
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 

TESIS DE GRADO PARA OPTAR EL TITULO DE PSICOLOGO 

 

 

Título: “Estudio psicológico del cuidador primario de usuarios con 

discapacidad, de la Unidad de Atención al Personal Policial del Hospital 

Docente de la Policía Nacional de Guayaquil Nº2 en el período 2012” 

 

 

Autor: David Leonardo Zavala Moncerrate 

 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2013 

 

  



i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSAMIENTO 

 

Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un 

esfuerzo total es una victoria completa. 

Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio 

  



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACION DE AUTORIA 

 

Declaro que soy autor de este trabajo de titulación y que autorizo a la Universidad 

de Guayaquil, a hacer uso del mismo, con la finalidad que estime conveniente. 

 

 

 

 

Firma: ____________________________________ 

  



iii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Al finalizar un trabajo tan arduo y lleno de dificultades como el desarrollo de una 

tesis de pregrado es inevitable que te asalte un muy humano egocentrismo que te 

lleva a concentrar la mayor parte del mérito en el aporte que has hecho. Sin 

embargo, el análisis objetivo te muestra inmediatamente que la magnitud de ese 

aporte hubiese sido imposible sin la participación de personas e instituciones que 

han facilitado las cosas para que este trabajo llegue a un feliz término. Por ello, es 

para mí un verdadero placer utilizar este espacio para ser justo y consecuente con 

ellas, expresándoles mis agradecimientos. 

Debo agradecer de manera especial y sincera al Profesor José Acosta Jiménez 

por aceptarme para realizar esta tesis bajo su dirección. Su apoyo y confianza en 

mi trabajo y su capacidad para guiar mis ideas ha sido un aporte invaluable, no 

solamente en el desarrollo de esta tesis, sino también en mi formación como 

investigador. Las ideas propias, siempre enmarcadas en su orientación y 

rigurosidad, han sido la clave del buen trabajo que hemos realizado juntos, el cual 

no se puede concebir sin su siempre oportuna participación. Le agradezco 

también el haberme facilitado siempre los medios suficientes para llevar a cabo 

todas las actividades propuestas durante el desarrollo de esta tesis. Muchas 

gracias Profesor y espero verlo pronto en la vida profesional. 

A la Facultad de Ciencias Psicológicas por abrirme las puertas y ser parte de tan 

noble institución, que cada día va formando nuevos profesionales que aportaran 

con su conocimiento en mejorar la salud mental de cada usuario que tengan en su 

vida profesional. 

A los cuidadores por darme apertura y dejarme conocer un poco más de su arduo 

trabajo, que hicieron que vea de otra manera el trabajo que ellos realizan y que 

muchas veces no son apreciados por los demás solamente por pensar que ellos 

realmente la tienen fácil.  

Quiero expresar también mi más sincero agradecimiento al grupo de 5to año de 

Psicología Clínica mis compañeros de aula por su importante aporte y 

participación activa en el desarrollo de esta tesis. Debo destacar, por encima de 

todo, su disponibilidad y paciencia que hizo que nuestras siempre acaloradas 

discusiones redundaran benéficamente tanto a nivel científico como personal. No 

cabe duda que sus participaciones han enriquecido el trabajo realizado y, 

además, ha significado el surgimiento de una sólida amistad.  



iv 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios por su resguardo y bendición de darnos la oportunidad de ayudar como 

instrumento de Él, a través de esta maravillosa profesión.  

A mi madre y hermanos por haberme apoyado en todo momento, por sus 

consejos, sus valores, por la motivación constante que me ha permitido ser una 

persona de bien, pero más que nada, de amor. 

A mis tíos por ser un apoyo incondicional de este momento. 

A los maestros que me tuvieron como su alumno, por brindarme ese conocimiento 

para estar aquí en este punto de la vida donde uno se convierte en profesional. 

A mis amigos por estar ahí dándome fuerzas para que este día llegue y sepan 

que son parte de este proceso. 

  

  



v 
 

RESUMEN 

En el ámbito policial, cada día hay un mayor número de personal con 

discapacidad, debido al riesgo que llega a tener en lo laboral. La discapacidad es 

una restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad que se 

considera normal para el ser humano. Su atención y cuidado requiere de una 

persona llamada Cuidador Primario, que realice aquellas actividades de la vida 

diaria que el paciente no puede llevar a cabo por su cuenta, así mismo 

responsabilizarse de su tratamiento y bienestar.  

La investigación se la realiza para conocer y caracterizar el perfil psicológico del 

cuidador primario, debido a que se ha hecho notorio que los cuidadores primario 

del personal policial con discapacidad del Hospital Docente de la Policía Nacional 

de Guayaquil, se encuentran con problemas, tantos físicos como psicológicos al 

trabajar por largos periodos con ellos, lo cual llega a ocasionar una 

despreocupación de ellos y del paciente, con el riesgo de que este cuidador se 

transforme en un enfermo secundario, lo cual se debe convertir en objeto de 

vigilancia y de atención. 

En el transcurso se aplicara un cuestionario para identificar las características del 

cuidador y la escala de sobrecarga del cuidador de Zarit, para medir los afectos 

adversos y así poder tener las descripciones de los problemas psicológicos que 

se ocasionan en los mismos. El perfil psicológico que se describa en la 

investigación permitirá diseñar modelos de afrontamiento, para mejorar la calidad 

de vida del cuidador primario y disminuir esa sobrecarga que puede llegar a 

aparecer.  

Palabras claves: Discapacidad, cuidador primario, sobrecarga, Síndrome del 

cuidador. 
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INTRODUCCION 

A partir de la década de los ochenta, comenzaron a publicarse en países 

anglosajones y europeos estudios y reflexiones acerca de la atención informal de 

la salud. Así en los últimos años, debido al envejecimiento progresivo de la 

población, enfermedades crónicas y discapacidades, ha surgido un gran número 

de personas que necesitan ser asistidas o cuidadas por otra, llamadas Cuidador 

Primario (Armostrong, 2005).  

El Cuidador que asume la responsabilidad total del paciente, ayudándole a 

realizar todas las actividades que no puede llevar a cabo; generalmente es un 

miembro de la red social inmediata, que no recibe ayuda económica ni 

capacitación previa para la atención del paciente. La mayoría se centra en la 

atención del enfermo sin sospechar ni tener en cuenta los problemas del cuidador 

ni del entorno familiar. Esta situación implica cambios en la vida familiar del 

enfermo y en la del cuidador primario, que puede conducir al Síndrome del 

cuidador que implica sufrimiento emocional y pérdida de la salud. 

Las actividades de cuidado pueden ser muy estresantes porque se da un 

involucramiento emocional directo con un miembro de la familia que sufre. 

Mientras más tiempo se invierte en el cuidado, el cuidador sacrifica sus propios 

recursos y actividades (lopes-Monteiro de Cruz, 2004). Algunos factores 

identificados en los cuidadores primarios y que han sido susceptibles de 

evaluación son patrones rígidos de funcionamiento, alteraciones del ciclo de vida 

familiar, síndrome del cuidador, negación, cólera, miedo, ambivalencia afectiva, 

aislamiento social, duelo patológico, depresión, ansiedad y estrés, tipo de cuidado 

y sobrecarga (Pinguart, 2006).  

En la presente investigación se toman como base las investigaciones donde se 

plantean dos tipos de sobrecarga: la subjetiva y la objetiva. La subjetiva se define 

como las actitudes y reacciones emocionales ante la experiencia de cuidar; y la 

objetiva como el grado de perturbaciones o cambios en diversos aspectos del 

ámbito doméstico y de la vida de los cuidadores (Hyunsook, 2003). Tambien se 

dará a conocer sobre los cuidadores de larga duración, que son las personas que 

pasan más de 8 horas con las personas bajo su cuidado. 

Debido a lo descrito, se considera que el apoyo al cuidador debe tomarse como 

una actividad central y definitiva. Las necesidades de los cuidadores primarios 

son multidimensionales e incluyen apoyo económico, psicológico, informativo y 

para manejar la fatiga.  

En los últimos años se han realizado investigaciones donde se ha evaluado a los 

cuidadores primarios de pacientes con diferentes tipos de enfermedades, entre 

ellas trastornos neurológicos (Kausar – Powell, 1999) (McClendon, 2004) o 

psiquiátricos (Cuijpers, 2000) (Perlick, 2004). En cuanto a los cuidadores 
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primarios de pacientes con discapacidad, existen relativamente pocos estudios 

(Juárez, 1996). En general reportan que los cuidadores comprometen sus vidas 

privadas y se encuentran sobresaturados, debido a que suelen hacer más 

funciones de las que deben y decidir si debe o no buscarse ayuda profesional.  

Con la idea de prevenir ingresos hospitalarios no planeados debido a crisis en el 

cuidador primario, es importante prevenir el riesgo de morbilidad física y 

psicológica durante el cuidado. La presente investigación cobra relevancia pues 

puede proporcionar información importante acerca de los factores de riesgo en 

esta población y desarrollar programas de prevención. Será una investigación 

donde se describirán datos que serán relevantes y dará a conocer factores por el 

cual el cuidador llega a tener sobrecarga en algunos casos, dándonos como 

referente para que próximas investigaciones profundicen en el tema. 

Por otro lado, la evaluación psicológica ayudará a sustentar estrategias de 

intervención, para poder abordar a los cuidadores y a los pacientes que están 

bajo su cuidado y profundizar en el problema que se presenta en cada uno, 

llevando así a cabo una mejor relación cuidador-paciente y disminuyendo la carga 

que se puede presentar en los cuidadores. 
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MARCO TEORICO  

EL CUIDADO DEL CUIDADOR 

Cuidadores 

Iniciaremos la revisión teórica de este trabajo realizando un análisis 

pormenorizado del cuidador primario en la actualidad. Después del médico es el 

cuidador primario, la persona que en primera o próxima instancia se encuentra a 

cargo o con la responsabilidad prioritaria sobre un determinado paciente.  

En 1999, la Organización Mundial de la Salud definió al cuidador primario como 

“la persona del entorno de un paciente que asume voluntariamente el papel de 

responsable del mismo en un amplio sentido; este individuo está dispuesto a 

tomar decisiones por el paciente, decisiones para el paciente y a cubrir las 

necesidades básicas del mismo, ya sea de manera directa o indirecta” 

Los cuidadores son las personas o instituciones qué se hacen cargo de las 

personas con algún nivel de dependencia. Estos pueden llegar a ser padres, 

madres, hijos, familiares, personal contratado o voluntarios.  

Los cuidadores como se explicaba pueden ser familiares (informales) o 

contratados (formales). Se denominan cuidadores familiares o informales al 

conjunto de personas, en su mayor parte con un porcentaje alto mujeres, qué 

dedican una importante actividad diaria al cuidado de sujetos con dependencias o 

discapacidades permanentes. Suponen un colectivo cada vez más numeroso qué 

realizan una tarea necesaria (entre un 5 y un 10% de los mayores de 65 años 

tienen limitaciones de auto-cuidado y movilidad) qué, sin embargo, es poco visible 

y reconocida socialmente.  

Según Cubero & Espinas (2002) el cuidador es un paciente oculto o desconocido 

qué precisaría un diagnostico precoz de su enfermedad y una intervención 

inmediata, antes de que el deterioro sea difícilmente  reversible. Este síndrome 

se caracteriza por la existencia de un cuadro pluri-sintomático, que afecta a todas 

las esferas de la persona, con repercusiones médicas, sociales, económicas y 

otras que pueden llevar al cuidador a tal grado de frustración que claudique en 

sus labores de cuidado. 

Concretamente en el ámbito de la psicología el cuidador tiene sus características 

únicas. Así la ayuda no está asociada solo al cuidado de una enfermedad puntual 

sino que a la cronicidad propia del mal estado de salud que limita la 

independencia del sujeto. Todo ello implica una asistencia para aquellas 

actividades que un sujeto realiza diariamente. Estos cuidados constantes y 

perdurables durante un largo periodo de tiempo han sido denominados 

cuidadores de larga duración.  

Los cuidadores de larga duración se diferencian fundamentalmente de los 

cuidados agudos y de las tradicionales intervenciones sanitarias en que su 



4 
 

finalidad no es curar o sanar una enfermedad (U.S. Senate Special Committee on 

Aging, 2000; Bains, 2003), por el contrario, sus objetivos se centran en (Defensor 

del Pueblo, SEGG y Asociación Multidisciplinaria de Gerontología, 2000; U.S. 

Senate Special Committee on Aging, 2000; Casado y López, 2001; WHO, 2002b; 

Bains, 2003): 

 Favorecer la mayor calidad de vida posible.  

 Minimizar, restablecer o compensar la pérdida del funcionamiento físico y/o 

mental.  

 Favorecer que la persona dependiente o con discapacidad alcance y 

mantenga un nivel de funcionamiento lo más óptimo posible. 

 Permitir vivir lo más independiente posible.  

 Ayudar a las personas a completar las tareas esenciales de la vida diaria. 

 Mantener al máximo los limitados niveles de función, salud, bienestar 

mental y social. 

Los cuidadores de larga duración implican la provisión de una asistencia de 

intensidad progresiva, dado que la cantidad y frecuencia de los cuidadores 

aumenta conforme incrementa el grado de dependencia de las personas 

receptoras de la asistencia (Casado y López, 2001). 

Además, los cuidadores de larga duración incluyen un amplio abanico de 

servicios: 

 Servicios médicos o de salud. 

 Servicios sociales. 

 Servicios para la realización de actividades de la vida diaria: servicios 

personales o de cuidado personal, por ejemplo, el baño y el aseo personal, 

tareas domésticas como la preparación de comidas y la limpieza, gestión 

de tareas diarias como comprar, gestión y toma de medicación y el 

transporte. 

 Provisión de ayudas técnicas como muletas, andadores y sillas de ruedas. 

 Tecnologías asistenciales avanzadas, por ejemplo sistemas de emergencia 

y recordatorio informáticos de toma de medicación. 

 Adaptaciones y habilitaciones de la vivienda (rampas y pasamanos). 

 Servicios de apoyo. 

 Servicios de transporte. 

Algunos autores como Casado y López (2001) señalan que los cuidadores de 

larga duración no incluyen la asistencia médica y que, por lo tanto, ambos tipos de 

atención no deben de confundirse. Justifican además que, es por ello que, al no 

requerir grandes medios tecnológicos, humanos y materiales, los cuidadores de 

larga duración pueden ser dispensados por personas no cualificadas como son 

los familiares de las personas receptoras de la asistencia. 
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Los cuidadores de larga duración van dirigidos a las personas dependientes. A lo 

largo de las definiciones los autores hacen referencia a este colectivo del 

siguiente modo: 

 Persona que no es totalmente capaz de cuidar de sí misma (WHO, 2002b). 

 Personas con limitaciones físicas, mentales o cognitivas. 

 Individuos que han perdido alguna capacidad de auto-cuidado por una 

enfermedad crónica o debido a una discapacidad. 

 Individuos portadores de incapacidad. 

 Personas que pueden estar impedidas para completar por ellas mismas las 

tareas esenciales de la vida diaria debido a una enfermedad crónica, 

discapacidad o debilidad (Bains, 2003). 

Los cuidados de larga duración son proporcionados por cuidadores formales y/o 

informales, tema en el que profundizaremos más adelante. El término cuidador 

hace referencia a cualquier persona que proporciona asistencia a alguien que 

tiene algún grado de dependencia o de discapacidad. 

Los cuidadores formales son proveedores de cuidados que: 

 Reciben una retribución económica por suministrar los cuidados (Fradkin y 

Heath, 1992; McConnel y Riggs, 1994; Family Caregiver Alliance, 2001; 

WHO, 2002b; Eurostat, 2003). 

 Están asociados a un sistema de servicio organizado como las 

organizaciones gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales 

locales, nacionales o internacionales, u organizaciones con fines de lucro. 

 Están cualificados profesionalmente para la práctica de la asistencia y 

entre ellos se encuentran los profesionales sanitarios (enfermeras y 

médicos) y sociales (trabajos sociales). 

 Proporcionan en general servicios y cuidado personal, visitas de 

enfermería y tareas del hogar. 

Por su parte, los cuidadores informales son aquellas personas que: 

 Dispensan cuidados sin percibir compensación económica por realizar esta 

tarea. 

 No poseen formación formal para suministrar los cuidados, ni tampoco 

sobre las necesidades físicas y/o mentales que provocan la 

enfermedad/discapacidad. (Blanco, Antequera y Aires, 2002). En los dos 

aspectos anteriores, tal como señala la Organización Mundial de la Salud 

(WHO, 2002b), se está observando en los últimos años un aumento en la 

cantidad de información y formación de los cuidadores informales en 

determinados países y se ha procedido a implantar algunas formas de 

pago para este trabajo. 
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 Pertenecen al entorno próximo de la persona dependiente o con 

discapacidad como son los miembros de la familia nuclear y extensa, 

vecinos y amigos. 

 Se implican en actividades de cuidado y de atención a las necesidades 

(Blanco, Antequera y Aires, 2002). 

 Ayudan de forma regular y continua a la persona dependiente o con 

discapacidad, normalmente durante todo el día. 

Existe cierta confusión en las distintas definiciones sobre apoyo informal y apoyo 

formal respecto a la figura del voluntario. Algunos autores establecen que el 

cuidado informal abarca también a “voluntarios independientes así como el trabajo 

voluntario organizado a través de organizaciones como los grupos religiosos” 

(WHO, 2002b), mientras que otros los incluyen en el grupo de cuidadores 

formales.  

En general, la investigación internacional indica que el uso de cuidado informal 

predomina sobre la asistencia formal. Este hecho se hace patente  en el estudio 

elaborado por Wiener (2001) “The Role of Informal Support in Long-Term Care”, 

quien señala que, a pesar del desarrollo de los servicios de cuidados de larga 

duración por parte de los estados, de las empresas privadas y de la 

organizaciones no gubernamentales para los individuos dependientes, el cuidado 

informal sigue siendo la forma dominante de cuidado en todo el mundo.  

