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RESUMEN 

El cuidado de un familiar anciano en situación de 

dependencia implica grandes desafíos para la persona que lo 

cuida. Más aún, si tenemos en cuenta el contexto social, político 

y económico en el que nos encontramos actualmente, 

caracterizado principalmente por el envejecimiento poblacional, 

la incorporación de la mujer al mercado laboral, la reducción de 

la red familiar o las políticas sociales y en materia de dependencia 

establecidas. Por tanto, entender las situaciones a las que deben 

hacer frente los cuidadores, a partir de las percepciones de los 

principales implicados es fundamental para que los profesionales 

sanitarios y sociales podamos proporcionarles una atención de 

calidad. 

Por ello, este trabajo explora, a través de la metodología 

cualitativa, las experiencias vitales de los cuidadores informales 

de personas ancianas dependientes. 

Para responder al objetivo de nuestro estudio se planteó 

un estudio etnográfico.  

Se determinó como ámbito del estudio un centro de día 

para ancianos dependientes. Mi trabajo como enfermera en dicho 

centro me permitió, en primer lugar, elegir el tema de estudio, 

partiendo de observaciones simples, y posteriormente formular 

mi propuesta de investigación. La recogida de datos se completó 

con entrevistas a los cuidadores familiares de los usuarios del 



centro y profesionales involucrados en el cuidado así como la 

observación participante. En total se realizaron 31 entrevistas.  

El análisis de los datos se llevó a cabo en dos grandes 

etapas: una etapa de comprensión y una posterior de síntesis. En 

la etapa de comprensión se codificaron los datos, tratando de 

descubrir así significados implícitos, valores culturales y los 

enlaces con otros conceptos o textos. Esta primera etapa se realizó 

con la ayuda del programa informático Atlas-ti. La segunda etapa 

consistió en la asociación de los diferentes casos a través de la 

categorización de los códigos, tratando de describir patrones 

típicos de conductas en torno a nuestros informantes. 

La reflexión en torno a las categorías emergentes, me 

permitió comprender e interpretar lo que los informantes estaban 

desvelando. 

Los resultados muestran el perfil sociodemográfico e 

institucional de la muestra. Este perfil se caracteriza por ser 

mayoritariamente femenino, por presentar un alto nivel de 

estudios, por compaginar el cuidado de su familiar con el 

desarrollo de su labor profesional y por buscar ayuda formal para 

mantener el cuidado del dependiente el máximo tiempo posible 

en su hogar.  

A su vez, nuestro estudio muestra un contexto 

institucional y legislativo marcado por un sistema nacional de 

atención a la dependencia que proporciona recursos y ayudas a 

las personas dependientes y sus cuidadores informales. Sin 
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embargo, nuestra población diana no percibe una cobertura 

suficiente de dicho sistema, alegando que no llega a cubrir sus 

necesidades y demandas. 

Por último, hemos identificado a estos cuidadores 

informales como una comunidad emocional ya que actúan en base 

a sus emociones, las cuales están condicionadas por el contexto 

social y cultural en el que vivimos. Así, los cuidadores informales 

cuidan por amor y solidaridad a sus familiares dependientes. 

Aunque durante la tarea del cuidado, habitualmente surgen en 

ellos una serie de emociones de carácter negativo. El sufrimiento, 

el sentimiento de culpa, la frustración, el miedo y la soledad son 

los sentimientos negativos más habituales con los que tienen que 

lidiar habitualmente los cuidadores. 

La principal aportación de este trabajo es la identificación 

de un perfil emergente de cuidador informal que no es el 

protagonista principal en la provisión de cuidados a la persona 

dependiente. Éste cuidador actúa en coordinación con los 

servicios sociales y sanitarios, además de con otros miembros de 

su propia familia, favoreciendo cada vez más un modelo de 

cuidados combinado. Este modelo se caracteriza en que el 

cuidado formal y el cuidado informal se unen de manera más 

equitativa para cuidar al dependiente. No obstante, el sistema de 

cobertura social todavía no cubre las necesidades totales del 

dependiente y de los familiares, por lo que, a pesar de que los 

familiares están concienciados con la idea de recibir ayuda por 



parte de recursos externos, la realidad es que no siempre acceden 

a ellos, viéndose desbordados al intentar mantener el cuidado del 

dependiente.  
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Abstract 

Caring for a dependent elderly person implies great 

challenges for those who care for them. Moreover, if we take into 

account the social, political and economic context in which we 

are currently, characterized mainly by population aging, the 

incorporation of women into the labor market, the reduction of 

the family network or social and social policies of dependency 

established. Therefore, understanding the experiences of 

caregivers who must take care of their dependent family members 

is essential for health and social professionals to provide quality 

care. 

Therefore, this research explores, through qualitative 

methodology, the vital experiences of informal caregivers of 

dependent elderly people. 

An ethnographic study has been designed to respond to 

the research objective. 

the field of study was a day center for dependent elderly. 

My work as a nurse in this center allowed me to choose the subject 

of study, based on simple observations to develop my research 

proposal. We completed data collection with interviews with 

family caregivers of day center users and professionals involved 

in the care, as well as participant observation. In total, we 

conducted 31 interviews. 



We develop the data analysis in two major stages: a 

comprehension stage and a synthesis stage.I n the comprehension 

stage, the data was codified, trying to discover implicit meanings, 

cultural values and links to other concepts or texts. We did this 

first stage with the help of the Atlas-ti software. The second stage 

consisted of the association of the different cases through the 

categorization of the codes, trying to describe typical patterns of 

behaviours around our informants. 

The reflection on the emerging categories allowed us to 

understand and interpret what the informants were revealing. 

The results show the sociodemographic and institutional 

profile of the sample. This profile is characterized by being 

mostly female, presenting a high level of education, combining 

the care of their family member with the development of their 

professional work and by seeking formal help to maintain the care 

of the dependent as long as possible in their home. 

In addition, our study shows an institutional and 

legislative context marked by a national system of dependency 

care that provides resources and assistance to dependents and 

their informal caregivers. However, our target population does 

not perceive sufficient coverage of said system, claiming that it 

does not cover their needs and demands. 

Finally, we have identified these informal caregivers as an 

emotional community because they act based on their emotions, 

which are conditioned by the social and cultural context in which 
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they live. Love and solidarity are the emotions that motivate 

informal caregivers take care of their dependent relatives. 

Although during the care task, a series of negative emotions 

usually arise in them. Suffering, guilt, frustration, fear and 

loneliness are the most common negative feelings that caregivers 

usually have to deal with. 

The main contribution of this work is the identification of 

an emerging informal caregiver profile that is not the main 

protagonist in the provision of care to the dependent person. This 

caregiver acts in coordination with social and health services, as 

well as with other members of his own family, giving rise to a 

combined care model. The characteristic of this model is that 

formal and informal care are combined more equitably to care for 

the dependent. However, the social system still does not cover all 

the needs of the dependent and his family. Therefore, although 

family members are aware of the idea of receiving help from 

external resources, the reality is that they do not always access 

them, being overwhelmed when trying to maintain the care of the 

dependent. 

  



LISTADO DE ACRÓNIMOS 

 

Se muestran a continuación los acrónimos utilizados y su 

significado: 

 

CV: Calidad de Vida 

CCAA: Comunidades Autónomas 

IMSERSO: Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

INE: Instituto Nacional de Estadística 

LAPAD: Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las Personas en Situación de 

Dependencia 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

SAAD: Sistema para la Atención y Atención a la 

Dependencia 
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INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento poblacional está ocasionando un 

aumento de las enfermedades crónicas que conllevan a su vez un 

incremento de las situaciones de dependencia y por tanto de la 

demanda de cuidados (IMSERSO, 2015). 

En este sentido, no debemos obviar que, en nuestro país, 

el cuidado de las personas mayores dependientes es llevado a 

cabo en su mayoría por la familia y dentro de ésta, por la mujer. 

Es lo que se conoce como cuidado informal y se estima que 

representa aproximadamente el 75% de la ayuda prestada a estas 

personas (Rogero, 2009).  

El cuidado informal es una tarea que se alarga en el tiempo 

y que conlleva reorganizar la vida familiar para atender las 

necesidades del anciano dependiente, pudiendo llegar a afectar a 

múltiples dimensiones de la Calidad de Vida (CV) del cuidador 

ya que suele tener repercusiones en su nivel de salud, económico 

y social (Urzúa 2012). Por un lado, el cuidado informal puede 

originar estrés en el cuidador que se mantiene en el tiempo, dando 

lugar al denominado “síndrome de burnout”. Éste se caracteriza 

por la presencia de síntomas de agotamiento emocional, 

despersonalización en el trato e inadecuación con la tarea que se 

realiza (Rogero, 2009). También es habitual que las familias 

deban redistribuir sus recursos económicos y de tiempo para dar 

respuesta a las situaciones de dependencia, lo cual dificulta aún 

más la tarea del cuidado (Zarit & Femia, 2008). Además, la 



incorporación de la mujer al mercado laboral o la restructuración 

de los modelos familiares, entre otros, hacen que cada vez sea más 

complicado mantener el cuidado informal, puesto que la 

capacidad de las familias de prestar cuidados se reduce y en 

cambio las necesidades de atención son cada vez mayores 

(Crespo y López, 2006; Villanueva et alt., 2015).  

Para dar respuestas a todos estos problemas se creó en 

2006 la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 

a las Personas en Situación de Dependencia. El objetivo de esta 

ley fue implementar de manera progresiva una red pública de 

servicios de calidad para atender a las personas con dependencia. 

Sin embargo su implantación está teniendo muchas dificultades 

desde el inicio como consecuencia de los recortes y reformas 

llevados a cabo estos últimos años. Las principales dificultades 

existentes actualmente son: la ralentización en la entrega de las 

prestaciones y servicios, las desigualdades en gastos destinados a 

la Ley entre Comunidades Autónomas (CCAA) y un 

sobredimensionamiento de la prestación económica para 

cuidadores familiares de la persona dependiente (Ramírez, 2011; 

CES, 2012). De hecho, ésta prevalece sobre las prestaciones de 

servicios, a pesar de que, en un principio, la Ley preveía que ésta 

fuera otorgada como algo excepcional (Ramírez, 2011: 31). 

Para comprender los motivos por los que predomina esta 

prestación hay que ahondar en la situación de crisis económica y 

social que ha vivido nuestro país. Por un lado, la financiación por 
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parte del Estado del Sistema de Atención a la Dependencia 

(SAAD) ha sido desde el inicio insuficiente, por lo que las CCAA 

se han visto desbordadas para atender la demanda social existente 

al respecto (García, 2011). Esto, unido al déficit en los 

presupuestos al que las mismas deben hacer frente, junto con el 

paro generalizado y el deseo de la persona anciana en situación 

de dependencia de vivir y ser cuidado en su domicilio podrían ser 

los motivos por los que se dan con más asiduidad estas 

prestaciones (Barbadillo & Gómez, 2010; Del Pozo & Escribano, 

2012)). 

Asimismo, como ya se ha comentado, hay que tener en 

cuenta el contexto tanto político, como económico y social en el 

que se encuentra sumergido actualmente nuestro país. Los 

recortes consecuentes de la crisis económica que venimos 

sufriendo estos últimos años y que se han materializado en duras 

reformas en pensiones, dependencia y sanidad, han conllevado 

grandes críticas por parte de la población que los está sufriendo 

en primera persona. Todo ello está teniendo repercusiones en la 

vida de las personas dependientes y sus cuidadores que conviene 

abordar desde una perspectiva holística (Barbadillo & Gómez, 

2010; Del Pozo & Escribano, 2012)  

Es necesario que, desde el ámbito sanitario y social 

conozcamos los retos a los que se enfrentan actualmente los 

cuidadores familiares de los ancianos en situación de 

dependencia. De este modo podremos dar respuestas a sus 



problemas e incidir en una mejora de su CV. Para ello, es preciso 

profundizar caso por caso, en una población concreta de estudio, 

explorando las dificultades a las que se enfrentan y las fortalezas 

que presentan como cuidadores. 

En resumen, el cuidado de un familiar anciano en 

situación de dependencia implica grandes desafíos para la 

persona que lo cuida. Más aún, si tenemos en cuenta el contexto 

social, político y económico en el que nos encontramos 

actualmente. Por tanto, entender las situaciones a las que deben 

hacer frente a partir de las percepciones de los principales 

implicados es fundamental para que los profesionales sanitarios y 

sociales podamos proporcionarles una atención de calidad. 

Para ello, se ha diseñado un estudio cualitativo de tipo 

etnográfico, basado en las experiencias percibidas de los relatos 

de vida obtenidos en las entrevistas y en la observación 

participante de la investigadora. 
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES Y 

JUSTIFICACIÓN 



CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

1.1 EL CUIDADO DE LAS PERSONAS MAYORES EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA: SITUACIÓN ACTUAL 

 

1.1.1 Envejecimiento poblacional 

La mejora en las condiciones de vida generales ha 

originado el fenómeno conocido como envejecimiento de la 

población. Éste se está dando a nivel mundial. Las estimaciones 

apuntan a que para 2060, la población mundial de 65 años y más 

se multiplique por tres, pasando de 608 a 1.844 millones de 

habitantes (IMSERSO, 2017: 39). 

A pesar de que este fenómeno es de mayor intensidad en 

los países desarrollados, el envejecimiento también está 

comenzando a darse en todas las regiones del mundo, incluidos 

los países subdesarrollados (IMSERSO, 2017: 38). Por ello, 

puede considerarse como uno de los cambios sociales del siglo 

XXI más importantes, con implicaciones a nivel económico, 

social, familiar e intergeneracional (Naciones Unidas en 

IMSERSO 2017:38). 

Véase el gráfico de la población de 65 años y más en 

algunos países del mundo, según las estimaciones entre 2015 y 

2060: 
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Ilustración 2Evolución de la población mayor en España 1900-
2065 

 

Fuente: INE en IMSERSO (2017: 67).  

 

Otro fenómeno previsto en estos próximos años es el 

denominado “envejecimiento de la población mayor”, es decir, un 

incremento de la población mayor de 80 años. En España, el 6% 

de la población total es mayor de 80 años y las proyecciones 

apuntan a que en el año 2065 aumentarán a un 18% sobre el total 

de población mayor (IMSERSO, 2017: 37). 

También es muy probable que en un futuro próximo 

aumente la población centenaria. Las proyecciones realizadas por 

el INE señalan que las personas de 100 años y más son 13.551 

personas en el 2013 (1 enero 2014), y pasarán a 18.404 individuos 
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en el año 2020, a 83.214 en el 2040 y nada menos que a 301.275 

habitantes de ese grupo de edad en 2060. 

Ilustración 3 Pirámides de la población española 

 

Fuente: INE 2016 

 

Aunque el fenómeno del envejecimiento poblacional se da 

en todo el territorio español, existen diferencias significativas 

entre comunidades autónomas (CCAA). 

Las comunidades autónomas más envejecidas son Castilla 

y León, Asturias y Galicia. Como se puede observar en el 

siguiente gráfico: 
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Ilustración 4 Distribución provincial de las personas de 65 años y 
más 

 

Fuente: INE en IMSERSO, 2017: 87 

 

1.1.2 Envejecimiento de la población navarra 

El grupo de personas mayores de 64 años en Navarra ha 

pasado del 11% en el año 1975 al 19% actual (INE, 2018) 

La población navarra tiene un índice de envejecimiento de 

117.9. Este índice indica que hay 117 mayores de 64 años en 

Navarra por cada 100 menores de 16 (INE, 2018). Esta cifra 

aumenta de forma gradual cada año. Por lo que Navarra es una de 
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las comunidades autónomas más envejecidas de nuestro país, 

junto con otras, como Asturias o Galicia.   

1.1.3 Dependencia 

El envejecimiento de la población mayor tiene 

implicaciones que trascienden del ámbito estrictamente 

demográfico, siendo el aumento de las personas mayores 

dependientes uno de los grandes desafíos a los que debe hacer 

frente nuestro país y nuestra comunidad.  

En primer lugar, el envejecimiento poblacional insta a los 

sistemas sanitarios y sociales a reorientar sus políticas para 

asegurar la sostenibilidad económica e intergeneracional de 

nuestra sociedad. Nunca antes nuestra sociedad había 

experimentado una realidad como ésta. Asimismo, el aumento de 

las enfermedades crónicas y las situaciones de dependencia que 

se dan en la población mayor requieren de una atención social y 

sanitaria de calidad que debe estar planificada y llevada a cabo 

por la Administración Pública (IMSERSO, 2015). 

Edad y dependencia están estrechamente relacionadas, ya 

que el volumen de personas con limitaciones de su capacidad 

funcional aumenta en los grupos de edad superiores, sobre todo a 

partir de los 80 años. (IMSERSO, 2017: 36). 

Además, la dependencia está íntimamente relacionada con 

la discapacidad. De hecho, en las personas mayores las 

enfermedades degenerativas y crónicas son las principales causas 

de discapacidad y muerte (IMSERSO, 2005). 
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No obstante, no se deben confundir ambos términos. A 

continuación se define cada uno de ellos: 

La dependencia puede definirse como: “el estado de 

carácter permanente en que se encuentran las personas que, por 

razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, 

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” (Ley 39/2006). 

La discapacidad es “un término general que abarca las 

deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de 

la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una 

estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son 

dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de 

la participación son problemas para participar en situaciones 

vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno 

complejo que refleja una interacción entre las características del 

organismo humano y las características de la sociedad en la que 

vive” (OMS, 2019). 

Debemos puntualizar que la discapacidad no siempre 

conlleva situaciones de dependencia. Una persona con 

discapacidad puede ser totalmente independiente.  
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Cifras de dependencia: 

Si se mantienen las tendencias actuales, la tase de 

dependencia en España (el cociente, en tanto por ciento, entre la 

población menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 16 

a 64 años) aumentaría desde el 53.5% actual hasta el 87.7% en 

2066. 

Tabla 1 Tasas de dependencia proyectadas 

 

Fuente: INE, proyecciones población 2016, pp. 8 

En Navarra, la tasa de dependencia de la población mayor 

de 64 años es de 30,9 actualmente. 

 

Tasas de dependencia Proyectadas 
Años Mayores Menores Total (menores 

de64 de 16 de 16 y mayores 
años(%) años(%) de 64 años) (%) 

2012 26, 1 24, 1 50, 1 
2013 26,7 24,3 51,0 
2014 27,6 24,5 52, 1 
2015 28,3 24,7 53,0 
2016 28,8 24,7 53,5 
2021 31,6 23,9 55,5 
2026 35,8 21,9 57,7 
2031 41,4 20,8 62,2 
2041 56,7 22,2 78,9 
2051 68,2 24,7 92,9 
2061 66,5 23,4 89,9 
2066 64,9 22,8 87,7 
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1.1.4 El cuidador informal de ancianos dependientes 

Las personas mayores en situación de dependencia 

requieren unos cuidados que están siendo otorgados en su 

mayoría por cuidadores informales (Abellán, Esparza y Pérez, 

2011; IMSERSO, 2015). 

El cuidado informal puede definirse como “la ayuda 

dirigida a personas con algún grado de dependencia que es 

provista por familiares o allegados de su red social y en la que no 

existe entidad intermediaria o relación contractual (Rogero, 2010: 

42) 

La mayoría del cuidado informal es otorgado por 

familiares. Sólo un 2.5% de esta ayuda proviene de personas 

ajenas a la familia. Además, lo habitual es que el mayor peso del 

cuidado recaiga sobre una única persona, conocida como 

cuidador principal (Crespo & López, 2007: 19). 

Este cuidador principal es habitualmente una mujer, 

esposa o hija del dependiente, con estudios básicos y ama de casa 

(Abellán, Ayala, & Pujol, 2017). 

Determinar las cifras de cuidadores informales en España 

es complicado debido a que no hay un registro público por lo que 

los datos deben recabarse preguntando de manera individua en 

cada hogar (IMSERSO, 2005). No obstante, las estimaciones 

apuntan a que el 80% de las personas dependientes son cuidadas 

en mayor o menor medida por sus familiares (Zueras, Spijker, & 

Blanes, 2018). 
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Sabemos que el cuidado informal es una tarea que se 

alarga en el tiempo y que conlleva reorganizar la vida familiar 

para atender las necesidades del anciano dependiente. La cantidad 

de tareas que debe llevar a cabo el cuidador y la diversidad de las 

mismas, junto con el tiempo que debe dedicarles, superan con 

frecuencia sus posibilidades reales. Esta situación puede llegar a 

afectar a múltiples dimensiones de su Calidad de Vida (CV) ya 

que suele tener repercusiones en su nivel de salud, económico y 

social (Giraldo & Franco, 2006; Urzúa & Caqueo-Urízar, 2012).  

Por un lado, el cuidado informal puede originar estrés en 

el cuidador que se mantiene en el tiempo, dando lugar al 

denominado “síndrome de burnout”. Éste se caracteriza por la 

presencia de síntomas de agotamiento emocional, 

despersonalización en el trato e inadecuación con la tarea que se 

realiza (Rogero, 20010). También es habitual que las familias 

deban redistribuir sus recursos económicos y de tiempo para dar 

respuesta a las situaciones de dependencia, lo cual dificulta aún 

más la tarea del cuidado (Zarit & Femia, 2008). Además, la 

incorporación de la mujer al mercado laboral o la restructuración 

de los modelos familiares, entre otros, hacen que cada vez sea más 

complicado mantener el cuidado informal, puesto que la 

capacidad de las familias de prestar cuidados se reduce y en 

cambio las necesidades de atención son cada vez mayores 

(Crespo y López, 2006; Villanueva, García-Vivar, Canga & 

Canga 2015). 
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Por todo ello se considera que el cuidado de una persona 

anciana dependiente genera cambios significativos en la vida de 

sus cuidadores familiares. Investigar dichos cambios a través de 

las vivencias de los protagonistas implicados facilitará a los 

profesionales tanto sociales como sanitarios proporcionar una 

atención centrada en las necesidades del dependiente y de su 

familia, mejorando así la calidad de la atención. Para ello, es 

preciso profundizar caso por caso, en una población concreta de 

estudio, explorando las dificultades a las que se enfrentan y las 

fortalezas que presentan como cuidadores. 
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1.2 ANÁLISIS CONCEPTUAL DEL TÉRMINO CALIDAD 

DE VIDA 

Antes de iniciar nuestra investigación, nos ha parecido 

prioritario tratar de esclarecer previamente la definición del 

término de Calidad de vida (CV). Este concepto es 

multidisciplinar por lo que si queremos analizar cualitativamente 

cómo perciben los cuidadores informales su CV. Primeramente, 

debemos definir adecuadamente qué entienden ellos por CV. Para 

ello, hemos realizado un análisis conceptual del término CV que 

reflejamos en el primer apartado de este capítulo.  

 

1.2.1 Introducción  

Los estudios sobre la calidad de vida han ido cobrando 

relevancia en los últimos años en el ámbito de la salud. Esto es 

debido a que el bienestar de los pacientes es a veces igual de 

importante que la cura de las enfermedades (Marcel, 2014). En 

concreto, para enfermería este concepto es de máxima 

importancia ya que se utiliza asiduamente como medida de 

resultado. Especialmente en aquellos pacientes con enfermedades 

crónicas en los que tener calidad de vida es una prioridad teniendo 

en cuenta que la recuperación o sanación de la enfermedad no son 

posibles (Moons, Budts y Geest, 2006).).  

A pesar del creciente interés por el concepto, la mayoría 

de los investigadores coinciden en la falta de consenso a la hora 

de definirlo. Esto se debe a que es un concepto estudiado por 



CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

diferentes grupos sociales, en distintos contextos y utilizando 

además diversas metodologías. Todo ello conlleva que el término 

no esté todavía bien definido (Ardilla, 2003; Espinosa, 2014). 

Si nos centramos en las personas que cuidan de sus 

familiares dependientes, sabemos que éstos pueden ver afectada 

su calidad de vida como consecuencia de la carga física y 

emocional que conlleva la tarea del cuidado. No obstante, la falta 

de consenso acerca de qué entiende por calidad de vida el 

cuidador informal, conlleva que a los profesionales de la salud, 

entre ellos enfermería, les resulte difícil abarcar las necesidades 

de este colectivo, centrando más su atención en los cuidados del 

paciente y desplazando a un segundo plano a quienes los cuidan 

de manera informal (Ávila-Toscano & Vergara-Mercado, 2014). 

Por tanto, es prioritario determinar qué significa para el 

cuidador informal tener calidad de vida y establecer una 

definición integradora del concepto que permita a los 

profesionales de la salud desarrollar intervenciones efectivas que 

actúen para favorecer su calidad de vida. Por ello, el objetivo de 

este apartado es llevar a cabo un análisis del concepto calidad de 

vida del cuidador informal, que permita clarificar su definición 

partiendo de una línea argumental del mismo.  

 

1.2.2 La metodología del análisis conceptual 

El propósito de un análisis conceptual es analizar la 

estructura y la función de un concepto con el fin de clarificarlo o 
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redefinirlo. Para ello se determinan sus atributos o características 

definitorias, permitiendo así diferenciarlo del resto de términos 

(Walker & Avant, 2005).  

La disciplina enfermera realiza los análisis de concepto 

desde tres enfoques diferentes: Los derivados del método de 

Wilson, donde destacan Walker & Avant, el método evolutivo de 

Rodgers y el método pragmático de Morse (Weaver & Mitcham, 

2008). 

El método utilizado en este estudio es el de Morse. Este 

utiliza la investigación cualitativa para desarrollar el concepto, 

considerándolo como una representación conceptual de un 

fenómeno. Un punto importante de este método es que analiza la 

literatura científica proveniente de diferentes disciplinas y 

contextos (Hupcey, Penrod, Morse, & Mitcham, 2001). Aspecto 

de gran relevancia en el análisis del término calidad de vida, que 

es común a varias disciplinas. 

Otra característica de este método es que antes de analizar 

el término hay que determinar su madurez. La madurez de un 

concepto implica que éste debe tener sus características 

claramente descritas, determinados sus límites o atributos y 

especificados sus resultados (Alslman, Ahmad, Bani & Atiyed, 

2015.). Con el fin de evaluar el nivel de madurez del concepto se 

han utilizado los cuatro principios de Morse: epistemológico, 

pragmático, lingüístico y lógico (Morse, Mitcham, Hupcey & 

Tason, 1996).  
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1.2.3 Búsqueda bibliográfica 

Con el objetivo de localizar artículos de interés, se ha 

realizado una búsqueda exhaustiva en bases de datos relevantes 

de diferentes disciplinas como Pubmed, CINAHL y PsychINFO. 

Las palabras clave utilizadas han sido “quality of life”, “concept” 

e “informal caregiver”. No se han establecido límites de años ya 

que se pretende evitar perder artículos relevantes que dificulten 

estudiar el concepto en profundidad. En cuanto al idioma, se ha 

limitado a artículos en inglés, francés y castellano.  

Se han seleccionado aquellos artículos que trataran el 

concepto sin tener en cuenta la disciplina que lo estudiase. Por el 

contrario, se han descartado aquellos artículos que sólo tratasen 

alguna de las características definitorias del concepto.  

 

1.2.4 Resultados 

 

Adecuación epistemológica  

El concepto debe estar definido de forma clara y 

diferenciada de otros términos. Es decir, debe presentar una 

definición propia y adaptada al contexto o área de estudio en el 

que se utilice (Hupcey et al, 2001; Alsman et al. 2015).  

Como se ha adelantado en la introducción, no hay un 

consenso en cuanto a una definición clara del concepto. Al ser un 

concepto de utilización multidisciplinar y con cierta ambigüedad 
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los científicos utilizan la definición que más concuerda con el 

objetivo de su investigación. De este modo, nos encontramos en 

la literatura con diversas definiciones de calidad de vida 

adaptadas a cada disciplina. Así, desde las ciencias de la salud se 

tiende a utilizar el concepto “calidad de vida relacionada con la 

salud” (Bleijlevens et al., 2015). No obstante, tampoco parece 

haber un consenso en esta definición del concepto y además 

tampoco hay una clara diferenciación entre éste y el concepto 

calidad de vida. Es más, si bien la “calidad de vida relacionada 

con la salud” es un concepto muy utilizado en ciencias de la salud, 

no parece que sea el más adecuado para medir la calidad de vida 

del cuidador ya que está más relacionado con estudios que 

evalúan la efectividad de un tratamiento o el impacto de una 

enfermedad en los pacientes (Urzúa & Caqueo-Urizar, 2012). Sin 

embargo, el cuidado informal conlleva un impacto no solo en la 

salud sino también en otros aspectos de la vida como el tiempo 

libre, problemas financieros o problemas de infraestructura 

(Brouwer, van Exe, van Gorp & Redekop, (2006). Igualmente, 

otras disciplinas como la psicología, tienden a utilizar la 

definición de calidad de vida otorgada por Naciones Unidas 

(1961) que la define como “la percepción que un individuo tiene 

de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del 

sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, 

sus expectativas, sus normas, sus inquietudes”. Esta definición 

describe los aspectos clave de la calidad de vida. Sin embargo, es 

una definición general del concepto, lo cual conlleva que las 
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peculiaridades propias del cuidado informal puedan no verse 

reflejadas en esta definición, siendo necesario detallar en mayor 

profundidad dicha definición para que pueda ser pertinente su uso 

en el ámbito de los cuidados informales.  

Esta realidad ha llevado a varios autores a tratar de definir 

por sí mismos la calidad de vida de los cuidadores informales. En 

primer lugar, (García et al., 2009) en su investigación se centra en 

definir la calidad de vida para las cuidadoras informales. La 

autora la define como “el contexto y la situación de la cuidadora, 

la situación y las características del cuidado de la persona en 

situación de dependencia o con discapacidad y el entorno 

(variables socioculturales y elementos mediadores), como la 

valoración que la cuidadora realiza de su situación.”. También 

Vargas-Escobar (2012), profundiza en las características de la 

calidad de vida de los cuidadores informales y define el concepto 

como “la valoración que el cuidador informal realiza sobre su 

estado físico, psicológico, social y espiritual de acuerdo con la 

situación que vive en el rol de cuidador y en el proceso de 

cuidado”. Por último Oldenkamp, Hagedoorn, Wittek, Stolk & 

Smidt (2017) presentan el concepto calidad de vida relacionada 

con el cuidado y explican que tiene múltiples dimensiones tanto 

positivas y negativa. Estas son: la satisfacción relacionada con el 

cuidado, el apoyo social percibido, los problemas de relación con 

la persona cuidada, los problemas de salud mental, problemas 

financieros y los problemas de salud físicos. 
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Todas estas definiciones hacen que sea prioritario 

visualizar los aspectos coincidentes entre ellas para poder 

determinar una definición integral de la calidad de vida en el 

ámbito de los cuidados informales. 

 

Adecuación pragmática  

A continuación, se evalúa la utilización del concepto en la 

investigación y la práctica. 

Como ya se ha comentado, este concepto tiene gran 

relevancia para la disciplina enfermera ya que es una medida de 

resultado muy utilizada en la práctica y la investigación 

enfermera (Boggatz, 2016; Fulton, Miller & Otte, 2012) 

Su trascendencia para la enfermería y el resto de 

disciplinas relacionadas con la salud así como su aplicabilidad 

actual tienen su origen en la definición que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) (1946) dio del concepto de salud en 

1946 describiéndola como “un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades”. De este modo, tanto enfermeras como médicos 

comenzaron a promover una salud basada en estilos de vida 

saludables y promoción de aspectos positivos de las personas, con 

la intención de obtener estados de bienestar, físicos y mentales 

(Locker & Gibson, 2006). Todo esto implica un cambio en la 

forma de actuar de enfermería cuyo papel fundamental pasa a ser 

el de capacitar a las personas para aceptar y afrontar fenómenos 
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de salud-enfermedad a lo largo del ciclo vital. Es decir, cambia su 

foco de atención de la enfermedad a la promoción de la salud del 

individuo y a la mejora de su calidad de vida.  

Por tanto, diremos que el concepto ha sido decisivo en la 

forma de trabajar de las diferentes disciplinas y muy 

concretamente en enfermería. Pese a ello, todavía no hay a nivel 

internacional, suficientes estudios científicos que hayan 

desarrollado de forma rigurosa el concepto, lo que provoca que 

en ocasiones pueda utilizarse sin saber muy bien a que nos 

estamos refiriendo (Fulton, Miller & Otte, 2012). 

 

Adecuación lógica  

En este apartado se analizan los límites del concepto y si 

se confunde con otros términos diferentes. 

En la literatura científica la calidad de vida en ocasiones 

se confunde con otros términos como felicidad, bienestar o 

satisfacción con la vida (Espinosa, 2014; Mandzuk, y McMillan, 

2005). 

Concretamente en el ámbito de la salud es habitual 

confundirlo con el de bienestar. Estos dos conceptos en ocasiones 

se utilizan de manera indistinta (Vargas-Escobar, 2012; Totsika, 

Hastings & Vagenas, 2017). Sin embargo, el bienestar no refleja 

el significado del concepto en su totalidad. Más bien puede 
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considerarse un atributo o característica de la calidad de vida 

(Mandzuk, & McMillan, 2005). 

También se tiende a confundirlo con el concepto 

satisfacción con la vida. No obstante, ya en 1993 Meeberg (1993) 

revelaba que dicho concepto es puramente subjetivo y se refiere 

a la percepción del individuo de su felicidad con su vida. En 

cambio el concepto de calidad de vida contiene aspectos 

subjetivos y objetivos. 

Por último, suele haber confusión cuando se habla de 

felicidad o incluso de salud. Esto es debido nuevamente a la 

definición por parte de la OMS (1946) sobre el concepto de salud. 

Esta definición en ocasiones da lugar a confusión ya que puede 

parecer que se está hablando de la calidad de vida en vez de la 

salud (Alslman et al., 2015) 

Por todo ello, podemos determinar que a día de hoy, el 

concepto todavía no está claro ya que tiende a confundirse con 

conceptos similares. 

 

Adecuación lingüística 

Por último, se valora cómo se utiliza el concepto dentro 

del contexto. 

A pesar de la ambigüedad en cuanto a su definición, el 

concepto calidad de vida se utiliza en un contexto de cuidados en 
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los procesos crónicos, situaciones de dependencia o cuidados al 

final de la vida.  

En este sentido, el interés por mejorar la calidad de vida 

cobra gran relevancia cuando se atiende a personas con demencia 

y sus cuidadores. Como ya se sabe, las enfermedades 

neurológicas, entre ellas las demencias, son unas de las 

principales causas de morbimortalidad en el mundo occidental 

(Felderberg et al., 2014). Estas, además de producir 

consecuencias a corto y largo plazo, no solo en la persona que las 

padece sino también en su cuidador, conllevan importantes 

repercusiones a nivel político económico y social (Totsika et al., 

2017). De ahí que se hayan disparado estos últimos años los 

estudios relacionados con la calidad de vida. 

Aun así, en ocasiones la falta de consenso en su definición 

puede sugerir que el concepto carezca de suficiente consistencia, 

dificultando la apreciación de su adecuada utilización en la 

literatura. 

Por tanto, basándonos en estos cuatro criterios, podemos 

determinar estamos ante un concepto inmaduro pero con una gran 

plasticidad.  

1.2.5 Discusión 

Este trabajo ha permitido evidenciar que estamos ante un 

concepto sin definir todavía de manera consensuada, a pesar de 

las numerosas investigaciones que lo han estudiado en 
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profundidad. Esto implica que el concepto no esté todavía 

maduro.  

Es conveniente resaltar que tenemos un concepto 

inmaduro cuando no hay una aprobación clara en la literatura 

acerca de su definición, no están descritos los atributos ni claros 

sus límites y resultados. También cuando es evidente la falta de 

consenso y consistencia en el uso que se le da en la práctica y en 

la investigación. 

Así, el análisis llevado a cabo ha evidenciado cómo a nivel 

epistemológico no hay una definición clara. Además, a nivel 

pragmático y lingüístico no hay unicidad por parte de las 

disciplinas al utilizarlo. Igualmente, a nivel lógico se aprecia 

cómo no están claros sus límites confundiéndose con términos 

como felicidad o bienestar. 

No obstante, el análisis del concepto ha mostrado algunas 

coincidencias entre las diversas disciplinas al definirlo y 

determinar sus características. Parece que hay una aceptación 

general de que estamos ante un concepto multidisciplinar, de gran 

plasticidad y con una importante carga subjetiva, por lo que no 

puede ser definido ni delimitado con precisión (Espinosa, 2014). 

Por tanto, tratar de establecer una definición universal del mismo 

no es factible ya que no hay una única manera de abordarlo. Su 

elasticidad le permite ser utilizado por diversas disciplinas, 

adaptándolo a las singularidades de cada contexto.  
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De este modo, si nos centramos en clarificar qué es la 

calidad de vida del cuidador informal, la revisión de la literatura 

llevada a cabo en este trabajo, ayuda a comprender qué aspectos 

son claves para favorecer o reducir la calidad de vida del 

cuidador. En este sentido, el cuidado informal puede tener 

repercusiones negativas en su nivel de salud, económico y social 

(Urzúa & Caqueo, 2015; Giraldo & Franco, 2006). Por un lado, 

el cuidado informal puede originar estrés en el cuidador que se 

mantiene en el tiempo, dando lugar al denominado “síndrome de 

burnout”. Éste se caracteriza por la presencia de síntomas de 

agotamiento emocional, despersonalización en el trato e 

inadecuación con la tarea que se realiza (Rogero, 2010). También 

es habitual que los cuidadores deban redistribuir sus recursos 

económicos para dar respuesta a las situaciones de dependencia, 

que pueden requerir adaptar la vivienda, contratar a un cuidador, 

comprar ayudas técnicas o dejar el trabajo por un tiempo 

indefinido. Por último, el cuidado suele confinar al cuidador en el 

hogar y reducir su tiempo libre afectando así a sus relaciones 

sociales que se reducen y debilitan (Zarit & Femia, 2008). 

Además, si la causa de la situación de dependencia de la 

persona cuidada es una enfermedad mental, como por ejemplo las 

demencias tipo Alzhéimer, las repercusiones en la calidad de vida 

del cuidador son mayores ya que se ha comprobado que estas 

enfermedades producen mayor estrés en sus cuidadores debido a 

las alteraciones del comportamiento y la falta de autonomía 

progresiva para el desarrollo de las Actividades de la Vida Diaria 
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(AVD) que conllevan en la persona enferma (Zarit & Femia, 

2008).  

Todo ello son aspectos objetivos que pueden incidir en la 

calidad de vida del cuidador. No obstante, no son suficientes para 

poder definir el concepto ya que éste consta también de una 

importante carga subjetiva. Es prioritario por tanto evaluar a su 

vez cómo percibe el cuidador informal su situación en relación al 

cuidado. Qué expectativas tiene o qué grado de satisfacción 

presenta en relación a ese cuidado. 

Por tanto, las singularidades que conlleva el cuidado 

informal junto con los aspectos tanto objetivos como subjetivos 

que inciden en la calidad de vida, permiten vislumbrar qué es la 

calidad de vida para el cuidador informal. No obstante, si bien en 

este trabajo se ha profundizado en el concepto, se recomienda 

realizar futuros estudios centrados en la delineación, corrección y 

refinamiento del término. 

En este sentido, conviene detenernos en las fortalezas y 

debilidades de la metodología utilizada ya que puede ser útil para 

próximos estudios centrados en este concepto.  

Como ya se ha comentado, en enfermería se utilizan 

habitualmente tres tipos de metodologías para llevar a cabo un 

análisis conceptual: el método de Walker & Avant, el método 

evolutivo de Rodgers y el método pragmático de Morse. 
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Se ha considerado que la metodología de Morse era más 

adecuada que el método de Walker y Avant para analizar este 

concepto, a pesar de que éste último es el más utilizado en 

enfermería. Sin embargo, este método ha sido criticado por tener 

un enfoque positivista, que le lleva a ver los conceptos como 

estáticos, es decir, sin variación, de los mismos, en el tiempo y en 

el contexto (Weaver & Mitcham, 2008). Esta objeción ha sido 

determinante para considerar que no era el método más adecuado 

para analizar la calidad de vida ya que éste es un concepto con 

una importante carga subjetiva y es utilizado por numerosas 

disciplinas.  

También se descartó el método evolutivo de Rodgers. Este 

tiene un enfoque cíclico considerando que el concepto está ligado 

al entorno que evoluciona en el tiempo y nunca está estático 

(Rodgers, 1989). Estas características pueden ser limitadas para 

el estudio del concepto de calidad de vida, el cual abarca 

diferentes áreas, lo que dificulta su localización en un espacio 

concreto.  

Por tanto, se consideró que el método de Morse era el más 

adecuado para el análisis, presentando como punto fuerte además 

que permite analizar la literatura proveniente de diferentes 

disciplinas y contextos. Aspecto de gran relevancia en el análisis 

del término calidad de vida que como ya se ha señalado, es común 

a varias disciplinas.  
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No obstante, la utilización de este método tiene también 

unas limitaciones. En primer lugar, abarcar toda la bibliografía de 

un gran número de disciplinas es muy complejo por lo que es 

probable que se hayan podido perder artículos de relevancia para 

este estudio. Además, en el caso del análisis del concepto, si bien 

el aspecto epistemológico y pragmático, han permitido 

profundizar en la definición del concepto, el aspecto lógico y 

lingüístico no han aportado demasiada información acerca del 

mismo. Esto induce a reflexionar acerca de si esta metodología 

era la más apropiada para el desarrollo de la definición. 

 

1.2.6 Conclusión  

Por tanto, a día de hoy no podemos afirmar que el 

concepto calidad de vida sea maduro. Sin embargo, son varias las 

investigaciones que determinan sus características de manera más 

o menos homogénea. Esto permite evidenciar que, si bien todavía 

no hay un consenso en cuanto a su definición, sí existe un acuerdo 

en determinar que estamos ante un concepto que incluye aspectos 

objetivos y subjetivos relacionados con el cuidado y que su gran 

plasticidad le permite adaptarse a los diferentes contextos. Así, en 

el ámbito de los cuidados informales, entender qué es la calidad 

de vida es importante para que enfermería y otros profesionales 

de la salud puedan atender las necesidades de los cuidadores y 

desarrollar intervenciones efectivas. Sin embargo, la revisión 

llevada a cabo sugiere que es necesario seguir profundizando en 
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el concepto para poder clarificarlo. Para ello se recomienda llevar 

a cabo análisis conceptuales que utilicen la metodología de Morse 

o metodologías como la de Walker y Avant o Rodgers que puedan 

complementar este estudio. 
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2.1 INTODUCCIÓN  

La investigación en ciencias de la salud conlleva la 

búsqueda sistemática de conocimientos (Polit & Hungler, 2000: 

3). Para lograrlo, es necesario utilizar enfoques metodológicos 

científicos, como son el enfoque cuantitativo o el cualitativo. La 

presente investigación utiliza la metodología cualitativa.  

Durante muchos años ha predominado el paradigma 

biomédico o positivista. Éste está basado en un razonamiento 

deductivo que permite, de forma sistemática, generar y contrastar 

hipótesis. Por consiguiente, esta perspectiva ha sido la 

predominante también en la investigación enfermera.  

La enfermería se diferencia de otras ciencias de la salud 

en que ésta se ocupa de la experiencia de los seres humanos en 

relación a los procesos de salud y enfermedad, siendo el 

fenómeno del cuidado el eje central de la disciplina (De la Cuesta, 

2010). Por tanto, la investigación cuantitativa puede resultar en 

ocasiones superficial y reduccionista, especialmente cuando 

queremos entender el comportamiento humano ante situaciones 

de salud o enfermedad. Por ello, a partir de los años 80 se observa 

un auge de la investigación cualitativa en enfermería (Cabrero y 

Martínez, 2008; Amezcua, 2000). Ésta se caracteriza por poner 

de relieve la complejidad inherente del ser humano y su capacidad 

para crear sus propias experiencias. Esto conlleva que puedan 

existir diferentes realidades que dependerán del modo en que cada 

uno experimenta la situación (Polit & Beck, 2003). Al contrario 
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que en la investigación cuantitativa, en la que el investigador 

intenta controlar los posibles sesgos del estudio y no tiene 

contacto directo con los investigados para no interferir en la 

validez de los resultados, en la investigación cualitativa los datos 

se recogen a través de testimonios de los propios investigados y 

de su observación. No se buscan datos objetivos y generalizables 

sino comprender las experiencias de los participantes de manera 

holística y profunda, para una reconstrucción más completa del 

fenómeno a estudiar (Cabrero & Martínez, 2008; Polit & Beck, 

2004).  

El motivo por el que se escoge una u otra deriva de cuál 

sea la pregunta de investigación. Así mismo, cada vez está 

cogiendo más fuerza la idea de combinar ambas metodologías. 

Esta integración de métodos o enfoque multimétodo se lleva a 

cabo a través de la triangulación. Campell y Fiske fueron los 

primeros en llevarla a cabo (Triviño & Sanhueza, 2005). 

 

2.2 LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Como ya se ha comentado, la pregunta de investigación es 

la que determina el diseño de un estudio.  

En enfermería habitualmente las preguntas surgen de la 

práctica diaria (García-Orellán, 2016: 633). El contacto directo 

con el paciente y su cuidado dan lugar a la reflexión y originan en 

el investigador una serie de cuestiones, denominadas por 

Malinowski como “problemas preliminares”, es decir, ideas 
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preconcebidas que se tienen de lo que se está observando 

(Hammersley & Atkinson, 1994:40). 

En mi caso, los problemas preliminares surgen de la 

observación y del contacto directo con familiares de los ancianos 

dependientes que yo atiendo en el centro de día en el que trabajo 

como enfermera. La mayoría de mis pacientes presentan algún 

grado de deterioro cognitivo. Atenderlos en el centro conlleva 

mantener una comunicación fluida con sus cuidadores 

informales, principalmente para informarles de su evolución en el 

centro pero también para educarles acerca de diversos temas 

como son los cuidados básicos en el domicilio (higiene o 

alimentación) o cuidados más específicos como son el manejo de 

las alteraciones conductuales. Las vivencias que yo he tenido 

como enfermera en este centro me han sugerido una serie de 

temas o problemas preliminares que me he cuestionado. Las 

principales cuestiones son las siguientes: 

El cuidado de un familiar dependiente conlleva una carga 

importante para el cuidador ya que se alarga en el tiempo y 

conlleva reorganizar la vida familiar para atender las necesidades 

del anciano dependiente.  

Los vínculos familiares que hay entre el que cuida y el que 

es cuidado hacen que la tarea de cuidar sea mucho más intensa y 

produzca más desgaste emocional en el que cuida. 

El principal cuidador es el familiar o los familiares y 

utilizan los recursos de apoyo formal para complementar sus 
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cuidados o para poder compaginar el cuidado con su vida laboral 

y familiar. 

Las alteraciones conductuales del anciano dependiente 

generan un gran estrés en el cuidador informal. Éste muchas veces 

no sabe cómo debe actuar para manejarlas.  

La vida del cuidador informal gira en torno a la persona 

que cuida, sin tener tiempo libre para dedicarlo a otras 

actividades.  

Estas cuestiones preliminares dibujaron la pregunta de 

investigación: ¿cómo son las vivencias de los cuidadores 

informales de ancianos dependientes? 

