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I) RESUMEN 
 

 
El acto de cuidar es inherente a la vida. Desde el principio de los tiempos y tal vez ni 
siquiera tengamos constancia de ello,  el ser humano ha cuidado de los suyos, pudiendo 
perpetuar la especie por un instinto de supervivencia. Pero de lo que si se tiene 
conocimiento a través de iconografías encontradas, es de la existencia de la feminización 
del cuidado desde tiempos inmemorables. Es la mujer la encargada del cuidado de los más 
débiles, de los enfermos, los niños en la familia, repitiéndose este hecho a lo largo de la 
historia hasta nuestros días.  
 
Ocuparse del cuidado de una persona dependiente tiene consecuencias negativas sobre la 
salud de la cuidadora, como estrés y cansancio principalmente, produciendo una 
sobrecarga que la lleve a la claudicación. Es preciso que la cuidadora conozca los recursos 
actuales socio-sanitarios que la ayuden a aliviar e incluso paliar las consecuencias negativas 
que el cuidado supone. 
  
PALABRAS CLAVE: Cuidadores, Historia de la Enfermería, Salud de la Familia. 
 
 
  
 

  ABSTRACT 
 

The act of taking care of someone is inherent to life. From the beginning of times - maybe 
we do not even have proof of this, the human being has taken care of his loved ones, being 
able to perpetuate the species due to an instinct of survival. But what we have proof of 
through found iconographies, is of the existence of the feminization of care since time 
immemorial. It is the woman who is in charge of taking care of the weakest, the sick / 
patients, the children in the family, being this fact repeated along history to the present 
day.  

Taking care of a dependent person has negative consequences on the health of the person 
who takes care of him/her, mainly stress and weariness, causing an emotional burden that 
sometimes makes the carers surrender. They need to know the current sanitary resources 
that help them relieve and even alleviate the negative consequences that care means.  

 
 KEY WORDS:  Caregivers,  History  of Nursing, Health of the Family. 
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   II)  INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad los países industrializados se enfrentan ante un problema de ámbito 
mundial. Se trata de un cambio en las características demográficas. Nos encontramos ante 
el envejecimiento poblacional (1-5) que muchos países de nuestro entorno, incluyendo 
España, están sufriendo. Es lo que algunos llaman la “democratización de la vida” (5). Éste 
hecho se debe fundamentalmente a que la población vive durante más años en los países 
desarrollados y se producen menos nacimientos (5, 6). La esperanza de vida de nuestro 
país se sitúa entre las más altas del mundo (7), pudiéndose considerar un dato positivo. 
Los avances existentes en el campo de la medicina, nuevas tecnologías, en definitiva, el 
progreso en todas las materias,  se traduce en una mejora de las condiciones de vida de la 
gente, dando lugar a una mayor longevidad de los ciudadanos. En concreto, en España 
este hecho está  acompañado de un descenso de la natalidad (5, 6). 
 
El envejecimiento de la población está produciendo un aumento del número de personas 
en situación de dependencia (2, 4).  Aunque hoy en día los mayores se mantienen más 
sanos y activos, no cabe duda que la edad es un factor de riesgo para muchas 
enfermedades (5). Gracias a los avances de la medicina y las diversas tecnologías en 
general es posible que vivamos mas años y mejor, pero esto quiere decir que también  va 
a aumentar el número de personas dependientes de edad avanzada, y con ello el número 
de cuidadores. Es inevitable un aumento de las enfermedades crónicas y  en consecuencia 
de la morbilidad  en general. 
 
Si se tiene en cuenta que España es un Estado familiarista, las obligaciones del  bienestar 
de la familia pasan por la unidad familiar (6, 8). La solidaridad está muy presente en las 
familias (5), por lo que, el cuidado bien sea a mayores dependientes, discapacitados o 
menores se da básicamente dentro de ella, y en menor medida en la red de servicios 
socio-sanitarios, estando fuertemente vinculado a la identidad de género, siendo las 
mujeres,  las cuidadoras informales y el pilar básico de la atención que reciben las 
personas en situación de dependencia (4, 7, 8). 
 
