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Resumen  

El objetivo de este proyecto es analizar el impacto familiar que produce la 

dependencia por ictus cerebral. Para ello se ha realizado un estudio de caso basado en 

la experiencia de mi propia familia, uno de cuyos miembros es una persona 

dependiente por las secuelas de esta enfermedad, a la que mi familia presta cuidados.  

El estudio se ha basado en entrevistas semiestructuradas realizadas a cada miembro 

de la unidad familiar, y en una narrativa plasmada por escrito en primera persona por 

mí. La dependencia por ACV se produce repentinamente y causa un gran impacto en la 

persona afectada, que ve sus capacidades limitadas. Asimismo, este impacto individual 

tiene un efecto rebote, el impacto familiar, que afecta a diversas áreas de la vida 

cotidiana. 

 Hemos analizado las consecuencias experimentadas en dichas aéreas y los déficits de 

atención social y sanitaria percibidos, que nos han servido para formular propuestas de 

mejora. 

 

Palabras clave: ictus, impacto, familia, dependencia, cuidados 

 

Abstract 

The aim of this project is to analyse the impact of cerebral ictus dependency in family 

environments. For this purpose, the study was performed on my own family 

experience, which one of its members is a dependent person due to a prior cerebral 

ictus, to whom special care is provided.  

The study was based on semi-structured interviews to each of the family members and 

on a first-person narrative written by me. Cerebral vascular accident (CVA) 

dependency is suddenly produced, causing a great impact in the patient and therefore 

limiting skills. Likewise, this individual impact has a rebound effect, the family impact, 

which affects several areas of daily life.  
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By analysing the experienced consequences and the deficits of social and health care, 

we could suggest several proposals of improvements 

Key words: ictus, impact, family, dependency, caregiving  
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INTRODUCCION  

El ictus es una enfermedad de inicio brusco y súbito, cuyas secuelas pueden ser diversa 

gravedad. En España el ictus constituye la primera causa de muerte en mujeres y la 

segunda, en varones, asimismo, es la primera causa de discapacidad grave en el 

adulto.  Alrededor  de 120.000 a 130.000 personas al año tienen un ictus, de las que 

cerca de 70% quedan discapacitadas o fallecen. 

La lesión cerebral supone un cambio radical en la vida de la persona afectada y en la de 

su familia. Genera una dependencia, lo cual significa que el afectado precisa de una 

tercera persona para realizar las actividades de la vida diaria provocando que 

situaciones cotidianas y actividades básicas, que antes podía hacer con total 

normalidad, ahora suponen un reto tanto para la persona afectada como para la 

cuidadora. Las situaciones de dependencia que emergen de manera precipitada 

aportan al curso de la dependencia una impronta caracterizada por: la imprevisión y la 

sorpresa, la claridad y rotundidad. (Goñi-Urrutia, 2014). 

Esta dependencia conlleva un impacto dentro del entorno familiar, que se ve obligado 

a reorganizarse para realizar los tiempos de cuidado, cubriendo las necesidades del 

afectado y promocionando su calidad de vida, bienestar y autonomía personal, así 

como sostener estos elementos en el núcleo familiar. 

El objetivo principal de este proyecto es analizar el impacto que produce la 

dependencia dentro de familia en diversas áreas, como son: la salud, relaciones 

sociales, relaciones familiares, vivienda y economía. 

Para ello, el proyecto consta, primero, de un apartado dedicado al marco teórico y 

conceptual, donde se explica qué es el ictus, su incidencia y prevalencia, factores de 

riesgo, así como la prevención del accidente cerebro vascular (ACV). 

En la segunda parte, queda plasmado un estudio de caso sobre mi propia familia, 

relatado en primera persona, donde se puede observar el impacto en las diversas 

áreas de la vida cotidiana a lo largo de un proceso que comienza en el momento en el 

que se produce el ACV y se prolonga hasta la actualidad.  También realizaremos un 
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análisis  sobre las consecuencias que tiene la dependencia en el cuidador en particular, 

ya que es la persona que más tiempo pasa con el afectado y por tanto el impacto es 

mayor. 

Continuaremos con un apartado de conclusiones, donde expondremos los efectos, 

tanto positivos como negativos que conlleva la dependencia y su impacto en la familia, 

definidos por  sus propios miembros. Comentaremos la desesperación que sufren 

estas familias así como su sentimiento de abandono por parte de los Servicios Sociales, 

evidenciando una falta una reflexión sobre las políticas públicas, intentado mejorar la 

calidad de vida y ayudando a las familias a sobrellevar estas situaciones. 

Para finalizar, se realizarán una serie de propuestas que surgen de las necesidades que 

hemos ido descubriendo a lo largo del trabajo en este tipo de situaciones familiares, 

para poder así mejorar la calidad de vida tanto familiar como del propio afectado. 

ANTECEDENTES 

La investigación sobre el impacto de la dependencia en la familia podría decirse que es 

reciente. Tradicionalmente, el cuidado ha sido asumido sobre todo por mujeres o por 

colectivos sociales sin poder tanto económico como social suficientes, por lo que no 

era considerado un problema social. Existen varios autores que se han dedicado a 

investigar el impacto que produce la dependencia en la familia, sin embargo existe 

todavía un vacío de políticas públicas para cubrir esta necesidad. Para realizar este 

trabajo me he basado fundamentalmente en los siguientes trabajos: 

- Durán, M.A. (2004). (dir) informe ISEDIC, 2004 (2º edición).  

Este informe nos ofrece una visión clara de las consecuencias sociales del ictus, para 

poder potenciar medidas y hábitos de conducta que las contrarresten. 

- Colom, D. la planificación del alta hospitalaria: el primer eslabón en la 

continuidad asistencial 

Dolores Colom nos explica la necesidad de una buena planificación del alta 

hospitalaria, ya que es el primer paso para llevar a cabo la continuidad asistencial del 
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afectado dentro del núcleo familiar. La actual insuficiencia de los Servicios Sociales en 

este ámbito, y las dificultades familiares anteriores o surgidas durante la 

hospitalización, hacen de la planificación del alta hospitalaria una necesidad para 

asegurar el bienestar personal del afectado.  

- Goñi- Urrutia, I. (2011). La acción benefactora de la familia en casos de 

Alzheimer. 

En este artículo, la autora nos explica las tres etapas de la enfermedad (inicio, curso 

central y etapas finales) analizando cómo la familia va ajustando y reajustando su 

manera de suministrar protección y de articular sus propios recursos con los que 

dispone en su entorno. 

- Rogero-García, J. (2009). Los tiempos del cuidado. 

Este manual que propone Rogero-García pretende contribuir a divulgar los cuidados 

que se vienen prestando a las personas mayores en el entorno familiar, pretende ser 

útil para un mayor conocimiento de los cuidados y apoyos que se prestan a las 

personas mayores por sus familiares. Rogero afirma que estos cuidados requieren de 

una preparación y adaptación adecuada por parte de quien la presta, debiendo ser 

ayuda “integral”, centrada en la persona, sin olvidar ninguna de sus dimensiones 

fundamentales. 

- Goñi-Urrutia, I. (2014). Cuando la dependencia sobreviene súbitamente: 

familias y población mayor afectada por accidentes cerebrovasculares y otras 

afecciones de comienzo agudo. En prensa. 

Iosune Goñi-Urrutia nos explica el gran impacto que sufre la familia tras el accidente 

cerebro vascular en uno de sus miembros, debido a su inicio súbito y agudo, por lo que 

deben tomar decisiones importantes en breves lapsos de tiempo. Su gran impacto en 

el entorno familiar hace necesaria una intervención eficaz y continuada en cada una de 

las diversas etapas. 
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OBJETIVOS 

- Analizar el impacto de la dependencia por ictus cerebral en la familia. 

o Analizar el impacto familiar en diversas aéreas: vivienda, economía, 

relaciones familiares y relaciones sociales. 

o Identificar consecuencias positivas del impacto en la familia. 

o Identificar consecuencias negativas del impacto en la familia. 

- Examinar las dificultades a las que se enfrenta la familia en esta situación 

- Analizar las consecuencias del cuidado en la cuidadora principal 

- Detectar los déficits percibidos por la familia en la intervención profesional 

desde los Servicios Sanitarios y los Servicios Sociales. 

- Formular propuestas de mejora en la atención familiar que ofrecen estos 

Servicios. 

METODOLOGIA 

Para llevar a cabo el trabajo y analizar el impacto del ACV en esta unidad familiar, he 

realizado un estudio de caso. Se trata de un método cualitativo de investigación, 

utilizado en ciencias sociales, que puede combinar técnicas cuantitativas también. El 

caso puede ser una persona, una organización, un programa, etc. que tienen que 

constituir un sistema integrado. Resultan especialmente interesantes los estudios de 

casos que analizan sistemas acotados, pero enmarcados en un contexto social más 

amplio.  

El estudio de caso se basa en la recopilación de información detallada sobre el mismo 

individuo o grupo alrededor de un acontecimiento concreto y a lo largo de un tiempo 

determinado. El estudio de caso suele ser inductivo, cuando a partir de los datos 

observados se elabora teoría (grounded theory), pero puede ser también deductivo, 

cuando lo que interesa es explorar más en detalle sobre resultados obtenidos en otros 

procesos de investigación.  

En ocasiones pueden combinarse también ambos procesos, de modo que el estudio 

del caso particular puede confirmar los datos obtenidos (deducción), permitiendo una 

descripción detallada de sus principales elementos, pero matizándolos o 
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enriqueciéndolos con nuevas aportaciones (inducción).  Los estudios de casos ofrecen 

la posibilidad de comprender realidades singulares, pero no pueden pretender ni 

pretenden generalizar sus resultados  

Como hemos señalado, el estudio de caso permite combinar distintos métodos para la 

recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa; en este caso hemos utilizado sobre 

todo metodología cualitativa, como la entrevista. Sin embargo, he creído conveniente 

realizar un cuestionario para completar los datos, sobre todo del estado tanto físico 

como mental del afectado. 

El estudio de caso llevado a cabo nos ha permitido una reconstrucción de esta historia 

de cuidados desde el momento en que se produce el ictus hasta el momento actual. La 

reconstrucción se ha realizado desde la perspectiva de los diferentes miembros de la 

familia, lo que constituye un “caso familiar”.   

Se han realizado cuatro entrevistas semiestructuradas a cada uno de los miembros de 

la familia.  La entrevista es el método más adecuado para  la realización de este 

trabajo, ya que permite recabar más información que los cuestionarios y en mayor 

profundidad, ahondando en el sentido que los miembros de la familia otorgan a su 

propia vivencia del impacto de la dependencia por ACV. 

Las entrevistas más detalladas son las realizadas a la cuidadora principal (cuñada), y al 

hermano del afectado. La entrevista realizada a la sobrina mayor se centra sobre todo 

en el periodo de adaptación. Y, por último, se realizó una entrevista a la persona 

dependiente. Sin embargo, no se profundizó demasiado, debido a su gran introversión 

emocional, respetando así su situación y tratando de evitar situaciones incómodas 

para él, y sobre todo protegiendo su bienestar personal, emocional y afectivo. 

Además, el estudio de caso incluye una reflexión sobre el impacto que tuvo en mí 

misma, que aporta mi valoración como miembro de la unidad familiar objeto de 

estudio. Para ello, he utilizado la narrativa plasmada por escrito en primera persona 

sobre mi propia experiencia, que he utilizado también como eje para estructurar una 

historia familiar protectora que retraza el proceso de cuidados que lleva a cabo mi 

familia. La investigación mediante narrativa sirve para analizar y representar las 
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historias de los sujetos tal y como son relatadas por ellos mismos y para reconstruir su 

propia realidad. 

Para finalizar, se ha realizado un cuestionario a la cuidadora principal (cuñada), 

aportado por el informe ISEDIC, (Durán, 2004), para recopilar datos sobre la situación 

de dependencia de la persona que cuida y su actividad de cuidar.  

 

Basándome en el artículo, Goñi- Urrutia (2014). “Cuando la dependencia sobreviene 

súbitamente: familias y población mayor afectada por accidentes cerebro vasculares y 

otras afecciones de comienzo agudo”, en prensa, he tratado de aplicar la estructura 

que propone la autora sobre las distintas fases que vive la familia en estas situaciones, 

y así verificar los resultados sobre un caso familiar concreto, intentando enriquecer sus 

resultados con esta experiencia familiar particular. 
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1. MARCO TEORICO 

1.1 Conceptualización 

1.1.1 Ictus 

La definición de ictus establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

"signos clínicos de trastornos focales de la función cerebral, que se desarrollan 

rápidamente, con síntomas que duran 24 horas o más o que llevan a la muerte, sin 

otra causa aparente que un origen vascular." En esta definición podemos ver algunos 

fallos, ya que no se incluyen los cuadros que indican accidentes isquémicos transitorios 

(AIT), es decir, los de menos de 24 h de evolución, ni las hemorragias subaracnoideas o 

subdurales. 

Por otra parte, según el observatorio del ictus, un ictus es una interrupción repentina 

del suministro de oxígeno en una parte específica del cerebro. Esta enfermedad se 

define como un conjunto de enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos que 

suministran la sangre al cerebro. Este grupo de patologías, conocidas popularmente 

como embolias, también se denominan accidentes cerebrovasculares (ACV) y se 

manifiestan súbitamente. El ictus es el equivalente a un infarto de corazón, pero en el 

cerebro. 

Existen dos tipos principales de ictus. Los ictus hemorrágicos o hemorragias cerebrales, 

que se producen cuando un vaso sanguíneo (vena o arteria) se rompe, y los ictus 

isquémicos o infartos cerebrales, que ocurren cuando una arteria se obstruye por la 

presencia de un coágulo de sangre. A menudo, este trombo se origina en el corazón y 

se desplaza hasta el cerebro, donde interrumpe el flujo sanguíneo.  Cuando se sufre un 

ictus, el daño cerebral adquirido puede ser irreparable y dejar secuelas graves, que 

repercutan de forma notable en la calidad de vida de las personas afectadas. Como 

bien indica el observatorio del Ictus, después de un ictus, sólo un tercio de los 

pacientes se recupera totalmente, un tercio queda con secuelas y otro tercio fallece. 

Además, el 25% de las personas que padecen un ictus fallecen durante los 30 días 

siguientes.  
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1.1.2 Dependencia 

Según la Ley de dependencia de 2006 se entiende por Dependencia el "estado de 

carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de 

la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de 

autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u 

otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria 

o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de 

otros apoyos para su autonomía personal". 

Refiriéndonos a este trabajo de fin de grado sobre el ictus,  la dependencia es el estado 

permanente e irreversible con el que se topan las personas por un ACV, lo cual les lleva 

dependiendo del grado de afectación, a una pérdida de autonomía física, mental, 

intelectual o sensorial. Estas personas precisan de la atención de otra u otras personas 

o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria y en casos de 

gran afectación; apoyos para su autonomía personal.  

1.1.3 Impacto 

La RAE define impacto con estas cuatro acepciones. 

 Choque de un proyectil o de otro objeto contra algo. 

 Huella o señal que deja. 

 Efecto de una fuerza aplicada bruscamente. 

 Golpe emocional producido por una noticia desconcertante. 

Todas estas acepciones se ven reflejadas en cierta manera en las vivencias de las 

personas que han sufrido un ictus cerebral y en su familia. 

El ictus cerebral es una enfermedad de inicio brusco e inesperado, por lo que podemos 

decir que llega sin avisar. Como señala la RAE, es como un proyectil que choca contra 

la propia persona y se incrusta en la familia, dejando una huella (dependencia) de gran 

gravedad, que conlleva a su vez a un impacto emocional muy significativo en ambos 

actores (persona y familia).  
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En primer lugar el impacto que produce el ictus es individual, es decir afecta a la 

persona, dejando a su paso consecuencias tanto físicas como psíquicas. 

En segundo lugar, la persona afectada está incluida en un entorno familiar, al que el 

impacto llega de inmediato. El entorno tiene que reorganizarse en un breve lapso de 

tiempo para una labor de largo recorrido: los cuidados de larga duración. En este 

proyecto sobre todo nos centraremos en este ultimo impacto que producen los 

accidentes cerebrovasculares, que se da en la red familiar, aunque se podrán observar 

unas pinceladas del impacto individual. 

1.1.4 Familia 

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española  la define como: 

 Grupo de personas formado por una pareja (normalmente unida por lazos legales o 

religiosos), que convive y tiene un proyecto de vida en común, y sus hijos, cuando los 

tienen. 

 Conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas relacionadas entre sí por 

parentesco de sangre o legal. 

Por familia entenderemos, en lo esencial, una familia nuclear (padre, madre e hijos). 

Pero estas definiciones de familia, si bien apuntan al núcleo esencial de la misma, no son 

aplicables exactamente a la realidad. Existen situaciones familiares en las que las personas que 

conviven no son sólo padre madre e hijo, sino que  por ejemplo en el caso del ictus, este 

invade el escenario del núcleo familiar ya establecido. Es cierto que no forma parte de lo que 

se conoce como núcleo familiar se dan elementos que hacen pensar que nos encontramos 

frente a una familia, y se reorganiza el núcleo. Primeramente porque son personas 

relacionadas entre sí por parentesco de sangre, y segundo porque a partir del momento en el 

que una persona con secuelas derivadas de un ictus cerebral pasa a vivir con un familiar, la 

familia se reordena y se reorganiza, y esta personas comienza a formar parte de ese proyecto 

de vida común, por lo que una familia por ejemplo de cuatro personas (padre madre y dos 

hijos) ahora será formada por 5 personas, con un proyecto de vida en común. 
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1.1.5 Articulación  de  conceptos 

Las palabras definidas anteriormente no son palabras elegidas al azar, son términos 

que aparecen múltiples veces a lo largo del proyecto, por lo que es importante 

definirlas claramente y acercarlas al contexto propio del proyecto. Entender su 

interconexión es de suma importancia porque vertebran todo el proyecto y alrededor 

de ellas se articula todo el sentido del mismo. Guardan una relación estrecha, y es que 

todas ellas van apareciendo en las vivencias de las personas afectadas por un ictus 

cerebral.  

El ictus cerebral es una de las enfermedades mas incapacitantes actualmente, ya que 

afecta directamente al cerebro, teniendo unas secuelas tanto físicas como mentales de 

diversa gravedad, pero de gran importancia. Esto conlleva una dependencia para 

realizar ciertas actividades, dependiendo de que parte del cerebro haya sido afectado 

y con qué nivel de gravedad.  

El ictus cerebral provoca un gran impacto, tanto personal como familiar. Es algo 

inesperado y de inicio brusco,  llega sin avisar, entra por la puerta grande y deja una 

gran huella a su paso.  

La persona afectada recibe un impacto brutal, ya que tiene que asumir 

inmediatamente su realidad, y aceptar que, de un día para otro, ya no es totalmente 

independiente, y que necesita de una tercera persona para realizar algunas actividades 

que anteriormente él podía realizar de forma autónoma. 

El impacto también es notable en la familia. En un gran porcentaje de las ocasiones la 

lesión es alta, por lo que se necesita una tercera persona para llevar a cabo las 

actividades de la vida diaria (AVD), diversas gestiones…etc. Es aquí cuando entra en 

juego la familia, teniendo de reorganizarse y reorientarse para poder atender las 

necesidades de su familiar en un breve lapso de tiempo. Por ello podemos decir que la 

familia es el principal agente que trata de cubrir los cuidados que la dependencia que 

le ha provocado el ictus cerebral a su familiar. 
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En  esta gráfica podemos ve claramente su interrelación, y concluir con un resumen: el 

ictus cerebral deriva en una dependencia, teniendo esto un impacto tanto en la propia 

persona como en la familia que es la que protege la dependencia que provoca el ictus. 

1.2 Incidencia  y prevalencia del ictus 

Según el Dr. José María Ramírez Moreno. Neurólogo. Hospital Universitario Infanta 

Cristina. Badajoz, las dos medidas de frecuencia básicas más utilizadas son: 

1. Prevalencia: número total de casos (conocidos y nuevos), de una enfermedad, 

en una población determinada durante un periodo de tiempo definido. Hay 

una relación directamente proporcional con la incidencia y la duración de la 

enfermedad. 

2. Incidencia: número de casos nuevos de una enfermedad que se producen en 

un periodo de tiempo. Tasa en la cual el numerador es la cantidad de casos 

nuevos en un periodo de tiempo y el denominador es la población en riesgo de 

enfermar. 

1.2.1 Incidencia 

Actualmente en España, el ictus, junto con las enfermedades cardiovasculares y 

cancerosas, es una de las causas de muerte más frecuentes. 

ictus

dependencia

impacto

familia
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Según el estudio ISEDIC de Durán el ictus es, concretamente la segunda causa de 

muerte, después de la enfermedad isquémica del corazón y la primera causa de 

discapacidad grave en España, y la segunda causa de demencia después del Alzheimer. 

Es la primera causa entre las mujeres y según el Instituto Nacional de Estadística en 

algunas Comunidades Autónomas es la primera causa de mortalidad entre ambos 

sexos. 

La incidencia global en España no se conoce con precisión, pero se estima que cada 

año se producen unos 200 casos de accidentes cerebrovasculares por cada 100.000 

habitantes, produciéndose una mayor incidencia en hombres que en mujeres, según el 

estudio Iberictus, publicado por la Sociedad Española de Neurología (SEN), 2013. 

