las áreas de
Salud y Asistencia Sanitaria y en Servicios Sociales .

En el área de Pensiones se incluyó una medida con el objetivo de incrementar la
protección de los pensionistas de más de 80 años : "Establecer un complemento de
pensión a favor de los pensionistas con 80 o más años, sin recursos económicos
suficientes y que no puedan valerse por sí mismos para la realización de los actos
normales de la vida, a fin de posibilitarles la ayuda de una tercera persona". El
organismo responsable de esta medida era el Ministerio de Trabajo .

En el área de Salud y Asistencia Sanitaria se contemplan objetivos de promoción de
salud y de asistencia primaria y especializada en todos los niveles de prevención
(prevención primaria, secundaria y terciaria) . Se incluye el objetivo de favorecer la
permanencia de las personas mayores enfermas en su domicilio mediante programas de
atención médica y de enfermería a domicilio y la atención domiciliaria a enfermos

terminales . En el desarrollo de las medidas se insta a la coordinación de equipos
hospitalarios a domicilio con los profesionales de la atención primaria y con los
prestadores de la ayuda a domicilio, así como a la creación de equipos de atención
domiciliaria especializados, pero no hay una sola medida que contemple el trabajo de
los profesionales de la salud con las familias o con las personas cuidadoras de esos
ancianos dependientes.
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En el área de Servicios Sociales se incluyen la mayoría de los objetivos y medidas de

este Plan Gerontológico que se refieren a cuestiones muy diversas, relativas a la

cobertura, ordenación territorial y prestación de servicios sociales a las personas

mayores . Entre ellos son varios los objetivos y medidas para favorecer la permanencia

de los mayores en su entorno habitual como las ayudas para reforma de viviendas,

viviendas tuteladas, acogimientos, ayudas económicas para ayudas técnicas a

discapacitados, etc . El objetivo 2 .9 . pretende "Fomentar la ayuda y el apoyo a las

familias que cuidan de alguna persona mayor" y contempla cinco medidas referidas a :

a) incremento en las deducciones del IRPF para las familias que atienden a un mayor o

persona dependiente ; b) realización de actividades de formación continuada de las

personas cuidadoras; c) facilitar el acceso a ayudas técnicas y nuevas tecnologías ; d)

crear plazas de estancia temporal para el respiro de las personas que cuidan y reservar

un 2% de las plazas residenciales existentes para este fin, y e) divulgación y evaluación

del servicio de estancia temporal .

Otras medidas que se incluyen en el área de servicios sociales destinadas a posibilitar la

permanencia de las personas mayores en su casa y su entorno y que suponen también un

apoyo para familiares y cuidadores son : el incremento de la cobertura del servicio de

ayuda a domicilio (se proponía una ratio de 8 beneficiarios por cada 100 mayores de 65

años), extensión del servicio de teleasistencia (al 12% de las personas mayores que

viven solas), fomentar el voluntariado y las asociaciones de mayores para que se

impliquen en la ayuda a domicilio, servicios de comidas a domicilio y lavandería, entre

otras . Por último, el plan también contemplaba la garantía de una plaza residencial a

toda persona mayor en estado o situación de necesidad y la mejora de las condiciones de

los centros . La ratio que se proponía de plazas residenciales era de 3,5 plazas por cada

cien mayores de 65 años .

La evaluación del Plan recientemente realizada no deja dudas de que se ha avanzado

sobre lo existente años atrás, pero también que no se han cumplido muchos de los

objetivos y de las medidas previstas. Hay asuntos que no se abordaron y que se hacen

necesarios, tales como el seguro de dependencia, los apoyos económicos a las familias

que cuidan, los programas de respiro y de apoyo a cuidadores, por poner algunos

ejemplos .
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Con motivo de la Asamblea de la ONU sobre Envejecimiento se elaboraron diversos

informes sobre las ayudas a los mayores y a las familias que cuidan a los que son

dependientes . La conclusión es contundente en el sentido de que el Plan Gerontológico

no ha alcanzado ninguno de los mínimos previstos para el año 2000 en asistencia a

domicilio, centros de día, residencias y teleasistencia. En la Tabla 1 .4.2 se recoge la

comparación de recursos que el diario El País elaboró en abril pasado para ilustrar este

incumplimiento del Plan Gerontológico y la carencia de recursos en España frente a

otros países de la Unión Europea .

Tabla 1 .4.2 . PLAN GERONTOLOGICO
Recursos (Cobertura en mayores de 65*)

Recursos Sociales:

	

Situación abril 2002

	

Previsión para el año

	

Cobertura U.
2000 Europea

Teleasistencia (usuarios)

	

80.000 (1,15%)

	

118.576 (1,7%)

	

8%
Ayuda a domicilio

	

120.000 (1,72%)

	

558.000 (8%)

	

12%
(usuarios)
Centros de día (plazas)

	

10.000 (0,14%)

	

34.857 (0,5%)

	

1%
Residencias (plazas)

	

200.000 (2,87%)

	

244.127 (3,5%)

	

6,5%
(*) Porcentaje sobre población mayor de 65 años . 18

Fuente : EL PAÍS, 13-04-02

Al comentado Plan Gerontológico le sigue el denominado Plan de Acción para Personas

Mayores 2000-2005 en el que se plasman los objetivos de actuación para los próximos

años por parte de las Administraciones Públicas competentes . Los familiares de

enfermos de Alzheimer esperan desde diciembre de 1997 un Plan Nacional que

coordine la atención de estos pacientes . En marzo de 2002, Luis Bohigas, Director

General de Planificación Sanitaria, apostaba por coordinar los recursos socio sanitarios

desde las Comunidades Autónomas para elaborar un modelo socio sanitario que

coordine la atención a todo tipo de pacientes (Alcaide, 2002) .

Es unánime la consideración de que en España los apoyos a las familias son

insuficientes . Nuestro país dedica el menor porcentaje del gasto social, de toda la Unión

Europea, a apoyar a las familias y la mayor parte de los costes de cuidado a las personas

dependientes es aportado por las familias . Según Eurostat (El País, 23-02-02) en el año

18 Población española >65 años, según INE, en Abril de 2000: 6 .975.082
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Apoyos a las familias y fiscalidad
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1999 España dedicó el 2,1% del gasto social a la familia, cuatro veces menos que la
media europea (8,5%) . Las consecuencias de esto se dejan sentir en la baja natalidad de
nuestro país y también en la precariedad de medios con que se ven las familias que
tienen que cuidar a sus allegados dependientes . Actualmente se contemplan ayudas por
hijo en las familias de rentas más bajas y desgravaciones fiscales por familiar anciano o
dependiente si es conviviente . En el estudio "Vejez, dependencia y cuidados de larga
duración" elaborado por dos catedráticos de la Universidad Pompeu Fabra se evalúa el
coste de la atención a la dependencia y se denuncia que la Administración sólo ayuda a
cinco de cada cien personas mayores dependientes que viven en su casa y que precisan
ayuda (Casado y López, 2001).

La actuación de la familia es un elemento clave de la sostenibilidad de la sociedad del
bienestar y el debate social y político debe colocar en un lugar central las políticas
asociadas a la familia : protección social, bienestar, medidas fiscales, laborales y de
vivienda . El sistema de cuidados no puede seguir descansando en la reserva estructural
de mano de obra femenina en los hogares (Durán, 1999) . Se requieren medidas políticas
con dotación presupuestaria suficiente y no ignorar la desigualdad de género a la hora
de su diseño y su puesta en práctica.

En algunas Comunidades Autónomas han empezado a surgir ayudas directas a las
familias y, recientemente en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se
ejercerá la capacidad normativa en materia fiscal para establecer deducciones en el
IRPF a las familias con niños menores de tres años, con ancianos mayores de 70 años y
con discapacitados . Estas medidas se contemplan en el anteproyecto de ley aprobado
por el gobierno autonómico. (El País, 15-08-02) . La Generalitat Valenciana viene
prestando ayudas económicas a mujeres con ancianos a su cargo desde 1996 (El País
11-09-02) y, al parecer, entre los planes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se
anuncian ayudas económicas a las amas de casa que cuiden a mayores en sus
domicilios .

El Plan de Atención a las Personas Mayores de Castilla-La Mancha .

Elaborado por la Consejería de Bienestar Social, pretende ser un Plan Integral que dé
respuesta en la Comunidad Autónoma a los problemas de los mayores, para lo cual se
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establecen como criterios fundamentales : una actuación interdisciplinar, se insta a la

coordinación entre administraciones (sobre todo de la sanitaria y la de servicios

sociales), se promueve la colaboración con ONGs y asociaciones de mayores o

voluntariado, se insta a la racionalización de los recursos y se promueve el

envejecimiento en el entorno social habitual (JCCM, 1998) .

Los objetivos y actuaciones se estructuran en tres capítulos : Servicios Sociales, Salud de

los Mayores, Investigación y Formación. Dentro del capítulo de Servicios Sociales, en

el apartado de Alojamiento y Convivencia, se reconoce el valor que tiene la familia en

el cuidado y atención a las personas mayores y cómo los cambios que están sufriendo

las familias afectarán a esta labor, por lo que contempla apoyar a las familias que

convivan con sus mayores . Las actuaciones previstas para ello en el plan son : el

desarrollo del Programa de Estancias Temporales, con el objetivo de alcanzar el 4% de

las plazas residenciales existentes en la Comunidad ; la creación de un programa de

Asesoramiento y Apoyo a las familias que convivan con sus mayores; y analizar y

evaluar las experiencias de "acogimiento familiar" para ver su viabilidad en CLM.
También se prevé la extensión del Servicio de Ayuda a Domicilio de manera que llegue

al menos al 5% de las personas entre 65 y 79 años y al 8% de las de 80 y más .

Dentro del área de Salud se contempla la educación sanitaria a los cuidadores de

personas mayores con discapacidad y/o enfermos terminales como parte de un programa
integrado de educación sanitaria a los mayores, sus familias y la población general en
aras a la promoción de salud de este colectivo . En el área de Atención Geriátrica
especializada se aboga por la potenciación de los cuidados domiciliarios desde la
Atención Primaria con apoyo geriátrico, cuando sea preciso, y coordinando las
actuaciones entre niveles asistenciales . En la Atención Psicogeriátrica se contemplan
medidas de apoyo familiar y social : ingresos temporales en instituciones, terapias
familiares estandarizadas y terapias de apoyo familiar, atención domiciliaria, grupos de
autoayuda, ayuda informal y centros de día.
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1.4.3 . LA INICIATIVA PRIVADA. ASOCIACIONISMO Y MERCADO.

"

	

Asociaciones y atención a la dependencia

La importancia del apoyo social se ha comentado en páginas anteriores así como sus
repercusiones en la salud y calidad de vida de los individuos . Las asociaciones
ciudadanas que disponen de voluntariado y recursos (públicos y privados) desarrollan
su actividad en áreas donde las situaciones de necesidad son importantes . Este es el caso
de la atención a la vejez y la dependencia. Los programas y actividades de algunas
ONGs que actúan en este campo se resumen en el Anexo 1, en concreto, se comentan
las actividades y programas de Cruz Roja, Cáritas, Asociación Española Contra el
Cáncer, Asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer, Asociación de familiares
de enfermos de Parkinson, Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos Psíquicos
(AFAEPS) y Asociaciones de ancianos .

En algunos casos se trata de asociaciones específicas de familiares y afectados por un
problema, en otros casos se trata de grandes ONGs que actúan en el campo de la salud y
desempeñan, a veces, una labor complementaria y subsidiaria de las Administraciones
Públicas . La OMS entiende que las asociaciones y grupos de apoyo son aliados de los
profesionales de la salud por su labor reivindicativa y asistencial (OMS, 1989) .

"

	

El voluntariado en la atención a dependientes ysus cuidaores-as.

El marco de los servicios sociales es uno de los campos de acción del voluntariado,
cumpliendo funciones que han de entenderse complementarias de la responsabilidad
pública y nunca sustitutivas (Berzosa, 1995) . Los voluntarios actúan unas veces
apoyando y complementando la acción de los poderes públicos, otras veces
interviniendo y asistiendo a individuos y grupos que no están acogidos en la red de
servicios sociales . El voluntariado es un recurso comunitario más y así se recoge en la
legislación que algunas Comunidades Autónomas han establecido sobre el voluntariado
con el objetivo de garantizar su autonomía, la independencia y la eficacia de quienes
tienen la iniciativa social y para defender los derechos de los beneficiarios . Así se
recoge en la Ley de Voluntariado de Castilla-La Mancha de 1995 (Parlamento de CLM,
1995).
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Entre los beneficiarios del voluntariado está el colectivo de personas ancianas y

personas dependientes . Según la "Carta Europea para los Voluntarios" los campos de

actuación son los servicios humanitarios, culturales y de acción ciudadana. Se pone

especial celo en dejar claro que el voluntariado no es un recurso que sirva para sustituir
o abaratar servicios públicos ni deben suplir las responsabilidades que las

administraciones públicas tienen en diferentes áreas de acción social .

Hay muchas asociaciones que promueven actividades con voluntarios (algunas ya

citadas) . Respecto a ancianos y personas dependientes los aspectos en los que actúan
son (Berzosa, 1995) :

-

	

Atender las necesidades de afecto mostrando reconocimiento y estima.
-

	

Establecer vínculos y relaciones a través del encuentro y la compañía .
-

	

Fomentar la comunicación, sobre todo a través de la escucha activa.
-

	

Compartir el tiempo con los ancianos, rompiendo la rutina de su vida.
-

	

Intercambiar estímulos que dinamicen la monotonía de sus días.
-

	

Traerles información para que no pierdan su relación con el entorno .
-

	

Aportar pequeñas ilusiones que motiven las ganas de vivir .
-

	

Facilitarles los paseos acompañándoles o llevándoles en silla de ruedas .
-

	

Acompañar en gestiones o actividades de ocio .
-

	

Facilitar un tiempo de descanso a los cuidadores familiares .
- Realizar llamadas telefónicas periódicas para favorecer la descarga

emocional de cuidadores-as familiares o de personas dependientes .

En las personas voluntarias hay dos dimensiones básicas : el humanismo y la conciencia
social. Esto les lleva a desarrollar una acción solidaria y de compromiso social . Suponen
un campo para la participación ciudadana y un recurso para el desarrollo de la
comunidad . Por otro lado, mediante su acción crítica se convierten en mediadores
sociales para la mejora de la calidad de vida de las personas que son beneficiarios de sus
acciones. En los programas de Cruz Roja (teleasistencia, programa de respiro y apoyo a
cuidadores) el papel del voluntariado es fundamental .

El mercado y la atención a la dependencia.
El debate social económico y político de la dependencia se hace cada vez más presente
partiendo de la realidad de que afecta a casi dos millones de personas y mueve unos 1,2
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billones e pesetas anuales (7.212.000.000 ¬ ) . Son principalmente las familias, junto al
Estado, las Comunidades Autónomas y las Administraciones locales, quienes soportan
este gasto (Benito, 2001). Los expertos aseguran que este sector económico podría
ocupar hasta unas 300.000 personas en un empleo regularizado con los debidos
incentivos fiscales . Este sector de mano de obra intensiva, en el que predomina el
trabajo no remunerado y prolifera la economía sumergida, podría convertirse en un
potente sector económico.

Ante tal monto económico y la previsión de crecimiento en las próximas décadas, la
economía privada viene desde hace tiempo invirtiendo en el sector y sacando al
mercado productos cada vez más diversificados . Se están desarrollando servicios
privados de atención domiciliaria que están funcionando bien en las grandes ciudades
como oferta directa a los clientes y que cuentan, además, con convenios y ofertas
públicas de servicios por parte de las Administraciones, que subvencionan un servicio a
los usuarios, prestado por una empresa privada.

Otro sector de los pioneros en la economía de la dependencia es el de las residencias de
ancianos (en sus dos modalidades, para personas válidas y residencias asistidas) . De las
198 .000 plazas residenciales que hay en España, unas 120.000 pertenecen al sector
privado en exclusiva (Benito, 2001) y unas 20.000 son plazas privadas concertadas
(Nogueira, 2002). Muchos de estos centros subsisten a través de las plazas concertadas
con las Administraciones Públicas, pues el alto coste mensual de cada residente (hasta
300.000 ptas./mes, unos 1 .803 ¬ ) resulta inasequible para la mayoría de las personas
ancianas y está muy por encima de la mayoría de las pensiones de jubilación en nuestro
país l9 (Nogueira,2002) . El concierto con residencias privadas exige para su acreditación
que estas cumplan una serie de requisitos de transparencia y gestión democrática, aparte
de otros relativos a dotaciones, supervisión profesional, características arquitectónicas
de adaptabilidad, espacio y seguridad. Todos ellos son precisos para la autorización de
apertura . Periódicamente salen a la luz pública situaciones de abuso y maltrato de
ancianos en centros no autorizados, o que no cumplen las condiciones, lo que refleja una
falta de control de la administración en un sector donde prolifera la economía sumergida

19 La pensión media contributiva es de 509 E/mes. La pensión media de jubilación del sistema de
Seguridad Social es de 531emes . La pensión media de viudedad es de 330E/mes. Fuente : INSS, a 1 de
enero de 2000 (Informe 2000)
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y no es rara la falta de escrúpulos . El fondo del problema es la escasez de plazas

residenciales en España, lo que lleva a la autorización, a veces provisional, de apertura

de centros y a la relajación (o inoperancia) de los servicios de inspección .

Cuidadores pagados. En muchos casos, cuando la familia o el anciano dependiente

puede permitírselo económicamente, se contrata a una cuidadora pagada por un número

de horas variable según las necesidades de cada caso . En ocasiones, esta persona

contratada ayuda al cuidador-a principal en las tareas fisicas más duras o le facilita unas

horas de descanso y respiro . En otros casos la persona contratada es la cuidadora

principal, con la que se turna algún familiar para su descanso . En esta relación privada

es frecuente que falte el contrato y el seguro de la persona que cuida por razones

económicas . Últimamente se ha visto que es un trabajo en el que proliferan inmigrantes

(Ordaz, 2002), sobre todo procedentes de países del área latinoamericana, aunque

también centroeuropeos. La experiencia con estos trabajadores es positiva por varias

razones: la cultura y lengua común, en la tradición latina se venera a los mayores y la
mayoría de estos son cariñosos y brindan afecto, además de cuidados . Por otro lado, el
cuidado de ancianos y personas dependientes es un trabajo rechazado por españoles,
poco remunerado, duro y poco reconocido .

Los seguros de dependenciay los intereses de las compañías aseguradoras. Existe un
proyecto legislativo del gobierno para regular el seguro de dependencia. Hay un interés
social del mismo y hay un interés mercantil de las compañías aseguradoras y
reaseguradoras . Las iniciativas de algunas compañías, en este sentido, han tenido escaso
éxito y por tanto esperan que el seguro sea obligatorio o se prime fiscalmente (Benito,
2001). Se estudia un esquema regulador del seguro que aúne los intereses del sector
público y privado y la inclusión de la dependencia en los planes de pensiones con un
tratamiento similar a las situaciones de invalidez, enfermedad de larga duración, paro
prolongado o fallecimiento .

El alcance del problema no es nacional sino mundial . La situación internacional es
diversa (Benito, 2001). En Estados Unidos las compañías de seguros vienen
comercializando con éxito coberturas de dependencia desde 1974, el 12% de la
población lo tiene (Prieto, 2001) . En Alemania los cuidados de larga duración
constituyen una rama del sistema de seguridad social, hay un seguro obligatorio y
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estatal desde 1995, y se financia con cuotas de trabajadores y empresarios. El sector
privado alemán actúa como complementario y unos 8,5 millones de personas tienen
contratadas sus coberturas obligatorias de dependencia con compañías privadas . En
Francia está el mercado europeo más desarrollado para el seguro privado con unas
600 .000 pólizas y desde 1.996 tienen una ley de cuidados a los mayores cuyos
beneficiarios son las personas de más de 60 años con prestaciones según condiciones
económicas y en las que hay una reserva sobre la herencia . En Holanda y Reino Unido
proliferan los seguros privados de dependencia. Mientras que en España, Portugal, Italia
y Grecia existen carencias en la atención a personas dependientes .

1 .4.4 . PRESTACIONES SOCIALES Y SERVICIOS DE APOYO A LA FAMILIA

En los últimos años se ha hecho necesario desarrollar y consolidar, dentro de las
políticas públicas, el denominado espacio sociosanitario que estaría constituido por
todas aquellas personas dependientes que necesitan prestaciones tanto sanitarias como
sociales de manera simultánea y en las que además cobra especial relieve la atención y
el cuidado informal (Gutiérrez Fernández, 2000) .

El componente social suele ser consecuencia del problema sanitario aunque, a veces, no
es fácil separar lo que es el componente sanitario de lo que es social . En la atención a
personas dependientes, hay consenso en hacer depender de los servicios sociales todo
tipo de ayudas en el domicilio, centros de día, cuidados de respiro, servicios nocturnos y
cuidados residenciales, tanto para válidos como para asistidos . Dependerán de los
servicios sanitarios la atención sanitaria domiciliaria (con especial importancia la de
enfermería), fisioterapia, podología, y todo el material para el manejo de la
incontinencia (Ruipérez, 1999).

En el ámbito del Trabajo social, como disciplina y profesión, lleva desarrollándose un
debate sobre la importancia de los sistemas informales de ayuda y la necesaria
colaboración entre éstos y los servicios sociales . Los antecedentes de este debate están
en el Informe Barclay (Gran Bretaña, 1982) que evaluó la importancia del trabajo
informal, las responsabilidades, contenidos y métodos de los profesionales de los
servicios sociales para colaborar con el sistema informal de ayuda.
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Estos planteamientos incluyen una amplia consideración del sistema informal en el que

las personas que cuidan son un eslabón más de una amplia red de apoyo informal y

comunitario . En concreto respecto a los cuidadores los programas desarrollados desde
los servicios sociales para apoyo de cuidadores pueden ser (Villalba, 1997):

-

	

Apoyo individual y directo a los-las cuidadores-as familiares y amigos, a

través de entrevistas de seguimiento periódicas durante algún tiempo .

- Apoyo grupal a cuidadores-as con especiales cargas a fin de compartir

temores y establecer estrategias de autocuidado .

-

	

Formación específica de cuidadores-as de colectivos específicos (ancianos,

niños-as enfermos o discapacitados, personas enfermas mentales o físicas

140

crónicas) .

Programas de descanso a través del Servicio de Ayuda a Domicilio o

personal voluntario, formado como cuidadores-as .

Detección, apoyo y formación de las personas voluntarias que quieran

colaborar con servicios sociales en el apoyo a cuidadores-as.

Se describen, a continuación las principales prestaciones sociales que conjugan la
atención a personas dependientes con el apoyo de sus cuidadores familiares: los
Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD) y los servicios de respiro .

1 .4.4.1 . SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO (SAD).

Es uno de los instrumentos utilizados para favorecer la inserción social y mantener en
su domicilio, durante la mayor parte del tiempo posible, a las personas de edad
avanzada que no han sufrido grandes pérdidas de autonomía, retrasando así la
institucionalización (Medina, 1998) . Es un servicio de carácter doméstico y asistencial
que también contribuye a descargar de tareas al cuidador principal de una persona
dependiente, particularmente si ésta tiene un deterioro de salud o edad avanzada y tiene
dificultades para asumir plenamente el cuidado. Cumplen así un doble objetivo : apoyar
a ancianos que viven solos y/o necesitan ayuda para ciertas AIVD y aliviar y apoyar al
cuidador de personas con dependencia para las ABVD.

Los Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD, en adelante) son prestaciones básicas dentro
de los programas de atención gerontológico, recomendados por la OMS en sus
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orientaciones de atención a las personas de edad (OMS, 1989) . Se incluyen en los
servicios sociales de base y planes de atención a la dependencia. Aunque reciben fondos
de la Administración competente en asuntos sociales (Comunidades Autónomas, en
España), suelen estar gestionados por los servicios sociales de base de los
Ayuntamientos que conciertan con empresas privadas la realización de la prestación, la
cual suele ser evaluada y supervisada por trabajadores sociales municipales . Lo que
distingue al SAD de otros servicios sociales con fines similares es la realización de
tareas como cuidados personales, ayudas para la relación con el entorno y trabajos
domésticos .

El perfil de los usuarios de SAD no es el de una persona dependiente para todas las
ABVD. En muchos casos se trata de personas que viven solas, o parejas de ancianos y
el servicio se presta con el fin de mantener la inserción en su medio . El perfil de
usuarios del estudio elaborado de Murcia (Medina, 1998) es : viven solos (55%), en
pareja (18%) y con hijos u otros familiares (21%) ; la mayoría son mujeres (83%), tienen
más de 75 años el 66,5% y son viudos-as el 53%. El motivo fundamental por el que
solicitaron el servicio es por enfermedad (79,8%), seguido de "sentirse solos" (8,8%) y
"no poder pagar una empleada de hogar" (7,7%) .

En general, los SAD son servicios que se muestran muy útiles (Pereda, Actis y Prada,
1998 ; Medina, 1998) . Se suele plantear una mayor demanda de horarios que la ofertada,
en particular allí donde el usuario es una persona con gran deterioro para las ABVD y el
auxiliar domiciliario realiza una tarea de apoyo al cuidador . Precisamente, en los casos
en que la atención se presta diariamente (Medina, 1998) tanto por el SAD como por el
cuidador familiar-, se necesitaría mayor atención del SAD y, aunque algunos cuidadores
familiares manifiestan haber disminuido sus tareas, en otros casos (el 35% de los que
cuidan a diario) siguen realizando las mismas tareas y nada les ha afectado el SAD. La
mejor evaluación de los SAD parece coincidir en los casos de individuos más
autónomos, que viven solos, o necesitan ayudas informales pocos días a la semana .

En una investigación realizada en el año 1996 sobre el alcance y características del SAD
(promovida por IMSERSO y FEMP) se concluía que la cobertura del SAD no
representaba ni siquiera el 1 % de las personas mayores. En España, en el año 1999, la
estimación de cobertura es de un 1,82% de los mayores de 65 años que tienen acceso al
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SAD (Informe 2000). Como horizonte deseable el Plan Gerontológico establecía llegar

a una previsión de cobertura del 8% para el año 2000, como un esfuerzo en la

consecución del objetivo de "envejecer en casa", deseable tanto por los mayores como

por la mayoría de los profesionales implicados .

Según datos de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de

Castilla La Mancha (JCCM, en adelante), en el año 2000, en el SAD existían unos

10.000 usuarios, en CLM, cuya prestación se realiza a cargo de los Ayuntamientos
(gratuita o mediante copago, según las rentas de los usuarios) . La provisión es efectuada
por empresas externas, con prestación directa por parte de auxiliares de atención

domiciliaria y con supervisión de trabajadores sociales de los servicios sociales de zona
(Gutiérrez Fernández, 2000) . Según esos datos, la cobertura de SAD en > de 65 años en
CLM es de 3,02%20.

1 .4.4.2 . ESTANCIAS TEMPORALES Y CENTROS DE DÍA.

Forman parte de los servicios que se consideran de alivio o respiro de las personas
cuidadoras y están valorados como servicios que favorecen el mantenimiento de las
personas dependientes en su medio (entorno familiar) y contribuyen al bienestar de la
familia que cuida, retrasando la institucionalización . Hay acuerdo general en que estos
servicios deben potenciarse por parte de los poderes públicos (Pereda, Actis y de Prado,
1998) .

o

	

Estancias temporales

Consisten en el internamiento transitorio de la persona dependiente en un centro
residencial asistido, lo que permite a la familia un descanso anual (suele ser en el
período de mayo a septiembre) de 15 días o un mes para tomar vacaciones o ante
imprevistos o crisis familiares (enfermedad del cuidador u otras) .

El programa de estancias temporales es un recurso valorado muy positivamente por
parte de las familias, principalmente por ser un "alivio" en el cuidado de la persona

2° En el informe 2000 se publican datos referentes a enero de 1999 : 8 .091 usuarios de SAD > 65 años en
Castilla-La Mancha; 2,54 % de usuarios sobre población >65 años y 20 horas por usuario y mes (Informe
2000).
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mayor dependiente . Si bien es un recurso que, de entrada, puede no resultar atractivo

para muchas familias por su identificación con una institucionalización definitiva

(Gutiérrez Eizaguirre, 1998), lo cierto es que la mayoría de las familias vuelven a

solicitarlo en sucesivas ocasiones, una vez que rechazan la idea negativa respecto a la

institucionalización . Las plazas reservadas a estancias temporales, y utilizadas en el año

2000, han sido 221 en Castilla-La Mancha (Informe Socioeconómico de CLM, 2000).

La necesidad de estas estancias temporales de respiro para las familias es evidente desde

hace años . En particular en el medio sanitario se viene denunciando el abandono de

ancianos en los hospitales en el período estival, asunto de frecuencia preocupante hace

unos años y que aún persiste, aunque en menor medida. Así lo manifiesta Luis Jiménez

Murillo, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias

(SEME): "desde finales de junio y hasta la primera quincena de julio, la llegada de

mayores a los servicios de urgencia aumenta en tres o cuatro pacientes diarios, no son

muchos los abandonos descarados, pero sí son anécdotas muy tristes que deben servir

para llamar la atención sobre la necesidad de apoyo a las familias cuidadoras" (La

Verdad, 20-07-02) .

En el mismo sentido se propone considerar los ingresos por descarga familiar en

hospitales para pacientes aquejados de enfermedad de Alzheimer (Perlado, 1995) y se

critica que nuestro sistema de salud no permita el ingreso por "respiro" . Se recurre así a

enmascarar los motivos de ingreso (cambio de sondas, desbridamiento de úlceras,

tratamiento de la agitación) cuando la verdadera causa es el agotamiento del cuidador

habitual, un familiar al borde de la claudicación. Se plantea que es preferible que los

ingresos por descarga se tipifiquen como tales y quede claro el objetivo, aunque para

ello haya que cambiar la mentalidad de gerentes y médicos de los hospitales . En el caso

de la enfermedad de Alzheimer los ingresos por respiro o descarga deben contemplarse

como parte de un programa racional de ayuda a la familia, un eslabón más de la cadena

asistencial para este tipo de pacientes .

Con estas resistencias el resultado es que los ingresos "sociales" hospitalarios en verano

no son significativos . Resulta más evidente el aumento, en torno a un 20% más de

ingresos, en las residencias de mayores. Las estancias cortas por descanso familiar

suelen producirse bien en residencias asistidas dependientes de los servicios sociales de
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las CCÀA (antes INSERSO) o bien en residencias privadas . En los centros públicos las

plazas son, a todas luces, insuficientes como declara Isidoro Ruipérez (presidente de la

Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, SEGG) quien plantea que, estas plazas,

deberían estar disponibles todo el año para resolver imprevistos como un viaje o

enfermedad (La Verdad, 20-07-02) . En otros países este sistema lleva implantado más

de 20 años y se organizan incluso estancias de fin de semana para casos de familiares

que tengan que hacer algún desplazamiento .

El verano agudiza la falta de recursos para los mayores . Se detecta una falta de éstos
para auxiliar a las familias cuidadoras, que necesitan descansar y que no se van de
vacaciones porque tienen en casa un familiar con demencia, incontinencia o inválido .
La solución debe ir por las residencias temporales y las llamadas estancias de respiro
(Prats, 2002) . En esto coinciden la SEME, la SEGG y el Consejo General de Enfermería
(La Verdad, 20-07-02) . Los datos disponibles de estancias temporales acreditan esta
falta de recursos : según el Informe 2000 (MTAS y Observatorio de Personas Mayores)
las plazas para estancias temporales son 1 .683 (0,03% de los mayores de 65 años)21 .

o

	

Centros de día.

Son centros asistidos, en muchos casos como servicio anexo a una residencia de
mayores. Ofertan plazas para estancias diurnas de personas con diferente grado de
dependencia que conviven con su familia y que, por cuestiones de trabajo (o
sobrecarga), no pueden atenderlas toda la jornada . La estancia diurna suele prolongarse
desde las 9-9,30 de la mañana hasta las 18,30-19 de la tarde . Este servicio tiene como
objetivo facilitar la permanencia de los mayores en su entorno, mediante la descarga de
la familia cuidadora . También persigue mejorar la calidad de vida de la persona
dependiente mediante la interacción, la terapia ocupacional o la rehabilitación, durante
las horas que permanece en el centro de día.

Los centros de día, además de suponer un respiro para las familias, intervienen
previniendo el deterioro fisico, psíquico y funcional, si bien no son un recurso útil en

21 Las plazas residenciales para estancias temporales suelen ser, en cada CCAA, un porcentaje (sobre el
3%) de las plazas públicas disponibles. Según datos de Enero de 1999 las plazas residenciales públicas en
España eran 52.113 (Informe 2000)
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todos los casos, pues cuando hay una inmovilidad importante ya no es factible e1
traslado diario de la persona del domicilio al centro y viceversa.

La escasez de plazas en centros de día en España es también importante . Según el
Informe 2000 las plazas en centros de día ascienden a 7.103 (el 0,11% de los mayores
de 65 años) en enero de 1999 . En Castilla La Mancha, según datos de la Consejería de
Bienestar Social del año 2000, las plazas para estancias diurnas existentes son 37522
(Gutiérrez Fernández, 2000 ; Informe socioeconómico de CLM, 2000). Las tasas de este
recurso en España están muy por debajo de la media europea según la SEGG (Prats,
2002) .

1 .4.4.3 . RECURSOS COMPLEMENTARIOS A DOMICILIO .

Respecto a los servicios que dan apoyo a las cuidadoras y colaboran con el cuidado
familiar se han comentado los principales . No obstante, otros servicios de atención a la
dependencia, pueden aliviar la sobrecarga del cuidador y dar cierto tipo de atención a
las personas dependientes . Son los servicios de teleasistencia (atención urgente
domiciliaria), servicio de comidas a domicilio (catering), lavandería y acompañamiento .

Otros recursos para atención a las personas mayores y dependientes como centros de
mayores, centros residenciales para válidos y asistidos, centros ocupacionales, viviendas
tuteladas, etc . escapan del objeto de atención de este trabajo al no dirigir su atención a
las familias cuidadoras sino a las personas dependientes, ancianas o discapacitadas. En
el Informe socioeconómico de Castilla-La Mancha y en el Informe 2000 (ambos
citados) se exponen los recursos existentes de estas prestaciones. Se comentan sólo los
servicios sociales a domicilio .

La Teleasistencia (o telealarma) cumple una doble función : preventiva (proporcionar
seguridad y tranquilidad a los usuarios pues saben que serán atendidos ante cualquier
situación de riesgo) y asistencial (ante situaciones de urgencia, se movilizan los recursos
oportunos y se mantiene la comunicación hasta la resolución del problema) . Está

22 Los datos de centros de día contenidos en el Informe 2000 sobre Castilla-La Mancha son algo
inferiores : 240 plazas públicas y una ratio de 0,08% sobre mayores de 65 años . Son datos a 1 de enero de
1999 (Informe 2000).
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especialmente indicado para ancianos que viven solos y, en general personas en

situación de riesgo (mayores, minusválidos y enfermos incapacitados) que vivan solas o

permanezcan, gran parte del día, solas o convivan con otras personas en situación

similar de riesgo . Los usuarios de este programa en 1999 eran 48 .574 personas (Informe

2000), lo que supone una cobertura de 0,78% sobre los mayores de 65 años . Los
usuarios de Teleasistencia en Castilla-La Mancha, en enero de 1999, son 3.947 lo que

significa una cobertura de 1,24% usuarios respecto a los mayores de 65 años, de las más
altas de todo el territorio español (Informe 2000).

1.4.5. ATENCIÓN DOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

La atención sociosanitaria está siendo objeto de debates y replanteamientos tanto en el
plano nacional como internacional . En nuestro país las soluciones que se apuntan son
muy variadas y están determinadas por la situación de partida de las diferentes
Comunidades Autónomas, que son las administraciones competentes en sanidad y
servicios sociales . En común, puede decirse que la ordenación y coordinación de los
servicios está atravesada por las siguientes condiciones de partida (Gutiérrez Fernández,
2000):

La escasez de recursos, en particular los dedicados a personas dependientes,
tanto institucionales como comunitarios .

Competencias repartidas entre diversas administraciones : hasta el año 2000
las competencias de sanidad dependían del gobierno central en unas CCÁA
y estaban transferidas en otras ; por su parte las competencias en servicios
sociales son autonómicas desde hace años .
La prestación sanitaria debe ser universal y gratuita, mientras que para las
prestaciones sociales se acepta la corresponsabilidad de los usuarios en la
financiación de la atención.

Falta de coordinación y necesidad de integrar los servicios sociales y

sanitarios.

Carencias en la formación de los profesionales en áreas específicas como
geriatría, cuidados paliativos, atención domiciliaria, etc .

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Antecedentes

El recorrido de las diferentes Comunidades Autónomas en la tarea de ordenación y
provisión de servicios y prestaciones sociosanitarias es diverso y, en muchos casos, no
se está más que al inicio . Por ejemplo, en Cataluña empezó en 1986 el Programa Vida
als Anys (PVAA) dependiendo del Departamento de Sanidad y Seguridad Social para la
atención a personas mayores, personas con comorbilidad y pacientes en situación
terminal (todos con limitación funcional). En 1988, al crearse el departamento de
Bienestar Social, el ámbito de actuación pasó a ser interdepartamental (Salvá et al .,
1999) . La definición de un modelo asistencial y organizativo ocupó las prioridades .
Respecto al primero se optó por promover el trabajo en equipo y la valoración e
intervención integral de diferentes profesionales sobre los pacientes . Respecto a lo
organizativo se implementaron nuevos recursos y se coordinaron los existentes:
unidades de larga estancia, hospital de día, equipos de soporte en hospital (Unidades
Funcionales Interdisciplinarias Sociosanitarias) y en la comunidad (Programas de
Atención Domiciliaria-Equipos de Soporte de Atención Primaria) . A éstas, se unieron
las unidades de trastornos cognitivos y de la conducta.

En esta línea se está trabajando en otras Comunidades Autónomas, desarrollando
principios contrastados en la atención sociosanitaria : conocimientos adecuados,
interdisciplinariedad, niveles asistenciales idóneos y coordinación e integración de
recursos . Los recursos se estructuran en: atención primaria, clave desde la prevención a
la rehabilitación; atención especializada no geriátrica (que debe ser apoyada) y la
atención geriátrica especializada, en cualquiera de sus niveles posibles (domicilio,
hospital y residencias) . Esta última debe convertirse en un recurso que apoye tanto la
atención primaria, como a la especializada y a los servicios sociales (Ruipérez, 1999).

Respecto a las formas de provisión de cuidados sociosanitarias una clasificación que
integra diferentes alternativas es la realizada desde la Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología (Ruipérez 1999):

"

	

Cuidados domiciliarios, es la forma más habitual y es la única donde se
dan conjuntamente cuidados formales e informales, estos últimos no
remunerados y que suponen entre el 66 y el 80% de todos los costes de la
atención.
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"

	

Cuidados residenciales, indicados para las personas mayores con más

fragilidad que enfermedad o dependencia. Garantizan la protección y

ligera ayuda para las AVD.

" Cuidados institucionales asistidos (nursing cace) . Pueden ser de dos

tipos :

o En Residencia Asistida (nursing home), dependientes de los

servicios sociales y donde la persona cuidada contribuye en parte

1 .4.6.1 . EQUIPOS Y PROGRAMAS

al coste.

o En Unidad de Larga Estancia (geriatric hospital ward), con

dependencia de los servicios sanitarios y financiación totalmente
pública .

El ámbito donde se produce la interacción del cuidador familiar y los profesionales
sanitarios es en la atención domiciliaria. A grandes rasgos se describen, a continuación,
las líneas de actuación de los Equipos de Atención Primaria y de los servicios
especializados (PADES-ESAD). Consideraré además el trabajo con las familias de los
servicios hospitalarios de cuidados paliativos .

"

	

Atención domiciliaria

La realizan básicamente los equipos de atención primaria (EAP) de salud. Es parte
sustancial de la razón de ser de estos equipos multiprofesionales cuyo fundamento es
una atención integral y comunitaria, que se presta tanto en el centro como en el
domicilio o la comunidad . Las bases de la APS en la que se apoyó la reforma sanitaria
de los años 80 en nuestro país y el seguimiento de los objetivos de salud de la OMS
(SPT-2000 y actualmente Salud 21) justifican el auge de la atención de salud con una
dimensión social y ambiental. Esta orientación significa, entre otras cosas, contemplar al
individuo en su medio y abordar los problemas de modo integral, lo que implica a la
unidad familiar y su hábitat .

Desde el inicio de la APS en España, los EAP han desarrollado atención domiciliaria a
partir de la demanda de los usuarios (no poder desplazarse al centro), como parte de un
programa de salud (adulto, mujer, niño, etc.) que recomendaba la visita domiciliaria
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para garantizar esa atención integral y su continuidad, y como forma de captación de
sujetos que no acudían a una visita programada. Se viene desarrollando desde hace años
el programa de atención domiciliaria a pacientes inmovilizados (mayoritariamente
ancianos con pluripatologías) y terminales, con unos criterios de inclusión muy claros
(INSALUD-SGAP, 1999) . La Atención domiciliaria la realizan los diferentes miembros
del EAP: el médico (sobre todo a demanda), la enfermera (a demanda y programada) y
la trabajadora social (programadas) .

La opinión de los usuarios de visita domiciliaria es satisfactoria con la atención recibida.
Hasta un 96% de los pacientes usuarios de visita de enfermería domiciliaria, manifestó
una valoración positiva de la familia con el soporte que recibe de enfermería (Monell et
al . 1998) .

En los últimos años se han incorporados a la AP equipos especializados en la Atención
Domiciliaria . La necesidad de estos equipos especializados se justifica por una
tendencia a acortar los períodos de permanencia en el hospital de muchos procesos
(altas precoces), lo que conlleva cuidados domiciliarios, y por el crecimiento de
procesos complejos (como son las demencias o los pacientes terminales) que requieren
un abordaje especializado . A todo esto no es ajena la política de contención del gasto
público en salud y la opción por reforzar los cuidados de salud no retribuidos, los
denominados informales (de familiares y allegados).

Ante esta nueva situación han surgido debates en el seno de los EAP y los equipos de
atención domiciliaria especializada sobre los planteamientos más adecuados de un
modelo de atención domiciliaria . Así, se propone un modelo que pivote en los
profesionales de enfermería de los EAP con dedicación íntegra a la atención en el
domicilio, con el apoyo ante determinados casos y situaciones del médico y/o del
trabajador social del centro de salud . Junto a ello el apoyo de un equipo de soporte de la
propia AP (similares a los ESAD) que facilitara el cuidado en el domicilio ante
problemas y situaciones dificiles mediante la consulta, el apoyo directo y la formación
continua . Además los profesionales de AP y los ESAD deberían hacer un trabajo de
coordinación con el 061 y con los servicios sociales municipales (Calvo et al, 2000) .
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Una de las dificultades de la Atención Primaria ha sido el logro de la continuidad en la
atención. Ante la dificultad de seguimiento de ancianos que se desplazan rotatoriamente
a diferentes domicilios para ser atendidos por sus familiares, se ensayó y evaluó el uso
de una historia clínica portátil -que se entregaba a los pacientes- en varios EAP de dos

áreas de salud de Madrid (Cubero et al . 2000). De los 208 participantes mayores de 65

años se recuperaron el 66,3% de las historias clínicas al cabo de un año de seguimiento .
Durante este tiempo se realizaron, como media, 3,9 visitas por paciente y los autores
consideraron que se había dado un uso insuficiente de la Historia Clínica Portátil .

Los equipos especializados de atención domiciliaria tienen su origen en los equipos de
soporte ("suport team') que surgen en el contexto de los cuidados paliativos . Son
equipos sin camas específicas, que intervienen como consultores y para la atención de
casos complejos (Monell et al . 1998) . En 1990 se crearon en Cataluña los primeros
PADES (Programa de Atención Domiciliaria. Equipo de Soporte) con el objetivo
general de la mejora de la atención domiciliaria . El 1NSALUD puso en marcha en 1999
varios Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD) en varias áreas de salud,
dependientes de las Gerencias de Atención Primaria . Son equipos de profesionales que
provienen de la Atención Primaria y que están formados sobre los últimos avances en
cuidados paliativos .

Los equipos de valoración y soporte a domicilio (PADES en Cataluña, ESÁD en otras
regiones) son el referente especializado para la atención a domicilio de pacientes
geriátricos y en estado terminal con necesidad de cuidados paliativos . Su apoyo es
importante para las familias y para los profesionales de atención primaria . Sus usuarios
son personas mayores con enfermedad, enfermos crónicos con alta dependencia y
enfermos en situación terminal . De hecho casi la mitad de usuarios de los PADES o
ESAD son pacientes terminales de diferentes patologías, la mayoría oncológicos (Salvá
et al . 1999) .

Deben actuar como "referencia comunitaria" del conjunto de recursos socio sanitarios
especializados. Entre sus funciones destaca la atención directa de casos complejos, la
valoración y la coordinación con otros recursos (Salvá et al . 1999).
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1 .4.5.2 . RELACIONES SANITARIOS Y CUIDADORES FAMILIARES

La reflexión y la investigación sobre las relaciones entre profesionales de la salud y
familiares cuidadores de personas dependientes han tenido dos áreas de desarrollo
fundamentales y pioneras : los cuidados paliativos, en particular la atención a pacientes
en situación terminal, y la atención domiciliaria a las personas con demencia. En los
distintos trabajos en que se recogen experiencias, se investigan pautas de actuación
(Amezcua et al . 1996), se mide satisfacción con la atención prestada (Vallés et al .
1998), y se abordan los distintos roles familiares como informadores, colaboradores y
sujetos del cuidado (Megido et al . 1999 ; Monell et al . 1998x ; Lafuerza et al . 1998;
Prieto et al . 2000; Roca et al . 1999) .

Papel del médico y otrosprofesionales de la salud.

Desde el punto de vista del profesional de la medicina, la relación médico-paciente en el
domicilio es, en cierto modo, la más compleja, aunque a menudo la más reconfortante
(LoFaso, 2000) . Cuidar a nuestros ancianos frágiles requiere paciencia, organización y
el acercamiento de un equipo interdisciplinario . El paso más importante es construir
confianza para asegurar la aceptación del paciente y la creencia en el equipo . Para lograr
esto hay que mostrar respeto por la individualidad de la persona, hacer cambios
lentamente, educar y realizar un seguimiento . Involucrar a la familia y a los cuidadores
es crucial, pues ellos son un importante enlace entre el paciente y el sistema de cuidados
de salud . Con el fin de mejorar la vida de las personas ancianas confinadas en su
domicilio es tan necesario proporcionar apoyos a los familiares cuidadores como al
paciente .

La población anciana motiva más del 90% de las visitas a domicilio del médico de
familia y el papel de éste se considera crucial para evitar o retrasar la pérdida de
autonomía funcional del anciano . Según la Sociedad Española de Medicina Farniliar y
Comunitaria (semFYC) el médico de familia pone especial cuidado en la atención al
anciano, realizando un análisis del estado de cada sistema del organismo, evaluando sus
déficits y su situación mental, psicoafectiva, sociofamiliar y funcional, de manera que se
pueda intervenir sobre aquellos problemas para evitar o disminuir la incapacidad y
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fomentar la independencia del anciano . Así, éste podrá permanecer en su domicilio el
mayor tiempo y con el mayor grado de autonomía posibles (Moliner, 2002) .

Respecto al trato médico con los cuidadores de un paciente con demencia (tipo

Alzheimer) se establece una pauta de actuación en la que hay un consenso bastante
generalizado sobre cómo, cuándo y con qué objetivos intervenir con la familia y con la
cuidadora principal (Megido et al . 1999 ; Cortés, 1993) . Se establece una primera visita
programada con el cuidador principal en la que, una vez claro el diagnóstico, abordar la
situación del paciente (evolución, pronóstico, etc.), ofertar los recursos disponibles en la
zona, conocer las expectativas del cuidador y plantear una vista domiciliaria posterior
con toda la familia (Megido et al . 1999). Se trata de realizar un abordaje inicial,
proponer un seguimiento y un apoyo posterior en grupos de autoayuda . Se pretende
detectar precozmente la sobrecarga del cuidador, informar y apoyar en la tarea de
cuidado, sugerir adaptaciones y apoyos al paciente y mostrar la total disponibilidad del
equipo de salud hacia el cuidador, de manera que se establezca un diálogo terapéutico
con él . Se ayudará a la familia a tomar decisiones respecto a cuestiones de tipo legal y
financieras y, si llega el caso (no hay un cuidador estable o llega a claudicar) plantear el
ingreso permanente en un centro . Es importante ayudar a elaborar la toma de esta
decisión de manera responsable y no culpabilizadora .

El trabajo con cuidadores refuerza la vertiente comunitaria de los equipos de atención
primaria, es un trabajo interdisciplinario y revierte en una mejora de la calidad de la
atención. En Cataluña se desarrolla en atención primaria el proyecto CUIDA'L, un
ensayo sobre la eficacia de una intervención de apoyo estructurada sobre el cuidador
principal de personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias (Megido et al .
1999). Respecto al cuidado de ancianos dependientes, también se plantea la necesidad
de trabajar con cuidadores familiares a la vez como estrategia, tanto para promover las
modalidades de enfermería basadas en la promoción de salud, en el ámbito familiar,
como para racionalizar la demanda médica en grupos de pacientes hiperconsultores
(Amezcua et al . 1996) .

En algunos de los trabajos se investiga la satisfacción de los cuidadores con los
profesionales de la salud y las relaciones con ellos . En varios trabajos se concluye que el
interés mostrado por los sanitarios hacia sus problemas puede considerarse insuficiente .
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Así se refleja en un estudio realizado en el marco de la ÀP en Toledo (Valles et al.

1998), en el que las respuestas de los cuidadores a dos cuestiones son ilustrativas :

recibieron información sobre la enfermedad de su familiar el 67,21% de ellos ; la fuente

de información más común fue el personal sanitario (78,35%), pero sólo un 25,4%

opinó que el equipo de AP mostraba interés por él .

Papelde enfermería

La tradición de atención domiciliaria es amplia en la enfermería de otros países tales

como Estados Unidos o Gran Bretaña- en los que existe la figura de enfermera

comunitaria o visitadora y cuyas tareas de intervención sociosanitaria con familias

tienen una amplia tradición. En particular, destacan los programas de apoyo a los

cuidadores familiares desarrollados en Gran Bretaña, en la última década, y que fue

impulsada por la Ley del Cuidado Comunitario de 1990, incluyendo una variedad de

recursos de apoyo a los cuidadores y las familias de personas dependientes (Villalba,

1997) . Desde hace años la OMS recomienda que los profesionales de la salud realicen

apoyo a la atención informal de personas mayores mediante actividades de formación e

información y grupos de apoyo (OMS, 1989) .

La OMS, a través de su estrategia Health 21, se propone reforzar el papel de la

enfermería en las familias (OMS, 20000. Estas nuevas enfermeras de familia se

dedicarán a promover la salud y la prevención, desarrollarán sus trabajos visitando los

hogares, aconsejando a las familias, realizando el seguimiento de patologías crónicas y

serán especialmente útiles para grupos sociales vulnerables, tales como los ancianos .

Según declaraciones de Ainna Fawcett-Henesy, responsable del área de enfermería de la

OMS, se requiere un cambio de mentalidad y una formación complementaria para

desarrollar esta nueva figura de la "enfermera de familia" .

Para Collière se está produciendo un retorno hacia el verdadero origen de los cuidados,

aunque sólo haya tenido lugar en algunos servicios (como los que atienden a las

personas ancianas) o cuando las enfermeras se enfrentan a ciertos dilemas relacionados

con cuestiones fundamentales que tienen que ver con la complejidad de la vida y la

muerte (como los cuidados de acompañamiento en el final de la vida), o cuando

afrontan la impotencia de los tratamientos (como es el caso del SIDA). Estas
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experiencias, unidas al trabajo de algunos antropólogos sobre el origen de los cuidados,

convergen para poner de manifiesto que en todas las sociedades los cuidados son
universales, y que todos aparecen y se elaboran alrededor de dos grandes momentos de

la vida que son el nacimiento y la muerte . Según Colliére los cuidados se dirigen a todo

lo que estimula las fuerzas de la vida, las despierta y las mantiene . Cuidar es acompañar

las grandes etapas de la vida, los cuidados son necesarios para que los tratamientos

curativos sean eficaces, se puede vivir sin tratamientos pero no se puede vivir sin

cuidados . Curar no puede reemplazar a cuidar. En este tránsito que es la vida "las

enfermeras son los barqueros de la travesía" (Colliére, 1999) . Esta autora realiza una
clasificación de cuidados de enfermería según su finalidad y entre los que incluye
algunos cuidados perfectamente aplicables a la interacción con cuidadoras informales
(sea una madre que cuida de un bebé o una persona mayor que cuida de un anciano o
enfermo crónico), tales como los denominados cuidados de confirmación, de
compensación, de autoimagen o de sosiego .

En el caso de pacientes dependientes, el objetivo de trabajo de las enfermeras será
ayudar a las personas, con problemas de salud crónicos, a mantener una calidad de vida
aceptable y que la presencia de la enfermedad no suponga un desequilibrio en el estado
de salud familiar. Para ello la enfermera puede actuar desde diferentes ámbitos :

"

	

Asesorar a los familiares sobre los cuidados que presta.

" Facilitar y mejorar la comunicación entre familiares cuidadores, personas
cuidadas y profesionales sanitarios .

" Proporcionar cuidados directos a la persona enferma y a la familia en su
conjunto

" Colaborar en la búsqueda de otros tipos de apoyo: recursos sociales,
voluntariado, etc .

" Aconsejar sobre adaptaciones en la vivienda, apoyos materiales, o en la
organización familiar, para favorecer la calidad de vida del paciente y aliviar el
trabajo de cuidado.

La experiencia de trabajo sugiere que las enfermeras deben hacer una aproximación
holística en las intervenciones con los pacientes pues el cliente (paciente), la familia y la
comunidad están interrelacionados y son interdependientes (Faison, Faria & Frank,
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1999) . Una función necesaria es la valoración de la familia que perseguirá mejorar el

estatus funcional, promover la independencia y retrasar o prevenir la

institucionalización del paciente dependiente. Además, debe darse énfasis a valorar al

cuidador-a primario-a, explorar las relaciones de éste con su familiar dependiente y los

roles de otros miembros de la familia. También hay que tener en cuenta el estatus de

salud del cuidador, sus capacidades funcionales, situación laboral, recursos disponibles

y sentimientos acerca del cuidado. Idealmente, esto debe hacerse antes de asumir el rol

de cuidador-a y posteriormente con regularidad. Estas serían medidas de prevención

primaria.

La enfermería de familia y la atención comunitaria de enfermería se desarrollan, en

España, fundamentalmente a través de la actividad de atención directa de enfermería en

la visita domiciliaria, que conforma la actividad básica de las enfermeras de Atención

Primaria desde la reforma propiciada en el año 1984 con el Real Decreto de Estructuras

Básicas de Salud y confirmada en la Ley General de Sanidad de 1986 (Melgar, 2000) .

En un estudio sobre el coste de Atención de Enfermería en la visita domiciliaria

realizado en un área de salud de Madrid (Martínez, 1998) se consideró como población

de estudio los sujetos incluidos en el servicio de Atención Domiciliaria a Inmovilizados .

Se observó que un mayor nivel de dependencia del paciente implica más dedicación de

cuidados de enfermería y más costes de atención . En cuanto a resultados globales del

estudio (todo tipo de pacientes) las intervenciones más frecuentemente realizadas

fueron: evaluación y seguimiento del plan de cuidados, toma de presión arterial,

valoración inicial, cura mediana, cuidados dieta hiposódica, cuidados para la

hidratación, toma de frecuencia cardiaca, cuidados para la deambulación-ejercicio,

cambios posturales, cuidados para la higiene de la piel . La media de visitas realizadas

por paciente fue de 3,4 (DE3,3 y rango de 1 a 20) . La media del tiempo de atención

directa de enfermería por paciente fue de 103 minutos y por visita de 31,9 minutos . Al

tratarse de un área de salud de una gran ciudad, destaca el tiempo de desplazamiento por

visita, 41,6 minutos en media, que supera al de atención directa (Martínez, 1998), .

Respecto a costes, se estimó el coste por minuto de atención de enfermería de 55,33

Ptas . (de 1998) y la media del coste de atención enfermera por paciente de 13 .275 Ptas .

durante los 6 meses del periodo de estudio (Martínez, 1998) . En el citado trabajo no se
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recoge ninguna variable que evalúe actividad de enfermería con las cuidadoras
familiares, aunque puede suponerse que algunos de los cuidados de enfermería, más que
atención directa al paciente, son consejos y enseñanza de cuidados .

La interacción enfermera-cuidadora no es uno de los asuntos recurrentes en la atención
domiciliaria de Enfermería en España. Esto no es casual pues la consideración de las
cuidadoras informales como agentes de salud con quienes es importante la acción
conjunta y coordinada de programas de atención domiciliaria tiene un desarrollo
reciente. La reflexión sobre la necesidad de cuidar al cuidador (formal o informal) es un
asunto de reciente inclusión en los programas de formación postgrado y pre-grado de
los profesionales sanitarios y las consecuencias negativas del cuidado informal de larga
duración son objeto de estudio, en España, desde hace pocos años . Los programas
específicos de apoyo a cuidadores son experiencias recientes, relativamente aisladas y
poco generalizadas en el sector salud, aunque evaluadas positivamente .

Se ha realizado algún estudio de intervención con cuidadores en que se evidencian los
efectos de un programa educativo sobre ciertos efectos en los pacientes, en los
cuidadores y sus relaciones con los profesionales . En un estudio cuasi-experimental
realizado en Granada en el marco de la Atención Primaria, se concluye que la
intervención educativa mejora de manera importante la autonomía funcional del anciano
y, en el grupo experimental, se produjo un incremento de la atención de enfermería
sobre la atención médica (Gutiérrez Eizaguirre, 1998) .

Parece que, en la medida que las enfermeras comparte estrategias conjuntas con los
cuidadores familiares, se aumenta la dependencia hacia la atención de enfermería,
disminuyendo proporcionalmente la dependencia del médico (Gutiérrez Eizaguirre,
1998) . Esto se explica porque la población parte de una visión restringida de la
profesión enfermera (fundamentalmente conoce el componente técnico) y reconoce
poco su faceta educadora y asesora hasta que recibe de ella estos cuidados . Cuando se
modifica el modelo de atención de enfermería, se altera significativamente la tendencia
de la demanda de los pacientes, tanto cualitativa como cuantitativamente, produciéndose
un ligero aumento general de la demanda de atención de enfermería.
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A modo de resumen y siguiendo el planteamiento de Francisco y Mazarrasa, el objeto

de la enfermera en atención domiciliaria va a ser tanto el cuidador informal como la

persona que necesita ayuda en los cuidados . En estas situaciones la enfermera se

convierte en apoyo y recurso del cuidador informal (Francisco y Mazarrasa, 1996). Será

preciso realizar una doble valoración :

-

	

la de la situación y alteración de las necesidades de la persona que precisa

los cuidados y

- la de los conocimientos y habilidades del cuidador informal para la

realización de los cuidados, así como de la disposición y situación afectiva y

su salud física.

La relación entre la enfermera y el cuidador informal se debe mantener en términos de

cordialidad, ya que para el éxito de los cuidados es preferible una relación entre iguales,

basándose en el reconocimiento de las aportaciones de cada uno al proceso de cuidados

(Francisco y Mazarrasa, 1996) . No obstante, no siempre es fácil pues las relaciones

profesionales-cuidadores-as son complejas como se verá, en profundidad, más adelante .

1 .4.5.3 . INTERACCIÓN ENTRE ENFERMERAS Y CUIDADORES

En la investigación relativa al cuidado informal y a las consecuencias de éste sobre los

cuidadores familiares, viene desarrollándose una línea de investigación que analiza las

relaciones interpersonales que se establecen y la interacción de profesionales-cuidadores

y entre personas cuidadas-cuidadores . Se han realizado diferentes aproximaciones al

estudio de las díadas paciente-cuidador-a y a los tipos de relación entre profesionales y

cuidadores-as .

Una perspectiva empleada en el análisis de las relaciones profesionales-cuidadores

deriva de los cuatro modelos de Twigg & Atkin, (1994) sobre la conceptualización y las

respuestas de trabajadores sociales y de salud hacia los cuidadores familiares . Estos

cuatro modelos son : cuidadores como recursos, como compañeros de trabajo, como co-

clientes y como sustitutos o reemplazadores en la atención y cuidado.

De estos modelos hay dos que resultan útiles para caracterizar los diferentes tipos de

intervenciones sobre el sistema informal de los profesionales de la salud : el cuidador
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como recurso y el cuidador como cliente (García Calvente, 2000) . El cuidador como

recurso es tenido en cuenta, por el sistema formal, en tanto que presta cuidados a la

persona dependiente. Su bienestar como cuidador normalmente se considera de forma

marginal o bien es totalmente ignorado . Los objetivos de las intervenciones de los

profesionales serán el mantenimiento de este apoyo tanto como sea posible y asegurar la

máxima calidad en los cuidados que presta . Las intervenciones realizadas se dirigen a

informar al cuidador sobre lo relacionado con la afección de paciente, formar al

cuidador en la prestación de cuidados y proporcionar ayudas instrumentales para ello .

En este modelo el cuidador no es considerado sujeto de la atención profesional, sino

más bien un instrumento o un medio (un importante recurso) para la atención de la

persona dependiente .

La consideración del cuidador como cliente de los servicios formales tiene dos

vertientes : se tiene en cuenta las repercusiones en su calidad de vida de la tarea de

cuidado que realiza y se considera su labor de intermediaria e interlocutora entre la

persona cuidada y los profesionales . Suelen ser las cuidadoras las que generan la

demanda servicios, los utilizan y conforman la opinión sobre los mismos . Por tanto,

desde la perspectiva de cliente, el impacto del cuidado en su salud y su vida convierte a

quien cuida en paciente de los servicios sanitarios y en usuaria de los servicios sociales .

