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RESUMEN: 

El cuidado informal es una labor indispensable para el correcto manejo de las personas o 
enfermos dependientes en nuestra sociedad. Esta tarea incrementa su importancia 
cuando el cuidado se proporciona a un individuo en situación terminal. 

Para llegar a comprender y visualizar las características y peculiaridades, tanto intrínsecas 
como extrínsecas, del cuidador informal de la persona en situación paliativa, es necesario 
hacer una observación desde lo general hacia lo concreto, desde el cuidador informal de 
una persona dependiente hacia el cuidador informal del sujeto paliativo. 

El mayor problema que presenta el cuidador informal son las repercusiones físicas, 
mentales y sociales que se generan de la propia labor de cuidado del otro. Por esta razón, 
es preciso que enfermería centre sus atenciones y cuidados tanto en la figura del propio 
paliativo, como en la de su cuidador informal; siendo este último, al fin y al cabo elemento 
primordial de aportación de cuidados no profesionales. 

Si la enfermería es paradigma de cuidados, también es obligación de este colectivo 
profesional dotar, instruir, apoyar y empatizar de forma notable al cuidador informal, 
pues este se convertirá en las manos y los ojos del profesional enfermero “a pie de cama”. 

TÉRMINOS DECS: Cuidador; Atención no remunerada; Cuidado terminal; Atención de 
enfermería. 

 

SUMMARY: 

Informal care is an essential work for the correct handle of people or dependent patients 
in our society. This task increases its importance when the care is provided to a person in 
a terminal situation. 

To understand and visualise the charactiristics and peculiarities, both intrinsic and 
extrinsic, of the informal caregiver of the person in a palliative situation, it is necessary to 
make a remark from the general to the specific, from the informal caregiver of a 
dependent person to the informal carer or a palliative patient. 

The biggest problems the informal carer presents are the physical, mental and social 
repercussions which are generated by the task of looking afer the patient. For this reason, 
it is necessary that nursing focuses its attention and cares not only in the palliative patient 
but also in the informal carer because, after all, this one is a vital element in the support 
of no professional cares. 

If nursing is a paradigm of cares, it is also the responsibility of this professional collective 
to provide, teach, support and empathise with the informal carer in a significant way 
becuse this one will become the professional nurse's hands and eyes. 

TÉRMINOS MESH: Caregiver; Uncompensated Care; Terminal Care; Nursing Care. 
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INTRODUCCIÓN 

ESTADO ACTUAL DEL TEMA A ESTUDIO 

A lo largo de la evolución del ser humano, este siempre ha tendido a relacionarse 
formando grupos sociales que se denominaron familias. Esta unión entre personas 
permitía la supervivencia en el grupo de iguales. Ya en la prehistoria, se fueron definiendo 
roles dentro del conjunto, que perdurarían a lo largo de los siglos hasta llegar a nuestros 
días. Mientras el hombre cazaba, la mujer era la que se quedaba en el hogar recolectando 
y al cuidado del resto de miembros del grupo, tanto niños como enfermos o ancianos.(1-
3) 
Este comportamiento ha quedado interiorizado hasta nuestros días, sufriendo quizás 
modificaciones puntuales a lo largo de la historia del hombre como puede ser un 
momento decisivo del reconocimiento como cuidadores profesionales a la enfermería.  Al 
fin y al cabo, la profesionalización de la enfermería es una de las consecuencias derivadas 
de la persistencia de la acción cuidadora doméstica de la mujer.(2,3) 

Actualmente, debido a los avances tecnológicos y sanitarios de los últimos dos siglos, el 
ser humano ha conseguido incrementar tanto su calidad como su esperanza de vida. Esto 
puede objetivarse mediante la progresiva modificación que están sufriendo las pirámides 
demográficas en las últimas décadas. Este nuevo proceso en la configuración de la 
pirámide española se conoce como “Envejecimiento demográfico”.(4)  No obstante, esta 
evolución no es completamente idílica, ya que el precio que pagamos por vivir más, en 
numerosas ocasiones se traduce en incrementar el número de patologías o en la 
cronificación de problemas de salud siendo pernicioso no solo para el enfermo que las 
padece sino también para sus cuidadores.(5,6) 

Como si de un “deja vù”  se tratase, se ha repetido siempre el mismo canon del cuidador 
informal: La mujer.  
Este rol de cuidador femenino, es consecuencia del proceso de socialización familiar.(3) 

Hija, mujer, madre, hermana, sobrina, tía… pero siempre repitiéndose este mismo género 
femenino, ejerciendo unos cuidados informales en el seno de la familia. 
Durante siglos, lo predominante fue el modelo de familia extensa o patriarcal, en la cual 
varias familias nucleares (formada por los padres y sus hijos) emparentadas entre sí 
compartían un mismo espacio o vivían en estrecha relación; pero a partir de la revolución 
industrial, la familia extensa va perdiendo protagonismo adquiriéndolo la familia nuclear 
(grupo formado por los miembros de una pareja, o por un adulto y sus hijos).(7,8) 

Es a partir del siglo XX y más pronunciadamente a partir de la segunda mitad de este, 
cuando se producen los mayores cambios tanto en la estructura familiar como en los 
valores que encierra.  
Cada vez las familias tienen menos descendencia y esta llega cada vez más tarde, hay más 
rupturas de ejes familiares (divorcios, separaciones) generando a su vez  familias 
vinculares, familias monoparentales o incluso personas sin familia. 
Así mismo, la dispersión geográfica se ha incrementado y esto ha derivado en un mayor 
esparcimiento de los miembros de una familia, tanto extensa como nuclear. 
La plena incorporación de la mujer a la vida laboral, ha sido quizás uno de los mayores 
logros feministas en el siglo XX. La salida de la esposa y madre fuera de casa, hizo que se 
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incrementase el poder adquisitivo familiar, pero por contrapunto, la figura que 
históricamente se quedaba en casa para cuidar a sus congéneres ahora “abandona el 
nido”, dejándole sin el apoyo y amparo de un cuidador.(7,9) 

Pese a que aún en España se sigue manteniendo una tradición de cuidados informales 
familiares otorgados por una mujer, todos los cambios evolutivos de la familia 
mencionados en el párrafo anterior han tenido consecuencias en las modificaciones que 
comienzan a instaurarse en nuestra sociedad al respecto de los cuidados a las personas 
dependientes. 

Cada vez hay menos tiempo, y menos personas que puedan dar unos cuidados en el 
entorno familiar a los enfermos dependientes y más especialmente, a los ancianos 
dependientes. A raíz de esta línea, en España se han encontrado recientemente nuevas 
directrices en cuanto a cuidados de terceras personas.(10)  
Pudiendo clasificarlas en tres bloques básicos: Las ayudas estatales a las personas en 
situación de dependencia, nuevos programas alternativos de cuidados y cuidadores no 
profesionales remunerados. 

Con la Ley 39/2006 del 14 de Diciembre denominada “Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia” más conocida como “Ley 
de Dependencia”, se marcó un antes y un después en las ayudas dadas a las familias que 
tuviesen algún miembro en situación de dependencia. Estas ayudas se establecían en 
función de las necesidades tanto económicas como de incapacidad.(11) 

Esta ley, supuso un gran avance en cuanto a políticas de ayuda a personas dependientes y 
sus familias o cuidadores. 
A pesar del progreso que supuso esta nueva legislación, determinadas corrientes plantean 
que esta ley de “dependencia” se configura como una respuesta a una situación de 
emergencia social, derivada de la crisis de los cuidados, pero no como una herramienta 
para revertir injusticias históricas en el reparto de los trabajos ya que continua 
imponiendo a la mujer el mayor peso en cuanto a los cuidados de la persona dependiente 
en el entorno familiar.(12) 
Además, esta ley ha sido criticada respecto al tipo de ayudas que oferta, ya que son 
insuficientes, no solo para la persona dependiente, sino también para el cuidador 
informal. El tipo de necesidades que el cuidador tiene,  no se suplen únicamente con 
cuantías económicas o con ayudas físicas (Ayuda en el aseo al usuario dependiente, tareas 
domésticas…), prácticamente simbólicas por parte de los técnicos asistentes en cuidados 
promovidos por la “Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia”. El cuidador informal necesita funciones concretas que le 
ayuden a disminuir tanto la carga de trabajo como el tiempo material que dedica a al 
cuidado. En suma, más apoyo social y familiar para evitar aspectos negativos en el hecho 
de cuidar.(13,14)    

Ya en el 2009, tras una vigencia y aplicación de dos años, se llevó a cabo una evaluación 
del desarrollo y la efectiva aplicación de dicha ley por parte de un grupo de expertos. En 
este informe se mencionaban ciertas dificultades que esta entrañaba, así como posibles 
mejoras a su respecto (15)  Aunque, debido a la actual crisis económica que sacude a 
España, no solo no se ansía mejorar la “Ley de la Dependencia” (como popularmente se la 
conoce) siguiendo unos patrones sugeridos, como se ha dicho antes, por un comité de 
expertos, si no que todo este tipo de políticas sociales han disminuido enormemente 
tanto en las aportaciones económicas, como en las ayudas, además del endurecimiento 
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de los perfiles de acceso a posibles beneficiarios. Por lo que tanto la calidad, como la 
cantidad de los servicios que se ofrecían se han reducido espectacularmente. Por 
desgracia, todo el avance que se había obtenido en este sentido para el Estado de 
Bienestar ha llegado a extremos paupérrimos.(16,17) 

Dentro de los servicios ofertados por la “Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia” podemos enumerar los siguientes: 
Servicios de Atención Temprana, Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, Servicio de 
Ayudas a Domicilio, Centros de Día, Centros de Rehabilitación Psicosocial, Centros 
Ocupacionales, Centros de Noche, Residencias y Prestaciones económicas.(18,19) Este 
tipo de servicios quedarán desarrollados posteriormente de una forma más exhaustiva. 

En algunas comunidades autónomas y ayuntamientos, se están iniciando sistemas 
alternativos o complementarios de asistencia a personas dependientes que cumplen el 
mismo objetivo que el de los servicios habituales. Su puesta en marcha exige recursos 
económicos, pero la experiencia en otros países indica que, bien gestionados dichos 
recursos, son menores que el coste de una plaza residencial. Son los siguientes: 

 Apartamentos tutelados: Se trata de pisos en los que conviven un número limitado de 
personas con grados de dependencia semejantes. Son atendidos por personal profesional, 
residente o no. Compatibles a su vez con otros servicios asistenciales intermedios. 

 Acogimientos familiares: Son menos habituales, pues requieren una capacidad de 
atención casi profesional por parte de la familia de acogida y, a veces, la convivencia es 
difícil.(20) 

Por último, y de más reciente incorporación a nuestra sociedad, encontramos un colectivo 
de cuidadores no profesionales remunerados, tanto por la familia como por el propio 
enfermo o persona dependiente.  
Este tipo de ayuda, no regulada por los servicios sociosanitarios oficiales, supone un 
apoyo extra  para el cuidador informal principal de la persona dependiente. 
No es extraño hoy en día, que personas ancianas o con una dependencia, sean atendidos 
por cuidadores no profesionales, ajenos al núcleo familiar; recibiendo por estas 
atenciones una remuneración salarial.(9,10) 
Un elevado número de estos cuidadores son  inmigrantes, debido al “boom inmigratorio” 
acontecido en España  a finales de los años 90 en adelante, y en su mayoría 
mujeres.(5,9,10) 

Actualmente, el servicio doméstico de cuidados compensa las carencias de un Estado del 
Bienestar que todavía cubre de manera parcial las necesidades de cuidado de las personas 
dependientes.(5,10) 
  
Lamentablemente, bajo este tipo de cuidados podemos encontrar un arma de doble filo, 
pues numerosos cuidadores no están dados de alta en el sistema de Seguridad Social, no 
pudiendo beneficiase de las prestaciones del sistema y en ocasiones a causa de su 
situación residencial irregular no pueden incrementar su nivel de conocimientos con 
respecto a la labor que desempeñan.(9,10) 

Cierto es, que según estudios cualitativos realizados a contratadores de este tipo de 
servicios domésticos; no buscan a personal cualificado con conocimientos específicos 
sanitarios, simplemente quieren una persona que con su compañía y afecto les ofrezca 
tranquilidad para con sus familiares dependientes.(5)  
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MOTIVOS DE LA ELECCIÓN DEL TEMA A ESTUDIO. 

“Realidad del Cuidador Informal”. En una primera lectura, se puede idear una 
referenciación al tipo de cuidados que se supone un cuidador debe procurar a la persona 
cuidada. Siempre esperamos que los cuidadores, y en especial los informales, otorguen 
una serie de cuidados de forma continua, eficiente, caritativa, bondadosa y por supuesto 
sin esperar nada a cambio. Pero si estudiamos con detenimiento la expresión, podemos 
llegar a la siguiente reflexión: Y… ¿quién cuida del cuidador? 
Tanto la sociedad, como los profesionales sanitarios, nos centramos en la atención y 
seguimiento de la persona dependiente, enferma o en una situación de necesidad y 
asistencia por parte de otros; sin embargo, nunca reparamos en la figura del cuidador. Esa 
persona en la sombra, que en ocasiones hipoteca su vida en beneficio de la atención hacia 
otros sin esperar nada a cambio. 
Diferentes estudios y publicaciones hablan acerca de las consecuencias en tarea del 
cuidado de otros, en donde la balanza se inclina hacia los efectos negativos sobre el 
cuidador incrementando notablemente la morbilidad de este grupo.(14,21) 

La Enfermería tiene una posición privilegiada, desde cualquiera de las áreas donde realice 
su labor asistencial, pues la cercanía que este profesional sanitario tiene para con la 
población es altamente ventajosa para el desarrollo de nuestra labor asistencial. 

La observación es una herramienta esencial en nuestro trabajo de enfermería, es el 
primer paso antes de actuar. Una buena valoración de las situaciones a las que debe 
enfrentarse un cuidador informal es algo básico para una buena praxis. Es nuestro deber 
identificar necesidades que pueda presentar cuidador para hacer un correcto diagnóstico 
de estas y dar pronta solución a los problemas surgidos. 

Aún así, nuestra labor profesional no puede únicamente limitarse a ser vigilantes del 
estado físico, mental o social del cuidador. Es esta figura al fin y al cabo, la que otorga los 
cuidados necesarios en el domicilio a la persona dependiente, prácticamente las 24 horas 
del día, los 365 días del año. Si la esencia enfermera es  “la excelencia de los cuidados”  y 
una de nuestras funciones es la Educación para la Salud, somos responsables de un 
correcto adiestramiento al cuidador principal, para que con nuestra sabiduría y 
conocimientos puestos en las manos del cuidador genere una inmejorable atención a la 
persona dependiente. 

El apoyo al cuidador desde la enfermería ,el acompañamiento, la ayuda, el refuerzo 
positivo, la valoración de sus actos, todo ello de forma preventiva y de soporte, ayudan a 
generar resultados positivos, como puede ser la menor aparición tanto de morbilidad en 
el grupo de cuidadores como disminuir el riesgo de una claudicación en los 
cuidados.(13,14,22) 

En mi caso he elegido este tema, porque considero que en ocasiones el cuidador es el 
“gran olvidado”, y quizás no se le presta la atención ni se le da la importancia que merece. 
A fin de concretar el desarrollo de este trabajo, he seleccionado la figura del cuidador 
principal del enfermo paliativo. 
Esta elección radica en que este tipo de cuidador es el que más situaciones complejas 
soporta.  
El acompañamiento al paciente paliativo, en numerosas ocasionas a través de algún tipo 
de enfermedad grave sobre la que el paciente y su entorno han luchado por llegar a una 
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recuperación, sin éxito en su meta; el conocimiento del desenlace fatal, sobre en el que 
en ocasiones se ejerce una conspiración de silencio para proteger al enfermo paliativo y 
de este modo los sentimientos de culpa ahogan al cuidador principal; la continua 
aparición de nuevos síntomas para los que en un primer momento no se está preparado y 
que generan dudas y ansiedad; todo ello impregnado del dolor que supone la cercana 
pérdida de un familiar cercano.(23) 

No puedo considerar este trabajo como un homenaje, porque no lo es, pero si como un 
recordatorio a la labor que tienen estos cuidadores informales para con las personas 
dependientes a las que cuidan, los equipos sanitarios y con la sociedad en su conjunto. 
Ayudando y propiciando desde el anonimato una mejor calidad de vida con las personas 
más indefensas. 

 

OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Objetivo principal: 

Mostrar la situación, tanto intrínseca como extrínseca, del cuidador principal informal del 
enfermo en situación paliativa y sus necesidades 

Objetivos específicos: 

1.  Contextualizar al cuidador principal informal de una persona en situación de 
dependencia, en un marco nacional y contemporáneo. 
 

2. Describir al enfermo paliativo/terminal y sus circunstancias así como las de su cuidador 
principal informal. 
 

3. Concretar la importancia que tiene la enfermería frente al cuidado y atención del cuidador 
principal informal del enfermo paliativo/terminal. 