Habitualmente el ictus se asocia al envejecimiento, ya que se produce con mucha 

mayor frecuencia en edades avanzadas que en jóvenes por lo que podríamos decir que 

afecta, sobre todo, a las personas mayores. El infarto cerebral y sus consecuencias 

constituyen una de las causas principales de la discapacidad y de la dependencia de las 

personas mayores (Estudio Iberictus, 2013). 

Aproximadamente la mitad de las personas afectadas tiene más de 70 años. Las tasas 

se multiplican por 10 en la población mayor de 75 años, siendo la incidencia 

acumulada hasta los 65 años del 3%, y aumentando hasta el 24% en los mayores de 85 

años. Por encima de esta edad la incidencia se eleva hasta más de 2.300 hombres y 

casi 1.400 mujeres por cada 100.000 habitantes y año.  

Cuando la persona está en la fase aguda de la enfermedad, es difícil determinar el 

grado de recuperación funcional del paciente a largo plazo, aunque hay escalas 

pronósticas. Así, en los pacientes que sobreviven a un ictus, hasta el 45% presentan 

hemiparesia (disminución de la fuerza motora o parálisis parcial que afecta un brazo y 

una pierna del mismo lado del cuerpo) como secuela, hasta un 15% afasia, el 20% no 

podrán caminar, el 30% sufre de depresión o deterioro cognitivo y entre el 20 y 55% 

precisaran de ayuda parcial o total. 

El Dr. José María Ramírez Moreno afirma que la tasa de mortalidad en España es de 95 por 

100.000 habitantes/año, mayor en mujeres que en hombres y se encuentra en posiciones 

intermedias en comparación con el resto de países occidentales. En los últimos años se ha 
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producido un descenso gradual de la mortalidad del ictus y de sus secuelas, esto se ha 

conseguido gracias al control de los factores de riesgo además de un mayor conocimiento de la 

fisiopatología de la enfermedad, la implantación del “código ictus”, las unidades de ictus en los 

hospitales, los tratamientos de reperfusión y el tratamiento preventivo y de rehabilitación y al 

desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas y preventivas. En cambio, se está observando un 

leve ascenso en la incidencia explicado principalmente por el envejecimiento de la población. 

Uno de cada seis españoles o españolas va a sufrir un ictus a lo largo de su vida, pero, a 

pesar de la alta frecuencia de este episodio muchas personas aún no saben qué es y 

cuáles son sus causas. 

1.2.2 Prevalencia. 

La estimación de prevalencia del ictus es más difícil aún que la de la incidencia, además 

no conocemos con certeza la edad a la que se produce como promedio el primer 

incidente de ictus ni su esperanza de vida a partir de entonces. La prevalencia es el 

resultado de la distribución relativa de los tres desenlaces posibles de la enfermedad: 

curación completa, fallecimiento y curación parcial. 

Según Durán en el informe ISEDIC, un tercio de las personas afectadas sobrevive con 

secuelas graves e invalidantes, por lo que puede estimarse que el incremento anual de 

discapacidad por este motivo es aproximadamente de 33.000 nuevos casos.  

Su prevalencia en mayores de 65 años en España es del 7% en hombres y 6% en 

mujeres. 160 y 190 casos/100.000 habitantes y año. 

Según el sistema Nacional de salud, la prevalencia en la comunidad foral de Navarra es 

de 82,45 por cada 100.000 habitantes (2008). 

Los y las inmigrantes que vienen a nuestro país, suelen ser jóvenes, por lo que no es 

perceptible el impacto de la inmigración en relación con esta patología. 

1.3 Factores riesgo 

Según el observatorio del ictus, los factores de riesgo modificables más importantes 

son el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, el consumo de drogas, la 
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hipertensión arterial, tener niveles de colesterol elevados en sangre, la diabetes, la 

obesidad, la vida sedentaria, las dietas ricas en sal y en grasas y enfermedades del 

corazón, como la fibrilación auricular. 

La prevención primaria del ictus se basa en la identificación y corrección de estos 

factores de riesgo para evitar este accidente cerebrovascular cuando aún no ha 

ocurrido. 

Se conocen diversos factores de riesgo que favorecen la aparición del infarto cerebral. 

Algunos de estos factores no son modificables: edad avanzada, predisposición genética 

(aparición frecuente de ataques cerebrales en familiares de primer grado) o el hecho 

de que ya se haya sufrido anteriormente un ataque cerebral. 

No obstante, hay factores de riesgo del ACV que sí son modificables. Estos son los que 

favorecen el desarrollo de la arteriosclerosis en los vasos cerebrales o la formación de 

una embolia. Si se modifica el estilo de vida y se tratan las enfermedades existentes, se 

reduce el riesgo de sufrir un infarto cerebral. Los factores de riesgo se acumulan con 

los años.  Sin embargo, la precocidad en los hábitos de riesgo está bajando la media de 

edad de las personas afectadas. 

A continuación quedan expuestos los factores de riesgo más significativos que propone 

el observatorio del Ictus; 

1.3.1 Edad y sexo 

La edad y el sexo son uno de los factores de riesgo más visibles, ya que las estadísticas 

anteriormente comentadas, lo muestran claramente 

Dos terceras partes de los nuevos casos de ictus se producen en mayores de 65 años, 

en el que según la OMS en el año 2040 el 46% será mayor de 65 años.  La tasa de 

incidencia se duplica cada década a partir de los 55 años por lo que podemos decir que  

el ictus se mantendrá con toda seguridad como un problema de salud relevante en 

nuestro entorno, por su vinculación independiente al proceso de envejecimiento 
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El sexo masculino supone por sí mismo un factor de riesgo significativo a la hora de 

padecer un ictus, aunque  la superior esperanza de vida de las mujeres (86-80 varones) 

implica un cambio en la incidencia y prevalencia a partir de la octava década de la vida. 

1.3.2 Consumo de alcohol y tabaco 

Existe una asociación entre el consumo de tabaco y el riesgo cardiovascular, 

multiplicando el riesgo de padecer un ictus hasta dos veces.  

El consumo elevado de alcohol igualmente supone un claro aumento del riesgo, 

mientras que la ingesta habitual de pequeñas cantidades ejerce un efecto protector. 

El consumo de tabaco y alcohol son aspectos claramente modificables, por lo que es 

imprescindible intentar concienciar a la población sobre esta cuestión mediante la 

educación sanitaria y la planificación e implementación de medidas políticas 

especificas. 

1.3.3 Dieta y ejercicio físico 

Estos  son los factores más modificables, y a la vez más saludables. Son los factores en 

los que más se incide, ya que esta en mano de todos hacerlo, y no solo previene el 

ictus cerebral sino múltiples enfermedades. Por ello, las campañas de concienciación, 

incitan, en un alto grado, a realizar ejercicio físico y acompañarlo de hábitos de 

alimentación, creando un estilo de vida saludable. 

 Las dietas ricas en potasio (frutas y verduras sobre todo) tienen un efecto protector 

ante el ictus, tanto de forma independiente como por su efecto sobre la tensión 

arterial. Otros aspectos dietéticos a tener en cuenta son la ingesta de sal, grasas 

animales y azucares, son relevantes por su asociación a otros factores riesgo: diabetes, 

colesterol…que aumentan el peligro a sufrir un ictus. 

Por otra parte, el ejercicio físico, de cualquier intensidad y de forma regular, tiene un 

efecto protector frente al ictus por su impacto positivo sobre otros factores de riesgo 

modificables. 
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1.3.4 Hipertensión arterial e hipercolesterolemia  

La hipertensión arterial es el factor de más riesgo claramente asociado al riesgo de 

padecer ictus, aumentándolo hasta cuatro veces, pero fácilmente modificable. Tiene 

un tratamiento efectivo y a través de él reduce mucho el riesgo. No obstante, además 

de utilizar las distintas alternativas de terapia farmacológica,  es importante nombrar 

que una exitosa modificación de hábitos de alimentación y ejercicio, es decir, de estilo 

de vida, reduce muchísimo la hipertensión arterial y la hipercolesterolemia, 

reduciendo con ello el riesgo de sufrir un ictus cerebral. 

1.3.5 Nivel socioeconómico 

Existe una asociación negativa entre un menor nivel socioeconómico y el riesgo de 

padecer un accidente cardiovascular. e  incluso poniéndose por delante de otros 

factores de riesgo en posible relación con la situación social del paciente y con su nivel 

educativo . 

Es un factor poco visible medicamente, pero que se ha comprobado que es de suma 

importancia. La dependencia aparece relacionada con la pobreza y con la pertenencia 

al sexo femenino,  ya que el tener un  nivel adquisitivo bajo conlleva situaciones de 

estrés e insomnio derivando en otros factores de riesgo como son el alcoholismo, 

dejadez física, sedentarismo…etc.  Además si el nivel socioeconómico está relacionado 

a una escasa formación, el riesgo aumenta, ya que probablemente no tendrán en 

consideración los factores riesgo del ictus cerebral. 

El analfabetismo y el bajo consumo de vino y alto sedentarismo podrían explicar la alta 

mortalidad cardiovascular en el sur y en el este de España. 

1.4  Prevención 

La prevención del ictus es muy importante. Hace unos años la sociedad española, no 

sabía concretamente que era, a qué afectaba, qué secuelas conllevaba… era un gran 

desconcierto, que provocaba mucha incertidumbre a su llegada. Por ello, diversos 

agentes como el Ministerio de salud, hospitales, centros de salud y asociaciones de 

ictus, promovieron campañas de prevención, suscitando una gran conciencia social, 
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ofreciendo información sobre la enfermedad, visibilizando el problema del aumento de 

casos y sus secuelas y por supuesto, motivando a la sociedad hacia su prevención. 

El ictus puede prevenirse controlando los factores de riesgo modificables de la 

arteriosclerosis (endurecimiento de las arterias) y de la embolia (obstrucción de un 

vaso, por ejemplo, por un coágulo sanguíneo): 

 Controlar la tensión arterial regularmente. 

 Llevar un estilo de vida saludable con ejercicio físico regular y una alimentación 

cuidadosa con una alta aportación de fruta y verdura pero con poca grasa y azúcar. 

 Conocer si los niveles de lípidos en la sangre son demasiado altos (nivel alto de 

colesterol), por ejemplo, en la visita médica. 

 Controlar la glucemia para descartar una diabetes mellitus. 

 Dejar el consumo de tabaco. El consumo de tabaco en cualquier medida aumenta 

considerablemente el riesgo de sufrir un ictus. 

 Reducir el consumo de alcohol. 

 Evitar el estrés 

 Aclarar con el médico las irregularidades del pulso con pruebas cardiacas como el 

ECG o la ecocardiografía. Si existe trastorno del ritmo cardiaco, el médico debe 

tratarlo adecuadamente, así se reduce la probabilidad de que se produzca un 

coágulo sanguíneo en el corazón, que puede desprenderse y obstruir un vaso. 

Previniendo estos factores, y sobre todo siendo conscientes de ellos, podemos reducir 

en un gran porcentaje las probabilidades de sufrir un infarto cerebral. Es cierto que 

todas las campañas de concienciación y prevención que se han realizado no han sido en 

balde, la sociedad español, es consciente de que es un problema, en esa cuestión ha 

tenido un gran éxito, aunque aún queda mucho camino que recorrer. 
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2. HISTORIA DE LA PROTECCIÓN FAMILIAR DE LA DEPENDENCIA 

En este apartado se relata la “historia de vida de la protección familiar de la 

dependencia”, es decir, se lleva a cabo una reconstrucción de la historia de los 

cuidados desde el momento en que se produce el ictus. Esta reconstrucción se lleva a 

cabo  desde la perspectiva de los diferentes miembros de la familia, 

El eje que vertebra la historia familiar es la “historia de vida” de la hija pequeña, la 

propia investigadora,  una niña en el momento en que se desencadena todo el 

proceso. Alrededor de esta historia de vida, relatada en primera persona y plasmada 

en una narrativa escrita, la investigadora va integrando la perspectiva de cada 

miembro de la familia. 

La historia de vida de la protección familiar de la dependencia se estructura en torno a 

las diferentes etapas que propone Goñi Urrutia (2014).  

Todo este trabajo está realizado en relación con las consecuencias positivas y 

negativas que tiene la dependencia en la familia y con la intervención del Sistema 

sanitario y social, para detectar déficits y hacer algunas propuestas de mejora. 

2.1 Caso familiar 

Me recuerdo como una niña de 12 años, con la inocencia propia de la edad, donde 

creas tu propio mundo, un mundo de colores, en el que no hay hueco para 

enfermedades, tristezas o dolor; un mundo donde lo único que importa es pasárselo 

bien y disfrutar. ¡Cómo añoro ese universo mágico de sueños en que todo es posible! 

En mi mundo de colores yo crecía feliz. Crecí en un piso muy acogedor con mi madre, 

mi padre y mi hermana adolescente, de tres años más que yo. El piso estaba situado 

en un pequeño pueblo de la Ribera de Navarra, llamado Marcilla. Formábamos una 

familia nuclear muy unida, feliz, y muy sólida, a prueba de cualquier bomba. 

Mi infancia fue de lo más normal, iba al colegio, después jugaba en el parque con mis 

amigas, e iba de excursión los fines de semana al campo con la familia… poseía todo lo 

que necesitaba, salud, amigos y familia.  
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La familia, es aquí donde entra en juego la figura de mi tío (J.L). Es cierto que mi núcleo 

familiar está formado por cuatro personas: mi madre, mi padre, mi hermana y yo. Pero 

este núcleo siempre ha tenido un añadido, mi tío Julián.  Él siempre ha sido “mi tío”, 

ese familiar que siempre está contigo, al que sueles llamar “tu segundo padre”, y al 

que no te imaginas una vida sin él porque forma una parte muy importante de tu vida. 

La importancia de un ser querido puede medirse al imaginar cómo sería tu propia vida 

sin ese familiar. Si en esa vida imaginaria, el cambio es grande, y notas el vacío que 

deja la ausencia de esa persona, porque es de suma importancia en tu vida.  

Mi vida cambiaría por completo si no tuviera a mi tío. Mi infancia está llena de 

recuerdos con él. Recuerdo cómo siempre en las ferias del pueblo compraba las típicas 

chuches y los frutos secos de la ocasión y venia a dárnoslo con los ojos llenos de 

ilusión, incluso más ilusión que la que podía producir en nosotras. También recuerdo 

cómo cada cumpleaños, en vez de tarta nos regalaba chorizo y nos decía: ¡hay que 

engordar esas pantorrillas! Pero sin duda uno de los recuerdos más bellos que tengo es 

montada a caballo. Mi tío y mi padre, nos llevaban los domingos por las mañanas a mi 

hermana y a mí a montar a caballo, así cada uno de ellos iba en un caballo con una de 

nosotras, protegiéndonos como su tesoro más preciado. Nos transmitían su pasión por 

los caballos, la satisfacción personal que les producía salir a montar, nos enseñaban a 

querer a un animal, a cuidarlo…en definitiva una forma de vida. Todos esos recuerdos, 

y muchísimos más, están grabados en mi memoria. 

Mi tío era un hombre de 59 años que trabajaba como aguacil municipal en nuestra 

localidad, Marcilla. Era soltero, por lo que su familia más próxima era mi familia. Era 

una persona que no se preocupaba por su salud, siempre ha vivido su vida al máximo 

sin pensar en las consecuencias, por lo que le gustaba ir de vinos con sus amigos, no 

llevar una dieta saludable, no hacer ejercicio… 

Un 29 de septiembre de 2004, esta historia familiar cambiaria para siempre.  Ese día, 

sobre las 11:30 de la mañana, mientras mi hermana y yo permanecíamos en el colegio, 

mi madre recibe una llamada telefónica del ayuntamiento donde mi tío trabajaba. Le 

cuentan que está un tanto raro, que no se le entiende bien cuando habla, que cojea 

mucho, que está distraído… por lo que mi madre, apurada y angustiada llama a mi 
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padre para que se salga rápidamente del trabajo, y seguidamente es él quien va al 

ayuntamiento donde se lo encuentra por la calle desorientado. 

Mis padres se temían lo que le estaba ocurriendo, ya que años antes, concretamente 

en 1998, él había sufrido un ictus cerebral, aunque fue muy pequeño y no conllevó 

ninguna secuela.  

Juntos, mi padre, mi madre y mi tío fueron al médico, donde le hicieron una revisión e 

inmediatamente, les enviaron a urgencias. Allí, después de varias pruebas médicas, les 

informaron de que tenía todos los síntomas del ictus cerebral: tensión alta, colesterol 

alto…. No obstante, el médico les mandó para casa, pensando que era muy pequeño, 

considerándolo incluso cómo un susto pillado justo a tiempo. Sin embargo, llegando a 

Marcilla y sin bajarse de la ambulancia, los síntomas se hicieron mucho más fuertes, 

llegando al  desvanecimiento, por lo que volvieron a urgencias. 

La angustia, la preocupación y el dolor se apoderaron de mi familia: 

Javier (hermano): “En ese momento primer momento (llamada de mi madre) no 

sentí nada, preocupación, no sabía que era grave, no le di la importancia que tiene, 

vamos al médico y tal, pero después con el ingreso que le volvió a repetir casi se va, 

y bueno… Es mi hermano, sientes mucho dolor, angustia, después te da pena y ya 

también preocupación, un poco de todo.” 

Javier (hermano): “Cuando me dijeron que era grave, pensé que se quedaba allí.” 

Amaya (sobrina): “pensaba que se iba a morir” 

Hay momentos de tu vida que recuerdas con gran nitidez. Sobre todo, los momentos 

delicados, como el sufrir o que alguien de tu entorno sufra un ictus cerebral. Son 

momentos que implican mucha angustia y dolor y por ello impactan en gran media en 

la vida de las personas, tanto en quien lo sufre, como en su entorno. Son recuerdos 

que guardas en tu memoria con gran claridad. 

Javier (hermano): “si, lo recuerdo todo con gran nitidez, hasta el color de la ropa 

que llevaba”. 

Ana (cuidadora): “si, lo recuerdo bastante bien”. 
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Sin embargo mi hermana, sumergida absolutamente en la adolescencia, no recuerda 

nada de donde estaba. Cuando le dijeron lo que le sucedía a nuestro tío… buceaba en 

su propio mundo de adolescente, por lo que esta primera noticia no le impactó de una 

manera significativa. 

Este acontecimiento a mí me tocó en la infancia, al ser una niña, las explicaciones 

sobre la situación de mi tío estaban maquilladas por mis padres, ya que no las iba a 

entender. Sin embargo, recuerdo perfectamente el momento en el que nos comunican 

“el tío está muy malico”. Sentí que mi corazón se encogía y comencé a llorar.  

2.2 Hospitalización, la inauguración del tiempo de cuidado. 

El ictus llegó de la forma inesperada, irrumpió en nuestras vidas sin llamar a la puerta. 

La protección de la dependencia de irrupción súbita como la que provoca el ictus, 

suele inaugurarse con un ingreso hospitalario (Goñi- Urrutia, I. 2014) introduciendo a 

la familia en el mundo de la provisión de cuidados y su primera puesta en escena. Es 

así como lo hizo mi familia, ya que tuvo que hacer frente al cuidado durante el tiempo 

en el que estuvo hospitalizado, y planificarlo en la mayor rapidez posible.  

La organización de la atención en el hospital produce un primer impacto en la familia 

muy intenso. La vida cambia de la noche a la mañana, todos tus planes y tu rutina del 

día a día se desarman, teniendo que hacer frente a una nueva situación mucho más 

importante.  

J.L estuvo ingresado desde el 29 de septiembre hasta el 26 de octubre de 2004, casi un 

mes hospitalizado debido a la gravedad del ictus y sus secuelas, El acompañamiento 

del ingreso hospitalario lo llevaron únicamente entre mi madre y mi padre. Esto fue 

posible gracias a que mi madre dejó su puesto de trabajo justo al día siguiente del ACV, 

por lo que ella se encargó gran parte del proceso. Mientras tanto, mi padre pidió en 

primer lugar, los días que le corresponden por ingreso familiar, ya que no sabía de la 

gravedad ni cómo iba a evolucionar la situación, y posteriormente, negoció con la 

empresa para poder descontar los días de vacaciones o recuperar las horas pérdidas.  

Cuando ocurre algo así se requiere de una organización familiar. Cierto es que las 

familias se organizan mejor para periodos cortos que para periodos largos. La 
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expectativa sobre la duración de la dependencia es clave en la toma de decisiones: las 

personas preferirán proveer cuidados ellas mismas cuando se prevea que la 

dependencia dure poco como es el periodo de hospitalización, por lo que la 

organización familiar se produce rápidamente y sin apenas conflictos, y (si pueden) 

contratarán ayuda formal en caso de un periodo esperado más largo como es la 

dependencia (Brouwer et al., 1999.).  En caso de no ser así, la dependencia  precisa de 

una reorganización familiar, es aquí cuando más conflictos surgen: 

Ana (cuidadora): En los periodos largos te quedas sola como la luna, todo el mundo 

se escabulle, nadie puede, nadie quiere. 

Es cierto que mi padre y mi tío son huérfanos de padre y madre, sin embargo tienen 

una hermana y su correspondiente familia formada por su marido, ya fallecido, y sus 6 

hijos. Viven en Vitoria aunque pasan algunas semanas en verano en Marcilla. Esta 

familia, a la cual denominaremos extensa, mantenía una relación con mi tío de lo más 

normal, se llamaban de vez en cuando y cuando venían a Marcilla se veían. 