Los objetivos de atención son otros: hay que apoyarle para mejorar su calidad de vida y

bienestar, mediante servicios de respiro y sustitución, hay queformarle en el manejo de
la sobrecarga y gestión del tiempo, se ha de procurar implicar a otros miembros de la
red social y proporcionar apoyo emocional y seguimiento del cuidador-a .

Los cuatro prototipos de cuidadores-as proporcionan un marco de referencia para

examinar los diferentes tipos de relación entre cuidadores familiares y enfermeras y a

comprender los roles cambiantes que pueden desarrollarse entre ellos-as (Twigg &

Atkin, 1994) . En una investigación cualitativa elaborada en las universidades de
Toronto y Ontario occidental (Canadá) se constata que las relaciones entre enfermeras
comunitarias y miembros de la familia que cuidan a ancianos frágiles son complejas,
dinámicas y multifacéticas . Los investigadores plantean el interrogante de si son
compañeras de atención (Ward-Griffin & McKeever, 2000). Las relaciones descritas
pueden ser categorizadas en cuatro tipos distintos con diferentes implicaciones en la
práctica de enfermería:
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1 . Enfermera-Ayudante (nurse-helper) .

En esta relación las enfermeras proporcionan y coordinan la mayoría del cuidado
mientras los cuidadores familiares asumen roles de apoyo hacia las enfermeras . Las
enfermeras intentan proporcionar el máximo tiempo de cuidado. Esta relación es más
frecuente en cuidados paliativos que en el cuidado de enfermos crónicos, donde no se ve
factible mantenerla durante mucho tiempo pues se precisa mayor implicación de
cuidadores familiares .

2 . Trabajador-Trabajador-a (worker-worker).
Basada en la noción de trabajo en equipo, las enfermeras persiguen trabajar con los
cuidadores familiares de manera que reconozcan su experiencia, pero esencialmente
deciden y controlan ellas . Hablan de la importancia de formar relaciones de colegas y
compartir información y decisiones mutuas para que puedan llevarse a cabo cuidados en
ausencia de las enfermeras . Enseñan a los familiares una variedad de técnicas de
cuidado y habilidades con el fin de delegar progresivamente trabajo de enfermería. Este
proceso de trasferencia lleva tiempo, requiere la alianza de parte de la cuidadora
familiar y precisa paciencia y persuasión de parte de la enfermera. Una de las
consecuencias de este tipo de relación es que los cuidadores familiares tuvieron una
gran responsabilidad con poca autoridad, lo que a menudo produjo indefensión,
inseguridad, miedo y abandono . Son relaciones llenas de tensión, conflicto y
ambigüedades, en las que los cuidadores se han enfrentado con expectativas
contradictorias y con una maraña de mensajes a menudo contrapuestos .

3 . Directivo-Trabajador (manager-worker) .
La mayoría de las díadas estudiadas responde a este tipo de relación en la que la
enfermera actúa como directiva y la cuidadora familiar como trabajadora . Según las
enfermeras, transfieren progresivamente su cuidado con el paso del tiempo y va
tomando importancia la supervisión de la competencia y afrontamiento de tareas de los
cuidadores familiares . Aunque hay aceptación entre los cuidadores familiares por
incrementar su tarea en términos de complejidad y tiempo de cuidado, no todos están
convencidos de que este arreglo sea satisfactorio para ellos . Los cuidadores se quejan de
la reducción de las visitas periódicas de enfermería y de que reduzcan también su
implicación emocional . La preocupación de las enfermeras por el bienestar de los
cuidadores es mínima y, en general, esta preocupación se dirige a mantener su rol de
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cuidador, en la creencia de que el cuidado familiar debe quedarse dentro de la familia .
Los apoyos de la enfermera no siempre son suficientes y la oferta de recursos, como
grupos de apoyo, es útil para algunos pero no cubre las necesidades específicas de otros,

que necesitan ayuda fisica, por ejemplo . Se dan discrepancias sobre valores o normas y

algunas negociaciones entre enfermeras y familiares son tensas . Aunque hay un

reconocimiento sobre el conocimiento técnico y la experiencia de la enfermera, los

cuidadores familiares afirmaron su derecho a decidir los tipos de servicios que aceptan

en su casa y quieren controlar sus vidas lo más posible.

4 . Enfermera-Paciente (nursepatient) .

Este tipo de relación es tan frecuente como la anterior y en ella los cuidadores familiares
son vistos como personas con necesidad de cuidados por derecho propio. Tanto como
resultado de su exigente dedicación al cuidado, en unos casos, como por sus
condiciones de salud previas, algunos cuidadores familiares se convierten en pacientes
de las enfermeras . En este tipo de relación la fuente de conflicto entre enfermeras y
cuidadores es el hecho de que las enfermeras se habían enfrentado con expectativas
contradictorias . Las intervenciones de enfermería se dirigían a relevar al cuidador
familiar de su continuado trabajo mediante demandas de servicios de respiro y
previniendo situaciones de crisis . Algunas enfermeras reconocían sentirse perdidas en
medio de las necesidades del cuidador y del paciente pero raramente el estatus del
cuidador familiar era igual que cualquier otro paciente, oficialmente asignado .
Generalmente las enfermeras expresan preocupación por la salud de los cuidadores pero
tienden a minimizar los problemas o a racionalizar que ellas están haciendo lo más que
pueden, teniendo en cuenta la realidad fiscal del sistema (norteamericano) de cuidados a
domicilio .

La mayoría de las enfermeras y de las familias no caen exclusivamente en un tipo de
relación, más bien tienden a oscilar entre los cuatro tipos diferentes según la situación
del cuidado evoluciona . Las principales fuentes de conflicto y tensión entre enfermeras
y cuidadores familiares se crean cuando se dan expectativas contradictorias por ambas
partes .
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1 .4.6. COORDINACIÓN DEL ESPACIO SOCIO SANITARIO

El punto formal de la coordinación entre los responsables de las prestaciones sociales y
de salud a la población dependiente debe ser el área de atención, en el que se establece
la Comisión Sociosanitaria de Área, constituida por representantes de AE y AP de salud
y de otros servicios sociales comunitarios e institucionales . Sus funciones básicas son la
coordinación de los recursos para la atención individual y para las intervenciones
comunitarias, la promoción y seguimiento de la formación continuada y de la
investigación en estos temas (Martín Zurro y Cano Pérez, 1999) .

En el debate sobre la vinculación entre la apoyo formal e informal se barajan dos
hipótesis : la de la sustitución y la de la complementariedad (Montorio et al . 1995).
Desde el punto de vista de la política social se opta por la hipótesis de la
complementariedad para conseguir mejoras en la atención de ancianos y poder incidir
en el cuidado de cuidadores . Para ello los servicios formales no deben primar sólo a
personas sin recursos sino incluir también a cuidadores con alta carga de cuidador,
malestar o trastornos psicológicos . La otra perspectiva -la de la sustitución- implica que
los servicios formales sólo deben usarse por quienes no tienen ayuda familiar; ésta
perspectiva ignora las necesidades de los cuidadores familiares .

"

	

Evolucióny tendencias en la atención sociosanitaria

Según algunas publicaciones de expertos (Ruipérez, 1999 ; Salvá et al. 1999) vienen
marcadas por un previsible aumento de la demanda y una contracción de la oferta de
cuidado informal, lo cual plantea la necesidad de actuar sin dilación en varios sentidos :

"

	

Se observa un temor en el sector público, derivado del freno a las inversiones al
tiempo que se potencian los conciertos y se buscan fórmulas para implicar al
usuario y/o familia en la financiación .

"

	

Por el contrario, hay un optimismo en el sector privado en el que se incrementan
las inversiones . La necesidad de ofertar a la baja para conseguir conciertos hace
que la calidad de los servicios no siempre sea adecuada. La variedad de servicios
ofertados y la calidad de los mismos es amplia y la equidad en la atención
sociosanitaria empieza a ser una quimera.
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"

	

Respecto a la ordenación de servicios, tienden a reducirse al máximo las plazas

residenciales para válidos y las plazas de larga estancia en hospitales. Están

creciendo y lo seguirán haciendo los cuidados domiciliarios y los residenciales

asistidos .

" Se plantea un problema por el diferente sistema de acceso entre servicios

sociales y sanitarios. También supone un problema la separación entre

prestaciones sociales y sanitarias (dadas en domicilio o en residencias asistidas)

de cara a la financiación diferencial de unas y otras.

"

	

Se está realizando un importante esfuerzo en la formación de profesionales en

estos ámbitos pero persisten problemas por una heterogeneidad en la formación

base de los profesionales, por el desconocimiento mutuo de profesionales de

salud y sociales, la falta de experiencia de trabajo en equipo y de coordinación

efectiva .

La Administración competente en la atención sociosanitaria sigue señalando el cuidado
familiar como básico y prioritario en la atención a las personas dependientes . Aunque
esto es aún una realidad (y nadie discute que sea lo más adecuado para el sujeto

dependiente), los cambios sociales que han modificado la familia, el creciente
envejecimiento poblacional y la clara contracción de los cuidados no retribuidos

auguran una demanda creciente de servicios de apoyo a las familias y de cuidado a

personas dependientes. No es prudente seguir confiando en la contribución gratuita y

generosa de las mujeres que han venido desempeñando esta labor en las familias, pues
la mayoría de las mujeres de generaciones jóvenes ya no son amas de casa, tienen otras
ocupaciones y expectativas de vida fuera del ámbito familiar . La sociedad debe asumir
esta responsabilidad con urgencia en las próximas décadas y diseñar políticas que
redefinan papeles y compromisos entre los individuos y ofrezcan prestaciones que
compensen y apoyen el cuidado familiar, ese "coste invisible" que cada vez es más
evidente . (Durán 1999) .

1.4.7. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN CON CUIDADORES.

1 .4.7.1 . GRUPOS DE APOYO.

Los programas de intervención con cuidadores suelen tener como objetivos
fundamentales el fomento del autocuidado de la persona que cuida, favorecer la
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descarga emocional y aliviar el sufrimiento que acarrea su labor de cuidador-a . No

obstante, estos objetivos no siempre son expresados al inicio del programa pues, a

algunos cuidadores, de entrada, sólo les interesa el enfermo . Por ello, en muchos
programas de trabajo en grupos se desarrollan dos polos de atención (Conde, 1994):

-

	

La atención a la persona enferma, dando información sobre enfermedades
concretas, sobre técnicas de cuidado, actitudes acerca de las actividades con

el paciente y sobre recursos institucionales de atención a la persona

dependiente .

-

	

El propio cuidador-a es el otro polo de atención y el grupo es el lugar donde
éste puede hablar de su situación personal, exponer su tristeza, soledad,
abatimiento, desánimo o ira. Expondrá sus quejas ante la falta. de apoyos
familiares e institucionales y, en un segundo momento, podrá ser capaz de
hablar de sí mismo-a, tomando conciencia de su situación y aprendiendo a
cuidarse de sí mismo.

Los grupos de apoyo suelen estar formados por un pequeño grupo de personas -de

cinco a diez- con una situación similar, conducidos por un profesional entrenado

(psicólogo, trabajadora social, enfermera, etc.) o bien por una persona con experiencia
(un antiguo cuidador que forma parte de una asociación de afectados, por ejemplo) . La
iniciativa de estas intervenciones grupales suele proceder de los servicios sociales
(Conde, 1994), de asociaciones de afectados (Villalba, 1997) o de los servicios
sanitarios. Es importante que el grupo sea homogéneo en cuanto a experiencias,

situación de incapacidad de la persona cuidada, evolución del cuidador, etc ., para que
así puedan obtenerse beneficios del trabajo en común (Gutiérrez Eizaguirre, 1998) .

Los grupos ofrecen solidaridad, los participantes tienen el consuelo de saber que no son
los únicos con este tipo de problemas, pueden aprender de otros y su esfuerzo parece
menos exclusivo e insuperable (Gandoy, 1999) . Los grupos permiten que la gente sea
altruista, dando consejos y ayudando a otros miembros del grupo. El grupo permite una

intervención a todos los niveles de prevención : primaria, secundaria y terciaria
(Gutiérrez Eizaguirre, 1998) .

En nuestro país se ha evaluado alguna experiencia de instauración de terapia de grupo

con un colectivo de cuidadores de enfermos de Alzheimer y la intervención se muestra
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efectiva porque se objetivó una reducción significativa de la ansiedad de estado

(evaluada mediante STAI) y algo menos de la ansiedad de rasgo . Además los

cuidadores percibieron estas actuaciones como excelentes para su bienestar y

favorecedoras de una comunicación acerca de su problemática común y de la búsqueda

de soluciones (Gandoy, 2000) . A pesar de que los sentimientos de depresión y culpa

necesitan una intervención más específica, el bienestar subjetivo de los cuidadores, y el

hecho de que mencionen que se sienten ayudados, refrenda suficientemente el valor de

los grupos de apoyo.

1 .4.7.2 . INTERVENCIONES EDUCATIVAS

En cualquiera de los programas de intervención con cuidadores, bien sea a iniciativa de
servicios sociales o sanitarios, se contempla la formación de cuidadores. Aunque los
objetivos pueden ser diversos, las intervenciones educativas son necesarias y en los
diferentes estudios encontrados hay muchos temas en común. Para los servicios de salud

los cuidadores son auténticos agentes de salud (Francisco y Mazarrasa, 1996) y su
formación se hace necesaria para favorecer su implicación en los cuidados, para que la
calidad de los cuidados que ofrecen a sus familiares sea mayor y para que puedan
disfrutar y cuidar su salud de manera que lleven una vida más satisfactoria.

En algunos casos, estos programas educativos surgen desde servicios sanitarios
especializados con el fin de formar y apoyar a cuidadores de pacientes crónicos como
enfermos de Alzheimer (Mouronte et al . 2001) o respiratorios crónicos (Márquez et al .
1997) . En estos casos, la información y capacitación específicas sobre la enfermedad,
cuidados, conducta y evolución del paciente, manejo ante situaciones de crisis y
recursos de apoyo suelen ser los contenidos básicos de estos programas . En general, el
centro de atención está en la salud y el cuidado del paciente y en el papel del cuidador,
lo que se refleja tanto en los objetivos y contenidos, como al diseñar la evaluación (Ruiz
et al . 1998) . Cuando la iniciativa parte de servicios sociales o geriátricos se contempla
una mayor heterogeneidad de cuidadores de distintos tipos de personas dependientes y
los objetivos educativos suelen ser más amplios : se centran más en la salud del cuidador
y buscan más su seguridad y su autocuidado, aunque también se contemplan aspectos
que repercutirán en el paciente . (Gutiérrez Eizaguirre, 1998 ; Ruiz et al . 1998) .
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Los contenidos de intervenciones educativas a cuidadores suelen ser temas como la

higiene de una persona encamada, movilización y prevención de caídas, ayuda en la

eliminación y ante la incontinencia, alimentación, necesidad de relación y apoyo

psicológico de la persona dependiente y su cuidadora (Ruiz et al . 1998) . La eficacia de

un programa de educación para la salud mejora cuando los contenidos no tienen un

marcado carácter biológico (Dunkin & Anderson-Hanley, 1996) . El programa debe

abarcar tres ejes fundamentales : salud física, salud psíquica y salud social (Belando,

1997) .

Respecto a la metodología hay que procurar evitar métodos unidireccionales (o usarlos

puntualmente) y fomentar la participación para conseguir un aprendizaje más integral

(Dunkin & Anderson-Hanley, 1996) . La educación en grupos es la técnica más usada,

aunque es muy frecuente la enseñanza individualizada. El interés no debe estar en lo

memorístico, sino en los factores mediadores entre conocimiento y acción .

En todas las experiencias revisadas de programas educativos con cuidadores se han

realizado evaluaciones, si bien los instrumentos de evaluación son muy diversos .

Algunos miden carga fisica, estrés y salud percibida, antes y después de la intervención ;

otros miden la satisfacción de los usuarios de la intervención; otros conocimientos y

habilidades de los cuidadores (Ruiz et al . 1998) y, en otros casos, se evalúa la propia

dinámica de los grupos educativos. En general, las experiencias son positivas y cubren
los objetivos . Si bien el estado del cuidador, respecto a sobrecarga y depresión, no

mejora sensiblemente, éste se encuentra con más seguridad y satisfecho de la

experiencia (Gutiérrez Eizaguirre, 1998) . En algún caso se ha constatado una tendencia

a mejorar la autonomía del anciano tras el entrenamiento a sus cuidadores (Amezcua et

al . 1996) y una mejora de la afectividad y calidad de vida del paciente (Mouronte et al .

2001) . Otros indicadores considerados en la evaluación de intervenciones educativas

tienen que ver con la demanda de servicios sanitarios, en la que hay una evolución

positiva pues aumentan las visitas programadas, disminuyen los avisos domiciliarios y

se da una distribución más homogénea entre atención médica y de enfermería (Amezcua

et al . 1996) .
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1 .4.7.3 . TÉCNICAS DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS Y LA SOBRECARGA.

"

	

Los cuidadores deben cuidarse así mismos

Los problemas, situaciones y demandas de cuidado que vienen afrontando los

cuidadores son muy diferentes pero suelen tener una característica común: pueden llegar

a ser situaciones de tensión y estrés y ocasionar un desgaste físico y emocional más o

menos continuado . Cuidarse a sí mismo ayuda a mantener la salud y bienestar de quien

cuida y de la persona cuidada y para ello el cuidador ha de estar dispuesto a hacer

algunos cambios en su vida cotidiana. Unas orientaciones claras, didácticas y sencillas

se plantean en la Guía para cuidadores yfamiliares, editada por el MTAS (Fernández et

al, 1 997) . En esta guía se plantean procedimientos y situaciones a desarrollar que se

recogen resumidos, en el Anexo 1 .

"

	

Afrontamiento de la sobrecarga

El cuidador debe dedicarse tiempo, pensar en sí mismo y aprender a reconocer los

signos de sobrecarga y modos de afrontarla . En la Tabla 1 .4.7.3 . se recogen los signos y

modos de afrontamiento de sobrecarga (Mouronte et al . 2001).
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Tabla 1.4.7.3. AFRONTAMIENTO DE LA SOBRECARGA

"

	

Técnicas de relajación

Conviene que los cuidadores sean entrenados en ejercicios de relajación de manera que,

ante situaciones de irritabilidad, ansiedad y estrés puedan ponerlos en práctica puesto

SIGNOS DE SOBRECARGA MODOS DE AFRONTAMIENTO
Dificultad para concentrarse " Descansar, buscar actividades placenteras

" irritabilidad, tristeza, ansiedad, " Reflexionar y comunicar sentimientos ;
insomnio liberar culpabilidad
Agotamiento " Tiempo libre, pedir ayuda

" Negación del problema " Buscar causas (inseguridad, miedo,
rechazo social)

Aislamiento progresivo " Compartir el cuidado, grupos de
autoayuda

40 Problemas físicos (dolor de " Descansos, terapia física, ejercicio
espalda)
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que les ayudarán a mantener la calma y sentirse mejor. En general realizar ejercicios de
relajación durante unos minutos al día, buscando el momento y el lugar adecuados para
realizarlos con tranquilidad y sin interrupciones, puede ser muy beneficioso para su
bienestar. Técnicas como respiración profunda, relajación progresiva o distensión
continua (Bimbela, 1996) pueden ayudar a relajarse y disminuir la tensión . Conviene
que tras aprender uno o más ejercicios de relajación, la cuidadora los incorpore a su vida
cotidiana.

"

	

Técnicas de asignación de tareas

La falta de tiempo es una de las mayores preocupaciones de los cuidadores. El tiempo
siempre es limitado y ejerce una gran presión sobre quienes cuidan. Los cuidadores se
sienten en muchas ocasiones "superados" por múltiples obligaciones y tareas que deben
realizar a la vez . Para intentar combinar de la mejor manera posible las obligaciones y
aprovechar el tiempo al máximo conviene enseñar a los cuidadores a priorizar, marcarse
objetivos realistas y elaborar un plan de actividades .

"

	

Habilidades de comunicación

Una buena comunicación, entre la persona cuidadora y el familiar cuidado, favorece una
buena relación y facilita las tareas del cuidado . Una buena comunicación tiene las
siguientes ventajas : mantiene un buen clima familiar, hace sentirse mejor tanto al
cuidador como a la persona cuidada, fomenta la autonomía de esta última, facilita la
resolución de conflictos familiares, ayuda a que la persona cuidada entienda mejor lo
que se le pide y reduce la irritación o agitación que pueda sufrir el paciente (Fernández,
1998) . El cuidador debe conocer estrategias para favorecer la comunicación con su
familiar.

1.4.8 . EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

Diversas publicaciones españolas y de ámbito internacional abordan la eficacia de las
medidas de intervención y servicios de apoyo a cuidadores familiares . Las conclusiones
al respecto no son claras ni coincidentes, aunque se vislumbran, a grandes rasgos,
ciertas tendencias en la evaluación de algunas medidas, mientras, respecto a otras, reina
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la contradicción en los resultados o la insuficiencia de evidencias en uno u otro sentido .

Algunos autores se comprometen en una evaluación global de la eficacia de las

medidas. Por ejemplo, según Montorio (Montorio, Díaz y Fernández, 1995) las

revisiones más exhaustivas confirman que de la aplicación de programas de

intervención con cuidadores de ancianos dependientes se derivan resultados positivos y

se apoya en el meta-análisis de Kight, Lutzky y Macofsty-Urban, realizado en 1993,

para llegar a esta afirmación . No obstante, reconoce que, en la década de los años 80, no

se observaban diferencias entre los grupos familiares - con o sin intervención- excepto

en una satisfacción con el programa . La falta de evidencias sobre eficacia es atribuida a

diversos problemas metodológicos y teóricos en los diseños de investigación.

A diferencia de lo anterior, los meta-análisis de Bull -evalúa 14 intervenciones

controladas-(Bull, M. 2001) y de Acton-Kang (2001) -evalúa 27 intervenciones-, ambos

recientemente publicados, más bien concluyen en un sentido contrario : apenas hay
evidencias de la eficacia de algunas de las medidas evaluadas. Las diversas
investigaciones suelen coincidir en la deficiencia teórica y metodológica de este nuevo
campo de investigación y en la necesidad de proseguir con estudios más afinados antes

de llegar a conclusiones definitivas . De hecho, los estudios que sólo evalúan un tipo de

intervención suelen ofrecer resultados positivos, al menos en algunas de las
dimensiones consideradas, (Strang & Hauglhey, 1999 ; Fung & Chien, 2002) .

Para ponderar la evaluación de las distintas medidas seguiré la clasificación propuesta

por Dunkin y Anderson-Hanley (1998) respecto la valoración de intervenciones con
cuidadores de pacientes dementes, con algunas variaciones derivadas de las
aportaciones de otros trabajos . En la revisión que estos autores realizan se centran en las
intervenciones sobre el cuidador, aunque reconocen que algunos tratamientos
farmacológicos, destinados a controlar los problemas de conducta del familiar con
demencia, han demostrado eficacia al disminuir el riesgo de institucionalización y la
sobrecarga del cuidador. Las intervenciones sobre los cuidadores las clasifican en
medidas educativas, grupos de apoyo, servicios de respiro (o cuidados de alivio), terapia
familiar y tratamientos individuales . Las evidencias y evaluaciones sobre estas medidas
en los diferentes estudios se comentan a continuación .
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" Educación

Las medidas educativas reportan beneficios al familiar cuidador de un demente, incluso

cuando se trata de una sola sesión con el médico de referencia, pues los asuntos tratados

(conocimientos sobre la enfermedad y su evolución, habilidades ante la conducta del

paciente, recursos disponibles, comunicación con el paciente y planificación de

actividades) son importantes para la necesaria adaptación a la convivencia con una

persona con demencia (Dunkin & Anderson-Hanley,1998) . Esta formación de

cuidadores resulta más necesaria al inicio del proceso de demencia y debe adecuarse a la

evolución de la enfermedad . Un programa de promoción de habilidades de

afrontamiento implantado en diversas situaciones ha mostrado resultados

consistentemente óptimos indicando cambios comportamentales en el cuidado, aumento

de las habilidades y satisfacción por parte de familiares (Montorio, Díaz y Fernández,

1995) . Hay que tener en cuenta que la autopercepción de falta de eficacia por el

cuidador es uno de los elementos que se relaciona con el estrés y el malestar psíquico .

En el mismo sentido -confirmar la utilidad de la educación de cuidadores- informa el

estudio sobre uso de medidas de afrontamiento adaptativas de Abengózar (Abengózar y

Serra, 1997) que encuentra que las mujeres con mayor nivel educativo emplean

estrategias de entrenamiento cognitivo con el sujeto demente y planifican tareas diarias,

con más frecuencia que otras cuidadoras .

A pesar de estas apreciaciones de diversos autores, y de los beneficios expuestos (más

satisfacción y auto-eficacia de los cuidadores), otras investigaciones muestran las

limitaciones de los programas educativos. No se conocen estudios sistemáticos del

impacto de los programas educativos sobre la sobrecarga del cuidador (Dunkin &

Anderson-Hanley, 1998) . En el meta-análisis presentado por Bull (Bull, 2001) una.

intervención educacional cognitiva a cuidadores de personas con demencia concluyó sin

encontrar diferencias en el afrontamiento de problemas entre los grupos de intervención

y control y las diferencias encontradas en satisfacción y ansiedad no eran significativas.

En el mismo meta-análisis se recogen otras intervenciones educativas hacia familiares

de personas con diversas dependencias (padres de niños con patologías crónicas,

familiares de personas con ictus, con Alzheimer y otros) . En general, los diversos

programas educativos no tienen un efecto sobre el estrés o la depresión y tienen un

efecto limitado sobre la autoeficacia y resolución de problemas de los cuidadores, que
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no se ponen de manifiesto en todos los estudios. Sólo en un trabajo en el que hay una

intervención psicoeducativa multidisciplinar se evidencia una disminución de la

sobrecarga a largo plazo y en otro que combina información y apoyo se aprecia

incremento del apoyo emocional .

Grupos de apoyo (intervención psicosocial)

Suelen combinar el apoyo psicológico con la educación de cuidadores, prestando

particular atención a permitir la descarga emocional del cuidador-a y la autoayuda entre
los miembros del grupo. Son programas que pueden beneficiar a cuidadores-as que
exponen mínimos síntomas de angustia pero reconocen cierta sobrecarga y deseo de
hablar con otros . Para algunos autores faltan evidencias sobre la eficacia de esta medida
(Bermejo, Rivera y Pérez del Molino, 1997) pues está poco desarrollada y pocos
estudios han evaluado su eficacia (Dunkin & Anderson-Hanley, 1998) . En los que se
usó grupo control generalmente se reveló un efecto modesto, aunque positivo, sobre la
depresión del cuidador y otros síntomas psiquiátricos, pero poco efecto sobre la
sobrecarga . Un estudio experimental informa de la efectividad del grupo de ayuda
mutua de familiares de pacientes con demencia (Fong & Chien, 2002) pues se
encontraron diferencias significativas en los niveles de angustia y en las medidas de
calidad de vida, con notables mejoras en el grupo de apoyo mutuo respecto al grupo
control . La valoración de la utilidad de los grupos de apoyo, o de ayuda mutua, en el
caso de familiares cuidadores de pacientes con demencia es bastante general (Howarth
et al . 1999). Por ello se suele recomendar a la familia que se dirija a las asociaciones de
familiares de enfermos de Alzheimer tras un diagnóstico, pues estas asociaciones
normalmente trabajan con grupos de autoayuda.

Para mejorar la eficacia se van imponiendo programas modulares que combinan
diversos procedimientos (técnica cognitivo-conductuales ; grupos de educación e
información y grupos de apoyo emocional y autoayuda) . Para algunos autores la utilidad
de estos programas está probada y lo que interesa es mejorar su impacto y diseñar los
programas para optimizar los resultados (Montorio, Díaz y Fernández, 1995) atendiendo
a diferentes aspectos . Por ejemplo, detectar las diferentes necesidades entre los
cuidadores y formar grupos homogéneos. Otro elemento de interés es el diseño de
programas de más larga duración pues tienen más impacto . La propia conducción del
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grupo por parte de profesionales o de no profesionales (asociados, familiares con
experiencia) también conduce a diferencias, pues los profesionales suelen prestar más
atención a la descarga emocional que los no profesionales .

"

	

Counselling (individual o en grupo)

Es una variedad de intervención psicoeducativa que, cuando se realiza en grupo, difiere
poco de un grupo de ayuda mutua que combine aspectos de apoyo y de formación de
cuidadores. En el meta-análisis de Bull (Bull, 2001) se recogen tres experiencias de
counselling como estrategia de intervención con cuidadores familiares en tres formatos
posibles : individual, individual y familiar, y en grupo. La evaluación de las mismas es la
siguiente : el counselling individualizado a cuidadores de personas con demencias no
ofreció diferencias en adaptación psicológica a la enfermedad, ni en angustia psíquica
un año después de la intervención ; el counselling individual y familiar dirigido a
cónyuges supuso una disminución de los síntomas depresivos, más satisfacción con la
red social de apoyo y disminuyó los problemas con el paciente cuidado ; el counselling
en grupo a cuidadores familiares mejoró significativamente la puntuación del grupo de
intervención en ejercicio, responsabilidad, autoactualización y estrés.

Servicios de respiro (o cuidados de alivio)

Son servicios formales que implican la sustitución del cuidador familiar en su función
para que pueda tener tiempo libre, vacaciones o dedicarse a realizar otra actividad que le
sea necesaria. Incluye desde los denominados "ingresos de respiro" (de dos a cuatro
semanas) a la sustitución en el cuidado de alguna hora diaria o semanal . Persigue
reducir la angustia del cuidador y disminuir costes a través de la prevención o retraso de
la institucionalización. Estudios controlados han revelado que puede ser efectivo para
retrasar la institucionalización, aunque se informa de resultados contradictorios
(Montorio, Díaz y Fernández, 1995), pero parece tener poco efecto, a largo plazo, sobre
la sobrecarga o la depresión del cuidador . (Dunkin & Anderson-Hanley, 1998).
También se le atribuyen mejoras claras en la calidad de vida de los cuidadores
(Bermejo, Rivera y Pérez del Molino, 1997) y se recomienda, junto a otros apoyos, a los
cuidadores de pacientes con demencia (Howarth et al . 1999). Este ingreso de respiro no
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está inscrito en la práctica asistencial de nuestro país y ofrece resistencias por parte de

las familias, aunque con posterioridad están satisfechos con la experiencia.

En un meta-análisis que evaluaba el efecto específico de diversas intervenciones sobre

la sobrecarga sólo dos de los 27 tratamientos tenía un efecto positivo sobre la

sobrecarga: las intervenciones de respiro y las intervenciones multicomponente (Acton-

Kang, 2001). De una investigación cualitativa, con entrevistas en profundidad a

cuidadores que habían disfrutado de servicios de respiro, se concluyó que los cuidadores

vivieron la experiencia del "respiro" como una esfera separada de sus vidas en la que se
sentían libres, liberados de su responsabilidad de cuidado y libres para ser ellos mismos
(Strang & Hauglhey, 1999) . La experiencia era considerada como respiro cuando

implicaba un periodo de tiempo largo y no una sustitución de pocas horas . Se evidenció
que la experiencia de respiro requería una "trayectoria cognitiva" de reconocimiento de
la necesidad de descanso, darse a sí mismo permiso para marcharse y conseguir el
apoyo social apropiado que lo facilite. Esto evidencia la importancia de que los
profesionales de la salud hagan un seguimiento de los cuidadores, aunque inicialmente
manifiesten una negativa a darse ese descanso . Así, será posible ayudarles a elaborar ese
auto-reconocimiento y facilitarles los servicios formales cuando decidan darse ese
descanso .

"

	

Serviciosformales a domicilio

Ciertos servicios formales a domicilio como la ayuda familiar, la sustitución del
cuidador por voluntariado, la atención de enfermería domiciliaria u otros, han sido
insuficientemente evaluados y están poco desarrollados desde el punto de vista de su
repercusión en los cuidadores familiares . Los estudios demuestran que se perciben de
forma positiva por sus beneficiarios (Montorio, Díaz y Fernández, 1995), aunque no hay
evidencias concretas de que la conexión entre servicios formales e informales aumente
la calidad del cuidado recibido por la persona dependiente .

En un meta-análisis se incluyen dos estudios que evalúan intervenciones protocolizadas
de enfermería en domicilios (Bull, 2001). En uno de ellos se evidenció más baja
puntuación en depresión a los 6 meses en el grupo de intervención, pero no se
apreciaron diferencias entre grupo de intervención y control a los 12 meses. En el otro

172

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Antecedentes

estudio el grupo de intervención puntuó más alto en la escala de efectividad del cuidado
y no se apreciaron diferencias en depresión, gratificación con el cuidado y tensión de
rol .

"

	

Terapiafamiliar

La intervención con terapia familiar es útil para familias en las cuales la enfermedad ha
desencadenado conflictos no resueltos, sobre todo, si esto interfiere con el cuidado del
paciente o causa angustia al cuidador (Dunkin & Anderson-Hanley, 1998) . Para vencer
la resistencia de las familias a la psicoterapia puede ser útil la recomendación del
médico de referencia y favorecer la aceptación planteándolo como un largo proceso
educativo . No se conocen estudios sistemáticos que informen de la eficacia de estas
medidas.

"

	

Tratamientos individuales

Los tratamientos individuales resultan útiles para cuidadores que presentan
psicopatología clara (síntomas depresivos, aislamiento social, etc.) . Estudios
controlados revelan que el tratamiento individual tiene un efecto más fuerte sobre la
sobrecarga y la depresión del cuidador que el tratamiento en grupo (Dunkin &
Anderson-Hanley, 1998) . No obstante, en términos de coste-beneficio los tratamientos
en grupos consumen menos recursos y no son ineficaces (Montorio, Díaz y Fernández,
1995) . Respecto a los componentes esenciales a incluir en los tratamientos individuales
hay poco consenso ellos .

En resumen, hay una diversidad de estudios que ofrecen resultados no siempre
coincidentes ni concluyentes . Es decepcionante que la mayoría de los estudios no
encuentren diferencias significativas en los grupos que reciben las intervenciones .
Varios factores impiden la detección de estas diferencias (Bull, 2001 ; Montorio, Díaz y
Fernández, 1995) : el pequeño tamaño de la muestra en algunos estudios, los indicadores
inadecuados en la medición de resultados, la falta de control de sesgos, la
"contaminación" del grupo control, etc . Son pocos los estudios controlados y escasos
aquellos en los que la distribución de los sujetos fue aleatoria. Estos y otros aspectos
deben mejorarse en futuras investigaciones .
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A pesar de lo anterior, puede concluirse sobre la eficacia de algunas intervenciones que

funcionan, en general, para aquello para lo que se diseñaron. Las intervenciones

educativas mejoran la competencia de los cuidadores para desarrollar su tarea y les

ayudan a afrontar comportamientos dificiles de familiares con demencia, por ejemplo .
Los grupos de autoayuda resultan beneficiosos para la descarga emocional de
cuidadores, quizá no tanto porque disminuyan la sobrecarga como porque resultan
satisfactorios, útiles y suponen un alivio de tensiones para el cuidador-a. Los ingresos
de respiro son recomendados y demuestran su eficacia, a corto plazo para reducir la
sobrecarga, en poca medida afectan a los sentimientos depresivos de cuidadores, y,
sobre todo, porque les proporcionan descanso, resultan satisfactorios y retrasan la

institucionalización . Las intervenciones psicoterapéuticas son útiles para cuidadores con
psicopatología clara y para unidades familiares en crisis . Por último, las intervenciones
multicomponentes (combinan diversas intervenciones educativas, de apoyo, y de
respiro) parecen ser las más eficaces y se muestran capaces de reducir la sobrecarga y el
malestar psíquico .
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1 .5 . OBJETIVOS

Se realiza una aproximación holística al fenómeno del cuidado informal (o cuidado

familiar de salud) a fin de identificar su magnitud, características de los sujetos

implicados, consecuencias del cuidado y contexto familiar en que se desarrolla. Se
describe también la interacción de las enfermeras de atención primaria con estos

cuidadores familiares de personas dependientes .

1 .5.1 . OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 . Describir las características sociodemográficas de personas dependientes, sus

cuidadoras-es informales y unidades familiares .

2 . Evaluar el coste social de la enfermedad crónica y el envejecimiento en las

familias .

3 . Medir la calidad de vida asociada a la salud de cuidadoras-es principales de

personas dependientes .

4 . Determinar la sobrecarga, malestar psíquico y otras consecuencias del cuidado

familiar domiciliario .

5 .

	

Describir los recursos disponibles y la red de apoyo a las familias .

6 . Identificar cuidadores de más riesgo .

7 . Describir la interacción de las enfermeras con los cuidadoras-es familiares e

identificar actitudes hacia ellos-as .

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



familiaycuídados de salud. Calidad de vida en cuidadores.. .

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



2. METODOLOGÍA

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Metodologla

2. METODOLOGÍA

2.1 . LA REVISIÓN DE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Con la finalidad de delimitar el objeto de estudio y establecer comparaciones entre este

trabajo y diferentes estudios sobre el cuidado familiar a personas dependientes y sus

consecuencias, se procedió a realizar una amplia búsqueda bibliográfica.

Para establecer la estrategia de búsqueda se partió de la consideración multidimensional

del problema de estudio y, por otro lado, se delimitó éste al establecer unas palabras

clave lo más concretas posibles . Así, se realizó la consulta con las siguientes palabras

clave : calidad de vida y cuidadores; cuidadores informales; cuidadores familiares .

Puesto que la búsqueda se realizó sobre publicaciones en español e inglés se incluyeron

las correspondientes key words : caregiver and quality of life, caretaquer, informal

caregiver andfamily caregivers.

Se consultaron las siguientes bases de datos :

-

	

En ciencias de la salud (Medicina, Enfermería y Salud Pública) : Index Medicus

Español, CUIDEN, CINHAL, LILACS y Medline .

-

	

En Psicología : Psychological abstracts.

-

	

En Sociología: ISOC y Sociological abstracts .

-

	

Base de datos Teseo sobre tesis doctorales leídas en España.

La búsqueda bibliográfica se realizó en dos momentos bien diferenciados del estudio : en

junio de 2000, con la finalidad fundamental de profundizar en el problema de estudio ; y

en septiembre de 2002 para completar la búsqueda y proceder a la discusión de los

resultados de nuestro estudio . Se solicitaron publicaciones editadas entre 1995 y 2002.

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores....

2.2. LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL CUIDADO INFORMAL

2.2.1 . PRINCIPALES DISCIPLINAS Y TENDENCIAS

Para presentar un panorama de la investigación desarrollada sobre el cuidado familiar de

personas dependientes y las repercusiones sobre los cuidadores, se exponen a

continuación los principales campos de estudio abordados desde diferentes disciplinas,
así como aquellos temas que tienen un abordaje multidisciplinar .

En las publicaciones procedentes de la Psicología se abordan las consecuencias del
cuidado en la calidad de vida y la salud mental de los cuidadores. Se evalúa la
sobrecarga, el estrés, el malestar psíquico, la calidad de las relaciones cuidador-persona
dependiente, la calidad de vida, los apoyos sociales, etc . Un debate teórico que aparece
en muchos trabajo es la conceptualización del estrés y la sobrecarga, sus mecanismos,
factores desencadenantes y mediadores y sus consecuencias . Se aprecian distintas
tendencias según se opte por una visión adaptativa o se entienda que hay factores que
provocan un desgaste progresivo que limita la eficacia de los mecanismos de
afrontamiento .

Otros temas relacionados son : la eficacia y utilidad de los mecanismos de afrontamiento
del estrés y la sobrecarga, la valoración de programas y la evolución de la situación de
cuidadores y personas dependientes. Son frecuentes los trabajos sobre cuidadores
familiares de personas con enfermedad de Alzheimer. Suelen desarrollarse trabajos
empíricos, de tipo cuantitativo, con instrumentos de medida validados .

Al campo de la Sociología pertenecen trabajos que desarrollan los factores
demográficos que condicionan la magnitud y características de la población dependiente
y la disposición de apoyo familiar, la reflexión sobre los cambios sociales (causas,
tendencias) que influyen en el reparto de roles en las familias y los aspectos
interculturales sobre la atención a ancianos y personas dependientes y sus cambios en
las sociedades de nuestro tiempo . Hay una preocupación por la evaluación de la
magnitud e importancia del trabajo no remunerado en la atención de salud, y el papel
que este trabajo gratuito juega en el sistema socioeconómico de mercado en que
vivimos . Se profundiza en los mecanismos sociales y culturales que convierten a las
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personas en cuidadores y, desde una perspectiva de género se señalan las desigualdades

entre hombres y mujeres respecto a esta labor . En otros estudios se abordan los recursos

y servicios públicos para la atención a la dependencia y se desarrollan estudios

comparativos sobre las políticas de bienestar social en diferentes sociedades.

En el campo de la Sociología se realizan investigaciones con técnicas cualitativas y

cuantitativas, dependiendo del objeto de estudio y su mejor abordaje : desde

evaluaciones económicas de costes, hasta proyecciones demográficas, historias de vida,

investigaciones etnográficas y fenomenológicas.

Entre las ciencias biosanitarias, la Medicina --con una perspectiva biológica

predominante- ha estudiado la capacidad funcional y su relación con la dependencia, los

distintos instrumentos de evaluación de la funcionalidad, las patologías que suelen

conducir a la dependencia y los problemas de salud de la población anciana y

dependiente . También se investiga sobre la atención de salud a estos problemas (desde

tratamientos, a calidad de atención prestada), en particular la atención domiciliaria. Las

relaciones médico-paciente y familia también son objeto de estudio y, en las

publicaciones procedentes del campo de la atención primaria y medicina de familia se

abordan los problemas de salud del cuidador principal de una persona dependiente, en

particular con demencias y en cuidados paliativos a pacientes terminales . La necesidad

de cuidar al cuidador es un campo nuevo que se aborda cada vez con más interés .

En Medicina predomina la investigación cuantitativa, con cuestionarios e instrumentos

validados y pruebas objetivas (funcionales o bioquímicas) . En los últimos años está

creciendo el interés y la experiencia en la investigación cualitativa, en particular, para

abordar cuestiones como la satisfacción de los usuarios y la eficacia de la atención

prestada .

Desde los campos propios de la Salud Pública y la Epidemiología también se aborda la

investigación de la dependencia y sus repercusiones comunitarias . Temas como la

caracterización y magnitud de la población dependiente (campo común con la

demografia), las relaciones con el perfil epidemiológico de las sociedades y su

tendencia, la importancia y emergencia de problemas que ocasionan discapacidades,

problemas sociales y sanitarios del envejecimiento poblacional y la necesidad de
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coordinar servicios y programas en el denominado espacio sociosanitario son abordados

por especialistas de estas disciplinas . En estas dos áreas sanitarias hay una perspectiva

social y ecológica predominante de la problemática de salud y una visión

multidimensional y dinámica del ser humano y su salud. Las perspectivas de

investigación se parecen bastante a las de la sociología, integrando las investigaciones

cualitativas y cuantitativas y siendo frecuente la contextualización histórica, social y

cultural de los problemas abordados .

En Enfermería la investigación sobre la dependencia y los cuidados de salud constituye
un campo propio. Desde la propia consideración de la disciplina -con la finalidad de

suplir los cuidados que un enfermo no puede darse a sí mismo- la actuación de las
enfermeras es, en gran medida, sustitutiva del autocuidado y destinada a cubrir las

necesidades básicas de las personas enfermas o incapacitadas . Aunque las enfermeras
tienen otros campos de actuación en la promoción y atención de salud, no cabe duda que
parte de sus investigaciones se centran en la atención y cuidado de personas
dependientes (inmovilizadas, enfermas, discapacitadas o lesionadas) . Las
investigaciones de enfermería en este campo abordan la valoración de necesidades de
cuidadores y pacientes, evaluación de cuidados, enseñanza a las familias que cuidan,
atención de enfermería al anciano, comunicación con el paciente y sus cuidadores e
interacción de enfermería en la atención domiciliaria y en consulta. Las perspectivas de
investigación incluyen tanto las técnicas cuantitativas como cualitativas aunque,
globalmente, es una disciplina nueva con una corta trayectoria en investigación .

El Trabajo social como disciplina autónoma tiene un desarrollo corto y muy relacionado
con la investigación que se realiza en el campo del bienestar social por los sociólogos .
Los trabajos que provienen de trabadores sociales suelen tratar temas como la
evaluación y disposición de recursos y servicios de atención a la población anciana y
dependiente, la importancia de la familia como soporte social básico en situaciones
carenciales, los recursos institucionales de apoyo a las familias, el diseño y evaluación
de programas de apoyo a cuidadores, la integración de recursos y la coordinación de
recursos socio-sanitarios. El papel del voluntariado, las asociaciones y la iniciativa
privada en la atención a la dependencia también forma parte de sus investigaciones .
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Hay otros temas, relacionados con la dependencia y el cuidado informal, que son objeto

de investigación multidisciplinar y, cada vez más, proliferan trabajos interdisciplinares

lo que sin duda redunda en una mejor comprensión de los objetos de estudio . Entre estos

temas abordados desde diversas disciplinas figuran : las redes de apoyo social, la

satisfacción de los usuarios, la eficacia de las estrategias y recursos de intervención y las

relaciones entre profesionales, usuarios y familias .

2.2.2 . PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN Y LÍNEAS RECOMENDADAS

Distintos investigadores han evaluado el desarrollo de la investigación sobre el cuidado

informal, las repercusiones sociales y familiares de la dependencia y la calidad de vida

de los cuidadores así como las nuevas necesidades de abordar un tema de importancia

creciente en las sociedades de nuestro tiempo y para los que aún se está en una fase

inicial tanto en actuaciones propuestas como evaluación de las intervenciones . Algunas

de las propuestas planteadas sobre la investigación en este tema se presentan a

continuación.

Para Bermejo y colaboradores en la investigación sobre el cuidado informal están bien

documentadas las repercusiones sobre el cuidador como la sobrecarga, la fragilidad

psicológica y el deterioro de la salud . Sería conveniente desarrollar investigaciones con

un enfoque multidimensional, con muestras poblacionales de ancianos, estudios que no

se basen en autocuestionarios a cuidadores, con otro tipo de diseños, en particular

estudios longitudinales y diseños que permitan analizar el entramado de apoyo al

demente en su conjunto (Bermejo et al, 1997).

El interés por desarrollar estudios longitudinales es común en otros autores . Interesa

conocer si la angustia y la sobrecarga mejoran con el tiempo (incluso sin

intervenciones) por mecanismos de adaptación del cuidador o cambios en los pacientes

(sus allegados dependientes) . Para ello hay que desarrollar diseños que permitan

visiones longitudinales y comparaciones entre grupos experimental y control (Dunkin &

Handerson Hanley, 1998) . Estos autores señalan la escasez de estudios controlados que

hayan evaluado diferentes intervenciones sobre cuidadores y menor número aún que

usaran diseños aleatorizados.
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Desde propuestas de investigación cualitativa se recomienda explorar las diferencias

culturales en las pautas del cuidado familiar y conocer las variaciones en diferentes

culturas para encontrar un punto de equilibrio entre el cuidado y otras demandas. Las

conductas de afrontamiento usadas por los cuidadores en diferentes momentos críticos

respecto al cuidado son potenciales mediadores de estrés y sobrecarga. La actuación de

los profesionales de la salud para establecer, mantener o recuperar el punto de equilibrio

ayuda a reducir la sobrecarga y asegura un buen cuidado del paciente . Se proponen

aproximaciones cualitativas, usando guías observacionales estructuradas y diseños

longitudinales para profundizar en esta línea de investigación (Shyu, 2000).

Hay una necesidad de profundizar en la fundamentación teórica y en el rigor

metodológico de las actuaciones dirigidas a cuidadores familiares . Por ejemplo, para

determinar qué aspectos requieren intervenciones prioritarias, cuáles son los indicadores

más apropiados para medir el éxito de los programas y cómo se puede mejorar (desde el

diseño) el impacto y la eficacia de estos programas (Montorio et al . 1995) . La conexión

adecuada entre servicios formales e informales es otro importante objeto de

preocupación. Se asume que esta conexión disminuye la probabilidad de

institucionalización ; aunque hay algunos estudios que encuentran que la recepción de

servicios formales puede ser un importante predictor de institucionalización . La

conexión y complementariedad entre el cuidado formal e informal debería ser un área

prioritaria de investigación que permita conocer los beneficios y límites del cuidado

comunitario .

Los cambios sociales que dan lugar a la crisis del cuidado familiar y las previsiones de

crecimiento de la población dependiente plantean el reto político de cómo organizar

colectivamente el cuidado de quienes no pueden valerse por sí mismos . La investigación

sobre modelos de provisión de servicios, evaluación de costes y satisfacción de usuarios

y familias, es otra línea en desarrollo (Durán, 1999 ; Rodríguez Cabrero, 1999).

2.2.3 . RELEVANCIA Y UTILIDAD PRÁCTICA DE ESTE TRABAJO

Se aborda desde una perspectiva multidisplinar la problemática del cuidado familiar de

personas dependientes por parte de familiares y allegados en sus domicilios, teniendo en

cuenta principalmente aspectos sanitarios y sociales .
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Con este estudio se pretende contribuir al conocimiento de una situación compleja en la

atención de salud que relaciona una problemática de salud de importancia creciente

(envejecimiento y enfermedades crónicas e invalidantes en auge) en un ámbito

comunitario (domicilios) y en el que participan un conjunto heterogéneo de sujetos

(paciente, cuidador principal, familia, sanitarios y otros) entre los que se establecen
relaciones de cooperación en situaciones de crisis . De la naturaleza del cuidado y de un

complejo conjunto de factores de diversa índole, dependerá que la situación de salud de

quien cuida, quien es cuidado y quien le rodea en esa tarea, mejore, se mantenga o se

complique .

La situación de miles de cuidadores familiares (cuidadores principales o cuidadores

informales, en otras denominaciones) que realizan un trabajo de atención en sus

domicilios y con los que los profesionales de la salud comparten su labor debe merecer

la preocupación de las autoridades de salud . Las repercusiones del cuidado en la salud

de los cuidadores, se ponen en relación con variables sociodemográficas personales y

familiares así como otras relativas a los recursos de apoyo de las familias . Interesa

conocer cuales son los sujetos o las unidades familiares de más riesgo a fin de establecer

cuidados preventivos y apoyos diversos al cuidador principal.

En resumen el presente trabajo contribuye a la valoración y reconocimiento social de las

tareas de cuidado de otros, al conocimiento de la población de riesgo entre las

cuidadoras-es, a identificar carencias en la red de apoyo socio familiar, a inferir

propuestas de mejora en la interacción profesional-cuidador y a desarrollar pautas para

valoraciones y planes de cuidados de Enfermería con el cuidador primario domiciliario .

2.3 . PERSONAS, MATERIAL Y MÉTODOS.

Diseño . Estudio mixto : incluye un estudio socio epidemiológico descriptivo de

cuidadores familiares de personas dependientes y su contexto familiar, así como una

investigación cualitativa para evaluar las actitudes e interacción de enfermería con estos

cuidadores.
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Para facilitar la exposición y comprensión de la metodologia se expondrá

separadamente la relativa al estudio descriptivo sobre cuidadores de la metodologia de
la investigación cualitativa .

2.3.1 . ESTUDIO OBSERVACIONAL DESCRIPTIVO DE CUIDADORES-AS

2.3 .1 .1 . DISEÑO

Estudio descriptivo socio epidemiológico transversal de cuidadores y su entorno
familiar .

2.3 .1 .2 . POBLACIÓN Y AMBITO

La población de estudio son los cuidadores primarios de individuos con enfermedad
crónica o discapacidad permanente que requieran cuidados continuados .

La investigación se realizó en Albacete capital y medio rural circundante, en el ámbito
de la Atención Primaria de salud.

Se establece como criterio de inclusión en el estudio ser cuidador-a principal de un
paciente dependiente para las actividades de la vida diaria.

La población diana la componen los pacientes incluidos en el programa de atención
domiciliaria de terminales e inmovilizados de Atención Primaria (AP) del INSALUD
(ahora Servicio de Salud de Castilla-La Mancha - SESCAM) y sus cuidadoras-es
primarios . Éste programa contempla el seguimiento de estos pacientes con visitas
domiciliarias de enfermería y de otros profesionales de la salud . Los criterios de
inclusión en este programa son :

" Pacientes inmovilizados : incapacidad para acudir al centro de salud por
enfermedad crónica invalidante, patología incapacitante superior a dos meses
o problema de salud que dificulte el acceso al centro de salud23 .

23 Las Normas Técnicas Mínimas (NTM) de la Subdirección General de Atención Primaria, (INSALUD-
SGAP, 1999) marcan un mínimo de 1 visita domiciliaria al trimestre para estos pacientes y estima que
son un 11% de la población de mas de 65 años.
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Terminales: pacientes oncológicos fundamentalmente, en los que se estima

una vida media no superior a 6 meses24 .

Además de los Equipos de Atención Primaria (EAP) que desarrollan este programa,

funciona en Albacete un Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD),

integrado por personal médico y de enfermería que apoya y atiende a pacientes de esas

características (inmovilizados y terminales) que permanecen en su domicilio . Este

equipo apoya a los profesionales de AP y a las familias en la atención de los casos más

complejos o necesitados .

Proceso de Muestreo

El tamaño de la muestra se estimó a partir de los captados por el INSÁLUD (unos 593

en Albacete capital, en año 1999) . El tamaño de la muestra urbana, para una estimación

de p=q= 0,5 ; e=0,05 y nivel de confianza del 90%, es de 186 y si el nivel de confianza

es 95%, 233. El cálculo del tamaño muestral se realizó con la utilidad Stalcaf del

programa EPI. Info, versión 6.0 . La muestra final estudiada es de 181 casos de Albacete

capital y 28 del medio rural .

Para establecer el tamaño real de la población diana se consultaron los listados de los

EAP incluidos en el programa de visita domiciliaria (VD) observándose una gran

variabilidad entre los cupos de población asignada a cada médico de familia (no se

incluyó Pediatría) y resultando una media de 11,4 pacientes en programa por cupo y una

desviación estándar de 4,6 . Estos datos permitieron hacer una estimación de la

población incluida en programa de Visita Domiciliaria de Albacete capital de unas 593

personas25 .

Tipo de muestreo : Por conglomerados monoetápico . Los cupos de pacientes asignados a

cada médico son los conglomerados y, de los seleccionados, se estudian todos los casos

de pacientes inmovilizados y terminales incluidos en programa de VD y sus cuidadores .

La muestra seleccionada de Albacete capital es representativa de la población diana,

24 Las NTM marcan un mínimo de una visita quincenal. Se estima en un 0,2% de la población general.
25 Resultó dificil contabilizar exactamente los casos pues los listados disponibles en cada centro
correspondían a momentos distintos . En ocasiones, en los listados algunos pacientes ya no estaban en
programa y/o faltaban los recién incluidos .
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mientras la muestra correspondiente al medio rural se ha buscado que tenga un tamaño
mínimo . En Albacete capital, según datos facilitados por la Gerencia de Atención
Primaria el 1 de Marzo de 2001, había 56 médicos de Medicina General . Éstos
constituyeron todos los conglomerados de los que se extrajo una muestra aleatoria de 23
que constituyeron los conglomerados estudiados y que se recogen en el Anexo 2 (listado
de cupos seleccionados según centros de salud). De estos cupos seleccionados se
incluyeron también en el estudio los pacientes atendidos por el ESAD de Albacete .

2.3.1.3 . VARIABLES EN ESTUDIO

Se han seguido las recomendaciones de Silva para la cuantificación de nociones
abstractas (Silva, 1997), distinguiendo las nociones de variables sintéticas, variables
intermedias e indicadores26 . En el trabajo de campo se recogió información de las
unidades de estudio (cuidador, paciente y familia) respecto a 114 variables. A partir de
algunas de ellas se construyeron variables sintéticas a fin de agrupar la información y
poder cumplir los objetivos de la investigación.

Las principales variables en estudio, agrupadas para cada uno de los objetivos
específicos, son las siguientes27 :

r Respecto a la descripción de los sujetos : se miden variables sociodemográfcas de
cuidadores, pacientes y unidades familiares, así como la motivación del cuidador
para asumir tal tarea .

J El segundo objetivo (la medida del coste social de la enfermedad crónica y el
envejecimiento) se logra a partir del cómputo del coste directo estimado
(tratamientos, ayudas mecánicas, dieta especial, reformas en la vivienda, cuidadores
profesionales remunerados), tiempo de dedicación (horas semanales) y

26 L.C . Silva define así estos conceptos : "Denominamos variable sintética (VS) a una función de un
conjunto de variables intermedias, cada una de las cuales contribuye a cuantificar algún rasgo del
concepto cuya magnitud quieres sintetizarse. Al ser tan general este concepto, si las variables
intermedias son indicadores magnitudes susceptibles de ser obtenidas para agrupaciones- entonces
dicha variable sintética es también un indicador". (Silva, 1997)
27 Una descripción exhaustiva del tipo de variables y sus categorías puede consultarse en el Anexo 3:
Listado de variables .
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consecuencias para el cuidador y la familia (abandono de actividad remunerada o

disminución de la jornada del cuidador principal, conflictos familiares, y otras) .

El tercer y cuarto objetivos se refieren las consecuencias en la salud del cuidador-a .

Se evalúa mediante la administración a los cuidadores las siguientes medidas :

láminas COOP-WONCA sobre calidad de vida, Escala de Sobrecarga del Cuidador

(ESC) y cuestionario de salud general de Goldberg (GHQ-12).

La descripción de recursos, red de apoyo familiar y social de cuidadores (quinto

objetivo) se realiza mediante la cuantificación y valoración de los mismos a partir de

lo manifestado por el cuidador principal (voluntariado, amigos, otros cuidadores,

familiares y servicios sociosanitarios disponibles) .

r La determinación de la vulnerabilidad del cuidador (sexto objetivo) se lleva a cabo

mediante la comparación del coste social y la calidad de vida del cuidador principal

según diferentes unidades familiares (renta, composición de la familia, tipo de

hogar, apoyos), diversidad en los cuidadores (según edad, género, situación de

salud, actividad laboral, nivel educativo, n° de horas de dedicación, etc.) y en los

pacientes según tipología (patología, edad, grado de dependencia, tiempo de

evolución, etc) .

r Respecto a la interacción del personal de Enfermería del sistema de salud con el

cuidador y la familia (séptimo objetivo) se registra la periodicidad de las visitas, la

duración de las mismas y la actividad de apoyo al cuidador . A este objetivo se da

cuenta fundamentalmente a través del estudio cualitativo, analizando el discurso del

personal de enfermería sobre el cuidado familiar en domicilio a personas

dependientes

2.3 .1 .4 . FUENTES DE INFORMACIÓN Y TRABAJO DE CAMPO

"

	

Fuentes de información

Cuestionario específico de elaboración propia recogiendo variables sociales de las

familias y los cuidadores (Ver Anexo 4). Esta información se recoge a través de

entrevista estructurada a los cuidadores y mediante consulta a las historias clínicas del
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paciente. Se registran características demográficas y sanitarias de las personas cuidadas :

edad, sexo, patologías más importantes (origen de la incapacidad) y nivel de

dependencia para las actividades de la vida diaria (AVD). Se aborda también en la
entrevista el contexto y consecuencias del cuidado: motivaciones y problemas del
cuidado, coste socio-familiar, apoyos y actividad de enfermería con el cuidador .

Medidas de calidad de vida (CVAS) del cuidador-a : láminas COOP-WONCA versión
en castellano (Lizán y Reig, 1998) y cuestionario de salud general de Goldberg (GHQ-
12), éste último detecta malestar psíquico (Bashir K, Blizard R, Jenkins R & Mann A.
1996) .

Medida de sobrecarga del cuidador (Martín et al . 1996) . La media de sobrecarga del
cuidador que se utiliza en este trabajo es la adaptación de Martín y cols . de la Carigiver
Burden Interview (CBI) de Zarit, denominada Escala de Sobrecarga del Cuidador
(ESC).

190

"

	

Trabajo de campo

Todas estas medidas fueron administradas por observadores : enfermeras-os entrenadas,
quienes realizaron el trabajo de campo . En el caso de las láminas COOP-WONCA las
personas entrevistadas disponían de las láminas para identificar sus respuestas
(autoadministrado) .

A partir de los registros de los EAP y, concretamente, de los registros específicos de
Enfermería de visitas domiciliarias, se realizó la captación de pacientes y sus
cuidadores .

La información se recogió entre los meses de marzo de 2001 y mayo de 2002. En las

entrevistas y medidas participaron 6 encuestadores entrenados, profesionales de
enfermería todos ellos y conocedores de los objetivos del estudio . En los meses de
noviembre y diciembre de 2000 se realizó un pilotaje del cuestionario de recogida
general de información con 12 cuidadores de los allegados a las encuestadoras . Esto
permitió ajustar algunos ítems y establecer el mejor modo de preguntar o aclarar
algunas cuestiones. Se instruyó a los encuestadores para que registraran expresiones y
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condiciones de los participantes en el estudio aunque no formaran parte expresamente
de las respuestas del cuestionario .

Se dispuso de autorización de la Gerencia de Atención Primaria (AP) de Albacete
(Anexo 5) para la realización del trabajo y el acceso a las historias clínicas precisas.
Esta autorización se comunicó a todos los coordinadores médicos de los EAP, de
Albacete y provincia, desde la Gerencia de AP instándoles a la colaboración con la
investigadora .

La metódica del trabajo de campo fue la siguiente : antes de la realización de las
entrevistas se contactaba con las enfermeras de los cupos seleccionados en cada centro
de salud, (en algunos casos también se contactó con médicos y coordinadores de EAP),
para que nos facilitaran el listado de pacientes que en ese momento estaba incluidos en
programa de visita domiciliaria, al tiempo que se pedía informaran a sus cuidadores de
nuestra visita. En algunos casos la entrevista se realizó en el curso de una visita
domiciliaria de enfermería, aunque, en general, la visita de la encuestadora fue
independiente .

