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Abstract 
El propósito de esta revisión es analizar la bibliografía publicada en los diez últimos años en 
relación al tema de los cuidadores informales de los pacientes pluripatológicos. Para ello se 
llevó a cabo una revisión sistemática exhaustiva de la literatura publicada en el ámbito 
nacional e internacional en las bases de datos como Pubmed, Cochrane, Ibecs y Lilacs. 
Posteriormente, se seleccionaron aquellas publicaciones que cumplieron los criterios de 
selección. También se realizó una búsqueda manual para identificar aquellos artículos que no 
se localizaron en la búsqueda electrónica; como son los artículos publicados en revistas 
españolas indexadas y no indexadas. 
En la literatura revisada encontramos que debido a los factores que favorecen el crecimiento 
de la población anciana, la familia debe ejercer un papel importante. Este hecho supone para 
la familia tener que redefinir roles, modificar expectativas, asumir alteraciones en las 
relaciones y responder a situaciones, a menudo, difíciles. La mayoría de los cuidadores 
principales son mujeres de una edad media de 60 años, siendo mayormente familiares de 
primer grado. La mayoría de los cuidadores no tienen un aprendizaje previo de los cuidados y 
de la atención que deben ofrecer, por lo que, los profesionales de la salud necesitan 
proporcionar una atención no solo al enfermo sino también al cuidador principal para 
disminuir los síntomas que produce el cansancio en el desempeño del rol del cuidador. El 
objetivo principal que se pretende abordar en esta revisión es describir las características 
clínicas, funcionales, mentales y sociofamiliares de los cuidadores informales de pacientes 
pluripatológicos. 
 
 
Revising the published bibliography in the ten latest years on learning how to provide 
informal caregivers to polypathological patients is the purpose of this article. A systematic 
and full revision of literature published at national and international level within the main data 
bases - Spanish as well as foreign - PubMed, Cochrane, Ibecs and Lilacs was done. Later on 
some other publications which fulfilled the criteria for being included were selected. A 
manual searching to identify those articles published in Spanish journals, either indexed or 
non indexed, not found by electronic means, was also considered. According to the literature 
revised it was found most of the factors that favor the increase of the elderly population, the 
family must play an important role. This fact means to the family redefine roles, change 
expectations, deal with altered relationships and adopt a practical way to solve difficult 
situations. Most main caregivers are women with an average age of 60 years, they being 
mostly first-degree relatives. The most of the care takers did not receive a previous education 
or care followed a proper learning course on how to deal, therefore health professionals has 
the need to provide nursing care not only to the patient but the whole main caregiver to reduce 
the symptoms produced in the caregiver role performance. The main goal of this review is to 
describe the clinical, functional, mental, and social and family of informal caregivers to 
polypathological patients. 
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Introducción 
La unión de factores entre una decreciente natalidad y el aumento de la esperanza de vida así 
como también el avance en las Ciencias de la Salud, están fomentando un incremento 
importante de la población anciana y por tanto de las enfermedades crónicas, con las 
respectivas consecuencias que ello conlleva, tanto a nivel económico como sociofamiliar, 
profesional, funcional y cognitivo.  
 
La definición de paciente pluripatológico (PPP) a la que nos atenemos es a la de paciente con 
enfermedades que no tienen cura, que generan deterioro progresivo y pérdida gradual de la 
autonomía, así como riesgo de sufrir distintas patologías interrelacionadas, ocasionando todo 
ello importantes repercusiones sociales y económicas (1)(2). Es un hecho constatable que las 
personas ancianas y, por tanto, pacientes con diversas patologías, son las que en mayor 
medida utilizan los servicios sanitarios, ya que los problemas de salud son más frecuentes 
conforme consideramos individuos de edad avanzada, por lo que podemos decir que 
aumentan la frecuentación en el ámbito hospitalario. Este hecho y complejidad se va a ver 
acompañada siempre de un mayor riesgo de reingreso, lo que contribuye a una mayor presión 
asistencial y consumo de recursos, representando un  importante reto para el sistema sanitario 
por un mayor coste económico así como por un cambio necesario en el carácter de las 
atenciones y cuidados demandados que deben incluir además del tradicional enfoque curativo, 
aspectos preventivos. Podemos afirmar que la población envejecida presenta una mayor 
limitación funcional, mayor mortalidad y,  en consecuencia, un mayor consumo de recursos, 
tanto económicos como sanitarios. (1, 3, 4, 5). 
Generalmente, los PPP son personas ancianas con múltiples enfermedades que gradualmente 
desembocan en dependencia. Debido a sus diversas patologías tienen prescrita variedad de 
medicación para su control o estabilización, decir, son pacientes polimedicados, por lo que 
este es un factor que contribuye a la máxima atención de su cuidador. 
 
