
 

 

 

Trabajo de Fin de Grado en Enfermería: 

 

Cuidados familiares en dos contextos diferentes: 

España y Escocia. 

Perspectiva de las cuidadoras familiares en España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Autor: Álvaro J. Giménez Ledo 

                                              Tutor: Dr. José Ramón Martínez Riera 



 

Álvaro Giménez Ledo 2 

 

Cuidados familiares en dos contextos diferentes: España y Escocia. 

Perspectiva de las cuidadoras familiares en España 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

"El verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable  

de ayudar a otro para que sea quien es"  

Jorge Bucay 
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Resumen 
 

Introducción: Los roles de género en la cultura de las cuidadoras familiares sigue siendo 

un tema de preocupación social, existiendo una necesidad de sensibilización sobre la 

realidad de las cuidadoras familiares de personas con dependencia en todos los grupos de 

edad. 

Objetivos: Valorar el proceso de cuidado desde la perspectiva de las personas cuidadoras 

en España e Identificar las diferencias del cuidado familiar en los contextos de España y 

Escocia. 

Materiales y Método: Se hizo un  estudio cualitativo mediante la realización de 

entrevistas que han recogido la experiencia de 4 cuidadoras familiares en España donde 

se ha profundizado en la percepción de su calidad de vida,  las consecuencias del proceso 

del cuidado y la importancia en la atención profesional, principalmente por parte de  las 

enfermeras. 

Resultados: Tomando de referencia el contexto de España, se ha hecho una comparación 

con el modelo del proceso del cuidado en Escocia para conocer fortalezas y debilidades 

en la realidad de las cuidadoras entre ambas culturas. Esto significa que aunque existen 

diferencias significativas entre ambos contextos, la soledad, el agotamiento o el dolor son 

sentimientos que siguen a la orden del día en las cuidadoras familiares. 

Conclusiones: Las cuidadoras han descrito una necesidad importante de apoyo que no 

encuentran ni en su contexto ni en los profesionales y se ha descrito la importancia que 

tenemos las enfermeras mediante apoyo emocional, talleres grupales o fomentando la red 

de apoyo familiar para fortalecer la salud mental y física de los cuidadores que tan 

desgastada manifiestan que se encuentra. 

Palabras clave: Cuidador familiar, proceso del cuidado, personas con discapacidad, 

estrés del cuidador, enfermera. 
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Abstract 

Introduction: Gender roles in the culture of family caregivers remains as a concern in 

the society. There is a need for awareness of the reality of family caregivers of disabled 

people in all aged groups.  

Objectives: Assess the process of care from the perspective of family caregivers in Spain 

and identify differences of family care in the context of Spain and Scotland 

Materials and method: A qualitative study was done by interviews which reported the 

experience of 4 family caregivers in Spain focusing on the perception of the quality of 

life, the consequences of the process of care and the importance of the professional care, 

especially by nurses.  

Results: Taking reference of the context in Spain, it has been done a comparison of the 

process model between Scotland and Spain in order to review the strengths and 

weaknesses in the reality of both cultures. Although there are significant differences 

between contexts, loneliness, exhaustion or pain are feelings that live together with family 

caregivers every day. 

Conclusion: Family caregivers have reported an important need of support that they don’t 

find in their family or professionals. And they also described the importance that nurses 

have through emotional support, group therapy or encouraging family support in order to 

improve mental and physical health of family caregivers that they feel so exhausted. 

Keywords: Family caregivers, care process, disabled people, caregiver stress, nurse. 
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Resum 

Introducció: Els rols de gènere en la cultura de les cuidadores familiars segueix com a 

tema de preocupació social. A mes hi ha una necessitat de sensibilització sobre la realitat 

de les cuidadores familiars de persones amb dependència en tots el grups d’edat. 

Objectius: Valorar el procés de cura des de la perspectiva de les persones cuidadores a 

Espanya e identificar les diferencies de la cultura familiar en els contextos d’Espanya i 

Escòcia. 

Materials i mètode: Es va fer un estudi qualitatiu mitjançant la realització d’entrevistes 

que van recollir l’experiència de 4 cuidadores familiars a Espanya on es va aprofundir en 

la percepció de la seva qualitat de vida, les conseqüències del procés de cura i la 

importància en l’atenció professional, especialment per part de les infermeres. 

Resultats: Prenent de referencia el context d’Espanya, es va fer una comparació amb el 

model del procés de cura a Escòcia per conèixer les fortaleses i debilitats en la realitat de 

les cuidadores entre ambdues cultures. Això vol dir que encara que hi haja diferencies 

significatives entre els dos contextos, la soledat, l’esgotament o el dolor son sentiments 

que segueixen a l’ordre del dia a les cuidadores familiars. 

Conclusions: Les cuidadores han descrit una necessitat important de suport que no troben 

en el seu context ni en els professionals. A mes s’ha descrit la importància que tenim les 

infermeres mitjançant el suport emocional, tallers grupals o fomentant la xarxa familiar 

per tal de enfortir la salut mental i física de les cuidadores que tan desgastada manifesten 

que es troba. 

Paraules clau: Cuidador familiar, procés de cura, persones amb discapacitat, estrès del 

cuidador, infermera. 
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Objetivos 

 

Generales 

 Identificar las diferencias del cuidado familiar en los contextos de España 

y Escocia. 

 Valorar el proceso de cuidado desde la perspectiva de las personas 

cuidadoras en España. 

 

Específicos 

 Definir al cuidador familiar dentro del contexto a estudio 

 Identificar las necesidades y demandas no cubiertas de las cuidadoras 

familiares 

 Analizar el afrontamiento del cuidado por parte del cuidador familiar desde la 

perspectiva de género 

 Conocer las consecuencias que derivan del cuidado familiar (económicas, 

psicológicas, físicas, familiares y sociales) 

 Identificar los recursos para el cuidado (profesionales y comunitarios) 

 Analizar las intervenciones enfermeras en relación al cuidador familiar 
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Justificación 

 

La cultura y la historia de España atribuyen a las mujeres el cometido de cuidar 

de un familiar cuando se encuentra en estado de dependencia. Esto hace que identifique 

la necesidad de focalizar a las cuidadoras como objeto de interés, atención y  actuación 

en la práctica de las enfermeras. 

Mi experiencia Erasmus en Escocia me ha permitido conocer y sumergirme en el 

sistema de salud del Reino Unido durante tres meses y he tratado de identificar el modelo 

de cuidadoras familiares en la cultura Escocesa. La comunicación mantenida con 

cuidadoras familiares y profesionales  además de con enfermeras me ha permitido  

identificar las diferencias entre ambos países y conocer las fortalezas y debilidades de 

cada uno de los sistemas de salud así como de la cultura de los cuidados familiares, 

aunque focalizo mi trabajo en la percepción del proceso del cuidado en España. 

El cuidado familiar genera en mi mucho interés por la importancia personal que 

siempre les he dado a las cuidadoras familiares como eje fundamental en el buen cuidado 

de las personas que se encuentran en estado de dependencia y para garantizar una atención 

digna y apropiada a la persona cuidada. 

La realidad que he percibido en el entorno de los cuidados familiares, me ha 

motivado a investigarlo con el fin de identificar la importancia de las cuidadoras 

familiares y cómo viven la realidad del cuidado, así como de la intervención enfermera 

en relación a las cuidadoras y las personas cuidadas. 

Hipótesis 
 

El abordaje del cuidado familiar tiene diferencias significativas, tanto por parte de 

las cuidadoras familiares como de las enfermeras, en función al contexto en que se realice. 
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 "Durará tanto como lo cuides y lo cuidarás tanto como lo quieras"  

Anónimo 

Introducción   

 

España 

Definición cuidador familiar 

 

Según la literatura, encontramos diferentes maneras de abordar el concepto de 

cuidadora1 familiar. Según Saavedra Llobregat et al. (2013) (1) “El Cuidador 

Familiar es aquella persona, que en razón del vínculo afectivo que le une al paciente, 

se hace cargo de su cuidado, sin remuneración reglada. Generalmente es un familiar 

y convive con el paciente, pero podría tratarse de una amiga, vecina etc.” Por su 

parte Vázquez-Sánchez, et al.(2011) (2) Incorporan la variable temporal al cuidado 

de una persona con una longevidad mínima de 6 semanas. 

Otros autores como Álvarez-Tello et al, (2007) (3) consideran a la cuidadora como 

“la persona no profesional de la salud, casi siempre perteneciente a la familia, que 

proporciona la asistencia y apoyo diario a otra persona que por razones de edad, 

incapacidad o enfermedad no puede valerse por sí misma, y que no recibe 

compensación económica por ello”. 

Existen concreciones como las apuntadas por Azevedo GR, (2006) (4) quien 

focaliza la exclusividad del cuidado a una sola persona. 

En base a las diferentes definiciones aportadas y en un intento por conjugar todos 

los aspectos relevantes del cuidado nosotros definimos a las cuidadoras familiares 

como “aquellas personas con vínculo afectivo con una persona que, por un proceso 

de enfermedad, edad o incapacidad, padece dependencia y participan en el proceso 

de cuidados, tomando decisiones y asumiendo responsabilidades sin percibir 

remuneración económica por ello”. 

 

                                                           
1 Aunque los cuidados pueden y son prestados tanto por hombres como por mujeres, debido a que el 
porcentaje de mujeres es mucho mayor, emplearemos el término de cuidadoras para referirnos a las 
personas que cuidan en el ámbito familiar con independencia de su género. 
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Las cuidadoras familiares, por tanto, se ocupan del cuidado de las personas 

allegadas que se encuentran en situaciones de dependencia, y lo hacen en aspectos que 

tienen que ver con sus necesidades básicas relacionadas con las actividades de 

supervivencia y de la vida diaria. También asume la realización de las tareas 

domésticas (5). 

 

Contexto de personas con discapacidad en España 

 

En España hay 3.850.000 personas con discapacidad (8,5% de la población) y más 

de la mitad de ellas necesitan ayuda personal de atención o supervisión. España ha sido 

descrito como uno de los países donde el cuidado familiar es más común y el apoyo 

formal es más escaso; una de cada dos cuidadoras pasa más de 20 horas a la semana 

cuidando a una persona con dependencia (Pickard, 2011) (6). 

La discapacidad ha sido vista como un término genérico que engloba déficit, 

alteraciones en las funciones corporales, limitaciones en la actividad y restricciones en 

la participación (7), (8). Además limita la integración social de las personas que la 

padecen afectando al reconocimiento, el desarrollo de las actividades y 

funcionalidades como individuos pertenecientes a la sociedad (7). Así pues, partiendo 

de esta premisa se definió la persona con discapacidad como la que, por razones 

ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, mental o intelectual, necesita cuidado 

o de considerable ayuda para realizar las actividades cotidianas básicas, especialmente 

en materia de cuidado personal (9). Otros autores (Martínez Marcos M y De la Cuesta 

Benjumea C, 2016) definen al colectivo como las personas que independientemente 

de la causa, se encuentran por un tiempo, previsiblemente superior a dos meses, 

obligadas a pasar la mayor parte de su tiempo en la cama, abandonándola solo con 

ayuda de otras personas o cuando presentan importante dificultad para desplazarse, 

que les impiden salir de su domicilio salvo en casos excepcionales (10). 

