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D
urante los últimos años se está viviendo un proceso
de transición demográfica en las sociedades occi-
dentales, con un aumento vertiginoso del número de

personas mayores de 65 años y en particular de mayores
de 80 años. Aunque hay que destacar que la mayor par-
te de las personas mayores viven con buenos niveles de
autonomía y salud, nuestra sociedad está asistiendo a un
aumento sin precedentes de los fenómenos y situaciones
que tienen que ver con la dependencia, es decir, con el
conjunto de personas que necesitan algún tipo de ayuda
para desenvolverse en su vida diaria , o dicho de otra
forma, con la necesidad de ser ayudado o apoyado para
ajustarse a su medio e interaccionar con él.
Igualmente se ha producido un incremento del número

de personas mayores que viven solas, debido principal-
mente al afianzamiento de la independencia intergenera-
cional que junto con el mayor número de personas muy
mayores, ha propiciado la existencia de una creciente ci-
fra de hogares unipersonales entre éstas; y un aumento de
síndromes y trastornos que producen dependencia (estan-
do además la necesidad de ayuda, fuertemente asociada
a la edad). Esta última cuestión ha llevado a desestimar
las optimistas previsiones que se realizaron en los años
ochenta (Fries, 1980) en cuanto a la denominada “Hipó-
tesis de la Comprensión de la Morbilidad”, es más, parece
que la capacidad de vivir más años, no ha ido acompa-

ñada con una aptitud similar para retardar la pérdida de
independencia sino que por el contrario, el aumento de la
necesidad de cuidados y atención a las personas depen-
dientes es un hecho indiscutible.
Los datos disponibles respecto al apoyo informal tienen

tendencias similares en todas las sociedades avanzadas,
con las particularidades propias de los diferentes países.
En el ámbito del estado español y a través de la encues-
ta del INSERSO/CIS sobre apoyo informal (1995a,
1995b), así como por la última Encuesta Nacional de
Salud (1995) se estima que el número de personas ma-
yores que presentan algún grado de dependencia está
entorno al 26,6% de este sector de población. Se está
hablando de aproximadamente un millón y medio de
personas, que dicen necesitar ayuda para la realización
de alguna o algunas actividades de vida diaria, es decir,
necesitan ayuda para realizar el conjunto de conductas
que una persona ejecuta todos los días o con frecuencia
casi cotidiana, para vivir de forma autónoma e integra-
da en su medio ambiente, y cumplir con su rol social. De
ellas, seiscientas cincuenta mil aproximadamente, tendrían
más de 80 años. 
Teniendo en cuenta estos datos y si la oferta de plazas

residenciales en el estado español (con importantes va-
riaciones en las diversas comunidades autónomas) se si-
túa en un ratio del 2,8 plazas por cada 100 personas
mayores (INSERSO, 1995a), la pregunta es inevitable:
¿quién cuida a las personas mayores que necesitan ayu-
da y no están en residencias? (Rodríguez y Sancho,
1995). La mencionada investigación del INSERSO revela
que la familia cercana (cónyuges e hijos/as) realiza el
63,8% de los cuidados; otros allegados (familiares, pa-
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rientes, amistades, vecindad, etc.) asumen el 8,1% de la
carga de atención: empleadas/os de hogar el 5,4% del
total de los cuidados; finalmente los servicios sociales
asumen el 3,8% de los cuidados. En resumen, el 71,9%
de los cuidados que precisan las personas mayores de-
pendientes son asumidos por familiares y allegados, es
decir, los realiza el APOYO INFORMAL, cuyo perfil típi-
co como ya se ha definido es “de género femenino, nú-
mero singular” (Rodríguez, 1995), debido a que en el
estado español el 83% del total de cuidadores/as son
mujeres y de ellas el 61,5% declaran que no reciben
ayuda para la realización de este trabajo. 

EL APOYO INFORMAL
Se entiende el cuidado informal como las interacciones
entre un miembro de la familia (generalmente son fami-
liares los proveedores principales de apoyo) que ayuda
a otro de una manera regular (diariamente o con una in-
tensidad cercana a la anterior) a realizar actividades
que son necesarias para llevar una vida independiente.
Estas actividades incluyen las denominadas “actividades

instrumentales” como son el transporte, la cocina, las com-
pras, la realización de los trabajos de casa, el manejo de
dinero, etc.; así como las “actividades personales” como
son el baño, el vestido, la higiene en general, etc.
Las actividades para las que con mayor frecuencia preci-

san ayuda las personas mayores dependientes son: bañar-
se o ducharse (afecta al 14,2% del conjunto poblacional de
65 y más años), realizar tareas domésticas (11,2%), y subir
y bajar escaleras (9%) (INSERSO-CIS, 1995). 
En la misma investigación, se resalta que la ayuda que

proveen los cuidadores es en la inmensa mayoría de los
casos permanente (75%), siendo la ayuda por tempora-
das o por turnos muy minoritaria. Del conjunto de la
muestra, el 55% declara ejercer la única ayuda que reci-
be la persona ayudada y casi otro 30% dice que la ayu-
da que provee es la principal, aunque no la única. El
85% de las veces la ayuda que se presta es diaria y es-
casamente un 5% de la muestra entrevistada en dicho es-
tudio, dice ayudar a la persona de referencia
quincenalmente o con menor frecuencia.
Las consecuencias que este cuidado anteriormente defi-

nido tiene en el cuidador, ha sido conceptualizado como
carga (“burden”). En los últimos quince años aproxima-
damente, se ha trabajo intensamente en acotar y definir
las consecuencias del cuidado de una persona depen-
diente para los cuidadores. El término carga fue elabo-
rado como un estado subjetivo asociado al grado de
incomodidad o molestia originada por la prestación de
cuidados, en el que posteriormente se introdujo también
una parte objetiva, en lo que por ejemplo a restricciones
en el tiempo libre, etc. se refiere. 
Con el paso del tiempo, la definición del constructo de