Se entiende por persona dependiente aquélla que por motivos de edad, enfermedad o 
discapacidad, y ligadas a la pérdida de autonomía física, sensorial, mental o intelectual, 
precisa con carácter permanente la atención de otra persona o ayuda para realizar las 
actividades básicas de la vida diaria (ABVD). Gran parte de la atención y de los cuidados 
precisados o necesarios para estas personas recaen sobre los denominados cuidadores 
informales, entre los que destacan los cuidados prestados por la familia, que es el principal 
proveedor de cuidados de salud (2).  
Actualmente se está llevando a cabo un cambio en el ámbito social, tanto en las estructuras 
familiares como de sus roles, debido a que un alto porcentaje de las personas ancianas 
requieren o necesitan un cuidador que les proporcione toda la atención y cuidados necesarios, 
ayudándoles en sus ABVD, puesto que ellos son incapaces de realizarlas por sí solos. Este 
hecho se produce como consecuencia del aumento de la longevidad y, por tanto, del aumento 
de padecer pluripatología. (5, 6) 
 
Un tema fundamental y relacionado con nuestro estudio, es el cuidador principal (CP) en los 
PPP.  
Cuidar será siempre indispensable para la perpetuidad de la sociedad, es el pilar de la 
profesión de enfermería, pero también tiene un componente no profesional, el cuidado 
familiar en el domicilio, que es considerado una obligación moral (7).  
Según estudios, más de la mitad de estos pacientes (51,9%) requieren un cuidador, 
disponiendo en su gran mayoría de una persona próxima, donde realizan estas labores de 
cuidados en el domicilio familiar (2, 6, 8). 
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Suele ser el sexo femenino quien lleve a cabo dicha función, especialmente familiares de 
primer grado y, en particular las esposas y/o hijas. Este papel puede ser debido a que muchas 
mujeres no trabajan fuera del domicilio, lo que facilita el desempeño de dicho rol. Cultural y 
socialmente la sociedad mantiene en general estrechos vínculos familiares que implican la 
atención a los miembros dependientes, pero actualmente la sociedad esta experimentando 
cambios en los modelos familiares que dificultan asumir este tipo de funciones (2). 
Cuando se trata de las esposas cuidadoras, hay que tener en cuenta que, generalmente, son de 
avanzada edad y, por tanto, existe el riesgo de convivir con enfermedades así como, aumenta 
la predisposición de padecer mayor patologías, por lo que, también son personas 
polimedicadas. Esta situación puede influir en una mayor sobrecarga de la persona cuidadora.  
 
La responsabilidad de cuidar a una persona anciana con dependencia puede provocar cambios 
de roles o en la estructura familiar, por lo que este suceso puede ocasionar a medio o largo 
plazo graves perjuicios en la dinámica familiar y su equilibrio psicofísico, sobretodo, en la 
persona cuidadora, particularmente las mujeres, debido a que termina por asumir la mayor 
carga de cuidar al enfermo alrededor de 24 horas al día (9). La sobrecarga sentida del 
cuidador repercute negativamente en su salud (6, 10, 11), incrementándose la frecuentación 
hospitalaria y/o centro de salud con sintomatología propia del cansancio en el rol del 
cuidador. Muchas de estas personas cuidadoras altruistas se sienten sobrecargadas, tanto por 
la cantidad de trabajo que este cuidado significa, como por el nivel de estrés emocional que 
comporta (1). 
 
Para paliar esta sobrecarga y sus síntomas, el trabajo de enfermería en este aspecto es 
primordial para las personas cuidadoras y debe abarcarse además de las actividades 
informativas, otros aspectos relacionados con la atención al cuidador mismo, abordando sus 
problemas y previniendo situaciones patológicas, prolongándose esta atención durante la vida 
del paciente (1, 9, 10, 12), ya que existe el riesgo de que aparezca el cansancio en el rol del 
cuidador o que ya coexista. 
 