 

Perfil de las cuidadoras familiares 
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En referencia al perfil de las cuidadoras familiares en España, hay características 

comunes que las definen: Suele ser una mujer (más del 80%), perteneciente a la familia 

(hija o esposa), casadas, entre 45 a 65 años, sin trabajo remunerado, con bajo nivel de 

estudios y escaso poder económico. normalmente autoclasificadas como “amas de 

casa” y jubiladas. El apoyo familiar e institucional suele ser poco o inexistente.(1), (5), 

(9), (11), (12), (13), (14) La diferencia de edad entre el cuidador y cuidado es algo 

menor de 30 años (12). Se estima que un poco menos de la mitad no superan los 600 

€ mensuales de ingresos a pesar de que la gran mayoría del coste de los cuidados los 

asumen directamente las familias de los pacientes (12). 

A la hora de asumir la responsabilidad de cuidar, lo hacen de manera improvisada 

y en solitario como una obligación incuestionable (15). Es habitual que viva de forma 

permanente con la persona cuidada en el mismo domicilio, y que el cuidado se 

prolongue durante años. El tiempo dedicado al cuidado es, en el 90% de los casos, 

diario, siendo de 10 horas por término medio. En la mayoría de las ocasiones se 

organiza toda la vida en función de quien es cuidado (14). 

En el caso de los receptores de cuidados menores de 18 años, se identifican 

cambios en el perfil del cuidador, aumentando la proporción de mujeres cuidadoras y 

disminuyendo la edad media (Esparza, 2011) (16). Por el contrario, cuando los 

beneficiarios de los cuidados son de edad avanzada, la proporción de hombres 

cuidadores aumenta, al igual que la media de edad (9). 

 La familia es el principal apoyo, al actuar como intermediaria entre las personas 

que son cuidadas y los sistemas de salud y sociales, asumiendo el 80% de la totalidad 

de cuidados que se precisan (17). Pero la familia es una estructura que está sufriendo 

profundos y vertiginosos cambios que es necesario identificar y conocer para entender 

la realidad del cuidado familiar por parte de las cuidadoras (18)(19). 

 

Red Familiar 

 

La relación cuidador/cuidado surge por necesidad dentro del núcleo de la familia 

(Lagarde, 2005; Delicado et al, 2000) (18), (17), (11). Y en este contexto familiar tan 

ligado a la cultura, las creencias y los valores socio religiosos imperantes en España, 

el “cuidado familiar” es una actividad asignada a alguna mujer de la familia como 
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legado y agregado a las ya asumidas funciones tradicionales de madre, esposa, hija, 

ama de casa y trabajadora. La tradicional posición proveedora del hombre le permite 

disfrutar del cuidado sin considerar su participación en el hogar, hijos y personas con 

dependencia. Esto, como conducta aprendida se reproduce en el interior de la familia 

con impacto adverso en la salud de las mujeres cuidadoras (Lagarde, 2005; IMSERSO, 

2005) (18), (14), (1). 

 

Red Social 

 

Las redes sociales y el apoyo que prestan (Familia, amigos y profesionales de la 

salud) son importantes como medio de proporcionar apoyo para hacer frente a la 

enfermedad o la discapacidad, contribuyendo a mejorar la salud física, mental y 

espiritual (que no religiosa) de las cuidadoras familiares además de satisfacer las 

necesidades físicas, emocionales, sociales, espirituales e incluso financieras. Lo que 

contribuye a mejorar la atención que reciben las personas con dependencia e intervenir, 

si se precisa, en la dinámica familiar (9), (20). 

 

Factores sociodemográficos  y culturales 

 

Pero además hay que tener en cuenta que son muchos los factores demográficos y 

culturales que van a incidir y explicar la realidad de las cuidadoras familiares y del 

cuidado que prestan. Entre ellos cabe destacar: 

 El envejecimiento demográfico resultante de dos procesos paralelos, el descenso 

de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida (14), (21). El aumento de personas 

mayores relacionado con un incremento de situaciones de enfermedad, discapacidad y 

dependencia. Por otra parte, el aumento de la esperanza de vida derivado de la 

existencia de un estado de bienestar, (14), (22), (11), (21) a lo que hay que sumar que 

las condiciones para mantener y recuperar la salud han determinado las evidentes, y 

casi nunca identificadas y atendidas, necesidades de este grupo vulnerable de 

cuidadoras familiares (11), (22). 

Por tanto, como respuesta al envejecimiento y aumento de la población con 

dependencia, en el año 2007 entró en vigor la Ley de Promoción de la Autonomía 
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Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, (en adelante, ley de 

dependencia que es como popularmente se le conoce). Gracias a este sistema se 

garantiza la atención a la dependencia por parte de los Servicios Sociales Públicos 

(23). 

 Pero en todo este contexto quizás el cambio más importante y que mayor 

influencia tiene en el proceso del cuidado familiar es la incorporación de la mujer al 

mundo laboral que provoca entre otras consecuencias la disminución de la natalidad, 

la democratización de las relaciones, el cambio de roles, etc. (14), (21). 

 A lo ya expuesto hay que añadir la escasa implantación de servicios 

sociosanitarios. En el Libro Blanco editado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (2004) se estima que de las personas que requieren cuidados de larga 

duración, tan solo el 6,5% los recibe de los servicios sociales (24). 

 

Importancia del cuidado familiar 

 

 Como consecuencia de todo lo apuntado se justifica la importancia de «cuidar en 

familia». En este sentido, y aunque se aleje del ámbito domiciliario más conocido, 

durante los procesos de hospitalización se cuenta con la familia para que permanezcan 

cerca de sus allegados mientras permanecen ingresados, y se ocupen de llevar a cabo 

los cuidados básicos que precisan, aunque de manera totalmente descoordinada y poco 

reconocida por parte de los profesionales de la salud. Sin embargo tal como sucede 

con muchos más aspectos del cuidado familiar, y según apunta Quero (2007) (25), esta 

realidad, que la autora describe como «las cuidadoras familiares en el hospital», es 

propia de nuestra cultura y se aleja de las costumbres de países de nuestro entorno. En 

los países europeos vecinos «la familia no participa ni está presente de manera 

relevante durante el proceso de hospitalización» (5). 

Los familiares, para no desentenderse de los cuidados, ante la falta de recursos 

sociosanitarios de proximidad y de los cambios ya descritos con anterioridad buscan 

otro tipo de ayuda, generalmente en el mercado de trabajo, recurriendo a la 

contratación de personas inmigrantes, mayoritariamente mujeres, para que asuman los 

cuidados familiares (26), (13). 
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En este nuevo escenario del cuidado familiar en el que fundamentalmente las 

mujeres inmigrantes se dedican a cuidar a personas, se establece una relación laboral 

con las familias de éstas. Esta relación conlleva todas las obligaciones derivadas de un 

contrato de trabajo aunque este no exista, y en muchas ocasiones, se hace sin titulación 

y en condiciones precarias (14), (23). 

 

Perspectiva de género 

 

Llegados a este punto cabe destacar que en el contexto del cuidado familiar es 

particularmente importante entender cómo se comportan e interactúan los roles de 

género y la influencia de la identidad en las percepciones de los cuidados y cómo esta 

experiencia afecta a la salud y calidad de vida de mujeres y hombres (9). 

De acuerdo con la Encuesta Española sobre Discapacidad, Autonomía Personal y 

Situaciones de Dependencia (Instituto Nacional de Estadística, 2008) (27) de 2008, las 

mujeres son más propensas que los hombres a renunciar a sus puestos de trabajo y 

experimentan dificultades financieras derivadas del cuidado prestado. También son 

más propensas a dedicar menos tiempo a actividades de ocio y descuidar su salud 

(Jiménez-Martín y Vilaplana, 2012) (23), (9). 

La literatura muestra evidencias de que las mujeres siguen encontrando obstáculos 

socioestructurales y resistencia cuando se trata de equilibrar la familia y el trabajo 

(García-Calvente, Hidalgo-Ruzzante, et al. 2012) (28), (9). 

Las razones de hombres y mujeres para convertirse en cuidadoras familiares son 

muy diferentes y se caracterizan por los estereotipos basados en el género. Una de las 

creencias que surgen entre ambos sexos es que las mujeres tienen una mayor capacidad 

natural para el cuidado, lo que sugiere que las tareas todavía se asignan sobre la base 

de la socialización, los roles asignados por la sociedad, y una conceptualización 

esencialista del género. Los efectos negativos de los roles de género y la identidad 

sobre la percepción de la experiencia de cuidado de la mujer incluyen la aparición de 

trastornos crónicos de salud, altos niveles de estrés, ansiedad, depresión, abandono de 

las necesidades de salud, desempleo y aislamiento social (9). Esta desigualdad de 

género en el campo del cuidado, aumenta las dificultades para que sea considerado un 
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aspecto importante, teniendo en cuenta la poca representación institucional en los 

espacios públicos del género femenino (29). 

Es por ello que considerar a la cuidadora familiar en sí misma, requiere de un 

análisis de su situación y de los problemas que puede presentar. La literatura científica 

apunta como más generales, los siguientes: 

a) La aparición de sentimientos contradictorios. 

b) La inseguridad que produce no disponer de los conocimientos y las habilidades 

precisos que sustenten las acciones que son necesarias para la persona a la que cuida. 

c) La necesidad de adaptarse a enfoques dispares. 

d) El déficit de recursos para proporcionar los cuidados. 

e) Los problemas que conlleva para la cuidadora hacer compatibles las actividades 

habituales con la dedicación a la ayuda de quien la necesita (Robinson, 1997) 

(30)(5)(23). 

 

Calidad de vida en el proceso del cuidado 

 

Cuando además se analiza la calidad de vida de las cuidadoras se identifica que 

este grupo es vulnerable a padecer problemas físicos, psíquicos, familiares, sociales y 

económicos derivados, en gran parte, del proceso de cuidado (31), (2), (10), (9), (23). 

Los relatos de las cuidadoras evidencian agotamiento y anhelo de poder ser 

escuchadas, para encontrar alivio y algún soporte para continuar sus vidas y la de las 

personas a quienes cuidan. Como consecuencia se van “olvidando de vivir” 

(32)(33)(34). 