Obviamente, la relación era mucho más estrecha con mi familia, ya que vivíamos en la 

misma localidad y nos veíamos todos los días. Cuando J.L sufrió el ictus cerebral, esta 

familia extensa acudió al hospital de visita. Al ver la gravedad de las secuelas y al saber 

que necesitaría una tercera persona para realizar las AVD se desentendió totalmente, 

alegando que eran mayores (65 años) y que vivían lejos. Comentaron que lo dejaban 

en manos de mis padres, que estarían de acuerdo con lo que decidieran, pero que no 

les pidieran ni dinero, ni por supuesto apoyo en el cuidado. 

Durante ese ingreso hospitalario, mi familia recibió una nueva noticia que cambiaría 

todos planes: el médico y la trabajadora social del Hospital de Navarra les explicaron 

que J.L era una persona gran dependiente, es decir, precisaba de una tercera persona 

para realizar las AVD, ya que algunas de sus secuelas eran irreversibles. El médico les 

explicó la situación real en la que se había quedado: lagunas mentales, dificultad para 

andar, pérdida de fuerza en la mitad derecha del cuerpo, pérdida de capacidad de leer 

y escribir… Les explicó que aunque recuperaría muchas habilidades, en ese momento 

necesitaría ayuda en las duchas, en aseo personal, en transferencias a la cama o al 

sofá, en control de medicación así como de defecación y esfínteres, y sobre todo, en 
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todo tipo de gestiones, por lo que la trabajadora social les explicó el proceso que 

debían seguir para la incapacitación y la tutela legal.  

Tanto para el ingreso hospitalario como para la decisión de los cuidados de J.L como 

persona dependiente la responsabilidad quedó en manos de mis padres. 

Javier (hermano):“No había mucho que elegir, solo estábamos nosotros dos, era 

o tú (su mujer) o yo”. 

En ese breve lapso mi familia tuvo que hacer frente a dos situaciones: el 

acompañamiento del ingreso hospitalario, y la aceptación de que J.L iba a necesitar 

una tercera persona para realizar las actividades de la vida diaria. El impacto que ellos 

sufrieron en ese momento fue enorme: 

Javier (hermano): “No sé cómo decirlo, fue un palo grande” 

Sin embargo el impacto que produjo la dependencia en mi hermana y en mí fue mucho 

menor, debido a que por mi edad, doce años, y por la de mi hermana de catorce años, 

no éramos capaces de percibir lo que conllevaba la dependencia y la necesidad de 

cuidados de una persona con estas características:  

Amaya (sobrina):“era la primera vez que escuchaba la palabra ictus en mi vida”. 

Amaya (sobrina):“en ese momento yo creo que no era capaz de asimilar lo que 

conllevaba “eso”. 

2.3 Decisión de cuidar 

La situación era crítica y precisaba de rapidez, había que decidir quién se hacía 

responsable de los cuidados de J.L. Puesto que el ingreso hospitalario estaba siendo 

cubierto únicamente por mi madre y mi padre,  ya que la red familiar más extensa se 

había desentendido del proceso protector, supieron que esta responsabilidad era suya. 

Por ello se reunieron a solas para decidirlo. J.L no estuvo presente en la reunión ya que 

su capacidad de decisión quedó seriamente dañada después del ACV. 
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Ana (cuidadora):“la reunión la llevamos a cabo nosotros solos, porque su hermana 

se desentendió que hiciéramos lo que quisiéramos que estaría de acuerdo, que no 

quería saber nada, y decidimos que vendría a casa a recuperarse.” 

Javier (hermano):”Él no estuvo presente, no podía ni opinar ni nada, es que no 

estaba nada bien, no era coherente lo que decía, era o dejarlo en casa o en un 

centro. Entonces, lo hablamos papá y mamá”. 

La decisión estaba entre tres opciones:  

- Contratar a una persona para realizar los cuidados en casa  

- Institucionalizarlo en un centro 

- Llevar a cabo los cuidados en casa 

La primera opción era inviable, ya que contratar a otra persona era desviar uno de los 

dos sueldos que entraban en casa únicamente para ello. Entre las dos opciones que 

quedaban, fue mi madre la que influida en cierta manera por su marido, decidió 

hacerse la responsable, dejando fuera la opción de la institucionalización. 

Javier (hermano): “Me daba miedo las condiciones en que se iba a quedar fuera de 

casa, por su carácter.” 

Ana (cuidadora): “Papá me pidió, me dijo que me pensara o volver a trabajar o 

meterlo en una residencia, que hiciera lo que quisiera, papá me dijo que no iba a 

aguantar en una residencia y como yo había dejado de trabajar…y decidí que se 

quedara con nosotros”. 

La toma de decisiones con respecto al cuidado de la salud de las personas mayores es 

un proceso tanto individual como colectivo, en el que son centrales elementos como el 

género, la red social, el tipo de familia, la posición familiar o el acceso a los servicios de 

salud. Se ha demostrado que entre las motivaciones más importantes del cuidado 

están los lazos emocionales y las obligaciones derivadas de los lazos familiares (Kahana 

& Young, 1990). 

Durán (2005), encontró que el 78% de los cuidadores de personas dependientes por 

ictus aseguraba que cuidaba porque era el familiar más próximo. La asunción directa 
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del cuidado de un familiar conlleva una motivación muy influida por la posición en la 

estructura social (género, posición familiar y situación laboral, fundamentalmente). 

Puede resultar de la  voluntad del cuidador (“quiero hacerlo”), o ser consecuencia de 

un fuerte sentimiento de empatía (“esto me puede pasar a mí”) además de una 

percepción de que no hay otros cuidadores en el entorno (“debo hacerlo”) (“no me 

queda más remedio”), (Rogero-Garcia,2009). Asimismo que los familiares de la persona 

dependiente vivan en otro hogar ha demostrado ser un obstáculo importante para la 

participación en el cuidado. Un ejemplo de ello es claramente mi madre, y así lo 

afirma:  

Ana: “Me tocaba. No tenía a nadie y me tocaba, me sentía obligada, me daba 

pena porque no tenía a nadie más que a nosotros dos, y me sentí obligada.” 

Mi madre tomó las riendas del cuidado de J.L, por lo que dejó de trabajar para 

dedicarse exclusivamente a los cuidados que precisaba. Su trabajo era de jornada 

completa, pero afirma que no le gustaba su actividad laboral en la fábrica conservera 

por lo que en ese aspecto, no le costó mucho tomar la decisión. 

Ana (cuidadora): “el abandono del empleo lo lleve bien, muy bien, (risas), 

odiaba donde iba a trabajar.” 

La decisión respecto al cuidado depende de la evaluación previa que las personas 

realizan de la situación, esta evaluación depende a su vez de la información disponible 

y sus expectativas. Son esas expectativas y no sólo sus preferencias las que le inducen 

a actuar en un sentido concreto (Mari- Klose, 2000). Dicen que la esperanza es lo 

último que se pierde por lo que las personas crean unas expectativas positivas ante la 

rehabilitación de un familiar, incluso a veces por encima de lo posible, dejando a la 

familia a la espera de una mejoría que puede incluso no producirse: 

Javier (hermano): “otras personas se habían recuperado, y a él le habían dado 

otros ictus chiquititos y pensábamos que era otro más, pero fue gordo […] no 

esperábamos tantas secuelas”. 
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2.4 Adopción de las primeras estrategias protectoras 

Las personas tenemos la capacidad de adaptarnos a las nuevas situaciones, incluso a 

las más adversas. La adaptación a una nueva situación es un periodo que necesita 

tiempo, sin embargo la dependencia súbita que provoca el ictus, lleva pareja una 

acción protectora por parte de la familia que no cuenta con el necesario  periodo de 

adaptación (Goñi-Urrutia, en prensa). La falta de tiempo para asumir la realidad y para 

estructurar adecuadamente la atención es otra característica particular de este tipo de 

trayectorias., como señala (Goñi-Urrutia, en prensa). 

2.5 Planificación del alta hospitalaria vs hacer camino al andar 

Como vemos, en ocasiones la toma de decisiones parte de una autovaloración errónea 

de lo que sucederán en el futuro. 

En caso del cuidado familiar a mayores con problemas de autovalimiento por ictus 

cerebral, gran parte de la información que requerían los familiares permanece oculta. 

Existe un vacío en el sistema sanitario sobre la preparación de familias para la 

adaptación de la nueva situación, es decir, la planificación del alta hospitalaria no es 

completa. En muchos casos se desconoce cuánto tiempo se mantendrá la dependencia 

física y cuál será la evolución de las demandas de atención (Rolland, 1999). Como 

consecuencia de ello, la familia tiene que ir aprendiendo poco a poco, a medida que se 

van presentando las situaciones de necesidad. 

Javier “eché en falta consejos, explicaciones de situación, “os puede pasar esto, 

o lo otro, esto funciona así…”. Hemos tenido que aprender… hemos hecho el 

camino al andar. Conforme van saliendo situaciones vas aprendiendo.” 

El alta hospitalaria debe suponer para la persona tener cubiertas las necesidades 

psicosociales, o materiales, o asistenciales propias y de su núcleo de convivencia. Al 

hospital “le interesa” por calidad asistencial y por criterio de justicia que no haya 

causas que sean motivo de reingreso o de pérdida de calidad de vida. Le interesa 

asegurar la continuidad de cuidados. Sin embargo existe un déficit de formación 

respecto a los cuidados quelas familias deben proporcionar (Goñi-Urrutia.I, 2014) 
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cómo abordar los trámites administrativos relacionados con la situación laboral u otras 

situaciones. 

Javier (hermano): “echamos de menos consejo sobre las situaciones 

administrativas, date cuenta que no estaba jubilado, era mucho papeleo”. 

“Las decisiones bajo incertidumbre ocurren frecuentemente, por lo que la conducta 

observada no es el resultado de la optimización con información perfecta, sino que 

está basada en las creencias y suposiciones del cuidador informal” (Brouwer et al.,, 

1999: 152-153).  

2.6 Periodo de adaptación 

Las personas afectadas por un ictus cerebral, que precisan de una tercera persona 

debido a su dependencia precisan en más de un 50% un cambio de residencia de la 

persona dependiente al domicilio del cuidador. El hecho de que las personas 

dependientes convivan con alguno de sus cuidadores permite dedicar más tiempo al 

cuidado y realizar una mayor diversidad de tareas (Fast et al., 2004). Tras la 

hospitalización, J.L pasó a residir con mi familia, dando comienzo al periodo de 

adaptación que es relatado por todos mis familiares como la fase más crítica. Según 

Durán, 2004, el ictus produce un efecto en la propia persona, que podríamos 

denominar como impacto individual, surgiendo como rebote el impacto en la familia.  

2.6.1 Impacto individual: brusquedad de la pérdida de capacidad de 

autovalimiento y cambios drásticos en la vida diaria 

El afectado, sufre transformaciones radicales en su vida que las podemos diferenciar 

en un doble impacto: la brusquedad de la pérdida de capacidad de autovalimiento y los 

cambios drásticos que ocasiona en su vida cotidiana. 

La pérdida de capacidad de autovalimiento es uno de los sucesos más impactantes 

para la persona, circunstancia que les lleva muchas veces a aferrarse a su vida anterior, 

en la que podía valerse por sí sola para realizar cualquier actividad. Esto le sucedió a 

J.L: 
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Javier (hermano): “igual cuando yo salía a montar a caballo él quería montarse 

igual, y es que no se podía, quería su rutina, y no se podía”. 

El ACV produjo un efecto en mi tío, que le supone muy difícil aceptar, incluso hoy en 

día después de 10 años: 

Javier (hermano): “Él no admite lo que tiene a día de hoy, entonces pues 

difícilmente puede amoldarse a la situación que tiene y la que le queda”. 

El ictus provocó una gran pérdida de capacidad en J.L. Las primeras semanas después 

de un episodio así, la persona afectada mantiene una desorientación propia de la 

enfermedad, y lucha contra el problema de verse incapacitado. Él se negaba a aceptar 

sus nuevas limitaciones e intentaba hacer, como había venido haciendo siempre, lo 

que él quería: 

Ana (cuidadora):”Es un hombre muy difícil, en el hospital tampoco colaboraba, 

lo ataron porque se volvió medio salvaje, porque hacía de todo, escondía las 

pastillas, hacía lo que le daba la gana…” 

J.L no realizó adecuadamente el proceso de duelo y no lo ha cerrado, es un episodio 

que queda abierto como una herida. Todo esto contrajo una serie de dificultades, que 

hizo más difícil aún el periodo de adaptación. 

Ana (cuidadora)”le daba  la voz de la tele, no sabía manejar nada, se me 

escapaba, tenía que estar pendiente, se escapaba por la noche, mal, al principio 

mal, después ya no, porque se acostumbra, duerme. No sabía si era de día o de 

noche, se levantaba cuando le daba la gana, no sabía cuál era la puerta de la 

calle o del piso, el día que estaba bien se iba al bar...” 

Estas dificultades para aceptar la pérdida de capacidad funcional y para adaptarse a la 

nueva forma de convivencia familiar, crea una preocupación, angustia y sobrecarga 

inicial en el cuidador principal: 

 Ana (cuidadora): “pensaba que cualquier día se lo iban a llevar, o lo iban a 

matar, un día me lo encontré andando por mitad de la carretera andando, que 

algún día lo iban a matar, un coche o que se iba a caer, mucha angustia, como 
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cuando dejas a un niño solo. Como tenía que dejarlo para ir a comprar y eso 

pues, como estaban las puertas abiertas porque no queríamos cerrarlo, se me 

escapó muchas veces” 

Como señala Goñi-Urrutia (2011), en estos momentos la clave es cómo abordar el 

cuidado sin atentar contra el ejercicio de su derecho de autonomía, es decir, encontrar 

un equilibrio entre la necesidad de vigilancia y que la persona pueda sentirse todavía 

libre de sus actos. 

Estos primero momentos en los que el enfermo se enfrenta a su dura realidad, en la 

que percibe sus limitaciones, la red familiar pone en marcha los recursos relacionales, 

afectivos y comunicativos de los que dispone: hablar con la persona enferma de lo que 

ocurre, ofrecerle seguridad, prepararle para que se deje cuidar, garantizarle que no va 

a estar sola en este proceso, que la van a acompañar cuando lo necesite… (Goñi- 

Urrutia, I. 2013). La familia hace así de “colchón” amortiguador para la angustia que 

expresan los enfermos de una u otra manera, además actúan como un sistema de 

alarma y de seguimiento de tratamiento cuando el impacto se traduce en  depresión: 

Javier (hermano): ”estaba muy triste, porque el pasar de hacer tu vida solo, hacer lo 

que quieras, irte pa´quí pa´llá, salir, trabajar, a quedarte en la cama que no se 

podía entonces ni levantar, ni andar, ni comer más que purés y líquidos, y no podía 

hablar porque no articulaba palabra, se le cayó en mundo, y cayó en depresión, 

tomo unas pastillitas y tal que se las camuflábamos, porque él no quería tomar ni 

antes ni ahora, que se la camuflamos en la leche. El doctor Gallego, que es lo mejor 

que hay en Navarra y en gran parte de España, el reto lo cogió él personalmente y 

él sabía, él mismo le trato consultando con otros colegas, que seguramente serían 

psicólogos”. 

Ana (cuidadora): “Triste, muy triste, muy afectado, mucho, mucho. Estuvo tres años 

sin hablar, no se le entendía ni papa, y lo pasó muy mal, muy triste”. 

2.6.2 Impacto familiar 

Una familia se compone de varias personas unidas por sangre o parentesco que 

conviven bajo un mismo techo, que se organizan alrededor de una estructura familiar y 
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unas normas no escritas, lo que crea una identidad familiar al igual que hace posible la 

convivencia. Sin embargo toda esta organización se viene abajo cuando llega un tercer 

miembro nuevo, y sobre todo si viene acompañado de una necesidad de ayuda. Por 

este motivo el impacto que produce la llegada de una persona dependiente al hogar 

familiar se puede definir como una desestructuración total en el funcionamiento 

familiar y una ruptura del equilibrio que la regula, generando un gran desconcierto con 

respecto a lo que ocurre y como hacer frente a esa situación de tal magnitud (Goñi-

Urrutia, 2014, en prensa). La dependencia de la persona mayor hace caer a la familia 

en una especia de “agujero negro” que representa una crisis familiar (Goñi-Urrutia, 

2014, en prensa). Estas consecuencias se ven reflejadas en las entrevistas. 

Ana (cuidadora): “Brutal, cambio nuestra vida total. De pasar de tener dos hijas 

a tener tres, un bebé de 100 kilos, que cuando está bien es una persona mayor y 

cuando está mal es un bebé”. 

En esta declaración mi madre muestra la sobrecarga que le produce el cuidado 

haciendo una comparación entre los cuidados de la infancia y de la dependencia. 

Javier (hermano): “fue un palo grande, porque meter a otra persona dentro de 

la familia, limita todo mucho, porque no es lo mismo una familia padre madre 

hijos, que con cuñado tío o lo que quieras. Dejas de tener libertad en tu propia 

casa, libertad de expresión porque no sabes cómo le va a afectar porque no está 

bien, si lo va a entender bien o mal, su mal está en cabeza, qué va a pasar con la 

relación entre espacio de adolescentes y esa persona que viene de fuera entre 

comillas…esas cosas.” 

Mi padre expone las limitaciones y preocupaciones que produce el introducir  un 

nuevo miembro en la familia con características tan especiales dentro del hogar. 

Amaya (sobrina): “al principio pensaba que (mamá) le iba a cuidar en su casa y 

me dio igual, pero cuando me enteré que venía a casa dije “menuda mierda”, 

¡me quitaba mi espacio!”. 

Mi hermana, explica como por su edad (15) no llevó bien el introducir a una nueva 

persona en la red familiar, ya que supuso una pérdida de su espacio. 
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Aunque el impacto del ictus es individual, el enfermo pertenece a redes sociales, en las 

que la enfermedad rebota, es lo Durán denomina como efecto “rebote” (Durán, 2004), 

siendo golpeada la familia con el rebote más fuerte. La familia es la principal 

institución proveedora de recursos para la población mayor con déficit de autonomía 

funcional. La enfermedad y la discapacidad tienden a llevar los procesos individuales y 

familiares hacia situaciones de transición y de mayor cohesión (Rolland, 1999). Son 

momentos en los que la familia y sus miembros buscan fórmulas para adaptarse a los 

nuevos desafíos de la dependencia lo que conlleva frecuentemente transformaciones 

profundas en los roles familiares y una redefinición de las relaciones preexistentes. De 

este modo, el proceso del cuidado es el resultado de la conjunción de tres ciclos: el de 

la enfermedad-discapacidad, el individual (de cuidador y receptor) y el familiar.  

Anteriormente he comentado la falta de eficacia en el alta hospitalaria. La planificación 

del alta hospitalaria respecto a personas dependientes que van a ser cuidados por sus 

familiares en sus casa presenta algunas deficiencias. El sistema sanitario informa a los 

familiares sobre el curso de la enfermedad, las medicaciones que tiene que tomar, las 

horas de descanso… Sin embargo no profundiza en lo más importante, y en lo que más 

necesitan las familias: cómo cuidar a una persona mayor en situación de dependencia 

y como abordar la situación a la que se van a enfrentar. Cierto es que cuando vas al 

hospital a visitar a un familiar y es tiempo de hacer el aseo en cama, o cambio de 

pañal, los auxiliares piden a los familiares que salgan de la habitación para respetar la 

intimidad del paciente. En esos momentos podría ser incomodo o violento para el 

paciente que todos sus familiares estén delante, sin embargo, sabiendo que va a 

necesitar ayuda, los/as auxiliares podrían invitar a que se quede en la habitación quién 

va a realizar los cuidados, (si la decisión ya está tomada), para enseñarle la mejor 

forma de realizar esos cuidados (Goñi-Urrutia, 2014), no sólo como formación sino 

también como una forma de asegurar que esos futuros cuidados van a estar bien 

realizados, pensando en el bienestar y calidad de vida del paciente.. Así reflejan mis 

familiares esta falta de formación: 

Javier (hermano):”te echan de la habitación, que lo entiendo porque a ver, te 

van a cambiar y no va a estar ahí todo el mundo, ¡qué pintamos todos allí!  
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Igual cuando entran hacen sus cosas y luego salen y te explican lo que han 

hecho, pero no cómo.” 

Hay una  gran Ausencia de formación básica para atender a personas con este 

síndrome, estrategias de afrontamiento, así como técnicas y habilidades de atención 

como señala (Goñi Urrutia, I 2014). También existe un vacío de asesorar a las personas 

cuidadoras, y de tratarla con el cariño suficiente para explicarles todo lo que va a venir 

después no viendo la necesidad de preparación de la familia para que ejerza adecu-

adamente como recurso terapéutico de primer orden (Goñi-Urrutia 2014). Esta falta 

de formación se percibe sobre todo a la llegada del afectado al hogar. La familia entra 

en periodo de crisis a nivel familiar dominada por la incertidumbre, la duda y el temor 

a la enfermedad, al encontrarse forzada a hacer frente a la enfermedad y a las 

necesidades de atención que genera tal y como señala Goñi-Urrutia (2014). 

Ana (cuidadora):”Si, hay un déficit de formación grande, y de todo tipo. Tenía 

que haber un sitio donde te enseñaran a cómo bañarlo, darle de comer… que 

vendrían algún día a casa. Aunque practicando pues vas aprendiendo.” 