 
Objetivos 
Objetivo general: 

A. Describir las características clínicas, funcionales, mentales y sociofamiliares de los 
cuidadores informales de pacientes pluripatológicos. 

 
Objetivos específicos: 

B. Identificar si el rol de cuidador genera sobrecarga. 
C. Conocer los factores relacionados con la aparición del cansancio en el cuidador. 
D. Definir las manifestaciones originadas cuando surge este diagnóstico.  

 
Hipótesis: 
Entre los cuidadores informales de pacientes pluripatológicos en nuestro medio existe una 
elevada prevalencia de cansancio, originado por las características per se de los cuidadores y 
por la fragilidad y dependencia que presentan los pacientes a los que cuidan. 
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Estrategia de búsqueda bibliográfica y resultados 
• Decs: aged, chronic disease, comorbidity, caregivers, family, stress, workload, frail 

elderly, anxiety, dependency 
• Descriptores primarios: cuidadores/caregivers, familia/family, anciano frágil/frail 

elderly, enfermedad crónica/chronic disease, workload/carga de trabajo 
• Descriptores secundarios: estrés psicológico/stress, psychological; 

comorbilidad/comorbidity 
• Descriptores marginales: aged 

 
 

BASES 
DE 
DATOS 

CRUCE 1 CRUCE 2 CRUCE 3 CRUCE 4 CRUCE 5 CRUCE 6 CRUCE 7 

LILACS Caregivers 
and family 
and older 
adults (19) 
Elijo: 1 

Caregivers 
or family 
and 
chronic 
disease 
(35) 
Elijo: 4 

caregiver 
and 
chronic 
disease 
and 
workload 
(0) 

comorbidity 
and 
caregivers 
and family 
and stress 
(0) 

anxiety and 
family and 
caregiver 
and 
dependency 
(0) 

family or 
caregiver 
and frail 
elderly (15) 

workload and 
aged and 
family or 
caregivers 
and 
dependency 
(0) 

IBECS Caregivers 
and family 
and older 
adults (0) 

Caregivers 
or family 
and 
chronic 
disease 
(18) 
Elijo: 3 

caregiver 
and 
chronic 
disease 
and 
workload 
(2) 

comorbidity 
and 
caregivers 
and family 
and stress 
(0) 

anxiety and 
family and 
caregiver 
and 
dependency 
(0) 

family or 
caregiver 
and frail 
elderly (49) 
Elijo: 2 

workload and 
aged and 
family or 
caregivers 
and 
dependency 
(0) 

PUBMED Caregivers 
and family 
and older 
adults (93) 
Elijo: 5 

Caregivers 
or family 
and 
chronic 
disease 
(933) 
Elijo: 1 

caregiver 
and 
chronic 
disease 
and 
workload 
(2) 

comorbidity 
and 
caregivers 
and family 
and stress 
(5) 
Elijo: 1 

anxiety and 
family and 
caregiver 
and 
dependency 
(7) 

family and 
caregiver 
and frail 
elderly (21) 
Cojo: 1 

workload and 
aged and 
family or 
caregivers and 
dependency 
(227)  
Elijo: 2  

 
 

ARTICULOS EXCLUIDOS TOTAL DE ARTÍCULOS 
RESULTANTES 

LILACS 64 5 

IBECS 64 5 

PUBMED 1278 10 

TOTAL 
 

1406 
 

20 
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LILACS: 
• Caregivers and family and older adults: 

� Nivel de sobrecarga en el desempeño del rol del cuidador familiar de adulto mayor con 
dependencia severa / Burden level in performing the role of family caregivers of elderly with 
severe dependence  
 

• Caregivers and family and chronic disease: 
� Calidad de vida de los cuidadores de pacientes con enfermedades crónicas con parcial 
dependencia / Quality of life of caregivers of patients with chronic diseases  
 
� Sobrecarga asociada con el cuidado de ancianos dependientes / Caregiver burden in 
dependent elderly  
 
� La cronicidad y el cuidado familiar, un problema de todas las edades: los cuidadores de 
ancianos / Chronicity and family care, a problem for all ages: Caretakers for the elderly  
 