Este trabajo se desarrolla en un ámbito nacional, con pequeñas concreciones  regionales 
(Comunidad autónoma de Cantabria a nivel de servicios sociosanitarios). 
La información obtenida ha procurado ser relativamente actual. 
Si bien es cierto, que las limitaciones a la hora de encontrar información se iban haciendo 
más patentes a medida que se concretaba más el tema para enfocarlo directamente hacia 
el cuidador informal del enfermo paliativo; los estudios, artículos y publicaciones son más 
escasos que los que se pueden encontrar sobre el cuidador informal “estándar”. Además, 
un considerable porcentaje de las escasas publicaciones encontradas sobre el cuidador 
del paliativo son de acceso limitado y por ende de pago. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CAPÍTULOS: 

En el primer capítulo, titulado “El Cuidador Informal”, se describe la situación actual que 
envuelve al cuidador principal informal a nivel nacional, así como las características 
antropológicas y sociológicas que le definen en la actualidad. 
Por otro lado, se muestran las repercusiones biopsicosociales que puede desarrollar el 
cuidador informal a consecuencia del cuidado de otros; también, se describen las 
principales ayudas sociosanitarias para la persona dependientes, y por conexión con esta 
para los cuidadores informales en el desarrollo de su tarea.  

En el segundo capítulo “El Cuidador Informal en el Enfermo Terminal o Persona en 
Situación Paliativa”, se trazan las ideas generales definitorias del enfermo en situación 
paliativa, así como las peculiaridades de su realidad para así entender la importancia de su 
cuidador informal.  

Por último, y llegando a la esencia y culminación del trabajo, en el capítulo “Enfermería 
ante el Cuidador Informal del Enfermo Paliativo” se muestra la importancia que tiene el 
profesional enfermero respecto al cuidado y sustento del propio cuidador informal del 
enfermo paliativo. 
En este apartado se mencionan posibles diagnósticos enfermeros que puede presentar el 
cuidador informal y herramientas de valoración para situaciones, signos y síntomas que 
pueda presentar este. 
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1. EL CUIDADOR INFORMAL 

 

1.1. ACTUALIDAD DE LA DEPENDENCIA Y CARACTERÍSTICAS DEL 

CUIDADOR INFORMAL 

España ostenta orgullosamente el valor máximo de esperanza de vida al nacer de toda la 
Unión Europea; para las mujeres esta cifra es de 87 años, mientras que para los hombres 
pasa a ser de 83 años. 
Pese a ello, el incremento en la esperanza de vida no lleva consigo un correcto 
mantenimiento en la pirámide poblacional, pues no se está produciendo a ritmo 
suficiente un recambio generacional.  Esto queda reflejado en las cifras:  
En el año 2005, la población mayor de 65 años se cifraba en  7.332.267 personas, 
estimándose que esta cifra alcance valores de más de 8.5 millones en 2017, para llegar a 
instaurarse en la década de 2040 con más del 30% del total de la población española.(24) 
A esto hay que añadir el incremento del coeficiente de ancianidad elevada (personas 
mayores de 80 años), que se traduce en la pirámide poblacional en la representación 
gráfica de “bolsas de grandes viejos”, denominándose a este fenómeno el 
“envejecimiento del envejecimiento” o “sobreenvejecimiento”.(4) 
La suma de la progresiva senectud de la sociedad  y el tener los mayores índices de 
esperanza de vida, hacen que el precio a pagar es sufrir mayor número de enfermedades 
crónicas, así como, un incremento de la morbilidad asociada de forma directa con una 
dependencia de terceras personas por parte de la población anciana.(5,6,24) 

Es decir, la generalización de la supervivencia hasta edades longevas genera una 
transformación en la pirámide poblacional otorgando así un protagonismo sin 
precedentes a la discapacidad y la dependencia.(25) 

Y, ¿qué es la dependencia?  Antes de definir el término “dependencia”, se debe concretar 
previamente el significado de “discapacidad”, siendo esta: la dificultad para llevar a cabo 
actividades de la vida cotidiana, habituales para personas de similar edad y condición 
sociocultural. 
Teniendo este primer concepto aclarado, decir que la Dependencia es la situación en la 
que una persona con discapacidad solicita ayuda de otra para esas actividades cotidianas 
por no poder valerse de sí misma.(26)  Ampliando este enunciado, según el Consejo de 
Europa en su recomendación Nº R (98)9, a la definición de dependencia se puede añadir 
que, se trata de un estado en el que se encuentran las personas, que por razones ligadas a 
la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de 
asistencia y/o ayudas importantes, a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y, 
de modo particular, los referidos al cuidado personal.(27) 

No obstante, no se puede únicamente encuadrar en el grupo de personas dependientes a 
la población que ocupe el bloque de la tercera edad. La discapacidad y el necesitar de 
ayuda de terceros no es algo exclusivo de la ancianidad (si bien es el conjunto con mayor 
índice de dependencia), esta también se encuentra en población de diferentes edades, 
con indiferencia sexual, con patologías previas o no, y en diferentes grados en los que una 
dependencia puede manifestarse (ANEXO 1: Listado de los tipos de discapacidades). En 
realidad, nadie es invulnerable a depender de otros.(28) 
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Según la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situación de Dependencia 
del 2008, del total de la población española etiquetada como dependiente (el 5,07 % de la 
población total nacional) hay diferentes porcentajes en cuanto a la división de la 
dependencia por grupos de edad: El 2,2% de los dependientes tiene una edad entre 6 y 19 
años; el 29,5% de los dependientes oscilan en un rango de edad entre 20 y 64 años, para 
finalizar, en el grupo de mayores de 65 años con un porcentaje del 68,3%.(26) 

Frente a la variedad de población en situación de dependencia, con sus múltiples 
características diferenciales y en grados de mayor o menor magnitud, como contrapunto 
hay una repetición constante de la cadencia en cuanto al perfil del cuidador principal 
informal. 

La definición de apoyo informal es “el cuidado y atención que se dispensa de manera 
altruista y gratuita, a las personas que presentan algún grado de discapacidad o 
dependencia, fundamentalmente por sus familiares y allegados pero también, por otros 
agentes o redes, distintos a los servicios formalizados de atención”. Aunque cabe señalar 
que el concepto de “altruista” está perdiendo parte de su significado en este contexto con 
la aparición y desarrollo de la ley 39/2006 del 14 de diciembre de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.(11,27) 

Con el término de apoyo informal aclarado, se da paso a esbozar las características del 
cuidador informal principal en España. La mayoría de los cuidados informales los dispensa 
la familia, por ende, estos se realizan de forma continua debido a la relación de 
afectividad o parentesco con la persona dependiente; así la responsabilidad principal 
recaerá en un miembro del grupo familiar, y es aquí donde se repiten habitualmente los 
mismos parámetros.(27) 

España, tiene un modelo tradicional mediterráneo familiar, con la mujer como 
responsable principal de la tarea de cuidados; En siete de cada diez casos encontramos a 
un adulto de género femenino como cuidador principal de una persona dependiente.(26) 
Llegando incluso en algunas estadísticas a obtener valores del 88% de cuidadores 
informales femeninos.(27) 
Existe una explicación para el fenómeno de feminización de cuidados: En la situación 
conyugal y de convivencia, generalmente, el varón tiene mayor edad que su pareja y, por 
tanto, mayor probabilidad de necesitar ayuda por una limitación funcional. La diferencia 
de edad, sumada a la mayor esperanza de vida femenina, hace más frecuente que sea la 
mujer la que sobrevive al marido. 
 En caso de dependencia familiar, se recurre a la hija, que asume la tarea en desigual 
reparto con sus hermanos varones, por lo que se repite el esquema de género en el 
cuidado. 

Incluso al tomar como referencia la división esquemática por rangos de edad en cuanto a 
personas dependientes (comentado anteriormente a razón de los porcentajes que estos 
grupos ocupan en el global de las cifras de la dependencia) aparece casi en la totalidad la 
mujer como la figura que otorga los cuidados; bien como madre de un hijo dependiente 
(6-19 años)con edad promedio de 42 años; como madre, esposa o hija de un varón con 
discapacidad funcional (20-64 años) con edad intermedia de 53 años o como hija de 
padres  dependientes de edad avanzada (mayores de 65 años) con edad por parte de la 
cuidadora principal de 52 años. 
 El perfil de hija es el más representativo del cuidado (dos veces superior a la de esposas y 
tres veces más alta que la de madres cuidadoras).(26) 
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Numerosos trabajos de investigación coinciden en el acontecimiento de la feminización 
de los cuidados, incluso es posible realizar un retrato robot de la cuidadora principal 
diciendo que se trata de una mujer con una edad comprendida entre 45 y 64 años, 
casada, con familia propia, con estudios primarios, sin ocupación remunerada en la 
mayoría de los casos, con un parentesco familiar con el dependiente siendo 
principalmente el de hija seguido del de esposa y que en múltiples ocasiones comparte 
domicilio con la persona a cuidar.(13,27,29-32)  

1.2.  REPERCUSIONES EN LA SALUD DEL HECHO DE CUIDAR 

Tradicionalmente en España, los cuidados informales se han proporcionado en el seno de 
la propia familia; estrechando más el círculo, estos cuidados los otorga la mujer. En el 
anterior punto han quedado descritas las peculiaridades de la cuidadora principal de un 
familiar (como bien quedó mencionado con anterioridad generalmente hay rango de 
parentesco, padres – hija, esposa – pareja). Así mismo, cabe tener muy en cuenta que el 
hecho de cuidar es una tarea de dedicación plena, total, es un roll que se asume, “se es 
cuidadora”. Esta labor femenina en ocasiones resulta poco reconocida pues se sanciona 
socialmente a las mujeres que no asumen este rol, mientras que se alaga la conducta 
masculina que cumple con este papel.(29) 

La decisión de ser cuidadora en ocasiones no se ocupa de forma voluntaria, si no que se 
impone o se presupone en el núcleo familiar. 

Esta campaña que se emprende al proclamarse cuidador informal principal, conlleva 
consigo una importante carga que, en prácticamente la mayoría de casos, acaba 
generando una serie de consecuencias, en varias esferas de la vida del propio cuidador. 
Sin embargo, antes de profundizar en estas repercusiones, se debe diferenciar entre los 
dos tipos de cargas que se describen: la objetiva y la subjetiva. 
La carga objetiva, es aquella que tiene que ver con la dedicación al desempeño del rol de 
cuidador, el tiempo de dedicación, las actividades objetivas y la exposición a situaciones 
estresantes en relación con los cuidados. 
Mientras que la sobrecarga subjetiva, se relaciona con el cómo se percibe la situación y la 
respuesta emocional del cuidador ante la experiencia de cuidar. Es el sentimiento al 
hecho de cuidar.(14) 

En numerosas ocasiones, las personas que prestan cuidados, sienten dificultades para 
desempeñar sus tareas como cuidador informal, afectando esta situación tanto en su 
salud como en su vida personal.(33)  Esta carga de trabajo generalmente produce un gran 
impacto en su calidad de vida, que variará dependiendo del tipo de 
dependencia/enfermedad al que haya que afrontar                       además de su curso o 
gravedad, el apoyo social existente, la disponibilidad de recursos, las características 
psicológicas y estrategias de afrontamiento del cuidador.(29) A continuación se 
describirán las principales repercusiones que sufren los cuidadores informales de 
personas dependientes; como introducción a estas, utilizar la siguiente definición de la 
OMS para reflexionar unos instantes: “La salud es un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.  

1.2.1 Salud física: Al hablar a cerca del estado físico objetivo o subjetivo de un cuidador 
informal, se tendrá en cuenta que bajo las manifestaciones corporales, pueden 
esconderse otra serie de problemas que avanzan insidiosamente perjudicando aún más al 
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propio cuidador; pudiendo tener su origen en numerosas esferas vitales y necesidades 
básicas no cubiertas suficientemente del propio ser. 
Las expresiones físicas más comunes que se pueden encontrar en los cuidadores 
informales son: cefaleas, dolores osteoarticulares (cervicalgias, lumbalgias, dorsalgias, 
dolores de espalda, contracturas musculares…), cansancio crónico y agotamiento físico, 
insomnio, incremento en el número de infecciones y trastornos gastrointestinales que 
pueden llevar consigo tanto desórdenes alimenticios como pérdida de peso y alteraciones 
analíticas.(13,14,22) 
Incluso los propios cuidadores informales perciben que su calidad de vida está afectada y 
disminuida por el hecho de cuidar. Esta afirmación puede objetivarse, aunque no 
extrapolarse a nivel nacional (por el reducido número de participantes y el escaso número 
de estudios similares para contrastar los datos obtenidos), a raíz de un estudio de tipo 
observacional de análisis entre 156 casos (cuidadores informales) y 156 controles (no 
cuidadores) que se llevó a cabo en el Centro de Salud de “Sillería” (Toledo) para conocer 
la sobrecarga sentida por los cuidadores y las repercusiones que este rol representa sobre 
su calidad de vida. (Ver Gráfico 1) (13) 
 
  

          
Gráfico 1: Salud Percibida (cuidador vs control)* 
Fuente: El rol de Cuidador de personas dependientes y sus repercusiones sobre su Calidad 
de Vida y su Salud. (13) 1 
 

1.2.2. Salud mental: La esfera psíquica del cuidador informal, es según algunos estudios en la 
que hace mas mella los efectos negativos del hecho de cuidar, más incluso que en la salud 
física. Es más, hay evidencia de que a partir de las 25 horas semanales de cuidado a 
personas mayores de 74 años, las mujeres presentan peor salud mental.(21) En 
numerosas ocasiones el cuidador principal se enfrenta solo a la labor del cuidado de una 
persona dependiente; esta soledad y sobrecarga, se identifica con una experiencia no 
siempre deseada, asociada a su vez con sentimientos de tristeza, dolor, angustia, 
depresión e insatisfacción personal. (22)(14) Además, pueden encontrarse en el grupo de 
cuidadores un elevado número de pensamientos disfuncionales; estos se relacionan 
directamente con el cansancio y la sobrecarga sufrida por el cuidador.(32) Otros efectos 
psicológicos que se encuentran en el cuidador informal son: ansiedad, depresión, estrés, 
apatía, irritabilidad, alteraciones del sueño, sentimientos de culpa, desesperanza, gran 

                                                           
*En las valoraciones positivas sobre la salud percibida, se aprecia claramente una inferioridad de 
puntuación por parte del cuidador (grupo de casos) frente al grupo de no cuidadores (grupo de 
controles). Mientras que si las valoraciones de salud percibida son sobre connotaciones negativas, 
esta tendencia se invierte. 
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autoexigencia en torno a los cuidados otorgados, baja autoestima, sensación de 
sobrecarga y sentimientos de miedo e incertidumbre por el futuro.(13,14,29) 

Tanto la salud física como la salud mental, son las que pueden resultar más evidentes para 
el equipo sanitario. Ya que los padecimientos anteriormente mencionados son motivo de 
numerosas visitas al equipo de Atención Primaria.(13,14) Los sanitarios, deben ser 
autocríticos en este sentido, ya que en muchas ocasiones no son capaces de vislumbrar el 
motivo real de la consulta o la verdadera razón de esta, limitándose a tratar la 
sintomatología expuesta. 
Como consecuencia de esto, los cuidadores principales presentan un abuso en el consumo 
de fármacos tales como antiinflamatorios, analgésicos, relajantes musculares, ansiolíticos 
y antidepresivos entre otros.(14) 
Resulta imprescindible tener en cuenta que, el abuso de medicamentos y los sentimientos 
y experiencias negativas que presenta el cuidador, si no son atajados de forma oportuna, 
pueden tener peores consecuencias como incremento en el consumo o incluso adicciones 
alcohólicas o tabáquicas. 

1.2.3. Salud social: Dado que el ser humano no es solo cuerpo y mente, sus aspectos sociales y 
entorno también se ven afectados por adoptar el rol de cuidador. 
Como características de la mujer cuidadora, quedó dicho que, generalmente no tiene una 
actividad laboral remunerada; aunque, en los casos en los que si hay un trabajo, es 
habitual que los cuidadores se vean obligados a abandonarlo o reducirlo tanto de manera 
temporal como definitiva, suponiendo esto no solo un impacto económico por el 
descenso del poder adquisitivo e incremento en nuevos costes por acondicionamientos y 
ayudas técnicas para el familiar dependiente, sino también la pérdida de un recurso que 
le permitía al cuidador un desarrollo intelectual, y la autorrealización como miembro 
productivo de la sociedad.(14,26,29) El tiempo material que ocupa el cuidado de otro, no 
solo se resta al ámbito laboral, sino también al de ocio y disfrute del cuidador, 
disminuyendo las relaciones sociales y familiares, el tiempo dedicado a uno mismo… 
Derivando todo ello en una exclusión social e incluso en disfunciones familiares y de 
forma global en la calidad de vida del cuidador.(13,14,22,29) 
 

1.2.4. Síndrome del cuidador: este término se le define como el conjunto de alteraciones físicas, 
psíquicas, sicosomáticas, laborales y familiares que afectan a los cuidadores.(29) 
Es consecuencia de una sobrecarga física y emocional, que conlleva el riesgo de que el 
propio cuidador se convierta en paciente y que se produzca una claudicación familiar; En 
este sentido, Biurrun Unzué describe al cuidador principal como el paciente oculto 
(hidden patient).(14,34) Este trastorno es la suma y el compendio de todas las 
manifestaciones bio - psico - sociales descritas anteriormente. 
 