carga se ha multidimensionalizado, de tal manera que
hoy existen medidas de carga social, emocional, econó-
mica, psicológica, etc. En otras palabras, la responsabi-
lidad de proveer cuidados a personas dependientes por
parte de sus familias tiene efectos en diversos aspectos
de la vida del individuo y no únicamente como una cues-
tión subjetiva.
A su vez, se ha ido aumentando el reconocimiento de

que el mantenimiento del rol de cuidador tiene que ver
con los beneficios personales, que también el cuidador
obtiene, por el hecho de cuidar a una persona depen-
diente. De todas formas, la carga es percibida por los
cuidadores de muy diferentes maneras, especialmente en
función de cómo es definido ese rol de cuidador: para
algunos la realización de algunas tareas incluidas en el
cuidado (lavar, vestir,...) aparecen como extremadamen-
te estresantes para el cuidador; para otros cuidadores
son las conductas agresivas, la deambulación, las ideas
delirantes, la incontinencia,....; para otros el cuidar es
una experiencia emocional satisfactoria y una parte más
de la vida vivida en común, con esa persona que en este
momento puede ser dependiente.

PROCESO Y CONSECUENCIAS DEL CUIDADO 
DE UNA PERSONA DEPENDIENTE
El cuidado de personas mayores dependientes ha sido
identificado como uno de los eventos más estresantes
que se dan en el ciclo familiar (Zarit, 1996) y para el
que se han identificado diferentes y adversas consecuen-
cias, más si cabe cuando el cuidado de personas mayo-
res dependientes no es por lo general, una actividad que
termina en un corto espacio de tiempo. Las consecuen-
cias comúnmente más identificadas se producen a diver-
sos niveles: emocionales, relacionales, económicos, de
reducción de tiempo libre, a nivel laboral, etc. El hecho
de que el cuidado pueda perdurar en el tiempo, presen-
ta a lo largo del proceso de cuidado, nuevos cambios en
la familia. Incluso el hecho de la institucionalización del
familiar después de años de cuidado o la muerte del
mismo, no conduce en muchos casos al tan mencionado
estereotipo de un momento de “relajación y descanso de
la familia”, sino que pueden hacer que surjan nuevos
procesos estresantes.
Las múltiples investigaciones existentes sobre apoyo in-

formal, ofrecen un mosaico cada vez más diverso. Ante
intentos reduccionistas de entender el cuidado de perso-
nas mayores dependientes como un proceso similar, en
una gran mayoría de los casos, es necesario destacar la
complejidad y la diversidad del mismo. No existe un úni-
co patrón de adaptación y afrontamiento ante las diver-
sas situaciones de cuidado, sino que se da una gran
variación individual en cada una de las fases y momen-
tos del mismo. Las diversas familias y cuidadores difieren
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en el tipo de deseo o situación que les lleva a cuidar a
una persona dependiente, en sus habilidades para el
cuidado, en el tipo de sentimientos que les lleva a reali-
zar el rol de cuidadores (desde la obligación al acto vo-
luntario), en los recursos disponibles. Por otro lado existe
una gran variabilidad del tipo de cuidado de las perso-
nas mayores en función del tipo de dependencia que se
presenta, la personalidad de la persona mayor, la histo-
ria en común con los cuidadores, la posibilidad de que
acepten el cuidado de una u otra manera, etc. Senti-
mientos de distrés o carga, están influenciados pero no
únicamente definidos por el tipo de enfermedad o nivel
de discapacidad de la persona mayor. Cuidadores de
personas mayores con gran nivel de dependencia pre-
sentan bajos o nulos niveles de distrés, mientras que cui-
dadores de personas con niveles moderados o bajos de
dependencia, presentas elevados niveles de carga subje-
tiva. Estos patrones individuales suelen diferenciarse más
a medida que transcurre el tiempo de cuidado, en el
sentido de que existen cuidadores que se van adaptando
exitosamente a las sucesivas demandas del cuidado,
mientras que otros se sienten progresivamente con ma-
yores niveles de carga. 
Para explorar estas diferencias individuales, diferen-

tes autores han formulado diversos modelos explicati-
vos sobre las diversas variables influyentes en el
cuidado. Así desde el modelo de Lazarus y Flokman
(1984) donde la reacción al estrés que produce al cui-
dado es mitigada por la capacidad de evaluar esa
amenaza percibida, así como por el tipo de afronta-
miento; o desde el modelo de Pearlin y colaboradores
(Pearlin y Skaff, 1995) donde se enfatizan que los con-
flictos con otros miembros de la familia y la disminu-
ción de la autoestima, por ejemplo, pueden tener
efectos en la capacidad de afrontamiento de los cuida-
dores y en su red de apoyo social. Igualmente Vitalia-
no y colaboradores (1989) desarrollaron un modelo
donde el distrés es conceptualizado como resultado de
las relaciones entre estresores objetivos y recursos psi-
cológicos, sociales y emocionales del cuidador.
Como se puede apreciar en el gráfico siguiente y de ma-

nera general, el proceso de estrés se concibe desde la re-
lación de tres componentes principales: estresores,
consecuencias o resultados del cuidado y variables modu-
ladoras (1991). 