� Evaluación de la sobrecarga de cuidadoras/es informales / Evaluation of burden in 
informal caregivers    
 
 
IBECS: 

• Caregivers or family and chronic disease: 
� Sobrecarga sentida en personas cuidadoras informales de pacientes pluripatológicos en una 
zona urbana / Overload in the informal caregivers of patients with multiple comorbidities in 
an urban area 
 
� Características sociodemográficas, de salud y utilización de recursos sanitarios de 
cuidadores de ancianos atendidos en domicilio / Socio-demographic characteristics of health 
and use of sanitary resources by elderly caregivers at home 
 
� Repercusiones en el cuidador de los enfermos crónicos domiciliarios / Repercussions on 
carers of the chronically ill at home   
 

• Caregivers or family and frail elderly  
� Sobrecarga y dolor percibido en cuidadoras de ancianos dependientes  

� Ansiedad en los cuidadores principales de personas mayores / Anxiety in the principal 
caregivers of elderly individuals 

 
PUBMED 

• Caregivers and family and older adults: 
� Caring friends and neighbors as informal caregivers of older adults: A comparison with 
offspring  
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� Subjective burden and cultural motives for caregiving 
in informal caregivers of older people.    
 
� Information needs of informal caregivers of older adults with chronic health conditions.   
 
� Psychological health in older adult spousal caregivers of older adults.  
 

� Familial caregivers of older adults.  

 
• Caregivers or family and chronic disease: 

� Difficulty assisting with health care tasks among caregivers of multimorbid older adults.  

 
• comorbidity and caregivers and family and stress: 

� Overload felt by the figure of the main caregiver in a cohort of patients with multiple 
pathologies. 

 
• family and caregiver and Frail Elderly: 

� Living older in the family context: dependency in self-care  

 
• workload and aged and family or caregivers and dependency: 

� Functional dependency of older individuals and caregiver burden.   

 

� Effort, workload, and depressive symptoms in family caregivers of older adults: 
conceptualizing and testing a work-health relationship.   

 
Los filtros introducidos para concretar la búsqueda de artículos fueron los siguientes: 

• Límites: humanos, femenino, masculino y, adulto y anciano mayores de 65 años 

• Asunto principal: Cuidadores, familia y calidad de vida 

• Idioma: Inglés y español 

• Años: Los límites fueron establecidos con un margen de 10 años hacia atrás 

• Criterios de descarte: enfermedad renal, demencia, esquizofrenia y VIH 

 

Tras nuestro método de búsqueda bibliográfica y aplicando los criterios de exclusión 
expuestos anteriormente, realizaremos nuestra revisión bibliográfica con los 25 artículos y 
documentos seleccionados. 

 
 
Discusión 
Se trata de una revisión bibliográfica de publicaciones que abordan la temática de los 
cuidadores informales de PPP. Los criterios de selección de los artículos fueron los siguientes: 
1) los pacientes debían reunir criterios de PPP según la definición de la Consejería de Salud 
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de la Junta de Andalucía y 2) que los cuidadores principales no recibieran retribución alguna a 
cambio de la prestación de cuidados. 
 
Tras nuestra revisión, hemos podido observar que en mayor proporción los cuidadores 
principales son mujeres y familiares de primer grado del paciente, es decir, esposas y/o hijas, 
con respecto a un grado menor de otros familiares, vecinos o personas no ajenas al núcleo 
familiar, aunque los vecinos y amigos, en un porcentaje muy inferior, también participan en 
los cuidados de las personas ancianas. La edad media del CP fue de unos 60 años (5, 6, 12,13, 
14, 15).  

Debido a que la inmensa mayoría de estos cuidadores son mujeres (entre un 80-85%) por sí 
sólo se justifica una denominación del colectivo en femenino “cuidadoras”. La conveniencia 
de un análisis con perspectiva de género no sólo se debe a la feminización de este colectivo 
sino a otros muchos aspectos como la propia naturaleza de la actividad como extensión del rol 
tradicional atribuido a las mujeres, las expectativas sociales y culturales sobre esta atención, 
las repercusiones del cuidado en la vida de las cuidadoras y la falta de reconocimiento y 
apoyo social a esta labor (16) 