 

Sobrecarga del cuidador o Síndrome del cuidador 

 

 Por otra parte, y en el ámbito de las Ciencias Enfermeras, de acuerdo con la 

clasificación de la NANDA, estas cuidadoras con dificultad para desempeñar el papel 

de cuidador en la familia, son diagnosticadas de “cansancio en el desempeño del rol 

de cuidador”, que la North American Nursing Diagnosis Association ya definió en 

1992 como: "la dificultad para desempeñar el papel de cuidador de la familia" (1). 

Aunque la terminología utilizada para las cuidadoras familiares derivada de la carga, 
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la baja autoestima o el escaso apoyo social es la de: “Síndrome del cuidador” o 

“Sobrecarga del cuidador”  con el riesgo de que este cuidador se convierta en un 

enfermo secundario (14), (12), (35), (36). 

La carga del cuidado ha sido el concepto principal que unifica la extensísima 

investigación sobre el cuidado familiar y que justifica que la cuidadora familiar, deba 

entrar de lleno en las políticas de salud pública (37). Y en este ámbito las enfermeras 

tienen un papel fundamental por ser de su dominio disciplinar y de su responsabilidad 

profesional (5). 
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Interrelación cuidadora-enfermera 

 

Para el análisis de la relación existente entre la cuidadora principal y los servicios 

de salud y sociales Twigg y Atkin (1994)(38) ofrecen un modelo explicativo sobre el 

papel que desempeña la cuidadora familiar que nos permite analizar la relación 

cuidadora-enfermera, y que a pesar del tiempo transcurrido desde su descripción está 

totalmente vigente. Así pues, en el modelo descrito se distinguen: el cuidador como 

recurso, el cuidador como cotrabajador, el cuidador como foco de atención y el 

cuidador como elemento de producción de bienestar. La intervención enfermera, por 

tanto, quedará determinada por la forma en que identifique, en cada caso, a la 

cuidadora familiar (5). 

 

Continuidad de cuidados 

 

Biurrun Unzué (2001) (39) resalta que las intervenciones con las cuidadoras deben 

abordar cinco temáticas: conocimiento acerca de las enfermedades, información sobre 

los recursos sociales y sanitarios existentes en la comunidad, habilidades de cuidado, 

habilidades relacionadas con el autocuidado y el apoyo emocional (31). 

En la estrategia de intervención para la continuidad de cuidados, una de las 

actividades prioritarias que acompañarán durante todo el proceso es el apoyo 

psicosocial a las cuidadoras familiares (40). Además, identificar y aplicar 

intervenciones enfermeras basadas en la evidencia científica permite ofrecer una 

respuesta individualizada a las personas al atender a las preferencias, necesidades y 

valores de estas, incrementando los beneficios para ellas y aumentando la eficacia de 

nuestra práctica (40). 

Durante la continuidad de cuidados, incorporamos el proceso de pérdida de la 

persona cuidada y el periodo inmediatamente posterior para seguir trabajando de forma 

conjunta el duelo con el cuidador familiar. 
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Nuevas figuras de gestión: Enfermera de gestión domiciliaria y la enfermera de 

continuidad de cuidados 

 

Como consecuencia de la importante y específica atención que debe prestarse a 

los pacientes complejos2 y a las cuidadoras familiares de estos surgen nuevos perfiles 

enfermeros como es el caso de las enfermeras de Gestión Domiciliaria y la Enfermera 

de Continuidad de Cuidados, en la Comunidad Valenciana, las enfermeras de enlace 

en Andalucía o Canarias o las enfermeras Gestoras de Casos en Cataluña como pilar 

fundamental de intervención (12). Estas nuevas figuras del ámbito de Atención 

Primaria orientan sus actividades tanto a las personas con dependencia como a sus 

cuidadoras, en centros asistenciales o en el domicilio, coordinando todos los recursos 

sociosanitarios (40). 

La gestión de casos es identificada como una herramienta utilizada por las 

enfermeras para lograr continuidad de cuidados a la persona, que sigue una 

metodología científica de valoración, diagnóstico, objetivo, intervención y evolución, 

que permite y exige el trabajo en equipo, así como la coordinación entre diferentes 

actores (41). 

 

Intervenciones enfermeras 

 

En el marco de la actuación de estas enfermeras adquieren una notable 

importancia las actividades grupales de atención a cuidadoras (talleres), en los que se 

trabajan temas de interés para ellas que ayuden a cualificar la tarea del cuidado, 

contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuyan los problemas emocionales 

(31), siendo muy bien valorados por las propias cuidadoras que los realizan en aspectos 

tan importantes para ellas como la autoestima, la comunicación, el autodominio, la 

mejora en su estado general de salud, pérdida de culpabilidad…que facilita una 

disminución en la percepción del nivel de sobrecarga (1), (11). 

                                                           
2 Entendemos por paciente complejo aquel que por su estado pluripatológico y de dependencia precisa de 

cuidados continuados y específicos que suponen una gran carga para las cuidadoras familiares y generan 

una gran demanda al sistema sanitario. 
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El grupo de cuidadoras familiares más relevante según los profesionales es el de 

los pacientes crónicos dependientes y paliativos. De forma unánime, consideran que 

el sistema sanitario no da cobertura a estas necesidades, que se deberían cubrir por 

parte de enfermeras y trabajadores sociales (11). 

 

Escocia 

 

Definición cuidadoras familiares 

 

Los cuidadores informales, como terminología utilizada para las cuidadoras 

familiares en el Reino Unido, son las personas que prestan atención y apoyo a 

miembros de la familia, amigos y vecinos. Un cuidador no tiene por qué vivir con la 

persona que cuida para considerarse cuidador (42). 

 

Perfil cuidadoras familiares 

 

En Escocia, las cuidadoras son un grupo diverso de aproximadamente 759.000 

personas de más de 16 años (17% de la población adulta) que aumenta en número en 

edades entre 55-64 años y que comprende tanto a hombres como a mujeres, de todas 

las etnias y grupos de edad desde los más jóvenes hasta la población más envejecida. 

Son parte de todas las comunidades de Escocia; urbanos y rurales además de 

comprender a todos los niveles socioeconómicos, aunque la dedicación de horas es 

mayor para aquellas cuidadoras que se encuentran en zonas más desfavorecidas. 

Suelen ser personas con empleo remunerado, parados y jubilados. Su cuidado puede 

ser por unas horas a tiempo completo (Un 4% dedica una media de 35 horas semanales 

o más). En cuanto a la participación en el cuidado de un familiar, apenas un 11% de la 

población son cuidadores familiares, de los cuales la gran mayoría proporciona 

cuidados entre 1-34 horas semanales (42). El cuidado prestado por las cuidadoras 

familiares le proporciona un ahorro al estado de 15,1 millones de libras a la hora (43). 

 

Perspectiva de género 

 



 
Cuidados familiares en dos contextos diferentes: España y Escocia. 

Perspectiva de las cuidadoras familiares en España  

 

Álvaro Giménez Ledo 21 

 

En lo que refiere al género en el perfil de las cuidadoras, la mayoría se sitúa entre 

50-60 años, siendo 59% mujeres y 41% hombres. Las mujeres tienen más 

probabilidades de ser cuidadoras que los hombres ya que las mujeres también pueden 

tener niños en edad escolar o preescolar para cuidar. Durante los últimos 10 años, en 

Escocia, ha habido un aumento no significativo en el número de cuidadoras aunque 

por otra parte, hay más cuidadoras que proporcionan cuidados intensivos (mayor 

número de horas). Las cuidadoras jóvenes son más comunes en las familias 

monoparentales además de que dedican más horas (42). 

Las mujeres perciben, en mayor proporción que los hombres, el cuidado como 

parte integral de su actividad (Jarvis & Worth, 2004) (44). 

 

Calidad de vida 

 

En lo referente a la percepción de la salud propia de las cuidadoras, los datos 

aportados en 2012, indican que el 44% de las cuidadoras familiares tuvieron un 

impacto negativo en su salud física (IRISS la atención compartida y la Coalición de 

los cuidadores, 2012) (45). 

En referencia al trabajo, el 56% de todas las cuidadoras son empleadas y el 25% 

son personas jubiladas. En cuanto a la percepción de la necesidad de abandonar el 

empleo, el 79% de mujeres y el 75% de hombres no ven afectado su empleo. A penas 

un 7% ve necesario dejar el trabajo por la carga personal que le supone el cuidado (42). 

Se ha demostrado que el empleo disminuye cuando se dedican al cuidado más de 

20 horas por semana (Carmichael, et al., 2010) (46). Investigaciones más recientes 

ponen de manifiesto que se incrementa en 10 las horas dedicadas al cuidado en 

cuidadoras de más de 50 años (King & Pickard, 2013) (47). Por tanto, las personas que 

son económicamente activas (esto incluye a las personas con trabajo, o que están en 

condiciones de hacerlo) indican que su salud es "buena" o "muy buena" en mayor 

proporción que las personas que son económicamente inactivas (esto incluye a las 

personas que están jubiladas, se dedican exclusivamente al cuidado de personas con 

discapacidad durante largo tiempo y a estudiantes) (42). 

 

Estructura familiar 
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En el censo de Escocia de 2011 se analizó el contexto de las cuidadoras familiares 

según la estructura familiar: Casi un 80% (336.000 cuidadoras aproximadamente) 

tenían pareja con o sin hijos. Cerca de un 9% (40.000 cuidadoras) cuidaban del padre 

o madre y un 6% (25.000 cuidadoras) lo hacían del hijo/a de una pareja; Cuando es tan 

solo uno de los padres el que vive con los niños, este es más propenso a ser cuidador 

que en el caso de que ambos vivan con los niños (2,5% son cuidadores) (42). 

 

Ayudas 

 

El NHS (Sistema Nacional de Salud de Escocia) es responsable de la fundación 

de hogares para el cuidado de personas mayores y también financia la atención 

enfermera en todos los ámbitos relacionados con la salud (48), (49). 

En general, la finalidad de la ayuda que se aporta en Escocia, es reducir los efectos 

psicológicos, físicos y financieros negativos que puede tener un cuidador. La ayuda 

está destinada fundamentalmente a promover el bienestar de las cuidadoras y a lograr 

que mantengan el proceso de cuidados que reduzca la institucionalización (Yeandle y 

Wigfield, 2011; Pickard, 2004) (50), (51). Hay muchas formas de ayuda para 

cuidadoras entre las que se incluyen, información, asesoramiento y formación, apoyo 

práctico, respiros para las cuidadoras y ayudas económicas. Las cuidadoras reciben 

apoyo de familia, amigos y otros cuidadores, personal remunerado, voluntarios y a 

través del estado (42). 

Cada vez es más alta la prestación de cuidados familiares derivada del aumento 

de necesidades y la reducción del cuidado profesional aportado por las autoridades 

locales en Inglaterra y Escocia (43). 