1.2.5. La claudicación: Es la incapacidad de los miembros de la familia para ofrecer una 
adecuada respuesta  a las demandas y necesidades de la persona dependiente. Este 
episodio puede afectar a todos los miembros de la familia o bien solo a uno de ellos, 
siendo este generalmente el cuidador principal. Puede ser un suceso momentáneo, 
temporal o definitivo.  Podemos encontrar varias causas sobre este hecho, como son: la 
aparición de una nueva sintomatología o agravamiento de clínica ya existente; 
sentimientos de miedo, temor, incertidumbre, síntomas de depresión, ansiedad, soledad 
y dudas con respecto al tratamiento.(35,36) 
Tanto en la prevención como en la solución de acontecimiento, juega un papel importante 
la enfermería con pautas como mostrar disponibilidad para el binomio enfermo/familiar 
dependiente y cuidador informal, aclaración de dudas, recordar y pactar objetivos 
terapéuticos, etc. 
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En los cinco puntos anteriormente descritos, hay que señalar que determinadas 
conductas pueden beneficiar al cuidador informal, ahorrándole el desarrollo o 
padecimiento de cualquiera de los ítems anteriormente expuestos.  
De un lado, el apoyo social y familiar con el que pueda contar el cuidador principal tiene 
efecto amortiguador sobre el estrés y la sobrecarga, produciendo consecuencias positivas 
tanto en la propia persona como en los cuidados que dispensa.(21) 
 Por otra parte, el apoyo formal profesional, a cargo del equipo sanitario multidisciplinar, 
y más concreta y especialmente por parte de la enfermería. Se debe ser consciente de 
que la principal labor enfermera es el cuidado, por ello están comprometidas a ser 
expertas instructoras de las familias en los cuidados. Hay una necesidad de llevar a cabo 
actuaciones encaminadas al apoyo y orientación del cuidador, proporcionando un soporte 
afectivo y material, adaptado a las características de casa caso. Con este tipo de 
intervenciones se obtienen resultados positivos tanto en la persona atendida como en el 
cuidador.(13,22) 

A pesar de lo comentado, no todo son consecuencias negativas ante la labor del cuidado 
informal a otros. La asistencia a personas dependientes genera sentimientos positivos en 
el cuidador, haciendo que se sienta satisfecho y dignificado ante esta labor. Los vínculos 
de unión entre el familiar dependiente y el cuidador se estrechan, aumentando la 
autoestima y el orgullo de este.(14,29) 

1.3. AYUDAS SOCIOSANITARIAS 

Debido a la crisis económica que se inició en España en el año 2008, actualmente todas las 
partidas presupuestarias estatales llevan consigo acoplada la palabra “recortes” a favor 
del rescate y mantenimiento del sistema financiero. Esta reducción económica es tangible 
de forma rápida en la vida cotidiana, ya que afecta de forma directa a los sectores más 
desprotegidos y débiles de la sociedad, fomentando así una importante disminución en el 
Estado de Bienestar Social. 
Dentro de los cuatro pilares que conforman el Estado de Bienestar (Pensiones, Sanidad, 
Educación y Servicios Sociales), dos de ellos (Sanidad y Servicios Sociales) afectan 
directamente sobre las ayudas a las personas dependientes y sus cuidadores; por lo que el 
descenso de recursos e inversión en estas áreas afectan negativamente a estos colectivos 
por partida doble.(16,17) 
El hecho de que el ente público, por los recortes realizados, no pueda atender la gran 
demanda de dependencia que hay en nuestra sociedad, está generando un fenómeno de 
derivación hacia organizaciones sociales y ONGs sin precedentes.(37) Además de una 
insuficiencia en las actuaciones sociales, llegando a límites de exclusión social y 
empeoramiento de la calidad de vida de la población en general y de las personas 
dependientes y su familia en particular. 

Como se ha comentado con anterioridad, la instauración de la Ley 39/2006 del 14 de 
Diciembre denominada “Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia”, supuso un avance para el cuidado de las personas 
con algún tipo de necesidades asistenciales por parte de otros. Esta ley  busca  fomentar 
el derecho de las personas dependientes a recibir unos servicios y prestaciones, que les 
permitan afrontar con dignidad su situación de dependencia y la promoción de su 
autonomía personal para su desarrollo.(11,19) 

A continuación, se exponen los tipos de servicios y prestaciones que ofrece la “Ley de 
Dependencia” en la actualidad, con las particularidades otorgadas por el Sistema de 
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Autonomía y Atención a la Dependencia perteneciente a la Comunidad autónoma de 
Cantabria:(18,19,38) 
 

 Servicio de atención temprana: Se trata de un servicio destinado a la prevención, 
detección precoz, diagnóstico y atención de las alteraciones del desarrollo en niños/as 
entre 0 y 42 meses o los mayores de esta edad que no estén escolarizados. 

 Servicio de teleasistencia domiciliaria: Mediante un dispositivo que la persona 
dependiente lleva consigo, se envía una señal en caso de accionamiento de este a una 
central informatizada, produciéndose inmediatamente un contacto telefónico con el 
domicilio para detectar la causa de la llamada, buscarle una solución pertinente, o si fuese 
necesario enviar ayuda. Este sistema constituye a parte de elemento de seguridad, 
elemento de tranquilidad tanto para el usuario como para su familia, especialmente si 
este primero vive solo. 

 Servicio de ayuda a domicilio a las personas en situación de dependencia: Se trata de un 
programa preventivo y rehabilitador, en el que se llevan a cabo un conjunto de servicios y 
técnicas realizados por personal cualificado que consiste en atención personal, ayuda en 
las actividades básicas, tareas doméstica, de apoyo psicosocial y familiar, prestándose 
estos en el domicilio de la persona dependiente. Este servicio posee una subcategoría 
complementaria como puede ser el servicio de comida a domicilio a las personas en 
situación de dependencia: Perteneciente al Sistema para la Autonomía y Atención de la 
Dependencia donde, complementariamente al servicio de ayuda a domicilio, elabora 
dietas equilibradas y las distribuye posteriormente al domicilio de los usuarios. 
Promoviendo la permanencia del dependiente en su entorno habitual, y asegurando una 
nutrición adecuada de este. 

 Servicio de atención: centro de día: Estos son servicios sociosanitarios y de apoyo familiar 
que ofrecen durante el día atención a las necesidades básicas, terapéuticas y socio-
culturales de las personas afectadas por diferentes grados de dependencia, promoviendo 
su autonomía y la permanencia en su entorno habitual, evitando la institucionalización. 
De este modo se favorecen unas condiciones de vida dignas entre las personas 
dependientes y sus familiares, facilitando así la continuidad en los cuidados domésticos. 
Existen diferentes centros de día adaptados a las características y necesidades de apoyo 
de los usuarios: centros de día para personas mayores, centros de día para personas con 
discapacidad, centros de día de atención especializada, etc. 

 Servicio de atención: centro de rehabilitación psicosocial: Este servicio ofrece una 
atención integral especializada durante el día a las personas que padecen enfermedad 
mental, trastornos psiquiátricos graves o problemas mentales crónicos. Con el objetivo de 
mejorar o mantener el mejor nivel de autonomía personal y apoyar a las familias. 

 Servicio de atención diurna, centro ocupacional: Bajo esta modalidad de solicitud, se da 
una atención integral orientada a la formación y habilitación laboral para personas con 
algún tipo de discapacidad, por la que no pueden acceder de forma definitiva o 
temporalmente a un puesto de trabajo ordinario. 

 Servicio de centro de noche: Servicios sociosanitarios de apoyo familiar que ofrece 
durante la noche atención a las necesidades básicas y terapéuticas. Además con este tipo 
de atención se brinda ayuda y amortiguación en cuanto a los niveles de cansancio en el rol 
de cuidador. 

En los cuatro servicios anteriormente expuestos, el usuario puede beneficiarse en función 
de su nivel de dependencia de un servicio de transporte adaptado a centros de 
día/noche, de empleo y ocupacionales; este tipo de asistencia transporta en vehículos 
adaptados a las personas con una discapacidad física o psíquica grave que les impide o 

http://www.serviciossocialescantabria.org/index.php?page=servicio-de-atencion-temprana
http://www.serviciossocialescantabria.org/index.php?page=servicio-de-teleasistencia-domiciliaria
http://www.serviciossocialescantabria.org/index.php?page=servicio-de-ayuda-a-domicilio-a-las-personas-en-situacion-de-dependencia
http://www.serviciossocialescantabria.org/index.php?page=servicio-de-atencion-centro-de-dia
http://www.serviciossocialescantabria.org/index.php?page=servicio-de-atencion-centro-de-rehabilitacion-psicosocial
http://www.serviciossocialescantabria.org/index.php?page=servicio-de-atencion-diurna-centro-ocupacional
http://www.serviciossocialescantabria.org/index.php?page=servicio-de-centro-de-noche
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dificulta el uso del transporte convencional; Asegurando así el acceso de forma adecuada 
a los centros a los que el dependiente deba acudir. 

 Servicio de atención residencial permanente: son centros abiertos, en su mayoría 
gerontológicos, de desarrollo personal y atención sociosanitaria interpersonal en el que 
viven temporal o permanentemente personas con algún grado de dependencia. 

 Servicio de atención residencial temporal: Con este programa se facilita la estancia en un 
centro residencial durante un período generalmente no superior a 45 días cuando surge 
algún estado eventual de necesidad susceptible de solución o mejora mediante el acceso 
a este recurso. Cabe señalar que este método está especialmente diseñado para mayores 
de 65 años. Este servicio cumple una importante función de alivio para los cuidadores, 
favoreciendo la permanencia del anciano/dependiente en su domicilio. 

 Prestación económica de asistencia personalizada: Prestación económica, destinada a la 
contratación de una asistencia personalizada, durante un número de horas diarias, que 
posibilite al usuario de esta, mejorar su autonomía en el ejercicio de las actividades 
básicas de la vida diaria. 

 Prestación económica vinculada al servicio: se trata de una prestación periódica, 
destinada al pago de un servicio profesional cuando éste no puede ser prestado por el 
Sistema Público de Servicios Sociales. Permitiendo a las personas que soliciten esta 
prestación el tener garantizado un servicio profesional. 

En las dos modalidades de atención anteriores, la cuantía máxima de las prestaciones 
económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se establece 
anualmente por el Gobierno, en función de los grados de dependencia del beneficiario, y 
se actualiza anualmente en función del incremento del Índice de Precios de Consumo. 

 Prestación económica vinculada al cuidado no profesional en situaciones de 
dependencia: Esta prestación económica está destinada a que la persona en situación de 
dependencia pueda ser atendida por cuidadores no profesionales de su entorno. 
Facilitando así la permanencia del primero en su medio y reconociendo a su vez el 
derecho a una ayuda monetaria para su cuidador principal. 
En este determinado caso, la cuantía de la prestación se fija en función de la capacidad 
económica de la persona beneficiaria y de la dedicación horaria de los cuidados.  
 

De todas estas ayudas y programas que contempla la “Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia”, cabe señalar que en 
algunos de ellos, la persona dependiente debe aportar, en caso de que fuese necesario, 
una cuantía económica por el uso y disfrute de alguno de estos proyectos en función de 
su nivel de renta y patrimonio, como son: el servicio de teleasistencia, la ayuda a 
domicilio, los centros de día, la rehabilitación psicosocial, los centros ocupacionales, los 
centros de noche y las residencias de institucionalización. 
Además el beneficiarse de algunas de estas ayudas, implica la consecuente 
incompatibilidad con otras, como pueden ser las prestaciones económicas entre sí, o las 
prestaciones económicas con algún tipo de servicio.(19) 
 
A consecuencia de la crisis económica, ciertas características de las ayudas y servicios 
ofertados por la “Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia” han sufrido algunas variaciones, como puede ser ente otras: 
 La reducción de las clasificaciones de la dependencia ha pasado de seis niveles a tres 
grados únicamente. Por otro lado, en la prestación económica vinculada al cuidado no 

http://www.serviciossocialescantabria.org/index.php?page=servicio-de-atencion-residencial-permanente
http://www.serviciossocialescantabria.org/index.php?page=prestacion-economica-de-asistencia-personalizada
http://www.serviciossocialescantabria.org/index.php?page=prestacion-economica-vinculada-al-servicio
http://www.serviciossocialescantabria.org/index.php?page=prestacion-economica-vinculada-al-cuidado-no-profesional-en-situaciones-de-dependencia
http://www.serviciossocialescantabria.org/index.php?page=prestacion-economica-vinculada-al-cuidado-no-profesional-en-situaciones-de-dependencia
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profesional en situaciones de dependencia, anteriormente al cuidador principal del 
dependiente se le daba de alta en el Sistema de Seguridad Social, si bien ahora esta 
medida se ha anulado y dicha alta corre por cuenta y elección del propio cuidador.(39) 
 
Los tiempos pactados por parte del gobierno para la tramitación y resolución de estas 
solicitudes de ayudas y prestaciones es de 6 meses aproximadamente,(40) (ANEXO 2: 
Solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones del sistema de autonomía y atención a la dependencia) período 
relativamente dilatado, ya que la situación de dependencia puede modificarse en ese 
intervalo, o incluso en casos en los que apremia una rápida resolución esta no llegue a 
tiempo, como puede ser para los enfermos en situación paliativa. 

A nivel regional, existen otra serie de recursos sociosanitarios enfocados hacia el 
dependiente y el cuidador. Concretamente en Cantabria, El Centro de Accesibilidad y 
Ayudas Técnicas, siendo este Centro dependiente del Instituto Cántabro de Servicios 
Sociales. En él se oferta como ayuda a las personas en situación de dependencia el 
Servicio de accesibilidad y ayudas: Este programa tiene como objetivo dotar a la vivienda 
y entorno ocupado por la persona dependiente con las adecuadas ayudas para mejorar 
sus condiciones de habitabilidad y accesibilidad; tanto para incrementar su autonomía, 
como para facilitar las labores asistenciales a su cuidador principal.(38) 

Otro tipo de recurso sociosanitario a nivel de la comunidad Autónoma de Cantabria son 
los otorgados mediante la Consejería de Sanidad y servicios sociales como concesiones de 
ayudas para promoción de la vida autónoma, regulada por la Ley de Cantabria 10/2006 
del 17 de Julio de subvenciones de Cantabria. 
Este tipo de ayudas están dirigidas tanto a mayores de 65 años como a personas con 
discapacidad menores de 65 años. 
Se trata de ayudas económicas para diversos servicios estipulados donde el beneficiario 
tiene que acreditar la correcta inversión de la cuantía obtenida. Estas asistencias son 
incompatibles con otras subvenciones del Gobierno de Cantabria, de otras 
administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales y referidos al mismo bien o servicio. 
Al igual que en la “Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia” los plazos de resolución son de 6 meses. 
Las prestaciones ofertadas tanto para los mayores de 65 años, como para las personas 
con discapacidad menores de 65 años son: 

 Servicios de atención domiciliaria. 

 Adaptación funcional de la vivienda. 

 Eliminación de barreras arquitectónicas. 

 Ayudas técnicas o productos de apoyo. 

 Adquisición o adaptación de vehículo a motor. 

 Adquisición de audífonos, prótesis dentales y gafas. 

 Trasporte, cuyo objeto sea posibilitar la recepción de los servicios o atención en centros 

de día. 
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Además, como prestaciones para servicios exclusivos a cada grupo de beneficiarios están: 
Para mayores de 65 años: ayudas en la adquisición de electrodomésticos, cuando estos se 
consideren necesarios para prestar los servicios concertados. Ayudas para sufragar la 
estancia en centros residenciales privados no concertados. 
Para menores de 65 años con discapacidad: ayudas para costear tratamientos de 
recuperación médico-funcional dirigida a conseguir la rehabilitación física, psíquica o 
sensorial de la persona con discapacidad. Ayudas para la obtención del permiso de 
conducir.(41) 

A nivel de ayuntamientos y mancomunidades, acaecen los Servicios Sociales de Atención 
Primaria. Se trata del primer nivel de atención del sistema público de servicios sociales. 
En cuanto a los programas enfocados a la persona dependiente y su cuidador son: 

 Servicios de ayuda a domicilio, comida a domicilio y teleasistencia. 

 Orientación sobre accesibilidad y ayudas técnicas. 

 Tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida. 

 Apoyo a cuidadores: Este tipo de servicios se resume en cursos y talleres enfocados al 
aprendizaje y la enseñanza para cuidadores de personas dependientes tanto en aspectos 
físicos, síntomas movilizaciones, prevención de estrés y ansiedad, etc.(38) 

Cabe señalar, que alguna de las actuaciones descritas en este apartado sobre Servicios 
Sociales de Atención Primaria puede que no esté operativo en el centro de atención 
correspondiente. 

No pasa desapercibido que el objetivo principal de la mayoría de los recursos estatales 
para el cuidado, atención y ayuda a las personas en situación de dependencia es la 
permanencia del individuo el mayor tiempo posible en su entorno (domicilio) y a ser 
posible atendido por un cuidador informal.  
Esta medida aparte de ser la predilección de las personas con algún grado de 
dependencia, sobre todo ancianos, supone una medida de ahorro para el propio 
gobierno. 

 Dada la cercanía que tiene la enfermera con este tipo de situaciones, al estar en contacto 
tanto con cuidadores como con familiares o enfermos dependientes, se encuentra dentro 
de sus competencias reivindicar una mejor asistencia sociosanitaria para con sus 
pacientes/clientes. Pues al fin y al cabo, un exceso en los recortes sociales acaba 
generando un incremento en la morbilidad y consecuentemente, incremento en el gasto 
sanitario.(37) 
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2. EL CUIDADOR INFORMAL EN EL ENFERMO 

TERMINAL O PERSONA EN SITUACIÓN 

PALIATIVA 

En el anterior punto, se ha realizado una contextualización actual, nacional y de forma 
generalizada sobre los cuidados a las personas dependientes y las características y 
peculiaridades de su cuidador principal. 
 A partir de ahora, el ámbito del trabajo va a ser más concreto, analizando y describiendo 
una situación en particular, sobre la que un cuidador informal provee de cuidados a un 
tipo de enfermo singular, y porque  no decirlo, especial. Pues el proceso por el que este 
tipo de persona va a pasar es único e irrepetible para él, así como también puede serlo 
para su cuidador principal: 
La persona en situación paliativa, o enfermo terminal. 