Además se ha observado que, en la mayoría de los países desarrollados, salvo 

en los casos en que la persona dependiente carece de familiares, el uso del 

cuidado formal como fuente única de cuidados es casi inexistente (WHO, 2002b) 

y que las personas dependientes siguen utilizando la asistencia informal de la 

misma manera independientemente del desarrollo de servicios de cuidado formal 

(Montorio, Díaz e Izal, 1995). La tendencia general observada cuando la persona 

dependiente utiliza algún tipo de ayuda formal es complementarla con ayuda 

informal (Casado y López, 2001). 

En concreto, los cuidados informales representan alrededor del 75% de toda la 

ayuda que reciben las personas mayores dependientes en los países 

desarrollados, correspondiendo el resto  a los cuidados de larga duración 

provistos formalmente por los organismos públicos y privados (Jacobzone, 1999). 

Por ejemplo, Joël y Martín (1998) encontraron, entre la población dependiente 

francesa, que alrededor del 50% de las personas con un nivel grave de 

dependencia recibían de forma exclusiva atención informal y para aquellos con 

dependencia moderada la utilización de cuidado informal era de dos a tres veces 

superior a la de los servicios formales. 

Otra de las tendencias observadas es el rechazo  a la institucionalización. La 

investigación señala que las personas dependientes eligen en mayor medida el 

cuidado domiciliario porque prefieren permanecer en sus casas (Newman, 2002), 
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y porque el coste de la asistencia en un centro es más elevado que el de las otras 

dos formas de cuidado; este hecho se acentúa en las sociedades mediterráneas 

por el carácter familista de las mismas (Garcés, Ródenas y Sanjosé, 2003). Como 

se ha señalado en varios estudios efectuados por Jacobzone y colaboradores 

(Jacobzone, 1999; Jacobzone et al., 1999; Jenson y Jacobzone, 2000), 

aproximadamente una quinta parte de la población de los países desarrollados 

mayor de 65 años está recibiendo cuidado formal.  

Estos autores señalan que, en promedio se espera que cada individuo pase de 2 

a 4 años recibiendo algún tipo de cuidado formal al final de su vida. Por ejemplo 

tenemos que en Francia el 94% de las personas de 65 y más años que recibe 

ayuda formal, de las cuales el 57% tiene una discapacidad grave, vive en un 

domicilio privado y según datos del INE (2002), en España, el 63% de las 

personas dependientes reciben las ayudas de asistencia personal de forma 

mayoritaria en el hogar. Algunos países han experimentado de esta manera un 

descenso en sus tasas de vida institucionalizada, por lo que la atención 

domiciliaria ha tenido que adaptarse para afrontar y tratar mayores niveles de 

discapacidad. 

Se han desarrollado asimismo varios marcos teóricos con la intención de explicar 

las preferencias por el uso del apoyo informal sobre los servicios formales (Davey 

etal, 1999). Realizaremos por ello un resumen refiriendo las aportaciones más 

significativas. 

Cantor (1975) con su Modelo Compensatorio Jerárquico propuso que las 

preferencias de cuidado dependen de las relaciones sociales, por lo que los 

cuidados de larga duración serán proporcionados por la persona más cercana, 

más accesible y disponible a la persona dependiente. Cuatro años más tarde, 

Shanas (1979) elaboró un modelo similar basado en un Principio de Sustitución 

Jerárquica que opera dentro de la red informal de la persona dependiente. 

Con esta idea defendía que cuando las personas sufren algún tipo de 

dependencia, prefieren volcarse primero hacia la familia, los amigos y vecinos 

para el apoyo, siendo los servicios formales la última alternativa en ausencia de 

cuidadores informales o cuando las demandas de cuidado exceden las 

capacidades de la red de apoyo informal (Penning, 1990). 

Por otro lado, el Modelo de Relación de Funcionamiento Compartido de Johnson 

(1983) afirma que ningún miembro de la familia es principalmente responsable del 

cuidado, sino que el papel del cuidado es compartido entre los miembros de la 

familia. Estos modelos estarían basados en las aportaciones teóricas del papel 

del apoyo social sobre la salud y el bienestar (Caplan, 1974; Cobb, 1976; Cohen y 

Wills, 1985; Lin y Ensel, 1989) en las que se defienden los efectos beneficiosos 

del apoyo social como apoyo individuo para cubrir sus necesidades sociales, 

físicas y psicológicas, así como para mejorar el afrontamiento de los eventos 

estresantes (Durá y Garcés, 1991; Gracia, Herrero y Musitu, 1995). 
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Litwak (Litwak, 1985; Litwak y Kulis, 1987; Silverstein y Litwak, 1993) amplió los 

modelos anteriores recalcando la importancia de considerar de forma conjunta el 

tipo de apoyo y la persona proveedora de los cuidados. A través de un Modelo de 

Tarea Específica; Silverstein y Litwak (1993), sugirieron que la tarea de cuidado 

está dividida entre cuidadores formales e informales en función del tipo de 

asistencia requerida. Según esta teoría, amigos y vecinos asumen con mayor 

probabilidad las necesidades de asistencia mínima (ayuda para comprar o para el 

transporte) mientras que los cuidadores para la realización de tareas de cuidado 

personal que requieren pocas habilidades, impredecibles y de dedicación más 

intensiva suelen ser los familiares.  

Las actividades de cuidado que necesitan mayores competencias y que 

acontecen en momento determinados tienden a ser realizadas por cuidadores 

formales. Noelker y Bass (1989) denominaron a esta teoría “Especialización 

Dual”, y fijaron su importancia en cuanto que puede disminuir el nivel de conflicto 

entre los cuidadores formales e informales. 

Por su parte, Messeri y colaboradores (Messeri, Silverstein y Litwak, 1993) 

valoraron que si bien el Modelo de Tarea Específica de Litwak y el Modelo 

Jerárquico Compensatorio de Cantor (1975) se solapaban, el primero más amplio 

que el segundo. Además, para estos autores, el Modelo de Cantor no posee un 

buen fundamento teórico sobre el orden de preferencia de los cuidadores y 

tampoco explica la razón por la que una jerarquía de cuidadores no prevalece con 

algunas tareas especializadas por lo que consideraron acertadamente que el 

conocimiento y la experiencia en la tarea de cuidado eran de dos predictores más 

importantes para el uso de los servicios de cuidado formal. 

Edelman (1986) propuso un Modelo Suplementario en el que la ayuda formal es 

meramente un elemento añadido al cuidado proporcionado por los cuidadores 

informales con el fin de aliviar el estrés y las demandas de tiempo; mientras que, 

por el contrario, Greene (1983) con su Modelo de Sustitución defendió que los 

cuidadores informales utilizarían el cuidado formal como sustituto de su propio 

cuidado si se les diera esta alternativa.  

Según los criterios de Lyons y Zarit (1999) este último marco teórico plantearía 

serios problemas políticos dado que la noción de sustituir a todos los cuidadores 

informales por ayuda formal requeriría un cambio radical, entendemos que 

presupuestario, en las premisas de la política social, lo que parece poco plausible 

en la actualidad. Asimismo, tampoco parece claro que los cuidadores informales 

acepten un modelo de sustitución, si tenemos en cuenta que varios estudios han 

demostrado incrementos muy leves en el uso de la ayuda formal cuando ésta se 

hace más disponible, aun cuando el coste ya no sea una barrera (Lawton et al., 

1989; Montgomery y Borgatta, 1989). Para Lyons y Zarit, este último modelo 

podría ser posible en países en el que hay disponibilidad y rápida accesibilidad al 

cuidado institucional (Lyons y Zarit, 1999). 
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Para poder entender los modelos de los diferentes autores, se pondrá un resumen 

de cada uno en un cuadro explicativo: 

TABLA 1. 

Modelo (Autor) Característica Principal 

Modelo Compensatorio Jerárquico 
(Cantor, 1975). 

Las personas dependientes prefieren 
que les cuide una persona cercana, 
accesible y disponible. 

Modelo de Sustitución Jerárquica 
(Shanas, 1979). 

Las personas dependientes prefieren 
que les atiendan primero sus familiares, 
amigos y vecinos; y después un 
servicio formal. 

Modelo de Relación de 
Funcionamiento Compartido 
(Johnson, 1983). 

El papel del cuidado es compartido 
entre los miembros de la familia. 

Modelo de Tarea Específica (Litwak, 
1985; Litwak y Kulis, 1987; Silverstein y 
Litwak, 1993) o 
Especialización Dual (Noelker y Bass, 
1989). 

La tarea de cuidado es dividida en 
función del tipo de asistencia. 

Modelo Suplementario (Edelman, 
1986). 

La ayuda formal es un suplemento del 
cuidado informal. 

Modelo de Sustitución (Greene, 
1983). 

Los cuidadores informales utilizarían el 
cuidado formal como sustituto de su 
propia asistencia, si se les brindará esa 
opción. 

 

No obstante, como ha señalado un informe de la Comisión Europea (Eurostat, 

2003) sobre dependencia y cuidados de larga duración en Europa, la sustitución o 

la complementariedad entre el cuidado formal e informal sigue siendo una tema 

de debate actual. Con el objetivo de aclarar esta cuestión, los autores de este 

informe analizaron diferentes encuestas de países europeos sobre ambos tipos 

de asistencia, hallando resultados dispares: en algunos casos la ayuda formal e 

informal parecen sustituirse y en otros, complementarse.  

Por ejemplo, en un estudio realizado en Suecia (Sundström y Hassing, 2003) se 

pudo comprobar que la asunción del apoyo por las familias provoca el declive de 

la ayuda de los servicios formales públicos, y que la complementariedad es 

adecuada en aquellos casos en los que el sector formal proporciona servicios de 

atención personal básica, dejando al sector informal la provisión de actividades 

instrumentales (compras, acompañamiento, etc.). Asimismo, los resultados de la 

investigación realizada en EE.UU. por Lakdalla y Philipson (1999) vincularon la 

suplementariedad de la ayuda formal e informal al grado de deterioro cognitivo de 

la persona dependiente. En concreto, estos autores vienen a confirmar que el 

cuidado informal es viable y puede ser usado como sustituto de la ayuda formal si 

la persona dependiente mantiene su capacidad cognitiva. Por el contrario, el 
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cuidado informal es un suplemento importante para aquellas personas muy 

dependientes con  incapacidad para comprender o comunicarse (Lakdalla y 

Philipson, 1999). 

McAuley y colaboradores (McAuley, Travis y Safewright, 1990) consideran que los 

modelos desarrollados anteriormente han omitido la consideración de postulados 

de la psicología social para explicar la relación entre apoyo formal e informal. Por 

ello, estos autores asumieron la perspectiva del interaccionismo simbólico para 

conceptualizar esta relación y llegaron a proponer que la interacción entre apoyo 

formal e informal está determinada por las realidades sociales de las personas 

afectadas - cuidadores formales e informales y receptores del cuidado -, es decir, 

por sus percepciones, expectativas de conductas apropiadas y por la implicación 

entre ellas. 

La investigación empírica realizada para probar estos modelos ha dado lugar a 

resultados dispares. Mitchell y Krout (1998) estudiaron una muestra de personas 

mayores dependientes y descubrieron que cuando los servicios formales estaban 

categorizados en: muy discrecionales (cuidado personal), parcialmente 

discrecionales (transporte médico) y poco discrecionales (servicios médicos como 

las visitas del médico), las relaciones entre el apoyo formal e informal defendidas 

por algunos modelos teóricos variaban. En este sentido, hallaron que el modelo 

de Cantor sólo se cumplía para aquellos servicios que eran muy o parcialmente 

discrecionales.  

En contraste, aquellos individuos que recibían cuidado informal tenían más 

probabilidad de recibir servicios formales menos discrecionales tales como la 

asistencia médica. Estos autores concluyeron que el cuidado informal 

complementa los servicios formales, tal como apoya la teoría de Litwak (Litwak, 

1985; Litwak y Kulis, 1987; Silverstein y Litwak, 1993). 

Por su parte, Scott y Roberto (1985) observaron patrones de cuidado formal e 

informal entre mayores de áreas rurales utilizando la perspectiva de red de apoyo 

social y encontraron apoyo para el Modelo de Johnson (1983) sólo en el caso de 

aquellas personas dependientes con pocos recursos socioeconómicos. En este 

caso, utilizaban apoyo informal y formal. Sin embargo, se confiaba 

exclusivamente en el apoyo informal sólo bajo 3 circunstancias: cuando la 

persona mayor tenía alto nivel socioeconómico, vivía cerca de sus hijos, o era 

viudo y no vivía con sus hijos. 

 Estos mismos autores también encontraron apoyo para la teoría de Cantor: en 

situaciones en la que los hijos vivían cerca, la probabilidad de que los amigos se 

implicaran en el cuidado era menor. No obstante, cuando la persona mayor era 

viuda y vivía lejos de los hijos, los amigos estaban más implicados en el apoyo.  

Otros autores han destacado los beneficios del cuidado informal  que nos podría 

ayudar a explicar  la evidencia de las cifras que indican la inclinación hacia este 
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tipo de atención a la hora de recibir los cuidados de larga duración. Así, la ayuda 

informal:  

a) Es el principal predictor del mantenimiento de las personas mayores 

dependientes en la comunidad (Bazo, 1991; Montorio, Díaz e Izal, 1995),  

b) Coincide con el lema "envejecer en casa" eje de las políticas sociales 

europeas en este momento (OCDE, 1993, 1994a, 1994b; Pacolet, Versiek 

y Bouten, 1993),  

c) Es versátil, en cuanto que es un recurso que tiene la capacidad de 

adaptarse a los diferentes niveles y necesidades del cuidado, ajustándose 

progresivamente a los requerimientos del aumento de dependencia en las 

personas, independientemente de la disponibilidad de ayuda formal 

(Yanguas y Pérez, 1997). 

En este contexto podemos entender de forma más concreta la carga del cuidador. 

Resumiendo, los cuidados de larga duración implican múltiples servicios de 

asistencia y apoyo para mantener la mayor calidad de vida de la persona 

dependiente. Este tipo de cuidados son asumidos frecuentemente por un cuidador 

informal, sin la ayuda de recursos formales. La información y los datos que 

aportamos en el apartado siguiente nos ayudan a contextualizar y caracterizar la 

magnitud del cuidado informal, así como a plantear sus repercusiones sobre el 

responsable principal del suministro de cuidados a las personas dependientes. 

Cuidado Informal 

Establecer la cifra de personas cuidadoras no es una tarea fácil. En primer lugar, 

los numerosos estudios existentes sobre cuidado informal se centran en 

particular, en establecer el perfil del cuidador informal así como las principales 

características de los cuidados a las personas dependientes. Además, las 

múltiples definiciones de “cuidador” condicionan una amplia variabilidad en la 

estimación del número de personas cuidadoras (Family Caregiver Alliance, 2001; 

Decima Research Inc. y Health Canada, 2002). 

Diferentes estudios sociológicos dejan patente la relevancia de la cifra que 

representa en la actualidad los cuidadores informales de personas dependientes. 

De hecho, entre la población norteamericana, se ha calculado que el 19,2% (52 

millones de personas) cuida a personas adultas enfermas o discapacitadas 

(Health and Human Services, 1998) y casi uno de cada cuatro hogares – 22,4 

millones de hogares – está implicado en la atención de personas de 50 o más 

años (National Alliance for Caregiving, 1997). Asimismo, las cifras sobre el 

número de cuidadores informales de personas mayores – 65 y más años – 

dependientes para realizar las actividades de la vida diaria oscilan entre 5,8 

(Spector et al., 2000) y 7 (Health and Human Services, 1998) millones, lo que 

representa entre el 2,1% y el 2,6% de la población de ese país. Además, hay un 

1,9% de personas (5 millones) que atiende a enfermos con demencia de 50 años 



12 
 

en adelante. Las proyecciones a corto plazo realizadas en este país indican que 

para el 2007 el porcentaje de hogares con cuidadores informales de personas de 

50 y más años podría alcanzar el 13,7% (National Alliance for Caregiving, 1997). 

En Canadá, el 9,6% de la población - 3 millones de personas - presta ayuda a 

individuos afectados por alguna enfermedad crónica o discapacidad. Además, un 

estudio promovido por el gobierno canadiense en el año 2002 para establecer el 

perfil de los cuidadores informales estableció que el 4% de los adultos estaba 

proporcionando cuidados a un miembro de la familia que padecía una 

discapacidad mental o física o con una enfermedad crónica o debilitante (Decima 

Research Inc. y Health Canada, 2002). 

Respecto al número de cuidadores en Europa, el Panel de Hogares de la Unión 

Europea (INE, 2004b) indica que el 5,5% de la población europea encuestada 

cuida de forma no remunerada a personas adultas. En nuestro medio, según los 

estudios del Instituto de Mayores y Servicios Sociales – IMSERSO - (2003), un 

20,7% de los adultos en España presta ayuda para la realización de las 

actividades de la vida diaria a una persona mayor con la que convive y el 47,3% 

de las personas con discapacidad recibe asistencia personal. Según el avance de 

un estudio presentado el 1 de octubre de 2004 por la Secretaría de Estado de 

Servicios Sociales, Familias y Discapacidad elaborado por el IMSERSO sobre la 

situación de los mayores en España (Gabinete de prensa del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, 2004), en la actualidad, un 15% de los hogares 

españoles cuida a personas dependientes. 

Las variables sociodemográficas del cuidador informal que determinan su perfil, 

es decir, su mayor probabilidad para asumir la responsabilidad de la atención de 

larga duración son: la relación entre receptor de cuidados y cuidador, el sexo, el 

vínculo familiar, el estado civil, la edad, el nivel educativo, la situación laboral, el 

nivel económico, y la clase social. Haremos a continuación un desarrollo sucinto 

de cada uno de ellas. 

La familia como principal fuente de cuidado informal. Todos los datos 

internacionales, europeos y nacionales confirman de forma consistente que la 

familia es la principal proveedora de los cuidados informales para las personas 

dependientes en la mayoría de los países desarrollados (INSERSO, 1995; Bazo, 

1998; García, Mateo y Gutiérrez, 1999; Jenson y Jacobzone, 2000; Eurostat, 

2003). Estos hallazgos apuntan a que los cuidados de larga duración dependen 

de la disponibilidad de la familia como fuente de apoyo (WHO, 2000b). 