Una vez establecida la pregunta pude identificar los 

objetivos del estudio y seleccionar el diseño más adecuado para 

poder responderlos. 

2.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

Objetivo principal 

 Explorar las experiencias vitales de los cuidadores 

informales de personas ancianas dependientes. 

Objetivos específicos 

 Describir el perfil sociodemográfico de los cuidadores 

informales de personas mayores dependientes. 
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 Evidenciar el impacto sobre la CV que supone para el 

cuidador el cuidado de su familiar en situación de 

dependencia. 

 Identificar el impacto emocional que conlleva el cuidado 

de una persona anciana dependiente para su familiar. 

 Identificar propuestas de mejora para el proceso de 

atención a las familias de los ancianos con dependencia. 

 

2.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para responder a los objetivos de este estudio se planteó 

un estudio descriptivo sobre el proceso de identificación de las 

experiencias percibidas en los cuidadores informales. Este 

consiste en un estudio cualitativo de tipo etnográfico, para cuyo 

análisis empleamos las herramientas de la teoría del giro 

emocional. 

La elección de este diseño viene precedida por el estudio 

del problema a nivel epidemiológico y por la observación del 

mismo a través de la observación de la investigadora. 

 

2.5 LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Como ya hemos señalado previamente, existen 

determinados problemas de salud y sociales que no pueden ser 

abordados desde perspectivas únicamente cuantitativas, sino que 

deben contemplar también una perspectiva cualitativa que 
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permita explorar el aspecto individual para tener una visión 

holística de la experiencia humana.  

Esta metodología permite conocer en profundidad los 

significados de un fenómeno. Para ello, en vez de identificar 

hipótesis basadas en relaciones teóricas, como en la investigación 

cuantitativa, la investigación cualitativa utiliza teorías durante el 

análisis de datos para ampliar el conocimiento sobre esos datos 

(Burns & Grove, 2012: 74). 

La investigación cualitativa abarca diferentes enfoques 

dentro de la misma, siendo los más reconocidos la 

fenomenología, la etnografía y la teoría fundamentada. El uso de 

una u otra dependerá del objetivo de nuestra investigación. 

Nuestra investigación consiste en un estudio etnográfico y 

como tal, trata de analizar y enfatizar las cuestiones descriptivas 

e interpretativas de un ámbito sociocultural concreto (Murillo & 

Martínez-Garrido, 2010, p.2).  

A continuación se detalla más en profundidad las 

particularidades de este enfoque. 

2.6 LA ETNOGRAFÍA  

La etnografía es un método de investigación en el que el 

investigador participa, abiertamente o de manera encubierta, en la 

vida diaria de un determinado grupo social durante un período de 

tiempo, observando qué sucede, escuchando qué se dice y 

haciendo preguntas. El objetivo es comprender y otorgar una 
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descripción profunda del estilo de vida, comportamientos, 

creencias, costumbres, valores, relaciones sociales, etc.  

(Hammersley & Atkinson, 1994:15; Morse J, 1994:161; 

Amezcua, 2000).  

Esta metodología tiene su origen en la antropología. Los 

antropólogos son los etnógrafos por excelencia ya que estudian 

las culturas de las comunidades humanas.  

En enfermería, fue Madeleine Leninger la primera 

investigadora que utilizó esta metodología. Ella era antropóloga 

y realizó un trabajo sobre los indígenas de Nueva Guinea, con 

quienes convivió durante un año y medio, dirigiendo un estudio 

etnográfico. Ese estudio sentó las bases para el desarrollo de su 

posterior teoría de los cuidados trasnculturales (Amezcua, 2000). 

Actualmente, los estudios etnográficos realizados por 

enfermeras se alejan un poco de la etnografía tradicional según la 

cual el investigador se introduce en una comunidad y estudia el 

comportamiento de sus miembros. Así, la actual etnografía 

llevada a cabo por enfermeras, conocida también como etnografía 

focalizada (“focused ethnography”), se caracteriza por periodos 

cortos de observación y por realizar entrevistas a informantes 

clave de la comunidad que nos aporten información en 

profundidad sobre nuestra pregunta de investigación (Chesnay, 

2015: 9). 

Esta investigación siempre comienza con el planteamiento 

de uno o varios problemas, denominados por Malinowski como 
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“problemas preliminares” (Hammersley & Atkinson, 1994: 40). 

Estos suelen hacer referencia a las ideas preconcebidas que se 

puedan tener así como al estudio teórico previo del tema. Una vez 

comienza la investigación, el objetivo de la misma, que se había 

planteado en base a esas ideas preconcebidas, puede ser 

transformado o abandonado a favor de otros. Este cambio puede 

estar originado por una formulación del problema basada en 

suposiciones equivocadas. (Hammersley & Atkinson, 1994: 46) 

“Una de las limitaciones frecuentemente planteadas de la 

etnografía es que, como lo que se estudia es un caso o un pequeño 

número de casos, la representatividad de los resultados siempre 

se pone en duda. Sin embargo, la generalización de los resultados 

no es siempre un asunto primario en la investigación etnográfica. 

A veces la prioridad está en comprender y dar a conocer las 

características de unas situaciones particulares.” (Hammersley & 

Atkinson, 1994: 58). 

 

2.7 MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.7.1 Ámbito del estudio 

Una cuestión preliminar en la investigación cualitativa es 

determinar dónde vamos a realizar la captación de participantes. 

Puede ser un colegio, una residencia geriátrica, un hospital, etc. 

(Amezcua, 2000; (Chesnay, 2015: 42). 
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En nuestro caso se consideró como punto de partida para 

el reclutamiento, un centro de día para ancianos dependientes de 

la comarca de Pamplona. Este centro fue el Centro de Día 

Landazabal, en Burlada. Es un centro concertado de la 

Comunidad Foral de Navarra que dispone de 35 plazas. Está 

especializado en la atención a personas mayores de 65 años con 

algún grado de deterioro cognitivo que residen en el domicilio 

particular pero que acuden al centro en horario diurno y flexible, 

ofreciendo así apoyo familiar. El perfil de usuario se identifica 

por presentar dependencia leve o moderada, ser mayoritariamente 

femenino, envejecido y con cierto grado de deterioro cognitivo. 

Mi trabajo como enfermera en dicho centro me permitió, en 

primer lugar, elegir el tema de estudio, partiendo de 

observaciones simples, y posteriormente formular mi propuesta 

de investigación.  

 

2.7.2 Acceso al campo y captación de participantes  

Llamamos campo al emplazamiento donde el investigador 

se va a iniciar la recolección de los datos. En este estudio fue el 

centro de día Landazabal. 

Una vez decidido el lugar es necesario planificar nuestra 

entrada en el campo. “En esta etapa preliminar es importante 

trabajar con los "porteros", que son aquellas personas que por su 

posición jerárquica tienen que autorizar el acceso al campo” 

(Amezcua, 2000) 
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El acceso a los participantes se realizó de la siguiente 

manera. En primer lugar se pidió permiso al gerente del centro de 

día. Tras tener su aprobación se fue contactando paulatinamente 

con los familiares de los usuarios. La psicóloga del centro era la 

encargada de recomendarnos posibles participantes y de ponernos 

en contacto con ellos. Para ello, o bien nos facilitaba su teléfono 

o les mostraba nuestro proyecto directamente. A todos los 

familiares que se les explicaba el proyecto se les entregaba una 

carta de invitación (Anexo 1) Si los familiares mostraban interés 

por participar, concertábamos una entrevista con ellos. El lugar 

de la entrevista lo elegían ellos, eligiendo en la mayoría de 

ocasiones el propio centro para realizarla. En estos casos, la 

psicóloga nos prestaba su despacho para poder realizar la 

entrevista. 

El hecho de que la investigadora de este estudio trabajase 

como enfermera en dicho centro facilitó la captación de 

participantes ya que, aunque la encargada de contactar con los 

participantes era la psicóloga, el contacto directo que en ocasiones 

tenía con los familiares me permitía invitarles yo misma a 

participar.  

Además de dicho centro, se acudió a la Asociación de 

Familiares de Alzhéimer (AFAN). Se expuso de igual manera el 

proyecto a la encargada de la Asociación, en este caso la 

psicóloga de la AFAN. Tras obtener su permiso se dejaron 

folletos y un cartel con información. Sin embargo, ningún socio 
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se animó a participar. También contactamos con otros centros 

pero no obtuvimos respuesta.  

La captación de participantes para este estudio ha sido 

ardua. Nos hemos encontrado con negativas para participar por 

parte de centros y también por parte de algunos familiares que 

declinaron el ofrecimiento alegando falta de tiempo para 

participar.  

Por ello, otro método que se utilizó para la captación de 

participantes fue el llamado “boca a boca”, es decir, la 

investigadora principal mandó la información sobre el estudio a 

personas conocidas a través de la aplicación de móvil WhatsApp. 

Estos la enviaron a sus contactos y aquellos que estaban 

interesados o conocían participantes potenciales se pusieron en 

contacto. De este modo se consiguió completar la muestra de 

participantes.  

También se utilizó la técnica conocida como “bola de 

nieve,” donde unos informantes nos van presentando los 

siguientes (Hammersley & Atkinson, 1994). Así, varios de los 

participantes en el estudio me facilitaron el contacto de personas 

conocidas suyas que también cuidaban de familiares ancianos 

dependientes. 

En total se realizaron 31 entrevistas, 29 de ellas a 

cuidadores familiares de ancianos dependientes y 2 a 

profesionales, concretamente a trabajadoras sociales. 
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2.7.3 Muestra y muestreo  

 

Selección de los participantes 

La selección de los participantes se llevó a cabo en base a unos 

criterios establecidos previamente, conocidos como criterios de 

inclusión: 

• Ser familiar del residente. 

• Considerarse a sí mismos cuidadores de la persona 

dependiente. 

• No recibir remuneración económica por su actividad 

como cuidador. 

Si los cuidadores informales cumplían estos requisitos, se les 

invitaba a participar en el estudio. De este modo se iba 

componiendo la muestra de forma gradual.  

Tipo de muestreo 

En la investigación cualitativa existen diferentes 

estrategias de selección gradual de los informantes. Una correcta 

estrategia puede facilitar la capacidad de generar nuestros 

resultados. De este modo, los investigadores cualitativos tratan de 

buscar los informantes que pueden ser más relevantes para el 

estudio. Así, Morse (citado en Flick, 2012: 83) explica que un 

buen informante debe estar dispuesto a participar en el estudio y 

tener a su disposición el conocimiento y la experiencia necesarios 



CAPÍTULO 2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

del tema objeto de estudio para poder responder a las preguntas 

de la entrevista). 

No obstante, no siempre es sencillo encontrar informantes 

con estas características. Ocasionalmente se seleccionan aquellos 

casos que son de más fácil acceso ya que esto puede suponer la 

única manera de hacer una evaluación con recursos limitados de 

tiempo y personas. Esta estrategia se denomina “criterio de 

conveniencia”. (Flick, 2012: 83). 

Para este estudio se realizó un muestreo que permitía 

recoger, codificar los datos conjuntamente y así se determinaba 

que datos recoger después y dónde encontrarlos (Flick, 2012: 78). 

 

Tamaño muestral 

El tamaño muestral en la investigación cualitativa no se 

calcula a priori sino que se determina de manera gradual, 

conforme se van desarrollando las entrevistas con los 

informantes. De este modo, la representatividad de una muestra 

no se garantiza por el muestreo aleatorio ni por la estratificación. 

Sino por las aportaciones de los informantes durante el análisis de 

los datos (Flick, 2012: 78). 

El criterio para determinar cuándo terminar con el 

muestreo es la “saturación de los datos”. Es decir, cuando las 

entrevistas narrativas en base a los relatos de vida de los 
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participantes no proporcionen información nueva y ésta empiece 

a ser redundante (Bertaux, 2005: 33).  

Alonso (2003: 107) explica cómo “este criterio se 

fundamenta en el sentido de que la obtención de datos no es la 

prioridad para el investigador sino la aspiración a interpretar las 

acciones y prácticas sociales de los miembros de un grupo o 

comunidad que dan sentido a su realidad. Su validez surge así, no 

de su generabilidad o extrapolabilidad sino de su referibilidad y 

aplicabilidad concretas. Aquí, el investigador no actúa como 

observador externo que recopila características objetivas de 

individuos que hipotéticamente separadas de él e independientes 

entre sí, sino que es un observador reflexivo que se incluye en los 

marcos contextuales”.  

En este sentido, el autor apunta que “la saturación parte de 

la idea de que los sujetos sociales son seleccionados porque 

cumplen en la investigación el papel de informadores y de 

patrones de información al ser sujetos esencialmente 

característicos de la realidad a estudiar. Añadir 

indiscriminadamente unidades no aumenta la calidad de la 

información, sino muchas veces, es redundante e incluso 

contraproducente al bloquear la capacidad de conocimiento 

razonable” (Alonso, 2003: 106).  

En nuestro estudio, se determinó que se había alcanzado 

la saturación de los datos cuando realizamos 31entrevistas.  
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2.7.4 Recogida de datos 

La recogida de los datos se llevó a cabo en el periodo 

comprendido entre febrero de 2017 y octubre de 2018. Los 

métodos seleccionados para la recogida de información fueron la 

observación simple, la observación participante, la entrevista 

semiestructurada y dos cuestionarios cerrados. 

 

Observación simple 

A través de esta técnica el investigador observa de manera 

directa y simple el entorno que le rodea. Es un trabajo por parte 

del investigador esencialmente descriptivo (Hammersley & 

Atkinson, 1994). 

Previo a la recogida de datos, la investigadora principal, 

que trabaja como enfermera en un centro de día para ancianos 

dependientes, realizó la planificación del diseño de investigación, 

partiendo de su experiencia previa como enfermera en dicho 

centro y elaborando, junto a la evidencia científica, la primera 

fase de la etnografía, con las observaciones simples del trabajo de 

campo, que le llevaron a la formulación del tema. 

 

Observación participante 

La Observación Participante (OP) es una herramienta 

utilizada en la investigación cualitativa para la recogida de datos. 
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Fundamentalmente se usa en los diseños etnográficos, junto con 

otras herramientas, como la entrevista o los grupos focales.  

La OP puede definirse como “una estrategia de 

recolección de datos caracterizada por interacciones sociales 

profundas entre investigador e investigado, que ocurren en el 

ambiente de éstos y promocionan la recogida de información de 

modo sistematizado.” (Vitorelli et al., 2016: 76). Para Amezcua 

(2000: 31) ésta es más que una técnica, ya que según sus palabras 

es la base de la etnografía. 

Esta técnica se utiliza de forma previa a la realización de 

las entrevistas o de manera conjunta. 

Una particularidad que tiene esta técnica es la perspectiva 

emic/etic que presenta. Esta herramienta conlleva un contacto 

directo con el individuo o grupo a estudiar, aproximándonos 

desde la perspectiva de los sujetos pero también desde nuestra 

perspectiva. Es decir, esta perspectiva otorga una visión emic, 

basada en la interpretación del sujeto y otra etic, que consiste en 

una descripción de hechos observables llevada a cabo por el 

investigador que actúa como observador. De este modo se 

consigue captar la experiencia subjetiva e intersubjetiva desde 

dentro, proporcionándonos una reflexión más profunda, 

abriéndonos a una mayor posibilidad de análisis de nuestro tema 

objeto de estudio (García-Orellán, 2016: 18). Esta perspectiva 

distingue a la OP de la observación simple (OS), en la que el 

investigador solo puede observar “desde fuera”.  Además, la OP 
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facilita al investigador aproximarse a sujetos y a información que, 

de otro modo, serían más inaccesibles (Jociles, 2018: 127). 

Durante la OP el investigador observa a sus informantes y 

su entorno para a continuación comenzar a hacer preguntas. Las 

respuestas le permiten ir conociendo el entorno y la situación lo 

que con el tiempo le facilita ir comprendiendo los 

comportamientos y actitudes de sus informantes (Vitorelli et al., 

2016). Todo ello quedará anotado en un cuaderno de forma que 

pueda ir analizando los datos.  

La OP realizada durante las entrevistas permitió a la 

investigadora tomar anotaciones sobre sus conductas, 

comportamientos, gestos, características de sus viviendas y de su 

entorno, etc., enriqueciendo así los datos para su posterior 

análisis. 

 

La entrevista semiestructurada 

La entrevista es una técnica de recolección de datos muy 

utilizada en investigación cualitativa. Ésta permite obtener 

información más completa y profunda que con un cuestionario, 

además permite aclarar dudas durante el proceso (Díaz-Bravo, 

Torruco-García, Martínez-Hernández yVarela-Ruiz, 2013). 

Existen tres tipos de entrevista: Entrevista estructura, 

semiestructurada y no estructura. A continuación se describen a 

grandes rasgos cada una de ellas: 
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Entrevista estructurada: las preguntas están fijadas de 

antemano, con un determinado orden y se exponen de forma 

rígida a todos los sujetos del estudio. No permite la adaptación al 

sujeto que se entrevista y presenta una menor profundidad en el 

análisis (Díaz-Bravo et al., 2013) 

Entrevista semiestructurada: También se parte de unas 

preguntas planeadas pero éstas pueden ajustarse a cada uno de los 

entrevistados. El objetivo del entrevistador consiste en motivar a 

los participantes a expresarse con libertad acerca de todos los 

temas de la lista. (Polit & Hungler, 2000: 318). 

Entrevista no estructurada: no contienen una guía de las 

preguntas y son más bien conversaciones con el sujeto en las que 

el investigador realiza preguntas generales, de manera informal 

acerca del objeto del estudio (Polit & Hungler, 2000: 316). 

Previo a elaborar las preguntas de la entrevista el 

investigador debe realizar una revisión de la bibliografía actual, 

en base al objetivo de su estudio. De este modo podrá establecer 

qué preguntas quiere realizar y qué informantes necesita para su 

estudio (Plano & Querzoli, 2003) 

Las respuestas se registran, generalmente con una 

grabadora. Los datos recogidos en la entrevista deberán ser 

después transcritos y cotejados entre ellos durante el análisis. 

Deben compararse para descubrir recurrencias entre un itinerario 

y otro y elaborar hipótesis a partir de los mismos. Al contrario que 

en la investigación cuantitativa en la que se plantea una hipótesis 



CAPÍTULO 2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

inicial y la investigación permite refutarla, en la investigación 

etnográfica los datos facilitan la construcción de un cuerpo de 

hipótesis (Bertaux, 2005: 26). 

Para este estudio se seleccionó la entrevista 

semiestructurada. El desarrollo de la misma se llevó a cabo 

siguiendo las recomendaciones aportadas por la evidencia 

científica (Díaz-Bravo et al., 2013; Plano y Querzoli, 2003; 

Bertaux, 2005): 

• Antes del primer encuentro es importante explicar al 

informante el motivo de la entrevista, así como la 

duración de la misma. 

• Las entrevistas suelen grabarse en audio o video por lo 

que previamente habrá que informar al sujeto y 

obtener su aprobación mediante un consentimiento 

informado de que le podemos grabar. 

• Hay que fijar con el informante, el día y la hora en el 

que se va a desarrollar la entrevista. También el lugar 

en el que se va a desarrollar. Lo ideal es que el sujeto 

elija dónde quiere realizar la entrevista ya que de este 

modo estará más cómodo. 

• Es importante poner en tela de juicio las ideas 

preconcebidas con las que se llega.  

• Se recomienda una actitud por parte del entrevistador, 

receptiva y sensible, no mostrar desaprobación en los 

testimonios. 
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• No interrumpir al entrevistado mientras habla y darle 

libertad para tratar otros temas que le surjan, 

relacionados con las preguntas. 

• Si es preciso, se puede modificar el orden de las 

preguntas establecidas o añadir alguna en base al 

desarrollo de la propia entrevista. 

 

Las entrevistas de este estudio fueron realizadas por la 

investigadora principal en su totalidad. 

Éstas se planificaron cuidadosamente antes de su 

desarrollo. Todas se desarrollaron en base a un hilo conductor que 

dirigía las preguntas. El objetivo era conocer qué pensaban, 

sentían o creían los cuidadores informales acerca del cuidado de 

su familiar.  

Las preguntas se pueden englobar en tres grandes bloques: 

un primer bloque centrado en los aspectos concernientes al 

cuidado del familiar, otro centrado en las ayudas que percibían y 

otro más enfocado en los aspectos positivos y negativos 

relacionados con el cuidado. La investigadora tenía en todo 

momento una guía con las preguntas. Sin embargo, al ser una 

entrevista semiestructurada, no se siguió rigurosamente esta guía 

sino que se dejó libertad al participante para contestar a estas 

preguntas o hablar de temas diferentes. En ningún momento se le 

interrumpió. Cuando los informantes se desviaban demasiado del 

tema del estudio se trataba de reconducirles pero sin ser cortante 
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ya que se consideró que todo aquello que quisiese contar el 

participante podría ser de utilidad. La guía para el desarrollo de la 

entrevista se puede ver en el Anexo 2. 

Cuestionarios 

 

Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit (Caregiver Burden 

Interview) (Anexo 3):  

Es un instrumento que cuantifica el grado de sobrecarga 

que padecen los cuidadores de las personas dependientes.  

Consta de 22 ítems que se puntúan del 0 al 4 (siendo 0 

nunca y 4 casi siempre. La puntuación máxima es de 88 puntos. 

No existen normas ni puntos de corte establecidos. Sin embargo, 

suele considerarse indicativa de "no sobrecarga" una puntuación 

inferior a 46, y de "sobrecarga intensa" una puntuación superior a 

56. 

Breinbauer, Vásquez, Mayanz, Guerra & Millán (2009: 

658) explican que “es la escala más utilizada a nivel internacional 

y está validada a diversos idiomas, entre ellos el español. Esta 

herramienta presenta gran confiabilidad ínter-observador 

(coeficiente de correlación intra-clase (CCI) 0,71 en su estudio 

original, y 0,71-0,85 en validaciones internacionales), 

consistencia interna (alfa de Cronbach 0,91 en estudio original, y 

0,85-0,93 en varios países)” 
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Cuestionario sociodemográfico 

Se elaboró un cuestionario propio para este trabajo, con 

variables sociodemográficas como la edad, el género, el 

parentesco con la persona cuidada o el nivel de estudios, entre 

otros (ver Anexo 4). 

 

2.8 ANÁLISIS DE LOS DATOS  

En este apartado se refleja cómo se trabajan los datos en 

investigación cualitativa para así llegar a las categorías analíticas. 

La investigación cualitativa tiene una estructura de 

embudo característica, centrando progresivamente su enfoque a 

medida que transcurre la investigación (Hammersley & Atkinson, 

1994: 224). 

El proceso del análisis de datos está formado por dos 

grandes etapas: una etapa de comprensión y una posterior de 

síntesis (Morse, 1994: 25). 

Etapa de Comprensión: la codificación es el proceso 

central de esta etapa. Permite mostrar los datos, descubrir 

significados subyacentes en el texto o referencias metafóricas. 

Debe realizarse primeramente línea por línea, esto permite al 

investigador encontrar los significados implícitos, los valores 

culturales y los enlaces con otros conceptos o textos (Morse, 

1994: 29).  
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“La labor inicial en el análisis cualitativo es encontrar 

algunos conceptos que nos ayuden a dar sentido a lo que tiene 

lugar según las escenas documentadas por los datos. La intención 

no es únicamente hacer inteligibles los datos, sino hacerlo de una 

manera analítica que proporcione una nueva perspectiva sobre el 

fenómeno que estamos tratando y que pueda decirnos algo acerca 

de otro fenómeno de semejantes características” (Hammersley & 

Atkinson; 1994: 227) 

Esta primera etapa la realicé con la ayuda del programa 

informático Atlas-ti. 

Conviene señalar que antes de comenzar el análisis 

transcribí personalmente cada entrevista que llevé a cabo. 

Una característica principal del análisis cualitativo es que 

éste comienza a realizarse ya en la primera entrevista.  

Cada entrevista es leída detenidamente y se comienza a 

codificar. Es decir, se comienzan a denominar conceptos 

relacionados con las preguntas establecidas previamente para la 

entrevista. También se identifican conceptos emergentes que 

pueden ser relevantes para el estudio.  

Este primer análisis sirve de guía para la siguiente 

entrevista, permitiendo identificar nuevos conceptos relacionados 

y siempre manteniendo una actitud abierta hacia las aportaciones 

de nuestros informantes. 
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Por tanto, mis primeros pasos consistieron en leer 

detenidamente cada entrevista hasta familiarizarme totalmente 

con ella. A continuación estudiaba si había algún aspecto que me 

resultase sorprendente o confuso; si existían contradicciones entre 

las visiones de los distintos informantes o qué relación tenían las 

notas de campo recogidas con la información otorgada por los 

participantes.  

Por tanto, cada entrevista es codificada con ayuda del 

programa informático. Los códigos establecidos en esta fase no 

pueden ser elementos bien definidos de una teoría explícita, sino 

más bien “conceptos sensitivos”. Es decir, son conceptos que 

proporcionan al investigador un punto de referencia y una guía 

para la aproximación a cuestiones empíricas (Hammersley & 

Atkinson, 1994: 230). 

Conforme se van realizando nuevas entrevistas se 

comparan los nuevos datos con los ya obtenidos. 

 

 

 

Ejemplos de codificación: 

Imagen 1: Captura de pantalla del programa Atlas-ti en dónde se 

visualizan varios de los códigos establecidos en una de las 

entrevistas. 



CAPÍTULO 2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

 

 

Imagen 2: entrevista codificada con códigos en el margen 

derecho. 
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Imagen 3: Administrador de códigos. Se pueden ver los códigos 

establecidos de todas las entrevistas.

 

 

Etapa de Síntesis: consiste en la asociación de diferentes 

historias, experiencias o casos que permite describir un patrón 

típico de conducta o de respuesta. En este apartado se realiza la 

categorización. Cuando se finaliza esta etapa se está en posición 

de describir cómo los informantes actúan o responden ante 

determinadas situaciones. 

Tras terminar de codificar todas las entrevistas, unifiqué 

los códigos por categorías. Atlas-ti en vez de utilizar el término 

categorías utiliza el término familias.  

Imagen 4: captura de pantalla del programa en la que se visualiza 

cómo el código enfado se encuentra en la categoría o familia 
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emociones. También se pueden ver las demás categorías y los 

códigos: 

 

 

Tras establecer las categorías volví a releer las entrevistas 

tratando de profundizar en dichas categorías. La reflexión llevada 

a cabo bajo el marco teórico del giro emocional, me permitió 

comprender e interpretar lo que los informantes estaban 

desvelando.  

Por último, reorganicé las categorías, unificando varias de 

ellos y obteniendo unos temas principales.  

De este modo pude organizar los resultados en base a 

categorías que se trabajarán posteriormente en el marco teórico 

de esta investigación. 



 

87 
 

 

2.9 CALIDAD Y RIGOR CIENTÍFICO 

Los criterios de validez interna y externa, fiabilidad y 

objetividad de los estudios cuantitativos no se consideran los más 

adecuados para evaluar las investigaciones del paradigma 

cualitativo, ya que este tipo de investigación no busca la 

objetividad (en cuanto separación investigador objeto de 

investigación), ni la universalización del conocimiento. Por ello, 

son varios los autores que se han decantado por el empleo de 

criterios propios para la evaluación de la calidad en la 

investigación cualitativa (Mays & Pope, 2000). 

En el presente proyecto concretamente, hemos escogido 

los criterios propuestos por Calderón (2002:478-479): adecuación 

epistemológica, relevancia, validez y reflexividad para evaluar su 

calidad. 

Adecuación epistemológica: Ésta se ve reflejada en la 

definición de la pregunta, la exposición de los aspectos del 

fenómeno a estudiar, la coherencia y el modo de desarrollo de la 

investigación así como su correspondencia con los presupuestos 

teóricos expuestos por el investigador. Algunas de las preguntas 

que hay que formularse son: ¿el tipo de investigación se adecua a 

la pregunta objeto de estudio? ¿Contribuye la investigación a un 

mejor conocimiento de los significados subjetivos y del contexto 

en el que se desenvuelven los participantes del estudio? 
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La pregunta objeto de esta investigación no puede ser 

respondida mediante metodologías cuantitativas. Por ello se 

considera justificada la elección de la metodología cualitativa 

para este trabajo ya que otorga una visión más novedosa sobre el 

cuidador informal que la que recogía hasta la fecha la evidencia 

científica. 

Relevancia: Ésta se plantea en relación a la justificación 

del trabajo y sus repercusiones así como el efecto que la 

investigación genera en los participantes. Para ello deben quedar 

explícitas la finalidad de la investigación y la descripción de la 

situación de partida, así como las nuevas vías de estudio que 

surgen como consecuencia de la misma.  

En este sentido, se considera que la investigación no ha 

causado un efecto negativo en los participantes. Es más, el hecho 

de hablar y expresarse les ha podido beneficiar. Asimismo, se 

considera que los objetivos establecidos previamente se han 

podido cumplir gracias al trabajo realizado.  

Validez: Cuando se habla de validez en investigación 

cualitativa no se está haciendo referencia al reto de la 

representatividad o generalización de resultados (propio de la 

investigación cuantitativa), sino a preservar la mayor fidelidad 

posible respecto al comportamiento del fenómeno en la realidad. 

Por ello, tanto en la recogida de información como en el análisis 

se buscarán explicaciones en profundidad, generalizables desde 

el punto de vista lógico, y transferibles en función de las 
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circunstancias contextuales en las que se llevará a cabo la 

investigación. La validez se evaluará tanto en función del diseño 

de la estrategia como de la naturaleza de los resultados. 

Los resultados obtenidos y el modo sistemático mediante 

el cual se han logrado, otorga validez suficiente a este estudio para 

poder tener en consideración sus aportaciones.  

Reflexividad: el investigador debe ser consciente de la 

influencia que ciertos aspectos ejercen sobre el proceso y el 

resultado de la investigación, como por ejemplo: su formación de 

origen, sus planteamientos de partida o su perspectiva del 

fenómeno de estudio. Estos aspectos se ven reflejados en las 

limitaciones. Se considera que la trasparencia y el reconocimiento 

de las limitaciones propias de un estudio científico aumentan el 

rigor científico del mismo.  

Estos cuatro criterios se pueden ver reflejados en el trabajo 

de investigación. Su evaluación permitirá asegurar la calidad y 

rigor del estudio.  

 

2.10 CUESTIONES ÉTICAS 

Antes de comenzar el estudio se obtuvo la aprobación del 

Comité de Investigación Clínica (CEIC) de Navarra (ver Anexo 

5). 

Durante toda la investigación se tuvo en cuenta: 
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La Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial de 1964, donde se detallan las recomendaciones para las 

investigaciones biomédicas con seres humanos. 

El Informe Belmont de 1978: donde se explican los 

principios éticos básicos aplicados a la investigación clínica 

humana.  

Todos los informantes y profesionales participaron 

libremente, tras recibir información oral (Anexo 6), 

documentación explicativa escrita sobre los objetivos e 

intervenciones a realizar y tras aceptar el Consentimiento 

Informado (Anexo 7).  

El Consentimiento Informado cumple las condiciones 

expuestas en la Ley 14/ 2007, de 3 de julio, de Investigación 

Biomédica. Pudiendo las participantes, renunciar a dicho 

Consentimiento en cualquier momento, tal y como dicta la Ley 

41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente. Sin que 

ello pueda afectar a sus cuidados, y trato personal que reciba. 

Las entrevistas fueron grabadas y transcritas literalmente, 

por la investigadora principal del estudio. En todo momento se 

aseguró la información y el anonimato de las participantes 

mediante la asignación de una numeración a cada uno de ellos. 

De forma que solo la investigadora conocía la identidad de los 

informantes.  
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La codificación se asignó de manera cronológica. Así, el 

código del primer participante fue P01 y el código del último fue 

P29. La P hace referencia a participante. 

El tratamiento de dichos datos se ha llevado a cabo con 

arreglo a la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

La información recogida durante la observación 

participante respetó igualmente la confidencialidad y el 

anonimato de las personas. Esta información solo refleja 

reflexiones personales de la investigadora que han surgido 

únicamente durante la observación. 

Trascurridos seis meses desde la defensa de la tesis se 

eliminarán las grabaciones de las entrevistas y se depositarán 

todos los datos recogidos en un Fondo de Investigación de Tesis 

propiedad de la Universidad Pública de Navarra y del 

Departamento de Ciencias de la Salud, que quedará abierto para 

futuras investigaciones, si bien sólo se tendrá acceso a aquellas en 

las que se haya dado permiso previo del participante para utilizar 

abiertamente esa información, tanto de las grabaciones como las 

transcripciones de las entrevistas. 
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2.11 LIMITACIONES 

La selección de los participantes no ha sido tarea fácil. 

Como ya se ha comentado, se estableció un muestreo teórico para 

ir formando la muestra. Esto significa que se iban seleccionando 

participantes conforme las categorías iban emergiendo a la luz de 

la teoría del giro emocional. Sin embargo, no siempre fue sencillo 

encontrar informantes idóneos. En alguna ocasión se captó a 

participantes en base al criterio de conveniencia, reconocido en la 

literatura científica (Flick, 2012: 83), por el cual se eligieron casos 

que eran de más fácil acceso aunque eso supusiese que no fueran 

los más idóneos ya que podrían no aportar la información más 

precisa o detallada. No obstante se consideró que ésta era la única 

manera de hacer una evaluación con los recursos limitados de 

tiempo y personas de los que disponía.  

Otra limitación del estudio es la falta de experiencia de la 

investigadora en la metodología cualitativa. Este aspecto requirió 

un gran esfuerzo académico de formación por parte de la presente 

autora para manejar las singularidades de la metodología 

cualitativa. Concretamente, tuvo que adquirir conocimientos 

acerca de la etnografía y de las técnicas de recogida de datos, 

como son la observación participante y las entrevistas. 

En cuanto a la observación participante, la autora de este 

trabajo considera que la falta de experiencia le hizo en ocasiones 

observar de manera más superficial, pudiendo haber perdido 

datos importantes para el análisis de los resultados. 
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También, el hecho de que muchos de los participantes me 

conociesen previamente por ser la enfermera de su familiar 

dependiente pudo influir en el desarrollo de las entrevistas ya que 

quizá no mostraron total sinceridad al responder a mis preguntas 

por el hecho de querer agradarme.  
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este apartado de resultados exponemos la base 

empírica con la que nos encontramos una vez efectuado el trabajo 

de campo y codificado las entrevistas. Este proceso nos permitió 

identificar una serie de categorías que se han unificado en tres 

grandes bloques. Un primer bloque que muestra el contexto 

sociodemográfico del cuidador. En él, identificamos las 

características sociodemográficas de los cuidadores informales de 

nuestra muestra y mostramos un perfil de cuidador diferente al 

recogido por la literatura científica durante los últimos diez años. 

Un segundo bloque que comprende las normativas y leyes 

relacionadas con las ayudas a la dependencia y los testimonios de 

trabajadores sociales, así como la influencia de estas ayudas en 

nuestros informantes. Y por último, un tercer bloque que recoge 

los factores que inciden en la CV del actual cuidador informal. 
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3.2 CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO DEL CUIDADOR 

En este apartado vamos a detallar las características 

sociodemográficas de los cuidadores informales de nuestra 

población diana. 

El análisis de las mismas nos conduce hacia un nuevo 

perfil de cuidador informal, no recogido hasta la fecha por la 

literatura científica, pero que está en consonancia con los cambios 

sociales actuales y que detallaremos a continuación. 

 

3.2.1 Características sociodemográficas de la muestra 

Se han analizado los datos sociodemográficos de 29 

cuidadores informales de ancianos dependientes.  

A cada informante se le identificó con un número de 

manera que sus datos personales no puedan conocerse. De este 

modo, los testimonios de cada informante se identifican de la 

siguiente manera: 

Informantes: P01, P02, P03, etc. 

 

Los resultados del perfil demográfico de los participantes 

son muy heterogéneos (Tabla 2). A continuación se detallan sus 

características. 

La población diana está conformada por 20 mujeres y 9 

hombres. 
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De todos ellos, 21 participantes son hijos de la persona 

dependiente (6 hombres y 15 mujeres) y 8 participantes son la 

pareja del dependiente (3 hombres y 5 mujeres). 

De los cuidadores que son hijos del dependiente, 12 son 

menores de 50 años, con edades comprendidas entre los 30 y los 

50; y los 8 restantes presentan edades entre 50 y 60 años. 

Los 8 cuidadores que son pareja del dependiente tienen 

edades comprendidas entre los 65 y los 80 años.  

Las parejas cuidadoras carecen de estudios académicos, a 

excepción de 2 que cursaron la enseñanza obligatoria. Por el 

contrario, en los hijos e hijas cuidadores destaca la formación 

universitaria en la mayoría de ellos. En este sentido, de las 14 

hijas que cuidan, 12 tienen estudios universitarios, 1 ha cursado 

la enseñanza secundaria obligatoria (equivalente al actual 

bachiller) y las 2 restantes terminaron la enseñanza obligatoria 

(equivalente a la ESO actual). En relación a los hijos cuidadores, 

2 tienen estudios universitarios, 3 han cursado la enseñanza 

secundaria obligatoria y 1 cursó la enseñanza obligatoria.  

Otro aspecto reseñable es que 15 de los 29 participantes, 

son los cuidadores principales, mientras que los 14 restantes 

comparten el cuidado con sus hermanos o padres.  

Todos los participantes que comparten el cuidado son 

hijos del dependiente.  
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Todos ellos compaginan el cuidado con su trabajo 

profesional.  

Aquellos que son pareja del dependiente ya no trabajan. 

En el caso de los hombres por estar jubilados. En las mujeres, 

todas han sido amas de casa. 

En referencia a las personas dependientes a las que cuidan, 

predomina el género femenino. (21 son mujeres y 8 son hombres). 

Véase Tabla 3. Todas ellas presentan deterioro cognitivo en 

mayor o menor grado, como consecuencia de enfermedades 

neurodegenerativas o vasculares.  

Las enfermedades prevalentes son las siguientes: 16 

familiares dependientes presentan Alzhéimer, 6 presentan 

secuelas de un ictus (afectación cognitiva y de motricidad), 2 

tienen Párkinson y las 5 restantes presentan deterioro cognitivo 

como consecuencia de la edad y de enfermedades varias.  

Por último, todos los participantes, a excepción de 2 de 

ellos, tienen contratada ayuda formal (Tabla 4).  
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Tabla 2 Características sociodemográficas de los participantes 

Características sociodemográficas  

 n % 

Género   
hombre 9 31,03 

mujer 20 68,96 

Parentesco   
hijo/a 21 72,41 

pareja 8 27,58 

Estudios   
universitarios 14 48,27 

Enseñanza secundaria 4 13,79 

enseñanza obligatoria 5 17,24 

sin estudios 6 20,68 

Tipo de cuidador   
cuidador principal 15 51,72 

comparte el cuidado con 

otros familiares 14 48,27 

Situación laboral   
Ama de casa 6 20,68 

jubilado 4 13,79 

con trabajo 16 55,17 

en paro 3 10,34 

Ayuda formal contratada   
centro de día 13 44,82 

cuidador   13 44,82 

residencia 1 3,44 

ninguna 2 6,89 
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Tabla 3 Perfil del dependiente 

 Género Enfermedad 

1 femenino secuelas ictus 

2 masculino afectación vascular y demencia 

3 femenino Alzhéimer 

4 femenino Alzhéimer 

5 femenino Alzhéimer 

6 femenino Alzhéimer 

7 femenino Alzhéimer 

8 femenino Alzhéimer 

9 femenino Alzhéimer 

10 masculino Alzhéimer 

11 masculino Alzhéimer 

12 femenino EPOC, deterioro cognitivo 

13 masculino secuelas ictus 

14 masculino Alzhéimer 

15 femenino deterioro cognitivo 

16 femenino Alzhéimer 

17 femenino secuelas ictus 

18 femenino Alzhéimer 

19 masculino Alzhéimer 

20 masculino secuelas ictus 

21 femenino Alzhéimer 

22 femenino Parkinson 

23 masculino deterioro cognitivo 

24 femenino ictus 

25 femenino Alzhéimer 

26 femenino secuelas ictus 

27 femenino Alzhéimer 

28 femenino Parkinson 

29 femenino deterioro cognitivo 
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Tabla 4 Ayudas a la dependencia 

Participante Tramitación Dependencia Ayudas 

1 Sí Centro Día (CD) 

2 Sí cuidador 

3 Sí CD 

4 Sí CD 

5 Sí CD 

6 Sí CD 

7 No cuidador 

8 Sí CD 

9 No cuidador 

10 No cuidador 

11 No cuidador 

12 Sí CD 

13 Sí cuidador 

14 Sí CD 

15 Sí CD 

16 Sí CD 

17 Sí CD 

18 No cuidador 

19 Sí cuidador 

20 No cuidador 

21 Sí cuidador 

22 Sí CD 

23 Sí CD 

24 Sí residencia 

25 Sí cuidador interino 

26 Sí Ayuda económica 

27 Sí CD 

28 Sí CD 

29 sí cuidador 
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3.2.2 El perfil de cuidador informal de nuestro estudio 

La aportación de este trabajo de campo, nos sitúa en lo 

siguiente:  

Las características de la muestra nos conducen hacia 

perfiles muy heterogéneos. Por un lado, apunta el perfil de 

cuidador típico, registrado en múltiples ocasiones por la literatura 

científica y caracterizado por ser de género predominantemente 

femenino, sin estudios, ama de casa y con edades superiores a los 

50 años. Sin embargo, la visión más en profundidad de los datos 

nos conduce hacia un nuevo perfil  de cuidador informal. Éste está 

conformado por los hijos e hijas de la persona dependiente y se 

caracteriza por:  

 Género femenino predominante: 

o De los 20 participantes que son hijos de 

cuidadores: 14 son mujeres y 6 son hombres. 

 Con estudios (más de la mitad de los participantes 

presentan estudios universitarios). 

o 12 hijas cuidadoras y 2 hijos cuidadores presentan 

estudios universitarios. 

 Que compagina el cuidado del dependiente con su labor 

profesional. 

o Todos, a excepción de 2 participantes, trabajan y 

cuidan de su familiar dependiente 

 Que comparte el cuidado del dependiente con otros 

miembros de la familia. 
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o Todos, a excepción de 2 participantes, comparten 

el cuidado con otros miembros de la familia 

 Que trata de mantener a la persona dependiente en su 

propio domicilio el máximo tiempo posible. 

 Contrata ayuda formal para cuidar de la persona 

dependiente. 

o Todos los participantes tienen contratada ayuda 

formal 

 Incorporación paulatina del género masculino en el 

cuidado. 

Aunque predomine el género femenino en nuestra 

muestra, también tenemos hombres que cuidan de sus familiares 

dependientes. Este grupo, aunque reducido, no debe considerarse 

como algo excepcional. Las entrevistas en profundidad que 

hemos podido llevar a cabo nos permiten afirmar que estos 

hombres (hijos de dependientes) se han involucrado en el cuidado 

de sus familiares de la misma manera que sus hermanas o que 

nuestras participantes femeninas. En este sentido, las hijas 

cuidadoras de nuestra muestra, no perciben que cuiden más que 

sus hermanos varones (a excepción de dos participantes). El resto 

de hijas no tiene hermanos con los que compartir el cuidado, sólo 

hermanas, por lo que no podemos determinar que el género sea 

condicionante en nuestro estudio. En la discusión 

argumentaremos esta afirmación y mostraremos cómo la 



 

105 
 

implicación de los hombres en el cuidado comienza a darse de 

manera más regular en las nuevas generaciones  
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3.3 CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL CUIDADOR 

INFORMAL: AYUDAS A LA DEPENDENCIA 

 

Los datos aportados por nuestros informantes muestran un 

contexto institucional que está regulado por la Ley 39/2006 de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 

en Situación de Dependencia (en adelante LAPAD). Mediante 

esta ley se creó el Sistema de Ayuda a la Autonomía y la 

Dependencia (SAAD), que es el encargado de dar cobertura 

universal a todas las personas dependientes de nuestro país. 

Nuestros resultados emergen dentro de este escenario 

legal. Es por ello que nos parece prioritario explicar su finalidad 

y las consecuencias que su implantación y desarrollo están 

teniendo para los cuidadores informales. 

El motivo principal es que de los 29 cuidadores informales 

que han participado en el estudio, 28 han solicitado ayuda formal, 

y más concretamente, 23 han tramitado la valoración de la 

dependencia a través de esta ley y tienen concedida una 

prestación. 

Este escenario nos dibuja una perspectiva en la que el 

cuidador familiar, no solo entiende que necesita recursos para 

poder cuidar a su familiar dependiente, sino que además, no duda 

en buscarlos.  

Esta particularidad del cuidador es una de las aportaciones 

principales de nuestro trabajo ya que saca a la luz un aspecto 
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novedoso: la contratación de recursos formales para ayudar al 

cuidador informal en la tarea del cuidado. La revisión 

bibliográfica realizada previamente mostraba un escenario en el 

que el cuidador asumía por completo el cuidado de su 

dependiente.  

Por tanto, consideramos que la creación de la ley y la 

consecuente implantación del SAAD tienen una gran repercusión 

en nuestros cuidadores informales que debemos reflejar. 

 

3.3.1 La Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal 

y Atención a las Personas en Situación de Dependencia 

(LAPAD) 

 

Mediante esta Ley, las personas en situación de 

dependencia pueden solicitar una valoración de su grado de 

dependencia para poder beneficiarse así de alguna de las 

prestaciones ofertadas por el Estado. 

A continuación se detallan los aspectos más importantes 

de esta ley y que están recogidos en el Boletín Oficial del Estado 

(BOE)  

Objetivo 

Esta ley se creó con el propósito de “atender las 

necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en 

situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para 

desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar 
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una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus 

derechos de ciudadanía”. 

Para ello, a partir de esta ley se creó un Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con la 

colaboración y participación de todas las Administraciones 

Públicas. 

Financiación 

La Ley determina que la financiación del SAAD se lleva 

a cabo con las aportaciones del Estado, las CCAA, y los propios 

beneficiarios del Sistema. El Estado debe garantizar un 

presupuesto que permita un nivel mínimo de protección para los 

usuarios. Las CCAA deben aportar como mínimo el importe que 

aporte el Estado (Ley 39/2006). 

Baremo de valoración de la dependencia 

La valoración de la dependencia se realiza a través de un 

baremo ya establecido que valora el grado de dependencia de la 

siguiente manera: 

 Grado I: dependencia moderada 

 Grado II: dependencia severa 

 Grado III: gran dependencia 

Prestaciones 

Las prestaciones pueden ser de servicios o prestaciones 

económicas. Los servicios deben tener carácter prioritario y se 

prestan a través de la oferta pública de la Red de Servicios 
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Sociales por las respectivas Comunidades Autónomas mediante 

centros y servicios públicos o privados concertados debidamente 

acreditados (Ley 39/2006). 

Prestaciones de servicios 

Servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de 

promoción de la autonomía personal:  

 Servicio de Teleasistencia:  

 Servicio de Ayuda a domicilio: 

 Atención de las necesidades del hogar. 

 Cuidados personales. 

 Servicio de Centro de Día y de Noche: 

 Centro de Día para mayores. 

 Centro de Día para menores de 65 años. 

 Centro de Día de atención especializada. 

 Centro de Noche. 