Previamente a la realización de las vistas se establecía un contacto telefónico para
concertar la entrevista en el día y hora que facilitara la colaboración del cuidador
primario . La duración de las entrevistas se demoraba entre 45 y 60 minutos . Esto, unido
a la complejidad de acceso a los listados de los centros de salud y la necesidad de
terminar con un centro antes de iniciar el siguiente, hizo especialmente complejo el
trabajo de campo y lo demoró por más de un año.

Para incrementar la proporción de personas que respondían al cuestionario, en algunos
casos hubo que acudir al domicilio de la persona dependiente en varias ocasiones, a fin
de localizar a los cuidadores primarios o realizar la entrevista en el momento más
idóneo para ellos-as . En otros casos, hubo que localizar varios domicilios si el paciente
rotaba con varios cuidadores . Con todo ello, se consiguió un buen porcentaje de
respuestas (más del 80%).
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Previa o posteriormente a la entrevista, en el centro de salud correspondiente se registró
la información que las historias clínicas contenían relativa a los problemas principales
de salud de las personas dependientes .

2.3.1 .5 . DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y SU VALIDEZ

"

	

Cuestionario de elaboración propia

Tiene como finalidad la recogida de información general de los sujetos, el contexto y las
características del cuidado de personas dependientes. Incluye consecuencias del
cuidado, recursos, apoyos y actividad de enfermería. Se estructura en cinco bloques :

- Información de factores personales y familiares, tanto del cuidador-a
como de la persona cuidada, la familia y el hogar.

-

	

Coste social en las familias, con información referida a coste económico,
tiempo de dedicación y cambios derivados del cuidado .

-

	

Características y consecuencias del cuidado : motivación para cuidar y
consecuencias en la calidad de vida del cuidador . Estos apartados se
elaboraron a partir de los contenidos en la encuesta del CIS sobre
cuidado informal (CIS,1996) de manera que pudiera establecerse
comparaciones directas .

-

	

Recursos y apoyo social percibido : con preguntas relativas a la ayuda de
otros familiares, de profesionales, asociaciones, etc .

- Actividad de enfermería con el cuidador en la visita domiciliaria:
periodicidad, tiempo de duración de la visita y atención directa al
cuidador .

Se incluyeron, además, ciertas variables generales del trabajo de campo: mes de la
entrevista, encuestador y centro de salud . La primera parte del Anexo IV contiene este
cuestionario de elaboración propia. La mayoría de las variables registradas en él son
variables independientes del cuidador, paciente y familia respecto a las condiciones y
consecuencias del cuidado . Casi todas ellas se registraron mediante entrevista
estructurada con el cuidador principal en su domicilio, a excepción de "problemas de
salud del paciente", que se recogió de la correspondiente historia clínica en el centro de
salud. La mayoría de las cuestiones presentan respuestas cerradas pero, en muchas
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preguntas, se contemplaban respuestas abiertas y se registraron las mismas, procurando
transcribir la respuesta espontánea del cuidador .

" Láminas COOP-WONCA

Es una medida desarrollada originariamente en los EEUU en los años 80 para valorar el
estado funcional, es decir, el bienestar físico, emocional y social de los pacientes en
atención primaria . Es una medida corta y aceptable en la práctica clínica.
Conceptualmente el instrumento se basa más en el estado funcional que en el estado de
salud o calidad de vida, aunque reconoce que los tres conceptos están relacionados, y
recoge las tres dimensiones consideradas básicas por el Comité de la WONCA: las
funciones fisica, mental y social (Badía, Salamero y Alonso, 1999) .

o Descripción .

La primera versión (COOP Charts) constaba de 9 láminas que cubrían nueve
dimensiones de salud y bienestar y que fue reducida a 6 láminas fijas y una opcional
(dolor) por el Comité WONCA en 1988 (Lizán y Reig, 1998) . Cada lámina contiene un
ítem que se refiere al estado funcional del paciente durante las 2 últimas semanas y cada
ítem cubre una dimensión de calidad de vida . Las láminas deben ser auto administradas
para eliminar sesgos y se deben presentar al paciente en el mismo orden. Hay cinco
categorías de respuesta para cada ítem ilustradas con un dibujo al que corresponde una
puntuación de 1 a 5. Las puntuaciones más altas indican una peor capacidad funcional
en la dimensión evaluada.

o

	

Evaluación y adaptación cultural.
La versión española de las láminas COOP-WONCA ha sido adaptada por el proceso de
traducción y retrotraducción realizada por traductores bilingües (Lizán y Reig, 1999) .
Se comprobó la validez aparente, la validez de concepto (el análisis factorial identificó
tres factores que explican el 65% de la variabilidad) y la validez convergente-
discriminante con el SF-36 que obtuvo un valor medio de 0,67, con un rango de 0,49-
0,75 (Lizán y Reig, 1999) . Respecto a la fiabilidad, la consistencia interna evaluada
mediante el cálculo del alfa de Cronbanch dio un resultado de 0,77 con 7 ítems y de
0,82 con 9 ítemm . La estabilidad temporal se probó mediante el cálculo de los
coeficientes de correlación de Spearman, oscilando de 0,52 a 0,72 al administrar el
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cuestionario en dos ocasiones separadas por 2 semanas y resultando algo más elevada

cuando se realizaba en personas que manifestaban estabilidad en sus situación de salud.

Los autores de la adaptación cultural consideran que el instrumento es aparentemente

equivalente al original y posee una validez y fiabilidad aceptables (Lizán y Reig, 1999).

El cuestionario original también mostró una moderada sensibilidad a los cambios (Lizán

y Reig, 1998 ; Badía, Salamero y Alonso, 1999), aunque este es un aspecto que debe
evaluarse en el instrumento adaptado al español (Lizán y Reig 1999). La valoración del

índice GRAQoL de la adaptación arrojó un valor de un 87,5% lo que a juicio de los
evaluadores hacen de las láminas COOP-WONCA uno de los instrumentos de
aplicación en atención primaria mejor validados (Badía, Salamero y Alonso, 1999).

o El índice de CVRS apartir de las láminas COOP-WONCA.

La suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de las dimensiones (a excepción
de la lámina n° 5 que pregunta por los cambios en el estado de salud) permite obtener un
índice que oscila entre 8 y 40. A mayor puntuación corresponde una peor calidad de
vida y una puntuación baja indica una mejor CVRS . No existen estudios con medidas en
población general a partir de los que establecer valores normativos, pero sí se han
realizado estudios en diferentes grupos poblacionales con los que establecer
comparaciones.

El cuestionario de saludgeneral de Goldberg (GHQ)

Es uno de los instrumentos clasificado como genérico para medir bienestar psicológico
y salud mental . Goldberg pretendió desarrollar un instrumento autoadministrado para
detectar pacientes afectos de trastornos psiquiátricos no psicóticos. Se ha empleado en
el campo de la atención primaria (servicios asistenciales de medicina general de
Inglaterra) y posteriormente en estudios epidemiológicos . Conceptualmente Goldberg
remarcó su intención de excluir las entidades que suponían una ruptura con la realidad
(esquizofrenias) e intentó diferenciar sus presupuestos de la dimensión de neuroticismo
de Eysenck, planteando que su cuestionario no pretendía detectar dimensiones estables
de la personalidad o del carácter sino estados no psicóticos sujetos a recaídas,
remisiones y cambios temporales intensos (Badia, Salamero y Alonso, 1999) .
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o Descripción.

El cuestionario está formado por ítems referidos a síntomas subjetivos de distress

psicológico, manifestaciones somáticas asociadas a ansiedad, depresión, dificultades de

relación y de cumplimiento de roles sociales, familiares y profesionales (Badia,

Salamero y Alonso, 1999) . Se diseñaron varias versiones con 140 y 60 ítems y

posteriormente una de 28 ítesm que es la más empleada. Existe una versión reducida de

12 ítems que es la que se ha administrado en este estudio (GHQ-12). Goldberg propuso

diversos procedimientos de evaluación, y finalmente recomendó una valoración

dicotómica: una puntuación de 0 a las respuestas mejor o igual que lo habitual y de 1 a

las respuestas peor o mucho peor que lo habitual .

o Adaptación culturaly evaluación.

La traducción al español fue realizada por Muñoz y cols. a partir de los 140 ítems

originales de la que luego se han extraído las versiones reducidas . Aunque no se realizó

la adaptación transcultural se comprobó un buen nivel de compresión y poder

discriminante del cuestionario cuyo el resultado fue satisfactorio (Badia, Salamero y

Alonso, 1999). La validez de la adaptación española (GHQ-28) fue comprobada en

pacientes ambulatorios de un servicio de medicina interna y se calculó una sensibilidad

de 76,9% para el punto de corte 6/7 y una especificidad del 90,2% (Lobo y cols . 1986,

citado en Badía, Salamero y Alonso, 1999) . El contraste de sus resultados con las

distintas entrevistas psiquiátricas estandarizadas existentes produce unos niveles de

sensibilidad y especificidad que superan el 80%. La fiabilidad test-retest medida para la

versión de 30 ítems mostró una correlación de 0,77 . El GHQ se ha convertido en el

estándar de referencia para los cuestionarios de cribaje psicopatológico en la población

general y en pacientes no psiquiátricos, su uso se ha generalizado en su versión de 28

ítesm y goza de un elevado consenso entre los investigadores . El índice GRAQoL de la

adaptación es de un 80% (Badia, Salamero y Alonso, 1999) .

o La valoración del GHQ-12.

El punto de corte encontrado en los trabajos en que se usa esta versión del GHQ es 3 o

más (Bashiz, Blizard, Lenkis & Mann, 1996) . Por tanto, la proporción de sujetos con

puntuaciones superiores a 2, representa el porcentaje de sujetos con malestar psíquico .
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"

	

La escala de sobrecarga del cuidador de Zarit

Este cuestionario responde a un enfoque subjetivo de la carga que, según diferentes

estudios, es un buen indicador de los efectos del cuidado (Zarit et al . 1980) . Los autores

consideraron la carga de los cuidadores como la clave del mantenimiento de las

personas con demencia en su domicilio y elaboraron para su evaluación la Entrevista de

carga del cuidador (Caregiver Burden Interview, CBI) . El instrumento original consistía

en un cuestionario de 29 elementos que incluía diferentes aspectos : salud física y

psicológica, área económica y laboral, relaciones sociales y relación con la persona

receptora de cuidados. Las respuestas a estos elementos se sumaban para obtener un
índice único de la carga. En una revisión posterior se redujo el número de cuestiones a
22. Este instrumento se ha utilizado en los ámbitos de la salud mental y la geriatría, con

buenos resultados psicométricos aunque la discusión conceptual sobre el concepto de
carga y la operativización de sus componentes preside los diversos trabajos .

o Descripción :

La CBI de Zarit es un instrumento autoadministrado del que se empelará la versión de
22 ítems adaptada al español por Martín y cols. (Martín et al . 1996), denominada Escala

de Sobrecarga del Cuidador (ESC) . Los diferentes elementos de la escala evalúan
aspectos relacionados con las consecuencias del cuidado percibidas por el cuidador
(salud, tiempo, relaciones), otros que exploran la relación con el paciente y los
sentimientos que despierta en el cuidador (dependencia, rechazo) y cuestiones referidas
a la competencia y autovaloración del cuidador con esta tarea. Cada ítem puntúa, en un
gradiente de frecuencia que va de 1 (nunca) a 5 (casi siempre) . En los diferentes trabajos
se mide tanto un índice global de sobrecarga como la evaluación separada de los
diferentes componentes o dimensiones extraídos del análisis factorial. En general se
consideran indicativas de sobrecarga las respuestas de mayor frecuencia : superiores a 3
en cada ítem (Montorio et al . 1998) o las que son >_ 3 (Martín et al . 1996) .

o Adaptación cultural y evaluación del instrumento .
Distintos trabajos informan de una buena consistencia interna (entre 0.79 y 0.92) y una
validez de constructo respecto a tres dimensiones : funcionamiento social, estado de
ánimo y salud física (Montorio et al . 1998) . La adaptación al español de la escala de
Zarit, tiene una consistencia interna satisfactoria (alfa de Cronbach de 0,91) y respecto
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a la validez de constructo muestra correlaciones significativas (evaluadas mediante
coeficiente de correlación de Pearson) con el GHQ, el índice de Katz, los trastornos de
comportamiento, la memoria/orientación y la intención de institucionalización (Martín
et al . 1996) . En cuanto a la fiabilidad test-retest se obtuvo un coeficiente de correlación
de Pearson de 0,86 entre dos medidas . Respecto a la composición factorial se reveló la
presencia de tres factores que explicaban el 53,8% de la varianza : la sobrecarga, rechazo
y competencia . Los propios autores informan de los buenos valores de fiabilidad y
consistencia interna y la necesidad de confirmar los resultados del análisis factorial en
diferentes muestras de cuidadores. El proceso de adaptación se efectuó mediante la
técnica de traducción-retrotraducción a partir del instrumento original y con evaluación
psicométrica posterior en una muestra de 92 cuidadores de pacientes ancianos atendidos
en un centro de día psicogeriátrico (Martín et al . 1996) .

o

	

Valoración de la Escala de Sobrecarga del Cuidador:
El sumatorio de todos los ítems proporciona un índice global de sobrecarga. Se
utilizarán los puntos de corte de referencia de los que informan Martín y cols . (Martín et
al . 1996) que diferencian "no sobrecarga" de la "sobrecarga débil" en 46-47 -con una
sensibilidad (S) del 85,1% y una especificidad (E) del 84,4%- y distingue la "sobrecarga
débil"de la "sobrecarga intensa" en el punto de corte 55-56 (con S=90,6% y E=93,3%) .

2.3.1 .6 . ANÁLISIS DE LOS DATOS

Estadística descriptiva univariante : medidas de tendencia central y dispersión, para
variables cuantitativas y proporciones, para variables cualitativas . Las medias se
presentan con su Intervalo de Confianza al 95% (IC) .

Análisis bivariante : para el estudio de la sobrecarga en diversos grupos de pacientes y
establecer relaciones entre ciertas variables se procedió a la comparación de medias
(con t de Student y ANOVA) y comparación de proporciones con Chi-cuadrado -o
pruebas no paramétricas, si era necesario- . Entre variables cuantitativas se comprobaron
correlaciones .

Se establece un Modelo lineal general que explique la sobrecarga del cuidador en
función de variables cuantitativas (duración, renta, edad, etc.) y cualitativas (variables
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sociodemográficas, tipo de patología, nivel de dependencia, etc) con las que se había

probado la relación .

El análisis estadístico y la elaboración de gráficos se realizó con el paquete estadístico
SPSS-PC+ Versión 10.0 .

2.3.1 .7 . CONSIDERACIONES ÉTICAS

Las entrevistas y medidas se realizaron contando con el consentimiento informado de la
población estudiada. La persona que realizaba cada encuesta explicaba al cuidador
principal los motivos del trabajo de investigación y solicitaba su colaboración en el
mismo. Al finalizar la entrevista se pedía a los cuidadores que firmaran la autorización
que figura al final del cuestionario (Anexo 4). La mayoría de los encuestados firmaron
esta autorización (84,7%) y entre quienes no lo hicieron las razón más frecuente fue el
analfabetismo, siendo una minoría quienes se negaron a firmar por desconfianza y
quienes rehusaron colaborar y contestar el cuestionario .

2.3.2 . INVETIGACIÓN CUALITATIVA CON ENFERMERAS

2.3.2.1 . DISEÑO

Investigación cualitativa con grupos de discusión sobre la interacción de las enfermeras
con los cuidadores familiares . La investigación cualitativa permite la exploración de
fenómenos complejos no susceptibles de cuantificación . Puesto que uno de los objetivos
de nuestro estudio se orienta hacia las actitudes, las representaciones y las creencias,
consideramos adecuada esta metodología . La técnica del grupo de discusión nos parece
la más apropiada porque permite crear una situación en la que pueden captarse
realidades con relevancia explicativa (Ibáñez, 1986), es decir, puede trascender el
significado y el sentido que los hablantes atribuyen al objeto de estudio, ligado a su
experiencia vital y del que elaboran un discurso .
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2.3 .2.2 . SUJETOS DE ESTUDIO Y MUESTRA

La población de estudio está formada por Profesionales de Enfermería de Atención

Primaria que siguen el programa de visita domiciliaria y tienen contacto con cuidadores-

as familiares de personas dependientes que son atendidas en su domicilio, en Albacete y

provincia

La muestra estará compuesta por dos grupos de discusión compuestos por enfermeras de

Atención Primaria (AP), con experiencia en visita domiciliaria

2 .3 .2 .3 . VARIABLES

Para poder captar la variedad de clases de hablantes se han establecido las siguientes

variables para la selección de los sujetos que compondrán los grupos de discusión :

o Edad: nos parece relevante, por ir ligada a la experiencia

profesional

o Experiencia en Atención Primaria, porque de ello depende su

experiencia en atención domiciliaria

o

	

Género del que depende un proceso de socialización diferenciado

respecto al cuidado de otros

2.3.2.4 . RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN

La captación de los participantes se realizó contando con la colaboración de tres

profesionales de Enfermería de Atención Primaria así como de dos de las encuestadoras

del trabajo descriptivo . Los grupos de discusión se efectuaron en los meses de abril y

mayo de 2002 . En el primer grupo participaron cinco personas y en el segundo grupo

seis .

La Fuente de información básica es el discurso de los grupos respecto al objetivo de

estudio . El grupo de discusión es un dispositivo ad hoc para captar el discurso de un

grupo sobre un tema que les afecta.
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Para conseguir la producción del discurso de los grupos se siguió una técnica rigurosa

en la selección de participantes (perfiles), captación de los mismos y conducción y

dinámica del grupo. En esta fase de recogida de información -mediante grabadora - es

importante el papel del preceptor para guiar al grupo y el del observador como captador

de información no verbal .

2.3 .2.5 . ANÁLISIS DEL DISCURSO

El análisis de la información recogida mediante la técnica del grupo de discusión ha
seguido las pautas recomendadas para la investigación cualitativa (Taylor y Bogdan,

1990) . Una vez realizados los grupos, se transcribieron las grabaciones magnetofónicas,
literalmente, para trabajar con un texto. En el análisis, se deconstruye un texto (el
discurso de los hablantes) para construir otro texto nuevo (el informe) (Ribot Catalá et
al . 2000) elaborado a partir de la extracción de lo que los hablantes dicen y de la
interpretación del investigador de qué significa lo que dicen y qué sentido tiene en su
contexto .

En este caso, se seleccionaron "los dichos" de los hablantes referidos a los diferentes
aspectos en estudio : información, imagen y actitudes de las enfermeras sobre los
cuidadores de personas dependientes . Se agrupó esta información por temas y se
interpretó teniendo en cuenta el contexto (profesional, sanitario y sociocultural de las
enfermeras) para captar el sentido de este discurso . Una vez reelaborado, este texto
constituye el informe .
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Resultados

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA

La población diana es una población adulta del área urbana de Albacete capital usuaria de los
servicios de Medicina General y de Enfermería de los Equipos de Atención Primaria (EAP) .
Se excluye, por tanto, la población infantil (menores de 14 años) que tienen asignados
profesionales de enfermería y médicos especialistas de Pediatría . Entre la población de
estudio se encuentra un grupo de cuidadores del ámbito rural de la provincia de Albacete, que

se seleccionó por su accesibilidad y por el interés en realizar comparaciones.

Para mantener la representatividad, la población estudiada debe parecerse lo más posible a la
muestra . Para valorar esto, se expone en la tabla 3.1 .1 . la proporción de entrevistas realizadas

respecto a la muestra seleccionada en Albacete capital y los motivos de "No respuesta" de los
no estudiados .

Tabla 3.1.1 ENTREVISTAS REALIZADAS RESPECTO A LA MUESTRA PREVISTA

3. RESULTADOS

Para todos los centros (excepto uno) se ha conseguido una proporción de captados del 60% o

más. Más que el número de no respuestas interesa analizar los motivos para descartar causas

de sesgo de selección. Esto se ve más claro al analizar los motivos de "No respuesta",

recogidos en la Tabla 3.1 .2 .

Respecto a los motivos de no respuesta, en el epígrafe "Vive solo-a" se han incluido sujetos

que no son dependientes y viven solos y también quienes presentan dependencias para las

ABVD pero no tienen cuidador primario (viven solo-as, con alguna ayuda puntual o sin ella) .

203

Centros de Salud N° de pacientes en
programa AD

Entrevistas
realizadas

N° de no
participantes

Porcentaje de
captados-as

ZONA 1 (4 cupos) 8 5 3 62,5
ZONA 11 (3 cupos) 37 34 3 91,9
ZONA III (4 cupos) 76 46 30 60,5
ZONA 1[V (3 cupos) 35 29 9 82,8
ZONAVA (1 cupo) 21 13 8 61,9
ZONAVB (4 cupos) 32 18 14 56,3
ZONA VI (3 cupos) 15 12 3 80,0
ZONA VII (1 cupo) 10 6 4 60,0
E.S.A.D . (Equipo de Soporte 27 18 9 66,6
de Atención Domiciliaria)

TOTAL Albacete urbano 261 181 80 69,3%
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Entre los "Fallecidos" la mayoría corresponden a casos de listados poco actualizados litaron y

también a algún sujeto que falleció en los días inmediatos a nuestra visita . Entre los

"Traslados" hay casos que se deben a un traslado de domicilio (por ejemplo a la vivienda de

un hijo-a que corresponde a otro centro de salud), pacientes ingresados en hospital cuando se

hizo la visita y algún caso de ingreso en una institución (residencia de ancianos-as) . Los

"Excluidos" corresponden a personas a las que, por situación de salud o familiar, su

enfermera nos aconsejó no realizar la entrevista .

Al depurar los errores de los listados la captación crece, lo que unido a la ausencia de sesgos,

nos lleva a afirmar la representatividad de la muestra. Vistos los motivos de "No respuesta",

suponemos que no hay ningún sesgo de selección, pues son aleatorios, en su mayoría, a

excepción de la negativa a responder que, dado el pequeño número de casos (4,5% de la

población de la muestra), pensamos que no afecta a la representatividad del estudio .

3.2 . CUIDADORES-AS, UNIDADES FAMILIARES Y PERSONAS DEPENDIENTES

3.2.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS CUIDADORES

Sexo, edades y estado civil

La proporción de mujeres entre las personas que cuidan es del 82.8%, y la de varones de un

17,2% . La edad de los cuidadores-as es, en general, elevada como se desprende de la

distribución de frecuencias y de los estadísticos que se recogen en la tabla 3 .2.1 .A .

Tabla 3.1.2 . Motivos de no respuesta
Causas de las no Número de díadas Porcentaje Proporción de captados:
respuestas pacientes-cuidadoras 181 / 261 X 100 = 69,3

" Vive solo-a 20 25,0
" Fallecido-a 14 17,5 Si restamos 41 casos
" No abre 17 21,2 improcedentes (vive solo-a o
" No se localizó 8 10,0 fallecido-a, traslado), la
" Traslado 7 8,8 proporción de captados es :
" Se niega a 181 / 220 X 100 = 82,3%

responder 12 15,0
" Excluido-a 2 2,5 Proporción de no respuestas :

Total no respuestas 80 100 17,7%
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Casi la mitad de las cuidadoras tienen entre 50 y 70 años . En estas dos décadas están también

las medidas de tendencia central : media, mediana y modas (los tres valores modales con 8

casos cada uno) . El rango de edades es amplio con un valor mínimo de 19 años y uno máximo

de 92.

Llama la atención la amplitud del colectivo de personas mayores de 65 años (tercera edad)

que cuidan (un 35% del total de cuidadores tiene 64 o más años) y en particular aquellas

personas de edad avanzada (75 y más) que superan el 15% de los cuidadores-as . En muchos

casos se trata de cónyuges de la persona cuidada pero también hijas e hijos de pacientes muy

longevos .

La edad de los cuidadores es diferente cuando se trata de varones o mujeres . La edad media

de las mujeres (IC al 95%) es 56,9±2,1 y la de los varones 67,1±5,6 . La diferencia entre estas

medias (10,21 años mayores los varones cuidadores) es significativa (t de Student°-3,78 ;

gl=206 ; p-valor < 0,001) .

El estado civil de las personas que cuidan se distribuye como se observa en la tabla 3 .2.1 .B .

Tabla 3 .2.13 : ESTADO CIVIL DE LOS CUIDADORES-AS

El estado civil no varía de manera significativa según el género del cuidador, aunque es algo

más alto de lo esperado la proporción de mujeres viudas .

Tabla 3.2.1 . A: EDADES DÉ-LóS C D" D RE'S
EDADES

CUIDADORAS-ES
Distribución
de Frecuencia

Porcentaje .
- ; :aeurnulado .
Porc~ntáje ESTADÍSTICOS

19-39 años 21 10,5 10,5 Media : 58,7± 2,06
40-49 33 15,5 26,0 DE: 15,2
50-59 53 26,4 52,4 Moda: 56 (59 y 63)
60-69 48 23,1 75,5 Mediana: 59 años
70-79 31 14,8 90,4 Percentil 25 : 49 años
80 y más 20 9,7 100 Percentil 75 : 69 años
Total 11 Is~ 1 %ahir perdido) 208 100 Rango de 19 a 92 años

Estado civil
Casada-o

Número
134

Porcentaje
64,1

Soltera-o 47 22,5
Viuda-o 18 8,6
Separada / Divorciada 10 4,8
Total 209 100,0
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Respecto a la relación entre estado civil y edad, se han encontrado diferencias significativas

(ANOVA: F= 9,25 ; gl=3 ; p< 0,001) en la edad media de los cuidadores según estado civil,

correspondiendo una edad media superior en las personas viudas (65,9 años) a la de los

casados-as (61,2) y ésta, a su vez, superior a la de solteros-as (49,7) y divorciados-as (58,7) .

"

	

Nivel educativo

Los cuidadores tienen un nivel educativo bajo tal como se observa en la tabla 3 .2.1 .C . Esto es

coherente con la avanzada edad (generaciones nacidas en las primeras décadas de la posguerra

española) y a la alta proporción de mujeres.

Tabla 3.2.1 . C : NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS CUIDADORES

Entre las personas sin estudios hay una proporción considerable de personas analfabetas,

cuestión que no se registró expresamente, pero de la que se tuvo constancia durante el trabajo

de campo pues en las entrevistas, la mayoría de quienes no firmaron la autorización, lo

hicieron por no saber leer ni escribir.

206

" Ocupación

Tabla 3.2.1 .1) : OCUPACIÓN DE LOS CUIDADORES SEGÚN GENERO

Destaca la alta proporción de amas de casa, que supone más de la mitad de todos los

cuidadores . Los jubilados-as son el segundo grupo ocupacional en importancia . La proporción

Ocupación
Ama de casa

Frecuencia
120

Porcentaje
57,4

% de Varones
0,9

% de Mujeres
99.1

Jubilado-a 42 20,1 61,9 38,1
Trabajo tiempo
completo

21 10,0 14,3 85,7

Trabajo tiempo
parcial

15 7,2 - 100

Parado-a 7 3,3 71,4 28,6
Estudiante 4 1,9 25,0 75,0
Total 209 100,0 17,2 82,8

Niveles educativos
Sin estudios
Est. Primarios

Número
52
120

Porcentaje
24,9
57,4

Varones (% )
9(25%)

21(58,4%)

Mujeres (%)
43(24,9%)
99(57,2%)

Est. Secundarios 23 11,0 2(5,5%) 21(12,1 %)
Est. Universitarios 14 6,7 4(11,1%) 10(5,8%)
Total 209 100,0 36(100%) 173(100%)
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de quienes tienen un trabajo remunerado (a tiempo completo o parcial) es un 17,2 %. La

distribución de cuidadores según ocupación y género se observa en la tabla 3 .2.1 .D .

La variación de la ocupación por género del cuidador es estadísticamente significativa (U de

Mann-Whiney : p-valor < 0,001) predominando la jubilación en los cuidadores varones y la

ocupación como ama de casa en las mujeres, aunque también hay diferencias en otras

categorías ocupacionales menos frecuentes .

"

	

Relación y convivencia con la persona que cuida

Expondremos la situación de parentesco o relación entre cuidador y persona cuidada y los

tipos de convivencia que se dan .

Tabla 3.2.1E - 1ARENTESCO CON LA PERSONA CUIDADA
Tipo de Parentesco

	

Número

	

Porcentaje

	

Porcentaje de mujeres

Son los familiares más allegados (primer grado) quienes suelen encargarse del cuidado. Entre

hijas-os y cónyuges suponen el 67,9% de todos los casos . Los familiares menos directos

(nuera-yerno, sobrino-a, nieta-o, cuñado-a) suponen una proporción del 11%, similar a la

proporción de no familiares (12,9%), de los cuales, la mayoría son cuidadores retribuidos .

La mayoritaria presencia femenina se concreta particularmente en ciertas categorías de

parentesco : es más homogéneo el cuidado entre cónyuges de ambos sexos (o entre hermanos-

as y yerno-nuera) pero muy diferente cuando la relación de parentesco es otra,

correspondiendo más de lo esperado el cuidado a hijas, sobrinas, cuñadas y madres que a los

varones de similar relación . Todos los no familiares son cuidadoras mujeres. Las diferencias

encontradas por género no resultaron estadísticamente significativas .

207

Hija-o 95 45,5
en cada categoría

91,6
Cónyuge 47 22,5 57,5
Hermana-o 0 6,2 69,2
Nuera-Yerno 9 4,3 77,8
Sobrina-o _6 2,9 100
Nieto-a 5 2,4 60
Cuñado-a 1 .4 100
Otrofamiliar (madre) _4 1,9 100
Nofamiliar 27 12,9 100
Total 209 100,0 82,8
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Respecto al tipo de convivencia entre quien cuida y quien es cuidado, la mayoría conviven

permanentemente (145 casos, el 69,4%) y el resto se distribuyen entre quienes tienen

viviendas separadas (33 casos, el 15,8%) y quienes conviven temporalmente (31 casos, el

14,8%). En este último grupo hay una rotación bien del cuidador-a o bien de la persona

cuidada -los denominados "golondrinas", que en este estudio son 25 (12% de los casos)- .

Situación de salud del cuidador

Se preguntó a los cuidadores-as si padecían alguna enfermedad importante, se registró si

señalaban más de una enfermedad y de ellas, la más grave (respecto a hipotéticos riesgos de

muerte o incapacidad). Padecen enfermedad importante 96 cuidadoras, lo que representa un

45,9% del total de entrevistados . El resto respondió No a esta pregunta . La proporción de

varones y mujeres que manifiestan padecer enfermedad es muy similar (45,7% de las mujeres

y 47,2% de los varones) aunque debe tenerse en cuenta la mayor edad media de los

cuidadores varones .

Entre quienes manifiestan padecer enfermedad importante, la presencia de comorbilidad es

frecuente pues más del 40% señalan estar afectadas por más de una patología, como se

observa en la tabla 3.2.1 .F .

Tabla 3.2.1.F: NÚMERO DE ENFERMEDADES MANIFESTADAS POR
LOS CUIDADORES

Respecto al tipo de enfermedades, en general padecen problemas crónico-degenerativos,

frecuentes en muchas personas con sus mismas características de edad y sexo . La

clasificación de esta morbilidad (registrando el problema principal manifestado) se recoge en

la tabla 3 .2.1 .G .

Número de enfermedades Numero Porcentaje Estadísticos:
del cuidador-a Media: 1 .67 f 0,18
Una enfermedad 53 57,0 Mediana: 1
Dos enfermedades 25 25,8 Moda: 1
Tres enfermedades 10 10,8 DE: 0,91
Cuatro enfermedades 6 6,5 Percentil 25 : 1
Total (Hay 2 valores perdidos) 94 100,0 Percentil 75 : 2

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Resultados

Tabla 3.2.1 . G : PROBLEMAS DE SALUD DE LOS CUIDADORES
CON ENFERMEDAD

Los cuidadores presentan problemas de salud crónicos, de gravedad variable, que suponen

ciertas limitaciones funcionales y condicionan su estilo de vida . Las frecuencias de artrosis e

hipertensión son bastante elevadas . En esta clasificación sólo se registró el problema que

suponía más limitaciones para la vida diaria .

3.2.2 . LA DEDICACIÓN AL CUIDADO

Tipo de cuidador

Según la literatura sobre los cuidados informales de salud, los tipos de cuidadores no

profesionales se clasifican como cuidadores principales o primarios, cuidadores secundarios

(o colaboradores), cuidadores rotatorios (cuidadores principales alternos) y cuidadores

pagados (cuidadores principales para los que ésta es su actividad laboral retribuida) . El grupo

estudiado se distribuye tal como se recoge en la tabla 3 .2.2.A .

Tabla 3.2.2.A. TIPOLOGIA DE CUIDADORES NO PROFESIONALES

Dado el escaso número de cuidadores secundarios entrevistados (4) se han agrupado como

cuidadores que rotar . Todos los cuidadores pagados son mujeres y la presencia de mujeres es

más alta de lo esperado entre quienes rotan. Estas diferencias alcanzan significación

estadística (U de Mann-Whitney : p-valor<0,005) .

Problemas principales de salud
manifestados

Número Porcentaje

HTA y Enf. Cardiovasculares 25 26,6
Diabetes y otras Enf. Endocrinas 16 17,0
Artrosis y otras osteoarticulares 25 26,6
Depresión y otras psicopatologías 13 13,8
Resto enfermedades crónicas 13 13,8
Enfermedades agudas 2 2,2
Total (Hay 2 valores perdidos) 94 100,0

Tipo de cuidador-a Frecuencia Porcentaje de Mujeres
Principal o primario 134 64,1 77,6
Rotatorio 53 25,4 88,7
Cuidadorapagada 22 10,5 100,0
Total 209 100,0 82,8
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"

	

Tiempo diario de dedicación

Tabla 3.2.2.11 . TIEMPO DE DEDICACIÓN AL
CUIDADO (En horas y centésimas)

Horas diarias de cuidado

	

Estadísticos :
Percentiles :

	

Media: 19,6 ± 0,94
10

	

6 horas

	

Mediana: 24
20

	

12 horas

	

Moda: 24
25

	

15 horas

	

DE: 7,01
30

	

20 horas

	

Valor mínimo 2 h
40

	

24 horas

	

Valor máximo 24 h
50

	

24 horas
75

	

24 horas

La mayoría de las personas entrevistadas (más del 60%) respondieron cuidar las 24 horas del

día . En muchos casos, tal dedicación no es exacta bien porque la persona cuidada descansa

bien por la noche, o porque reciben ayuda, bien porque los cuidados no son tan intensos como

para ocupar toda la jornada . Pero es tal la obligación de permanecer pendiente de la persona

que cuidan, de supervisar, de no poder salir, etc . que quienes cuidan lo viven como una tarea

que ocupa todas las horas de su vida . También respondieron que cuidan 24 horas los

cuidadores-as que rotan entre ellos (días, semanas o meses alternos) pues, al ser entrevistados

cuando estaban con el familiar a su cargo, tienen una percepción parecida a la antes

comentada .

"

	

Tiempo que lleva cuidando

Se registró este valor en meses . Hay una gran variabilidad en los datos . Para la mayoría, el

tiempo de dedicación es inferior a tres años (36 meses), aunque hay algunos casos con

muchos años de evolución de la dependencia y de la situación de cuidado. La media de

tiempo que llevan cuidando en esta población es de 58,1 meses, es decir, casi cinco años, pero

este valor se ve muy afectado por los casos con tiempos muy altos . La distribución de la

evolución del cuidado puede verse en la tabla 3.2 .2 .C .

No se han apreciado diferencias en la duración del cuidado según se trate de cuidadores

varones o mujeres .
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Tabla 3.2.2.C . DURACIÓN DEL CUIDADO

3.2.3 . CARACTERÍSTICAS SOCIOSANITARIAS DE LAS PERSONAS CUIDADAS

Se realiza una breve descripción de las personas dependientes que son cuidadas y que

constituyen las unidades de estudio . Las variables con que se describen se agruparán en

demográficas, socio-económicas y de situación de salud .

"

	

Sexo, edady estado civil

La distribución por sexo de las personas dependientes es muy desigual : el 72,2 % (151 casos)

son mujeres y el 27,8% (58 casos) son varones. Esta diferencia entre sexos es coherente (y

consecuente) con la mayor esperanza de vida de las mujeres y con la sobremortalidad

masculina en las edades centrales de la vida, lo que conlleva la feminización de la población

anciana y, con ello, de la población dependiente, como se recoge en páginas anteriores de este

trabajo .

Respecto a la edad, la población dependiente es mayoritariamente anciana. La distribución de

edades y los estadísticos se recogen en la Tabla 3 .2.3 .A . La edad elevada queda patente con el

valor modal (93 años), la media (82,04) y la distribución de frecuencias, en la que se aprecia

que sólo el 5,9% son menores de 65 años y casi la mitad tienen 85 o más años . El rango de

edades es de 15 a 100 años . En dos casos las personas cuidadas eran centenarias .

Meses que lleva cuidando Estadísticos :
Percentiles :

10 5 meses Media: 58,1 ± 9,8
20 12 meses Mediana: 36 meses
30 20 meses Moda: 24 meses
40 24 meses DE : 71,7
50 36 meses Valor mínimo 1 m
60 48 meses Valor máximo 744 m
70 72 meses Percentil 25: 16 m
80 96 meses Percentil 75: 83 m
90 120 meses
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Tabla 3.2.3.A. EDAD DE LAS PERSONAS CUIDADAS

Respecto al estado civil de las personas cuidadas predominan las personas viudas, estado

frecuente entre personas de una edad tan avanzada. La información se recoge en la tabla

á .2 .3 .B .

Tabla 3.2.3.13 . ESTADO CIVIL DE LA POBLACION CUIDADA

A pesar de que en su conjunto los pacientes son personas ancianas, hemos encontrado

diferencias significativas (ANOVA: F=14,45; gl=3 ; p< 0,001) en la edad media de éstos

según estado civil, correspondiendo una edad media superior en las personas viudas (86,4) a

la de los casados-as (78,2) y ésta superior a la de solteros-as (75) y divorciados-as (65) .

"

	

Nivel educativo y acceso a pensión

Tabla 3.2.3.C . NIVEL EDUCATIVO DE LAS PERSONAS CUIDADAS

21 2

Queda constancia del bajo nivel de instrucción de las generaciones de ancianos en España y

de la dificultad en su infancia de acceso a la escuela primaria, pues más de la mitad

manifiestan no tener estudios . Lógicamente es muy bajo el porcentaje con estudios medios o

superiores . Hay que tener en cuenta que la mayoría de estas personas dependientes vivieron

EDADES DE LOS
PACIENTES

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado

ESTADÍSTICOS

15-49 años 3 1,5 1,5 Media: 82,04 ± 1,55
50-64 9 4,4 5,9 DE : 11,35
65-74 27 13,2 19,1 Moda: 93 años
75-84 66 32,2 51,3 Mediana: 84 años
85-94 92 44,8 96,1 Percentil 25 : 77 años
95 y más años _8 3,9 100,0 Percentil 75 : 90 años
Total (11,n 4 calores perdidos) 205 100,0 Rango: 15 - 100 años

Niveles educativos
Sin estudios
Est. Primarios

Número
117
82

Porcentaje
56,2
39,4

% de Mujeres
77,8
59,5

% de Varones
22,2
40,5

Est. Secundarios 2 1,0 50,0 50,0
Est. Universitarios _j 7 3,4 43,0 57,0
Total (Ha) I Valor perdido) 208 100,0 72,6 27,4

Estado civil personas cuidadas Frecuencia Porcentaje
Soltera-o 19 9,1
Casada-o 79 37,8
Viuda-o 109 52,1
Separada / Divorciada 2 1,0
Total 209 100,0
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su infancia en los años 20 y 30 del siglo pasado y las oportunidades educativas en la España

de aquel tiempo eran muy escasas . Las diferencias educativas según género son ligeramente

apreciables, y alcanzan la significación estadística (U de Mann-Whiteney: p-valor=0,007) .

Disponen de pensión el 87,9% de los dependientes (182 casos) y no tienen el 12,1% (25

casos) . En dos casos no se responde . Se aprecia una diferencia de género en el acceso a

pensión: mientras disponen de ella el 94,7% de los varones, en el caso de las mujeres tienen

pensión el 85,3%. Esta diferencia es estadísticamente significativa (Z2 = 3,44 ; gl = 1 ; p-valor

<0,05). El tipo de pensión es mayoritariamente pensión de viudedad, como es de esperar en

un colectivo fuertemente feminizado y envejecido, cuya mayoría son mujeres que han

trabajado como amas de casa y no han cotizado a la seguridad social . Los tipos de pensión se

recogen en la Tabla 3 .2 .3 .D .

Tabla 3.2.3.D . PENSIÓN DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES

Las diferencias en los tipos de pensión, según género de la persona dependiente, son

estadísticamente significativas ()? = 82,1 ; gl = 3 ; p-valor < 0,001) . Mientras la pensión que

predomina en las mujeres es la de viudedad, en los varones es la de jubilación . Las pensiones

no contributivas corresponden todas a mujeres .

"

	

Problemas de saludy situación de dependencia:

En la tabla 3 .2.3 .E . se recogen los principales problemas de salud de las personas cuidadas .

Los dos grandes grupos de causas de dependencia son los problemas cardiovasculares -en

particular Accidente Cerebro Vascular (ACV) y cardiopatías- y los problemas

neurodegenerativos -como Enfermedad de Alzheimer, Enfermedad de Parkinson y otras

demencias- . Entre estas últimas hay algunas cuyo origen son ACV.

Tipo de pensión Número Porcentaje %_d_e Mujeres
Jubilación 66 36,3 31,8
Viudedad 80 44,0 98,8
No contributiva 10 5,5 100
Otras (Invalidez) 26 14,3 69,2
Total que 182 100,0 85,3
reciben pensión
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Tabla 3.2.3 .E. PATOLOGÍAS DE LASPERSONAS DEPENDIENTES

La comorbilidad del grupo de personas cuidadas se estudió contabilizando el número de

problemas principales de salud registrados como tales en la historia clínica de la persona

dependiente . De entre esos problemas, se consideró problema principal aquel que tuviera

responsabilidad más directa en la situación de dependencia.

Tabla 3.2.3.E. PLURIPATOLOGÍA DE LAS PERSONAS
DEPENDIENTES

214

No se aprecian diferencias significativas en el número de enfermedades y el sexo de las

personas dependientes . La media de enfermedades padecidas por las mujeres es 2,1 y por los

varones 2,33 . Respecto al nivel de dependencia se evaluó separadamente si presentaban

dependencia para las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), para las actividades

instrumentales de la vida diaria (AIVD) y si presentaban deterioro cognitivo (ACVD) . Pero

además se registró la combinación de estas dimensiones de dependencia, teniendo en cuenta

que quien tiene deterioro para las actividades básicas de la vida diaria también presenta

dificultad para las actividades instrumentales o algunas de ellas al menos, razón por lo que la

combinación AIVD+ABVD no se registró, considerándolos incluidos en quienes tienen

dificultad para las ABVD. De la combinación de las restantes categorías resulta la tabla

Problemas de salud de las personas cuidadas
Cardiovasculares (ACV, Cardiopatías, HTA)

Frecuencia
55

Porcentaje
32,2

Neurodegenerativos : E . Alzheimer, E. Parkinson, etc 51 29,8
Diabetes y otras enfermeades Endocrinas 14 8,2
Tumores 10 5,8
Osteoarticulares : Artrosis, Osteopororsis, etc . 10 5,8
Otras enfermedades crónicas : EPOC, digestivas, etc . 10 5,8
Accidentes y sus secuelas 7 4,1
Síndromes mal definidos, vejez 7 4,1
Trastornos psicopatológicos 4 2,3
Deficiencias sensoriales : ceguera, sordera, etc . 3 1,8
Total 171 100,0

Número de enfermedades de Frecuencia Porcentaje Estadísticos:
la persona cuidada Media: 2,16 ± 0,18-
Una enfermedad 69 44,4 Mediana : 2
Dos enfermedades 40 22,5 Moda: 1
Tres enfermedades 36 18,3 DE: 1,2
Cuatro enfermedades 21 11,2 Valor mínimo : 1
Cinco enfermedades 5 3,0 Valor máximo: 6
Seis enfermedades 1 0,6 Percentil 25 : 1
Total 169 100,0 Percentil75 :3
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3 .2.31 en la que se establece una escala que ordena el nivel de dependencia en orden

creciente :28

Tabla 3.2.3.F. DEPENDENCIA DE LAS PERSONAS CUIED D

La mayoría de las personas cuidadas presentan dificultades en los tres ámbitos funcionales

evaluados lo que comporta tareas arduas de sustitución en los cuidados y supervisión continua

por parte de quienes les cuidan .

3.3 . COSTE SOCIAL Y REPERCUSIONES SOCIOFAMILIARES

3.3.1 . CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LAS FAMILIAS

Se describe el perfil de las familias que atienden a algún allegado dependiente respecto al

tamaño, condiciones de la vivienda y renta mensual de la unidad familiar .

La composición de los hogares estudiados se recoge en la tabla A.1 en el Anexo estadístico

(Anexo 6) . Las unidades familiares son pequeñas con una media de 3,23 personas por hogar,

en un 50% de hogares conviven tres o menos personas y sólo en el 25% de los casos son 4 o

más sujetos . Predominan las parejas en las que un cónyuge cuida al otro-a o bien un

progenitor con una hija o hijo que permanece en el domicilio paterno .

La propiedad de la vivienda la ostentan el 91,3% de las familias de nuestro estudio (188

casos) y en una pequeña proporción la casa no es propiedad del paciente o sus cuidadores

(8,7%) . En estos casos, es frecuente que sea propiedad de algún otros familiar o bien en

régimen de alquiler .

's Esto puede ser discutido pues no es fácil medir si la dependencia es mayor o menor entre una persona
desorientada y una que no controla esfinteres ; en todo caso, es diferente .

Niveles de dependencia
Sólo AIVD

Frecuencia
25

Porceptáje
12,0

Sólo ACVD 10 4,8
AIVD +ACVD 7 3,3
ABVD 64 30,6
AIVD+ACVD+ABVD 103 49,3
Total 209 100,0
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Las condiciones de la vivienda respecto a higiene y accesibilidad fueron evaluadas por las

enfermeras correspondientes del centro de salud o por quienes realizaron el trabajo de campo .

Los resultados son :

"

	

Viviendas con carencias : 35 (Inadecuadas 6 + Pocos adecuadas 29), el 18,8% .

"

	

Viviendas adecuadas : 151 (Adecuadas 89 y Muy adecuada 62), el 81,2%

"

	

No se registró este dato en 23 casos (11,0% de los estudiados) .

La renta familiar se ha medido de manera aproximada mediante el autoposicionamiento de las

cuidadoras entrevistadas en una escala de renta media mensual de la unidad familiar y

elaborando posteriormente un indicador de renta relativa según el tamaño de las familias

(número de convivientes) . Los resultados de ambas variables están en la tabla 3 .3 .1 .A .

Tabla 3 .3.1 .A. RENTA MEDIA DE LA UNIDAD FAMILIAR

3.3.2 . TIEMPO DE DDICACIÓN Y GASTO MONETARIO

Se evalúa el coste social mediante dos componentes fundamentales : el tiempo de dedicación

al cuidado (tiempo y trabajo no retribuido) y el gasto económico directo derivado de la

dependencia y no compensado (no reintegrado por la Seguridad Social u otros seguros) . El

tiempo de dedicación al cuidado se ha medido mediante tres cuestiones : duración de la

dependencia, tiempo diario de la cuidadora principal y tiempo semanal de otros cuidadores-as .

En los casos en que se produce un alto número de horas de cuidado de cuidadores secundarios

se ha comprobado que, en todos los casos de más de 100 horas semanales, hay cuidadores

primarios retribuidos que permanecen unas horas con el paciente y el resto (hasta 24 h/día) se

atribuye a algún familiar como cuidador secundario .

Renta mensual familiar

Hasta 300 ¬

Frecuencia

3

Porcentaje

1,5

Frecuencia
acumulada

1,5
De 300 a 600 ¬ 69 34,7 36,2
De 600 a 1200 E 89 44,7 80,9
1200 ¬ o más 3 8 19,1 100,0
Total (1 lay 10~alurcspudil±) 199 1 00,0
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Tabla 3.3.2.A . TIEMPO DE DEDICACIÓN AL CUIDADO EN LAS FAMILIAS

Los valores decimales corresponden a décima ., o centésimas de cada unidad (mes y hora)

En la tabla 3 .3.2 .A . se recogen los estadísticos sobre el tiempo de cuidado . Se han incluido el

número de respuestas a cada cuestión para mostrar que no en todos los casos hay cuidadores
secundarios, por ejemplo (sólo el 53,6% respondieron sobre las horas de otros cuidadores-as) .

De igual manera no todas las familias consideran que ha habido un coste económico derivado

de la dependencia y, por tanto, sólo se ofrece la información de los que responden ; pero

conviene no olvidar la alta proporción de quienes no respondieron .

El coste económico se ha evaluado preguntando por el coste inicial que supuso la dependencia

(derivado de reformas en la vivienda, compra de medios de ayuda, viajes o gastos terapéuticos

diversos) y otra pregunta por el coste mensual sobreañadido por la dependencia del familiar

(persona contratada, gastos corrientes, etc.) . Los resultados se recogen en la tabla 3 .3 .2 .13 .

Tabla 3.3.2.13. GASTO MONETARIO DE LAS FAMILIAS

'

Estadísticos
descriptivos :

MESES DE DURACIÓN
DE LA DEPENDENCIA

N=194

HORAS DIARIAS
CUIDADOR-A PRI.

N=209

HORAS
SEMANALES OTROS

N=112
Media y ET 59,9 ± 9,9 19,9± 0,9 28,0 ± 6,7
Mediana 36 24 14
Moda 24 24 10
Desviación Est . 72 6,8 35,8
Valor mínimo 1 2 2
Valor máximo 744 24 126
Percentil 10 6 8 4,3
Percentil 25 18 15,5 7
Percentil 75 81 24 30
Percenti190 1-2 24 79,8

Esta '
desc '

MENSUAL DE LA..
DENCIA EN é
,82 .(39,2%)

Media 1 .466 ¬ 285,7 ¬
Mediana 525 ¬ 120 ¬
Moda 300 ¬ 60 ¬
Desviación Est . 3 .992 ,E 419,3 ¬
Valor mínimo 30C 106
Valor máximo 30 .000 ¬ 2.705 ¬
Percentil 10 147 ¬ 25,8 ¬
Percentil 25 300 ¬ 51 ¬
Percentil 75 1200 ¬ 360 ¬
Percentil 90 2.404 ¬ 642 ¬
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Interesa resaltar que en un 72,2% de los casos no se realizó ningún gasto inicial extraordinario

(o no era recordado por la cuidadora principal) derivado de la situación de dependencia del

paciente, o bien fue sufragado por la Seguridad Social o Servicios Sociales . En los casos en

que sí lo hubo se refieren reformas en las viviendas (particularmente adaptación en los baños),

compra de cama hospitalaria, silla de ruedas, colchón anti-escaras, andador, etc . Muchas de

estas ayudas mecánicas se facilitan en préstamo y no supusieron coste para las familias, pero

hay otros casos en que los cuidadores echan de menos estas ayudas y no ni tienen medios para

su adquisición .

Por otro lado el gasto mensual derivado del cuidado es percibido por el 39,2% de los

entrevistados mientras el resto (60,8%) manifiesta no tener un gasto añadido. Los

componentes de este gasto mensual suelen ser cuidador pagado, generalmente con dedicación

parcial, o bien artículos de higiene y cuidados que no se incluyen en las prestaciones

farmacéuticas de la seguridad social .

3.3.3 . CRISIS Y CAMBIOS

Se preguntó a las cuidadoras principales respecto a las repercusiones ocupacionales que

supuso el cuidado en sus vidas y sobre los cambios en las relaciones familiares que atribuyen

a la situación de dependencia de su familiar o allegado . Hay que decir que, a estas últimas

cuestiones, los cuidadores retribuidos no contestaron, por lo que al mostrar los resultados

señalaremos el n° de casos y la proporción de no respuestas.

21 8

Tabla 3.3.3.A CAMBIOS DE OCUPACION DEL CUIDADOR

La dedicación a una persona dependiente supone importantes cambios en la vida laboral de

quienes cuidan. La proporción de personas que abandona el trabajo o disminuyen la jornada

laboral no es muy elevado, aunque tampoco despreciable . Esto es debido a que una mayoría

de quienes cuidan son amas de casa o personas jubiladas y, entre quienes no están en esta

situación, la repercusión laboral es importante . Algunas amas de casa tienen conciencia de

que abandonan sus ocupaciones habituales (el cuidado de otros o el de la casa) por la

dedicación al familiar dependiente .

Cambios ocupacionales de la si NO
persona cuidadora principal Número (%)-- Número (%)
¿Disminuyó la jornada laboral? 25(12%) 184(88%)
¿Abandonó su trabajo? 28(13,4%) 181(86,6%)
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Respecto a los cambios en las relaciones familiares se preguntó si los había habido (a

consecuencia de la nueva situación del familiar) y qué calificación merecían estos cambios .

Las respuestas fueron :

¿Hubo cambios en las relaciones familiares?

	

SÍ: 111(53,1 %) NO : 98 (46,9%)

Tabla 3.3.3.B . CAMBIOS EN LAS
RELACIONES FAMILIARES

¿Cómo califica estos cambios?

La mayoría de las cuidadoras perciben cambios en las relaciones familiares y estos cambios

suponen conflictos en casi la mitad de los casos ; conflictos que se resuelven parcialmente o

que conllevan distanciamientos más o menos permanentes de algún miembro de la familia,

discusiones, enfados, etc . La proporción de personas que reconocen que hay conflictos

disfuncionales -o una mezcla de cambios adaptativos y disfunciones- es del 22% de las

personas entrevistadas (46 casos) . Esta proporción parece importante, teniendo en cuenta que

es una pregunta delicada que pone en juego la intimidad de la vida familiar . Es posible, por

tanto, que haya más conflicto del expresado .

" Adaptativos : 65 (31,1%)
" Disfuncionales 26 (12,4%)
" De ambos tipos 20 (9,6%)
" Total 111 (53,1%)
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3 .4 . MOTIVACIONES Y APOYOS A LOS CUIDADORES

3.4.1 . MOTIVACIONES DEL CUIDADO

Se ha investigado la razón por la que una persona se convierte en cuidador vinculada a la

voluntad del sujeto en la adquisición de ese rol . Se trata de explorar el motivo que lleva a la

persona allegada a ocuparse de cubrir las necesidades básicas del dependiente . Las

motivaciones -entendidas como disposiciones a la acción- tienen un componente personal

y un componente social que procede del entorno del sujeto, su cultura, sus creencias, sus

posibilidades y compromisos vitales . Al preguntar los motivos se ofrecieron una gama de

respuestas ya sugeridas en la encuesta del CIS (CIS, 1996) y se registraron otras razones

que las personas cuidadoras expresaban . La información se resume en la tabla 3.4 .1 .

220

Tabla 3.4.1 . MOTIVACIONES DEL CUIDADOR

Interesa destacar de estos datos que la mayoría de las personas antepone su iniciativa -su

decisión libre- a ningún otro motivo para desempeñar las tareas de cuidado . No obstante, en

el conjunto de las otras respuestas se vislumbra que en torno a un tercio de quienes son

cuidadores-as se han visto constreñidos o impelidos a desempeñar este rol . En las

respuestas "era la única persona que había" y "no había otro remedio" esto es claro y

suponen, en conjunto 42 (20,3%), y en otras respuestas como "lo pidió ella" o "por decisión

familiar" también subyace cierta determinación externa, al menos, en parte de los casos . En

conjunto suponen 71 (34,3%), frente al 54 .6% que contestó "por iniciativa propia" . El resto

11 .1%, es una razón laboral o económica las que les lleva a convertirse en cuidadoras .

Motivo por el que cuida
Por iniciativa propia

Frecuencia
113

Porcentaje
54,6

Era la única que había 34 16,3
Por decisión familiar 24 11,6
Otras razones (C . Retribuido-a) 23 11,1
No había otro remedio 8 3,9
Lo pidió la persona cuidada 5 2,4
Total (Hay 2 valores perdidos) 207 100,0
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No se aprecian diferencias entre las razones por las que varones y mujeres se convierten en

cuidadores, a excepción de la razón económica o laboral . Para las mujeres el cuidado de

personas dependientes es una alternativa laboral y, en este grupo, la totalidad de los

cuidadores retribuidos son mujeres.

3.4.2 . CAMBIOS Y CONSECUENCIAS PERCIBIDAS POR EL CUIDADOR

Con esta pregunta se pretendía evaluar globalmente (considerada de modo holístico) la

repercusión del cuidado en la vida de las cuidadoras-es, en cuántas dimensiones vitales se

refleja su dedicación, en qué ámbitos y comportamientos, cómo determina su estilo de vida

y sus relaciones . Se trata de la percepción de las personas entrevistadas respecto a una

batería de consecuencias posibles para que indiquen cuál (o cuáles) de las siguientes

situaciones les ocurre por tener que ayudar a la persona que cuida . Se hizo posteriormente

un recuento del número de consecuencias señaladas, habida cuenta de la multirrespuesta

registrada. Los datos se recogen agrupados en la tabla 3 .4.2 : frecuencia de consecuencias en

orden decreciente y estadísticos sobre el número de consecuencias .

Tabla 3.4.2 CONSECUENCIAS DEL CUIDADO PERCIBIDAS POR EL CUIDADOR
Porcentaje

	

N°DE CONSECUENCIAS
ESTADÍSTICOS

CONSECUENCIAS Frecuencia
Situaciones que le ocurren

Se encuentra cansada-o
Redujo el tiempo de ocio
Se deteriora su salud
No poder ir de vacaciones
No frecuentar amistades
Se siente deprimido-a
No puede cuidarse
Conflictos con otros familiares
No poder trabajar fuera
Redujo jornada laboral
Tiene conflictos con su pareja
No puede cuidar de otros
Tuvo que dejar el trabajo
Tiene problemas económicos

155
150
104
103
102
81
70
30
24
15
14
13
12
7

74,2
71,8
49,8
49,3
48,8
38,8
33,5
14,4
11,5
7,2
6,7
6,2
5,7
J,J

- :- e,i ~~ .-.~ . 171 % se hace sobre los 209 casos

Media : 4,21 f 0,33
DE: 2.43
N = 209
Moda: 3 consecuencias
Mediana : 4
Percentil 10 : 1
Percentil 20 : 2
Percentil 25 : 3
Percentil 60 : 5
Percentil 75 : 6
Percentil 90 : 7
Rango : 0 - 12
Personas que no señalan
ninguna consecuencia :
16 (7,7 % de los casos)
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Consecuencias que afectan de manera general -más de dos tercios de los entrevistados- son

el cansancio y la reducción del tiempo de ocio . En torno a la mitad perciben deterioro en su

salud, dificultad para poder ir de vacaciones y para frecuentar amistades . Más de un tercio

se siente deprimido-a y una proporción similar no tiene tiempo para cuidarse. Las

dificultades laborales y los conflictos interpersonales son menos frecuentes . Es muy escasa

la proporción de quienes no perciben consecuencias negativas en su vida . De las 14

consecuencias posibles, un 10% señala 7 o más consecuencias sobre su vida y un 10%

señala 1 o menos. Un 50% de los entrevistados señala entre 3 y 6 consecuencias . A

continuación, las consecuencias se comentarán agrupadas por ámbitos o dimensiones

vitales afectadas .

"

	

Ocupaciones y estilo de vida

El estilo de vida de las personas cuidadoras se modifica de manera importante y general

como consecuencia del cuidado a la persona dependiente . Así, la reducción del tiempo de

ocio es general (señalada por un 71% de los casos) y el no poder ir de vacaciones es

también muy amplio (casi la mitad de los casos) .

Las ocupaciones y actividad laboral se ven afectadas también : casi un 13% se vieron

obligados-as a reducir su jornada laboral o dejar de trabajar y un 11% plantea que el

cuidado le dificulta para trabajar fuera (acceder, buscar empleo). Al ser las personas

cuidadoras, en su inmensa mayoría amas de casa y jubilados-as, los cambios a nivel

ocupacional son menos generales, aunque suponen una gran privación no sólo de ingresos

(manifiesta problemas económicos el 3,3%), sino de relaciones, autorrealización, etc . de las

personas afectadas .

No se han apreciado diferencias estadísticamente significativas entre estas consecuencias

(ocupación y ocio) y el género de los cuidadores . El no poder ir de vacaciones es una

consecuencia más citada por mujeres (52,6%) que por varones cuidadores (33%) y esta

diferencia es estadísticamente significativa (x2 = 4,42 ; gl = 1 ; p-valor < 0,05)
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"

	

Saludy calidad de vida

La consecuencia más general padecida por los cuidadores es el cansancio expresado por el

74,2% de las entrevistadas . La percepción de deterioro en su salud es bastante general

(49.8%) y más de un tercio se siente deprimido-a (38.8%) . La percepción de depresión es

significativamente más alta en mujeres (43,3%) que en varones (16,6%): x2 = 8,94 ; gl = 1 ;

p-valor <0,005 . El deterioro de su salud también es más alto en mujeres (53,2%) que en

varones (33,3%): x2 = 4,65 ; g1= 1 ; p-valor < 0,05 .

"

	

Relaciones personales:

Casi la mitad manifiesta que no tiene tiempo para frecuentar sus amistades (el 48,8%) lo

que en general valoran como muy importante . Los conflictos interpersonales derivados de

la atención a la persona dependiente no son raros, siendo más frecuentes los conflictos con

otros familiares (hermanos-as, hijos-as) (14,4%) y menos frecuentes los conflictos con la

propia pareja (6,7%). La falta de tiempo para cuidar a otros (pensemos que la mayoría son

amas de casa) es una consecuencia problemática para un 6,2% . No se han apreciado

diferencias en estas consecuencias y el género del cuidador .