En EE.UU., más del 80% de las personas con demencia son cuidadas en sus 

casas por familiares (Haley, 1997; Mockus Parks y Novielli, 2000). Las encuestas 

europeas sobre dependencia y discapacidad confirman también el elevado 

porcentaje de familiares entre los cuidadores informales (Eurostat, 2003). 
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Las diversas investigaciones realizadas en Madrid también indican la mayor 

representación de los familiares de las personas dependientes entre los 

cuidadores informales frente a otras fuentes de asistencia informal como los 

amigos y vecinos. Los últimos datos disponibles señalan que el 81% de las 

personas dependientes de cualquier grupo de edad es atendido por un familiar 

(INE, 2002; IMSERSO, 2003). En el caso de los cuidados a las personas 

dependientes de entre 6 y 64 años, el 85,9% recibe los cuidados de un familiar y 

entre el 79% (INE, 2002), el 80-88% (INSERSO, 1995; Durán, 1999) y el 92,6% 

(IMSERSO, 2004) de las personas mayores dependientes son atendidos por su 

familia. Asimismo, el 93,7% de adultos en España que presta ayuda a una 

persona mayor para realizar las actividades de la vida diaria tiene vínculos 

familiares con el receptor de cuidados (IMSERSO, 2002; Pérez, 2002). 

Otras fuentes de datos señalan que en Madrid más del 50% de sujetos afectados 

de deficiencias psíquicas y un 70% de discapacitados físicos reciben asistencia 

de un familiar (Durán, 1999; García, Mateo y Gutiérrez, 1999; García, Mateo y 

Maroto, 2004). 

El sexo: El cuidado, una cuestión de mujeres. Otra de las cuestiones que 

aparecen más claras cuando se estudia el perfil de los cuidadores informales es 

que la provisión de los cuidados de larga duración sigue siendo de forma 

predominante una tarea principalmente realizada por la mujer (OECD, 1998; 

Havens, 1999a; WHO, 2000b; Jenson y Jacobzone, 2000). De hecho, en la 

mayoría de los estudios sobre cuidado informal, se ha observado que existe una 

relación directa entre sexo y cuidados familiares así como la presencia prioritaria 

de las mujeres de la familia en la jerarquía de cuidados.  

Estos hallazgos han llevado a que se afirme que es el sexo y no el tipo de vínculo 

familiar el que determina la elección de los cuidadores (Hooyman y Gonyea, 

1995). Sin embargo, como señala Villalba (2002) y como veremos más adelante, 

ambas variables son importantes y se deben estudiar de forma simultánea a la 

vez que diferenciada en la determinación del perfil del cuidador. 

En Estados Unidos, las estimaciones del porcentaje de cuidadores informales que 

son mujeres van del rango del 59% al 75% (National Alliance for Caregiving y 

AARP, 1997; Health and Human Services, 1998; Family Caregiver Alliance, 2001, 

2003; Arno, 2002); en Australia el 56% de todos los cuidadores son mujeres 

(Mears, 1998) y en Canadá esta tasa oscila entre el 55% (Fast y Mayan, 1998) y 

el 77% (Decima Research Inc. y Health Canada, 2002). Asimismo, según los 

datos de diferentes encuestas europeas sobre personas dependientes y 

cuidadores informales en Europa, las mujeres son también más numerosas que 

los hombres en la provisión de los cuidados a las personas dependientes 

(Eurostat, 2003). Por ejemplo, en Alemania el 73% de los cuidadores informales 

son del sexo femenino (Jenson y Jacobzone, 2004) y en el Reino Unido la 
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distribución por sexos se sitúa en el 42% de hombres frente al 58% de mujeres 

(The Stationary Office, 1998; Eurostat, 2003). 

En España, las cifras son también contundentes en cuanto que son mujeres el 

60% de los cuidadores principales de personas mayores (INSERSO, 1995; 

IMSERSO, 2002; Pérez, 2002), el 75% de los cuidadores de personas con 

discapacidad (Jiménez y Huete, 2002) y el 92% de los cuidadores de las personas 

que necesitan atención en los hogares (García, Mateo y Gutiérrez, 1999). Entre 

los cuidadores de enfermos con demencia las tasas varían entre el 68% y el 77% 

(Gómez-Busto et al., 1999; Tárraga et al., 2000; Tárraga y Cejudo, 2001). 

Asimismo, el 71% de los hombres con graves discapacidades y el 75% de las 

mujeres dependientes son cuidados por mujeres (INE, 2002; IMSERSO, 2003). 

Así, en nuestro medio, a pesar de que en los últimos años se ha podido confirmar 

una tendencia hacia la mayor implicación de los varones en las tareas de cuidado, 

el predominio femenino sigue siendo incuestionable (Pérez, 2002). De hecho, 

resultan alarmantes los últimos datos publicados por el IMSERSO en diciembre 

de 2004 (IMSERSO, 2004) entre los que se señala que el 83,6% de los 

cuidadores de personas de 65 y más años son del sexo femenino. 

Según la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2000-2001 (Consellería 

de Sanitat, 2002), el 67,6% de los cuidadores de discapacitados y enfermos 

crónicos así como el 64,9% de las personas que prestan asistencia a personas 

mayores son mujeres. Otros datos disponibles en la Comunidad Valenciana 

denotan que el 72,4% de los cuidadores de personas dependientes atendidas en 

recursos sociales y sanitarios son mujeres (Garcés et al., 2004). 

El vínculo familiar es otra de las variables más relevantes en la determinación del 

perfil del cuidador. En general, los cuidadores de personas dependientes o con 

discapacidad suelen ser familiares directos como los padres, los hijos o los 

cónyuges dependiendo del receptor de la asistencia. Por ejemplo, los datos 

indican que en Estados Unidos, entre los adultos de edades comprendidas entre 

los 20 y los 75 años que proveen cuidado informal, el 38% proporciona cuidados a 

padres mayores y el 11% a su cónyuge (Health and Human Services, 1998). En 

Canadá, se ha hallado que los receptores del cuidado familiar son con más 

probabilidad un cónyuge/pareja (38%), el padre/madre (33%) o hijos (17%) del 

cuidador (Decima Research Inc. y Health Canada, 2002). En España, el 31,8% de 

la población dependiente recibe los cuidados de sus hijos, el 24,6% de su 

cónyuge y el 9,4% los padres (INE, 2002).  

En concreto, cuando consideramos la población dependiente menor de 65 años, 

los cuidadores suelen ser bien el cónyuge o alguno de los padres. En España, 

según datos obtenidos a partir de la EDDS 1999 (INE, 2002), el 26,4% de las 

personas afectadas por alguna discapacidad reciben asistencia por parte de su 

cónyuge y el 27,4% de sus padres, mientras que sólo el 14,8% de estos sujetos 

son cuidados por sus hijos. 
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El sexo y el estado civil del cuidador así como la convivencia son factores que 

también influyen en la determinación de la persona a cargo del cuidado. En primer 

lugar, son las madres, esposas e hijas las que asumen en mayor medida el 

cuidado. En España, si bien son los hijos de las personas dependientes los 

principales proveedores de ayuda familiar a las personas mayores dependientes, 

en un 76% de los casos éstos son mujeres. Según estos datos, por tanto, parece 

claro que son las hijas y las nueras las que actualmente proporcionan el grueso 

de los cuidados informales (Casado y López, 2001; Pérez, 2002). 

No existe mucha información disponible respecto al estado civil de los cuidadores. 

Estimaciones realizadas a partir de los datos del Panel de Hogares de la Unión 

Europea (INE, 2004b) señalan que entre la población europea al cuidado de 

adultos predomina las personas casadas (54,7%), seguidas de las solteras 

(35,5%). El resto son viudas (7,7%), divorciados/as o separados/as (2,1%). Los 

resultados en España indican la misma tendencia.  

En concreto, en diferentes encuestas realizadas sobre el cuidado de personas 

mayores dependientes o con discapacidad se ha obtenido que alrededor del 75% 

de los cuidadores estaban casados (CIS, 1998; Defensor del Pueblo, SEGG y 

Asociación Multidisciplinaria de Gerontología, 2000; IMSERSO, 2004). Por otro 

lado, el predominio de este estado civil también se ha encontrado entre los 

cuidadores de personas afectadas por demencia, alcanzando en este caso las 

personas casadas, una representación del 85% (Tárraga y Cejudo, 2001). 

Los cuidadores de personas dependientes o con discapacidad suelen tener en 

general más de 40 años, con una edad media que se sitúa en torno a los 50 años. 

Encuestas realizadas en Estados Unidos estiman que la edad media de los 

cuidadores familiares que atiende a alguien de 20 o más años es igual a 43 años 

(Health and Human Services, 1998) y que para aquellos que cuidan a personas 

de 50 o más la edad media de los cuidadores familiares es de 46 años (National 

Alliance for Caregiving y AARP, 1997; Family Caregiver Alliance, 2001).  

En los distintos países europeos, los cuidadores de personas dependientes tienen 

edades comprendidas entre los 45 y los 64 - 68 años (The Stationary Office, 1998; 

Eurostat, 2003). También se confirma para España lo que sucede en otros 

lugares, es decir, que el intervalo de edad del cuidador se sitúa entre los 45 y los 

69 años (MTAS, 2005). Según la encuesta sobre soledad en las personas 

mayores (CIS, 1998), tienen más de 45 años el 70% del total de personas 

cuidadoras. La edad media de éstas es de 52 años (Defensor del Pueblo, SEGG y 

Asociación Multidisciplinaria de Gerontología, 2000; IMSERSO, 2004).  

Hay que señalar asimismo que la edad de los cuidadores queda agrupada en dos 

grandes conjuntos. En primer lugar, cuando se trata de personas mayores 

dependientes, la media de edad correspondiente al grupo de los hijos cuidadores 

suele estar en un intervalo entre los 35 y los 55 años, y otro que recoge el 

intervalo de edad de la pareja y que se sitúa entre los 65 y los 85 años (Tárraga y 



16 
 

Cejudo, 2001). Algunos estudios han encontrado que el 58% de los cuidadores 

tiene entre 35 y 64 años y que entre un 17% y un 30% tiene más de 60 0 65 años 

(Decima Research Inc. y Health Canada, 2002; Pérez, 2002; Eurostat, 2003). 

El nivel de estudios de los cuidadores es en general muy bajo y no supera en un 

porcentaje elevado el de estudios primarios. En Madrid, aproximadamente un 60-

66% del conjunto de cuidadores no tiene estudios o posee estudios primarios 

frente a un 6-7% que cuenta con estudios universitarios (Defensor del Pueblo, 

SEGG y Asociación Multidisciplinaria de Gerontología, 2000; IMSERSO, 2004).  

Más del 80% de los cuidadores de personas dependientes en la Comunidad 

Valenciana no posee un nivel educativo superior a la enseñanza primaria 

(Dirección General de Salut Pública, 1999; Garcés et al., 2002; Garcés et al., 

2004). En esta misma línea, a partir de datos publicados en la Encuesta de Salud 

de la Comunidad Valenciana 2000-2001 (Consellería de Sanitat, 2002) hemos 

hallado que el 91% de las personas dedicadas al cuidado de discapacitados y 

enfermos crónicos tiene un nivel de instrucción muy bajo – sin estudios (59%) o 

estudios primarios (32%) – y que el 85% de los que prestan asistencia a personas 

mayores se encuentran en la misma situación (un 57% no tiene estudios y un 

28% sólo tiene estudios primarios). 

Características del Cuidador Informal 

Una vez descrito el perfil sociodemográfico del cuidado, procedemos a detallar las 

principales características de los cuidados que suministran los cuidadores 

informales, con referencia al lugar donde se proporcionan los cuidados, las tareas 

que se realizan, su frecuencia e intensidad, su duración, las razones para las que 

se cuida, y el número de cuidadores que suelen atender a la persona con 

discapacidad. 

Lugar en el que se proporcionan los cuidados/ El régimen convivencial. Como ha 

quedado definido en el apartado correspondiente a la delimitación del cuidado 

informal, este tipo de cuidados de larga duración es provisto en la vivienda en la 

que reside la persona dependiente. Esta vivienda puede ser la del receptor de 

cuidados o bien puede ser la de su cuidador, y ambos pueden compartir o no la 

misma casa. Se ha señalado que esta decisión de convivencia o no puede 

depender principalmente de dos variables:  

a) el estado civil y  

b) el grado y tipo de deterioro de la persona dependiente.  

En general, cuando una persona casada sufre una discapacidad, su cónyuge 

suele ser el encargado de proporcionarle, en el domicilio que ambos comparten, 

los cuidados requeridos – independientemente de su nivel de deterioro -. Para 

aquellos que carecen de cónyuges y con un nivel de discapacidad elevado, la 
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solución habitual es que la persona se vaya a vivir a casa de alguno de sus 

familiares (Casado y López, 2001). 

La tendencia general observada en los países desarrollados es que los 

cuidadores conviven con la persona con discapacidad. De hecho, en el caso del 

cuidado de las personas mayores, aunque en general las tasas de convivencia 

entre padres e hijos han disminuido, los cuidadores todavía tienden a vivir con la 

persona mayor (Jenson y Jacobzone, 2000). Esto acontecería a pesar de los 

resultados que reflejan las encuestas de que uno de los principales miedos de los 

ancianos es convertirse en una carga para sus familias (Pitrou, 1997; Joël y 

Martin, 1998). En Australia, por ejemplo, tres de cada 4 cuidadores principales de 

personas mayores frágiles eran un miembro de la familia que vivía en la misma 

vivienda (Jenson y Jacobzone, 2000). Una investigación sobre cuidados a 

personas con discapacidad realizada en Canadá encontró que el 77% de los 

cuidados familiares eran proporcionados en el domicilio del personal con 

discapacidad, situación que se daba sobre todo cuando el receptor era la 

esposa/pareja, un hijo o alguien con una discapacidad mental (Decima Research 

Inc. y Health Canada, 2002). 

También es verdad que en los Estados Unidos esta convivencia no suele ser tan 

habitual ya que algunas encuestas realizadas en ese país indican que sólo el 19% 

de los cuidadores de mayores vive con la persona que cuida. Esto genera que un 

gran número de la población de ese país tenga que desplazarse para poder 

atender la persona dependiente. Wagner (1997) halló que casi 7 millones de 

norteamericanos son cuidadores a distancia de sus familiares mayores en cuanto 

que deben desplazarse a distancias equivalentes a una hora o más entre el lugar 

de residencia del cuidador y del adulto mayor con necesidad de asistencia. 

Además, el tiempo medio de desplazamiento para estos cuidadores es de 4 horas 

(Wagner, 1997). Esta información contrasta con datos similares obtenidos con 

población española, en la que de entre los pocos cuidadores de personas 

mayores que han de desplazarse para proporcionar asistencia, el 64,4% tarda 

menos de 30 minutos en ese traslado y sólo el 12,8% utilizan una hora o más en 

el desplazamiento (IMSERSO, 2004). 

Si bien hemos visto que los cuidados de larga duración engloban una gran 

variedad de cuidados y servicios, los cuidadores informales realizan múltiples 

tareas que pueden generar demandas físicas, emocionales, sociales o financieras 

(Biegel, Sales y Schulz, 1991; Williams, 2003) y que implican atención personal e 

instrumental, de vigilancia y acompañamiento, de cuidados sanitarios más o 

menos complejos, de gestión y relación con los servicios sanitarios así como 

apoyo emocional y social (García, Mateo y Maroto, 2004). Otros tipos de ayuda 

suministradas por los cuidadores son: dar la medicación, tareas administrativas, 

acompañamiento (por ejemplo, consultas del médico o al banco) y ayudarles a 

levantarse y moverlos (Decima Research Inc. y Health Canada, 2002; IMSERSO, 

2004). 
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Los estudios muestran de forma repetida que existen diferencias por sexo en las 

tareas de cuidado desempeñadas y que parecen estar asociadas al rol tradicional 

de género. Las cuidadoras suelen asumir en mayor medida la realización de 

tareas domésticas, cuidados básicos y personales y apoyo emocional mientras 

que los hombres cuidadores se dedican con mayor frecuencia a actividades de 

acompañamiento, vigilancia (INSERSO, 1995; García, Mateo y Gutiérrez, 1999; 

Jenson y Jacobzone, 2000), gestiones como pago de recibos y tareas que exigen 

esfuerzo físico como las movilizaciones (Decima Research Inc. y Health Canada, 

2002). 

Una encuesta realizada por la Statistics Canada (1997) a través de la General 

Social Survey de 1996 detectó estas diferencias por sexo. Las cuidadoras tenían 

más probabilidad que los cuidadores varones de implicarse en el cuidado 

personal (34% frente al 18%), el apoyo emocional (33% vs 23%), la preparación 

de comidas (40% vs 19%) y la realización de trabajos domésticos (36% vs 15%). 

Por el contrario, los hombres tenían más probabilidad que las mujeres de realizar 

tareas de mantenimiento del hogar (43% frente al 19%).  

Para el caso de tareas tales como el transporte, el manejo de dinero, la compra o 

el control general de la situación de la persona mayor, la diferencia entre éstos 

era muy baja e incluso en ocasiones insignificante.  

En este sentido, las mujeres se responsabilizan de cuidados que requieren de 

forma sistemática una mayor dedicación diaria, que exigen una cierta regularidad 

en su provisión y son más pesados y tediosos que los asumidos por los hombres 

(Jenson y Jacobzone, 2000; García, Mateo y Maroto, 2004), a la vez que resultan 

ser éstas las actividades de cuidado más demandadas por las personas 

dependientes (INSERSOCIS, 1995; Yanguas, Leturia y Leturia, 2001). 

Sin bien la ocurrencia y la intensidad de las tareas de cuidado varían en función 

de la naturaleza y el grado de la dependencia del receptor del cuidado, se ha 

observado que la ayuda informal a las personas dependientes tiene lugar de 

forma cotidiana en más del 50% de los casos (Decima Research Inc. y Health 

Canada, 2002; INE, 2002). 