El número de personas que dedican 50 o más horas al cuidado todas las semanas 

se han incrementado en un 3% en los últimos diez años. Como consecuencia, la presión 

para contratar cuidadores profesionales cada vez es mayor (43). Por otra parte, la falta 

de servicios de atención adecuados, suficientes y que permita a las personas cuidadoras 

familiares conciliar su vida personal con la dedicación al cuidado está provocando el 

abandono del proceso de cuidados de muchas de ellas (43). 
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Las cuidadoras no tienen apoyo suficiente al no sentirse identificadas con los 

servicios de salud y sociales y no conocer el apoyo disponible (42). Una de cada cinco 

personas cuidadoras manifestaban que no se les permite opinar sobre los servicios de 

ayuda prestados a la persona con dependencia, que los servicios no estaban bien 

coordinados y que no tienen ayuda en la asunción del cuidado (52). 

Una encuesta reciente realizada a las cuidadoras en el Reino Unido indicó que un 

40% se habían endeudado como consecuencia del proceso del cuidado y a un 50% las 

preocupaciones económicas afectaban a su salud (Carers UK, 2014) (53). 

Los “Carers allowance” es una ayuda económica que se otorga a las cuidadoras 

por la dedicación al cuidado de su familiar; Se pueden conseguir 62.10 £ a la semana 

si se cuida, durante al menos 35 horas (54). Cuando las personas cuidadoras se jubilan 

pasan a prestar el 75% del cuidado lo que supone un ahorro para el estado de 14.103£ 

al año (55). 

 

Recursos comunitarios 

 

Las organizaciones de cuidadores voluntarios, financiadas por el estado, tienen 

mayor capacidad para centrarse en el cuidador que los organismos públicos (Gamiz y 

Tsegai, 2013) (56). 

El gobierno de Escocia , tiene un programa de defensa de las cuidadoras 

“Advocacy guidance” en algunas áreas del país , que consiste en una asociación de 

personas que aseguran que los derechos de las cuidadoras sean respetados, centrando 

sus acciones en las necesidades , intereses, opiniones y deseos de las cuidadoras (57). 

Las cuidadoras valoran muy positivamente los respiros en el cuidado y recursos 

como hospitales de día u otro tipos de recursos comunitarios que están mejor aceptados 

que la residencia (42). 

Las organizaciones nacionales y locales del Reino Unido han identificado la 

necesidad de visibilizar y fomentar el apoyo al colectivo de cuidadoras familiares y se 

plantean diferentes estrategias de cara a los próximos años (52). 

 

Intervenciones 
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En los próximos 5 años (2020) el NHS tiene prevista una nueva estrategia de 

trabajo centrada en cuidar al cuidador a través de revisiones de salud de las cuidadoras 

y en la creación de un “pasaporte de cuidadoras informales” para lograr una mayor 

identificación y mayor apoyo por parte del sistema de salud (43). 
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Relación Comunitaria-cuidadoras 

 

Según los datos del gobierno, en referencia a la relación existente entre 

profesionales comunitarios-enfermera, a un porcentaje significativo de estos les resulta 

difícil establecer una comunicación inmediata con otros profesionales de la salud (52). 

Las cuidadoras familiares también sugieren que se podría hacer más para 

involucrar a los pacientes en su cuidado y tratamiento (52). 

Con relación a la percepción que las cuidadoras informales tienen de las enfermeras, 

es bastante positiva y agradecida. Sienten que las enfermeras las escuchan, les aportan 

la información que necesitan para cuidarse, tienen en cuenta las cosas que son 

importantes para ellas y se sienten seguras de la relación enfermera-cuidadora. 

Prácticamente todas manifestaron tener suficiente tiempo de relación con la 

enfermera (52). 
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Metodología 

 

La recogida de datos de esta investigación se hizo mediante entrevistas 

semiestructuradas para las cuales se desarrolló un guion abierto, planteando cuestiones 

con las que se podría indagar y obtener información de cierta profundidad para 

identificar de forma precisa las percepciones, sentimientos, inquietudes, temores… 

que las cuidadoras familiares experimentan ante la vivencia del cuidado de una persona 

en estado de dependencia desde diferentes perspectivas. 

Taylor y Bogdan (1996) (58), entienden las entrevistas como aquellos reiterados 

encuentros cara a cara que se da entre el investigador y los participantes. Encuentros 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los participantes respecto 

a sus vidas, experiencias o situaciones, tal como lo expresan con sus propias palabras. 

Los escenarios donde se realizaron las entrevistas fueron los domicilios de las 

cuidadoras o espacios íntimos y tranquilos. 

En total se analizaron 3 entrevistas a cuatro personas cuidadoras. Las cuidadoras 

fueron personas de 50-70 años con experiencia superior a 2 años en el cuidado de una 

persona en estado de dependencia en los diferentes grados de parentesco (hijo, marido, 

madre). Variables de persona con dependencia: parentesco, edad, género. Cuidador: 

parentesco, edad, sexo, nivel instrucción, tiempo dedicación, formación. 

El análisis se desarrolló seguidamente a la recolección, apoyado en procedimientos 

de la teoría fundamentada, entendida como estilo de análisis y no como método o 

estrategia de investigación. Es decir, sólo se ha utilizado su potencial metodológico. 

Se realizó el análisis de contenido latente, que consiste en representar en el contexto 

a estudio todos los datos relevantes y determinar categorías apropiadas. Este tipo de 

análisis se emplea cuando se usan entrevistas semiestructuradas para obtener la 

información.  

Se preparó el material para el análisis de los datos y se procedió a la codificación 

de los datos la cual se hizo mediante fichas que son un tipo de unidades analíticas, de 

gran utilidad en la realización de la codificación abierta.  

Además se codificó por separado (análisis de las entrevistas a cuidadoras y enfermeras 

siendo posteriormente, comparados y contrastados (procedimientos de la teoría 

fundamentada). 
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En sí, los períodos de análisis permitieron identificar cuáles de los datos debían 

ser considerados relevantes, dejando de lado lo que se entiende como información 

residual, o sea aquellos datos, siempre importantes, pero que no están acordes al tema 

de la investigación. Esta es la razón por la que en el análisis de los datos solamente se 

pasan a fichas aquellos datos considerados relevantes. El desglosamiento de la 

información ayudó a identificar los conceptos centrales del estudio 

Las entrevistas se grabaron con dispositivo móvil (grabadora) y antes de comenzar 

cada entrevista se aseguraba la confidencialidad de la información y se solicitaba su 

aprobación mediante la firma del consentimiento informado (Anexo I). 

Este trabajo de investigación está orientado por los principios fundamentales de 

la ética en la práctica de las enfermeras: respeto, beneficencia, no maleficencia y 

justicia. En este estudio se han intentado respetar estos principios con diferentes 

estrategias durante la intervención, que asegurarán al máximo los principios éticos. 
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Resultados 

 

Tabla 1.- CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS DE LAS ENTREVISTAS 

REALIZADAS A LAS CUIDADORAS FAMILIARES 

CATEGORIAS 

TEMÁTICAS 
SUBCATEGORIA CÓDIGOS SUBCÓDIGOS 

Afectación física  

Afrontamiento del 

cuidado 

Formación 

 

 

Actividades de la vida 

diaria 

Género 

Exigencia del cuidado 

( de la persona 

cuidada): Asertividad 

Perfeccionismo 

Aspectos 

Psicológicos 

Satisfacción del 

cuidador con los 

cuidados que hace 

Aspectos 

emocionales 

Ansiedad 
 

Culpa 

Miedo 

Al afrontamiento del 

proceso 

A la perdida 

A no saber dar 

respuesta 

Autoestima 
 

Estrés del cuidador 

Renuncia 
personal 

A las relaciones 

Egoísmo  

Necesidades no 

cubiertas en el 

cuidador 

Sexualidad  
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Redes Familiares 

Dinámicas familiares 

( relaciones 

intrafamiliares) 

 

 

Roles  

Comunicación 

Problemas de 

comunicación 

(tensiones, 

desacuerdos y 

afrontamientos 

derivados del 

cuidado) 

Apoyo Familiar 

Implicación 

insuficiente en el 

cuidado 

Redes sociales Aislamiento social 

 
Percepción de los 

profesionales de 

salud 

Continuidad de 

cuidados 

Expectativa del 

cuidado profesional 

Valoración de los 

cuidados 

profesionales 

Interrelación 

profesional-cuidador 

Recursos para el 

cuidado 

Recursos 

comunitarios 
 

 
Talleres cuidadoras 

familiares 

Expectativas 

Aportaciones 

Ayudas económicas 

en el proceso del 

cuidado 

 

Tabla 1.- Categorias y Subcategorias de las entrevistas realizadas a las cuidadoras familiares en España. Fuente: Elaboración propia. 
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AFECTACIÓN FÍSICA 

 

Hace referencia a la pérdida de  capacidad relacionada con la fuerza, la elasticidad 

y/o energía que percibe la persona cuidadora por el esfuerzo de ser cuidadora: 

“Físicamente estoy agotada.” 

La afectación física, en sí misma, aumenta gradualmente durante el proceso del 

cuidado: 

“Ahora sí que me ha afectado; la espalda sobretodo, toda la zona lumbar y toda 

la zona de las cervicales” “Las rodillas, las piernas…me estoy quedando como un 

tronco, no me puedo mover”. 

 

AFRONTAMIENTO DEL CUIDADO 

 

Se trata de las fortalezas y los recursos personales que la persona posee y utiliza 

para realizar la actividad de cuidar de una persona. 

Para ello no siempre la persona cuidadora tiene ni los conocimientos ni la 

capacidad necesaria para afrontar el proceso al que se enfrenta y que por lo tanto le 

conduce a identificar necesidades relacionadas con diferentes aspectos del cuidado y sus 

consecuencias. 

Formación 

La capacidad de afrontar el cuidado de una persona en estado de dependencia 

desde un primer momento, es una actividad que no se realiza hasta que no se presenta 

como realidad a la que hay que dar respuesta. A pesar de que todos tenemos capacidades 

para el cuidado, nunca se tienen los conocimientos suficientes para afrontar el mismo con 

la calidad deseada por quien lo presta y por quien tiene que recibirlo. Las cuidadoras 

necesitan y esperan el apoyo de los profesionales de la salud, en general, y de las 

enfermeras en particular para lograr los conocimientos necesarios que les den seguridad 

para afrontar el proceso del cuidado: 

“estuvimos ingresados y allí las enfermeras me enseñaron a manejar los 

aparatos, a manejarlo a él. Y de hecho, hasta que no aprendí a manejarlo bien, a 

aspirarlo correctamente, no me dejaban salir…porque nos íbamos directamente a casa 

y hasta que no estuviera totalmente preparada, pues no me dejaban salir.” 
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Actividades de la vida diaria 

Comprenden todas aquellas actividades de la vida diaria que tienen un valor, un 

significado concreto y un propósito para una persona y que ante pérdidas de la autonomía 

personal deben ser suplidas por las personas cuidadoras. 