En muchos casos, cuando el paciente frágil y de edad avanzada convive con su pareja y es 
ésta quien se encarga de sus cuidados, además de ser cuidadora de PPP, también padecen 
patologías crónicas propias de la edad y, en algunos casos, patologías relacionadas con el 
cuidado de su familiar (12). Nos encontramos con que ambos (paciente y cuidador) tienen 
limitaciones resultantes de las comorbilidades que padecen y, aunque el CP puede que no esté 
en situación de enfermedad, es una persona vulnerable, que con frecuencia carece de fuerza 
física, de recursos económicos y que siente una gran preocupación porque percibe cerca el 
final de la vida y no quiere desproteger a la persona que está cuidando. De otra parte, el 
esfuerzo de cuidar de otra persona además de sí misma, puede generar sobrecarga y ésta a su 
vez puede aumentar la morbilidad y mortalidad (3, 14). La mitad de las cuidadoras perciben 
su estado de salud como regular o malo y, según la relación que hubiese entre el CP y la 
persona cuidada varía positiva o negativamente, pudiéndose relacionar directamente con el 
hecho de cuidar. Estos cuidadores constituyen un grupo de riesgo susceptible de padecer 
enfermedades psíquicas y, en ocasiones, son considerados como pacientes ocultos (12). 
 
Los cuidadores de los adultos mayores se enfrentan a en el día a día con muchos obstáculos, 
ya que tienen que conciliar la familia, el trabajo y las demandas de cuidado (17). 
Dentro del campo de las demandas del cuidado y la atención, los cuidadores principales 
desempeñan y proporcionan una importante función en este ámbito. A menudo, ofrecen gran 
ayuda con las actividades cotidianas personales y prácticas: vigilan los signos, síntomas y el 
estado de salud general del PPP; guardan, controlan y administran apropiadamente los 
medicamentos; organizan y coordinan la atención entre los profesionales de la asistencia 
sanitaria y social; actúan como un defensor del receptor de la atención; y proporcionan apoyo 
emocional y psicosocial. Por lo tanto, el escenario de la provisión de atención y cuidados 
puede ser complejo, exigente y desafiante (18), pudiendo llegar a incrementar el cansancio y 
la sobrecarga de los cuidadores. El grado de dependencia del anciano, tanto en las ABVD 
como en las instrumentales y una edad avanzada en el cuidador, constituyen un importante 
factor de riesgo que contribuye en la aparición y/o en el agravamiento en la sobrecarga del 
cuidador y se relaciona con patologías derivadas con el cuidado ejercido (12, 13, 19, 20). Si 
no se consigue manejar adecuadamente la responsabilidad y la carga que recae en el CP, 
pueden generarse repercusiones perjudiciales físicas, mentales y socioeconómicas y, que por 
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lo tanto, llegan a comprometer la vida, la salud y el bienestar, el cuidado y autocuidado no 
sólo del cuidador, sino también de la persona frágil y dependiente que necesita los cuidados y 
atención (12, 21). 
 
Los principales síntomas a los que los cuidadores hacen referencia son: ansiedad, depresión, 
insomnio, cefalea, estrés y mareos, incrementándose también los problemas conductuales 
como pueden ser la pérdida de autocuidados, aislamiento, falta de tiempo libre, pérdida de 
amistades e incluso de trabajo y abandono del cuidado a otros miembros de la familia,  así 
como una merma considerable en su calidad de vida y la aparición de problemas cognitivos 
(2, 17, 22). Todo lo anterior incide negativamente en la aparición del siguiente diagnóstico al 
que denominamos: “cansancio en el rol del cuidador”, que consiste en el que el familiar ha 
agotado las reservas psicofísicas del CP, haciendo que éste ya se encuentre desmotivado y 
abúlico, desbordado por la situación, sin capacidad para enfrentarse a los problemas, con 
comportamientos deshumanizantes y con síntomas de despersonalización (6).  
Tras comparar varios estudios, llegamos a la conclusión de que los cuidadores cónyuges de 
las personas cuidadas sufren menos síntomas característicos de la sobrecarga que los que no 
eran cónyuges, los cuales presentaban una mayor sintomatología como: tensión, angustia, 
estrés, soledad, depresión, ansiedad y peor salud mental.  Estos síntomas mejoran o incluso 
llegan a  desaparecer cuando el papel de cuidador cesa (16).  
 