Las investigaciones sobre cuidado informal y reparto del tiempo muestran también 

diferencias por sexo en las horas de cuidado, afirmando que son las mujeres las 

dedican más tiempo. Algunos estudios señalan que incluso cuando la distribución 

de tareas asistenciales es equilibrada entre sexos, las mujeres dedican un 50% 

más de tiempo que los hombres (Health and Human Services, 1998; Family 

Caregiver Alliance, 2001, 2003). Según los datos del Panel de Hogares de la 

Unión Europea (UE) para 1999, el 47% de las mujeres dedicaban más de 40 

horas semanales al cuidado diario de los adultos en España, frente a un 12% de 

los hombres (García, Mateo y Maroto, 2004). 
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Por otra parte, en España también la intensidad de los cuidados recae sobre las 

mujeres en mayor medida que en los hombres; de esta forma se constata que 

casi el 41% de las hijas cuidadoras dedica más de 40 horas a la semana de 

trabajo a cuidar frente al 26% en el caso de los hijos, el 58% de las hermanas y el 

39% de los hermanos; en todo caso puede afirmarse que la intensidad de la carga 

recae fundamentalmente sobre la mujer (INE, 2002). 

Los cuidadores informales han de proveer los cuidados en muchas ocasiones 

durante meses e incluso años. Las investigaciones obtienen intervalos amplios de 

cuidados que oscilan entre menos de un año a más de cuarenta años y una 

media de 4,5 años de atención informal (National Alliance for Caregiving y AARP, 

1997; Family Caregiver Alliance, 2001). Los períodos más usuales van de uno a 

cuatro años aunque en un 20% de los casos la ayuda informal es provista durante 

5 y más años (Stone, Cafferata y Sangl, 1987). Asimismo, el 62% de los 

cuidadores canadiense están atendiendo a su familiar desde hace al menos 3 

años, y el 20% lo lleva haciendo durante más de 10 años (Decima Research Inc. y 

Health Canada, 2002). 

En España según la encuesta sobre cuidadores informales de personas mayores 

(CIS, 1998), un 28% declararon llevar más de 10 años atendiendo a una persona 

mayor dependiente, el 18,9% informó llevar entre 6 y 10 años, y el 25,7% entre de 

3 y 5 años (Defensor del Pueblo, SEGG y Asociación Multidisciplinaria de 

Gerontología, 2000). En un reciente informe se afirma que los cuidadores llevan 

cuidando en promedio un total de 5 años y medio a una persona mayor 

dependiente (IMSERSO, 2004).  

Razones por las que los cuidadores proporcionan los cuidados. Pocos son los 

estudios que han analizado las razones por las que un cuidador asume la tarea 

del cuidado. Así, dentro del contexto del cuidado familiar, una encuesta nacional 

realizada en Canadá sobre el perfil de los cuidadores familiares (Decima 

Research Inc. y Health Canada, 2002), halló que las personas asumían 

principalmente la asistencia informal de las personas dependientes porque lo 

percibían como una responsabilidad familiar o por elección propia sin una razón 

concreta – simplemente porque habían elegido hacerlo –. De forma minoritaria 

pero significativa, otras argumentaciones fueron la no disponibilidad de otras 

personas para asumir el cuidado así como la ausencia de servicios formales 

domiciliarios. 

Número de cuidadores - El cuidador principal/La ayuda de otros. Los cuidadores 

principales son las personas que asumen la responsabilidad de la mayoría de las 

tareas de cuidados del familiar dependiente, y son, asimismo, los que más se 

preocupan por este familiar (García, Mateo y Gutiérrez, 1999; García, Mateo y 

Eguiguren, 2004). En general, los cuidadores principales tienen una red de 

cuidadores secundarios que les ayudan en actividades de asistencia a la persona 

dependiente (Villalba, 2002). 
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La Carga del Cuidador 

Como hemos podido ir comprobando, el sistema de apoyo social informal asume 

la mayor parte de la asistencia a las personas dependientes o con 

discapacidades. Esta asistencia ha de ser diaria e intensa, implica una elevada 

responsabilidad, y se mantendrá durante años. El cuidado se convierte por lo 

tanto en un estresor que impacta negativamente sobre el cuidador y que 

probablemente le sobrecargará. En este sentido, el cuidado informal ha sido 

conceptualizado como un evento vital estresante (Zarit, 1998a, 2002). 

De hecho, las personas que asumen el cuidado de una persona con problemas de 

dependencia o discapacidad suelen experimentar graves problemas de salud 

física y mental así como consecuencias negativas sobre su bienestar psicológico 

(Anthony-Bergstone, Zarit y Gatz, 1988; Gallagher et al., 1989; Schultz, Visitainer 

y Williamson, 1990) derivados del estrés originado por las circunstancias en que 

se desarrolla el cuidado (Braithwaite, 1992). Además, a diferencia de otros 

eventos estresantes que son de corta duración, el cuidado puede prolongarse a lo 

largo de un período de varios años, por lo que la cronicidad del estresor hace que 

el cuidado sea especialmente estresante (Zarit, 1996, 1998a, 2002). En este 

sentido, los cuidadores informales se enfrentan, por un lado, a estresores 

inmediatos propios del desempeño del cuidado, y por otro, al deterioro de 

proporcionar asistencia durante un período de duración no determinada sin saber 

cuándo descansarán (Zarit, 2002). Esta situación de malestar y estrés sobre el 

cuidador ha sido conceptualizada con el término general de carga. 

Carga 

El término carga ha sido ampliamente utilizado para caracterizar las frecuentes 

tensiones y demandas sobre los cuidadores (Zarit, 2002). A principios de la 

década de los 60, Grad y Sainsbury (1963) mencionaron por primera vez este 

concepto en la bibliografía científica, al describir la carga percibida por los 

familiares al cuidado de sus semejantes afectados por alguna enfermedad mental 

en el domicilio (Vitaliano, Young y Russo, 1991). La definición que se le dio al 

concepto de carga en ese momento, y que ha sido adoptada por otros autores de 

forma más o menos amplia en la investigación sobre las repercusiones negativas 

del cuidado informal, ha sido la de asumirlo como un término global para describir 

la consecuencia física, emocional y económica de proporcionar el cuidado (Grad y 

Sainsbury, 1963; Cantor y Little, 1985; Horowitz, 1985; George y Gwyther, 1986; 

Kasper, Steinbach y Andrews, 1990; Pearlin et al., 1990; Pearlin, 1991; Schacke y 

Zank, 1998; Mockus Parks y Novielli, 2000; Gaugler, Kane y Langlois, 2000). 

En este sentido, merecen ser destacadas las aportaciones realizadas por Zarit y 

colaboradores quienes identificaron la carga generada por la provisión de 

cuidados como “un estado resultante de la acción de cuidar a una persona 

dependiente o mayor, un estado que amenaza la salud física y mental del 
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cuidador” (Zarit, Reever y Bach- Peterson, 1980), así como la de George y 

Gwyther que entienden la carga como “la dificultad persistente de cuidar y los 

problemas físicos, psicológicos y emocionales que pueden estar experimentando 

o ser experimentados por miembros de la familia que cuidan a un familiar con 

incapacidad o algún tipo de deterioro” (George y Gwyther, 1986). Similarmente, 

otros autores han descrito la carga como el impacto que el cuidado tiene sobre la 

salud mental, la salud física, otras relaciones familiares, el trabajo y los problemas 

financieros del cuidador (Pearlin et al., 1990; Gaugler, Kane y Langlois, 2000). 

Sin embargo, a pesar de las múltiples investigaciones realizadas en las tres 

últimas décadas, sobre todo en el campo de los cuidadores familiares de 

enfermos afectados de alguna demencia como la enfermedad de Alzheimer (Zarit, 

Reever y Bach-Peterson, 1980; Friss, 2002; Villalba, 2002), la carga del cuidador 

sigue siendo un término amplio con muchas definiciones respecto al que todavía 

no existe homogeneidad en cuanto a su significado y uso (Zarit, 1990b; Friss, 

2002). 

En un intento por definir la carga de forma más concreta y detallada, se ha 

diferenciado entre componentes objetivos y subjetivos, lo que ha dado lugar a los 

conceptos de carga subjetiva y objetiva (Montgomery, Goneya y Hooyman, 1985; 

Braithwaite, 1992; Kinsella et al., 1998; Villalba, 2002). De hecho, esta distinción 

obedece al propio desarrollo del concepto de carga y apunta hacia la multi-

dimensionalidad del impacto del cuidado (Haley, 1989; Montgomery y Borgatta, 

1989; Zarit, 1990a; Mittleman et al., 1995). Así, en un primer momento, el término 

carga fue elaborado como una percepción subjetiva del impacto del cuidado por 

parte del cuidador (Corin, 1987; Yanguas, Leturia y Leturia, 2001).  

En concreto, la carga subjetiva, también llamada tensión, haría referencia a las 

actitudes y a la reacción emocional del cuidador ante el desarrollo del cuidado, 

como por ejemplo, la moral baja o un estado de ánimo desmoralizado, ansiedad y 

depresión (Montgomery, 1989; International Psychogeriatric Association, 2002; 

García, Mateo y Maroto, 2004). 

Posteriormente, se incluyó el componente objetivo de la carga. La carga objetiva 

está relacionada con la dedicación al desempeño del rol de cuidador 

(Montgomery, 1989; García, Mateo y Maroto, 2004) e implicaría las repercusiones 

concretas sobre la vida del cuidador (Corin, 1987; Lavoie, 1999). De forma 

específica, englobaría indicadores tales como el tiempo de cuidado (Kasper, 

Steinbach y Andrews, 1990; International Psychogeriatric Association, 2002), las 

tareas realizadas, el impacto del cuidado en el ámbito laboral, las limitaciones en 

la vida social (Kasper, Steinbach y Andrews, 1990; García, Mateo y Maroto, 

2004), y las restricciones en el tiempo libre (Yanguas, Leturia y Leturia, 2001).  

En este sentido, la carga del cuidador engloba múltiples dimensiones por lo que, 

como ha señalado Zarit (2002), este término no puede ser resumido en un único 

concepto sino que tiene que ser entendido dentro de un proceso multidimensional. 
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Por otro lado, la mayoría de la investigación realizada sobre las consecuencias 

negativas del cuidado informal recalca la existencia de cierta variabilidad 

individual existente entre los cuidadores respecto a la carga y el estrés, dado que 

los cuidadores no responden de la misma forma a los mismos estresores ni a los 

mismos niveles de demandas ni tampoco utilizan los mismos recursos para 

afrontarlos. En este sentido, se ha hecho hincapié en que existen diferencias 

individuales entre los cuidadores respecto a la carga y estrés percibidos: algunas 

personas son capaces de adaptarse de forma efectiva a las aparentemente 

desbordantes circunstancias, mientras que otras son vencidas por estresores 

mínimos; además se ha constatado la existencia de fluctuaciones en la 

adaptación a los estresores a lo largo del tiempo de cuidado (Pearlin et al., 1990; 

Cartwright et al., 1994; Zarit, 1996, 2002; Lyons et al., 2002). 

Como se ha podido constatar, el concepto de carga del cuidador es complejo. Es 

por ello que, para poder comprender y situar este concepto, hemos considerado 

oportuno presentar y describir en primer lugar los marcos teóricos desarrollados 

hasta la fecha desde el ámbito de la psicología para explicar la carga del 

cuidador. Posteriormente, realizaremos una revisión de los principales resultados 

empíricos obtenidos de la investigación en este campo. 

Los modelos teóricos desarrollados para explorar las diferencias individuales 

encontradas en la investigación sobre las variables relacionadas con la carga del 

cuidador han emergido principalmente de las perspectivas psicológicas sobre el 

estrés (Lavoie, 1999; Gaugler et al., 2000a). De forma similar a lo que estamos 

exponiendo con el término carga, el término estrés sigue siendo todavía en la 

actualidad en el campo de la psicología un concepto muy ambiguo y del que se 

abusa con frecuencia (Sandín, 1995). En función del marco teórico que se adopte, 

el estrés es concebido como  

1. Una respuesta no específica del organismo (Selye, 1954, 1960, 1983);  

2. Como características asociadas a los estímulos del ambiente como en la 

teoría de Holmes y Rahe (1967); o  

3. Focalizado en la interacción, en el que existen factores cognitivos que 

median entre los estímulos estresantes y las respuestas fisiológicas.  

El máximo exponente de este último enfoque teórico interaccional del estrés es la 

teoría de Lazarus y Folkman (1984) y es el que ha guiado fundamentalmente el 

desarrollo teórico y la investigación de la carga del cuidador (Kinsella et al., 1998). 

La Teoría de Lazarus y Folkman (Lazarus y Folkman, 1984, 1987; Lazarus, 1991) 

maximiza la relevancia de los factores psicológicos (básicamente cognitivos) que 

median entre los estímulos (estresores o estresantes) y las respuestas al estrés. 

Desde esta perspectiva, el estrés se origina a través de las relaciones particulares 

entre la persona y su entorno. Basándose en esta idea de interacción, núcleo de 

esta teoría (Sánchez-Cánovas y Sánchez López, 1994), Lazarus y Folkman 

definen el estrés psicológico como “el resultado de una relación entre el sujeto y el 
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ambiente, que es evaluado por éste como amenazante o desbordante de sus 

recursos y que pone en peligro su bienestar” (Lazarus y Folkman, 1984). Esta 

teoría se centra en dos dimensiones básicas: la valoración cognitiva y el 

afrontamiento, entendidos ambos como los mediadores de las reacciones 

emocionales a corto plazo del estrés.  

En primer lugar, el individuo ante una situación estresante podría llevar a cabo 

dos tipos de valoraciones cognitivas: primaria y secundaria. La evaluación 

primaria sería la valoración que hace el sujeto de las repercusiones de un 

acontecimiento o situación sobre su bienestar, y que pueden ser evaluadas como  

a) un daño o una pérdida que ya se ha producido, originando emociones 

negativas como culpabilidad, disgusto, tristeza, decepción y enfado;  

b) una amenaza, en la que el sujeto anticipa el daño o pérdida – el potencial 

lesivo de la situación-, generando emociones negativas tal como 

preocupación, ansiedad, inquietud, etc;  

c) un desafío, en la que se produce una valoración positiva de las fuerzas o 

recursos necesarios para salir airoso de la situación, ocasionando 

emociones positivas como confianza, estimulación, esperanza, etc.; o  

d) un beneficio, valoración que no induciría a reacciones de estrés y que 

produciría emociones positivas de felicidad, alegría, liberación, etc.  

La evaluación secundaria es la valoración del individuo acerca de sus propios 

recursos para afrontar la situación e implica el reconocimiento de recursos, un 

juicio sobre la idoneidad de la elección de determinados recursos para obtener el 

resultado esperado, así como la seguridad de que uno puede aplicar una 

estrategia en particular o un grupo de ellas de manera efectiva. La reacción de 

estrés depende sustancialmente de la forma en que el sujeto valora sus propios 

recursos de afrontamiento. 

Ambos tipos de valoración no son procesos diferentes e interactúan determinando 

el nivel de estrés y la intensidad o calidad de la respuesta emocional que el sujeto 

experimentará en una situación concreta. Asimismo, puede producirse una 

reevaluación, es decir, cambios en la evaluación inicial por nueva información 

recibida del entorno y/u obtenida de las propias reacciones de éste. La 

reevaluación permite que se produzcan correcciones sobre las valoraciones 

previas – primaria y secundaria –. La valoración que hace el sujeto de la situación 

o acontecimiento estaría influida por factores situacionales y personales. 

De una evaluación de daño, amenaza o desafío, y de la respuesta potencial 

elaborada a través de la evaluación secundaria nace el afrontamiento, como 

proceso de ejecución de esa respuesta. El afrontamiento, entendido como un 

proceso, es definido por los autores de la teoría como “aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como 

que exceden o desbordan los recursos de los individuos” (Lazarus y Folkman, 
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1986), es decir, consistiría en esfuerzos cognitivos y conductuales para manejar el 

estrés psicológico. Así, en este modelo, el afrontamiento se define en función de 

lo que una persona hace o piensa, no en términos de malestar emocional o 

adaptación (Sánchez-Cánovas, 1991; Sánchez-Cánovas y Sánchez-López, 1994). 

Se diferencian dos funciones del afrontamiento: el afrontamiento dirigido a 

manipular o alterar el problema, que denominan afrontamiento centrado en el 

problema, y el afrontamiento dirigido a regular la respuesta emocional a la que el 

problema da lugar, el afrontamiento focalizado en la emoción. Este último es más 

probable que aparezca cuando ha habido una evaluación de que no se puede 

hacer nada para modificar las condiciones lesivas, amenazantes o desafiantes del 

entorno, es decir, tiende a predominar cuando la persona siente que el estresor es 

perdurable. Por el contrario, el afrontamiento centrado en el problema tiene más 

probabilidad de aparecer cuando tales condiciones resultan evaluadas como 

susceptibles de cambio, por lo que tiende a predominar en situaciones donde 

puede hacerse algo constructivo (Folkman y Lazarus, 1980). 

Los autores del modelo transaccional han identificado asimismo, a través de su 

escala “Modos de afrontamiento” (Folkman y Lazarus, 1980, 1985; Folkman et al., 

1986), diferentes estrategias cognitivas y comportamentales que usan las 

personas para afrontar las situaciones estresantes. Estas estrategias fueron 

categorizadas, a través de un análisis factorial, en 8 dimensiones de 

afrontamiento: confrontación, planificación de solución de problemas - que 

corresponden ambas al afrontamiento centrado en el problema -, distanciamiento, 

autocontrol, aceptación de la responsabilidad, escape-evitación, reevaluación 

positiva - que se relacionan con el afrontamiento centrado en la emoción - y 

búsqueda de apoyo social - que recoge ambas funciones de afrontamiento – 

(Sandín, 1995). 

Lazarus y Folkman (1980, 1984) no defienden la postura de la existencia de 

estilos de afrontamiento, porque para ellos el afrontamiento dependería de la 

interacción entre variables situacionales y personales, las cuales no son estables. 