Los estresores bien pudieran ser representados por de-
mandas y tareas que se demandan al cuidador, tanto
por parte de la persona cuidada, como las que la propia
situación de cuidado crea (ayuda en actividades de vida
diaria, hacer frente a problemas de conducta de la per-
sona cuidada). Los resultados o consecuencias se refie-
ren a los que la experiencia del cuidado hacen surgir en
el cuidador, aquí se pueden destacar las consecuencias
a nivel de salud física y de salud psíquica (depresión,
trastornos psicosomáticos,…). El tercer componente
esencial, de todo proceso de estrés son las variables mo-
duladoras, como lo es el apoyo social y el afrontamien-
to. Las variables moduladoras son aquéllas que regulan
los efectos de los estresores que aparecen a la hora de
desarrollar el cuidado.
Es de destacar, que en todo proceso de estrés, cada

uno de estos componentes se ve influenciado por las ca-
racterísticas sociales y económicas de los cuidadores, así
como por la situación en la que se desarrolla el cuidado
(por ejemplo, acceso a recursos económicos). Así como
que la interrelación entre los componentes siendo así que
cambios en alguno de los componentes, provocan cam-
bios en los otros. Los estresores pueden emerger en dife-
rentes situaciones de cuidado y repetirse y cronificarse;
favoreciendo incluso la presencia de ciertos estresores la
aparición de otros y su proliferación (Pearlin, 1994).
Los estresores iniciales se denominan estresores prima-

rios y como resultado de los mismos, pueden aparecer
los estresores secundarios, lo que algunos autores han
denominado “proliferación de estrés” (Pearlin, 1994).
Esta manera de entender el proceso de estrés que se da
en el cuidado, hace referencia al orden de aparición en
el tiempo en el que se produce el cuidado, de los citados
estresores y no a la potencia o influencia, de los mismos
en dichas situaciones.
Particularmente interesante nos parece profundizar en

el modelo de proceso de estrés (Aneshensel et al, 1995),
que aparece resumido en la figura siguiente y que puede
servir tanto de referencia a la hora de analizar otros mo-
delos diferentes, como por sus implicaciones clínicas, de
intervención y evaluación del proceso de cuidado.
Este modelo se basa en tres conceptos principales: el

primero hace referencia a una característica central de
las situaciones que provocan estrés crónico, como es el
cuidado de una persona dependiente, y es el potencial
de estas situaciones como generadoras de estrés al inter-
ferir los estresores en otras áreas de funcionamiento de
la vida diaria del cuidador. Comprenden lo que ante-
riormente se han definido como estresores primarios, co-
mo son: el tiempo y el esfuerzo dedicado al cuidado, la
energía dedicada al mismo. Como ejemplo del funciona-
miento de este tipo de estresores primarios se podría se-
ñalar los problemas de una pareja, en la que uno de
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ellos es cuidador de un familiar fuera de la pareja, y en
la que el/la cuidador/a tiene sentimientos negativos al
dedicar más tiempo al cuidado, que al otro miembro de
su pareja.
El segundo concepto es el de la “contención de estrés”,

proceso por el cual los cuidadores pueden limitar o dis-
minuir los efectos que el cuidado de una persona depen-
diente conlleva, utilizando ciertos recursos disponibles.
Estos recursos pueden ser de naturaleza psicológica, co-
mo estrategias adecuadas de afrontamiento o alta auto-
estima; de naturaleza social, t ipo recibir apoyo
emocional o instrumental; de naturaleza económica, etc.
Sobre este tipo de recursos disponibles por los cuidado-
res, cabe destacar que en general disminuyen la carga y
el distrés, pero para ello los cuidadores los tienen que
entender como adecuados.
Como tercer elemento, se propone (Aneshensel et al,

1995) que el cuidador debe de entender el cuidado,
como un proceso, en el que se deben de dar tanto
aprendizajes, como nuevas formas de socialización,
etc. Una buena adaptación a los requerimientos del
cuidado depende tanto de los estresores, como de los
recursos disponibles, así como del particular punto de
vista de cuidador a la hora de entender el cuidado. A
continuación se van a detallar los elementos principales
analizados en algunos de los diferentes modelos de es-
trés.

IMPORTANCIA DEL CONTEXTO DEL CUIDADO
1. Relaciones de parentesco y género
En general, se acepta que la relación de parentesco
entre el cuidador y la persona cuidada, es una varia-
ble influyente a la hora de matizar el tipo de senti-
mientos y obligaciones, del cuidador respecto a la
persona cuidada, así como en la posible dificultad del
cuidado y el nivel de distrés. De hecho la experiencia
emocional de distrés, en circunstancias similares de
cuidado, suele diferir en función del parentesco con la
persona cuidada.
Los sentimientos de compromiso y obligación de los

cuidadores tienen, por ejemplo, influencia sobre la dura-
ción del cuidado, y en este sentido, esposas e hijas sue-
len proveer la mayor parte del cuidado de larga
duración. Sabido es, que los maridos cuidadores pare-
cen tener menor influencia emocional negativa en el cui-
dado, que las esposas cuidadoras, supuesta controlada
la severidad de la enfermedad (Anthony-Bergstone, Zarit
y Gatz; 1988).
Se ha observado, que supuesto controlado el factor de

lugar o residencia de la persona cuidada, tanto las es-
posas como las hijas de las personas cuidadas, tienen
ambas, parecidos sentimientos de distrés emocional, así
como similares compromisos y sentimientos de obliga-
ción hacia la persona cuidada (Goodman, Zarit y Stei-
ner, 1994).