 Servicio de atención residencial 

Prestaciones económicas: 

 Prestación vinculada al servicio: “La prestación 

económica, que tendrá carácter periódico, se reconocerá, 

en los términos que se establezca, únicamente cuando no 

sea posible el acceso a un servicio público o concertado. 

Es una prestación económica de carácter personal, en todo 

caso, vinculada a la adquisición de un servicio” (Ley 

39/2006). 
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 Prestación económica para cuidados en el entorno 

familiar: “El beneficiario podrá, excepcionalmente, 

recibir una prestación económica para ser atendido por 

cuidadores no profesionales, siempre que se den 

condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad 

de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual 

de Atención. El cuidador deberá ajustarse a las normas 

sobre afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social”. 

 Prestación económica de asistencia personal: “tiene como 

finalidad la promoción de la autonomía de las personas 

con gran dependencia. Su objetivo es contribuir a la 

contratación de una asistencia personal, durante un 

número de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la 

educación y al trabajo, así como una vida más autónoma 

en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria”. 

 

La implantación de la Ley 39/2006 coincidió con una de 

las mayores crisis económicas que ha tenido nuestro país. Durante 

estos años se llevaron a cabo importantes recortes que afectaron 

a su correcto desarrollo.  

Varios de estos recortes se materializaron mediante el 

Real Decreto-ley 20/2012 13 de julio, de medidas para garantizar 

la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

A continuación, se expone este decreto junto con sus medidas: 
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3.3.2 Medidas adoptadas con el Real Decreto-ley 20/2012 

Las medidas que más afectaron al SAAD y por tanto, a las 

personas en situación de dependencia fueron las siguientes 

(Comisión para el análisis de la situación del Sistema de 

Dependencia, 2017: 54-58):  

 

Reducción de la cuantía de la prestación económica a los 

cuidadores informales 

Esta medida fue muy relevante para los cuidadores 

informales ya que en ese momento, el 45% de las prestaciones 

otorgadas eran en modo de prestación económica (Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012: 11). 

Concretamente, en el año 2012 el 45% de las prestaciones 

otorgadas eran económicas, para cuidados en el entorno familiar 

y el 54,5% correspondían a las prestaciones de servicios 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012:11).  

Estos datos evidencian un sobredimensionamiento de la 

prestación económica, por encima de otras prestaciones que eran 

de carácter prioritario. 

Sin embargo, estos últimos años se ha objetivado una 

disminución de las prestaciones por cuidados familiares, 

favoreciendo la prestación de otros servicios. Los datos 

estadísticos recogidos por el IMSERSO indican que en 2015, la 

prestación económica vinculada a cuidados en el entorno familiar 

abarcaba el 36.12% del total de prestaciones (IMSERSO, 2016: 
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8). A día de hoy, los últimos datos recogidos indican que esta 

prestación supone el 31.94% (IMSERSO, 2018: 12).  

Ilustración 5 Porcentaje de las prestaciones otorgadas 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos sacados de (IMSERSO, 2018: 

12) 

 

Supresión del convenio por el que los cuidadores familiares que 

recibían la prestación económica, podían cotizar en la 

Seguridad Social. 

Hasta ese momento, los cuidadores informales que 

percibían la prestación económica vinculada a cuidados 

familiares podían cotizar a la Seguridad Social. Sin embargo, con 

31,94

9,76

57,76

0,54

AGRUPACIÓN DE PRESTACIONES AÑO 
2018

prestación económica
vinculada al entorno
familiar

prestación económica
vinculada al servicio

prestaciones por servicio

prestación económica de
asistencia personal
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la supresión del convenio, su afiliación a la Seguridad Social 

corría a cargo de los propios cuidadores (Comisión para el análisis 

de la situación del Sistema de Dependencia, 2017: 56).  

 

Reducción de las cuantías establecidas por parte del Estado del 

nivel mínimo de financiación del SAAD 

Al reducir el Estado el importe mínimo, las CCAA han 

tenido que soportar el mayor peso del coste del SAAD. El 

Observatorio para la Dependencia estima que en el año 2017, el 

Estado soportó el 16% del coste del SAAD, las CCAA un 63.5% 

y los beneficiarios del sistema un 20.5% (Asociación Estatal de 

Directores y Gerentes en Servicios Sociales, 2018: 38)  

 

Dilatación del plazo de aplicación progresiva para los 

valorados en el grado I hasta el año 2015 

La Ley 39/2006 estableció como objetivo una 

implantación progresiva de las ayudas. De este modo se comenzó 

a adjudicar prestaciones en primer lugar a los grandes 

dependientes y se estimaba que los dependientes moderados 

comenzarían a percibir sus ayudas a finales del año 2012 (Ley 

39/2006). Sin embargo, con este RD 20/2012 se estableció que 

los dependientes moderados empezasen a recibir ayudas a partir 

de 2015 (Comisión para el análisis de la situación del Sistema de 

Dependencia, 2017: 57). 
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3.3.3 Listas de espera en la tramitación de la dependencia 

La Ley 39/2006 establece que el plazo máximo entre la 

fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de 

reconocimiento de la prestación de dependencia debe ser de 6 

meses máximo (Comisión para el análisis de la situación del 

Sistema de Dependencia, 2017). Sin embargo, durante los 

primero años de su implantación muchos solicitantes tuvieron que 

esperar hasta un año para que les reconociesen una prestación 

(Ramírez, 2011). 

A día de hoy, el 20.59%, de los 1,2 millones de personas 

que tienen algún grado de dependencia reconocido todavía no 

tiene reconocida ninguna prestación, según los datos extraídos del 

Informe Estadístico del SAAD (IMSERSO, 2018:6).  
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Tabla 5 Resoluciones de prestaciones a las personas en situación 
de dependencia, a 31 de julio de 2018 

 

Fuente: IMSERSO (2018: 6).  

 

No obstante, la lista de espera ha pasado de 348.309 a 

310.120 confirmándose así una disminución en la desatención, 

con 38.189 personas menos en espera de recibir la prestación o 

servicio a la que tiene derecho respecto a finales de 2016 

(Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios 

Sociales, 2018: 12). 

Por tanto, todavía sigue existiendo lista de espera para que 

las personas en situación de dependencia puedan beneficiarse de 

alguna prestación. Sin embargo, actualmente la lista de espera es 

menor que en años anteriores. 

 

Nº % Nº % so li-  

c itudes

Nº % resolu- 

ciones

Nº % resolu- 

ciones

Nº % resolu- 

ciones

Nº % resolu- 

ciones

Andalucía 387.324 22,18 352.542 91,02 79.855 22,65 122.128 34,64 84.307 23,91 286.290 81,21

Aragón 48.552 2,78 40.801 84,04 11.170 27,38 13.218 32,40 9.759 23,92 34.147 83,69

Asturias (Principado de) 37.984 2,18 33.720 88,77 7.099 21,05 8.747 25,94 9.772 28,98 25.618 75,97

Balears (Illes) 28.649 1,64 26.187 91,41 5.776 22,06 8.184 31,25 6.927 26,45 20.887 79,76

Canarias 48.543 2,78 35.558 73,25 11.344 31,90 10.492 29,51 8.489 23,87 30.325 85,28

Cantabria 23.632 1,35 23.148 97,95 6.130 26,48 7.911 34,18 5.451 23,55 19.492 84,21

Castilla y León 125.107 7,16 115.586 92,39 30.480 26,37 30.710 26,57 29.449 25,48 90.639 78,42

Castilla-La Mancha 86.217 4,94 79.773 92,53 19.220 24,09 22.175 27,80 21.941 27,50 63.336 79,40

Catalunya 314.727 18,02 285.670 90,77 50.069 17,53 86.448 30,26 89.140 31,20 225.657 78,99

Comunitat Valenciana 112.303 6,43 96.707 86,11 25.275 26,14 29.831 30,85 24.101 24,92 79.207 81,90

Extremadura 55.014 3,15 47.337 86,05 11.083 23,41 11.304 23,88 11.892 25,12 34.279 72,41

Galicia 79.755 4,57 79.097 99,17 24.627 31,14 23.281 29,43 18.901 23,90 66.809 84,46

Madrid (Comunidad de) 214.972 12,31 214.770 99,91 54.324 25,29 55.372 25,78 49.838 23,21 159.534 74,28

Murcia ( Región de) 43.785 2,51 42.657 97,42 13.967 32,74 16.293 38,20 8.255 19,35 38.515 90,29

Navarra (Comunidad Foral de) 19.721 1,13 19.200 97,36 3.089 16,09 5.534 28,82 6.086 31,70 14.709 76,61

País Vasco 100.465 5,75 99.856 99,39 20.456 20,49 25.317 25,35 30.978 31,02 76.751 76,86

Rioja (La) 15.151 0,87 15.124 99,82 3.041 20,11 3.963 26,20 3.982 26,33 10.986 72,64

Ceuta y Melilla 4.264 0,24 4.107 96,32 940 22,89 1.124 27,37 793 19,31 2.857 69,56

TOTAL 1.746.165 100,00 1.611.840 92,31 377.945 23,45 482.032 29,91 420.061 26,06 1.280.038 79,41

Grado l

TOTAL PERSONAS 

BENEFICIARIAS CON 

DERECHO A

PRESTACIÓN

ÁMBITO TERRITORIAL

Solicitudes Resoluciones Grado III Grado II
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3.3.4 Situación actual en la Comunidad Foral de Navarra  

Se está produciendo un aumento progresivo de la 

población mayor en nuestra comunidad. El grupo de personas 

mayores de 65 años ha aumentado un 12.6% con respecto al año 

2010 y se espera que siga creciendo los próximos años. También 

el grupo de mayores de 80 años está aumentando. Las 

estimaciones indican que este grupo crecerá un 27% en los 

próximos años (Observatorio para la realidad social, 2018: 11). 

Esta realidad está conllevando el consecuente incremento 

de personas dependientes. La principal población dependiente se 

concentra a partir de los 80 años y tiene mayor presencia en las 

mujeres (Observatorio para la realidad social , 2018: 35). 

En Navarra, la atención a la dependencia se nutre 

principalmente de dos normativas que se desarrollaron y 

publicaron a la vez: la LAPAD y la Ley Foral 15/2006, de 14 de 

diciembre, de Servicios Sociales.  

La Ley foral 15/2006 viene a complementar a la LAPAD 

en materia de legislación y prestaciones. Aunque no repercute en 

mayores beneficios para los dependientes que en otras 

comunidades autónomas (CCAA). De hecho, al igual que en el 

resto de las comunidades, la implantación de la LAPAD ha 

seguido un curso desigual no exento de dificultades.  

Desde el Gobierno de Navarra, este año 2018 han 

publicado un informe sobre la situación de la dependencia en 
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Navarra en el que constatan mejoras con respecto a otros años y 

que vamos a detallar a continuación. 

Conviene señalar que los datos actuales se extraen de dos 

informes públicos principalmente. Un informe realizado por la 

Administración Central, concretamente por el SAAD; y otro 

llevado a cabo por el Gobierno de Navarra.  

Los datos que muestra el SAAD y los que muestra 

Gobierno de Navarra difieren, siendo más positivos los que 

muestra éste último. Gobierno de Navarra alega que sus 

aportaciones son más concretas y definidas que las que recogen 

el SAAD (Observatorio para la realidad social, 2018:.29). 

A continuación mostramos los datos más relevantes: 

Procedimiento de solicitud de ayudas a la dependencia en 

navarra: 

Primeramente se solicita ser valorado como persona 

dependiente. Para ello se acude a la unidad de servicios sociales 

de barrio. Allí se le realiza una valoración conforme al baremo 

establecido por la Ley de dependencia. A continuación se le 

efectúa un Programa Individual de Atención, mediante el cual se 

expone a la persona dependiente las prestaciones a las que tendría 

derecho en caso de ser reconocida su dependencia. Ésta es libre 

de elegir las prestaciones que prefiera de entre las que se le 

ofrecen. 

Las trabajadoras sociales que entrevistamos nos 

confirmaron que actualmente el proceso de tramitación, que va 
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desde la valoración de la dependencia hasta que te otorgan una 

prestación, es de unos seis meses.  

Los testimonios aportados por las trabajadoras sociales 

son los siguientes:  

 

TS1: “para los seis meses, si es una persona que tiene ya 

esa garantía… eh… para los seis meses ya tiene 

reconocido… igual ese mes puede ser un poco que se 

queden… pero sí, para seis siete meses tienen ya la 

prestación que les corresponde por el nivel de 

dependencia”. 

 

TS2: “la valoración de la dependencia es un tiempo que 

unos seis meses te lleva más o menos”. 

TS1: “bueno sí, a ver… lo que ha… lo que ha dicho la ley 

se ha cumplido siempre. Antes sí que había ese carácter 

retroactivo que bueno, te valoraban y seguía todo su 

proceso pero luego te pagaban con carácter retroactivo. 

Ahora digamos que el proceso sigue su curso y hasta los 

seis meses pues nadie recibe las ayudas, pero es lo que 

dicen ¿eh? O sea, no se incumple nada pero sí que… aquí 

sí que vemos que sí, de hecho yo recomiendo siempre 

hacer esas valoraciones porque hay mucha gente que 

igual, entre la documentación que te piden o que tarda o 
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lo que sea como que… ¿ya merece la pena? Yo siempre 

insisto en que sí, porque lo que les corresponde se lo van 

a dar”. 

 

Para nuestros informantes, ese periodo de 6 meses resulta 

un proceso en ocasiones demasiado lento, aunque no muy difícil 

de realizar. También sugieren cierta desinformación acerca del 

mismo ya que varios de ellos han manifestado dudas acerca de su 

finalidad. Al mismo tiempo, la percepción que sugieren sus 

testimonios es que en nuestra comunidad la gestión de la ley se 

realiza de forma correcta.  

A continuación se muestran sus testimonios: 

 

P05: “la impotencia y la sensación de que… sensación de 

que se puede hacer el expediente muchísimo más corto, 

más rápido, que al fin y al cabo… y pena te da porque es 

que dices bueno y es que se está tratando con personas, o 

sea yo lo tengo muy claro”. 

P06: “eh… jo yo me he sentido súper arropada, o sea en 

todo lo que ha sido trámites… o sea, ha sido 

impresionante… Y económicamente no tengo ni idea, no 

sé valorar si el dinero es suficiente… si… yo qué sé… 

supongo que siempre pedirías más ayudas pero… no sé 

valorar si entre los presupuestos que manejan realmente lo 
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que se da es lo suficiente, si se reparte justicia… pero… 

yo lo que sí he sentido es que por ejemplo, todos los 

trámites que he tenido que hacer que son terroríficos 

porque no sabes lo que tienes que hacer… o sea han sido 

súper guiados”. 

P09: “la estoy tramitando (se refiere a la valoración de la 

ley de la dependencia) ahora después de diez años pero lo 

he parado porque no sé, no terminé de entender bien… es 

que confundo lo de la ley de dependencia con otra cosa… 

¿lo de la discapacidad? Yo estuve tramitando con la 

trabajadora social lo de la dependencia y entonces me 

explicaron por la situación que les comenté yo, me dijeron 

que hay tres grados y sería entre el medio y el severo pero 

eh… a mi cuñada también lo estaba tramitando con su 

madre… y entonces claro, no me quedó claro si es una 

ayuda que hacen a todo el mundo indistintamente de las 

declaraciones de la renta…” 

P16: “yo empecé con ella pues a través de la trabajadora 

social del centro de salud y bueno pues a día de hoy 

estamos todavía… ya casi cerrando el círculo pero todavía 

no lo hemos cerrado del todo, o sea llevamos un año de 

trámites… Lo último que sé, que me llamaron de 

Bienestar Social hará como diez días que a partir del día 

quince de este mes, ya tiene concedida la plaza concertada 
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pero vamos, recibir ayuda, a no ser que hayan pagado en 

este transcurso de diez días… todavía nada”. 

P18: “nos hicieron una valoración, nos valoraron en un 

nivel… como era… dependiente severo leve, creo que 

es… pero bueno fue hace diez años… entonces nosotros 

no hemos vuelto a hablar con la trabajadora social para 

que le haga una revisión. Se le hizo al principio pero luego 

no hemos vuelto a hablar con ellos… Sí que es cierto que 

en aquel momento lo solicitamos pero luego hemos sido 

siempre muy autónomas en su cuidado, lo hemos hecho 

todo nosotras”. 

 

Durante los últimos años el número de valoraciones de 

dependencia ha sido muy desigual, evidenciándose un retroceso 

en los años correspondientes a la agudización de la crisis 

económica (2012-2015). Sin embargo, a partir de 2017 se observa 

un importante incremento de las valoraciones: 
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Tabla 6 número de valoraciones de dependencia en los últimos 
años 

Año Número de valoraciones 

2010 6771 

2012 3999 

2013 4701 

2014 4030 

2015 4804 

2016 6047 

2017 6855 

Elaboración propia. Fuente Observatorio para la realidad social, 

2018:.31 

 

Una posible razón por la cual han aumentado tanto las 

valoraciones es por la incorporación, a partir de julio de 2015, de 

las valoraciones de los dependientes moderados, que hasta la 

fecha no tenían derecho a prestaciones porque se estableció un 

calendario de implantación progresiva de la ley, organizado a 

nivel estatal.  

No obstante, se objetiva un incremento general de las 

valoraciones de los tres grados de dependencia. Por ejemplo, en 

2012 se habían valorado a 1338 dependientes moderados y a 915 

gran dependientes. En 2017 se han valorado a 2532 moderados y 

a 1168 gran dependientes, evidenciándose ese incremento. 
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La perspectiva a futuro sugiere que cada año el número de 

valoraciones de la dependencia aumentará como consecuencia del 

envejecimiento de la población. 

Lista de espera 

En relación a las personas pendientes de valoración de la 

dependencia:  

Según el SAAD, Navarra tenía en 2010 un 11% de 

personas pendientes de valoración frente al 7% de la media 

nacional. En 2017, tan solo hay un 0.9% de personas pendientes 

de valoración, siendo así la cuarta CCAA con menor porcentaje 

de personas pendientes de valoración, por detrás de País Vasco y 

La Rioja.  

Hay que puntualizar también que, según datos del SAAD, 

hay un 3% de personas que ya están valoradas y tienen reconocida 

una prestación pero todavía no la están percibiendo. Estas 

también estarían dentro del grupo de personas dependientes en 

lista de espera.  

Más concretamente, los últimos datos reflejan que se 

realizaron un total de 19.721 solicitudes de valoración de la 

dependencia (IMSERSO, 2018:3) y se otorgaron un total de 

19200 resoluciones. Por tanto, ese 3% estaría pendiente de recibir 

una resolución de su situación de dependencia. 

De las 19200 resoluciones, 3089 son resoluciones de 

Grado III, 5.534 de grado II y 6.086 de grado I. 
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Tabla 7 Resoluciones y grados en 2018 

Resoluciones Grados 

3089 Grado III 

5534 Grado II 

6086 Grado I 

1900 TOTAL 

Fuente: Elaboración propia. Datos del SAAD (IMSERSO, 2018: 

8). 

 

De estas, 17077 personas tienen adjudicada una prestación 

aunque se están beneficiando de ella actualmente 13203 personas. 

Según estos datos, las 3874 personas que faltan son personas en 

situación de dependencia con una prestación reconocida pero que 

todavía no la perciben. 

La CCAA que menos lista de espera para valoraciones 

tiene actualmente es Madrid, con solo un 0.1% de personas 

pendientes de valoración. Por el contrario, las CCAA que más 

personas tienen pendientes de valoración son Canarias con un 

24%, seguida de Valencia con un 16% y Aragón con un 14,7%. 

 

Financiación 

La financiación del sistema para la dependencia en 

Navarra es asumida en un 71,3%, por la propia CCAA. El Estado 

aporta el 14,6% y los usuarios, a través del copago, el 14,1%. 
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Navarra es la tercera comunidad que más presupuesto 

aporta para financiar su sistema de atención a la dependencia, por 

detrás de Valencia y País Vasco. A su vez, es una de las tres 

comunidades en las que los beneficiarios de las prestaciones 

asumen menos copago. (Observatorio para la realidad social, 

2018: 69). 

Prestaciones: 

En Navarra se ha dado un incremento general en el 

número de prestaciones otorgadas (tanto de servicios como 

económicas).  

La atención en centros de día ha aumentado un 29% con 

respecto a 2010 (bien mediante plazas concertadas o prestaciones 

económicas vinculadas al servicio), confirmándose así nuestra 

hipótesis de que se están tomando medidas para potenciar el 

recurso del centro de día en la Comunidad Foral. 

El servicio de atención a domicilio también ha aumentado, 

un 69% con respecto a 2010.  

Ha mejorado en Navarra el régimen de compatibilidad 

entre prestaciones, recuperando la compatibilidad del servicio de 

atención a domicilio y el centro de día (que se había suprimido en 

2012) lo que supone una atención al dependiente mucho más 

completa. 
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También se han mejorado las prestaciones para los 

valorados como dependientes moderados ya que ahora pueden 

optar a una prestación económica vinculada al servicio. 

Sin embargo, a pesar de este incremento de las 

prestaciones de servicios, resulta llamativo que éstas han 

aumentado un 36% frente al 84,4% de las prestaciones 

económicas (Observatorio para la realidad social, 2018:43). Estos 

datos son aportados por Gobierno de Navarra. Se debe puntualizar 

que esta entidad aglutina las prestaciones vinculadas al servicio y 

las prestaciones vinculadas a cuidados en el entorno familiar en 

el mismo grupo, mientras que el SAAD las separa. Esto conlleva 

que las cifras que aporta Gobierno de Navarra sean más elevadas 

que las que muestran el SAAD. No obstante, coinciden ambos en 

mostrar el sobredimensionamiento de la prestación económica 

vinculada a cuidados en el entorno familiar, la cual ha aumentado 

con respecto a otros años. Es más, los datos de una entidad y otra 

reflejan cómo Navarra se encuentra muy por debajo de la media 

estatal en cuanto a ratio de servicios. Según el SAAD, Navarra 

sería la penúltima CCAA con un ratio de servicios más bajo (solo 

por delante de Baleares). Gobierno de Navarra considera que 

Navarra debería estar cuatro puntos por encima de las 

estimaciones del SAAD (Observatorio para la realidad social, 

2018: 50). Sea como fuere, es evidente que Navarra no tiene una 

cartera de servicios a la dependencia suficiente actualmente.  
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Gobierno de Navarra alega que este 

sobredimensionamiento se debe a la reciente incorporación de 

dependientes moderados, los cuales en principio requerirían 

menos cuidados especializados que los otros grados. Así como a 

la preferencia de los dependientes y sus familias por esta 

prestación.  

Aun así, debemos recordar que el objetivo de la LAPAD 

era otorgar prestaciones económicas con carácter extraordinario, 

siempre que no se pudiesen dar las prestaciones de servicios.  

 

Ilustración 6 Personas beneficiarias y prestaciones en Navarra 
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Si nos basamos en los datos que aportan nuestros 

informantes, recordemos que 23 de nuestros 29 informantes 

tienen una prestación adjudicada.  

Concretamente, las prestaciones que poseen los 

informantes son las siguientes:  

• Prestaciones de servicios: 

o Centro de día: 16 participantes 

o Residencia geriátrica: 1 participante 

• Prestaciones económicas: 

o Prestación económica vinculada a cuidados en el 

entorno familiar: 6 participantes 

De los 6 participantes que tienen una prestación 

económica, 5 tienen además contratado un cuidador formal. 

Hay 6 participantes que no han tramitado la valoración de 

la dependencia pero aun así tienen contratada de forma privada 

ayuda formal. Concretamente, tienen contratado un cuidador para 

cuidados en el domicilio del dependiente.  

A continuación se muestran los resultados en torno a las 

prestaciones más utilizadas por nuestros informantes. 

Centros de día 

Los centros de día son un recurso que nuestros 

informantes valoran como muy positivo.  

Para nuestros participantes, poder contar con el centro de 

día les permite compaginar el cuidado de su familiar dependiente 
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con otras tareas, como por ejemplo su trabajo. Además, afirman 

que gracias a que su familiar acude al centro de día ellos pueden 

tener más tiempo libre personal.  

En cuanto a la atención que recibe la persona dependiente, 

los familiares están también muy satisfechos. Igualmente, 

reportan experiencias positivas en relación a su comunicación con 

los profesionales del centro. Especialmente perciben que les 

ayudan con aspectos relacionados con las tareas de cuidado de su 

familiar. 

Sin embargo, a pesar de los resultados tan positivos que 

hemos obtenido, los datos oficiales muestran que en la 

Comunidad Foral de Navarra, sólo 339 personas se benefician de 

una plaza concertada en dicho recurso. Por el contrario, 9484 

personas tienen adjudicada la prestación económica vinculada a 

cuidados en el entorno familiar. La diferencia es muy elevada.  

A su vez, las tarifas de las plazas concertadas en centros 

de día se han reducido este año en Navarra. Así, el precio de una 

plaza concertada en un centro de día ronda actualmente los 300 

euros. Si lo comparamos con el precio establecido para una 

residencia (1500 euros), la diferencia es importante. También es 

un precio más competitivo que lo que puede constar contratar a 

un cuidador formal 8 horas.  

Mostramos los testimonios de la trabajadora social, 

enriqueciendo así nuestros datos: 
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TS2: “hay varias cosas en este sentido, este año el 

Gobierno de Navarra ha bajado las tarifas de centro de día. 

Eso supone que el usuario paga menos… la inmensa 

mayoría paga lo mismo. Solo tengo un caso muy 

particular que esa persona no paga, por una situación muy 

particular no paga el centro de día pero sí paga el 

transporte, pero solo en un caso, todos los demás pagan lo 

mismo ¿eh? Porque consideran que eso sí se puede 

asumir, cuando hay una pensión y demás, ese dinero que 

son 315euros se puede asumir. El resto lo paga Gobierno 

de Navarra, eso es… eso de forma concertada. De forma 

privada, el coste del centro de día son 1222.22 euros el 

coste mensual, pero Gobierno de Navarra, si no te ha dado 

la plaza concertada, lo que hace es te da una prestación 

económica que está muy bien el en centro de día. Las 

ayudas en el centro de día están muy bien porque te las 

dan bastante pronto, son bastante ágiles y el que tiene la 

plaza privada le están dando una ayuda de 753 euros 

mensuales. Los primeros meses los pagas pero es que 

luego te lo da con carácter retroactivo, entonces te dan 

753, con lo cual casi te sale a pagar los 315 o sea la 

diferencia… pero están muy bien las ayudas…así como 

en la residencia es distinto porque la prestación económica 

que te dan dista mucho del precio de la plaza, en el centro 

de día está muy bien lo de las ayudas.”  
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Opiniones de nuestros informantes acerca del centro de día: 

 

P01: “cuando empezaron lo pasé súper mal…o sea… no 

sé… me daba como… me sentía mal, muy mal (se 

emociona, con lágrimas en los ojos) porque me parecía 

como que me los … como que me los quitaba de encima… 

pero se adaptaron muy pronto y venían muy contentos 

pues luego claro yo por lo menos tenía o sea… podía estar 

con la cría porque entre la lactancia… el otro en la 

guardería… es que no me daba la vida… entonces pues 

por lo menos a la mañana podía hacer cosas en casa…”. 

P03: “a mí me vino muy bien porque… yo estaba todo el 

día... estaba ultra saturado… entonces ya solo por eso me 

vino bien”. 

P04: “yo si no fuera por el centro de día… no hubiera 

podido hoy en día soportar eso… porque estando con ella 

todo el tiempo… pues… habla… quiere cosas… y uno 

está ya… más bien para descansar… ya acabas un poco… 

agobiao”. 

P12: “si te digo la verdad, el descanso que tengo que me 

voy todos los días a misa, ando un ratico, porque no puedo 

andar demasiado por la prótesis… voy a misa y me veo en 

la gloria”. 
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P14: “por lo menos a las mañanas estoy para mí. ¡Es para 

mí!” 

P15: “miramos la opción de un centro de día por lo 

menos… que ya nos dijeron, que tampoco iba a recuperar 

nada pero está con gente mayor, hace actividades que se 

entretiene y luego, egoístamente, sabemos que está 

atendida y nosotros estamos más descansados”. 

P16: “trabajamos los dos a la mañana y se queda muchas 

horas sola y a pesar de que yo dejo comida organizada… 

dejo todo más o menos apañado me lo encontraba todo, en 

primer lugar desorganizado… y claro, el resigo de que ella 

pueda hacer mal… En primer lugar es más ordenado 

porque bueno, mi marido no, mi marido sale de trabajar 

antes pero nosotras tres, mi madre, mi hija y yo salimos a 

la misma hora de casa y volvemos a la misma hora. Eso 

en primer lugar, y en segundo lugar, está más vigilada, 

está acompañada, está estimulada, si pasa cualquier cosa 

me llaman, yo estoy muchísimo más tranquila o sea nada 

que ver”. 

P17: “cuando se va (nota: se refiere a cuando su mujer se 

va por las mañanas al centro de día), la dejo a las ocho y 

media abajo, la cogen los chicos con la camioneta y parece 

que boom, que me… que estoy liberao y voy a andar, o 

me voy a comprar…” 
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Todo ello indica que el centro de día puede ser un recurso 

muy útil y asequible económicamente para la persona 

dependiente y su familia. Si además, tenemos en cuenta las 

opiniones tan favorables de nuestros informantes en relación a 

este recurso, consideramos que puede ser una opción a fomentar 

entre las personas mayores dependientes y sus familiares. La 

escasez de plazas concertadas se debatirá posteriormente en el 

apartado de Discusión. 

Residencia geriátricas 

En general, el recurso de la residencia es visto por los 

familiares de personas dependientes como el último recurso al 

que acudir. Es más, muchos de los cuidadores preferirían no tener 

que ingresar a sus familiares en una de ellas. Como así lo 

demuestran algunos de los testimonios recogidos: 

Testimonio de una participante: 

 

P19: “ojalá no tenga que hacer uso de ellas (de las 

residencias geriátricas) o sea, yo no es que tenga una mala 

opinión de ellas pero… yo no quiero, yo siento que lo 

abandonaría, que igual llega un punto intratable que no me 

queda otra…” 

 

Nuestra informante trabajadora social también considera 

que las familias no quieren acudir en un principio a una residencia 
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y afirma que aún hoy, los prejuicios sociales son un motivo de 

ello: 

 

TS1: “hombre, generalmente todo el mundo llega aquí 

pues eso, con un sentimiento de culpa. De hecho aquí, 

pues eso aquí… hay clínex (señala una caja en la mesa) 

porque es un paso difícil de dar”. 

 

Los datos del SAAD muestran que en Navarra hay 1800 

personas dependientes que se benefician de una plaza concertada. 

El coste de una plaza concertada en una residencia es 

elevado: 1500 euros.  

Nuestra informante trabajadora social explica cómo 

podría pagar una plaza una mujer mayor dependiente, con una 

pensión de 800 euros: 

 

TS1: “Gobierno de Navarra pide documentación 

económica para establecer sus capacidades, lo que hace es 

poner una tarifa adecuada a su capacidad. Pues cobra 800 

euros, pues seguramente le pondría pues cerca de 800 

euros la tarifa, contando con que sus extras le puedan 

llegar para los gastos que le puedan quedar y pagaría esos 

800 euros mensualmente. Lo que haría sería generar una 

deuda hasta esos 1500 euros que es el precio de la plaza 
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pública. Esa deuda digamos que el Gobierno de Navarra 

la va apuntando en su expediente. Si esa persona cuenta 

con un piso, pues el día de mañana, cuando esa persona 

fallezca, lo que hace el Gobierno de Navarra es, oye, la 

deuda generada por esta persona es de tanto dinero. A los 

herederos les dice que sigan siendo los herederos, el piso 

tiene su titularidad pero tiene vinculada esa deuda a ese 

piso. Entonces el heredero lo que tendría que hacer es 

abonar esa deuda para digamos, aceptar la herencia. En el 

caso de que tuviera una vivienda. Si no la tuviera es una 

deuda, digamos a fondo perdido ¿eh? Lo que pasa que 

Gobierno de Navarra siempre la va apuntando porque 

imagínate que esta mujer hereda algo o lo que sea…” 

 

Prestación económica vinculada a cuidados en el entorno 

familiar. 

Esta prestación sólo la perciben 6 de nuestros informantes. 

Sin embargo, como hemos señalado previamente, es la prestación 

que más se está otorgando en Navarra, muy por encima de 

cualquiera de las prestaciones de servicios que se ofertan.  

Los motivos por los que se otorgan más prestaciones 

económicas en Navarra se discutirán en el apartado de Discusión. 

No obstante, no deja de resultar, cuanto menos llamativo, el 

sobredimensionamiento de esta prestación en nuestra Comunidad 

Foral.  
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Además, nuestros informantes destacan que el importe de 

esta prestación no es suficiente para abarcar los gastos que 

conlleva el cuidado. Según publica el Gobierno de Navarra, las 

tarifas para cuidados en el domicilio pueden ir desde los 60 hasta 

los 300 euros.  

 

P02: “le han valorado y es dependiente… severo… 

podemos pedir... mira, me dan a mí 275 euros 

mensuales… y si me ponen la señora… me van a dar sólo 

180… y yo tengo que pagar además la señora… si yo lo 

meto en una residencia… me dan 1200 euros pero la 

residencia me cuesta 3000… porque es asistido… o sea, 

que son ayudas un poco… irrisorias…” 

P05: “con la ayuda económica que nos daban que eran 300 

euros a ver a quién contrato yo, una persona por 300 

euros… o sea, es que no haces nada”. 

P13: “la persona que no tiene nada le pagan todo, está muy 

bien, la persona que tiene mucho dinero pues tampoco 

necesita, está muy bien y los que estamos en el medio 

somos siempre los que peor lo pasamos porque andas 

siempre justo para poder hacer frente a todos los gastos, 

pero pasa en esto y pasa en general en todo, porque con 

250 euros al mes no da para nada.” 
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P19: “como nos consideran millonarios (tono sarcástico) 

por la pensión que tiene él (se refiere a su padre) 

prácticamente nos sale más caro que, que vaya una 

enfermera del hospital, claro si hubiera sido… claro 

porque mi padre es el que trabajaba y mi madre era ama 

de casa. Si hubiera sido al revés, ella hubiera tenido una 

pensión de viudedad, nos hubieran correspondido todas 

las ayudas del mundo en la misma situación pero no… a 

ver que tiene una pensión normal ¿eh? Que no somos 

millonarios ni nada…son 1300 euros de chicas… adiós 

pensión, peor a nosotros no nos corresponde nada” 

P25: “Depende del grado de demencia tienes una ayuda 

más menos. Y esta era una ayuda… nos dijeron que podía 

ser de 200 hasta 450 euros más, menos… y residencia. Y 

entonces en residencia, si va a una residencia tienes una 

ayuda de 450 por estar en residencia. Pero claro, la 

residencia ¡es carísima! Pagas un pastón y recibes una 

ayuda de 450 euros, el resto lo pagas tú. Y dijimos, bueno, 

en caso de que la llevemos a una residencia, que si se 

adapta y está bien… pues con ayuda de 450 euros… a 

2100 que te sale la residencia en Lumbier… dijimos, le 

quitas esa diferencia, aun te queda una deuda a pagar todos 

los meses X, ponemos el piso en alquiler… no nos llega, 

nos ponemos a venderlo?”  
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P26: “en su día sí que se solicitó una valoración de 

dependencia… le valoraron con una dependencia 

moderada, solicitamos alguna ayuda pero en su momento 

estaba la cosa diferente… hace unos años entonces bueno 

era un rollo total para conceder una porquería y no 

seguimos adelante. Luego cambió la ley… no sé qué… mi 

madre también había empeorao… entonces solicitamos 

una nueva valoración, ahora tiene un nuevo grado de 

dependencia… Entonces ya volvieron a hacerle una 

valoración y sí que tiene una dependencia severa… no del 

todo dependiente pero sí como ya bastante importante. 

Entonces bueno, pues sí que le concedieron una ayuda. Le 

dieron a elegir entre concederle una ayuda económica que 

creo que son unos 300 euros”. 

 

El cuidador formal 

Varios de nuestros informantes, además de percibir la 

prestación económica para cuidados en el entorno familiar, han 

tenido que contratar a un cuidador formal para poder atender las 

demandas de cuidado de su familiar. A su vez, aquellos 

informantes que no tienen asignada ninguna prestación del SAAD 

han optado por este recurso para poder mantener el cuidado del 

dependiente. En total, 12 participantes tienen contratado este 

perfil por lo que nos parece relevante para nuestro estudio. 

Además, los testimonios que hemos recogido confirman que este 
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recurso es muy valorado por los cuidadores informales. Sin 

embargo, encontrar un perfil adecuado no resulta fácil. De hecho, 

nuestros participantes afirman que encontrar un cuidador con una 

adecuada formación y que sea aceptado por la persona 

dependiente ha sido una tarea ardua, no exenta de problemas. Sus 

testimonios evidencian cierto descontrol al contratar a los 

cuidadores. La mayoría no utiliza las vías administrativas del 

SAAD sino que lo gestiona por su cuenta. Esto conlleva que 

busquen a los cuidadores a través de conocidos o a través de 

asociaciones y órdenes religiosas. 

A continuación se muestran los testimonios de nuestros 

informantes al respecto. 

 

P19: “nos empezaron a hablar de Cruz Roja, que tienen 

una lista, servicios sociales también… pero casualidad 

que bajó una vecina del cuarto a dar el pésame, la vecina 

del cuarto era una señora sudamericana que estaba casada 

con el hijo de los vecinos de arriba de toda la vida, y nos 

dijo bueno si necesitáis algo, unas horas, que sepáis que 

yo estoy arriba… entonces dijimos jo genial porque dentro 

de ser una persona desconocida, no es tan desconocida y 

eso lo que yo de primeras lo veía muy bueno… luego no 

se convirtió en tan bueno. ¿Por qué? Porque al final sí es 

una persona desconocida porque por mucho que viva ahí 

sí es una persona desconocida y en aquel momento mi 
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padre estaba bien y entonces ella se tomó demasiadas 

libertades, se subía demasiado a su casa… En unas 

vacaciones suyas ella misma nos presentó a una amiga 

suya y bueno pues antes de echarla, habíamos hablao 

antes con esta otra persona que en sus vacaciones la 

verdad que nos había gustao mucho y bueno, es la que está 

ahora, es española, es de León, y me gusta más… que no 

digo que me pueda estar troleando ¿eh? Pero le veo el 

carácter más trasparente ¿Sabes? Yo no sé si es porque es 

española o no pero mi sensación es que es más 

transparente”. 

P19: “ten en cuenta que en un café decides darle las llaves 

de tu casa y dejarle al cuidado de la persona más 

vulnerable que tienes y encima ten en cuenta con una 

enfermedad él que no te va a transmitir… tienes que 

interpretar tú si está bien, si no está bien, a ver si me 

entiendes, que a mí me da igual que debajo de la alfombra 

haya un poco de pelusa, que yo ahí no voy, que las cosas 

estén bien en general, que no me voy a ir a mirar debajo 

de tal pero yo lo que quiero es que él esté bien cuidao, que 

la casa esté ordenada, que esté todo recogido… pero de 

todo eso lo que más me importa es que a él lo traten bien”. 

P20: “pues mira eso fue totalmente casual porque bueno, 

a ver… primero tuve uno que… se había muerto el marido 

de una amiga y me dijo pues es estupendo y tal… y 
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entonces estuvo un tiempo ese cuidador, y ese cuidador 

encontró un trabajo eh… porque cuidaba a una persona 

mayor, era joven, o sea muy fortachón… pero lo que se 

dedicaba era a otra cosa… pues creo que a la construcción, 

y encontró un trabajo… mmm… de más horas… y además 

fuera de pamplona… creo que era soltero… y entonces se 

fue, y en el momento ese que yo estaba como diciendo 

ahora que hago… y no me dio tiempo ni a pensar porque 

me encontré con una amiga con la silla de ruedas yo 

llevándole y le conté mis cuitas y “en mi casa trabaja una 

señora que su marido se dedica a esas cosas y es buena 

gente”, y entonces oye, eso era al mediodía y a las 6 de la 

tarde estaba la señora con su marido aquí y es el mismo 

que tengo desde entonces”. 

P21: “en nuestro caso lo hemos gestionado de la siguiente 

manera, en ese colegio, ahí en la calle Jarauta, suelen ir 

personas, mujeres y así, ofreciéndose para trabajos de 

estos, y entonces la monja que le conoce mucho a mi 

hermana… mi hermana lleva trabajando allí muchos años, 

pues… eso, pues le dijo mira si conoces a alguien que te 

parezca pues la miramos y no sé qué, y así las dos veces 

ha sido por ese medio, porque cuando vino la primera, la 

que estaba por las mañanas, eso lo hicimos por medio de 

la Cruz Roja, eso es..” 
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P21: “entrar una persona que va a vivir a todas horas 

contigo… tú con tus costumbres… con tus horarios… con 

tu forma de estar en casa, con tu comida… y… y entonces 

pues… a ver, es una persona que no conoces 

absolutamente de nada y es como cuando tienes niños y 

buscas una persona que quieres que te cuide un poquito, 

que te limpie… y que te cuide todo… dices, a ver en quién 

confías… es un poco…” 

P25: “el proceso no es difícil pero es muy difícil dar con 

una persona que te responda. El proceso no es difícil, 

fuimos a Cáritas varias veces y a través de Cáritas pues te 

mandan una lista de chicas y vas llamando, y llamas, 

llamas, llamas, haces una entrevista, una entrevista… le 

propones las ideas que tú tienes, le dices lo que hay, las 

condiciones en las cual va a entrar a trabajar y el motivo 

por qué y lo que va a hacer y al principio todas… todas 

son sudamericanas, y todas sí, sí, porque tengo una 

experiencia del copón… una experiencia todas, vamos, 

menos doctoradas… y luego a la hora de la verdad te das 

cuenta que, la una porque no sabe cocinar… la otra porque 

se queda dormida… la otra porque está todo el día 

mirando el móvil o la televisión… otra porque nos robó 

bastantes cosas….” 
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Estos testimonios dan voz a un panorama de cuidadores 

formales con escasa formación, cuyos contratos y condiciones 

podrían ponerse en duda. Posteriormente discutiremos este 

apartado en profundidad.  
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3.3.5 Consideraciones finales 

La implantación de la Ley de dependencia en un contexto 

de crisis económica y social ha dado lugar a importantes recortes 

que han perjudicado en primera instancia a las personas 

dependientes y sus cuidadores. La implantación de la LAPAD ha 

coincidido con una de las mayores crisis económicas y sociales 

de los últimos años que dio lugar a importantes recortes en 

materia de dependencia, los cuales perjudicaron en primera 

instancia a las personas dependientes y a sus cuidadores. 

Estos recortes se han materializado en una escasez de 

prestaciones de servicios, un sobredimensionamiento de la 

prestación económica vinculada a cuidados en el entorno familiar, 

lista de espera para ser valorado como dependiente y para recibir 

una prestación y escasa financiación del Estado a las CCAA. En 

Navarra la situación ha sido similar. Todo ello ha repercutido de 

manera clara en el bienestar de las personas dependientes y sus 

cuidadores. 

Aun así, la mayoría de ellos están solicitando las 

prestaciones que otorga el Sistema de Atención a la Dependencia, 

a pesar de que nuestros resultados muestran que no están siendo 

suficientes para cubrir sus necesidades. 

De todas las prestaciones que otorga el SAAD (plazas en 

centros de día, residencias, ayuda a domicilio o prestación 

económica), la prestación del centro de día es una prestación 

valorada muy positivamente por nuestros informantes (como así 
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lo reflejan sus testimonios). En cuanto a la prestación económica 

vinculada a cuidados en el entorno familiar, los testimonios 

reflejan que ésta es una prestación totalmente insuficiente para 

cubrir sus necesidades, a pesar de ser la más otorgada. 

El perfil de cuidador formal se erige como un recurso útil 

y de gran reclamo para los cuidadores informales. Sin embargo, 

encontrar un perfil adecuado no parece ser tarea fácil.  

La discusión de todos estos resultados y su repercusión en 

los cuidadores informales se lleva a cabo en el capítulo 4, en el 

apartado titulado: La atención institucional a las personas en 

situación de dependencia y sus familiares. 
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3.4 FACTORES QUE INCIDEN EN LA CALIDAD DE VIDA 

DEL CUIDADOR INFORMAL 

 

El concepto Calidad de Vida (CV) es un concepto 

multidisciplinar, que carece de una definición universal y que por 

el contrario, consta de diversas definiciones que pueden variar 

según la disciplina que la trabaje(Villanueva Lumbreras & 

García-Orellán, 2018). 

No obstante, parece que existe un consenso en determinar 

que estamos ante un concepto que incluye aspectos objetivos y 

subjetivos relacionados con el cuidado, los cuales pueden 

englobarse en tres dimensiones principales: la dimensión física, 

la dimensión emocional y la dimensión social (García et al., 2009; 

Giraldo & Franco, 2006; Urzúa & Caqueo-Urízar, 2012). 

Nuestros resultados obtenidos se han categorizado en base 

a estas tres dimensiones.  

Por un lado, se han detectado determinantes objetivos, 

relacionados con la tarea del cuidado, que pueden afectar a la CV 

del cuidador. Estos son los problemas de salud física, la carga del 

cuidador, la afectación económica y laboral, las alteraciones 

conductuales de la persona dependiente y la red de apoyo social. 

Por otro lado, se han localizado unos determinantes subjetivos del 

cuidador que pueden incidir en su CV. Estos son una serie de 

emociones que el cuidador siente y expresa en relación a su tarea 

de cuidar. 
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Debemos poner en consideración que estos factores han 

sido identificados en base a las entrevistas de nuestros 

participantes, los cuales, como ya hemos comentado, conforman 

un perfil emergente de cuidador, que difiere del tradicional.  

A continuación, mostramos estos factores junto con los 

testimonios de nuestros informantes cuidadores informales que 

los reconocen. Como hemos indicado, estos están organizados en 

tres bloques: un primer bloque que contiene la dimensión física 

de la cv, un segundo bloque con la dimensión social y un tercer 

bloque con la dimensión emocional.  

Hemos elaborado un gráfico que permita visualizar mejor 

los resultados obtenidos: 
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Ilustración 7 Determinantes que afectan a la CV del cuidador informal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1 Dimensión física 

 

Problemas de salud físicos 

Es habitual que los cuidadores de personas ancianas 

dependientes expresen un empeoramiento de su salud física, 

como consecuencia del cuidado. En nuestro estudio también se 

han objetivado testimonios de participantes que afirman dicha 

versión: 

 

P02: “yo no me veía… pero las hijas me veían…como iba 

deteriorándome… se me empezó a caer mucho el pelo… 

empecé a no poder andar…” 

P03: “”estuve haciendo un montón de fuerza con el codo 

porque… por posturas uso más este… lo fuerzo más y 

ya… tiempo que me duele… entonces pues… pues ya 

está, por la mañana me dolía mucho, o sea me duele a la 

noche cando se me carga… pues ya me duele a la mañana 

sin empezar el día…” 

P04: “lo que pasa es que yo tengo muchos achaques... y 

estoy muy tieso a base de nervio… pero tengo… tengo… 

no te cuento las enfermedades porque lo peor que hay es 

oírle a un viejo las enfermedades… estoy muy… muy 

delicado de salud… sí.” 