En el caso de detectarse algunos de los anteriores síntomas propios del cansancio en el 
desempeño del rol del cuidador, deberían llevarse a cabo algunas de las siguientes 
recomendaciones en el que se apoyara a este. Esto se basaría en los siguientes ítems (9, 10): 

• Enseñanza de técnicas para el manejo del estrés. 
• Fomentar medidas favorecedoras para el mantenimiento de la propia salud. 
• Fomentar la participación en grupos de autoayuda. 
• Fomentar la solicitud de participación de más miembros familiares. 
• Informar de la ayuda de la red sanitaria y social. 
• Explicar las medidas de mejora frente a la ira, ansiedad o tristeza del paciente. 

 
Paralelo a esto, también debería realizarse asesoramiento, basándose en: 

• Establecer una relación terapéutica cimentada sobre la confianza y el respeto. 
• Proporcionar información objetiva, según sea necesario y si procede. 
• Favorecer el desarrollo de nuevas habilidades, si procede. 
• Fomentar la sustitución de hábitos indeseados por hábitos deseados. 

 
Según estudios, las mujeres cuando ejercen el rol de cuidadoras, tienen mayor predisposición 
a padecer ansiedad y depresión que los hombres, destacando que existe una mayor 
probabilidad de sufrir ansiedad que depresión (5, 13, 14), llegando a la conclusión de que la 
variabilidad individual existente entre los cuidadores respecto a la sobrecarga y sus síntomas 
varía en función del sexo y de los cuidadores. Los cuidadores no responden de igual forma a 
los mismos factores estresantes ni a los mismos niveles de demandas ni  recurren o utilizan 
los mismos recursos para afrontarlos. Otro factor a tener en cuenta es que existe una relación 
directa entre la carga de cuidados y el dolor percibido por el cuidador, esto es, el dolor 
aumenta progresivamente de escala si la carga se incrementa también. Sobre el mismo nivel, 
podemos decir que  existe también relación entre el tiempo como CP y el dolor percibido, 
donde a mayor tiempo dedicado como cuidador, mayor dolor percibido. Cuando en la tarea de 
cuidar existen y se involucran varios cuidadores para ayudar a una persona frágil y 
dependiente, el nivel de sobrecarga autopercibido se reduce ligeramente (15).  



 9

 
Frecuentemente, los CP tienen prescritos algún tipo de medicación para el tratamiento de los 
cambios físicos y cognitivos que pueden acaecerse durante el periodo de tiempo en el que se 
ejerce el rol de cuidador de una persona con varias enfermedades crónicas complejas. No 
obstante, aunque los tratamientos farmacológicos ayudan a reducir los síntomas, éstos pueden 
no ser suficientes para tratar las necesidades de los cuidadores (17). Como tal, el trabajo de 
los profesionales sanitarios no debe ir destinado exclusivamente hacia el PPP, sino que 
también deben centrarse en los cuidadores mismos (10, 12, 16). Son necesarios el apoyo de un 
equipo de salud multidisciplinar, la aplicación de instrumentos de evaluación del compromiso 
de la funcionalidad y la intervención para prevenir y evitar la aparición de la sobrecarga en los 
cuidadores (4, 14, 17).  
Esto quiere decir que además de realizar sesiones o programas informativos a los cuidadores 
principales sobre la abordando temas del PPP como la enfermedad y su evolución, 
sintomatología o complicaciones, así como, del régimen terapéutico a seguir, deben 
preocuparse también por integrar otros campos de atención y/o ayuda a estos, puesto que el 
nuevo rol que desempeñan les hace vulnerables a padecer enfermedades orgánicas y síntomas 
emocionales, psicosomáticos y conductuales (14, 16). 
Una herramienta muy útil, eficaz y fiable para detectar la sobrecarga del cuidador es mediante 
la Escala de Zarit, en la que a través de unas sencillas preguntas que contribuyen a identificar 
situaciones del estado de salud, se puede valorar el cansancio o el riesgo de padecerlo en la 
persona cuidadora (2, 6).  
Una vez analizados los datos obtenidos de la cuidadora principal, en ésta pueden darse dos 
tipos de diagnósticos. En primer lugar, se pueden presentar diagnósticos relacionados con su 
propia salud, pero también se pueden presentar otros diagnósticos derivados como 
consecuencia de la tarea del cuidado de otra persona, en nuestro caso, del PPP. 
Tras comparar diversos estudios, podemos concluir que más de la mitad de los cuidadores 
principales de PPP presentaba sobrecarga en la Escala de Zarit, donde aproximadamente el 
24% se correspondía con sobrecarga leve-moderado y severa en el 33% aproximadamente. El 
resto no presentaba ninguna sobrecarga (2, 6, 11, 21). 
 