APOYO INFORMAL Y CUIDADO DE LAS PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES

Background y 

Contexto del 

cuidado

Estresores
Primarios

Roles 
secundarios

Variables moduladoras

Variables 
secundarias

Consecuencias:
salud, bienestar,…



A  F o n d o

27

Curiosamente se ha comprobado que las relaciones de
parentesco no afectan a la posibilidad de ingresar la
persona mayor dependiente en una institución o al tiem-
po que pueden acoger a una persona dependiente en el
domicilio (Aneshensel et al, 1995), lo cual es contrario a
la expectativa general de que las esposas cuidadoras,
pueden seguir en el papel de cuidadoras más tiempo,
por ejemplo que las hijas, u otros familiares.
Como antes se ha mencionado, se ha comprobado la

importancia de la historia pasada, así como la trascen-
dencia de la calidad de las relaciones antes de empezar
la tarea de cuidado. Así que las relaciones previas al
cuidado o los cuidadores que opinan que el cuidado de
una persona dependiente es una cuestión de reciproci-
dad (Goodman, Zarit y Steiner, 1994), tienen menor ni-
vel de distrés.
En lo que se refiere a patrones relaciones intergenera-

cionales y su relación con el cuidado, se ha comproba-
do que padres e hijos con buenas relaciones anteriores
a la situación de dependencia, están más predispuestos
a dar o recibir apoyo a la vez que cuando se pregunta
a las personas mayores de quién les gustaría recibir
apoyo, muy a menudo prefieren a los hijos que a otros
miembros de la familia (Hogan, Eggeben y Clogg,
1993).
Asimismo, Eggebeen (1992) en un estudio sobre datos

recogidos en USA llegó a la conclusión que la posibili-
dad de recibir cuidados por parte de los hijos, está rela-
cionado con el estado civil de la persona mayor.
Personas mayores divorciadas, están menos predispues-
tas a recibir apoyo de sus hijos, que las personas mayo-
res viudas. De hecho, está cuestión puede plantear serios
problemas en el futuro, ya que las personas mayores ca-
sadas pueden recibir cuidados tanto del cónyuge como
de sus hijos, al menos desde un plano teórico, mientras
que los divorciados carecen de cónyuge que les pueda
proveer cuidados y parecen menos predispuestos a reci-
bir cuidados de los hijos, lo que a largo plazo y ante el
aumento de divorcios, sitúa a las personas cuyo estado
civil es el de divorciados, en una situación desventajosa
respecto a viudos o casados, cuando habitualmente ne-
cesitarán por su propio estado civil más cantidad de
apoyo.

2. Nivel cultural y socioeconómico
El nivel cultural y el estatus socioeconómico afecta princi-
palmente a cómo los cuidadores llevan delante de dife-
rentes maneras la situación de cuidado. Diferentes
grupos étnicos difieren en creencias sobre la importancia
del cuidado de las Personas Mayores, así como sobre la
discapacidad. Para algunos grupos, el cuidado en el do-
micilio es una de las prioridades más importantes, mien-

tras que otros grupos consideran más importante el cui-
dado profesional (Lawton, Rajagopal, Brody y Kleban;
1992).
El estatus socioeconómico o la clase social, tiene proba-

blemente una compleja relación con el proceso de cuida-
do. Se ha considerado generalmente que un nivel bajo
de estatus socioeconómico o clase social, incide en un
menor número de recursos disponibles y una mayor car-
ga, así como un menor acceso a información y a recur-
sos públicos.

ESTRESORES
Por estresores primarios se entienden los eventos y accio-
nes directamente relacionados con la dependencia de la
persona mayor cuidada, así como con la provisión de
ese cuidado. Están incluidos las necesidades de asisten-
cias en actividades de vida diaria, así como problemas
de carácter conductual y/o emocional del receptor del
cuidado. Los estresores secundarios están relacionados
con los cambios que se producen en la vida de los cui-
dadores, como resultado de los esfuerzos que el cuidado
de una persona mayor dependiente trae consigo.
Esta distinción, importante en la práctica interventiva al

permitir una mejora de la efectividad de la misma, se
basa en la separación entre los eventos y actividades es-
pecíficas derivadas de la situación de dependencia de la
persona mayor que es cuidada (estresores primarios), de
las consecuencias que el cuidado puede tener en la vida
de los cuidadores (estresores secundarios). 
Dentro de los denominados estresores primarios se han

diferenciado dimensiones objetivas y subjetivas. Las di-
mensiones objetivas están representadas por las activi-
dades que actualmente realiza el cuidador durante el
proceso de cuidado: bañar, ayudar a comer, responder
a conductas de agitación o depresivas, etc. Las dimen-
siones subjetivas están referidas al impacto inmediato de
los estresores en el cuidador. El valor subjetivo que un
cuidador pone en una acción específica de cuidado, es
un mejor predictor de dicho impacto, que una medida
objetiva de dicho estresor.
Es más, las dimensiones objetivas de los estresores pri-

marios están relacionadas con las consecuencias del
mismo (depresión o distrés emocional, por ejemplo), pe-
ro estas relaciones son en general muy pequeñas. De he-
cho se ha comprobado que el requerimiento por parte
de la persona cuidada al cuidador para la realización
de actividades de vida diaria, provoca menos conse-
cuencias negativas al cuidador, que cuando la persona
dependiente tiene problemas de conducta o emocionales
(Aneshensel et al, 1995). En el mismo sentido, conside-
rando el diagnóstico origen de la dependencia, el cuida-
do de personas con demencia o con enfermedades
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mentales crónicas es mucho más dificultoso, que el cui-
dado de personas con dependencia física con escasos o
nulos problemas emocionales o conductuales.
Se ha comprobado asimismo que los problemas con-

ductuales y emocionales de la persona cuidada ocasiona
subjetivamente mayor distrés al cuidador (Teri et al,
1992; Haley, Levine, Brown y Bartolucci, 1987). En el
caso de la demencia, por ejemplo, las conductas repetiti-
vas y la agitación son normalmente las que mayor estrés
ocasionan a los cuidadores. Teri y colaboradores (1992)
constataron que las conductas de tipo depresivo, como
puede ser el llanto o preguntas sobre la muerte, generan
mucho estrés en los cuidadores.
Se da una relación mucho más fuerte, entre el nivel de