La inmensa mayoría de las personas que reciben cuidados lo hacen a través del sistema 
informal de salud, dentro de la unidad familiar y por la mujer.  Es necesario mencionar, 
que el modelo que existía en España donde era ésta la que cuidaba de todos los miembros 
de la familia entra en crisis, con la incorporación de la mujer al mercado laboral (7).  Este 
cambio de modelo social es derivado del hecho de que la mujer comienza a realizar un 
trabajo remunerado fuera del hogar, de la disminución del tamaño familiar, cambios en la 
estructura y funcionamiento de la familia y está produciendo modificaciones en la 
atención a personas que no se valen por si mismas, incrementando las dificultades para su 
cuidado.   
 
Todos estos factores han situado el cuidado informal en el centro de debate de las 
políticas sociales y de bienestar (2).  La magnitud del cuidado es tal, que el Estado Español 
se ha visto en la necesidad de crear la “Ley de la Dependencia”, Ley 39/2006 de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia  que intenta crear un marco legal para mejorar y dar una nueva dimensión 
de ayuda (7).  
 
Dentro de este contexto, se produce una falta de políticas sociales dirigidas a ayudar a la 
conciliación de la vida laboral y familiar, y donde encontramos a la familia como 
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proveedora de recursos y que da respuesta a las necesidades sociales (6).   Por otro lado, 
el trabajo fuera de casa y dentro de ella, además del cuidado de los miembros de la familia 
está suponiendo una sobrecarga de trabajo para la mujer trabajadora. Por una parte se ha 
puesto mucho interés debido al envejecimiento poblacional y la falta de mano de obra en 
su incorporación al mundo laboral y al ámbito público, pero no se ha puesto el mismo 
interés en democratizar la vida doméstica, es decir, en conseguir que los varones asuman 
su parte en el reparto igualitario de las tares domésticas y cuidado dentro del hogar (6).  
  
El cuidado dentro de la unidad familiar suele recaer en la mayoría de los casos en una 
única persona que se identifica como cuidador principal informal, y suele ser mujer,  
dando lugar a múltiples problemas de salud derivados del cuidado y comprometiendo su 
calidad de vida (9). 
 
Llegado este punto es preciso plantear, ¿por qué el cuidado es principalmente una tarea 
femenina? Posiblemente sean razones culturales y educacionales a través de los mensajes 
que transmite la sociedad, aportando la concepción de que la mujer está mejor preparada 
que  el hombre para el cuidado ya que tiene una mayor capacidad de sufrimiento, 
abnegación y es más voluntariosa (5). 
 
Sin embargo, aunque no sea de interés hablar de los hombres cuidadores en este trabajo, 
por su minoría, es preciso resaltar también la importancia de su labor,  sin el menosprecio 
de su trabajo como cuidadores principales. Aunque hay mucho por andar en este tema y 
las diferencias de género están latentes, son muchos los hombres que luchan por la 
igualdad de género, siendo su labor como cuidadores,  perfectamente desarrollada. 
 
 

A. MOTIVOS DE LA SELECCIÓN  
 
Teniendo en cuenta las circunstancias antes descritas y el momento actual en el que 
vivimos,  el principal motivo de elegir este tema para desarrollar en el “Trabajo Fin de 
Grado” es la invisibilidad de los cuidados desarrollados dentro del ámbito familiar por la 
mujer (2, 5, 8, 10, 11). Las cuidadoras desarrollan su trabajo dentro del hogar  
compaginando el cuidado de su familiar  dependiente, discapacitado o del menor con las 
labores propias del hogar, como la limpieza, la compra, la comida y una innumerable serie 
de actividades que en muchas ocasiones se compaginan además con el trabajo fuera de 
casa remunerado. Esta carga supone para la cuidadora informal un deterioro de su salud 
físico, psicológico y consecuencias negativas en su esfera social y económica.  A todo esto 
se le une la falta de reconocimiento y apoyo social  de esta labor (8, 11). 
 