 
Todo lo anterior pone en evidencia la necesidad de implementar actuaciones 
multidisciplinarias encaminadas a apoyar a los cuidadores tanto de manera preventiva como 
de soporte, máxime cuando las revisiones realizadas sobre el tema muestran el beneficio 
potencial de las mismas (2, 22). Esto se debe a que muchos cuidadores informales no poseen 
los conocimientos suficientes para poder satisfacer sus propias necesidades como las del PPP 
y sus cuidados, por lo que se debería de implementar un sistema para satisfacerlas y disponer 
de profesionales cualificados y accesibles que les resolvieran todas las dudas que pudieran 
surgirles (17, 22, 23). 
Existen estudios en los que se afirma que a través de dichas intervenciones se han obtenido 
resultados positivos en diversos aspectos relativos tanto a la persona atendida como al 
cuidador (retraso en la institucionalización del paciente, disminución de la sobrecarga 
percibida por parte del cuidador y de las repercusiones que dicha sobrecarga suponía para las 
distintas esferas de la salud, etc), siendo necesario adaptar las intervenciones a las 
características y necesidades específicas de cada cuidador (2, 17).  
 
Al analizar la frecuentación de los servicios sanitarios por parte de los cuidadores en diversos 
estudios, encontramos datos que muestran un mayor número de visitas a los servicios 
sanitarios debidas a la presencia de alteraciones en las esferas física y psíquica y por la peor 
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calidad de vida percibida (2, 12). Algunos estudios han relacionado un mayor deterioro en la 
esfera psíquica del CP con la prolongación del tiempo desempeñando este rol, con la mayor 
dependencia de la persona atendida, con la mayor sensación de sobrecarga y con la menor 
presencia de apoyo social (2), puesto que, a medida que aumenta la demanda del tiempo de 
cuidado a un PPP, los cuidadores informales se ven sometidos a un aumento significativo de 
limitaciones en varios aspectos, como son en la vida personal, en la profesional, así como de 
su tiempo libre (22, 24). 
 
 
La reciprocidad es otro factor que influye en la carga subjetiva del CP. Esta puede ser 
motivada por el altruismo, la gratitud del anciano, la reciprocidad en el pasado o el 
intercambio de apoyo. La satisfacción familiar o los sentimientos positivos acerca del 
cuidador y de los cuidados también disminuye la sobrecarga. Según estos datos, puede decirse 
que la reciprocidad tiene un efector protector sobre la sobrecarga del cuidador y es 
independiente del número de ABVD asistidas (25, 20). 
Las obligaciones y la reciprocidad son más altos en los cónyuges que en otros parientes 
y no familiares (16, 25). 
Por otra parte, el aumento de la obligación se ve favorecido con la edad, así como la 
prestación de ayuda en las actividades cotidianas, por lo que el aumento de la dedicación para 
las ABVD podría explicarse por el hecho de que los sentimientos de obligación causen una 
mayor dedicación de cuidado. Según estudios, la reciprocidad es mayor en los cuidadores 
masculinos, ya que son más propensos a valorar la experiencia positiva que las mujeres 
cuidadoras (25). Respecto a la obligación no se relacionó con la sobrecarga, aunque las 
diferencias culturales pueden influir en esta valoración.  
 
Conclusiones 
Los PPP son pacientes frágiles y con una limitación funcional importante y presentando, por 
tanto, un alto grado de dependencia 
 
En este tipo de pacientes el papel del CP es muy importante en la evolución de muchos 
parámetros clínicos y asistenciales. 
 
El deterioro funcional y cognitivo, junto con la edad avanzada y la vulnerabilidad clínica de 
los PPP son los factores que predicen de forma independiente la sobrecarga en el desempeño 
del rol de cuidador. 
 