Los familiares se ven desbordados por la situación, una situación nueva, para la que no 

están bien informados, y no están siendo formados.  Como vemos en las entrevistas, 

los familiares detectan un agujero en los Servicios sociales, viéndolo como una especia 

de fantasma, del que saben que existe pero no se hace presente, sintiéndose 

“abandonadas”, haciendo camino al andar, es decir aprender conforme van surgiendo 

situaciones. 

Para que la familia se convierta en una unidad psicosocial agente de salud 

(Rolland,2011) es necesaria una intervención eficaz y continuada. Deben articularse 

mecanismos que efectúen un seguimiento de las personas dependientes y sus 

cuidadores, y su adaptación a la nueva situación.  

En este caso, los Servicios sociales hicieron un seguimiento a J.L, asegurando unas 

buenas condiciones de vida y la cobertura de sus necesidades. Sin embargo mis padres 

se sienten desatendidos, ya que nadie les ha preguntado en ningún momento sobre 

cómo está siendo el periodo de adaptación, y si tienen alguna dificultad especial. La 
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atención inicial fue individual y no familiar, la familia queda relegada a un segundo 

plano en la atención que ofrecen los Servicios Sociales y Sanitarios. 

Las entidades sociales juegan un papel muy importante a la hora de evitar sobrecarga 

en la familia, tanto en la parte emocional de los miembros familiares como del 

receptor del cuidado así como dejando tiempo a las familias para realizar otras 

actividades, o en forma de respiro familiar haciéndose responsable durante unas horas 

o incluso días del afectado. Sin embargo, la opinión y el bienestar del receptor de 

cuidado es prioritaria, por ello, en el caso de mi familia, decidieron respetar la decisión 

de J.L y no acudir a ninguna entidad social, puesto que mi tío prefiere estar en casa, 

tranquilo, relacionándose con sus familiares más cercanos, nosotros. 

2.6.3 La Rehabilitación en familia y confirmación de la estrategia familiar 

protectora. 

La Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física explica que la RHB del 

paciente con ictus es un proceso limitado en el tiempo, y orientado por objetivos que 

tienen como finalidad fundamental tratar y/o compensar los déficits y la discapacidad 

para conseguir la máxima capacidad funcional posible en cada caso, facilitando la 

independencia y la reintegración al entorno familiar, social y laboral. El programa 

rehabilitador del ictus es un proceso complejo que requiere un abordaje 

multidisciplinario de las deficiencias motoras, sensoriales y/o neuropsicológicas 

existentes, y cuya interacción determina el grado de discapacidad tras el proceso de 

RHB postictus. (Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, 2009) 

J.L rechazó de lleno la rehabilitación, alegando que se sentía bien, que no la 

necesitaba. El carácter de J.L es muy difícil de tratar, él siempre ha vivido solo y nunca 

ha respetado normas, haciendo siempre lo que él creía conveniente. Al verse obligado 

a seguir las órdenes de un “desconocido con bata”, y de sus familiares, estalló en 

rebeldía, negando la rehabilitación, y con ello sus posibilidades de minimizar las 

secuelas del accidente y de mejorar su calidad de vida. 

Al no querer participar en rehabilitación, les aconsejaron dejar de acudir a los 6 meses, 

que son obligatorios, y continuar en casa. Si el peso de la rehabilitación va a caer en 
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manos de la familia, tiene que recibir formación para ello, acudiendo por ejemplo a las 

sesiones de rehabilitación para recibir la información sobre ejercicios y cómo deberá 

hacerlos. Sin embargo, fue dado de alta con la mera información de que debía ir a 

andar. 

El acompañamiento en las sesiones de rehabilitación no solo es muy positivo para 

formarse en las actividades y ejercicios que puede realizar en casa, y así que el 

afectado reciba una rehabilitación constante, sino también para animar a su familiar  

en las sesiones de rehabilitación. La familia es un agente de motivación que  funciona 

como estimulo animando a sus familiares a seguir mejorando día a día en sus sesiones.  

El estímulo de la familia contribuye a la ralentización de la dependencia y al 

incremento de la calidad de vida de la persona mayor, pero no todas las familias 

cuentan con la formación necesaria para motivar e incentivar adecuadamente a un 

enfermo/a por ictus. Este es el caso de mis padres, que muestran un vacio en el 

Sistema Sanitario, ya que no les permitían acudir a las sesiones de rehabilitación para 

poder aprender: 

Ana (cuidadora):”no nos dejaban entrar, nos quedábamos en la sala de espera, una 

vez entré pero no me explicaron nada, solo que él no colaboraba y que se la iban a 

quitar cuando se cumplieron los 6 meses, pero no me explicaron ningún ejercicio”. 

“Bueno que fuéramos a andar”. 

Javier (hermano): “a veces los podíamos ver a través de un cristal pero nada”. 

No obstante, J.L rechazó de todo tipo de rehabilitación, tanto en el hospital como en 

casa, dejando escapar una oportunidad única e irrepetible, su recuperación. 

El ACV en la etapa inicial se produce de manera brusca súbita y aguda, y los 6 meses 

posteriores son una etapa de estabilización de la enfermedad con riesgo de recaída. 

Por ello esos meses son esenciales tanto para la recuperación como para las recaídas. 

Es una fase muy delicada para las personas afectadas. 

En el caso de J.L, cuatro meses después de sufrir el primer ictus, concretamente el 21 

de enero de 2005, ingresó de urgencias por otro ictus agudo que le supuso más 
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dependencia en términos de movilidad. Estos momentos fueron vividos por mi familia 

con gran dolor y angustia: 

Ana (cuidadora): “Yo pensaba que se moría, o que se iba a quedar muy mal, 

sentimos que ya no se iba a recuperar, así que sentí que ya no había vuelta atrás y 

me tenía que quedar con él,  además nos lo dijeron que ya no se iba a recuperar.” 

En su discurso mi madre muestra el sentimiento de vuelta a la realidad. Se puede 

interpretar como antes de este segundo ictus mi madre no se había adaptado aún a la 

situación, puesto que había pasado poco tiempo, no tenía claro si había hecho bien 

con su decisión, la estrategia familiar de protección todavía no estaba consolidada. Sin 

embargo con esta recaída, y sus correspondientes consecuencias recibe una dosis de 

realidad. Además, siente que la situación ha empeorado, por lo que los cuidado son 

distintos. Es decir, el tipo de discapacidad y el grado de dependencia de la persona a la 

que se cuida son determinantes fundamentales de la intensidad y el tipo de cuidado, y 

constituyen el mejor indicador para representar la necesidad de cuidado (Call et al., 

1999). De este modo, las necesidades de atención de la persona afectada, van 

conformando los mecanismos de cuidado que la familia pone en marcha y van 

consolidando una estrategia familiar protectora o de cuidados. 

2.6.4 Envejecimiento- dependencia 

La familia es el agente principal en la producción de bienestar en nuestro país, llevando 

el protagonismo en la protección de sus miembros necesitados de apoyo: menores, 

mayores, enfermos… (Goñi-Urrutia, 2014).  

El paso del tiempo disminuye la capacidad física, psicológica y social de las personas. 

La dependencia camina de la mano con el deterioro asociado a la edad, generalmente 

la dependencia por ictus cerebral en mayores no tiene vuelta atrás y que avanza hacia 

el empeoramiento y el aumento del grado de vulnerabilidad del sujeto. 

El cuidado está sujeto a la evolución de la enfermedad y a los ciclos vitales de cuidador 

y receptor (Kahana & Young, 1990). Es necesario entender las enfermedades crónicas, 

la discapacidad y el cuidado informal como procesos en desarrollo con puntos de 

referencia que marcan diferentes fases (Call et al., 1999), las cuales tienen 
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características distintas, cada etapa de la enfermedad demanda del cuidador un tipo 

específico de atención. 

Javier (hermano):”ahora sobre todo en términos de afecto y físicos. Conforme se va 

viendo mayor le van dando unos bajones que vaya”. 

Ana (cuidador):” ahora si no se agarra, no anda”. 

Conforme la enfermedad avanza la familia va ajustando y reajustando su manera de 

suministrar protección y de articular sus propios recursos con los disponibles en el 

entorno (Goñi-Urrutia, 2014 

2.6.5 Impacto económico 

A la nueva, desconcertante y grave situación se añadía otro problema: J.L era 

funcionario, ya que trabajaba para el ayuntamiento de la localidad. Los funcionarios, 

cuando reciben un servicio, en primer lugar costean los gastos de dicho servicio, y 

posteriormente se lo reembolsan. Por este motivo cuando sufrió el ictus sus cuentas se 

congelaron para que nadie pudiera tener acceso a ellas, teniendo que hacer frente a 

todos los gastos mi familia. Esta noticia, les vino de sorpresa, ya que de nuevo, los 

Servicios Sociales no les habían informado sobre la envergadura de todos estos costes.  

Por ello, tuvieron que paralizar una casa en construcción, coger el préstamo de dicha 

obra y suplir los gastos que suponían la rehabilitación, los traslados en ambulancia, etc. 

También los utilizaron para comenzar los trámites del poder notarial, para poder tener 

acceso a sus cuentas bancarias. 

Ana (cuidadora):” (pagamos) con ingresos propios, como era funcionario 

pagamos mucho por adelantado. Porque los funcionarios pagan todo antes y 

después te lo reembolsan, y los traslados en ambulancia costaban 167 euros, y 

nos llegó un facturón. Así que paramos la casa y cogimos el préstamo que 

teníamos para la casa, para pagarlo, hasta que lo reembolsaron”. 

Javier (hermano): “Fue muy duro económicamente, porque no sabíamos qué era 

esto, porque al ser soltero y funcionario, y tener que pagar todo, y que nadie 

nos había hablado de esto nos pegamos un susto, porque llegó una factura de 
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la ambulancia de los traslados y así de 7.000 euros, y ¡madre mía que susto! 

Entonces, nos vimos en un agujero de los SS.SS porque como los funcionarios 

funcionan de otra manera... pero como te he dicho al andar se hace camino, 

conforme venían los problemas íbamos aprendiendo, pero tuvimos que soltar 

una gran cantidad de dinero, muchos papeles, abogados… porque sus cuentas 

son intocables, aunque él tenía dinero, sus cuentas eran intocables, hasta que 

hablamos con abogados y notario, vino a casa se encerró con él en la habitación 

media hora y a raíz de ahí se nos concedió un poder notarial para acceder a sus 

cuentas y representarle como su tutor. Habló con él, le explicaría lo que sea, y a 

los pocos días nos dio el poder”. 

La burocratización es un problema dentro de nuestro sistema. En este caso se hace 

visible en la incapacitación, y su correspondiente pensión, las cuales tardaron en 

tramitarlas y concederlas año y medio.  El 27 de febrero de 2006 se concedió la 

jubilación por la incapacitación en el grado de gran invalidez. El 1 de marzo de 2006 se 

le asignó la pensión por jubilación de funcionario de clase C con un 150% de pensión, 

lo que incluye un 50% de pensión para la tercera persona que precisa para realizar las 

AVD. 

2.6.6 Impacto en el ámbito de la vivienda 

El espacio físico y la misma idea de hogar cambian profundamente cuando se 

convierten en lugar de cuidado. Éste obliga a reformular la función del hogar, a tomar 

decisiones sobre su reestructuración espacial, la compra de nuevos equipamientos y el 

establecimiento de una nueva organización entre sus miembros (Yantzi, 2005).  

La atención a una persona dependiente supone profundas transformaciones en el 

modo de convivencia para adaptarlo a las necesidades del receptor de cuidados: yo 

tuve que dejar mi habitación para que mi tío se instalara con nosotros. Fui yo la que 

dejé mi cuarto ya que era la habitación más cercana a la de mis padres, así si ocurría 

una emergencia, la actuación sería más rápida. También dejamos un cuarto de baño 

solo para su propia utilización, tras adaptaren cierta medida el baño (adaptación para 

poder meterle en la bañera). En esos momentos teníamos una casa en construcción, 
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por lo que acondicionar el piso en el que vivíamos no se vio como una opción, siendo 

las barreras arquitectónicas un obstáculo para los cuidados: 

Javier (hermano): “Cuando vivíamos en el piso sí, no teníamos ascensor, tenía 

que bañarlo echado porque no se tenía en pie, y para meterlo a la bañera ¡bua!, 

aparte de que no cabía bien. Lo mayor fue barreras arquitectónicas”. 

Además, las personas dependientes también ocasionan profundos cambios en los 

espacios físicos: en la casa en construcción que poseían, acondicionaron la planta baja, 

para que fuera un apartamento habitable, y totalmente adaptado: con ducha sin 

escalones, marcos de puerta amplios para la silla de ruedas, lavabo adaptado, rampa 

para entrar a el apartamento, y cama y sillón elevables. 

2.6.7 La corresidencia: entre la cohesión  y el conflicto 

La corresidencia tiene aspectos positivos y negativos para la relación de cuidado. 

Según Call et al. (1995), entre aquellos que conviven juntos se desarrollan relaciones 

de cuidado menos problemáticas, ya que los cuidadores están más disponibles y no 

tienen que ajustar su rutina. Sin embargo, también puede convertirse en el origen de 

fuertes desavenencias.  

Mi hermana estaba sumergida en la adolescencia por lo que como es propio de la edad 

la familia pasa a un segundo plano, y su espacio y sus amigas son lo primero. Con todo, 

esto no era posible, debido a que como he dicho anteriormente, yo misma tuve que 

trasladarme a su habitación invadiendo “su espacio”, para que mi tío se instalara en la 

mía. Es aquí donde empieza el mayor conflicto familiar que produjo la dependencia de 

J.L. 

Amaya (sobrina): “Yo puse las cosas muy difíciles, fue muy malo, todo el mundo 

estaba haciendo la  labor de “tenemos que adaptarnos todos” y yo estaba que no 

quería compartir el cuarto con mi hermana pequeña, pues muy malo”. 

La edad de mi hermana fue un obstáculo para que la adaptación familiar fuera fácil y 

sencilla. Al ver como su espacio era invadido por su hermana pequeña, se sintió 

coaccionada, como ella misma afirma. Comenzó a llevar a cabo estrategias de mal 

comportamiento contra su hermana y contra su tío, para seguir siendo el centro de 
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atención dentro del propio núcleo familiar del que formaba parte, ya que ella veía que, 

como es lógico, la persona dependiente consume más tiempo, espacio y recursos del 

hogar. El resto de miembros han de adaptarse, sin embargo, ella no lo quería aceptar. 

Amaya (sobrina):” si lo entendía porque veía que era dependiente, pero no lo 

quería entender porque no quería que se metiera en casa.” 

Las necesidades de J.L pasaron a un primer plano, aflorando en ella los sentimientos de 

celos hacia él. 

Amaya (sobrina):” siempre tenía más atención”. 

La atención a la dependencia en el hogar  tiene un impacto más fuerte, cuando uno de 

los miembros es adolescente, complicando las cosas, y creando conflictos familiares. La 

dependencia en estos casos, es vivida por los adolescentes de manera más intensa, 

viendo siempre el lado negativo que provoca en ellos mismos, sin ver la realidad en la 

que están sumergidos todos los miembros como un conjunto familiar. 

Amaya (sobrina): “para mí fue lo peor que me pasó en la adolescencia, de 

verdad”. 

Definiendo de esta manera tan gráfica el impacto que tuvo en ella: 

Amaya (sobrina): “Como una mierda pinchada en un palo”. 

El impacto en la familia y en la propia persona cuidadora puede ser más leve cuando se 

siente el apoyo real y efectivo de otros miembros de la familia.  

El cuidador se sentirá apoyado, y con ello, con menos carga, si todos los miembros del 

núcleo familiar colaboran de forma positiva en la adaptación de la nueva situación, 

como hemos visto, mi hermana dejó esta parte sin completar. 

También, es posible la mejora cuando otros miembros de la familia extensa arriman el 

hombro para hacer la situación más fácil. Sin embargo, en este caso eso no fue posible, 

ya que los demás miembros familiares como anteriormente he comentado, se 

desentendieron totalmente, haciendo más difícil la adaptación, por falta de apoyo. 
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Estábamos solos ante tal situación, con lo que comienza la sobrecarga tanto para la 

familia como en especial, para el cuidador forzándonos a “aceptar lo que te viene.” 

Ana (cuidadora): “La familia más extensa distante. Como “ahí te quedas con el 

problema, yo estoy lejos y para ti”. “no me sentí apoyada por la familia extensa”. 

Javier (hermano): “Aquí no se arrimo nadie a apoyar”. 

Otro actor importante de apoyo son las personas externas. La familia obtiene también 

tanto apoyo como conocimientos a través de conocidos o amigos que tienen 

experiencia en el trato con este tipo de enfermos; mediante la evolución identificada 

en otros pacientes; leyendo textos y artículos sobre el tema o utilizando la lógica y el 

sentido común, ayudando a sobrellevar esta nueva situación y cumplimentando, en 

este caso, el vacío tanto de los servicios sociales como el de la familia extensa. 

2.7 La actividad de cuidar  

 

Con el tiempo, la familia supera la fase de adaptación, creando una nueva rutina, unos 

nuevos objetivos y un nuevo futuro junto a la persona afectada. 

2.7.1 Cuidados intergeneracionales y la colaboración de todos 

La cooperación entre los diversos miembros de las unidades protectoras  resulta muy 

positiva a la hora de prevenir las consecuencias negativas que genera la concentración 

de la responsabilidad sobre la atención en una sola persona, la cuidadora principal. Por 

ello, resulta necesaria la introducción en la actividad de cuidado de la tercera 

generación, en el caso de mi familia mi hermana y yo. 

Son los miembros de la segunda generación (que generalmente asumen el peso del 

cuidado), quienes deben invitar e incitar a los más jóvenes al cuidado,  ayudando con 

ello a disminuir la responsabilidad de la cuidadora principal y su sobrecarga. En el caso 

de mi familia, tanto mi hermana como yo vivimos fuera de casa, ya que estudiamos, 

por lo que el cuidado de J.L recae sobre ellos. Con nuestra vuelta al pueblo, el fin de 

semana, el tiempo de cuidado se reparte realizando tareas de limpieza, comidas y por 

supuesto acompañamiento. 
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Aunque la cuidadora principal sea mi madre, mi padre asume una parte muy 

importante del cuidado. Recordemos que es su hermano, por lo que J.L prefiere que 

sea él el que lleva a cabo el aseo, es decir la ducha. 

2.7.2 Recomposición familiar y repercusión en las relaciones familiares 

Cuando el núcleo familiar se ve obligado a reorganizarse incluyendo a una persona más 

sin previo aviso y sin tiempo de adaptación, los roles familiares cambian, y con ello, las 

relaciones entre los propios miembros de la familia, y entre el nuevo familiar y estos. 

Mi familia sufrió un gran cambio con la llegada de J.L, produciendo la cohesión de los 

miembros, provocando una unión más fuerte entre nosotros. 

Mi hermana era una adolescente, y al ver su espacio invadido, y la atención familiar 

lejos de ella, la relación entre ellos fue empeorando,  luchando por ser el centro de 

atención: 

Amaya: (sobrina): “le odiaba”  “con la adaptación el odio fue mutuo, los dos nos 

tocábamos las narices” 

El periodo de adaptación en este caso, incluyo la convivencia de un enfermo con una 

adolescente. Los vaivenes de la adolescencia unidos a la desorientación por secuelas 

que sufría J.L tienen efectos negativos en la corresidencia. Sin embargo, cuando pasó la 

tormenta, llegó la calma: 

Amaya (sobrina): “mi tío ha vuelto a ser mi tío”. 

Mi padre es su hermano y su relación anteriormente ya era muy estrecha por lo que 

lazos afectivos que los unen no ha sufrido muchos cambios. El mayor cambio en los 

roles familiares y la relación lo digerimos mi madre y yo. 

Mi madre se hizo responsable de los cuidados de J.L, por lo que pasan mucho tiempo 

juntos, su relación se ha estrechado muchísimo, agradeciéndose mutuamente sus 

acciones y los cuidados. 

Pero el mayor cambio, y así lo manifiestan los demás componentes familiares lo tuvo 

conmigo. Yo era pequeña por lo que no sufría lo que sufrían mis familiares. Yo solo 
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sentía que vivía con mi tío que estaba malito, por lo que ayudaba para que estuviera 

mejor. 

Crecer desde pequeña cerca de la discapacidad me ha ayudado a normalizarla, 

librándome de estigmas sociales y prejuicios inapropiados. Yo crecí con mi tío en casa, 

por lo que mi relación se estrechó de una manera muy notable, convirtiéndonos en 

fieles confidentes y en el punto de apoyo mutuo más grande. 

Pasados los primeros momentos de tensión, la relación de J.L con mi familia se 

estrechó mucho, pasando de ser un “sujeto añadido” a conseguir que las cinco 

personas formáramos una nueva familia con unos objetivos y unos sueños conjuntos... 

2.8 Consecuencias en el cuidador 

El cuidado lleva en muchas ocasiones implícito el deterioro de varias áreas que 

determinan la calidad de vida individual del cuidador, como el bienestar en la salud 

física, en las relaciones y actividades sociales y en la salud psicológica debido a la 

sobrecarga de trabajo y la gran cantidad de tiempo necesaria para realizar las 

actividades de cuidado. 