Dada la importancia, relevancia y en ocasiones desconocimiento que este tipo de 
situación, así como del enfermo que la padece, puede representar para determinados 
sectores, en este punto se procuran unas pequeñas líneas, conocimientos y características 
de esta situación concreta para conocerla mejor, de forma muy esquemática y superficial, 
pues el abordamiento de la situación Paliativa, daría para un sinfín de páginas. 
Por otro lado, enfocando ahora hacia el cuidador principal del enfermo paliativo, decir 
que sus características definitorias coinciden en gran medida con lo generalizado en el 
punto anterior, por lo que, salvo algunos puntos singulares del enfrentamiento a una 
situación paliativa, las particularidades ya han quedado expuestas.  

2.1 DEFINICIÓN DEL ENFERMO TERMINAL 

Antes de una inmersión más específica hacia el área acotada por la persona en situación 
paliativa y su cuidador principal, es importante intentar definir algunos de los conceptos 
básicos que aparecerán de forma habitual a medida que este trabajo avance: 

Según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), la enfermedad terminal 
reúne una serie de elementos definitorios como son: 

  La presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. 

  Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico. 

  Presencia de numerosos problemas y sintomatología intensa, múltiple, multifactorial 
y cambiante. 

  Gran impacto emocional en el enfermo, la familia o amigos y el equipo terapéutico 
en relación con la presencia, explícita o no de la muerte. 

  Pronóstico de vida (desde un punto de vista bioestadístico) inferior a 6 meses.(42-
45,23) 

 De forma pareja a la definición de enfermedad terminal, hay que incluir como parte 
sanitaria intervencional en esta,  la definición de los Cuidados Paliativos: 
Se trata de la atención total, activa y continuada de los enfermos en situación paliativa y 
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sus familias por un equipo multidisciplinar cuando la expectativa no es la curación. La 
meta fundamental es la calidad de vida del enfermo terminal y su familia sin intentar 
alargar la supervivencia. Debe cubrir las necesidades físicas, psicológicas, sociales y 
espirituales del enfermo y su familia. Además de procurar soporte tras el fallecimiento de 
la persona y en el proceso de duelo.(23,42,45) 

Al hablar de enfermo paliativo, de forma automática aparecen determinados tópicos y 
clichés al respecto; como puede ser un enfermo anciano con patología cancerígena 
avanzada. Si bien este es el modelo típico, no solo existe esta realidad en cuanto a las 
situaciones que pueden abarcar la enfermedad terminal. Como muestra pueden ser: 
Enfermedades avanzadas en situación no oncológica; enfermedades pulmonares, 
hepáticas, y cerebrovasculares crónicas avanzadas; insuficiencias cardíacas y renales 
avanzadas; demencias muy evolucionadas ;enfermedades infecciosas cronificadas; 
además de la anteriormente citada enfermedad oncológica extendida.(43,45,46) 

Es difícil decidir cuando una persona enferma, de una patología que no entraña 
malignidad (patología oncológica), cumple criterios de inclusión en una atención paliativa. 
A continuación se enumeran alguno de estos criterios: 

 Si se trata de un paciente con una vida limitada debido a un diagnóstico específico, varios 
diagnósticos o sin un diagnóstico claramente definido; estando tanto paciente como 
familia claramente informados de la situación. 

 Si tanto paciente como familia, previa comunicación e información por parte de la 
persona competente y autorizada, decide una vía de tratamiento dirigido hacia el control 
de síntomas en preferencia a la opción curativa. 

 Paciente que presenta alguno de los siguientes aspectos: hay una documentación clínica 
del progreso de la enfermedad; se ha producido una pérdida de más del 10% del peso de 
forma no intencionada en los últimos 6 meses;  y el valor de la albúmina es < 2,5 gr/dl.(44) 

De igual modo que no solo las patologías cancerígenas abocan en la necesidad de unos 
cuidados paliativos, los usuarios de este tipo de servicios no son solo personas en edad 
avanzada; encontrando niños, adolescentes, jóvenes y adultos, de ambos sexos, de 
diferentes clases sociales y ocupando diferentes roles en el núcleo familiar.(47) 
En el apartado anterior, quedó claro que en verse en situación de dependencia no hacia 
distinciones sexuales o de antigüedad; pues en el caso de necesitar de unos cuidados 
paliativos o de encontrarse en una situación terminal ocurre exactamente lo mismo.  

2.1.1 OBJETIVOS EN EL MANEJO DEL ENFERMO TERMINAL 

Cuando en el ejercicio de la profesión sanitaria lo importante ya no es tratar, e incluso 
cuando esta medida se vuelve imposible, lo que queda es cuidar a la persona hasta el 
final. 
El deterioro que va a sufrir el enfermo a medida que avance la situación será cada vez 
mayor, y esta mengua de su salud y autonomía traerá consigo una importante afectación 
para el familiar y el equipo multidisciplinar que lo trate, por lo que el objetivo principal 
debe tener “el cuidado” como única meta, tanto del enfermo como de su familia.(48) 

Como indica la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la base de la terapéutica en 
enfermos terminales será:  
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 Atención integral, teniendo en cuenta aspectos físicos, emocionales sociales y 
espirituales. De forma individualizada y continuada.  

  El enfermo y la familia son la unidad a tratar. La familia es el núcleo fundamental del 
apoyo al enfermo, adquiriendo una relevancia especial en la atención domiciliaria. La 
familia requiere medidas específicas de ayuda y educación.  

 La promoción de la autonomía y la dignidad al enfermo tiene que regir en las decisiones 
terapéuticas. Elaborando conjuntamente con el enfermo los objetivos terapéuticos. 

 Concepción terapéutica activa incorporando una actitud rehabilitadora y activa que lleve 
a superar el "no hay nada más que hacer”. 

 La importancia de mantener una "atmósfera" de respeto, confort, soporte y 
comunicación.(43,49) 

En el transcurso de la enfermedad terminal, el enfermo va a padecer problemas físicos y 
deterioro orgánico como consecuencia del avance del mal. Estos síntomas, afectan a su 
bienestar físico y psíquico.(50) 
Independientemente de la patología base que tenga el enfermo paliativo, la clínica física 
que va a presentar va a ser similar. Los síntomas más frecuentes son los siguientes: 
Dolor; síntomas digestivos (nauseas, vómitos, estreñimiento, problemas en la cavidad 
oral); síntomas respiratorios (disnea), síntomas neuropsiquiátricos (delirium, ansiedad, 
depresión, insomnio); síndromes generales (anorexia, caquexia, astenia) y úlceras por 
presión. 
Las intervenciones en esta clínica y sintomatología engloban tanto medidas preventivas, 
como cuidados enfermeros, profesionales o informales; además del abordaje 
farmacoterapéutico como parte multidisciplinar del tratamiento y el manejo del enfermo 
paliativo.(35,50,51) 

Dado que el cuidado a cualquier persona debe proporcionarse desde una visión holística y 
global, no solo el manejo de la persona en situación paliativa debe enfocarse a la esfera 
física; tanto la mental como la social son igualmente importantes. 
La comunicación que ha de entablarse con  el enfermo paliativo es de suma importancia, 
aún si llega desde su cuidador principal, o desde el equipo sanitario. Al fin y al cabo, la 
comunicación es una forma de cuidado cuyas herramientas más importantes son la 
palabra y la escucha, con la cual podemos abrir y tratar necesidades de la persona 
enferma. 
Una buena comunicación, es en la que encontramos un correcto “feedback” entre los tres 
principales puntos que conforman su triángulo (enfermo paliativo – cuidador principal 
informal – profesional sanitario); esta ayudará al alivio de pensamientos disfuncionales, 
tanto del enfermo como de su cuidador informal.(48) 

En concordancia con el tema de la buena comunicación, es frecuente encontrarse por 
parte de la familia del enfermo paliativo las Conspiraciones de Silencio. 
Este fenómeno es una ocultación (sin intenciones negativas) de la situación paliativa por 
parte de la familia al propio enfermo. La principal razón es el evitar que este sufra más de 
lo necesario. Por ello, a medida que la enfermedad avanza y la persona en situación 
paliativa  va siendo consciente de su proceso y hacia donde lleva esta evolución, también 
evita hablar de ello con su familia para protegerla del dolor que esta información le 
produciría. Tanto familia, cuidador principal, como enfermo, intentan seguir viviendo con 
normalidad, pero la conspiración de silencio tiene un coste para todos:  
A nivel del propio enfermo, a este no se le está informando correctamente de la situación, 
por lo que no podrá resolver asuntos pendientes que pudiese tener y se incrementa su 
aislamiento e incomunicación. 
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Para la familia, esta situación les añade más tensión emocional, que favorecerá 
sentimientos de culpa y posteriormente dificultad para elaborar un duelo normal.(35) 

Según estudios llevados a cabo en España hace poco más de una década, alrededor del 
50% - 70% de los pacientes con cáncer desean saber el diagnóstico; pero una parte 
sustancial de los pacientes (entre el 16% - 58%), y sobre todo de los familiares (61% - 
73%), prefieren que este no se les revele. Sin embargo, estos estudios parecen indicar un 
progresivo cambio en las actitudes hacia una mayor demanda de información, sobre todo 
en los pacientes más jóvenes. Indicar que la menor demanda de información de la 
situación se relaciona con la edad avanzada del propio paciente y su corta expectativa de 
supervivencia.(51) 

La esfera espiritual es específica del ser humano y lo define. 
El bienestar psicoespiritual se detalla como una experiencia subjetiva que incorpora salud 
emocional y preocupaciones acerca del sentido de la vida. Es una dimensión que reúne 
actitudes, creencias, sentimientos y prácticas que van más allá de lo estrictamente 
racional y material.(51) 
Existen una serie de necesidades en la dimensión espiritual que el enfermo debe cubrir y 
que adquiere una importancia decisiva al final de la vida: 
Con respecto al pasado hay una necesidad de revisión de actos antiguos, finalizar 
proyectos inacabados, reconciliaciones, además de la aparición de los sentimientos de 
culpa. 
Acerca del presente, se encuentran los sentimientos de ira, necesidad de encontrar 
sentido al sufrimiento y desarrollar un crecimiento espiritual y personal a través de la 
enfermedad. 
Referente al futuro, si el enfermo terminal es religioso sentirá la necesidad de resolver 
conflictos con Dios. Así mismo, la persona en situación paliativa mantiene la esperanza de 
amar y ser amado, encontrar el significado de la vida, encontrar el misterio de la muerte y 
de otra vida, recorrer el camino que le queda confortablemente y no ser abandonado.(36) 
Se recomienda escuchar las experiencias del enfermo y las preguntas que puedan surgir; 
afirmar su humanidad; proteger su dignidad, autoestima e identidad; y garantizar que se 
ofrezca apoyo espiritual como parte integral de una atención que abarque los cuidados 
psicológicos, espirituales, sociales y emocionales, de acuerdo a las creencias del enfermo 
y su filosofía de vida.  
Es posible ofrecer muchos aspectos del apoyo espiritual en cualquier contexto; por 
familiares, amigos, grupos de fe, sacerdotes u otros asesores espirituales y profesionales 
sanitarios. 
Hay que tener en cuenta que las necesidades espirituales de los enfermos paliativos 
pueden variar a lo largo de la evolución de la enfermedad.(51) 

En general, las necesidades que tiene un enfermo terminal son las mismas que tiene una 
persona sana: 
Manejo y control de síntomas, buena comunicación bidireccional, hacerle ver que no es 
una carga para su cuidador y familia, que sienta que no provoca rechazo por su aspecto y 
respeto por parte de su entorno.(50) 
Si los profesionales comprenden este principio elemental y actúan en consecuencia, 
habrán puesto los cimientos necesarios para lograr el bienestar del enfermo paliativo.(50) 
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2.2. LA IMPORTANCIA DEL CUIDADOR INFORMAL EN EL ENFERMO 

TERMINAL 

Cuando el peso de la atención al enfermo es llevado a cabo por un miembro específico de 
la familia, este es llamado comúnmente “cuidador principal”. Es la persona (familiar o 
allegado) con mejores condiciones para asumir responsablemente el cuidado de este, por 
contar con posibilidades reales y disposición para su atención, poseer una buena relación 
afectiva con el enfermo, suficiente nivel intelectual para comprender y transmitir la 
información e instrucciones, así como capacidad para imprimirle seguridad y bienestar 
emocional en la mayor magnitud posible.(36) Este se convierte en el interlocutor de la 
familia del enfermo, es quien se hace responsable de de la mayoría de las atenciones 
físicas y emocionales que precisa la persona enferma en fase terminal por lo que su rol 
resulta de gran importancia, así como es de necesidad identificarle de forma adecuada, ya 
que probablemente facilitará la intervención del equipo sanitario.(52) 
Con las personas en situación paliativa, uno de los objetivos sobre su cuidado es recibir en 
su hogar la atención adecuada, para esta misión es imprescindible que el cuidador 
principal sea en brazo ejecutor de las funciones que previamente habrá obtenido de la 
instrucción y aprendizaje por parte del equipo sanitario, y especialmente de la 
enfermería.(36) 

El perfil del cuidador principal del enfermo terminal, coincide con el encontrado en 
diversos estudios sobre cuidadores principales, indistintamente que sea de enfermo en 
situación paliativa o no: hija del enfermo terminal (seguida por la situación de cónyuge), 
que convive en el mismo domicilio, con estudios primarios y con una edad superior a los 
50 años. 

La figura del cuidador principal es fundamental para desarrollar la alternativa asistencial 
de la atención domiciliaria (prioritaria para el propio enfermo).(46) 
Es por ello que resulta esencial una labor de apoyo hacia el cuidador y la familia por parte 
de todo el equipo multidisciplinar(52) , y como bien quedó mencionado antes, de forma 
especial por parte de la enfermería. 
Este apoyo es primordial tanto para guiar al cuidador en su labor como para prevenir las 
repercusiones negativas en su propia salud. Todos los efectos negativos que afecten al 
cuidador a su vez se verán reflejados en los propios cuidados hacia en enfermo paliativo y 
en su relación con este. 

Debido a las particularidades de la evolución de una enfermedad en fase terminal y la 
afectación de esta al enfermo, así como los cambios que van a acontecer, mencionar que 
este tipo de cuidador se enfrenta a una situación tremendamente estresante, donde cada 
día que pasa, la salud de su familiar enfermo va empeorando de forma progresiva e 
irreversible, donde apenas tiene tiempo para adaptarse a nuevas situaciones y cuidados, 
cuando una nueva clínica, manifestación o necesidad aparece; todo ello con el continuo 
trasfondo de una muerte anunciada en un corto plazo de tiempo, donde pueden añadirse 
factores negativos al cuidado y a la relación enfermo – cuidador con las conspiraciones de 
silencio. 
Señalar que este cuidador principal va a tener que manejar y afrontar tres situaciones 
únicas del enfermo paliativo: la situación de agonía, la muerte, el duelo y la posibilidad 
secundaria de elaborar un duelo patológico.   
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2.3. AYUDAS ESPECÍFICAS PARA EL ENFERMO TERMINAL Y SU 

CUIDADOR INFORMAL 

En lo referente a ayudas específicas para el enfermo en situación terminal y su cuidador 
principal, lamentablemente no existe ningún tipo de recurso por parte de los servicios 
sociales enfocados directa y exclusivamente a ayudar este sector. Los recursos con los que 
pueden contar ambos son los expuestos anteriormente en el punto “1.2 ayudas 
sociosanitarias”, mediante la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia; los Servicios de Accesibilidad y Ayudas; Ayudas 
para Promoción de la Vida Autónoma y los Servicios Sociales de Atención Primaria. 
Todos ellos con sus tiempos de resolución de solicitudes consiguientes, que en su mayoría 
rondan los 6 meses.(19,40,41) 

2.4. CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE LA SITUACIÓN TERMINAL 

La evolución del enfermo en situación terminal va a tener una serie de particularidades 
que no encontramos en otro tipo de problemas de  salud. Esta característica, casi 
definitoria es la realidad de la muerte al final del proceso; pero, alrededor del 
fallecimiento, ese instante, ese momento que abarca escasos segundos, que separa el ser 
del no ser, encontramos dos fases, una pre y una post.  
La “pre” es la situación de agonía en la que los cambios y la involución del paliativo es 
galopante; y la “post” es el duelo, ese dolor experimentado por la familia y los allegados 
por la pérdida de un ser querido. 
Ambos dos, son procesos naturales y fisiológicos, de adaptación a nuevas situaciones 
tanto en el cuerpo del propio enfermo como puede ser la agonía, como en el cuerpo de la 
familia y del cuidador principal con el duelo. 
Remarcar que la enfermería es una pieza fundamental y de gran necesidad en estas 
situaciones para evitar la aparición de posibles complicaciones como puede ser una 
claudicación en la situación de agonía y un posterior duelo patológico. 