“Tengo que levantarla de la cama, limpiarla, el aseo corporal, todo. Ponerle el 

desayuno, porque ella ya no maneja las manos, ya no tiene la fuerza para ponerse la 

comida. Lo que es la comida, todas, desayuno, comida y cena. Después le pones todas 

las medicinas...Volver otra vez a acostarla. Vuelves otra vez a levantarla” 

“nosotros hacemos de celador, auxiliar, enfermero, médico…de todo” 

Género 

La clara influencia del género femenino en los cuidadores se corresponde con unas 

expectativas no escritas sobre quién debe cuidar, que aparecen en muchas sociedades, 

incluida la nuestra. 

Las diferencias de género en el cuidado suelen ser una manifestación más de las 

diferencias en los comportamientos familiares, en las que se plasman diferencias en 

aspectos tales como la división del trabajo doméstico, la crianza o las afinidades y 

relaciones. 

Existe una diferenciación y división de roles, que relaciona a la mujer con el 

ámbito o la esfera privada o doméstica, y al hombre con la esfera exterior. Esta división 

lleva a que se considere como algo natural o lógico que la mujer se ocupe del cuidado, 

por pertenecer éste al ámbito de lo privado, considerándose en cambio poco natural su 

asunción por parte de un varón, por quedar fuera de su esfera habitual. 

“Porque siempre la han llevado las mujeres. Han sido siempre las cuidadoras de 

las personas con dependencia. Siempre mujeres, por cultura”. 

 

Exigencia del cuidado (de la persona cuidada): Asertividad 

La asertividad es la habilidad personal que nos permite expresar directamente los 

propios sentimientos, opiniones y pensamientos de una forma directa, no adoptando una 

actitud agresiva ni pasiva, sin agredir a otros y sin permitir que nos agredan. 

El cuidado de un familiar supone mucha demanda y exigencia y es importante la forma 

con la que se afronta el cuidado de una persona en estado de dependencia teniendo en 
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cuenta las posiciones, perspectivas, necesidades e intereses de los diferentes protagonistas 

que intervienen en el proceso del cuidado. Es importante en este proceso poder y saber 

decir “no” a demandas imposibles, desde el respeto y la tolerancia. 

“Sus hijos eran de los que decían “hay que ponerles límites” y yo no le puse 

ninguno, yo no le puse ningún límite.” 

 

Perfeccionismo 

Hace referencia a la minuciosidad que busca y persigue la cuidadora familiar a la 

hora de satisfacer las necesidades que precisa la persona cuidada. Esta tendencia provoca 

una permanente insatisfacción y estrés de la persona cuidadora por entender que siempre 

se puede hacer mejor y que conduce, además, a limitar la participación de otras personas 

por no confiar en que puedan hacerlo como ella lo hace: 

“El cuidado fuerte de limpieza… todo lo gordo me ocupaba yo, Siempre lo he 

llevado yo. Fue mi decisión” 

“Me he dedicado exclusivamente a darle todo” 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

Satisfacción del Cuidador con los cuidados que hace 

 

Nos referimos a la valoración positiva que la persona cuidadora tiene con relación 

a los cuidados que presta. Se crean lazos sentimentales y emocionales con las personas 

cuidadas que permiten darle sentido al proceso de cuidar. Es cuando el cuidado va más 

allá de una mera acción mecánica de sustitución “del otro” para incorporarlo como un 

acto de amor. 

 “Que he aprendido de todo esto….pues que somos más fuertes de  lo que 

pensamos. Que somos capaces de llevar adelante cosas que ni habíamos imaginado que 

seriamos capaces, y que si te lo tomas, cuando haces las cosas por amor, no te cuesta 

trabajo. Ningún esfuerzo físico te duele ni nada. Pero tienes que hacerlo por amor, no 

por obligación. Si lo haces por obligación es insoportable de llevar. Por amor, no te 

cuenta nada.” 
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Aspectos emocionales 

El cuidado incide de manera muy significativa y progresiva en el estado afectivo de 

las cuidadoras familiares, pues genera una carga psicológica que provoca conflictos 

personales e interpersonales a los que no siempre se sabe dar respuesta, provocando 

inestabilidad emocional. 

 

- Ansiedad 

La convivencia con la ansiedad se hace visible como característica principal derivada 

de la carga y tensión que supone ser cuidador. Aunque cuando hay una crisis o una 

situación difícil con la persona cuidada u otra persona de la red social y/o familiar, esta 

se agrava. 

“A partir de ahí, en 2006, tuve ansiedad, bueno, tengo ansiedad. Y luego van saliendo 

cosas y eso es de toda la tensión y todo el problema. “ 

- Culpa 

Este sentimiento marca perfectamente la diferencia de posición en la que se encuentra 

por una parte el cuidador y la persona cuidada. Las cuidadoras familiares asumen la 

responsabilidad de decidir y actuar por la persona cuidada, y esa tarea suele desembocar 

en sentimientos de culpa cuando la cuidadora (sobre todo las mujeres dado el rol que 

socialmente se le asigna) interpreta que no está dando respuesta a lo que de ella se espera. 

Esta sensación de culpa es la principal responsable de que no se dé respuesta a las 

necesidades personales de las cuidadoras por entender que siempre son secundarias a las 

de las personas cuidadas 

“A veces pienso, si me hubiese dado cuenta antes. Si le hubiese obligado a hacer esas 

cosas que no le dejaba hacer… quizá hubiese durado un poco más” 

“Javier y yo siempre hemos ido juntos a todos lados y siempre hemos hecho todo juntos. 

Entonces para tomarme una cerveza y que él no pueda pues no. No me la tomo, porque 

para estar a disgusto y que él me viera como me la tomo, pues no lo hago. Me la tomo en 

casa, cuando el este en el salón tranquilamente.” 

 

- Miedo 

A afrontar el proceso 
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Hace referencia a la capacidad de hacer frente a una situación desconocida, 

dolorosa y que genera incertidumbre, miedo e incluso rechazo, tanto por el estado de 

discapacidad que conlleva como por las consecuencias que el mismo puede tener tanto en 

la vida de quien lo padece como en la de quien se tiene que enfrentar a su cuidado. 

“Y yo no quería ver lo mal que estaba mal. Sabía que estaba mal, sabía que eso iba a 

estar ahí, sabía que iba a pasar, pero como luchaba por un día más, no quería verlo.” 

 

A la pérdida 

Toda pérdida provoca situaciones de duelo. Desde el inicio la pérdida de libertad, 

autonomía… suponen procesos de afrontamiento no siempre bien resueltos. 

El duelo como proceso emocional, puede generar en las cuidadoras familiares 

mucha dificultad para canalizar, de una forma positiva, una situación. Existe tanto pérdida 

y riesgo de muerte como pérdida definitiva. Se vuelve complejo plantearse la ausencia de 

la persona cuidada al generarse, en muchas ocasiones, un pensamiento dual, por una parte 

de tristeza por la pérdida y por otra de  liberación al terminar con una situación de 

permanente atención. 

“Yo lo he visto morir dos veces… Entonces, la primera vez fue horroroso, porque 

veía que se estaba muriendo, que se iba a morir y no podía hacer nada” 

 

A no saber dar respuesta 

Afrontar el rol de cuidador, es un terreno desconocido para los familiares que lo 

asumen de una forma casi improvisada y que demanda mucha dedicación. Se instaura en 

el pensamiento de las personas cuidadoras la necesidad de dar el mejor cuidado pero al 

mismo tiempo se genera una permanente incertidumbre sobre si su atención es la mejor a 

la hora de dar respuestas a las demandas de cuidado que se le van presentando. 

“Afecta bastante, porque no sabemos hacerlo, “como se hace bien?” 

“Aquí en los centros de salud, no saben cambiar una PEG y hay cosas que…Y claro, 

si no saben ellos, imagínate yo…” 

 

- Autoestima 

El proceso de cuidado, sobre todo cuando se alarga en el tiempo, suele generar en las 

cuidadoras un progresivo estado de aislamiento, pérdida de identidad y abandono de las 
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necesidades personales, lo que desencadena una pérdida de autoestima. Esta baja 

autoestima manifestada en sentimientos tales como depresión, soledad, ansiedad… 

repercute tanto en su estado personal como en la calidad de los cuidados que presta y en 

las relaciones familiares y sociales. 

“Estoy bastante hundida también. Tengo temporadas, días, que estaría llorando por 

las esquinas todo el día, bueno, y de hecho estoy, sin que me vea nadie. “ 

“Cogí una depresión por mi entrega total, que estuve en tratamiento. “ 

-  

- Estrés del cuidador 

Hace referencia al estado de cansancio mental por el esfuerzo tanto físico como 

psicológico que afrontan las cuidadoras 

La permanente y continuada atención al proceso de cuidados por parte de las 

cuidadoras genera estados de gran tensión, sobrecarga, manejo ineficaz del tiempo… que 

acaban provocando estrés que se manifiesta de muy variadas maneras en los 

comportamientos y en el estado de salud general de las cuidadoras. 

“Mi hermana me dice: “oye cómo es posible que nosotros todos tengamos pelo y tú 

no tengas pelo?” pues piénsalo a ver. Es un cansancio físico y sobretodo un agotamiento 

psíquico.” 

 

- Renuncia 

El rechazo, la retirada o el abandono de otras actividades laborales o de ocio son 

decisiones que se plantean la mayoría de las cuidadoras cuando abordan el cuidado de 

forma solitaria, cuando no hay apoyo y perciben que les desborda la responsabilidad de 

tener que hacerse cargo de una persona en estado de dependencia. 

 

Renuncia personal 

La decisión de cuidar, conlleva una gran responsabilidad y trae consigo el 

abandono progresivo de las actividades personales que dan respuesta a sus necesidades 

(ocio, relaciones, comunicación…). Ello obliga, en muchas ocasiones, a planificar o 

reestructurar su futuro tanto a corto como a medio y largo plazo. 

“Lo más difícil que me ha costado llevar? A ver… es perder mi libertad.” 
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“Cuando echamos la vista atrás y ves que hemos perdido cantidad de 

oportunidades, que han tenido otros y que tú no has podido porque se lo has tenido que 

dedicar a tu hijo”… “Mi pensamiento fue: “Yo si mi hijo no tiene fuerza para desarrollar 

sus actividades, pues voy a ser yo sus piernas, sus brazos...Una entrega total” Yo, lo 

asumí tanto que al final, todo mi mundo, mi vida, se derrumbó.” 

La renuncia al trabajo, suele ser una práctica llevada a cabo por las cuidadoras, 

cuando se ven desbordadas por la necesidad de cuidados que precisa el familiar en estado 

de dependencia y que buscan una total dedicación acompañado de ese perfeccionismo 

comentado anteriormente. No se identifica el trabajo como vía de evasión de lo que 

supone ser cuidador principal: 

“yo llegué un momento en que me planteé hasta dejar de trabajar para cuidar de 

mi madre mañana, tarde y noche.” 