" Autocuidado :

Les falta de tiempo para cuidarse a un tercio de los cuidadores (33,5%), con lo que el

deterioro de la salud y calidad de vida previsiblemente irá a peor . Las consecuencias sobre

salud y calidad de vida del cuidado informal son bastante generales e importantes . La falta

de tiempo para el autocuidado es manifestada en similar proporción por varones que por

mujeres .

3.4.3 . APOYOS FAMILIARES Y SOCIALES

En este apartado se presentan los resultados respecto a los apoyos recibidos por la

cuidadora principal del entorno familiar y de la red social e institucional, incluyendo
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profesionales sociales y sanitarios . También se identifica la red de apoyo a la familia y los

recursos personales disponibles .

a

	

Ayuda defamiliares en la labor de cuidado

A la pregunta "¿Recibe ayuda de otros familiares en su labor de cuidado?" la mayoría de

personas entrevistadas respondieron afirmativamente : 148 (70,8%) ; contestaron

negativamente : 61 (29,2%). No se aprecian diferencias importantes en esta variable según

género del cuidador .

Parece evidente que hay importante carencia de apoyos para una buena parte de quienes

cuidan, aunque lo general sea la implicación de varias personas de la familia en la atención

a una persona dependiente . Respecto a los tipos de ayuda recibidos los resultados se

aprecian en la tabla 3.4.3 .A .

Tabla 3.4.3.A. TIPOS DE AYUDA FAMILIAR RECIBIDA

Multirrespuesta, los % se calculan sobre los que reciben ayuda

La respuesta mayoritaria es que reciben ayuda para cuidar o son sustituidos en las labores

de cuidado. Se incluyen tanto cuidadoras que reciben ayudas puntuales (para levantar y

acostar al paciente, para el baño y la higiene, etc.) como quienes se alternan en los cuidados

de la persona dependiente . No se aprecian diferencias importantes en esta variable según

género del cuidador .

a

	

Ayuda deprofesionalesy personas de apoyo

Se abordó mediante dos cuestiones: una pregunta directa sobre si recibía ayuda de

profesionales o servicios sociosanitarios y el registro diferenciado de si recibía alguna

ayuda externa retribuida en el domicilio .
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sobre 209 casos

Tipos de ayuda recibida de familiares Frecuencia
:�
Porcentaje sobre
los que;cecibe_n~aytuda.,r:aá .pghláción

Porcentaje sobre
estudiáda_j

Ayuda o sustitución en los cuidados 127 84,1% 60,8%
Tiempo de dedicación 84 56,0% 40,2%
Apoyo afectivo, ánimo o similar 71 47,0% 34,0%
Ayuda económica 30 20,0% 14,4%
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La ayuda de profesionales es señalada por la mayoría (111 casos, el 53,4%) . No obstante, la
interpretación de qué es un profesional que ayuda es muy diversa y, en muchos casos, se
están incluyendo sólo a los profesionales de salud (médico y enfermera de APS, que
obviamente han prestado atención domiciliaria) . En todo caso, un 46,6% (97 casos)
manifiesta no recibir ninguna ayuda de profesionales o servicios sociosanitarios, lo que
también da idea de la percepción de falta de apoyos de los cuidadores-as .

La ayuda externa domiciliaria en la que se incluyen empleadas de hogar, cuidadoras
pagadas y auxiliares de ayuda a domicilio ofrece la situación recogida en la tabla 3 .4.3 .13 .

Tabla 3.4.3.13 . AYUIDA DOMICILIARIA EXTERNA
¿Dispone de ayuda

	

Frecuencia

	

Porcentaje
domiciliaria retribuida?

Sólo dispone de ayuda domiciliaria externa el 34,5% de las unidades familiares estudiadas
(70 casos) . En más de la mitad de los casos son las familias las que asumen el gasto salarial

de la persona que cuida o ayuda en los cuidados . Resulta muy pequeña la proporción de
casos que reciben ayuda pública (SAD) para este importante recurso .

"

	

Redde apoyo a lafamilia

Se pretendió determinar la red de apoyo de las familias estudiadas planteando la pregunta :
¿Recibe apoyo de alguna de las siguientes personas y grupos? Las respuestas se exponen en
la tabla 3 .4.3.C .

Son los profesionales de la salud (enfermera y médico) quienes mayoritariamente prestan

atención domiciliaria, lo cual no deja de ser una información importante si tenemos en
cuenta que el 100% de los entrevistados son cuidadores-as de las personas incluidas en el
programa de atención domiciliaria de APS en Albacete . Es decir hay un pequeño porcentaje
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No dispone de ayuda externa 139 66,5
Dispone de ayudaparticular 42 20,1
Dispone ayuda a domicilio SAD 28 13,4
Total 209 100,0
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que no percibe apoyo de estos sanitarios (12,4% no lo percibe de las enfermeras y 18,2% no

lo percibe de los médicos) .
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Tabla 3.4.3.C . RED DE APOYO A LA FAMILIA

Multirrespuesta . El % se hace sobre los 209 casos

Las personas de la vecindad y las amigas-os son, en ocasiones, fuente de apoyo, aunque el

porcentaje no es alto . Se reconoce el apoyo de otros profesionales como trabajadores

sociales y, en muy pocos casos, se citan psicólogos y fisioterapeutas . Por otro lado, las

asociaciones y el voluntariado tienen una presencia minoritaria . El apoyo derivado de

religiosos-as se ha registrado como asociaciones y voluntariado, aunque también es

minoritario .

3.4.4 . ATENCIÓN DOMICILIARIA DE ENFERMERÍA

Puesto que la captación de cuidadores-as se realizó a partir de las personas incluidas en el

programa de atención domiciliaria de los EAP y, en concreto, con los listados facilitados

por las enfermeras que atienden los cupos seleccionados en la muestra, en todos los casos

se realiza atención domiciliaria de enfermería ; si bien las características de la misma son

heterogéneas dependiendo de la situación del paciente, de las características de la unidad

familiar, de la disponibilidad de cuidador-a primario-a o de factores relacionados con los

profesionales y con la organización sanitaria.

¿Recibe apoyo de alguna de estas
personas o grupos?

Frecuencia Porcentaje

Profesionales de Enfermería 183 87,6
Profesionales de Medicina 171 81,8
Vecindad 16 7,7
Amistades 13 6,2
Asociaciones (de afectados, ancianos. . .) 9 4,3
Profesionales de Trabajo Social 7 3,3
Voluntariado (de ONGs u otros) 6 2,9
Profesionales de Psicología 1 0,5
Profesional Fisioterapia 1 0,5
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Sin pretender evaluar la atención domiciliaria, sino meramente describir la frecuencia de

ésta modalidad de atención de enfermería desde la perspectiva de los usuarios-as, se

registró la periodicidad de las visitas y la duración de las mismas. Los resultados se

observan en la tabla 3.4.4 .

Tabla 3.4.4 . ATENCIÓN DOMICILIARIA DE ENFERMER1[A
ESTADÍSTICOS:

	

Periodicidad de las visitas

	

Duración de la visita
domiciliarias : N° veces/mes

	

domiciliaria 'ien minutos
Media f Error típico
Mediana
Moda
Desviación Estándar
Rango
Percentil 25
Percentil 75
Percentil 90
N : número de respuestas

2,1 t 0,3
1

0,5
3,7

De 0,2 a 20
0,5
2
4

123(58,9%)

21,9 ± 1,2
20
20
11 .8

De 5a90
15
20
30

102(48,8%)

Cabe destacar la diversidad de situaciones, que conlleva una variabilidad en la atención que

se presta, tanto en periodicidad como en tiempo de dedicación en el domicilio . Así la

periodicidad de las visitas oscila desde una vez cada cinco meses (algún caso aislado) hasta

prácticamente todos los días del mes, excepto festivos, en otros pocos casos. La frecuencia

que más se repite es una vez cada dos meses, que corresponde con la moda y con la

mediana. Una proporción considerable de casos recibe una visita mensual (25%

aproximadamente) . Sólo en un 10 % de casos la visita es semanal o más frecuente . El valor

de la media (algo más de dos visitas al mes) está muy condicionado por los casos extremos

de alta `secuencia .

Respecto al tiempo de duración de la visita domiciliaria de enfermería el valor que más se

repite es 20 minutos . En torno a este valor están las medidas de tendencia central y la mitad

de los casos aproximadamente (Percentiles 40, 50, 60, 70 y 75) . No obstante, hay

variabilidad en la duración de la visita como se comprueba con los valores extremos (de 5

minutos a 90 minutos) y con la DE= 11,8 minutos .
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Se estudió la relación entre la duración de la visita de enfermería con la patología del

paciente, el nivel de dependencia del mismo, enfermedades del cuidador y centro de salud.

En ningún caso las diferencias alcanzan significación estadística .

Aunque este asunto se aborda básicamente a partir del diseño cualitativo, en el trabajo

observacional (encuesta a cuidadores) se incluyó una pregunta relativa a la actividad de

apoyo de enfermería al cuidador . Esta pregunta tuvo un bajo porcentaje de respuesta

(74,6%) . Los resultados de la misma son :

"

	

Sí apoya 45,5% (95)

"

	

No apoya 29,2% (61)

"

	

No contestan 25,4% (53)

Se abordó el análisis de la relación de esta variable con algunas de las variables respuesta y

otras que se consideró podrían contribuir a conocer algo más de esta actividad de

enfermería en la atención domiciliaria. Los resultados de estas comparaciones son :
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"

	

Actividad de Enfermería de apoyo al cuidador

"

	

La actividad de la enfermera no se relaciona con la sobrecarga del cuidador ni con

la calidad de vida de éste .

" El malestar psíquico del cuidador y la actividad de apoyo de enfermería sí se

relacionan estadísticamente . La media en el GHQ es 3,14 en los que sí hay apoyo y

1,62 en los que no hay apoyo (t : 3,322 ; gl : 151 ; p-valor : 0,001) . Tal relación podría

interpretarse así : cuando hay malestar psíquico en el cuidador, la enfermera suele

realizar actividad de apoyo a éste .

"

	

El nivel de dependencia del paciente se relaciona con la actividad de apoyo . Ésta es

algo más frecuente de lo esperado cuando el paciente tiene dependencia para las

ABVD o para todas las AVD (básicas, instrumentales y cognitivas) y menor cuando
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la dependencia es sólo para las instrumentales (AlVD) o cognitivas (ACVD)

(Kruskal-Wallis x2 : 12,24; gl : 4 ; p-valor : 0,016) .

" La salud autopercibida del cuidador-a o el tipo de patologías que padece no se
asocian a la actividad de apoyo de las enfermeras .

"

	

El tiempo de la visita de la enfermera no varía significativamente respecto a su

actividad de apoyo . La duración media de la visita es de 22,2 minutos cuando se

realiza y 11 minutos en los que no se realiza . Es importante señalar que debido a la

baja respuesta a estos dos ítems no pueden sacarse conclusiones claras . Hay una

clara relación entre quienes responden a ambos ítems: casi todas las respuestas al

tiempo (102) son afirmativas respecto a la actividad de apoyo (84) .

" Se observa relación con la periodicidad de las visitas : cuando hay actividad de
apoyo la frecuencia es más alta (2,5 veces al mes) que cuando no la hay (0,6 veces

al mes) . La diferencia en la periodicidad es significativa : t : 2,26 ; gl 105 ; p-valor <

0,03 .

3.5 . CALIDAD DE VIDA EN CUIDADORAS-ES

3.5.1 . MEDIDA DE LA CALIDAD DE VIDA CON LAS LAMINAS COOP-WONCA

"

	

Frecuencias de las diferentes dimensiones de calidad de vida

Las dimensiones de calidad de vida de las láminas COOP-WONCA son: Forma física,

Sentimientos, Dificultad para las actividades cotidianas, Actividades sociales, Cambios en

el estado de salud, Valoración de la salud, Dolor, Apoyo social y Calidad de vida . Estas

dimensiones se evalúan a partir de una pregunta referida a ellas sobre la que se ofrece una

escala de respuestas puntuable tanto cuantitativa como cualitativamente .
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Tabla 3.S.1 .A . VALORES EN LAS LÁMINAS COOP-WONCA - N = 209

la A.12 del Anexo estadístico (Anexo 6) .
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Los valores pormenorizados de cada lámina se recogen en las tablas numeradas de la A .3 . a

Más de un tercio de las personas que cuidan (35,9%) tiene muy limitada su forma fisica

pues sólo puede realizar una actividad ligera o muy ligera . Manifiestan sentimientos

negativos y problemas emocionales el 27,3% de las cuidadoras-es estudiadas, con una

frecuencia importante que compromete su calidad de vida . Una proporción igual no los

tiene en absoluto y, en el resto, la frecuencia es escasa o moderada .

Las dificultades para realizar las tareas habituales son poco frecuentes y sólo un 11% de los

estudiados manifiestan importantes restricciones a sus tareas habituales . Algo más de un

tercio de las personas estudiadas no ha limitado sus actividades sociales a consecuencia de

su salud fisica o emocional . Una cuarta parte (25,4%) ha limitado su actividad social de

manera importante (bastante o muchísimo) . Para el resto, la limitación ha sido ligera o

moderada .

Se aprecia una estabilidad general (casi dos tercios) de la percepción del estado de salud.

Los cambios en positivo (mucho mejor o un poco mejor) son muy escasos (5,7%) y los
cambios en negativo (un poco peor o mucho peor) son importantes (30,6%). Predomina la

estabilidad, pero una parte percibe deterioro en su salud . La mitad de las cuidadoras

estudiadas (50,2%) perciben una buena salud (respuestas 1, 2 y 3) pero para otras tantas

(49,8%) la percepción de su salud es regular o mala, predominando en el conjunto la

Dimensiones de CV 1 (%) Mejor CV 2 (%) , 3(%) 4 (%) 5 (%) Peor CV

1- Forma fisica 21,5 10,5 32,1 26,8 9,1
2- Sentimientos 27,3 27,3 18,2 17,2 10,0
3- Dificultad para las 49,3 24,9 14,8 10,0 1,0
activid . cotidianas
4- Actividad social 36,8 22,5 15,3 13,9 11,5
5- Cambios en salud 2,4 3,3 63,6 23,4 7,2
6- Valoración salud 3,3 5,7 41,1 43,5 6,2
7- Dolor 29,7 14,8 17,7 21,1 16,7
8- Apoyo social 2,4 17,7 38,8 30,1 11,0
9- Calidad de vida 36,8 22,5 15,3 13,9 11,5
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respuesta Regular para calificar la salud. Es más numeroso el colectivo de quienes

presentan dolor moderado o intenso (37,8%) que quienes no tiene nada de dolor (29,7%) .

Los restantes -casi un tercio- presentan dolor leve o ligero .

La falta absoluta de apoyo social afecta a un 11% de las personas estudiadas y una

proporción alta (30.1%) tiene escaso este apoyo. El resto 58 .9% tiene personas dispuestas a

ayudarle, aunque el grupo más numeroso identifica algunas personas dispuestas . Un 20.1%

percibe bastante apoyo social . En la última lámina, un 25,4% de las cuidadoras estudiadas

valoran negativamente cómo les van las cosas . La mayoría (59,3%) responde con una

valoración positiva (respuestas 1 y 2) y un 15,3% de manera intermedia (respuesta 3) .

Comparando la puntuación entre las diferentes láminas, las que resultaron con una

puntuación más elevada (peor calidad de vida) son las relativas al estado de salud (viñeta 6)

y apoyo social (viñeta 8) . La viñeta sobre cambios en el estado de salud (viñeta 5) es la que

más concentra los valores en mitad de la escala . La dificultad para las actividades

cotidianas (viñeta 3) es la ofrece puntuaciones más bajas (mejor calidad de vida), seguida

de las relativas a actividades sociales (viñeta 4) y sentimientos (viñeta 2) .

3.5.2 . ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA RELACIONADO CON LA SALUD (CVRS)

De la suma de las puntuaciones de las distintas cuestiones se obtiene el índice de CVRS, un

índice que mide en sentido inverso, es decir, a más calidad de vida (menos problemas,

dificultades, etc.) menor puntuación y viceversa . Los resultados de este índice son :

Tabla 3.5.2.A . CVRS DE CUIDADORES

ESTADÍSTICOS del ÍNDICE DE CVRS

23 1

N (valores válidos) : 209 Percentil 10: 14
Media: 22,2 Percenti125 : 18
Mediana : 22 Percenti140 : 20
Moda : 22 Percenti160 : 23
Desviación típica : 6,1 Percentil 75: 26,5
Valor mínimo : 11 Percenti180 : 28

36 Percentil 90: 31
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Los valores mínimo y máximos teóricos son 8 y 40, respectivamente, ya que en el índice se

incluyen sólo 8 cuestiones y éstas se evalúan de 1 a 5 . Considerando que los valores que

denotan alteraciones o problemas son las respuestas evaluadas con 4 y 5, se puede estimar

que puntuaciones por encima de 24 denotan mala calidad de vida al menos en varias

dimensiones . En estos valores se sitúa un tercio aproximadamente de las personas

estudiadas. El 10% con valores más altos (de 31 o más) refleja claramente una mala calidad

de vida en todas las dimensiones .

Sobre esta escala no hay unos valores normativos (o poblacionales) con los que comparar y

establecer puntos de corte . Se establecerán comparaciones con grupos de sujetos de otros

estudios en la discusión de estos resultados .

23 2

"

	

Índice de CVRS en diferentes grupos de cuidadores

Se exploró la posibilidad de que determinados grupos de cuidadores pudieran tener

puntuaciones diferentes en CVRS y otras medidas como sobrecarga y malestar. El

análisis diferencial se estableció para los grupos :

o

	

Cuidadores varones y mujeres

o

	

Cuidadores del medio rural y urbano

o Cuidadores de pacientes con tres grandes grupos de problemas de salud :

Cardiovasculares, Demencias y Otros

o

	

Cuidadores de pacientes con distintos niveles de dependencia.

Los valores del índice de CVRS para estos grupos son los siguientes :

"

	

La comparación de medias según género del cuidador ofrece una mínima diferencia

que no es significativa : Varones 21,31 ± 1,94 y Mujeres 22,37 ± 0,92 .

" Respecto a las diferencias entre medio rural y urbano, los valores medios

encontrados en CVRS de cuidadores del medio rural son más altos que los del

medio urbano : Cuidadores del medio urbano 21,6 y Cuidadores del medio rural,
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25,3 . Estas medias difieren significativamente (t de Student : 3,09 ; gl : 201 ; p-valor :
0,02) .

o

	

Las patologías del paciente no se relacionan con distintos valores de CURS en sus
cuidadores .

Tabla 3.5.2.13 . CALIDAD DE VIDA SEGÚN PATOLOGÍAS DEL FAMILIAR
Grupos de patologías

	

Cardio-vasculares

	

Demencias

	

Otras
N=57

	

N=,5? . -'A

	

N =1.00
Indice de CVRS

	

22,3

	

23,3

	

21,5
Diferencias no significativas en ANOVA

No obstante, en las comparaciones múltiples los grupos con valores más extremos
(demencias y otras) se encuentran en el límite de significación (p-valor : 0,08) .

o CVRS del cuidador-a según nivel de dependencia del paciente . Los niveles de

dependencia del paciente se catalogaron en cinco categorías, cuya lectura es :
ABVD: dependencia para las actividades de la vida diaria (básicas e instrumentales)

AIVD: dependencia para las actividades instrumentales de la vida diaria
ACVD : dependencia para las actividades cognitivas de la vida diaria
1+2+3 : dependencia para los tres tipos anteriores de actividades de la vida diaria

2+3 : dependencia para las actividades instrumentales y cognitivas de la vida diaria

La comparación de medias de índice de CVRS entre los cuidadores de pacientes con
diferentes tipos de dependencia no ofrece unas diferencias estadísticamente significativas .

Tabla 3.5.2.13 . CALIDAD DE VIDA DE CUIDADORES SEGÚN
DEPENDENCIA DEL PACIENTE

Nivel de

	

ABVD

	

AIVD

	

ACVD

	

1+2+3

	

2+3
dependencia

	

-
Media Indice CVRS

	

22,1

	

21,4

	

22,4

	

22,3

	

22.4
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3.5.3 . VARIABLES Y FACTORES DE CALIDAD DE VIDA

Se abordan las relaciones entre variables independientes referidas al cuidador, al paciente, a

la unidad familiar y al contexto social en que se desarrolla la actividad de cuidado con la

variable dependiente Calidad de Vida (CVRS), evaluada como el sumatorio de las

puntuaciones de los distintos ítems29 -excepto el 5- de las láminas COOP-WONCA.

Examinaremos en primer lugar las variables relativas al cuidador-a : género, edad,

parentesco, tipo de cuidador, nivel de estudios, situación ocupacional .

A pesar de que la relación entre edad e índice global de calidad de vida no presenta una

Figura 1 .

234

o

	

índice de CVRS según edad del cuidador-a

100

edad del cuidador-a

linealidad clara como se aprecia en el gráfico, la relación entre estas variables es

estadísticamente significativa como se demuestra mediante los coeficientes de regresión R=

0,439 ; R2= 0,189 y p-valor = 0,000 . La variabilidad del índice de CVRS, debida a la edad

del cuidador, es apenas el 19%.

29 Excepto la lámina número 5, pues presenta una clara tendencia a la puntuación central.
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o

	

índice CVRS segúnparentesco

La calidad de vida de los cuidadores es muy diferente según el parentesco que les une a la

persona cuidada. Puede que la razón de esta variación esté asociada a la edad de los

cuidadores, que es distinta según se trate de cónyuges, hijos o nietos de la persona cuidada .

En la tabla 3 .5.3 .A . podemos ver las diferencias en los valores medios de calidad de vida

(índice CVRS) según el parentesco . Una puntuación mayor indica peor calidad de vida .

Tabla 3.5.3.A . CALIDADDE VIDA DEL CUIDADOR SEGÚN RELACIÓN DE
PARENTESCO

Parentesco Hijo-a Cónyuge Yerno- Hermano-a Sobrino-a Nieto-'a Cuñado-a

	

No

	

Otro
Nuera

	

familiar familiar
Media 21,99 24,17 23,89 25,69 21,00 14,40 24,00 17,96 27,00
CCVRS

ANOVA : F: 4,89 ; gl : 8; P valor < 0,001

El familiar con mejor CV (índice más bajo) es el nieto-a y un índice similar tiene el no

familiar. Ambos tipos de cuidadores son los de menor edad, como se puede ver en la tabla

3.5 .3 .13 .

Tabla 3.5.3.13 . EDADES DE LOS CUIDADORES SEGÚN PARENTESCO

Edad

	

Hijo-a : Cónyuge : Nuera: Hermano : Sobrino: Nieto-a Cuñada : No Fa: Otro F
media 54,5 74,6 58,2 71,6 54,3 21,8 71,0 45,6 59,7

Las diferencias en las edades medias de los diferentes tipos de parentesco son

estadísticamente significativas (ANOVA: F : 34,48; gl : 8 ; p-valor< 0,001), correspondiendo

las mayores diferencias a quienes pertenecen a distintas generaciones . Los hay de la misma

generación que la persona cuidada (los mayores) que son el cuidador cónyuge, hermano-a o

cuñada-o ; quienes pertenecen a la segunda generación, hijo-a, yerno-nuera y sobrina-o ;

quienes pertenecen a la tercera generación, el nieto-a . Quedan aparte los no familiares

(cuidadores pagados, casi todos) y Otros familiares (madres de las personas dependientes) .

Si tenemos en cuenta la pertenencia a la misma generación (sus parecidas edades medias) las

diferencias en el índice CVRS entre los parientes de la misma generación no son

estadísticamente significativas y, en cambio, sí lo son los índices de cuidadores nieto-a
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respecto a cónyuge, hermano-a y otro familiar y el índice de no familiar respecto a hijo-a,

cónyuge, yerno-nuera, hermano-a y otro familiar .

23 6

40

30

Índice CVRS según tipo de cuidador

Tabla 3.5.3.C . CALIDAD DE VIDA SEGÚN TIPO DE
_ _ CUIDADOR

Tipo de cuidador-a

	

Principal

	

Rotatorio

	

Pagado
índice CVRS

	

23,00

	

21,81

	

18,14

ANOVA: F 6.44; gl : 2; P valor: 0.002

La diferencia en el índice de calidad de vida, entre los tipos de cuidadores, es estadísticamente

significativa . Como en el caso anterior, el factor edad puede interferir en el efecto de esta

variable sobre la calidad de vida. Las edades medias de los distintos tipo de cuidadores se

incrementan de manera paralela a como crece el índice de CVRS. Así los cuidadores

principales tienen una edad media de 62,8 ; los rotatorios tienen una edad media de 54,6 y los

cuidadores pagados tienen 43,3 años en media.

En todo caso, sea o no debido a las edades, las diferencias en la calidad de vida entre los

distintos tipo de cuidadores son debidas a la mejor calidad de vida de los cuidadores pagados

respecto a los principales y rotatorios, pero la diferencia en el índice CVRS de los cuidadores

principales, respecto a los rotatorios, no alcanza la significación estadística . Así se aprecia al

realizar las comparaciones múltiples entre los diferentes tipos de cuidadores y sus valores de

CVRS.

N

	

134

	

53

	

22

principal rotatorio pagado

tipo de cuidador-a

Figura 2

~ * 6
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o

	

índice CVRS según nivel educativo

La progresión de una mejor calidad de vida (menor índice CVRS) según el mayor nivel

educativo alcanzado es clara. Pero puede que el factor edad, de nuevo, sea el responsable de

estas diferencias y no el nivel educativo del cuidador-a, ya que la edad media de cada grupo

de cuidadores, según nivel de estudios, está relacionada: los cuidadores sin estudios tienen

una edad media de 71,19 años, los que poseen estudios primarios tienen en media 57,38 años,

los de estudios secundarios 44,78 y los de estudios universitarios 46,36 años.

o

	

índice CVRS según ocupación

Tabla 3.5.3.E . CALIDAD DE VIDA SEGÚN OCUPACIÓN

Ocupación del

	

Ama de casa

	

Trabajo T

	

Trabajo T

	

Jubilado-a

	

Parado-a

	

Estudiante Totalcuidador-a

	

parcial completo
Media Indice

	

23,09

	

17,67

	

19,05

	

24,02

	

19,29

	

14,25

	

22,19
CVRS

ANOVA: F 6,458; gl : 5 ; P valor< 0,001

La diferencia en los valores medios de CVRS entre los cuidadores con diferentes ocupaciones

es estadísticamente significativa. Puede observarse que los cuidadores jubilados y amas de

casa son los que peor calidad de vida tienen . En este caso, la diferencia en edades de ambos

grupos es importante a (59,7 las amas de casa y 73,4 los jubilados) y su índice de CVRS es

muy similar. Para los demás grupos de ocupaciones los valores de CV pueden estar asociados

a la edad (caso de los estudiantes con una edad media de 21,7 años y los parados y

trabajadores en torno a la cuarentena todos ellos-as) .

Los contrastes entre las diferentes categorías de ocupaciones de los cuidadores respecto a su

índice de CVRS muestran que las diferencias más importantes se dan entre amas de casa y

jubilados, respecto a las demás categorías (p-valor < 0,05), mientras que él índice de CVRS

Tabla 3.5.3.D . CALIDAD DE VIDA SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS DEL CUIDADOR-A
Nivel de estudios Sin estudios Primarios Secundarios Universitarios
indice CVRS 25,02 21,77 19,78 19,21

ANOVA: F: 6,726; l : 3 ; -valor : <0,001
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no difiere de manera significativa entre jubilados y amas de casa ni entre las otras categorías

ocupacionales entre sí .

Índice CVRSsegún convivencia

Se aprecia una relación entre el tipo de convivencia y la calidad de vida, en el sentido de que

los cuidadores con viviendas separadas del paciente (33 casos) tienen mejor calidad de vida

(índice CVRS más bajo) que quienes conviven, temporal o permanentemente, con la persona

cuidada . Estas diferencias son estadísticamente significativas .
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TABLA 3.5.3.F. CALIDAD DE VIDA Y CONVIVENCIA
Tipo de convivencia

	

Permanente

	

Temporal

	

Viviendas
separadas

Media índice CVRS

	

22,82

	

23,06

	

18,58

ANOVA: F 7,287; gl : 2 ; P valor: 0,001

La diferencia en el índice de CVRS entre quienes conviven temporal o permanentemente con

la persona cuidada no alcanza significación estadística, aunque no deja de ser llamativo que

quienes conviven temporalmente tengan la calidad de vida peor, a pesar de que su edad media

es más baja (52, 35 años), que quienes conviven permanentemente con la persona cuidada

(61,99 años) . Esto contribuye a reforzar el papel de la convivencia como factor que influye en

el deterioro de la calidad de vida del cuidador, en particular, cuando se rota y se convive

temporalmente con el paciente .

Índice CVRS según enfermedadprevia del cuidador-a

Los cuidadores con enfermedad previa tienen peor calidad de vida y una puntuación más alta

en el índice CVRS que aquellas cuidadoras sin enfermedad previa. En la tabla 3 .5 .3 .G se

ofrece la información de los valores medios, su diferencia y los estadísticos de contraste .

Tabla 3.5.3.G. CALIDAD DE VIDA Y ENFERMEDAD
PREVIA

Enfermedad previa

	

sí

	

No

	

Diferencia de
del cuidador-a

	

medias
Media índice CVRS

	

25,06

	

19,74

	

-5,32

T de Student : -6,953 ; gl : 207 ; P valor:<0,001
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Índice CVRS según número de enfermedades del cuidador-a

Figura 3
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El número de enfermedades de la persona que cuida correlaciona con el índice CVRS

incrementando su valor, es decir a más enfermedades padecidas peor calidad de vida (R:

0,483 ; p-valor < 0,001) . Las comparaciones múltiples muestran que las diferencias se

aprecian entre quienes no padecen ninguna enfermedad con todos los demás (p-valor 0,05);

quienes tienen una enfermedad con quienes tienen 2 ó 4, mientras las otras combinaciones

posibles no difieren en CV de manera significativa.

o

	

ICVRS según cambios en las relacionesfamiliares

Tabla 3.5.3.14. CALIDAD DE VIDA Y RELACIONES
FAMILIARES

¿Han cambiado las

	

sí

	

No

	

Diferencia de medias
relaciones familiares?
Media de índice CVRS

	

23,84

	

20,35

	

3,48

T de Student : 4,28, gl : 207 ; P valor<0,001

10-o

Los cambios en las relaciones familiares se asocian con una peor calidad de vida de las

personas que cuidan. Los valores medios del índice CVRS difieren significativamente .
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Se exploraron las relaciones entre las variables "ayuda recibida de familiares" y "ayuda

domiciliaria retribuida" con el índice de CVRS. Para ninguna de estas variables se apreciaron

diferencias en CV estadísticamente significativas .

"

	

CVRSsegún ayuda recibida

Otras variables estudiadas

Se estudió la posible relación de la calidad de vida (índice CVRS) con la renta relativa de las

familias, el tiempo diario de cuidado, los meses de duración del cuidado informal y el número

de consecuencias que el cuidador manifestó derivadas de la tarea de cuidado. Sólo con las

variables tiempo de cuidado y número de consecuencias se aprecia relación. El tiempo de

cuidado correlaciona significativamente (R: 0,302 ; p-valor <0,001). Con el número de

consecuencias se da correlación R: 0,423 (p-valor 0,01). En el gráfico se aprecia cierta

tendencia a la linealidad : a más consecuencias, mayor es el índice CVRS. En algunos de los

ítems de las láminas COOP-WONCA hay semejanzas con las posibles consecuencias del

cuidado.

A pesar de la correlación, es difícil apreciar el sentido de la relación entre tiempo diario

dedicado al cuidado y calidad de vida . Sin duda el alto número de cuidadores que manifiestan

dedicar 24 horas al cuidado dificulta la apreciación de esta correlación, pues entre quienes así

responden los hay con diferentes valores de CVRS.

"

	

Modelo explicativo de calidad de vida

Con las diferentes variables en las que se apreció una asociación en el análisis bivariable se

construyó un modelo explicativo del índice de CVRS . Las variables que inicialmente se

incluyeron como independientes son : parentesco, tipo de cuidador, nivel educativo, situación

ocupacional, convivencia, cambios en las relaciones familiares, número de enfermedades del

cuidador, edad del cuidador y tiempo diario dedicado al cuidado. Este modelo explicaba la

variabilidad del índice de CVRS en un 40,2% .
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Se depuró el modelo incluyendo sólo las variables : edad del cuidador-a, convivencia con el

paciente, cambios en las relaciones familiares y número de enfermedades previas del

cuidador-a . Las pruebas de los efectos Inter-sujetos y la estimación de parámetros del modelo

se observa en las tablas que pueden verse en el anexo estadístico (Anexo 6) . La ecuación del

modelo que explica un 40% de la variabilidad del índice CVRS es:

Índice CVRS = 13,8 + 1,223 (CONVIVEN 1) + (-3,305) (CAMBIREL 0) + 2,092 XNUMENF +
+ 2,786 (CONVIVEN 2) +

+ 0,121 x EDÁDCUID + Error aleatorio

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



FamUia ycuídados de salud. Calidad de vida en cuidadores . .

3.6 . SOBRECARGA EN LOS CUIDADORES FAMILIARES

La sobrecarga se evaluó mediante la escala de sobrecarga del cuidador de Zarit . Se

presentan a continuación los resultados descriptivos de esta medida en el conjunto de la

población, en ciertos grupos de cuidadores y las relaciones de algunas variables con la

sobrecarga.

3.6.1 . LA ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR

La escala de sobrecarga del cuidador (ESC) consta de 22 preguntas que se responden

eligiendo una alternativa según la frecuencia de ocurrencia que se corresponde con valores

de 1 a 5 . Se obtuvo un índice global con la suma de todas las puntuaciones de las preguntas .

Presentamos las respuestas a las cuestiones y los estadísticos del índice de sobrecarga .

a

	

Distribuciones defrecuencia a las cuestiones de escala de sobrecarga

Tabla 3.6 .1.A . SOBRECARGA DEL CUIDADOR. ESCALA DE ZAR)((Rèsultíabs en °/'o~N 2U

242

* A la pregunta n° 13 no responden los cuidadores no convivientes (N = 191)

Preguntas:
(El cuestionario completo en Anexo IV)

Nunca
1

Casi nunca
2

A veces
3

Frecuentemente
4

Casi siempre
5

1 . Su familiar solicita más ayuda . . . 47,3 22,2 15,5 9,2 5,8
2 . Siente que no tiene tiempo para Vd. 19,3 21,7 33,3 15,0 10,6
3 . Se siente estresada-o por cuidar. . . 29,5 12,1 27,1 19,3 12,1
4. Se siente avergonzado de la conducta 82,6 7,7 7,2 2,4
5 . Se siente irritada-o al estar cerca de . . 69,6 9,7 15,0 4,3 1,4
6. Se afecta negativamente su relación . . 34,8 19,3 24,6 13,5 7,7
7. Siente temor por el futuro de su fami . 42,5 15,5 25,1 9,2 7,7
8. Siente que su familiar depende de Vd. 4,8 5,8 30,0 32,4 27,1
9. Se siente agotada-o al estarjunto a su . . 14,5 15,0 38,2 23,2 9,2
10. Su salud se ha afectado por cuidar. . . 29,0 15,9 29,5 15,5 lo ' l
11 . No tiene la vida privada que desearía 30,4 19,3 22,7 19,8 7,7
12. Sus relaciones sociales se han afectad 22,2 15,9 28,0 23,2 10,6
13 . Se siente incómoda-o para invitar a . .* 75,4 8,9 6,3 5,2 4,2
14 . Su familiar espera que le cuide . . 10,8 6,9 32,8 25,0 24,5
15 . Cree que no dispone de dinero sufici . 56,4 15,7 19,6 4,9 3,3
16 . No va ser capaz de cuidarle más tiem . 41,5 24,6 23,7 7,2 2,9
17 . Siente que ha perdido el control de . . . 37,7 18,4 28,0 13,0 2,9
18 . Desearía poder encargar el cuidado a . 50,2 13,2 22,0 10,2 4,4
19 . Se siente insegura sobre lo que hacer 83,6 5,3 8,2 1,4 1,4
20 . Siente que debería hacer más de lo . . . 91,7 4,4 2,9 0,5 0,5
21 . Cree que podría cuidarle mejor de . . . 88,3 7,3 4,4
22 . Se siente muy sobrecargada-o . . . 21,7 12,1 25,1 25,1 15,8
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En más de dos tercios de los casos (69,6%) las demandas del paciente no son entendidas
como innecesarias ni excesivas y en un 15% esto sólo ocurre ocasionalmente (a veces) . En
un 15% de los casos la percepción de los cuidadores es que solicita más ayuda de la
necesaria frecuentemente o casi siempre . El 25,6% de las cuidadoras-es estudiadas echan a
menudo en falta más tiempo para el cuidado de si mismas, para el 41,1% esto no ocurre a
menudo (nunca o casi nunca) y un tercio (las restantes) sólo lo perciben a veces .

El 31,4% de las cuidadoras (casi un tercio) se sienten estresadas (respuestas 4 y 5) ; un
29,5% no percibe estrés nunca y el resto (39,2%) ocasionalmente (casi nunca o a veces) . A
la 4' cuestión hay una alta proporción (82,6%) de personas que responden no sentir una
consecuencia negativa por la conducta de su paciente (en este caso vergüenza). Son muy
pocas las personas que se sienten avergonzados frecuentemente (apenas un 2,4% de los
casos) y no llega al 15% quienes responden que muy ocasionalmente (casi nunca o a veces)
tienen este sentimiento .

Sólo un 5,8% de las cuidadoras manifiestan sentirse irritadas muy a menudo cuando están
cerca de la persona cuidada . Para un 15% este sentimiento es ocasional y para la gran
mayoría (79,2%) esto no ocurre nunca o casi nunca. Más de la mitad no percibe que su
dedicación al cuidado afecte negativamente a sus relaciones (54,1 %) y un 21,2% si percibe
frecuentemente efectos negativos . Para el resto (24,6%), estas repercusiones negativas en
las relaciones se dan a veces.

El temorpor elfuturo de la persona allegada a quien se cuida no es algo frecuente, sólo es
percibido a menudo por un 16,9% de los estudiados. Este temor ocasionalmente lo sienten
un 25,1% y nunca o casi nunca el 58% restante. El 59,4% de las personas cuidadoras
perciben que el familiar depende de ella (él) . Esta es la cuestión para la que una mayoría
percibe el efecto del cuidado de manera más general . Sólo el 10,6% no experimenta este
sentimiento nuca (o casi nunca) y para el resto (30%) esta percepción es ocasional .

Casi un tercio de las cuidadoras-es (32,4%) perciben agotamiento al estar junto a la persona
que cuidan . Esto apenas sucede para el 29,5% (respuestas 1 y 2) y es ocasional para el
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38,2% restante . La mayoría apenas percibe repercusiones en su salud por cuidar de un
familiar (44,9%), algo más de un cuarto de las cuidadoras (25,6%) sí perciben afectación en
su salud . Para el resto (29,5%) sólo ocasionalmente sienten que su salud se resiente .

La mitad aproximada de las personas que cuidan (49,8%) no perciben que su vida privada
se modifique negativamente . Un 22,7% percibe esta afectación a veces y un 27,5% sí
perciben de manera importante los cambios en su vida privada como un problema . Un
tercio de las cuidadoras (33,8%) encuentran que sus relaciones sociales se afectan a
consecuencia del cuidado, un 28% sólo perciben ocasionalmente esta afectación y, para el
38,2% restante, esta repercusión no es percibida nunca o casi nunca.

Sólo un 9,4% se sienten incómodos, la inmensa mayoría no comparte esta limitación
(84,3%) y un 6,3% la percibe a veces . Esta pregunta sólo se destinaba a las personas que
convivían con la persona cuidada, por lo que tiene un número de respuestas más bajo . Casi
la mitad de las personas (45,5%) respondieron que creen que su familiar espera de ellas esa
dedicación, para un 32,8% eso sólo lo piensan ocasionalmente y el resto (17,6%) no lo
piensan nunca o casi nunca .

Las dificultades económicas no preocupan a un 72,1% de los estudiados (respuestas 1 y 2),
surgen ocasionalmente para un 19,6% y constituyen un problema frecuente para un 8,3% de
las cuidadoras entrevistadas . Aproximadamente dos tercios de las cuidadoras (66,2%) creen
que no serán capaces de cuidar mucho más tiempo, pero un 23,7% sienten a veces que no
podrán más. Un 10,1% tiene esta sensación con mucha frecuencia, lo que puede
interpretarse como que están al borde de claudicar en su rol de cuidador-a .

Un 15,9% tiene conciencia de haber perdido el control de su vida desde que se inició el
proceso de su familiar, esta percepción surge ocasionalmente para un 28% de las estudiadas
pero más de la mitad (56%) no comparte esta apreciación . Algo más de la mitad de las
personas que cuidan no desean desentenderse del cuidado de su familiar . En unos pocos
casos este deseo surge raramente (13,2% casi nunca) u ocasionalmente (22% a veces) . Un
14,6% desearían encargar a otros de esta labor y piensan así muy a menudo . Los
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comentarios de muchas cuidadoras (sobre todo hijas) a esta pregunta era que su deseo no

era desentenderse, pero sí compartir (repartir) más la atención, y/o recibir más ayuda de

otros familiares .

La inmensa mayoría (88,9%) no tienen inseguridad sobre la atención a su familiar o
paciente, sólo un 8,2 percibe inseguridad a veces y un 2,8% se siente insegura a menudo . El

96,1% de las cuidadoras no sienten que puedan hacer más de lo que hacen (respuestas 1 y
2), es decir, creen que hacen todo lo que pueden . Esta es la pregunta en que más

abrumadoramente se responde negativamente . Sólo un 1% cree que podría hacer más.

La coincidencia es abrumadora, casi la totalidad de las cuidadoras-es piensan que no

pueden cuidar a sufamiliar mejor de lo que lo hacen, sólo un 4,4% piensa ocasionalmente

que podría hacerlo mejor. No hay respuestas a las opciones en que este pensamiento es

frecuente . Un 41% de las personas encuestadas manifiestan sentirse muy sobrecargadas

por esta labor de cuidado . Un tercio no se sienten sobrecargados en general (nunca o casi

nunca) y un 25,1% se siente muy sobrecargado en ocasiones .

"

	

Índice global de sobrecarga

La suma de los valores de todas las respuestas de la escala de sobrecarga constituye este

indicador sintético de sobrecarga del que se presentan sus valores en la tabla 3 .6 .1 .B .

Tabla 3.6.1 .B. ESTADÍSTICOS del ÍNDICE DE
SOBRECARGA

Hay una gran variabilidad en los valores obtenidos, aunque la mitad de los casos (valores

centrales, entre el percentil 25 y percentil 75) oscilan entre 39 y 56.
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N (valores válidos) : 207 Percentil 10 : 33
Media: 49,0 Percentil25 : 39
Mediana : 48 Percentil40 : 45
Moda: 47 Percenti160 : 50
Desviación típica : 13,2 Percentil 75 : 57
Valor mínimo : 18 Percentil 80 : 60,4
Valor máximo: 82 Percentil 90 : 69,2
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Según los autores de la adaptación al español de la escala de Zarit (Martín y cols., 1996) se

establece el valor <_45 como punto de corte para distinguir no sobrecarga de sobrecarga

débil (a partir de 46/47) y el punto de corte 55/56 a partir del cual la sobrecarga es intensa y

puede establecerse que hay riesgo de claudicación del cuidador . En la tabla se señalan estos

puntos de corte . La distribución de frecuencias según niveles de sobrecarga es :

"

	

El 40,1% de los cuidadores del estudio no tienen sobrecarga,

"

	

El 28,5% tiene una sobrecarga débil

"

	

El 31,4% de los estudiados tienen sobrecarga intensa y, por tanto, riesgo de

claudicación .

3.6.2 . SOBRECARGA SEGÚN GRUPOS DE CUIDADORES-AS

"

	

Sobrecarga según género del cuidador-a

Apenas hay diferencia en la Sobrecarga entre varones y mujeres cuidadoras y, en todo caso,

la comparación de medias en el conjunto de la escala ofrece una mínima diferencia que no

es significativa : Varones 47,58 ± 3,82 y Mujeres 49,36 f 2,02 . El 33,3% de las cuidadoras

mujeres y el 22,2% de los cuidadores varones tienen niveles de sobrecarga intensa

(puntuaciones > 54 en la escala) .

"

	

Sobrecarga según tipo de cuidador

La diferencia en las medias entre los distintos tipos de cuidadores es significativa y es

debida, sobre todo, a la menor sobrecarga de los cuidadores pagados (que coinciden casi

totalmente con los no familiares antes referidos) . La diferencia entre la sobrecarga de los

cuidadores que rotan y los principales no es significativa, aunque resulta llamativa que sean

quienes rotan quienes presentan algo más de sobrecarga, en media, respecto a los

cuidadores principales .
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Tabla 3.6.2 A. SOBRECARGA SEGÚN TIPO DE CUIDADOR
Tipo de cuidador-a

	

Principal

	

Rotatorio

	

Pagado
Media Sobrecarga

	

49,6	51,4

	

39,9

Sobve r
ANQVA:l+' 6;574;''g'I . 2 p vàloh I1;OOl°r

o

	

Sobrecarga según medio rural o urbano

Tabla 3.6.2.B . SOBRECARGA SEGÚN POBLACIÓN
Tipo de

	

Urbano

	

Rural

	

Diferencia de
población

	

N= 174

	

N=27

	

medias
Media Sobrecarga

	

47,8 ±1,86

	

57,4± 4,6

	

9,57
T de Student : 3,69;_gl_199;p valor < 0,001

Sobrecarga intensa :

	

29,5 %

	

44,5%

Resulta llamativa la amplia diferencia de sobrecarga entre los cuidadores-as residentes en el

medio rural respecto a los que viven en Albacete capital . No obstante, cabe recordar que la

muestra del medio rural es una muestra accesible y no aleatoria .

"

	

Sobrecarga según nivel de dependencia de la persona cuidada

Respecto a las variables propias de la persona cuidada se ha seleccionado el nivel (o tipo)
de dependencia . Las categorías de esta variable son :

ABVD: dependencia para las actividades de la vida diaria (básicas e instrumentales)
AIVD : dependencia para las actividades instrumentales de la vida diaria

ACVD: dependencia para las actividades cognitivas de la vida diaria
1+2+3: dependencia para los tres tipos anteriores de actividades de la vida diaria
2+3 : dependencia para las actividades instrumentales y cognitivas de la vida diaria

Como se observa en la tabla 3.6.2.C . la comparación de medias entre los cuidadores con
diferentes tipos de dependencia ofrece unas diferencias estadísticamente significativas .

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores. . .

Tabla 3.6.2.C . SOBRECARGA SEGÚN NIVEL DE DEPENDENCIA DEL
PACIENTE

ABVD AND ACVD 1+2+3 2+3 TOTAL
Media Sobrecarga

	

49,0

	

43,1

	

43,9

	

50.6

	

56,3

	

49,0
ANOVA: F: 2,602 ; l : 4 ; P-valor: 0,03

Sobrecarga intensa

	

27%

	

16%

	

(

	

20%

	

~ 37,2%

	

I

	

57%

	

~

	

31,4%

Las comparaciones múltiples entre los grupos informan que las diferencias más

significativas son las que se dan entre los del grupo AIVD (menor sobrecarga) y los que

poseen la mayor sobrecarga : el grupo 1+2+3 (dependencia de los tres tipos) con 7,48

puntos más y los del grupo 2+3 con 13,21 puntos más. Para estos tres grupos la diferencia

de las medias es estadísticamente significativa al nivel 0,05 .

Respecto a la proporción de cuidadores que tienen niveles de sobrecarga intensa, vemos

que aquellos que cuidan a personas con dependencia para los tres tipos de actividades de la

vida diaria y para actividades cognitivas e instrumentales juntas tienen proporciones de

sobrecarga superiores a la media del grupo en su conjunto.
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Sobrecarga según grandes grupos de enfermedades delpaciente

Tabla 3.6.2.D . SOBRECARGA SEGÚN PATOLOGIA
DEL FAMILIAR CUIDADO

Grupo de

	

Cerebro-

	

Demencias

	

Otras
enfermedades vasculares

N=56 N=51 N=100
47,6 53,4Media Sobrecarga

1

	

-

	

1
48,1

Aunque las diferencias entre los valores medios de estos tres grupos de cuidadores no
alcanzan la significación estadística, en las comparaciones múltiples por categorías, los
valores medios del grupo que cuida a pacientes con demencia (más sobrecargados) respecto

a los que cuidan a pacientes con problemas cardiovasculares y con diversas patologías

(Otras), difieren en el límite de significación (p-valor 0,058 y 0,059 respectivamente) .
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Aunque las diferencias no son significativas, el grupo de cuidadores que atiende a pacientes

con demencia presenta la más alta proporción de sujetos con sobrecarga intensa (un

38,5%) .

3.6.3 . FACTORES RELACIONADOS CON LA SOBRECARGA

Se abordan las relaciones entre variables independientes referidas al cuidador, al paciente, a
la unidad familiar y al contexto social en que se desarrolla la actividad de cuidado con la

variable dependiente Sobrecarga global, evaluada como el sumatorio de las puntuaciones

de los distintos ítems de la escala de Zarit . Examinaremos en primer lugar las variables
relativas al cuidador-a : edad, parentesco, nivel de estudios, situación ocupacional .

"

	

Sobrecarga según parentesco

La comparación de medias de sobrecarga para los distintos tipos de parentesco del

cuidador-a respecto a la persona dependiente ofrece diferencias

significativas que se aprecian en la tabla 3 .6.3.A .

estadísticamente

Tabla 3.6.3.A . SOBRECARGA SEGUN PARENTESCO DEL CUIDADOR
Parentesco Hijo- Cónyuge Yerno- Hermano- Sobrino- Nieto- Cuñado-

	

No

	

Otro
a

	

Nuera

	

a

	

a

	

a

	

a

	

familiar familiar
Media SC

	

50,6

	

49,9

	

55,5

	

48,8

	

53,5

	

42,6

	

48,

	

39,2

	

57.7
ANOVA: F 3,021, gl : 8 ; p-valor : 0,003

Al realizar los contrastes entre los grupos, se aprecia que la diferencia en las medias más
importante es debida a la menor sobrecarga de los no familiares, cuyos valores globales

medios difieren de manera significativa (al nivel 0,05) de los de hijos-as (-11,38), cónyuges

(-10,73), yerno-nuera (-16,37), hermano-a (-9,63) y otro familiar (-18,56) . Entre estos

grupos, con más sobrecarga que la media del conjunto, las proporciones de sujetos con

Sobrecarga intensa son :

Hijos-as : 35,8%

	

Cónyuges : 34%

	

Nuera-yerno:44,4%

Hermano-a:18,2%

	

Madre : 25%
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Sobrecarga según edad (para cada tipo de cuidador-a)

La edad se asocia débilmente con la sobrecarga (r : 0,141 y p : 0 .02) . No obstante, es posible

que el factor más determinante de sobrecarga sea el tipo de cuidado ya que entre tipo de

cuidador y sobrecarga hay una clara relación como se observa en la figura 4 . Los

cuidadores pagados suelen ser más jóvenes y los rotatorios se agrupan en edades entre 40 y

60 años, mientras los cuidadores principales, en su mayoría, tienen más de 50 años .

Figura 4

tipo de cuidador-a

"

	

Sobrecarga según nivel de estudios del cuidador-a

No se observa diferencia en los valores globales de sobrecarga del cuidador según sus
diferentes niveles de estudios .
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Sobrecarga según ocupación del cuidador-a

El nivel más alto de sobrecarga es el que corresponde a las amas de casa (mayoritarias en la

muestra estudiada) . Los valores medios se aprecian en la tabla 3 .6 .4 .B y la diferencia entre

estos valores medios es estadísticamente significativa.

Tabla 3.6.3.B . SOBRECARGA SEGÚN OCUPACIÓN DEL CUIDADOR-A
Ocupación

	

Ama de

	

Trabajo

	

Trabajo

	

Jubilado

	

Parado-a Estudiante

	

TOTAL
casa

	

T. parcial T. comple
Sobrecarga 51,2 38,3 48,7 48,6 42,- 44,2 49,0

ANOVA: F = 3,29 ; g l = 5 ; p-valor = 0,007
SC intensa :

	

36,7%

	

13,3%

	

33,3%

	

25%

	

14,3%

	

25%

	

31,1

Las diferencias observadas entre las medias son particularmente importantes entre quienes

trabajan a tiempo parcial (los de menor sobrecarga) y las amas de casa (12,9 puntos más),

los que trabajan a tiempo completo (10,4 puntos más) y los jubilados (10,3 puntos más) . En

las comparaciones múltiples las diferencias entre esas medias son significativas al nivel

0,05 . Respecto a la proporción de sujetos con riesgo de claudicación (Sobrecarga intensa)

son las amas de casa y quienes trabajan a tiempo completo quienes presentan valores más

altos y superiores a la proporción del conjunto .

o

	

Sobrecarga según tipo de convivencia

Figura 5
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Como puede verse, las personas que sólo conviven temporalmente con la persona cuidada

están más sobrecargadas, respecto a quienes conviven de manera permanente (una mayoría

amplia) y a quienes tienen viviendas separadas . Se da la circunstancia de que la variable

"tipo de cuidado" está asociada con "tipo de convivencia" (x2 :136,77 ; gl :4 ; p-valor : 0,000)

en el sentido de que se asocian ser cuidador principal y convivencia permanente, ser

cuidador pagado y tener viviendas separadas y, en menor medida, ser cuidador que rota y

convivencia temporal . De modo que la asociación entre la medida de sobrecarga global y la

convivencia con el paciente está asociada (o relacionada), a su vez, con el tipo de cuidador.

252

Tabla 3.6.3.C . SOBRECARGA SEGUN CONVIVENCIA
Tipo de

	

Permanente

	

Temporal

	

Viviendas
convivencia

	

separadas
Media Sobrecarga

	

49,1

	

52,6

	

45,4
ANOVA: - F 2,436 ; gl : 2 ; P valor : 0,09

No obstante, la convivencia temporal con el paciente no siempre se debe a la rotación de la
persona dependiente, sino que, en ocasiones, supone verdaderos cambios de domicilio para

los cuidadores-as (a veces con la familia propia) durante una semana al mes, o un mes de

cada 3 ó 4, con lo cual mantener esta tensión permanente (o dos domicilios simultáneos) es

una sobrecarga añadida del contexto a la de la propia labor de cuidado . Esto podría explicar

que estén más sobrecargados quienes tienen una convivencia temporal o rotan en el
cuidado, ya que no tienen una situación estable, sino que las circunstancias les obligan a

una frecuente adaptación a situaciones distintas . La proporción de cuidadores con

sobrecarga intensa entre quienes conviven temporalmente es la más elevada de los tres

grupos según convivencia, con un 45,2%.

"

	

Sobrecarga según rotación de la persona cuidada

Esta variable, que depende de la organización de la unidad familiar y se relaciona con la

rotación en el cuidado y la convivencia temporal (no permanente), también influye en la

sobrecarga de modo significativo . La tendencia confirma lo observado con las variables
antes vistas : se da más sobrecarga en las unidades familiares en que se produce rotación en
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el cuidado, en este caso, cuando la persona dependiente rota en los domicilios de varios

cuidadores-as .

Tabla 3.6.3.D . SOBRECARGA SEGUN ROTACION DEL
FAMILIAR CUIDADO

Sí No
(n=25) (n=182)
54,8

El paciente rota (es
"golondrina")
Media Sobrecarga 48,3

Total
(207)
49,

T de Student : 2,35; gl : 205; P valor : 0,02

Más de la mitad de los cuidadores cuyo familiar rota, presentan sobrecarga intensa (52,0%).

"

	

Sobrecarga según enfermedad previa del cuidador-ay número de enfermedades

La diferencia entre los valores medios de sobrecarga entre los cuidadores que dicen padecer

alguna enfermedad importante y quienes no la padecen es estadísticamente significativa

(t : -4,41 ; gl:205 ; p-valor : 0,000) y es más alta entre quienes tienen algún problema de salud

(53,3) que entre quienes no lo tienen (45,5) .

Por otro lado la relación entre número de enfermedades del cuidador-a y Sobrecarga global

se pone de manifiesto mediante la prueba de correlación (r : 0,348 ; p-valor < 0,000) y

mediante ANOVA. En la tabla 3.6.4.E vemos las diferencias entre los valores medios de

sobrecarga según número de enfermedades de la persona que cuida . También se aprecia el

incremento del porcentaje de sujetos con sobrecarga intensa a medida que aumentan las

enfermedades que padece el cuidador-a .

Tabla 3.6.3.E . SOBRECARGA SEGUN ENFERMEDADES DEL CUIDADOR-A
Número de

	

Ninguna

	

Una

	

Dos

	

Tres

	

Cuatro
enfermedades

	

enfermedad enfermedades enfermedades enfermedades
del cuidador-a
Sobrecarga media

	

45,3

	

50,9

	

55,5

	

55,1

	

67,3
ANOVA: F: 8,541, A;- P-valor < 0,00 1______

Sobrec.Intensa 1

	

21,1%

	

34,6%

	

52%

	

50%

	

83,3%
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Sobrecarga según cambios en las relacionesfamiliares

Aunque esta variable es ya una consecuencia de la dependencia en la familia, puede actuar

como variable intermedia respecto a la sobrecarga percibida por la persona que cuida .

Como se observa es más alta la sobrecarga (valor medio de 11,98 puntos más) en quienes

han percibido cambios en las relaciones familiares . Esto supone que, en estas

circunstancias, los cuidadores son más vulnerables pues se añade otro factor de sobrecarga

relacionado con cambios y situaciones que requieren adaptación .

Tabla 3.6.3.F . SOBRECARGA SEGÚN
RELACIONES FAMILIARES

¿Han sufrido cambios sus

	

sí

	

No
relaciones familiares?

	

(n=109)

	

(n=98)
Media Sobrecarga

	

54,69

	

42,79
T de student : 7,26 ; g1 :205 ; P-valor : 0,000

16Sobrecarga intensa

	

45%

	

,3%
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Sobrecarga según ayuda recibida de otros familiares

La ayuda recibida por otros familiares en la labor de cuidado apenas influye en la

sobrecarga como se desprende de la comparación de las medias entre quienes manifestaron

recibir ayuda y quienes dijeron que no la reciben . Las diferencias observadas entre las

medias pueden deberse al azar . La proporción de sujetos con sobrecarga intensa es similar

en ambos grupos (31 %).

Tabla 3.6.3.G . SOBRECARGA SEGÚN AYUDA
FAMILIAR RECIBIDA

¿Recibe ayuda de otros

	

sí

	

No
familiares?

	

(n=147) (n=60)
Media Sobrecarga

	

48,56

	

50,25

o

	

Correlaciones entre sobrecarga y otras medidas

Respecto a las covariables, las relaciones entre Sobrecarga global resultaron

estadísticamente significativas con las variables edad del cuidador (ya comentada), tiempo

diario dedicado al cuidado (r : 0,170 ; p-valor : 0,008), número de enfermedades del cuidador

(ya comentada) y número de consecuencias del cuidado (r : 0,575 ; p-valor < 0,001) .

Otras variables no relacionadas con la Sobrecarga

Se ha estudiado la relación entre Sobrecarga global y otras variables independientes sin

encontrar diferencias estadísticamente significativas . Así ha sucedido con la variable

"Ayuda externa retribuida", "meses que lleva cuidando" y "renta relativa al tamaño

familiar" . Tampoco resultaron significativas las diferencias de sobrecarga global entre

hombres y mujeres cuidadores-as ni según los diferentes niveles de estudios del cuidador-a .

Modelo explicativo de sobrecarga

Con las diferentes variables independientes asociadas con la Sobrecarga global se ajustó un

modelo de análisis de la varianza univariante para explicar (parcialmente) la variabilidad de
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esta medida. Inicialmente se incluyeron las variables : Tipo de cuidador, Parentesco,

Convivencia, Ocupación del cuidador-a, nivel de dependencia del paciente, cambios en las

relaciones familiares, edad del cuidador, tiempo diario dedicado al cuidado y número de

enfermedades previas del cuidador-a. Este modelo explicaba aproximadamente el 45% de

la variabilidad (R2: 0,448 y R2 corregida: 0,368) .

No obstante, al analizar los efectos Inter-sujetos, algunas de estas variables no ejercían una

influencia significativa y se excluyeron del modelo. Al fin el modelo ajustado de

sobrecarga incluye las variables: Tipo de cuidador, Convivencia, Nivel de dependencia,

Cambios en las relaciones familiares y número de enfermedades previas del cuidador-a. Las

pruebas de los efectos Inter-sujetos y la estimación de parámetros del modelo se observa en

las tablas del anexo estadístico (Anexo 6) . La ecuación del modelo, que explica un 38% de

la variabilidad de la Sobrecarga (SC), es :

SC = 53, 6 + 8,27 (TIPOCUID=1) + (-3,61) (CONVIVEN= 1) + (-6,27) (NIVEL DEP=1) +
+ 5,55 (TIPOCUID= 2) + 1,5 (CONVIVEN= 2)

	

+ (-11,66) (NIVEL DEP=2) +
+(-13,15) (NIVEL DEP=3) +
+ (-6,41) (NIVEL DEP=4) +

+ (-10,48) (CAMBIO RELAC=0) + 4,002xNÚMENF + Error aleatorio (o factores no controlados) .

Según el modelo comentado los cuidadores más vulnerables a una elevada sobrecarga son

aquellos en los que confluye mayor número de las siguientes circunstancias : son cuidadores

principales, conviven sólo temporalmente con el paciente (rotan), cuidan a una persona con

deterioro cognitivo y dependencia para las ABVD, han apreciado cambios en las relaciones

familiares a raíz de la situación de dependencia y tienen varias enfermedades previas.