 



CAPÍTULO 3. RESULTADOS 

P06: “sí… sí que creo que ha empeorado… ha 

empeorado… porque… claro, no me muevo (risas) 

entonces como no me muevo estoy como dura… me 

siento como un robot que va ahí crsss crsss (imita el 

movimiento de un robot) si subo escaleras hasta crujo casi 

(risas) entonces, a ver yo hacía antes siempre deporte, 

entonces eso como ya no existe sí que lo noto y empecé a 

hacer gimnasia con ella en casa pero al final como ella me 

imita pues claro…” 

P07: “yo he vuelto de aquí con ataques de ansiedad, 

directa al hospital, o sea, al hospital a que me metieran el 

chute ¿eh?” 

P09: “entonces tengo una ansiedad enorme. Llego por las 

noches y me pongo morada de comer… al final pasa 

factura, bueno te digo que estoy con mucha ansiedad y… 

pues eso, con tratamiento.” 

P20: “entonces adelgacé un montón, como seis kilos o 

siete, y entonces yo no me di cuenta, no me di cuenta que 

había adelgazado tanto en tan poco tiempo. La médico se 

asustó… cómo es posible que hayas adelgazado tanto, ese 

cansancio… total, que tenía una poli mialgia… entonces 

fue cuando mis hijos oye eh… no puede ser esto, hay que 

buscar un señor”. 

P22: ahora estoy en una situación que ya he tenido unos 

cuantos problemillas menores… por ejemplo un problema 
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de rodilla… y cualquier día voy a tener un problema de 

corazón.” 

P27: “porque te prometo yo tengo 343 de colesterol y lo 

que me obliga… o sea la vueltica que decimos, es lo que 

me obliga Sebas para que ande un poco… porque es que 

yo no como durante el día porque es que me sienta mal, o 

sea yo con mi padre… es que soy igual, si como algo se 

me cierra el estómago y me sienta mal entonces… igual le 

damos la cena, me prepara un bocadillico mi novio, me lo 

guardo en la mochila porque si me lo como en ese 

momento a la noche tengo una migraña…” 

Sobrecarga del cuidador 

Otro aspecto que incide en la CV de los cuidadores 

informales es el nivel de sobrecarga que presentan.  

La carga del cuidador o “síndrome de burnout” se asocia 

con estados de ansiedad, depresión y enfermedades o problemas 

físicos (Truzzi et al., 2012: 406). 

Para analizar la carga de nuestros informantes, estos (a 

excepción de uno) rellenaron el cuestionario de sobrecarga de 

Zarit. En esta escala no existen normas ni puntos de corte 

establecidos. Sin embargo, se considera indicativa de "no 

sobrecarga" una puntuación inferior a 46, y de "sobrecarga 

intensa" una puntuación superior a 56. 



CAPÍTULO 3. RESULTADOS 

En base a ello, los datos obtenidos son los siguientes 

(Tabla 8): todos los participantes (a excepción de cinco de ellos) 

obtuvieron en la escala Zarit de Sobrecarga una puntuación menor 

de 46, lo que significa que no se evidencia carga en el cuidador. 

Los cinco participantes que evidenciaron sobrecara 

obtuvieron las siguientes puntuaciones: tres participantes 

mostraron una sobrecarga moderada, con puntuaciones de 46, 53 

y 54 puntos. Los dos restantes evidenciaron una sobrecarga 

intensa, con 57 y con 72 puntos respectivamente. 

Podemos determinar que, en base a los resultados 

obtenidos en esta escala, la gran mayoría de nuestra población 

diana no sufre una sobrecarga por cuidar de su familiar 

dependiente. 
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Tabla 8 Puntuaciones en la escala Zarit 

Participante Puntuación 

1 42 

2 37 

3 37 

4 17 

5 17 

6 28 

7 27 

8 17 

9 57 

10 38 

11 31 

12 53 

13 30 

14 54 

15 2 

16 46 

17 13 

18 30 

19 28 
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20 14 

21 30 

22 33 

23 27 

24 / 

25 21 

26 14 

27 72 

28  

29 17 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2 Dimensión social 

Al indagar en la dimensión social de la CV del cuidador, 

se ha comprobado cómo son varios los determinantes que pueden 

afectarla, tanto positiva como negativamente. Estos son: los 

aspectos económicos, la red de apoyo familiar y social del 

cuidador, las alteraciones conductuales de la persona dependiente 

o la vida laboral del cuidador. 
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Afectación económica 

Los cuidadores reflejan cómo el cuidado de la persona 

dependiente repercute en su situación económica: 

 

P01: “económicamente… es que, claro, meter a una 

persona todo un día, un domingo… te sale, vamos, que 

luego ya no puedes salir en un montón de tiempo… y 

luego encima cuando hemos estado, que mi padre estaba 

interno… mi madre en el centro de día… la persona que 

nos ayuda en casa… yo dejando de trabajar… claro es 

que… contratar a alguien un festivo es artículo de lujo, o 

sea, no.. no te da, no puedes…” 

P02: “me dice la trabajadora social… ¿cómo te arreglas? 

¿Te llega con lo que cobra tu marido? Le digo: hija mía… 

¿cómo puedes hacer esa pregunta? No… no me llega y 

¿sabes qué me contestó? Pues tira de lo ahorrao… Digo: 

y ¿qué te crees que hago? Digo, pero tengo que dar 

muchas a gracias a Dios que tengo algo… y digo: espero 

que mi marido no se lo coma todo… porque entonces 

cuando me toque a mi… no sé de qué voy a tirar…” 

P09: “tiene un piso en alquiler mi madre, que es en 

realidad de donde le sale el dinero para mantener todo esto 

porque si no… jolín…” 



CAPÍTULO 3. RESULTADOS 

P12: “te voy a decir la verdad… no voy a poder llevar a 

XXX (sollozos) a una residencia porque no tengo dinero, 

no tengo dinero porque tengo al hijo pequeño que se metió 

en la droga… ha salido ya de ella… gracias a Dios a 

Proyecto Hombre”. 

P13: “la persona que no tiene nada le pagan todo, está muy 

bien, la persona que tiene mucho dinero pues tampoco 

necesita, está muy bien y los que estamos en el medio 

somos siempre los que peor lo pasamos porque andas 

siempre justo para poder hacer frente a todos los gastos, 

pero pasa en esto y pasa en general en todo, porque con 

250 euros al mes no da para nada.” 

 

Red de apoyo familiar y social 

Los cuidadores de nuestro estudio valoran positivamente 

tener familiares o amigos que, o bien les ayuden a cuidar de la 

persona dependiente, o les apoyen en su tarea de cuidar. Aquellos 

que se encuentran solos expresan peores experiencias: 

P01: “nosotros eso, yo creo que a nosotros hasta nos ha 

unido… o sea… con el marido… que ahí también he 

tenido mucha suerte, que cualquiera habría salido 

corriendo (risas)... sí porque ojo, para él también… o sea, 

para mí fue mucho cambio pero claro, para él también.” 
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P02: “yo me considero además muy afortunada, con una 

suerte loca… porque me responde todo el mundo muy 

bien y porque tengo unas hijas que valen lo que pesan... 

oye, eso todo el mundo no lo puede decir”. 

P05: “nos organizamos los dos… nos organizamos los dos 

muy bien, la verdad es que somos dos hermanos que nos 

organizamos muy bien, tenemos una gran suerte”. 

P07: “porque somos cuatro, porque nos hemos podido 

organizar y turnar y nos cubrimos, oye que yo no puedo, 

te lo cambio por el fin de semana que viene voy yo antes, 

vete tú, tal cual… y gracias a eso hemos ido cubriéndolo.  

P08: “somos dos, lo bueno de que seamos dos es que nos 

llevamos muy bien de siempre y que hemos asumido la 

realidad entre los dos. Cierto es que la realidad que 

tenemos los dos no es la misma y por tanto pues el nivel 

de implicación en cuanto a tiempo pues no es el mismo 

pero yo creo que el nivel de implicación es el mismo”. 

P15: “somos seis y la verdad que los seis nos toca pringar 

a todos. Yo soy la que más va a las mañanas porque yo 

ahora no trabajo más que un par de días… a ver, estamos 

los seis como una piña pero sí que es cierto que a raíz de 

estar así nos ha acercado más a ella y entre nosotros 

mismos porque claro, ahora quedamos pa hablar, pa no sé 

qué, que antes igual no nos veíamos… pfff… y ahora sí, 

pues… hay que hacer el horario nuevo, hay que hacer… 
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pues te vas juntando y con ella también, ahora estamos 

todo el día con ella, que antes igual nada”. 

P19: “a ver, mi relación con mi hermana siempre ha sido 

muy buena pero desde luego toda esta experiencia en 

general hubiera sido muchísimo más dura con problemas 

entre ella y yo. Nosotras cualquier tema relacionado con 

mi padre lo consensuamos entre las dos, todo, ni yo tomo 

decisiones, ni ella toma decisiones. Mi relación es buena 

con ella como siempre lo ha sido”. 

P20: “mira positivo… y te voy a decir… no sé, pues… 

positivo que descubro que tengo una familia que es un 

amor ¿entiendes? Eh… que es verdad que yo con mi 

marido así… mis hijos… si no es un sábado es el 

domingo… están permanentemente… comemos juntos un 

montón, incluso yo creo que excesivo, o sea que… que les 

digo que tenemos que espaciar más los tiempos…” 

P25: “En este caso es muy importante ser muchos porque 

te repartes el trabajo es que si no una persona sola… te 

hundes eh? Te caes, porque esto con una persona así, 

requiere las 24 horas del día todos los días”. 

P29: “Nos turnamos una vez al mes. Entonces no te carga 

demasiado… empezó uno luego yo, luego yo, luego yo, y 

ahora es todo rotativo. Y si por ejemplo mi hermano no 

puede un fin de semana voy yo o sea que…” 
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Alteraciones conductuales de la persona dependiente 

Los informantes cuyos familiares dependientes tienen 

alteraciones conductuales expresan experiencias negativas y 

momentos tensos como consecuencia de tener que manejar dichas 

realidades: 

 

P02: “se ponía agresivo conmigo, conmigo mucho… era 

increíble… luego les decía yo que papá hace esto... y no 

creían… hasta que llegó un día la mayor y me encontró 

que me tenía cogida por el cuello contra la pared… y 

entonces ahí ya es cuando se dieron cuenta del problema 

que teníamos…” 

P03: “pues era un circo tras otro… de… de todo… de… 

le iba la gente y le preguntaba por el dinero… que ella no 

quería decir dinero pero como estaba… se le quedaban las 

palabras y las utilizaba todo el rato… por ejemplo las 

llaves… y… las llaves, las llaves… y todo eran las 

llaves… entonces claro, iba alguien en la calle y le decía 

no sé qué del dinero… la gente se alarmaba porque no 

sabían…” 

P05: “hubo un par de veces… un par de episodios que yo 

le decía… encima yo le decía, claro, el tema es que a mi 

hermano, no sé si es porque le ve chico, porque le ve 
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hombre… y entonces como que le respetaba, conmigo… 

no es que le respete sino que conmigo tenía la habilidad 

suficiente… pues “déjame en paz…no sé qué no sé 

cuántos, pa aquí pa allá”… entonces a mí eso pues me… 

me… creaba mucho dolor, mucho dolor y mucho 

sufrimiento.” 

P05: “yo solamente… hay una vez que…que perdí el 

control de la situación… me sentí muy angustiada… la 

verdad que mi madre tiene buena salud, fue… le dolía... 

entonces le dolía muchísimo el brazo… Fuimos a 

Solchaga, el antiguo Solchaga, San Martín… y ella: ¡por 

qué estamos aquí! ¡Pues vaya no sé qué…! ¡Yo me voy 

para casa que, que me quiero ir! Era una situación que 

llegó un momento que no podía más. Fui a recepción y le 

dije: mira, yo sé que tengo que esperar i turno, yo por mí 

lo espero pero la que está esperando es mi madre y tiene 

Alzhéimer digo: por favor, me buscáis una enfermera que 

le dé un tranquilizante que le dé un subidón que me la deje 

o ¡me la cogéis ya!” 

P07: “empieza a acordarse de su marido, de sus padres... 

bueno, yo he tenido noches sentada a los pies de su cama 

porque cada dos segundos estaba… ¡hay los niños!... yo 

he tenido noches que ni dormía, dormía con la puerta 

abierta y a cada ruidito que hacía… fas, te levantabas. 
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Porque se levantaba, te abría la nevera, o se te iba al gas, 

tiene gas, con el gas… tiene obsesiones…” 

P09: “esto son temas muy truculentos pero mi adre 

empezó a salir desnuda al descansillo y llamaba a los 

timbres de los vecinos desnuda y cuando alguien abría se 

escondía y eso fue tan terrible…” 

P14: “porque antes era entramos a las tiendas y a coger 

todo lo que pillaba. Di que como siempre voy a la misma 

ya lo conocían… pero la gente tampoco… mmm… no 

reconoce que una persona está bien… tienes que dar 

muchas explicaciones según en qué sitios… en Salou me 

ha pasao… en una tienda… pues como están tan cansaos 

que yo entiendo de que les roben, además era una chica 

rusa pero me da igual pero vino el encargao y le tuve que 

estar comentando pues sino iban a llamar a los 

municipales, empezó con los cajones de… que el caso que 

no era para coger porque entonces le daba por abrir los 

cajones… pero la gente no ve que…” 

P14: “y con mi sobrino… ¡10 minutos de retraso el tren 

en Tarragona porque no había…! No había visto yo una 

persona… se agarró a las puertas así (hace el gesto de 

agarrarse a cada lado de una puerta) pero no podían ¿eh? 

¡No había manera! Yo decía pues chico, entramos pa 

dentro y nos vamos hasta Barcelona que era su terminal, 

me dice: pero igual allá te la va a hacer la misma, ya que 
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vamos a hacer… Pero diez minutos el tren parado allí en 

la estación ¿eh? ¡Qué vergüenza!” 

P17: “entonces fue muy duro pues el verla como estaba, 

que estaba todo el día chillando, todo el día ¡ayyyyyyy, 

ayyyyyy! Parecía que le dolía todo el cuerpo, todo el día 

llamándome, y todo el día… y al baño ochenta veces…” 

P22: “anoche también se cabreó porque quería levantarse, 

quería ir al váter… me hago pis y si no me llevas al váter 

me hago y me tienes que cambiar. Esto lo hacen muchos 

con esta enfermedad y esto el hijo le cuesta 

comprender…” 

P26: “hasta hace un año o así pues la verdad es que era 

fácil entretenerla pues jugando a cartas, jugando al 

parchís… ahora ya… es que ya no, no porque le duelen 

los brazos… porque se cansa… porque no está cómoda y 

demás, y luego tampoco puedes seguir una conversación 

con ella, ya no puedes… o sea, antes pues hablabas con 

ella, la llevabas a pasear… a ver gente pero es que ahora 

no hay nada que le interese. Y eso a mí es lo que más me 

angustia no? El que está, desde que se levanta hasta que 

se acuesta sentada sin saber qué hacer, la pobre mujer pues 

dices jo... pero…” 
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Afectación laboral 

Algunos de los participantes han relatado dificultades para 

mantener su puesto de trabajo, teniendo que optar en ocasiones 

por dejar su trabajo o reducir su jornada laboral para poder cuidar: 

 

P01: “yo es que tuve que dejar de trabajar… porque claro, 

yo trabajaba a jornada partida y cuando le pasó esto a mi 

madre era… eso... el 28 de julio y yo justo estaba de 

vacaciones… entonces, bueno, amplié lo que me quedaba 

de vacaciones peo claro, es que era todo como 

incertidumbre porque no sabíamos para donde iba a tirar 

pues…me cogí al principio… me cogí excedencia por 

cuidados familiares, entonces… bueno, pues luego ya, 

como claro, a mi madre… iba mejor, pero claro, 

necesitabas mucha ayuda, mi padre no se la podía dar, yo 

era hija sola, entonces claro, es que no… no queda otra…” 

P05: “yo trabajaba una jornada completa y… y pedí una 

reducción de jornada.” 

P16: “no puedo reducirme la jornada por ser jefa de 

unidad… podría volver a mi plaza que es rotada, con fines 

de semana y yo necesito los fines de semana más o menos 

libres. Entonces de entrada lo que voy a intentar hacer es 

mover la plaza de sitio con independencia de que yo 

vuelva y deje la jefatura o no, aun turno que me sirva, en 
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el caso de tener que volver, más compatible con mi vida. 

Y eso es lo que tengo más así en mente.” 

 

 

3.4.3 Dimensión emocional 

La mayoría de los cuidadores informales coinciden en la 

expresión de una serie de emociones, la mayoría de ellas 

negativas. Estas son el sufrimiento, el sentimiento de culpa, la 

frustración, el miedo y la soledad.  

No obstante, también hemos evidenciado emociones 

positivas en los cuidadores, relacionadas con la tarea del cuidado. 

Así, son varios los cuidadores que expresan amor y solidaridad 

hacia su familiar dependiente.  

 



 

165 
 

Ilustración 8 Emociones percibidas por los cuidadores 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se muestran los testimonios recogidos en 

los que se muestran estas emociones. 

Emociones negativas 

 

Sufrimiento 

Los cuidadores informales expresan sufrimiento al 

comprobar el deterioro cognitivo y la pérdida progresiva de las 
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funciones biológicas que presenta su familiar dependiente y cómo 

va evolucionando negativamente. 

 

P01: “jo mi madre si hubiese estao bien con lo niñera que 

es... o sea, que es una pasada… me da mucha pena que 

eso… se lo haya perdido (se le llenan los ojos de lágrimas) 

¿sabes? y ella me suele decir, jo lo que daría por llevarles 

al cole de la mano, por cogerlos aúpas ¿sabes? (Lo dice 

con voz entre cortada)… pero bueno, es lo que hay…” 

P03: “A ver, es que claro, tú me dices ahora y te digo… 

chupi guay, pero hace cinco o seis años estuve horrible… 

horrible, horrible, horrible. Entonces pues… todo es muy 

relativo… en comparación… si me dices, comparando 

hace cinco años… pues genial, claro si lo comparas con la 

vida de una persona normal…” 

P04: “todos los fines de semana con el coche nos íbamos 

al Baztán o a cualquier otro sitio… echabas una 

comidica… y… hablabas… pasabas bien… y, lo hemos 

estado haciendo hasta hace poco con ella enferma pero es 

que ahora es un problema, es ya… se ha puesto ella tan… 

ha bajao tanto en su… y eso es lo que más echo en falta... 

porque lo pasábamos muy bien… ahora tengo… tristeza” 

P05: “me parece una enfermedad muy dura y muy cruel… 

de las que peor porque es que una vez que te dicen tiene 
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Alzheimer, es que no tienes ninguna esperanza para 

agarrarte a algo, no es nada sino que en cuanto te 

comunican es un Alzheimer, vas a ver, vas a vivir en esa 

persona cómo la vas a ir perdiendo poquito a poco y eso 

me parece muy cruel.” 

P06: “no puede tomar decisiones. No puede decir quiero 

ir a tomar un café o quiero ir a dar una vuelta… no, 

siempre es ella da una vuelta si tú le llevas a dar una 

vuelta. Ya a un café si tú le llevas a un café… y dices: jo, 

ese es nuestro futuro. O te pones… a la larga o te pones 

enfermo o te conviertes en eso.” 

P07: “es mucho más triste porque (silencio) físicamente 

sigue siendo tu madre, pero ya no lo es, ya no lo es” 

P08: “lo más duro es ver que no va a tirar palante. Que es 

una cosa crónica y que lejos de que esto pueda tener una 

mejoría va a tener un empeoramiento. Lo segundo igual 

es no saber cuándo va a ser eso, porque la incertidumbre 

es muy mala” 

P09: “y fue durísimo la época en la que discutíamos tanto 

y fue durísimo cuando estaba tan agresiva, fue terrible. Y 

luego cuando por las noches estaba que no dormía y estaba 

todas las noches en danza hasta que por fin la medicación 

se fue ajustando… sí, sí, peor ha sido ufff… duro (se 

emociona y se le humedecen los ojos).” 
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P16: “lo que ha sido esa mujer y lo que será. El deterioro, 

el verla que ha sido una mujer que ha tirado de la familia 

no te puedes imaginar cómo y cómo está. Bueno, y cómo 

está y cómo se quedará. Te quiero decir, es una persona 

relativamente autónoma pero con una capacidad de 

decisión mínima, una capacidad de entendimiento ya 

mínima y dices uff… cómo se deteriora maja. Eso… buff 

es muy duro, muy duro”. 

P18: “creo que la enfermedad es tremenda, es tremenda… 

entonces… yo creo que es una enfermedad dura, muy 

traumática para ella que pierde su dignidad, que ya está 

muerta en vida, y muy dura para nosotros, para mi familia, 

para todos nosotros, primero porque es ella, que es mi 

madre, y segundo porque la enfermedad en sí es tremenda 

y destroza”. 

P19: “a mí me parece una enfermedad en inicio muy dura 

para él, cuando te decía que no se atrevía a ir al pueblo 

porque él se daba cuenta y después de eso me parece muy 

dura para la familia, porque llega el momento en que 

físicamente tú ves a tu padre envejecido pero está pero ya 

no es, es como que está recubierto de enfermedad, 

entonces dentro un poquito estará y por eso esa parte yo 

sé que quiere estar en casa pero… no está no” 
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P21: “ver el deterioro de las personas a las que quieres, 

eso es tremendo… pero al mismo tiempo es que te vas 

acostumbrando… es horrible pero es verdad” 

P22: “vives a base de una angustia de ver que la persona 

que quieres… se va yendo poco a poco… porque se va 

yendo… aunque ella de cabeza está muy bien y razona 

muy bien y te das cuenta de que ya no es… es lo más 

triste…” 

P25: “yo para mí lo más duro es eso. Es tu madre pero es 

como ese tiesto. La cojo la llevo, la quito, la riego, le 

pongo, la visto… pero… pero como… no sé, como si 

coges a… no es un animal… no voy a imaginarme un 

animal pero… que es tu madre y que no puedas decirle 

nada, que no puedas hablar con ella… a lo mejor te 

escucha, tú le hablas y a lo mejor te escucha en su interior, 

no lo sé pero eso de que ella no te pueda decir nada… creo 

que para mí eso va a ser lo más duro.” 

P26: “Pues viendo su deterioro y que no… que ella no… 

que está pero no está. Eso es lo que más duro. Porque sí 

está aquí, tiene 91 años… está… pero en realidad ella ya 

no tiene ningún… nada que le interese… no se mueve… 

no tiene interés por nada… o sea, no puede andar, no 

puede salir, no puede hacer nada…” 
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Culpa 

Los informantes han mostrado este sentimiento cuando 

han tenido que tomar decisiones concernientes al cuidado de la 

persona dependiente pero sin contar con la opinión o los deseos 

de ésta. Por ejemplo, cuando contratan a un cuidador, no lo están 

haciendo a petición de la persona dependiente y esto les genera 

dudas acerca de si su familiar pudiese tomar decisiones propias 

haría esta elección. La duda que les crea les hace sentirse 

culpables. 

 

P01: “les apuntamos al centro de día y lo pasé fatal… me 

sentía mal, muy mal (se emociona, con lágrimas en los 

ojos)… sí porque me parecía como que me los… como 

que me los quitaba de encima…” 

P03: “no es que no me permita quejarme es que, me duele 

el codo y me dice: ¿por qué no pides ayuda? Y digo, sí 

bueno, pero es que el codo me va a doler igual pida la 

ayuda o no y si estoy yo ahí que voy a hacer… ¿estar 

viendo cómo una persona atiende a mi madre y yo estar 

así? (se cruza de brazos) No sé, no le encuentro sentido…” 

 

P09: “cuando ella ya delegaba toda suda su vida 

económica y doméstica y de todo tipo eh… me decía que 

le diera algo de dinero y entonces yo empecé a dejarle en 
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vez de cincuenta euros le dejaba veinte, luego le dejé diez 

y luego ya le dejé de dar y entonces ella me decía llorando: 

si te viera tu padre cómo me tienes, que me dices que no 

me tengo que preocupar por el dinero, que no pasa nada 

pero ¡no me das ni un euro! Todo esto me lo decía llorando 

claro y claro, a mí me hacía llorar muchísimo porque en el 

fondo ella se estaba dando cuenta que yo le estaba 

quitando ya de su mínimo de gestión propia. Eso para ella 

fue súper humillante y para mí fue durísimo”. 

 

También se evidencian sentimientos de culpa cuando se 

han enfadado con su familiar dependiente, a consecuencia de 

acciones que éste había cometido, como consecuencia de sus 

alteraciones conductuales o su deterioro cognitivo. La reflexión 

posterior que hacen, les dirige hacia la culpa ya que ellos 

consideran que sus familiares no actúan así de forma premeditada 

sino que lo hacen como consecuencia de su enfermedad. Por 

tanto, enfadarse como consecuencia de sus acciones les crea 

culpabilidad.  

 

P09: “es que a veces hasta le he deseado la muerte (lo dice 

entre sollozos)… entre que no era mi madre… que me 

maltrataba… que no podía más… ahora sí sería durito, 

pero hace tiempo sí que estaba deseándolo. Ese auto 

culparme ya se me ha pasado. O sea, tuve una época muy 
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mala de haber tenido esos pensamientos pero ya se me ha 

pasado porque creo que está justificado”. 

P14: “lo he pasado muy mal… yo de hecho hace nueve 

años me quise separar… es que soy tonta, reconozco que 

de buena tonta, le salió ya que estaba tan mal que… fue a 

urgencias él que estaba en la Ribera y le ingresaron y tenía 

cáncer de con y ahí paralicé todo hasta ahora”.  

P16: “Estaba apuntada a Pilates, me tuve que desapuntar 

pues porque no me daba tiempo, o sea sí, yo venía de 

trabajar, me iba corriendo a Pilates pero a la vez sentía 

como que estaba desatendiendo en parte a mi hija, a mi 

madre, le estaba cargando demasiado a mi marido también 

y dije no, ya vendrán tiempos mejores” 

P16: “Es una mezcla de sentimientos, no sé cómo 

explicarte… porque hay veces… y de verdad, créeme y no 

me consideres mala hija… hay veces que no sé qué le 

haría. O sea, le dices las cosas cincuenta y cinco veces y 

nada… yo comprendo que está como está, pero no retiene 

nada, absolutamente nada. Mamá, tienes que poner esto 

así y esto asá. Esta mañana, sin ir más lejos, es una 

estupidez pero, bueno, ha terminado de desayunar y le 

digo, mamá, igual en vez de dejar el vaso en la fregadera 

por favor mételo en el lavavajillas que voy a poner el 

lavavajillas, nada, ni caso, lo ha dejado allá, ¿sabes? Y 

bueno, y cosas peor… el tema del pis y de las cacas lo 
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llevamos infinitamente peor… yo comprendo que no lo 

hace a propósito y muchas veces ella me dice ayyyy con 

lo que yo era… ayyy… se da cuenta eh? Se da cuenta… y 

¡me da una pena!” 

P22: “ayer con la discusión que tuvimos yo le dije: no te 

das cuenta que no puede ser… yo me he puesto muy 

nervioso pero tiene razón ella… es lo que diga ella… hay 

que saber la situación de la persona y al final… ella 

siempre tiene razón, otra cosa es que nos fastidie”. 

P25: “pero claro, la ves allí encerrada… las horas de 

visita… rodeao de enfermos… A mí no me dejas aquí. 

Vete tu palante recoge las cosas mías del cuarto, las metes 

en la maleta y nos vamos. Me voy contigo. Yo me voy, yo 

no… buah… aguantabas… venías de Lumbier aquí y 

decías bufff dónde he dejao a mi madre, ¿dónde he dejao 

a mi madre? Yo tenía un remordimiento de conciencia de 

dejarla allá…” (nota: llevó a su madre un mes en verano a 

una residencia y está relatando la experiencia). 

 

Frustración 

Un aspecto que origina una importante frustración en los 

cuidadores es percibir que no tienen tiempo para ellos mismos. 

También se han objetivado sentimientos similares ante la 

atención del sistema sanitario y social.  
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P01: “yo no puedo hacer vida de familia de… ahora nos 

vamos todo el domingo al campo o nos vamos… o sea, es 

que no puedo, siempre tiene que haber alguien con mi 

madre…” 

P03: “no puedo hacer un montón de cosas que puede hacer 

la gente normal… “ 

P03: “como no depende de mí el tener más vida social y 

poder hacer… o sea, porque… aunque… ahora podría si 

tuviera más ayuda por parte de mi hermano pero… como 

tampoco puedo hacer mucho… en ese sentido he 

aprendido a aceptar la realidad… me imagino.” 

P05: “yo lo he pasao muy mal en la tramitación (de la 

dependencia), he llorao, he sentido impotencia, me han 

hecho recorrer la peca y la meca para pedir 

documentación, cuando ellos le daban un botón y lo tenían 

en el ordenador…” 

P06: “no puedes hacer planes, no puedes irte el fin de 

semana… porque yo no tengo con quién dejar a mi 

madre… no hay vida social”. 

P09: “porque todo esto es trabajando y viniendo a hacerle 

la declaración de la renta y yendo al centro de salud para 

que me dé el aceite de no sé qué que es para no sé qué 
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grano, medicaciones… es que es todo el día… ¡Todo el 

día! 

P09: “es que a veces hasta le he deseado la muerte (lo dice 

entre sollozos)… entre que no era mi madre… que me 

maltrataba… que no podía más… ahora sí sería durito, 

pero hace tiempo sí que estaba deseándolo. Ese auto 

culparme ya se me ha pasado. O sea, tuve una época muy 

mala de haber tenido esos pensamientos pero ya se me ha 

pasado porque creo que está justificado”. 

P27: “ya no nos podemos ir ni de vacaciones… nos 

íbamos a ir… por ejemplo, en el puente foral pues aunque 

sea cuatro días a Bilbao con mi cuñada…y… el día 

anterior mi madre empezó con fiebre, con tal… y al día 

siguiente se fue mi novio con mi cuñada y los niños y yo 

me quedé allí”. 

 

Por último, otra realidad que también provoca frustración 

en el cuidador son los conflictos familiares en relación al cuidado. 

 

P03: “mi hermano no se quiere implicar… mi hermano 

aporta un poco de dinero para eso y…no hace nada de… 

a veces está en casa y le saluda pero no… nunca”. 

P09: “mis hermanos les cuento y todo les parece bien, 

como lo hago, “sí, sí gracias” mi hermano XXX le va a 
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ver un rato el domingo… porque mi hermano es abogado, 

si todas estas cosas de rentas las podría hacer él… también 

es verdad que yo tengo un temperamento que me cuesta 

pedir las cosas y entonces no las pido y entonces las hago 

yo y entonces luego me enfado con el mundo”. 

P13: “mi hermana va dos horas el sábado por la mañana y 

eso es todo lo que hace. No hace nada más. O sea, yo no 

le voy a pedir que haga lo mismo que hago yo pero me 

parece un poquito desproporcionado”. 

P16: “Es una mezcla de sentimientos, no sé cómo 

explicarte… porque hay veces… y de verdad, créeme y no 

me consideres mala hija… hay veces que no sé qué le 

haría. O sea, le dices las cosas cincuenta y cinco veces y 

nada… yo comprendo que está como está, pero no retiene 

nada, absolutamente nada” 

P18: “sí, porque encima, el médico que la atendió del 

ictus… que todos lo tienen por una eminencia y yo que sé, 

tardó seis meses en darnos los informes. ¡Seis meses! Ya 

fui… a lo del paciente… fui allí y una chica más maja 

que… me dice: ¿Qué aún no se lo han dado? ¿Después de 

seis meses? Ahora mismo le voy a mandar una carta yo. 

Con que a los tres días me llamó: perdone usted… Mire, 

seis meses aquí tocándonos la pera ¿eh? Sin hacer papeles, 

sin hacer nada… Entonces bueno pes ya… lo que llevas 

todo, te vuelven loco, que si vete al médico, que si vete 
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aquí, que si vete allá, que si a la Diputación, que si al 

Ayuntamiento, bueno pues ya lo hicimos todo como 

pudimos…” 

P19: “Me dio un catálogo de andadores y me recomendó 

el modelo que a ella le pareció más adecuado. Todo esto 

me lo dijo en el pasillo. Y le dije: ya, de todas formas ¿Te 

importa entrar para ver de quién estás hablando? Es que 

se ha roto la cadera hace nada, ahora mismo apenas abre 

los ojos, está súper medicao… me parece absurdo comprar 

ya un andador ahora mismo ¿sabes? Es que me parece 

hasta de mal gusto ¿sabes?” 

P21: “ay los hermanos… los hermanos son también otro 

tema… somos cuatro, cuatro bien diferentes…o sea, pues 

por ejemplo, mi hermano… pues es que trabaja… le toca 

viajar bastante y eso… pues entonces los fines de semana 

está un poquito ahí pero tampoco muy metido… o sea, él 

es el chico…” 

P22: “mira ayer mismo le dije a mi hijo: encárgate tú de 

la mamá que yo ¡ya no puedo más! Me senté y le dejé que 

le hiciera él porque yo ya no podía más… tengo mucho 

que mejorar… mucho… cada vez las exigencias son 

mayores… y no las físicas… porque eso bueno… ahí te 

pueden ayudar… son las psicológicas… las psicológicas 

son horrorosas”. 
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P25: “ese se ha negao. Se ha negao rotundamente. Es un… 

cabeza rota… que hemos discutido con él los hermanos… 

que le hemos dicho un montón de cosas… le da igual, 

como si me desheredáis… no sé qué… ¡pero qué tonterías 

habla de desheredar! ¡Pero qué te crees que van a heredar 

diez hijos de lo que tiene la madre! Si no tiene donde 

caerse muerta la pobre. Que no es cuestión de desheredar 

ni nada, ¡que es cuestión de que es tu madre! Tienes que 

cuidarle y todos tenemos la misma obligación…” 

P26: “Ahora el mayor problema es, hasta hace un año o 

así pues la verdad es que era fácil entretenerla pues 

jugando a cartas, jugando al parchís… ahora ya… es que 

ya no, no porque le duelen los brazos… porque se cansa… 

porque no está cómoda y demás, y luego tampoco puedes 

seguir una conversación con ella, ya no puedes… o sea, 

antes pues hablabas con ella, la llevabas a pasear… a ver 

gente pero es que ahora no hay nada que le interese. Y eso 

a mí es lo que más me angustia no? El que está, desde que 

se levanta hasta que se acuesta sentada sin saber qué 

hacer”. 

P27: “porque no cuento con nadie más, más que para mal. 

Para algún día aparecer y decirle a mi padre que la saque 

de aquí. Todo es que la saque de aquí. No por nada eh? 

Que no tiene ni idea, pero claro, mi padre dice no me da 
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el sueldo para esto, que la saque de aquí, que coja una 

mujer. Que se creen…” 

 

Miedo 

El principal miedo que tienen los participantes es por el 

futuro que le espera a su familiar dependiente. Principalmente la 

mayor incertidumbre es si podrán seguir cuidando de su familiar 

o llegará un día en que será insostenible y tendrán que tomar 

decisiones que se les antoja difíciles, como por ejemplo ingresarlo 

en una residencia geriátrica. 

 

P04: “que pueda quedarse… un poco… desamparada… 

nunca los hijos han de poner… no podrán nunca… estar 

todo el día… si hiciera falta… con ella, entonces esa es la 

preocupación” 

P09: “Me da mucho miedo tomar decisiones… en qué 

momento no podrá tragar y habrá que darle los espesantes 

y cuando eso ni siquiera pueda ser así me han hablado de 

una alimentación que me han dicho que es horroroso, que 

ni se me ocurra… bueno no lo sé”. 

P15: “a mí el miedo que me da… claro, yo voy a las 

mañanas, yo siempre hago, llamo de abajo y tengo llaves 

¿eh? Llamo de abajo y espero a que me abra y el día que 

no me abre digo el miedo que me da es entrar a casa y 
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encontrarme algo, es el miedo que me da, me da un miedo 

porque aparte soy muy miedosa, entonces ese es el miedo 

que me da, eso nada más, el que pueda pasar en un futuro” 

P19: “ojalá no tenga que hacer uso de ellas (de las 

residencias geriátricas) o sea, yo no es que tenga una mala 

opinión de ellas pero… yo no quiero, yo siento que lo 

abandonaría, que igual llega un punto intratable que no me 

queda otra…” 

P25: “hasta ayer tarde me conocía y le hago reír, se reía… 

le digo tonterías y me dice tú siempre igual. Y digo bueno, 

pues eso es lo que quiero que sepa, que yo siempre igual. 

Entonces sé que me está reconociendo. Pero creo, me 

temo que de aquí a sanfermines no. De aquí a sanfermines 

ya no nos conocerá… igual tendrá lagunas de que sí… y 

en veinte segundos ya no”. 

P26: “bueno nos preocupa sobre todo que llegue un 

momento que nosotros no la podamos atender eh? Porque 

ahora mismo nos apañamos, entre dos lo que sea, cuando 

la tienes que bañar… bueno pues con la silla en la ducha 

y demás…” 
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Soledad 

Los cuidadores expresan soledad como consecuencia de 

la falta de tiempo personal y de ocio al tener que cuidar de su 

familiar. 

 

P01: “con él no puedo ir nunca a ningún sitio… o sea, si 

hace… pues yo que sé…o una comida de amigos o una… 

yo que sé… o algo de su familia pues… siempre tiene que 

ir él sólo… joe también pues él me dice te echo en falta, 

que van todos con sus parejas y tal y yo voy siempre 

solo…” 

P03: “voy con mi madre… cuando estoy en casa hago los 

recaos… no me relaciono con gente… viene, la cojo, 

estoy con ella, yo le hablo pero no me contesta… te juntas 

con alguien pero te paras un momento… do frases y… vas 

a casa, estás, estás con ella y dices, vale, y ¿con quién he 

hablado hoy? Pues… conmigo”. 

P05: “yo tenía un apoyo muy grande en mis padres y 

ahora, pero no ahora, hace ya dos o tres años, el hecho de: 

mira mamá, cógete la villavesa de la Txantrea yo me cojo 

la de Mutilva y nos vemos en la plaza Merindades… yo 

eso no puedo hacer con mi madre. ¡Hace muchísimo que 

lo he perdido!” 
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P06: “mi vida social ha desaparecido…ya no existe… no 

puedes hacer planes, no puedes irte el fin de semana… 

porque no tengo con quien dejar a mi madre”. 

P10: “porque al final lo que más complicao es aprender 

solo. O sea, yo en ese sentido… ¿quién te va a enseñar? 

Hasta que no lo vives tú… por mucho que te digan cada 

caso es uno”. 

P14: “porque te aíslas de los demás, de la gente, de tus 

amigos. Yo a mi amiga le digo… porque ahora mismo, en 

fiestas, a la mañanica tomando un café le digo: chica es 

que aquí no podemos venir, si hace mucho jaleo Damaso 

ya ves cómo se pone, se pone alterao por lo cual pues 

dices: me voy a la punta de allá y allí estamos tranquilos 

y así vas dejando todos los amigos ¿eh?” 

P19: “yo creo que cuando falte mi padre me hundiré 

porque entonces no tendré a nadie por quién…” 

 

Emociones positivas 

 

Amor  

Los participantes expresan amor por sus familiares 

dependientes y evidencian la importancia que tiene para ellos que 

sus familiares muestren también este sentimiento hacia ellos. 
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P01: “por lo menos he hecho lo que sé que ellos hubieran 

hecho por mí (se le humedecen los ojos), la satisfacción 

que te queda de… que son tus padres, les quieres y… y lo 

haces con gusto”. 

P04: “yo he estado enamorado de mi mujer toda la vida. 

La he querido… y ahora la quiero más que antes, entonces 

no es para mí… sí que me enfado cuando se me pone… 

eh… contra todo, te enfadas un poco y tal, pero siempre 

lo haces con cariño, no sé cómo decir… quiero decir 

que… que yo lo hago con sumo gusto, no sería lo mismo 

una persona que no ha tenido nunca que ver nada… o… 

una persona… pues qué sé yo… que no sea tan allegada a 

ella”. 

P05: “cuando me conoce y me dice: gracias hija. Y que 

me dé un beso (segundos de silencio). Compensa todos los 

llantos, todos los malos ratos…” 

P06: “yo con mi madre no había tenido mucha relación… 

yo no conseguía… ni que ella me transmitiera lo que no 

fuera su propio egoísmo, o lo que yo veía como egoísmo, 

ni yo conseguía transmitirle nada. En cambio desde que 

está en casa ella me agrede: ¡Ay qué bien! Menos más que 

estás… qué sería sin ti… ¡Ay hija! Entonces ella que se 

ha abierto tanto y me manifiesta abiertamente todo eso… 

¡jo! 
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P07: “ella te lo agradece. O sea, todavía sigue, que te dice: 

¡ay gracias cariño, qué buena eres! Esa es la satisfacción”. 

13: “bueno esto al principio lo ves como una carga pero 

luego lo ves como un privilegio. Y de cara al futuro pues 

dices, joe he estado acompañando a mi padre en el peor 

momento de su vida durante un montón de años, eso es 

una satisfacción muy grande” 

P18: “entonces ella cuando entramos por la puerta es que 

es bueno, recibirnos bueno, con un cariño… y ese cariño 

nos lo demuestra todo el tiempo que estamos ahí ¿no? Y 

siempre, siempre sus hijas, sus hijas lo primero y bueno 

pues es que entonces es inevitable, te sale a ti dar ese amor 

también, a parte aunque en la fase agresiva, también nos 

salió el amor ¿eh? Lo que pasa es que ahora es más fácil 

darlo porque ella también te lo está dando, porque es 

mutuo”. 

P22: “pues va a resultar un poco cursi pero… es la relación 

que hemos tenido siempre… (Se emociona al decirlo), 

hemos estado MUY unidos. Yo creo que si no fuera por 

eso… no hay quien lo lleve, o l llevas por convicción o si 

no, no lo puedes llevar, y no vale… los hijos me ayudan 

pero veo que están en otra… en otro… es una ayuda 

técnica, pero la entrega que necesitas… eso no lo puedes 

hacer más que por cariño (silencio)”. 
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P26: “estoy agobiadísima pues porque al final… me tengo 

que encargar de todo, hombre, sí que cuando necesito pido 

ayuda para poder hacer una cosa u otra pero al final esa 

responsabilidad la tengo yo y…nada, pendiente de ella y 

tal, al final es decir bueno pero… a ver, me agobio y no 

me agobio, por otro lao digo, bueno es mi madre, o sea… 

entonces dices bueno, ella también nos ha hecho cuando 

éramos… entonces yo no lo veo como algo de decir jo es 

que… no, yo lo veo como algo bueno pues… no sé, lo 

asumo bien vaya.” 

 

Solidaridad familiar 

Los cuidadores informales coinciden en considerar la 

familia como algo importante para ellos y entienden que el 

cuidado de sus familiares es una actuación esperable dentro de la 

familia. 

 

P01: “si a mí me hubiera pasao algo parecido mis padres 

hubieran estao a piñón… hubieran dejao todo por 

cuidarme entonces dices, bueno pues por lo menos he 

hecho lo que sé que ellos hubieran hecho por mí (se 

emociona y los ojos se le llenan de lágrimas), la 

satisfacción que te queda de… que son tus padres, les 

quieres y… y lo haces con gusto” 
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P02: “ahora cuidar de mi marido… pues un poco… pues 

eso… que tienes que cuidarlo… te lo tomas como que es 

tu obligación, tienes que hacerlo” 

P04: “la he querido… y ahora la quiero más que antes, 

entonces no es para mí… sí que me enfado cuando se 

pone… eh… contra todo, te enfadas un poco y tal, pero 

siempre lo haces con cariño, no sé cómo decir… quiero 

decir que… que yo lo hago con sumo gusto, no sería lo 

mismo una persona que no ha tenido nunca que ver 

nada…” 

P05: “no sé, hemos pensado tanto mi hermano como yo 

que mientras podamos disfrutar de la mamá y siempre y 

cuando nosotros podamos ocuparnos de ella, en buena 

armonía y equilibrando el trabajo pues estaremos” 

P09: “mi madre siempre ha dicho que de su casa saldría 

con los pies por delante, entonces claro, mis hermanos 

siempre aluden a eso… ¿sabes qué pasa? Que mi padre 

tuvo un derrame cerebral y estuvo ocho años enfermo. 

Entonces, mi madre le cuidó con una exquisitez y una 

alegría tremenda y para mí eso fue una lección. Entonces 

como fue una gran cuidadora creo que se merece eso.” 

P10: “cuando murió mi madre le preguntamos si quería 

vivir en su casa o en familia y él dijo que en familia. 

Entonces estamos intentando respetar que está en un 
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entorno de… que no digo que le vayan a cuidar muy bien 

en otro sitio pero…” 

P13: “bueno esto al principio lo ves como una carga pero 

luego lo ves como un privilegio. Y de cara al futuro pues 

dices joe he estado acompañando a mi padre en el peor 

momento de su vida durante un montón de años, eso es 

una satisfacción muy grande.” 

P18: “no queremos que vaya a una residencia, queremos 

cuidarla nosotras y es una decisión que… quiero decir, 

que yo no critico las decisiones de otras personas, cada 

uno tiene que tomar sus decisiones y en función de lo que 

tiene y cómo puede organizarse pero nosotras pensamos 

que lo queríamos hacer así, que también supone eso un 

esfuerzo importante, porque no solo es el esfuerzo que tú 

estés cuidando sino que afecta a toda tu familia.” 

P21: “hombre, es cierto que… que… te limita un poco… 

pero también… es así ¿no? Es así y ya está. Hombre pues 

igual sí que viajarías… o sea, las vacaciones… no estarías 

pendiente… pero… chica, no sé… hay que hacer… yo no 

me arrepiento de nada ¿eh? No me arrepiento de hacer lo 

que hago, no sé, ellos también han estado ahí cuando nos 

ha tocado a nosotros, pero tampoco no porque lo han 

hecho… no sé, es natural, pues cuando toca, toca.” 

P22: “es la relación que hemos tenido siempre… (Se 

emociona al decirlo) hemos estado MUY unidos. Yo creo 
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que si no fuera por eso… no hay quien lo lleve, o lo llevas 

por convicción o sino no lo puede llevar, y no vale… los 

hijos me ayudan pero veo que están en otra… en otro… es 

una ayuda técnica pero la entrega que necesitas… eso no 

lo puedes hacer más que por cariño (silencio)”. 

P25: “Tienes que cuidarle (lo dice por un hermano) y 

todos tenemos la misma obligación…” 

 

En este capítulo reflejamos los resultados obtenidos en 

relación a la CV del cuidador. No obstante, en su correspondiente 

capítulo de discusión abordaremos más detenidamente estos 

resultados y argumentaremos las consecuencias que tiene el 

cuidado en la CV del cuidador informal. 
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3.5 EL PERFIL EMERGENTE DEL CUIDADOR INFORMAL 

DE ANCIANOS DEPENDIENTES 

Los resultados de nuestro estudio sacan a la luz un perfil 

de cuidador diferente al registrado habitualmente en la literatura 

científica. Éste está conformado por hijos e hijas de la persona 

dependiente, que compaginan su labor profesional con el cuidado 

y que, junto con otros miembros de la familia, tratan de mantener 

el máximo tiempo posible a su familiar anciano en su domicilio, 

con los recursos disponibles para ello. 