 

Renuncia a relaciones 

Hace referencia a la decisión propia del cuidador de rechazar las relaciones sociales 

en otros espacios para dedicarlo al cuidado, normalmente realizado en casa. Supone una 

carga añadida al proceso de estrés del cuidador, pues lo manifiestan como algo necesario. 

Luego serán las actividades que más añoren, pues las relaciones sociales son liberadoras 

de la rutina del cuidado de una persona en estado de dependencia, pero sin embargo les 

resulta muy difícil recuperarlas tras la renuncia. 

“Ahora que yo estaba libre de cuidar a mis hijos que ya los tengo mayores, que estoy 

trabajando y podría estar un poco libre, en ese sentido de tener una libertad para mí, 

para decir puedo ir a una biblioteca a leer, puedo ir a bailar, puedo ir a trabajar… y 

tomarme un café con mis amigas, irme de compras con mis amigas toda la tarde, a pasear 

a la playa y despreocuparme, darme un paseo, hacer un montón de cosas. Pues ahora ya 

no puedo” 

 

- Egoísmo 

La propia autoexigencia a realizar un cuidado “perfecto” genera un comportamiento 

no deseado pero real de egoísmo. Esta postura clara de control y dominio de la situación, 

que podemos denominar “egoísmo inocente” lleva a que las cuidadoras perciban que 

nadie mejor que ellas pueden realizar los cuidados, limitando o impidiendo la 
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participación de otros cuidadores del entorno familiar o social, lo que provoca situaciones 

de rechazo al cuidado por parte de estos y de sensación de abandono de las cuidadoras 

que no entienden por qué nadie les ayuda. Este egoísmo se exacerba en las mujeres (como 

consecuencia de la cultura de nuestra sociedad) al asumir que el rol de cuidador es su 

responsabilidad exclusiva y que; son ellas quienes lo tienen que hacer ya que nadie puede 

hacerlo mejor que ellas: 

“Porque si estaba yo, tenía que ser yo” 

 

NECESIDADES NO CUBIERTAS EN EL CUIDADOR 

Sexualidad 

La sexualidad como necesidad de los seres humanos, se ve afectada en cuanto se 

cambian las dinámicas personales o familiares por la acogida de una persona que precisa 

de cuidados. La asunción de roles, el agotamiento o desgaste físico y psicológico, el 

deterioro de la comunicación, entre otros aspectos afectan a la vida personal de las 

cuidadoras, especialmente en la sentimental ya que la sexualidad  pasa a un segundo plano 

en las relaciones interpersonales y se disminuye tanto la disposición como el placer de las 

relaciones sexuales: 

“Cuando estamos mal los dos, también es por eso, estas con estrés, estás cansado, 

no tienes una relación como antes, se nota en las relaciones sexuales, porque estás 

cansado, no puedes, no sientes lo mismo. Todas esas cosas, son por esto.” 

Cuando la persona cuidada es la pareja de la persona cuidadora, la sexualidad, 

como necesidad personal, se ve afectada de una forma considerable. El avance progresivo 

de la enfermedad tiene una correlación directa con la disminución de las relaciones 

sexuales. 

En la siguiente cita, queda de manifiesto cómo afecta a la vida sexual de pareja 

una enfermedad degenerativa. La cuidadora principal busca complacer todas las 

necesidades de la persona cuidada aunque esto le suponga la imposibilidad del placer 

personal, con lo que supone de renuncia personal y de entrega hacia el otro, como parte 

del proceso de cuidado: 

“Con la enfermedad al principio, el seguía siendo una persona, más o menos 

normal. Un marido normal, con sus necesidades normales y tal. Pero poco a poco, el 

perdía la fuerza y… las relaciones sexuales olvídate. No existían. Pero él sí que las seguía 
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deseando. Y yo como era muy compasiva, me tumbaba encima del, apoyada, haciendo 

fuerza para que no le cayera mi peso porque si no, no podría respirar. Y simplemente, le 

decía “quieres esto, ¿verdad?” y me ponía encima y tal” 
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REDES FAMILIARES 

Dinámicas familiares (Relaciones intrafamiliares) 

Hace referencia a los procesos de relación entre los miembros que integran la 

unidad familiar y que tienen un vínculo de parentesco o cercanía con la persona cuidada. 

La responsabilidad de hacerse cargo de una persona en estado de dependencia supone 

reestructurar la red familiar y sus relaciones. Al priorizar toda la atención en los cuidados 

que se prestan, se dejan en un segundo plano otras actividades de convivencia familiar 

que variarán en función de los vínculos afectivos entre las personas que intervienen en el 

proceso de cuidados, generando diferentes reacciones, sentimientos y emociones. En la 

siguiente cita queda de manifiesto la percepción de cuidado o abandono en base a la 

persona a la que el mismo vaya dirigido, enfermo o no, dentro de una misma familia. 

“nosotros hemos hablado muchas veces de que le hemos dejado de lado un poco, 

o hemos desatendido a Joan por requerir atención a JM.” 

El cuidado, además, es percibido y evaluado de diferente manera según lo haga 

quien lo presta o quien lo observa, no llegando a ser valorado en su justa dimensión y 

generando sentimientos de incomprensión, crítica injustificada e incluso reproche, a pesar 

de haber pactado previamente quien, como y donde se presta el cuidado. 

“Encima te cuestionan, o te critican, o te dicen que no lo estás haciendo bien. 

Jolín! Encima de todo lo que estoy haciendo soy cuestionada o soy criticada.” 

 

Roles 

La reestructuración y modificación de las dinámicas familiares citadas 

anteriormente, supone una redefinición de los roles que van a ser asumidos por cada 

miembro de la familia. Normalmente, el cuidado se asume como algo propio e inherente 

a la propia dinámica familiar por parte casi exclusiva de uno de sus miembros 

(generalmente mujer), lo que provoca dejar en un segundo plano a otros miembros de la 

familia como cónyuge, hijos… que tendrán una dedicación parcial en el cuidado de la 

persona en estado de dependencia, no siempre voluntaria al ser desplazados por la propia 

persona cuidadora como ya se ha comentado anteriormente. 

Existe una percepción de pseudoapoyo que identifican las cuidadoras, como útil 

y entendible a la hora de asumir el cuidado de forma individual, que trata de justificar, 

además, la no participación de otros miembros de la familia en el proceso de cuidados 
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con la generación de argumentos como la carga de trabajo, estudios, responsabilidad que 

los mismos tienen para no intervenir nada más que de manera esporádica y a demanda. 

Esto provoca el aislamiento del proceso de cuidados de estos otros miembros de la familia 

y por otra parte el aislamiento y la soledad de la persona cuidadora, que no entiende como 

no se dan cuenta de su situación a pesar de que es ella, como ya se ha dicho, quien los 

relega e incluso justifica, generando en la misma sentimientos encontrados a los que no 

sabe dar respuesta 

“Ellos simplemente el de observación principalmente. Para mí son la 

tranquilidad de decir si pasa algo están ahí en un momento dado.” 

“Mi marido está en una situación que ha dicho, vale, yo estoy aquí, tu madre está 

en casa. Es tu madre, es un miembro más de la familia, pero en cierto modo es que es tu 

obligación. Es tu madre, más que la de él...él está en el ordenador haciendo sus cosas y 

está un poco pendiente de que está la abuela. Pero en el momento que dicen llevarla al 

baño, tengo que ser yo” 

 

Comunicación 

La comunicación como elemento fundamental de la dinámica familiar y su 

evolución, se ve resentida con la incorporación de una persona en estado de dependencia 

que precise de un nivel de cuidados que haga que alguno de los miembros de la familia 

deba dedicarse a prestarlos casi de manera exclusiva. 

“Decisiones de ellas. Entonces como yo no soy una persona que le gustan las 

discusiones pues callo. Pues bueno, no lo queréis hacer, pues yo os digo hay esto pero 

como nadie dice pues vamos a ayudarle de otra manera pues me callo. Que ahí es donde 

entra el problema con mi marido. Es que te callas, es que sois tres. Pero bueno…” 

- Problemas de comunicación (tensiones, desacuerdos y afrontamientos derivados 

del cuidado) 

La cuidadora interpreta que la red familiar cuestiona su decisión de cuidar y de cómo 

lo hace sin que esta percepción tenga fundamento en una adecuada comunicación 

intrafamiliar lo que provoca malos entendidos, aislamiento, sobrecarga, incomprensión… 

que suele desencadenar situaciones de conflicto al plantearse en base a ataques, reproches 

y planteamientos defensivos que en nada favorecen su resolución, sino más bien un mayor 

aislamiento e incomprensión de la situación vivida en torno al proceso de cuidados. 
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“Porque la vida está de cuidador, de padre es una vida de mucha carga física y 

psíquica. Y esto o vas a la par, a la pareja y trabajamos de forma conjunta y hablamos 

las cosas, o al final la vida de pareja de deshace” 

Por otra parte, la cuidadora puede adoptar una postura más pasiva donde absorbe la 

tensión evitando que desemboque en una situación más complicada dejando sin resolver 

el problema. Utilizan herramientas de pasividad como expresiones faciales, evasión de la 

conversación o huida. 

“Pues bueno, algunas veces discutimos y otras veces pues me las callo y me las trago, 

pongo buena cara y ya está, y punto.” 

 

Apoyo familiar 

- Implicación insuficiente en el cuidado 

El proceso de cuidados en el entorno de la red familiar no siempre es bien entendido. 

Sin embargo existe un sentimiento de cierta implicación en el mismo al que no siempre 

se sabe dar una adecuada respuesta y que, en muchas ocasiones, se trata de compensar 

con aportaciones o ayudas económicas como forma de sentirse liberados de la 

responsabilidad que dicho proceso de cuidados les provoca. Es decir cambian 

“presentes” por “presencia”. 

“Nuestra familia, literalmente nos ha visto y no llegan a entender lo que supone ser 

cuidador…mi hermana y mi cuñado, nos han regalado la furgoneta adaptada, y 

claro…eso es económicamente, porque humanamente, nada.” 

“Mi familia me ayuda económicamente…porque claro, venir aquí no vienen” 

“Por parte de mis hermanas, no. en 4, 5 años que tengo yo a mi madre, no me ha 

echado una mano. O sea que me da igual, no la he tenido ya nunca.” 

 

REDES SOCIALES 

La familia como principal unidad de la sociedad en la que está integrada genera 

una serie de relaciones y vínculos que le permite tejer una red de apoyo que va a resultar 

fundamental en situaciones de desequilibrio como puede ser un proceso de cuidados. Sin 

embargo dicha red no siempre responde como se espera o se ve resentida como 

consecuencia del propio proceso de cuidados al irse generando distancias, 

incomunicación y barreras que dificultan su acción. Ese deterioro de las redes sociales se 
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produce de forma bidireccional; por una parte es la persona cuidadora quien decide 

dedicar todo su tiempo al cuidado de una persona, abandonando sus relaciones, y por otra 

parte, son las redes sociales, quienes de algún modo, se distancian de la persona afectada 

por alguna enfermedad o discapacidad y de su cuidadora. 