Por el contrario, los cuidadores menos vulnerables a la sobrecarga serán aquellos en los que

se den mayor número de las siguientes circunstancias : los cuidadores pagados, con

convivencia permanente o en viviendas separadas, que cuidan a una persona con deterioro

sólo cognitivo o sólo para las AIVD, cuyas relaciones familiares no se han modificado y

que no posee enfermedades previas.
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3.7 . MALESTAR PSÍQUICO EN CUIDADORAS-ES

El malestar psíquico se evaluó mediante el cuestionario de salud general de Goldberg

(GHQ-12) con 12 preguntas .

3.7.1 . EL CUESTIONARIO GENERAL DE SALUD DE GOLDBERG (GHQ-12)

"

	

Frecuencias de las preguntas en el GHQ-12

En el anexo estadístico están recogidas en tablas (A.21 a la A.32) los datos a las distintas

preguntas del cuestionario . Se exponen a continuación los principales resultados .

La mayoría de los cuidadores no han tenido problemas para concentrarse bien, pero un

21,8% de estas personas sí ha tenido dificultades para ello . Las alteraciones del sueño, son

percibidas por la mayoría de las personas estudiadas (50,8%), aunque cerca de la mitad no

refieren más problemas de los habituales .

En las respuestas a la pregunta sobre si opina que desempeña un papel útil en la vida se

puede extraer la percepción del cuidador sobre el valor se su tarea. Respecto a esta tarea de

apoyo y generosidad con el paciente o familiar, tiene gran importancia, personal y social,

que sea más o menos reconocida. En este 31,3%, que siente que realiza un papel útil (más

útil de lo habitual), se expresa ese reconocimiento a la importancia de su labor. Por otro

lado, son muy pocas las personas que piensan que su papel en la vida es menos útil de lo

habitual (un 6,8%) .

Observamos que un 10,9% de la población estudiada tiene dificultades para tomar

decisiones, para la mayoría restante esto no representa un problema. La mayoría de nuestra

población de estudio (53,4%) se nota agobiada y en tensión y, una parte de ella, con agobio

y tensión mucho mayores de lo habitual .
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Un 27,1% de los estudiados manifiestan una sensación incrementada de no poder superar

las dificultades . Constituyen un 24% quienes no han podido disfrutar de las actividades

habituales . Un 10% de las cuidadoras-es de nuestro estudio no se sentían capaces de

afrontar adecuadamente sus problemas . Es muy alta la proporción de cuidadoras-es que

manifiesta sentirse poco feliz o deprimida, un 41,7% del total . La pérdida de confianza en

sí mismo afecta a un 12% de nuestra población de estudio . Es muy elevado la proporción

(algo más de dos tercios) de quienes responden "NO, en absoluto " a esta cuestión .

La desvalorización personal no afecta de manera general a las cuidadoras-es estudiadas, al

contrario, la respuesta negativa es muy contundente para una gran mayoría (82,8%) . No

obstante, una pequeña parte (el 5,7%) sí muestra falta de autoestima . La gran mayoría de la

población de estudio (77,6%) se encuentra razonablemente feliz, pero un 22,4% se siente

menos feliz de lo habitual .
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Respuestas con valores normativos (0) y desviaciones (1):

A continuación se resume en la tabla 3.7.1 .A la proporción de respuestas puntuadas con 1,

consideradas desviaciones de lo habitual y, por tanto, susceptibles de indicar malestar

psíquico en las diferentes preguntas del cuestionario GHQ-12.

Tabla 3.7.1 .A. RESPUESTAS INDICATIVAS DE MALESTAR PSÍQUICO A LAS
PREGUNTAS DEL GHQ-12

CUESTIONES:

	

N° de respuestas (1)

	

Porcentaje

TOTAL : a la mayoría de las cuestiones respondieron 192 personas, oscilando 191-193

1. ¿ Ha podido concentrarse bien en lo que hacía? 42 21,8
2. ¿Sus preocupaciones le han hecho perder sueño? 97 50,8
3. ¿Ha sentido que desempeña papel útil en la vida? 13 6,8
4. ¿Se ha sentido capaz de tomar decisiones? 21 10,9
5. ¿Se ha notado constantemente agobiado . . .? 100 51,8
6. ¿Tiene sensación de no poder . . . las dificultades? 52 27,0
7. ¿Ha sido capaz de disfrutar . . . . cada día? 47 24,5
8. ¿Ha sido capaz de afrontar . .. sus problemas? 20 10,4
9. ¿Se ha sentido poco feliz o deprimido? 81 42,2
10. ¿Ha perdido la confianza en sí mismo? 23 12,0
11 . ¿Ha pensado que es una persona que no vale...? 11 5,7
12 . ¿Se siente razonablemente feliz . . . .? 43 22,4
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Hay dos preguntas a las que una mayoría de personas cuidadoras respondieron con indicios

de malestar, son las preguntas referentes a la dificultad para dormir -fruto de las

preocupaciones- y al sentimiento de agobio y tensión . También hay una elevada proporción

de personas que se sienten poco felices o deprimidas .

"

	

Índice global de malestarpsíquico

Considerando globalmente los ítems con respuesta 1 (indicativa de malestar) se elabora un

índice de malestar psíquico que permite detectar a individuos con sospecha de sufrimiento

psíquico o malestar a partir de un número de tres o más respuestas puntuadas con 1

(desviación o malestar) . Los resultados del índice de malestar se ofrecen en las siguientes

tablas : en la tabla 3 .7.1 .13, los estadísticos del índice que suma las respuestas sugerentes de

malestar psíquico y en la tabla 3.7.1 .C, las distribuciones de frecuencias del número de

estas respuestas.

Tabla 3.7.1.13 . ESTADÍSTICOS del ÍNDICE DE
MALESTAR PSÍQUICO :

Suma de respuestas de valor 1

Como se observa en la tabla 3.7 .1 .13 . el valor medio de respuestas indicativas de malestar

está próximo a 3, que es el punto de corte a partir del cual se clasifica un sujeto como

probablemente afectado de sufrimiento psíquico .

En la tabla 3 .7 .1 .C . se recoge el número de respuestas con malestar . Hay una alta

proporción de personas con tres o más respuestas de valor 1 (indicativas de malestar), en

concreto son el 43,6% de las personas estudiadas. Para este amplio grupo deberían

estudiarse posteriormente y descartarse problemas psíquicos como ansiedad, depresión, etc .
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N (valores válidos) : 193 Percentil 10 : 0
Media: 2,84±0,4 Percenti125 : 0
Mediana : 2,0 Percenti140 : 1
Moda: 0 Percentil 60 : 3
Desviación típica : 2,84 Percentil 75: 5
Valor mínimo : 0 Percentil 80: 6
Valor máximo : 11 Percentil 90: 7
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Destaca también que para un 30% no hubo ninguna respuesta sugerente de malestar

psíquico .

Tabla 3.7.1 .C . RESPUESTAS SUGERENTES DE MALESTAR PSÍQUICO

3.7.2 . MALESTAR PSÍQUICO EN DIFERENTES GRUPOS

Número de positivos en GHQ-12 segúngénero

El valor medio de respuestas positivas en el GHQ-12 de Goldberg es algo superior en

mujeres cuidadoras que en varones cuidadores . La diferencia entre las medias no es

estadísticamente significativa. En la tabla 3 .7 .2.A se observan los valores de estos

parámetros y su intervalo de confianza (IC) al 95% .

Tabla 3.7.2.A. MALESTAR PSÍQUICO SEGÚN GENERO
Cuidadores según género : Mujeres

N= 158
Varones
N= 35

Diferencias en valores
medios

Valor medio de respuestas positivas GHQ-12 2,94 f 0,43 12,37± 0,98 0,53±1,04

N" de respuestas indicativas de
malestar psíquico (valor 1) :

N° de casos Porcentaje Porcentaje
acumulado

Ninguna 58 30,1 30,1
Una 25 13,0 43,0
Dos 22 11,4 54,4
Tres 24 12,4 66,8
Cuatro 7 3,6 70,5
Cinco 16 8,3 78,8
Seis 15 7,8 86,5
Siete 11 5,7 92,2
Ocho 9 4,7 96,9
Nueve o más _6 3,0 100,0
Total 193 100,0
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Malestarpsíquico según tipo de cuidador:
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Figura 7

_2
N =

	

125

	

48

	

20

principal rotatorio pagado

tipo de cuidador-a

En la tabla 3 .7.2.13 pueden observarse los valores medios de respuestas indicativas de
malestar psíquico . Las diferencias entre estos valores son significativas, en particular,
debida al menor malestar de los cuidadores retribuidos . Las diferencias entre cuidadores

principales y rotatorios son muy escasas, aunque hay algo más malestar en los cuidadores
que rotan .

Tabla 3.7.2.13 . MALESTAR PSÍQUICO SEGÚN TIPO DE
CUIDADOR-A

Tipo de cuidador-a

	

Principal

	

Rotatorio

	

Pagado
Media de respuestas con

	

3,09±0,52

	

3,13±0,76

	

0,6±0,42
Malestar psíquico

ANOVA: F = 7,426; g1= 2 ; p-valor = 0,001

"

	

Malestarpsíquico según medio rural o urbano

Los valores medios de malestar psíquico son sensiblemente más altos para los cuidadores
del medio rural, lo que plantea la oportunidad de investigar más en detalle la razón de esta

26 1
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diferencia pues, en este estudio, el número de casos del medio rural es muy pequeño y la

muestra no se seleccionó al azar sino por accesibilidad .
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Tabla 3.7.2.C . MALESTAR PSÍQUICO SEGÚN POBLACION
Tipo depoblación

	

Urbano

	

Rural

	

Diferencia de medias
N=173 N=14

Media de respuestas con

	

2,6 :¡: 0,4

	

4,5 t 1,4

	

1,86
malestar

t de Student: 2,42 ; gí : 185 ; -p-valor < 0,02

"

	

Malestar psíquico según tipo de dependencia del paciente

Los distintos tipo de dependencia del paciente y los valores medios de malestar psíquico de
la persona que cuida no muestran asociación estadística según se desprende de un análisis

de la varianza (ANOVA), aunque los valores se encuentran próximos a la significación . Las

diferencias de medias, al realizar las comparaciones múltiples por categorías de

dependencia, son estadísticamente significativas entre los valores más extremos : los más
bajos para quienes cuidan a pacientes con dependencia tipo ABVD, respecto a los que

cuidan a pacientes con dependencia tipo AIVD (p-valor 0,026) y quienes tienen los tres

niveles de dependencia (p-valor 0,013) y entre estos últimos y quienes sólo dependen para

AIVD (p-valor 0,013) . Por el contrario, los valores medios de malestar psíquico, entre
quienes cuidan a pacientes con dependencia tipo ABVD y tipo ACVD, son bastante

similares .

Los valores medios de malestar psíquico para cada grupo se recogen en la tabla 3.7.2 .D .

Tabla 3.7.2.D . MALESTAR PSÍQUICO SEGÚN NIVEL DE DEPENDENCIA DEL
FAMILIAR

ABVD AIVD ACVD 1+2+3 2+3 TOTAL
Media de malestar

	

3,02

	

1,5

	

3,0

	

3,12

	

1,94
psíquico

ANOVA: F = 1,81 ; gl = 4 ; p-valor = 0,12
ABVD : dependencia para las actividades de la vida diaria (básicas e instrumentales)
AIVD: dependencia para las actividades instrumentales de la vida diaria
AMI dependencia para las actividades cognitivas de la vida diaria
1+2+3 : dependencia para los tres tipos anteriores de actividades de la vida diaria
2+3 : dependencia para las actividades instrumentales y cognitivas de la vida diaria

2,84
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Malestar psíquico según grandes grupos de enfermedades delpaciente

Tabla 3.7.2.E. MALESTAR PSÍQUICO SEGUN
PATOLOGÍA DEL FAMILIAR CUIDADO

Grupo de

	

Cerebro-

	

Demencias

	

Otras
enfermedades vasculares

N=54 N=44 N=95
Media Malestar

	

3,06

	

3,18

	

2,56
psíquico (GHQ+)

Diferencias no significativas con ANOVA

Aunque las diferencias en los valores medios no alcanzan la significación estadística, se

aprecia una tendencia a más malestar en quienes cuidan a familiares con demencia.

3.7.3 . VARIABLES RELACIONADAS CON MALESTAR PSÍQUICO

Se abordan las relaciones entre variables independientes referidas al cuidador, al paciente, a

la unidad familiar y al contexto social en que se desarrolla la actividad de cuidado con la

variable dependiente Malestar psíquico, evaluada como número de respuestas positivas en

GHQ-12. Examinaremos en primer lugar las variables relativas al cuidador-a: edad,

parentesco, nivel de estudios, situación ocupacional .

Malestarpsíquico según edad del cuidador-a

La edad correlaciona con el malestar psíquico del cuidador (r : 0,135; p-valor : 0,033)

aunque la asociación no es muy potente tal como se observa en el gráfico de dispersión

(Figura 27). En todo caso se aprecia cierta tendencia a más malestar psíquico entre los de

más edad, aunque otros factores están relacionados con la edad y pueden potenciar la

relación, como es el número de enfermedades padecidas.

Hay sujetos sin malestar psíquico en todas las edades y la menor frecuencia de jóvenes con

malestar debe interpretarse teniendo en cuenta la escasa proporción de cuidadores-as

jóvenes .
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En este caso la comparación de medias de respuestas positivas en GHQ-12, para los

distintos tipos de parentesco del cuidador-a y el individuo dependiente, ofrece diferencias

estadísticamente significativas .

Tabla 3.7.3.A . MALESTAR PSÍQUICO SEGÚN PARENTESCO DEL CUIDADOR
Sobrino-a Nieto Cuñada No

	

Otro
familiar (Madre)

0,7 5,0

Parentesco Hijo- Cónyuge Yerno- Hermano-a
a Nuera

Media de

	

3,0

	

3,3

	

3,5

	

3,1

	

4,4

	

1,6

	

1,0
respuestas +
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Malestarpsíquico según parentesco del cuidador-a

ANOVA: F = 2.941 ; g1= 8 ; p-valor = 0,004

Al realizar las comparaciones múltiples entre las diferentes categorías de parentesco se

aprecia que las diferencias significativas (p-valor < 0,05) se producen entre los valores de

los cuidadores "no familiares" respecto al resto de cuidadores vinculados por parentesco a

la persona cuidada . El sentido de las diferencias expresa un menor malestar psíquico de los
cuidadores no familiares . El resto de los cuidadores no tienen diferencias entre ellos que

alcancen la significación estadística en los contrastes realizados .

"

	

Malestarpsíquico según nivel de estudios del cuidador-a

Los distintos niveles educativos del cuidador familiar no se asocian con el malestar
psíquico . Las diferencias no alcanzan la significación estadística .

"

	

Malestar psíquico según situación ocupacional del cuidador-a :

Como se observa en la tabla 3 .7 .3 .B, las diferencias encontrados en los valores de malestar
psíquico, según la ocupación de las cuidadoras, no alcanzan la significación estadística . Sin

embargo, llama la atención que los valores más elevados de malestar psíquico se alcancen

en las amas de casa, valores cercanos a los de los cuidadores jubilados y muy distantes de
los encontrados en trabajadores a tiempo parcial, estudiantes y parados-as .
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Tabla 3.7.3.13. MALESTAR PSÍQUICO SEGÚN OCUPACIÓN DEL CUIDADOR-A
Ocupación

	

Amade

	

Trabajo

	

Trabajo

	

Jubilado

	

Parado-a Estudiante

	

TOTAL
casa

	

T. parcial T. comple
Valores en
malestar P.

3,2 1,3 2,5 3,0 1,5 1,7 2,8

N = 193 ;

	

ANOVA: F = 3,29 ; gl = 5; p-valor = 0,007

Al realizar las comparaciones múltiples las diferencias entre los valores más extremos
(amas de casa con más respuestas indicativas de malestar psíquico y trabajadores a tiempo
parcial con menos respuestas en ese sentido) sí alcanzan la significación estadística (p-valor
< 0,02) en uno de los contrastes realizados .

"

	

Malestar psíquico según tipo de convivencia con la persona cuidada

Se aprecia una relación entre la convivencia de la persona que cuida con el paciente y su
grado de malestar psíquico . La menor afectación psíquica de quienes tienen viviendas
separadas supone una diferencia estadísticamente significativa respecto a quienes conviven
permanente o temporalmente con la persona cuidada. Los valores medios de respuestas
positivas en el GHQ-12 y las diferencias se observan en la tabla 3 .7.3.C .

Tabla 3.7.3.C . MALESTARPSÍQUICO SEGÚN CONVIVENCIA
Tipo de convivencia

	

Permanente

	

Temporal

	

Viviendas separadas
Respuestas con

	

2,9

	

3,8

	

1,9
Malestar

ANOVA: F = 3,41 5 ; g1= 2; p-valor = 0,03

Los contrates entre las diferentes categorías de convivencia y los valores positivos en
GHQ-12 informan que las diferencias alcanzan la significación estadística entre quienes

tienen viviendas separadas respecto a quienes conviven temporalmente (p-valor 0,01), pero
no respecto a quienes conviven permanentemente . Las diferencias en los valores medios de
malestar psíquico entre quienes conviven permanente y quienes lo hacen temporalmente no

alcanzan tal significación.
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Malestarpsíquico según problemas de salud del cuidador

La diferencia entre los valores medios de malestar psíquico entre los cuidadores que dicen

padecer alguna enfermedad importante y quienes no la padecen es estadísticamente

significativa (t : -4,71 ; 81 :156,7 ; p-valor< 0,001) y es más alta entre quienes tienen algún

problema de salud (3,89 ± 0,65 respuestas positivas en GHQ-12) que entre quienes no lo

tienen (2,38 t 0,45 respuestas positivas de media) . La relación entre estas variables es

congruente con el hecho de que una parte de la patología padecida por quienes cuidan

(13,8% de quienes padecen enfermedad) es catalogada como "problemas psíquicos" e

indudablemente la enfermedad, en general, provoca malestar y sufrimiento psíquico .

Se dan algunos casos de personas con un alto número de respuestas indicativas de malestar

que manifestaron no padecer enfermedad importante, lo que puede sugerir que el malestar

psíquico no siempre es percibido como un problema de salud por estas personas .

El malestar psíquico y la pluripatología del cuidador presentan una correlación clara (r :

0,375 ; p-valor <0,001) y diferencias estadísticamente significativas en la comparación de

medias . En la tabla 3 .7.3 .D y gráfico (Figura 33) se detalla esta relación .

Tabla 3.7.3.D . MALESTAR PSÍQUICO SEGÚN MORBILIDAD DEL CUIDADOR
Número de

	

Ninguna

	

Una

	

Dos

	

Tres

	

Cuatro
enfermedades

	

enfermedad enfermedades enfermedades enfermedades
Malestar

	

2,0 3,2 4,4 4,7 6,3
Psíquico

N=193; Media de malestar =2,8 ;

	

Diferenciasen ANOVA : F : 8,856 ; 81 :4 ; P-valor < 0 .001

Al realizar las comparaciones múltiples entre los diferentes número de enfermedades

padecidas y el malestar de la cuidadora se aprecia que las diferencias de medias que

resultan significativas son las de quienes no tienen ninguna enfermedad respecto a quienes

tienen una enfermedad (p-valor 0,008), dos enfermedades (p-valor < 0,001) ; tres

enfermedades (p-valor 0,004) y cuatro enfermedades (p-valor < 0,001) . También hay

diferencias significativas entre quienes padecen una y cuatro enfermedades (p-valor <
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0,001) . La diferencia de malestar psíquico entre las demás categorías entre sí no alcanza la
significación estadística .

Llama la atención en la Figura 8 que, en los cuidadores que padecen una enfermedad o
más, los valores medios de respuestas positivas en GHQ-12 sean > 3, punto de corte
sugerente de malestar psíquico a partir del cual se debe descartar psicopatología .

Figura 8

4

s

número de enfermedades

"

	

Malestarpsíquico según cambios en las relacionesfamiliares

Las personas que han apreciado cambios en sus relaciones familiares tienen valores medios

más altos en malestar psíquico .

Tabla 3.7.3.E . MALESTAR PSIQUICO Y
RELACIONES FAMILIARES

¿Han sufrido cambios sus

	

si

	

No
relaciones familiares?

	

(n = 97)

	

(n = 95)
Media de valorespositivos

	

3,6

	

2,1
en GHQ-12

T de Student = 3,87; g1= 186; p-valor < 0,001
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Malestar psíquico según ayudafamiliar al cuidador-a

Aunque se aprecia menos malestar psíquico en los cuidadores que reciben ayuda de otros

familiares en su tarea, la diferencia respecto a quienes no la reciben no alcanza la

significación estadística . En la tabla 3 .7 .3Y se incluye la media de respuestas positivas en

el GHQ-12 y su IC al 95% para cada grupo de cuidadores-as .

Tabla 3.7.3.F. MALESTAR PSÍQUICO Y AYUDA
RECIBIDA

A pesar de las diferencias de malestar psíquico observadas entre los cuidadores, según el

tipo de ayuda domiciliaria que reciben, estas diferencias no son significativas. No obstante,

resulta curiosa la diferencia entre quienes reciben ayuda domiciliaria pública (SAD

municipal) y quienes reciben ayuda domiciliaria particular. La explicación podría venir

dada por dos razones : se les adjudica SAD a aquellas situaciones más graves del cuidador-a

o del paciente (en las que es más probable el malestar psíquico) o bien la ayuda domiciliaria

del SAD es escasa y no mejora el malestar del cuidador, mientras que quienes tienen ayuda
particular se proveen de suficiente apoyo para aliviar a quien cuida y tienen mejores
condiciones económicas, entre otras . Son hipótesis que quedan abiertas a discusión e
investigación posteriores .

"

	

Malestarpsíquico y tiempo diario dedicado al cuidado

El tiempo diario dedicado al cuidado correlaciona con los valores medios de respuestas

indicativas de malestar psíquico (r : 0,180 ; p : 0,007) . No obstante, la tendencia no es muy
clara, toda vez que el alto número de cuidadores que manifestaron dedicar 24 horas diarias
al cuidado se distribuye con bastante homogeneidad por el rango de respuestas de GHQ-12.

¿Recibe ayuda de otros sí No
familiares? (n = 135) (n = 58)
Malestarpsíquico. Media de 2,74 ± 0,47 3,07 0,75
respuestas positivas
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Por otro lado, respecto a la dedicación al cuidado se estudió la posible relación entre los
meses que duraba la situación de cuidado y el malestar psíquico sin que se observara
correlación entre estas variables .

"

	

Otras variables estudiadas en su asociación con malestarpsíquico

Se estudió la posible relación entre la renta relativa familiar y el malestar psíquico de la
persona que cuida, sin que se observara correlación entre estas variables . Se observó
correlación entre el número de consecuencias derivadas del cuidado y los valores medios de
malestar psíquico y se observo relación estadísticamente significativa (r: 0,474 ; p < 0,001) .

"

	

Modelo explicativo de malestarpsíquico

Con las diferentes variables independientes asociadas con los valores de malestar psíquico
(respuestas positivas en GHQ-12) se ajustó un modelo lineal general univariante para
explicar (parcialmente) la variabilidad de esta medida. Inicialmente se incluyeron las
variables Tipo de cuidador, Parentesco, Convivencia, Ocupación del cuidador-a, nivel de
dependencia del paciente, cambios en las relaciones familiares, edad del cuidador, tiempo
diario dedicado al cuidado y número de enfermedades previas del cuidador-a. Este modelo
explicaba aproximadamente el 33% de la variabilidad (R2 : 0,336 y R2 corregida : 0,232) .

No obstante al analizar los efectos Inter-sujetos algunas de estas variables no ejercían una
influencia significativa y se excluyeron del modelo . Al fin el modelo ajustado de Malestar
psíquico incluye las variables : Situación ocupacional, Convivencia, Cambios en las
relaciones familiares y número de enfermedades previas del cuidador-a . Las pruebas de los
efectos Inter-sujetos y la estimación de parámetros del modelo se observa en las tablas A.33
y A.34 del anexo estadístico .
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La ecuación del modelo, que explica un 24% de la variabilidad del Malestar psíquico (MS)
del cuidador, es :

MS = 2,687 + (-0.23) (SITOCUPA =1) + 0,09 (CONVIVEN =1) + (-1,25) (CAMBIREL =0) +
+ (-1,02) (SITOCUPA =2) + 1,36 (CONVIVEN =2)
+ (-0,01) (SITOCUPA =3)
+ (-0,16) (SITOCUPA =4)
+ (-0,59) (SITOCUPA =5)

+ 0,972 x NUMENF + Error aleatorio
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3.8. REPRESENTACIÓN SOCIAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE

LOS CUIDADORES FAMILIARES.

Se presentan a continuación los resultados de la investigación cualitativa con grupos de

discusión de enfermeras-os respecto a la representación social que tienen de las cuidadoras

familiares de personas dependientes . Los resultados se estructuran en los tres componentes

de las representaciones sociales -información, imagen y actitudes- recogidos en el marco

teórico de referencia (Elejabarrieta, 2001).

3.8.1 . INFORMACIÓN

"

	

Características sociodemográfcas de laspersonas que cuidan

Las principales características de las personas que cuidan a sus parientes inmovilizados en

su domicilio son bien conocidas por el personal de enfermería de Atención Primaria. Así se

relata la mayoritaria presencia femenina en esta labor de cuidado, las vinculaciones

familiares que suelen unir a la persona dependiente y su cuidadora (cónyuge, hija-o, nuera),
la problemática de la unidad familiar que aparece con frecuencia y la edad elevada de

muchas de las cuidadoras . Constatan la presencia masculina en estas tareas, sus

características, su aportación y los tipos de cuidadores-as, la presencia de cuidadores

primarios y rotatorios (o secundarios) .

Yo creo que hay dos tipos de cuidadores que son los cuidadores que conviven, el caso de
la mujer que cuida de su marido o. . la hUa que vive con sus padres, de sus padres y, por
otro lado, están los hijos, que tienen su propiafamilia, que tienen trabajo . . .

Lo que habría que destacar es que son las mujeres generalmente las cuidadoras. En las
familias, aunque haya hermanos, normalmente, recae el peso sobre las mujeres, eso está
clarísimo. Una mujer, que en pocas ocasiones le ayudan, suele estar sola, ni le ayudan los
h~ios ni el marido, no le ayuda nadie.

Antes la gente se moría antes, luego los cuidadores eran h~os más jóvenes y ahora
fundamentalmente existe ese problema, la gente vive mucho y el cuidador primario tiene
ya . . . 70 también .
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Los pacientes estos "golondrina", que llaman . . ., eso es que se da mucho. Me refiero a los
pacientes que tienen varios hijos, entonces están un período con cada uno .

Los pocos que son, son buenos . El hombre que es cuidador es porque quiere serlo, porque
está motivado y hay hombres que cuidan "como unas vidas mías ".

También hay hombres cuidadores. Realmente cuando hay un hombre cuidador es porque
ya hay una trayectoria . . ., es decir, ya hay una convivencia grande . Es decir, hay unas
condiciones más especiales . . .No obstante, a los hombres lo que les falta es años de una
serie de técnicas.

También se reconocen en su discurso las diferencias, las especificidades y minorías en este
colectivo como los cuidadores pagados-as y los inmigrantes que trabajan como cuidadores .

Los que tienen los recursos, generalmente pues ya se encargan de buscar alguien, para que
cuide de su familiar. En algunos casos llegan a cubrir las 24 horas y la familia se
desentiende un poco.

Ahora lo que he visto mucho -en la capital- son inmigrantes

Aparecen las diferencias en el medio urbano y rural, según la posición económica y el nivel
educativo . El modo de vida rural más tranquilo, más cercano y más tradicional conlleva
ciertas diferencias en los cuidados de familiares dependientes . Por ejemplo suelen ser más
reacios a plantearse el ingreso permanente o temporal en un centro por la negativa
consideración social (abandono, falta de compromiso) que esto supone ("el qué dirán") .

En los pueblos suele estar el abuelillo en su casa, en el mismo sitio y. . . tiene una
continuidaden los cuidados

. . ./. . . Estamos en un pueblo y allí la gente se hace cargo casi de más.
Yo creo que la gente de lospueblos está más motivada.

El pueblo por la manera de vivir, porque es todo más cercano, porque normalmente
siempre viven más cerca . . . la gente se integra más en el entorno familiar y eso favorece
una continuidad en los cuidados. En el pueblo la gente se queda más en el entorno, los
hijos se mueven menos, en las ciudades se vive más aislado, unpoquito más aislado.
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"

	

Cambios sociales y crisis de los cuidados

En el discurso de las enfermeras-os de Atención Primaria de Albacete surgen los cambios
sociales que afectan a la cuestión de la dependencia y el cuidado "informal" : El
envejecimiento de la población, la más alta esperanza de vida, los cambios en la estructura
y funciones de la familia, los nuevos roles sociales de las mujeres, en suma, menos
cuidadores potenciales y más personas dependientes .

En general lafamilia media pues está bastante . . . desestructurada. No desestructurada . . .
hay otro tipo de estructurafamiliar y eso hace que la gente no pueda.

De hace unos años para acá se está planteando otro problema y es que la cuidadora
trabajafuera de casa y los ingresos pues debe ser que no les llega como para que alguien
esté toda lajornada laboral, entonces ¿qué pasa ahí?.

Me preocupa la soledad de algunos ancianos. Son ancianos que se levantan, que se visten
que son válidos para hacer las necesidades básicas, les llevan la comida, la nuera o enfin
quien sea, pero que, a lo mejor, viven con un hijo que trabaja, y se queda sola todo el día.

Estamos en un momento como unpoco de transición . . . de lo antiguo . . . a lo moderno
Pasamos de donde siempre había, como poco, una mujer y una familia que era grande,
siempre había una mujer, o dos, o cuatro . . . para cuidar, y la familia era grande . Estamos
pasando a lafamilia de dospersonasy no hay quien se haga cargo.

Cada día hay más viejos . . . la vejez es una realidad.

Cuidadores no hay y cada vez hay menos . Al menos cuidadores cualificados porque hay
más viejos que son cuidadores . . .

Consecuencias del cuidado en la saludy calidad de vida de las cuidadoras

El contacto con las cuidadoras y su experiencia amplia en la atención domiciliaria hace a
las enfermeras conocedoras de la situación de salud y calidad de vida (más bien de
deterioro de la salud y de malestar) de las personas que cuidan, así como de su soledad y
los conflictos interpersonales que surgen en las familias cuando aparece una situación de
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dependencia . Manifiestan cierta inseguridad para informar de síndromes específicos, pero

son conscientes de las manifestaciones de ansiedad, estrés, depresión, tristeza, fatiga, etc .

Muchos cuidadoresfamiliares están muy malfísicamente y están ahí, alpie del cañón.

Después de un cuidado largo y penoso . . . después te aparecen con un montón de
enfermedades, pero eso . . . yo lo he visto en un montón de casos . . .

Es que cuando es un cuidado de mucho tiempo, con la misma persona . . . la cuidadora
acaba muy mal, de las cervicales, de las lumbares, . . . toda la problemática y luego además
influyen mucho las relaciones que tuviera con el pariente que está cuidando . Esa relación
es muy importante . . . porque si hay una mala relación acaban de los nervios .

La problemática es compleja: te cuentan que no pueden salir, que a su marido lo tiene
abandonado, quefíjate mis hjos llevan ya cuatro años sin vacaciones, que no tengo tiempo
para nada, yo no tengo tiempo nipara ir a la peluquería . . .

Caen en una depresión, la mayoría ante una enfermedad larga. . ., al final el cuidador
primario se deprime, vive con angustia y, alfinal, no puede con la carga que tiene.

"

	

Recursos existentes y necesarios

Las enfermeras conocen y valoran los recursos ya existentes : ayuda a domicilio con
auxiliares que van dos horas al día, les ayudan a levantar a los sujetos dependientes
("aunque soluciona poco una o dos horas diarias"), teleasistencia, centros de día (se
valoran como muy importantes), estancias temporales (para descanso de los familiares
cuidadores, sus vacaciones) y otros servicios a domicilio (comidas).

Lo que estas personas se están pagando de su bolsillo o en colaboración con los
Ayuntamientos, y eso, es ese tipo de asistencia de tipo de auxiliar, porque de enfermería, la
tienen . Hacen labores como la higiene del enfermo, la movilización, el lavado y el aseo
personal.

Hay gente con dificultades económicas importantes que no pueden comprar un colchón
anti-escaras, o una silla, y, aunque hay ciertas ayudas pero, a veces, ni aún así, no es
suficiente .
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Respecto a la atención domiciliaria de profesionales de salud, hay referencias al papel de
los profesionales de Atención Primaria (enfermera y médico), con una mayor presencia de
las enfermeras en los domicilios, respecto a los médicos.

Explican las diferencias entre el medio rural y urbano : en los pueblos las visitas
domiciliarias suelen ser conjuntas (médico y enfermera) y se dispone de más tiempo porque
la población a atender es menor lo que favorece que se conozca mejor a los pacientes, su
evolución, circunstancias, etc . En las ciudades, el médico no suele tener tiempo de hacer
atención domiciliaria programada y sólo suele hacer las urgencias que le llegan . Se confía
en realizar una labor preventiva de la dependencia pero se constata la falta de programas en
ese sentido, así como de programas de apoyo a cuidadores .

Cuidar a los cuidadores no está contemplado como tal, en ningún aspecto, no existe ese
concepto. No hay un programa.

Se valora positivamente la labor de servicios especializados como el ESAD y los equipos
oncológicos de atención domiciliaria, destacando de ellos la labor de apoyo al cuidador
familiar y a la enfermera de AP.

El ESAD te ayuda a ti, fundamentalmente y al cuidador también . Son médicos, enfermeras
como un equipo, que solo se dedica a domicilios, que el apoyo es al profesional por un
lado y luego pues hay el manejo de técnicas complejas que son para personal
especializado .

El ESAD el papel que hace, es un papel de continuidad, porque el equipo no cambia,
siempre es el mismo equipo, y eso también es una cosa importante .

Surge la dificultad de acceso a recursos y las limitaciones de éstos . Comentan las pocas
plazas residenciales, las trabas burocráticas (papeleo, baremos, etc) para acceder a ellas y
las dificultades económicas, entre otras, pues algunas de estas prestaciones conllevan un
copago, no son gratuitas para los usuarios o resuelven poco (escasa horas y prestaciones del
servicio de Ayuda a domicilio, por ejemplo).

Llevan asíya esperando como tres años y no hay manera.

275

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Familia y cuidados de salud, Calídad de vida en cuídadores . .

No se trata de baremo, muchas veces, se trata de que no hayplazas .

Con 62 mil pesetas de pensión tendrán quepagar agua, luz, si tiene teléfono y, bueno, esos
ancianos no se pueden desprender de una parte parapagar ayudas . . .

También se aprecia la labor de asociaciones de afectados, voluntariado y ONGs, a los que

derivan cuidadores y/o pacientes . Las enfermeras conocen y colaboran con todo tipo de

asociaciones y en su discurso nombran algunas de afectados de enfermedades crónicas y

discapacidades tales como Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer,
Enfermedad de Crohn, síndrome depresivo, diabéticos, etc. Cuentan también con los
recursos y apoyos de ONGs como Cruz Roja, Cáritas, y de personas voluntarias .

Yo no se si en las demás ciudades existirá esa asociación, hay un grupo de gente que se
dedica a hacer compañía a otra gente . . . Eso es el Voluntariado Social.

La existencia de alguna asociación, donde pudieran ellos compartir sus problemas . . . .
personas en las mismas circunstancias . . . . eso sí me lo han comentado, si me gustaría
compartir con alguna persona este tema .

A mi me surgió este problema y hablé con . . . fui a la Parroquia.

Durante los grupos de discusión surgieron bastantes temas relacionados con la situación de
las personas dependientes, sus familias, sus condiciones, sus cuidados, los servicios
públicos y privados, etc . Surgen los problemas de adaptación de los ancianos a diversos
domicilios, las limitaciones funcionales y cognitivas, la soledad, etc . Se comentaron
también ciertos déficits en la atención hospitalaria como la ineficacia para evitar úlceras por
presión o el trato a los familiares . Problemas de seguridad de las viviendas y de otras
condiciones mínimas de higiene y adaptabilidad de las viviendas de ancianos, sobre todo en
el medio rural .

Aparecen también problemas de trascendencia social y que son objeto de debate y
polémica actual como preguntas existenciales (¿Por qué me ha tocado esto a mí?), el
sentido de la vida y la muerte en la sociedad occidental de nuestro tiempo, la eutanasia, etc .
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La inmigración también aparece en los discursos tanto constatando su presencia en los
cuidados domiciliarios de personas dependientes como desde una visión de las enfermeras
como ciudadanos que contemplan con cierto recelo la mezcla de culturas y la presencia
plural y diversa de personas foráneas en nuestros pueblos y ciudades .

3.8.2 . IMAGEN

"

	

Personas cansadas, confalta de información y, a veces, con poca motivación.

El perfil predominante entre las enfermeras es los cuidadores son mujeres, mayores, amas
de casa, que reciben poca ayuda y con la salud "quebrada" .

Desconocen muchos aspectos relacionados con la salud o mejor con la enfermedad que está
creando la dependencia; por lo que estas personas, sobretodo al principio del proceso,
demanden mucho más de los profesionales de la salud:

. . ./. . . Hay un desconocimiento y unafalta de sentido común tremenda . ../. . .

. . ./. . . Alprincipio la gente está muy agobiaday entonces demanda absolutamente todo . . .

La información y la seguridad que proporciona tener el apoyo del personal sanitario hace
que el cuidador pueda actuar más con más autonomía y tranquilidad.

. . ./. . .Y en poco tiempo la familia empezó a enrollarse y a sentirse implicada contigo y, al
final, estaban orgullosos de lo que estaban haciendo con su padre, porque muchas veces es
que ellos no saben muy bien qué hacer.

. . ./. . . Resumiendo, el cuidador necesita verse protegido, verse seguro . . . Necesitan ver que,
en un momento dado, con un problema, ellos tienen alguien que les respalda, alguien que
lesprotege.
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"

	

Personas muy dependientesy bastante demandantes

. . ./. . . Los veo bastante dependientes de nosotros . . .l. . .

Lo que pasa es que conforme pasa el tiempo la gente colabora mucho contigo. . . Y entonces
ya no te demandan nada, lo que tu le puedes ofrecer lo tienen absolutamente cubierto.

. . ./. . . Es una persona que, al principio demanda mucho. . . Como ella decía `perdemos el
tiempo " con unapersona que está abierta a todo . . .l. . .

Esto permite entender que, en algunas ocasiones, se afirme por parte de los profesionales
que los cuidadores no quieren implicarse en el cuidado o su colaboración sea poca :

Colaboran poco . . . se hacen muy dependientes del cuidado puntual que tú das . . ./. . .
Tú vas y curas la úlcera y el resto no se limpia . . ./. . .

E incluso pareciera que quieren descargar toda la responsabilidad en la enfermera :

. . ./. . . Piensan que es tu obligación y que tú (y solo la enfermera) tiene que ir a curarle . . . y
muchas veces no aceptan tus explicaciones . . ./. . .

Hay que señalar que el grado de implicación de los cuidadores tiene relación con múltiples
factores, como la motivación personal

Yo creo que aunque los eduques y aunque hagas por enseñarles . . . la gente motivada con
un poco que tu le . . ., cualquier detalle lo cogen . . ./. . .

El parentesco con la persona dependiente también influye . Se atribuye, en líneas generales,
mayor implicación en el caso de las mujeres que cuidan a sus cónyuges, o hijas que cuidan
a sus padres, y disminuye la implicación cuando los lazos familiares son más lejanos

. ..Porque la nuera tenía que haber ido . . ., sabe a qué hora vas a cuidarla (al domicilio) y
como tú vas . . . hoy se ha escaqueado . . .l. . .

Se valora que la implicación en los cuidados es independiente del nivel cultural y
económico de las familias .
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. . ./. . . la gente que menos medios tiene, sí tiene más predisposición . . . El viejo está "más
limpio que unapatena ", aunque no tengan . . ./. . .

Con deterioro de saludy otrosproblemas

El proceso de cuidado suele ser largo y penoso y esto repercute en la salud física y psíquica
de la persona que cuida. El deterioro es más patente cuando la cuidadora no tiene apoyos,
tiene una mala salud previa y es de mayor edad . La duración del proceso y las relaciones
con la persona dependiente son factores que influyen en la aparición de problemas .

. . ./. . . Caen en una depresión, la mayoría ante una enfermedad larga . . ., alfinal el cuidador
primario . . . se deprime, vive con angustia y alfinal no puede con la carga que tiene.

. . ./. . . Pero el tema es que no descansa, está cansadofisica ypsíquicamente. . ., el sufrimiento
de ver que tu madre. . . que es lo que le cansa más. . .
Al principio tienen una actitud más de entrega, luego. . . como no pueden más, empiezan a
delegar más. . . e, incluso, también con nosotros, aparecen más problemas .

. . ./. . . Y el cuidador primario alfinal termina. . . aguanta con todo, pero cuando termina el de
la cama, entonces él está más . . .

3.8.3 . ACTITUDES

"

	

Actividades que realizan con los cuidadoresprincipales

Formación e información a la persona que cuida son actividades importantes para las
enfermeras, a las que dedican tiempo y de las que hacen una valoración positiva. Incluyen
conocimientos e información sobre la enfermedad, higiene de una persona encamada,
cambios posturales, dieta adecuada a sus condiciones, medidas preventivas y de seguridad,
etc .

En el primer momento que a ti te cae un aviso a domicilio, saber que tienes que perder,
entre comillas perder, que para mí es ganar mucho, estar mucho rato en el domicilio
informándole, información pero información detallada.
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. . . Yo procuro siempre darle la mayor información posible al cuidador . . . generalmente
hago que esté a mi lado cuando estoy haciendo una cura, o cualquier otra cosa . . . por
aprovechar ese tiempo, porque normalmente vas muyjusto de tiempo . Yo les insisto mucho,
les doy muchos consejos.

Si tú planificas, desde el principio que ves un problema,

	

y te "empringas" con ellos de
primeras ¿no? y, una vez que tú te has empringado, ellos se implican . . .

Respecto a la comunicación con los cuidadores las enfermeras son conscientes de su
importancia y de la necesidad que éstas tienen de hablar, resolver sus dudas, ser
escuchadas . Así en el discurso de las enfermeras-os aparecen sus competencias y actitudes
para facilitar la comunicación : disponibilidad, escucha, apoyo psicológico, etc .

Y hablar con la gente, estar allí,

	

dedicar un minuto . . . al enfermo, si puede hablar . . . si
puede comunicarse de alguna manera y, sobre todo, alfamiliar, que es quien más necesita
esa comunicación . Hablar lo que sea . . . si se habla de algo . . . en fin, práctico y útil, pues
mejor.

"La carga psicológica . . ., ¿qué podemos hacer nosotros ahí?
-Pues, a veces, le decimos que se vaya a un balneario
-Pero, a veces, es tan sencillo como escuchar a la gente "

Tú tepuedes implicar . . ., si está triste darle una inyección de vida.

"

	

Relaciones entre enfermeras y cuidadoras-es

Las relaciones interpersonales entre el profesional de enfermería y los cuidadores se basan
en una buena comunicación para permitir al cuidador -y al paciente- sentirse a gusto para
contar sus dudas y temores .

Una vez que ya te conocen, que ya ven que tú te has implicado, que no es problema, bueno
pues, se llegan a hacer amigas, amigas, es así . . .' oye mira que vengo a preguntarte, que
qué hago'. Viene el cuidador a la consulta o llama por teléfono. Cuando ya has centrado el
problema, has educado un poco al cuidador, le has explicado las cosas, pues, vamos. . .
ningún problema, . . . .
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Tienes que decirle: "aquí estoy yo, si algo ocurre, ¡eh! ". Cualquier duda, el teléfono, una
puerta abierta, tú le tienes que dejar una puerta abierta, o dos, para lo que les pueda
surgir.

Se implican con la familia que de verdad se quiere implicar y cuando el cuidado es de larga
duración las personas se sinceran, cuentan sus problemas y se llegan a hacer amistades. Las
enfermeras sienten que hay que confiar mucho en los cuidadores, su labor de cuidado del
paciente es interdependiente . Los factores que más influyen en estas relaciones son : la
duración y continuidad en los cuidados, la implicación de la familia, la motivación del
cuidador y las diferencias entre medio urbano y rural.

Cuando el interlocutor es válido porque no todos- pues efectivamente ahí hay una
comunicacióny una colaboración importante.

Las amistades que has hecho con la gente, cuando has ido a curar un día y otro, y
otro. . .Porque yo pienso que , casi todos nosotros, te conciencias y, el día a día, al tercer
día, ellos ya van teniendo más confianza contigo y entonces te empiezan a contar su
problemafamiliar. . .

Las relaciones son valoradas como buenas por las enfermeras, aunque también hay
excepciones .

Depende de eso, cómo salga el día y la empatía que haya . . .o bien te implicas más, te
explayas más o bien te echas al cuidador como "enemigo " .

Sin embargo, te pones a explicarle y no . . . como que no les hace gracia, que parece que es
que no quieres ir tú . . .

Si él no llega donde tiene que llegar, entonces . . . me implica . . . me tengo yo que mojar
más . . .
-Lo culpas .

"

	

Captación de las necesidades de los cuidadores

Son conscientes de la sobrecarga que supone, para la mayoría de ellas-os, la labor de
cuidado y de la soledad con la que muchos se enfrentan . Tienen cierta sensibilidad para
detectar los problemas de salud de la persona que cuida aunque, en general, no la
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consideran "su paciente". Los consejos sobre la salud del cuidador y la prevención de
problemas aparecen, aunque no de manera general, en el discurso de enfermería.

Incidir en esta persona, en su propia salud, es decir, aconsejarle que haga algunas cosas
para que cuide, dentro de lo que cabe, supropia salud.

Mire, usted está cuidando a esta persona y si usted cae enferma, pues la cosa va a estar
muy negra. . .

¿Qué hay en su casa? ¿qué apoyo tiene? ¿qué madurez psicológica y mental tiene? A nivel
físico, ¿cómo se encuentra?

Yo decía: `pues que te ayude tu hijo o que salgan a comprar, por ejemplo, tus h~os ", con
tal de que la descargaran de cosas de la casa, pero . . . cuando no quiere nadie, no puedes
hacer nada, ahí no puedes hacer nada. . . y eso ya creo que no esproblema de enfermería.

"

	

Gestión de recursosy apoyos de otros profesionales

Se constata una carencia de recursos para la atención a las personas dependientes que
repercute en las condiciones del cuidado familiar y en las posibilidades del trabajo de
enfermería. Para acceder a esos recursos y para paliar esa escasez, las enfermeras
intervienen de diversas formas y en contacto con diversas instituciones y organizaciones.
Intentan organizar los pocos recursos disponibles y expresan una queja porque esta falta
limita su labor de apoyo a las cuidadoras-es .

Pero sí que puedes, si tú tienes medios, si tuviéramos más medios que ofrecer, porque tú
ves unfamiliar que está cargado y si tú puedes ofrecer, por ejemplo, unapersona que vaya
y lo levante, o la grúa, o un mediopara bañarlo, o un medio para que no se cargue, o una
persona que se quede allí dos horas por la tarde y tú mientras te vas a hacer no se
qué, . . .eso se puede .

Tenemos una cama hospitalariay nos la repartimos por todo elpueblo .

Yo tengo la idea . . . de intercambiar las cosas queya no se usan, pero la gente es reacia.

Y luego eso soluciona una cosa mínima, ir unpar de horas dapara lo que da. . .
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En general, las relaciones enfermeras, médicos y trabajadoras sociales respecto a la
atención a la dependencia son valoradas como intensas y positivas, habiendo una buena
coordinación y colaboración entre ellos-as.

. . .Nosotros igual, nos implicábamos todo el equipo con él, tanto médicos como enfermeras,
como la residencia, de vez en cuando le venía alguien .

De hecho tú muchas veces le comentas al médico: Fulanico lleva encamado tres meses,
¿quieres que le hagamos una visita? O ¿te puedes venir conmigo que quiero que veas tal
cosa? .

Hacemosjuntos (visita domiciliaria), hacemos solo y hacemos acompañado.

No podemos centrar todo en la enfermería o en el tema médico, lo que demandan estas
personas es el cuidado de un auxiliar.

"

	

Limitaciones de la enfermería para cuidar a lasfamilias que cuidan

Un importante condicionante es la propia consideración que tienen sobre a quién
corresponde la atención de una persona dependiente (anciana, inmovilizada o terminal) . En
general, predomina la visión de que esta responsabilidad es de la familia, aunque hay
referencias respecto a la crisis de la familia como sistema de soporte y de apoyo .

Primero aceptar que hay unos viejos y que hay que cuidarlos, porque cuando tú aceptas
eso vas a aceptar todo lo demás y, en eso, la responsabilidadprincipal no es del sistema
sanitario, es de lafamilia . . .

- De lafamilia y de todos los organismos
- Empezandopor elAyuntamiento.

El "abuelete" que tiene unafamilia, ¡cálmalo en su casa! . Si ya no tienefamilia, entonces
ya habrá quien se encargue de él, tendrán que internarlo en un sitio donde reciba los
cuidados . . . pero mientras tanto . . .

Yo juzgo por mí, me gustaría que me cuidaran en mi casa, a mi no me gustaría que me
llevaran a ningún sitio, entonces, yo creo que se debería luchar porque se ampliara la
gente, los auxiliares de ayuda a domicilio, porque se ampliara desde donde fuera, desde
asociaciones de vecinos, desde Ayuntamientos, desde dondefuera.
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Esto influye en la implicación de la enfermería, en el reconocimiento de la labor de cuidado

de los familiares y allegados y en la propia consideración del objeto de su trabajo (¿sólo el

paciente incapacitado?, ¿también el cuidador y la unidad familiar?) . Se aprecia cierta

ambigüedad en ello.

Lo que yo pretendía decir es que elfamiliar es suyo, es tu paciente, de acuerdo, que tienes
que ir y darle unos cuidados pero tú no eres la hermanita de la caridad . . . es su padre o su
marido o su hermano o su tío y tú apoyas pero lo gordo es de ellos, desgraciadamente, es
de ellos . . .

Yo, es que pienso un poco así: hay que informar, hay que ayudar, pero no hay que hacer
tuyo elproblema.

Yo pienso que siempre, por norma general, tú vas pensando más en tu paciente, que es lo
que tú entiendes, la persona a la que vas a curar o vas a practicar un cuidado, sea el que
sea, y en ese sentido, a lo mejor, al cuidador no leprestas atención.

Tú no puedes serfamiliar, tú te puedes implicar pero hasta un punto. Lo que no puede ser
es que a cada casa que vayas y cada caso . . . implicarte en exceso con la problemática del
cuidador . . . Tú eres un profesional que tienes tu trabajo puntual, que tienes que intentar
ayudarpero que tú, llegas hasta aquí.

Quizá la limitación más importante que se desprende del discurso es la falta de tiempo para
dedicar una rato a conversar, escuchar, educar . Esta falta de tiempo tiene que ver con las
condiciones de trabajo (cargas, horario, funciones) .

Normalmente hay unafalta de tiempo, y luego de medios . . . de medios.

Simplemente porque no tienes tiempo . . ., te mandan muchos cuidados en domicilio, pero
luego es que tú sales y, a lo mejor, llevas 15 ó 20 domicilios y llevas también consulta
programada y llevas muchas más cosas y, cuando no tienes tiempo, . ..pues vas a hacer lo
imprescindible. . Sales corriendo. . . Porque si tuvieras más tiempo, seguramente los
cuidados serían mejores.

Digamos oficialmente, estás limitado por las normas de horario y de servicio.

No somos pulpos con cincuenta manos para hacer no sé qué. . . . Pero, a lo mejor,
aumentando la dotación de personal . . .
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Eso no está recogido en ningún sitio, de quien lleva las recetas y de quien lleva el material
de curas, por ejemplo. Alfinal pues depende un poco de la buena voluntad, si el ATS dice
pues lo llevo yo, o te llevo yo las recetas, nosotros lo hacemos, pero a veces otros
profesionalespues dicen "pues no, vaya usted allí".

No se entiende que haya que incrementar la atención domiciliaria sin esos apoyos .

Si se pueden desplazar que vayan al centro y cuanto más mejor y no dejes allí a la abuela
para que no se mueva. Es que, a lo mejor, no tiene que haber más incluidos en elprograma
de atención domiciliaria, que los que haya estén atendidos, eso sí, pero no que tenga que
haber más . . . que haya los que tenga que haber. . . No decir: "Usted no salga, que ya vamos
nosotros ".

Yo pienso que se deben poner todos los medios para que la persona sipuede, se desplace .
No sé quépretende (la Gerencia de) Atención Primaria.

Se reconoce una falta de formación para realizar la labor de apoyo al cuidador y la
necesidad de formación continuada .

-Sí, te tienes que reciclar, te tienes que reciclar día a día y es que si no . . .

	

cada vez
cambian las cosas, son diferentes las formas de curar, salen medicamentos nuevos, salen
parches nuevos, . . . Yya no sólo lo que es la úlcera o la técnica en sí, sino la sicología,
saber atender al cuidador. . .

Es quefuncionamos nada más que con nuestro corazoncito, nuestra mente y sin (medios) . . .

Y en ese tipo de dudas, pues tienes que apoyar ahí psicológicamente, un poco, como
mínimo para no culpabilizar a las personas.
Yo, por lo menos, en ese sentido tendría que cambiar el chip, porque yo, cuando voy a una
casa . . ., mipaciente es el de la cama. . . el otro no es paciente mío ../ . . Yo, le doy consejo. . .
pero en una conversación y si sale, sale . . .

Cuidar a los cuidadores . . ./. . . todos tenemos una vaga idea, pero no existe como tal, como
concepto . . . Cada vez lo que hacemos es cuidarlos más, como dices tú, porque como se nos
caiga, se nos estropee, se nos estropea todo, pero no sabemos, se nos escapa.

Yo es que lo veo bien y es que hasta incluso creo que es labor nuestra, el proponerlo, el
decirlo, mirayo ya no te veo bien, yo te veo cansada, yo te veo que antes vas a caer tú.

En algunos casos no se ve como propio el apoyo psicológico y se reclaman más psicólogos.
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Que pongan al profesional adecuado . . .porque yo no soy psicólogo, yo les puedo dar una
opinión . . . Y le das tu opinión personal pero, a lo mejor, no estás haciendo lo más
adecuado . . .

Yo pienso que no es sólo un problema nuestro. Habría que incluir más atención
psicológica, que haga visitas elpsicólogo domiciliario.

Aparece también la impotencia ante ciertas situaciones o preguntas de los usuarios y la
carga emocional que esto conlleva para las enfermeras.

No somos dioses . . . y se va a morir cuando se tenga que morir y . . . tiene una ansiedad por
saber cuando se va a morir . . .

A lo mejor, estás dos o tres años alargando la vida de un abuelo que está demenciado o
que está inconsciente . . .

A mí me hapasado. . . cuando es unaproblemática muy grande, que te vas implicando cada
vez unpoquito más, porque intentas ayudarle yyo . . ./ . . . , que cuando más te implican, esos
casos en que ayudas más . . ./. . . lo pasas mal".

" Algunos criterios de trabajo: capacidades y virtudes de la enfermería
comunitaria

Las enfermeras en su discurso reflejan algunas predisposiciones (disponibilidad,
continuidad, empatía, etc.), pautas de trabajo (orientación científica : preguntan, observan,
planifican, evalúan) y criterios de trabajo (visión holística, atención integral, preocupación
por la educación y orientación a la prevención) que, sin duda, son un buen bagaje para
realizar eficazmente su labor con las personas dependientes y sus cuidadoras familiares .

Pero yo creo que hay que incidir más no sólo en la curaciónfísica . . . sino en una curación
integral . . .

Yes una cosa de organización y de tenerlo pautado ¿eh?, no es otra cosa . . .

Yo he llegado a escribirles, porque son personas mayores, que a lo mejor no se enteran
bien, con dibujos de lunas por la noche de soles por el día, cosas asï para que sepan
cuando tienen que hacer las cosas.
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Pues a mí que me va a importar, si estoy aquípara eso.

¿Se evalúa qué cuidados tú das? ¿Qué tiempo pasas tú en esos cuidados? Porque yo puedo
hacer veinte domicilios y `perder" cinco minutos en cada uno .

He pasado por muchas etapas y ahora mismo, cada vez tengo menos prisa . Y si acabo más
tarde, acabo más tarde. Me lo tomo más relajadamente e intento, pues hacerlo lo mejor
que puedo, como a mí me gusta . Ysé que eso es importante para mí, para mí comopersona
y para mi relación, en este caso, con elpueblo .

-Es una cosa que siempre miraba, el tema de la seguridad,
-Vas a una casa y, a la vez que ves alpaciente, miras y remiras y ves a ver, porque luego te
vienen . . . problemas añadidos.
-Lo que hay es que hacerlo con mucho cuidado . . .

Son además conscientes de la importancia del llamado "cuidado informal" y de la creciente
dimensión de la dependencia y la atención sociosanitaria, atención que los profesionales de
Enfermería debieran liderar .

Habría que reconocer un poco más la figura del cuidador-a, el rol social que realizan
estas personas . ., .

Se sabe más o menos que se hace, pero no está reconocido así como rol social. Los
profesionales sabemos que está lafigura, pero no así en la sociedad, debería reconocerse
más esepapel.
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4. DISCUSIÓN

4.1. . VALIDEZ Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO

La muestra seleccionada en el medio urbano es representativa de todos los incluidos en
programa de visita domiciliaria por los equipos de Atención Primaria del SESCAM (antes
INSALUD) de Albacete . La muestra de cuidadores, del medio rural, se selecciona según
criterios de accesibilidad y colaboración por lo que no puede darse por supuesta su
representatividad de todo el medio rural . Se incluye para poder comparar y determinar ciertas
especifidades tanto de los cuidadores como de la familia y apoyo socio-sanitario .

La validez externa del estudio puede justificarse por varios criterios : a) la muestra
seleccionada es aleatoria y equiprobabilística respecto a la población de estudio ; b) la
proporción de sujetos captados es alta y las razones de "no respuesta" no constituyen sesgo de
selección ; c) la población de cuidadores de personas inmovilizadas en Albacete es similar a
otras poblaciones de cuidadores de personas dependientes del ámbito español ; d) la población
de personas cuidadas es similar a otros grupos de pacientes incluidos en el programa de
Atención Domiciliaria de los equipos de Atención Primaria del país, pues en la mayor parte
del territorio (antes INSALUD) se siguen los mismos criterios de inclusión y e) la población
de Albacete se parece bastante a la media del conjunto de España en los indicadores
demográficos y epidemiológicos básicos, tales como estructura de edades, envejecimiento,
mortalidad, esperanza de vida, natalidad, fecundidad, causas de muerte y discapacidad 30 .

La participación de sujetos respecto a la muestra seleccionada es similar a otros estudios
realizados en el ámbito de la atención primaria : entre el 75 % y 90% de captados sobre la
muestra elegida (Zunzunegui et al . 1999 ; García Bermejo et al. 1997 ; Segura et al. 2000°) .
Los motivos principales de "no respuesta" también coinciden en líneas generales en estos
estudios : a) vive solo o ausencia de cuidador (entre el 5 y 8 %), b) negativa a participar (entre
el 2 y 6 %), c) ¡localizados (entre el 4 y 9 %), d) traslados de domicilio, que incluye la
institucionalización del paciente y traslados temporales, (entre el 3 y 10%) y e) fallecidos (un

' °Estos indicadores están recogidos en el capítulo Antecedentes, apartado 1 .1 .2 . En líneas generales la población
de Albacete está ligeramente más envejecida que la media española, respecto al resto de indicadores las
diferencias no son importantes .
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5%). Como ya se comentó los únicos motivos de "no respuesta" que pueden suponer sesgo

son los no localizados y las negativas a responder que, en todo caso, pueden distribuirse

aleatoriamente en todo tipo de cuidadores y personas dependientes y son escasos .

4.2 . LAS POBLACIONES IMPLICADAS

"

	

Perfil de los cuidadores-as

La edad media de los cuidadores encontrada en Albacete (58,7 años) está dentro del intervalo

que dan los diferentes estudios : la mayoría entre 52 y 60 años. (CIS, 1996 ; (Rubio et al . 1995 ;

Gómez Zorrilla et al . 1997; Bermejo et al . 1997 ; Mateo et al . 2000; Martín et al . 1997 ; Pérez,

Abanto y Labarta, 1996 ; Vallés et al . 1998; García Lozano y Pardo, 1996 ; Faison, Faria &

Frank, 1999 ; Carod, Egido, González y Varela, 1999) . Los valores que más se repiten están

entre 54 y 59 años . Por otro lado, la edad media más baja (52 años) corresponde al estudio del

CIS cuyo trabajo de campo se realizó en 1994. Dada la fiabilidad de este trabajo cabe pensar
que, quizá, el paso de los años ha dejado algo antiguo este dato y puede haber seguido

envejeciendo la edad media de los cuidadores .

El grupo de edad en el que más se concentra el cuidado familiar en Albacete es entre 50 y 70
años (con casi la mitad de los cuidadores), dato parecido al que recogen otros estudios : en
Cataluña se concentran entre 55 y 76 años (Bazo y Domínguez, 1996); el 30% tiene entre 50 y
60 años según un estudio del ámbito rural de Málaga (Gómez Zorrilla et al . 1997), el 57%
tienen entre 40 y 59 años en un trabajo de Madrid (Bermejo et al . 1997) . El grupo poblacional
en que se considera que se encuentra el potencial cuidador es entre las mujeres entre 45 y 60
años (Llitrá i Virgili, 1998) que coincide con el grupo de edad que, en mayor medida, asume
el cuidado familiar.

La proporción de ancianos-as como cuidadores es alta, a mi juicio, en el estudio de Albacete
(25% mayores de 69 años y 15% mayores de 75) . El rango de edades de los cuidadores es
muy amplio, con un valor máximo de 93 años, edad a la que es poco probable no necesitar
ayuda y menos estar en condiciones de apoyar a otro-a .