salud o bienestar de los cuidadores (considerando estas
variables como comprometidas como consecuencia del
cuidado), cuando se han analizado conjuntamente estre-
sores primarios subjetivos y medidas objetivas Aneshen-
sel et al., 1995). 
En estudios longitudinales y transversales, la sobrecar-

ga en los cuidadores y el hecho de tener que dedicarse
exclusivamente al cuidado, son importantes predictores
del nivel de estrés que los cuidadores experimentan, des-
pués de haberse controlado el nivel de los estresores ob-
jetivos. De lo anteriormente señalado se desprende la
importancia de considerar factores objetivos y subjetivos
a la hora de analizar e intervenir dentro del apoyo infor-
mal, así como de la diferente valoración que los cuida-
dores realizan de los diferentes eventos específicos del
cuidado.

CONSECUENCIAS DEL CUIDADO
Dentro de las investigaciones sobre apoyo informal, exis-
ten numerosos estudios centrados en el potencial que las
situaciones de cuidado tienen para ocasionar cambios
disruptivos en la vida de los cuidadores, especialmente, en
el trabajo y las relaciones entre cónyuges. Existen numero-
sas evidencias empíricas de la proliferación de estrés en
estas áreas, pero al igual que ocurre con los estresores, se
han encontrado muchas diferencias individuales. 

1. Conflictos familiares
Los conflictos familiares han sido objeto de atención al
considerarse una de las posibles consecuencias negati-
vas más comunes que el cuidado de una persona depen-
diente puede ocasionar. A través de datos de cuidadores
de personas con demencia se identificaron tres dimen-
siones de los conflictos familiares (Semple, 1992): 
- Respecto a la definición de la enfermedad y de cómo

proveer cuidado.
- Cómo y cuántos miembros de la familia deben de cui-

dar a la persona dependiente.

- Cómo apoyar al cuidador principal.
Se ha constatado asimismo, que los conflictos familia-

res son más comunes entre hijos/as cuidadores, que en-
tre esposos cuidadores. Y que los conflictos familiares
están relacionados con consecuencias negativas del cui-
dado, especialmente con sentimientos de depresión e ira
(Semple, 1992; Aneshensel et al., 1995).
Algunos autores estiman (Aneshensel et al, 1995) que el

cuidado de una persona dependiente puede adelantar o
despertar conflictos familiares. En general y resumidamente,
existe relación entre el cuidado y sus consecuencias en el
ámbito familiar, al estar asociada un carga excesiva con
exacerbaciones de los conflictos familiares. Estos conflictos
pueden darse en muy diferentes formas, ejemplos: crisis en
el seno de la familia cuando se deben de tomar decisiones
importantes, como realizar o no tratamientos médicos, la
continuidad del cuidado después de un período de hospita-
lización, traslados de la persona dependiente entre diversos
domicilios, etc. Asimismo encontraron que en relaciones
matrimoniales, una carga excesiva del cuidador principal,
es una fuente de riesgo de conflictos matrimoniales.

2. Problemas laborales
Los problemas laborales de los cuidadores son otra posi-
ble común consecuencia negativa del cuidado. Los cua-
tro mayores predictores de conflicto entre cuidado y
trabajo son los siguientes (Gibeau y Anastas, 1989):
- La salud psicoafectiva de los miembros de la familia

cuidadora.
- El número de las tareas que el cuidador debe de rea-

lizar.
- La presencia de hijos pequeños en la residencia del

cuidador.
- El que se entremezclen responsabilidades laborales al

mismo tiempo que responsabilidades respecto al cui-
dado.

Juntamente con los anteriores predictores conviene citar
otros que están relacionados con un aumento del absen-
tismo laboral y del estrés como son: género del trabaja-
dor, estado civil, nivel de cualificación laboral, ingresos
familiares, flexibilidad laboral, etc. (Neal et al, 1993).
Otros estudios han relacionado el nivel de severidad de
la dependencia relativo a la intensidad necesaria de cui-
dado, como un predictor de conflictos laborales (Gibeau
y Anastas, 1989).

3. Disminución del tiempo libre y de las actividades so-
ciales
Otra de las mencionadas consecuencias del cuidado para
el cuidador, es la reducción en el tiempo libre y en las ac-
tividades sociales, que el cuidado de una persona depen-
diente puede producir. Las actividades sociales y de
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tiempo libre están vinculadas al apoyo social, y es difícil
encontrar investigaciones que las estudien exclusivamente.
No obstante se ha encontrado (Montgomery, 1996)

que los cuidadores con restricciones en actividades so-
ciales y tiempo libre, necesitan más tiempo (a nivel obje-
tivo y subjetivo) para dar respuesta a esas demandas,
que los que dicen no tener restricciones en su tiempo li-
bre, ni en sus actividades sociales. En general, los cuida-
dores que perciben su situación de cuidado como muy
demandante, pueden limitar sus actividades sociales y
perder así posibilidades de encontrar apoyo social.