Aunque afirman que sí se puede hablar de dos dimensiones que empujan al 

individuo a adoptar un tipo de afrontamiento u otro: la complejidad y la flexibilidad. 

La complejidad hace referencia a la cantidad y repertorio de estrategias de 

afrontamiento que un sujeto posee, y la flexibilidad implica el nivel con el que una 

persona es capaz de modificar sus estrategias de afrontamiento según la 

situación. Una persona compleja y flexible poseería un estilo de afrontamiento 

bastante adaptativo, mientras que aquella poco compleja y flexible poseería un 

estilo de afrontamiento poco adaptativo. 

En el proceso de afrontamiento, Lazarus y Folkman (1987) destacan también la 

existencia de variables de personalidad – valores, compromisos, metas y 

creencias – y variables ambientales – demandas, recursos, limitaciones y 
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aspectos temporales – que influyen sobre el proceso de valoración, a los que han 

denominado antecedentes causales. 

En el campo del cuidado la idea principal en la adopción de este marco teórico del 

estrés es que las demandas de cuidado no son estresantes en sí mismas sino 

que es la evaluación que hace el sujeto de la situación y de sus recursos de 

afrontamiento lo que hace que el cuidado sea percibido como una carga (Kinsella 

et al., 1998). Desde esta perspectiva, el cuidador se encuentra frente a algunos 

estresores o demandas, que están mediadas por procesos psicológicos, 

principalmente la valoración del cuidador de esos eventos y a través del uso del 

apoyo social y de las estrategias de afrontamiento. Como resultado de estos 

estresores y mediadores, los cuidadores pueden experimentar presión o carga 

subjetiva y pueden tener otras consecuencias negativas, tal como el incremento 

de síntomas de salud física y mental así como problemas emocionales (Vitaliano 

et al., 1989; Zarit, 1989; Gatz et al., 1990; Zarit, 1990, 1990b; Gaugler et al., 

2000a ). 

No obstante, según Zarit (1990a) esta asunción teórica para explicar las 

consecuencias del cuidado presenta una serie de limitaciones en cuanto que no 

tiene en cuenta ni el contexto familiar específico en el que se desarrolla la 

asistencia a la persona dependiente - como por ejemplo la relación entre cuidador 

y receptor de cuidados, los valores familiares, la influencia de otros familiares así 

como los efectos sobre la persona cuidada (Cohler et al., 1989; Zarit, Birkel y 

MaloneBeach, 1989; Gatz et al., 1990) – ni tampoco el contexto sociocultural en el 

que la atención de larga duración acontece. 

Así, conscientes de las limitaciones existentes en la determinación teórica de la 

carga del cuidador, Pearlin y colaboradores desarrollaron el Modelo del Proceso 

del Estrés (Pearlin, Turner y Semple, 1989; Pearlin et al., 1990; Pearlin, 1991; 

Aneshensel et al., 1995; Pearlin y Skaff, 1995; Gaugler, Zarit y Pearlin, 1999). Se 

trata de uno de los modelos más utilizados en el contexto del cuidado informal, 

desarrollado para explicar la carga de los cuidados de enfermos con demencia y a 

partir del cual se han ido desarrollando otros factores relevantes a medida que iba 

multiplicándose la investigación en este campo. Su modelo adopta un 

acercamiento multidimensional y comprehensivo en el que se especifican las 

variables intervinientes y contextuales que pueden predecir el impacto negativo 

del cuidado sobre la salud de los cuidadores. 

En concreto, el Modelo del Proceso del Estrés (Pearlin et al., 1990; Pearlin, 1991; 

Aneshensel et al., 1995; Pearlin y Skaff, 1995; Gaugler, Zarit y Pearlin, 1999) 

defiende que  

1. las variables contextuales del cuidado influyen potencialmente sobre la 

adaptación de los individuos al proceso de cuidado y pueden afectar al 

estrés y al bienestar del cuidador. Entre ellas se incluyen 

fundamentalmente las características sociodemográficas del cuidador y del 
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receptor de cuidados (la edad, el sexo, el estado civil, los ingresos, la 

situación laboral), la estructura y el vínculo familiar, el tipo de convivencia, 

la disponibilidad de cuidadores secundarios, la historia de la relación de 

ayuda, el contexto cultural, y la disponibilidad y accesibilidad a los servicios 

así como características asociadas al cuidado como son la cantidad de 

tiempo proporcionando los cuidados. 

Asimismo, propone la existencia de  

2. estresores primarios objetivos que incluyen la dependencia específica del 

sujeto así como las demandas o tareas de cuidado y las responsabilidades 

que derivan de ella y a las que el cuidador debe responder: las deficiencias 

físicas, conductuales y cognitivas de la persona dependiente, sus 

conductas problemáticas, la dependencia para las actividades de la vida 

diaria y el deterioro cognitivo. 

Los estresores primarios objetivos, a su vez, tendrían un impacto subjetivo 

inmediato sobre los cuidadores, ocasionando distintas reacciones emocionales 

negativas. Serían los llamados  

3. estresores primarios subjetivos o la valoración subjetiva del cuidador a las 

demandas del cuidado. Sus dimensiones incluyen sentimientos de 

sobrecarga de rol – esto es, el cuidador se siente exhausto, cansado 

emocionalmente, preocupado y tenso debido al desempeño de su rol de 

cuidador -, cautividad del rol – el cuidador se siente atrapado en su rol de 

cuidador - y pérdida de intercambio íntimo que hace referencia a una 

merma en las actividades compartidas y en los intercambios afectuosos 

entre cuidador y persona cuidada debido a la situación de cuidado. 

Siguiendo con la explicación del Modelo del Proceso del Estrés, los estresores 

primarios pueden asimismo repercutir y extenderse o proliferar, en término de los 

autores del modelo, a las otras áreas de la vida del cuidador fuera de la situación 

estricta del cuidado, es lo que los autores del modelo han llamado  

4. estresores secundarios. Se manifestarían objetivamente en forma de 

conflictos familiares y laborales, problemas económicos, y reducción del 

tiempo libre y de las actividades sociales; son las tensiones de rol. Por otra 

parte, también proponen dimensiones subjetivas, las llamadas tensiones 

intrapsíquicas, que incluyen la pérdida de la autoestima y de la maestría 

así como del sentido del self – o pérdida percibida de la identidad personal 

-, la falta de competencia, y la cautividad en la tarea sumergiéndose en las 

demandas de la situación. 

Como ha incidido Zarit (2002), al describir este modelo, la denominación 

secundaria no alude a una menor importancia de este elemento con respecto a 

otros de este marco teórico, sino que su apelativo obedece a que no forma parte 
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integral de la discapacidad o enfermedad del paciente. Como ocurre en el caso de 

los estresores primarios, existe una cierta variabilidad individual en cuanto al 

grado de desarrollo de estos estresores. El impacto de los estresores se vería 

regulado por  

5. Variables moduladoras: las estrategias de afrontamiento y el apoyo social, 

que permitirían a los cuidadores limitar o disminuir los efectos que el 

cuidado de una persona dependiente conlleva. Es en el uso de estos 

recursos dónde se manifiestan las principales diferencias individuales 

(Zarit, Todd y Zarit, 1986; Pearlin et al., 1990). 

El afrontamiento representa las respuestas a los estresores a fin de disminuir sus 

consecuencias negativas (Pearlin y Schooler, 1978). En línea con la teoría de 

Lazarus y Folkman (1984) se han identificado dos funciones principales del 

afrontamiento (Pearlin y Skaff, 1995): 

a) El afrontamiento focalizado en el problema que implica todas aquellas 

acciones instrumentales y cognitivas para encontrar formas alternativas de 

tratar la situación de cuidado o redefinirla. El cuidador pone en marcha 

estrategias como cambios de comportamiento ante conductas agresivas de 

la persona dependiente, búsqueda de información para incrementar su 

competencia en el desempeño de las tareas asistenciales, realización de 

actividades alternativas al cuidado, o reajustes en el horario o en el 

ambiente de cuidado. 

b) El afrontamiento de tipo emocional o focalizado en la emoción son 

pensamientos o conductas diseñadas para disminuir el malestar emocional 

y manejar los síntomas derivados del estrés (por ejemplo, síntomas 

depresivos o psicosomáticos). Expresar o esconder las emociones, 

encontrar significado al cuidado, tratar de no pensar en las dificultades de 

la provisión del cuidado, apoyarse en la fe o rezar, etc. son ejemplos de 

estrategias útiles para regular la respuesta emocional del estrés del 

cuidador. Existe una gran variedad de estrategias de afrontamiento, 

algunas son internas a la persona y forman parte de su personalidad, 

mientras que otras son situacionales y externas (Lazarus y Folkman, 1984). 

Por su parte, el apoyo social tiene múltiples dimensiones, destacando en este 

contexto la asistencia instrumental – equivalente a la ayuda formal y/o informal 

recibida por el cuidador por parte de otros para atender al receptor de cuidados - y 

el apoyo emocional – referente a sentimientos de ayuda que recibe el cuidador de 

otras personas –. 

Finalmente, la experiencia del cuidado implicaría  

6. Una serie de resultados o consecuencias a nivel de salud física y psíquica 

(depresión, trastornos psicosomáticos, etc.) que podrían desembocar en el 

abandono del rol de cuidador como resultado de la interacción de todas las 
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influencias descritas. Aquí también se incorpora la relevancia de las 

diferencias individuales, en particular respecto a la negatividad versus 

positividad de las repercusiones del cuidado. 

De hecho, según Zarit (1989, 1990a), los cuidadores realizan valoraciones 

generales de la situación de cuidado, sopesan las contribuciones de los diferentes 

estresores y los recursos de los que disponen de forma individual, pudiendo ser 

esta valoración general un fuerte predictor de la estabilidad o del abandono del 

cuidado. En este sentido, cuando los recursos son evaluados como adecuados, el 

cuidador probablemente continuará sin sentimientos excesivos de tensión o 

cambios negativos en su bienestar físico y emocional. Por el contrario, cuando los 

recursos son excedidos por las demandas, la situación puede llevar a una crisis, 

incrementando la probabilidad de que el cuidador experimente carga y altos 

costes personales e institucionalice a la persona dependiente. 

Si bien la evaluación de cada estresor o recurso permite estimar las 

contribuciones de cada área a la carga del cuidador, la valoración subjetiva 

permitiría obtener una evaluación general que indique de forma más adecuada la 

capacidad actual del cuidador para manejar la situación y seguir manteniendo su 

rol de cuidador (Zarit, 1990a). 

Es precisamente en este marco teórico en el que cobra sentido el concepto de 

carga del cuidador utilizado por Zarit cuando desarrolló su instrumento de 

evaluación de la carga del cuidador – la Caregiver Burden Interview – (Zarit, 

Reever y Bach-Peterson, 1980; Zarit, Todd y Zarit, 1986; Zarit, 2002), con el que 

pretendía evaluar si las demandas a las que se enfrentan los cuidadores son 

superiores a las que están dispuestos o son capaces de asumir. Para Zarit, la 

carga sería similar a este proceso de “valoración secundaria” contemplaba en el 

modelo del proceso del estrés de Lazarus y Folkman (1984), por lo que los 

cuidadores experimentarían carga si perciben que las demandas de la situación 

exceden sus recursos (Zarit, 1990b). La carga en este acercamiento sería 

subjetiva y reflejaría por lo tanto las diferencias individuales plasmadas en la 

investigación, esto es, algunas personas se sentirán sobrecargadas por pequeñas 

demandas asistenciales, mientras que otras sentirán poca o ninguna carga 

subjetiva cuando suministren un amplio y consumador cuidado (Zarit, 1990b, 

2002). En línea con Zarit, algunos autores han sugerido que la etiqueta “carga” es 

entonces presuntiva y que el constructo hace referencia de forma más acertada a 

una “valoración” (Kinsella et al., 1998). 

Zarit ha ido ampliando y modificando de forma sucesiva este modelo, intentando 

adecuarlo a la cantidad ingente de variables que iban emergiendo de la 

investigación relativa al impacto del cuidado sobre los cuidadores de personas 

dependientes. Los cambios se han centrado en la incorporación de otra dimensión 

del marco teórico del estrés propuesto por Lazarus y Folkman (1984), la 

evaluación primaria, creando lo que ha denominado Modelo del Proceso del 
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Estrés Modificado de Lazarus y Pearlin (Zarit, 2002). Este modelo se basa en que 

el impacto de los estresores primarios objetivos debe ser entendido en función de 

su importancia o del grado de amenaza que suponen para los cuidadores. Así, al 

igual que en la teoría de Lazarus y Folkman (1994), cada estresor primario 

objetivo puede ser evaluado como amenazante o desafiante por parte del 

cuidador. Intervendrían por tanto en este caso las diferencias individuales, dado 

que la valoración del estresor como amenazante y generadora de malestar 

emocional o no es subjetiva de cada cuidador. 

La revisión realizada sobre los modelos teóricos propuestos desde el marco 

procesual del estrés evidencia la complejidad del término de carga. Las 

principales teorías, expuestas aquí, han tenido que ir desarrollándose y 

ampliándose a medida que iban surgiendo nuevos resultados de investigación 

sobre el estrés del cuidador. Así, el perfilado teórico sobre el concepto de carga a 

lo largo de los años ha dado lugar a que la carga del cuidador sea concebida 

como un proceso determinado por múltiples dimensiones del proceso del estrés, 

que ha de ubicarse dentro de este marco sin ceñirla a esta única dimensión. En 

esta línea Zarit señaló que “Más importante que qué es lo que llamamos carga es 

el reconocimiento de que el estrés del cuidado es un proceso multidimensional, 

con muchas consecuencias potenciales” (Zarit, 2002). La exploración de los 

principales hallazgos empíricos de los estudios acerca de las repercusiones del 

cuidado que presentamos a continuación nos ofrece una visión más aplicada y 

estructurada de la naturaleza multidimensional de la carga del cuidador. 

Desde que se introdujo el concepto de carga del cuidador, muchos han sido los 

estudios realizados y variados sus resultados. De hecho, los modelos teóricos 

postulados para explicar el proceso de estrés del cuidador se han desarrollado a 

la par en un intento de darle una explicación teórica al gran bagaje empírico que 

iba surgiendo. Por ello, hemos intentado organizar los resultados empíricos sobre 

la carga del cuidador siguiendo la estructura del Modelo que más influencia ha 

tenido en este campo, el modelo de Pearlin descrito. Sin embargo, consideramos 

oportuno iniciar previamente este apartado describiendo la investigación existente 

respecto a las consecuencias de la carga o estrés del cuidador, dado que nos 

permitirá situarnos respecto a la envergadura del fenómeno.  

La carga del cuidador, como proceso de estrés, puede tener importantes 

consecuencias sobre la salud física y mental del cuidador y sobre su bienestar. 

No obstante, no se debe concebir el impacto del cuidado sólo como una 

respuesta fisiológica y emocional del proveedor de cuidados al estrés sino que, 

también, es necesario considerar las importantes repercusiones negativas que 

pueden tener un cuidador sobrecargado sobre la calidad y la continuidad de la 

asistencia suministrada a la persona dependiente. Ambas cuestiones se tratan a 

continuación. 

Repercusiones del cuidado sobre la salud física y mental del cuidador informal. 
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Los efectos negativos del cuidado sobre la salud y el bienestar de los cuidadores 

informales han sido documentados ampliamente (George y Gwyther, 1986; Gatz, 

Bengston y Blum, 1990; Schulz et al., 1995; Whitlatch y Noelker, 1996; Gallart y 

Connel, 1997; Zarit et al., 1998; Jenson y Jacobzone, 2000; Lyons et al., 2002; 

Yee y Schultz, 2000; Older’s Women League, 2003), siendo además objeto de 

preocupación por su fuerte impacto negativo sobre el cuidador (Snyder et al., 

1985; Pruchno et al., 1990; Havens, 1999b). Estos resultados de la investigación 

han llevado a etiquetar este conjunto de repercusiones con el término de 

«síndrome del cuidador» como si de una patología clínica se tratara (Pérez, 

Abanto y Labarta, 1996; Muñoz et al., 2002; García, Mateo y Maroto, 2004). De 

hecho, se ha llegado a afirmar que las secuelas físicas y mentales generadas por 

la provisión de asistencia a una persona dependiente pueden provocar que el 

propio cuidador demande cuidados de larga duración (Family Caregiver Alliance, 

2003). 

Los efectos sobre la salud mental en forma de trastornos psicopatológicos 

aparecen de forma más frecuente e intensa que las enfermedades físicas (García, 

Mateo y Gutiérrez, 1999; Mateo et al., 2000). Los trastornos depresivos (Zarit, 

Reever y Bach-Peterson, 1980; Gallagher et al., 1989; Pearlin, 1991; Noonan y 

Tennstedt, 1997; Family Caregiver Alliance, 2001, 2003; Dettinger y Clarkberg, 

2002; Marks, Lambert y Choi, 2002; Press Release, 2002), la ansiedad (Dettinger 

y Clarkberg, 2002; Press Release, 2002; Family Caregiver Alliance, 2003); y la ira 

y la hostilidad (Anthony-Bergstone, Zarit y Gatz, 1988; Gallagher et al., 1989; 

Marks, Lambert y Choi, 2002) aparecen de forma repetida como efectos mentales 

y emocionales del cuidado en los estudios y encuestas realizados con población 

de cuidadores informales (Pagel, Becker y Coppel, 1985; Howell, 1986; Jerrom, 

Mian y Rukanyake, 1993; Cheng et al., 1994; Kissane et al., 1994; Kristjanson y 

Ashcroft, 1994; Gómez-Busto et al., 1999; Montoro, 1999; Tárraga y Cejudo, 

2001). 