“Cuando una persona de estas, (refiriéndose a las personas con dependencia) 

van requiriendo más cuidado, entonces necesita que nosotros estemos, mas con él. Y todo 

eso te limita el tiempo de relación social y todo eso. Ya no es, que los otros no quieran 

venir sino que nosotros vamos teniendo otra forma de vivir y la relación humana y social 

se parte.” 

Aislamiento social 

Existe un sentimiento de soledad y destierro que experimentan y manifiestan las 

cuidadoras que afecta negativamente a su salud mental. 

“Las personas que tienen a una persona en estado de dependencia a su cargo, 

desaparecen los amigos y la familia. A nivel humano. Esa relación que tenías de que 

salías, de que venias, nos veíamos y tal…desaparece todo. Nos quedamos solos.” 

Por otra parte, las amistades que se generan a partir de ahora y las únicas redes 

sociales que mantienen son las que presentan una situación semejante a la que padecen 

las cuidadoras, es decir, se relacionan con personas que también han vivido o tienen una 

situación de cuidado familiar. 

“A veces te vienen amigos que han vivido la misma situación, y esos son los 

amigos que tienes, los que han tenido un problema igual que el tuyo.” 

Existe por tanto, una añoranza a toda esa red social que las cuidadoras mantenían 

antes de afrontar el proceso de ser cuidadoras familiares. 

“Lo que sí que eche de menos, era, tener más visitas. Porque todo el mundo te 

quiere mucho, pero a todo el mundo le daba un “no se” que venir y les ha costado mucho 

venir. En ese sentido sí que nos hemos encontrado bastante solos.” 

 

PERCEPCION DE LOS PROFESIONALES DE SALUD 

Continuidad de cuidados 

Hace referencia al mantenimiento en la prestación de cuidados del familiar, 

durante el proceso del cuidado con independencia de donde se desarrolle el mismo 

(domicilio, hospital, centro de salud…). Una atención integral, integrada e integradora 
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por parte de las enfermeras que genere confianza y seguridad en la cuidadora familiar, es 

fundamental para conseguir mayor satisfacción y seguridad con los cuidados prestados y 

recibidos, sin que dicha continuidad tenga que provocar necesariamente dependencia. 

Aunque, según manifiestan las cuidadoras, es un tema al que no se da la respuesta 

adecuada y sigue generando sensación de desprotección 

“Siempre echaba de menos, que hubiera más coordinación en cuanto a médicos, 

y más personal para poderlo atender en casa como veían que yo me manejaba muy bien, 

iban dejando que yo me apañara.” 

 

Expectativa del cuidado profesional 

Las personas cuidadoras generan expectativas en los profesionales de salud en 

general, y en particular en las enfermeras comunitarias, por ser los profesionales de 

referencia en el proceso de cuidados. Sin embargo, según manifiestan las cuidadoras, la 

atención de las/os profesionales queda focalizada casi exclusivamente en el/la paciente o 

en sus problemas de salud sin identificar las necesidades/demandas de la persona 

cuidadora 

“Solo con una llamada de teléfono de la enfermera que me dijera ¿cómo estás tú? 

Simplemente que te digan eso. Porque siempre “cómo va tu madre, ¿cómo va eso, cómo 

va aquello?” Bien esto, lo otro, tal cual.” 

“Lo ideal sería para que la cuidadora se sienta apoyada, la enfermera se 

preocupe y pregunte.” 

 

Valoración de los cuidados profesionales 

Hace referencia a la percepción por parte de las personas cuidadoras sobre cómo 

es la práctica profesional en el apoyo y responsabilidad de una persona en estado de 

dependencia. La responsabilidad del proceso de cuidados se ve incrementada de manera 

muy significativa con las acciones o tareas que las/os profesionales delegan en las 

personas, tales como la observación, análisis y recogida de datos, cambios posturales, 

administración de medicación, curas… sin que las mismas vayan acompañadas de un 

seguimiento y apoyo que les permita asumirlas con la seguridad necesaria, lo que 

incrementa la carga del cuidado y sus consecuencias en las personas cuidadoras sin que 

se identifiquen por parte de las/os profesionales. 
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“podían, por ejemplo, una vez a la semana o cada 15 días venir el médico a casa 

a verla, sí, porque es que si tose o no tose o hace cacas con sangre, o no orina, tengo que 

ir yo allí y decírselo o llevarle una foto y decirle mira esto es lo que está haciendo. Y 

sobre eso te recetan. Pero si es que a lo mejor no saben lo que tienen. Vete a casa y 

mírala. Yo te estoy diciendo lo que yo le escucho, lo que yo le veo, te traigo la foto, puede 

que sea esto, puede que sea lo otro.” 

“Por eso siempre digo “escuchar, por favor escuchar” Y no me escuchó ninguno 

y casi le cuesta la vida.” 

 

Interrelación profesional-cuidador 

Ya se ha comentado la importancia de la comunicación en el proceso de cuidados. 

Pero dicha importancia trasciende al ámbito familiar y adquiere una dimensión especial 

entre las personas cuidadoras y las/os profesionales de la salud al ser el eje fundamental 

que vertebra dicha interrelación y que se verá favorecida o dificultada, en relación a su 

existencia o no, con las lógicas consecuencias en un sentido u otro, tal como manifiestan 

las cuidadoras: 

“El servicio médico-enfermera lo tengo que hacer yo. Yo tengo que tomarle la 

tensión, yo tengo que preocuparme de si orina o no orina. Y darles los informes a ellos. 

Ella viene mira la hoja de cómo lo llevo yo y “está fenomenal, la cuidas muy bien”, y ya 

está.” 

 

RECURSOS EN EL CUIDADO 

Las enfermeras identifican, coordinan y articulan los diferentes recursos existentes 

en el ámbito de los cuidados, bien sean estos personales, familiares, sociales o 

comunitarios. La eficaz y eficiente gestión de dichos recursos influirá de manera muy 

significativa en el proceso de cuidados y en la evolución del mismo y de sus protagonistas, 

personas cuidadas y cuidadoras. Además dicho manejo debe realizarse de manera 

coordinada y consensuada con las personas cuidadoras, fundamentalmente, para que 

puedan adaptarse a las necesidades reales de las mismas y no tan solo a las percibidas por 

las enfermeras. 

“Llegó Loli que era la gestora de casos y quien hacia los talleres. Y a mí me 

metieron en el taller, con profesionales por allí y profesionales por allá. Y sin darme 
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cuenta todos ellos me han dado muchísimo…he tenido mucha ayuda, por parte de 

profesionales”. 
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Recursos comunitarios 

En el espacio comunitario, existe gran variedad de recursos a disposición de este. 

Son herramientas para el cuidado, pues son alternativas que se pueden incorporar para 

empoderar a las personas cuidadoras y que les permitan dar respuesta a sus necesidades: 

“Ha sido una experiencia muy buena tener la asociación, porque conoces a un 

montón de gente y bueno, haces buenas relaciones, buena acogida.” 

 

Talleres de cuidadoras familiares 

Los talleres de cuidadoras, son actividades organizadas y planificadas por las 

enfermeras como grupos de ayuda mutua. Al agrupar a cuidadoras que tienen 

características comunes (edad, patología de la persona cuidada, nivel de estudios…) se 

consigue una intervención que actúa en un doble sentido; por una parte los profesionales 

trabajan en un ámbito grupal y la intervención abarca a más población y por otra, las 

cuidadoras sienten una pertenencia de grupo, por sentirse identificadas con otras 

cuidadoras, que aunque padezcan situaciones diferentes tienen problemas comunes que 

son capaces de compartir al sentirse escuchadas y entendidas. 

-  

- Expectativas 

Existe una gran incertidumbre en cuanto a la terapia grupal, por el desconocimiento 

de esta y por la poca utilización en la práctica profesional como recurso terapéutico de 

gran utilidad. Las personas cuidadoras inicialmente no identifican la utilidad y beneficios 

que les puede reportar para sus situaciones particulares en torno al cuidado, pero confían 

en que pueda ayudarles. 

“El primer día cuando vas, pues vas emocionalmente, con todos los problemas que 

tú tienes, que no sé cómo cuidarla… que no sé qué hacer…cómo tratarla… que no sé si 

la agarro bien o la agarro mal… que si no tengo vida… que si no me ayudan… que si el 

resto de la familia que no me aporta nada, que no me ayudan… que encima me 

cuestionan… y todos esos “es que” que estaban poniendo, decía, todo eso lo viví yo” 

“Yo cuando llegue pensaba que iba a ser para entenderles mejor a ellos. No me 

esperaba que fuera para cuidarme a mi mejor.” 

- Aportaciones 
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Hace referencia a lo aprendido de las intervenciones grupales. Los talleres 

contribuyen a fomentar la seguridad en las cuidadoras, el manejo de las emociones, 

aprender a cuidarse ellas mismas y sobre todo valorar e identificar lo que es importante y 

lo que no en la práctica del cuidado, sin dejar que se sientan desbordadas. Así mismo son 

capaces de identificar su autonomía y, por lo tanto, su capacidad real de manejar el 

proceso de cuidados sin abandonar su propia atención y les permite configurar nuevas 

relaciones sociales de apoyo. 

“En los talleres aprendí a replantearme la decisión de dejar mi trabajo.” 

“Me doy cuenta de cómo he ido yo evolucionando gracias a los talleres. Como he 

evolucionado como cuidadora y como persona.” 

“Porque yo me desahogaba con ellos. Era una situación que aunque el resto no 

tenía mis problemas, pero que eran cosas similares. Si tenían la misma situación y te 

sientes como en casa.” 

 

AYUDAS ECONOMICAS EN EL PROCESO DEL CUIDADO 

Hace referencia a las necesidades económicas que se requieren para cuidar a una 

persona en estado de dependencia y las consecuencias que las mismas tienen en las 

dinámicas familiares y en su sostenibilidad. Ayudas necesarias que, según manifiestan las 

personas cuidadoras, en lo que respecta a las prestaciones, valoran necesario que se 

redefinan y replanteen para que realmente sirvan de soporte a los procesos de cuidados. 

Exponen como es el afrontamiento económico que debe realizarse durante el cuidado de 

una persona con dependencia: 

“La ley de la dependencia me ha venido concedida este año después de 4 años y 

medio, con lo cual yo tengo que contratar una empresa” 

“Para que una persona dependiente este bien cuidada 24h al día, todo el año. 

Supone un gasto familiar de unos 20.000 o 30.000 euros anuales.” 