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Discusión

Las diferencias de género en la implicación en los cuidados son importantes y constantes en
todos los trabajos . La proporción de mujeres como cuidadoras oscila en nuestro país entre el
74% (Valderrama et a1 . 1997) y el 93% (Gómez Zorrilla et al . 1997) . Se repiten valores como
el 82 y 83% (nuestro estudio ; CIS, 1996; Martín et al . 1997 ; Vallés et al . 1998 ; Llitrá i Virgili,
1998) y también entre 74 y 77% (García Lozano y Pardo, 1996; Gómez-Busto et al . 1999 ;
Valderrama et al . 1997 ; Bermejo et al . 1997) . Los casos de más alta. proporción de mujeres
son : un estudio sobre cuidadores de enfermos de Alzheimer en Granada, con un 87,4%
(Mateo et al . 2000) y otro en el medio rural andaluz con un 93,1% (Gómez Zorrilla et al .
1997) . En estudios norteamericanos (Prescop, Dodge & Morycz, 1999 ; Faison, Faria & Frank,
1999) la proporción de mujeres cuidadoras es del 73 y 77% respectivamente . Las diferencias
de género en el medio rural y urbano, en nuestro estudio, apenas sobrepasan los tres puntos
porcentuales (82,3% de mujeres cuidadoras en la ciudad y 85,7% en los pueblos) .

La edad media de los varones cuidadores sobrepasa en casi 10 años a la de las mujeres (57
años en mujeres y 67 en varones) . Esta mayor edad media de los varones no es general en
otros estudios : coincide en algunos (Prescop Dodge & Morycz, 1999) es similar entre ambos
géneros en otros (La Parra, 2001; Carod, Egido, González y Varela, 1999) y no consta en
muchos trabajos . Por regla general, los varones suelen cuidar sólo en su etapa de jubilación,
por lo que a partir de los setenta años disminuyen las desigualdades en la dedicación al
cuidado de los géneros . A esa edad la mayoría de las mujeres han perdido ya a su cónyuge
que era el destinatario principal de su cuidado . Por otra parte, hay bastantes mujeres en esas
edades como para que sus propios problemas de salud las hagan destinatarias de los cuidados
de sus cónyuges varones (Durán, 1999)

El parentesco cercano del cuidador con la persona cuidada es constante en los estudios . En
Albacete predominan las hijas (41,6% del total) seguidas de las esposas (13%), no familiares
(13%), esposos (9,5%), hermanas (5%), hijos, nueras, sobrinas, hermanos, madres, nietas,
cuñadas, yernos y nietos . En algunas categorías de parentesco no hay varones (cuñados,
sobrinos o padres) y resulta curioso que las nueras -consideradas en muchos trabajos las
terceras cuidadoras en frecuencia (Belando, 1997; CIS, 1996 ; Bermejo et al. 1997)- en
nuestro estudio ocupan un lugar intermedio (3,5%), parecido al de hijos y sobrinas .
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En casi todos los estudios españoles las principales cuidadoras son las hijas, con proporciones

que superan el 40% del total (Bermejo et al . 1997 ; Rubio et al . 1995; Vallés et al . 1998) y en

algún caso el 50% (CIS, 1996) . Las esposas aparecen como el segundo grupo importante de

cuidadores, con proporciones superiores al 15% en esos mismos trabajos. En algunos estudios

esta proporción de esposas es mucho más alta (Zunzunegui et al . 1999) como en el estudio

poblacional en Leganés (Madrid) en que llegan al 34%. En tres trabajos los cónyuges de

ambos sexos son el principal grupo de cuidadores (Díez et al . 1995 ; Carod, Egido, González y

Varela, 1999 ; Prescop Dodge & Morycz, 1999) .

En otros casos las categorías de parentesco se agrupan sin distinguir entre género de los
cuidadores, o bien se clasifican según generaciones o grado de parentesco. En nuestro trabajo
los varones y mujeres cónyuges son un número parecido (20/27) pero en otras categorías la
desproporción de sexos es importante, siempre con más alta presencia femenina. Las personas
de generación más joven que el familiar cuidado son predominantes en todos los trabajos en
que se agrupa así el parentesco (Zunzunegui et al . 1999 ; Valdenama et al . 1997). Los
familiares de primer grado son los principales cuidadores (García Lozano y Pardo, 1996) .

La participación de nueras es más alta que en el estudio de Albacete, en todos los trabajos en
que se especifica esta categoría : 11,9% (Bermejo et al . 1997), 8,2% (Valderrama et al . 1997),
frente al 3,3% del grupo de Albacete . La baja participación de nueras en el cuidado de
familiares dependientes puede ser un indicio de que, en los últimos años, las mujeres se
sienten menos obligadas socialmente a asumir ciertos roles y sólo cuando el afecto y la
obligación moral hacia los padres imponen la tarea de cuidado, ésta se realiza. El reparto
tradicional de roles, si bien no se ha superado -la contribución de los varones es escasa-,
parece que puede determinar en menor medida la vida de las mujeres más jóvenes .

En estudios de ámbito internacional, suele adjudicarse una mayor presencia de hijas
cuidadoras en los países de cultura latina (España, el sur de Europa y Ámenca Latina)
mientras en los países del resto de Europa y en los anglosajones la presencia de cónyuges es
mayoritaria respecto a hijos-as como cuidadores (Belando, 1997) . Los estudios disponibles
sólo confirman parcialmente esta diferencia: en referencia a Puerto Rico se expone que, como
norma, son hijas y luego nueras quienes atienden a los ancianos dependientes (Sánchez
Ayéndez, 1993); un estudio norteamericano (Prescop, Dodge & Morycz, 1999) informa de la
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mayoritaria presencia de cónyuges cuidadores (51%, frente a 18% de hijos-as), pero en otro la

proporción de hijos e hijas cuidadores alcanza más del 70% del total (Faíson, Faria & Frank,
1999) .

La convivencia del cuidador y la persona cuidada es mayoritariamente permanente. En los
países meridionales europeos ésta es la pauta general (Belando, 1997) . Entre un 59% (CIS,
1996) y un 70% (Valderrama et al . 1997 ; Bermejo et al . 1997) de los cuidadores conviven
con la persona dependiente, datos parecidos a los hallados en Albacete (69,4% de convivencia
permanente) . La convivencia temporal supone entre un 15 y un 16% de los casos (Bermejo et
al . 1997 ; CIS, 1996 y estudio de Albacete) . La convivencia temporal suele deberse a la
rotación del paciente por los domicilios de varios cuidadores, fenómeno que sólo se encuentra
en España y no aparece en estudios internacionales (Bermejo et al . 1997) . En este estudio las
personas dependientes que rotan son el 12%, similar a otros trabajos . En pocos casos es el
cuidador-a quien se traslada temporalmente para el cuidado al domicilio del familiar,
normalmente turnándose entre varios . La rotación del paciente parece asociarse a bajo nivel
económico (Bermejo et al . 1997) y ruralidad : en nuestro estudio el 25% de los familiares
cuidados del medio rural rotaban frente a sólo el 10% de los del medio urbano . Las viviendas
separadas es una alternativa que tiene una frecuencia entre un 16 y 26% (estudio de Albacete
y CIS, 1996, respectivamente) y que generalmente se da cuando el cuidador es retribuido por
sus funciones y externo a la familia o bien cuando el grado de dependencia del familiar sólo
afecta a las AIVD, o tiene otra persona con quien convive. En el único estudio norteamericano
en que se recoge la convivencia (Faison, Faria & Frank, 1999) sólo un tercio de los
cuidadores convivía con la persona cuidada.

El nivel educativo del cuidador-a es generalmente bajo en los trabajos del ámbito español . Las
distintas formas de clasificar y agrupar el nivel de estudios alcanzado dificulta la
comparación . Nuestro trabajo obtiene un 82,3% de cuidadores sin estudios (SE) o con
estudios primarios (EP), valor intermedio entre los datos de trabajos con similares
clasificaciones : 75,2% no llegan a completar la primaria (Gómez Zorrilla et al . 1997); 75,6%
entre SE y EP (García Lozano y Pardo, 1996) y otros con proporciones más altas, 91,5% hasta
EP (Diez Espino et al . 1995); 96% entre SE y EP (Rubio et al . 1995) . La proporción de
cuidadores con estudios universitarios es muy baja y variable: con valores entre un 1,9%

(García Lozano y Pardo, 1996), 2,8% (Díez Espino et al . 1995), 4% (Rubio et al . 1995), 6,7%
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(estudio nuestro) y 13% (Vallés et al . 1998) . El estudio sobre ayuda informal (CIS, 1996)

agrupa conjuntamente los estudios profesionales y universitarios, encontrando un 11% de

cuidadores con alguno de estos estudios. La variabilidad del nivel de estudios entre estos

trabajos puede deberse al emplazamiento de los mismos en ámbitos rurales o urbanos y

diferentes niveles socioeconómicos y está en consonancia también con la edad de los

cuidadores-as . Con estudios internacionales resulta compleja la comparación por los

diferentes tramos educativos vigentes, aunque predomina un nivel educativo medio más alto
(Faison, Faria & Frank, 1999).

La ocupación del cuidador-a es mayoritariamente ama de casa, perfil ocupacional
predominante (Belando, 1997) . Las amas de casa suponen entre el 50 y 60% de los
cuidadores-as : 57,4% en nuestro estudio, 50% en el del CIS, y 59,8% (Gómez Zorrilla et al .
1997) . Los jubilados son el segundo colectivo ocupacional en importancia (20,1% en nuestro
trabajo, 15% en el del CIS (CIS, 1996) aunque poco reflejados en otros estudios . Entre los
jubilados predominan los varones en nuestro estudio y parece adecuado reflejar esta
proporción pues es una forma de constatar la contribución de los varones a las tareas de
cuidado . Algunas de las cuidadoras trabajan fuera de casa en proporciones variables : el 8%
(Gómez Zorrilla et al . 1997), el 17,2% (Vallés et al . 1998), el 22% en nuestro estudio y en el
del CIS y 20% en otros (Rubio et al . 1995) . Este empleo en el mercado laboral no siempre es
a tiempo completo : aproximadamente 1/3 de quienes trabajan fuera tienen un empleo a
tiempo parcial, según nuestros datos, aspecto que no se recoge en otros trabajos .

La ocupación de los cuidadores es completamente distinta en publicaciones de otros países .
Así en un estudio en Florida (Faison, Faria & Frank, 1999) quienes trabajaban a tiempo
completo eran el 72,7% de los cuidadores-as; el 6,8% lo hacían a tiempo parcial ; no tenían
empleo el 11,4% y se agrupaban en Otros el 9,1%. Cabe discutir si no existen amas de casa
como cuidadoras o en qué categoría se agrupan (¿sin empleo?, ¿otras?, ¿trabajo a tiempo
completo?).

El estado civil de los cuidadores es mayoritariamente el de personas casadas (o con pareja)
como se refleja en los diferentes estudios (CIS, 1996 ; Vallés et al . 1998 ; Prescop, Dodge &
Morycz, 1999 ; Faison, Faria & Frank, 1999 ; Gómez Zorrilla et al . 1997) y oscila entre el
64.1% de nuestro estudio al 82% en el de mayor proporción de casados-as. Los cuidadores
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viudos-as son una minoría que oscila entre un 2,3% (Faison, Faria & Frank, 1999) y 8,6% en
nuestro trabajo . La proporción de personas solteras que cuidan a sus familiares es muy
elevado en nuestro trabajo (22,5%) muy por encima de lo encontrado en otros trabajos que
está en torno al 9% (Gómez Zorrilla et al . 1997; CIS, 1996) y más del doble que el porcentaje

de soltería en el conjunto poblacional. Un porcentaje entre el 8 y 10% de las mujeres
españolas, en los tramos de edad de 45 a 70 años (INEbase, 2002), son solteras, grupo de edad
al que pertenecen la mayoría de cuidadores . Esta sobredimensión de solteras-os entre los
cuidadores-as lleva a pensar en una condición de género en la adjudicación al rol de cuidadora
en nuestro medio. A diferencia, en un estudio americano (Faison, Faria & Frank, 1999) las
cuidadoras solteras son una minoría (3,4%) y, sin embargo, la proporción de personas
divorciadas alcanza el 20,5% muy superior a 5% de separados o divorciados de nuestro
trabajo . La alta la proporción de divorciados en la sociedad norteamericana está en detrimento
de otras categorías como casadas-os y viudas-os . Las diferencias legislativas y culturales
explican claramente estas diferencias .

La contribución de varones y mujeres según edades y ocupación podría resumirse así : el
principal potencial cuidador es el conjunto de mujeres entre 45 y 70 años, amas de casa y sin
otra ocupación externa . La contribución de los varones, aunque escasa, se concentra en los
cónyuges de mujeres dependientes, jubilados y de edades mayores de 65 años . Estos dos
grupos representan con coherencia el reparto tradicional de roles entre hombres y mujeres que
aún es claro y mayoritario en población adulta mayor y anciana ; y es menos frecuente a
edades inferiores a los 50 en las que hay mayor tasa de actividad femenina, entre otros
cambios .

"

	

Situación de salud de los cuidadores

En nuestro trabajo se aborda esta cuestión preguntando al cuidador-a si padece enfermedad
importante, número de enfermedades que padece y cuáles son esas enfermedades . Aunque, en
general, se mantiene que la salud previa de las cuidadoras-es no es buena (la mayoría son
personas mayores, amas de casa o jubilados), en otros trabajos no se pregunta tanto por la
salud previa del cuidador-a sino por las repercusiones del cuidado en la salud según su
percepción (CIS, 1996 ; Bazo y Domínguez, 1996). Esto dificulta la comparación entre
trabajos que investigan aspectos tan variados como la sintomatología psíquica y fisica, la
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autopercepción de su salud, la toma habitual de fármacos, las consultas médicas que realizan

o el número de enfermedades que padecen los cuidadores-as .

Casi la mitad de los cuidadores-as de Albacete manifiestan padecer alguna enfermedad

importante. Entre quienes padecen alguna enfermedad, el 42% sufren 2 o más problemas y la

media del número de enfermedades padecidas es 1,67 . Esta comorbilidad resulta más baja que

la hallada en un estudio emplazado en Leganés en el que la media estimada es 3,7

enfermedades por cuidador-a y la pluripatología se distribuye así : 22,1% padecen 0-1

enfermedades ; 22,6% padecen 2-3 ; 32% padecen 4-5 y 23,2% padecen 6 o más enfermedades .

(Zunzunegui et al . 1999) .

La salud autopercibida se evaluó a partir del Panel Europeo de Hogares en 1994 y en
población general (españoles, mayores de 16 años), los resultados son: el 11,4% de los
varones y el 16,7% de las mujeres perciben que su salud es mala, frente a un 88,6% de los
varones y 83,3% de las mujeres que la califican como buena (La Parra, 2001,,) . Al relacionar
esta variable con la probabilidad de convertirse en cuidador familiar a tiempo completo se
concluye que "percibir la propia salud como buena o mala no se asocia con la probabilidad
de ser cuidador-a, por lo que no puede decirse que un mal estado de salud proteja dé ser
cuidador". No obstante, en las personas ocupadas se asocia ser cuidador a tiempo completo y
mal estado de salud percibida lo que sugiere "un efecto negativo en la salud de la
acumulación de actividades remuneradas y no remuneradas "(La Parra, 2001 a) .

La percepción de la salud también se aborda en un estudio americano (Faison, Faria & Frank,
1999) en el que se pregunta por la salud previa y la actual de los cuidadores. La proporción de
los que califican su salud como excelente disminuye, entre la situación previa y la actual, del
29,5% al 21,6%; los que la calificaban de buena (61,4%) caen hasta. un 52,3% ; los que
respondían con "bastante salud" oscilan de 8% a 23,9% actualmente, y los que califican su
salud como pobre pasan del 1,1% a 2,3%. En resumen, decrecen las respuestas de salud
óptima y aumentan las de peor salud autopercibida al calificar la salud previa y la actual de
los cuidadores-as .

El consumo de fármacos y su relación con la actividad de cuidado ofrece resultados
contradictorios. En un estudio en Navarra en el ámbito de la AP se obtiene que los cuidadores
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familiares consultan menos por su salud y consumen menos psicofármacos y analgésicos que
un grupo control (Diez et a1 . 1995) . El 40% de estos cuidadores afirman que su estado físico
ha empeorado tras la dedicación al cuidado. En un trabajo del ámbito de ÀP de Toledo
(Vallés et al . 1998) se informa de que el 58% toma medicación habitualmente, del tipo
analgésicos, anti-inflamatorios, antihipertensivos y ansiolíticos-antidepresivos (no
hipnóticos) . La mitad de estos cuidadores relaciona alguno de sus problemas de salud con el
cuidado, el 50% tiene problemas para dormir (problema de salud más frecuente), aunque sólo
el 27% toma medicación para ello . Respecto al consumo de psicofármacos otro trabajo
informa que la mitad de los cuidadores estudiados toman medicación nueva o más dosis de la
que tomaban (Ashi, Girona y Ortuño, 1995). Los fármacos que suelen consumir son
analgésicos, anti-inflamatorios y ansiolíticos . El 40% de los cuidadores precisaron consultar
con personal sanitario . En otro estudio se relaciona el consumo de psicofármacos (en el 23%
de cuidadores) con más altos niveles de ansiedad-rasgo del cuidador (García Lozano y Pardo,
1996) .

Respecto a los problemas de salud padecidos por los cuidadores suele haber coincidencias, en
diversos estudios, respecto a la mayor frecuencia de problemas ósteo-músculo-articulares
(Vallés et al . 1998 y estudio de Albacete) que ocasionan algias locomotoras (Ashi, Girona y
Ortuño 1995 ; Rubio et al . 1995). Otros problemas de salud percibidos son cefaleas, astenia,
tristeza e insomnio (Rubio et al . 1995); problemas que ocasionan un sentimiento de salud
pobre y un mayor consumo de fármacos, especialmente psicotrópicos . En nuestro estudio los
cuidadores declaran padecer como problemas de salud frecuentes hipertensión y otros
problemas cardiovasculares, diabetes, problemas psicopatológicos y otras enfermedades
crónicas (además de problemas osteoarticulares ya comentados). Una patología similar es
declarada en otro estudio (Vallés et al . 1998) en el que el 18% de los cuidadores padecen
depresión. Suelen aparecer además trastornos del sueño y edemas de miembros inferiores
(Aspi, Girona y Ortuño, 1995) . Los problemas psicopatológicos son frecuentes y en algunos
estudios se investiga sólo este tipo de malestar en los cuidadores encontrando alta prevalencia
de síntomas depresivos (62%) y de síntomas de angustia (38%) (Conde, 1994) .

Apenas se citan enfermedades agudas . La variación en frecuencia de los distintos problemas
puede deberse simplemente al tipo de preguntas realizadas (no es lo mismo buscar morbilidad
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sentida que preguntar por enfermedades padecidas, o pasar pruebas para búsqueda de

problemas psicopatológicos concretos) .

Tipo de dedicación al cuidado

En casi todos los estudios sobre el cuidado familiar se parte de identificar a los cuidadores

primarios o principales, por lo que la mayor parte de los cuidadores estudiados son personas

que asumen la responsabilidad del cuidado y atención de una persona dependiente . En nuestro

caso, son cuidadores principales (permanentes) el 64,1% de los entrevistados, rotan en esta

labor el 25,4% y son cuidadores pagados el 10,5% . En el estudio (CIS, 1996) sobre cuidado

informal el 75% son cuidadores permanentes, el 21% cuidan temporalmente o por turnos y un
4% están en otras situaciones .

La rotación en los cuidados oscila mucho en los diferentes estudios y se han identificado

desde un 16,2% (Bermejo et al . 1997) hasta un 40% (Ashi, Girona y Ortuño, 1995). En
valores intermedios se sitúa la proporción de rotación del estudio de Albacete y del CIS, ya
comentados.

En muchos estudios se pone de manifiesto la soledad del cuidador principal para asumir esta
tarea y se han encontrado muy altos porcentajes en que una sola persona asumía el cuidado :
83,8% un solo cuidador principal (Bermejo et al . 1997); 82% únicos cuidadores en los últimos
12 meses (Prescop, Dodge & Morycz, 1999) . No queda claro si alguno de estos cuidadores
era retribuido por su labor .

El tiempo diario dedicado a la persona dependiente sobrepasa con mucho lo que se considera
una jornada laboral media (7-8 horas/día). Son muchos lo cuidadores que responden a esta
pregunta con una generalización del tipo "todo el día", como sucede en más del 60% de los
cuidadores de Albacete y en el 57% de otro estudio en que la respuesta es "todo el tiempo"
(Rubio et al. 1995) y el 24% cuidan más de 12 horas diarias. La media de horas diarias
dedicadas al cuidado resulta muy elevada en el estudio de Albacete (16,6 horas) y sólo el 10%
de los estudiados manifiestan cuidar 6 horas al día o menos. En claro contraste con esto, el
estudio del CIS (CIS, 1996) refleja que un 53% cuida 5 horas o más diarias, el 20% de 3 a 5
horas, el 20% de 1 a 2 horas y el resto menos de 1 hora diaria . El tiempo medio de cuidado
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reflejado en otro trabajo español es de lh 30' (Carod, Egido, González y Varela, 1999) en que
se preguntaba directamente por el tiempo empleado en atender al paciente . Puede que la gran
variabilidad de tiempo de dedicación tenga que ver con la formulación de la pregunta (más
abierta o más dirigida a computar tareas concretas) lo que produce respuestas del cuidador-a
más o menos espontáneas. El perfil de los receptores de cuidados no justifica que se den
tiempos de cuidado tan diversos .

La trayectoria en el cuidado familiar se evalúa como número de años (o de meses) que lleva
cuidando a un familiar. Ma Ángeles Durán expone que la mayor parte de las cuidadoras
dedican más de 5 horas diarias y cuidan un promedio de 12 años (Durán, 2002). Este tiempo
tan elevado puede que se refiera a una visión longitudinal de la experiencia vital de las
mujeres cuidadoras (algunas pueden haber sido cuidadoras de más de una persona
dependiente) . En estudios transversales como el realizado en Albacete, la media obtenida es
de 4 años y 10 meses cuidando, con un 20% que cuidan desde hace un año o menos y un 20%
que lleva más de 8 años cuidando . La mediana es de 3 años (36 meses). En un estudio español
con cuidadores de enfermos de Alzheimer (Martín et al . 1997) se obtiene una media de 6,9
años y una DE de 5,8 años . Puede que las características de evolución y deterioro debidas al
mal de Alzheimer justifiquen esta mayor duración media del cuidado . Otro estudio en el
ámbito de AP en Navarra (Díez et al . 1995) informa de un tiempo medio de cuidado de 60,9
meses (algo más de 5 años) . Un trabajo realizado en Valencia con cuidadores de ancianos
dependientes informa de una duración media del cuidado de 66,2 meses (Montoro et al .
1996), ligeramente superior al encontrado en Albacete . Un trabajo americano en ámbito
comunitario (Faison, Faria & Frank, 1999) (Florida-USA) informa sobre el tiempo que dura la
actividad de cuidador con resultados similares a los hallados en Albacete : el 15,9% cuida
desde hace menos de 1 año; el 14,8% entre 1 y 2 años ; el 20,5% entre 3 y 4 años ; y el 48,9%
lleva más de 4 años cuidando . La mediana, en este estudio, se sitúa en el intervalo de 3-4
años .

"

	

Perfil de las personas cuidadas

Las personas cuidadas de nuestro estudio responden a la categoría de "pacientes crónicos
domiciliarios" (PCD) que recogen diferentes trabajos realizados en el ámbito de AP respecto
a las personas incluidas en el programa de atención domiciliaria y sus cuidadores-as .
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Respecto a su distribución por sexo, la mayor presencia de mujeres entre las personas

cuidadas es general, aunque los porcentajes oscilan entre el 67%o (Segura et al . 2000a) y el

83% (García Lozano y Pardo, 1996) . En otros estudios las proporciones tienen valores

intermedios entorno al 70% como es el caso de nuestro estudio en Albacete (72,2% de
mujeres) (CIS, 1996 ; García Bermejo et al . 1997 ; Álamo et al . 1999) . Entre los mayores de 65

años, las mujeres suponen el 55,8% por lo que puede concluirse que se observa una mayor

feminización de la población dependiente de la que corresponde por la estructura demográfica

poblacional .

Un importante porcentaje de las personas cuidadas pertenece a la denominada "cuarta edad":

de 86 años en adelante (García Laborda, 2000; Bazo y Domínguez, 1996) . La distribución por
edades en éste y otros trabajos muestra que las personas dependientes, de menos de 65 años,

son una minoría (entre el 5% y el 9%) (CIS, 1996; García Bermejo et al . 1997 y estudio de
Albacete) . Entre el 70% y el 75 % de los dependientes son mayores de 75 años (CIS, 1996 ;
García Bermejo et al . 1997 y nuestro estudio) . En el caso de Albacete, casi el 45% de las
personas cuidadas tienen edades entre 85 y 95 años .

La edad media de los sujetos cuidados se acerca o supera los 80 años oscilando los valores
medios entre 78 y 84 años (CIS, 1996 ; García Bermejo et al . 1997 ; Segura et a1 . 2000$;
Segura et al . 1998 ; Álamo et al . 1999 ; García Lozano y Pardo, 1996) . Los estudios que lo
reflejan, suelen indicar una mayor edad media de las mujeres que la de varones cuidados
(Segura et al . 1998) y de los que residen en ámbitos urbanos (Álamo et al . 1999) respecto a
los del medio rural . En nuestro trabajo las diferencias de edades no son significativas según
sexo ni tamaño del municipio de los pacientes, aunque en las mujeres superan en edad media,
en casi tres años, la edad media de los varones (82,8 y 80, respectivamente) .

El nivel de estudios de las personas dependientes suele ser muy bajo, con altos porcentajes de
personas sin estudios (muchos de ellos analfabetos) . En casi todos los trabajos éste es el
colectivo más abundante : 61% (GIS, 1996) y 56,2% sin estudios en nuestro trabajo . En otros
casos se refleja que el 78% no completó estudios primarios (García Bermejo et al . 1997) .
Apenas entre el 2 y el 4% tiene estudios universitarios (trabajo de Albacete y CIS) .
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El estado civil mayoritario es viudedad, con porcentajes de 51% y 59% de viudas-os, entre las
personas cuidadas (trabajo de Albacete ; CIS, 1996 ; Álamo et al . 1999; Segura et al . 1998;
García Bermejo et al . 1997) . Otra importante proporción son personas casadas (entre el 33 y
39%) (CIS, 1996 ; Segura et al . 1998) . En nuestro trabajo el segundo colectivo importante, por
estado civil, es el de casados-as (37,8%) . La proporción de soltería es del 9,2% similar a la de
otros grupos de PCD estudiados (que no suelen sobrepasar el 10%) (CIS, 1996, García
Bermejo et al . 1997) y al del conjunto poblacional de mayores de 65 años que es 7,6% según
el Informe 2000 (Sancho et al . 2000).

La mayoría de las personas cuidadas conviven con familiares, entre ellos su cuidador-a
principal (unos dos tercios de ellos están en esta. situación) . Algunos trabajos reflejan la
proporción de personas que, aún teniendo alguna dependencia, viven solos y que suele oscilar
entre el 10 y el 18% (García Bermejo et al . 1997 y Segura et al . 1998, respectivamente) . No
obstante algunos de ellos tienen cuidadores que acuden algunas horas diarias a atenderlos . La
proporción de personas dependientes, sin cuidador-a identificado, suele ser inferior al 5%
(García Bermejo et al . 1997) . Este dato no es comparable en nuestro estudio pues partíamos
de identificar a algún cuidador, conviviese o no con la persona atendida. La proporción de
pacientes con vivienda separada es del 15,8% aproximadamente (casi todos corresponden a
cuidadores retribuidos, no familiares) . La situación de convivencia es muy distinta para la
población de dependientes norteamericanos : según el estudio de Florida (Faison, Faria &
Frank, 1999) sólo un 31,8% vive en la misma casa que su cuidador, vive sólo el 23,9% de las
personas cuidadas, en viviendas asistidas el 9%, en residencias el 17% y el 18,2% restante en
otros modos de convivencia .

Las principales formas de convivencia de la población mayor de 65 años de Albacete capital,
según fuentes municipales, son : en el 32,5% se trata de parejas sin hijos, el 26,8% vive con
hijos solteros, el 17,7% vive solo-a (mas mujeres que varones) (La Verdad, 2001). Cabe
pensar que, cuando algunas de estas personas se convierten en dependientes,
mayoritariamente mantienen sus formas de convivencia y son cuidados por los familiares con
los que conviven (cónyuges, hijo-as solteros) y sólo una pequeña proporción requiere ayuda
externa (familiar o retribuida) o bien ha de trasladarse al domicilio del cuidador-a .
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La proporción de personas mayores que viven solas se usa como indicador para evaluar las

necesidades de cuidado informal y en un estudio poblacional de Cataluña, realizado con esta

finalidad, se obtuvo que el 16,9% de los ancianos mayores de 80 años viven solos (Litrá i

Virgili, 1998) . Este dato refleja mayor índice de convivencia en solitario que en Albacete,

dado el grupo de edad menos amplio (más anciano y más proclive a la dependencia), del
estudio de Cataluña. En el conjunto estatal un 10% de las personas dependientes vive sola

(Rodríguez Cabrero, 2000), colectivo en el que las mujeres son casi el triple que los varones y

que es considerado como un colectivo frágil, objeto de atención preferente en programas

sociales .

Otro aspecto importante de la convivencia es la rotación de las personas cuidadas entre varios
domicilios de familiares o bien un desplazamiento estacional de éstos . Los denominados

pacientes itinerantes o golondrina son, en nuestro trabajo un 12% y, en otros estudios, oscilan
entre el 7% (García Bermejo et al . 1997) y el 15% (Bermejo et al . 1997) . La situación de estas
personas conlleva varias dificultades : el cambio continuo de domicilio añade riesgos a la
fragilidad del anciano ; pierde muchos de sus puntos de referencia afectivos y emocionales;
pierde su pueblo o su barrio, su paisaje y sus amigos (Sánchez Beiza y Sánchez del Corral,
2000). Se añaden otros problemas para su salud, además del desarraigo de su modo de vida y
entorno, puede tener problemas para adaptarse a la "nueva familia", máxime cuando son
varios cambios al año. Además, hay una importante dificultad para el personal sanitario de
conocer la evolución de ese paciente y hacer un seguimiento adecuado . Esto ha llevado a
ensayar varias soluciones, en los Equipos de AP, como la historia clínica portátil, el informe
de estado de salud de personas con cambio de domicilio habitual, o la cartilla sanitaria del
anciano (Sánchez Beiza y Sánchez del Corral, 2000; Espinosa, 2000). De esta manera, la
información más importante, se concentra en un documento que "viaja" con el paciente y se
evitan así problemas de sobremedicación, infradiagnósticos y deficiencias en la promoción de
salud de estos pacientes (Sánchez Beiza y Sánchez del Corral, 2000).

La situación económica de las personas dependientes suele ser precaria : la mayoría tienen
como únicos ingresos su pensión3l y éstas tienen una baja cuantía en nuestro país . En nuestro
trabajo dispone de pensión casi el 88% de las personas dependientes, similar al dato recogido

31 La principal fuente de ingresos en los hogares de los mayores de Castilla-La Mancha es la pensión de jubilación
o incapacidad para un 63,1% y para el 12% otros subsidios (Sancho et al . Las personas mayores en España.
Informe 2000) .
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en el informe del CIS que cita un 92% con pensión (CIS, 1996). La mayoría de las pensiones

son de viudedad (44%) seguidas de las de jubilación (36,3%) en nuestro estudio . Esta
distribución no coincide con lo aportado por el CIS (48% de jubilación y 36% de viudedad)

pero puede explicarse -al menos en parte- por la mayor proporción de mujeres y la mayor

edad media de las personas dependientes en nuestro trabajo . Según el Informe 2000 (Sancho

et al . 2000) las pensiones en mayores de 65 años de Castilla- La Mancha en 1999 se

distribuían así : de jubilación, el 57,9%; de viudedad, el 36,4% y otras el 4,7%.

En la situación de salud y dependencia de la población cuidada se observa una variedad de
situaciones : ancianos-as que precisan sólo ayuda instrumental, personas que son dependientes

para todas las actividades básicas diarias, o están inconscientes o sufren demencias ; desde

quien requiere supervisión continua hasta quien simplemente necesita ser acompañado en sus

salidas de casa por falta de movilidad o porque la vivienda no facilita su desplazamiento (no
hay ascensor, por ejemplo) . En general los problemas más frecuentes que padecen estas
personas son problemas del aparato circulatorio y musculoesquelético (Álamo et al . 1999 ;
CIS, 1996 ; García Bermejo et al . 1997). Los problemas cardiovasculares son la más frecuente
causa de dependencia en nuestro trabajo, y el segundo grupo de patologías, en importancia,
son las neurodegenerativas (en las que se incluyen demencias tipo Alzheimer y enfermedad de
Parkinson) . La diferencia en los trabajos se debe, probablemente, al modo de registro de la
enfermedad, bien como patología responsable principal de la dependencia (en nuestro estudio)

bien como enfermedades que padece (con multirrespuesta), en los estudios antes citados . Los

trastornos neurológicos son un problema importante y frecuente que padecen otros grupos de
pacientes crónicos domiciliarios (García Bermejo et al. 1997) . En un trabajo estadounidense
(Faison, Faria & Frank, 1999) se recoge también el problema principal de los pacientes y el
orden de importancia de los cuatro primeros grupos patológicos, que es muy similar al
encontrado en Albacete : enfermedad cardiovascular (21,6%); trastornos neurológicos (17%);
trastornos psiquiátricos y demencias (13,6%) y alteraciones endocrinas (11,4%) . Aunque el
orden de frecuencia varíe, los problemas de salud principales suelen repetirse en otros trabajos
(Rubio et al . 1995).

En general estos pacientes padecen más de una enfermedad y la dependencia no siempre es

debida a una patología principal sino que, a veces, resulta de la suma de las incapacidades y

secuelas de varios problemas, asociados al deterioro de la vejez. Se informa de comorbilidad
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en varios trabajos : 2,8 problemas por paciente en promedio (Álamo et al . 1999 ; García
Bermejo et a1 . 1997); comorbilidad > 2 (Segura et al . 1998); 2,16 enfermedades por paciente
en nuestro estudio y un 55,6% padecen dos o más enfermedades32 . Los pacientes

dependientes tienen más morbilidad que la población anciana general .

Si comparamos con los estudios realizados sobre mayores en general (no sólo dependientes)
observamos bastantes similitudes, por lo que podría establecerse como un continuo entre
envejecimiento, deterioro funcional y dependencia.

Sobre la evolución de estos pacientes, no hay muchos estudios de seguimiento que hayan
establecido la probabilidad de deterioro o fallecimiento con el paso de los años . El tiempo
medio de incapacitado es de 6 años en un trabajo de ámbito comunitario (Rubio et al . 1995)
en Teruel . En un estudio catalán (Segura et al . 1998) en que se vienen realizando un
seguimiento de pacientes se ha informado de la mortalidad, ingresos y otros aspectos de los
pacientes crónicos domiciliarios (PCD) . Al cabo de tres años de evolución, de los 243
pacientes seguidos, el 38% habían fallecido, el 16% ingresaron en residencias, y el 9%
habían sido alta por cambios de domicilio. En el mismo grupo de pacientes (Segura et al .
2000x), al cabo de tres años, el 42% de los que seguían en programa habían presentado alguna
caída y el 10% de las caídas fueron fracturas . Las caídas se asocian con déficit visual y
auditivo, toma de psicofármacos, ausencia de ayudas ortopédicas y disponer sólo de cuidador
a tiempo parcial .

El nivel de dependencia se evalúa de diversas formas y con diferentes medidas. Algunos
trabajos se refieren a un amplio deterioro fisico y mental (Segura et al 2000x), a que el estado
de salud es malo o muy malo en el 74% de los casos (CIS, 1996) o que necesitan apoyo en las
ABVD el 60% y sólo instrumental el 40% (CIS, 1996) . En el estudio de Albacete se optó por
resumir el nivel de dependencia según tuviera dependencia para los diferentes tipos de AVD y
se encontró que casi la mitad tenían dependencia para todo tipo (básicas, instrumentales y
cognitivas) y un 30,6% para las ABVD, siendo muy pocas las personas que sólo son apoyadas
en actividades instrumentales o con un deterioro cognitivo leve. En otras series de PCD se
informa de aspectos de la dependencia similares y coherentes con estos resultados : el 20%
tiene reducida su actividad a cama-sillón, el 62,3% es incontinente y el 50,9% tiene deterioro

32 Según constan como problemas principales en su Historia Clínica .
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cognitivo (Garcia Lozano y Pardo, 1996) . Igualmente, se evaluó el deterioro y se encontró un
41% de PCD con alteraciones cognitivas y entre el 20% y 40% con deterioro grave de las
ABVD (Segura et al . 1998; Rubio et al . 1995) .

" Particularidades de las personas cuidadas con demencia

Son muchos los trabajos en los que se aborda la dependencia que ocasiona la demencia y sus
consecuencias sociales y familiares . Por otra parte, en casi todas las series de personas
dependientes, los que sufren demencia constituyen una parte muy importante y específica de
ese conjunto . Parece, por tanto, oportuno constatar algunas características específicas de las
personas dementes y su cuidado familiar .

En primer lugar, suele informarse que la edad de las personas con demencia es algo inferior al
conjunto de las personas dependientes . En nuestro trabajo la edad media de estos pacientes es
79,3 años, casi cinco años inferior a la de quienes padecen problemas cardiovasculares y tres
años inferior al resto . Esta diferencia está en el límite de significación estadística (p=0,08) . La
edad de otras series de pacientes con demencia es parecida: 77,7 años en un estudio de
Pamplona (Martín et al, 1997) ; 82 años, en un trabajo de USA (Prescop, Dodge & Morycz,
1999) y 84 años en un estudio de Madrid (Bermejo et al . 19976). En general, la edad media es
algo más elevada cuando el ámbito de estudio es comunitario o poblacional que cuando se
trata de series clínicas, pues en el primer caso se incluyen todo tipo de pacientes (también los
institucionalizados, cuya edad suele ser más alta), y al ámbito clínico suelen acudir los sujetos
más jóvenes (Bermejo et al . 19976) .

La proporción de mujeres entre los pacientes con demencia es alta (65-76%) pero muy similar
a la feminización del conjunto de la población dependiente (Bermejo et al . 19976 ; Martín et
al . 1997 ; Prescop, Dodge & Morycz, 1999 y estudio de Albacete) .

En la convivencia se observan algunas diferencias respecto al conjunto de los sujetos
dependientes y entre los diferentes trabajos . El nivel de institucionalización es alto : 12% en
Madrid (Bermejo et al . 19976) y 19% en un estudio comunitario en USA (Prescop, Dodge &
Morycz, 1999) y suele ser más frecuente en los estadios terminales de la enfermedad
(Bermejo et al . 1997x) y en los niveles socioeconómicos más altos (Bermejo et al . 19976).
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Viven solos una proporción variable (3% en el estudio de Madrid; 30% en el estudio
norteamericano) (Bermejo et al. 1997b ; Prescop, Dodge & Morycz, 1999, respectivamente) .

Lo más habitual, en todos lo trabajos citados, es que la persona con demencia viva en familia
y la convivencia con el cuidador principal es lo más frecuente . En nuestro trabajo no hemos
encontrado diferencias significativas entre la forma de convivencia y la patología principal del
paciente, aunque se observó una proporción algo mayor de viviendas separadas entre
pacientes con demencia y algo menor la proporción de convivencia permanente con su
cuidador-a. La rotación del paciente no se relacionó con la patología en nuestro estudio y la
proporción de sujetos con demencia que rotan (15%) es similar a otros trabajos españoles
(Bermejo et al . 19970.

Respecto a la situación de salud de las personas con demencia hay bastante coherencia en los
abundantes trabajos publicados. Suelen coincidir en la alta proporción de demencias tipo
Alzheimer (unos dos tercios del total), seguidas de demencias de origen vascular y mixtas
(degenerativas y vasculares) (Bermejo et al . 1997,, ; Bermejo et al . 1997b). Estos pacientes
según el estadio de su enfermedad sufren gran cantidad de trastornos cognitivos y de
comportamiento que contribuyen a la sobrecarga familiar (Martín et al . 1997) . Debido a su
edad, sufren múltiples patologías crónicas que, a veces, suelen pasar desapercibidas o agravar
su demencia (Bermejo et al . 1997,,) . Los grandes problemas de salud de las personas dementes
son la disminución de la esperanza de vida y el mayor riesgo de institucionalización, sobre
todo, de los pacientes más graves .

4.3 . REPERCUSIONES SOCIOFAMILIARES

"

	

Características de las unidadesfamiliares, costes, crisis y cambios

Las unidades familiares de las personas dependientes tienen una media de 3,23 personas, lo
que concuerda con lo reflejado en otros trabajos (García Lozano y Pardo, 1996) . En general
predominan los hogares formados por una pareja (más de un tercio) que es también lo más
frecuente en la población española de más de 65 años (Bayón, 2002) y en la población mayor
de Castilla-La Mancha (un 51,4%, según el Informe 2000). Otro grupo importante vive con
otros familiares y son escasos los sujetos dependientes que viven solos.
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La vivienda propia es casi general en nuestro estudio y un pequeño porcentaje vive en

viviendas de otros familiares o en alquiler . La proporción de personas con vivienda en

propiedad es más alta que la referida en otros trabajos (INC, 1999 ; Bermejo et al . 19970 pero

acorde con el régimen de tenencia de vivienda de los mayores en Castilla-La Mancha: la

vivienda es propia para el 89,8%, cedida en uso para el 4,4% y de alquiler el 5,8% (Informe

2000). Las condiciones de las viviendas son mayoritariamente adecuadas, aunque una
proporción cercana al 20% tiene carencias de higiene o de adaptabilidad para las limitaciones

de personas dependientes . La preocupación por el equipamiento de los hogares de las

personas dependientes se refleja en varios estudios (La Verdad, 2001 ; Rodríguez Cabrero,

2000) relatándose carencias de calefacción, agua caliente o falta de cuarto de baño, en el

mundo rural, y barreras arquitectónicas, en las del medio urbano .

La renta media familiar y la renta relativa por persona es más alta en nuestro trabajo que en

otros que incluyen este dato, si bien los años transcurridos en los diferentes trabajos pueden

explicar esta diferencia . (García Lozano y Pardo, 1996 ; La Verdad, 2001) . Según el informe

de desarrollo humano (ONU, 2002) España tiene un 10,1% de la población por debajo del

umbral de la pobreza (es decir sus ingresos son inferiores a la mitad del salario medio)

(Bayón, 2002). Tomando este dato como referencia33 , la proporción de personas dependientes

de nuestro estudio que está en esta línea (ingresos inferiores a 578 ¬) es de casi el 50% (la

Mediana de la renta mensual por persona es 600 0.

El tiempo de dedicación al cuidado es, sin duda, el coste más importantes de la dependencia

en las familias . Por un lado, la duración de la situación de dependencia hace que durante años

las cuidadoras familiares dediquen una parte importante de su tiempo a esa tarea. Por otro, esa

dedicación absorbe casi todo el tiempo diario y produce la sensación de "dejarse la vida en

ello", pues apenas quedan energías ni horas para otra cosa . En nuestro trabajo la duración

media de la dependencia en meses es de 59,9 (5 años aproximadamente) y la mediana es de 3

años . Estos datos son coherentes con los encontrados en otros trabajos (Martín et al. 1997 ;

Díez et a1 . 1995 ; Faison, Faria & Frank, 1999), aunque en muchos, se interroga por la

trayectoria del cuidador y no por la duración de la dependencia . Estos tiempos suelen

coincidir, aunque puede haber ligeras desviaciones derivadas del cuidado compartido entre

33 El salario medio en España en el año 2000 era de 230.000 ptas . (1.382 E) y en Castilla-La Mancha era de
192.400 ptas./mes (1.156 E) . Se estima la proporción de sujetos por debajo del umbral de la pobreza respecto a
este último dato . Fuente : Encuesta de Salarios en la Industria y los Servicios . INE
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varias personas . El número de años de duración de la dependencia y el cuidado familiar es un

marcador de la cronicidad de las fuentes de estrés familiar (García Tirado y Torío, 1996) y del

agotamiento y posible claudicación del cuidador primario . Durán llama la atención sobre las

condiciones de trabajo en que se realiza esta tarea, en absoluto comparables a las del trabajo

remunerado, por muy precario que sea (Durán, 2002) . Condiciones como formación, medidas

para evitar el contagio, horario laboral, turnos, carga fisica, posibilidad de contacto con

expertos o responsables, vacaciones, etc . son inexistentes en el cuidado familiar no retribuido .

La mayoría del tiempo dedicado diariamente al cuidado, son horas empleadas por el cuidador
principal, pero otros cuidadores familiares también aportan tiempo al cuidado . En el estudio

de Albacete, las respuestas espontáneas de las cuidadoras principales indican que su
dedicación media diaria es de unas 16 horas y media, mientras que la dedicación de otros

cuidadores es de 28 horas/semana en promedio . En un informe sobre la dependencia en el
conjunto nacional se establece en 22,3 las horas semanales de dedicación media de los
cuidadores informales a las personas dependientes (Rodríguez Cabrero, 2000) y en 5 horas
diarias la dedicación más frecuente (CIS, 1996 ; Durán, 2002) . Estos datos, tan distintos a los
nuestros, no dejan claro si proceden de un promedio del conjunto de cuidadores (principales y
secundarios) o si responden a una valoración de tareas concretas y directas hacia las personas
dependientes . Esto último explicaría las diferencias pues, en nuestro estudio, casi todas las
cuidadoras incluyen el tiempo de supervisión, acompañamiento y de descanso nocturno .

Según la encuesta sobre Trabajo No Remunerado en Madrid (1998), el promedio de
dedicación es de algo más de dos horas para el conjunto de los que dedican algo de tiempo a
cuidar personas enfermas; pero el tiempo dedicado al cuidado es mayor en los que se dedican
diariamente (casi cinco horas) que en los demás (Durán, 1999) . En todo caso, el tiempo de
cuidado de una persona dependiente es similar a la dedicación de una jornada laboral a tiempo
completo y se evalúa que la sustitución de estos cuidadores gratuitos precisaría la creación de
unos 650.000 empleos (Durán, 2002). La profesionalización de los llamados "cuidados
personales" se está iniciando en el mercado laboral español, si bien no parece probable que se
llegue a la sustitución del cuidado familiar. Según las encuestas sobre Uso del Tiempo
(CIRES, 1991 y 1996) el 8% de la población española mayor de 18 años dedicó algo de
tiempo a cuidar enfermos sin recibir remuneración por ello (Durán, 1999) .
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La evaluación monetaria del coste de la dependencia en las familias es un aspecto poco
estudiado, hasta tal punto que apenas hemos encontrado otros trabajos con referencias a esto .
El coste inicial evaluado en nuestro estudio debe interpretarse con prudencia por varias
razones. Sólo el 27,7% de las familias responden haber tenido un gasto extra al inicio del
proceso, para el resto este gasto no existe o fue sufragado por los servicios sociales o
sanitarios públicos . En los casos en que hubo un coste, éste es muy variable : una media de
1466¬, pero una mediana de 525¬ y sólo un 25% de las respuestas con gastos superiores a los
1200¬ . Respecto al coste mensual, son más las cuidadoras que responden tener gastos
adicionales continuados (39,2%), con cantidades también variables : la mediana es 120¬, la
media 285,7¬ ; un 25% gasta menos de 51 ¬ y un 25% gasta más de 360¬ . Además de la
variabilidad de las cantidades, la poca proporción de respuestas y la escasez de trabajos con
los que comparar estos datos, hay que tener en cuenta la incierta sinceridad de las respuestas y
el sesgo de memoria que pueden tener los informantes . Estos costes, comparados con los
ingresos medios por persona o por hogar, suponen una detracción de renta muy importante
(entre un tercio y la mitad) para las familias con niveles económicos bajos (el 36% de las
familias ingresa menos de 600¬ al mes) .

Algado, en un estudio cualitativo sobre la enfermedad de Alzheimer plantea la dificultad de
abordar el coste económico pues ninguno de los entrevistados hace referencia a este aspecto
hasta no ser preguntado directamente (Algado, Basterra y Garrigós, 1997,) . No obstante,
todos coincidieron en que es una enfermedad muy cara . Casi todos los cuidadores reciben
ayuda externa retribuida de una o más personas, a quienes pagan por horas y los costes
ordinarios suelen sobrepasar los ingresos de la pensión del enfermo . Flórez recoge los datos
de la Conferencia Europea sobre Alzheimer y Salud Pública en la que se cifraban en 94.000
ptas . al mes (565¬) los costes directos que supone para las familias, producidos por material,
medicamentos, asistencia médica y otros . Si a esto hay que añadir el tiempo de trabajo del
cuidador principal, habría que sumar unas 415 .000 ptas . (2.494¬) más por costes indirectos
(Flórez, 2000).

Los cambios y crisis en las familias son evaluados e interpretados desde diferentes puntos de
vista. Uno de los elementos de cambio es el referido a la ocupación habitual del cuidador
principal que, en nuestro trabajo, implica una disminución de jornada para el 12% de las
cuidadoras-es y abandono del trabajo para el 13,4% . Los conflictos laborales del cuidador,
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cuando este trabaja fuera de casa, son fuente secundaria de estrés en las familias (García
Tirado y Torío, 1996) junto a otros cambios de planes familiares y cancelación de proyectos
(vacaciones, viajes, etc.) .

Cambios en las relaciones familiares y crisis o conflictos entre los miembros de las familias
son aspectos que suelen aparecer en las diversas investigaciones sobre la dependencia. En la
mayoría de las familias de nuestro estudio se produjeron cambios (53,1%) y estos cambios
contribuyeron a la adaptación, en general, aunque en más del 20% de las familias hubo
conflicto no resuelto . En un trabajo realizado en Jaén (García Tirado y Torío, 1996) se valoró
el impacto de la demencia en la familia y se informa que se afectaron negativamente las
relaciones conyugales (en el 70% de los casos) y las relaciones con los hijos (en el 50%).
Algunas familias se ven alteradas en su funcionamiento como consecuencia de la enfermedad
y son etiquetadas como disfuncionales por los profesionales de la salud porque no cumplen
con las expectativas de éstos en lo que consideran un adecuado reparto de roles . Las viejas
heridas y diferencias entre los miembros de las familias pueden aflorar cuando se encuentran
bajo presión . (Silliman, 2000) .

Bazo observa, en las entrevistas realizadas, que existe un asentimiento general acerca de que
el cuidado de las personas enfermas altera totalmente la vida de los familiares cuidadores pues
detrae tiempo de dedicación, por ejemplo, a los hijos pequeños ; afecta a las relaciones de
pareja (las relaciones sexuales se alteran) y, en alguna ocasión, surgen ciertos enfrentamientos
entre la familia cuidadora y los profesionales de la salud (Bazo, 1998) . El conflicto de roles es
padecido particularmente por las mujeres pues han de repartirse entre múltiples ocupaciones
(cuidado del familiar enfermo, hijos, esposo) y esto se agrava si además posee una ocupación
externa (Algado, Basterra y Garrigós, 1997,) . Se apunta que las nuevas generaciones de
mujeres, en ,las que la incorporación al mercado laboral es mayoritaria, probablemente vivirán
mayores situaciones de conflicto, que las que enfrentaron sus madres y sus abuelas, al atender
a sus parientes de edad avanzada (Sánchez Ayéndez, 1993) .

En ocasiones el conflicto viene dado porque la familia recibe a un nuevo miembro (un
anciano dependiente) en su hogar para lo que debe reorganizar su ambiente fisico y
psicosocial (Nijboer et al . 1998). Esta situación se pone de manifiesto particularmente cuando
las familias rotan en el cuidado y esta adaptación se ha de realizar varias veces al año.
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Estrategias tales como el diálogo, el respeto, la unión y la ligazón afectiva entre sus
miembros, la educación de los más jóvenes en el cuidado son utilizadas para organizarse . Se
percibió que la falta de estos elementos complicó la organización familiar (Nijboer et al .
1998) . La rotación en los cuidados, la atención de pacientes con demencia y la falta de
colaboración entre los miembros de la familia, parecen apuntarse como elementos
desestabilizadores del clima familiar.

"

	

Motivacionesy apoyos en la tarea del cuidado

Las razones que llevan a los cuidadores a asumir ese rol son diversas y responden tanto a
motivaciones internas como a condicionantes culturales y del entorno . La respuesta
mayoritaria suele ser la iniciativa propia (algo más de la mitad de los entrevistados en nuestro
trabajo y en el del CIS) (CIS, 1996), respuesta en la que se resume una decisión libre . El
conjunto de las respuestas en que se observa una determinación externa suponen algo más de
un tercio (en ambos estudios) y las razones laborales representan un 11% de los motivos, en
nuestro trabajo .

En las investigaciones cualitativas realizadas sobre el cuidado familiar se ha explorado con
mas profundidad los motivos y mecanismos para convertirse en cuidador-a. Así Bazo informa
de motivos como la solidaridad familiar, el deseo de cuidar para que el anciano se quede en
casa, rechazo a la institucionalización, los sentimientos de obligación y compromiso con los
parientes cuidados, la reciprocidad y el deseo de no defraudar las expectativas (Bazo y
Domínguez, 1996) . Cierta deuda y obligación con los mayores son también usuales en
cuidadores de otros ámbitos culturales (Grand, Grand-Filaire, Bocquet, Clement, 1999).
Junto a estas razones que sugieren una conciencia y voluntad del cuidador, se producen
muchas veces situaciones en que la adscripción al rol de cuidador refleja una determinación
externa y menos voluntad libre .

Así se identifican procesos de designación asociados al género (Grand, Grand-Filaire,
Bocquet, Clement, 1999) . La construcción social del rol considera a las mujeres como
cuidadoras naturales y esto supone de hecho una coerción moral para muchas de ellas (Bazo,
1995) . La probabilidad de convertirse en cuidador depende del género y del parentesco. En las

diversas culturas, esta probabilidad siempre es más alta para las mujeres, particularmente las
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hijas de la persona dependiente . En ocasiones se producen procesos de negociación y, en
menor medida, de designación entre los miembros de la familia (usualmente entre hermanos) .
Los procesos de designación son el resultado de una negociación fracasada y se basa en el
rechazo o autoexclusión de otros potenciales cuidadores, los cuales alegan razones diversas,
algunas ligadas a la falta de aptitudes o capacidades (por ser varón, por ejemplo) (Grand,
Grand-Filaire, Bocquet, Clement, 1999) .

Entre las cuidadoras de enfermos de Alzheimer, Algado señala (Algado, Basterra y Garrigós
1997x; Algado, Basterra y Garrigós, 1997b) que, en la mayoría de los casos la decisión ha
venido impuesta por las circunstancias, de manera más o menos natural (por ejemplo, la hija
que siempre vivió con los padres, o la esposa) y se ha producido una continuidad en los
cuidados ; pues muchos procesos son progresivos y la dependencia se instaura poco a poco, no
de manera brusca .

Uno de los elementos culturales que tradicionalmente influye en la adscripción al cuidado es
la visión cristiana del deber filial . Desde otras posiciones ideológicas se apela a la
responsabilidad social con los débiles como actividad humana esencial, teniendo en cuenta
nuestra consideración como seres interdependientes (Assemblea de Dones, 1994). La general
extensión de la solidaridad familiar y la importante implicación emocional de las mujeres en
estas tareas, sugieren que no son sólo roles asignados los que convierten a las mujeres en
cuidadoras, sino que se buscan además explicaciones psicológicas. Entre estas explicaciones
(diversas y hasta contradictorias) están: la necesidad de aliviar culpas, la fuerte conexión con
los otros como parte de la identidad femenina (Assemblea de Dones, 1994) y la importancia
central de las relaciones madre-hija en la vida de las mujeres, particularmente en las mujeres
adultas (Grand, Grand-Filaire, Bocquet, Clement, 1999 ; Sánchez Ayéndez, 1993) .

Los apoyos al cuidador provienen fundamentalmente de otros miembros de la farnilia . Así
ocurre en más del 70% de nuestra población de estudio, proporción superior a la indicada en
un estudio poblacional de Madrid sobre el cuidado familiar a personas con demencia en el que
no llegan al 44% las personas' que reciben ayuda familiar frecuente, (Rivera et al . 1997) . La
ayuda que predomina es la ayuda en las tareas de cuidado del paciente, que suele ser más bien
ocasional ; se da más en el cuidado de ancianos dependientes que en la atención a personas
con demencia (Rivera et al . 1997) . Una proporción próxima al 30% de las personas que
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cuidan sienten que no disponen de ayuda familiar tanto en nuestro trabajo como en otros

(Conde, 1994) . La ayuda disponible suele ser ocasional (Martínez Vizcaíno y Lozano, 1998) .

La ayuda externa o ayuda formal al cuidador es escasa y casi toda es privada. En nuestro

trabajo la ayuda externa existe en un tercio de las familias, una proporción más alta de la que
informan otros trabajos (Valderrama et al . 1997 ; Rubio et al. 1995; Rivera et al . 1997) . De
esta ayuda, que incluye sobre todo apoyo en el cuidado personal de la persona dependiente y
en las tareas domésticas, unos dos tercios es ayuda privada y el resto es ayuda pública
(servicios de ayuda a domicilio) . La ayuda externa es más frecuente en los casos en que se
trata de pacientes con demencia; pues parece que la situación del paciente conlleva la

necesidad de ayuda, tanto por la duración del proceso como por las alteraciones de conducta y

el tiempo de atención requerido (Rivera et al . 1997). En el medio rural la ayuda externa es
rara (Valderrama et al . 1997) .

En la población española mayor de 65 años la cobertura del servicio público de ayuda a
domicilio (SAD) apenas llega al 2% de la población, de las más bajas de toda la Unión

Europea y muy lejos de los objetivos que marcaba el Plan Gerontológico (el 8%) . En Castilla-
La Mancha había 8 .091 usuarios de SAD mayores de 65 años en enero de 1999, lo que
supone un 2,54% y el promedio era de 20 horas por usuario y mes (Informe 2000). En la
población dependiente parece que la cobertura es algo superior (entre el 6 y 12% en varios

estudios), pero desde luego muy inferior a las necesidades ya que, a pesar de los costes
económicos, muchas familias recurren a cuidadores-as particulares retribuidos.

En la red social que apoya a la familia encontramos, en nuestro estudio, el apoyo de los
profesionales sanitarios con bastante frecuencia (superior al 80%) y una escasa proporción de
familias (inferior al 10%) identificaba el apoyo de vecinos, amigos, asociaciones,

voluntariado y otros profesionales. Por otro lado, el apoyo social fue valorado por los

cuidadores en una escala de 1 a 5 (más apoyo 1- menos apoyo 5) con 3,3 puntos de media, lo

que indica una ligera desviación a la parte negativa. No llegan al 20% quienes manifiestan

que tienen bastante gente que puede ayudarles y se observa falta de apoyo social en el 41% de

los encuestados (un 11% dice que no tiene a nadie) . En suma, en el trabajo de Albacete se
aprecian carencias en el apoyo social percibido por los cuidadores .
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Se aprecia una diferencia entre el apoyo social percibido por el cuidador primario y el resto de

los familiares de una persona dependiente, siendo significativamente menor el apoyo

percibido por el cuidador-a principal (Frías, 1995) . Se han constatado también diferencias

culturales en la percepción del apoyo social (Karlin, O'Reilly & Williams, 1997).

El apoyo profesional y el uso de recursos y servicios públicos no son frecuentes en los

estudios sobre el cuidado de personas dependientes . En nuestro trabajo, al partir de una

población captada por los Equipos de Atención Primaria, médicos y enfermeras están

incluidos mayoritariamente entre los recursos y apoyos, valoración que también se recoge en

otros trabajos (García Tirado y Tono, 1996) . No obstante, se constata una escasa presencia de

servicios y recursos sociales, como ya hemos comentado respecto al SAD. En un estudio que

evaluaba los factores que influyen en el uso de servicios sociosanitarios, sólo pudieron

investigar el uso de los servicios médicos especializados y los hogares/club de mayores, pues

el resto de recursos eran escasamente utilizados por las familias (Montoro et al . 1996). Entre

los factores que explican el uso de estos recursos influye indudablemente la disponibilidad y

la tradición de uso . En nuestro país, son escasos y recientes la mayoría de los servicios

sociosanitarios de atención a la dependencia, con la salvedad de la atención de salud.

Daniel La Parra llama la atención sobre la desigualdad en la distribución de cuidados

informales de salud y su influencia en los desequilibrios sociales. Plantea que el sistema

informal de cuidados, tal como está organizado, contribuye a incrementar las desigualdades

en salud por un proceso que incluye varios factores : la construcción social del género hace

que sea más probable para las mujeres la dedicación al cuidado familiar, en los hogares con

más bajos ingresos se compensa con actividades familiares lo que no pueden comprar en el
mercado y los hogares asumen la mayor parte responsabilidad en la atención a mayores en

ausencia de otras alternativas . La promoción de recursos informales, sin que se prevean

recursos formales, puede generar inseguridad . Así, no sólo el género, sino el sistema social de

cuidados, que no es redistributivo sino que grava a los hogares mas pobres, contribuye a

incrementar las desigualdades de salud (La Parra, 20016) .
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4.4. CALIDAD DE VIDA

Repercusiones del cuidado en la vida de los cuidadores-as

Las consecuencias del cuidado sobre la vida de cuidadores-as son generales y abarcan

diversos aspectos . El colectivo IOE identifica múltiples consecuencias que clasifica en cuatro

dimensiones (Pereda, Actis y de Prada, 1998): salud (deterioro fisico y psiquico), familia

(conflictos y frustraciones), actividad (abandono parcial de actividades remuneradas) y ocio y

relaciones sociales (carencias y dificultades) .