En este gráfico se muestran las principales características 

de este perfil emergente de cuidador informal: 

 

Ilustración 9 Perfil emergente de cuidador informal de ancianos 
dependientes 

 

PERFIL 
CUIDADOR

HIJA

que comparte 
el cuidado con 

otros 
familiares

CON 
ESTUDIOS

AYUDA 
FORMA

L

TRABAJADO
RA

No conviven 
con el 

dependiente



CAPÍTULO 3. RESULTADOS 

En el posterior capítulo de discusión, se tratará de explicar 

las singularidades que conlleva el surgimiento de este nuevo 

perfil en nuestra sociedad. También identificaremos los aspectos 

que han podido incidir en nuestro estudio durante la recogida de 

datos, para llegar a este perfil, que podríamos denominar perfil 

emergente o un sub perfil de cuidador informal. 
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4.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL CUIDADOR 

INFORMAL  

 

El cuidado informal hace referencia a los cuidados 

provistos a las personas en situación de dependencia, por su red 

familiar y social, ejercidos de forma voluntaria y sin recibir 

remuneración económica por ello (Crespo-López & López-

Martínez, 2008; Rogero, 2009).  

La mayoría del cuidado informal es otorgado por 

familiares. Sólo un 2.5% de esta ayuda proviene de personas 

ajenas a la familia. Además, lo habitual es que el mayor peso del 

cuidado recaiga sobre una única persona, conocida como 

cuidador principal (Crespo & Lopez, 2007: 19). 

Hasta la fecha, el perfil habitual de cuidador informal ha 

sido el de una mujer, esposa o hija del dependiente con estudios 

básicos y ama de casa (Navarro, 2016). Cuando la persona que 

requería los cuidados era mujer, ésta era atendida en primer lugar 

por su hija y después por su pareja. En este caso, el hombre que 

cuida se caracteriza por ser mayor, de unos 65 años y jubilado 

(Abellán et al., 2017). 

Nuestros resultados han mostrado un nuevo perfil de 

cuidador informal que no coincide con este perfil habitual, 

descrito por la literatura científica.  



 

193 
 

Más concretamente, el análisis cualitativo de esta muestra 

nos ha conducido hacia dos perfiles de cuidadores que requieren 

un estudio en profundidad.  

Concretamente, nuestros datos nos muestran dos 

generaciones distintas de cuidadores. Por un lado, los cónyuges 

de la persona dependiente. Por otro, los hijos e hijas del 

dependiente. Éstos últimos, conforman el grupo mayoritario de 

nuestra población diana. Será en este grupo en el que nos 

detendremos más detalladamente debido a las implicaciones 

futuras que puede comportar. 

A continuación vamos a mostrar las singularidades de uno 

y otro grupo: 

 

Los cónyuges de la persona dependiente 

A modo de recordatorio, de nuestros 29 cuidadores 

informales entrevistados, 8 son cónyuges de la persona en 

situación de dependencia. Concretamente, son 3 hombres y 5 

mujeres. Debido a sus edades (superiores a los 70 años) ninguno 

de ellos trabaja.  

En relación a los cónyuges hombres, son varios los 

estudios que indican que generalmente, los hombres que cuidan 

de mujeres dependientes suelen ser sus parejas (Ruiz-Adame, 

González-Camacho, Romero-García, & Sánchez-Reyes, 2017; 

Zueras et al., 2018). 
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Estos hombres, cuyas edades se encuentran entre 70 y 85 

años, están ya jubilados y pueden dedicarse al cuidado de su 

mujer dependiente.  

Ellos se encargan del cuidado de sus mujeres hasta que ya 

no pueden, bien porque fallecen antes que ellas o porque 

físicamente no pueden asumir el cuidado. Es entonces cuando los 

hijos asumen el cuidado y aquí sí que generalmente suelen ser las 

hijas las que más tienden a ocupar el papel de cuidador principal 

(Zueras et al., 2018). 

En relación a las mujeres que son esposas del dependiente, 

éstas no han desarrollado previamente una labor profesional ya 

que se han encargado de las tareas domésticas. Esta realidad es 

congruente con la generación a la que pertenecen. Esta generación 

de mujeres se caracteriza por ser en su mayoría, de ideología 

católica, dedicadas al cuidado de la casa y de los hijos, totalmente 

dependientes económicamente de sus maridos y con escasos 

estudios (García-Orellán, 2010). 

Algunos estudios afirman que para estas mujeres, el cuidar 

de su marido dependiente no evidencia una gran sobrecarga ya 

que ellas realizan esta tarea por elección propia (Penning & Wu, 

2016). Nuestro estudio coincide con esta afirmación ya que 

nuestras informantes no mostraron sobrecarga en la escala Zarit 

que rellenaron durante su entrevista.  

En el caso de las cuidadoras hijas esto no sería siempre así 

ya que como veremos después, muchas de ellas están sujetas a 
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una obligación moral por la cual sienten que deben ser las 

encargadas, dentro del núcleo familiar, de cuidar de su progenitor. 

Esto implica que no llegue a ser una elección totalmente libre por 

su parte y puedan ver el cuidado más como una carga que como 

una vivencia positiva (Del Mar García-Calvente et al., 2010; 

García, Abad, & Mauricio, 2015; Moreno-Colom, Recio, Borrás, 

& Torns, 2016).  

 

Los hijos e hijas de personas dependientes 

En relación a los hijos e hijas cuidadores, nuestros 

resultados han mostrado un panorama algo diferente a lo que la 

bibliografía lleva evidenciando estos últimos años.  

En este sentido, es redundante la literatura científica que 

confirma que el perfil más habitual de cuidador informal es el de 

una mujer, ama de casa, con escasos estudios, que convive con el 

dependiente y que asume el rol de cuidadora principal (García-

Calvente et al., 2010; González-Valentín & Gálvez-Romero, 

2009; Ruiz-Adame et al., 2017; Vérez, Andrés, Fornos, Andrés, 

& Ríos, 2015). Sin embargo, nuestro estudio, aunque coincide en 

evidenciar el predominio del género femenino en los cuidadores, 

muestra datos diferentes que requieren una reflexión por nuestra 

parte.  

Estos datos conforman una muestra de cuidadores que, 

contrariamente al perfil tradicional de cuidador, presentan una 
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formación académica elevada, no conviven con el dependiente, 

tratan de compaginar el cuidado con el desempeño de su labor 

profesional y tienen ayuda formal para cuidar a su familiar. 

En este sentido, recordamos los datos obtenidos según los 

cuales, de los 20 participantes hijos de dependientes (6 hombres 

y 14 mujeres), 14 (doce mujeres y dos hombres) tienen estudios 

universitarios. Además, todos ellos (a excepción de 2 

informantes) compaginan el cuidado con su labor profesional. 

Igualmente, aquellos que tienen hermanos comparten el cuidado 

de sus progenitores entre ellos, si bien es cierto que en algunos 

casos se detecta cierta desigualdad en su implicación en las tareas 

de cuidado. Por último, la mayoría no convive con el dependiente.  

A continuación se esquematizan las diferencias entre 

ambos perfiles: el perfil habitual, retratado en la evidencia 

científica, y el perfil que hemos detectado en nuestro estudio: 

 

Tabla 9 Diferencias entre el perfil tradicional y el perfil surgido 
en nuestro estudio 

Perfil cuidador tradicional Perfil cuidador de nuestro 

estudio 

Mujer Mujer 

Ama de casa Con trabajo 

Sin estudios Con estudios universitarios 

Principal cuidador Comparte el cuidado con sus 

hermanos 

Sin ayuda externa Contrata ayuda externa para 

ayudarle a cuidar 

Convive con el dependiente No convive con el dependiente 
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En resumen, nuestros resultados nos muestran un perfil de 

cuidador, mayoritariamente femenino, con estudios, que trabaja y 

que no cuida a la persona dependiente en solitario sino que trata 

de compartir las tareas de cuidado con otros miembros de la 

familia (generalmente hermanos) y con cuidadores o servicios 

formales contratados. 

Estos resultados, aunque no son extrapolables, sí nos 

sugieren que el perfil de cuidador de ancianos dependientes 

podría estar variando. Es más, nosotras apostamos por considerar 

que está surgiendo un nuevo perfil de cuidador, o más 

concretamente, un sub perfil de cuidadora, diferente al ya 

reconocido. Para llevar a cabo esta afirmación nos basamos, no 

solo en nuestros resultados sino también en la evidencia 

científica.  

A lo largo de este capítulo iremos exponiendo los motivos 

por los cuales creemos que este perfil no es un resultado aislado 

de nuestro estudio sino que va en consonancia con los cambios 

sociales, políticos y demográficos actuales. 

 

4.1.1 La generación actual de cuidadores informales 

Los características sociodemográficas de nuestros 

informantes hijos e hijas de cuidadores dependientes, coinciden 

con los llamados Baby boomers, que actualmente tiene entre 43 y 

58 años y que nacieron durante la época del Baby Boom en 

nuestro país. 



CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN 

Esta generación se caracteriza por ser la primera en 

experimentar cierta igualdad de género, no tanto por el hecho de 

la incorporación de la mujer al mercado laboral (realidad que ya 

había comenzado unos años antes), sino porque comienzan a 

surgir oportunidades laborales más equitativas en relación a las 

de los hombres. Hasta entonces las ofertas de trabajo para mujeres 

y hombres estaban muy disgregadas en función del género y el rol 

de muchas mujeres todavía se desarrollaba en los hogares (Nash, 

1994).  

Asimismo, esta generación presenta (tanto hombres como 

mujeres) un nivel educativo y económico superior, generándose 

una época de mayor prosperidad que las de sus predecesores 

(Harbour & Grealish, 2018). 

A su vez se observa el avance de las mejoras en sanidad, 

de la libertad sexual y de los medios anticonceptivos (Beutell, 

2013: 3473; Harbour & Grealish, 2018). Lo que conlleva una 

mejora de la esperanza de vida y un mayor control de la natalidad. 

Pero la característica de esta generación que más nos 

concierne en relación a la discusión de nuestros resultados es que 

es la primera generación en la historia de la humanidad, que tiene 

que cuidar de manera más intensa y durante más tiempo a sus 

padres (Kim, Lee, Cheon, Hong, & Chang, 2018). Nunca antes se 

había dado una situación parecida.  

Esta singularidad se debe a que, hasta la fecha, la sociedad 

no había experimentado un envejecimiento de la población ni una 



 

199 
 

mejora de las condiciones de vida tan importante. De este modo, 

los padres del Baby Boom, que son los actuales dependientes, no 

tuvieron la oportunidad de cuidar durante mucho tiempo a sus 

progenitores ya que su esperanza de vida era menor. Además, las 

enfermedades crónicas todavía no se daban de forma tan 

importante como en la actualidad, predominando hasta entonces 

las enfermedades infecciosas (IMSERSO, 2011: 52). 

Por tanto, estamos ante la primera generación de 

cuidadores, que deben cuidar de sus mayores dependientes y a su 

vez hacer frente a los siguientes desafíos: 

 Proporcionar cuidados específicos relacionados con 

determinadas enfermedades crónicas y situaciones de 

dependencia, durante un periodo de tiempo prolongado  

 Compaginar el cuidado de su familiar dependiente con el 

desarrollo de su vida familiar y profesional.  

Estos dos factores influyen de manera directa en el 

bienestar de los cuidadores informales. A continuación vamos a 

exponer las consecuencias de esta realidad. 

 

 Cuidar a una persona dependiente con enfermedades 

crónicas neurodegenerativas 

Como hemos destacado, los cuidadores informales de 

personas mayores dependientes, tienen que proporcionar 

cuidados cada vez más específicos durante un largo periodo. Esto 
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es debido a que habitualmente, el familiar presenta una 

dependencia como consecuencia de una o varias enfermedades 

crónicas y degenerativas, como son las demencias o el párkinson. 

Además, estas patologías requieren cuidados a largo plazo. Todo 

ello tiene unas repercusiones en la vida del propio cuidador. 

En relación al tipo de patología que presenta la persona 

dependiente. Nuestra muestra está conformada mayoritariamente 

por mujeres ancianas con algún grado de deterioro cognitivo, a 

consecuencia de enfermedades neurodegenerativas o vasculares. 

Más concretamente, de nuestros 29 informantes, 16 cuidan de una 

persona mayor con alzhéimer. El resto atiende a ancianos 

dependientes con diferentes patologías: 6 dependientes presentan 

secuelas de un ictus (afectación cognitiva y de motricidad), 2 

tienen Párkinson y las 5 restantes presentan deterioro cognitivo 

como consecuencia de la edad y de enfermedades varias. 

Como se puede comprobar, el alzhéimer es la enfermedad 

predominante en los ancianos dependientes de nuestra población 

diana. 

El alzhéimer es un tipo de demencia, de corte irreversible, 

que afecta a la memoria al pensamiento y al comportamiento de 

quien lo padece. Conforme va evolucionando llega también a 

alterar la capacidad del individuo para realizar las actividades 

cotidianas de su vida diaria (Vérez et al., 2015). En el mundo hay 

actualmente 43 millones de personas con demencia. Las 

estimaciones indican que en el 2050 se incrementará hasta 113 
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millones (Prince, Comas-Herrera, Knapp, Guerchet, & 

Karagiannidou, 2016). 

El alzhéimer es probablemente una de las enfermedades 

típicas en las personas mayores más duras y difíciles de afrontar, 

especialmente para sus familiares que son los que habitualmente 

se hacen cargo de su cuidado (Khusaifan & El Keshky, 2017). 

Estos tienen que ir asumiendo progresivamente mayores 

responsabilidades e ir proporcionando cuidados cada vez más 

concretos sin apenas conocimientos previos (Chiao, Wu, & 

Hsiao, 2015). 

Por ello, es habitual que estos cuidadores informales 

presenten un alto riesgo de padecer sobrecarga y estrés como 

consecuencia del cuidado (Park, Sung, Kim, Kim, & Lee, 2015). 

Es más, factores como la severidad de la demencia o las 

alteraciones del comportamiento suelen ser los principales 

desencadenantes (Chiao et al., 2015). 

En nuestro estudio hemos podido comprobar cómo los 

cuidadores informales que cuidan de personas con demencia 

expresan un importante sufrimiento al ver el deterioro progresivo, 

tanto físico como psíquico de su familiar. Esto repercute de 

manera importante en su bienestar y su calidad de vida. 

Constatar que nuestro familiar está padeciendo un 

deterioro neurodegenerativo, ya sea a consecuencia de una 

demencia, un ictus o un párkinson (hemos registrado estas 

patologías en las personas que atienden nuestros informantes), 
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produce en el cuidador un importante sufrimiento. A su vez, este 

se ve agravado por el hecho de que es un proceso que se alarga en 

el tiempo y se desconoce cuándo finalizará. 

Por tanto, los cuidadores informales tienen que 

enfrentarse a una situación muy dolorosa y estresante a nivel 

emocional, que conlleva dedicación y tiempo para atender sus 

necesidades de cuidado. 

 

 Compaginar el cuidado del dependiente con la vida 

personal y laboral 

Los cuidadores informales, además de tener que cuidar a 

personas mayores dependientes, que requieren cuidados que se 

alargan en el tiempo, deben trata de compaginarlo con el 

desarrollo de su propia vida personal, familiar y laboral. 

Hasta hace unos años, el cuidado informal era asumido 

casi en su totalidad por la familia, y dentro de ésta, principalmente 

por la mujer. Esta mujer se caracterizaba por ser esposa o hija del 

dependiente con estudios básicos y ama de casa.  

Sin embargo, con la incorporación de la mujer al mercado 

laboral, se ha reducido drásticamente su disponibilidad para 

cuidar a los dependientes de la familia. Esto ha desencadenado lo 

que se conoce como “crisis del cuidado”. Es decir, que las 

familias (y más concretamente las mujeres) se han visto 

sobrepasadas para atender las necesidades de cuidados de los 
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dependientes (Hoschschild, 1995). Este escenario conlleva, por 

un lado, importantes repercusiones para las mujeres ya que éstas 

no están dejando de asumir el cuidado del dependiente, a pesar de 

que sus posibilidades de proporcionar esa atención se han 

reducido drásticamente. Por ello tratan de conciliar unas y otras 

tareas de forma ensalzable y con unas repercusiones personales 

que trataremos a continuación. 

Por otro lado, la “crisis del cuidado” ha obligado al Estado 

a asumir la responsabilidad de la atención a los dependientes. Para 

ello, como veremos en el capítulo siguiente, ha establecido una 

serie de prestaciones y ayudas para promover la autonomía y la 

atención de las personas dependientes. 

 

4.1.2 Retos del cuidador informal en la Era digital 

La Era digital comienza con la Era de la información, 

desarrollada de forma amplia a finales de los años 70, con las 

computadoras digitales y la digitalización de los registros hasta la 

actualidad. 

Ésta se produce ante la confluencia de varios factores: el 

desarrollo tecnológico, el cambio de la tecnología analógica, 

mecánica y electrónica a la tecnología digital denominándose la 

Revolución Digital. El uso que hoy en día hacemos de las 

herramientas tecnológicas en nuestra vida cotidiana y la manera 

en que las adoptamos, nos han convertido en ciudadanos digitales. 

Es decir, trabajamos, estudiamos, compramos, conocemos nuevas 
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personas o hacemos trámites comunicándonos a través de 

internet.  

La globalización existente actualmente, junto con las 

nuevas tecnologías, implican que las personas estén cada vez más 

dispersadas y sólo puedan conectarse a través de las tecnologías. 

Por tanto, todo aquél que no esté interconectado tiene mayor 

riesgo de padecer aislamiento y soledad (Castells, 1996).  

Todo ello afecta directamente al cuidador informal 

debido al cambio sustancial en las relaciones humanas. Cada 

vez será más difícil para las nuevas generaciones estar 

físicamente disponibles para otorgar cuidados a sus 

dependientes (García-Orellán, 2018).  

 

Actualmente ya estamos comprobando el impacto que 

traen consigo las nuevas tecnologías en el campo de la salud. 

Ahora podemos realizar numerosas gestiones vía telemática, 

como pedir cita, comprobar si hay lista de espera para nuestra 

intervención o ver si tenemos alguna consulta médica pendiente.  

Otro aspecto destacable que trae consigo la Era digital es 

la búsqueda de información en internet, por parte de los pacientes 

y familiares, de asuntos relacionados con la salud. Es habitual 

que, ante cualquier duda sanitaria o social, primeramente 

busquemos respuestas en la web. Esto conlleva riesgos ya que no 

siempre los pacientes tienen los conocimientos suficientes para 
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comprender toda la información que encuentran, llegando en 

muchas ocasiones, a concepciones erróneas.  

A su vez, el futuro, tanto de los pacientes, como los 

sanitarios y los cuidadores, pasa por una comunicación vía 

internet. Cada vez será más habitual realizar consultas o gestiones 

vía correo electrónico o mediante, redes sociales o blogs. 

Además, esto podría ahorrar importantes costes económicos y de 

tiempo (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de 

la Sociedad de la Información, 2016: 117) 

Sin embargo, si este supuesto llega a consolidarse, se dará 

un cambio sustancial en las relaciones entre paciente y personal 

sanitario. La relación paciente-enfermera podrá verse afectada 

por ello y deberemos realizar importantes esfuerzos en trabajar 

nuestra comunicación y relación con el cuidado. 

 

4.1.3 El papel de la mujer en el cuidado informal  

Como acabamos de identificar, la mujer tiene un papel 

relevante en el cuidado informal de las personas mayores 

dependientes ya que hasta la fecha, ha sido la principal 

proveedora de sus cuidados. 

El cuidado siempre se ha considerado una tarea 

mayoritariamente femenina. Tanto es así, que en todas las épocas 

y en todos los países, el cuidado ha recaído siempre en las mujeres 
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(Crespo-López & López-Martínez, 2008; Fernández de Castro & 

Díaz, 2016).  

Una de los motivos es la visión “androcéntrica” existente 

en muchas sociedades, incluida la nuestra, en las que impera el 

patriarcado. Este hace referencia a una sociedad gobernada por 

los hombres, en la que las familias se organizan en torno a la 

figura del hombre que es el que manda sobre la mujer y sobre los 

hijos (Fontenla, 2008). 

Estas culturas segmentan a hombres y mujeres, reforzando 

estereotipos de unos y otras según los roles que deben cumplir en 

diversos ámbitos de la vida pública y privada. De este modo, se 

considera que la mujer tiene una disposición innata y única para 

el cuidado, lo que ha promovido el hecho de que se le otorgue la 

responsabilidad del cuidado de los hijos y las personas 

dependientes (García-Pérez, 2004). 

Todo ello nos han conducido a un modelo familiar en el 

que las mujeres han asumido de forma natural el cuidado de los 

dependientes.  

Sin embargo, la evidencia retrata cómo bajo una supuesta 

aceptación libre por parte de la mujer, de ser ella la encargada de 

cuidar, se esconde una obligación moral por la cual ella entiende 

que es su función y por tanto no tiene elección, a pesar de no ser 

lo que realmente desea (García et al., 2015; Jimenez & Moya, 

2018). 
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En nuestro estudio hemos podido evidenciar esta realidad, 

manifestada por dos de nuestras informantes. Ambas asumen el 

cuidado de su familiar, a pesar de que podrían compartirlo con 

sus hermanos varones: 

P09: mis hermanos les cuento y todo les parece bien, como 

lo hago, “sí sí gracias”… jolín… yo hago los alquileres, 

los recibos de la luz… es que hago todo (sollozos), las 

comunidades de vecinos… porque mi hermano, si todas 

estas cosas de rentas las podría hacer él… también es 

verdad que yo tengo un temperamento que me cuesta pedir 

las cosas y entonces no las pido y entonces las hago yo y 

entonces luego me enfado con el mundo pero es que claro 

a veces no les he dicho oye por favor, esto te lo dejo para 

ti, entonces también ahí tengo yo un poco de fallo” 

 

P21: (en referencia a su hermano) “en nuestro caso, él sí 

que viene… pero igual se implica menos… por las 

circunstancias que sea, porque igual no puede…” 

 

En estos casos, observamos cómo estas mujeres, a pesar 

de no estar conformes con la escasa involucración de sus 

hermanos, no parecen estar en disposición de discutirlo con ellos. 

Sus palabras sugieren disconformidad a la par que resignación. 

Esto indica que ellas asumen que es su obligación.  
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Sin embargo, debemos señalar que han sido aportaciones 

puntuales. La realidad de nuestra población diana es que, en la 

generación de hijos cuidadores, tanto hombres como mujeres se 

han implicado de manera similar. Esto es debido a que nuestra 

muestra está conformada tanto por mujeres como hombres que 

trabajan y que deben compaginar su labor profesional con el 

cuidado del dependiente. Por ello, la mayoría de ellos se 

organizan entre varios hermanos y se turnan para atender a su 

familiar. 

 

P05: “nos organizamos los dos… nos organizamos los dos 

muy bien, la verdad es que somos dos hermanos que nos 

organizamos muy bien, tenemos una gran suerte”. 

P15: “somos seis y la verdad que los seis nos toca pringar 

a todos. 

P25: “En este caso es muy importante ser muchos porque 

te repartes el trabajo es que si no una persona sola… te 

hundes eh? Te caes, porque esto con una persona así, 

requiere las 24 horas del día todos los días”. 

 

Estos tres testimonios corresponden a dos mujeres y un 

hombre. Todos ellos confirman que se reparten el cuidado de su 

familiar dependiente.  
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También tenemos el caso contrario, en el que es el hombre 

el que asume el cuidado principal y no su hermana debido a que 

éste es soltero. 

 

P13: “mi hermana va dos horas el sábado por la mañana y 

eso es todo lo que hace. No hace nada más. O sea, yo no 

le voy a pedir que haga lo mismo que hago yo pero me 

parece un poquito desproporcionado”. 

 

Esta realidad nos sugiere una vez más que el rol de 

cuidador informal está cambiando. Las generaciones actuales 

están conformadas por hombres y mujeres que trabajan y que 

tienen familia. Estas dos circunstancias comienzan a primar más 

que la distinción de género, a la hora de cuidar. 

No obstante debemos ser cautelosas con dicha afirmación 

ya que, como veremos a continuación, aunque tanto hombres 

como mujeres trabajen, todavía existen importantes 

desigualdades de género ya que las mujeres siguen asumiendo 

más tareas domésticas y de cuidado que los hombres. Esta 

circunstancia conlleva que la mujer deba afrontar importantes 

dificultades para mantener el cuidado del dependiente y 

compaginarlo con su vida personal y laboral.  
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4.1.4 La conciliación laboral y familiar de la mujer cuidadora 

Como hemos comentado, los cuidadores informales a los 

que hemos entrevistado se caracterizan por presentar perfiles 

heterogéneos. Como consecuencia, nuestros resultados no han 

mostrado el perfil típico de cuidadora, identificado en la literatura 

científica como el de una mujer de mediana edad, ama de casa y 

con escasos estudios (Navarro, 2016). Por el contrario, ha surgido 

un perfil emergente de mujer cuidadora, que trabaja, que 

comparte el cuidado con otros familiares y que contrata ayuda 

formal para atender a la persona dependiente. 

Consideramos que este perfil emergente está más en 

consonancia con el contexto social actual, determinado por la 

incorporación de la mujer al mercado laboral y la dificultad para 

atender a su vez las necesidades de cuidado del dependiente. 

No obstante, nos consta, y así lo muestra la evidencia 

científica, que a día de hoy son muchas las mujeres que, a pesar 

de trabajar, no renuncian a cuidar de sus familiares dependientes 

por lo que tratan de compaginar ambas tareas. Esto da lugar a lo 

que se conoce como “doble presencia de la mujer”: externa en su 

actividad remunerada e interna en la atención al hogar (Benito, 

2014). 

Estas mujeres están viendo cómo la carga del cuidado 

recae sobre sus hombros, ya que, su incorporación paulatina al 

mercado laboral no está teniendo un consecuente abandono de su 

dedicación al cuidado familiar, sino que tratan mediante 
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auténticos malabarismos de compaginar ambas tareas (Sabater, 

2014). Moreno (2002) califica a estas mujeres como “súper 

mujeres”: mujeres capaces de compaginar su labor profesional 

con las tareas del hogar”. 

Esto es debido a que su incorporación al trabajo, no ha ido 

acompañado de la correlativa implicación de los hombres en las 

tareas del cuidado (Aragón Gómez, 2017). Por lo que, aunque se 

ha conseguido una mayor equidad en el ámbito laboral, ésta no se 

ha logrado en el ámbito familiar y doméstico (Sabater, 2014). 

La causa de ello reside en que a día de hoy, todavía 

imperan estereotipos de género en la división de tareas. Por tanto, 

esto ha comportado que las mujeres asuman una doble jornada: 

laboral y familiar. Y que se den desigualdades laborales ya que 

éstas, en múltiples ocasiones renuncian a su proyecto laboral por 

atender las obligaciones familiares, lo que conlleva que, o bien 

reduzcan su jornada o dejen de trabajar por cuidar del dependiente 

(Metlife Mature Market Institute, 2011; Ruiz-Adame et al., 2017; 

Spijker & Zueras, 2016). En este sentido, el 72% de los 

trabajadores a tiempo parcial son mujeres (Aragón Gómez, 2017).  

Desde hace varias décadas, las políticas púbicas han 

tratado de establecer medidas que fomenten la conciliación 

laboral. Estas medidas han estado principalmente enfocadas hacia 

las mujeres, facilitando reducciones de jornadas y permisos de 

excedencia. Sin embargo, no se han establecido políticas que 

fomenten la participación de los hombres en las tareas de cuidado. 
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Por lo que se ha conseguido un efecto contrario al deseado, ya que 

han perpetuado los roles estereotipados entre hombres y mujeres, 

manteniendo a la mujer en su papel de cuidadora y aumentando 

por tanto la desconfianza empresarial en las mujeres (Fernández 

de Castro & Díaz, 2016). 

Por ello, actualmente se aboga por unas medidas más 

centradas en la corresponsabilidad, en vez de en la conciliación. 

La corresponsabilidad hace referencia a una participación 

equitativa de hombres y mujeres tanto en el ámbito laboral como 

en el familiar (Gómez Urrutia & Jiménez Figueroa, 2015). Más 

concretamente, su objetivo sería igualar las responsabilidades de 

cuidados y las oportunidades laborales entre hombres y mujeres. 

Para ello, se deben tomar medidas públicas que no solo incidan 

en la esfera pública y laboral sino también en la doméstica 

(Fernández de Castro & Díaz, 2016). 

Solo a través de una implicación real y equitativa de los 

hombres en las tareas de cuidado se puede llegar a reducir la 

brecha laboral entre hombres y mujeres.  

 

4.1.5 Riesgo de feminización de la pobreza 

Las desigualdades laborales y familiares entre hombres y 

mujeres conllevan que éstas tengan menos oportunidades de 

desarrollar su carrera profesional y muchas más dificultades para 

la conciliación entre vida laboral y familiar (Muñoz & López, 

2011; Parlamento Europeo, 2013). 
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En este sentido, los datos más actuales destacados por el 

INE (2017) reflejan cómo sigue existiendo una desigualdad 

laboral entre hombres y mujeres. Así, la tasa de empleo masculina 

sigue siendo superior a la femenina: un 79.2% de hombres trabaja 

frente al 67,08% de las mujeres (Instituto Nacional de Estadística, 

2017). A su vez, la Encuesta de Población Activa que realiza este 

organismo de manera anual estudia por qué hombres y mujeres 

trabajan a tiempo parcial. En este sentido, hubo un 2% de hombre, 

de entre 35 a a 44 años, que escogieron una reducción de jornada 

para cuidar de sus familiares adultos enfermos. Este porcentaje 

aumenta hasta el 3.3% en las mujeres de su misma franja de edad 

(Instituto Nacional de Estadística, 2017). 

Como se puede comprobar, el impacto sobre la 

participación en el mercado de trabajo cuando existen hijos o 

adultos que requieren cuidados es muy diferente en hombres y 

mujeres, lo que es reflejo no sólo de un desigual reparto de 

responsabilidades familiares, sino también de la falta de servicios 

o servicios muy caros para el cuidado de niños y adultos, y la falta 

de oportunidades para conciliar trabajo y familia (Instituto 

Nacional de Estadística, 2016). 

Esta realidad conlleva que muchas mujeres estén 

destinadas a un futuro incierto ya que su escasa cotización 

provocará que tengan pensiones mínimas y por tanto dará lugar a 

mujeres en riesgo de pobreza (Instituto de la mujer. Ministerio de 

igualdad, 2008). 
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A su vez, el panorama para aquellas mujeres que no 

trabajan es aún más desalentador ya que éstas dependen 

económicamente de otras personas y no pueden cotizar en la 

Seguridad Social por lo que les espera un futuro incierto y de 

pobreza (Mier, Romero, Canto, & Mier, 2007). Este escenario da 

lugar a lo que se conoce como feminización de la pobreza. 

Por todo ello cobran prioridad las medidas de 

corresponsabilidad explicadas en el punto anterior. Solo a través 

de una política de igualdad, centrada en la equidad entre hombres 

y mujeres, tanto en el ámbito laboral como en el doméstico, se 

pueden llegar a reducir las desigualdades entre unos y otros.  

 

4.1.6 El papel del hombre en el cuidado informal. 

El cuidado es otorgado en su gran mayoría por las 

mujeres. Sin embargo, cada vez más hombres se involucran en el 

cuidado de las personas dependientes (Casado-Mejía & Ruiz-

Arias, 2016; Zueras et al., 2018). 

El grupo mayoritario de hombres cuidadores, reconocido 

por la literatura, es el de los cónyuges de la persona dependiente 

(Casado-Mejía & Ruiz-Arias, 2016; Del Río Lozano, García-

Calvente, Calle-Romero, Machón-Sobrado, & Larrañaga-Padilla, 

2017).  

La esperanza de vida actualmente es mayor para las 

mujeres que para los hombres. Por ello, también es mayor el 
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número de mujeres dependientes que de hombres. Como 

consecuencia, muchos hombres que son la pareja de la mujer 

dependiente, están asumiendo su cuidado. Cuando sus parejas no 

pueden, son las hijas las que suelen encargarse de cuidarlas 

(Abellán et al., 2017). 

Son varios los estudios que confirman que hombres y 

mujeres experimentan el cuidado de manera diferente (García et 

al., 2015; García Calvente, del Río Lozano, & Marcos Marcos, 

2011; Robinson, Bottorff, Pesut, Oliffe, & Tomlinson, 2014). En 

este sentido, es abundante la literatura científica que expone que 

las mujeres suelen experimentar mayor estrés y percibir más 

sobrecarga que los hombres (Kim, Chang, Rose, & Kim, 2011; 

Mulud & McCarthy, 2017; Robinson et al., 2014). 

Esto se debe a que la intensidad y la duración de las tareas 

del cuidado son mayores para las mujeres que para los hombres. 

Las mujeres suelen asumir los cuidados más arduos. Por ejemplo, 

es habitual que las mujeres se encarguen de asear, vestir o dar de 

comer al dependiente, mientras que los hombres se encarguen de 

tareas más sociales, como acompañamiento o tareas de gestión 

financiera (Metlife Mature Market Institute, 2011). 

No obstante, los resultados de nuestro estudio no avalan 

esta afirmación ya que hemos comprobado cómo el grado de 

implicación de un género y otro es similar. 

En este sentido, lo que reflejan nuestros resultados es que 

tanto hombres como mujeres realizan los cuidados más básicos si 
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así lo requiere el dependiente. El hecho de que no lo hagan se 

debe a que tienen un cuidador formal contratado en el que pueden 

delegar el trabajo.  

Si no tienen contratada una persona para realizar dichas 

actividades, son ellos mismos los que la realizan, 

independientemente de ser hombre o mujer. A continuación 

mostramos dos casos de dos hijos que cuidan de su madre 

dependiente. 

P03: “si estoy yo y lo puedo hacer… si me dijeras que no 

lo puedo hacer físicamente porque es muy complicao… 

pero es que puedo, y más ahora que todavía tiene cierta 

movilidad y… ducharla puedo” 

P25: “si le tienes que lavar a tu madre, le tienes que lavar, 

es tu madre al fin y al cabo, qué, te vas a asustar por ver a 

tu madre desnuda? Pues no. La primera vez te impone un 

poco, te da cosa, dices joe mi madre… y si es igual, ella 

me ha visto a mí el culo un millón de veces, si es igual y 

no te queda otra. A veces es un poco más lo que tengamos 

aquí (se señala la cabeza) que lo que realmente es. Es eso. 

Al principio te da un poco cosa, luego ya rompes el hielo 

y dices oye algo natural” 

 

Hay autores que indican que los hombres tienen menor 

riesgo de padecer sobrecarga que las mujeres porque tratan de 
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proteger en mayor medida su espacio personal. Por el contrario, 

muchas mujeres anteponen a la persona dependiente por delante 

de sus propias necesidades por lo que tienen más riesgo de 

padecer estrés y sobrecarga. Además, asumen que el cuidado es 

una tarea suya por lo que no piden ayuda cuando lo necesitan 

(Casado-Mejía & Ruiz-Arias, 2016; Mulud & McCarthy, 2017). 

Nuestros resultados tampoco coinciden con esta 

afirmación. Como ya hemos comentado, las diferencias que 

hemos percibido entre unos participantes y otros, no se relacionan 

tanto con el género del cuidador sino con otros factores. 

Así, hay circunstancias que hemos comprobado que 

afectan de manera directa al cuidador. Estas son:  

 Tener ayuda formal o no: 

o Los cuidadores informales que pueden delegar el 

cuidado en cuidadores profesionales reportan 

experiencias más positivas que aquellos que 

asumen la práctica totalidad del cuidado. 

 Que el dependiente presente alteraciones conductuales. 

o Varios de nuestros informantes han relatado 

experiencias estresantes y dolorosas como 

conseuencia de las alteraciones conductuales de 

sus familiares dependientes. 

 Que el cuidador pueda desconectar del cuidado. Tener 

ayuda formal o una red de apoyo familiar suficiente es 
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imprescindible para que el cuidador pueda tener su 

espacio personal y desconectar del cuidado.  

A continuación mostramos ejemplos de testimonios de 

nuestros informantes: 

 

P04: “si no fuera por el centro de día… no hubiera podido 

hoy en día soportar eso… porque… estando con ella todo 

el tiempo… pues… habla… quiere cosas… y uno está 

ya… más bien para descansar… y acabas un poco… 

agobiao.” 

P17: “entonces fue muy duro pues el verla como estaba, 

que estaba todo el día chillando, todo el día ayyyyyy, 

ayyyyy, parecía que le dolía todo el cuerpo, y todo el día 

llamándome, y todo el día… y al baño ochenta veces… y 

levantarla y traerla… pero ahora me la llevo ¡vamos! Me 

la bamboleo de maravilla, de maravilla y además que no 

sé… no sé si le he cogido el tino o no sé pero ahora ella 

también me ayuda…” 

P22: “es obsesivo… esta mañana cuando he ido a 

despertarla a las 7 estaba hablando dormida y me estaba 

llamando dormida… es una obsesión total… lo llevo 

bastante bien pero a veces digo, ¿cómo puedo aguantar 

esto? No puedo ni leer ni escuchar música, solo puedo 

estar atendiéndola a ella…” 
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P15: “miramos la opción de un centro de día por lo 

menos… que ya nos dijeron, que tampoco iba a recuperar 

nada pero está con gente mayor, hace actividades que se 

entretiene, y luego egoístamente, sabemos que está 

atendida y nosotros estamos más descansados…” 

 

Estos cuatro testimonios corresponden a tres hombres, 

cónyuges de la pareja dependiente y a una hija de dependiente. 

Cada caso es singular y diferente a los otros dos. No obstante, se 

aprecia la disponibilidad y la dedicación de todos ellos al cuidado 

de la persona dependiente.  

Así, el análisis de nuestros resultados nos dirige hacia una 

cuestión determinante y es que, en nuestra población diana, no 

apreciamos diferencias entre cuidadores por cuestión de género.  

Por todo ello, aunque actualmente el papel del hombre en 

el cuidado es minoritario, a la luz de nuestros resultados nosotras 

apostamos por un perfil emergente de hombre cuidador que cada 

vez cogerá mayor protagonismo en el ámbito de los cuidados 

informales y que surge como consecuencia de los cambios 

sociales que se están produciendo en los últimos años.  
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4.2 LA ATENCIÓN INSTITUCIONAL A LAS PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y SUS FAMILIAS 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio nos han 

dirigido hacia cuestiones que merecen un profundo debate y 

discusión.  

A modo de resumen sobre los resultados obtenidos, 

diremos que en España, el modelo de atención a la dependencia 

se re-definió en 2006, con la creación de la Ley 39/2006 de 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

las Personas en situación de Dependencia (LAPAD). Mediante 

esta ley se implantó el Sistema para la Autonomía y la Atención 

a la Dependencia (SAAD) que es el sistema encargado de dar 

cobertura universal a todas las personas en situación de 

dependencia de nuestro país.  

Hasta la creación de esta ley, nuestro país presentaba un 

modelo de cuidados asistencial, propio de países menos 

desarrollados a nivel socio-sanitario (IMSERSO, 2005: 677). Por 

ello, esta ley supuso un hito en la historia de la atención a la 

dependencia ya que estableció un modelo que pretendía 

convertirse en “el cuarto pilar” de nuestro Estado de Bienestar, 

garantizando la protección universal de las personas dependientes 

(Molero, 2017: 11).  

No obstante, los resultados de nuestro estudio indican que 

el planteamiento de este nuevo modelo ha sido demasiado 

ambicioso ya que ha evidenciado importantes debilidades. Estas 
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debilidades se han visto agravadas por la crisis económica que 

asoló nuestro país entre los años 2008 y 2015.  

Sin embargo, la aparente recuperación económica y los 

esfuerzos realizados principalmente por las Comunidades 

Autónomas (CCAA) sugieren cierta mejoría en estos últimos 

años. 

En la Comunidad Foral de Navarra la atención a la 

dependencia se organiza en base a dos leyes: La Ley de 

dependencia y la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de 

Servicios Sociales. Estas conforman un sistema de atención a la 

dependencia a través del cual, las personas dependientes pueden 

solicitar una valoración de su dependencia y recibir una 

prestación por ello. 

La Ley foral 15/2006 viene a complementar a la Ley de 

dependencia en materia de legislación y prestaciones. Aunque 

nuestro análisis sugiere que a priori no parece repercutir en 

mayores beneficios para los dependientes con respecto a otras 

CCAA. De hecho, al igual que en el resto de las comunidades, la 

atención a la dependencia ha seguido un curso desigual no exento 

de dificultades.  

Las aportaciones de nuestros informantes sobre las ayudas 

a la dependencia han mostrado un escenario en el que los 

cuidadores informales quieren cuidar de sus familiares 

dependientes pero cada vez tienen más dificultades para poder 

atender sus necesidades, por lo que solicitan la valoración de la 
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dependencia de sus familiares tratando de buscar así recursos 

socio-sanitarios que les ayuden a seguir cuidando.  

En este sentido, hemos comprobado cómo, de los 29 

cuidadores informales que hemos entrevistado, 22 ya la han 

tramitado y tienen concertada una prestación. Sin embargo, 

nuestros datos nos sugieren que las prestaciones otorgadas no 

siempre cubren sus necesidades y las de sus familiares 

dependientes. De hecho, muchos de nuestros informantes tienen 

contratado, de forma privada, un cuidador profesional en el 

domicilio. 

Los recursos más demandados por nuestra población 

diana son: el centro de día y el cuidador en domicilio. 

Sus aportaciones nos muestran un escenario en el que el 

cuidador informal ya no es el protagonista exclusivo del cuidado 

a las personas dependientes, sino que éste actúa en conjunto con 

el cuidado formal. Este escenario es novedoso ya que hasta la 

fecha, la literatura científica ha evidenciado cómo el cuidador 

informal debe enfrentarse prácticamente en solitario al cuidado 

de su familiar dependiente. 

A pesar de que nuestros resultados no son generalizables 

al total de la población, estos nos invitan a cuestionarnos los 

fundamentos de nuestro modelo tradicional de cuidados, en el que 

la familia ha sido el agente principal. También nos invita a 

reflexionar hacia dónde se dirige el modelo de cuidados en los 

próximos años. 
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Los cambios sociodemográficos que se están dando, 

caracterizados por el envejecimiento poblacional y el aumento de 

las personas mayores en situación de dependencia requieren un 

esfuerzo por parte del Estado y también de la Comunidad Foral 

de Navarra para sustentar un sistema de atención a la dependencia 

sólido. Es por ello que urge valorar sus deficiencias y mejorarlas, 

transformándolo en un sistema competitivo que cubra las 

necesidades de los dependientes y sus familias.  

Antes de entrar a profundizar en esta cuestión, nos parece 

conveniente apuntar cómo son los modelos de cuidados a la 

dependencia en los diferentes países europeos para así 

comprender un poco mejor las peculiaridades del nuestro.  
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4.2.1 Modelos europeos de atención a la dependencia 

Los modelos europeos de atención a la dependencia 

surgen en las décadas de los ochenta y noventa, como 

consecuencia de los cambios sociales y demográficos acontecidos 

en todo el territorio europeo. La necesidad de adaptarse a las 

demandas de las personas dependientes y sus familias promovió 

su desarrollo (Rodríguez Cabrero, 2011).  

Estos modelos de atención a la dependencia surgen en 

base a los modelos de Bienestar ya establecidos en Europa 

(Quintero, 2007; García & Sotomayor, 2016):  

 Modelo Nórdico (presente en Dinamarca, Noruega, 

Islandia, Finlandia, Suecia y Holanda): caracterizado por 

una protección universal, con servicios sociales de alta 

calidad.  

 Modelo Bismarkiano o modelo Alemán (también se 

encuentra en Austria, Bélgica, Francia y Luxemburo): 

basado en un sistema de seguros dirigidos a los 

trabajadores. 

 Modelo Anglosajón (de Irlanda y Gran Bretaña): con 

bajas tasas de prevención pero eficaz en la reducción de 

pobreza 

 Modelo Mediterraneo (de Grecia, Italia, Portugal y 

España): caracterizado por gastos asistenciales mínimos. 

A partir de ellos se definen los actuales modelos de 

atención a la dependencia europeos. No hay, en la bibliografía 
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revisada, una clasificación general sobre los modelos de atención 

a la dependencia europea pero sí cierto consenso en clasificarlos 

en cuatro tipologías clásicas: modelo continental, nórdico, 

anglosajón y mediterráneo. Algunos autores, como Quintero 

(2007: 97), siguiendo las actuales normativas europeas, están 

también incluyendo una quinta tipología correspondiente al 

modelo soviético, propio de los países del Este de Europa. Para 

este trabajo, que no pretende llevar a cabo un análisis exhaustivo 

de los modelos de atención a la dependencia que presentan todos 

los países de la Unión Europea (UE), nos centraremos en la 

clasificación habitual conformada por los cuatro grandes modelos 

ya identificados. A continuación identificaremos los aspectos en 

común de todos ellos, así como sus fortalezas y debilidades. 

Modelo nórdico 

Este modelo es propio de los países nórdicos (Dinamarca, 

Noruega, Islandia, Finlandia, Suecia) y Holanda. 

Es considerado uno de los modelos más desarrollados, a 

nivel europeo, en materia de dependencia. Su implantación se 

inició en la década de los años setenta, al constatar el cambio 

sociodemográfico, consecuente de la incorporación de la mujer al 

mercado laboral y los cambios en las estructuras familiares. 

Sus principales rasgos distintivos son: 

 Cobertura universal: toda persona en situación de 

dependencia tiene derecho a recibir prestaciones para su 

cuidado. 
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 Está financiado por los impuestos de la población. 

 Otorga prestaciones económicas que el dependiente puede 

utilizar para adquirir servicios o para remunerar a su 

cuidador familiar. También otorga prestaciones de 

servicios.  

 Se respeta la libre elección del dependiente sobre las 

prestaciones. 

 Prima la atención en el domicilio por encima de la 

atención residencial. 

 Descentralización: las prestaciones de servicios las 

proveen los municipios. 

 Incorporación del sector privado mercantil. Hay empresas 

privadas que, a través de concursos públicos pueden 

prestar servicios a las personas dependientes. 

Modelo Continental 

Este modelo engloba a países como Alemania, Austria, 

Bélgica, Francia y Luxemburgo. No se puede determinar que 

estos países tengan un mismo modelo de atención a la 

dependencia ya que la bibliografía consultada muestra diferencias 

entre unos y otros. No obstante, sí tienen rasgos importantes en 

común y son los que vamos a exponer:  

 Cobertura universal. La cobertura es para todos los 

trabajadores y sus familias en base al establecimiento de 

seguros que van unidos al de sanidad. No obstante, para 
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aquellos que no trabajan, los Servicios Sociales se hacen 

cargo de su asistencia.  

 Financiación a través de los seguros concertados por los 

trabajadores en base a su cotización a la Seguridad Social.  