4. Evidencias de trastornos clínicos
Numerosas investigaciones han tratado de analizar la
existencia y prevalencia de trastornos en el cuidador, y
especialmente, sobre la naturaleza y prevalencia de los
trastornos afectivos que son los comúnmente más experi-
mentados por los cuidadores (Thompson y Gallagher-
Thompson, 1996). Hasta un 40% de los cuidadores
pueden padecer depresión mayor o menor y se dan al-
tos niveles de síntomas o trastornos depresivos en fami-
lias cuidadoras (Gallagher, Rose, Rivera, Lowett y
Thompson, 1989),. Por otra parte otros autores han en-
contrado altos niveles de sentimientos de ira y hostilidad
(Gallagher et al, 1989; Anthony-Bergstone et al., 1988)
en diversas investigaciones sobre cuidadores, que pue-
den causar en los mismos distrés. Otro trastornos men-
cionados en diferentes investigaciones y que no han
tenido tanta incidencia en las publicaciones como la de-
presión, son los trastornos de ansiedad.
En cuanto a la salud física, se han encontrado autoeva-

luaciones negativas de salud y presencia de síntomas
psicosomáticos, así como que las situaciones de cuidado
estresantes están relacionadas con problemas cardiovas-
culares e inmunológicos (Thompson y Gallagher-Thomp-
son , 1995),. 

VARIABLES MODULADORAS
El apoyo social y el afrontamiento (“coping”) son las dos
variables moduladoras o modificadoras del estrés del
cuidador, que más atención han recibido. La existencia
de estas variables moduladoras, equivale implícitamente
a asegurar que el cuidador tiene recursos para hacer
frente a situaciones de estrés, como es el cuidado. Es de-
cir, es capaz de controlar, modificar y entender los even-
tos a los que se debe de confrontar. En realidad lo que
existe es un proceso dinámico de relación entre estreso-
res y recursos (que pueden ser objeto de intervención),
en función del cual, un cuidador puede hacer frente de
diferentes maneras, eficacia y eficiencia a las diferentes
situaciones de cuidado. A nivel interventivo estas varia-
bles moduladoras son objeto de especial atención, ya

que muchas de las intervenciones con cuidadores van
destinadas al aprendizaje de nuevas estrategias de
afrontamiento, a aumentar el apoyo social, etc.

1. Apoyo social
El apoyo social es quizá la variable moduladora más im-
portante para la familia cuidadora., al ser una importan-
te fuente de ayuda para los cuidadores, a la hora de
hacer frente a las situaciones del cuidado. 
El apoyo social tiene múltiples dimensiones, pero para

el objeto del presente artículo vamos a enfatizar dos de
ellas:
- Apoyo instrumental: equivalente a la ayuda que pres-

ta el cuidador a la persona cuidada para realizar
ciertas actividades de vida diaria.

- Apoyo emocional: equivalente a sentimientos de ayu-
da que recibe el cuidador de otras personas.

La idea de que el apoyo social es un medio para amino-
rar los efectos del estrés ha sido ampliamente trabajada;
así como los beneficios a nivel de salud física y mental.
Entre los efectos principales destacan la relación entre
apoyo social percibido y la menor carga subjetiva en cui-
dadores de personas con demencia, el que cuidadores
con un nivel alto y estable de apoyo social tienen menor
probabilidad de padecer problemas de salud a lo largo
del tiempo de cuidado. Que el apoyo social tiene un efec-
to amortiguador respecto al estrés crónico en el sistema in-
munitario de las esposas cuidadoras de enfermos de
Alzheimer, que el apoyo social, entre otros, era un predic-
tor directo de la adaptación de los cuidadores de perso-
nas con demencia senil, que una proporción significativa
de la disminución de la función inmune era explicada por
el grado de apoyo social. Igualmente parece que existe
una relación inversa entre el nivel de apoyo social de los
cuidadores y el nivel de sintomatología depresiva.
Los cuidadores que tienen mayor capacidad de acceso o

mayor nivel de apoyo social tienen mayores posibilidades
que los que carecen del mismo, para evitar las consecuen-
cias más severas del cuidado, como pueden ser los tras-
tornos depresivos (Kiecolt-Glaser et al, 1994).
No obstante, es necesario mencionar que algunos estu-

dios no han encontrado beneficios del apoyo social en
cuidadores de personas dependientes (Cosette y Léves-
que, 1993).

2. Afrontamiento
El afrontamiento es otra de las variables moduladoras de
capital importancia. El afrontamiento representa las res-
puestas a los estresores a fin de disminuir sus negativas
consecuencias (Pearlin y Schooler, 1978). Se han identi-
ficado tres tipos de categorías (Lazarus y Folkman,
1984; Pearlin y Skaff, 1995):
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Afrontamiento de problemas, que incluyen estrategia
de afrontamiento ante los estresores o de situaciones es-
pecíficas de cuidado. Ejemplo: qué comportamiento de-
be de tomar un cuidador cuando se siente agredido por
la persona cuidada.
Afrontamiento de tipo cognitivo: que está representado

por los esfuerzos de manejo de las diferentes maneras
de entender las situaciones de estrés y que es reelabora-
do a través de la experiencia del cuidador. Ejemplo:
considerar o no que el culpable de esta situación de cui-
dado es la enfermedad y no la persona dependiente.
Afrontamiento de tipo emocional en el que se inclu-

yen el manejo de los síntomas del estrés. Ejemplo: con-
trol de sentimientos depresivos o psicosomáticos.
Diversos investigadores han demostrado que el

afrontamiento de tipo cognitivo y la resolución de pro-

blemas está relacionado con un menor distrés; y que el
afrontamiento de tipo emocional está relacionado con
mayores niveles de distrés (Haley, Levine, Brown y
Bartyolucci, 1987; Vitaliano et al, 1991). Así mismo, a
nivel clínico se ha comprobado, que el aprendizaje del
manejo de los estresores de manera más efectiva, es
saludable para los cuidadores (Zarit, Orry y Zarit,
1985).
La eficacia de las estrategias de afrontamiento depende

de la naturaleza de los estresores, así como del nivel de
estrés del cuidador. Cuando los estresores no son fácil-
mente modificables, el poder redefinir el cuidado y las
consecuencias del mismo (afrontamiento de tipo cogniti-
vo) puede ser más eficaz para el cuidador (Pearlin y
Skaff, 1995).
El afrontamiento y los estresores mantienen una rela-
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Tabla1