Una de las repercusiones más ampliamente citada tiene que ver con el deterioro de la salud y

calidad de vida del cuidador-a . El cansancio o agotamiento afecta a una amplia mayoría de

cuidadores (en nuestro trabajo al 74% de ellos y, en otros, al menos a la mitad) (CIS, 1996 ;

Mateo et al . 2000; Segura et al . 2000x, Gómez-Busto et al . 1999). Las alteraciones del sueño y

el descanso inapropiado contribuyen a la percepción de deterioro de la salud (entre un tercio y

la mitad en los diferentes estudios) (Gómez-Busto et al . 1999 ; Roca et al . 2000; Segura,

2000x) . Sentirse deprimido-a es otra consecuencia bastante amplia: el 39% en nuestro estudio

y una proporción similar en otros trabajos (CIS, 1996, Gómez-Busto et al . 1999; Segura,

2000x) siendo más frecuente en cuidadores de pacientes con demencia. Malestar psíquico,

ansiedad, angustia, sentimientos de culpa e irritabilidad, son identificados e interpretados en

investigaciones cualitativas (Algado, Basterra y Garrigós, 1997x ; Algado, Basterra y Garrigós,

1997b) como parte del proceso de cuidado de pacientes con demencia. En estos casos, el

progresivo deterioro de los sujetos, sus cambios de conducta, las dificultades de comunicación

y la necesidad de supervisión constante en ciertas etapas, producen un sufrimiento psiquico

importante en la cuidadora principal . El consumo excesivo de psicofármacos y analgésicos,

así como ganancias o pérdidas ponderales, son otras repercusiones del hecho de cuidar . (Roca

et al . 2000).

Una de las consecuencias investigadas ha sido su efecto sobre la mortalidad, llegando a la

conclusión de que cuidar a una persona dependiente es un factor de riesgo de mortalidad . Un

estudio de cohortes poblacional (Schulz & Beach, 1999) en cuatro comunidades de EEUU, a

los que se siguió 4,5 años, demuestra que quienes proporcionan cuidado y experimentan
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tensión (strain), tienen un riesgo de mortalidad un 63% más alto que los no cuidadores (RR=
1,63 ; IC al 95%= 1 .00-2,65).

La vida social y el disfrute del ocio se ven ampliamente limitados (cuando no totalmente
impedidos) por las tareas de cuidado. En muchos trabajos, esta es la repercusión más citada
(Mateo et al . 2000; Vallés et al. 1998 ; CIS, 1996 ; Gómez-Busto et al . 1999) que suele afectar
a unos dos tercios de los cuidadores aunque los porcentajes oscilan entre la mitad y más del
80%. Las expresiones son varias : alteración del tiempo libre, falta de tiempo, abandono de
actividades de ocio y aficiones, dificultad para mantener relaciones, no visitar amigos, no
tener vida social, etc . Esta dimensión vital es fundamental para mantener la salud y calidad de
vida pues se ha demostrado (Cameron et al . 2002) que los cuidadores experimentan un
incremento del malestar emocional, cuando se limitan sus posibilidades de participar en
actividades valoradas por ellos como importantes e interesantes . Por lo que mantener su estilo
de vida sin interferencias protege del malestar psíquico .

El deterioro de las relaciones personales y de la vida familiar es también frecuente y
comentado en la mayoría de los estudios . La falta de tiempo, para la atención y cuidado de
hijos y esposo (en algunos casos evidenciado como abandono), es citada por entre un 10% y
un 26% de las cuidadoras (CIS, 1996 ; Gómez-Busto et al . 1999 ; Algado, Basterra y Garrigós,
1997x) . Los conflictos familiares y las frustraciones de proyectos están también presentes en
las respuestas de los cuidadores (Pereda, Actis y de Prada, 1998 ; CIS, 1996) . Las dificultades
de comunicación entre diferentes familiares, los problemas acumulados en el proceso de
cuidado, la falta de solidaridad entre los miembros de la familia, etc . se añaden y, a veces,
dejan huellas imborrables en las relaciones interpersonales.

La falta de libertad que perciben los cuidadores se expresa en múltiples facetas : desde haber
tenido que reducir la jornada laboral o abandonar el trabajo (entre un 5 y 12% de ellos,
estudio de Albacete y CIS, 1996), hasta la falta de tiempo para el autocuidado (un tercio de
los cuidadores de nuestro trabajo) (CIS, 1996) o el sentimiento de disponibilidad total y de
pérdida del sentido de control sobre sus vidas (Assemblea de Dones, 1994) . En ocasiones (no
muy frecuentes) los problemas económicos se añaden a estas repercusiones negativas del
cuidado .
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Los cuidadores con más riesgo de padecer ciertos problemas son, según los diferentes
trabajos : las mujeres "centradas en la familia" pues se deterioran antes y disfrutan de una
calidad de vida más baja (Belando y Montoro, 1997); los cuidadores mayores, ya que sienten
gran preocupación por su deterioro físico que les limitaría para seguir afrontando su labor
(Algado, Basterra y Garrigós, 19970; los que pertenecen a familias con bajo poder
adquisitivo (La Parra, 2001b) y los más jóvenes . Entre los jóvenes los efectos sociales y
psicológicos son más importantes, su capacidad de relación se limita y las interferencias en su
estilo de vida son mayores. También se ha comentado el mayor riesgo de los cuidadores de
personas con demencia (Algado, Basterra y Garrigós, 1997x ; Algado, Basterra y Garrigós,
1997b ; Gómez-Busto et al . 1999) .

Algunos trabajos citan ciertos beneficios del cuidado: contribuye a aumentar la comprensión
intergeneracional y enriquece a la generación mas joven (Belando, 1997) ; favorece la
maduración del cuidador (le enseña y le pone a prueba) (Algado, Basterra y Garrigós, 19970
y favorece la construcción de una nueva relación o contribuye a recuperar relaciones que se
mantuvieron apagadas o distantes a lo largo del tiempo (Belando, 1997) . Hay cuidadores que
niegan rotundamente los efectos positivos de esta labor.

Junto a este panorama general de consecuencias y repercusiones en la vida de los cuidadores
por su dedicación, exploraremos específicamente la evaluación de la calidad de vida, la
sobrecarga y el malestar psíquico de los cuidadores.

"

	

Laevaluación de la Calidadde vida en cuidadores-as.

En la evaluación de la calidad de vida de cuidadores mediante láminas COOP-WONCA
obtuvimos una proporción variable de sujetos con problemas o dificultades en las diferentes
áreas: un tercio aproximadamente en forma fisica, un 27% en sentimientos, un 11% con
dificultades para su actividad cotidiana, un 25% con dificultades para su vida social, un 30%
que percibían deterioro en su salud, casi la mitad con un estado de salud que calificaban de
regular o malo, algo más de un tercio con dolor intenso o moderado, un 41% con escaso o
nulo apoyo social y un 25% que valoran negativamente su calidad de vida global . En
resumen, podríamos decir que un tercio de los sujetos tienen dificultades o problemas en la
mayoría de las dimensiones de calidad de vida evaluadas .
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Una primera dificultad para apreciar rigurosamente esta medición es la inexistencia de valores

normativos o poblacionales de calidad de vida medida con las viñetas COOP-WONCA en

población general adulta y así poder comparar los resultados de nuestro trabajo y establecer si

los cuidadores presentan peor o mejor calidad de vida que la media poblacional. No obstante,

se pueden realizar comparaciones parciales (de algunas dimensiones) y con los resultados

obtenidos en otras series de sujetos.

La evaluación de la propia salud, que es la dimensión con más proporción de sujetos con

problemas, en un estudio desarrollado en Barcelona por el grupo CUIDA'L (Cabezas et al,

2000) con cuidadores de pacientes con demencia se obtiene un 43,5% que piensan que su
salud es regular, un 13% que la percibe como mala y un 27,5% que percibe claro deterioro de

su salud en el último año. En otro estudio desarrollado en el ámbito de la Atención Primaria
en Alicante (Lizán y Reig, 1999) la proporción de sujetos que perciben su salud como regular

o mala es muy similar al encontrado en la población de cuidadores de Albacete, si bien esta
serie es de pacientes que acuden a consultas de AP, entre los que cabe esperar "peor" salud
autopercibida. En un estudio poblacional a partir del Panel Europeo de Hogares (La Parra,
2001,) se compara a población general con cuidadores-as y se concluye que las personas que
realizan cuidados de salud presentan porcentajes más altos de mala salud autopercibida que
las personas no cuidadoras. La importancia de esta dimensión es alta pues precisamente la
principal aportación de las medidas de calidad de vida es incluir la perspectiva del paciente en
la valoración de la salud e incluso hay quien entiende que calidad de vida se define mejor
como "salud autopercibida" (Leplège y Hunt, 1998) .

Respecto a otras dimensiones de calidad de vida, en el citado estudio del grupo CUIDA'L
(Cabezas et al . 2000) se concluye que las dimensiones más afectadas por los cuidadores
principales de pacientes demenciados son el rol emocional y el rol físico . Las diferencias
encontradas con las dimensiones más afectadas con nuestro trabajo (salud autopercibida y
apoyo social) pueden atribuirse a una edad media algo superior en el grupo de cuidadores de
Barcelona (casi tres años más que la del grupo de Albacete) que puede explicar el mayor
deterioro físico y al sufrimiento particular que añade cuidar a pacientes con demencia, pues se
afecta el rol emocional .
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Con el trabajo de Alicante (Lizán y Reig, 1999) con pacientes de Atención Primaria puede
establecerse una comparación directa en todas las dimensiones de CVRS puesto que se
utilizaron las láminas COOP-WONCA en su medición. La forma física del grupo de
cuidadores de Albacete es ligeramente mejor que la del grupo de Alicante . Los sentimientos y
la dificultad para las actividades cotidianas son evaluados de modo muy similar por ambos
grupos. Las actividades sociales resultan más difíciles de mantener para el grupo de Albacete
que para los pacientes de AP de Alicante . Los cambios en el estado de salud no son muy
diferentes para ambos grupos, pero se aprecia más estabilidad en el estado de salud del grupo
de cuidadores (menos proporción de sujetos en los valores extremos : "mucho mejor", "mucho
peor") . La valoración de la salud es muy similar en ambos grupos. En la percepción de dolor
hay algo más de variabilidad en las respuestas del grupo de cuidadores de Albacete y una
proporción ligeramente superior que perciben dolor intenso y moderado respecto al grupo de
pacientes de AP. La percepción de apoyo social es claramente inferior en el grupo de
cuidadores que en el de pacientes . La calidad de vida global es algo mejor en el grupo de
cuidadores de Albacete y la gama de respuestas es más diversa que en el grupo de pacientes
de AP de Alicante .

En un trabajo posterior Lizán amplía su estudio de CV con las viñetas COOP-WONCA a
otros colectivos : acompañantes de pacientes, cuidadores de enfermos de Alzheimer, mujeres
embarazadas y pacientes de un servicio de deshabituación de drogas, además de los pacientes

de AP (Lizán, Reig, Richart y Cabrero, 2000). La comparación de nuestro grupo de estudio
con éstos en CV puede apreciarse en la tabla 4.4 .

Como puede apreciarse, el grupo de Albacete presenta peores puntuaciones en las
dimensiones apoyo social, estado de salud y cambios en el estado de salud respecto a los
demás grupos . La forma fisica es similar a la de pacientes de ÀP y cuidadores de pacientes

32 1

Tabla 4 .4. Distribución de puntuaciones del cuestionario COOP-WONCA según grupos de estudio y áreas evaluadas.
Sujetos ;

Pacientes AP

F. física

2,98

; Sentimientos

2,4

;Actividades 1
cotidianas

2,04

Actividades
sociales !

1,83

; Cambio ;
est. salud 11

2,82

Estado

de salud !

3,37

Dolor

2,71

Apoyo

; social

2,59

Calidad

de vida

2,62

EDAD
media

50,6

Acompañantes 2,7 2,21 1,94 1,67 3,04 3,26 2,59 2,71 2,75 52,3
Cuidado. Alz. 2,83 2,86 1,83_

. ._ .. .
1,86 2,98 3,19 2,29 2,99 2,6 ^ 50 .1

Embarazadas

Adictos drog.

3,19

2,67

2,39

3,57

2,06

2,37

1,65

2,89

2,64

2,98

2,82

3,35

2,38

2,83

2,18

2,98

2,33

3,71

29,5

17,9

Cuidad.Albac 2,91 2,76 1,89 2,4 3,3 3,4 2,8 3,3 2,9 58,7
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con Alzheimer. En sentimientos son similares los grupos de cuidadores (Albacete y de
Alzheimer). En actividades sociales tienen una puntuación más baja que el grupo de adictos
pero más alta (peor) que los demás grupos . En dolor, presentan valores similares a los
pacientes con adicciones (ambos grupos tienen las peores puntuaciones) . En actividades
cotidianas, presentan las mejores puntuaciones junto a los cuidadores de Alzheimer y
acompañantes . En resumen, el grupo de Albacete se parece en las diferentes dimensiones de
calidad de vida a cuidadores de Alzheimer y pacientes de Atención primaria de Alicante pero,
en algunas dimensiones, tiene valores peores (similares al perfil del grupo de adictos) que
quizá pueden explicarse por la mayor edad media de este grupo respecto al resto .

Dado que las láminas COOP-WONCA poseen un único factor (calidad de vida) tal corno se
demostró en trabajos previos (Lizán y Reig, 1999) es factible utilizar un índice de CVRS que
en el estudio de cuidadores de Albacete tiene un valor medio de 22,2 (valores posibles entre 8
y 40) . Este dato, respecto a los grupos con los que trabajó Lizán (Lizán, Reig, Richart y
Cabrero, 2000), es ligeramente superior a casi todos, como puede apreciarse en la siguiente
serie : Pacientes de AP, 20,5 ; Acompañantes de pacientes, 19,8 ; Cuidadores de Alzheimer,
20,4 ; Embarazadas, 18,9 ; Adictos, 24,3 y Cuidadores de Albacete, 22,2 .

F . Muñoz en su investigación sobre la calidad de vida de cuidadores evaluó la pérdida de
calidad de vida de éstos respecto a la población general (Muñoz, 1996) . El índice medio de
calidad de vida perdido es el 47,27% y representa un 18,27% respecto a la población general.

Entre los factores que explican la variabilidad en la calidad de vida de los cuidadores-as, en
nuestro estudio hemos encontrado : la edad, el grado de parentesco con la persona cuidada, ser
cuidador principal, nivel de estudios bajo, ser ama de casa o jubilado, vivir en el medio rural,
convivencia temporal con la persona cuidada, enfermedades previas del cuidador-a y cambios
en las relaciones familiares . Todas estas condiciones conllevan una relación directa con
puntuaciones superiores (por tanto, peores) en el índice de CVRS. Algunas de estas variables
también aparecen en otros estudios sobre calidad de vida. En un trabajo de Málaga con
cuidadores (Muñoz, Gómez, Gálvez y Fernández, 1996) se encuentra el bajo nivel cultural, el
número de problemas de salud padecidos por el cuidador-a, el consumo de fármacos y la
menor edad de la personas cuidada como variables que se relacionan con peor calidad de vida
de cuidadores. En un trabajo sobre cuidadores de dementes (Cabezas et al . 2000) se encuentra
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una correlación débil de CVRS con la edad . En el estudio con pacientes de AP (Lizán y Reig,
1998) los factores que se asocian con peor índice de CVRS son edad, ser mujer, número de
enfermedades padecidas y número de fármacos consumidos. En conjunto, parece ser que a
más edad y más problemas de salud, peor calidad de vida y, respecto a otros factores, hay
menos consenso en los estudios .

Ser mujer como condicionante de peor calidad de vida puede discutirse, pues si bien las
mujeres adultas y ancianas (grupo mayoritario de cuidadores-as), en general, tienen más
problemas de salud que los varones de su misma edad ; en cambio en dimensiones como la
posibilidad de desempeñar tareas, realizar actividades cotidianas, vivir solas, etc . las mujeres
suelen tener mejores respuestas que los varones. En este grupo de mujeres mayores, amas de
casa mayoritariamente, con problemas de salud, bajo nivel de estudios y que desempeñan el
rol de cuidadora principal, no es fácil aislar el efecto de ninguno de estos factores en la
explicación de su CVRS, aunque indudablemente parecen primar condicionantes de género
sobre factores biológicos . En nuestro grupo, el género no aparece como relacionado con la
CV. Esto puede deberse al pequeño número de varones estudiados y a su mayor edad relativa,
respecto a las mujeres cuidadoras, lo que atenúa las diferencias de género.

Un factor importante en la CVRS es la edad, pues ésta puede explicar algunas de las
diferencias encontradas entre cuidadores (por ejemplo según nivel de estudios, parentesco o
tipo de cuidador) en Albacete . La percepción de la CV cambia con la edad y con otros
factores sociales y culturales (Lizán, 1998 ; Lizán y Reig, 1998) . Esto enlaza con una de las
críticas que se han hecho sobre la medición de CV: si establecemos que las personas ancianas
tienen peor calidad de vida que los adultos sanos y jóvenes, no dejamos de reforzar
estereotipos (Leplége y Hunt 1998) . Por tanto, en general, las dimensiones de calidad de vida
están establecidas para considerar capacidades normales las de adultos y alteraciones, las de
sujetos más mayores, aunque sean sanos .

La situación de salud del cuidador es un factor que influye en la CVRS pues la salud de la
persona repercutirá en estado de ánimo, funcionalidad, autonomía, etc. El perfil del cuidador-
a con peor calidad de vida es: cuidadora de un incapacitado joven, con nivel de estudios
inferior a primaria, ama de casa, con varios problemas de salud, que consume medicamentos

y es "hiperutilizadora" de los servicios sanitarios (Muñoz, 1996) . El cuidado puede ser
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también factor de empobrecimiento personal pues la labor de cuidado en España tiene un alto
coste personal (reducción de bienestar, autonomía, salud y satisfacción) y familiar (La Parra,
2001b) . La edad (avanzada) y el género (mujeres) son factores que incrementan el efecto
negativo del cuidado sobre la calidad de vida de las cuidadoras.

4.5 . SOBRECARGA Y MALESTAR PSÍQUICO

o

	

Sobrecarga en cuidadores

Las puntuaciones medias de sobrecarga encontradas (M: 49; DE: 13,2) mediante la Escala de
Sobrecarga del Cuidador (ESC) son intermedias entre los encontrados por Martín (Martín et
al . 1996 ; Martín et al. 1997) en un grupo de cuidadores de pacientes psicogeriátrícos (M: 55,2
y DE: 16,5), y las encontradas por Montorio (Montorio et al . 1998), en un grupo de
cuidadores de mayores dependientes (M: 42,3 ; DE: 13,8) . La población estudiada en Albacete
se parece, a priori, más a la de cuidadores de mayores dependientes . Otros estudios realizan la
evaluación de sobrecarga con otros instrumentos con diferentes ítems y arco de puntuaciones
tales como SCAD (Roig, Abengózar y Serra, 1998); Escala de Sobrecarga Subjetiva (Agar,
Moniz-Cook, Orbell, Lestón & Wang, 1997), Escala de Sobrecarga de 4 ítems (Lawrence,
Tennstedt & Asmann, 1998) y Escala de Greene (Gómez-Busto et al . 1999) . En otros casos se
evalúan determinadas dimensiones de estrés y sobrecarga como el desempeño de rol y el nivel
de angustia del cuidador (Dautzenberg, Diederiks, Philipsen & Tan, 1999). Las
comparaciones de puntuaciones no pueden realizarse pero sí la exploración de factores y
variables que influyen en la sobrecarga.

Las respuestas a las distintas cuestiones de la ESC varían mucho en algunos ítems mientras en
otros se repiten las proporciones de respuestas en uno u otro sentido . Por ejemplo, hay
coincidencias en algunas de las preguntas con proporciones más altas de respuestas negativas,
tales como la pregunta n° 8 ("Siente que su familiar depende de usted . . ."), con una
proporción de sujetos con valores ? 3 en torno al 80% en tres trabajos34; o la pregunta 14 ("su
familiar espera que le cuide . . .") con respuestas >_ 3 entre el 70 y 80% de los sujetos . También
hay coincidencias en algunas de las preguntas con menos proporción de sujetos con

34 Los trabajos comparados en este epígrafe son los tres que evalúan sobrecarga con la ESC: Martín et al. 1996 y
1997 ; Montorio et al . 1998 y el presente estudio.
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problemas como la n° 4 ("Se siente avergonzado . . .") en la que no llegan al 10% los sujetos

con respuestas > 3; o la n° 13 ("Se siente incómodo para invitar amigos . . .") con una

proporción inferior al 20% que responden con puntuaciones > 3 . En otras preguntas, las

respuestas son muy diferentes, como las referidas a "la afectación de las relaciones sociales",

"se siente inseguro", "debería hacer más de lo que hace por su familiar"o "siente temor por el

futuro de su familiar".

En algunas de las dimensiones de sobrecarga (SC), sí parece cumplirse la tendencia a que los

cuidadores de pacientes psicogeriátricos padezcan más sobrecarga que los que cuidan a

personas con dependencias sólo fisicas (Martín et al, 1996) y la mayor puntuación media así

lo confirma . En un grupo de cuidadores de enfermos de Alzheimer se encontró que el 56%

padecen sobrecarga intensa o muy intensa (Rivera et al . 1997). La prevalencia de sobrecarga

intensa y leve es algo distinta en el grupo de Albacete (28,1% con sobrecarga leve y 31,4%
con sobrecarga intensa), mientras que en el estudio de Martín (Martín et a1 . 1996; Martín et al .

1997) padecen SC leve el 16,3% y SC intensa el 36,9% . Las proporciones de sujetos sin

sobrecarga son parecidas : 46,7% en el grupo de Martín y 40,1% en el de Albacete. En un

trabajo fuera del ámbito español (USA), con una muestra poblacional, se obtuvo una

prevalencia de sobrecarga media o alta del 44% y un 56% de sujetos sin sobrecarga o mínima

(Prescop, Dodge & Morycz, 1999) . En general, suele observarse un tercio de cuidadores con

intensa sobrecarga, mientras una proporción entre el 40 y 55% no padecen sobrecarga.

Algunos trabajos analizan la sobrecarga de ciertos grupos de cuidadores para identificar la
posible influencia de factores como el género y el parentesco del cuidador o bien el nivel de

dependencia del familiar cuidado. En nuestro estudio, los menos sobrecargados son los no

familiares ; presentan valores medios de sobrecarga débil los cuidadores hijos-as y cónyuges ;

y valores de sobrecarga intensa, yernos y nueras cuidadores. Otras asociaciones con

parentesco se refieren a más sobrecarga en esposas que en hijas cuidadoras (Prescop, Dodge

& Morycz, 1999), aunque hay estudios con resultados no coincidentes en esto . Por ejemplo,

en el estudio de Cohen las hijas están sobre representadas entre quienes tienen alta sobrecarga

(Cohen, 2001). En un estudio con cuidadores de ancianos se analizó la sobrecarga según

género del familiar cuidador y se encontró más sobrecarga en hijas que en hijos cuidadores

(Faison, Faria & Frank, 1999) .
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Estas diferencias de género, apuntadas en otros trabajos, se atribuyen al estilo de

afrontamiento diferenciado de varones y mujeres y también a que, habitualmente, los hijos

varones cuentan con el apoyo de sus esposas en el cuidado, lo que explicaría la menor

sobrecarga. Las diferencias de género no se demuestran en otros trabajos (Roig, Abengózar y

Serra, 1998; y grupo de Albacete) . Los cuidadores del medio rural de Albacete presentaron

valores medios de sobrecarga intensa, mientras que los del medio urbano están en valores

medios de sobrecarga débil. Los cuidadores pagados presentaron menos sobrecarga que los

cuidadores principales y rotatorios, en nuestro estudio .

Los factores que explican mayor variabilidad de la sobrecarga en el grupo de Albacete son:

tipo de cuidador, tipo de convivencia, nivel de dependencia del paciente, cambios en las

relaciones familiares y número de enfermedades previas del cuidador-a. Como vemos hay

factores que proviene del cuidador, otros de la persona cuidada y otros del entorno familiar .

Otros factores relativos al cuidador que se asocian a sobrecarga son : edad, estado civil, nivel

de estudios (relación inversa) y tiempo de cuidado (Roig, Abengózar y Serra, 1998). Sobre

algunas de estas variables hay discrepancias en otros estudios, por ejemplo, la edad raramente

se asocia a más sobrecarga a pesar de estudiarse tal relación (Moratorio et a1 . 1998 ; Gómez-

Busto et al . 1999; y estudio de Albacete) . En general, los factores personales del cuidador (a

excepción de las enfermedades previas) no determinan el nivel de sobrecarga.

La calidad de las relaciones, el tiempo de cuidado, la conducta depresiva del paciente y la

incapacidad para las AIVD son los factores que explican la carga global, en otro trabajo en

Madrid, con cuidadores de mayores dependientes (Moratorio et a1 . 1998) . El trabajo de Martín,

sobre cuidadores de pacientes psicogeriátricos, atribuye más niveles de sobrecarga a los

trastornos del comportamiento y deterioro cognitivo del paciente (Martín et al . 1996). El

estudio de Cohen, con cuidadores de pacientes dementes, va en la misma línea: más
sobrecarga cuando hay problemas de conducta en los pacientes cuidados (Cohen, 2001) . La

severidad de la demencia también es un factor relacionado con la carga familiar (Gómez-

Busto et al. 1999) . Discapacidad, estado anímico del paciente y déficit neurológico se asocian
significativamente a más sobrecarga del cuidador (Carod et al . 1999) . En un estudio

epidemiológico en EEUU, con una muestra comunitaria representativa (Prescop, Dodge &

Morycz, 1999), se asociaron altos niveles de sobrecarga más frecuentemente cuando la
persona cuidada era una mujer y tenía demencia severa, deterioro funcional, cognitivo y
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síntomas de deterioro conductual. Las tareas de cuidado requeridas, dependientes del nivel de

dependencia del familiar cuidado, influyen en la sobrecarga (es la denominada sobrecarga

objetiva) . Así, las tareas como baño, movilización e incontinencia se han asociado a más

sobrecarga (Faison, Fariar & Frank, 1999) igual que preparar las comidas, administrar la

medicación y realizar tareas domésticas. El nivel de dependencia también se relaciona con

sobrecarga en el estudio de Albacete y en el de Martín et al . 1996 .

La calidad de las relaciones cuidador-cuidado juega un papel en la conexión entre estresores

primarios (deterioro cognitivo, nivel de dependencia y problemas de conducta del familiar) y

dimensiones de sobrecarga y bienestar emocional del cuidador (Lawrence, Tennstedt &
Assmann, 1998) . Los factores del entorno familiar y su influencia en el desempeño de rol
parecen jugar un importante papel en la aparición de sobrecarga. Las discusiones familiares

(Abengózar y Serra, 1996), cambios en las relaciones (Roig, Abengózar y Serra, 1998 y

Albacete) y los procesos de negociación o asignación de rol entre los miembros de la familia

(Grand, Grand-Filaire, Bocquet, Clement, 1999) son elementos que condicionan el

desempeño del rol de cuidadora y su identificación más o menos libre con él . En este proceso

de negociación, son elementos fundamentales las relaciones cuidador-cuidado y las que se

dan entre el cuidador con otros posibles cuidadores. El sentimiento de sentirse atrapado en la

relación de cuidador (por el proceso de designación) es probablemente el motivo de pesar

expresado con más frecuencia por el cuidador (Grand, Grand-Filaire, Bocquet, Clement

1999) . La pérdida de libertad se identifica como un componente importante de la depresión y

la institucionalización de los receptores de cuidados (Lawrence, Tennstedt & Assmann,

1998) . Respecto a los roles, parece ser que la ausencia de roles sociales, más que la

multiplicidad de roles, se relaciona con sobrecarga alta y angustia del cuidador (Dautzenberg,

Diederiks & Philipsen, 1999) .

El apoyo social se asocia negativamente con sobrecarga según el estudio de Cohen (Cohen,

2001). Hay una evidente tendencia entre cuidadores con alta sobrecarga a evaluar su nivel de

apoyo social como poco adecuado . Según nuestro estudio, los cuidadores con más riesgo de

sobrecarga son cuidadores principales, que conviven temporalmente con la persona cuidada

(rotan), cuidan a una persona con deterioro cognitivo y dependencia para las ÁBVD, han

apreciado cambios en sus relaciones familiares y padecen varias enfermedades previas .
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Se considera que quienes tienen sobrecarga intensa, son cuidadores en riesgo de claudicar y

esto suele conducir a la institucionalización de la persona dependiente . La correlación entre

alta sobrecarga y actitud hacia el internamiento del familiar se pone de manifiesto en diversos

trabajos (Martín et al . 1997 ; Martín et al . 1996 ; Lawerence, Tennstedt & Assmann, 1998) en

los que puntuaciones altas de ESC se asocian a la intención de institucionalización. Otras

correlaciones se han establecido entre alta sobrecarga, malestar psíquico y baja satisfacción de

los cuidadores (Montorio et al . 1998 ; Martín et al . 1996) .

*

	

Malestarpsíquico: depresión y ansiedad en cuidadores

La prevalencia de malestar psíquico en los cuidadores de Albacete es alta : un 43,6% presentan

tres o más respuestas sugerentes de malestar en el GHQ-12 . Sólo en un 30% de los

estudiados, ninguna respuesta es indicativa de malestar psíquico . En otros estudios, de ámbito

nacional e internacional, se aprecia resultados similares : un alto porcentaje de cuidadores

presenta malestar psíquico (Pot, Deeg & Van Dyck, 1997 ; Valles et al . 1998 ; Bashiz, Blizard,

Lenkis & Mann, 1996), por encima de lo estimado en la población general y con valores algo

inferiores a los obtenidos en pacientes que acuden a consultas de medicina general . Un

resumen de los resultados de diferentes estudios que evalúan el malestar psíquico con el

GHQ-12 puede verse en la tabla 4.5 .

Tabla 4.5. Malestar psíquico detectado con GHQ-12 en diferentes poblaciones (%)
Cuidadores Población Usuarios Usuarios Cuidadores Cuidadores Cuidadores
de ancianos

	

general

	

Medie Gral

	

Med. Gral.

	

p. depend.

	

dependient .

	

dementes
dementes*

	

holandesa*

	

Holanda*

	

Londres**

	

Albacete

	

Toledo ***

	

Toledo ***
Varones 61 23-25 50 - - - -
Mujeres 68 26-32 49 - - - -
Ambos - - - 52 43,6 31,1 49,2
* Estudio longitudinal holandés (Pot, Deeg & Van Dyek, 1997)
** Estudio britán ico (Bashiz, Blizard, Lenkis & Mann, 1996)

	

*** Estudio AP Toledo (Valles et al . 1998)

Los cuidadores de personas con demencia suelen padecer malestar psíquico con más

frecuencia que los cuidadores de personas incapacitadas . La diferencia encontrada entre el
grupo de Albacete y Toledo puede atribuirse a que, en el segundo estudio, se comparó entre
cuidadores de personas con demencia y cuidadores de otro tipo de dependencias ; en cambio

en el estudio de Albacete se incluyen cuidadores de todo tipo de personas dependientes
(aproximadamente un tercio de las cuales cuidan a personas con demencia) . Esto puede
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explicar que el porcentaje de malestar psíquico de nuestro grupo sea intermedio entre los
valores que se detectan entre los dos grupos de Toledo . El malestar psíquico es
considerablemente más alto entre los cuidadores de ancianos dementes de Holanda, los cuales
eran el 64% mujeres con una edad media de 62,9 años . Los cuidadores del estudio holandés,
comparados con la población general, presentan un riesgo relativo de 1,5 a 3,5 veces mayor
de padecer malestar psíquico (Pot, Deeg & Van Dyck, 1997) .

En otros estudios, se evalúa el sufrimiento psíquico con otras escalas, entre las que es
frecuente la Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg (EADG) . En el trabajo, que validó
esta EÀDG en español (Morón, Pérez, Campos, García, Lobo y GMPPZ, 1993), se encontró
una prevalencia de malestar psíquico en usuarios de consultas de AP del 35,6% (se confirmó
una prevalencia de 33,3% con el "gold standard"), considerablemente más baja que la
encontrada en los estudios holandés y británico antes citados (Pot, Deeg & Van Dyck, 1997 ;
Bashiz, Blizard, Lenkis & Mann, 1996) e inferior a la encontrada en cuidadores de nuestro
estudio . Otro trabajo, en el ámbito de AP en Navarra, que comparó un grupo de cuidadores y
un grupo control (Díez et al . 1995), halló diferencias significativas en el porcentaje de sujetos
con ansiedad y depresión . La media de síntomas de ansiedad y depresión que presentaban
cada uno de los grupos era diferente, encontrando siempre menos malestar psíquico en el
grupo control . Curiosamente el grupo de cuidadores realizaba menos visitas al médico que el
grupo control. En el ámbito de AP en Barcelona, con cuidadores de pacientes crónicos
domiciliarios, se encontró un 27% de sujetos que presentaban alteraciones en ambas escalas
(depresión y ansiedad), sólo en la de ansiedad el 18% y sólo en la de depresión el 4% (Segura
et al . 2000,,) . Globalmente presentaban malestar psíquico el 49% de los cuidadores-as de este
estudio barcelonés. En algunos estudios se llega a proporciones de sujetos con síntomas de
malestar psíquico en torno al 60-80% de los sujetos (Ashi, Girona y Ortuño, 1995 ; Rubio et
al . 1995) . Se afirma que, en los cuidadores, el riesgo de depresión es superior al 50%
(Howart, Heat & Shope, 1999) .

En un estudio poblacional la prevalencia de síntomas depresivos en cuidadores del área
metropolitana de Madríd fue del 42,9% en varones y 30,8% en mujeres cuidadoras
(Zunzunegui et al . 1999) . Presentaban más riesgo de depresión los siguientes grupos : a) los
cuidadores de más edad (>75 años tienen OR=3 respecto a los cuidadores <54 años); b) los
cuidadores de familias con bajos ingresos (<40.000ptas . OR=4,1 respecto a los de más 70.000
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ptas . al mes) ; c) los que padecen enfermedades crónicas (a partir de 4 enfermedades la

OR=3,7 y con más de 6 enfermedades la OR=15,6); d) influye también la dependencia del

paciente para sus actividades básicas e instrumentales de la VD (la incontinencia supone un

OR=1,9 y las conductas conflictivas un OR=6,2 para la depresión del cuidador-a) . De este

estudio, también se deriva que la religiosidad y el apoyo emocional familiar juegan un papel
importante en la salud mental de los cuidadores españoles . El apoyo emocional se asocia
negativamente con la depresión . La religiosidad se asocia con más síntomas depresivos en
hijas-os cuidadores ; mientras que en esposas la religiosidad se asocia negativamente con la
depresión . Este diferente papel de la religiosidad según las generaciones de cuidadores puede
explicarse porque para los mayores la religiosidad constituye una fuente de apoyo, mientras
que para las generaciones jóvenes, es una respuesta al estrés (Zunzunegui et al . 1999) .

Se aborda el malestar psíquico con otras escalas o preguntas directas sobre síntomas de
sufrimiento psíquico (insomnio, tristeza, tensión, infelicidad) . Se mide ansiedad y toma de
psicofármacos en cuidadores de pacientes incapacitados de AP en Málaga con STAI (García
Lozano y Pardo, 1996) . Esta escala evalúa la tendencia (relativamente estable y adquirida) a
percibir situaciones como amenazadoras facilitando ante ciertos estímulos un aumento de
ansiedad . Se encontró un valor medio de STAI más alto en cuidadores que en población
general y más elevado en aquellos que consumían psicofármacos. En Cataluña se ha validado
un instrumento (ICUB-97) para evaluar el impacto del hecho de cuidar en la salud de los
cuidadores (Roca et al . 2000) . En él se incluyen determinados síntomas psíquicos como
alteración de necesidades . La proporción de cuidadores de personas dependientes, en
Barcelona, que presentaban insomnio fue del 65% y ansiedad el 72%, lo que confirma el
impacto en salud mental de esta tarea .

Diversos estudios comparan la morbilidad psíquica y/o malestar en diferentes grupos de
sujetos . El estudio realizado en AP en Toledo (Valles et al . 1998) incluyó una medición de
patología psíquica declarada por los cuidadores y el resultado es que declararon padecer
ansiedad/depresión un 16,4% de los cuidadores de sujetos no dementes y el 19,7% de los
cuidadores de pacientes dementes . Los resultados, comparando familiares de enfermos de
Alzheimer y familiares de ancianos en Andalucía (Laserna et al. 1997), apuntan en el mismo
sentido, los primeros presentan mayores niveles de ansiedad y depresión . En Teruel se
comparó dos cohortes históricas de cuidadores y no cuidadores respecto a malestar psíquico,
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encontrando más alta prevalencia de ansiedad y depresión en el grupo de cuidadores (con

experiencia de 6 meses o más cuidando) que en los no cuidadores (Rubio et al. 1995).

No son frecuentes los estudios longitudinales que realizan mediciones sucesivas de malestar
psíquico u otras consecuencias el cuidado, a pesar de constituir una de las líneas de
investigación más ampliamente sugeridas. La información que se desprende de estos estudios
es importante de cara a establecer relaciones de causalidad entre la condición del cuidado y
sus repercusiones en los cuidadores. En un estudio longitudinal holandés (Pot, Deeg & Van
Dyck, 1997) que comparaba diferentes grupos de cuidadores a lo largo de varios años se
evaluó el malestar psíquico con GHQ-12 y la evolución de la media de respuestas positivas
entre quienes continuaban cuidando fue : 2,9 en la primera medida; 3,5 al año de seguimiento
y 4,0 a los dos años de seguimiento, diferencias estadísticamente significativas . Estos datos,
según los autores, sugieren que el curso del bienestar psicológico de los cuidadores, que
continúan cuidando dos años después, apoya un modelo teórico "wear-and-tear" (desgaste
por el uso) y no está en línea con modelos de adaptación o rasgo. Por otra parte, cuando el
paciente fue institucionalizado la puntuación media de malestar psíquico de los cuidadores
disminuyó : 4,0 en la primera medición ; 2,6 al año de seguimiento y 2,6 a los dos años . Por
último, los cuidadores en los que el paciente falleció seguían presentando altas proporciones
de malestar psíquico al año de seguimiento .

Diversos factores son asociados con mayor frecuencia de malestar psíquico en los grupos de
cuidadores investigados . Algunos son variables sociodemográficas de los propios cuidadores,
otras son variables relativas a la persona cuidada y otras dependen del contexto familiar o
social en que se desarrolla el cuidado . Entre los factores personales del cuidador encontramos
en el estudio de Albacete el género (las mujeres presentan más malestar psíquico), la
ocupación (más malestar en amas de casa y jubilados que en otras ocupaciones) y la
morbilidad previa del cuidador. Otros estudios aportan estos y otros factores como bajo nivel

educativo y género (Montorio, 1999 ; Cameron et al . 2002).

Factores relativos a la situación del paciente, como su nivel de dependencia o patología
principal, no se relacionaron con el malestar psíquico en nuestro estudio, aunque sí se recogen
estas variables en otros trabajos : cuidar a pacientes con demencias supone más riesgo de
malestar psíquico (Laserna et al . 1997); el mayor nivel de dependencia del paciente (Roca et
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al . 2000; Clyburn et al . 2000; Segura et al, 2000x) incrementa la prevalencia de malestar y en

el mismo sentido inciden los problemas de conducta (Clyburn et al . 2000; Yates, Tennstedt &

Chang, 1999). La relación de parentesco entre cuidador y cuidado es otro factor que aparece

en diversos estudios, incluido el de cuidadores de Albacete, en el sentido de menor malestar

psíquico de los cuidadores no familiares (vecinos, retribuidos) y más malestar de familiares de

primer grado (García Lozano y Pardo, 1996 ; Segura et al . 2000x) .

Las circunstancias en que se desarrolla el cuidado incluyendo la convivencia con el paciente,

las horas de cuidado, la capacitación del cuidador, las relaciones familiares y el apoyo

recibido son factores que se asocian a malestar psíquico en diversos estudios . En nuestro

estudio la rotación en el cuidado, la convivencia temporal con el paciente y el cambio en las

relaciones familiares se asocian a mayor prevalencia de malestar psíquico . La experiencia de

cuidado incrementa la angustia emocional según la cantidad de cuidado proporcionado,

especialmente si éste limita las posibilidades de participar en intereses y actividades

importantes para el cuidador-a (Cameron et al . 2002). Perciben más ansiedad los cuidadores

que tienen la sensación de no disponer de ayuda (ya sea familiar o externa) (García Lozano y

Pardo, 1996 ; Laserna et al . 1997) mientras que actúa como protector la disponibilidad de

ayuda informal (Clyburn et al . 2000), el apoyo emocional (Yates, Tennstedt & Chang, 1999)
y espiritual .

Otros trabajos apuntan a la convivencia permanente con el paciente (en todos los casos con

personas con demencia) como factor que incrementa el malestar psíquico (Pérez, Abanto y

Labarta, 1996 ; Peinado y Garcés, 1998; Montoro, 1999) . El deterioro de las relaciones

familiares también es factor que ocasiona tensión y desgaste emocional (Peinado y Garcés,

1998) . La percepción de auto eficacia en el cuidado o la maestría y seguridad en el desempeño

del rol de cuidador se asocian a menor padecimiento psíquico (Yates, Tennstedt & Chang,

1999) . Por último, los cuidadores estudiados en el medio rural de Albacete presentan un
significativo incremento de malestar psíquico respecto a los del medio urbano, sin que

hayamos encontrado esta variable citada en ningún otro trabajo respecto a sintomatología
psíquica. Del análisis de todas estas variables se deducen las medidas precisas para

incrementar las resistencias del cuidador familiar y prevenir problemas de salud .
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Los modelos que explican las consecuencias psíquicas del cuidado familiar suelen relacionar
las dos principales entidades implicadas: el estrés o sobrecarga y la depresión . Las
correlaciones entre los valores de sobrecarga y malestar psíquico son claras en nuestro estudio
y otros (Clyburn et al . 2000; Yates, Tennstedt & Chang, 1999 ; Montoro, 1999) y en las
investigaciones cualitativas los cuidadores manifiestan sentimientos de impotencia,
resignación, cansancio, desánimo, tristeza, etc . En el estudio de Cohen (Cohen, 2001), que
compara cuidadores con baja y alta sobrecarga, las correlaciones entre malestar psíquico
(medido con GHQ-30) y alta sobrecarga resultan significativas . Igualmente se asocia baja
calidad de vida con alta sobrecarga.

En los modelos explicativos suele haber factores comunes que juegan un papel como
estresores primarios, otros que actúan como mediadores y otros que modulan la respuesta del
cuidador ante los requerimientos de la tarea . La sobrecarga se presenta como mediador de la
depresión del cuidador (Clybum et al . 2000) en un modelo que incluye los problemas de
conducta, las limitaciones de la vida diaria del paciente como factores primarios y la presencia
de ayuda informal como modulador (o factor que actúa en relación inversa al malestar) . Este
modelo incluye algunas de las variables que explican el malestar psíquico de los cuidadores
en nuestro estudio y ambos tienen un poder explicativo moderado y una fundarnentación
racional adecuada . No obstante, las circunstancias del cuidador (ocupación, convivencia y
enfermedades previas) son factores explicativos importantes, tanto de sobrecarga como de
malestar psíquico, en nuestro estudio .

4.6. INTERACCIÓN CON ENFEREMERAS Y REPRESENTACIÓN SOCIAL DE
LAS CUIDADORAS

Las aportaciones de la investigación cualitativa sobre la interacción enfermeras-cuidadoras
familiares están limitadas porque el punto de vista expuesto es el de una de las partes : el
discurso elaborado por las enfermeras sobre su visión, actitud y conducta respecto a las
personas que cuidan a sus parientes dependientes. No obstante, la mayoría de los trabajos
publicados en el ámbito español abordan el punto de vista de los cuidadores, su situación de
salud y otras consecuencias del cuidado . Son pocos los trabajos en que los sujetos de estudio
son las enfermeras (u otros profesionales) que interactúan con ellos y, aún más escasos, los
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que abordan la representación social e interacción profesionales de salud y familiares

cuidadores .

La información e imagen que las enfermeras tienen de las personas que cuidan a sus allegados
proviene en gran medida de un conocimiento empírico y hasta cierto punto intuitivo- más
que de un conocimiento formal (cursos, publicaciones, congresos). Aunque, a grandes rasgos,
conocen la situación de los cuidadores informales y su problemática, de su discurso se deduce
que también tienen una imagen estereotipada ("demandantes, dependientes") y algo
distorsionada ("poco formados, falta de motivación y de implicación") de los mismos . Esta
visión de los cuidadores como personas con necesidad de formación y dependientes de los
profesionales sanitarios es bastante común en otros trabajos publicados en revistas españolas
de enfermería (Amezcua et al . 1996 ; Ruiz et al . 1998) .

En nuestro estudio queda reflejado que la enfermería de Atención Primaria conoce y colabora
estrechamente con el cuidador principal de una persona dependiente . En un trabajo elaborado
por docentes de Enfermería de la Universidad de Barcelona (Roca et al, 1999) se refleja
también un conocimiento importante de esta figura por las enfermeras de ÀP y menor por las
de hospital. El conocimiento de otros componentes de la familia, tareas familiares, recursos de
apoyo e impacto de la enfermedad en la familia no es todo lo amplio que sería deseable de
cara a intervenciones de enfermería con el cuidador y la familia; aunque, en todos los
aspectos, es más amplio este conocimiento, por parte de las enfermeras de AP, que el de las
enfermeras que trabajan en el hospital . Las diferencias con nuestro estudio podrían explicarse
por la diferente experiencia en atención domiciliaria entre los dos grupos de enfermeras
estudiadas .

Las actuaciones más generalizadas de la enfermería con el cuidador son la información sobre
la enfermedad y la educación respecto a los cuidados del paciente (enfermo crónico o persona
dependiente) tal como se desprende de nuestro estudio y otros trabajos (Roca et al, 1999;
Amezcua et al . 1996) . Estas intervenciones son evaluadas positivamente y también
constituyen un elemento clave en programas integrales de apoyo a los cuidadores, además de
ser una de las demandas generalizadas desde la perspectiva de los cuidadores familiares (más
información sobre la enfermedad y los cuidados) (Algado, Basterra y Garrigós, 1997x; Prieto
et al . 2001).
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La valoración de la situación inicial tanto de la persona cuidadora principal, como de la

familia, su red de apoyos y recursos, es otra actuación de las recomendadas, particularmente
en el abordaje de los pacientes con demencia (Megido et al . 1999), aunque también en otras
patologías crónicas y cuidados al anciano (Faison, Faria & Frank, 1999) . Además de una

valoración inicial se plantea la necesidad de realizar un seguimiento de la cuidadora familiar y
de la dinámica de la familia (roles, relaciones, etc.) para poder detectar sobrecarga en los
cuidadores principales, o conflictos interpersonales derivados de la situación, o que puedan

interferir en el bienestar familiar y del paciente .

Otra actividad muy demandada por los cuidadores-as es el apoyo psicológico a la persona que
cuida facilitando la comunicación con ella, con actitud de escucha, dedicándole tiempo,
motivando y dando reconocimiento y atención a la queja del cuidador principal . Esta
actividad se incluye tanto en atención directa profesional-cuidador como en los programas
educativos (Ruiz et al ., 1998) y de apoyo a cuidadores informales (Mourente et al . 2001) .

Facilitar el acceso a recursos es otra de las actividades que realizan las enfermeras de nuestro

medio y en la que éstas se involucran con otros profesionales, instituciones o asociaciones .
Mientras para las enfermeras de nuestro grupo de estudio la preocupación esencial es la

escasez de estos recursos (centros de día, SAD, estancias temporales, etc.) en otros países el
problema es la inexistencia de servicios de atención a ancianos, por insuficiencias del servicio
público de salud y servicios sociales (Marques y Partezani, 2002) o bien se aboga por cambios
legislativos que faciliten estos servicios sin que necesariamente haya que pagar por ellos
(Faison, Faria & Frank, 1999) .

El estudio de las relaciones profesionales-cuidadoras familiares se ha desarrollado tomando

como marco de referencia los cuatro modelos elaborados por Twigg y Atkin para
conceptualizar las relaciones trabajadores sociales y cuidadores familiares (Twigg y Atkin
1994) . A partir de éstos se han investigado las relaciones profesionales de la salud y
familiares (García Calvente, 2000; Ward-Griffin & McKeever, 2000) . Esencialmente se trata
de contemplar a los familiares que cuidan como un recurso que colabora en el cuidado de la
persona dependiente, sobre el que se proyectan relaciones de poder más o menos
preeminentes por parte de los profesionales, o bien se le considera otro "paciente" más, objeto

de la atención y cuidado por parte del profesional . En función de la visión que se tenga, por
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parte del profesional, se establecen unas pautas de actuación, más o menos directivas o

cooperativas, se proyectan expectativas y se genera, en la persona cuidadora y en el

profesional, una dinámica que satisface en mayor o menor medida sus necesidades . A lo largo

del proceso de cuidado estos modelos de relación pueden cambiar y resultar más o menos

satisfactorias, o frustrantes, para cada una de las partes .

En el caso de las relaciones enfermera-cuidador en el sistema norteamericano se han

establecido cuatro categorías de relaciones a partir del análisis de díadas (Ward-Griffin &

McKeever, 2000) : enfermera-ayudante (nurse-helper), trabajador-trabajador (worker-worker),
directivo-trabajador (manager-worker) y enfermera-paciente (nursepatient) . En los tres

primeros modelos la persona cuidadora es considerada como un recurso para el cuidado del

paciente, en el que la enfermera centra su atención, y con la cuidadora la enfermera desarrolla

unas relaciones más directivas, o de compañerismo, según se espera de ella una ayuda, una

cooperación o una persona que debe cumplir pautas prescritas . El modelo predominante en el

estudio americano es aquel en que la enfermerajuega un rol directivo y el cuidador desarrolla

unas tareas marcadas . Este modelo es particularmente insatisfactorio para los cuidadores pues
supone una menor frecuencia de visitas domiciliarias de la enfermera, un incremento de tareas

más complejas para el cuidador y una menor implicación emocional de la enfermera con la

problemática familiar. En el último modelo nursepatient (segundo en frecuencia en el estudio

americano citado) las personas cuidadoras son vistas como necesitadas de cuidado por
derecho propio y las actuaciones de enfermería, para conseguirles recursos de ayuda y
servicios de respiro, son más frecuentes.

De nuestro estudio y de otros trabajos del ámbito español (Ruiz et al.1998 ; Márquez et al .

1997 ; Ámezcua et al., 1996 ; Gago et al . 1999) creemos que se desprende un modelo
predominante en el que el cuidador es considerado recurso oscilando las relaciones con él/ella

entre la cooperación y la dirección. En el discurso de las enfermeras también se observan

conflictos o expectativas frustradas por ambas partes : cuando comentan que los cuidadores no

se quieren implicar, piensan que la enfermera quiere eludir obligaciones; o al contrario, las
enfermeras se quejan de que los cuidados básicos no se atienden bien y valoran poco la
habilidad y conocimientos de la cuidadora. No obstante, las relaciones son calificadas de
manera general como buenas, hay un reconocimiento del trabajo de las cuidadoras (duro,
permanente, continuado) y predomina una visión cooperativa y de colaboración mutua.
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Ocasionalmente, aparece la consideración de la cuidadora como paciente de la enfermera : le

aconsejan, observan cómo se encuentra de salud, si está sola en su tarea, etc . En coherencia

con esto, los programas dirigidos específicamente a los cuidadores son muy escasos, no están

extendidos y se centran, sobre todo, en familiares de pacientes con demencia (Mourente et al .

2001).

El conflicto no está ausente en las relaciones enfermera-cuidadora familiar y suele aparecer

cuando las expectativas previas no se cumplen por alguna de las partes, o bien en momentos

de crisis . En este sentido se apunta la importancia de que la enfermera haga un seguimiento

individual de cada cuidador, pues la respuesta al estrés y la sobrecarga son muy personales

(Faison, Faria & Frank, 1999), y que asuma, entre sus funciones, la ayuda en la toma de

decisiones (rotación en los cuidados, institucionalización, servicios de respiro, etc.) (Megido

et al . 1999 ; Strang & Hauglhey, 1999; Wackerbarh, 1999) .

Las aptitudes que se desprenden del discurso de enfermería (visión holística, capacidad de

trabajo en equipo, orientación a la prevención, etc.) son valoradas como importantes en

diversos trabajos de ámbito nacional e internacional (LoFaso, 2000; Faison, Faria & Frank,

1999 ; Canes, 2002). Desde el punto de vista de las necesidades expresadas por los cuidadores

también se valora la disponibilidad de los profesionales, es decir, tener con quien contar en

cualquier momento; su colaboración para evitar desplazamientos al centro de salud, el apoyo

psicológico, la ayuda para acceder a recursos y sentirse bien informados de la evolución de su

familiar (Algado, Basterra y Garrigós, 1997x ; Prieto, 200l) .

Entre las limitaciones que tienen las enfermeras, para desarrollar un trabajo más eficaz con los

cuidadores familiares, están la falta de tiempo, la escasa disposición de recursos, la falta de

reconocimiento, tanto del cuidador como paciente, como de capacidades propias para

desarrollar el apoyo psicológico y la relación de ayuda. Algunos de esos déficits aparecen más

o menos indirectamente en otros estudios : apenas se registra la actuación con la familia, se

conocen escasamente los recursos familiares (Roca et al. 1999) y se plantean reformas en la

formación básica de Enfermería (Canes, 2002). Sin embargo, cuando se aborda el papel de la

enfermería en el denominado espacio socio-sanitario se alude a una necesidad de liderazgo y

de trabajo interdisciplinar en un campo en que predominan los cuidados de larga duración y

las necesidades son tanto sanitarias como sociales (Canes, 2002).
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5. CONCLUSIONES

Sobre elperfil sociodemogrdfico de los cuidadores

l . Los cuidadores de personas dependientes atendidas en su domicilio son mayoritariamente

mujeres mayores, el 74% superan los 50 años y una parte considerable son ancianas (el 15%

tien más de 75 años) . Más de la mitad de los cuidadores se concentra entre los 50 y 70 años,

lo que unido a la alta edad media (más de 58 años) sugiere un acentuado envejecimiento de

los cuidadores respecto a otros estudios. La mayoría son personas casadas aunque la

proporción de solteros-as es más elevada que la de la población general de similares tramos

de edad .

2 . El nivel educativo de los cuidadores es muy bajo : uno de cada cuatro no tiene estudios y

dos de cada cuatro sólo posee estudios primarios. Más de la mitad de los cuidadores son amas

de casa y uno de cada cinco está jubilado, entre estos últimos son mayoría los varones. Entre

los cuidadores con empleo predominan las mujeres, algunas con empleo a tiempo parcial . El

cuidado domiciliario retribuido de personas dependientes es una alternativa laboral para las

mujeres.

3 . Uno de cada seis cuidadores es varón. Los varones tienen una edad media que supera en

diez años a la de las mujeres cuidadoras. Casi todos ellos están casados y son cónyuges de la

persona cuidada.

4 . El efectivo poblacional que constituye el principal "potencial cuidador" es el colectivo de

mujeres entre 45 y 70 años, amas de casa, hijas de la persona dependiente y sin otra

ocupación externa. La contribución de los varones es minoritaria y se concentra en jubilados,

con más de 65 años y cónyuges de mujeres dependientes . El desigual reparto tradicional de

roles entre varones y mujeres se reproduce en el cuidado familiar, en particular en las

personas de más edad, siendo menos frecuente en las generaciones jóvenes en que hay una

mayor tasa de actividad femenina.

5 . Cerca de la mitad de los cuidadores padece alguna enfermedad importante y es frecuente la

comorbilidad, teniendo en cuenta las enfermedades autodeclaradas . Predominan las
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enfermedades crónicas de tipo cardiovascular, osteoarticulares, diabetes y problemas

psicopatológicos .

Sobre laspeculiaridades del cuidadoY situaciones diversas del cuidador

6. La mayoría de los cuidadores convive permanentemente con la persona cuidada que suele

ser su progenitor o cónyuge. Se trata de cuidadores principales o primarios que dedican

prácticamente todo el tiempo a la atención, compañía y supervisión de la persona dependiente .

Aproximadamente un tercio tiene viviendas separadas, pues se trata de cuidadoras retribuidas

o de familiares que roían en el cuidado .

7 . Los cuidadores principales son mayoritarios (unos dos tercios del total), generalmente

familiares de primer grado que conviven permanentemente con el familiar cuidado, al que

dedican una gran parte de su tiempo diario . Muchos realizan esta tarea con falta de apoyos y

recursos . Su calidad de vida se ve afectada a consecuencia del cuidado, el 31% de ellos

presentan sobrecarga intensa y muchos tienen malestar psiquico .

8 . La rotación en el cuidado afecta a una cuarta parte de la población estudiada y supone un

importante factor de desadaptación, estrés y malestar psíquico para el cuidador y su familia.

En la mitad de los casos (12%) la rotación que se produce es la de la persona dependiente (a

quienes se denomina golondrina) y en el resto son habitualmente las hijas (e hijos) quienes se

desplazan de su domicilio para cuidar de su familiar, en ocasiones, trasladando temporalmente
a toda su familia. Un tercio de los cuidadores rotatorios presentan sobrecarga intensa .

9 . Las cuidadoras retribuidas (todas mujeres) suponen algo más del 10% de los estudiados y

presentan un perfil marcadamente diferente al resto : son más jóvenes, su motivación es
laboral, generalmente no conviven con el paciente, tienen mejor calidad de vida que el resto y
no presentan sobrecarga ni malestar psíquico . La menor implicación emocional, la autonomía

fuera del horario de cuidado y su mejor salud previa pueden explicar, entre otras, las distintas

consecuencias del cuidado en ellas .

10 . La minoritaria presencia de nueras como cuidadoras y la presencia de varones que cuidan

de sus esposas denotan ciertos cambios en las pautas culturales sobre la implicación familiar
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en el cuidado de ancianos y personas dependientes, a pesar de la escasa participación de hijos

varones.

"

	

Sobre las características de las personas cuidadas

11 . Las personas cuidadas son mayoritariamente mujeres de avanzada edad (la mitad supera

los 85 años) . Sólo uno de cuatro dependientes es varón. Predominan las personas viudas, sin

estudios y pensionistas, con pensión de jubilación o viudedad. Se aprecia una feminización de
la población dependiente algo superior a la que corresponde por estructura demográfica

poblacional .

12 . Los principales problemas de salud que padecen -y son causa de su dependencia- son

accidentes cerbrovascualres (ACV), demencias (sobre todo tipo Alzheimer) y otras

enfermedades crónicas . La comorbilidad es frecuente en ellos y casi todos presentan

dependencia para las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) .

13 . Entre varones y mujeres dependientes se aprecia cierta. desigualdad ligada al género que se

manifiesta en los menores recursos de las mujeres : una menor proporción de ellas dispone de

pensión y ademas su cuantía media es inferior, ya que la pensión de las mujeres suele ser de

viudedad o no contributiva .

"

	

Sobre las características de lasfamilias

14. Las unidades familiares en que se atiende a una persona dependiente son de pequeño

tamaño, predominan las parejas en que un cónyuge cuida al otro o bien ancianos que conviven

con una hija soltera . Casi todas las familias poseen la vivienda en propiedad . Las condiciones

de las viviendas son, en general, buenas aunque una de cada cinco viviendas presenta

carencias por falta de accesibilidad, problemas de seguridad o de higiene .

15 . Casi la mitad de las personas dependientes tiene ingresos que los sitúan por debajo del

umbral de la pobreza. Estos escasos ingresos suponen dificultades para afrontar su

dependencia y hacerse valer de ayudas mecánicas o personales retribuidas .
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Sobreel coste social de la dependencia en lasfamilias

16. El coste social más importante derivado de la dependencia es el tiempo de cuidado no
retribuido aportado por familiares. Esta dedicación supone casi todo el tiempo del cuidador
principal que, en la mitad de los casos, es único y percibe que no dispone de ningún tiempo

libre . Otros cuidadores secundarios, dedican un tiempo semanal equivalente a algo más de

media jornada laboral . La duración de la dependencia supone que el cuidado se prolongue

durante varios años, lo que produce agotamiento y favorece la claudicación del cuidador-a.

17 . Una de cada cinco familias recurre a cuidadores retribuidos, quienes cubren unas horas
diarias de atención . Una cuarta parte de las familias reconoce haber tenido un gasto monetario
inicial derivado de la dependencia de su familiar . La cuantía de este gasto es muy diversa y
depende tanto de la naturaleza del gasto como de los recursos disponibles . Algo más de un
tercio de los cuidadores manifiestan tener gastos mensuales adicionales, de cuantía variable y
destinados en buena parte a la ayuda externa retribuida. Estos gastos, para algunas familias,
suponen una detracción de renta muy importante.

18 . Otros costes que asumen las familias, sobre todo los cuidadores principales, son los costes
de oportunidad por la disminución de jornada o abandono de la actividad laboral y los
conflictos interpersonales entre familiares, derivados de la dependencia .

19 . Las relaciones familiares sufren cambios en más de la mitad de los casos . Algunos de
estos cambios contribuyen a la adaptación a la nueva situación pero, en otros casos, suponen
conflictos abiertos y deterioro de las relaciones interpersonales. La rotación en los cuidados,
la atención de pacientes con demencia y la falta de colaboración en el cuidado entre los
distintos familiares son elementos que favorecen estos conflictos . Los cambios en las
relaciones familiares se asocian a sobrecarga intensa y malestar psíquico del cuidador.

20 . Aunque en más de la mitad de los casos asumir el cuidado de un familiar parte de la
iniciativa propia del cuidador-a principal, en más de un tercio se aprecian motivaciones menos
libres . En estos casos hay una adscripción no voluntaria al rol de cuidador, bien por
designación familiar bien por no tener otra alternativa.
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Sobre las consecuencias del cuidadoy la calidadde vida de los cuidadores

21 . Las repercusiones más frecuentes del cuidado en la vida de los cuidadores son el

cansancio y la reducción del tiempo de ocio, que afecta a dos terceras partes de los estudiados.