Se ha constatado que los cuidadores tienen un mayor riesgo de experimentar 

malestar psicológico (George and Gwyther, 1986; Whitlatch et al., 1991) y 

muestran tasas más elevadas de depresión y ansiedad así como niveles de estrés 

incrementados cuando se comparan con la población general (Cassileth et al., 

1985; Baungarten, 1989; Wallsten, 1993; Hinton, 1994; McMillan, 1996; Nijboer, 

1998; Weitzner, McMillan y Jacobsen, 1999; International Psychogeriatric 

Association, 2002; Grunfeld et al., 2004;). Algunos estudios han encontrado que 

las mujeres que cuidan a sus padres enfermos tienen el doble de probabilidad de 

sufrir malestar psicológico, síntomas depresivos y ansiosos que aquellas que no 

son cuidadoras (George and Gwyther, 1986; Whitlatch et al., 1991; Press 

Release, 2002; Family Caregiver Alliance, 2003). Asimismo, Grunfeld y 

colaboradores (2004) hallaron que, en una muestra de cuidadores familiares de 

enfermos terminales de cáncer de mama, la carga del cuidador era el predictor 

más importante de los altos niveles de ansiedad y depresión que presentaban. 
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Los hallazgos de este estudio evidencian lo que ya habían destacado diferentes 

autores con cuidadores de otros colectivos de personas dependientes (Chappell y 

Penning, 1996; Raveis, Karus y Pretter, 1999): aunque los factores emocionales y 

físicos del paciente atendido predicen el malestar emocional del cuidador, la carga 

percibida es el determinante más importante para la aparición de trastornos del 

estado de ánimo en el cuidador (Grunfeld et al., 2004). 

Asimismo, se ha estimado, a través de diferentes estudios de ámbito 

internacional, que aproximadamente la mitad de los cuidadores están 

clínicamente deprimidos (Gallagher et al., 1989; Cohen et al., 1990; Family 

Caregiver Alliance, 2000; Family Caregiver Alliance, 2001). En España, según una 

encuesta sobre el cuidado informal de personas mayores dependientes (CIS, 

1998), alrededor del 50% de los cuidadores informales informan de cansancio 

habitual, y en torno a un tercio manifiesta sentirse deprimido (Defensor del 

Pueblo, SEGG y Asociación Multidisciplinaria de Gerontología, 2000). 

La prevalencia de la depresión entre cuidadores de pacientes con demencia 

oscila entre el 14 y el 47% (Lawton et al., 1991; International Psychogeriatric 

Association, 2002), mientras que para el caso de los trastornos de ansiedad las 

tasas van del 10% (Dura et al., 1991) al 17,5% (Cochrane, Goering y Rogers, 

1997). 

La mayor incidencia de los trastornos de salud mental se ve corroborada por el 

mayor uso de medicación psicotrópica entre los cuidadores (Zarit, Reever y Bach-

Peterson, 1980; Pearlin, 1991; Grafstrom et al., 1992; Noonan y Tennstedt, 1997). 

Así, la investigación indica que la frecuencia de prescripción de fármacos para la 

depresión, la ansiedad y el insomnio es entre 2 y 3 veces mayor entre los 

cuidadores que en el resto de la población (George y Gwyther, 1986; Family 

Caregiver Alliance, 2001). Además, Schulz y colaboradores (1995) observaron en 

su estudio que entre el 7 y el 31% de los cuidadores de enfermos con demencia 

estaba tomando medicación psicotrópica; tasas que eran ligeramente superiores a 

las que pueden encontrarse en la población general.  

De forma similar, se han realizado estudios para analizar el posible abuso del 

alcohol entre los cuidadores informales, pero su incidencia sigue siendo incierta 

(Mockus Parks y Novielli, 2000), a pesar de que los datos disponibles aludan, en 

general, a una ausencia de esta adicción entre los cuidadores. Por ejemplo, 

Baumgarten y colaboradores (Baumgarten et al. 1994) señalaron un menor 

consumo de alcohol entre los cuidadores que en la población general, mientras 

que Kiecolt-Glaser y colaboradores (1991) no encontraron diferencias 

significativas en la cantidad de ingesta de alcohol entre cuidadores y no 

cuidadores.  

Por otro lado, las repercusiones del cuidado sobre la salud mental del cuidador 

son diferentes en función de su sexo. Así, los resultados de la investigación 

realizada en este sentido aluden a una mayor probabilidad de desarrollar 
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trastornos del estado de ánimo – ansiedad y depresión – y síntomas asociados 

con el estrés entre las cuidadoras frente a los cuidadores hombres (Schultz y 

Williamson, 1991; Yee y Schulz, 2000; Family Caregiver Alliance, 2001; Dettinger 

y Clarkberg 2002). En diferentes estudios las cifras indican que aproximadamente 

la mitad de mujeres cuidadoras frente a un tercio de varones cuidadores 

experimentan depresión como resultado del cuidado. Igualmente, entre los 

cónyuges cuidadores, el 21-25% de los maridos y el 50-52% de las esposas están 

deprimidas (Gallagher et al., 1989; Cohen et al., 1990; Family Caregiver Alliance, 

2000, 2001). No obstante, algunos autores no han encontrado esta relación entre 

sexo femenino y mayor probabilidad de una mala salud mental (Hawranik y Strain, 

2000) mientras que otros señalan que los varones experimentan un mayor 

incremento en la sintomatología depresiva desde el inicio del cuidado que las 

cuidadoras (Schultz y Williamson, 1991). 

En línea con lo que hemos comentando en el apartado referido a las 

características de los cuidados de larga duración informales, Dettinger y Clarkberg 

(2002) justificaron esta relación entre trastornos del estado de ánimo y sexo 

afirmando que la asunción de las responsabilidades asistenciales son distintas 

entre los sexos, con un mayor compromiso del cuidado permanente en el 

domicilio por parte de la mujer cuidadora.  

Parece por lo tanto, según afirman estos autores, que el determinante de la salud 

mental del cuidador es en mayor medida el grado de responsabilidad asumido por 

el cuidador sobre la asistencia a suministrar que el sexo del proveedor de 

cuidados. De forma muy relacionada con la asunción de una mayor 

responsabilidad para desempeñar las tareas del cuidado, aparecen como 

predictores del mantenimiento o deterioro de la salud mental del cuidador, 

algunas características del cuidado como el número de horas semanales de 

atención proporcionada a la persona dependiente (Press Release, 2002; Moral et 

al., 2003). Se ha observado de hecho un marcado incremento en el riesgo de 

padecer algún trastorno en la salud mental de las mujeres que provén más de 35 

horas por semana de cuidados a su cónyuge, identificándose estas cifras como el 

umbral de tiempo a partir del cual la probabilidad de aparición de consecuencias 

negativas sobre la salud mental incrementa rápidamente (Press Release, 2002). 

Asimismo, los niveles de ansiedad y depresión se han relacionado con el grado 

de deterioro del receptor de cuidados (Segura et al., 1998; Roca et al., 2000; 

Gálvez et al., 2003; Moral et al., 2003). En concreto, en un estudio realizado con 

215 cuidadores de pacientes atendidos en un servicio de hospitalización a 

domicilio, se encontró que los cuidadores mostraban un mayor riesgo de 

desarrollar síntomas de ansiedad y depresión cuanto más grave era el grado de 

dependencia física y de deterioro mental del paciente al que atendían (Moral et 

al., 2003). 
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En cuanto a los efectos sobre la salud física, podemos destacar dos 

repercusiones relevantes, una que se centra en el hallazgo de indicadores de 

enfermedad, y otra que sería la escasa adopción de conductas preventivas de 

salud. 

Respecto a la primera, la investigación ha hallado que las situaciones estresantes 

de cuidado están relacionadas con diversas repercusiones negativas sobre la 

salud física y con el desarrollo de trastornos físicos. En concreto, los estudios 

señalan: 

 Autoevaluaciones negativas de salud (Grafstrom et al., 1992; Thompson y 

Gallagher-Thompson, 1996; Health and Human Services, 1998; The 

Commonwealth Fund, 1999; Mateo et al., 2000; Langa et al., 2001; Lee et 

al. 2003). Diferentes fuentes de datos apuntan a que en torno al 30% de los 

cuidadores de personas dependientes cree que su salud se ha deteriorado 

a causa de la provisión del cuidado (CIS, 1998; Health and Human 

Services, 1998; Defensor del Pueblo, SEGG y Asociación Multidisciplinaria 

de Gerontología, 2000). Asimismo, un grupo de investigadores ha hallado, 

a través de un estudio realizado en Andalucía con una muestra de mujeres 

cuidadoras de personas dependientes, que casi el 50% opinaba que cuidar 

tenía consecuencias negativas sobre su propia salud y que cerca del 15% 

percibía este impacto con una intensidad muy elevada (García et al., 1999). 

Esta proporción se vió incrementada en un 72% cuando se estudió de 

forma aislada el grupo de cuidadoras de personas con enfermedades 

neurodegenerativas (Mateo et al., 2000). 

 Presencia de síntomas psicosomáticos (Thompson y Gallagher-Thompson, 

1996).  

 Aparición de problemas cardiovasculares (Thompson y Gallagher-

Thompson, 1996; Lee et al., 2003) como presión sanguínea elevada 

(Schulz, Vistainer, Williamson, 1990; Lee et al., 2003), mayor riesgo de 

hipertensión y de aparición de una enfermedad de corazón (Lee et al., 

2003). 

 Aparición de trastornos inmunológicos (Kiecolt-Glaser et al, 1987; 

Thomspon y Gallagher-Thompson, 1996; Mockus Parks y Novielli, 2000; 

Lee et al. 2003), como curación más lenta de las heridas (Lee et al. 2003). 

La investigación ha mostrado que, entre los cuidadores frente a sujetos 

control, las enfermedades virales tardan más tiempo en remitir y tres 

medidas de inmunidad celular son más bajas (Kiecolt- Glaser et al., 1991). 

 Desarrollo de problemas de dependencia para realizar las actividades de la 

vida diaria. García y colaboradores (García, Mateo y Gutiérrez, 1999; 

García, Mateo y Maroto, 2004) señalan que la alta prevalencia de 

problemas crónicos y de síntomas no específicos de los cuidadores 

provoca la aparición de limitaciones en su capacidad funcional. Estudios 

realizados por estos investigadores señalan que más de un 20% de 
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cuidadores de personas dependientes informan de dificultades para la 

realización de las actividades normales para su edad y que en el 6% de los 

casos la limitación es tan importante que el propio cuidador requiere ayuda 

para realizar algunas actividades cotidianas. 

Además de las consecuencias físicas y emocionales del cuidado y del mayor 

riesgo para el desarrollo de enfermedades, los cuidadores tienen menos 

probabilidad de atender sus propias necesidades de salud. Esta cuestión se ha 

comprobado tanto en la adopción de hábitos de vida nocivos como en la no 

realización de conductas preventivas de salud.  

En este sentido, un estudio evidenció que las mujeres que provén cuidados a un 

cónyuge discapacitado o enfermo tenían mayor probabilidad de fumar y de 

consumir una cantidad superior de grasas saturadas que las que no realizaban 

tareas de cuidado (Lee et al., 2003). Han aparecido además datos que indican 

hábitos de sueño y descanso inadecuados (International Psychogeriatric 

Association, 2002) y retraso en buscar ayuda médica cuando es necesario (The 

Commonwealth Fund, 1999; International Psychogeriatric Association, 2002). Un 

estudio mostró que los cuidadores tenían el doble de probabilidad de no haber 

acudido a consulta médica durante el año anterior cuando realmente lo 

precisaban (The Commonwealth Fund, 1999). Se ha sugerido que los cuidadores 

están tan centrados en su rol que desatienden sus propias necesidades de salud 

(Schulz y Beach, 1999; Coristine et al., 2003; Grunfeld et al., 2004). 

Finalmente señalar que uno de los principales peligros de los problemas de salud 

es que incrementan el riesgo de mortalidad entre los cuidadores (Schulz y Beach, 

1999; Lyons et al., 2002; Family Caregiver Alliance, 2003; Lee et al., 2003). De 

hecho, se ha sugerido que la combinación de estrés mantenido, demandas de 

cuidado físicas y una mayor vulnerabilidad biológica en cuidadores de edad más 

avanzada puede aumentar la probabilidad de desarrollar síntomas físicos y de 

mortalidad (García, Mateo y Maroto, 2004). Se ha visto que este mayor riesgo de 

mortalidad entre los cuidadores gira en torno a una probabilidad aumentada del 

60% en el caso de cónyuges cuidadores de personas mayores dependientes 

frente a no cuidadores (Brown, Potter y Foster, 1990; Schulz y Beach, 1999). 

Repercusiones de la carga del cuidador sobre el receptor del cuidado. 

La carga o estrés del cuidador, a través de sus repercusiones sobre la salud 

mental y física del proveedor de cuidados, puede tener efectos también sobre el 

receptor de la asistencia de larga duración. Las principales consecuencias que se 

han documentado en la bibliografía han sido la institucionalización prematura y los 

malos tratos hacia la persona dependiente. 

En primer lugar, algunos estudios apuntan que los factores propios de la 

evolución de la enfermedad, tales como problemas de comportamiento (Coen et 

al., 1997; Gwyther, 1998), alteraciones cognitivas y deficiencias en las actividades 
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de la vida diaria (Mangone, Sanguinetti y Baumann, 1993; Wackerbath, 1998) 

actúan como predictores de la institucionalización. Sin embargo, otras 

investigaciones, en las que se ha incluido tanto variables del paciente como del 

cuidador, han puesto de manifiesto que las variables del estado de salud del 

cuidador, tales como carga (Wackerbath, 1998), depresión (Logdon et al., 1999) e 

indicadores de salud física (Cohen et al., 1993; Wackerbath, 1998; Gaugler et al., 

2000a), emergen como determinantes más potentes de la institucionalización que 

las variables del paciente (Gwyther, 1998). En este sentido, Jerrom y 

colaboradores (1993) señalaron que la salud deteriorada y los elevados niveles de 

malestar emocional experimentados por el cuidador aparecen como predictores 

de la continuidad de la asistencia informal a pacientes con demencia. 

Otros autores informan que el sexo, la edad y el nivel socioeconómico están 

relacionados de forma significativa con la capacidad para continuar 

proporcionando los cuidados; y Hibbard y colaboradores (Hibbard, Neufeld y 

Harrison, 1996) demostraron que estas características son importantes para 

identificar a los cuidadores vulnerables (Havens, 1999a). Cabe pensar, como 

analizaremos más adelante, que las variables sociodemográficas del cuidador se 

relacionan con la posibilidad de institucionalización en cuanto que están 

asociadas con el desarrollo de la carga del cuidador. 

El proceso de institucionalización se ha caracterizado por ser con frecuencia una 

decisión impulsiva y poco madurada. En concreto, como han explicado Tárraga y 

Cejudo (2001), los trastornos del estado de ánimo y el deteriorado estado de 

salud van incrementando la fragilidad del cuidador durante todo el proceso de 

cuidado, provocando a menudo sentimientos de derrota y claudicación. Desde la 

óptica del cuidador, la institucionalización aparece en este momento como la 

solución a su desfallecimiento, no como una medida reflexionada y contrastada. 

Así, los cuidadores verían el internamiento en un centro de cuidados de larga 

duración como una fuente de alivio a sus problemas (Colerick y George, 1986; 

Zarit, Todd y Zarit, 1986; Pruchno, Michaels y Potashnik, 1990; Gaugler et al., 

2000a). No obstante, en línea con lo señalado en el Modelo de Proceso del Estrés 

de Pearlin y colaboradores (Pearlin et al., 1990; Pearlin, 1991; Aneshensel et al., 

1995; Pearlin y Skaff, 1995; Gaugler, Zarit y Pearlin, 1999) respecto a las fases 

del proceso del cuidado de una persona dependiente, se ha observado que existe 

una cierta continuidad en la carga y el estrés del cuidador tras la 

institucionalización. Por ello se ha concluido que el ingreso cambia pero no 

elimina el estrés, y el malestar emocional desarrollado en la fase de cuidado 

domiciliario sigue influyendo en la fase de cuidado institucional (Pearlin et al., 

1990; Pearlin, 1991; Aneshensel et al., 1995; Pearlin y Skaff, 1995; Zarit, 1996; 

Gaugler, Zarit y Pearlin, 1999). 

Al respecto, Zarit y Whitlach (1992, 1993) y Aneshensel y colaboradores (1995) 

han demostrado la continuidad del rol del cuidador y de los estresores asociados 

al proceso del cuidado en sus estudios sobre la transición del cuidado domiciliario 
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al ingreso institucional. En esas investigaciones se estudiaron, por un lado, los 

cambios en un grupo de cuidadores de personas afectadas de demencia en dos 

momentos del proceso del cuidado: cuando suministraban los cuidados en el 

domicilio y cuando ya habían hecho efectivo el ingreso en un centro, y por otro 

lado se comparó este grupo con otro que mantuvo la asistencia en el domicilio. 

Los autores concluyeron que:  

1. las familias permanecían implicadas en el cuidado tras el ingreso dado que 

visitaban a sus familiares de forma regular y les seguían proporcionando 

algunos cuidados, por lo que, funcional y emocionalmente, todavía eran 

cuidadores y  

2. de acuerdo con el acercamiento multidimensional y dinámico de la carga 

del cuidador, el estrés estaba alterado pero no eliminado tras el ingreso.  

Cuando compararon los dos grupos de cuidadores – aquellos que ingresaron a su 

familiar con aquellos que continuaban asistiéndolos en la comunidad - hallaron 

que los primeros informaban de la presencia de un menor número de estresores 

directamente relacionados con las rutinas del cuidado, como son los sentimientos 

de sobrecarga o la cautividad de rol. No obstante, al mismo tiempo, emergieron 

nuevos estresores asociados a las presiones financieras debido al coste del 

centro, las visitas, la delegación del cuidado y la interacción con el personal de la 

residencia. En resumen, mientras que algunos estresores disminuían, otros 

emergían. 

Por ello, las medidas de bienestar emocional no cambiaron y, comparado con la 

muestra de cuidado continuado, las personas que ingresaron a sus familiares no 

mejoraron en promedio sus medidas de salud mental - depresión, ansiedad, etc.- 

Por otro lado, la bibliografía sobre carga del cuidador ha denotado en algunos 

casos la posibilidad de episodios de malos tratos y abusos sobre el receptor de 

cuidados como consecuencia de la carga del cuidador (Benton y Marshall, 1991; 

Havens, 1999b). Si bien la incidencia de abuso en la diada paciente y cuidador no 

es muy elevada, se ha observado que los cuidadores con elevados niveles de 

sobrecarga pueden tener mayor potencial para el maltrato de la persona atendida 

(McGuire y Fulmer, 1997; Mockus Parks y Novielli, 2000). 