Rogero-Garcia, 2009 señala que según la Encuesta de Apoyo Informal a los Mayores en 

España 2004 (EAIME 2004), el 87%  de los cuidadores tienen problemas derivados del 

cuidado: el 56% en su estado de salud, el 61% en la esfera profesional o económica y el 

80% en su ocio, tiempo libre o vida familiar. Procederemos a analizar dichas áreas 

referidas a mi madre como cuidadora: 

2.8.1 Consecuencias en la salud 

La mayoría de los estudios confirman que el impacto sobre la salud física y mental de 

los cuidadores es fundamentalmente negativo. Según Rogero-Garcia, 2009, las 

principales consecuencias relacionadas con la salud son de carácter emocional, como 

el estrés psicológico, estados de ánimos bajos, pérdida de sensación de control y 

autonomía (Fast, 1999), depresión (Montoro Rodríguez, 1999), sentimiento de culpa y 

frustración, y además se ha comprobado que los cuidadores tienen menor esperanza 
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de vida y por ello tasas de morbilidad mayores que el resto de la población (Bazo, 

1992). 

El síndrome del burnout (“síndrome del quemado”) es un estado muy habitual en los 

cuidadores que se produce por estar expuesto a un estrés continuado y no tratado 

debido a la sobrecarga del cuidado que se caracteriza por la presencia de síntomas de 

agotamiento emocional, despersonalización en el trato e inadecuación con la tarea 

que se realiza (Peinado Portero & Garcés de los Fayos Ruiz, 1998). El grado de 

dependencia del receptor y la prolongación de la situación de cuidado han sido 

relacionados con síntomas depresivos (Montoro Rodríguez, 1999). 

Rogero-Garcia nos explica que el apoyo social y familiar es uno de los factores clave en 

los posibles impactos negativos en la salud psicológica de los cuidadores (Seltzer & 

Heller, 1997). Hay investigaciones que señalan que el bienestar mental de los 

cuidadores está fuertemente asociado al hecho de recibir apoyo emocional por parte 

de la familia.  La ausencia de apoyo familiar se ha relacionado con un peor estado 

psicológico del cuidador (Muela Martínez, Torres Colmenero & Peláez Peláez, 2002), 

como puede observarse en las declaraciones de mi madre, y con problemas depresivos 

crónicos (Otero et al., 2006), en este caso particular no es claramente identificable, ya 

que la cuidadora, había sufrido depresiones antes.  

Un 27% afirmaba no tener tiempo para cuidar de sí mismo, dando lugar a lo que se ha 

denominado como síndrome del “cuidador descuidado” (Olabarría, 1995, en Peinado 

Portero & Garcés de los Fayos), esto apunta a la desatención del cuidado personal del 

propio cuidador por la atención a otra persona. Ana, la cuidadora de este caso en 

particular afirma que muchas veces desatiende sus propias necesidades priorizando en 

todo momento las de J.L, y esto le provoca en ocasiones sobrecarga tanto emocional, 

como física. 

Rogero-Garcia explica que la mayoría de los efectos positivos del cuidado son de 

carácter psicosocial: satisfacción por ayudar a otro, mayor seguridad en uno mismo, 

estrechamiento positivo de las relaciones y desarrollo de la empatía (Fast, 1999). Y así 

lo demuestra mi madre cuando le pregunto acerca de cómo se siente al ser cuidadora 

durante tantos años: 
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Ana (cuidadora): “Estupendamente, me gusta estar en casa, realizada no, pero 

me gusta, así cuido de mis hijas también, total para ir a coger botes como 

estaba estoy mucho mejor aquí”. 

2.8.2 Consecuencias económicas 

 

Las situaciones de dependencia generan unas consecuencias económicas, que hace 

que las familias redistribuyen sus recursos económicos y humanos para proporcionar 

una respuesta las cuales pueden ser muy diversas. Las respuestas que llevo a cabo mí 

familia fueron: adaptar la vivienda, adelantar el dinero que suponía la rehabilitación 

hasta la adquisición de la tutela y el abandono de empleo de mi madre por un tiempo 

indefinido. 

 La mayoría de las consecuencias del cuidado en las economías familiares son consi-

derados costes. Los costes indirectos suponen una pérdida de ingresos, refiriéndonos 

con esto a cuando el cuidador está en edad activa y en disposición de trabajar y 

abandona su empleo, para dedicarse exclusivamente al cuidado, un trabajo no 

remunerado como es el caso de mi madre. 

Sin embargo puede haber efectos positivos: el gobierno de Navarra le concedió a mi 

tío un 150% de pensión, integrando un 50% para pagar los costes de la persona que 

necesita para realizar las AVD, es decir mi madre, por lo que podemos decir, que con la 

pensión actual de mi tío, mi madre recibe un sueldo, pero sin cotización. 

Según la EAIME 2004, más de uno de cada cuatro cuidadores considera que no puede 

plantearse trabajar fuera de su casa. Esto se debe a la gran necesidad de atención que 

necesitan los cuidados, y con ello la gran cantidad de hora que precisan para cubrirlos. 

Con la llegada de la crisis y sus correspondientes recortes, esta ayuda fue una de las 

que se eliminaron de raíz, abandonando a las cuidadoras a su suerte, y olvidando el 

gran valor que tiene su trabajo, dejando por el camino su reconocimiento social. 

Sin embargo, Anteriormente, las cuidadoras tenían la opción de cotizar, asegurándose 

así una pensión con lo que envejecer con dignidad. No obstante Mi madre no recibió 

asesoramiento por parte de los Servicios sociales, por lo que realizaba los cuidados sin 
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saber que su trabajo informal, tenia n reconocimiento: la cotización. Ella pidió dicha 

cotización justo un mes antes de su recorte, enterándose de esta por los medios de 

comunicación, anunciando su eliminación. Los Servicios Sociales, aun así le negaban la 

cotización, por lo que mi madre comenzó a moverse por distintas instituciones, 

consiguió cotizar, siempre y cuando se pagara ella dicha cotización. Otra vez más mi 

familia cae en el agujero de los Servicios Sociales, dejando de confiar en dicho 

organismo, por haber perdido la cotización durante más de 7 años. 

El abandono de empleo remunerado del cuidador informal en el mercado tiene 

consecuencias a largo plazo: pensiones más reducidas y menor ahorro para afrontar la 

vejez y el propio cuidado en el futuro (Walker et al., 1995) ya que actualmente, cuando 

el periodo de cuidado termina, es considerado tiempo no trabajado: sin prestaciones y 

generalmente sin derecho a recuperar el trabajo. 

Los cuidadores realizan un trabajo con un gran valor tanto social, como personal y 

afectivo, el cual es difícil compensarlo con dinero, y así lo manifiesta mi madre: 

Ana (cuidadora):”No tiene precio. Estoy las 24 horas. Soy su cuñada, su enfermera, 

cuidadora, la administradora, la que le ha defendido en los tribunales y la que da la 

cara en todos los estamentos oficiales”.  

2.8.3 Consecuencias en las relaciones sociales 

La mayor limitación en las relaciones sociales y la gran cantidad de tiempo con la 

persona dependiente hacen que la relación de cuidado represente la vida social del 

cuidador focalizando su bienestar emocional en las relaciones familiares y, en especial, 

de su relación con la persona cuidada (Raschick & Ingersoll-Dayton, 2004). 

Rogero-Garcia indica cómo la sensación de agobio es cercana al concepto de estrés. La 

segunda alude a la sensación de escasez de tiempo para hacer frente a las demandas 

de realización de actividades, que depende de la diversidad, intensidad o/y a la 

complejidad de las tareas. La primera indica la sobrecarga física y emocional que estas 

tareas suponen. 
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Según la EAIME 2004, seis de cada diez cuidadores han tenido que reducir su tiempo 

libre, cuatro de cada diez no pueden ir de vacaciones por causa del cuidado, casi uno 

de cada tres no tiene tiempo para frecuentar amistades, el 17% tiene problemas para 

cuidar a otras personas de su entorno como le gustaría y el 7% afirma que el cuidado 

provoca conflictos con su pareja (el 9% de los casados). Estos datos se ven reflejados 

en mi madre, ya que afirma que en ocasiones desatiende sus propias necesidades por 

realizar el cuidado. Desde que se hizo responsable de los cuidados no se ha ido de 

vacaciones, explicando que no tiene con quien dejarle, ya que nosotras vivimos fuera 

del pueblo y los demás familiares no quieren hacerse responsables, produciendo una 

sobrecarga en el cuidador, no dejando descansar y desconectar de su responsabilidad 

en ningún momento durante diez años. También comenta la rapidez con que tiene que 

realizar sus actividades de ocio y las compras para poder volver a casa a seguir con la 

actividad del cuidado: 

Ana (cuidadora): ”¡SALIR SIN PRISA! Eso de que estas en el café y vuelves a ver si se 

ha levantado para ponerle la leche caliente, o irte a un recado y volver corriendo 

para que no esté solo, porque le gusta verte, que subas y bajes, aunque no estés 

con él, que estés arriba, le gusta saber que estás”. 

El cuidado de una persona mayor dependiente tiene como consecuencia un mayor 

sentimiento de agobio y una mayor conciencia del tiempo como recurso escaso, 

reduciendo por ello su ocio. La intensidad del cuidado y como es el caso de mi familia, 

las demandas de cuidado de otros miembros como somos mi hermana y yo, son los 

principales elementos que promueven el malestar de mi madre como cuidadora, 

produciendo una reducción de su tiempo libre para dedicarse a ella misma y a sus 

relaciones sociales, representando esto el “síndrome del cuidador descuidado”. 

Es conveniente identificar de algún modo los aspectos que los cuidadores consideran 

positivos o negativos. Aunque las consecuencias del cuidado como el cansancio o el 

dolor físico son claramente identificables y perjudiciales, existe una amplia gama de 

impactos de valoración positiva, como por ejemplo, recibir el reconocimiento por parte 

de su familia. El cuidado tiene consecuencias que interaccionan entre sí de manera 
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dinámica, produciendo correlaciones que pueden ser positivas y negativas. En el este 

caso por ejemplo, afirma sentirse contenta de la labor que realiza: 

Ana (cuidadora): “Estupendamente, me gusta estar en casa” 

Sin embargo comenta el efecto tan negativo que tiene en las relaciones sociales: 

Ana (cuidadora): “Te quita de relacionarte con mucha gente, de hacer las cosas 

cuando tú quieres, de irte de vacaciones…ese tipo de cosas.” 
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CONCLUSIONES 

La dependencia por ictus cerebral llega de manera repentina, por lo que la familia 

sufre una gran transformación en un breve lapso de tiempo. La nueva situación 

acompañada de la incertidumbre y su consecuente estrés y sobrecarga, hacen que, 

como hemos analizado cumpliendo el primer objetivo,  el impacto tanto en la persona 

como en la familia afecte a las diversas aéreas de la vida cotidiana como son la 

economía, vivienda, relaciones sociales y familiares.  

La dependencia conlleva una serie de cambios. Surge  la necesidad de reorganizar los 

espacios en el domicilio para acoger al nuevo miembro, y esto deriva en unas 

consecuencias  en las relaciones interpersonales familiares, que en este caso se vieron 

reflejadas sobre todo en la adolescente. Además el cuidador realizar un trabajo de 24 

horas, por lo que el impacto en las relaciones sociales es muy notable, viéndose 

reducido su ocio. La dependencia conlleva unos costes que deben ser suplidos por la 

familia, además de la reducción de ingresos en el hogar ya que el cuidador realiza un 

trabajo no remunerado. 

La dependencia y su impacto en la familia conllevan unos efectos, tanto positivos como 

negativos, que son definidos por sus diferentes miembros.  

POSITIVAS 

Javier (hermano):“Positivo al final, que cuido a mi hermano y lo controlo porque 

él no se controlaría, asique así está bien, además de que es otro sueldo que 

entra en casa que nos ayuda mucho. 

Ana (cuidadora):”A estar más concienciada con las personas mayores y 

discapacitadas”. 

Amaya (sobrina): “que dejé de ser tan egoísta como era antes. Y que desde que 

le paso al tío, me gustaba estar más con los abuelos, es decir que veía que se 

iban a morir, que los empecé a tratar mas y darme cuenta de que todo y a 

todos nos puede pasar. 

Vivir la realidad que implica la dependencia tiene como el mayor punto positivo la 

normalización de la discapacidad así como la concienciación sobre las personas en esta 

situación y las personas mayores, protegiendo y defendiendo sus derechos y la 
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concienciación de la sociedad con todo ello. Además del apoyo afectivo que produce 

en la persona afectada, así como el sentimiento de realización y crecimiento personal 

que supone para los miembros del núcleo, en especial del cuidador principal. 

NEGATIVAS 

También existe una parte negativa del impacto. Los ámbitos más afectados son el ocio 

y las relaciones sociales, que se ven reducidos como consecuencia de las actividades de 

cuidado: 

Ana (cuidadora):”Te quita de relacionarte con mucha gente, de hacer las 

cosas cuando tú quieres, de irte de vacaciones…ese tipo de cosas. 

La pérdida de intimidad en la vivienda, al tener que compartirla con la persona 

afectada por el ictus, o la disminución de la libertad y de la disposición del tiempo 

propio son otros de los efectos que se hacen sentir en quienes asumen las principales 

responsabilidades protectoras.  

Javier (hermano):“negativo es la pérdida de intimidad, libertad, de que no 

dispones de tu tiempo como tú quisieras.” 

El impacto de la dependencia ha sido diferente en cada miembro de la familia en 

función del momento del ciclo vital en el que se encontraba y de las responsabilidades 

protectoras que asumieron. 

Mi padre se podría decir que sufrió el impacto emocional más fuerte, ya que era su 

hermano, con el que mantenía una relación muy estrecha. Él, Junto con mi madre 

asumieron solos los cuidados tanto durante la hospitalización como posteriormente en 

el hogar, recayendo todo el peso de la situación sobre ello, teniendo que afrontar 

juntos a todas las desavenencias tanto económicas como de vivienda y las que surgían 

dentro de la propia familia. 

Mi hermana, en plena adolescencia, estalló en rebeldía al ver ocupado su espacio y no 

recibir la mayoría de la atención, montando grandes broncas contra la persona 

dependiente y su hermana pequeña, intentando llamar la atención y buscando su 

identidad y su sitio dentro de la nueva situación. Esto nos ha mostrado las grandes 

dificultades que surgen al convivir una persona dependiente con una adolescente. 
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Yo, la hija pequeña, sobrina del afectado, era una niña cuando ocurrió, por lo que esta 

situación me ha servido para normalizar la discapacidad y sensibilizarme con als 

personas dependientes, haciéndome verlos como iguales y por ello, estar libre de 

prejuicios. 

Las consecuencias que la dependencia produce en el cuidador era otro de nuestros 

objetivos principales, ya que es la persona que realiza la mayor parte del cuidado y 

muchas veces se produce un deterioro de la calidad de vida del cuidador.  El impacto 

que produce en el cuidador principalmente se produce en: 

- Salud: principalmente relacionadas con el carácter emocional, la cuidadora de 

nuestro estudio de caso, mi madre afirma tener estrés psicológico, estados de 

ánimos bajos y sobre todo pérdida de sensación de control y autonomía 

- Económico: supone una pérdida de ingresos, ya que cuando Ana, la cuidadora, 

está en edad activa y en disposición de trabajar y abandonó su empleo, para 

dedicarse exclusivamente al cuidado, por lo que perdió la cotización. 

- Relaciones sociales: sufre una mayor limitación de las relaciones sociales 

debido a la gran cantidad de tiempo necesario para realizar el cuidado  

Otro de nuestros objetivos era reflexionar sobre el comportamiento profesional ante 

estas situaciones de dependencia en el hogar. Ante esto hemos observado que los 

Servicios Sociales presentan déficits a la hora de abordar este tipo de situaciones. 

Delegan en manos de la familia una situación para la que no está preparada. Con esto 

se produce una desprotección de la persona usuaria, ya que puede darse casos en los 

que los cuidados no se realicen correctamente o sean insuficientes, por lo que el 

bienestar de la persona se pone en riesgo. 

Existe un gran vacío en cuanto a estas situaciones, haciendo falta una reflexión sobre 

las políticas públicas, intentado mejorar la calidad de vida y ayudando a las familias a 

sobrellevar estas situaciones. 

No pretendo generalizar datos, sin embargo, he podido confirmar los resultados del 

estudio realizado por Goñi-Urrutia, 2014, profundizando en ellos a través de la 

perspectiva única e intransferible de una familia, mi familia. 
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El hecho de que el objeto de estudio fuera mi propia familia ha producido en mí 

diversas sensaciones y repercusiones que considero importante explicar. Cuando todo 

ocurrió, yo era una niña,  por lo que mis padres me ocultaron información, ya que no 

era de mi incumbencia o no lo iba a entender. Sin embargo, este trabajo me ha 

ayudado a conocer en profundidad la realidad que vivieron sobre todo mis padres y mi 

tío, ya que yo no tenía constancia de muchos de los problemas que surgieron en ese 

momento. Además, he podido entender a mi hermana, que era una adolescente 

cuando todo comenzó. En gran medida su comportamiento y actitudes negativas se 

centraban en mí, que era quien compartía la habitación con ella y nunca habíamos 

hablado de ello hasta ahora.  

Estudiar a mi familia me ha ayudado a sensibilizarme sobre el tema de este trabajo, ya 

que anteriormente al no conocer la situación que sufrió mi familia, nunca había 

reflexionado sobre, el impacto familiar de la dependencia por ictus cerebral.  

También he notado un gran acercamiento, dentro de sus circunstancias y 

posibilidades, con mi tío, ya que es una persona muy introvertida en lo que respecta a 

sentimientos. Es cierto que en la entrevista no colaboró de la manera que me hubiera 

gustado, sin embargo noté la ilusión que le hacía el que estuviera haciendo un trabajo 

sobre él y él mismo me lo transmitió muy alegre y orgulloso. 

En términos generales, se podría decir que la repercusión que ha tenido este trabajo 

en mi hogar ha sido de unión entre sus miembros. Al haber pasado tanto tiempo desde 

entonces y al haber adquirido una rutina de cuidados, nos hemos dado cuenta de que 

nunca nos habíamos sentado todos juntos a hablar sobre el tema, sobre qué 

dificultades hemos ido afrontando cada uno de nosotros, ni los sentimientos que todo 

este proceso nos ha ido produciendo. El trabajo nos ha permitido, en primer lugar, 

conocer la situación que vivió la familia en mayor detalle, ya que mi tío no recordaba 

cosas debido a las secuelas, y mi hermana y yo debido a nuestra edad no 

recordábamos los hechos con mucha nitidez ni éramos conscientes de la situación, ya 

que los temas serios no nos eran comunicados. También hemos analizado los 

sentimientos que hemos experimentado, creando con ello un clima muy cálido en mi 

familia. Este análisis nos ha permitido, en definitiva, tomar mayor conciencia de todo 
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el proceso y reconstruir nuestra realidad respecto al ictus, a la dependencia que ha 

llevado pareja y a todas las consecuencias que ha producido en mi familia. 
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PROPUESTAS 

A continuación se presentan una serie de propuestas que podrían dar respuesta a las 

carencias que hemos ido descubriendo y analizando durante el trabajo, cubriendo las 

necesidades tanto de la familia como del propio afectado, apostando por su bienestar 

y evitando situaciones de riesgo: 

 El hospital es el primer contacto que tiene la familia con la dependencia, por 

ello sería necesario enseñar a la persona que posteriormente va a ser el 

cuidador, a realizar esos cuidados: cómo debe dar de comer a la persona 

afectada, estimularle , motivarle, ducharle… En definitiva cómo debe realizar 

las actividades de la vida diaria para esa persona. De este modo, se evitaría  la 

angustia inicial y sobre todo la mala práctica de algunas familias, que  se 

produce por la ignorancia de los cuidados hacia una persona dependiente. Esto 

contribuiría a mejorar el bienestar tanto del afectado como de su familia. 

 

 Hay que analizar las necesidades de la persona en el momento en que se 

produce el alta hospitalaria y también las necesidades de la familia, la cual 

ejerce las funciones protectoras a partir de ese momento, para poder dar 

respuesta a futuras dificultades que puedan producirse y para poder planificar 

una continuidad asistencial.  

 

  Deberían articularse mecanismos que efectúen un seguimiento de las personas 

dependientes y sus cuidadores, y se adapten a su situación. Es necesaria una 

continuidad asistencial, ya que vemos necesario que el cuidado se pueda rea-

lizar en unas condiciones adecuadas que permitan a la familia atender a sus 

seres queridos, sentirse satisfecha por ello y al mismo tiempo poder apro-

vechar la experiencia para su propia riqueza vital (Goñi-Urrutia, 2011). 

 La intervención de los profesionales sanitarios o de servicios sociales en los 

momentos iniciales tras la aparición de la dependencia puede ser determinante 
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para favorecer una toma de decisiones conjunta y un reparto equilibrado en las 

tareas derivadas del cuidado (Rogero-Garcia, 2009). 

 Llevar a cabo una mediación familiar para abordar la incertidumbre, la 

ambigüedad, las tensiones y conflictos surgidos durante el largo proceso de 

atención con el objetivo de canalizar y expresar adecuadamente sentimiento e 

incrementar la capacidad de negociación (Goñi-Urrutia, 2011), mejorando así el 

ambiente familiar. 

 

 Fomentar la cooperación entre los diversos miembros de las unidades 

protectoras con el fin de prevenir las consecuencias negativas que genera la 

concentración de la responsabilidad sobre la atención en una sola persona 

involucrando a la tercera generación en los programas de intervención (Goñi-

Urrutia, 2011). 