“Nosotros cobramos como unos 5500- 5800 euros al año para atender a JM, lo 

que supone que tú tienes que poner el resto. O cargarte tú con toda la atención. 
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Discusión 
 

El perfil de cuidadora familiar de nuestro trabajo coincide con el perfil de 

cuidadoras en España aportado por la bibliografía (1), (5), (9), (11), (12), (13), (14) en 

cuanto a que la mayoría han sido mujeres, con una edad entre 45-65 años, casadas, nivel 

de estudios medio-bajo y con una dedicación casi exclusiva al familiar de 10 horas o más 

como apunta Pereira MR et al (2015) (14). Por otra parte, en el contexto de Escocia, se 

evidencian discrepancias en cuanto al perfil, ya que apenas una minoría de la población 

11% participa como cuidadores familiares. Además no existe una diferencia significativa 

entre el género de las cuidadoras 59% mujeres y 41% varones (42). 

Como apuntan diferentes estudios, en relación a la cultura y los valores socio 

religiosos del “cuidado familiar” como tarea y conducta asumida por las mujeres, el 

mismo provoca un impacto adverso en la salud de las mujeres cuidadoras (1), (14), (18). 

Se percibe por parte de las cuidadoras que se sigue reproduciendo esta imagen, generando 

un impacto negativo dado el poco soporte que reciben y la escasa importancia social que 

se le atribuye, lo que coincide con lo aportado en nuestro estudio. 

En el caso de la cultura Escocesa, según apunta (Jarvis & Worth, 2004) también 

se percibe que el cuidado le corresponde asumirlo a las mujeres (44). 

En cuanto a la red familiar y social, se evidencia la importancia de cuidar en 

familia como participación activa en el ámbito hospitalario o en el domicilio para 

fortalecer la salud física, mental, emocional, social, financiera y espiritual tanto de las 

cuidadoras como de la persona cuidada (9), (20), aunque por otra parte, las cuidadoras 

destacan que no hay implicación en el cuidado por parte de la red social. En el contexto 

de Escocia, sin embargo si se percibe ayuda por parte de la red social y familiar para el 

afrontamiento del cuidado produciendo un impacto positivo tanto para las cuidadoras 

como para el familiar cuidado (42). Además de que hay un aumento progresivo de la 

implicación de las familias derivada de la reducción del cuidado profesional (43). 

Por lo que se refiere a los problemas que presentan las cuidadoras, y que 

manifiestan a la hora de abordar el cuidado, se percibe inseguridad por el 

desconocimiento de cuidar y de los recursos disponibles, miedo por lo desconocido, un 

descenso progresivo de la autoestima, ansiedad, culpa agotamiento físico y, sobretodo 

mental, además de una fuerte demanda de necesidad de apoyo. Estos problemas derivados 

del proceso de cuidar identificados en nuestro trabajo coinciden con los resultados de 
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numerosos estudios (2), (9), (10), (23), (31), (32), (33), (34) provocando el “síndrome del 

cuidador” descrito por diferentes autores (12), (14), (35), (36) y que suponen un alto 

riesgo de que a la cuidadora familiar desarrolle enfermedades crónicas derivadas del 

cuidado, tal como señala en su investigación Azevedo GR (2006) que lo identifica como 

un importante foco de actuación para las enfermeras (4). Las cuidadoras familiares en 

Escocia también han percibido un impacto negativo en su salud, sobretodo física, 

destacando que se ve incrementado el número de cuidadoras afectadas cuando superan 

las 20 horas semanales de dedicación al cuidado (45), realidad similar a la identificada en 

nuestro trabajo. 

Biurrun Unzué (2001), ya planteaba en su trabajo un modelo para la continuidad 

de cuidados por parte de las enfermeras que recogía la importancia de informar sobre los 

recursos, habilidades del cuidado de familiar y personal además del apoyo personal 

(31)(39) lo que coincide con nuestros resultados.  

 

Además García Moreno et al. (2015) señalan la importancia del apoyo psicosocial 

durante todo el proceso del cuidado (40). Aunque por otra parte, la percepción de las 

cuidadoras es que no han recibido apoyo por parte de los profesionales de salud 

dejándolas desprotegidas y sin generar ningún tipo de confianza. Una decepción 

generalizada que relaciona a las enfermeras con una preocupación centrada en la persona 

cuidada. En referencia a la continuidad de cuidados en Escocia, la evidencia destaca que 

las cuidadoras no se sienten identificadas por los servicios sociales y de salud y 

desconocen los recursos de los que pueden disponer (42). Además demandan más 

comunicación con los profesionales de salud y más preocupación en su evolución y 

tratamiento. La percepción en particular de las enfermeras es muy positiva aunque el 

seguimiento terapéutico de las cuidadoras queda delegado en los servicios sociales (52), 

aspecto este que no coincide con nuestros resultados. 

En cuanto a la nueva figura de gestión de casos, en nuestro estudio se evidencia el 

impacto positivo que sus intervenciones han tenido en relación a los talleres familiares y 

su preocupación por el cuidador familiar para mejorar el estado emocional y disminuir el 

nivel de sobrecarga como se recoge en otros estudios (1), (11), (30). Queda perfectamente 

reflejado en nuestro trabajo, por parte de las cuidadoras que han participado en los talleres 

de cuidadoras, la seguridad que les produce la acogida de profesionales de diferentes 
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disciplinas y el aprendizaje aportado de estos en relación a la importancia de no abandonar 

el trabajo o el sentimiento de grupo generado por la terapia que incorpora a otras 

cuidadoras familiares, lo que les permite sentirse escuchadas y entendidas además de ser 

un espacio donde pueden expresar y desahogar sus sentimientos y emociones, resultados 

que no hemos podido constatar en los estudios consultados. En el sistema de salud de 

Escocia, no hay evidencia de que exista una actividad enfermera que focalice su atención 

en las cuidadoras familiares y trabaje con ellas mediante terapia individual o grupal. 

En referencia a las ayudas económicas y recursos comunitarios para afrontar el 

proceso de cuidados, la literatura apunta que los recursos aportados a las familias son 

insuficientes dejando a muchas cuidadoras sobreviviendo con cantidades insuficientes y 

sin la movilización suficiente de políticas sociales y de salud para abordar este tema (12), 

(24), (37). 

En este sentido los resultados de estos estudios coinciden con el nuestro, donde 

además las cuidadoras destacan las dificultades económicas que les supone afrontar el 

proceso de los cuidados para tener al familiar atendido en cuanto a sus necesidades, 

suponiendo una carga personal añadida. Además demandan la necesidad de mejorar la 

gestión relacionada con la movilización de recursos. Por su parte, en Escocia, existen 

figuras profesionales que aportan cuidados a los familiares y minimizan la carga física y 

económica del cuidado, además de otras ayudas de formación, apoyo y asesoramiento 

proporcionadas tanto por el Gobierno como por los recursos comunitarios (Asociaciones, 

grupos de voluntarios…) (42), (48), (49) y ayudas económicas a cuidadoras (54) que se 

gestionan de forma ineficaz, pero que son mayores que las existentes en nuestro país. 

Diferentes investigaciones coinciden con la nuestra en que la descoordinación para 

facilitar ayudas a las cuidadoras provoca abandono del cuidado familiar dejando a las 

personas en estado de dependencia, aisladas y solitarias (43), (52) 
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Conclusiones 
 

Las conclusiones extraídas del trabajo se presentan a continuación: 

- El concepto de cuidador familiar y su perfil quedan totalmente diferenciados tanto 

en el contexto de España como de Escocia. 

- La participación en el cuidado es mayoritariamente realizado por mujeres en 

España a consecuencia del constructo social de nuestra cultura aunque, esa 

percepción no queda tan destacada en el contexto de Escocia 

- Existen consecuencias significativas en la salud física, psicológica, familiar y 

económica que ponen en alto riesgo de sufrir el “síndrome del cuidador” a 

consecuencia del afrontamiento del cuidado en las cuidadoras familiares 

- Es importante identificar la red social y familiar como elemento clave para el 

proceso de atención de las cuidadoras familiares 

- Las intervenciones enfermeras no cubren las demandas de las cuidadoras y es 

preciso organizar nuevas líneas de actuación que refuercen el apoyo a los 

familiares. 

- Es importante fortalecer y movilizar los recursos comunitarios para facilitar el 

manejo del rol de cuidador. 

- Es imprescindible la continuidad de cuidados en la práctica de las enfermeras para 

garantizar la calidad de la atención tanto del cuidador familiar como de los 

pacientes con independencia del lugar donde se encuentren. 

- Los talleres de cuidadoras ofrecen una gran ayuda para la recuperación de la 

autoestima y el afrontamiento del proceso de cuidados, además de favorecer la 

autonomía personal y las relaciones sociales. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO I 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Estimada/o Sr/a: 

 

Por la presente me complace invitarle a participar en el trabajo que debo realizar para la 

Universidad de Alicante. Su participación es de gran importancia en mi proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

El objetivo general del trabajo es observar, analizar e identificar aspectos relevantes de la 

experiencia cuidadora de un/a cuidador/a principal en su domicilio durante la realización de mis 

prácticas con la finalidad de ver y comprender su trabajo, preocupaciones, etc, como cuidadores 

y de esta manera tener una mejor formación como enfermera 

Es por ello que ruego me permita realizarle una entrevista en la cual me transmita su 

experiencia y/o vivencia en torno al cuidado. Garantizamos la confidencialidad de los datos 

obtenidos, asegurando su anonimato. 

Tiene libertad de participación y por hacerlo, no recibirá compensación alguna. No están previstos 

riesgos para su integridad física y moral, ya que se trata de una recogida de información por medio 

de entrevista. 

Para la obtención de la información durante las entrevistas autoriza a que se graben en audio o se 

tomen notas de las mismas. Una vez concluido el trabajo serán destruidos los datos obtenidos a 

través de las grabaciones o por escrito, pudiendo ser revisadas por usted si así lo desea. 

Todos los implicados (estudiante, profesores) asumen el código deontológico vigente y podrá 

contactar con ellos en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante. Está 

garantizada la confidencialidad de las informaciones, antes, durante y después del trabajo, y 

también su anonimato. Tiene libertad para renunciar a participar en el trabajo o, abandonar el 

mismo en cualquier momento. La información obtenida será utilizada para la realización de un 

trabajo personal que tan solo será revisado por mis profesores y que en cualquier momento puede 

ser solicitada su revisión por su parte, sin que aparezca en ningún momento su identidad real. 
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Yo, _________________________________________________, he leído y comprendido la 

información del presente escrito. Dejo constancia de que acepto participar libremente y de que 

puedo abandonar el trabajo cuando quiera, sin necesidad de justificar mi decisión. Las entrevistas 

se realizarán en mi domicilio en los días y horas consensuados con el/la estudiante. 

 

En                                             a              de                                          de 2016 

 

 

Firmado: 

 