 Valoración de la dependencia mediante un baremo de 

grados 

 Ofrece tres tipos de prestaciones: asistencia domiciliaria 

profesional, atención en instituciones especializadas y 

prestaciones económicas. Las dos primeras priman sobre 

la prestación económica. 

 Está comenzando a mercantilizarse. Cada vez hay más 

empresas privadas, reguladas por la Administración y con 

controles de calidad periódicos, que ofrecen servicios a 

los dependientes.  

Modelo anglosajón 

Los países de Reino Unido e Irlanda tienen este modelo. 

 Presenta una cobertura asistencial ampliada. Para que una 

persona dependiente pueda acceder a alguna prestación, 

debe acreditar que no tiene recursos para adquirirla por su 

cuenta. Los distintos gobiernos han tratado de implantar 

reformas que presten una cobertura universal pero no han 

llegado a aprobarse.  

 El Sistema otorga prestaciones monetarias (bien para el 

dependiente o para su cuidador familiar) y prestaciones de 
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servicios sociales. La cartera de servicios sociales que 

presentan se caracteriza por ser extensa.  

 Apuesta por la mercantilización del sector, favoreciendo 

el surgimiento de empresas privadas dedicadas a la 

provisión de servicios al dependiente.  

Modelo mediterráneo 

 Este modelo es típico de los países del sur de Europa como 

Grecia, Italia, Portugal, Malta y España. Nuevamente, nos 

encontramos con diferencias concretas entre unos y otros 

países. Sin embargo, vamos a exponer de forma general, 

las características similares entre unos y otros. En el caso 

de España, sí que nos vamos a detener a explicar sus 

singularidades y sus diferencias con respecto a los otros 

países mediterráneos. 

 La característica principal es que son modelos 

familiaristas, cuyo eje central es la familia, la cual asume 

el cuidado principal del dependiente. 

 Tienen una cobertura asistencial: la atención al 

dependiente la realiza su familia y los servicios sociales 

otorgan una serie de ayudas, generalmente insuficientes, 

para cubrir sus necesidades. 

 Es un modelo poco desarrollado en materia de servicios 

sociales, con escasas prestaciones y ligados a los servicios 

sanitarios. 
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 Se da una participación importante de organizaciones sin 

ánimo de lucro, tanto laicas como religiosas, en la 

provisión de ayudas a los dependientes. 

El modelo de España 

Desde la creación de la LAPAD, nuestro país se ha 

desmarcado de este modelo mediterráneo, conformando más bien 

una combinación entre el modelo nórdico y el modelo continental. 

Así, éste, al igual que el modelo nórdico, presenta una cobertura 

universal, se financia con los impuestos y está orientado hacia la 

provisión de servicios, alejándose así del modelo tradicional 

centrado en la familia. Además, su gestión promueve la 

descentralización, dejando a las CCAA la provisión de las 

prestaciones. También tiene similitudes con el modelo 

continental en cuanto a que las prestaciones están supeditadas a 

la valoración del grado de dependencia de cada usuario y éste 

aporta una parte del precio de la prestación mediante un copago 

(Rodriguez-Cabrero, 2011).  

4.2.2 Similitudes entre los modelos europeos 

A pesar de que cada modelo tiene unas características 

propias, sí podemos determinar que existen ciertas similitudes 

entre todos ellos. Estas son las siguientes (Zalakin, 2017; 

Rodriguez-Cabrero, 2011): 

Ningún modelo sustituye a los cuidadores familiares, solo 

tratan, en mayor o menor medida de complementarlos. A este 

respecto, en el modelo mediterráneo, el peso principal recae sobre 
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el cuidador familiar. Por el contrario, en el modelo nórdico, 

aunque se tiene en cuenta al familiar, son los servicios sociales 

los que asumen las necesidades del dependiente. Pero aun así, el 

papel del familiar en la provisión de cuidados al dependiente 

sigue siendo relevante.  

La mayoría de los modelos centran sus prestaciones en la 

atención domiciliaria del dependiente, por delante de la atención 

residencial. 

Todos los modelos se centran en la libertad de la persona 

dependiente y sus familiares para organizar sus cuidados. 

Todos ofrecen prestaciones monetarias y prestaciones de 

servicios 

Todos utilizan el copago para financiar parte de las 

prestaciones. 

El sector privado participa de manera más o menos 

regularizada en la provisión de cuidados a los dependientes. 

4.2.3 Diferencias entre unos modelos y otros 

Ya hemos visto que existen ciertas similitudes en los 

modelos europeos de atención a la dependencia. No obstante, 

también se dan importantes diferencias que repercuten en el 

dispar grado de desarrollo de unos y otros.  

Como ya hemos comentado, todos los países tienen en 

cuenta al familiar como proveedor de cuidados de la persona 

dependiente (aunque la implicación de los familiares sea muy 
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diversa entre unos y otros países). Por tanto, siguen perpetuando 

el papel de la familia y más concretamente el de la mujer en la 

tarea de cuidar. Ésta, ya sea ama de casa, trabajadora o 

inmigrante, sigue asumiendo el cuidado del dependiente, con las 

implicaciones sociales, familiares y económicas que tiene para 

ella. No obstante, los países mediterráneos, al contar con políticas 

más familiaristas, perpetúan de manera más intensa esta 

feminización del cuidado (Rodríguez Cabrero, 2011). 

También Zalakain (2017: 13) apunta importantes 

diferencias en materia económica entre unos países y otros que 

evidencian las desigualdades existentes:  

Son relevantes las diferencias entre los países, en relación 

al gasto en materia de dependencia: los países del modelo nórdico 

destinan el 3% aproximadamente, de su PIB a la dependencia. Por 

el contrario, España destina menos del 1%. 

En relación al copago, las diferencias entre unos países y 

otros son importantes. Por ejemplo, En España, los usuarios 

deben hacer frente al 35% del coste de las ayudas, mientras que 

en Suecia los usuarios asumen el 4%. 

En los países del sur de Europa, el 20-30% del presupuesto 

es para prestaciones económicas. En contra posición, los países 

nórdicos destinan menos del 5%. 

Si nos centramos en la creación de puestos de trabajo 

relacionados con la atención a la dependencia. Los datos reflejan 



CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN 

cómo en los países nórdicos el 12% de la población trabaja en los 

Servicios Sociales, mientras que en España, sólo el 6% lo hace. 

Sin embargo en nuestro país el porcentaje de personas trabajando 

en el servicio doméstico es elevado (un 20%). Esto es importante 

ya que, muchas personas del servicio doméstico en realidad están 

dedicándose a cuidar a los ancianos dependientes. De este modo, 

se favorece la privatización del servicio, a costa de peores salarios 

y formación del perfil contratado.  

Todo ello evidencia que, aunque se ha avanzado en el 

desarrollo de los modelos de atención a la dependencia y todos 

los países tienen establecidos unos objetivos comunes. La 

realidad es que el progreso de unos países en relación con otros 

es bastante evidente. Estos últimos datos económicos evidencian 

que el modelo nórdico está muy desarrollado en comparación con 

nuestro modelo español. No obstante, es cierto que éste último ha 

hecho grandes esfuerzos en mejorar, especialmente desde la 

creación de la LAPAD.  

4.2.4 El modelo de atención a la dependencia español  

Como acabamos de explicar, hasta el año 2006, España 

tenía un modelo asistencialista, poco desarrollado en materia de 

dependencia. Sin embargo, el avance de una serie de cambios 

sociodemográficos ya perfilados anteriormente condujo al Estado 

a plantearse un nuevo sistema de atención a la dependencia que 

respondiese a las necesidades de la población.  
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Cambios sociodemográficos 

Los cambios sociales y demográficos que precipitaron el 

progreso del sistema fueron los siguientes:  

Por un lado, nos encontramos con el progresivo 

envejecimiento de la población y la reducción de la fecundidad y 

la natalidad de nuestra sociedad.  

Como ya hemos comentado repetidas veces a lo largo de 

este trabajo, la población española y por tanto, también la navarra, 

está envejeciendo. Cada vez hay más gente mayor y las 

previsiones indican que para el año 2060, la población mayor de 

65 años representará un tercio del total de la población española 

(35.6%) (IMSERSO, 2017: 36). 

A su vez, las tasas de fecundidad y natalidad han ido 

descendido progresivamente, exceptuando el periodo del Baby-

boom (González & San Miguel, 2001: 6). 

Por otro lado, se están dando importantes cambios en las 

familias españolas. Éstas han variado “su tamaño y estructura, sus 

costumbres, valores, ideas y comportamientos” a lo largo de estas 

últimas décadas (Bazo, 2012: 128). El modelo de familia nuclear 

que imperaba en nuestra sociedad (familia formada por marido, 

mujer e hijos) ya no caracteriza a nuestra sociedad actual. En ella 

caben diferentes modelos de familias como son las familias 

monoparentales, familias agregadas, parejas que viven solas o 

familias formadas por una única persona (Toffler, 1980).  
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Ese modelo de familia nuclear perpetraba la idea de que la 

mujer era la encargada de atender las tareas del hogar y el cuidado 

de los niños y dependientes (García-Orellán, 2010; Toffler, 

1980).  

Sin embargo, los nuevos valores de la sociedad actual 

apuestan por la igualdad entre hombres y mujeres (Requena, 

2010). De hecho, la incorporación de la mujer al trabajo 

probablemente sea uno de los cambios sociales más importantes 

de las últimas décadas, siendo decisivo en la reducción de la 

desigualdad entre hombres y mujeres (Bazo, 2012; Salido & 

Moreno, 2007) y desencadenante a su vez del fin del modelo 

tradicional de familia nuclear. Obviamente, la incorporación de la 

mujer al mercado laboral conlleva la reducción de su 

disponibilidad para cuidar a los dependientes de la familia.  

De este modo, podemos determinar que el aumento de la 

demanda de cuidados y la progresiva desaparición del modelo de 

cuidado que iba unido al modelo de familia nuclear, están dando 

lugar a lo que se ha identificado como “crisis del cuidado” 

(Hoschschild, 1995). 

Los resultados de nuestro estudio avalan esta “crisis del 

cuidado”. Hemos podido comprobar cómo los familiares, 

especialmente la generación de los hijos, ya no pueden asumir el 

cuidado en su totalidad de sus familiares dependientes. Esto se 

debe principalmente al hecho de que, ya sean hombres o mujeres, 
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los hijos e hijas de hoy en día trabajan. Por tanto, no pueden 

dedicarse al cuidado en exclusiva.  

Un apunte sobre los Baby Boomers y las generaciones 

posteriores: 

Debemos poner en valor que gran parte de nuestros 

informantes, que son hijos de los actuales dependientes, nacieron 

en la época del Baby Boom. Estos son conocidos como los Baby 

Boomers, una generación nacida entre los años 1960 y 1975 

(Spijker & Zueras, 2016: 112). Esta generación se caracteriza por 

la elevada tasa de fecundidad de sus progenitores, existiendo 

familias con 5, 6 y hasta 8 hijos.  

Muchos de los padres de esta generación se encuentran 

actualmente en el grupo de personas mayores dependientes y se 

caracterizan por tener una red familiar de apoyo amplia (Spijker 

& Zueras, 2016: 111). Así lo ha corroborado nuestro estudio ya 

que nuestros resultados muestran cómo la mayoría de los 

cuidadores informales pueden compartir el cuidado del 

dependiente entre varios de ellos.  

Este hecho es importante ya que, como hemos 

comprobado, poder repartir el cuidado entre varios familiares les 

permite tener más tiempo libre personal y desconectar más del 

cuidado lo que les conduce a una mejor calidad de vida.  

No está clara que tendencia seguirán los hijos de los Baby 

Boomers en materia de dependencia. No obstante sí se pueden 

vislumbrar algunas predisposiciones. 
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Las siguientes generaciones forman parte de una sociedad 

caracterizada por las nuevas tecnologías, la era de la 

comunicación y la globalización. Así, estas nuevas tecnologías, 

que ya están plenamente consolidadas en nuestros días, serán las 

que mantengan interconectados a los individuos de las siguientes 

sociedades. Manuel Castells (1996) ya anticipa que no habrá 

cabida para las personas que no estén conectadas a la red. En este 

sentido, la globalización hará que las personas estén más 

dispersadas y solo interconectadas por las tecnologías, siendo la 

dispersión el factor que puede dificultar a las nuevas generaciones 

la disponibilidad para otorgar cuidados a sus dependientes 

Como consecuencia, los Baby Boomers, que en el año 

2045 tendrán entre 70 y 85 años, no podrán contar 

previsiblemente con una red de apoyo tan extensa.  

Esto es debido en parte, a que su fecundidad no ha sido 

tan elevada. Muchos de ellos han tenido solo un hijo o ninguno. 

De hecho, su generación coincide también con la normalización 

del divorcio y el consecuente aumento de casos (Requena, 2010). 

Por lo que se espera que en los próximos años haya más personas 

viviendo solas. Dato que ya adelanta el INE, cuyas estimaciones 

más actuales reflejan que para el año 2033 el 30% de los hogares 

españoles estará constituido por una sola persona (INE, 2018). 

Estamos presenciando por tanto, el incremento de 

personas que viven solas y consecuentemente, de personas 

mayores que viven solas.  
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A todo ello hay que sumar la necesidad de cuidados cada 

vez más específicos que van a requerir las personas en situación 

de dependencia. Debemos tener en cuenta que una de las 

principales causas de dependencia en las personas mayores es la 

demencia (Jönsson & Wimo, 2009). Esta enfermedad requiere 

cuidados cada vez más específicos conforme evoluciona 

(Bökberg, Ahlström, & Karlsson, 2018). Por ello, los cuidadores 

informales, que carecen de conocimientos específicos en torno a 

su manejo, requieren cada vez más ayuda de profesionales.  

 

Todo ello evidenció por tanto que nuestro país requería de 

medidas específicas para atender a la población cada vez mayor 

de personas dependientes. Esta situación no se dio solo en España, 

sino que era y sigue siendo una realidad sentida en toda Europa.  

De hecho, la “crisis del cuidado” que hemos identificado, 

ya fue detectada en los años 70 por los países nórdicos, que 

comprendieron la necesidad de que el Estado se hiciera cargo de 

las demandas de cuidado de sus dependientes (Castro, Barroso, & 

Flores, 2016: 103). En España tardamos un poco más ya que no 

fue hasta el año 2006, cuando el Estado materializó su intención 

de asumir la provisión de derechos sociales a las personas en 

situación de dependencia y sus familiares a través de Ley de 

dependencia (Castro et al., 2016).  
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La Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de 

Dependencia 

Con esta Ley se estableció un sistema, de cobertura 

universal, para atender a todas las personas en situación de 

dependencia. Fue un cambio drástico de mejora de la asistencia a 

la dependencia.  

Mediante una valoración del grado de dependencia, cada 

individuo puede acceder a una cartera de prestaciones. Éstas 

pueden ser prestaciones económicas, bien para sus cuidadores 

informales o bien para la adquisición de un servicio. También 

pueden ser prestaciones de servicios.  

El objetivo de esta Ley era primar las prestaciones de 

servicios por encima de las económicas para así descentralizar los 

cuidados de la familia y más concretamente de la mujer. De este 

modo se pretendía transformar nuestro modelo tradicional de 

atención a la dependencia hacia uno más descentralizado en el 

que los servicios sociales desarrollaran un papel principal 

(Molero, 2017: 37). 

Sin embargo, la crisis económica y la escasa involucración 

por parte del Estado en materia de dependencia han condicionado 

estos últimos años un retroceso del modelo. 

La ley fue desarrollada por el gobierno de Rodríguez 

Zapatero con las pretensiones de convertirse en “el cuarto pilar 

del Estado de Bienestar” (Comas, 2015). Sin embargo, su 
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implantación coincidió con una de las mayores crisis económicas 

que ha tenido nuestro país, dando lugar a grandes obstáculos que 

han dificultado el buen desarrollo de la misma. Además, el 

cambio de gobierno hacia políticas neoliberales trajo consigo 

recortes abrumadores, dificultando mucho más su implantación y 

conllevando una desigual aplicación de la misma en el país 

(Comas, 2015). 

La crisis económica en nuestro país comenzó en 2008 y 

culminó en 2014 (aunque no se puede afirmar que a día de hoy la 

recuperación sea total). 

De manera breve diremos que en 2008, se dio a nivel 

internacional una crisis financiera que destapó en nuestro país una 

burbuja inmobiliaria, incontrolada y consecuente de una 

economía especulativa y de la corrupción política. Todo ello 

conllevó importantes desequilibrios de financiación y 

endeudamiento público que dieron lugar a serios problemas para 

la población española, como el aumento del paro, la precarización 

del empleo y grandes desigualdades en la distribución de la renta 

(Fernández, 2016).  

Las primeras medidas de lucha contra la crisis 

comenzaron con el segundo gobierno de Rodríguez-Zapatero 

(2008-2011). Sin embargo, estas no fueron suficientes y en el año 

2012 nuestro país asumió un rescate parcial financiero por parte 

de la Unión Europea que supuso medidas de recortes muy duras 

para la población española, tomadas por el gobierno presidido 
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entonces por Mariano Rajoy. Estos recortes fueron 

principalmente de corte social, afectando a las clases sociales más 

débiles. Se redujeron los recursos dedicados a la educación, la 

sanidad y también a la dependencia (Fernández, 2016). 

Varios de estos recortes se materializaron mediante el 

Real Decreto-ley 20/2012, identificado en nuestros resultados. 

Las principales modificaciones fueron las siguientes: 

 Reducción de las cuantías de las prestaciones económicas 

a los cuidadores informales. 

 Supresión del convenio por el que los cuidadores 

familiares que recibían la prestación económica, podían 

cotizar en la Seguridad Social. 

 Reducción de las cuantías establecidas por parte del 

Estado del nivel mínimo de financiación del SAAD. 

 Dilatación del plazo de aplicación progresiva para los 

valorados en el grado I hasta el año 2015. 

Todo ello dio como resultado un empeoramiento de la 

calidad de la atención a la dependencia, que se visibiliza en tres 

puntos: 

 Prestaciones tanto de servicios como económicas 

insuficientes para cubrir las necesidades de las personas 

dependientes y sus cuidadores familiares 
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 Fomento de la desigualdad de género, relegando a las 

mujeres cuidadoras a seguir cuidando de forma invisible 

a sus familiares dependientes. 

 Aumento de las listas de espera para ser valorado como 

dependiente y para recibir una prestación. 

Esta problemática se ha dado a nivel estatal pero con 

connotaciones diferentes en cada una de las CCAA. A 

continuación debatiremos sobre el funcionamiento del sistema de 

atención a la dependencia en la Comunidad Foral de Navarra. 

 

4.2.5 La atención a la dependencia en la Comunidad Foral de 

Navarra  

 

Contexto actual 

Como ya se ha comentado en los resultados, la Ley de 

dependencia contempla que el Estado sea el administrador 

principal de la ley y las CCAA las que la apliquen. Para ello se 

estableció un régimen de cooperación y financiación entre la 

Administración Central y las CCAA. Por tanto, es el Estado quien 

dicta las normas y las CCAA las que deben efectuarlas y 

gestionarlas. 

A modo de resumen, detallaremos los resultados más 

importantes de la situación actual de Navarra en materia de 

dependencia (Observatorio de la Realidad Social, 2018): 
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 La población navarra está envejeciendo y cada vez está 

aumentando más el número de personas mayores 

dependientes. En cifras: el grupo de personas mayores de 

65 años ha aumentado un 12.6% con respecto al año 2010 

y se espera que siga creciendo los próximos años. 

También el grupo de mayores de 80 años está 

aumentando. Las estimaciones indican que este grupo 

crecerá un 27% en los próximos años (Observatorio de la 

Realidad Social, 2018 p.11). 

 Se prevé que cada año aumente el número de valoraciones 

de la dependencia, como consecuencia del envejecimiento 

poblacional. 

 Navarra, con una población de 642.797 habitantes, es una 

de las CCAA a las que menos presupuesto destina el 

Estado en materia de dependencia. Esto conlleva que 

tenga que asumir el 71.3% de la financiación del sistema 

(Observatorio de la Realidad Social, 2018: 69). 

 El 3% de su población ha solicitado la valoración de la 

dependencia. 

 La lista de espera para ser valorado como dependiente y 

para recibir una prestación se está reduciendo pero sigue 

existiendo (IMSERSO, 2018).  

 El 3% de las personas dependientes que han tramitado la 

valoración de la dependencia están pendientes de recibir 

una resolución. 
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 Hay 3874 personas, de las 13000 que tienen una 

prestación reconocida, que todavía no la están 

percibiendo. 

 Desde el año 2015, se ha incrementado el número de 

prestaciones que otorga la Comunidad Foral1: con 

respecto a 2010, la atención en centros de día ha 

aumentado un 29%, el servicio de atención a domicilio ha 

aumentado un 69% y las prestaciones económicas un 

84,4% (Observatorio de la Realidad Social, 2018: 43). 

 Destaca especialmente el incremento del número de 

prestaciones económicas (tanto la vinculada a servicios 

como la vinculada a cuidados en el entorno familiar).  

 La prestación económica vinculada a cuidados en el 

entorno familiar es la prestación que más se da a las 

personas dependientes. Ésta supone el 58% del total de 

prestaciones otorgadas, mientras que en el conjunto 

nacional esta prestación se ha reducido ya al 33% 

(observatorio 2012 anexo navarra, p.120) 

 Navarra es una de las CCAA que menos prestaciones de 

servicios tiene, con un 42%.  

 

                                                           
1 Las prestaciones que otorga se dividen en prestaciones de servicios 
(centros de día, teleasistencia, servicio de atención a domicilio y residencia) 
y prestaciones económicas (vinculadas al servicio o vinculadas a cuidados en 
el entorno familiar). 
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A continuación se muestran las cifras más relevantes: 

Tabla 10 Información estadística de la dependencia en Navarra 
a 31/12/2017 

Solicitudes 19720 

Resoluciones 19200 

Prestaciones otorgadas 7593 prest. Servicios 

9484 prest. Vinculadas a 

cuidados en el entorno familiar 

Personas beneficiarias de 

prestaciones 

13203 

Personas pendientes de 

beneficiarse de la prestación 

otorgada 

3874 

Elaboración propia. Fuente: IMSERSO, 2018 

 

Estos datos reflejan dos aspectos importantes. Por un lado, 

la sobredimensión de las prestaciones económicas y por otro, la 

lista de espera para beneficiarse de una prestación que ya tienen 

otorgada los dependientes.  

Esta realidad, junto con los testimonios recogidos nos 

sugiere que el sistema de atención a la dependencia tiene 

carencias que repercuten directamente en la calidad de vida de los 

dependientes y sus cuidadores. La tesis principal es que las 

personas dependientes están recibiendo ayudas por parte de la 

Administración Pública, pero éstas no son suficientes para 

atender sus necesidades de cuidado. Por tanto, los familiares 

siguen asumiendo el cuidado principal y más concretamente las 

mujeres, ya que son las que por estereotipos enraizados en nuestra 
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cultura, asumen desde siempre los cuidados de las personas 

dependientes.  

A continuación debatiremos las repercusiones que tiene el 

actual funcionamiento del sistema de atención a la dependencia 

en los cuidadores informales: 

 

Amenazas del sistema para la dependencia 

Consideramos que el sistema para la dependencia en 

Navarra todavía no está cubriendo las siguientes necesidades por 

los siguientes motivos: 

 

Las prestaciones de servicios para mantener al dependiente en su 

domicilio no cubren las necesidades de sus cuidadores 

informales. 

 

El cuidado de una persona anciana dependiente en 

ocasiones requiere una atención y supervisión prácticamente 

continua. Esto conlleva que los cuidadores informales deban 

dedicar gran parte de su tiempo al cuidado. Sin embargo, como 

ya hemos explicado anteriormente, para los cuidadores 

informales actuales esto es prácticamente imposible de asumir ya 

que la mayoría de ellos trabaja y debe compaginar su vida laboral 

con la familiar (Zueras et al., 2018). 
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Además, nuestros informantes relatan que para ellos es 

prioritario poder mantener a su familiar dependiente el máximo 

tiempo posible en su domicilio.  

Estos han mostrado en reiteradas ocasiones su 

preocupación por no poder atender en un futuro las demandas de 

cuidados del dependiente y tener que ingresarlo en una residencia. 

Para la mayoría de estos informantes, el recurso de la 

institucionalización es por tanto el último recurso al que acudir. 

Así lo han corroborado también nuestras trabajadoras sociales 

entrevistadas. 

 

TS1: “hombre, generalmente todo el mundo llega aquí 

pues eso, con un sentimiento de culpa. De hecho aquí, 

pues eso aquí… hay clínex (señala una caja en la mesa) 

porque es un paso difícil de dar”. 

P10: “cuando murió mi madre le preguntamos si quería 

vivir en su casa o en familia y él dijo que en familia. 

Entonces estamos intentando respetar que está en un 

entorno de… que no digo que le vayan a cuidar muy bien 

en otro sitio pero…” 

P19: “ojalá no tenga que hacer uso de ellas (de las 

residencias geriátricas) o sea, yo no es que tenga una mala 

opinión de ellas pero… yo no quiero, yo siento que lo 
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abandonaría, que igual llega un punto intratable que no me 

queda otra…” 

 

Todo ello conlleva a que los cuidadores informales 

recurran a la ayuda formal.  

Los recursos más utilizados para cuidar al dependiente en 

su domicilio son la contratación de un cuidador formal y los 

centros de día.  

En relación a la contratación de un cuidador: Muchos 

cuidadores contratan un cuidador para atender a su familiar. Éste 

es en muchas ocasiones interino2 o sino, realiza jornadas de ocho 

horas a repartir entre mañana y tarde.  

Este recurso está contemplado por el sistema de atención 

a la dependencia como una prestación de servicio de ayuda a 

domicilio. Aunque en Navarra su horario y disponibilidad es 

reducido. Éste consiste en una ayuda puntual por parte de un 

cuidador formal, para atender las actividades básicas de la vida 

diaria del dependiente, en un horario muy concreto y reducido. A 

modo de ejemplo, las personas dependientes pueden recurrir a 

este servicio para ayudarles a levantarse de la cama, asearse y 

desayunar. Concretamente, una persona gran dependiente, tiene 

                                                           
2 El cuidador interino es un cuidador que vive en el domicilio del 
dependiente y además pernocta ahí. La normativa suele indicar que deben 
librar los fines de semana y dos horas diarias. 
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derecho a 40 horas mensuales. Lo que equivale a menos de 2 

horas diarias.  

Debemos tener en cuenta que aquellas personas que están 

valoradas como dependientes severas o grandes dependientes 

requieren unos cuidados que no se solucionan con unas pocas 

horas de atención a domicilio sino que requieren más dedicación 

y cuidados más específicos (Observatorio de la Realidad Social, 

2018). Por eso consideramos que esta prestación por sí sola no 

puede cubrir las necesidades de los dependientes y sus 

cuidadores. 

Recordemos además, que los modelos europeos de 

atención a la dependencia están dirigidos a favorecer la asistencia 

en el domicilio por encima de la institucionalización (Quintero, 

2007). Por eso es prioritario que desde la Administración Pública 

se oferte una ayuda que sea real y en consonancia con las 

demandas de los dependientes. Esta solo tendría sentido si se 

amplían las horas ofertadas o se combina con el servicio de centro 

de día. 

En relación al centro de día, éste es un recurso de atención 

ambulatoria. Está dirigido a la atención especializada de personas 

mayores. Esto conlleva que los mayores viven en sus domicilios 

y acuden unas horas al centro (la estancia puede ser desde las 9h 

de la mañana a las 17h de la tarde aproximadamente) (IMSERSO, 

2005: 400). 
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El objetivo general del centro de día es “mejorar la calidad 

de vida tanto de la familia cuidadora como de la persona mayor, 

a través de una intervención dirigida, por una parte a proporcionar 

una atención integral a la persona mayor dependiente y, por otra, 

a ofrecer el necesario apoyo a la familia para posibilitar una 

permanencia adecuada de la persona mayor en su entorno 

habitual” (IMSERSO, 2005: 401). 

Nuestros informantes nos han manifestado su satisfacción 

con este recurso. Para ellos es un modo de poder conciliar el 

cuidado con su vida personal y familiar. También de tener más 

tiempo libre para ellos. 

 

P04: “yo si no fuera por el centro de día… no hubiera 

podido hoy en día soportar eso… porque estando con ella 

todo el tiempo… pues… habla… quiere cosas… y uno 

está ya… más bien para descansar… ya acabas un poco… 

agobiao”. 

P15: “miramos la opción de un centro de día por lo 

menos… que ya nos dijeron, que tampoco iba a recuperar 

nada pero está con gente mayor, hace actividades que se 

entretiene y luego, egoístamente, sabemos que está 

atendida y nosotros estamos más descansados”. 
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Son varios los autores que confirman que los centros de 

día proporcionan apoyo a los familiares e incluso mejoran las 

alteraciones conductuales de los usuarios con demencia 

(Tretteteig, Vatne, & Rokstad, 2017; Vandepitte et al., 2016). 

Ambos recursos están contemplados por el sistema de 

atención a la dependencia como prestaciones de servicios. En el 

caso del centro de día, nuestros informantes se benefician de una 

plaza concertada con la Administración Pública. Por el contrario, 

aquellos que han contratado un cuidador, lo han hecho por cuenta 

propia ya que, como hemos señalado, desde la Administración no 

se les ofrece un servicio de ayuda a domicilio que cubra las horas 

de atención que requiere su familiar.  

Por tanto, estamos viendo cómo las personas dependientes 

y sus familiares que quieren la asistencia de un cuidador formal a 

domicilio, en ocasiones deben contratarlo y asumir por tanto, el 

coste económico, por su cuenta.  

A su vez, tenemos constancia de que en los centros de día 

actualmente hay lista de espera para entrar. Así nos lo corrobora 

una de las trabajadoras sociales entrevistadas: 

 

Entrevistadora: y dices que hay una lista de espera para 

entrar… 

TS2: ahora hay lista de espera. 
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Por ello entendemos que las prestaciones de servicios 

otorgadas actualmente no están cubriendo las necesidades de los 

usuarios debido a que la oferta de centros de día es insuficiente y 

la oferta de horas de ayuda a domicilio también. 

Además, recordemos que las cifras actuales evidencian 

cómo Navarra es la CCAA que menos prestaciones de servicios 

tiene (un 42%). Concretamente, es la penúltima CCAA con un 

ratio de servicios más bajo (solo por delante de Baleares). 

Todo ello a pesar de que uno de los propósitos de las 

medidas aplicadas por el RD-ley 20/2012 fue dificultar el acceso 

a las prestaciones económicas para así fomentar el uso de las 

prestaciones de servicios.  

Sin embargo, como hemos constatado y también se refleja 

en la literatura científica (Molero, 2017: 89), la realidad es que, 

aunque se han tomado medidas para reducir el número de 

prestaciones económicas, en cambio no se ha facilitado una red 

de prestaciones de servicios que las compensen, sino todo lo 

contrario.  

De hecho, el número de plazas de centro de día otorgadas 

en nuestra Comunidad Foral es ridículo si lo comparamos con el 

número de prestaciones económicas vinculadas a cuidados en el 

entorno familiar (IMSERSO, 2018:9): 
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Plazas centro de día P.v. a cuidados entorno familiar 

339 9484 

 

De todo ello se concluye que los dependientes y sus 

cuidadores no siempre tienen a su disposición una oferta de 

servicios adecuada para mantener al dependiente en su domicilio 

el máximo tiempo posible. 

 

No obstante, queremos señalar que el Gobierno de 

Navarra está tomando medidas para impulsar el servicio de centro 

de día. Para ello, ha reducido la tarifa de las plazas públicas o 

concertadas en centros de día un 32% y está fomentando también 

la prestación vinculada al servicio, que iguala el coste que 

supondría una plaza concertada3. Así lo corroboran los datos ya 

que la atención en centros de día ha aumentado un 29% con 

respecto a 2010 (bien mediante plazas concertadas o prestaciones 

económicas vinculadas al servicio),  

Nuestros informantes también nos han ratificado este 

hecho.  

                                                           
3ttps://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/201
8/01/04/balance+dependencia.htm 
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Concretamente una de las trabajadoras sociales afirmaba 

lo siguiente: 

 

TS2: este año el Gobierno de Navarra ha bajado las tarifas 

de centro de día. Eso supone que el usuario paga menos… 

la inmensa mayoría paga lo mismo… ese dinero, que son 

315 euros se puede asumir. El resto lo paga Gobierno de 

Navarra, eso es… eso de forma concertada. De forma 

privada, el coste del centro de día son 1222.22 euros el 

coste mensual, pero Gobierno de Navarra, si no te ha dado 

la plaza concertada, lo que hace es te da una prestación 

económica que está muy bien el en centro de día… el que 

tiene la plaza privada le están dando una ayuda de 753 

euros mensuales. Los primeros meses los pagas pero es 

que luego te lo da con carácter retroactivo, entonces te dan 

753, con lo cual casi te sale a pagar los 315 o sea la 

diferencia…”  

 

Además, Gobierno de Navarra ha confirmado una serie de 

actuaciones para estos próximos años con el objetivo de fomentar 

las ayudas para mantener al dependiente en su domicilio. La más 

relevante, a nuestro juicio, es una prestación económica para la 

contratación de cuidadores profesionales.  
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Nos parece relevante que se aumente la oferta de plazas 

en centros de día ya que, como hemos indicado, es un recurso que 

nuestros informantes valoran como muy positivo. Es más, 

consideramos que puede ser una solución de futuro para muchas 

familias con personas mayores dependientes que viven en sus 

domicilios, ya que favorece la conciliación y el respiro familiar. 

Por ello entendemos que es un gran paso que se aumente la oferta 

de las plazas y se facilite, en caso de no disponer de un número 

suficiente, la prestación vinculada al servicio. 

Igualmente, nos parece muy oportuno apostar por una 

ayuda económica para contratar a cuidadores formales ya que es 

una demanda real que hemos constatado en nuestro estudio.  

Por eso valoramos como muy positivo que el Gobierno de 

Navarra apueste por reforzar estas prestaciones de servicios por 

encima de las prestaciones económicas.  

 

La prestación económica vinculada a cuidados en el entorno 

familiar no soluciona las necesidades del dependiente y sus 

cuidadores 

 

Como ya hemos identificado en nuestros resultados, la 

prestación económica vinculada a cuidados en el entorno familiar 

es una prestación que se creó con la finalidad de otorgarla de 

manera excepcional, cuando las personas dependientes no 

pudiesen optar a otras prestaciones de carácter prioritario, como 
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son los servicios. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta 

ya que esta prestación ha sido la más escogida por los 

dependientes y sus familiares. De hecho, en el año 2012 

representaba el 45% del total de las prestaciones a nivel estatal. 

Aunque actualmente se está haciendo un esfuerzo por reducirla y 

ahora representa el 32% (IMSERSO, 2018; Ministerio de 

Sanidad, 2012).  

En Navarra por el contrario, no se ha reducido esta 

prestación. Así, el 58% de las prestaciones otorgadas 

corresponden a prestaciones económicas (Observatorio de la 

Realidad Social: 52).  

El porqué de este sobredimensionamiento se debe a 

nuestro juicio, a dos factores:  

Por un lado, debido a la predilección de las familias por 

esta prestación. Esto se debe a que ésta ha sido la más accesible 

para la mayoría de las personas dependientes puesto que otras 

prestaciones como las plazas en centros residenciales y centros de 

día han escaseado durante todos estos años (Ramírez, 2011). Por 

tanto, aunque muchos cuidadores informales querrían que sus 

familiares dependientes pudieran beneficiarse de ellas, la realidad 

es que no pueden optar a una, por lo que se conformarían con la 

ayuda económica. Además, para las CCAA, que han tenido que 

afrontar la mayor parte del gasto en materia de dependencia, les 

resulta más económico otorgar prestaciones económicas que 
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prestaciones de servicios ya que éstas últimas tienen un coste 

bastante superior (Del Pozo & Escribano, 2012; Martínez, 2014).  

A su vez, la cultura familiarista a la que pertenecemos y 

que ya hemos explicado previamente, implica unos principios y 

valores todavía muy arraigados en nuestra sociedad (Molero, 

2017: 118). Esto podría condicionar que las personas 

dependientes y sus familiares no estén todavía preparados para 

asumir un cambio de modelo de cuidados en el que los servicios 

sociales lleven el peso más importante de la atención a los 

dependientes y las familias se sitúen en un segundo plano.  

A este respecto, la evidencia científica afirma que las 

mujeres con pocos recursos ven en esta prestación una forma de 

recibir cierta remuneración por un trabajo que desarrollan de 

manera invisible y que en ocasiones asumen sin previa elección 

personal (Mier, 2006).  

En este sentido, la supresión del convenio regulador con 

la Seguridad Social, establecida por el RD-ley 20/2012 fue un 

mazado para estas cuidadoras ya que vieron cómo se 

invisibilizaba de nuevo el trabajo que realizaban al cargo de las 

personas en situación de dependencia. Al tener que pagarse ellas 

mismas el convenio con la Seguridad Social, la mayoría decidió 

renunciar a dicha ayuda por no poder afrontar los gastos 

(Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios 

Sociales, 2018).  
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Por tanto, esta medida ha tenido como principal 

perjudicada a la mujer ya que se le retiró la única opción real que 

tenía para recibir algún tipo de ayuda para cuidar de su familiar 

dependiente (Martínez, 2014). 

El segundo aspecto por el cual consideramos que se ha 

sobredimensionado esta prestación es debido a que conlleva unos 

costes más baratos ya que las prestaciones de servicios suponen 

un mayor gasto que las prestaciones económicas (Beitia, 2015: 

36; Del Pozo Rubio & Sotos, 2012).  

Además, debemos considerar que esta prestación 

económica ronda los 300 euros. Este importe no cubre los gastos 

de contratación de un cuidador informal. Tampoco reconoce la 

labor del cuidador informal ya que no pretende equipararse a una 

remuneración económica por el cuidado otorgado sino solo una 

pequeña ayuda para continuar cuidando, lo que conlleva que no 

se reconozca, económicamente hablando, las horas invertidas en 

el cuidado y por tanto se sigua fomentando el cuidado como un 

asunto familiar (Del Río et al., 2017). 

 

Resumiendo, nosotras consideramos que esta prestación 

económica es la más otorgada en Navarra debido a que:  

 Los familiares no encuentran otra prestación mejor para 

mantener al dependiente en su domicilio 



CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN 

 El gobierno autonómico y el estatal la fomentan por 

delante de otras prestaciones. 

Esto conlleva que la escojan en primer lugar pero no por 

ello, solucionen sus necesidades de cuidado.  

A continuación mostramos dos testimonios de nuestros 

informantes: 

 

P02: “le han valorado y es dependiente… severo… 

podemos pedir... mira, me dan a mí 275 euros 

mensuales… y si me ponen la señora… me van a dar sólo 

180… y yo tengo que pagar además la señora… o sea, que 

son ayudas un poco… irrisorias…” 

P05: “con la ayuda económica que nos daban que eran 300 

euros a ver a quién contrato yo, una persona por 300 

euros… o sea, es que no haces nada”. 

 

En este sentido, nuestros resultados muestran nuevamente 

cómo es una prestación insuficiente ya que la mayoría de los que 

la perciben, contratan de manera privada a un cuidador, aportando 

el resto del coste económico del servicio.  

Esta paradoja no se da únicamente en nuestro estudio. 

Como afirma Molero (2017: 47), la expansión de esta prestación 

promueve la privatización de la gestión de servicios de atención 
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a la dependencia ya que los usuarios la utilizan para pagar a 

entidades privadas.  

Estamos viendo cómo las familias con recursos 

económicos suficientes, contratan cuidadores cuya experiencia 

laboral está relacionada generalmente con las tareas domésticas. 

Esto sugiere que los cuidadores contratados no siempre poseen 

una formación cualificada para cuidados a personas dependientes. 

Estos perfiles suelen ser característicos de mujeres 

inmigrantes que son contratadas para atender a los familiares 

dependientes. Así, las mujeres con recursos, delegan este trabajo 

en otras mujeres pero con menos recursos (García, Abad, & 

Mauricio, 2015). Por tanto, se promueve con ello la feminización 

clara del cuidado.  

Debemos poner en valor que dicha prestación se otorga a 

la persona dependiente y ésta puede disponer de ella de la manera 

en que considere. Es decir, aunque se presuponga que va a ser 

para que sus familiares puedan cubrir los gastos que conlleva su 

cuidado, no tiene por qué utilizarse para tales fines ya que no hay 

un control exhaustivo de la misma (Molero, 2017: 59).  

Por tanto, a modo de resumen, la prestación económica 

vinculada a cuidados ha sido una de las prestaciones más 

solicitada por los cuidadores informales. Sin embargo, nuestros 

resultados, en consonancia con la evidencia, delatan que el 

motivo por el cual ha sido tan aceptada ha sido por la ausencia de 

otras prestaciones que pudiesen cubrir sus necesidades. A su vez, 
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queremos advertir de que los cuidadores informales reclaman 

cuidadores formales que atiendan a sus familiares dependientes, 

de forma que estos puedan seguir viviendo en sus domicilios.  

 

Necesidades y demandas del perfil del cuidador formal de las 

personas dependientes. 

 

Previamente se ha explicado que varios de nuestros 

informantes utilizan la prestación económica para cuidados en el 

entorno familiar, para pagar de manera privada a un cuidador. De 

ello se deduce que para muchas familias, los recursos socio-

sanitarios ofertados son insuficientes para cubrir sus necesidades 

en torno al cuidado del dependiente, por lo que buscan por su 

cuenta soluciones (Morcillo & Ruiz, 2010). 

De hecho, nuestros resultados han evidenciado que el 

perfil de cuidador formal es un recurso demandado por las 

familias para atender a las personas dependientes en su domicilio. 

Además, permite a los familiares y concretamente a las mujeres 

de la familia, poder delegar el cuidado en otra persona y así ellas 

trabajar (Ruiz López & Moreno Preciado, 2013).  

Sin embargo, hemos observado la gran dificultad que 

tienen los cuidadores informales para encontrar un perfil de 

cuidador que se adapte a sus necesidades. Es más, para ellos 

resulta sumamente difícil contratar un cuidador debido a que 

deben ser los propios cuidadores los que valoren, la mayoría de 
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las veces, en base a su propia intuición, si los cuidadores tienen la 

formación adecuada para atender a su familiar. 

 

Testimonios 

P18: “fui a un centro… al colegio María Inmaculada, que 

tenían una lista de gente que podía cuidar a personas con 

alzhéimer y… también tenían una lista eh… de ahí 

cogimos la primera cuidadora que tuvimos y esa 

cuidadora nos fue muy mal, nos fue fatal… es muy 

complicado valorar una cuidadora, es muy difícil. 

Primero, no era una cuidadora profesional, eso para 

empezar…” 

P19: “ten en cuenta que en un café decides darle las llaves 

de tu casa y dejarle al cuidado de la persona más 

vulnerable que tienes y encima ten en cuenta con una 

enfermedad él que no te va a transmitir… tienes que 

interpretar tú si está bien, si no está bien, 

 

Estos cuidadores contratados son habitualmente mujeres 

inmigrantes. Nuestros resultados así lo corroboran. Estas mujeres 

han demostrado ser una ayuda fundamental para ayudar a los 

cuidadores informales a cuidar de sus familiares dependientes 

(Ruiz López & Moreno Preciado, 2013). 
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Sin embargo, varias voces alertan de que, en numerosas 

ocasiones, estas mujeres están desarrollando su labor en un 

mercado oculto y precario, caracterizado por estar mal 

remunerado y desprotegido legalmente (Galiana-Gómez, De la 

Cuesta-Benjumea, & Donet-Montagut, 2008; Oliva, Ordóñez, & 

Peinado, 2017).  

Una de las causas principales es que habitualmente, 

muchas de estas mujeres se encuentran en irregularidad 

administrativa, lo que comúnmente conocemos como “sin 

papeles” (IMSERSO, 2005). 

Estas cuidadoras contratadas son consideradas cuidadoras 

formales no profesionales ya que suelen carecer de formación 

específica (Ruiz López & Moreno Preciado, 2013). No obstante, 

deben realizar en ocasiones cuidados complejos, que requieren 

conocimientos específicos, especialmente cuanto mayor sea el 

grado de dependencia de la persona a la que cuidan (Galiana-

Gómez et al., 2008).  

La contratación de muchas de estas mujeres la realizan las 

propias familias, poniéndose en contacto directo con ellas. 

También se dan contrataciones a través de empresas 

intermediarias que gestionan los contratos, lo cual implica un 

mayor grado de control y rigurosidad. Las asociaciones sin ánimo 

de lucro y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 

también participan de esta gestión, ayudando por un lado a las 

personas inmigrantes a encontrar un trabajo digno y por otro, 
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ayudando a proveer cuidados a las personas en situación de 

dependencia.  

En este sentido, todos los participantes de nuestra muestra 

que tienen contratada de manera privada una cuidadora, lo han 

gestionado a través de Cáritas o Cruz Roja principalmente y de 

otras organizaciones religiosas. 

Tenemos conocimiento de la existencia de empresas 

privadas a través de las cuales se puede contratar este perfil pero 

nuestros informantes no las han utilizado.  

No obstante, creemos, al igual que Oliva et al., (2017), que 

se debería aprovechar el marco legal que proporciona la Ley de 

dependencia, para regularizar y desarrollar el cuidado formal 

profesional.  

No tenemos constancia de que en nuestra comunidad, 

existan empresas privadas que tengan conciertos con la 

Administración Pública para poder gestionar la contratación de 

cuidadores. Sin embargo, sí sabemos que en otras comunidades, 

como en el País Vasco, existen y funcionan adecuadamente. Por 

ello, consideramos que sería muy interesante que el Gobierno de 

Navarra promoviese este tipo de conciertos ya que entendemos 

que sería un modo más riguroso y accesible para las familias, de 

poder contratar cuidadores formales que aportasen una garantía 

de la calidad de su atención.  
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También creemos que sería beneficioso para los 

cuidadores, los cuales tendrían más garantías de poseer un 

contrato legal, asegurándose una mayor protección 

administrativa. 

Por tanto, sería deseable que las contrataciones de estos 

perfiles, estuviese regularizada por la Administración Pública, a 

través de conciertos con empresas privadas, ya que de otro modo 

se contribuye a aumentar la discriminación de género y la 

vulnerabilidad de estas mujeres. Esto se debe a que por el hecho 

de ser mujeres solo se les proporcionan trabajos relacionados con 

el cuidado y que tradicionalmente han estado ligados al género 

femenino. Además en condiciones muchas veces precarias por el 

hecho de ser inmigrantes. (Galiana-Gómez et al., 2008; Morcillo 

& Ruiz, 2010). 

A modo de conclusión, consideramos que el perfil de 

cuidador contratado es un recurso muy útil para los dependientes 

que quieren seguir viviendo en su domicilio, y sus cuidadores 

familiares, que no pueden atender sus demandas de cuidados. Por 

eso, entendemos que éste es un recurso que cada vez tendrá más 

demanda.  

Por ello, es imprescindible que desde la Administración 

Pública se regularice su oferta y su demanda. Creemos además 

que es una buena manera de fomentar el empleo y principalmente, 

de asegurar unas condiciones dignas de trabajo para todos 

aquellos cuidadores formales que actualmente no son 
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profesionales, haciendo una mención especial a las mujeres 

cuidadoras inmigrantes.  