 

 La rehabilitación debería ser constante, por lo que el personal sanitario debería 

enseñar, y si es conveniente, realizar un seguimiento (trabajadora social) para 

que la familia en casa o en otro entorno continúe con la rehabilitación, y de una 

manera adecuada. 

 

 Las familias son un estimulo para las personas afectadas, si una persona de la 

familia acudiera con la persona afectada a rehabilitación, esta acudiría y estaría 

más motivada en dicha actividad. El familiar, por su parte, podría observar y 

aprender técnicas para practicar fuera del horario de rehabilitación. 

 

 Es necesario fomentar aquellas prestaciones al cuidado que sean compatibles 

con el trabajo remunerado, con el fin de evitar situaciones futuras de 

vulnerabilidad. Las mujeres son quienes más renuncian al empleo para cuidar a 

familiares, y quienes precisamente por ello percibirán las pensiones más bajas 

en el futuro, por ello las mujeres que cuidan son un colectivo especialmente 

vulnerable que hay que proteger.  
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 Tras el cambio en las prestaciones asociadas a la Ley de Dependencia es 

necesario volver a reconocer la labor de los cuidadores familiares, como por 

ejemplo a efecto de cotización a la seguridad social y posibilitar el cobro de 

pensiones contributivas en el futuro. 

 

 Es importante asegurarse de que todas las personas mayores en situación de 

dependencia y sus familias tienen un acceso equivalente a la información sobre 

esas alternativas, así como a su tramitación. Una posible medida, que ya ha 

dado buenos resultados en otros países, es la creación de un organismo 

reconocible y accesible que centralice y facilite la información y gestión sobre 

servicios y otras prestaciones, tanto públicas como privadas (Rogero-Garcia, 

2009) 

 

 Introducir en el Servicio de Ayuda a Domicilio la acción de profesionales de la 

psicología que realicen apoyo psicosocial a los cuidadores para reducir su 

sobrecarga (Garcés et al., 2006). 
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ANEXOS 

Anexo I: cuestionario ISEDIC completado 

 
1. Tipo de relación 

• Matrimonio (esposo/a) o pareja de hecho 
• Hija 
• Hijo 
• Nuera 
• Yerno 
• Amigo o vecino 
• Hermano/a 
• Padre/madre 
• Otro…CUÑADA 
• S.R. 
 

2. ¿El enfermo y el cuidador comparten actualmente vivienda? 
• Sí X 
• No 
• Temporalmente, sí 
• Otra……………………..……………………………………… 
 

3. ¿Cuánto tiempo hace que sufrió el ictus? (si varios, el primero) 
• Menos de 1 año 

• Entre 1 año y 3 años 
• Entre 4 y 10 años X 
• Más de 10 años 
 

4.  Durante todo este tiempo: ¿ha sido usted su cuidador principal? 
• Sí X 
• No 
 

5. Durante este tiempo, después del primer mes del ictus, ¿el enfermo ha 
necesitado siempre la misma ayuda? 

• Sí, siempre igual 
• No, ahora necesita menos ayuda 
• No, ahora necesita más ayuda 
• Otra situación 
………Al principio estaba peor, ha recuperado bastante, pero ahora se está haciendo 
mayor y está necesitando más ayuda. Es un círculo........... 
 

6.  ¿Podría describir la situación física y mental del enfermo? 
Físicamente: necesita de un bastón para andar, aunasi le cuesta, tiene menos fuerza 
en la parte derecha del cuerpo. 
Mental: tiene lagunas mentales, le cuesta recordar pero lo consigue.  
 

7.  Durante el último año, ¿ha necesitado acudir a urgencias hospitalarias? 



59 

 

Nerea Laparte Pérez 
 

• No X 
• Sí 
• ¿Cuántas veces? ……………………………… 
 

8. Durante las dos últimas semanas, ¿cuáles de estas actividades ha realizado 
para ayudar al enfermo? 

• Movilidad en la cama (acostarse y levantarse) 
• Transferencias (incluye moverle en silla, cama, silla de ruedas) 
• Aseo personal (ducharle, limpiarle, vestirle) y/o darle de comer X 
• Darle de comer 
• Supervisar toma de medicación, curas X 
• Acompañarle al médico o mantener contacto con el sistema sanitario (buscar 
volante, citas, recoger análisis, etc.) X 
• Acompañarle en general, ayudar a moverse, acompañar a pasear 
• Informar a otros familiares, apoyo emocional X 

• Tareas domésticas de limpieza y mantenimiento (limpiar baño, ropa, etc.) X 
• Preparar comida, comprar alimentos X 
• Otras compras, gestiones (pago de recibos, correo, etc..) X 
 

9. Usted diría que el enfermo es: (respuesta múltiple) 
• Muy dependiente de los que le cuidan 
• Dependiente X 
• Es capaz de incrementar su independencia funcional X 
• Rechaza los cuidados 
 

10. Ésta es una escala muy utilizada en cuidados geriátricos, que mide el grado 
de dependencia en relación con baño, vestido, uso de w.c., etc. 

 
A Baño 

- Se baña enteramente solo o necesita ayuda sólo para lavar una zona (como la 
espalda) o una extremidad con minusvalía 

- Dependiente. Necesita ayuda para lavar más de una zona del cuerpo, ayuda 
para salir o entrar en la bañera o no se baña solo X 

 
B.Vestido 

- Independiente. Coge la ropa de cajones y armarios, se la pone y puede 
abrocharse X 

- Se excluye el acto de atarse los zapatos. 
- Dependiente. No se viste por sí mismo o permanece parcialmente desvestido 

 
C. Uso del W. C. 

- Independiente. Va solo, se arregla la ropa y se asea los órganos excretores X 
- Dependiente. Precisa ayuda para ir al WC 

 
D.Movilidad 

- Independiente. Se levanta y acuesta en la cama por si mismo y puede sentarse 
y levantarse de una silla por sí mismo X 
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- Dependiente. Necesita ayuda para levantarse y acostarse en la cama y/o silla, 
no realiza uno o más desplazamientos 

Independiente. Control completo de micción y defecación 
 
E.Continencia 

- Dependiente. Incontinencia parcial o total de la micción o defecación X 
 
F. Alimentación 

- Independiente. Lleva el alimento a la boca desde el plato o equivalente. Se 
excluye cortar la carne X 

- Dependiente. Necesita ayuda para comer, no come en absoluto o requiere 
alimentación parenteral 

 
11. ¿En cuál de estas situaciones se encuentra el paciente? Por favor, marque 

con una cruz en el nivel que se encuentra, entre 1 y 8 
1. Independiente en todas sus funciones 
2. Independiente en todas las funciones menos en una de ellas 
3. Independiente en todas las funciones menos en el baño y otra cualquiera X 
4. Independiente en todas las funciones menos en el baño, vestido, y otra cualquiera 
5. Independiente en todas las funciones menos en el baño, vestido, uso del w.c. y otra 
cualquiera 
6. Independiente en todas las funciones menos en el baño, vestido, uso del 
w.c.,movilidad y otra cualquiera de las dos restantes  
7. Dependiente en todas las funciones 
8. Dependiente en al menos dos funciones, pero no clasificables como C,D, E o F 

12. ¿Cuánto tiempo le ha dedicado la última semana entre cuidado activo y 
supervisión? 

• Todo el tiempo, le atiendo día y noche X 
• Menos de 4 horas 
• De 5 a 7 horas 
• De 8 a 14 horas 
• De 15 a 21 horas 
• De 22 a 28 horas 
• De 29 a 40 horas 
• Más de 40 horas X 
 

13. De este tiempo semanal: ¿cuánto fue sólo de supervisión, de estar disponible 
por si acaso? 

• Menos de 4 horas 
• De 5 a 7 horas 
• De 8 a 14 horas 
• De 15 a 21 horas 
• De 22 a 28 horas 
• De 29 a 40 horas 
• Más de 40 horas X 
• Todo el tiempo. 
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14. ¿Cuánto tiempo puede estar sólo el enfermo? 

• Nunca, requiere ayuda a intervalos irregulares e imprevisible del día y de la noche 
• Puede quedarse solo una o dos horas X 
• Puede quedarse solo medio día, necesita ayuda al menos dos veces diarias. 
• Puede quedarse solo por las noches ya acostado X 
• Puede quedarse solo casi todo el día, basta con ayudarle una vez diaria 
• Basta con ayudarle dos o tres veces por semana 
• Basta con ayudarle una vez por semana 
• Basta con ayudarle menos de una semana, ocasionalmente. 
 

15. Además de usted, ¿hay otras personas o instituciones que se ocupan del 
enfermo? (por ejemplo, supervisar por teléfono, llevarle y traerle) 

• No X 
• Sí (respuesta múltiple): 
- Pasa parte del tiempo en una institución o centro de día o de respiro 
- Recibe visitas o atención periódica del sistema sanitario público o privado 
(enfermera, fisioterapeuta, médico, etc…) 
- Recibe visitas o atención periódica de los servicios sociales 
- Recibe cuidados de un cuidador remunerado por la familia o el propio enfermo (para 
limpieza, acompañamiento, transporte, etc.) 
- Recibe cuidados de otros familiares o amigos 
- Recibe cuidados o atenciones de otras personas (voluntarios, religiosos, etc.) 
 

16. Sin contar el tiempo de los profesionales o cuidadores remunerados (como el 
médico, empleada de hogar, rehabilitador, etc. Del resto del tiempo de 
cuidado que recibe mensualmente el enfermo: ¿qué proporción lo recibe de 
usted ¿Todo, la mitad, menos de una cuarta parte? 

• Menos de la mitad 

• La mitad 
• Más de la mitad 
• Todo X 
 

17. Tiene usted (el cuidador) algún día o época en que interrumpe su dedicación 
al enfermo (por ejemplo, un día a la semana, o un mes al año) 

• No, siempre es igual X 
• Sí, tengo un día a la semana libre de cuidados 
• Sí, tengo más de un día a la semana libre de cuidados 
• Sí, tengo varias semanas al año libre de cuidados 
• Sí, tengo varios meses al año libre de cuidados 
 

18. Desde que empezó a cuidar al enfermo, ¿ha notado algún efecto negativo 
sobre usted mismo? 

• No, apenas ha influido en mi vida 
• Sí, (repuesta múltiple) 
- He tenido que mudarme de casa o traer el enfermo a la mía X 
- He tenido que abandonar mi empleo total o parcialmente X 
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- Tengo muy poco tiempo para mí mismo X 
- Estoy cansado/a, con molestias o dolores 
- Estoy deprimido/a 
- Duermo poco, por insomnio o falta de tiempo 
- He tenido problemas con otros familiares (esposo, hijos, etc.) 
- Tengo problemas económicos 
- He perdido independencia X 
- Tengo miedo por el futuro 
- Sufro por el sufrimiento del propio enfermo 
- Dudo ser capaz de continuar con las actividades del cuidado 
- Otros efectos 
…………………………………………………………………………………………..……………..……………..…………… 
 

19. ¿Ha tenido algún efecto positivo sobre usted mismo? (descríbalo) 
A estar más concienciada con las personas mayores y discapacitadas. 
 

20. ¿Cuál es su situación laboral actual (si varias, elija la principal) 
• Tiene empleo (asalariado, cuenta propia, etc.) 
• Ama de casa / cuidado de niños 
• Jubilado por edad 
• Jubilado anticipado por enfermedad o accidente 
• Estudiante 
• Desempleado (paro, búsqueda empleo) 
• He dejado otras actividades y mi ocupación principal es cuidar al enfermo X 
 

21. ¿Qué expectativa tiene respecto a los próximos años, en relación con el 
enfermo? ¿Seguirá siendo su principal cuidador/a? 

• Sí X 
• No 
• Depende de otras circunstancias 

22. ¿Usted desearía mantener la forma actual de atender al enfermo? (múltiple) 
• Sí X 
• No, desearía ingresar al enfermo en una residencia o clínica 
• No, desearía contar con un cuidador institucional que llevase el cuidado principal del 
enfermo 
• No, desearía poder contratar un cuidador privado remunerado. 
• No, desearía repartir el cuidado con otros familiares. 
• No, desearía que me diesen una subvención por mi dedicación al cuidado 
• Otra situación 
…………………………………….………………………………………………………..……………………………………… 
 

23. ¿Por qué se hace cargo usted del cuidado del enfermo? 
• Soy su familiar más próximo  
• Otros familiares están trabajando o tienen otras obligaciones X 
• Los varones no lo asumen como tarea suya 
• Los demás no quieren 
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• Soy quién vive más cerca X 
• Me he ofrecido voluntariamente 
• Creo que es mi deber moral X 
• No hay otra solución 
• No podemos pagar una residencia o cuidador 
• El enfermo no consiente otra solución 
• Otras 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

24. ¿Es usted el responsable económico del enfermo? 
• No, él/ella paga sus gastos (pensión, rentas, ayuda, etc.) X 
• Sí, yo pago la mayoría de sus gastos 
• Sí, parcialmente; lo pagamos entre él y yo 
• Sí, parcialmente entre otros familiares y yo 
• Otros familiares pagan los gastos y yo le cuido 
• Otra situación  
……………………….………………………. 
 

25. Si otra persona tuviera que sustituirle a usted: 
¿Cuánto costaría mensualmente? 
Impagable. 
¿Y al conjunto del cuidado no remunerado que recibe? impagable. 
 

26. ¿Qué impacto económico ha tenido sobre ud. la enfermedad (por ejemplo, 
gastos que le ha ocasionado, abandono del empleo, gastos por 
transformación de vivienda o traslados, etc.? 

• No ha tenido ningún impacto 
• He desembolsado cantidades en metálico. Por favor, haga una estimación de los 
gastos en el último año: ………………… …………………… euros 
• He dejado de obtener ingresos previstos. Haga una estimación de los ingresos que ha 
dejado de percibir en el último año: …………… ……………………….… euros 
• Otra:  

Tuvo en un principio impacto económico, desembolse 7000 euros para los traslados 

en ambulancia a rehabilitación. Tuve que dejar de trabajar. 

  

27. Tipo de sistema sanitario utilizado 
• Le tratan solamente en la Seguridad Social X 

• Le tratan solamente en un asegurador privado (por ejemplo, Sanitas, Asisa, etc.) 
• Le tratan en la Seguridad Social y en el seguro privado 
• Le tratan solamente profesionales sanitarios privados 
• Otra situación  
Yo y mi marido y en ocasiones mis hijas. 
 

28. Tipo de asistencia que recibe habitualmente (por ejemplo, durante el último 
trimestre) (múltiple) 

Frecuencia aproximada: diaria, semanal, quincenal, mensual, trimestral 
• Visita domiciliaria de médico. 
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• Visita domiciliaria de enfermero/a o rehabilitador/a. 
• Visita domiciliaria de trabajadora social o similar 
• Asistencia a un centro sanitario para chequeos 
• Acompañamiento, paseo 
• El sistema sanitario le proporciona el transporte a los tratamientos X 
Otra (descríbala)………………………………………………………………………….  
 

29. En conjunto, ¿está satisfecho con la atención que recibe el enfermo? 
• Sí X 
• No 
• Estoy satisfecho con unas atenciones 
…………………………………………………………….........…………………………………………………… 
• E insatisfecho con otras 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
 

30. Como consecuencia del ictus: ¿se han producido traslados o modificaciones 
en la vivienda? (múltiple) 

• No 
• Sí 
- Sí, hemos cambiado de vivienda 
- Sí, el enfermo se ha trasladado a nuestra vivienda X 
- Sí, nos hemos trasladado parcialmente o totalmente a la vivienda del enfermo 
- Sí, hemos modificado el baño 
- Sí, hemos modificado las puertas 
- Sí, hemos modificado, la escalera, el ascensor o montacargas 
- Sí, hemos modificado la cama 
- Sí, hemos redistribuido el uso de la vivienda (cambio de lugar de dormitorio, etc.) 
- Sí, otros cambios (describalos) 
 Habilitamos un apartamento en la planta baja adaptado para sus necesidades 
(teníamos una casa en construccion). 
- No, pero el enfermo no puede salir de casa 
 

31. Ha recibido alguna prestación para adaptar la vivienda a las necesidades del 
paciente 

• No X 
• Si, especificar 
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Anexo II: ENTREVISTA A ANA (CUIDADORA) 

Hospitalización 

 ¿Cómo te enteraste del accidente? 

Nos avisaron del ayuntamiento, de donde trabajaba, tú eras pequeña y estabas en 

casa. 

 ¿Qué sentiste cuando te contaron el accidente? 

Es que no le dio de golpe, lo notaron raro, que no se le entendía bien cuando 

hablaba, que cojeaba más, que estaba distraído. Entonces sentí que le estaba 

dando, porque ya le había dado, mucha angustia. 

 ¿Cómo os organizasteis para el ingreso hospitalario? 

Fuimos papa y yo con él, que dejamos de trabajar. Durante el ingreso, a mi no me 

dieron días porque llevaba muy poco tiempo y deje mi puesto de trabajo al día 

siguiente, papá se cogió los días que se podía coger, y venía cuando yo estaba muy 

cansada. De la familia extensa no vino nadie. 

 ¿Crees que es cierto que la familia se organiza mejor en periodos cortos e intensos 

que en periodos largos? 

En los periodos largos te quedas sola como la luna, todo el mundo se escabulle, 

nadie puede, nadie quiere. 

 ¿Cómo recibisteis la noticia de que iba a ser dependiente y necesitaba a una 

persona para realizar las AVD? 

Nos lo estábamos esperando, porque el tío era carne de cañón, no se cuidaba, 

hacía lo que le daba la gana, porque comía mal, sabíamos que una de dos o se 

moría o se quedaba incapacitado, y se quedó incapacitado.  

 ¿Qué sentiste? 

Lo recibimos con naturalidad porque nos lo estábamos esperando, ya lo sabíamos, 

sentimos que era lo que se había buscado, es que ya se lo decíamos. No me 

importó dejar de trabajar. 
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 ¿Echasteis de menos algo del sistema sanitario? Que te enseñen a como 

ducharlo, darle de comer, rehabilitar en casa. 

Eso sí, todo, no nos enseñaron nada. Nos dijeron que no estaba para estar en casa, 

que lo metiéramos en un centro o que contratáramos a una persona para cuidarlo 

que era muy dependiente, entonces dijimos que nos lo queríamos llevar a casa y 

ver si se recuperaba un poco, pero es que no queríamos meterlo a ningún lado. 

 ¿En qué momento decidisteis haceros cargo de él vosotros?, ¿cómo se llevó a 

cabo la decisión (reunión familiar, toda la familia, unilateral: “se viene con 

nosotros a casa”, conversación con él, solo vosotros…que estrategia familiar 

utilizasteis? 

Nosotros solos, porque su hermana se desentendió que haríamos lo que 

quisiéramos que estuviera de acuerdo, que no quisiera saber nada, y decidimos 

que vendría a casa a recuperarse. 

 ¿Cómo fue la decisión de ser cuidadora?. 

Papa me pidió, me dijo que me pensara o volver a trabajar o meterlo en una 

residencia, que haría lo que quisiera papa me dijo que no iba a aguantar en una 

residencia y como yo había dejado de trabajar…y decidí que se quedara con 

nosotros. 

 ¿Qué representó para ti dejar el trabajo? (cómo era el trabajo..) 

Jornada entera. No estaba agusto trabajando pero me gustaba ir a trabajar porque 

me relacionaba con la gente, me quede sin poder ir a ningún sitio. 

 ¿Cómo llevaste el abandono del empleo? 

Bien muy bien, (risas), odiaba donde iba a trabajar, solo llevaba mal que cuando 

vas a trabajar te relacionas con más gente, aquí no te enteras de las cosas, tu 

círculo es mas grande. Eso mal. Porque mis amigas trabajan, entonces las veo poco. 

 ¿Teníais esperanza de que él volviera a normalidad y pudiera valerse por sí 

solo? 

De que se quedara mejor sí, pero que volviera a la normalidad no, pero volver a 

trabajar y así no, aunque no esperamos tantas secuelas. 
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 ¿Os asesoraron sobre el posible curso de la enfermedad?, ¿Os asesoraron 

sobre la atención sanitaria que debía recibir en casa? 

Sobre el curso si, sobre lo otro no. 

 ¿Qué sentiste en esos momentos? ¿Te costó tomar una decisión así? 

Nada, que me tocaba. No tenía a nadie y me tocaba, me sentía obligada, me daba 

pena porque no tenía a nadie más que a nosotros dos, y me sentí obligada. 

 ¿Cómo fue la actitud y el comportamiento del resto de la familia en ese 

momento?   

La familia más extensa distante. Como “ahí te quedas con el problema, yo estoy 

lejos y para ti”. 

 ¿Cómo os apañasteis desde la salida del ingreso hospitalario hasta la 

declaración de gran dependiente y sus consecuentes ingresos económicos? 

Con ingresos propios, como era funcionario pagamos mucho por adelantado. 

Porque los funcionarios pagan todo antes y después te lo reembolsan, y los 

traslados en ambulancia costaban 167 euros, y nos llegó un facturón. Así que 

paramos la casa y cogimos el préstamo que teníamos para la casa, para pagarlo, 

hasta que lo reembolsaron. 

 ¿Cuánto tardaron en incapacitarle? 

Costo año y medio, la primera vez adelantamos tanto dinero por los papeles y por 

qué no sabíamos, pero luego iba por meses. Nos toco desembolsar 7.000 euros. 