Casi todos los cuidadores señalan una o más consecuencias negativas en sus vidas, ya sea en

su salud, en su vida social, en sus relaciones familiares o en sus ocupaciones y estilo de vida .

22 . Aproximadamente un tercio de los cuidadores tiene dificultades o problemas en la

mayoría de las dimensiones de calidad de vida evaluadas con las láminas COOP-WONCA.

Las dimensiones más afectadas son falta de apoyo social, dolor, autovaloración negativa de

su salud y deterioro de la forma física. Las dimensiones menos afectadas son la capacidad de

desarrollar las actividades cotidianas, los sentimientos y la actividad social .

23 . El índice global de calidad de vida denota importantes carencias para un tercio de los

sujetos . El grupo estudiado, comparado con otros, muestra unos valores medios de calidad de

vida peores que las series de pacientes de atención primaria, cuidadores de enfermos de

Alzheimer y acompañantes de usuarios de atención primaria . La mayor edad media de nuestro

grupo de cuidadores podría explicar, en parte, esta peor CVRS.

24. Los factores que explican la variabilidad en la calidad de vida de los cuidadores son la

edad, el grado de parentesco, el tipo de dedicación, la ocupación, el medio, las relaciones

familiares y las enfermedades previas del cuidador-a.

Sobre la sobrecarga de los cuidadores

25. Dos de cada cinco cuidadores-as manifiestan sentirse sobrecargados por su labor de

cuidado en base a la escala de sobrecarga del cuidador (ESC) . Las cuestiones con más alto

porcentaje de respuestas indicativas de sobrecarga son las referidas a afectación de su vida

privada, estrés percibido, sentir agotamiento, falta de tiempo y afectación de sus relaciones

sociales .

26 . El índice de sobrecarga global del grupo estudiado alcanza un valor medio que se califica

como sobrecarga débil . Dos de cada cinco cuidadores no presentan sobrecarga, algo más de
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un tercio tienen una sobrecarga débil y el resto, un 31,4%, presenta sobrecarga intensa con

riesgo de claudicación.

27 . El proceso hacia la claudicación se manifiesta en cuidadores-as que se sienten muy

sobrecargados y agotados (entre el 30 y 40% del grupo estudiado); muchos manifiestan que

desearían compartir el cuidado y algunas exponen directamente que desearían encargarlo a
otros (un 14%). Un 10,1% piensan que no serán capaces de cuidar mucho más tiempo y, en

unos pocos casos, se exponen sentimientos de despersonalización tales como sentirse irritado-

a con mucha frecuencia en presencia de su familiar (5,8%) .

28 . La sobrecarga es mayor en las amas de casa, los cuidadores que rotan en el cuidado y
quienes viven en el medio rural . El nivel de dependencia de la persona cuidada, el parentesco,
la motivación para el cuidado y las enfermedades previas del cuidador son factores
relacionados con la sobrecarga .

"

	

Sobre el malestarpsíquico en cuidadores

29. La prevalencia de malestar psíquico en los cuidadores de Albacete es alta (casi la mitad de
ellos presentan malestar psíquico) medido a través del cuestionario de salud de Goldberg. Las
expresiones más frecuentes de este malestar son las alteraciones del sueño, percepción de
agobio y tensión y los sentimientos depresivos. Son raros los sentimientos de desvalorización,
incapacidad para la toma de decisiones, dificultades para afrontar problemas y la baja
autoestima. En un tercio de los estudiados ninguna de sus respuestas indica malestar psíquico .

30 . Por grupos de cuidadores presentan más malestar psíquico las mujeres, respecto a los
varones; los que viven en el medio rural, respecto a los de medio urbano y las amas de casa,
respecto a otras ocupaciones . También se asocian con el malestar psíquico la rotación en el
cuidado y los cambios en las relaciones familiares . Presentan menos malestar psíquico los
cuidadores retribuidos y quienes cuidan a una persona con dependencia sólo para las AIVD.
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Sobre los apoyos al cuidador y recursos de atención

31 . Los apoyos al cuidador principal provienen fundamentalmente de otros miembros de la

familia (casi dos tercios reciben ayuda familiar), quienes ayudan o sustituyen en el cuidado y

apoyan afectivamente al cuidador principal . Un tercio manifiesta que no recibe ayuda

familiar.

32 . Los sanitarios (enfermeras y médicos de atención primaria) son los más citados como

parte de la red de profesionales que apoyan a las familias, realizan visitas domiciliarias y

facilitan la labor del cuidador-a .

33 . Una buena parte de las familias (un tercio aproximadamente) recibe ayuda externa que, en

la mayoría de los casos, consiste en cuidadores o empleadas de hogar contratadas

particularmente y, en otros, son auxiliares del servicio público de ayuda a domicilio .

34 . Vecinos y amigos forman parte de las redes de apoyo a las familias, aunque con poca

frecuencia. Otros recursos profesionales, asociaciones y voluntarios apenas aparecen. En los

cuidadores estudiados se aprecian carencias en el apoyo social percibido .

35 . La escasez de recursos de apoyo al cuidado informal es un factor que contribuye a la

desigualdad social y de género entre los cuidadores. Esto es así porque en los hogares más

pobres no se recurre a apoyos externos, sino que se compensan con cuidado no retribuido

(generalmente de mujeres) la ausencia de alternativas . En los hogares de mayor nivel

económico se buscan en la oferta privada apoyos y ayudas para cubrir una parte de las

necesidades de sus familiares dependientes.

"

	

Los cuidadores de más riesgo

36. Los cuidadores con más alto riesgo de presentar peor calidad de vida son los cuidadores

del medio rural, los de mayor edad, quienes tienen enfermedades previas y han sufrido

cambios en las relaciones familiares. Las amas de casa y los jubilados presentan peor calidad

de vida. Las cuidadoras retribuidas, más jóvenes y que no conviven con la persona

dependiente tienen mejor calidad de vida .
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37. Los cuidadores más vulnerables a una elevada sobrecarga son aquellos en los que

confluyen las circunstancias siguientes : son cuidadores principales, conviven temporalmente

con su familiar cuidado, cuidan a una persona con deterioro cognitivo y dependencia para las

ABVD, han apreciado cambios en sus relaciones familiares y presentan enfermedades previas .

Los menos vulnerables a la sobrecarga son los cuidadores retribuidos, que no conviven con la

persona cuidada, cuidan a una persona con deterioro para las AIVD o sólo cognitivo, no

padece enfermedades y no ha tenido cambios en las relaciones familiares .

38 . La prevalencia de malestar psíquico es mayor en los cuidadores que rotan, conviven

temporalmente con el paciente y han sufrido cambios sus relaciones familiares . Quienes no

disponen de apoyo y sienten que el cuidado limita sus intereses y actividades consideradas

importantes presentan malestar psíquico .

39 . Se aprecia correlación entre peor calidad de vida, sobrecarga intensa y malestar psíquico
en los cuidadores-as. Las variables que más influyen en las consecuencias negativas del
cuidado sobre la salud y calidad de vida de los cuidadores son: los cambios en las relaciones

familiares, la presencia de enfermedades previas en el cuidador-a, la dependencia del paciente

para las actividades básicas y cognitivas de la vida diaria y la rotación en el cuidado . Ser ama
de casa y no recibir apoyo en el cuidado también son elementos que contribuyen al deterioro .
La conjunción de estas variables puede incrementar la sobrecarga del cuidador hasta favorecer
su claudicación . El diseño descriptivo empleado no permite aventurar un mecanismo de
causalidad entre estas variables y las consecuencias negativas del cuidado .

"

	

Sobre la actividad de Enfermeriay su interacción con los cuidadores

40. La mayoría de los cuidadores identifica la actividad de enfermería en los domicilios . La
frecuencia de visitas de la enfermera al domicilio de la persona dependiente es, en promedio,
de dos visitas al mes aunque se da una gran variabilidad según los casos, desde pocas visitas
al año a una frecuencia casi diaria . El tiempo de duración de la visita es variable y el tiempo
medio es de 22 minutos . En casi la mitad de los casos se reconoce que la enfermera realiza
actividad de apoyo al cuidador-a. La visita domiciliaria de la enfermera es más frecuente
cuando el nivel de dependencia del paciente es mayor y cuando el cuidador presenta malestar
psíquico .
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41 . La amplia experiencia de las enfermeras en la atención domiciliaria las hace conocedoras

de los cambios sociales y de su influencia en la dependencia y el cuidado informal . De su

discurso se desprende que son conscientes de la situación de salud y calidad de vida de los

cuidadores informales, así como de su soledad y de los conflictos interpersonales que surgen

en las familias cuando aparece una situación de dependencia .

42 . Los profesionales de enfermería perciben una falta de información, motivación y
desconocimiento por parte de los cuidadores, que hacen necesaria la educación sanitaria de
éstos para evitar su dependencia de los profesionales y la excesiva demanda. Las enfermeras
tienen asumida su función educativa a pesar de las limitaciones de horario y servicio . En

general, predomina el familismo -la visión de que la responsabilidad del cuidado es de la

familia-, y se aprecia una preocupación por la falta de recursos y de apoyos .

43 . Las relaciones entre enfermeras y cuidadores oscilan entre la cooperación y la dirección .

La cuidadora familiar no es considerada objeto del trabajo por la mayoría de las enfermeras,
lo que dificulta su labor para paliar la sobrecarga, detectar y abordar problemas del cuidador-

a . De momento, predomina una visión del cuidador como recurso y apenas se reconoce a éste

como sujeto de cuidado. Entre las limitaciones de las enfermeras para cuidar al cuidador se
citan la falta de tiempo, de recursos de apoyo y respiro, y de capacitación propia para

desarrollar el apoyo psicológico y la relación de ayuda.

44 . En el discurso de enfermería sobre la dependencia y el cuidado de familiares surgen
diversas preocupaciones sobre la situación de los ancianos, la falta de recursos y su soledad.

Se comentan ciertas carencias de los servicios de salud en la atención a familiares y pacientes,
así como las condiciones inadecuadas en algunas viviendas del medio rural . Se exponen las
capacidades de los profesionales de enfermería para la atención y también la impotencia ante

ciertas situaciones como la preocupación de los cuidadores por la muerte de su familiar o el

sentido de la vida cuando la enfermedad y el sufrimiento la hacen tan difícil .

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Familíaycuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores...

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



6. BIBLIOGRAFIA

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



352

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Bibliografia

6. BILIOGRAFÍA

Abengózar, MCy Serra, E. Empleo de estrategias de afrontamiento en cuidadores familiares
de ancianos con demencia. Revista Española de Geriatría y Gerontología 1997; 32(5):257-269

Abengózar, MC y Serra, E. (a) Cuestionario de Sobrecarga en Cuidadores de Ancianos con
Demencia: SCAD. Geriátrika, 1996;12(9):406-412

Abengózar, MC Serra, E. (b) Influencia del sistema de valores en las cuidadoras de ancianos
dementes . Revista de Psicología de la Educación 1996 ; 20 : 21-42

Acton GJ. Kang, J. Interventions to Reduce the Burden of Caregiving for an Adult with
Dementia : a Meta-analysis . Research in Nursing & Health, 2001, 24:349-360

Agar S, Moniz-Cook E, Orbell S, Elston C & Wang M. Measuring the outcome of
psychosocial interventions for family caregivers of dementia sufferers : a factor analytic study.
Aging & Mental Health 1997,1(2):166-175

Águila, C. Un grupo multidisciplinar presenta: "Atención Coordinada al Paciente con
Demencia". http://db.do ma.es/ Jano On-line, 05-03-2001

Álamo MC Artiles MC Santiago P. Bernal I. Aguiar JA y GómezA. Apoyo social funcional
percibido por los pacientes en programa de atención domiciliaria en los medios rural y
urbano . Atención Primaria 1999 ; 24 : 26-31

Alberdi, I. La familia, propiedad y aspectos jurídicos. En : Garrido Medina, L y Gil Calvo, E.
Estrategias familiares . Madrid: Alianza Editorial, 1993

Alcalde, S. 2002 El Estado olvida el Alzheimer. El País, 17-3-2002

Algado MT, Basterra A y Garrigós JI. (a) Familia y enfermedad de Alzheimer. Una
perspectiva cualitativa . Anales de Psicología 1997 ; 13(1):19-29

Algado MT, Basterra A y Garrigós JI. (b) El enfermo de Alzheimer y sus cuidados . Una
perspectiva sociológica cualitativa . Revista de Gerontología 1997 ; 7:241-245

Amezcua M, Arrollo MC, Montes N, López E, Pinto Ty Cobos F. Cuidadores familiares : su
influencia sobre la autonomía del anciano incapacitado . Enfermería Clínica 1996 ; 6(6) : 233-
241

Arnot, M. Feminismo y educación democrática. En VVAA: Volver a pensar la educación.
Política, educación y sociedad . Vol.I . Madrid: Morata-Paidea, 1995

Artácoz L, Borrell C, Rohlfs I, Beni C, Moncada A, Benach J. Trabajo doméstico, género y
salud en población ocupada. Gaceta Sanitaria 2001 ; 15(2) : 150-153

Artells Herrero JJ (dir.) Informe "Envejecimiento y dependencia : futuros deseables y futuros
posibles" . Fundación Salud Innovación y Sociedad . http ://www.fandsis .org/ Recuperado 22-
10-01

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Familia y cuídados de salud. Calidad de vida en cuidadores . .

Ashi S, Girona Gy Ortuño MA. Síndorme del cuidador . Rehabiliatación (Madr)1995 ; 29 :465-
468

Assemblea de Dones d'Elx. Las mujeres y el cuidado de los ancianos . 1994 Policopiado

Badía, X. ; Salamero, M.; Alonso, J. 1999 La Medida de la Salud- Guía de escalas de
medición -2aed.- Barcelona: Edimac, 1999

Badía X, Carné X, La evaluación de la calidad de vida en el contexto del ensayo clínico .
Medicina Clínica (Barc) 1998; 110:550-556

Bashir K, Blizard R, Jenkins R & Mann A. Validation of the 12-item General Health
Questionnaire in British general practice . Primary Care Psychiatry 1996 ; 2 : 245-248

Bayón M. España ocupa el tercer peor lugar de la UE en el índice de la ONU de desarrollo
humano. El País 24-07-2002 . Sociedad : pp25

Bazo MT. El cuidado familiar en las personas ancianas con enfermedades crónicas : el caso de
lso pacientes con enfermedad de Alzheimer . Revista Española de Geriatría y Gerontología
1998 ; 33(1) :49-56

Bazo MTy DomínguezAlcón C. Los cuidados familiares de salud en las personas ancianas y
las políticas sociales . Revista Españaol de Investigación Social 1996; 73 :43-56

Beaglehole, R; Bonita, R. y Kjellstróm, T. Epidemiologia bàsica . Washington : OPS, 1994

Belando MR. Educación para la salud y atención informal a las personas mayores.
Comparación de dos contextos : España y la Unión Europea . Anales de Pedagogía 1997 ;
15 :111-140

Bell CM, Araki SS, Neumann PJ The association between caregiver burden and caregiver
health related quality of life in Alzheimer disease . Alzheimer Disease Associated Disorders
2001 Jul-Sep 15 : 129-36

Benàtez del Rosario M.A. Atención de salud en el paciente anciano . En: Martín Zurro, A y
Cano Pérez, JF. Atención Primaria Vol. II . -4a ed.- Madrid: Harcourt, 1999 ; Capitulo 63

Benito E. Un 9% de la población española padece algún tipo de discapacidad física o mental .
El País 20-1-01 ; Sociedad pp30

Benito M. Cuidadores para los mayores a largo plazo . El País 25-02-2001, Negocios : pp30

Bermejo F, et al. Aspectos del cuidado sociofamiliar al paciente con demencia . Datos de un
estudio poblacional en dos zonas de Madrid. Revista de Gerontología 1997 ; 7:92-99

Bermejo F, Rivera J y Pérez del Molino F. Aspectos familiares y sociales de la demencia .
Medicina Clínica (Barc) 1997 ; 109: 140-146

Berraondo, Iy Iturrioz, P. Test de calidad de vida. JANO 2000; 58 :58-60

354

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Bibliogratïa

Berzosa Zaballos G. La acción voluntaria con personas mayores en situaciones de fragilidad .
Revista Española de Gerontología 1995 ; 30(3) 211-216

Bimbela JL. "Cuidando al Cuidador" . Counseling para médicos y otros profesionales de la
salud . -3a ed.- Granada: EASP, 1996

Boada, M. et al. Coste de los recursos sanitarios de los pacientes en régimen ambulatorio
diagnosticados de enfermedad de Alzheimer en España . Medicina Clínica (Barc) 1999; 113:
690-695

Brouwer WB, Koopmanschap MA, Rutten FF. Patient and informal caregiver time in cost-
effectiveness analysis . International Journal of Technology Assesment in Health Care1998 ;
14(3) :505-513

Brugulat P, Sécull E, Fusté J. Estado de salud y género en Cataluña. Una aproximación a
través de las fuentes de información disponibles . Gaceta Sanitaria 2001 ; 15(1): 54-60

Brundiland, GH. El coste de la asistencia médica aumentará un 40% en 50 años, según la
OMS . Jano On-line 9-04-02. http://www/db.doyma.es

Bull, MJ. Interventions for Women as Family Caregivers . Annual Review Nursing Research
2001; 19:125-42

Cabezas, C, Copetti, S, Linares, E, Megido, MJ, y Grupo CUIDAL. Calidad de vida de los
cuidadores principales de pacientes demenciados . Atención Primaria . Vol . 26 . Suplemento 1,
noviembre 2000

Caballero García, JC Importancia de las asociaciones de familiares en el caso de los
enfermos con demencia . Revista de Gerontología 1997 ; 7:110-112

Calso LJ, Villanueva, M. Flores, E. Pérez, PJ. Fernández, L . Velásquez, M. Estudio
comparativo de la calidad de vida en personas mayores de las ciudades de Iquitos (Perú) y
Sevilla (España) . Revista de Enfermería 2002; 15 : 5-11

Calvo E, Ibarrola B, Álamo A y Mena E. La atención a la salud en el domicilio a debate . Aten
Primaria 2000 http://www.atencionprimaria.com/revista/ Recuperado 28-07-2000

Calvo López, L et al. Conjunto mínimo básico de datos sociosanitarios . Revista de
Administración. Sanitaria, 1999 ; 11 : 95-107

Cameron JI, Franche RL, Cheung AM & Stewart DE. Lifestyle Interference and Emotional
Distress in Family Caregivers of Advanced Cancer Patients . CANCER 2002, 94(2) : 521-527

Camps, V. El siglo de las mujeres . Madrid: Cátedra, 2000

Canes i Martí, C. La atención sociosanitaria y la cooperación enfermera . Libro de ponencias
de la la Jornada regional de Enfermería . Albacete : JCCLM, 2002

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores,..

Carbonell Collar, A . Atención sociosanitaria : el marco general . Ponencia en las Jornadas de
trabajo : Libro blanco de la atención sanitaria. Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha,
2000

Cáritas Española. Guía de servicios de Cáritas para mayores . Cáritas : Madrid, 2002

Carod FJ, Egido JA, González JL, Varela E Percepción de la sobrecarga a largo plazo en
cuidadores de supervivientes de un ictus . Revista de Neurología 1999; 28 (12) : 1130-1138

Carrasco, C. El trabajo de las mujeres : producción y reproducción. Dones, sindicalisme i
mercat de treball . CONC : Barcelona, 1991 .

Carricajo J, Díaz Dy Sánchez Seseña CE Diccionario de Economía. Madrid: Ediciones GPS,
2000

Casado Marín, D. Los efectos del envejecimiento demográfico sobre el gasto sanitario : mitos
y realidades. Gaceta Sanitaria 2000, 15(2) :154-163

Casado Marín D y López i Casasnovas G. Vejez, dependencia y cuidados de larga duración .
Situación actual y perspectivas de futuro . Colección Estudios Sociales Núm. 6. Barcelona :
Fundación "La Caixa", 2001

Casas, JC y Vall, M. Identificación y Priorización de problemas sociosanitarios de las
personas mayores en Roda de Ter (Barcelona- España) . Estrategia cualitativa. Jornadas
INVESTEN, Madrid : 2002

Chang, C. Chang, A . Managing caregiver tasks among family caregivers of cancer patients in
Hong Kong. Journal of Advanced Nursing, 1999 ; 29(2) : 484-489

CIS. Ayuda informal a las personas mayores. Estudio CIS 2117 1996 ;
http://cis.sociol .es/boletin/4/est5.htlm Recuperado 9-12-99

Clyburn, L.D. et al. Predicting Caregiver Burden and Depression in Alzheimer's Disease.
Journal of Gerontology : Social Sciences 2000; 55(1) : 2-13

CocKerham, W. Sociología de la medicina . -8° ed- Madrid: Pearson Educación, 2002

Coen RF, O'Boile CA, Coakley D & Lawor BA. Individual quality of life factors
distinguishing low-burden and high-burden caregivers of dementia patients . Dementia
Geriatrics Cognitive Disorders 2002; 13 : 164-70

Colectivo IOE, INSERSO, CIS, Instituto de la Mujer. Cuidados en la vejez. El apoyo informal .
Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales, 1995

Colliére MF. Encontrar el sentido original de los cuidados enfermeros . Revista ROL de
Enfermería 1999 ; 22 (1) : 27-31

Colodrón MS, Montorio I. La imagen de las personas mayores mediante una tarea de
asociación de atributos en familiares cuidadores. Revista de Psicología Social, 1998 ; (13)1 :
389-398

356

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Bibliografa

Colom D, y Miranda M. (dir.) Poblaciones y Bienestar . Trabajo social y vejez . Zaragoza:
Editores Mira, 1999

Comisión Europea . Guía para la evaluación del impacto en función del género . Luxemburgo :
Oficina Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1999

Conde JL. Experiencia de soporte grupal a cuidadores familiares . Revista de Gerontología
1994 ; 4:108-111

Conde JL. Soporte a los cuidadores familiares . Revista de Gerontología 1993 ; 3 : 95-97

Consejería de Economía y Hacienda. 1998/99 Anuario estadístico . JCCLM: Toledo, 1999

Consejo de Europa. Recomendación n° (98) 9 del Comité de Ministros relativa a la
Dependencia . 18 septiembre de 1998 .

Consejo Económico y Social. Informe socioeconómico de Castilla-La Mancha 2000
wwwJccm.es

Contreras et al. Planes de cuidados enfermeros estandarizados en Atención Primaria. Málaga:
Distrito Costa del Sol- Servicio Anadaluz de Salud, 2000

Coon, DW & Edgerly, E. The Personal and Social Consequences of Alzheimer Disease.
Genetic Testing 1999 ; 3(1):29-36

Cortés Blanco M. (a) Problemas del familiar cuidador del paciente con demencia senil .
Medicina Integral, 1995 ; 25(4) : 148-150

Cortés Blanco, M. (b) Consideraciones sobre el demente y su cuidador en la Enfermedad de
Alzheimer . Geratrika 1995 ; 11(2):103-106

Cortés Blanco, M. 1993 Aspectos médicos y sociales en el familiar cuidador del demente tipo
Alzheimer . Geriatrika 1993;9 (9):411-414

Cortes de Castilla-La Mancha. Ley 8/2000, de 30-11-2000 de Ordenación Sanitaria . DOCLM
13-12-2000

Cruz Roja Española. Teleasistencia domiciliaria. Cruz Roja : Policopiado, 2002

Cubero P, García de Blas F, Gutiérrez B et al. Uso de un modelo de historia clínica portátil
en atención primaria para el seguimeinto de los ancianos desplazados rotatorios . Atención
Primaria 2000 ; 26(3) : 49-58

Dalfó A, Badía X, Roca-Causachs A, Aristegui I, Roset M. Validación del cuestionario de
calidad de vida en hipertensión arterial (CHAL) para su uso en España . Relación entre
variables clínicas y calidad de vida . Atención Primaria 2000; 26 (2) : 70-85

Darías, S. Los cuidadores de ancianos, ¿necesitan cuidados de enfermería? GEROKOMOS
1999 ; 10(3) : 125-130

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores..

Dautzenberg M, Diederiks JP, Philipsen H, Tan F. Multigenerational Caregiving and Well-
Being: Distress of Middle-Aged Daughters Providing Assitance to Elderly Parents . Women &
Health 1999, 29(4):57-74

Díez J, Redondo ML, Arroniz C, Giacchi A, Zabal C y Salaberri A. Malestar psíquico en
cuidadores familiares de personas confinadas en su domicilio . MEDIFAM 1995 ; 5 :124-130

Dirección General de Salud Pública. Envejecimiento demográfico . Castilla-La Mancha 1970-
1996 . Boletín Epidemiológico CLM, 4 (10) Octubre 1992

Dunkin, JJ & Anderson-Hanley, C. Dementia caregiver burden. A review of the literature
and guidelines for assessment and intervention. Neurology 1998; 51(Supl.l):53-60

Durán, M.A . Los costes invisibles de la enfermedad . Madrid: Fundación BBV, 1999

Durán, M.A. El cuidado de niñas/os : afecto y contabilización de recursos . En: La contribución
del trabajo no remunerado a la economía española : alternativas metodológicas . Madrid:
Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2000; pp. 203-225 .

Durán, MA . El análisis de exhaustividad en la economía española. En: Carrasco, C. (ed.) .
Tiempos, trabajos y género . Barcelona : Publicaciones de la Universidad de Barcelona, 2001 ;
pp.41-55 .

Durán, MA. "Sólo el 12% del tiempo total dedicado al cuidado de enfermos es tiempo
profesional" . Entrevista realizada por Vicki Abril . Salud 2000, 2002 ; 85 :6-8

El País . Una mujer cobrará una pensión por cuidar 10 años a sus padres. El País 11-04-2002;
Sociedad pp. 30

Elejabarrieta, F. Las representaciones sociales . En : Investigación cualitativa en salud .
Material del curso impartido por el CUSP de la Universidad Autónoma de Madrid, 2001

Encuesta Nacional de Salud de España, 1997
http://www.msc.es/salud/epidemiologia/ies/encuest a Recuperado 5-3-2002

Espinosa Almendro, JM. El anciano en atención primaria. Atención Primaria 2000 ; 26(8):515-
516

Espinosa MC, Clerencia M, Serrano M, Alastuey C, Mesa P y Perlado F. Apoyo social,
demencia y cuidador . Revista Española de Geriatría y Gerontología 1996 ; 31(1):31-35

Estévez Salinas, JA. Dia 7 de abril de 2001 : Si a la atención, no a la exclusión . Boletín n° 9
AFAEPS Albacete, 2001

Etxebarria Y.

	

et al. Evaluación de la calidad de vida en pacientes con cáncer de pulmón.
Gaceta Sanitaria 2001; 15(1) : 25-31

EUROSTAT 2000 - Comisión Europea. Europa de los quince : cifras clave . Luxemburgo :
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2000

358

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Bibliografa

Faison KJ, Faria SH Frank D. Caregivers of Chronically Ill Elderly: Perceived Burden .
Journal of Community Health Nursing 1999, 16(4):243-253

Faria SH. Through the eyes of a family caregiver . Part 2 : Strategies to Manage Caregiver
Problems . Home Care Provider 1998 ; 3(5) : 271-275

Fernández-Ballesteros, R. Mitos y realidades sobre la vejez y la salud. Barcelona: SG
Editores, 1992

Fernández Cordón, JA; Leguina Herranz, J. Bases para una política demografica. En: WAA.
Mujer y Demografia. Madrid: Instituto de la Mujer- Universidad Complutense, 1990

Fernández MI, Montorio Iy Díaz P. Cuando las personsa mayores necesitan ayuda. Vol 1 y 2.
Madrid: MTAS, 1998

Flórez Lozano, J.A. El síndorme del cuiador. JÀNO 2000; 58(1345) : 46-50

Francisco C y Mazarrasa L. El sistema informal de cuidados en la atención a la salud . En:
Mazarrasa L, Germán C, Sánchez M, Sánchez G, Merelles y Aparicio V Enfermeria
profesional Vol. II . Salud Pública y Enfermería Comunitaria. . Madrid: McGraw-Hill,
Interamericana de España, 1996 ; Capítulo 43 .

Francisco C y Mazarrasa L. La familia y la clase social . En: Sánchez A, Aparicio V, Germán
C, Mazarrasa L, Merelles A y Sánchez M. Enfermería Comunitaria I. Concepto de salud y
factores que la condicionana. Madrid : McGraw-Hill, Interamericana de España, SAV . 2000;
Capítulo 18 pp. 303-317 .

Frías Puente, AB. El impacto de la Discapacidad Física en la Familia. Cuadernos de Terapia
familiar 1995 ; 28 :7-24

Fuentelsaz, C. et al. Validation of a questionnaire to evaluate the quality of life of
nonprofessional caregivers of dependent persons . Journal of Advanced Nursing, 2001 ; 33(4) :
548-554

Fung WY, Chien WT. The effectiveness of a mutual support group for family caregivers of a
relative with dementia . Archives ofPsychiatric Nursing 2002 ; 16:134-44

Gago M, Gaztelu V, García RF, Romero J y Jiménez A. Formación en cuidadores familiares
de enfermos afectados por úlceras por presión. Análisis previo a un proyecto de educación
grupal . GEROKOMOS 1999 ; 10(3):145-149

Gálvez Vargas et al. (dir) : Piédrola Gil. Medicina Preventiva y Salud Pública . Barcelona:
Masson-Salvat . _loaed.- 2001

Gandoy Crego, M. Programa de ayuda al cuidador familiar del enfermo . Tesis doctoral .
Universidad de Santiago de Compostela, 2000 (Se consulta resumen y conclusiones)

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Familiaycuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores...

Gandoy Crego M. et al. Evaluación y resultados de la instauración de un programa de terapia
de grupo dirigido a un colectivo de cuidadores familiares de enfermos de Alzheimer.
Intervención Psicosocial, 1999; 8(1) : 109-116

García Hernández, M. Torres, M y Ballesteros, E. Alteraciones de salud : la enfermedad en el
anciano . En: VVAA. Enfermería Geriátrica -2a ed.- Barcelona: Masson, 2000

García Bermejo S, Lekube K, Andikoetxea A, Solar M y Olaskoaga A. Características
socioeconómicas, problemas y necesidades de salud de los pacientes crónicos domiciliarios.
Atención Primaria 1997 ; 20:230-236

García Calvente MM. El sistema informal de atención a la salud. Ponencia al Congreso AEP,
2000. http ://www.comtf.es Recuperado 24-1-02

García Laborda, A. Envejecimiento y género : aspectos sociales . Metas 2000; 26 :17-22

García Lozano, L et al. La depresión del anciano y el papel de la dinámica familiar. Atención
Primaria 2000; 25 (4) : 62-69

García Lozano L, Pardo González de Quevedo C. 1996 Factores asociados a ansiedad y toma
de psicofármacos en cuidadores de pacientes incapacitados . Atención Primaria 1996 ;
18(7):395-398

García López MV. Enfermería del anciano. Madrid: DAE, 2000

García Tirado MC y Torío Durántez J. Repercusiones de la demencia en la familia y en el
cuidador principal del pacietne . MEDIFAM 1996 ; 6(1) : 47-55

Garrido Medina, L. Gil Calvo, E. (eds.) Estrategias familiares . Madrid: Alianza Universidad,
1993

Germán C y Mazarrasa L. Promoción de salud en personas mayores. En : Mazarrasa L,
Germán C, Sánchez M, Sánchez G, Merelles y Aparicio V. Enfermeria profesional Vol. 111 .
Salud Pública y Enfermería Comunitaria . . Madrid : McGraw-Hill, Interamericana de España,
1996 ; Capítulo 63 .

Gestal Otero, JJ y Montes Martínez, A. Minusvalías fisicas, mentales y sensoriales . En:
Gálvez vargas et al . (dir) Piédrola Gil . Medicina Preventiva y Salud Pública. _loaed.-
Barcelona : Masson, 2001

Gispert, R y Gutiérrez-Fisac, JL. Esperanza de vida saludable : pasado y presente de un
indicador con futuro. Revisiones en Salud Pública, 1997 ; 5 :7-32

Gómez ML, Poleo A, Guerra C, Díaz A, Moreno Fy Leporcq M. Perfil de los cuidadores de
enfermos incapacitados . Centro de Salud, 1997 ; 5 :686-694

Gómez-Busto F, Ruiz L, Martín AB, San Jorge B, Letona J. Perfil del cuidador, carga familiar
y severidad de la demencia en tres ámbitos diferentes : domicilio, centro de día y residencia de
válidos . Revista Española de Geriatria y Gerontología 1999 ; 34(3) : 141-149

360

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Bibliogmtia

González N, Padierna A, Quintana JM, ArósteguiI, Horcajo MJ. Calidad de vida de los
pacientes afectados de trastornos de la alimentación. Gaceta Sanitaria 2001 ; 15(1) : 18-24

Gonzalo, L.M. Cuidadores y cuidados para los enfermos con demencia. Revista de Medicina
de la Universidad de Navarral997 ; Enero-Mar:67-70

Grand A, Grand-Filaire A, Bocquet H & Clement S. Caregiver stress : a failed negotiation? A
qualitative study in south west France . Intl . J . Aging and Human Development 1999 ; 49(3) :
179-195

Guberman, N. Daugthers in law as caregivers: how y why do they come to care? Journal of
Women & Aging 1999 ; 11 (1):85-102

Guimaraes O y Partezani R. Representaciones del cuidador familiar ante el anciano con
ACV. Revista ROL de Enfermería 1999 ; 22(6) : 453-464

Gutiérrez Eizaguirre, B. Formación de familias cuidadoras de personas mayores
dependientes . Cuadernos de trabajo social, 1998 ; 11 :203-220

Gutiérrez Fernández, R. Atención sociosanitaria . Una perspectiva desde los servicios sociales .
Ponencia en las Jornadas de trabajo : Libro blanco de la atención sanitaria . Consejería de
Sanidad de Castilla-La Mancha, 2000

Ham RJ. Envolving Standars in Patient and Caregiver Support. Alzheimer Disease and
Associated Disorders 1999 ; 13 (Supl 2):27-35

Hewstone M, Stroebe W, Codol JP & Stephenson GM. Introducción a la Psicología social .
Una perspectiva europea . Barcelona: Arie1,1991

Howarth, D.F. Heat, JM. & Shope, FC Beyond the Folstein : Dementia in Primary Care
Primary Care, 1999 26(2):299-314

Hutchinson S & Marshall M. Responses of family caregivers and family members with
Alzheimer's disease to an activity kit : an ethnographic study . Journal of Advanced Nursing,
2000, 31(1) : 44-50

Ibáñez, J. Cómo se realiza. una investigación mediante grupos de discusión. En: García
Ferrando, M. Ibáñez, J y Alvira, F. El análisis de la realidad social . Métodos y técnicas de
investigación . Madrid: Alianza, 1986

INEbase . Censo de población. Resultados nacionales 1991 . www.ine .es

INE. (a) Encuesta Continua de Presupuestos Familiares . 1997 . Madrid: INE, 1999

INE. (b) Tablas de mortalidad de la Población española 96-97. Madrid: INE 1999

INE (a) Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Salud, 1999 . Madrid: INE, 2000

INE- Estadística del MNP. Defunciones según la Causa de Muerte . 1998 . Madrid: INE, 2001

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Familia ycuídados de salud. Calidad de vida en cuidadores...

INE (a) España en cifras 2002 . www.ine.e s

INE. (b) Encuesta de salarios en la Industria y los Servicios . 2002 www.ine .es

INEDAT - Publicaciones electrónicas. Indicadores Sociales . INE: 1999

Informe 2000 . Las personas mayores en España . Volúmenes 1 y 2 . Observatorio de personas
Mayores . MTAS-IMSERSO . Madrid:2000

INSALUD-SGAP. Manual de procedimiento . Evaluación de cartera servicios en Atención
Primaria . Madrid: INSALUD, 1999

INSS - Ministerio de Asuntos Sociales. Plan Gerontológico . Madrid : Ministerio de Asuntos
Sociales, 1993

Instituto de la Mujer. Encuesta sobre "Usos del tiempo" : 1996-2001 .
http://www.mtas.es/mujer/mcifras Recuperado 18-3-2002

Instituto Nacional del Consumo (INC) . La Tercera Edad y el Consumo . www.consumo-inc.es/
Recuperado 26-8-99

Jano On-line y agencias. El Alzheimer será el principal problema sociosanitario de la
humanidad en el siglo XXI. htttp ://db.doyMa.es /. 20-09-2000

Jano On-line . La población anciana motiva más del 90% de las visitas domiciliarias que hace
el médico de familia. http://db.do, m .es/ 4-4-2002

Jano On-line y agencias. La Sociedad Española de Geriatría critica las carencias en atención a
los mayores de 80 años . http://www.db.do, ma.es/ 09-04-2002

Jano On-line y agencias. Diagnosticar la demendica: primer paso para ayudar.
http://www/db.do , m

	

21-09-2001

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha - CES Informe socioeconómico de Castilla-La
Mancha 2000. http://www/iccm .es

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Plan de Atención a los Mayores de Castilla-
La Mancha 1998-2002 . Toledo : JCCLM, 1998

Karlin NJ, O'Reilly BK & Williams SC. Cross-Cultural Differences Between Swiss and
American Caregivers of Alzheimer's Disease Family Members. Journal of Clinical
Geropsychology 1997 ; 3(4):257-265

Katz, S. Ford, AB. Moskowitz, RW, Jackson, BA. & Jaffe, MW. The Index of ADL: A
standardized measure of biological and psychological function . JAMA 1963 ; 185(12): 914-19

Kelley, LS Buckwalter, KC. & Mass, ML. Access to health care resources for family
caregivers ofelderly persons with dementia. Nursing Outlook 1999 ; 47:8-14

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Sibliogratïa

Kinsella, G. Cooper, B. & Murtagh, D. A review of the Measurement of Caregiver and
Family Burden in Palliative Care . Journal of Palliative Care 1998 ; 14(2) :37-45

La Parra, D. (a) Contribución de las mujeres y los hogares más pobres a la producción de
cuidados de salud informales. Gaceta Sanitaria 2001 ; 15(6):498-505

La Parra, D. (b) Desigualdad en la distribución de cuidados de salud informales . Relación
entre hogar y desigualdad en salud. Tesis doctoral . Universidad de Alicante, 2001

La Verdad. Castilla-La Mancha es la penúltima comunidad en los índices de bienestar, según
La Caixa. La Verdad, edición de Albacete17-1-02, pag 5

La Verdad. Años de más. La Verdad, Suplemento del sábado 20-7-2002, pp. 2

La Verdad Los mayores representarán más del 14% de la población albacetense en el 2001 .
Albacete, 14-3-00 ; Opinión : 27

Lafuerza A, Alcalde R, Roca, J et al. Morir de cáncer en Cataluña. Encuesta a cuidadores de
pacientes fallecidos por cáncer. Estudio multicéntrico de la utilización de mórficos en
pacientes terminales . Oncología, 1998 ; 24(4) : 91-94

Laserna et al. Alteraciones emocionales y variables moduladoras en familiares cuidadores de
enfermos de Alzheimer. Psicología conductual 1997 ; 5(3) : 365-375

Lawrence RH, Tennstedt SL & Assmann SF. Quality of the Caregiver-Care Recipient
Relationship : Does It Offset Negative Consequences of Caregiving for Family Caregivers?
Psychology and Aging, 1998 ; 13(1) : 150-158

Lawton MP & Brody EM. Assessment of older people : self-maintaining and instrumental
activities ofdaily living . The Gerontologist 1969 ; 9:179-186

Leplège A & Hunt S. The problem of quality of life in medicine . JAMA 1997 ; 278(1):47-50

Llitrá i Virgili, E. Propuesta de un indicador de falta de apoyo informal para las personas
mayores. Intervención Psicosocial 1998 ; 7(1) :125-141

Lizán Tudela, L . Viabilidad de las viñetas COOP/WONCA y otros instrumentos para la
valoración de la calidad de vida relacionada con la salud en atención primaria . Atención
Primaria 1998 ; 22:135-139

Lizán Tudela, L. ; Reig Ferrer, A. Perspectiva del paciente en la evaluación de resultados en
atención primaria : la medida de la calidad de vida relacionada con la salud. Cuadernos de
Gestión 1998 ; 4(3) : 119-131

Lizán Tudela, L . ; Reig Ferrer, A. Adaptación transcultural de una medida de calidad de vida
relacionada con la salud : la versión española de las viñetas COOP-WONCA. Atención
Primaria 1999 ; 24:75-82

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores- .

Lizán Tudela L, Reig Ferrer A, Richart Martínez M, Cabrero García J. Evaluación de la
Calidad de vida relacionada con la salud mediante las láminas COOP/WONCA. Medicina
Clínica (Bare) 2000; 114 (Supl 3):76-80

Llor, C. Actuación del médico de familia anciano no demandante. Atención Primaria 1999 ;
23(2) : 60-62

LoFaso V The doctor-patien relationship in the home. Clinics in Geriatric Medicine 2000;
16(1):83-94

López Casanovas, Gy Casado Marín, D. Vejez, dependencia y atenciones de larga duración.
Barcelona : Fundación La Caixa, 2001

López, E. Martínez, R Torres, MC. Programa de apoyo al cuidador informal del anciano .
GEROKOMOS, 1998 ; 9(3):120-125

Maravall, H. CCOO. Los servicios de atención a las personas dependientes. Madrid: Conf.
Sindical de CCOO, 2000

Marques, S. Partezani, R. La familia al cuidado del anciano . Análisis de historias . Revista
ROL de Enfermería 2002 ; 25(7-8) : 502-510

Márquez M, Barquero A, Carrasco MCy Cárdenas MD. Los programas de educación para la
salud desde una perspectiva cualitativa . El papel de la familia/cuidadores informales.
Enfermería Científica 1997 ; 186-187:5-7

Martín Zurro A y Cano Pérez JE Atención Primaria. Vol I y II -4a ed.- Madrid: Harcourt,
1999 .

Martín M. Trastornos psiquiátricos en el anciano. ANALES del Sistema Sanitario de Navarra
1999; 22 (Supí . 1) : 95-108

Martín, M et al. Adaptación a nuestro medio de la Escala de Sobrecarga del Cuidador
(Caregiver Burden Interview) de Zarit . Revista de Gerontología 1996; 6:338-346

Martín M, Puyo C Lanz P, Nadal S, Abad R. . Anatomía funcional y deterioro cognitivo en la
enfermedad de Alzheimer : sus efectos sobre los cuidadores. Anales del Sistema Sanitario de
Navarra 1997 ; 20 (Sup1.3) : 45-50

Martínez Andreu, S, Rosselló, My Ripoll, C. Programa de Atención al Anciano a Domicilio .
Congreso INVESTEN, Madrid: 2002

Martínez Marcos, M. Coste de la Atención Enfermera. Metas 1998 ; 4: 25-42

Martínez Vizcaíno, V.; Lozano Muñoz, A. Calidad de vida en ancianos . Cuenca: Ediciones de
la UCLM: 1998

Maslach C, Jackson SE. MBI. Inventario "Burnout" de Maslach. Madrid : TEA Ediciones,
1997

364

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Bibliogratïa

Mateo I, Millán A, García MM, Gutiérrez P, Gonzalo E, López LA. Cuidadores familiares de
personas con enfermedad neurodegenerativa: perfil, aportaciones e impacto de cuidar .
Atención Primaria 2000 ; 26(3) : 25-34

Medina M, et al. Evaluación del impacto en cuidadores de usuarios del Servicio de Ayuda a
Domicilio . Anales de psicologia 1998 ; 14(1): 105-126

Meek P, McKeithan K & Schumock G. Economic Considerations in Alzheimer's Disease.
Pharmacotherapy 1998 ; 18(2 Pt 2):68-73

Megido MJ, Espinás J, Carrasco RM, Copetti S y Caballé E. La atención de los cuidadores
del paciente con demencia. Atención Primaria 1999 ; 23 : 493-495

Melgar de Corral, G (coord.) Las enfermeras de Atención Primaria en Castilla-La Mancha.
Ediciones de la UCLM: Cuenca, 2000

Miller PA y Buttin D. The role of occupational Therapy in dementia-C.O.P.E. (Caregiver
Options for Practical Experiences) . International Journal of Geriatric Psychiatry 2000; 15 : 86-
89

Ministerio de Asuntos Sociales. Plan Gerontológico . Madrid: INSERSO, 1993

Monell, M et al. Satisfacción de usuarios de un equipo de soporte de atención domiciliaria .
Medicina Paliativa, 1998 ; 5(2):53-68

Monell, M; Busquet, X. ; Sallès, M; Riba, A. Satisfacción de ususarios de un ESAD. Medicina
Paliativa 1998 ; 5(3) : 5-20

Montagut, M. Las personas que cuidan a otras . Las mujeres y el Estado de bienestar. Página
Abierta 2000 ; 101 :4-6

Montorio Cerrato, I. Díaz Veiga, P. Fernández de Tróconiz, MI. Programas y servicios de
opoyo a familiares cuidadores de ancianos dependientes . Revista Española de Geriatría y
Gerontología 1995 ; 30(3) : 157-168

Montorio I, Fernández MI, López A, Sánchez M. La Entrevista de Carga del Cuidador.
Utilidad y validez del concepto de carga . Anales de psicologia 1998;14 :229-248

Montoro Rodríguez, J. Las consecuencias psicosociales del cuidado informal a personas
mayores. Rev Internacional de Sociología (RIS) 1999 ; 23 :7-29

Montoro J, Kosloski K, Sastre VJ y ColmeneroE Los Cuidadores familiares y el uso de los
servicios asistenciales . Revista de Gerontología 1996;6:174-180

Montón C, Pérez Echeverría MJ, Campos R, García Campayo J, Lobo A y GMPPZ. Escalas
de ansiedad y depresión de Goldberg : una guía de entrevista eficaz para la detección de
malestar psíquico . Atención Primaria 1993 ; 12(6): 345-349

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Familiaycuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores..

Moser, C. Et al.

	

Políticas de cooperación para el desarrollo y la participación de la mujer.
Bilbao : Hegoa, 1991

Mouronte P, Sánchez P, Olazaran J y Buisán R. El Apoyo a Cuidadores de Pacientes con
Enfermedad de Alzheimer. Un programa desde la enfermería de atención especializada.
Enfermería Científica 2001 ; 232-233 : 10-17

Muñoz Cobos, F. Calidad de vida en cuidadores de pacientes incapacitados . Tesis doctoral .
Universidad de Málaga: Facultad de Medicina, 1996

Muñoz Cobos, F. Gómez Gracia, E, Gálvez Alcázar, L, Fernández Crehuet, J. Factores
predictores de calidad de vida en cuidadores de enfermos incapacitados . Atención Primaria
Vol. 18 Suplemento 1, Noviembre 1996

Muñoz-Cruzado Barba M. Necesidades y riesgos de los cuidadores de anciano . Geriatrika
1993, 9(9) : 407-410

Murray CJL, Gakidou EE & Frenk J. Health inequalities and social group differences : what
should we measure? Bulletin of the World Health Organization, 1999 ; 77 :537-543

Navarro V La familia en España . http://www.elpais.es . Recuperado 19-01-2002

Nijboer C Tempelaar R, Sanderman R, Triemstra M, Spruijt RJ & Van den Bos G. Cancer
and caregiving : the impact on the caregiver's health. Psycho-Oncology 1998 ; 7 : 3-13

Nogueira, C. Los mayores de 65 años sostienen el 34% de los hogares de España . El País, 19-
03-02, Sociedad : pp 28

Nogueira, C. Un mercado de marca mayor. El País, 7-04-02, pp32

Nogueira, C. La ONU aprueba un programa de acción para vincular el envejecimiento al
desarrollo . El País, 13-04-02 pag.26

Nogueira, C. España sólo ofrece una plaza de residencia por cada 8 mayores que no se valen
por sí mismos . El País 27-10-01 Sociedad pp30

Nogueira C. España, condenada al envejecimiento . El País, 14-8-2000 ; Sociedad pp 20

Nogueira C- El País España el país de la UE que menos ayuda a la familia, según Eurostat . El
País 23-2-2002 - Sociedad : pp24

	

_ .

Nogueira C. Entrevista a Lord Sutherland La caída demogràfica no es una catàstrofe . El País
22-10-01 Sociedad .

Observatorio de personas Mayores. MTAS. Boletín sobre envejecimiento : perfiles y
tendencias . N° 2, Junio 2000

OMS. Enfermeras de familia . Entrevista a A. Fawcett-Henesy . Diario Médico 3-5-2000

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Bibliogratïa

OMSy Palomo L. Política Salud 21 para Europa: 21 objetivos para el siglo XXI. Salud 2000,
2001 ; 82 :13-17

OMS. Aplicaciones de la epidemiología al estudio de los ancianos . Serie de Informes
Técnicos 706. Organización Mundial de la Salud : Ginebra, 1984

OMS La salud de las personas de edad . Serie de Informes Técnicos 779. Organización
Mundial de la Salud: Ginebra, 1989

OMS- ILC. Un enfoque de la salud que abarca la totalidad del ciclo vital . Ginebra: OMS,
2000

Ordaz, P. "Descuide doctor, que yo le habalré bonito" El País 10-3-2002, Sociedad, pp32

Palomo, L y Gervás, J. Mortalidad a los dos años en pacientes crónicos confinados en el
domicilio . Atención Primaria 2000 ; 25(3) : 106-114

Parlamento español. Ley 14/1986 General de Sanidad. Tecnos : Madrid, 1991

Parlamento Europeo . Carta de derechos Fundamentales de la Unión Europea . Diario Oficial
de las Comunidades Europeas, 18-12-2000 ; http://www.europarl .eu/

Pastor López, P. (a) El anciano y la familia : elementos fundamentales de cuidados en
enfermería gerontológica . Escuela Enfermería, 2000 ; 2:113-119

Pastor López, P. (b) Cuidados al anciano en la comunidad. Escuela Enfermería, 2000; 2:121-
125

Peinado AI y Garcés EJ. Burnout en cuidadores principales de pacientes Alzheimer : el
síndrome del asistente desasisitido . Anales de psicología 1998 ; 14(1) :83-93

Pereda C, Actis W y de Prada MA (Colectivo IOE). Cuidadores de personas mayores.
Perspectivas del apoyo informal en España. Documentación social, 1998 ; 112 :235-243

Pérez JM, Abanto J y Labarta J El síndrome del cuidador en los procesos con deterioro
cognoscitivo (demencia) . Atención Primaria 1996 ; 18 (4):194-202

Pérez Trullen JM, Evolución vivencial del cuidador . Psiquis, 1997 ; 18(3):138-141

Pérez Vaquero, A.M. (coord). Reparto social y familiar del cuidado de personas dependientes
en el municipio de Madrid. Madrid: Fórum de Política Feminista, 2001

Perlado, F. Apoyo a los cuidadores de enfermos de Alzheimer . Revista de Gerontología,
1995; Monográfico abril : 47-53

Pineda Soria, R . Abuelos comprometidos en la común aventura de vivir . Infancia y Sociedad
1995 ; 29:186-209

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores..

Pot AM, Deeg DHG & Dyck RV. Psychological well-being of informal caregivers of elderly
people with dementia : changes over time . Aging & Mental Health 1997 ; 1(3) : 261-268

Prats, J. 2002 Soledad, residencias y falta de recursos para los mayores en verano . El País,
pag 26; 26-07-02

Prescop KL, Dodge HH, Morycz RK (et al.) Elders With Dementia Living in the Community
With and Without Caregivers : An Epidemiological Study. International Psychogeriatrics,
1999 ; 11(3) : 235-250

Prieto, AJA et al. La atención sociosanitaria a los pacientes oncológicos terminales : opinión de
sus cuidadores principales . Comunicación al IV Encuentro INVESTEN . Madrid, 2000

Prieto, C. El Gobierno da el primer paso hacia la creación de un seguro de dependencia.
Solidaridad digital . httR:://www.solidaridaddijzital .disc? np et.es/ Recuperado 11-12-01

Puga, MD. Abellán, A. La predicción de una vejez dependiente . Fuentes estadísticas 2002;
68:20-22

Real Academia Española (RAE). Diccionario de la Lengua Española . -21a ed.- Tomos I y II.
Madrid : Espasa Calpe, 1992

Reig, A y Ribera D. Perspectivas en Gerontología y salud . Valencia : Promolibro, 1992

Ribot C, Ferández-Tenllado MA y García de León D. Una investigación cualitativa en
Atención Primaria . Una experiencia con entrevistas abiertas . Atención Primaria 2000 ; 25:
343-348

Rivera J, Bermejo F Trincado R y Morales JM. Aspectos del cuidado sociofamiliar al
paciente con demencia . Datos de un estudio poblacional en dos zonas de Madrid. II . Aspectos
específicos del cuidado familiar . Revista de Gerontología 1997;7:138-147

Roca M, Úbeda I, García L, Fuentesalz C y Verdura T. ¿Se cuida a la familia de los enfermos
crónicos? Revista ROL de Enfermería 1999; 22(1) : 75-78

Roca, M. et al. Impacto del hecho de cuidar en la salud de los cuidadores familiares . Atención
Primaria, 2000; 26:217-223

Rodríguez, A. Hacia un reparto igualitario del trabajo En: A . Antón (coord) Trabajo, derechos
sociales y globalización. Madrid: Talasa, 2000

Rodríguez Cabrero,

	

G.

	

Dependencia y atención sociosanitaria .

	

Boletín sobre" el
envejecimiento : perfiles . Junio de 2000

Rodriguez Cabrero, G. (coord.) La protección social de la dependencia . Madrid: MTAS,
Secretaría General de Asuntos Sociales- IMSERSO, 1999

Roig MV, Abengózar MCy Serra E. La sobrecarga en los cuidadores principales de enfermos
de Alzheimer . Anales de psicologia, 1998 ;14:215-227

368

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Bibliograra

Roure R, Vidal J. Percepción de apoyo social en pacientes de más de 64 años en un Servicio
Hospitalario de Traumatología . http://www.scele.ua.es/poster 4.htm Recuperado: 18/01/2002

Rubio DM, Berg-Werger M, Tebb SS & Parnell LA. Comparing the well-being of post-
caregivers and noncaregivers . American Journal of Alzheimer's Disorders and Other
Dementia 2001 ; 16:97-101

Rubio ML, Sánchez A, Ibáñez, JA, Galve, F, Martí Ny Mariscal J Perfil medicosocial del
cuidador crucial . ¿Se trata de un paciente oculto? . Atención Primaria 1995 ; 16:181-186

Ruipérez I. Características de la atención sociosanitaria a los ancianos desde el sistema
público . Evolución y tendencias . Revista de Administración Sanitaria 1999 ; 3(11) : 29-36

Ruiz MA, Muñoz MD, Maza MA y Martínez MN. Educación para la salud a cuidadores
informales. Enfermería Clínica 1998 ; 8(4):171-177

	

-

Ruiz A, Rodríguez J, Sánchez M y Rabadán P. Impacto poblacional - de la consulta de
enfermería . Revista de Administración Sanitaria 2001; 5(17):85-98

Ruiz Sanmartín, A. et al.

	

El médico de familia y el síndrome de malos tratos a ancianos .
Atención Primaria 2000 ; 26:641-646

Rungreangkulkij S, Chafetz L, Chelsa C & Gilliss C. Psychological morbidity of Thai families
of a person with schizophrenia. International Journal ofNursing Studies 2002 ; 39: 35-50

Sabater MPy López G. Demencias. Impacto familiar y prevención del síndrome del cuidador .
Revista ROL de Enfermería 1998 ; 243:21-26

Salud 2000. Familia, bienestar y políticas públicas . Salud 2000, 2001 ; 83 : 20-21

Salvá A et al. Una experiencia de atención sociosanitaria: programa Vida Als Anys. Realidad
y expectativas de futuro . Revista de Administración Sanitaria 1999 ; 3(11) :37-52

Sánchez Ayéndez, M. La mujer como proveedora principal de apoyo a los ancianos :' el caso de
Puerto Rico . En: VMA . Género, mujer y salud. Pulicación cientifica n° 541 . Wasinhgton :
OPS, 1993

Sánchez Beiza, L. Sánchez del Corral, F. Nuestros ancianos se vuelven itinerantes. Atención
Primaria 2000 ; 26(5):331-332

Sánchez Moreno et al . Enfermería Comunitaria (vol . 3) Barcelona : McGraw-Hill
Interamericana, 2000

Sancho M (coord) Las personas mayores en España. Informe 2000. Vol. I y II . Madrid:
Observatorio de personas Mayores . MTAS - Instituto de Migraciones y Servicios Sociales .
2000

Schulz, R. & Beach, S.R. 1999 Caregiving as a Risk Factor for Mortality . The caregiver health
effects study. Journal of American Medical Association, 1999 ; 282(23) :2215-2219

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores..

Secretarias de Politica institucional, Empleo y Política Social de CCOO. Los servicios de
atención a las personas dependientes . Madrid : Confederación Sindial de CCOO, 2000

Sécull E, Fusté J, Brugulat P, Juncá S, Rué My Guillén M. Percepción del estado de salud en
varones y mujeres en las últimas etapas de la vida . Gaceta Sanitaria 2001 ; 15(3):217-223

Segalen, M. Antropologia histórica de la familia . Madrid: Taurus Universitaria, 1992

Segura JM et al. (a) Enfermos crónicos domiciliarios : valoración integral fisico-cognitiva y
caídas durante 3 años de seguimiento . Atención Primaria 2000; 25(5) : 35-43

Segura J.M. et al. (b) Enfermos crónicos domiciliarios y consumo de psicofármacos .
Atención Primaria 2000; 26:620-623

Segura JM, Bastida N, Martí N y Riba M. Los enfermos crónicos domiciliarios y su
repercusión en los cuidadores principales . Atención Primaria 1998; 21 : 431-436

Shyu, YI; Lee, HC; Chen, ML 1999 Development and testing of the Family Caregiving
Consequences Inventory for home nursing assessment in Taiwan. Journal of Avanced Nursing
1999, 30(3) :646-654

Shyu, YI. Patterns of caregiving when family caregivers face competing needs . Journal of
AvancedNursing, 2000, 31(1) : 35-43

Silliman, R.A. Caregiving issues in the geratric medical encounter. Clinics in Geriatric
Medicine 2000, 16(1) :51-60

Silva Ayçaguer, LC Cultura estadística e investigación cientifica en el campo de la salud : una
mirada crítica. Madrid: Diaz de Santos, 1997

Smeenk F, Wittle L, van Haastregt J, Schipper R, Biezemans H & Crebolder H. Transmural
Care of terminal cancer patients : effect on the quality of life of direct caregivers . Nursing
Research 1998 ; 47(3) : 129-136

Strang VR, Hauglhey M. Respite and coping strategy for family caregivers. West Journal of
Nursing Research 1999 ; 21 : 450-471

Tarrero C. España destina siete veces menos recursos en ayudas a la familia que la media
europea. El País 1-11-2000 ; Sociedad : 39

Taylor SIy Bogdam R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación . Barcelona:
EDIMAC, -2a ed.- 1999

Torralba y Roselló, F. Antropología del cuidar Madrid : Fundación Mapfre Medicina, 1998

Twigg J & Atkin K. Carers Perceived: Policy and Practice in Informal Care. Philadelphia :
Open University Press, 1994

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Bibliogratïa

Úbeda I, Roca M, García L. Presente y futuro de los cuidados informales . Enfermería Clínica
1998; 8(3) 116-121

Vado, SF. Ictus : un golpe al cerebro . Sesenta y más, 2002; n° 2 : 40-45

Valderrama E, Ruiz D, Fátima J, García C, García PA, Pérez, J. El cuidador principal del
anciano dependiente . Revista de Gerontología 1997 ; 7:229-233

Valles MN Gutiérrez V, Luquin AM, Martin MA y López F. Problemas de salud y sociales de
los°cuidadores de los pacientes con demencia . Atención Primaria 1998 ; 22 : 481-485

Varios autores. Anuario EL PAIS 2002 . Madrid : El País, 2002

Villacañas E, Sobrino I, Galindo R, Arnal R, Regato P y CanteroP. Intervención educativa
dirigida a cuidadores y familiares de personas ancianas . Metas, 1998 ; 5 : 44-48

Villalba Quesada, C. Nuevos retos para los servicios sociales . La colaboración con los
sistemas de ayuda informal y la atención especial a los cuidadores familaires . Apuntes de
Psicología 1997; 49-50:53-71

Vizcaíno Martí, J. 2000 Envejecimeinto y atención social . Herder : Barcelona; 2000

'Wc clerbarth S. Modelling a dynamic decision process : supporting the decision of caregivers
of family members with dementia . Quality Health Research 1999' May; 9:294,-314

Ward-Griffin C & McKeever P. Relationships between Nurses and Farnily Caregivers :
Partners in Care? Advanced Nursing Science 2000 ; 22(3) : 89-103

WHO. Health and Ageing. A discussion paper. World Health Organization : Ginebra, 2001

Yates ME, Tennstedt S & Chang BH. Contributors to and Mediators of Psychological Well-
Being for Informal Caregivers. Journal of Gerontology: Psychological Sciences . 1999'; 54(1) :
12-22

Yea-Ing Lotus, S. Patterns of caregiver when family caregivers face competing needs. Journal
ofAvancedNursing, 2000, 31(1) : 35-43

Zarit SH, Reever KE & Bach-Peterson J. Relatives of the impaired elderly : Correlates of
feelings ofburden . Gerontologist 1980 ; 20:649-654

Zunzunegui MV, Béland F, Ll6cer A & Keller I. Family, religion and depressive symtoms in
caregiver of disabled elderly. J Epidemiol Commnunity Health 1999; 53 :364-369 .

ZunzuneguiMV Envejecimeinto y salud . Informe SESPAS . Barcelona : SESPAS, 1998.

Familia y cuidados de salud. Calidad de vida en cuidadores y repercusiones sociofamiliares de la dependencia. María Victoria Delicado Useros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003


	Botón1: 