 

La lista de espera 

En todo el territorio nacional, incluida Navarra, se han 

constatado retrasos en la adjudicación de prestaciones. Como ya 

se han expuesto en los resultados, concretamente en Navarra hay 

casi 4000 personas que a pesar de tener reconocida una 

prestación, no la están percibiendo (IMSERSO, 2018:9). Entre 

estas personas se encuentran, como ya hemos dicho, algunos de 

nuestros informantes, que a pesar de tener reconocida la 

prestación del centro de día, todavía no se están beneficiando de 

ella por lo que están pagando la plaza de forma privada.  

En relación a las prestaciones económicas vinculadas a 

cuidados en el entorno familiar, la situación es más dramática ya 

que el RD-ley 20/2012 estableció un plazo máximo de dos años 

para recibir la prestación. Esto implica que el dependiente, una 

vez valorado y adjudicada su prestación, puede esperar hasta dos 

años para que le paguen la ayuda. Teniendo en cuenta que 

estamos hablando de personas ancianas dependientes, muchos de 

estos beneficiarios han fallecido antes de poder disfrutarla 

(Correa, 2016: 78). 
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Por tanto, y a modo de resumen, entendemos que el 

sistema para la dependencia en Navarra todavía tiene todavía que 

mejorar aspectos importantes de su sistema de atención a la 

dependencia. Las debilidades más relevantes se exponen a 

continuación: 
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Fortalezas del sistema para la dependencia  

A pesar de las carencias que hemos identificado en nuestro 

modelo de atención a la dependencia, consideramos que éste 

presenta varios puntos fuertes que lo convierten en un sistema 

adecuado para atender las necesidades de los dependientes, 

siempre y cuando se solventen los problemas identificados 

previamente. 

Las fortalezas que presenta son: 

 Unos cimientos adecuados basados en el precepto de 

reducir la responsabilidad de los familiares en torno al 

cuidado de los dependientes para que sea el Estado quien 

la asuma: 

o Nuestros resultados demuestran que cuando la 

persona dependiente tiene ayuda formal, 

profesional y de calidad, los cuidadores informales 

se encuentran menos saturados y pueden 

compaginar de manera más sencilla el cuidado del 

dependiente con sus demás obligaciones. Así lo ha 

demostrado nuestra experiencia con los 

informantes cuyos familiares acuden a un centro 

de día y con aquellos que tienen un cuidador 

competente. 

o El cuidador informal debe asumir demasiadas 

responsabilidades hacia el cuidado de su familiar 

dependiente que cada vez son más incompatibles 
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con el desarrollo de su vida laboral y familiar. Por 

ello, el Estado debe hacerse cargo asegurando una 

cobertura universal y de calidad para todas las 

personas en situación de dependencia. Aunque 

todavía no se ha logrado este precepto, 

consideramos que el camino que se está tomando 

estos últimos años es el correcto. 

 Es adecuada la actual apuesta de reducir las prestaciones 

económicas y aumentar las prestaciones de servicios.  

o Entendemos que serán los propios cuidadores 

informales (tanto los actuales cuidadores como, 

muy especialmente, los futuros cuidadores) los 

que demanden principalmente las prestaciones de 

servicios por delante de las prestaciones 

económicas. Esto es debido a los cambios 

sociodemográficos ya expuestos que conllevan la 

imposibilidad de las familias de asumir el cuidado 

del dependiente como lo estaban haciendo hasta 

ahora. Por tanto, aunque todavía no se ha 

incrementado lo suficiente el número de 

prestaciones de servicios, sí consideramos que es 

un paso hacia delante que se comiencen a 

fomentar, aunque sea a través de la prestación 

económica vinculada a servicios.  

 Este modelo facilita el fomento del empleo ya que este 

sistema requiere de profesionales con conocimientos 
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específicos en materia de dependencia, que puedan 

proveer cuidados a las personas dependientes, tanto en 

instituciones como en domicilios. 
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4.2.6 Hacia un nuevo modelo de cuidados  

Como se ha comprobado, actualmente nuestro modelo de 

atención a la dependencia está demasiado asentado en la familia 

como proveedor principal de cuidados. Este escenario cada día 

resulta más insostenible debido a cuatro factores principales: 

 El incremento del número de personas mayores 

dependientes: Cada vez hay más personas mayores de 65 

años y se estima que su número se duplique dentro de 30 

años (IMSERSO, 2015). Una de las principales 

consecuencias será el aumento de personas en situación 

de dependencia.  

 Una red familiar muy escasa: Las futuras generaciones de 

personas mayores dependientes no van a tener una red 

familiar de apoyo suficiente para atender sus necesidades 

de cuidados. Las previsiones alertan de que cada vez habrá 

más gente mayor viviendo sola. 

 La incorporación de la mujer al trabajo. Desde el año 2000 

se ha objetiva una importante incorporación de la mujer al 

mercado laboral. Actualmente, las mujeres representan el 

46.5% de la población activa (Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, 2017) 

 La escasez de ayudas a la dependencia promovida por la 

Administración Pública 
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Estos factores repercuten directamente en nuestro modelo 

de atención a la dependencia que terminará por ser insostenible si 

no se toman medidas efectivas urgentes. 

 

Ilustración 10 Insostenibilidad del actual modelo de cuidados 

 

Fuente: Elaboración propia 

envejecimiento de la 
población

reducción de la red 
familiar

incorporación de la mujer 
al mercado laboral

ayudas públicas para la 
dependendencia 

insuficientes

Fin del 
modelo 

familiarista 
de cuidados
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Por tanto, esperar que las familias sigan asumiendo el 

cuidado de sus dependientes mayores es una ilusión.  

Entendemos que en los próximos años, cada vez se va a 

requerir más ayuda formal para mantener el cuidado de las 

personas dependientes. Además, las próximas generaciones van a 

estar más concienciadas de la necesidad de delegar parte del 

cuidado en los servicios sociales. 

El actual modelo de atención a la dependencia a día de hoy 

no llega a cubrir las demandas de los usuarios. Por lo tanto, es de 

esperar que, si no se modifica, en el futuro quede obsoleto. Para 

ello, es imprescindible que el actual sistema para la dependencia 

se consolide y que atienda por igual y con los recursos suficientes, 

a todas las personas en situación de dependencia.  

Entendemos que para lograrlo necesitamos en primer 

lugar salir completamente de la crisis económica y en segundo, 

que el Estado apueste por la dependencia, aumentando su partida 

de presupuestos. 

 

El modelo de cuidados combinado: una apuesta de futuro 

Estas reflexiones nos conducen hacia un nuevo modelo de 

cuidados que combine la atención de los cuidadores informales 

con la atención de los servicios sociales.  

Este nuevo modelo conlleva retirar el protagonismo al 

cuidador informal. Es decir, el familiar ya no será el principal 
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proveedor de cuidados de la persona dependiente. Éste compartirá 

el cuidado con otros agentes o recursos, como puede ser un centro 

de día o un cuidador formal contratado. De este modo, el cuidado 

de la persona dependiente será más sostenible y se podrá llevar a 

cabo, manteniendo además al dependiente en su hogar el máximo 

tiempo posible.  

Esta propuesta es la que sugieren nuestros resultados y 

además coincide con la evidencia científica a nivel internacional. 

Según diversas investigaciones, en los próximos años se va a 

extender la tendencia de compaginar el cuidado formal con el 

informal para atender a las personas dependientes (Büscher, 

Astedt-Kurki, Paavilainen, & Schnepp, 2011; Jacobs, Broese van 

Groenou, de Boer, & Deeg, 2014). De hecho, en los países 

anglosajones y del norte de Europa ya se está estudiando este 

fenómeno, conocido como “mix care network”, es decir, una red 

de cuidado mixta, en la que están involucrados tanto los 

cuidadores formales como los informales (Broese van Groenou, 

Jacobs, Zwart-Olde, & Deeg, 2016; Hengelaar et al., 2018). Este 

modelo tiene unas singularidades que explicaremos más adelante. 

No obstante, nosotros consideramos que este modelo debe 

incluir un agente más, que a nuestro parecer es indispensable para 

que los cuidados otorgados al dependiente sean adecuados. Este 

agente lo conforman los servicios sanitarios y dentro de ellos, 

nosotros hacemos una apuesta por integrar a las enfermeras en 

este modelo combinado de cuidados.  
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Las enfermeras tenemos un papel principal en la atención 

a las personas en situación de dependencia ya que somos las 

encargadas de proveer los cuidados específicos que requieren 

mediante una atención integral y de calidad.  

Algunas de las funciones que desempeñan las enfermeras 

en los pacientes ancianos dependientes son: el control y 

seguimiento de las enfermedades crónicas, la vigilancia y el 

seguimiento de procesos agudos, la administración de 

medicación, la supervisión de cuidados asistenciales, la vigilancia 

nutricional o la prevención y tratamiento de úlceras, entre muchas 

otras acciones.  

Podemos afirmar que somos unas expertas en la atención 

al dependiente, lo que nos da una visión global de sus necesidades 

de cuidados (Escuredo-Rodríguez, 2006). Por lo que estamos en 

disposición de liderar y gestionar sus cuidados, formando y 

asesorando a cuidadores formales e informales (De La Fuente, 

2007; Guerrero-Núñez & Cid-Henríquez, 2015). 

Por todo ello, proponemos un modelo de cuidados 

interdisciplinar en el que el equipo de salud esté liderado por 

enfermeras. 
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Ilustración 11 Nuevo modelo de cuidados de atención al 
dependiente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Agentes involucrados en el modelo de cuidados combinado: 

 

Cuidador informal 

El cuidador informal es una pieza indispensable en el 

modelo de cuidados a personas dependientes pero no la principal. 

Se trata de que pueda compartir el cuidado con profesionales y no 

llevar la carga más pesada. 

 Como hemos ido viendo a lo largo de este trabajo, los 

familiares quieren involucrarse en el cuidado de sus dependientes 

pero las condiciones sociodemográficas actuales dificultan 

enormemente su participación total. Por ello, es necesario que 

Modelo de 
cuidado 

combinado

familia

servicios 
sanitarios

servicios 
sociales
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otro agente comparta el cuidado. En este caso, nos referimos a 

ayudas o prestaciones provenientes de los servicios sociales.  

Servicios Sociales 

En este grupo incluimos todas aquellas prestaciones que 

se pueden otorgar a la persona dependiente para facilitarle la 

atención y cuidados que requiere. Algunas de estas prestaciones 

pueden ser los centros de día, el servicio de teleasistencia o la 

contratación de un cuidador.  

Sería deseable que todos los recursos estuviesen dirigidos 

por la Administración Pública. Aunque entendemos que se 

produzca una gestión privada de dichos recursos cuando la 

demanda supere la oferta. No obstante, sería recomendable una 

supervisión escrupulosa por parte de las administraciones 

públicas para asegurar la calidad, tanto de la oferta pública como 

privada.  

Se considera al trabajador social como el perfil de 

referencia en estos servicios ya que es el idóneo para gestionar y 

recomendar los servicios más adecuados para cada caso en 

particular. 

En otro orden de cosas, la combinación de cuidado formal 

e informal supondría el poder delegar los cuidados más básicos, 

relacionados con las actividades de la vida diaria, a los 

profesionales y que, de este modo, los familiares pudieran 

dedicarse a desempeñar un rol en el que predomine la relación 

con su familiar, asegurándose de su felicidad y calidad de vida.  



CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN 

Servicios Sanitarios 

Las personas en situación de dependencia suelen padecer 

una o varias enfermedades crónicas que requieren cuidados y 

atención especializados. Es por ello que los cuidadores, tanto 

informales como formales, deben estar en constante 

comunicación con el personal sanitario que atiende a la persona 

dependiente. Además, se considera que la enfermera puede 

mejorar la calidad de la atención a la persona dependiente, por los 

siguientes motivos: 

 El contacto directo con la persona dependiente y su 

familia la coloca en una posición privilegiada para 

aconsejar e intermediar entre éstos y los servicios sociales. 

 Es habitual que el primer contacto de la persona 

dependiente y su familia sea con los servicios sanitarios, 

por lo que es recomendable que desde aquí se comiencen 

las gestiones para ponerlos en contacto con la unidad de 

barrio. 

 Sus conocimientos ayudan a los cuidadores, tanto 

formales como informales, a proporcionar una atención de 

calidad a la persona dependiente, mediante la formación y 

asesoramiento de éstos. 
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4.2.7 Consideraciones finales 

La atención institucional a las personas dependientes y sus 

familiares cuidadores está regulada por el SAAD (recordemos 

que son las siglas del Sistema para la Autonomía y la Atención a 

la Dependencia). Este sistema está legislado por la Ley de 

dependencia 39/2006 y enmarcado dentro de un modelo de 

cuidados, a priori moderno y ambicioso, que va en consonancia 

con otros modelos europeos como el nórdico. Este se caracteriza 

por dar cobertura universal a todas las personas dependientes, 

estar financiado por impuestos y orientado hacia la provisión de 

servicios, alejándose así del modelo tradicional centrado en la 

familia.  

Sin embargo, las expectativas con las que se creó distan 

mucho de haberse logrado en la actualidad. Los resultados de 

nuestro estudio indican que el planteamiento de este nuevo 

modelo ha sido demasiado ambicioso ya que ha evidenciado 

importantes debilidades. Estas debilidades se han visto agravadas 

por la crisis económica que asoló nuestro país entre los años 2008 

y 2015.  

No obstante, la aparente recuperación económica y los 

esfuerzos realizados principalmente por las CCAA sugieren cierta 

mejoría en estos últimos años. 

Las aportaciones de nuestros informantes sobre las ayudas 

a la dependencia han mostrado un escenario en nuestra 

Comunidad Foral, en el que los cuidadores informales quieren 
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cuidar de sus familiares dependientes pero cada vez tienen más 

dificultades para poder atender sus necesidades, por lo que 

solicitan la valoración de la dependencia de sus familiares 

tratando de buscar así recursos socio-sanitarios que les ayuden a 

seguir cuidando.  

Sin embargo, las ayudas a la dependencia que se están 

otorgando actualmente en Navarra no están cubriendo sus 

necesidades y demandas. 

Las principales debilidades que hemos registrado acerca 

del sistema de atención a la dependencia en Navarra son las 

siguientes: 

 No hay una cobertura suficiente de cuidadores formales, 

regulados por la Administración Pública, que cubra las 

necesidades de cuidados y de horarios de los dependientes 

y sus familiares. Por ello, son muchos los que recurren a 

cuidadores formales de forma privada. Para los familiares 

cuidadores resulta difícil acertar con un perfil de cuidador 

formal cualificado para atender a su familiar dependiente. 

Además, estos cuidadores se encuentran en riesgo de 

precariedad debido a que en ocasiones presentan contratos 

irregulares. 

 Hay un sobredimensionamiento de la prestación 

económica vinculada a cuidados en el entorno familiar, a 

pesar de ser reconocida por nuestros informantes como 
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insuficiente para mantener el cuidado de su familiar 

dependiente. 

 A día de hoy todavía existe una lista de espera para que 

las personas en situación de dependencia puedan ser 

valoradas como dependientes y recibir una prestación. 

A pesar de todas estas dificultades, también hemos 

observado un esfuerzo por parte de la Administración Pública, 

tanto central como autonómica, de paliar estas deficiencias y 

tratar de mejorar la efectividad el sistema. 

No obstante, es una realidad que el modelo actual de 

atención a la dependencia sigue todavía demasiado asentado en la 

familia como proveedora principal de cuidados, a pesar de que la 

evidencia nos dice que este tipo de cuidados cada vez es más 

insostenible. En este sentido, nosotras abogamos por un futuro 

modelo de cuidados que retire el protagonismo al cuidador 

informal, centrando la principal atención al dependiente en los 

servicios sociales. Nosotras apostamos por un modelo de atención 

combinado entre el cuidador informal y los agentes sociales y 

sanitarios. 
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4.3. LA CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR INFORMAL. 

ASPECTOS CONCEPTUALES Y PERCEPCIÓN DE LOS 

CUIDADORES 

 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio, en base a la 

categorización de las entrevistas, nos han permitido identificar 

una serie de factores que inciden en la CV del cuidador informal.  

En este capítulo vamos a tratar de profundizar y de 

argumentar por qué han surgido estos factores y qué 

consecuencias tienen en el cuidador y en su relación con el 

cuidado y con el dependiente.  

A continuación discutimos los temas emergentes surgidos 

de los resultados. De este modo abordaremos los aspectos más 

relevantes que pueden incidir en la CV de nuestros cuidadores 

informales. Estos son: 

 La sobrecarga del cuidador 

 La percepción de apoyo familiar y social por parte del 

cuidador informal 

 El efecto de las alteraciones conductuales del dependiente 

en el cuidador informal 

 La afectación laboral que conlleva el cuidado de la 

persona dependiente 

 La comunidad emocional del cuidador informal de 

ancianos dependientes 
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4.3.1 La sobrecarga del cuidador: síndrome de Burnout 

El cuidado tiene importantes repercusiones tanto en el 

estado físico como en el estado anímico del cuidador. Todo ello 

da lugar a lo que se conoce como sobrecarga del cuidador. Ésta 

se asocia a la presencia de problemas físicos y emocionales que 

surgen como consecuencia de la tarea de cuidar de una persona 

mayor dependiente (Sinha, Desai, Prakash, Kushwaha, & 

Tripathi, 2017; Liu et al., 2016). 

Nos gustaría subrayar que existe una correlación inversa 

entre la carga del cuidado y la CV del cuidador (Pinzón & 

Carrillo, 2016). Cuanto mayor es la carga del cuidador, peor es su 

CV. Por ello es importante analizar qué factores inciden en la 

percepción de carga de los actuales cuidadores informales 

En este sentido, varios de nuestros informantes nos han 

relatado su percepción de cómo ha empeorado su salud física 

desde que cuidan del dependiente: 

 

P02: “yo no me veía… pero las hijas me veían…como iba 

deteriorándome… se me empezó a caer mucho el pelo… 

empecé a no poder andar…” 

P06: “sí… sí que creo que ha empeorado… ha 

empeorado… porque… claro, no me muevo (risas) 

entonces como no me muevo estoy como dura… me 

siento como un robot que va ahí crsss crsss (imita el 
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movimiento de un robot) si subo escaleras hasta crujo casi 

(risas) entonces, a ver yo hacía antes siempre deporte, 

entonces eso como ya no existe sí que lo noto y empecé a 

hacer gimnasia con ella en casa pero al final como ella me 

imita pues claro…” 

 

Es habitual que la percepción de salud de los cuidadores 

informales sea peor que la del resto de la población ya que el 

cuidado de una persona dependiente requiere en múltiples 

ocasiones un esfuerzo físico considerable (Fernández de Larrinoa 

et al., 2011). Especialmente cuando los cuidadores tienen que 

movilizar a las personas dependientes.  

En base a la evidencia científica, son varios los estudios 

que afirman que las mujeres cuidadoras tienen peor salud física 

que los hombres cuidadores (Casado-Mejía & Ruiz-Arias, 2016; 

Larrañaga et al, 2008). No obstante, se debe matizar que no es por 

el hecho aislado de ser mujer, sino porque las mujeres cuidadoras, 

hasta la fecha, se han encargado de tareas de cuidado más intensas 

y durante periodos más prolongados que los hombres. Por ello, es 

entendible que su percepción de salud física sea peor que la de los 

hombres (Del Río et al., 2017) 

A su vez, dentro del colectivo de las mujeres, las esposas 

mayores de personas dependientes tienen menos riesgos de 

padecer carga que las hijas. A este respecto, Chappell, Dujela & 

Smith (2016) en su estudio sobre las diferencias en la carga de 
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cuidado de esposas e hijas, evidenciaron que las hijas son las que 

más carga experimentan. Esto se debe a que ambos grupos 

experimentan el cuidado de manera muy diferente. Mientras que 

para las esposas, el cuidado es visto como algo esperable y lógico 

dentro del matrimonio, para las hijas es percibido como un trabajo 

extra.  

No obstante, eso no significa que las esposas cuidadoras 

de personas dependientes no tengan riesgo de padecer sobrecarga. 

Como afirman Conde-Sala, Garre-Olmo, Turró-Garriga, Vilalta-

Franch & López-Pousa (2010), las esposas, al convivir con el 

dependiente, están sometidas a un importante estrés que se 

mantiene en el tiempo. Es más, añaden que la percepción de 

sobrecarga se puede ver incrementada por aspectos ajenos al 

género o la edad. Sus resultados apuntan a las alteraciones 

conductuales del dependiente y la convivencia con éste como los 

principales factores que pueden desencadenar una carga en el 

cuidador.  

Nuestra aportación en relación a la sobrecarga del 

cuidador se sustenta en la medición de la carga de nuestros 

participantes mediante la escala Zarit de Sobrecarga. Este 

instrumento cuantifica el grado de sobrecarga que padecen los 

cuidadores de las personas dependientes.  

Consta de 22 ítems que se puntúan del 0 al 4 (siendo 0 

nunca y 4 casi siempre). La puntuación máxima es de 88 puntos. 

No existen normas ni puntos de corte establecidos. Sin embargo, 
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suele considerarse indicativa de "no sobrecarga" una puntuación 

inferior a 46, y de "sobrecarga intensa" una puntuación superior a 

56. 

En nuestro estudio, todos los participantes (a excepción de 

5 de ellos) obtuvieron una puntuación mayor de 46, lo que 

significa que no se evidencia carga en el cuidador. Por tanto, 

podemos decir que nuestra población diana no experimenta carga 

por cuidar de su familiar dependiente. 

No obstante, si ponemos el foco en los cinco participantes 

que evidenciaron sobrecarga podemos decir lo siguiente: 

• Todas son mujeres 

• 3 de ellas (dos esposas y una hija) mostraron una 

sobrecarga moderada, con puntuaciones de 46, 53 y 54 puntos.  

• Las 2 restantes evidenciaron una sobrecarga 

intensa, con 57 y con 72 puntos respectivamente. Estas últimas 

son hijas del dependiente. 

En este sentido, nuestro estudio coincide con la literatura 

en el hecho de que son las mujeres las que tienen mayor riesgo de 

sobrecarga, y dentro de este grupo, las hijas.  

En comparación con los hombres de nuestra muestra, 

ninguno de ellos ha evidenciado carga por cuidar. 

Los estudios revisados indican que los hombres y las 

mujeres experimentan el cuidado de manera diferente. Como ya 

hemos destacado en otras ocasiones, las mujeres ejercen un 
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cuidado mucho más intenso y prolongado en el tiempo que los 

hombres, lo que conlleva que éstas perciban mayor carga que los 

hombres (García-Calvente et. al., 2010; Robinson, Bottorff, 

Pesut, Oliffe & Tomlinson, 2014, Mulud & McCarthy, 2017). Por 

ello, consideramos que si se cumplen las expectativas de que los 

hombres se incorporen a las tareas del cuidado de los 

dependientes, las diferencias entre unos y otros no estribarían en 

el género sino en el tipo y duración de las tareas a realizar. 

Otro aspecto a subrayar es que las dos participantes con 

más sobrecarga no conviven con el dependiente. Esto contradice 

otros estudios, como el de Östman, Wallsten, & Lars (2005), en 

el que afirman que la convivencia con el dependiente aumenta la 

carga del cuidador. 

La característica común que tienen las cinco participantes 

que han presentado carga es que todas ellas tienen ayuda formal 

contratada. Esta circunstancia indica que el tener ayuda para 

cuidar no siempre repercute en el bienestar del cuidador, a pesar 

de que le ayude a conciliar su vida laboral y personal. Por tanto, 

nuestro estudio apunta a que son otros los aspectos que influyen 

en la percepción de carga del cuidador. Estos están más 

relacionados con la percepción subjetiva del cuidado por parte del 

cuidador. Así, aspectos como su percepción de apoyo o su modo 

de afrontar el cuidado sugieren una mayor alteración de su CV 

que otros aspectos, como el género del cuidador, convivir con él 

o carecer de ayuda formal. 
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Aunque la ayuda formal no reduce su carga, para estas 

informantes es indispensable para poder tener tiempo personal y 

tratar de desconectar del cuidado. Así lo afirma una de nuestras 

participantes:  

P14: (en relación al cd): por lo menos a las mañanas estoy 

para mí. Es para MÍ 

Aunque no se refleje en las puntuaciones de la escala 

Zarit, muchos de nuestros participantes sí mostraron sentimientos 

de carga por no poder tener tiempo para ellos o por no tener 

suficiente apoyo. 

 

P03: No tengo conversaciones, hay veces que… hay días 

que dices… he tenido cuatro conversaciones y han sido 

con la que voy a comprar el pan, con la que le voy a 

comprar no sé qué y con… y ya está porque luego estoy… 

y salgo… y voy con mi madre… cuando estoy en casa 

hago los recaos…no me relaciono con gente… 

P07: Pues sí, al final… al final llegó una época que yo 

hacía la compra, hacía la comida, hacía la casa… viajaba 

entre semana… trabajaba los días que no viajaba, entonces 

era como… agotamiento… Yo he vuelto de aquí con 

ataques de ansiedad, directa al hospital, o sea, al hospital 

a que me metieran el chute ¿eh? 
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Consideramos que la escala Zarit, a pesar de ser la escala 

más utilizada para evaluar la carga del cuidador, podría no 

recoger bien la realidad de los cuidadores actuales. Nuestra 

afirmación coincide con otros estudios, como el de Puig, 

Rodriguez, Lluch-Canut, Moreno, Roldán & Montesó, 2015), que 

también coinciden en cuestionar la capacidad de este instrumento 

para reflejar la carga de los actuales cuidadores informales. Sería 

recomendable una revisión actualizada de este instrumento en 

base a los cambios sociodemográficos de estos últimos diez años.  

Otra característica que tienen en común nuestras 

participantes, además del género y de que tengan ayuda formal 

para cuidar, es que todas se consideran las principales 

responsables del bienestar de su familiar dependiente y, aunque 

para algunas de ellas, hay otros miembros de la familia 

involucrados en el cuidado del dependiente, ellas perciben que su 

implicación es mucho mayor que la del resto de familiares, lo que 

da lugar en ocasiones, a conflictos.  

 

P09: “mis hermanos les cuento y todo les parece bien, 

como lo hago, “sí, sí gracias” mi hermano XXX le va a 

ver un rato el domingo… porque mi hermano es abogado, 

si todas estas cosas de rentas las podría hacer él… 
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Como muestra este testimonio, para la participante 09, sus 

hermanos no se han involucrado de igual manera que ella y esto 

es algo que le resulta frustrante.  

Es habitual que cuando hay hijos e hijas en una familia, 

sean éstas últimas las que asuman el cuidado, debido a que 

siempre se ha considerado que la mujer tiene una disposición 

idónea para el cuidado, como consecuencia de una ideología 

patriarcal implantada en nuestra sociedad (García-Pérez, 2004). 

La otra participante presenta una sobrecarga también 

intensa y la razón estriba nuevamente en los conflictos familiares, 

ya que ella expresa las dificultades que tiene para cuidar a su 

madre, debido a sus enfrentamientos con su padre. 

 

P27: a mí me da tres veces más trabajo mi padre que mi 

madre... estamos en un punto… no sé casi si decirte de 

llegar a las manos o sea… no a las manos pero a la que le 

dará un chungo es a mí porque él está atacao… y cuanto 

más… nunca quiere tomar una decisión o sea, tú buscas 

algo y no… cuesta todo, ¡esto costó! Sudor y lágrimas… 

 

Estos testimonios, en consonancia con la evidencia 

científica, indican la importancia que tiene para el cuidador 

sentirse apoyado por su red familiar y social. A su vez, muestran 
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también cómo los conflictos familiares pueden incidir 

negativamente en su percepción de CV. 
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4.3.2 La percepción de apoyo social y familiar por parte del 

cuidador informal  

Como acabamos de ver, nuestro estudio pone de relieve la 

importancia de una red de apoyo social y familiar en torno al 

cuidador. Esta realidad está recogida por numerosos estudios que 

exponen la importancia de que los cuidadores tengan una red de 

apoyo suficiente para reducir su carga (Drentea, Clay, Roth, & 

Mittelman, 2006; Smith, Drennan, Mackenzie & Greenwood, 

2018; Abrahams, Liu, Bissett, Fahey & Cheung, 2018) 

No obstante, nuestro estudio da un paso más, ya que 

nuestros resultados indican que no solo es importante que el 

cuidador tenga una red de apoyo a su alrededor, sino que una 

forma de fomentar su CV es que éste reparta el cuidado con otros 

familiares.  

Hasta la fecha, la mayoría de los estudios han evidenciado 

que el cuidador informal suele ser un único individuo que carga 

con todas las responsabilidades de cuidado de la persona 

dependiente. Es lo que se conoce como cuidador principal. Este 

cuidador asume prácticamente la totalidad de todas las tareas de 

cuidado y se caracteriza por tener muy poco tiempo libre y 

capacidad para desconectar. Más concretamente, este perfil es el 

característico de la mujer cuidadora, ama de casa y dedicada en 

exclusiva al cuidado del dependiente (Aguilar, Reyes, Álvarez, 

Sánchez & Ortega, 2016; Abellán et al., 2011) 
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Por el contrario, nuestro estudio muestra otro perfil de 

cuidador que reparte de forma más equitativa ese cuidado con 

otros miembros de la familia.  

Estos cuidadores habitualmente se turnan entre ellos para 

cuidar. Hemos visto esta realidad principalmente en los hijos e 

hijas de personas dependientes. Todos ellos nos han relatado el 

beneficio que tiene para ellos poder compartir ese cuidado ya que 

tienen más tiempo para desconectar y también porque pueden 

apoyarse entre ellos. 

 

P25: “En este caso es muy importante ser muchos porque 

te repartes el trabajo es que si no una persona sola… te 

hundes eh? Te caes, porque esto con una persona así, 

requiere las 24 horas del día todos los días”. 

 

De este modo, pueden compartir la carga y tener mayor 

tiempo libre y capacidad de desconectar. Por el contrario, aquellas 

personas que perciben que son las principales responsables del 

cuidado del dependiente, presentan mayor estrés y carga. Esta 

afirmación se encuentra en consonancia con la literatura. Molina-

Linde, Iañez-Velasco & Iañez-Velasco (2005) afirman que los 

cuidadores con apoyo social tienen más posibilidades de evitar 

trastornos emocionales derivados del cuidado que aquellos que no 

los tienen. 
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Por todo ello, consideramos que una forma de mejorar la 

percepción de CV del cuidador sería evitando que éste asumiese 

la totalidad de la responsabilidad de los cuidados. Para ello, 

consideramos que se debería evitar que los cuidadores informales 

se conviertan en cuidadores principales. Obviamente, las 

circunstancias familiares y sociales obligan a los cuidadores a 

convertirse en cuidadores principales, sin que podamos mediar en 

ello. No siempre la persona dependiente cuenta con una familia 

extensa que pueda repartirse el cuidado entre varios de sus 

miembros. Por ello consideramos que deben ser las políticas 

públicas las que intercedan para que los familiares no tengan que 

asumir toda la carga. Para ello, la Administración Pública debe 

facilitar a la persona dependiente las ayudas necesarias y 

suficientes para mantener su cuidado. De este modo, la familia 

puede seguir cuidando pero desde una posición de colaboración 

equitativa con los servicios sociales y no de principal proveedor 

de cuidados. Esta reflexión la detallamos más en profundidad en 

el apartado de discusión sobre las ayudas a la dependencia. 

En otro orden de cosas, nos parece reseñable también la 

necesidad de que los profesionales sociales y sanitarios 

proporcionen apoyo a los cuidadores informales. 

A este respecto, se han desarrollado numerosas 

intervenciones con el objetivo de fomentar el apoyo social al 

cuidador y reducir su carga. Las revisiones sistemáticas más 

recientes confirman que este tipo de intervenciones suelen ser 
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efectivas para reducir el estrés la carga del cuidador. Estas 

intervenciones se caracterizan por estar conformadas por varios 

componentes y por ser multidisciplinares. Es decir, intervienen 

varios profesionales (principalmente enfermeras y trabajadores 

sociales) y suelen consistir en una combinación de programas de 

formación y de apoyo al cuidador (Gaugler, Reese & Mittelman, 

2018; Abrahams et al., 2018, Dam, de Vugt, Klinkerberg, Verhey 

& van Boxtel, 2016).  

La mayoría de los estudios se han realizado en el ámbito 

internacional por lo que sería conveniente desarrollar 

intervenciones psicosociales en nuestro ámbito territorial. 
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4.3.3 El efecto de las alteraciones conductuales del dependiente 

en la CV del cuidador 

Es habitual que las personas que sufren demencia puedan 

presentar alteraciones conductuales. Las más habituales suelen 

ser la desinhibición, la agresividad, la apatía, la hiperactividad 

motora, la irritabilidad o la alteración del sueño (Olazarán-

Rodríguez, Ortiz & Muñiz-Schwochert, 2012). 

Los estudios indican que algunas de estas alteraciones, 

como la desinhibición, son unos de los principales factores que 

inciden negativamente en la carga del cuidador (Chiao, Wu & 

Hsiao, 2015; van der Lee, Bakker, Duivenvoordenc, & Dröes, 

2014). El impacto que produce esta alteración en el día a día de 

las personas que la padecen y de sus cuidadores es muy elevado 

(Davis & Tremont, 2007). Esto es debido a que su manejo 

requiere ciertas habilidades y conocimientos que en ocasiones el 

cuidador desconoce, lo que le origina en él una gran 

incertidumbre (Lu, Liub & Lou, 2015).  

En nuestro estudio, una parte importante de nuestros 

informantes cuidan de personas dependientes con alzhéimer 

(concretamente 16 de ellos tienen esta enfermedad) y son 

numerosos los testimonios recogidos que muestran la crudeza y 

el sufrimiento que conlleva para los cuidadores manejar dichas 

alteraciones. 
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P02: “se ponía agresivo conmigo, conmigo mucho… era 

increíble… luego les decía yo que papá hace esto... y no 

creían… hasta que llegó un día la mayor y me encontró 

que me tenía cogida por el cuello contra la pared… y 

entonces ahí ya es cuando se dieron cuenta del problema 

que teníamos…” 

P09: “esto son temas muy truculentos pero mi adre 

empezó a salir desnuda al descansillo y llamaba a los 

timbres de los vecinos desnuda y cuando alguien abría se 

escondía y eso fue tan terrible…” 

 

La evidencia científica revela que los pacientes con 

alteraciones del comportamiento tienen más probabilidades de 

ingresar en una residencia geriátrica, como consecuencia de la 

carga y el estrés que supone para sus cuidadores informales 

atenderlos (Gaugler et al., 2010). Por ello, es importante que 

aquellos profesionales que están en contacto directo con estos 

cuidadores familiares (enfermeras y trabajadores sociales) 

presten especial atención a sus necesidades, proporcionando 

apoyo e información acerca de cómo manejar dichas conductas. 

Más que nunca, es necesaria la colaboración interdisciplinar en 

estas situaciones (Lu et al., 2015). 
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4.3.4 La afectación laboral que conlleva el cuidado de una 

persona dependiente  

El cuidado de la persona dependiente requiere una 

dedicación tan exhaustiva que en ocasiones, los cuidadores que 

están trabajando se ven obligados a reducir sus jornadas laborales 

o incluso a abandonar el trabajo por cuidar (Zueras et al., 2018). 

Como ya venimos diciendo a lo largo de este trabajo, 

nuestra población diana se caracteriza por ser principalmente 

hijas e hijos de personas dependientes, que compaginan el 

cuidado de su familiar con el desarrollo de su labor profesional. 

En este sentido, algunos de nuestros participantes han relatado 

ciertas dificultades para mantener el nivel de exigencia y 

dedicación requerido en su trabajo y a su vez compaginarlo con 

el cuidado. Es por ello que alguno de ellos ha tenido que dejar su 

trabajo o reducir su jornada laboral para poder seguir cuidando de 

su familiar. 

 

P01: “yo es que tuve que dejar de trabajar… porque claro, 

yo trabajaba a jornada partida y cuando le pasó esto a mi 

madre… necesitabas mucha ayuda, mi padre no se la 

podía dar, yo era hija sola, entonces claro, es que no… no 

queda otra…” 

P05: “yo trabajaba una jornada completa y… y pedí una 

reducción de jornada.” 
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Ambos testimonios son de mujeres que, además de cuidar 

de su familiar dependiente y de trabajar, tienen familia e hijos. La 

conciliación de todas estas tareas les ha resultado prácticamente 

imposible de manejar por lo que finalmente han optado por 

reducir tiempo de su dedicación al trabajo para atender sus 

obligaciones familiares. 

Estos testimonios son concordantes con la realidad social 

que vivimos en la que la mujer tiene que realizar auténticos 

malabarismos para poder atender todas las esferas de su vida 

privada (Sabater, 2014). Como ya destacamos en el apartado de 

discusión del perfil del cuidador, la conciliación hoy en día 

todavía sigue siendo una utopía para muchas mujeres. La 

verdadera conciliación debe pasar primeramente por medidas de 

igualdad laboral tanto para hombres como para mujeres y por la 

corresponsabilidad en las tareas domésticas y familiares entre 

géneros (Gómez Urrutia & Jiménez Figueroa2015).  

Por tanto, es habitual que muchas mujeres antepongan el 

cuidado de las personas dependientes a su crecimiento laboral lo 

que conlleva, como ya hemos visto previamente, que las mujeres 

sigan en desigualdad laboral y salarial con respecto a los hombres 

y por ende, con mayor riesgo de sufrir pobreza en el futuro que 

ellos (Mier, 2006) 

No obstante, en base a nuestros resultados, no todas las 

mujeres actualmente se encuentran en esta tesitura. A pesar de los 

dos testimonios recogidos que evidencian esa realidad social 
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descrita, el resto de hijas cuidadoras no han reducido sus 

oportunidades laborales por cuidar del dependiente. Esto es 

debido a que estas mujeres pueden repartir el cuidado de su 

familiar dependiente con otros miembros de la familia (otros 

hermanos en la mayoría de los casos.  

Poder repartir el cuidado entre varios miembros de la 

familia no siempre es posible. Las características familiares y la 

disposición de cada uno de sus miembros son muy variables. 

Especialmente hoy en día, en que las estructuras familiares se 

caracterizan por estar conformadas por pocos miembros.  

Por ello, una vez más, nosotras abogamos por una 

participación real de las políticas públicas en materia de 

dependencia. Los familiares no pueden seguir asumiendo el papel 

principal de cuidador. Debe ser la Administración Pública la que 

facilite unas ayudas a las personas dependientes que permitan que 

aquellos familiares que así lo deseen, puedan delegar gran parte 

del cuidado en estas ayudas. Es la única manera de que en el 

futuro las personas dependientes estén atendidas de manera 

adecuada, sin que sus familiares se vean sobrepasados por 

mantener su cuidado.  
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4.4 EL IMPACTO EMOCIONAL EN EL CUIDADOR. 

LA COMUNIDAD EMOCIONAL DEL CUIDADOR 

INFORMAL DE ANCIANOS DEPENDIENTES  

 

Introducción 

 

En el apartado de resultados de nuestro estudio hemos 

reconocido diversos factores que afectan a la CV de los 

cuidadores informales de ancianos dependientes, como puede ser 

la afectación laboral, la falta de tiempo libre o la falta de una red 

de apoyo familiar y social. Todos ellos son elementos reconocidos 

por la evidencia científica como imprescindibles para entender las 

experiencias de los cuidadores informales. 

A modo de resumen, hemos mostrado por un lado, que los 

cuidadores que pueden compartir el cuidado con otros miembros 

de la familia perciben una mayor CV que aquellos que cuidan en 

solitario. Esto es debido a que su percepción de apoyo es mayor 

y por tanto, su sensación de carga es mucho menor. Debemos 

puntualizar que a mayor percepción de CV, menor carga para el 

cuidador y viceversa.  

Por otro lado, las alteraciones del comportamiento de las 

personas dependientes, como son la agresividad y la 

desinhibición, afectan negativamente al cuidador debido a la 

tensión que conlleva para éste manejarlas al no tener experiencia 

ni formación previa. 
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Por último, el cuidador informal debe compaginar el 

cuidado con su labor profesional. Por ello, las dificultades que 

conllevan la conciliación de ambas tareas repercuten 

negativamente en su CV. 

Los profesionales de la salud, principalmente las 

enfermeras, debido a nuestro contacto directo con los cuidadores, 

debemos reconocer todos estos aspectos para poder otorgar a los 

cuidadores informales una atención de calidad. 

Sin embargo, nuestro análisis también ofrece una 

aportación novedosa en relación a la comprensión de cómo 

experimenta el actual cuidador informal el cuidado de su familiar 

dependiente. En este sentido, los resultados de nuestro estudio nos 

han permitido identificar una serie de emociones que son 

comunes en todos ellos. Estas emociones son en su mayoría de 

carácter negativo, siendo las principales el sufrimiento, el 

sentimiento de culpa, la frustración, el miedo y la soledad. Sin 

embargo, también se han registrado dos emociones positivas: el 

amor y la solidaridad familiar. 

Por tanto, podemos afirmar que nuestros cuidadores 

informales comparten una misma manera de valorar y expresar 

sus emociones en relación al cuidado de su familiar. Esta 

singularidad nos dirige hacia una nueva perspectiva en la 

comprensión de este colectivo, configurándolo como una 

comunidad emocional de cuidadores informales que valora y 

expresa una serie de sentimientos de forma similar. 
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El concepto de comunidad emocional ha sido desarrollado 

por la historiadora B. Rosenwein, que lo define como “un grupo 

que comparte un conjunto de normas acerca de las emociones y 

una valoración común de éstas” (Rosenwein, 2006, p.2).  

Este concepto es una herramienta metodológica de la 

teoría del llamado giro emocional. Esta teoría, que explicaremos 

más en profundidad a continuación, postula (a grandes rasgos) 

que las emociones dependen de las normas y códigos culturales 

de cada época y cada sociedad y dentro de ésta, cada comunidad 

puede expresarlas de una manera determinada. (Rosenwein, 

2002; Hidalgo, 2018). 

Por tanto, la teoría del giro emocional nos va a permitir 

analizar las emociones de los cuidadores informales, aportando 

una visión novedosa en el campo de las ciencias de la salud, ya 

que permite comprender qué elementos del aspecto emocional de 

los actuales cuidadores informales, pueden influir en su 

percepción de su CV, facilitando así el desarrollo de futuras 

intervenciones centradas en fomentar su bienestar. 

A lo largo de este capítulo detallaremos las emociones que 

comparten estos cuidadores y las analizaremos mediante esta 

teoría. 

Las emociones que hemos identificado construyen, junto 

con las creencias y los pensamientos, la experiencia de este 

colectivo y, de alguna manera, influyen en sus acciones. Son 

emociones que surgen como consecuencia del momento histórico 
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y social en el que nos encontramos, porque, como bien nos 

recuerda Bárbara Rosenwein, la expresión de las emociones se 

encuadra dentro de contextos y momentos históricos 

determinados (Rosenwein, 2002). Así, el envejecimiento 

poblacional, la incorporación de la mujer al trabajo, los cambios 

en las estructuras y dinámicas internas familiares, la concepción 

actual sobre las residencias geriátricas o la adecuación de las 

viviendas son realidades que influyen de alguna manera en el 

surgimiento de dichas emociones en los cuidadores, como 

veremos a continuación. 

Es importante identificar y comprender por qué surgen 

estas emociones y las consecuencias que de ello se derivan ya que, 

si no se manejan de forma adecuada, el cuidador puede llegar a 

una situación de estrés o de sentirse sobrepasado por la propia 

situación vivida. Esto es debido a que el cuidado de una persona 

mayor dependiente puede originar en el cuidador el conocido 

“síndrome de burnout”, acuñado por la socióloga Arlie 

Hochschild, que lo define como la percepción de una falta de 

control de su vida personal, (Hochschild, 1983: 187). Otros 

autores dentro del campo de las ciencias de la salud, como Rogero 

(2009), han complementado esta definición añadiendo que este 

síndrome se caracteriza por la presencia de síntomas de 

agotamiento emocional, despersonalización en el trato e 

inadecuación con la tarea que se realiza. La aparición de éste 

síndrome viene precedida por el surgimiento de sentimientos de 

carácter negativo en los cuidadores informales, relacionados con 
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la tarea del cuidado. La literatura científica afirma que la 

persistencia de emociones negativas mantenidas en el tiempo 

puede aumentar el riesgo de padecer trastornos mentales como 

ansiedad o depresión. Existe una abundante bibliografía sobre 

dichos trastornos (Sousa, Santos, Turró-Garriga & Dias, 2016; 

Bleijlevens et al., 2014; Tolkacheva, Van Groenou, De Boer & 

Van Tilburg, 2011). Sin embargo, muy pocos estudios analizan 

las emociones que los preceden tal y como hacemos en este 

trabajo.  

Como ya hemos comentado, nosotras hemos analizado 

dichas emociones a la luz de la teoría del giro emocional. A 

continuación explicamos más detalladamente en qué consiste esta 

teoría. 

 

Teoría del giro emocional 

En nuestra sociedad actual las emociones están siendo 

sometidas a una revisión como elementos conformadores de las 

identidades, tanto personales como colectivas. Este es un proceso 

que se está produciendo sobre todo en el campo de las ciencias de 

la salud y las ciencias sociales (Ovejero, 2011; Zaragoza y 

Moscoso, 2017, Hidalgo, 2018). Antropólogas como Michele 

Rosaldo o Catherine Lutz, historiadores como Barbara 

Rosenwein o William M. Reddy y psicólogos como Anastasio 

Ovejero tratan de estudiar sus características. No obstante, existe 

cierta disparidad entre las disciplinas al tratar este concepto. A día 
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de hoy, todavía no hay un consenso en la definición de emoción 

y surgen cuestiones aún sin resolver, como por ejemplo: ¿Qué es 

una emoción? ¿Hay un número determinado de emociones? 

¿Todos los seres humanos pueden experimentar las mismas 

emociones? La falta de una respuesta consensuada a estas 

preguntas es consecuencia de la existencia de dos corrientes 

teóricas en relación a las emociones que divergen entre sí 

(Zaragoza, 2013; Gil, 2016). Por un lado, los estudiosos que 

consideran la emoción como un elemento biológico y, por tanto, 

carente de historia; siendo Ekman (1972) uno de sus exponentes. 

Y por otro, los que consideran la emoción como un elemento 

culturalmente mediado y construido. Es decir, no niegan que la 

emoción sea una capacidad innata (por tanto biológica) que tienen 

todos los seres humanos, pero sostienen que el modo en que se 

expresan esas emociones depende de los códigos culturales que 

cada comunidad transmite a sus miembros. Por tanto, las 

emociones dependen de alguna manera de los códigos culturales 

de cada época y sociedad y dirigen las acciones de sus colectivos 

(Rosenwein, 2002; Hidalgo, 2018) 

En este sentido, la antropóloga Michelle Rosado ya 

determinaba en los años 70 que cada cultura experimenta unas 

emociones concretas y actúa de una u otra manera en base a ellas 

(Rosaldo, 1984). Igualmente Catherine Lutz (1998) afirma que 

las emociones que expresamos están influenciadas por la cultura 

a la que pertenecemos. A modo de ejemplo, esta antropóloga 

estudió a los habitantes de una isla del continente oceánico 
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llamada Ifaluk y analizó qué emociones expresaban sus 

habitantes, surgiendo cuatro emociones que no pueden traducirse 

a otros idiomas: Fago (una mezcla de compasión, amor y tristeza), 

Song (rabia o enfado), Ker (felicidad, extremada alegría) y Rus 

(una mezcla de pánico, sorpresa, miedo y ansiedad). De este 

modo demostró que las emociones dependen de cada sociedad y 

no pueden universalizarse (Lutz, 1998), al tiempo que afirmó que 

tampoco se sostiene la dicotomía que relaciona a la mujer con la 

emoción y al hombre con la racionalidad. 