De hecho, la ira y el resentimiento son emociones comúnmente sentidas por los 

cuidadores y en ocasiones pueden ser capaces de conducir al cuidador al punto 

de la violencia (International Psychogeriatric Association, 2002). En un estudio de 

236 cuidadores familiares de pacientes con demencia, uno de cada cinco 

experimentó sentimientos de violencia y temió que pudiera perder el control sobre 

sus impulsos. De esta quinta parte, una tercera informó que estaban realmente 

implicados en una conducta violenta (Pillemer y Suitor, 1992). 
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Discapacidad 

Cabe recalcar, que nuestro tema no incluye a las personas con discapacidad para 

poder evaluar a los cuidadores. Para poder terminar con el capítulo, de manera 

general se dará a conocer que es la discapacidad, para que el estudio del tema 

pueda ser comprendido en su totalidad. 

La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 

en la sociedad, y en igualdad de condiciones con las demás. 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, aprobada por la ONU en 2006, define de manera genérica a quien 

padece de una o más discapacidades como persona con discapacidad. En ciertos 

ámbitos, términos como "discapacitados", "ciegos", "sordos", etcétera, aun siendo 

correctamente empleados, pueden ser considerados despectivos o peyorativos, 

ya que para algunas personas dichos términos "etiquetan" a quien padece la 

discapacidad, lo cual interpretan como una forma de discriminación. En esos 

casos, para evitar conflictos de tipo semántico, es preferible usar las formas 

personas con discapacidad, personas invidentes, personas con sordera, personas 

con movilidad reducida y otros por el estilo, pero siempre anteponiendo 

"personas" como un prefijo, a fin de hacer énfasis en sus derechos humanos y su 

derecho a ser tratados como a cualquier otra persona. 

Según la CIF (2001) discapacidad “son las consecuencias de las deficiencias 

desde el punto de vista del rendimiento funcional y de la actividad del individuo”, 

es decir engloba las deficiencias, limitaciones en la actividad y las restricciones en 

la participación social. 
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MARCO METODOLOGICO 

LA CARGA PUEDE SER EL PROBLEMA 

Problema 

Los cuidadores son personas que se preocupan por la salud de otros, pero ellos 

también se afectan en el orden físico, socioeconómico y fundamentalmente 

psicológico, lo que en conjunto conlleva a una "carga" que interfiere en el manejo 

adecuado del enfermo y en la propia evolución de la  enfermedad, provocando al 

mismo tiempo el deterioro de la calidad de vida del cuidador. Se ha definido la 

"carga" como el conjunto de problemas mentales, físicos, y socioeconómicos que 

experimentan los cuidadores de enfermos crónicos, personas con 

discapacidades, etc., que pueden afectar sus actividades de ocio, relaciones 

sociales, amistades, intimidad, equilibrio emocional y libertad. 

Selección del problema 

El problema fue seleccionado por los siguientes motivos. 

 El interés por parte del investigador debido a trabajos previos en esta área 

de psicología. 

 Inexistencia de esta investigación sobre el tema a nivel local. 

 La investigación ayudará a diseñar eficientes modelos de afrontamiento. 

 Es un problema que se da con frecuencia en esta población y no se 

considera o toma en cuenta el aspecto psicológico de la misma. 

 La investigación contribuirá con el desarrollo personal y profesional de los 

investigadores. 

Formulación del problema 

¿El exceso de actividades fuera de su rol, afectan al cuidador primario del 

personal policial con discapacidad de la Unidad del Personal Policial del Hospital 

Docente de la Policía Nacional Guayaquil N°2? 

Justificación 

Se pretende dar a conocer cuáles son las numerosas variables que inciden en el 

aumento de la carga del cuidador, de un lado están las relacionadas con el 

enfermo, como son el grado de deterioro y/o pérdida de autonomía y la presencia 

de trastornos conductuales y psiquiátricos de difícil manejo, entre las 

fundamentales; de otro lado, las relacionadas con el propio cuidador entre las que 

se encuentran la edad, el sexo, el estilo de afrontamiento, la motivación para el 

cuidado, las redes de apoyo, el tiempo de cuidado y otros; y por último las 

derivadas de la relación afectiva cuidador-enfermo tanto previas como actuales. 

La investigación identificara estas variables y permitirá en una próxima etapa 

diseñar eficientes modelos de afrontamiento para esta actividad, logrando así el 
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cuidador primario una vida con el minino de estresores sin despreocuparse de la 

persona que cuida. 

Limitaciones 

Poco acceso a referencias bibliográficas directas sobre el tema de investigación; 

contando en su mayoría con referencias linkográfica o virtuales,  (vía Internet), 

debido a que el tema de investigación es relativamente nuevo en nuestro país y 

en especial a nivel Local.   

Inexistencia de investigaciones relacionadas con la investigación en el ámbito 

local. 

Objetivos 

General 

Demostrar si existe una sobrecarga psicológica en los cuidadores primarios del 

personal policial con discapacidad del Hospital Docente de la Policía Nacional 

Guayaquil N°2. 

Específicos 

Determinar el nivel de carga que afronta el cuidador del personal policial con 

discapacidad de la Unidad del Personal Policial del Hospital Docente de la Policía 

Nacional Guayaquil N°2 

Identificar los cambios psicológicos que se presentan a consecuencia de la carga 

el cuidador del personal policial con discapacidad de la Unidad del Personal 

Policial del Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil N°2. 

Analizar las consecuencias que provoca la carga en el cuidador del personal 

policial con discapacidad de la Unidad del Personal Policial del Hospital Docente 

de la Policía Nacional Guayaquil N°2 

Variables 

Estudio Psicológico 

El ser humano vive en el mundo y lo que nos rodea impone muchos 

condicionantes que deberemos tener en cuenta si pretendemos algo más que 

sobrevivir. El comportamiento es la respuesta, la reacción del individuo frente a la 

realidad. En este sentido posee una doble vertiente. 

Los sentimientos, las emociones, los recuerdo, los deseos, son fenómenos 

mentales que la realidad despierta en nosotros. Todo esto, aunque es 

exclusivamente mental, constituye una forma de comportamiento 
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La otra forma de responder es pública y observable, puesto que constituye todo lo 

que decimos, hacemos o producimos como consecuencia de lo que vemos, 

sentimos, olemos. 

Su dimensión será la evaluación de la carga que tendrá el cuidador 

Sus indicadores son: 

 Salud Psíquica 

 Actividades Sociales 

 Recursos Económicos 

Hipótesis 

La supervisión permanente de parte del cuidador primario al personal con 

discapacidad, entraña cambios y desgastes en su estabilidad psicológica. 

Diseño de ejecución 

Tipo de Investigación 

La presente Investigación es Sustantiva ya que esta se orienta a Describir, 

Explicar, Predecir o Retrodecir la realidad, teniendo en cuenta la clasificación 

presentada por Sánchez y Reyes  (2002) 

Diseño de Investigación 

El diseño de investigación que se emplea es Cualitativa, Observacional 

Descriptivo. Su objetivo es describir la estructura de los fenómenos y su dinámica. 

La recolección de los datos se basa en el registro de comportamientos o de lo 

observado. En los estudios etnográficos, el investigador se sumerge en la realidad 

para observarla de manera natural y así encontrar hipótesis que faciliten su 

comprensión y descripción. La investigación descriptiva va más allá de la toma y 

tabulación de datos; supone un elemento interpretativo del significado o 

importancia de lo que describe, combinando así el contraste, la interpretación y la 

evaluación. 

Población Muestra 

La población estará conformada una muestra de 15 cuidadores primarios de 

pacientes con discapacidad registrados en la Unidad de Atención al Personal 

Policial Con Discapacidad del HDPNG N°2. Cabe recalcar que los cuidadores no 

forman parte del hospital, ni son policías. De las estadísticas se seleccionaran los 

pacientes que cumplan con los criterios de inclusión y de omisión los cuales 

respectivamente harán parte y que acepten de forma voluntaria su participación 

en el mismo. 
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Cabe recalcar que los cuidadores que se usaron para la muestra, no son parte de 

la Policía Nacional, y las pruebas realizadas, fueron tomadas en sus domicilios.  

Criterios de inclusión 

 Cuidadores mayores de 18 años. 

 Cuidadores de pacientes policiales con discapacidad. 

 Cuidadores a cargo del paciente como mínimo 8 horas diarias. 

Criterios de exclusión 

 Pacientes con varios cuidadores sin que ninguno de ellos asuma la figura 

de cuidador principal. 

 Cuidadores menores de 18 años. 

 Cuidadores que presenten dificultades para comprender las encuestas. 

 Cuidadores con antecedentes de patologías mentales diagnosticadas. 

 Negativa  a participar. 

Técnicas e Instrumentos. 

Técnicas 

 Observación y entrevista 

 Un cuestionario de caracterización del cuidador.  

 Un cuestionario autoadministrado que lleva el nombre de Escala de 

sobrecarga del cuidador de Zarit que es una versión del Cargeriver Burden 

Interview, traducida al español y validada por Martín, y Cols., para 

establecer la carga emocional del cuidador. 

Instrumentos 

Cuestionario de caracterización del cuidador 

Datos sociodemográficos del cuidador principal recogidos a través de una 

entrevista semi-estructurada elaborada específicamente para esta investigación 

que incluye información sobre edad, sexo, nivel de estudios y situación laboral 

actual. 

Burden Interview 

Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit o Burden Interview – BI - (Zarit, 

Reever y Bach-Peterson, 1980; Zarit, Orr y Zarit, 1985; Zarit, Cheri y Boutselis, 

1987). 

Se trata de un instrumento diseñado dentro del marco de la teoría general del 

estrés y que fue desarrollado por sus autores a partir de su experiencia clínica con 

cuidadores y de la investigación realizada en este campo (Chou et al., 2003). 
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Esta escala, originalmente formada por 29 ítems (Zarit, Reever y Bach-Peterson, 

1980), fue revisada y reducida posteriormente a 22 ítems (Zarit y Zarit, 1982; Zarit 

y Zarit, 1983; Zarit, Orr y Zarit, 1985). Representa una combinación de estresores 

secundarios - tensión y conflicto de rol - y valoración secundaria según el Modelo 

del Proceso del Estrés. En concreto, mide los sentimientos de los cuidadores 

respecto a su relación con los receptores del cuidado y el impacto que la 

asistencia tiene sobre su salud, su economía, su vida social y sus relaciones 

interpersonales (Zarit, Reever y Bach – Peterson, 1980).   

El cuidador indica el grado de molestia que le provoca la ocurrencia de un ítem 

particular y evalúa cada ítem en una escala likert de 5 puntos que oscila entre 0 

(nunca) y  4 (casi siempre). La suma de las respuestas a cada uno de los ítems 

da lugar a una puntuación total entre 0 y 88, en la que cuanto más elevada es la 

puntuación, mayor es la carga experimentada por el cuidador. El tiempo de 

administración va de 20 a 25 minutos.  

Disponemos en la actualidad de esta escala validada y adaptada a nuestro medio 

por Martín y colaboradores (1996) con el nombre de Escala de Sobrecarga del 

Cuidador. Dado que este instrumento ha sido utilizado en nuestro estudio, sus 

propiedades psicométricas serán ampliamente detalladas en el apartado de 

metodología de este trabajo. Por ello, aquí sólo se harán valoraciones sobre la 

bondad psicométrica de la BI, refiriendo al lector para mayor información a dicho 

apartado. 

Entre las ventajas del uso de la BI encontramos que: 

 Se ha configurado como una de las medidas más utilizadas, estudiadas y 

difundidas para valorar la sobrecarga del cuidador (Hassinger, 1986; 

Gubrium y Lynott, 1987; Whitlatch, Zarit y von Eye, 1991; García, Mateo y 

Gutiérrez, 1999; Chou et al., 2003; García, Mateo y Maroto, 2004) e incluso 

como prueba de base para el desarrollo de nuevos instrumentos (Gerritsen 

y van der Ence, 1994).  

 Como han señalado Chou y colaboradores (2003), esta escala valora la 

percepción subjetiva del cuidador a cada uno de los ítems e incluye 

aquellos estímulos situacionales considerados como fuentes de carga.   

 Se ha comprobado que los cuidadores con mayor nivel de sobrecarga, 

evaluada mediante este instrumento, muestran peor auto percepción de 

salud, más probabilidad de tener problemas emocionales y manifiestan 

deseos de transferir su responsabilidad de cuidar a otros en mayor medida 

que los cuidadores con menor sobrecarga (Kinsella et al., 1998; García, 

Mateo y Gutiérrez, 1999; García, Mateo y Maroto, 2004). Además, la 

puntuación de carga obtenida en esta escala resulta ser mejor predictor de 

institucionalización que el estado mental o los problemas de conducta del 

receptor de los cuidados (Brown, Potter y Foster, 1990).  
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 Ha demostrado en diversos estudios una adecuada fiabilidad en términos 

de consistencia interna (Gallagher, 1985; Hassinger, 1986; Thompson, 

Futterman, Gallagher-Thompson y Lovett, 1993; Arai y Washio, 1995; 

Martín et al., 1996; Montorio et al., 1998) y fiabilidad test – retest 

(Gallagher, Lovett y Leiss, 1985; Martín et al., 1996).  

 Tiene una adecuada validez de contenido, dado que los ítems se derivan 

de la experiencia investigadora y clínica con cuidadores de individuos con 

demencia (Vitaliano, Young y Russo, 1991). Además, Pratt et al. (Pratt, 

Schmall y Wright, 1986) informaron que las puntuaciones de la BI 

correlacionaban negativamente con la moral – esto es, un estado de ánimo 

optimista y entusiasta - y positivamente con las horas pasadas 

proporcionando el cuidado, lo que evidencia validez de constructo.   

Las principales limitaciones del uso de esta escala hacen referencia a: 

 Chou y colaboradores (2003) comentan que su naturaleza unidimensional 

genera que no se alcance la misma riqueza de datos que con aquellas 

escalas que enfatizan los aspectos multidimensionales de la carga del 

cuidador. No obstante, algunos autores han analizado la estructura factorial 

de este instrumento y han hallado la existencia de dos factores (Hassinger, 

1986; Whitlatch, Zarit y Von Eye, 1989), aunque en ninguno de los dos 

casos se especifica la metodología seguida para la realización del análisis 

factorial. Para el instrumento adaptado a nuestro medio se identificaron tres 

dimensiones de la carga del cuidador (Martín et al., 1996; Montorio et al., 

1998), que serán expuestos en el apartado de metodología de este trabajo.  

 No existen investigaciones hasta el momento que hayan valorado la validez 

predictiva y discriminativa  de la escala (Chou et al., 2003). 

Evaluación del Burden Interview 

Evalúa la percepción subjetiva de carga asociada al cuidado por parte del 

cuidador teniendo en cuenta sus repercusiones sobre la salud, económicas y 

laborales, las relaciones sociales y la relación personal del cuidador con la 

persona dependiente receptora de cuidados.  

Esta escala, originalmente formada por 29 ítems (Zarit, Reever y Bach-Peterson, 

1980), fue revisada y reducida por los propios autores del instrumento a 22 ítems 

(Zarit y Zarit, 1982; Zarit y Zarit, 1983; Zarit, Orr y Zarit, 1985). De este 

instrumento revisado existen dos versiones traducidas al español: 1) La Entrevista 

sobre la Carga del Cuidador de Izal y Montorio (1994) y 2) la Escala de 

Sobrecarga del Cuidador de Martín y colaboradores (1996). Para este estudio, 

hemos optado por el instrumento elaborado por Martín y colaboradores (1996) 

dado que se dispone de datos sobre su adaptación y validación a nuestro medio. 

Este instrumento está formado por 22 ítems con 5 alternativas de respuesta que 

van desde nunca (0) a casi siempre (4).  La puntuación total es la suma de todos 
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los ítems, oscilando el rango por tanto entre 0 (puntuación mínima) y 88 

(puntuación máxima).  

La interpretación de los valores alcanzados en esta escala puede realizarse a 

través de los siguientes criterios: 

a) Una puntuación global de carga a partir de la puntuación total obtenida en 

el instrumento. Cuanto mayor es la puntuación total, mayor es el nivel de 

sobrecarga. Este índice de sobrecarga es el utilizado como único indicador 

del nivel de la carga en el instrumento original (Zarit, Reever y Bach-

Peterson, 1980) y ha sido usado también en estudios que aplican la versión 

reducida de 22 ítems al castellano (Montorio et al., 1998). 

b) Tres niveles de carga definidos por Martín y colaboradores (1996). Estos 

autores obtuvieron un punto de corte de 46-47 que distinguía entre “No 

sobrecarga” y “Sobrecarga” con una sensibilidad y especificidad del 84,6% 

y del 85,3%, respectivamente. El otro punto de corte de 55-56 diferenciaba 

entre “Sobrecarga leve” e “Intensa” con una sensibilidad de 89,7% y una 

especificidad del 94,2%.  

Las puntuaciones de estos puntos de corte han sido modificadas en nuestra 

investigación, de acuerdo con los valores de las alternativas de respuesta del 

instrumento original asumidos en este estudio - que ya hemos apuntado arriba -. 

Los valores de los tres niveles de carga en nuestro trabajo quedan definidos como 

se muestra a continuación: 

TABLA 2. 

Nivel de carga Puntuación Total 

No sobrecarga 0 – 46 

Sobrecarga Leve 47 – 55 

Sobrecarga Intensa < 56 

 

Por otro lado, varios han sido los trabajos que han analizado las propiedades 

psicométricas de este instrumento.  

En cuanto a la estructura factorial de la Escala de Zarit, sólo existe un estudio 

realizado con la escala original de 22 ítems en la que se obtienen 2 factores 

denominados “tensión personal” y “tensión del rol” (Hassinger, 1986; Whitlatch, 

Zarit y von Eye, 1991). No obstante, como señalan Chou y colaboradores (2003), 

la elevada correlación hallada entre ambos factores (0,75) sugiere que pueda 

tratarse de un único factor. No obstante, diferentes son los resultados obtenidos 

con la versión adaptada a nuestro medio. 