En relación al  reconocimiento familiar, se repite a menudo el hecho que no se  reconoce 
esta labor ni por los propios miembros de la familia, ni por la propia persona cuidada, 
siendo este aspecto muy duro de sobrellevar (8). Y en los casos  en los que existe beneficio 
con la pensión de la persona cuidada se reconoce  aún menos su labor, pues se justifica 
con  la pensión el sacrificio de la vida del cuidador. Y ante la solicitud de ayuda a otros 
miembros de la familia se suelen proponer alternativas como ingreso en residencias. Esta 
opción suele ser rechazada por conflicto moral en el cuidador principal (11).  
 
Por otro lado la participación de los servicios formales es minoritaria, acentuando  el  
problema y quedando en la comunidad un sistema invisible de atención a la salud. Es la 
mujer la principal proveedora de cuidados de salud y en muchas ocasiones constituye la 
única fuente de cuidados (4, 8).  La enfermera es una pieza clave en este sector, puesto 
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que debe educar para el buen cuidado de la salud, tanto de la cuidadora como el 
proporcionado a la persona dependiente (1, 8). 
 
 A menudo el personal sanitario se centra tanto en la atención y cuidado de la persona 
dependiente que se olvida a veces de la persona cuidadora.  Y que en ocasiones, ésta 
dedica las 24 horas al día a esa labor y necesita también cuidados para no recaer en el 
deterioro de la salud que le lleve a claudicar en el cuidado de la persona dependiente. 
 
Teniendo como objetivo principal analizar el rol de la mujer en el cuidado informal a 
personas dependientes en España. Y como objetivos específicos conocer el trabajo de la 
mujer como dadora de cuidados a lo largo de la historia y actualmente. Así como las 
repercusiones que ese cuidado tiene sobre su salud en la actualidad. Mencionar algunos 
de los recursos de los que dispone actualmente para aliviar la carga que supone dicha 
tarea, aliviando si  es  posible las consecuencias negativas sobre su salud y su calidad de 
vida. 
 
Por otro lado, se intenta también con este trabajo aportar un pequeño grano de arena en 
el reconocimiento de la profesión de enfermería,  tan ligada al cuidado y a la mujer. Pues 
aunque en la actualidad hay hombres enfermeros, ha sido una labor claramente femenina 
siendo pocos los que se dedicaban al cuidado. Siendo así, por ejemplo, que en 1952  
cuando se unificó la profesión en el título de ATS, las desigualdades de género estaban a la 
orden del día e incluso aumentaron. Las mujeres que cursaban estos estudios debían 
residir en un internado, no siendo necesario para los hombres que cursaban los  mismos. 
Otra diferencia de género era que mientras a los hombres se les impartía la asignatura 
llamada Autopsia médico-legal a las mujeres se las impartía la asignatura de Enseñanzas 
del hogar (10). 
 
Siempre a través de los tiempos la curación fue asignada a hombres de la medicina o 
sacerdotes y el cuidado ha estado ligado a la mujer. El rol de cuidar siempre se ha 
mantenido secundario al rol de curar, pero  ¿es posible curar sin cuidar? 
Posiblemente no, pues han de ser tareas complementarias, donde una no esté 
subordinada a la otra (10). 
 
Por lo que mientras la mujer ha permanecido invisible y sumisa sin ningún prestigio social, 
la enfermería no ha existido como profesión. Por lo que es necesario reconocer el trabajo 
de la mujer cuidadora a lo largo del tiempo, hasta la profesionalización de la enfermería, 
para hacer visible y dar a conocer esta importante la labor (10). 
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B.   SELECCIÓN DEL MATERIAL 
 
El material ha sido elegido mediante la búsqueda bibliográfica en la biblioteca online de la 
Universidad de Cantabria. Tras la lectura de numerosos resúmenes, se eligieron todos los 
artículos en las bases de datos de la biblioteca mencionada, acotado por el área temática 
de enfermería.  Esta labor ha sido lenta y minuciosa dando estos resultados:  
 