Áreas a valorar

Contexto del cuidado

Salud física, mental y Bienestar 
(Efectos del cuidado I) 

Carga
(Efectos del cuidado II) 

Estrategias de Afrontamiento

Apoyo social

Objetivos de la valoración

- Evaluar las relaciones entre el cuidador y la persona cuidada.
- Relaciones de parentesco o proximidad.
- Compartir vivienda o no.
- Historia del cuidado: tiempo de cuidado, expectativas de duración, cambios de

residencia,…
- Otros eventos estresantes de la vida de los cuidadores.
- Características del cuidador: edad, estado civil, sexo, nivel socioeconómico, tipo

de trabajo del cuidador, flexibilidad …

- Salud física.
- Salud mental.
- Calidad de vida.
- Salud percibida.
- Bienestar percibido.
- Habilidades del cuidador para realizar actividades básicas de vida diaria, como

indicador de habilidad para cuidar a personas mayores .
- Satisfacción vital.
- Hábitos y estilos de vida.

- Carga objetiva y carga subjetiva o percibida.
- Características del receptor del cuidado en relación a la carga que producen los

déficits de la persona dependiente.
- Tipo de eventos estresantes y frecuencia de aparición

- Solución de problemas.
- Pasividad.
- Evitación.
- Instrumentales.
- Afectivas.
- Cognitivas.

- Cantidad de relaciones
- Calidad de relaciones.
- Apoyo espiritual.
- Red de relaciones sociales.
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ción recíproca, debido a que los estresores ponen en
marcha el afrontamiento ante una situación determina-
da, a la vez que los esfuerzos efectivos de manejos de si-
tuaciones estresantes puede hacer, que disminuya la
frecuencia con que estas situaciones no deseadas apa-
rezcan. En cambio un afrontamiento no efectivo puede
aumentar los problemas conductuales y emocionales, en
la persona cuidada. 

EVALUACIÓN
La evaluación del cuidador y del proceso de cuidado se
considera un aspecto fundamental en la evaluación ge-
rontológica actual, debido a la asunción cada vez más
clara del binomio persona mayor-familia en el ámbito
gerontológico desde un enfoque comprensivo y multidi-
mensional.
Según algunos autores (Izal y Montorio, 1994) es nece-

sario conocer en qué forma y medida el cuidado de una
persona dependiente afecta a la dinámica de la familia
y con qué recursos personales y sociales cuentan los cui-
dadores para afrontar esta situación, ya que de ello de-
penden tanto el bienestar del cuidador como de la
persona cuidada en primer lugar; y en segundo lugar,
es preciso recoger información directamente de los cui-
dadores para establecer criterios y fórmulas de asigna-
ción de los recursos de los servicios sociosanitarios, a
estas personas dependientes.
Es preciso evaluar individualmente todos los déficits

que se producen en la persona dependiente, así como el
impacto de cada uno de ellos sobre los cuidadores y
otros miembros de la familia, debido como ya se ha co-
mentado en el presente trabajo, a que las trayectorias de
dependencia de cada una de las personas mayores y su
influencia en la vida del cuidador, no permiten un diag-
nóstico genérico. Por tanto, el evaluador debe de obte-
ner información precisa acerca de qué problemas
presenta la persona cuidada en la vida diaria y cómo
responde ante ellos el cuidador, así como las consecuen-
cias del cuidado en dicho cuidador y en su entorno fami-
liar, social y laboral.
Estas son las principales áreas de valoración del cuida-

dor y los objetivos principales de las mismas. (Tabla1)

BIBLIOGRAFÍA
Aneshensel, C., Pearlin, L.I., Mulan, J.J., Zarit, S.H., y

Whitlach, C.J. (1995) Profiles of caregiving. The unex-
pected career. San Diego: Academic Press.

Anthony-Bergstone, C.C., Zarit, S., y Gatz, M. (1988)
Symptoms of psychological distress among caregivers
of dementia patients. Psychology and aging,, 3, 245-
248

Cossette, S., y Levesque, L. (1993) Caregiving tasks as

predictors of mental health of wife caregivers of men
with chronic obstructive pulmonary disease. Research
in Nursing and Health, 16, 251-263.

Fries, J.F. (1980) Aging, natural death and the compres-
sion of morbility. New England Journal Medicine,
303, 130-135.

Eggebeen, D.J. (1992) Family structure and intergenato-
nal exchange. Research on Aging, 14, 427-447.

Gallagher, D. Rose, L., Rivera, P. Lovett, S., y Thompson,
L.W. (1989) Prevalence of depression in family care-
givers. The Gerontologist, 29, 449-456.

Gibeau, J.L., Anastas, J.W. (1989) Breadwinters and ca-
regivers: interviews with working women. Journal of
Gerontological Social Work, 14, 19-40.

Goddman, C.R., Zarit, S.H., y Steiner, V. (1994) Self-ap-
praisal as predictor of stein in caregiving. Paper pre-
sented at the meeting of the Gerontological Society of
America. Atlanta. Georgia.

Haley, W.E., Levine, E.G., Brown, S.L. y Bartolucci, A.A.
(1987) Stress, appraisal, coping and social support as
predictors of adaptational outcome among dementia
caregivers. Psychology and Aging, 2, 323-330.

Hogan, D.P., Eggebeen, D.J., Clogg, C.C. (1993) The
structure of intergenerational exchanges in American
families. American Jounal of Sociology, 98, 1428-
1458.