2.4.1. Situación de últimos días y Agonía 

A medida que el final de la vida se acerca, generalmente, los problemas aumentan 
cuantitativa y cualitativamente, no solo para el enfermo, sino también para los familiares 
y con frecuencia también para el propio equipo terapéutico. 
Podría decirse que la agonía es una lucha, una rebeldía del organismo y de la persona, una 
última batalla por la vida. 
Se trata de una fase que se caracteriza por un deterioro progresivo del estado general, 
con frecuentes y rápidos cambios, aparición de síntomas nuevos o agravamiento de otros 
preexistentes entre los que destacan el aumento de la debilidad y la postración, 
disminución del nivel de conciencia, incapacidad para la deglución, alteraciones cognitivas 
asociadas a la disminución del nivel de consciencia, cambios del patrón respiratorio 
(apneas y estertores), déficit circulatorio (aparición de livideces), ansiedad, miedo 
(explícito o no). En su conjunto indican una muerte más o menos inminente (pueden ser 
horas o días, aunque generalmente menos de una semana) y que provoca un gran 
impacto emocional en la familia y en el equipo terapéutico.(35) 
 
La agonía de un enfermo en situación terminal, es un momento importante e íntimo, 
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donde la presencia del equipo sanitario va a significar una relación especial tanto con el 
propio enfermo que la sufre como con la familia. 
Los propios familiares desean saber los acontecimientos que van a suceder  y la forma en 
la que los podrán hacer frente; Frecuentemente aparece esta pregunta por su parte: 
“¿Cómo será el final?”.  
Este tipo de preguntas revelan de una forma más o menos encubierta, el miedo que 
todos, y cada uno tiene a la muerte.(36) Jamás el ser humano había experimentado tanto 
miedo a la muerte como el que se sufre actualmente en las sociedades más 
industrializadas.(45)  
El abordamiento y ayuda que debe tener tanto la familia como el enfermo por parte del 
equipo multidisciplinar, será intentando que este binomio exprese todo lo que siente y los 
miedos que pasa, que puedan llegar a llorar si lo desean y así desahogarse. Es necesario 
dejar atrás las palabras de consuelo vacías y sin sentido para dar paso a afrontar las 
realidades y a la sinceridad total, reconocer sus miedos y penas fundadas, permanecer 
disponibles ante todas sus necesidades.(51) 
En la situación de los últimos días, la persona terminal y su familia están viviendo un 
proceso de cambio en el que destaca el progresivo deterioro físico y la disminución del 
nivel de conciencia. 
 
Es de obligación integrar a la familia dentro del tratamiento, reforzar la figura del cuidador 
principal, atender sus necesidades y hacer partícipe a su entrono en la medida de lo 
posible del cuidado del ser querido. 
Algunas recomendaciones que puede darse al cuidador principal y a la familia del enfermo 
para sobrellevar de la forma menos difícil esta fase son: 
Redefinir objetivos y cuidados de acuerdo con la situación real del enfermo, utilizando 
instrucciones concretas y prescindiendo de aquello que no va a reportar ningún beneficio 
al enfermo; dar un soporte emocional a la familia tanto con el apoyo como con la 
información necesaria sobre la evolución del proceso con la finalidad de prevenir una 
claudicación de los cuidados;  facilitar visitas de despedida; respetar la dignidad, 
interesarse por posibles necesidades espirituales y religiosas que puedan surgir; dar 
consejos prácticos  sobre trámites burocráticos a seguir una vez el enfermo haya 
fallecido.(35,36,50,51) 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, la enfermería tiene un papel fundamental en la fase 
de agonía. Debe continuar atendiendo al paliativo, y ahora especialmente reforzar, 
informar e instruir a la familia es sus nuevos patrones de conducta; pues este es un 
momento crítico, donde el final está tremendamente próximo y donde la tensión, sobre 
todo psicológica, del cuidador principal puede estar muy superficial, si no se ha sabido 
manejar la situación correctamente durante todo el proceso.  
 
El mayor riesgo que existe en esta fase es la claudicación familiar, por no poder soportar 
las circunstancias. Es labor enfermera trabajar con antelación a esta situación y durante la 
misma para evitar caer en este tipo de desenlace;  pues cierto resulta que en numerosas 
ocasiones, a consecuencia de una claudicación en la situación de agonía, puede aparecer 
un posterior duelo patológico. 
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2.4.2. El Duelo. Pasar de cuidador a doliente 

Una vez el enfermo ha fallecido, toda la situación cambia de forma brusca para su entorno 
y principalmente para su cuidador principal. A parte de la unión y especial relación que se 
había generado entre difunto y cuidador, que tras la muerte de este queda disuelta; el 
cuidador principal durante semanas, meses o incluso años, había establecido un cambio 
en su rutina diaria, donde el enfermo paliativo era el eje centrar de su vida. 
Ahora ese espacio queda vacío y su vida incompleta. Es ahora cuando empiezan los 
sentimientos de dolor, y tristeza por la pérdida, así como los replanteamientos sobre 
situaciones pasadas, a este proceso se le denomina fase de duelo. 

Según la SECPAL (Sociedad Española de Cuidados Paliativos), el duelo es el estado de 
pensamiento, sentimiento y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida 
de una persona o cosa amada asociándose a síntomas físicos y emocionales. La pérdida es 
psicológicamente traumática, por lo cual siempre es dolorosa aunque sea una reacción 
natural. Necesita un tiempo y un proceso de adaptación para volver a la nueva realidad 
que es lo que constituye el duelo en sí.(44,53)  

El duelo es un proceso dinámico y multidimensional que evoluciona a través del tiempo, a 
pesar de que en un primer momento, el dolor emocional genera una sensación de que el 
mundo se paraliza para el doliente. (Hay una etapa, que se denomina “sideral” en la que 
el entorno del fallecido no es capaz de responder a ninguna indicación de forma asertiva). 
En este momento, necesitan de un tacto especial por parte de la enfermería.(54) La 
mayoría de las personas que experimentan un proceso de duelo y, por tanto, de 
sufrimiento, se recuperan con mayor o menor fortuna, en un periodo relativamente corto 
de tiempo que suele oscilar sobre los dos y tres años.(55) Se dice que un proceso de duelo 
está resuelto cuando se puede pensar en la persona fallecida sin sentir un dolor 
intenso.(35) 

En la fase de duelo se conocen una serie de etapas que en muchas ocasiones se suceden 
hasta la aceptación de la pérdida. Aunque, si bien es cierto, estas fases no se dan de la 
misma manera en todos los procesos ni en todas las personas. La Dra. Elisabeth Kübler-
Ross  las describe de la siguiente manera:  

 Negación: es un mecanismo de defensa que tiene la función de amortiguar el sufrimiento 
y permitir hacerse cargo de la situación más despacio. 

 Ira: debida a la impotencia por la pérdida acontecida. 

 Negociación: EL doliente trata de negociar la pérdida con un ente religioso o con otra 
figura significativa. 

 Depresión: reacción ante la conciencia de la pérdida productiva. 

 Aceptación: es un sentimiento de resignación ante la imposibilidad de cambiar la situación 
que se ha producido.(44) 

Pese a que la mayoría de duelos se resuelven con el apoyo de la familia y el entorno, 
aproximadamente un tercio de estos pueden complicarse, alargándose en el tiempo con 
el sufrimiento añadido que conlleva, generando así el fenómeno conocido como Duelo 
Patológico.  
Se trata de reacciones patológicas de la aflicción, de meses de duración o incluso años y 
que producen deterioro de la vida social, familiar y laboral.(35) 
Las manifestaciones en un duelo complicado o patológico son múltiples, entre ellas: 
marcada dificultad para aceptar la pérdida, fuertes sentimientos de culpa, rabia, 
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abandono, alteración o detención del curso biográfico, cambios emocionales bruscos o 
aparición de cuadros psicopatológicos con sintomatología depresiva, ansiosa, somática, 
trastornos de conducta, dependencias e incluso síntomas psicóticos.(53) 
Sin embargo existen una serie de factores que pueden condicionar negativa o 
positivamente el proceso de duelo, incrementando o suavizando la intensidad y duración 
del mismo y, por tanto, el sufrimiento. Dichos factores están relacionados entre otros 
aspectos, con las características de la persona que ha muerto, las características del 
propio doliente, la relación que mantenían con la persona fallecida, la naturaleza de la 
muerte, las estrategias de afrontamiento, el apoyo social y la religión. (ANEXO 3: Tablas 
de factores protectores y negativos para el duelo patológico) 
En esta línea, apuntar que cada experiencia de duelo es única e individual y requiere del 
soporte necesario y adecuado a esa circunstancia particular.(55) 

Queda claro que, el duelo es un proceso normal que se produce a partir de la pérdida de 
una persona querida. Una experiencia emocional humana, universal, única y dolorosa que 
presenta una evolución previsible y requiere la adaptación a la nueva situación.(55) 
Desde el minuto posterior al fallecimiento del enfermo, el entorno de este y en especial 
su cuidador principal necesita un tacto especial por parte de los profesionales de 
enfermería. Cada individuo expresa su dolor y la pérdida como puede, desde el llanto a 
gritos, hasta el bloqueo extremo de cualquier manifestación emocional. Por ello es 
importante que los profesionales sanitarios sepan comprender, respetar y abordar 
cualquiera de estas reacciones.(54) 
 
Resulta primordial y altamente ventajoso desde el punto de vista enfermero, que el duelo 
se vaya preparando de forma anticipada al fallecimiento. Esto no se refiere a elaborar un 
duelo anticipado, al contrario, ir explorando y avanzando en los hechos que acontecerán 
para intentar generar en el cuidador principal un duelo sano donde tenga conocimientos 
reales de lo que va a ocurrir y disminuyan así sus niveles de ansiedad. 
(56)  Resulta imprescindible una adecuada destreza en el manejo de esta situación para 
evitar un incremento en la morbilidad e incluso mortalidad del cuidador principal. La 
relación del sanitario en un entorno de cuidados paliativos jamás debe de finalizar una vez 
que el enfermo terminal ha fallecido, el acompañamiento y seguimiento durante el duelo 
además de ser parte fundamental de nuestra labor mejora considerablemente la calidad 
de vida del que era cuidador principal. 
Incluso hay bibliografías que recomiendan una prolongación del seguimiento de los 
dolientes de uno o dos años, sobre todo cuando el fallecimiento ha sido el de un niño.(47) 
Unos cuidados paliativos adecuados disminuirán la incidencia de duelo patológico de los 
familiares.(46) 

 

 

 

 

 



Realidad del Cuidador Informal 

30 
 

3. ENFERMERÍA ANTE EL CUIDADOR INFORMAL 

DEL ENFERMO PALIATIVO 

 

3.1. DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS QUE PUEDE PRESENTAR EL 

CUIDADOR INFORMAL DEL ENFERMO TERMINAL 

El proceso de enfermería es el método para aplicar el modelo enfermero y poder 
administrar unos cuidados organizados. Se caracteriza por ser flexible, dinámico y 
sistemático. La utilización del proceso de enfermería favorece la comunicación, la 
individualidad y participación de la persona en la toma de decisiones;  evita omisiones, 
repeticiones y aporta calidad en los cuidados enfermeros.  
El Proceso de Atención en Enfermería (PAE) es la aplicación del método científico en la 
práctica asistencial enfermera, y este consta de cinco etapas: valoración, diagnóstico, 
planificación, ejecución y evaluación.(44) 
El objetivo del PAE es constituir una estructura que pueda cubrir, de forma individualizada 
las necesidades del paciente, la familia y la comunidad; además de identificar sus 
necesidades reales y potenciales, establecer planes de cuidados y actuar para resolver o 
prevenir los problemas.(44) 
De la aplicación del primer peldaño del PAE (valoración) sobre la figura del cuidador 
informal del paciente paliativo, estos son algunos de los posibles diagnósticos que se 
encontrarán. Debido a que cada caso es único, no podemos estandarizarlos, y mucho 
menos para la formulación diagnóstica, se ha de recalcar que estos son posibles 
diagnósticos basados en caso estándar; pudiendo ser otros y obtener un mayor o menor 
número. Lo que viene a subrayar la importancia de una correcta y minuciosa valoración 
de cada caso de forma individual para poder obtener los Diagnósticos enfermeros 
correspondientes a cada situación concreta. 

 Diagnóstico Enfermero de Cansancio del Rol de Cuidador (00061)(57-59)  

Definición: dificultad para desempeñar el rol de cuidador de la familia o de otras personas 
significativas.(58) 
Se aconseja usar esta etiqueta: Cuando el cuidador desea seguir desempeñando ese 
papel, pero le resulta difícil hacerlo en ese momento porque le faltan habilidades o 
porque está abrumado por la situación.(59) 

 Diagnóstico Enfermero de Riesgo de Cansancio del Rol de Cuidador (00062)  

Definición: Riesgo de vulnerabilidad en el cuidador por sentir dificultad en el desempeño 
del rol de cuidador familiar.(58) 
Se aconseja usar esta etiqueta: Cuando el cuidador desee seguir desempeñando ese 
papel, y el riesgo tenga su origen en conductas inapropiadas que puedan ser modificadas, 
o en factores externos sobre los que sea posible incidir.(59) 
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 Diagnóstico Enfermero de Afrontamiento Familiar Comprometido (00074)(57) 

Definición: Una persona de referencia que habitualmente brinda soporte (familiar, 
persona significativa o amigo íntimo) proporciona un apoyo, confort, ayuda o estímulo 
que puede ser necesario para que el paciente maneje o domine las tareas adaptativas 
relacionadas con su reto de salud, que es insuficiente, ineficaz o está comprometido.(58) 
Se aconseja utilizar esta etiqueta: Cuando el cuidador sea una persona de la familia o una 
persona allegada, aunque no exista consanguinidad.(59) 

 Diagnóstico Enfermero de Disposición para Mejorar el Afrontamiento Familiar 
(00075)(57) 

Definición: Patrón de manejo efectivo de las tereas adaptativas por parte de la persona 
de referencia (familiar, persona significativa o amigo íntimo) implicada en el reto de salud 
del paciente, que es suficiente para la salud y el crecimiento en relación a sí mismo y al 
paciente, y que puede ser reforzado.(58) 
Se aconseja usar esta etiqueta  cuando el cuidador, aún desempeñando adecuadamente 
su papel y las tareas que le corresponden, puede y quiere mejorar tanto sus autocuidados 
como los que brinda a la persona cuidada. (59) 

 Diagnóstico Enfermero de Duelo (00136)(56) 
Puesto que no es posible modificar la causa que origina el duelo, se aconseja formular el 
Diagnóstico Enfermero especificando la pérdida sufrida y la fase del duelo en que se 
encuentra la persona, familia o comunidad.(59) 

Definición: Complejo proceso normal que incluye respuestas y conductas emocionales, 
físicas, espirituales, sociales e intelectuales mediante las que las personas, familias y 
comunidades incorporan en su vida diaria una pérdida real, anticipada o percibida.(58) 

Se aconseja utilizar esta etiqueta en cualquier situación en que la persona anticipe o haya 
sufrido ya una pérdida, entendiendo que esta respuesta puede darse no solo cuando se 
trata de una persona querida o de una parte o función corporal, sino también ante la 
pérdida de relaciones, posesiones, posición social, etc.(59) 

 Diagnóstico Enfermero  de Déficit de Actividades Recreativas (00097)  

Definición: Disminución de la estimulación (o interés o participación) en actividades 
recreativas o de ocio.(58) 

Se aconseja utilizar esta etiqueta en usuarios de cualquier edad que tengan una relación 
inadecuada entre su tiempo de trabajo y de ocio. (59) 

 Diagnóstico Enfermero de  Conocimientos Deficientes (00126) 

Definición: Carencia o deficiencia de información cognitiva relacionada con un tema 
específico.(58) 

Se aconseja utilizar esta etiqueta de forma positiva, es decir, cuando las nuevas 
experiencias o los cambios en el estilo de vida o de salud requieran que la persona 
adquiera conocimientos amplios y estructurados con la finalidad de manejar con 
competencia la nueva situación.(59) 
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 Diagnóstico Enfermero de Baja Autoestima Situacional (00120) 

Definición: Desarrollo de una percepción negativa de la propia valía en respuesta a una 
situación actual.(58) 

Se aconseja usar esta etiqueta en situaciones en que la persona tenía previamente una 
autoestima positiva, y en respuesta a una alteración de la salud o proceso vital, presenta 
manifestaciones de pérdida de la misma.(59) 

 Diagnóstico Enfermero de Riesgo de Baja Autoestima Situacional (00153) 

Definición: Riesgo de desarrollar una percepción negativa de la propia valía en respuesta 
a una situación actual.(58) 

Se aconseja utilizar esta etiqueta únicamente cuando el riesgo tenga su origen en 
conductas inapropiadas de la persona o del cuidador que puedan ser cambiadas, o en 
factores externos sobre los que sea posible actuar eliminándolos, reduciéndolos o 
modificando sus efectos.(59) 

 Diagnóstico Enfermero de Ansiedad (00146) 

Definición: Sensación vaga e intranquilizadora de malestar o amenaza acompañada de 
una respuesta autónoma (el origen de la cual con frecuencia es inespecífico o 
desconocido para la persona); sentimiento de aprensión causado por anticipación de un 
peligro. Es una señal de alerta que advierte de un peligro inminente y permite a la 
persona tomar medidas para afrontar la amenaza.(58) 

Se aconseja utilizar esta etiqueta cuando la persona sufra una ansiedad severa, es decir, 
el tercer nivel de los cuatro que clásicamente se han descrito: leve, moderada, severa y 
pánico. Por otra parte, la distinción básica entre esta etiqueta y la de “temor” es que en la 
ansiedad se desconoce el origen de la sensación o éste es inespecífico, mientras que en el 
temor, la persona identifica claramente la fuente de la amenaza. Por lo demás, ambas se 
producen como respuesta a una sensación de peligro y sus manifestaciones son 
similares.(59) 

 Diagnóstico Enfermero de Temor (00148) 

Definición: respuesta a la percepción de una amenaza que se reconoce conscientemente 
como un peligro.(58) 