De hecho, Martín y colaboradores (1996) identificaron una composición factorial 

del instrumento que arrojaba la presencia de 3 factores. En concreto, hallaron los 

siguientes factores: 
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Factor 1: Sobrecarga. Formado por los ítems 11, 12, 8, 6, 3, 2, 22, 10, 17, 14, 9 y 

1. Los autores lo interpretaron como un reflejo del impacto subjetivo de la relación 

de cuidado sobre la vida de los cuidadores. 

Factor 2: Rechazo. Recoge los elementos 18, 4, 13, 19 y 5 relacionados con 

sentimientos de rechazo/hostilidad hacia el familiar o paciente. 

Factor 3: Expectativas de autoeficacia. Sus ítems – 21, 20, 15 y 16 – reflejan 

creencias y expectativas del cuidador sobre su propia capacidad para atender a la 

persona cuidada. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

En este apartado se describen las principales características de la muestra de los 

cuidadores. Algunos de los datos a continuación se manejaran en rangos. 

Adicionalmente se podrá constatar cuales fueron las opciones escogidas por la 

muestra. 

TABLA 3. 

VARIABLES VARÓN (N=2) MUJER (N=13) TOTAL (N=15) 

Edad 21 - 25 21 - 45  

Sexo 2 13 15 

Nivel de estudio   15 
Sin estudios 

primarios 
1 1  

Primaria  2  
Secundaria 
(incompleta) 

 5  

Bachillerato 
completo 

1 5  

Estudios 
Universitarios 

   

Situacion Laboral   15 
Ocupado/a  2  
Estudiante 2 2  

Se ocupa del hogar  9  

Vínculo con la 
persona que cuida 

  15 

Padre/Madre 1 2  
Hermano/a 1   
Cónyuge  2  

Hijo/a  2  
Otro Familiar  1  

Amigo/a  1  
Vecino/a  2  

Persona Contratada  3  

Tiempo de 
cuidado 

  15 

8 horas  2  
Más de 8 horas 2 11  

Recibe Ayuda   15 
Si 1 3  
No 1 10  

Funciones extras 
como cuidador 

  15 

Si 2 12  
No  1  
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Los resultados de la Escala de sobrecarga de Zarit tomada a la muestra son los 

siguientes: 

GRAFICO 1. 

 

Los análisis dieron a conocer que la mayor parte de cuidadores tienen niveles de 

sobrecarga. (Sobrecarga leve el 33% y sobrecarga intensa el 53%) 

Los resultados por cada pregunta de la muestra tomada son los siguientes: 

GRAFICO 2. 

 

Sienten que el familiar/paciente necesita más ayuda a veces (6 de la muestra 

equivalente al 40%) y frecuentemente (5 de la muestra equivalente al 33%). 
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GRAFICO 3. 

 

La muestra refleja que ya no tiene tiempo suficiente para ellos. Frecuentemente (6 

personas equivalente al 40%), A veces (5 personas). 

GRAFICO 4. 

 

La muestra refleja que frecuentemente (9 personas equivalente al 60%) atienden 

otras responsabilidades totalmente separadas de la labor de cuidador. 
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3. ¿Se siente estresado/a al tener que cuidar 
a su familiar/paciente y tener además que 
atender otras responsabilidades?(p.ej., con 

su familia o en el trabajo) 

Nunca 

Casi Nunca 
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GRAFICO 5. 

 

La muestra (7 personas, equivalente al 47%) se siente avergonzado del 

comportamiento de la persona a su cuidado. 

GRAFICO 6. 

 

Presentan irritabilidad de manera frecuente un 33% de la muestra y a veces un 

33% lo cual equivale a 10 personas de la muestra tomada. 
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GRAFICO 7. 

 

Un 53% equivalente a 8 personas demuestra que su situación actual afecta a su 

relación social de manera negativa. 

GRAFICO 8. 

 

Un 47% equivalente a 7 personas de la muestra siente temor a veces por el futuro 

que le espera a la persona bajo su cuidado. 
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GRAFICO 9. 

 

El 53% de la muestra siente de manera frecuente que la persona bajo su cuidado 

depende de ellos. 

GRAFICO 10. 

 

El 47% de la muestra se siente de manera frecuente agotado cuando tiene que 

estar junto a la persona bajo su cuidado. 
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GRAFICO 11. 

 

El 67% equivalente a 10 personas de la muestra, siente que frecuentemente su 

salud está siendo afectada por tener que cuidar a su familiar/paciente. 

GRAFICO 12. 

 

El 47% de la muestra siente que a veces no tiene la vida privada que desearía 

tener a causa de la persona que tiene bajo su cuidado. 
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GRAFICO 13. 

 

El 60% de la muestra siente que con frecuencia sus relaciones sociales se han 

visto afectada por la labor que realizan. 

GRAFICO 14. 

 

El 47% de la muestra no se siente incómodo en invitar gente su casa. 
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GRAFICO 15. 

 

El 80% de la muestra cree que la persona bajo su cuidado espera que la cuide, 

como si fuera la única persona con la que pudiera contar. 

GRAFICO 16. 

 

El 53% de la muestra cree que no dispone de recursos económicos para cuidar a 

la persona bajo su mando, además de otros gastos. 
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GRAFICO 17. 

 

El 40% de la muestra cree que no va a ser capaz de cuidar a la persona bajo su 

cuidado durante mucho tiempo. 

GRAFICO 18. 

 

El 60% de la muestra cree que ha perdido el control sobre su vida desde que la 

enfermedad de la persona bajo su cuidado se manifestó. 
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GRAFICO 19. 

 

El 53% de la muestra desearía encargar el cuidado a otra persona. 

GRAFICO 20. 

 

El 33 % de la muestra se siente a veces inseguro de lo que debe hacer y el 33% 

de la muestra se siente con frecuencia inseguro de lo que debe hacer con la 

persona que está bajo su cuidado. 
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GRAFICO 21. 

 

El 47% de la muestra siente que debería hacer más de lo que hace por la persona 

que está bajo su cuidado. 

GRAFICO 22. 

 

El 53% de la muestra cree que podría cuidar a su paciente/familiar mejor de lo 

que hace. 
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GRAFICO 23. 

 

El 53 % de la muestra se siente muy sobrecargado al tener que cuidar de su 

familiar/paciente). 
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En el factor 1 llamado “Sobrecarga”, se da a conocer que hay un nivel frecuente 

de sobrecarga en los cuidadores, lo cual ocasiona muchos problemas al momento 

del cuidado con el paciente policial con discapacidad. 

TABLA 4. 

FACTOR 1 SOBRECARGA 

 nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Frecuentemente 

Casi 
siempre 

11. ¿Siente que no tiene la vida 
privada que desearía a causa de 
su familiar/paciente? 

0 0 7 6 2 

12. ¿Cree que sus relaciones 
sociales se han visto afectadas por 
tener que cuidar a su 
familiar/paciente? 

0 0 5 9 1 

8. ¿Siente que su familiar/paciente 
depende de usted? 

0 1 4 8 2 

6. ¿Cree que la situación actual 
afecta a su relación con amigos u 
otros miembros de su familia de 
una forma negativa? 

0 0 6 8 1 

3. ¿Se siente estresado/a al tener 
que cuidar a su familiar/paciente y 
tener además que atender otras 
responsabilidades?(p.ej., con su 
familia o en el trabajo) 

0 1 3 9 2 

2. ¿Siente usted que, a causa del 
tiempo que gasta con su 
familiar/paciente, ya no tiene 
tiempo suficiente para usted 
mismo/a? 

0 2 5 6 2 

22. En general, ¿se siente muy 
sobrecargada/o al tener que cuidar 
de su familiar/paciente? 

0 0 2 8 5 

10. ¿Siente usted que su salud se 
ha visto afectada por tener que 
cuidar a su familiar/paciente? 

0 0 3 10 2 

17. ¿Siente que ha perdido el 
control sobre su vida desde que la 
enfermedad de su familiar/paciente 
se manifestó? 

0 1 3 9 2 

14. ¿Cree que su familiar/paciente 
espera que usted le cuide, como si 
fuera la única persona con la que 
pudiera contar? 

0 0 3 12 0 

9. ¿Se siente agotada/o cuando 
tiene que estar junto a su 
familiar/paciente? 

0 0 4 7 4 

1. ¿Siente usted que su 
familiar/paciente solicita más ayuda 
de la que realmente necesita? 

0 2 6 5 2 

 0 7 51 97 25 
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El Factor 2 llamado “Rechazo”, nos da a conocer que también por parte del 

cuidador no se siente aceptado por los demás llegando al punto de la 

discriminación. 

TABLA 5. 

FACTOR 2 Rechazo 

 nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Frecuentemente 

Casi 
siempre 

18. ¿Desearía poder encargar el 
cuidado de su familiar/paciente a 
otra persona? 

0 1 3 8 3 

4. ¿Se siente avergonzado/a por el 
comportamiento de su 
familiar/paciente? 

0 1 6 7 1 

13. Solamente si el entrevistado 
vive con el paciente ¿Se siente 
incómoda/o para invitar amigos a 
casa, a causa de su 
familiar/paciente? 

7 0 4 3 1 

19. ¿Se siente inseguro/a acerca 
de lo que debe hacer con su 
familiar/paciente? 

0 1 5 5 4 

5. ¿Se siente irritado/a cuando 
está cerca de familiar/paciente? 

0 3 5 5 2 

 7 6 23 28 11 
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En el Factor 3 llamado “Expectativas de autoeficacia” nos da a conocer que la 

autoeficacia puede tener que ver con suplirse a uno mismo de los productos y 

bienes que se estiman relevantes para la supervivencia (por ejemplo, la comida, 

el abrigo, la protección) pero también puede hacer referencia al estado anímico y 

emocional que hace que una persona no dependa de los otros si no que pueda 

llevar adelante las diferentes situaciones de su vida por su cuenta 

TABLA 6. 

FACTOR 3 Expectativas de Autoeficacia 

 nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Frecuentemente 

Casi 
siempre 

21. ¿Cree que podría cuidar a su 
familiar/paciente mejor de lo que 
hace? 

0 3 8 4 0 

20. ¿Siente que debería hacer más 
de lo que hace por su 
familiar/paciente? 

0 5 7 3 0 

15. ¿Cree usted que no dispone de 
dinero suficiente para cuidar de su 
familiar/paciente además de otros 
gastos? 

0 1 6 8 0 

16. ¿Siente que no va a ser capaz 
de cuidar de su familiar/paciente 
durante mucho tiempo más? 

0 2 5 6 2 

7. ¿Siente temor por el futuro que 
le espera a su familiar/paciente? 

0 1 7 6 1 

 0 12 33 27 3 
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El compromiso de cuidar a un paciente con discapacidad implica mucha 

responsabilidad para con el cuidador que, como lo menciona García (2007), en la 

mayoría de los casos es una persona que comparte lazos familiares con el 

paciente el cual se encarga de la higiene, la medicación, la alimentación y otros 

aspectos más del mismo.  

Cabe mencionar que el rol que cumple la mujer en el cuidado es muy importante 

pero a la vez genera mayor sobrecarga. Sobre este aspecto, Delicado (2008) 

menciona que un 85% de los cuidadores son cuidadoras y amas de casa, está 

tarea se suma a las tareas que por tradición se han asignado a la mujer, 

mermando su participación social, autonomía, sus relaciones interpersonales y 

que también constituye un deber moral frente a los demás.   

Debido a que la mayoría de cuidadores son familiares del paciente y existen lazos 

afectivos entre ambos es que se incrementa la carga emocional y la preocupación 

por la seguridad y bienestar del paciente esto hace que los niveles de sobrecarga 

aumenten en los cuidadores.  

Bermejo  (2007), señala que la motivación para cuidar aumenta con el grado de 

parentesco entre el cuidador y el paciente; esto hace que exista un mayor 

compromiso y responsabilidad por parte del primero ya que al deterioro del 

paciente aumentan los niveles de sobrecarga en el cuidador.   

Los cuidadores con mayores niveles de sobrecarga presentan síntomas 

psicológicos, como nos indica Weiner  (2002) que van desde la tristeza y la 

preocupación hasta la frustración y la depresión, agudizando los niveles de 

sobrecarga.   
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CONCLUSIONES 

El mayor porcentaje de cuidadores del personal policial con discapacidad 

presentan una sobrecarga intensa. Todo esto se debe a las diferentes 

circunstancias que aparecen en el momento del cuidado. Los cuidadores con 

mayores niveles de sobrecarga presentan, síntomas psicológicos, como que van 

desde la tristeza y la preocupación hasta la frustración y la depresión, agudizando 

los niveles de sobrecarga. 

El nivel de carga que presenta la muestra de cuidadores es el siguiente: 

 No Sobrecarga – 2  

 Sobrecarga leve – 5 

 Sobrecarga Intensa - 8 

Los cambios psicológicos que se presentan a consecuencia de la carga del 

cuidador son depresión, inseguridad, ira, estrés, irritabilidad, dependencia. Estos 

cambios psicológicos, se corroboran con la escala de Zarit. 

Las consecuencias que provoca la carga en su mayoría se debe al exceso de 

trabajo que tienen los cuidadores, muchos de ellos también tienen la función de 

atender el hogar de la persona que están cuidando, todo esto se dio a conocer en  

la entrevista con el cuidador al momento de llenar el cuestionario de 

caracterización. 
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RECOMENDACIONES 

Buscar el factor que ocasiona la sobrecarga, una vez encontrado, trabajar sobre 

ese factor en el cuidador para bajar los niveles de carga que aparecen en ellos. 

Entrenarse mediante lecturas, cursos o talleres en técnicas de cuidado de 

personas con discapacidad. Buscar el apoyo de los familiares estableciendo 

tiempos, y periodos cuidados, que permitan al cuidador contar con un espacio de 

esparcimiento para sí mismo sin la preocupación del estado del paciente.   

Buscar un espacio de retiro al día para descargar tensiones que se puedan ir 

gestando como consecuencia del cuidado 

Una vez que se identifican los cambios psicológicos en el cuidador, lo más 

recomendable es buscar ayuda adicional (psicólogo, medico, cuidador formal) 

para poder brindar una mejor atención o buscar y participar en terapias 

alternativas y complementarias de expresión emocional y corporal que les 

permitan mejorar su estado emocional y físico.    

Hacer partícipes a sus familiares de las actividades terapéuticas, como una forma 

de interaccionar y mejorar las relaciones afectivas y para disminuir las 

consecuencias que provocan la carga el cuidador debería dedicarse solamente al 

cuidado de la persona y no asumir responsabilidades que estén fuera de su 

alcance o que no podrá manejar en un futuro. 

Buscar grupos que les permitan la interacción social, amigos, familiares, pares 

donde compartan experiencias y les permitan tener un momento de 

esparcimiento.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA ENTREVISTADA 

 

 

 

 

  

N° DE ENCUESTA  

N° DE SUJETO  
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CUESTIONARIO DE CARACTERIZACIÓN DEL CUIDADOR 

 

8 horas

Tiempo de cuidado

Hermano/a

Padre/Madre

Vínculo con la persona que cuida

No

Si

Funciones extras como cuidador

No

Si

Recibe Ayuda

Más de 8 horas

Persona Contratada

Vecino/a

Amigo/a

Otro Familiar

Hijo/a

Cónyuge

Primaria

Secundaria (incompleta)

Estudios Universitarios

Bachillerato completo

Se ocupa del hogar

Estudiante

Ocupado/a

Situacion Laboral

Edad

Sexo

Varon

Mujer

Nivel de estudio

Sin estudios primarios
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ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR DE ZARIT 

 

 

0 1 2

Nunca Casi nunca A veces

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

17. ¿Siente que ha perdido el control sobre su vida desde que la 

enfermedad de su familiar/paciente se manifestó?

16. ¿Siente que no va a ser capaz de cuidar de su 

familiar/paciente durante mucho tiempo más?

15. ¿Cree usted que no dispone de dinero suficiente para cuidar 

de su familiar/paciente además de otros gastos?

14. ¿Cree que su familiar/paciente espera que usted le cuide, 

como si fuera la única persona con la que pudiera contar?

22. En general, ¿se siente muy sobrecargada/o al tener que 

cuidar de su familiar/paciente?

21. ¿Cree que podría cuidar a su familiar/paciente mejor de lo 

que hace?

20. ¿Siente que debería hacer más de lo que hace por su 

familiar/paciente?

19. ¿Se siente inseguro/a acerca de lo que debe hacer con su 

familiar/paciente?

18. ¿Desearía poder encargar el cuidado de su familiar/paciente 

a otra persona?

2. ¿Siente usted que, a causa del tiempo que gasta con su 

familiar/paciente, ya no tiene tiempo suficiente para usted 

13. Solamente si el entrevistado vive con el paciente ¿Se siente 

incómoda/o para invitar amigos a casa, a causa de su 

familiar/paciente?

12. ¿Cree que sus relaciones sociales se han visto afectadas por 

tener que cuidar a su familiar/paciente?

11. ¿Siente que no tiene la vida privada que desearía a causa de 

su familiar/paciente?

10. ¿Siente usted que su salud se ha visto afectada por tener 

que cuidar a su familiar/paciente?

9. ¿Se siente agotada/o cuando tiene que estar junto a su 

familiar/paciente?

8. ¿Siente que su familiar/paciente depende de usted?

7. ¿Siente temor por el futuro que le espera a su 

6. ¿Cree que la situación actual afecta a su relación con amigos u 

otros miembros de su familia de una forma negativa?

5. ¿Se siente irritado/a cuando está cerca de familiar/paciente?

4. ¿Se siente avergonzado/a por el comportamiento de su 

familiar/paciente?

3. ¿Se siente estresado/a al tener que cuidar a su 

familiar/paciente y tener además que atender otras 

responsabilidades?(p.ej., con su familia o en el trabajo)

1. ¿Siente usted que su familiar/paciente solicita más ayuda de 

la que realmente necesita?

4

Casi siempreFrecuentemente

3
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