 ¿Con el segundo ictus, que sentisteis? 

Yo pensaba que se moría, o que se iba a quedar muy mal, sentimos que ya no se 

iba a recuperar, así que sentí que ya no había vuelta atrás y me tenía que quedar 

con él. Además nos lo dijeron que ya no se iba a recuperar. 

 ¿Cómo fue el impacto en la familia? 

¡Imagínate! La mayor no se llevaba bien con él, la pequeña dejó su habitación. 

Hubo que solucionar todos los papeles, porque era soltero y tenía todo mal, no 

tenía nada bien, no tuvimos ni idea de cómo llevaba las cosas, tuvimos que buscar 

abogados, de todo y para todo. 
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 ¿Cómo notasteis a Julián? 

Triste, muy triste, muy afectado, mucho mucho. Estuvo tres años sin hablar, no se 

le entendía ni papa, y lo pasó muy mal, muy triste. 

 ¿Pensasteis en que le cuidara una tercera persona? 

No, porque no nos lo podíamos permitir y como ya no tenía trabajo, ni lo 

pensamos, solo era bañarlo y enseñarle a cambiar de pañal, hablar y así, pues no. 

Primeros momentos 

 ¿Cómo fue el periodo de adaptación en el núcleo familiar cuando llego él? 

Muy malo, las hijas dormían juntas y reñían a todas horas, el tío le daba  la voz de 

la tele, no sabía manejar nada, se me escapaba, tenía que estar pendiente, se 

escapaba por la noche, mal, al principio mal, después ya no, porque se acostumbra, 

duerme. No sabía si era de día o de noche, se levantaba cuando le daba la gana, no 

sabía cuál era la puerta de la calle o del piso, el día que estaba bien se iba al bar... 

 ¿Qué sentías? 

Que cualquier día se lo iban a llevar, o lo iban a matar, un día me lo encontré por la 

carretera andando por mitad, que algún día lo iban a matar, un coche o que se iba 

a caer, mucha angustia, como cuando dejas a un niño solo. Como tenía que dejarlo 

para ir a comprar y eso pues, como estaban las puertas abiertas porque no 

queríamos cerrarlo, se me escapo muchas veces. 

 ¿Te sentías apoyada por la familia? 

Por la extensa no. 

 ¿Y por los SS.SS? 

No buscamos nada. 

 ¿Cómo defines el impacto que tuvo el ictus en ti misma?, ¿y en tu familia? 

Brutal, cambio nuestra vida total. De pasar de tener dos hijas a tener tres, un bebé 

de 100 kilos, que cuando está bien es una persona mayor y cuando está mal es un 

bebé. 
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 ¿Cómo crees que influyo en tus hijas? (de aquí hablaré sobre como para mí ha 

sido más positivo, sin embargo mi hermana, en plena adolescencia no lo 

encajó tan bien... 

La pequeña lo asumió bien, era su tío. 

La mayor mal, porque tenía que compartir habitación, la edad, el carácter, muy 

mal, se llevaban fatal, se peleaban por todo, los dos, cuando él se puso un poco 

bien le dio por ella también, papá le tuvo que renegar, tenía una fijación. 

 ¿Surgió algún conflicto familiar?  

El de las hijas, que una era adolescente y no soportaba no tener espacio. 

 ¿Los SS.SS hicieron un seguimiento para ver si teníais todas las necesidades 

cubiertas? Tanto afectivas, como económicas, psicológica…. 

No. Solo a él. 

 ¿Cómo recuerdas el impacto que tuvo en él mismo? 

Se veía muy inválido, triste decaído… muy dependiente. Era soltero, hacía lo que le 

daba la gana y ahora dependía de su cuñada, no un familiar directo, y le costó 

mucho. 

 ¿Le afecto de manera conductual, es decir colaboraba? 

Mm no, contra mí no. Se quedo sumiso porque yo creo que dijo: “estoy con mi 

familia, me cuidan, antes estoy solo, ahora estoy acompañado”. Ahora soy su 

cuñada, cocinera, criada, secretaria, asistenta y enfermera, todo eso en una. El 

colaboraba en lo que podía, en dejarse llevar,  pero en rehabilitación no, por eso le 

dejaron de dar, no le gusta que le manden.  

 ¿Tuvisteis alguna dificultad especial que recuerdes en el momento del 

accidente? 

Económicas, tuvimos que parar la obra de la casa, tuvimos que plantear la vida con 

otra persona más, su dinero no se podía tocar, cogimos el préstamo para 

solucionar los problemas… era una carga mas. Y luego las dificultades con la mayor, 

me afectaba mucho que las hijas riñeran  que él se me escapara, me afectaba más. 

El dejar de trabajar no fue difícil, porque no tenía un gran trabajo. 
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 ¿Y posteriormente? 

Teníamos que ir a muchos sitios, muchos trámites, el poder, la hija mayor… 

 ¿Qué adaptaciones (¿en la vivienda?) tuvisteis que hacer para acoger a 

Julián? 

Primero en el piso dejarle una habitación, y en la obra de la casa pues adaptar la 

planta baja, hacerlo un apartamento adaptado a sus necesidades, puertas anchas, 

todo bajo, baño adaptado… 

 ¿Pensasteis en llevarlo a una residencia? 

No. 

 ¿Hicisteis algún tipo de rehabilitación en casa? 

No se dejaba ni en el hospital ni aquí. 

 ¿Acudisteis a alguna sesión de rehabilitación para aprender? 

Si pero no nos dejaban entrar, nos quedábamos en la sala de espera, una vez entré 

pero no me explicaron nada, solo que él no colaboraba y que se la iban a quitar 

cuando se cumplieron los 6 meses, pero no me explicaron ningún ejercicio. Es un 

hombre muy difícil, en el hospital tampoco colaboraba, lo ataron porque se volvió 

medio salvaje, porque hacía de todo, escondía las pastillas, hacía lo que le daba la 

gana… Sin embargo, cuando lo trajimos se volvió dócil, lo de las pastillas lo hacía, 

porque lo de las pastillas no le gustaba, se las echamos por eso a la leche, Le 

quitaron pastillas ácidas que las notaba en la leche se las cambiaron, y le fueron 

suprimiendo medicación y hoy en día  toma dos y se las echo a la leche y no se 

entera, si se entera algún día, no se la tomará. 

 ¿Recibisteis alguna indicación o formación sobre actividades de rehabilitación 

por parte del sistema sanitario? 

No, nada. Bueno que fuéramos a andar. 

 ¿Cómo reaccionó la familia extensa cuando se entero del accidente? 

Que le tenía que pasar, comía, bebía, fumaba… 
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Posteriormente 

 ¿Crees que se dan cuidados intergeneracionales en tu familia?, ¿en qué 

términos?, ¿invitas a tus hijas a colaborar en el cuidado o tratas de evitarles 

esta carga?, si contesta que sí: ¿qué hacen tus hijas (que detalle)? 

Si, lo que les pido y cuando están, porque están solo los fines de semana, pero eso, 

pues la comida, hacerla y bajársela, cuando tengo muchas cosas que hacer también 

le limpian el cuarto y así. 

 ¿Tu marido colabora? ¿Qué es lo que hace? 

Si. Sobre todo el aseo, que es lo que no me deja, tampoco necesito más. 

 ¿Qué ingresos económicos percibe Julián? 

La jubilación por ser funcionario de clase C. 

 ¿Y tú, recibes alguna prestación por el hecho de ser cuidadora? 

No, el gobierno le concedió el 150%, es su jubilación y un 50% para que le cuidara 

una persona, digamos que ese 50% es para mí. Pero no cotizo, por desgracia. 

 ¿Ha afectado la crisis a tu familia de alguna manera en relación con este 

tema? 

No. Lo único que no me supieron informar bien y perdí la cotización durante 7 

años, que no el importe, pero yo podía cotizar por ser cuidadora, pero no fue el 

caso, me informaron mal, y cuando me informé solo quedaba un mes para que la 

quitaran, después de insistir en todos los organismos diciendo que quería cotizar, 

que no iba a tener jubilación... al final me dijeron, pero muy mal informada, y me 

quedé sin ella. 

 ¿Conforme Julián va envejecimiento, notáis mayor dependencia? 

Sí, pero aún anda, aunque le cueste más, ahora si no se agarra no anda. 

 ¿Su actitud hacia los cuidados que recibe va cambiando? , ¿en qué sentido? 

Si, al principio no se dejaba mucho, después si, y tuvo una temporada que se 

empezó a meter conmigo, no me hacía caso, un día me insultó y bajó papa y le dijo 

que lo iba a llevar a una residencia si volvía a tratarme así, y nunca más lo ha 

hecho, no me acuerdo lo que me dijo, pero me ofendió tanto que subí llorando. 
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 ¿Cómo ha cambiado la relación de Julián con la familia? ¿con alguien en 

especial? 

Se ha vuelto sumiso. Pues conmigo y con la pequeña, con los que más, se deja 

querer. 

 ¿Cómo te sientes actualmente al ser la cuidadora durante tantos años?  

Estupendamente, me gusta estar en casa, realizada no pero me gusta, así cuido de 

mis hijas también, total para ir a coger botes como estaba estoy mucho mejor aquí. 

 ¿Sientes estrés, sobrecarga física, emocional….? 

Hombre a veces emocional si, salir sin prisa, irte de vacaciones… ¡SALIR SIN PRISA! 

Eso de que estas en el café y vuelves a ver si se ha levantado para ponerle la leche 

caliente, o irte a un recado y volver corriendo para que no esté solo, porque le 

gusta verte, que subas y bajes, aunque no estés con él, que estés arriba, le gusta 

saber que estás. 

 ¿Ha tenido consecuencias en tu salud? 

No sé, como ya tenía depresiones antes, no sé. 

 ¿Y en tu sociabilidad? 

Mm hombre ahora no voy de vacaciones. 

 ¿Y en los demás miembros de tu familia? 

Hombre algo habrán tenido. 

 ¿Cambió Julián su estilo de vida tras el ictus? 

Toda, no le quedó otros cojones. 

 ¿Y vosotros por el miedo a que os pasara? 

El estilo no, pero piensas de otra manera, que tienes que tener los papeles bien, 

que tienes que tener las cosas cómodas, que te puede pasar a ti… 

 ¿Te sientes gratificada por los cuidados dispensados? 

Si, no me lo dice pero sé que me lo agradece, no es de decirlo, pero lo sé. 
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 ¿Qué etapa es más dura, la de la hospitalización con la consecuente 

incertidumbre, el periodo de adaptación en casa, o la actual? 

El periodo de adaptación en casa, porque no sabes, es cuando tu vida cambia de 

verdad, y menos sin orientación 

 ¿Habéis tenido conflicto con Julián porque se sentía capaz de llevar a cabo alguna 

actividad de gestión y administración a la que estaba habituado pero vosotros veíais 

que no? 

Gestiones no, solo cuando se escapaba a montar a caballo. Papeles nunca los ha 

llevado él, así que en ese aspecto no. 

 ¿Hablar con otras personas que también cuidan a personas dependientes te 

ayuda? 

No, me estresa, prefiero hablar del tiempo, o de otro tema, es que no puedo. 

Hombre alguna vez hablas con alguna persona y eso y te viene bien pero a mí no 

me gustan las conversaciones largas, me estresan. 

 ¿Recibiste información de conocidos o amigos que habían tenido trato con 

este tipo de personas? 

Siempre se te acercan y te dicen: “a mi hermano le ha dado y ha hecho esto, que 

tal esta no se qué…”, pero sin más. 

 ¿Crees que hay un déficit de formación respecto al cuidado? 

Si, y grande, de todo tipo. Tenía que a ver un sitio donde te enseñas a cómo 

bañarlo, darle de comer… que vendrían algún día a casa. Aunque practican pues 

vas aprendiendo. 

 ¿Te has sentido alguna vez desbordada por la situación? 

Si, muchas veces, sobre todo al principio, por los papeles, subir mucho a Pamplona, 

tenía muchas propiedades, muchos papeles, era lo que peor llevaba. 

 ¿Has acudido a los SS.SS? ¿Has recibido algún apoyo (programas de “cuidar al 

cuidador”, de “respiro familiar”)? 

No, acudí para ver si le daban prestación o algo y como me dijeron que cobraba 

bien y eso pues no volví. Y luego cuando la cotización, me lo explicaron mal, pues 
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eso. Vinieron a valorarlo tarde, lo valoraron por debajo porque ya habían hecho los 

recortes, con la discapacidad que le dieron no le correspondía prestación, me dijo 

la trabajadora social  que recurriera, que tenia mas discapacidad que la que le 

habían dado, porque ella se dio cuenta que tenía lagunas mentales, aunque 

físicamente pues no estaría tan mal, y me dijo que recurriera la decisión y hacerle 

un examen cognitivo, y ya le dije que me daba igual, que estaba harta, y me quedé 

sin cotización, ahora yo me estoy pagando mi cotización desde hace dos años. 

 ¿Acude a alguna entidad social? 

No. 

 ¿Por qué? 

Porque no quiere, quiere estar tranquilo. 

 ¿Desatiendes tus propias necesidades, para no dejar solo al tío? 

A veces sí, a veces no-.Antes si, ahora que es más independiente no. Pero si hace 

falta me quedo, me puedo ir horas, pero siempre dejo la comida preparada y quien 

lo atienda, si no puedo irme pues no voy. 

 ¿Y las conyugales? 

Estoy todo el día con él. 

 ¿Si tuvieras que poner un precio a tu trabajo cual sería? ¿Se corresponde con lo que 

recibes? 

No tiene precio. Estoy las 24 horas. Soy su cuñada, su enfermera, cuidadora, la 

administradora, la que le ha defendido en los tribunales y la que da la cara en 

todos los estamentos oficiales. 

 ¿No te vas de vacaciones porque no quieres o porque no puedes o no te atreves? 

No me atrevo, porque si el tío sabe que nos hemos ido se puede escapar. Hoy 

mismo he tenido que salir a la calle que he oído la puerta y he bajado corriendo, y 

que se había empeñado en que papá se había ido sin él, y ha tenido que bajar papá 

a tranquilizarle. 

 ¿Qué efectos positivos te ha conllevado ser cuidadora? 

A estar más concienciada con las personas mayores y discapacitadas. 
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 ¿Qué efectos negativos? 

Te quita de relacionarte con mucha gente, de hacer las cosas cuando tú quieres, de 

irte de vacaciones…ese tipo de cosas. 

  



76 

 

El impacto familiar de la dependencia por ictus cerebral  
 

Anexo III: ENTREVISTA A JAVIER (HERMANO) 

Hospitalización 

 ¿Cómo te enteraste del accidente? 

Pues estaba trabajando, y me vino a avisar la mamá, que se habían encontrado al tío 

por la calle desorientado y le habían llevado al médico, de ahí a urgencias le hicieron 

las pruebas y salió todo. 

 ¿Recuerdas con nitidez el momento inicial? Dónde estabas, que hiciste… 

Sí, recuerdo hasta la ropa que llevaba. Yo vine a casa por la mañana a las 11:30, fuimos 

al médico le hizo una revisión y de ahí nos mandaron a urgencias, y una prueba detrás 

de otra salió todo, tensión alta, colesterol alto…todos los agravantes. 

 ¿Qué sentiste cuando te contaron el accidente? 

En ese momento nada, preocupación, no sabía que era grave, no le di la importancia 

que tiene, vamos al médico y tal, pero después con el ingreso que le volvió a repetir 

casi se va, y bueno… Es mi hermano, sientes mucho dolor, angustia, después te da 

pena y ya también preocupación, un poco de todo. 

 Que sentiste al pensar que era el segundo y que era grave 

Cuando me dijeron que era grave, pensé que se quedaba allí. Aquí estaba 

desorientado, había perdido fuerza estaba torpe, balbuceaba…y allí estuvimos muchas 

horas en urgencias, muchos médicos, muchas pruebas… y las juntaron le pusieron 

tratamiento. 

 ¿Cómo os organizasteis para el ingreso hospitalario? 

La mamá estaba en casa, tenía todo el día, vosotras erais pequeñas, me pedí dos o tres 

días que corresponden por ingreso familiar, e hice un acuerdo con la empresa para 

poder descontar los días de vacaciones o recuperar las horas. Yo estaba de lunes a 

viernes y los fines de semana la mama. 

 ¿Crees que es cierto que la familia se organiza mejor para períodos intensos, pero 

cortos que para períodos largos? 

No había mucho que elegir, solo estábamos nosotros dos, era o tú o yo. 
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 ¿Cómo recibisteis la noticia de que iba a ser dependiente y necesitaba a una 

persona para realizar las AVD? 

Mal, con preocupación, nos lo dijo el médico, y también vino la trabajadora social para 

explicarnos el proceso, porque al ser soltero… 

 ¿Qué sentiste? 

No sé cómo decirlo, fue un palo grande, porque meter a otra persona dentro de la 

familia, limita todo mucho, porque no es lo mismo una familia padre madre hijos, que 

con cuñado tío o lo que quieras. Dejas de tener libertad en tu propia casa, libertad de 

expresión porque no sabes cómo le va a afectar porque no está bien, si lo va a 

entender bien o mal, su mal está en cabeza, qué va a pasar con la relación entre 

espacio de adolescentes y esa persona que viene de fuera entre comillas…esas cosas. 

 ¿Te daba miedo las condiciones en las que se iba a quedar? 

Me daban más miedo las condiciones en que se iba a quedar fuera de casa, por su 

carácter. 

 ¿Echasteis de menos algo del sistema sanitario? 

El sistema sanitario bien, le atendieron diagnosticaron y nos explicaron lo que había 

que hacer. Echamos de menos ayuda de adaptación a la situación que se nos venía 

encima. No que nos ayudaran de dinero eh? Hablo de consejo, explicaciones de 

situación, “os puede pasar esto, o lo otro, esto funciona así…”. Hemos tenido que 

aprender… hemos hecho el camino al andar. Conforme van saliendo situaciones vas 

aprendiendo. 

 ¿En qué momento decidisteis haceros cargo de él vosotros?, ¿cómo se llevó a 

cabo la decisión (reunión familiar, toda la familia, unilateral: “se viene con 

nosotros a casa”, conversación con él, solo vosotros…? 

Si, el no podía ni opinar ni nada, es que no estaba nada bien, no era coherente lo que 

decía, era o dejarlo en casa o en un centro. Entonces, lo hablamos papa y mama.  

 ¿Cómo fue la decisión? ¿Quién lideró el proceso de toma de decisión? 
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Al final, la decisión la tomo la mama porque la mayor parte del día lo iba a hacer ella, 

yo tengo que trabajar, ella es la que está en casa y traga, porque yo puedo estar dos 

tres horas… le pregunte ¿vas a poder aguantar? Se lo pensó mucho… pero bien. 

 ¿Pensasteis en la opción de que lo cuidara una tercera persona? 

Si lo pensamos, pero debido a su carácter tan arisco pensamos que donde mejor iba a 

estar es dentro de casa. 

 ¿Teníais esperanza de que él volviera a la normalidad y pudiera valerse por sí 

solo? 

No, solo en el momento que le dio, porque otras personas se habían recuperado, y a él 

le habían dado otros ictus chiquititos y pensábamos que era otro más, pero fue gordo, 

y a día de hoy,  ha recuperado mucho la cabeza pero al principio estaba más allí que 

aquí. 

 ¿Os asesoraron sobre el posible curso de la enfermedad?, ¿Os asesoraron 

sobre la atención sanitaria que debía recibir en casa? 

Mm sí, pero echamos de menos consejo sobre las situaciones administrativas, date 

cuenta que no estaba jubilado, era mucho papeleo. 

 ¿Cómo fue la actitud y el comportamiento del resto de la familia en ese 

momento?  (de la más cercana: marido, hijas…y de la extensa: otros/as 

hermanos/as…) 

La mama una vez tomo la decisión se volcó en ello, busco toda la información de cómo 

era el proceso, con los años se degeneran, a qué afectan…etc. 

Las hijas una era pequeñica y otra adolescente. La adolescente al ver su espacio 

ocupado estalló en rebeldía y montaba una bronca detrás de otra con todos, conmigo, 

mama, la pequeña, su tío…. Y la pequeñica bien. 

La familia más extensa solo preguntaba y callaba, sin participar. 

 ¿Cómo os apañasteis desde la salida del ingreso hospitalario hasta la 

declaración de gran dependiente y sus consecuentes ingresos económicos? 

Aportando el dinero nosotros, parando la casa... al ser funcionario pagas todo al 100 

por cien y después te devuelven, pero lo tienes que pagar primero. 
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 ¿Cómo fue el impacto de ese momento inicial en la familia? 

Fue muy duro, psicológica y económicamente, porque no sabíamos que era esto, 

porque al ser soltero y funcionario, y tener que pagar todo, y que nadie nos había 

hablado de esto nos pegamos un susto, porque llegó una factura de la ambulancia de 

los traslados y así de 7000 euros, y ¡madre mía que susto! 

Entonces, no vimos un agujero de los SS.SS porque como los funcionarios funcionan de 

otra manera... pero como te he dicho al andar se hace camino, conforme venían los 

problemas íbamos aprendiendo, pero tuvimos que soltar una gran cantidad de dinero, 

muchos papeles, abogados… porque sus cuentas son intocables, aunque él tenía 

dinero, sus cuentas eran intocables, hasta que hablamos con abogados y notario, vino 

a casa se encerró con él en la habitación media hora y a raíz de ahí se nos concedió un 

poder notarial para acceder a sus cuentas y representarle como su tutor. Habló con él, 

le explicaría lo que sea, y a los pocos días nos dio el poder. 