Se aconseja usar esta etiqueta cuando la persona puede identificar claramente la 
amenaza o la fuente del temor que experimenta y que debe especificarse en la 
formulación a fin de facilitar la planificación de la actuación.(59) 

 Diagnóstico Enfermero de Conflicto de Decisiones (00083) 

Definición: Incertidumbre sobre el curso de la acción  tomar cuando la elección entre 
acciones diversas implica riesgo, pérdida o supone un reto para los valores y creencias 
personales.(58) 
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Se aconseja usar esta etiqueta siempre que la persona deba tomar una decisión sobre su 
salud que conlleve un conflicto de valores filosóficos, éticos o morales, no solamente los 
de índole religiosa.(59) 

 

3.2. NECESIDADES DEL CUIDADOR INFORMAL 

Ante una situación de enfermedad terminal, los equipos sanitarios deben incluir en su 
atención tanto al enfermo, como a su cuidador principal y a su familia. Esta medida es 
fundamental para que una actuación profesional en este entorno tenga posibilidades 
reales de éxito en todos los aspectos. 
El enfermo paliativo pasará gran parte del tiempo que le queda (si no, todo) en su 
domicilio, es ahí donde los familiares más directos, y en especial su cuidador informal 
principal, quienes en última instancia tienen que encargarse de los cuidados, dar la, 
medicación, actuar ante cualquier imprevisto, o animar al enfermo cuando este lo precise. 
No es otro, si no su cuidador informal quien convive la mayor parte del tiempo con el 
enfermo paliativo, le da el apoyo emocional que necesita y le proporciona prácticamente 
todos los cuidados en su domicilio o entorno. Únicamente si el cuidador principal se 
siente suficientemente valorado, apoyado, entrenado,  informado y si tiene satisfechas 
sus necesidades personales será capaz de cuidar y atender de forma óptima al enfermo. 
Únicamente en ese caso tendrán la seguridad de que lo que está haciendo lo está 
haciendo realmente bien.(60,50) 
 
Al igual que sucede con el propio enfermo terminal, su cuidador principal es un ser 
humano al que le ha cambiado la vida de forma radical, por lo que tendrá que hacer un 
gran esfuerzo para reorganizarse y adaptarse a esta nueva situación.(60) Tendrá que 
enfrentarse a grandes problemas, de índole muy diversa, algunos completamente 
desconocidos para ambos hasta ese momento. Tendrá que tomar decisiones importantes, 
muchas de ellas de una enorme trascendencia, para las que en numerosas ocasiones no 
se siente suficientemente informado ni orientado. 
Si se pregunta al cuidador informal de un enfermo terminal cuáles son sus principales 
necesidades, este responderá: poder ayudar al enfermo, estar informado de en que el 
momento la muerte está próxima y acompañar al enfermo. 
 Curiosamente las personas que cuidan a enfermos terminales, no reconocen como 
necesidades reales aquellas en las que ellos mismos y no su “protegido” son los 
protagonistas, probablemente debido a ese sentimiento de culpabilidad de: “como voy a 
pensar en mí, si la persona a la que cuido se está muriendo” No obstante, resulta 
incuestionable que estos cuidadores tienen muchas necesidades, derivadas de la situación 
difícil y extrema por la que están pasando, que deberían ser detectadas y tenidas en 
cuenta por los profesionales sanitarios que intervienen igualmente en el cuidador del 
enfermo. 
Las necesidades concretas de cada caso, cada entorno, cada situación serán específicas ya 
que cada realidad, cada cuidador, cada enfermo es único.  
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3.3. IMPORTANCIA DE LA ACTUACIÓN ENFERMERA SOBRE EL 

CUIDADOR INFORMAL 

Dado que la esencia enfermera es el cuidado, y en el caso del cuidador informal de 
enfermo paliativo es este sobre el que recae la delegación de esta misión, se debe tener 
una estrecha supervisión y seguimiento para asegurar que estos cuidados se desarrollan 
de una forma óptima para con la persona en situación terminal. Por ello, enfermería es la 
mayor responsable tanto del correcto manejo en cuidados que se le dé al propio enfermo 
a través de las manos de su cuidador como saber identificar las necesidades propias de 
este último. 

La valoración enfermera es el primer paso para elaborar un PAE de forma correcta, esta 
valoración debe ser de forma individualizada para cada caso de cuidador informal (tanto 
de persona en situación paliativa como de otro tipo de persona con algún tipo de 
cuidados). 
Esta valoración, permite a posteriori encontrar una serie de necesidades, organizadas 
mediante Diagnósticos Enfermeros sobre los que enfermería deberá planificar y ejecutar 
una serie de Objetivos (NOC, Nursig Outcomes Classification) e intervenciones (NIC, 
Nursing Interventions Classification).(44) La importancia y el valor de la enfermería resulta 
vital para solventar de forma metodológica los problemas y necesidades que puede tener 
el cuidador informal del paciente paliativo sobre la consecución de los cuidados. 

El abordaje de las necesidades del cuidador informal de la persona en situación paliativa, 
puede agruparse en tres pilares fundamentales: Información, Educación para la Salud y 
Apoyo. 

3.3.1. Información: Para un buen manejo de la situación paliativa es fundamental la 
información.(50) (33) Tradicionalmente, los cuidadores informales han utilizado 
conocimientos populares para desarrollar su tarea, siendo esto en ocasiones insuficiente e 
incluso negligente; por lo tanto, decir que, un mayor tiempo desarrollando labores de 
cuidador no tiene que ver con un mayor grado de conocimientos.(61) La información debe 
ser honesta, sensible, permanente, activa, mostrando disposición por parte de la 
enfermería, con margen para la esperanza, lenguaje claro, adaptado a cada cuidador  y en 
dosis asimilables.(50)(33) El hecho de proporcionar información al cuidador informal de la 
persona en situación paliativa, supone beneficios tales como un mejor conocimiento de la 
enfermedad, una previsión sobre la evolución y los síntomas, la evitación de crisis y 
riesgos, satisfacción, prevención de duelo patológico y facilitación en el proceso de toma 
de decisiones.(51) Por otro lado, no tener información dificulta el proceso de adaptación. 
El suministro de información no se limita únicamente a suministrar datos, pronósticos y 
orientación a recursos sociales; implica además una buena comunicación. Esta debe 
constar de escucha activa, empatía y aceptación incondicional, sin juicios ni prejuicios. La 
comunicación no es un acto puntual sino un proceso, y el ritmo siempre lo marca el 
receptor.(35) Además, en ocasiones, la información lleva ligado el dar malas noticias.(51) 
El personal de enfermería debe de ser instruido y desarrollar las estrategias para afrontar 
estas situaciones.(33,62) 
El cuidador principal reclama para sí autonomía e información de la situación, mostrando 
un paternalismo extremo con el enfermo paliativo. Por ello, el proceso de información 
hay que realizarlo al tiempo que se da una explicación del beneficio que se puede aportar 
al propio enfermo informándole con veracidad.(63) 
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3.3.2. Educación para la Salud: En este pilar de necesidades del cuidador informal 
del enfermo en situación paliativa, se aúnan las funciones enfermeras Asistenciales y 
Docentes. La Educación para la Salud es un proceso educativo cuyo objetivo final es que 
las personas cuiden de sí mismas, de su familia o comunidad, llegando a modificar 
conductas y a adquirir nuevos hábitos para conservar el estado de salud.(44)  Enfermería 
debe compartir sus conocimientos con los cuidadores informales principales, entrenar, 
aconsejar, guiar y supervisar;(50,64) pues al fin y al cabo son ellos los que proporcionan la 
mayoría de los cuidados las 24 horas del día en el entorno del paciente, siendo este 
espacio generalmente su domicilio.(33) El propio hogar, es el  lugar idóneo para la 
atención tanto del enfermo en situación paliativa como de su cuidador principal y de toda 
la familia por parte del equipo sanitario; es el lugar preferido por todos ellos durante su 
proceso y es el ámbito en el que transcurre la mayoría del tiempo la evolución de la 
enfermedad.(62) Pero para poder afrontar una situación paliativa en el domicilio, es 
necesario que todo el equipo multidisciplinar, y especialmente enfermería (paradigma del 
cuidado) facilite al cuidador informal una serie de conocimientos y recursos para 
optimizar sus cuidados informales ya que desde el momento que estos se erigen como tal 
se convierten en agentes de salud.(33,60) 

 Generalmente, el cuidador principal no se siente preparado ante la magnitud de las 
circunstancias en las que se ve envuelto y parte de una situación de conocimientos 
insuficientes (Posible Diagnóstico enfermero de Conocimientos Deficientes) para 
desempeñar esa función; esto incrementa su agotamiento tanto físico como mental y 
social llevándolo a dejar de lado sus propias necesidades e incrementar su percepción de 
sobrecarga (64) (posibles Diagnósticos  enfermeros de Cansancio en el Rol de Cuidador; 
Riesgo de Cansancio en el Rol de Cuidador, Déficit de Actividades Recreativas).  

 Algunas de las claves que debe de tener en cuenta el instructor (enfermero) para la 
correcta formación y entrenamiento del cuidador informal principal son: motivación de 
este, actuar frente a él como modelos a seguir, aportar material gráfico por escrito para 
posibles futuras consultas, poner en práctica mediante demostraciones lo adiestrado, 
recapitulación de los conocimientos enseñados y resolución de dudas.(50) 
Esta Educación para la Salud debe tener una prevención, conseguida a raíz de la 
valoración de cada situación sobre los conocimientos y vivencias previas; determinando el 
impacto que puede llegar a causar en el cuidador para detectar y solucionar de forma 
prematura posibles riesgos y carencias.(33) 
La Educación para la Salud debe hacerse desde el inicio de los cuidados, de forma 
temprana, continuada y adaptada; haber un correcto adoctrinamiento del cuidador 
informal, entrenando en habilidades, consejos y cuidados.(61,64) 
Los beneficios de unos buenos conocimientos en cuidados inculcados al cuidador informal 
de forma correcta y continuada, donde se muestra la disponibilidad de la enfermera son 
de forma general: mayor tiempo y tolerancia del hecho de cuidar, así como evitar caer en 
una espiral de duelo patológico.(64) 
 

3.3.3. El apoyo: junto con la información, el apoyo es el otro tema prioritario para 
los cuidadores de enfermos paliativos.(51) La familia, y especialmente en cuidador 
informal, sufre una serie de transformaciones en su vida, tanto por el cuidado del 
enfermo como por el próximo desenlace de la muerte; la interacción entre el enfermo y el 
cuidador es una relación compleja con la que el enfermo sufre por su cuidador y este por 
su protegido.(64)  
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Las necesidades de los cuidadores van más allá de las ayudas físicas, sociales, la 
instrucción y la información; en muchos momentos necesitan un soporte emocional, un 
apoyo, alguien con quien pueda expresar sus sentimientos, vivencias, preocupaciones y 
miedos. Principalmente el cuidador informal busca sentirse escuchado y comprendido en 
personas más cercanas que puedan ayudarle en su gestión emocional.(61) En numerosas 
ocasiones, pese a que el cuidador informal se empeñe en la atención del enfermo 
paliativo y lo haga lo mejor posible, siente que su esfuerzo es en vano frente a la 
evolución de la situación hacia un fallecimiento a corto-medio plazo. La frustración que se 
genera moviliza sentimientos negativos de auto desvalorización e impotencia.(64) 
 
Por todo ello la importancia de un apoyo por parte de la enfermería mostrando 
reconocimiento y refuerzo positivo, empatía, valoración en el trabajo realizado por el 
cuidador informal, orientación y fomento de su autocuidado(50) son fundamentales para 
continuar con los cuidados sobre el paliativo durante mayor tiempo, y evitando la 
aparición de problemas derivados del agotamiento (sobre todo mental) y aislamiento 
social por excesiva autoexigencia.(33,64) (Diagnósticos enfermeros de Cansancio en el Rol 
de Cuidador, Riesgo de Cansancio en el Rol de Cuidador y Déficit de actividades 
Recreativas). 

El cuidador informal es esencial para desarrollar el plan terapéutico del enfermo en 
situación paliativa,(33) y a su vez, la labor enfermera resulta imprescindible para que los 
cuidados que se le den a la persona en situación terminal alcancen el grado de excelencia. 
Cuidando al cuidador, estamos cuidando directamente al enfermo. Como puede verse, los 
cuidadores principales son dadores de cuidados, pero también receptores de ellos.(60) 
Enfermería debe de tener una mayor concienciación sobre la figura del cuidador informal, 
ya que este también necesita unos cuidados de relevancia para poder desarrollar de 
forma óptima su misión. Aún así,  las barreras con las que se encuentra la profesión 
enfermera para solventar este tema son: la falta de tiempo, un deficiente trabajo en 
equipo, la prevalencia de un modelo biomédico en el medio asistencial y en ocasiones un 
escaso entrenamiento para el abordamiento de estas situaciones.(33) 
Un correcto manejo la situación y los cuidados que requiere el cuidador informal del 
enfermo paliativo, puede lograrse mediante una formación básica universal para 
enfermería en el área paliativa, una formación de nivel intermedio para la alta cobertura 
sanitaria, y un nivel avanzado de conocimientos, técnicas y cuidados para enfermeras de 
referencia en este contexto.(62) 

3.4. HERRAMIENTAS DE VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL 
CUIDADOR INFORMAL 

 
El cuidador no profesional, es el principal “sistema informal de cuidados” al proporcionar 
a la persona en situación terminal (y también a cualquier persona dependiente de otros) 
la mayor parte del apoyo emocional y ayuda física; de este modo se convierte en, un 
potencial “agente de salud”.  El cuidador principal sufre con el enfermo y por el enfermo, 
padece una sobrecarga física, psicológica y social que no existía antes de erigirse con esa 
labor. La forma en la que el cuidador reaccione, y se enfrente a la situación, repercutirá de 
manera importante sobre el bienestar del propio enfermo. (60) 

Enfermería puede utilizar una serie de herramientas que, de forma objetiva y validada, 
ayudan a conocer la situación que puede presentar el cuidador informal del enfermo 
paliativo. Este tipo de escalas son una gran ayuda para una correcta valoración de las 
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necesidades del propio cuidador para así obtener un plan de cuidados específico para 
cada contexto en el ámbito de los cuidados paliativos. 

Varios pueden ser los instrumentos y escalas que se han empleado para cuantificar el 
grado de sobrecarga de los cuidadores, si bien es la escala de Sobrecarga de Zarit la más 
utilizada en el medio sanitario.(65) Además, de esta, se deriva otra escala reducida 
específicamente enfocada a la valoración de la sobrecarga que presentan los cuidadores 
de personas en situación paliativa (Escala Zarit reducida). (60)(66) 

3.4.1. Escala de sobrecarga del cuidador ZARIT. 
Esta escala cuantifica el grado de sobrecarga que padecen los cuidadores (tanto formales 
como informales)  de personas dependientes, aunque más habitualmente se aplica con 
los cuidadores informales. Consta de 22 ítems, autoaplicados, que evalúan las 
repercusiones negativas sobre determinadas áreas de la vida asociadas a la prestación de 
cuidados: salud física, salud psíquica, actividades sociales y recursos económicos. Utiliza 
cinco opciones de respuesta ordinal (nunca: 0 puntos; Rara vez: 1 punto; Algunas veces: 2 
puntos; Bastantes veces: 3 puntos; Casi siempre: 4 puntos; Siempre: 5 puntos).(65) 
La puntuación total se obtiene de la suma de los 22 ítems, dividiendo los resultados en 
tres grados (sobrecarga intensa 56 – 110 puntos; sobrecarga leve 47 – 55 puntos; no hay 
sobrecarga 22 – 46 puntos).(60,67) (ANEXO 4: Escala de Sobrecarga del Cuidador Zarit) 
 

3.4.2. Escala de Zarit Reducida en cuidados paliativos. 
Se trata de una escala que tiene como base la de carga del cuidador informal Zarit, con la 
peculiaridad de que su uso es específico para los cuidadores principales informales de los 
enfermos en situación terminal. 
Aunque la escala Zarit original es autoadministrada, debido a características 
socioculturales del cuidador o por su situación emocional, la escala de Zarit Reducida para 
cuidados paliativos se aconseja aplicarla por parte del personal sanitario, en este caso, 
enfermería. 
Esta escala reducida recoge los campos exploratorios de sobrecarga, autocuidado y 
pérdida del rol social o familiar con el uso de únicamente 7 ítems procedentes de la escala 
Zarit (los ítems son: 2, 3, 6, 9, 10, 17 y 22). La puntuación se sigue obteniendo a partir de 
las 5 opciones de respuesta ordinal (valores de 0 a 5 puntos), con la salvedad de que en 
este caso, encontrar la sobrecarga por parte del cuidador se obtiene a partir de un punto 
de corte fijado en los 17 puntos. (Valores superiores a 17 puntos indican claudicación 
familiar y valores inferiores muestran que no hay claudicación).Esta herramienta 
proporciona una sensibilidad y especificidad para la identificación del estado de 
claudicación familiar en cuidados paliativos del 100%.(60,68) Si bien es cierto que, la 
escala Zarit Reducida para cuidados paliativos solo discrimina entre posibilidad o no de 
claudicación familiar, se aconseja en caso de obtener valores superiores a los 17 puntos, 
pasar al cuidador principal del enfermo terminal la escala Zarit original, a fin de conseguir 
el grado de sobrecarga que este presenta.(66) (ANEXO 5: Escala Reducida de Zarit en 
Paliativos) 
 

3.4.3.  Índice de esfuerzo de cuidador (ICE): 
Esta herramienta de evaluación determina la sobrecarga sentida del cuidador principal a 
raíz de su relación con la persona dependiente cuidada. Se trata de una entrevista 
semiestructurada con 13 ítems y respuesta dicotómica (si/no), con una puntuación de 0 a 
13, cada respuesta afirmativa puntúa 1; considerándose un esfuerzo elevado cuando es 
igual o mayor de 7 puntos.(69) (ANEXO 6: Índice de Esfuerzo de Cuidador) 
 
La intervención enfermera no se centra únicamente en ayudar a afrontar a los cuidadores 
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informales el proceso de enfermedad paliativa. Una vez que el enfermo fallece, la relación 
del cuidador y enfermería no finaliza. La figura del cuidador informal pasa a convertirse en 
doliente. El duelo es un proceso normal, una respuesta adaptativa a un cambio que se ha 
producido a partir del fallecimiento de un allegado.(55) 
La familia, el entorno, y especialmente el cuidador informal, están expuestos a situaciones 
de riesgo y pueden desarrollar dificultades en el proceso de duelo; por lo tanto, uno de los 
principales aspectos a cuidar, es el factor emocional y es aquí donde se precisa la 
intervención específica de soporte al duelo.(70) 
Para esta labor existen una serie de inventarios y cuestionarios para evaluar diferentes 
aspectos de este. 
 