Una de las máximas exponentes de la teoría del giro 

emocional es B. Rosenwein. Esta autora, que ha centrado sus 

estudios en la historia de la Edad Media, ha desarrollado el 

concepto de “comunidad emocional” que hace referencia a “un 

grupo que comparte un conjunto de normas acerca de las 

emociones y una valoración común de éstas” (Rosenwein, 2006, 

p.2). Este concepto resulta muy útil a la hora de abordar el análisis 

de una comunidad en la actualidad, como es la de los cuidadores 

informales debido al componente emocional que conlleva el 

cuidado de un familiar dependiente. 

Esta concepción de las emociones como elementos 

culturalmente construidos es en la que se basa este estudio.  

Vamos a mapear primeramente algunos de los conceptos. 

Definimos la emoción en palabras de Hidalgo (2018, p.87) como 

“la experiencia de energía e intensidad corporal, no consciente y 

sin nombre que surge de los estímulos que el cuerpo recibe del 
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entorno; que engloba la activación de objetivos relevantes para el 

individuo; y que constituye el tejido de la cognición. Se considera 

así la emoción como parte fundamental de la experiencia humana, 

situándola en el mismo plano que la razón en los procesos de toma 

de decisiones y de relación con el mundo. En este sentido, se 

rechaza la idea de que la emoción es una mera emanación interna 

sin control, sino que se entiende que lo social y cultural da forma 

en cierta medida a la emoción” 

Además de estar culturalmente construidas, las emociones 

se expresan de diferente manera dentro de una terminada 

sociedad. En este sentido Rosenwein (2002) afirma que “no solo 

cada sociedad reprime o expresa sus emociones de manera 

diferente, sino que dentro de la misma sociedad valores y modelos 

contradictorios conviven”.  

Siguiendo el concepto de Rosenwein de “comunidad 

emocional,” el investigador busca sobre todo descubrir los 

sistemas de sentimiento: lo que esas comunidades (y los 

individuos que forman parte de ellas) definen y evalúan como 

valioso o perjudicial para ellos, las valoraciones que ellos hacen 

sobre las emociones de los otros; la naturaleza de los lazos 

afectivos entre personas que reconocen y las formas de expresión 

emocional que esperan, alientan, toleran y deploran” (Rosenwein, 

2002, p.842). Asimismo, la autora afirma que “la gente vive en 

comunidades emocionales. Estas son como las comunidades 

sociales (familias, vecindarios, parlamentos, ayuntamientos, 
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monasterios, parroquias) pero el investigador busca sobre todo 

descubrir los sistemas de sentimiento: lo que esas comunidades 

(y los individuos que forman parte de ellas) definen y evalúan 

como valioso o perjudicial para ellos, las valoraciones que ellos 

hacen sobre las emociones de los otros; la naturaleza de los lazos 

afectivos entre personas que reconocen y las formas de expresión 

emocional que esperan, alientan, toleran y deploran” (Rosenwein, 

2002, p.842). Este concepto ha sido tremendamente sugestivo y 

útil para acometer nuestro análisis, ya que ha permitido 

determinar que los cuidadores informales de nuestra muestra 

forman una comunidad emocional ya que comparten una misma 

forma de valorar y expresar una serie de emociones. 

A continuación detallamos cada una de las emociones 

percibidas por esta comunidad emocional. 

 

Emociones percibidas por la comunidad emocional de los 

cuidadores informales 

Pasamos ahora a detallar las emociones percibidas por la 

comunidad del cuidador informal, según los datos extraídos de las 

entrevistas realizadas: 

 

Sufrimiento 

En nuestros resultados hemos identificado los testimonios 

de participantes que evidencian un gran sufrimiento por la 

situación de salud en la que se encuentra su familiar. 
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Recordemos que la mayoría de nuestros participantes 

cuidan de personas con alguna enfermedad neurodegenerativa, 

como el Alzhéimer o el Párkinson, que actualmente no tienen cura 

y que conllevan un deterioro cognitivo y físico gradual. 

Recordemos alguno de los testimonios: 

 

P08: “lo más duro es ver que no va a tirar palante. Que es 

una cosa crónica y que lejos de que esto pueda tener una 

mejoría va a tener un empeoramiento. Lo segundo igual 

es no saber cuándo va a ser eso, porque la incertidumbre 

es muy mala”. 

 

Es interesante observar que lo que más sufrimiento 

produce al familiar, en lo relativo a esta enfermedad, no es la 

aparición de alteraciones conductuales o los efectos secundarios 

propios de esta enfermedad, sino un sentimiento de pérdida 

paulatina.  

Ese sufrimiento por ver cómo su familiar va perdiendo 

poco a poco sus capacidades cognitivas y físicas se denomina 

también “duelo anticipado” (anticipatory grief). Es decir, los 

cuidadores experimentan sufrimiento por pensar que están 

perdiendo poco a poco a su familiar. Esto es debido a que éstos 

perciben cómo la persona con demencia sufre un progresivo 

deterioro cognitivo y una pérdida progresiva de autonomía 
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personal. Podríamos decir que físicamente está presente pero no 

así psicológicamente. Esta realidad suele ser difícil de encajar 

para el cuidador que ha de vivir un proceso de adaptación y 

asumir la muerte del familiar (Sanders, Ott, Kelber & Noonan; 

2008). 

Las asociaciones de ayuda al cuidador se consideran 

instrumentos valiosos para estas situaciones en las que los 

cuidadores pueden sentirse emocionalmente sobrepasados. 

 

Sentimiento de culpa. 

La culpabilidad es un sentimiento habitual en los 

cuidadores informales, que también se ve reflejada en esta 

comunidad (Davies y Nolan, 2004). Los testimonios reflejan 

cómo los cuidadores sienten culpabilidad ante determinadas 

situaciones. La primera de ellas se da cuando el cuidador informal 

debe tomar decisiones concernientes al cuidado de la persona 

dependiente pero sin contar con la opinión o los deseos de ésta. 

Es más, en ocasiones debe tomar decisiones que van en contra de 

los deseos de la persona a la que cuida. Un ejemplo claro es 

cuando el cuidador decide contratar ayuda formal. A tenor de lo 

que nos muestran los testimonios orales recogidos, en ese 

momento el cuidador experimenta culpabilidad porque siente que 

está evitando su tarea de cuidado, delegando sus funciones en 

personas ajenas a la familia.  
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P01: “les apuntamos al centro de día y lo pasé fatal… me 

sentía mal, muy mal (se emociona, con lágrimas en los 

ojos)… sí porque me parecía como que me los… como 

que me los quitaba de encima…” 

 

Este sentimiento de culpa está construido y mediado por 

el contexto social y cultural que rodea a los cuidadores 

informales. La percepción global para una parte de nuestra 

sociedad se basa en la idea de que cuidar de los mayores es un 

asunto familiar hace que cuando las necesidades de cuidados 

exceden las posibilidades de cuidar de los cuidadores, éstos 

tiendan a sentirse culpables. Esto es debido a que los familiares 

cuidadores perciben que no están satisfaciendo los deseos de la 

persona a la que cuidan por lo que sienten culpabilidad por ello. 

De hecho, hay autores que advierten que el sentimiento de 

culpabilidad es un predictor de la carga y el estrés del cuidador 

(Gallego-Alberto, Losada, Márquez-González, Romero-Moreno 

& Vara, 2017). 

La segunda situación en la que se ha observado que se 

produce el sentimiento de culpabilidad es cuando el cuidador se 

enfada con su familiar dependiente, como resultado de acciones 

que éste haya cometido, consecuentes de sus alteraciones 

conductuales o su deterioro cognitivo. 

Como ya hemos identificado en el capítulo anterior, las 

alteraciones conductuales del dependiente son un factor que 
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incide negativamente en la percepción de CV del cuidador 

informal, debido a la inseguridad que producen en éste por no 

saber cómo manejarlas. Pero paralelamente, estas alteraciones 

conductuales provocan enfado en el dependiente, lo que 

posteriormente da lugar a esa sensación de culpa por no haber 

controlado su ira ya que son conscientes de que las acciones de la 

persona dependiente no son provocadas intencionadamente por 

ésta. Esa culpabilidad llega por tanto como consecuencia de una 

reflexión por parte del cuidador hacia sus propios sentimientos y 

los actos que han sucedido. Esta situación nos conduce a una idea 

ya desarrollada por la filosofía, y es que las emociones están 

sujetas al pensamiento, es decir, no son impulsos que los 

individuos sentimos, sino que están relacionadas con la capacidad 

de pensar y de reflexionar (Nussbaum, 2008, p.52). Nuestros 

participantes reflejan culpa como consecuencia de esa reflexión 

personal en torno a las normas sociales impuestas. 

 

P16: “Es una mezcla de sentimientos, no sé cómo 

explicarte… porque hay veces… y de verdad, créeme y no 

me consideres mala hija… hay veces que no sé qué le 

haría. O sea, le dices las cosas cincuenta y cinco veces y 

nada… yo comprendo que está como está, pero no retiene 

nada, absolutamente nada. Mamá, tienes que poner esto 

así y esto asá. Esta mañana, sin ir más lejos, es una 

estupidez pero, bueno, ha terminado de desayunar y le 
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digo, mamá, igual en vez de dejar el vaso en la fregadera 

por favor mételo en el lavavajillas que voy a poner el 

lavavajillas, nada, ni caso, lo ha dejado allá, ¿sabes? Y 

bueno, y cosas peor… el tema del pis y de las cacas lo 

llevamos infinitamente peor… yo comprendo que no lo 

hace a propósito y muchas veces ella me dice ayyyy con 

lo que yo era… ayyy… se da cuenta eh? Se da cuenta… 

¡y me da una pena!” 

 

Estamos ante lo que Hochschild (1995) denomina “trabajo 

emocional”. Es decir, que los cuidadores realizan un importante 

esfuerzo emocional para tratar de controlar y expresar sus propias 

emociones. “Este trabajo emocional” es en ocasiones tan intenso 

que muchas veces el cuidador corre el riesgo de acabar 

padeciendo depresión o ansiedad (Rae, 1998). Por ello, es 

importante que las enfermeras tengamos conocimiento de ello ya 

que pueden originar una mayor percepción de carga en el 

cuidador.  

 

Frustración /enfado. 

La filósofa Martha Nussbaum, uno de los mayores 

exponentes en el estudio de las emociones en el campo de la 

filosofía, afirma que las emociones encarnan, en cierto modo, 

creencias, a menudo muy complejas. Así, para que alguien se 
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sienta enfadado debe percibir que se ha infligido un perjuicio, a 

él mismo o a alguien de su entorno (Nussbaum, 2008, p.51). 

Como ya se ha visto en los testimonios anteriores, en 

ocasiones los cuidadores se han sentido frustrados o enfadados 

por las conductas socialmente inapropiadas de las personas a las 

que cuidan (por ejemplo conductas agresivas, vejatorias o 

desinhibidas). Pero también se ha podido observar cómo varios 

participantes se han sentido de este modo ante diferentes 

situaciones.  

En primer lugar, un aspecto que origina una importante 

frustración en los cuidadores es percibir que no tienen tiempo para 

ellos mismos. 

 

P01: “yo no puedo hacer vida de familia de… ahora nos 

vamos todo el domingo al campo o nos vamos… o sea, es 

que no puedo, siempre tiene que haber alguien con mi 

madre…” 

 

Esta percepción de falta de tiempo es un escenario 

objetivado por varios investigadores. Aquí podemos remarcar una 

realidad, y es que cuidar de una persona dependiente reduce el 

tiempo personal y de ocio de la persona cuidadora (Rogero, 

2010). Esto conlleva situaciones de soledad, como veremos más 
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adelante y un importante sentimiento de frustración en el cuidador 

que puede devenir en problemas de estrés y depresión. 

 

Miedo 

Cuando el individuo siente miedo, éste se percibe a sí 

mismo o a aquello que ama, como seriamente amenazado 

(Nussbaum, 2008, p.50). 

El principal miedo que tienen los participantes es por el 

futuro que le espera a su familiar dependiente. Principalmente la 

mayor incertidumbre es si podrán seguir cuidando de su familiar 

o llegará un día en que será insostenible y tendrán que tomar 

decisiones que se les antoja difíciles, como por ejemplo ingresarlo 

en una residencia geriátrica.  

 

P19: “ojalá no tenga que hacer uso de ellas (de las 

residencias geriátricas) o sea, yo no es que tenga una mala 

opinión de ellas pero… yo no quiero, yo siento que lo 

abandonaría, que igual llega un punto intratable que no me 

queda otra…” 

 

La comunidad emocional del cuidador informal no valora 

positivamente el recurso de la institucionalización del familiar 

dependiente en un centro geriátrico. Lo consideran como el 

último recurso al que acudir. Probablemente la percepción social 
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negativa que ha imperado durante años condicione su percepción 

(Davies & Nolan, 2004). Igualmente, entender que los cuidados 

deben ser otorgados por los familiares, también afecta a la toma 

de decisión ya que ahonda en su sensación de abandono al 

dependiente. Sin embargo, la realidad refleja cómo el número de 

plazas en residencias geriátricas aumenta cada año (IMSERSO, 

2017). Esto se debe a que el cuidado de una persona mayor 

dependiente en casa puede llegar a ser insostenible por lo que se 

precisan recursos más especializados. Davies y Nolan (2004) 

indican que para que el proceso de ingreso en una residencia no 

sea tan traumático para los familiares es importante que éste haya 

sido previamente planificado y reflexionado por el futuro 

residente y su familia. Sin embargo, lo habitual es que la toma de 

decisión se precipite por acontecimientos inesperados, como un 

empeoramiento de la salud del dependiente. En este sentido, Sury, 

Burns & Brodaty (2013) afirman que la decisión de 

institucionalizar al familiar anciano suele estar condicionada por 

el elevado estrés y carga que perciben los cuidadores (Sury et al., 

2013). Sin embargo, varios estudios muestran la paradoja de 

cómo la institucionalización no disminuye la carga y el estrés de 

los cuidadores informales sino que los exacerba y además altera 

las relaciones y roles. Los familiares suelen experimentar 

sentimientos de pérdida, tristeza, fracaso o culpabilidad (Davies 

& Nolan, 2003; Davis & Nolan, 2004). Esto es así debido a que 

el ingreso de un familiar anciano afecta profundamente a las 
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emociones del cuidador (Gaugler, Mittelman, Hepburn & 

Newcomer, 2012; Kwon & Tae, 2012). 

Los profesionales sanitarios y sociales tienen un rol 

relevante para mejorar la percepción de los familiares acerca de 

las residencias, una vez tomada la decisión de ingresar al 

dependiente. El contacto directo que tienen tanto enfermeras 

como trabajadores sociales favorece las relaciones 

interpersonales, pudiendo establecer relaciones de colaboración y 

apoyo tanto con el residente como con su familia (Villanueva et 

al. 2015). 

Las demandas de cuidado son en ocasiones tan exigentes 

que los cuidadores deben sacrificar su propio tiempo personal y 

de ocio por cuidar de su familiar. Esto conlleva que en numerosas 

ocasiones la persona que cuida se aísle de su entorno familiar y 

social.  

Aquí el riesgo de padecer el síndrome de burnout es 

mayor. Como ya se ha comentado, este síndrome conlleva una 

sensación de falta de control de su vida personal (Hochschild, 

1983, p.187). Esto es debido a que el cuidador percibe que no 

tiene el control de su vida. Es decir, su rol de cuidador acapara 

todos los escenarios de su vida. Vive por y para el cuidado de su 

familiar dependiente y es entonces cuando el estrés y la carga son 

mayores (Hochschild, 1983: 187-188).  
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P03: “hay muchos días que prácticamente no hablo con 

gente… es que, yo hablo con mi madre y mi madre no me 

contesta” 

 

La literatura científica subraya la importancia de encontrar 

tiempo para uno mismo ya que se ha comprobado que aquellos 

que tienen más tiempo de ocio y personal tienen menos riesgo de 

padecer estrés y carga (Brodaty y Donkin, 2009). 

Amor 

El amor es una emoción extraordinaria del ser humano 

pero, tal y como propone Martha Nussbaum, no está exenta de 

peligros ya que se caracteriza por su parcialidad y su tendencia a 

la vulnerabilidad que conlleva una vinculación con otros 

sentimientos como la ira o los celos (Nussbaum, 2008: 35). Los 

participantes evidencian estos sentimientos por la persona a la que 

cuidan. Estos sentimientos están relacionados con la construcción 

de lazos familiares y de afecto que se han producido a lo largo de 

procesos vitales. 

 

P04: “yo he estado enamorado de mi mujer toda la vida. 

La he querido… y ahora la quiero más que antes, entonces 

no es para mí… sí que me enfado cuando se me pone… 

eh… contra todo, te enfadas un poco y tal, pero siempre 

lo haces con cariño, no sé cómo decir… quiero decir 
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que… que yo lo hago con sumo gusto, no sería lo mismo 

una persona que no ha tenido nunca que ver nada… o… 

una persona… pues qué sé yo… que no sea tan allegada a 

ella”. 

P13: “bueno esto al principio lo ves como una carga pero 

luego lo ves como un privilegio. Y de cara al futuro pues 

dices, joe he estado acompañando a mi padre en el peor 

momento de su vida durante un montón de años, eso es 

una satisfacción muy grande”. 

 

Los testimonios recogidos reflejan el amor que sienten los 

cuidadores por sus familiares dependientes pero también 

evidencia la cultura familiarista a la que pertenecen los 

participantes. Nuestro país es un ejemplo de familiarismo 

caracterizado por una cultura del cuidado centrada en la familia, 

una protección social débil y una escasa asunción de 

responsabilidades domésticas por parte de los hombres (Moreno, 

Recio Cáceres, Borrás Catalá y Torns, 2016: 7). Esta realidad 

conlleva que el cuidador, y más concretamente la cuidadora, no 

se replantee la tarea del cuidado, sino que la realice debido a que 

culturalmente ya tiene interiorizado qué es lo que debe hacer. Es 

decir, estas mujeres perciben la tarea del cuidado como una 

obligación pero la idealizan bajo el marco de las relaciones de 

afecto y emoción. Por ello no es conveniente considerar que el 

cuidado informal es puramente afectivo ya que podemos encubrir 
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el malestar que éste puede generar bajo el supuesto de que se 

realiza por amor (Moreno et al., 2016; Garcia-Calvente et al., 

2010). 

 

Solidaridad familiar 

La solidaridad familiar hace referencia a los cuidados y la 

ayuda provistos entre generaciones de la familia (Mora, 2007) 

Como ya se ha comentado, los cuidadores informales 

coinciden en considerar la familia como algo importante para 

ellos y entienden que el cuidado de sus familiares es una 

actuación esperable dentro de la familia. El cuidador siente que 

está actuando en base a lo que cree que es lo mejor para su 

familiar. Nuevamente nos encontramos ante la expresión de una 

emoción que viene condicionada por el contexto cultural. El 

sentimiento de solidaridad familiar es típico de países del sur de 

Europa como España, Italia o Grecia, en los que la familia es un 

elemento indispensable en la cultura y la sociedad, así como en el 

propio desarrollo de la individualidad personal (Muñoz, 2011). 

Sin embargo, los países del norte de Europa se caracterizan por 

seguir unos códigos culturales en los que el individualismo tiene 

un mayor valor y por tanto se cultiva más. Así, es más habitual 

que en estos países se contrate más cuidado formal que en los 

países del sur. 
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P10: “cuando murió mi madre le preguntamos si quería 

vivir en su casa o en familia y él dijo que en familia. 

Entonces estamos intentando respetar que está en un 

entorno de… que no digo que le vayan a cuidar muy bien 

en otro sitio pero…” 

P21: “hombre, es cierto que… que… te limita un poco… 

pero también… es así ¿no? Es así y ya está. Hombre pues 

igual sí que viajarías… o sea, las vacaciones… no estarías 

pendiente… pero… chica, no sé… hay que hacer… yo no 

me arrepiento de nada ¿eh? No me arrepiento de hacer lo 

que hago, no sé, ellos también han estado ahí cuando nos 

ha tocado a nosotros, pero tampoco no porque lo han 

hecho… no sé, es natural, pues cuando toca, toca.” 

 

Actualmente las personas mayores dependientes tienen 

una amplia red familiar ya que pertenecen a generaciones con 

altas tasas de fecundidad y ancladas en estructuras familiares de 

atención y relación más tradicionales (Avellán et al., 2011). Sin 

embargo, las generaciones más jóvenes siguen una tendencia 

similar a la de otros países europeos en comportamientos 

reproductivos, igualdad de sexos en materia educativa e 

integración en el mercado laboral (aunque con desigualdad de 

oportunidades de crecimiento profesional). Pero la distribución 

de prestación de cuidados no coincide con la de otros países 
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europeos, observándose una ralentización de los cambios en ese 

ámbito (Avellán et al., 2011). 

Así, se da la paradoja de que se han modernizado algunos 

aspectos de la vida de las generaciones actuales (fecundidad, tipos 

de familia, divorcios) pero no el modelo de cuidados, que sigue 

centrado en la familia y concretamente en la mujer (Avellán et al., 

2011). En este sentido, conviene señalar que, aunque la mujer 

sigue siendo la principal proveedora de cuidados, se observa una 

mayor incorporación del hombre a las tareas del cuidado. 
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Consideraciones finales 

Las herramientas teóricas que proporciona la teoría del 

giro emocional para el análisis de los datos de este estudio 

cualitativo, favorecen la comprensión de los procesos 

emocionales que experimentan los cuidadores informales de 

ancianos dependientes. Más específicamente, consideramos que 

el concepto de “comunidad emocional” facilita la comprensión de 

cómo y por qué actúan los cuidadores informales, pudiendo así 

establecer futuros planes de acción centrados en sus necesidades. 

Esta comunidad de cuidadores informales actúa en base a 

sus emociones, las cuales están condicionadas por el contexto 

social y cultural en el que vivimos. El envejecimiento 

poblacional, la incorporación de la mujer al trabajo, los cambios 

en las estructuras y dinámicas internas familiares, la concepción 

actual sobre las residencias geriátricas o la adecuación de las 

viviendas son realidades que influyen de alguna manera en el 

surgimiento de determinadas emociones en los cuidadores. 

Así, los cuidadores informales cuidan por amor y 

solidaridad a sus familiares dependientes. Ellos asumen el 

cuidado de su familiar porque le quieren y porque lo consideran 

una parte integrada de su familia. Sin embargo, debemos ser 

precavidos ya que los cuidadores, y principalmente las 

cuidadoras, que son el grupo más numeroso dentro de este 

colectivo, pueden estar guiando sus acciones aparentemente por 

afecto y amor, cuando la realidad es que lo sienten como una 
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obligación. No valoran otras opciones de cuidado ya que 

entienden que éste es tarea suya. Así, la solidaridad familiar, 

consecuente de nuestra cultura mediterránea, puede conllevar 

también responsabilidades implícitas que hacen que la dedicación 

al dependiente no sea solo un acto de solidaridad altruista sino 

también un acto de responsabilidad y, en cierta manera, de 

obligación, ya que este cuidado está condicionado por las normas 

sociales y culturales de nuestro país que implican que se considere 

un asunto de familia.  

En este sentido, nuestro estudio evidencia que durante la 

tarea del cuidado, las emociones que experimentan los cuidadores 

son de carácter mayoritariamente negativo. El sufrimiento, el 

sentimiento de culpa, la frustración, el miedo y la soledad son los 

sentimientos negativos más habituales con los que tienen que 

lidiar habitualmente los cuidadores. Estos son consecuencia de 

tener que asumir el desgaste físico y mental de la persona 

dependiente y afrontar un futuro en el qué ésta ya no esté con 

ellos. Tener que tomar decisiones sin contar con la voluntad del 

dependiente, delegar su cuidado a otras personas o tener que 

ingresarlo en una residencia geriátrica. También tener que reducir 

su tiempo libre para poder cuidar lo que conlleva que tiendan a 

sentirse solos.  

A todo ello hay que sumar que los cuidados tienden a 

alargarse en el tiempo debido a que habitualmente, la pérdida de 

independencia en el anciano se produce de forma gradual. 
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Además, los cuidados son cambiantes conforme las necesidades 

del dependiente evolucionan como consecuencia de su edad o su 

enfermedad. Asimismo, el familiar no suele tener formación ni 

experiencia previa en cuidar personas dependientes por lo que el 

cuidado se vuelve aún más dificultoso. Todo ello acentúa la 

expresión por parte de los cuidadores informales de sentimientos 

negativos que si se prolongan en el tiempo pueden alterar 

profundamente su bienestar, dando lugar al síndrome de burnout.  

Por tanto, podemos determinar que cuidar de un familiar 

mayor dependiente hace que afloren en el cuidador numerosos 

sentimientos, algunos positivos y otros muchos negativos. 

Manejar estas emociones conlleva llevar a cabo un trabajo 

emocional arduo que puede llegar a sobrepasar al cuidador 

informal, dando lugar a situaciones de estrés y ansiedad. Los 

profesionales sanitarios y concretamente las enfermeras tenemos 

un papel fundamental en la atención a los cuidadores informales 

y sus necesidades. El contacto directo con el cuidador le posiciona 

en una situación privilegiada para poder detectar aquellas 

emociones que está experimentando y que pueden estar afectando 

a su bienestar. 
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4.4 CONTRIBUCIONES DEL ESTUDIO Y FUTURAS 

INVESTIGACIONES: HACIA UN NUEVO PERFIL 

EMERGENTE DE CUIDADOR INFORMAL 

La principal aportación de nuestro estudio es el hallazgo 

de un perfil emergente de cuidador informal que se caracteriza 

principalmente por presentar un alto nivel de estudios, por 

compaginar el cuidado con el desarrollo de su labor profesional y 

por buscar ayuda formal para mantener el cuidado del 

dependiente el máximo tiempo posible en su hogar.  

El género de este cuidador sigue siendo 

predominantemente femenino aunque se observa la cada vez 

mayor involucración del hombre en esta tarea. 

Como ya hemos indicado previamente, no podemos 

determinar que este perfil sea el mayoritario en la población. A 

día de hoy, y como recoge la evidencia, todavía está presente el 

perfil de cuidadora informal, ama de casa, con escasos estudios, 

que convive con el dependiente y que se dedica en exclusiva a su 

cuidado. 

Las causas de por qué nuestra muestra no coincide con 

este perfil habitual se deben principalmente a aspectos 

relacionados con el acceso al campo y la recogida de datos.  

Nuestro campo de reclutamiento ha estado centrado 

principalmente en un centro de día para personas dependientes. 

Esto ha sido determinante para reclutar participantes que 

estuviesen trabajando ya que uno de los objetivos principales de 
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los centros de día es el poder facilitar al cuidador un respiro para 

conciliar su vida laboral y familiar. En relación a ello, nosotras no 

vemos este aspecto como una limitación sino como una fortaleza 

de nuestro estudio. Mediante la captación de estos participantes 

hemos identificado un grupo de cuidadores que todavía no está 

recogido por la literatura científica.  

Este sub perfil de cuidador informal, además de diferir en 

sus características sociodemográficas del perfil habitual de 

cuidador, presenta también otras singularidades que hemos 

identificado.  

Una de ellas es que nuestro cuidador informal no es el 

protagonista principal en la provisión de cuidados a la persona 

dependiente. Éste cuidador actúa en coordinación con los 

servicios sociales y sanitarios, además de con otros miembros de 

su propia familia, favoreciendo cada vez más un modelo de 

cuidados combinado. Este modelo se caracteriza en que el 

cuidado formal y el cuidado informal se unen de manera más 

equitativa para cuidar al dependiente. No obstante, el sistema de 

cobertura social todavía no cubre las necesidades totales del 

dependiente y de los familiares, por lo que, a pesar de que los 

familiares están concienciados con la idea de recibir ayuda por 

parte de recursos externos, la realidad es que no siempre acceden 

a ellos, viéndose desbordados al intentar mantener el cuidado del 

dependiente.  
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Asimismo, consideramos que, a pesar de ser un sub perfil 

del cuidador informal, los cambios sociales, económicos y 

políticos que se están produciendo, caracterizados por el aumento 

de la esperanza de vida, la baja natalidad o la globalización entre 

otros, harán que este tipo de cuidadores vayan siendo 

previsiblemente cada vez más habituales, por lo que desde la 

atención sanitaria y social, así como las futuras medidas públicas, 

deberán tenerlos cada vez más en consideración. 

Por ello, abogamos por futuras investigaciones centradas 

en el desarrollo de intervenciones multidisciplinares centradas en 

las demandas y necesidades, no solo de la persona mayor en 

situación de dependencia, sino también de sus familiares 

cuidadores.  

Sería deseable que enfermeras, médicos y trabajadores 

sociales trabajasen en equipo para realizar un proceso de atención 

individualizado centrado en las necesidades y demandas de cada 

familia, a través de un proceso sistematizado de atención y 

cuidados. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

 

Las principales conclusiones que se extraen de este trabajo son 

las siguientes: 

1. Los resultados de nuestro estudio han evidenciado 

el surgimiento de un perfil emergente de cuidador informal que 

se caracteriza principalmente por presentar un alto nivel de 

estudios, por compaginar el cuidado de su familiar con el 

desarrollo de su labor profesional y por buscar ayuda formal para 

mantener el cuidado del dependiente el máximo tiempo posible 

en su hogar.  

El género de este cuidador sigue siendo 

predominantemente femenino aunque se observa una mayor 

involucración del hombre en esta tarea. 

Este perfil no es el mayoritario en la población ya que a 

día de hoy, y como recoge la evidencia, todavía está presente el 

perfil de cuidadora informal, ama de casa, con escasos estudios, 

que convive con el dependiente y que se dedica en exclusiva a su 

cuidado. Sin embargo, nuestro estudio aporta una visión 

novedosa de los cuidadores informales ya que ha mostrado lo que 

nosotras denominamos como un sub-perfil de cuidador. Este 

colectivo tiene unas necesidades diferentes a las que presentan las 

cuidadoras informales habituales y consideramos que también es 

importante ponerlas en valor para poder proporcionarles así el 

apoyo y la atención que requieren. Además, los cambios sociales, 
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económicos y políticos que se están produciendo, caracterizados 

por la incorporación de la mujer al trabajo, la paulatina 

involucración del hombre en las tareas del cuidado, los cambios 

en las estructuras familiares, la globalización o el envejecimiento 

poblacional darán lugar a que este perfil sea cada vez más habitual 

en nuestra sociedad. Por ello, la atención sanitaria y social, así 

como las futuras medidas públicas, deberán tenerlos cada vez más 

en consideración y adaptar su práctica y cuidados a sus 

singularidades. 

2. Las aportaciones de nuestros informantes sobre las 

ayudas a la dependencia han mostrado un escenario en nuestra 

Comunidad Foral, en el que los cuidadores informales quieren 

cuidar de sus familiares dependientes pero cada vez tienen más 

dificultades para poder atender sus necesidades, por lo que 

solicitan prestaciones al Sistema de Atención a la dependencia, 

tratando de buscar así recursos socio-sanitarios que les ayuden a 

seguir cuidando. Sin embargo, las ayudas a la dependencia que se 

están otorgando actualmente en Navarra no están cubriendo sus 

necesidades y demandas. Esto es debido a que las prestaciones 

más otorgadas están siendo las prestaciones económicas 

vinculadas a cuidados en el entorno familiar. Estas prestaciones 

han sido reconocidas por nuestros informantes como insuficiente 

para mantener el cuidado de su familiar dependiente. Por el 

contrario, las prestaciones de servicios, como son el centro de día 

o un cuidador formal, son identificadas por nuestros participantes 

como muy beneficiosas y adecuadas para sus necesidades. Sin 
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embargo, actualmente no hay una cobertura suficiente de ambas 

a nivel público por lo que muchos de los cuidadores informales 

deben contratar por su cuenta recursos privados.  

A pesar de estas deficiencias, también hemos observado 

un esfuerzo por parte de la Administración Pública, tanto central 

como autonómica, de mejorar la efectividad el sistema y 

reconocemos ciertos esfuerzos por su parte, como el incremento 

de plazas púbicas en centros de día. 

3. El modelo actual de atención a la dependencia, 

aunque se diseñó con el objetivo de alejarse del modelo 

tradicional asentado en la familia como proveedor principal de 

cuidados, sigue siendo a día de hoy todavía son los familiares los 

principales cuidadores. Sin embargo, la evidencia científica ya 

avisa que este sistema cada vez es más insostenible, debido 

principalmente al envejecimiento poblacional, la incorporación 

de la mujer al trabajo, una red familiar insuficiente y la escasez 

de ayudas a la dependencia. Por ello, nosotras abogamos por un 

futuro modelo de cuidados que retire el protagonismo al cuidador 

informal, centrando la principal atención al dependiente en los 

servicios sociales. Nuestra apuesta está dirigida hacia un modelo 

de atención combinado entre el cuidador informal y los agentes 

sociales y sanitarios. 

4. El perfil emergente de cuidador informal que 

hemos identificado en este estudio percibe que su CV está influida 

por una serie de factores que resumimos a continuación: En 
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primer lugar, la carga del cuidador está inversamente relacionada 

con la percepción de CV. Así, a mayor carga, menor percepción 

de CV. En nuestro estudio utilizamos la escala Zarit para analizar 

la carga del cuidador. Los resultados mostraron que los 

cuidadores (a excepción de cinco) no presentan carga. Sin 

embargo, nosotras cuestionamos la efectividad de esta escala para 

medir la carga del perfil emergente de cuidadores ya que 

entendemos que puede no recoger bien su realidad, la cual difiere 

de la de las cuidadoras habituales. Sería recomendable una 

revisión actualizada de este instrumento en base a los cambios 

sociodemográficos de estos últimos diez años. En segundo lugar, 

para nuestro cuidador informal es importante contar con una red 

de apoyo familiar. Los cuidadores que cuidan en solitario, sin 

ayuda de familiares, perciben peor CV. En tercer lugar, las 

alteraciones del comportamiento de las personas dependientes, 

como son la agresividad y la desinhibición, afectan 

negativamente al cuidador debido a la tensión que conlleva para 

éste manejarlas al no tener experiencia ni formación previa. En 

cuarto y último lugar nuestro perfil de cuidador informal no se 

dedica en exclusiva al cuidado de su familiar dependiente por lo 

que la conciliación laboral y familiar es un aspecto clave para él. 

Las dificultades que conlleva tratar de compaginar ambas tareas 

repercuten así en su percepción de CV. 

Además, los cuidadores informales de nuestra población 

diana perciben y expresan determinadas emociones de manera 

similar. Estas emociones son en su mayoría de carácter negativo, 
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siendo las principales el sufrimiento, el sentimiento de culpa, la 

frustración, el miedo y la soledad. Sin embargo, también se han 

registrado dos emociones positivas: el amor y la solidaridad 

familiar. El hecho de que todos ellos expresen de forma colectiva 

estas emociones nos dirige hacia una nueva perspectiva en la 

comprensión de este colectivo, configurándolo como una 

comunidad emocional de cuidadores informales que valora y 

expresa una serie de sentimientos de forma similar. El concepto 

de comunidad emocional, acuñado por B. Rosenwein, es una 

herramienta metodológica de la teoría del giro emocional que nos 

ha permitido acometer nuestro análisis y favorecer la 

comprensión de cómo y por qué actúan los cuidadores informales, 

pudiendo así establecer futuros planes de acción centrados en sus 

necesidades. 

Esta comunidad de cuidadores informales actúa en base a 

sus emociones, las cuales están condicionadas por el contexto 

social y cultural en el que vivimos. El envejecimiento poblacional 

o la incorporación de la mujer al trabajo, son algunas de las 

realidades sociales y culturales que influyen en el surgimiento de 

determinadas emociones en los cuidadores. 

Así, los cuidadores informales cuidan por amor y 

solidaridad a sus familiares dependientes. Ellos asumen el 

cuidado de su familiar porque le quieren y porque lo consideran 

una parte integrada de su familia. Sin embargo, la solidaridad 

familiar, consecuente de nuestra cultura mediterránea, puede 
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conllevar también responsabilidades implícitas que hacen que la 

dedicación al dependiente no sea solo un acto de solidaridad 

altruista sino también un acto de responsabilidad y, en cierta 

manera, de obligación, ya que este cuidado está condicionado por 

las normas sociales y culturales de nuestro país que implican que 

se considere un asunto de familia.  

Además, otros sentimientos de corte negativo, como la 

culpa, la frustración, el sufrimiento, el miedo o la soledad pueden 

surgir también durante el cuidado, como consecuencia de tener 

que asumir el desgaste físico y mental de la persona dependiente 

y afrontar un futuro en el qué ésta ya no esté con ellos. Tener que 

tomar decisiones sin contar con la voluntad del dependiente, 

delegar su cuidado a otras personas o tener que reducir su tiempo 

libre para poder cuidar lo que conlleva que tiendan a sentirse 

solos. Es por ello que estos cuidadores tratan de manejar 

continuamente estas emociones, lo que deriva en un arduo trabajo 

emocional que puede repercutir en su percepción de CV. 
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ANEXOS 
  



 

ANEXO 1: Carta de invitación 
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ANEXO 2: Entrevista semiestructurada 

 

PLANILLA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Bienvenida: 

1. Presentarme 

2. Explicar el motivo de la entrevista y su duración. 

3. Explicar que se va a grabar en audio y que es confidencial 

4. Pasar la hoja informativa y el consentimiento informado. 

5. Rellenar el cuestionario sociodemográfico 

6. Comenzar a grabar. 

Invitar al participante a explicar de quién cuida y porqué. 

Preguntas: 

1. Cuéntame un poco acerca de la persona que cuidas. Quién 

es, qué le ocurre, desde cuando le estás cuidando. 

2. ¿Cómo es cuidar de tu familiar? / ¿Cómo es su día a día 

cuidando de su familiar? 

3. ¿Con qué dificultades se encuentra a la hora del cuidado? 

Problemas en los cuidados básicos, manejo de la 

conducta… / 

4. ¿Tiene ayuda para poder continuar cuidando de su 

padre/mujer/etc.? ¿Tiene contratado algún cuidador 

profesional u otro tipo de recurso formal (ejemplo: 

asistencia a domicilio, un centro de día)? (es privado o lo 

proporciona el Estado?) 



 

5. ¿Considera que el Estado le proporciona las ayudas 

necesarias para mantener el cuidado de su 

padre/mujer/etc.? 

6. ¿Su familia le ayuda en el cuidado de su familiar? 

7. Ha pensado alguna vez en ingresar a su padre/mujer/etc. 

en un centro geriátrico? 

8. ¿Cómo afecta a su vida personal el papel de cuidadora 

viviendo bajo el mismo techo? 

9. ¿Qué es lo más duro para usted de todo esto? 

10. ¿Qué es lo que más satisfacción le produce en relación al 

cuidado de su padre/mujer/etc.? 

11. ¿Tiene tiempo libre para usted? ¿Cuánto? 

12. ¿Cuándo no está con él/ella es capaz de desconectar?  

13. ¿Siente que se está perdiendo cosas por cuidar de su 

padre/mujer/etc.? 

Le indico que ya hemos terminado y le agradezco su 

participación.  

Le pregunto si conoce a alguien que quiera participar.  
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ANEXO 3: Escala de sobrecarga del cuidador 

Ítem Pregunta a realizar Puntuación 

1 
¿Siente que su familiar solicita más 

ayuda de la que realmente necesita? 
 

2 

¿Siente que debido al tiempo que 

dedica a su familiar ya no dispone de 

tiempo suficiente para usted? 

 

3 

¿Se siente tenso cuando tiene que 

cuidar a su familiar y atender además 

otras responsabilidades? 

 

4 
¿Se siente avergonzado por la conducta 

de su familiar? 
 

5 
¿Se siente enfadado cuando está cerca 

de su familiar? 
 

6 

¿Cree que la situación actual afecta de 

manera negativa a su relación con 

amigos y otros miembros de su 

familia? 

 

7 
¿Siente temor por el futuro que le 

espera a su familiar? 
 

8 
¿Siente que su familiar depende de 

usted? 
 

9 
¿Se siente agobiado cuando tiene que 

estar junto a su familiar? 
 



 

Ítem Pregunta a realizar Puntuación 

10 
¿Siente que su salud se ha resentido por 

cuidar a su familiar? 
 

11 
¿Siente que no tiene la vida privada que 

desearía debido a su familiar? 
 

12 

¿Cree que su vida social se ha visto 

afectada por tener que cuidar de su 

familiar? 

 

13 
¿Se siente incómodo para invitar 

amigos a casa, a causa de su familiar? 
 

14 

¿Cree que su familiar espera que usted 

le cuide, como si fuera la única persona 

con la que puede contar? 

 

15 

¿Cree que no dispone de dinero 

suficiente para cuidar a su familiar 

además de sus otros gastos? 

 

16 
¿Siente que será incapaz de cuidar a su 

familiar por mucho más tiempo? 
 

17 

¿Siente que ha perdido el control sobre 

su vida desde que la enfermedad de su 

familiar se manifestó? 

 

18 
¿Desearía poder encargar el cuidado de 

su familiar a otras personas? 
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Ítem Pregunta a realizar Puntuación 

19 
¿Se siente inseguro acerca de lo que 

debe hacer con su familiar? 
 

20 
¿Siente que debería hacer más de lo 

que hace por su familiar? 
 

21 
¿Cree que podría cuidar de su familiar 

mejor de lo que lo hace? 
 

22 

En general: ¿Se siente muy 

sobrecargado por tener que cuidar de su 

familiar? 

 

 

Cada ítem se valora así: 

Puntuación de cada ítem (sumar todos para el resultado): 

Frecuencia Puntuación 

Nunca 0 

Casi nunca 1 

A veces 2 

Bastantes veces 3 

Casi siempre 4 



 

 

Puntuación máxima de 88 puntos. No existen normas ni puntos 

de corte establecidos. Sin embargo, suele considerarse indicativa 

de "no sobrecarga" una puntuación inferior a 46, y de 

"sobrecarga intensa" una puntuación superior a 56. 
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ANEXO 4: Cuestionario sociodemográfico  

 

Edad 

• 14-30 años 

• 31-45 años 

• 46-60 años 

• 65-80 años 

• 81 años o más 

Sexo 

• Hombre 

• Mujer 

Estudios 

• Sin estudios 

• Educación primaria 

• Educación secundaria 

• Estudios universitarios 

Relación de parentesco con el dependiente 

• Esposo/a 

• Hijo/a 

• Hermano/a 

• Sobrino/a 

• Amigo/a 

• Otros: 

Periodo de tiempo que lleva cuidando de su familiar dependiente 

• Menos de 1 año 

• De 1 a 2 años 

• Más de 2 años 

¿Tiene contratada alguna ayuda formal pública o privada? En 

caso afirmativo apunte cuál. 

___________________________________ 

  



 

ANEXO 5: Informe de aprobación del CEIC 
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ANEXO 6: Hoja de información a los participantes 

 

ESTUDIO SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DEL 

CUIDADOR INFORMAL DE ANCIANOS DEPENDIENTES 

Estimado Sr./Sra. 

Mi nombre es Amaya Villanueva y soy enfermera en el centro de día 

Landazabal e investigadora en el Departamento de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Pública de Navarra.  

Me dirijo a Ud. porque deseo realizar un estudio para conocer qué 

calidad de vida tienen las personas que cuidan de manera informal de 

un familiar anciano con dependencia. 

Su colaboración consistirá en acudir a una entrevista conmigo en el 

centro de día Landazabal. Esta entrevista tendrá una duración 

aproximada de 1 hora y tendrá como objetivo conocer su experiencia 

cuidando de su familiar dependiente. Asimismo, tendrá que rellenar 

una hoja con datos sociodemográficos y un cuestionario al inicio de la 

entrevista. 

La entrevista será grabada en audio. Su identidad no será revelada a 

persona alguna. En todo el proceso se seguirá la Ley de Protección de 

Datos (Ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre).  

Me gustaría también resaltar que puede retirarse del estudio cuando lo 

desee y que si rechaza participar, su decisión no influirá de ningún 

modo en la atención que reciba. Además, podrá exigir la destrucción 

de sus datos. 

Si quiere participar o recabar más información sobre el estudio, puede 

ponerse en contacto conmigo en el teléfono 687 849 441, con el centro 

de día Landazabal en el 948 13 67 00 de 9h a 17h o si lo prefiere en el 

correo electrónico amayavl@hotmail.com. 

Aunque usted no tiene ninguna obligación de participar en este 

estudio, le animo a colaborar. 

Atentamente, reciba un cordial saludo  



 

ANEXO 7: Consentimiento Informado 

 

Yo, D./Dª----------------------------------------------------------------, 

he recibido de D./Dª------------ información clara y a mi plena 

satisfacción sobre el estudio que lleva por título “Calidad de 

vida en el cuidador informal de ancianos dependientes” en el 

que voluntariamente acepto participar. Sé que la entrevista se 

hace con fines de investigación. 

Entiendo que si doy mi consentimiento, la información que 

provea será grabada en audio con el único fin de facilitar al 

investigador el análisis de la información recogida. Una vez 

finalizado el estudio los datos grabados serán destruidos. 

También entiendo que puedo negarme a participar en este 

estudio en cualquier momento y retirarme si así lo deseo, sin que 

esta acción afecte de ningún modo a mi persona o a mis 

familiares. Además, es de mi conocimiento que si alguna 

pregunta me causa incomodidad no estoy obligado a contestarla.  

Comprendo que toda la información permanecerá en estricta 

confidencialidad. Solamente tendrán acceso a dicha información 

el equipo investigador. 

-----------------------------------------            ---------------------------- 

Firma del participante                               Fecha 

 

----------------------------------------          ---------------------------- 

Firma del investigador                            Fecha  
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ANEXO 8: Difusión de la investigación 

 

CONGRESOS 

1. XIV Congreso de Antropología. Celebrado en Valencia 

el 7.8 y 9 de septiembre de 2017. 

Villanueva Lumbreras A. Cuidado informal y 

feminización de la pobreza. Retos y emergencias. 

Comunicación oral. 

2. I Jornada Internacional y XI Reunión del Programa 

de Enfermería del Grupo Tordesillas. Celebrado en 

Granada del 11 al 14 de noviembre de 2018. 

Villanueva Lumbreras A. La entrevista etnográfica. Retos 

en su aplicación a cuidadores informales de ancianos 

dependientes. Comunicación oral. 

3. Congreso Universitario internacional CUICIID. 

Celebrado en Madrid el 24 y 25 de octubre de 2008.  

Villanueva Lumbreras A. Impacto del cuidado informal 

en la calidad de vida de las personas cuidadoras. 

Comunicación oral 
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