 ¿Cómo notasteis a Julián? 

Muy triste, porque el pasar de hacer tu vida solo, hacer lo que quieras, irte pa´quí 

pa´llá, salir trabajar, a quedarte en la cama que no se podía entonces ni levantar, ni 

andar, ni comer más que purés y líquidos, y no podía hablar porque no articulaba 

palabra, se le cayó en mundo, y cayó en depresión, tomo unas pastillitas y tal que se 

las camuflábamos, porque él no quería tomar ni antes ni ahora, que se la camuflamos 

en la leche. El doctor Gallego, que es lo mejor que hay en Navarra y en gran parte de 

España, el reto lo cogió él personalmente y él sabía, él mismo le trato consultando con 

otros colegas, que seguramente serían psicólogos, porque venían muchos médicos. 

 ¿Cuando el tío desobedecía a los médicos y no colaboraba en rehabilitación que 

sentías?? 

Yo pensé que le quedaba poco, porque en las condiciones que estaba, no quería hacer 

anda ni tomar la medicación, pensaba que le iba a dar otro achuchón y se quedaría. 

Primeros momentos 

 ¿Cómo fue el periodo de adaptación en el núcleo familiar cuando llego él? 

Fue duro porque tuvimos que acondicionar una habitación y reagrupar a las dos hijas 

en otra, entonces como te he dicho, cuando en la unidad familiar invade por otra pues 
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al final limita todo, porque estas en casa sales en bragas y no pasa nada, pero si esta 

otra persona o el tío, ¿a que no sales? ¿Me entiendes no? Estando uno de fuera no 

puedes hacer, a la hora de salir y entrar a la ducha… hay y otro y ya ahí cuesta. Reduce 

mucho la intimidad. 

 ¿Te sentías apoyado por la familia extensa? 

Aquí no se arrimo nadie a apoyar. 

 ¿Cómo defines el impacto que tuvo el ictus en ti mismo?, ¿y en tu familia? 

En mi fue brutal, porque te condiciona todo, no puedes ir de vacaciones, ni irte 

tranquilo por ahí y decir “ahora que estoy me quedo a cenar”, porque si él fuera de 

otro tipo podía tener acceso a la cocina, pero es que es una pasada, cuando erais 

pequeñas y estábamos en el piso en vez de en casa, arrasaba con todo, y es que tiene 

una dieta que cumplir. 

 ¿Cómo crees que influyo en tus hijas? (de aquí hablaré sobre como para mí ha 

sido más positivo, sin embargo mi hermana, en plena adolescencia no lo 

encajó tan bien) 

Con la grande yo creo que es que no se caen bien, entonces se ignoran y fingen cuando 

se ven y ya está. Y la pequeña pues es que muy bien, no sé. 

 ¿Los SS.SS hicieron un seguimiento para ver si teníais todas las necesidades 

cubiertas? Tanto afectivas, como económicas, psicológica… es decir si llevan a 

cabo una continuidad asistencial 

Tuvimos visitas de gente, no recuerdo el cargo, pero venían a ver las condiciones de 

vida de Julián. 

 ¿Le afecto de manera conductual, es decir colaboraba? 

Sí, porque él no admite lo que tiene a día de hoy entonces pues difícilmente puede 

amoldarse a la situación que tiene y la que le queda. 

 ¿Tuvisteis alguna dificultad especial que recuerdes en el momento del 

accidente? 
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Cuando vivíamos en el piso sí, no teníamos ascensor, tenía que bañarlo echado porque 

no se tenía en pie, y para meterlo a la bañera ¡búa!, aparte de que no cabía bien. Lo 

mayor fue barreras arquitectónicas. 

 ¿Y posteriormente? 

La mayor dificultad es su carácter, es un hombre que quiere hacer lo que le dé la gana. 

 ¿Qué adaptaciones tuvisteis que hacer para acoger a Julián? 

Allí en el piso ninguna, porque nos estábamos haciendo una casa. Entonces, en la casa 

la parte de abajo iba a ser un choco y se ha convertido en una habitación con baño, 

con puertas especiales para sillas de ruedas, con barra por las paredes para andar, con 

ducha plana... 

 ¿Hicisteis algún tipo de rehabilitación en casa? 

No, intentábamos pero no querían. 

 ¿Acudisteis a alguna sesión de rehabilitación para aprender? 

Lo que hacíamos era acompañar, no les dejaban entrar, a veces los podíamos ver a 

través de un cristal pero anda. 

 ¿recibisteis alguna indicación o formación sobre actividades de rehabilitación 

por parte del sistema sanitario? 

Si que nos decían ir a andar, pero es que no quería hacer nada, no podíamos con él. 

 ¿Habéis tenido conflicto con Julián porque se sentía capaz de llevar a cabo alguna 

actividad de gestión y administración a la que estaba habituado pero vosotros veíais 

que no? 

No, porque como nunca ha hecho un papel ni medio, lo que ha tenido de papeleo se lo 

han hecho los demás, por eso no, pero igual cuando yo salía a montar a caballo él 

quería montarse igual, y es que no se podía, quería su rutina, y no se podía.  

 ¿Qué tal fue el tema del papeleo, fue duro? 

Si, había demasiadas cosas. 
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Posteriormente 

 ¿Crees que se dan cuidados intergeneracionales en tu familia?, ¿en qué 

términos?, ¿invitas a tus hijas a colaborar en el cuidado o tratas de evitarles 

esta carga?, si contesta que sí: ¿qué hacen tus hijas (que detalle)? 

Mmm es que las hijas estudian y están fuera de casa, entonces bueno, cuando 

están pues claro arriman, pero cuando pueden. Invitamos al cuidado, pero ellas 

hacen su vida y cuando pueden pues arriman. 

 ¿Colaboras? ¿Tú realizas las actividades de aseo por su comodidad y confianza? ¿O 

porque quieres quitarle peso a mama? 

SI. Por las dos cosas 

 ¿Ha afectado la crisis a tu familia de alguna manera en relación con este 

tema? 

Mm él tiene su paga, no se ha reducido, solo que no ha aumentado, se congeló. 

Tampoco pedimos ayuda para hacer lo de abajo porque ni sabíamos que existía ni 

nos informaron. 

 ¿Conforme Julián va envejecimiento, notáis mayor dependencia? 

Si, sobre todo en términos de afecto y físicos. Conforme se va viendo mayor le van 

dando unos bajones que vaya. 

 ¿Su actitud hacia los cuidados que recibe va cambiando? , ¿en qué sentido? 

No, en eso está igual. 

 ¿Cómo ha cambiado la relación de Julián con la familia? ¿con alguien en 

especial? 

Mm, pues claro, se ha estrechado con nosotros, con el núcleo. Y con quien más 

pues con la pequeña. 

 ¿Cómo te sientes actualmente sobre la decisión de que tu mujer fuera la 

cuidadora principal?  

Muy satisfecho y agradecido. 

 ¿Ha tenido consecuencias en tu salud? 
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Hombre situaciones de estrés. 

 ¿Y en tu sociabilidad? 

Si, salgo menos. 

 ¿Sigues realizando tus hobbies? 

No, porque muchos son compartidos con mi hermano, por ejemplo el montar a 

caballo, y es que si yo lo hacia se le caía el mundo. 

 ¿Y en los demás miembros de tu familia? 

Supongo que sí. 

 ¿Cambió Julián su estilo de vida tras el ictus? 

Él no, se lo cambiamos nosotros. 

 ¿Y vosotros por el miedo a que os pasara? 

Yo si, en realidad poco pero bueno. Ahora soy más consciente de todo lo que 

causa. 

 ¿Qué etapa es más dura, la de la hospitalización con la consecuente 

incertidumbre, el periodo de adaptación en casa, o la actual? 

Lo más duro siempre es la adaptación.  

 ¿Surgió algún conflicto familiar? 

No. Ninguno. 

 ¿Hablar con otras personas que también cuidan a personas dependientes te 

ayuda? 

Si, descargas, porque el que te está contando o escuchando sabe de qué va el 

asunto y comprende, te entiende. 

 ¿Recibiste información de conocidos o amigos que habían tenido trato con 

este tipo de personas? 

No, entonces no. Igual había gente pero como te toca de lejos dices “pues vale”, 

pero cuando te toca de cerca… 
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 ¿Crees que hay un déficit de formación respecto al cuidado? Por ejemplo que 

en la hospitalización donde ya saben que va a ser dependiente, una 

enfermera cuando vaya a realizar el aseo, o darle la medicación, en vez de 

echar a todo el mundo te diga: “¿Quien va a ser el cuidador?”, “mira, quédese 

y le explico”, y te diga: “mira levántele de aquí, póngale el culete así, cuida 

con esta zona”…etc. 

Pues no, eso no, porque como dices te echan de la habitación, que lo entiendo 

porque a ver, te van a cambiar y no va a estar ahí todo el mundo, que pintamos 

todos allí,  igual cuando entran hacen sus cosas y luego salen y te explican lo que 

han hecho, pero no como, ahí sí que veo déficit. 

 ¿Te has sentido alguna vez desbordada por la situación? 

Sí, pero bueno, no solo por eso, sino porque eso se juntaba con otras cosas- 

 ¿Has acudido a los SS.SS? ¿Has recibido algún apoyo (programas de “cuidar al 

cuidador”, de “respiro familiar”)? 

No. 

 ¿Acude a alguna entidad social? 

No 

 ¿Por qué? 

Pues es que en su momento yo creo que ni sabíamos que había, nos vino todo tan 

de repente que no, después cuando nos dijeron le propusimos pero dijo que no, 

que él en su pueblo. 

 Crees que ahora es más agradecido que antes 

Si. 

 ¿El ratito de salir al café y al periódico es un antídoto de distracción? 

Si. 

 ¿Desatiendes tus propias necesidades, para no dejar solo al tío? 

A veces sí. 

 ¿No te vas de vacaciones porque no quieres o porque no puedes o no te atreves? 
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El tío es mucho, pero luego hay otras cuestiones, como la economía, que él no quiere 

irse de vacaciones, y alguien se tiene que quedar, entonces nos quedamos todos. 

 ¿Y las conyugales? 

Yo creo que no 

 Efectos positivos y negativos 

Positivo al final, que cuido a mi hermano y lo controlo porque él no se controlaría, 

asique así está bien, además de que es otro sueldo que entra en casa que nos ayuda 

mucho. 

Y fue, este hombre es muy difícil, porque no se da. Entonces, negativo es la pérdida de 

intimidad, libertad, de que no dispones de tu tiempo como tú quisieras. 

 ¿Tiene más efectos positivos que negativos? 

Si, tiene más negativos, en mi opinión sí. 

 ¿Quieres añadir algo más? 

Sí, que bajo mi punto de vista los SS.SS deberían ser más constantes en el seguimiento 

de estas personas, porque venían a ver si sus condiciones de vida eran buenas o no. 

 ¿solo las suyas? 

Si, a ver si estaba adaptado a la familia, si la casa era confortable… se preocupaban por 

él lógicamente. No estoy seguro, pero creo que era que el gobierno de navarra se 

preocupa por sus funcionarios, por aquellos que no tienen familia. Porque si yo no 

viviría aquí en el pueblo, entonces el gobierno no lo hubiera dejado tirado, algo así nos 

explicaron, hubiera sido tutelado, y se hubieran preocupado de estar atendido etc. 
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Anexo IV: ENTREVISTA AMAYA (SOBRINA MAYOR) 

Hospitalización 

 ¿Cómo te enteraste del accidente? 

Me lo dijo mama, pero no me acuerdo 

 ¿Cuántos años tenias? 

Trece casi catorce 

 ¿Recuerdas con nitidez el momento inicial?, ¿Dónde estabas, que hiciste…? 

No recuerdo nada. 

 ¿Qué sentiste cuando te contaron el accidente? 

Tampoco me acuerdo 

 ¿Sabías que era un ictus y todo lo que conllevaba? 

Nada, era la primera vez que escuchaba esa palabra en mi vida 

 ¿Qué sentiste al pensar que era el segundo y que era grave? 

Que se iba a morir 

 ¿acudiste al hospital durante su hospitalización? 

No, no me gustan los hospitales y no me dejaron ir 

 ¿Qué relación tenias con tu tío? 

Mi tío favorito, al que veía todos los días y me sacaba por ahí 

 ¿Cómo recibisteis la noticia de que iba a ser dependiente y necesitaba a una 

persona para realizar las AVD? 

No sé, en ese momento yo creo que no era capaz de asimilar lo que conllevaba 

“eso” 

 ¿Qué sentiste? 

Pues yo creo que al principio pensaba que le iba a cuidar en su casa y me dio igual, 

pero cuando me enteré que venía a casa dije “menuda mierda”, ¡me quitaba mi 

espacio! 

 ¿Te daba miedo las condiciones en las que se iba a quedar? 
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Hombre se le veía venir, pero si claro me daba miedo porque yo quería seguir 

saliendo con él. 

 ¿Cómo recibiste la noticia de que iba a quedarse en casa? 

Muy mal, para mí fue lo peor que me paso en la adolescencia, de verdad. 

 ¿Tenías esperanza de que él volviera a normalidad y pudiera valerse por sí 

solo? 

Hombre sí, ya no solo por mi espacio, si no por él, era independiente y soltero, sí, 

yo pensaba que se iba a quedar mejor porque hubo una temporada que estaba 

bien, pero recayó. 

 ¿Cómo fue tu reacción ante esta decisión? 

Mala, muy mala. 

 ¿Qué cambios conllevó en tu vida? 

Tuve que compartir cuarto con mi hermana, que fue lo peor, y mi tío no me dejaba 

echarme la siesta con el mando, era lo peor. 

 ¿Cómo notaste a Julián? 

Pues que iba mejorando, pero de sentimientos y así no me acuerdo, tenía bastante 

con lo mío. 

Primeros momentos 

 ¿Cómo fue el periodo de adaptación en el núcleo familiar cuando llego él? 

Yo puse las cosas muy difíciles, fue muy malo, todo el mundo estaba haciendo la 

labor de “tenemos que adaptarnos todos” y yo estaba que no quería compartir el 

cuarto con mi hermana pequeña, pues muy malo. 

 ¿Qué sentías? 

Fatal, me quitaban mis cosas, te hice la vida imposible pero fue consecuencia de la 

edad. 

 ¿Crees que tu edad fue un obstáculo? Siempre la adolescencia es una edad 

difícil, donde necesitas tu espacio, y tu hermana cedió su cuarto y se metió en 

el tuyo 
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Obvio 

 ¿Te sentías intimidada? 

No, la palabra es coaccionada 

 

 ¿Pensabas que la culpa era de el tío, o como es normal en esa edad de tus 

padres? 

De mis padres por haberlo traído a casa 

 ¿Entendías que necesitaba ayuda y atención, espacio y tiempo? 

Si pero no, si lo entendía porque veía que era dependiente, pero no lo quería 

entender porque no quería que se metiera en casa. 

 ¿Tenias celos de él? 

Hombre claro, siempre tenía más atención que yo y dejamos de ir de compras 

como antes, es que era adolescente 

 ¿Te costó verlo como un miembro más del núcleo familiar? 

Siempre había sido un miembro más, el tío era el tío. 

 ¿Cómo defines el impacto que tuvo el ictus en ti misma?,  

Como una mierda pinchada en un palo 

 ¿Y en tu familia? 

Como un cambio por obligación al que nos tuvimos que someter. 

 ¿Cómo recuerdas el impacto que tuvo en él mismo? 

Se le echó el mundo encima, no podía valerse por sí mismo, y no podía salir a la 

calle, quería ir al campo y no podía, montar a caballo y no podía, yo creo que 

estaba más frustrado que otra cosa. 

 ¿Cómo ha influido en ti misma el hecho de que el tío viniera a vivir a casa? 

Al principio fui muy egoísta, pero luego te acostumbras y lo ves, y tienes que 

aceptarlo. 
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 ¿Y de que fuera discapacitado? Por ejemplo en mi me ha normalizado esas 

situaciones, viendo que son personas iguales. 

Yo creo que también, he aceptado que el tío ya no se valga por sí mismo y dependa 

de nosotros en todo momento, y no pueda estar solo en ningún momento del día. 

Si no te puedes quedar tú ni mamá pues ya está, me quedo, no me supone un 

mierda me tengo que quedar en casa, como era antes, ahora me da igual. 

 ¿Recibiste apoyo de alguna manera, emocional, psicológico, es decir tuviste 

alguna conversación sobre los momentos que estabas pasando? 

No nada. 

 ¿Crees que cerraste bien ese episodio? 

Yo creo que sí, porque en su momento lo acepte mal, pero ahora cada uno tiene su 

espacio, y ya me he acostumbrado, lleva diez años viviendo con nosotros. 

 ¿Cómo es tu relación actual con el tío? 

Bajo a verle, cuando entro y salgo le saludo, a veces me quedo con él, depende de 

cómo esté. Si está bien me quedo si está mal no me quedo y solo le saludo, le bajo 

la comida... no se normal. 

 Relátame tu relación en pocas palabras en estas etapas: infancia- momento 

del ictus y adaptación- actualmente 

Infancia el mejor tío del mundo, nos compraba chuches, nos sacaba por ahí, nos 

daba la paga… las cosas que se les hacen a los niños. 

Adaptación muy mala, le odiaba 

Actual mi tío ha vuelto a ser mi tío 

Posteriormente 

 ¿Crees que se dan cuidados intergeneracionales en tu familia?, ¿en qué 

términos? 
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Si, aquí colaboramos todos, unos mas y otros menos pero todos. Hago lo que me 

manda, hacer o bajar la comida, quedarme en casa para que sepa que no está 

solo... no sé. 

 ¿Conforme Julián va envejecimiento, notáis mayor dependencia? 

Por temporadas. Si está muy lúcido se afeita se ducha y así, si esta como de bajón 

está vago y no quiere ducharse y afeitarse y hay que hacérselo. 

 ¿Su actitud hacia los cuidados que recibe va cambiando? , ¿en qué sentido? 

No 

 ¿Cómo ha cambiado la relación de Julián contigo? Defínelo en infancia-

adaptación y actual 

No ha cambiado. Bueno con la adaptación el odio fue mutuo, los dos nos 

tocábamos las narices 

 ¿Cómo te sientes actualmente sobre la decisión de que tu madre fuera la 

cuidadora principal? ¿y entonces? 

Que estuviera el tío con nosotros bien, pero que la otra familia se haya 

desentendido del todo pues mal, hay que decirles que vengan a verle, son 

incapaces de venir un día y decir que se vayan de vacaciones que llevan diez años 

sin irse, o que vienen de juerga y no se pasan a verlo ni pasearlo ni nada. 

 ¿Has cambiado tu estilo de vida   por el miedo a que os pasara? 

No.  

 ¿Qué etapa es más dura, la de la hospitalización con la consecuente 

incertidumbre, el periodo de adaptación en casa, o la actual? 

Para mí la adaptación 

 ¿has visto  alguna vez desbordada a tu madre por la situación? 

Si. 

 ¿Qué has hecho al respecto? 

Empeorarla. No sé como lo hago pero siempre consigo empeorarlo. 



91 

 

Nerea Laparte Pérez 
 

 Crees que ahora es más agradecido que antes 

Sí, yo creo que mas que agradecido es que quiere pasar más tiempo acompañado 

por nosotros. 

 Que cambio notas en el tío 

Ese, que nos quiere más y quiere estar más con nosotros. 

 ¿Lo ves ya como un miembro familiar más, es decir cuando te preguntan, dices que 

sois  4 o 5? 

Si siempre digo 5. 

 Efectos positivos y negativos 

Positivoque dejé de ser tan egoísta como era antes. Y que desde que le paso al 

tío, me gustaba estar más con los abuelos, es decir que veía que se iban a morir, 

que los empecé a tratar mas y darme cuenta de que todo y a todos nos puede 

pasar. 

Negativo yo creo que ninguno. 
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Anexo V: ENTREVISTA A J.L (AFECTADO) 

 ¿Te acuerdas de lo que te paso? 

No. Estaba trabajando como siempre en el ayuntamiento. Me acuerdo que fuimos 

a pamplona allí a urgencias y me dejaron en pelotas, (risas) me pusieron en pijama 

o algo así, me hicieron esperar y me ingresaron.  

 ¿Te acuerdas de lo que sentías? 

No. Yo veía que andaba y que la pierna no me seguía y decía ¿y esto que cojones? Y 

lo intentaba y lo intentaba pero nada. De lo demás yo me sentía bien, no sé, no 

recuerdo así…nada más. 

 ¿Estás satisfecho con los cuidados? 

Si hombre claro. Mucho. 

 ¿Qué hechas en falta de tu vida anterior? 

Nada de nada. 

 ¿Cómo te sientes ahora? 

Bien, como una rosa. 

 ¿Te resulto duro necesitar ayuda cuando siempre habías sido independiente? 

Si claro, yo vivía solo, imagínate.  

 ¿Qué repercusión tuvo en el ámbito del trabajo? 

Que lo dejé, lo tuve que dejar. 

 ¿Y en tus amistades? 

Que los veo mucho menos. 

 ¿Y en tu vida social? 

Que salgo menos. 

 ¿Y en tu vida familiar? 

Bien, que ahora vivo con vosotros, así que por eso mejor. 
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