3.4.4. Inventario de Experiencias en Duelo (IED):  
Es un cuestionario autoadministrado que evalúa la sintomatología del duelo de 135 ítems 
dicotómicos que exploran las áreas somática, emocional y relacional del doliente a través 
de 18 escalas:(55) 3 de validez (Negación, Respuestas Atípicas y Deseabilidad Social); 9 
clínicas (Desesperanza, Enfado, Culpa, Aislamiento Social, Pérdida de Control, Rumiación, 
Despersonalización, Somatización y Ansiedad ante la Muerte), y 6 experimentales 
(Alteraciones del Sueño, Pérdida de Apetito, Pérdida de Energía, Síntomas Físicos, 
Optimismo/Desesperanza y Dependencia). Algunos de los ítems puntúan en 2 y 3 escalas 
a la vez, y así, aunque son 135, sumando las máximas puntuaciones posibles de cada una 
de las escalas sale 187 (145 a verdadero y 42 a falso). Para evaluarlo se utiliza un 
programa informático (elaborado por el propio equipo investigador de Catherine Sanders 
a partir de las plantillas originales).(60,71)(72) (ANEXO 7: Inventario de Experiencias en 
Duelo) 
 

3.4.5. Inventario Texas Revisado de Duelo (ITRD):  
Es un cuestionario auto-administrado de 21 ítems en total, que permite agrupar dolientes 
en cuatro categorías (ausencia de duelo, duelo retardado, prolongado y agudo). Su 
finalidad es evaluar la sintomatología del duelo.(55) Contiene 8 ítems relacionados con 
conductas y sentimientos del doliente en los momentos posteriores cercanos a la muerte; 
y 13 ítems sobre sentimientos actuales. Son 5 las categorías de respuesta, desde 
“completamente verdadera” (5 puntos), hasta “completamente falso” (1 punto). Para su 
evaluación en conjunto, se suman las puntuaciones de cada ítem y se calculan los totales 
de cada una de las puntuaciones de las dos partes.(60,71,72)  (ANEXO 8: Inventario Texas 
Revisado de Duelo) 
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CONCLUSIONES: 

Desde prácticamente el inicio de los tiempos, ha sido la mujer quien se ha encargado de 
los cuidados en las sociedades. Esta cadencia, se ha repetido de forma constante hasta 
nuestros días, junto con las verdades universales de la vida y la muerte. 

Si ya de por sí solo, el hecho de cuidar implica una serie de efectos negativos en el 
cuidador informal, debido a la carga que supone esta tarea; en la figura de cuidador 
informal de una persona en situación paliativa, estos efectos negativos, tensiones, dudas, 
miedos, etc. se elevan de forma exponencial, ya que no es únicamente el peso del 
cuidado lo que recae sobre él, sino también la opresión de la cercanía de la muerte. 

La máxima enfermera es el cuidado, y especialmente, cuidar a los que cuidan. Somos 
únicamente nosotros, como homólogos profesionales del cuidador informal quienes 
mejor podemos entenderlo, empatizar con él, orientarle y cuidarle. 
Sabemos que el ser humano es un ente bio – psico – social, donde todas y cada una de sus 
necesidades son importantes y decisivas para un correcto manejo profesional. Esto 
remarca la importancia que tiene la visión holística al cuidado de las personas por parte 
de la enfermería. 
En ocasiones, atosigados por la rutina, olvidamos que la situación en la que se encuentra 
inmerso el cuidador principal de una persona paliativa es para él una experiencia única, y 
altamente dolorosa. 

Por otro lado, resulta bastante curioso, que pese a encontrarnos en pleno siglo XXI, la 
burocracia social no se agilice lo suficiente para dar una respuesta satisfactoria de apoyo y 
servicio tanto al enfermo o persona terminal como a su cuidador. Resulta lamentable que 
el tiempo de espera de resolución de solicitudes para ayudas regionales o nacionales sea 
de 6 aproximadamente meses; curiosamente la misma esperanza de vida que se define de 
forma bioestadística para un enfermo paliativo. 
Además a esta problemática, se añade la disminución de recursos por parte de la 
administración debido a la crisis económica. 
No podemos permitir que todo lo que hemos avanzado en políticas sociosanitarias desde 
la segunda mitad del siglo XX, se vea reducido temerosamente a límites que nos ubican 
prácticamente en la beneficencia decimonónica. 
Las personas dependientes y sus cuidadores, amén de los sectores desfavorecidos de la 
sociedad no deben de pagar las consecuencias de una incompetente gestión de recursos 
por parte de nuestros gobernantes. 

En mi opinión, en cuanto al contenido del este trabajo, los objetivos tanto generales como 
específicos, se han cumplido de forma satisfactoria. 

Cabe mencionar que, las repercusiones y entorno del cuidador principal informal de una 
persona en situación terminal, y otro tipo de cuidador de persona en situación de 
dependencia pueden ser muy similares e incluso coincidir en determinados aspectos, el 
volumen de bibliografía que se refiere al primero es bastante inferior al del segundo. 
¿Acaso no merece igual importancia el cuidador el enfermo terminal que un cuidador 
informal “estándar”?, ¿No merece una referencia, estudio y seguimiento propio? 
Sorprendentemente, los estudios enfocados directamente al cuidador informal del 
enfermo paliativo han sido algo escasos en comparación con los realizados del cuidador 
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informal tipo, y en varias ocasiones la documentación solo podía ser consultada previo 
pago. 

No me conformo con la simple equiparación de este cuidador informal a otros, no creo 
que sea de justicia para él introducirlo en un cajón de sastre para cuidadores informales.  
Creo que la labor que desempeña tanto para sí mismo, como para su atendido, para los 
profesionales sanitarios, para su entorno y al fin y al cabo para toda la sociedad, 
dignificando y ayudando a un ser cuya muerte está próxima, debe de ser reconocido y 
ensalzado por todos. Estudiado hasta la saciedad para, por parte de los sanitarios y en 
nuestro caso de la enfermería, apoyarlo, cuidarlo y dirigirlo de la mejor manera posible. 
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INVENTARIO DE EXPERIENCIAS EN DUELO (IED) 
(15 primeros ítems de los 135 totales) 
Instrucciones: 
Lea atentamente cada frase y a continuación intente determinar si coincide o no con 
lo que usted experimentó o experimenta en la actualidad. 
Si en lo que a usted se refiere la frase es verdadera (o verdadera en su mayor parte), 
rodee con un círculo la V de “verdadero”. 
Si la frase es falsa (o falsa en su mayor parte), rodee con un círculo la F de “falso”. 
Si la frase no es aplicable en su caso, déjela en blanco. 
 

1. Inmediatamente después de su muerte me sentí agotado/a V F 

2. Tiendo a estar más irritable con los demás V F 

3. Estoy obsesionado/a con su imagen V F 

4. Con frecuencia me siento enfadado/a V F 

5. Sigo manteniendo relaciones sociales con mis amistades sin 
dificultades 

V F 

6. Siento pesadez en los brazos y en las piernas V F 

7. Me fijo más de lo normal en todas las cosas relacionadas con la 
muerte 

V F 

8. Me parece que se podría haber hecho más por él/ella V F 

9. Mostré poco mis emociones en el funeral V F 

10. Después del fallecimiento sentí una gran necesidad de mantener el 
ánimo de los demás 

V F 

11. Me siento apartado/a y aislado/a V F 

12. Rara vez tomo aspirina V F 

13. Tengo pocas ganas de asistir a reuniones sociales V F 

14. Cuando me comunicaron su muerte no pude llorar V F 

15. Me siento culpable porque yo estoy vivo/a y él/ella no V F 
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ÍNDICE DE ESFUERZO DE CUIDADOR 
PREGUNTA SI NO 

1. Tiene trastornos de sueño (p. ej., porque el enfermo se acuesta y se 
levanta o pasea por la casa de noche) 

  

2. Es un inconveniente (p. ej., porque la ayuda consume mucho 
tiempo o se tarda mucho en proporcionarla) 

  

3. Representa un esfuerzo físico (p. ej., hay que sentarlo, levantarlo 
de una silla) 

  

4. Supone una restricción (p. ej., porque ayudar limita el tiempo libre 
o no puede hacer visitas) 

  

5. Ha habido modificaciones en la familia (p. ej., porque la ayuda ha 
roto la rutina y no hay intimidad) 

  

6. Ha habido cambios en los planes personales (p. ej., se tuvo que 
rechazar un trabajo o no se pudo ir de vacaciones) 

  

7. Ha habido otras exigencias de mi tiempo (p. ej., por parte de otros 
miembros de la familia) 

  

8. Ha habido cambios emocionales (p. ej., causa de fuertes 
discusiones) 
 

  

9. Algunos comportamientos son molestos (p. ej., la incontinencia, al 
enfermo le cuesta recordar cosas, el enfermo acusa a los demás de 
quitarle cosas ) 

  

10. Es molesto darse cuenta de que el paciente ha cambiado tanto 
comparado con antes (p. ej., es una persona diferente de antes) 

  

11. Ha habido modificaciones en el trabajo (p. ej., a causa de la 
necesidad de reservar tiempo para la ayuda) 

  

12. Es una carga económica 
 

  

13. Nos ha desbordado totalmente (p. ej., por la preocupación a cerca 
de… o preocupaciones sobre cómo continuar el tratamiento) 
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ESCALA DE ZARIT REDUCIDA EN CUIDADOS PALIATIVOS 
Instrucciones: Después de leer cada frase, indique con qué frecuencia se siente 
usted de esa manera, escogiendo entre las puntuaciones de: 

 Nunca: 0 puntos 

 Rara vez: 1 punto 

 Algunas veces: 2 puntos 

 Bastantes veces: 3 puntos 

 Casi siempre: 4 puntos 

 Siempre: 5 puntos 
El resultado es la suma de los valores obtenidos 

 

PREGUNTAS PUNTOS 

1. ¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su familia no tiene 
suficiente tiempo para usted? 

 

2. ¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su 
familiar con otras responsabilidades: trabajo, familia, etc.? 

 

3. ¿Piensa que el cuidar a su familiar afecta negativamente la relación que 
usted tiene con otros miembros de su familia o con amigos? 

 

4. ¿Se siente tenso y/o agotado cuando está cerca de su familiar?  

5. ¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar de su 
familiar? 

 

6. ¿Siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó la 
enfermedad de su familiar? 

 

7. Globalmente ¿Qué grado de “carga” experimenta por el hecho de 
cuidar a su familiar? 

 

PUNTUACIÓN TOTAL  
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ESCALA DE ZARIT 
Instrucciones: Después de leer cada frase, indique con qué frecuencia se siente 
usted de esa manera, escogiendo entre las puntuaciones de: 

 Nunca: 0 puntos 

 Rara vez: 1 punto 

 Algunas veces: 2 puntos 

 Bastantes veces: 3 puntos 

 Casi siempre: 4 puntos 

 Siempre: 5 puntos 
El resultado es la suma de los valores obtenidos 

 

PREGUNTAS PUNTOS 

1. ¿Piensa que su familiar le pide más ayuda de la que realmente 
necesita? 

 

2. ¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su familia no tiene 
suficiente tiempo para usted? 

 

3. ¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su 
familiar con otras responsabilidades: trabajo, familia, etc.? 

 

4. ¿Siente vergüenza por la conducta de su familiar?  

5. ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar?  

6. ¿Piensa que el cuidar a su familiar afecta negativamente la relación que 
usted tiene con otros miembros de su familia? 

 

7. ¿Tiene miedo por el futuro de su familiar?  

8. ¿Piensa que su familiar depende de usted?  

9. ¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar?  

10. ¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar de su 
familiar? 

 

11. ¿Piensa que no tiene tanta intimidad como le gustaría debido a tener 
que cuidar de su familiar? 

 

12. ¿Piensa que su vida social se ha visto afectada negativamente por tener 
que cuidar a su familiar? 

 

13. ¿Se siente incómodo por distanciarse de sus amistades debido a tener 
que cuidar de su familiar? 

 

14. ¿Piensa que su familiar le considera a usted la única persona que le 
puede cuidar? 

 

15. ¿Piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para los gastos 
de cuidar a su familiar, además de sus otros gastos? 

 

16. ¿Piensa que no será capaz de cuidar a su familiar por mucho más 
tiempo? 

 

17. ¿Siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó la 
enfermedad de su familiar? 

 

18. ¿Desearía poder dejar el cuidado de su familiar a otra persona?  

19. ¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su familiar?  

20. ¿Piensa que debería hacer más por su familiar?  

21. ¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar?  

22. Globalmente ¿Qué grado de “carga” experimenta por el hecho de 
cuidar a su familiar? 

 

PUNTUACIÓN TOTAL  
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FACTORES DE RIESGO EN EL PROCESO DE DUELO 

CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 

CARACTERÍSTICAS 
RELACIONADAS 

CON EL 
FALLECIDO 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA 

ENFERMEDAD O 
DE LA MUERTE 

ASPECTOS 
RELACIONADOS 

OTROS 
ASPECTOS 

 Juventud o 
vejez del 
doliente. 

 Estrategias de 
afrontamiento 
pasivas ante 
situaciones 
estresantes, 
traumáticas o 
con directas 
connotaciones 
depresivas. 

 Enfermedad 
física o psíquica 
anterior. 

 

 Juventud del 
fallecido. 

 Apego o relación 
ambivalente o 
dependiente con 
el fallecido. 

 Ser padre-
madre, esposa o 
hijo. 

 Bajo nivel de 
desarrollo 
familiar. 

 Muerte 
repentina o 
imprevista. 

 Duración larga 
de la 
enfermedad. 

 Muerte incierta 
o no 
visualización de 
la pérdida (no 
ver el cuerpo del 
fallecido). 

 Enfermedad con 
síntomas sin 
controlar (mayor 
sufrimiento del 
ya fallecido). 

 Falta de 
apoyo 
familiar y 
social. 

 Bajo nivel de 
comunica-
ción con 
familiares y 
amigos. 

 Imposibilidad 
o incapacidad 
para expresar 
la pena. 

 Pérdida 
inaceptable 
socialmente. 

 Duelos 
previos no 
resueltos. 

 Pérdidas 
múltiples. 

 Crisis 
concurren-
tes. 

 Obligaciones 
múltiples. 

 

FACTORES PROTECTORES EN EL PROCESO DE DUELO 

CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 

CARACTERÍSTICAS 
RELACIONADAS 

CON EL 
FALLECIDO 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA 

ENFERMEDAD O 
DE LA MUERTE 

ASPECTOS 
RELACIONADOS 

OTROS 
ASPECTOS 

 Madurez del 
doliente. 

 Salud física y 
mental. 

 Autocuidado. 
 Resilencia. 
 Espiritualidad. 

 Vejez del 
fallecido. 

 Apego seguro 
con el fallecido. 

 No ser padre-
madre, esposa o 
hijo. 

 Alto nivel de 
desarrollo 
familiar. 

 Participación en 
el cuidado del 
paciente. 

 Muerte prevista 
o anticipada. 

 Duración corta 
de la 
enfermedad. 

 Enfermedad con 
control 
sintomático. 

 Conocimiento 
del pronóstico 
de la 
enfermedad. 

 Alto apoyo 
familiar y 
social. 

 Alto nivel de 
comunica-
ción con 
familiares y 
amigos. 

 Posibilidad o 
capacidad 
para expresar 
la pena. 

 Pérdida 
aceptable 
socialmente. 

 Duelos 
previos 
resueltos
. 

 No 
antecede
ntes 
psicopat
oló-gicos. 