La decreciente natalidad y el aumento de la esperanza de vida en las últimas décadas ha 
incrementado notablemente la población anciana con enfermedades crónicas. Éste hecho junto 
con la inserción de la mujer al mundo laboral, hace que cada vez más mujeres se vean 
limitadas activamente en el ámbito profesional y personal debido a tener que ejercer como 
cuidadoras. 
 
Podemos concluir que el perfil del CP de los PPP se corresponde mayoritariamente con 
mujeres con una edad media de unos 60 años. Generalmente desarrollan su ocupación como 
amas de casa, poseen un nivel de estudios básico-medio y llevan varios años desempeñando la 
función de cuidadora. El 90% de los CP son familiares de primer grado y, el resto, son 
familiares, amigos y vecinos.  
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Debido a que la inmensa mayoría de los cuidadores son mujeres (entre un 80-85%), se 
justifica por sí sólo una denominación del colectivo en femenino: “cuidadoras”.  

Una de las consecuencias negativas que se genera al cuidar de personas frágiles es la 
sobrecarga que se le genera al cuidador. La sobrecarga puede definirse como el estado de un 
cuidador que se caracteriza por angustia en varias áreas (la salud, bienestar psicológico, las 
finanzas, la vida social, y la relación entre el cuidador y la persona cuidada) que resulta de la 
situación de cuidado.   

Más de la tercera parte de las cuidadoras estaban sobrecargadas. Algunos de los factores 
predictores que influyen en la aparición del cansancio del cuidador fueron la edad, la 
vulnerabilidad clínica y el deterioro funcional y cognitivo del PPP. 

Algunos parámetros que vaticinan la sobrecarga en las cuidadoras informales pueden ser la 
autopercepción del estado de salud regular y peor que hace un año atrás, mostrar aislamiento 
y pérdida de amistades o presentar molestias físicas.  

Gran parte de las cuidadoras  presentan unos niveles elevados de sobrecarga, padecen 
ansiedad y depresión, y perciben su estado de salud como regular o malo. Durante años se 
entregan en cuerpo y alma en el cuidado de su familiar, sufriendo, por tanto, patologías 
relacionadas con el cuidado. Los CP requieren formación e información adecuada, pertinente, 
accesible y útil, que se corresponda con sus necesidades y las de la persona cuidada.  

Debemos tener en cuenta los siguientes factores relacionados con la tarea de cuidar: 

• La reciprocidad en los cuidados tuvo un efecto protector sobre la sobrecarga. 
• El sentimiento de obligación y reciprocidad fue mayor en los cónyuges que en otros 

parientes y en personas no emparentadas.  
• La obligación aumentó con la edad, así como también el hecho de proporcionar ayuda 

con las actividades cotidianas y no se relacionó con la sobrecarga. 
• La reciprocidad equilibrada fue alta en los hombres y se relaciona con efectos 

positivos.  

Nuestro sistema sanitario debe incorporar con la máxima rapidez posible, una atención 
integral y completa tanto informativa como de atención, no sólo centrada en los PPP sino en 
la fusión paciente-cuidador para ayudarles y satisfacer sus necesidades. Hay que ampliar el 
campo de visión y ver a estos cuidadores informales no sólo como agentes colaboradores de 
los PPP sino también como usuarios del sistema. 
En futuros estudios se debería plantear diseños experimentales, sin olvidar las necesidades 
expresadas por los propios CP y promoviendo su participación activa, debido a sus mejores 
resultados y satisfacción. También, se necesita mayor investigación sobre este tema, porque 
estos datos ayudarían para mejorar la capacidad del sistema de salud para hacer frente a las 
necesidades de salud de los cuidadores informales. 
Cabe destacar que, es necesario que el Sistema de Salud proponga la creación de instancias 
que permitan a los CP, que contribuyen silenciosamente con la salud de la comunidad, el 
desahogo de sus actividades, con la instauración de hospitales de día, o instituciones de 
cuidados de larga duración, que serán cada vez más necesarias dada la mayor esperanza de 
vida, con el consiguiente aumento de personas que no sólo padecen enfermedades crónicas 
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sino que también personas más dependientes debido a la pérdida de habilidades no sólo 
motoras, sino que también intelectuales y que requerirán mayor cuidado y supervisión.  
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