Inserso (1995a) Las personas mayores en España. Perfi-
les, Reciprocidad familiar. Madrid: Inserso

Inserso (1995b) Cuidados en la vejez. El apoyo
informal. Madrid: Inserso.

Izal, M. y Montorio, I. (1994) Evaluación del medio y del
cuidador del demente, en Evaluación neuropsicológi-
ca y funcional de la demencia,  (201-211), T. Del Ser
y J. Peña (eds.). Barcelona: Prous.

Kiecolt-Glasser, J.K. y Glaser, R. (1994) Caregivers,
mental health and inmune functions, en E. Light, Nie-
derehe y BD. Lebowitz (eds.). Stress effects on family
caregivers of Alzheimer patients, Nueva York: Sprin-
ger.

Lawton, MP, Rajagopal, D., Brody, E. y Kleba, M.
(1992) The dynamics of caregiving for a demented el-
der among black and white families. Journal of Ge-
rontology, 47, S 156-164.

Lazarus, R.S. y Flokman, S. (1984) Estrés y procesos
cognitivos. Barcelona: Martínez Roca 

Lebowitz (eds.) Stress effects on family caregivers of Alz-
heimer´s patients, Nueva York: Springer.

Montgomery, R. (1996) Advancing caregivers research:
Weighing efficacy and feasibility of intervention. Jour-
nal of Gerontology, 51 (3) 109-110.

Neal, M.B., Chapma, N.L., Ingersoll-dayton, B. y Emlen,
A.C. (1993). Balancing work and caregiving for chil-

J. JAVIER YANGUAS LEZAUN, FRANCISCO J. LETURIA ARRAZOLA 
Y M. LETURIA ARRAZOLA



A  F o n d o

32

dren, adults and elders. Thousand Oaks: Sage.
Pearlin, L.I. (1994) Conceptual strategies for the study of

caregiver stress, en E. Light, C. Niederehe y BD 
Pearlin, L.I. y Schooler, C. (1978) The structure of co-

ping. Journal of health and social behaviour, 19, 2-
21. 

Pearlin, L.I. y Skaff, M.M. (1995) Stressors in adaptation
in late life en M. Gatz (ed.). Emerging issues in mental
health and aging. Washington: APA.

Rodríguez, P. (1995) La residencia. Concepto. Destinata-
rios y objetivos generales. En SEGG (ed.) Residencias
para personas mayores: manual de orientación. Bar-
celona: SG.

Rodríguez, P., y Sancho, M. (1995) Nuevos retos en po-
lítica social a las personas mayores. La situación de
fragilidad. Revista Española de Geriatría y Gerontolo-
gía, 30 (3), 141-152.

Semple, S.J. (1992) Conflict in Alzheimer’s caregiving
families: it’s dimensions and consequences. The Ge-
rontologist, 32, 648-655

Teri, L., Truax, P., Logsdon, R., Uomoto, J., Zarit, S., y Vi-
taliano, PP (1992) Assesment of behabioral problems in
dementia. The revised memory and behavior problems
checklist. Psychology and Aging, 7, 622-631

Thompson, L.W., y Gallagher-Thompson, (1996) Practi-
cal issues related to maintenance of mental health and
positive wellbeing in family caregivers, en LL. Carsten-
sen, BD. Edelstein y L. Dornbrand (ed.) The practical
handbook of clinical gerontology, (129-152). Thou-
sand Oaks: Sage.

Vitaliano, P.P. Maiura, R.D., Ocka, H., y Russo, J.
(1984) A model of burden in caregivers of DAT pa-
tients, en E. Light y B. Lebowitz (eds.). Alzheimer’s di-
sease treatment and family stress: directions of
research (267-291) Rockville: US Dpt. Of Health and
human services.

Vitaliano, P., Russo, J., Young, H.M., Teri, L., y Maiuro,
R. (1991) Predictors of burden in spouse caregivers of
individuals with Alzheimer’s disease. Psychology and
aging, 6 (3), 392-406

Zarit, S.H. (1996) Intervention with family caregivers en
SH Zarit y BG Knight (eds). A guide to psychoteharpy
and aging. Effective clinical interventions in a life sta-
ge context. Washington: APA.

Zarit, S.H., Orry, N.K., Zarit, J.M, (1985) The hidden
victims of Alzheimer’s disease. Families under stress.
Nueva York: NY University Press.

APOYO INFORMAL Y CUIDADO DE LAS PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES

MASTER EN
TERAPIA DE CONDUCTA

DÉCIMA PROMOCIÓN
Enero 2001 - Junio 2002

P U B L I C I D A D

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Dirigido a Titulados Superiores
Actividades Docentes a Distancia y Presenciales, por un

Total de 65 Créditos (650 horas)

Programa:
Análisis Conductual; Entrenamiento en Habilidades Sociales; Técnicas de: Relajación, 

Sugestión e Hipnosis, Cognitivas, Biofeedback, Exposición, Prevención, Psicofarmacología, 
Habilidades Terapéuticas; Trastornos de Ansiedad; Depresión; Obsesión-Compulsión; 

Transtornos en la Infancia, Adictivos, de la Alimentación, Sexuales, Psicofisiológicos, etc.
Autismo y Retraso Mental; Terapia de Pareja y de Familia.

Preinscripción: hasta el 15 de octubre de 2000
Secretaría e información:

Master en Terapia de Conducta
Fundación Universidad-Empresa

Fortuny, 53 - 3º Edificio Arniches. 28010 Madrid
Teléfono 91 310 30 20, lunes a viernes de 10 a 14 horas

Fax: 91 308 56 02. Correo electrónico: master.terapia@psi.uned.es
http://info.uned.es/master-terapia-de-conducta