 



Instituto Cántabro de Servicios Sociales



Instituto Cántabro de Servicios Sociales



Instituto Cántabro de Servicios Sociales

al Instituto Cántabro de Servicios Sociales



Instituto Cántabro de Servicios Sociales



Tarjeta TDA: Clasificación de Deficiencias de personas de 6 años

o más

Deficiencias mentales

Deficiencias visuales

Deficiencias del oído

Deficiencias del lenguaje, habla y voz

Deficiencias osteoarticulares

Deficiencias del sistema nervioso

Deficiencias viscerales

Otras deficiencias

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2.1
2.2

3.1
3.2
3.3
3.4

4.1
4.2

5.1
5.2
5.3
5.4

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

8.1
8.2
8.3

Retraso madurativo
Deficiencia intelectual profunda y severa
Deficiencia intelectual moderada
Deficiencia intelectual ligera
Inteligencia límite
Demencias
Enfermedad mental
Otros trastornos mentales y del comportamiento

Ceguera total
Mala visión

Sordera prelocutiva
Sordera postlocutiva
Mala audición
Trastornos del equilibrio

Mudez (no por sordera)
Habla dificultosa o incomprensible

Cabeza
Columna vertebral
Extremidades superiores
Extremidades inferiores

Parálisis de una extremidad superior
Parálisis de una extremidad inferior
Paraplejia
Tetraplejia
Trastornos de la coordinación de movimientos y/o tono muscular
Otras deficiencias del sistema nervioso

Aparato respiratorio
Aparato cardiovascular
Aparato digestivo
Aparato genitourinario
Sistema endocrino-metabólico
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario

Piel
Deficiencias múltiples
Deficiencias no clasificadas en otra parte

Mod. EDAD07-TDA



DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE DEFICIENCIA

Deficiencias mentales
Retraso madurativo

Deficiencia intelectual profunda y severa

Deficiencia intelectual moderada

Deficiencia intelectual ligera

Inteligencia límite

Demencias

Enfermedad mental

Otros trastornos mentales y del comportamiento

.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Se refiere a niños con un desarrollo psíquico inferior a lo normal, hasta la edad de 14 años, pudiendo
observarse en ellos problemas de conducta y aprendizaje debido a su nivel madurativo.

Se refiere a personas con cociente intelectual entre 0-34, con características determinadas según la edad,
en: las áreas de desarrollo psicomotor y del lenguaje, en habilidades sociales y ocupacionales, en
autonomía personal y social, en el proceso educativo y de conducta. son incapaces de
valerse por sí mismas en alimentación, excreción, higiene, vestido y que precisan constantemente la
ayuda de una tercera persona para asistencia y protección.

Se refiere a personas con un C.I. entre 35-49. pueden aprender habilidades sociales y
ocupacionales, aunque no superan 2º de Primaria o de EGB. Pueden contribuir a su mantenimiento en
talleres protegidos, bajo estrecha supervisión.

Se refiere a personas con un C.I. de 50-69. Los adolescentes pueden adquirir habilidades prácticas y
conocimientos académicos hasta el nivel de 6º de Primaria o de EGB, aunque a partir de 2º y 3º precisan
apoyos especiales. Los adultos con deficiencia mental ligera desarrollan capacidades sociales y
comunicativas similares a aquellas de sus compañeros no retrasados; a muchos no se les reconoce
como retrasados fuera de la escuela o después de terminar su educación. Consiguen un nivel mínimo de
autonomía e integrarse en centros especiales de empleo o en empleo ordinario con apoyo.

Es una pérdida progresiva de las funciones cerebrales que afecta a la memoria, también puede ir
acompañado de alteraciones del comportamiento, el aprendizaje y la comunicación. Se refiere a todos
los tipos de demencia incluso la demencia tipo Alzheimer y aquellas deficiencias que obedecen a
procesos degenerativos que acaban causando demencia y en los que la edad de la persona influye
decisivamente.

Se refiere a alteraciones mentales graves con una duración superior a dos años. Sus consecuencias
dificultan o impiden el desarrollo de capacidades funcionales en aspectos básicos de la vida, afectando al
área familiar, social y laboral. Requieren, por ello, atención psiquiátrica y social. Se incluyen: la
esquizofrenia y otros trastornos esquizoides, los trastornos de tipo paranoico y los trastornos afectivos
(trastorno maniaco, trastorno bipolar, trastorno maniaco, depresión crónica con/sin síntomas
psicóticos).

Se refiere a personas con deficiencias de las funciones mentales generales y específicas que tienen su
origen en: Trastornos mentales orgánicos (por ejemplo una psicosis alcohólica), trastornos del espectro
autista, trastornos generalizados del desarrollo, fobias, obsesiones, trastornos somáticos, hipocondrias,
trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos adaptativos y somatomorfos, trastorno de la
personalidad, ...

Estas personas

Estas personas:

Se refiere a personas con un CI de 70-85, con dificultades para adaptarse a las exigencias del entorno y a
ambientes competitivos. Hasta la adolescencia, presentan los mismos intereses que los demás niños de
su edad y, después, presentan problemas de adaptación social. Los adolescentes pueden adquirir
habilidades prácticas y conocimientos académicos hasta el nivel de 6º Primaria o de EGB y, en
secundaria, precisan apoyos especiales. Las personas con inteligencia límite son capaces de adquirir una
independencia mínima con sus habilidades sociales y/o laborales casi total, aunque precisan apoyos de
forma intermitente. No suelen tener el reconocimiento legal de discapacidad (Certificado de Minusvalía).



Deficiencias visuales

Ceguera total

Mala visión

Deficiencias del oído

Deficiencias del lenguaje, habla y voz

Deficiencias osteoarticulares

Sordera prelocutiva

Sordera postlocutiva

Mala audición

Trastornos del equilibrio

Mudez (no por sordera)

Habla dificultosa o incomprensible

Cabeza

Se refiere a personas con deficiencias funcionales del órgano de la visión y de las estructuras y funciones
asociadas incluidos los párpados.

Se refiere a personas que no tienen percepción de luz en ninguno de los ojos.

Se refiere a personas con deficiencia de agudeza visual moderada (<0,3) ó grave (<0,12), o que presentan
deficiencias de campo visual moderadas (diámetro de 60º o menor) ó graves (diámetro de 20º o menor).

2.1.

2.2.

Se refiere a personas con deficiencias de funciones y estructuras asociadas al aparato de la audición.

Se refiere a personas con sordera, previa a la adquisición del lenguaje (niños). Incluye la sordomudez
cuya mudez se ha presentado como consecuencia de una sordera prelocutiva.

Se refiere a personas con sordera que se presenta después de la adquisición del lenguaje (adultos) con
pérdida total de audición y que no pueden beneficiarse del uso de prótesis auditivas.

Se refiere a personas con diferentes niveles de pérdida auditiva: moderada (45-50 db), grave (71-91 db),
profunda (>91 db). Pueden beneficiarse del uso de prótesis auditivas.

Se refiere a personas que padecen vértigos laberínticos (el más frecuente es el vértigo Meniere), mareos
y defectos de locomoción por trastornos vestibulares.

Se refiere a personas con deficiencias de comprensión y/o elaboración del lenguaje, la producción y/o
emisión del habla, y los trastornos de la voz.

Se refiere a personas cuyos órganos fonadores son normales, pero son mudas como consecuencia de
lesión cerebral en los centros del lenguaje, trastornos mentales, ciertos casos de autismo, ...

Se refiere a personas con secuelas graves del lenguaje como afasias, disfasias, disartrias, disfonías,
disfemias, ... producidas por lesiones en la región cerebral del lenguaje, por ejemplo ACV (accidente
vascular cerebral), TCE (traumatismo craneoencefálico), trastornos de lenguaje asociados a demencias,
retrasos mentales, ...

Se refiere a personas con alteraciones mecánicas y motrices de la cara, cabeza, cuello y extremidades, así
como la ausencia de estas últimas, que tienen su origen en lesiones de los elementos de sostén del
cuerpo (fundamentalmente esqueleto).

Se refiere a personas con defectos de estructura, malformaciones y/o defectos funcionales de los huesos
y articulaciones propios de la cabeza y/o la cara (anomalías de la boca, dientes, labio leporino, ...).

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

ACV

Afasia:

5.1.

Los son el nombre genérico que se da a ciertas enfermedades cerebrales de origen vascular. Estas
pueden ser hemorragia cerebral, trombosis cerebral y embolia cerebral

Defecto o pérdida de la capacidad de expresarse por palabras, por escrito o por signos, o de
comprender el lenguaje escrito o hablado por lesión o enfermedad de centros cerebrales. Existen
muchos tipos de afasias. Disartria: Articulación imperfecta del habla, por trastorno del control muscular
que resulta por daño en el sistema nervioso. Disfonía: Perturbación de la intensidad, tono y timbre de la
voz. Disfemia: Tartamudez.



5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

Se refiere a personas con deficiencias por malformaciones congénitas (por ejemplo espina bífida),
deformidades adquiridas (Cifosis: aumento de la curvatura normal hacia atrás; Escoliosis: aumento de la
curvatura normal lateral; Lordosis: aumento de la curvatura normal hacia delante; Combinaciones:
cifoescoliosis, lordoescoliosis, etc).; alteraciones de la vértebras (hernias de disco, aplastamientos
vertebrales producidos por ejemplo por la osteoporosis) secuelas de traumatismos, infecciones,
reumatismos (artrosis: es una forma de reumatismo degenerativo debido a la edad sin deformación
articular; artritis: forma de reumatismo que consiste en la inflamación de las articulaciones con
deformación articular, ...).

Se refiere a personas con anomalías congénitas y/o adquiridas del hombro, brazos, manos (ausencias,
defectos longitudinales, transversales de los huesos), defectos articulares (anquilosis, defectos de
función, ...).

Se refiere a personas con anomalías congénitas y/o adquiridas óseas, defectos articulares, ...; de la
pelvis, rodillas (en varo () o en valgo X), tobillos y pies (planos, cavos, en varo, en valgo, equino, ...)

Se refiere a personas con anormalidades graves de las estructuras y/o funciones del sistema nervioso
central y sistema nervioso periférico (sea cual sea la causa: malformaciones, infecciones, tumores, ...)
que afectan al sistema muculoesquelético y articulaciones

Se refiere a personas con pérdida total de motilidad de una extremidad superior (monoplejía). Si la
parálisis es parcial o incompleta se denomina monoparesia.

Se refiere a personas con pérdida total de motilidad de una extremidad inferior (monoplejía) o parálisis
parcial o incompleta (monoparesia)

Se refiere a personas con pérdida total de motilidad de las dos extremidades inferiores, sea cual sea la
causa (traumática, infecciosa, degenerativa, tumoral, etc.). Se considera también la pérdida parcial o
incompleta (paraparesia)

Se refiere a personas con pérdida total de la función motora de las cuatro extremidades. Se incluye
también la pérdida parcial o tetraparesia

Se refiere a personas con deficiencias del SNC (Sistema nervioso central) que producen incoordinación
de movimientos, movimientos involuntarios, temblores, tics, estereotipias (repetición persistente de
actos o movimientos, palabras o frases que pueden aparecer en distintas enfermedades, especialmente
psiquiátricas ), alteraciones del equilibrio, vértigos no de origen laberíntico (incluye vértigo esencial,
vértigo histérico, vértigos ocasionados por arterioesclerosis cerebral, enfermedades del Sistema
nervioso central, enfermedades cardíacas) y las deficiencias por aumento o disminución del tono
muscular. Se incluyen trastornos del SNC como la enfermedad de parkinson, parálisis cerebral,
epilepsia, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, ...

Se refiere a personas con distrofias musculares (degeneración del músculo con atrofia progresiva sin
que se observe lesión de la médula espinal) atrofias parciales, hemiplejía, ...

Se refiere a personas que presentan alguna deficiencia grave de las funciones respiratorias en su
frecuencia, intensidad, ritmo, presencia de defectos estructurales de alguna parte del aparato
respiratorio, ... Incluye personas que dependen de aparatos artificiales para mantener la respiración,
laringectomizados, ...

Columna vertebral

Extremidades superiores

Extremidades inferiores

Parálisis de una extremidad superior

Parálisis de una extremidad inferior

Paraplejía

Tetraplejía

Trastornos de la coordinación de movimientos y/o tono muscular

Otras deficiencias del sistema nervioso

Aparato respiratorio

Deficiencias del sistema nervioso

Deficiencias viscerales



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6

8.1.

8.2.

8.3.

Se refiere a personas con deficiencias graves de las funciones cardiacas (frecuencia, ritmo, volumen del
gasto cardiaco, ...), así como de las funciones de los vasos sanguíneos (sistema arterial, venoso, capilar,
...). Se incluyen también las malformaciones cardiacas graves, valvulares, ... En este grupo se incluyen
personas que dependen de algún aparato o equipo que actúe sobre el corazón o sistema valvular, para
mantener las funciones propias, como válvulas artificiales, marcapasos, trasplantes, ...

Se refiere a personas con deficiencias graves de las funciones y/o estructuras de los diferentes tramos del
tubo digestivo (boca, lengua, esófago, estómago, intestino), produciendo dificultades para masticar,
tragar, hacer digestiones, etc. También se consideran las malformaciones, obstrucciones, trastornos
graves por vómitos, diarreas, pérdidas excesivas de peso, ... , así como los trastornos funcionales y/o
estructurales graves de las glándulas anexas del aparato digestivo, como la vesícula biliar, hígado y
páncreas, así como las secuelas quirúrgicas (estomas, fístulas, ...)

Se refiere a personas con deficiencias graves de las funciones renales, de los uréteres, vejiga, uretra,
esfínteres, etc. (insuficiencia renal grave, retenciones, incontinencia urinaria, ...) y las malformaciones de
dichos órganos así como la dependencia de dispositivos especiales como sondas, riñón artificial, etc.
Respecto del aparato genital (interno, externo, masculino o femenino) se consideran los defectos graves
anatómicos y/o funcionales, incluyendo los trastornos graves en el desempeño de las funciones
sexuales, la esterilidad, ...

Se refiere a personas con deficiencias graves por trastornos de las glándulas endocrinas (enanismo,
gigantismo, hiper/hipotiroidismo, trastornos de las glándulas suprarrenales, diabetes, obesidad, ....). Se
incluyen asimismo las deficiencias graves por errores congénitos del metabolismo (de las proteínas:
Fenilcetonuria, Tirosinemia, ...; de las grasas: Hipercolesterolemia, Lipidosis, Hipertriglicerinemias...; de
los azúcares: Galactetosemia, Intolerancia a la fructosa...)

Se refiere a personas con deficiencias graves por trastornos de los órganos hematopoyéticos (médula
ósea, bazo, ganglios, ...) y/o de los componentes sanguíneos (células, plasma), alteraciones de la
coagulación y/o hemostasia (hemofilia...) Respecto al sistema inmunitario, se consideran los trastornos
graves sean congénitos o adquiridos (infecciones repetidas, enfermedades de base inmunitaria, alergias
graves, ...)

Se refiere a personas con deficiencias graves por trastornos funcionales/estructurales de la piel
(regulación, humedad, temperatura, dolor, pigmentación, reacciones alérgicas, prurito, defectos de
regeneración, ...) y trastornos graves de los anexos de la piel (uñas, pelo, glándulas)

Se refiere a personas con deficiencias que afectan a varios órganos y/o sistemas orgánicos y que son
debidas a trastornos . Entre los primeros se incluyen polimalformaciones
congénitas por cromosomopatías, embriopatías (rubeólica, toxoplasmosis, ...), fetopatías (por ejemplo
labio leporino y polidactilia) y cualquier síndrome polimalformativo congénito

congénitos o adquiridos

Aparato cardiovascular

Aparato digestivo

Aparato genitourinario

Sistema endocrino-metabólico

Sistema hematopoyético y sistema inmunitario

Piel

Deficiencias múltiples

Deficiencias no clasificadas en otra parte

Otras deficiencias



(Anexo 8) 
 

INVENTARIO DE TEXAS REVISADO DE DUELO (ITRD) 

PARTE I: COMPORTAMIENTO PASADO 

Por favor, sitúese mentalmente en la época en la que el fallecido murió y responda a las siguientes cuestiones 
sobre sus sentimientos y su forma de actuar durante ese tiempo. Indique si cada una de estas frases es 
completamente verdadera, verdadera en su mayor parte, ni verdadera ni falsa, falsa en su mayor parte o 
completamente falsa. 

 Comple-
tamente 

verdadera 

Verdadera 
en su 
mayor 
parte 

Ni 
verdadera 

ni falsa 

Falsa en 
su mayor 

parte 

Comple-
tamente 

falsa 

1. Tras su muerte me costaba 
relacionarme con algunas personas 

     

2. Tras su muerte me costaba 
concentrarme en mi trabajo 

     

3. Tras su muerte perdí el interés en 
mi familia, amigos y actividades 
fuera de casa 

     

4. Tenía la necesidad de hacer las 
cosas que él/ella había querido 
hacer 

     

5. Después de su muerte estaba más 
irritable de lo normal 

     

6. En los tres primeros meses después 
de su muerte me sentía incapaz de 
realizar mis actividades 

     

7. Me sentía furioso/a porque me 
había abandonado 

     

8. Tras su muerte me costaba trabajo 
dormir 

     

PARTE II: SENTIMIENTOS ACTUALES 

1. Todavía tengo ganas de llorar 
cuando pienso en él/ella 

     

2. Todavía me pongo triste cuando 
pienso en él/ella 

     

3. No puedo aceptar su muerte      

4. A veces la/le echo mucho de menos      

5. Todavía me resulta doloroso traer a 
la memoria su recuerdo 

     

6. A menudo me quedo ensimismado 
pensando en él/ella 

     

7. Lloro a escondidas cuando pienso 
en él/ella 

     

8. Nadie podrá ocupar jamás el lugar 
que él/ella ha dejado en mi vida 

     

9. No puedo dejar de pensar en él/ella      



 

 

 Comple-
tamente 

verdadera 

Verdadera 
en su 
mayor 
parte 

Ni 
verdadera 

ni falsa 

Falsa en 
su mayor 

parte 

Comple-
tamente 

falsa 

10. Creo que no es justo que haya 
muerto 

     

11. Las cosas y las personas que me 
rodean todavía me hacen 
recordarla/le 

     

12. Soy incapaz de aceptar su muerte      

13. A veces me invade la necesidad de 
que él/ella esté conmigo 

     