En primer lugar, se ha buscado en la base de datos de Google Académico donde se 
encontraron varios artículos muy interesantes, con el descriptor “historia de la 
enfermería” y  distintos términos que no son descriptores en ciencias de la salud, como 
“historia cuidado informal” y “salud mujer cuidadora”, pero se utilizaron dado que hay 
bases de datos que no atendían a las palabras claves decs y se pudo encontrar 
información mas precisa usando estos términos. Todos los artículos fueron acotados por 
el idioma español y por publicaciones realizadas a partir de 2009, con el fin de que fuesen 
lo más recientes posibles, en este caso de los últimos cinco años. Con la palabra clave 
“historia de la enfermería” se encontraron en esta base de datos 14.800 resultados. Tras 
leer numerosos resúmenes, siendo impreciso su número, por ser una búsqueda compleja. 
Se pudieron  seleccionar 7 artículos de  interés. 
 
Con las palabras “historia cuidado informal” se pudo encontrar en esta misma base de 
datos 15.400 resultados, que igualmente tras leer muchos artículos se seleccionaron 8 de 
ellos. Con esta palabra clave se encontraron otros muchos artículos que parecieron muy 
convenientes pero  se tuvo que desistir por no poder obtener el texto completo. 
 
Por último en Google Académico, se buscó con “salud mujer cuidadora”,  acotando 
también en español y desde el año 2009, se eligieron 4 artículos, que sirvieron para 
desarrollar este trabajo.  
  
En segundo lugar, se buscó en la base de datos de Ibecs,  y con el término “salud mujer 
cuidadora” no se encontró ningún artículo de interés.  Se continuó la búsqueda en esta 
misma base de datos con  el descriptor “cuidador”,  encontrándose 347 artículos, donde 
se seleccionaron 2 de ellos. Se utilizó esta  misma base datos con “cuidadora informal”, 
encontrando 9 artículos en total, tras leerlos se seleccionaron 2 de ellos muy interesantes. 
Tras utilizar el descriptor “salud de la familia”, se encontraron 1645 artículos, de los cuales 
se escogieron 3 de contenido importante. 
 
Se continuó la búsqueda en Cuiden Plus, utilizando otra vez el término “salud mujer    
cuidadora” y consiguiendo 3 artículos válidos para el trabajo. 
 
La búsqueda continuó en Dialnet con “cuidadora informal” encontrando el                                    
buscador 14 documentos, de los cuales fueron seleccionados dos que podían ser de 
interés, pero al no conseguir el texto completo no se pudo seleccionar. En esta misma 
base de datos se probó  con el descriptor “historia de la enfermería” y se encontraron 415 
documentos, que  tras leer algunos de ellos  se pudo elegir 4 artículos. 
 
La búsqueda continuó en otras bases de datos como, la biblioteca Cochrane y Pubmed sin  
resultados positivos. Incluso se volvió a buscar en las anteriores pero con descriptores 
distintos sin aportar datos nuevos que fueran de interés. 
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2.1  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 
A la hora de seleccionar los documentos para este trabajo se tuvo en cuenta 
principalmente que  aportaran datos claros del cuidado a lo largo de la historia, haciendo 
acopio de aquella información que fuese determinante para la historia del cuidado. Es 
decir, los periodos de tiempo que dejaron realmente huella en la historia del cuidado, 
desechando aquellos periodos de la historia que por su poca aportación en este tema  no 
influyeron de manera significativa.  Por otra parte, se optó por escoger aquellos artículos 
que trataban de la salud de las cuidadoras y su calidad de vida. Se eligieron aquellos 
trabajos dedicados al cuidado no remunerado y se deja de lado toda la información sobre 
el cuidado informal remunerado, pues no es de interés en este trabajo. 
 
Además, se ha intentado que la información recogida sobre la salud se acotara a España, si 
bien es cierto que por su interés se ha  seleccionado algún artículo de otros países. 
Otro criterio de inclusión es que fuesen textos en español y que los documentos 
seleccionados para su posterior lectura no tuviesen una antigüedad superior a cinco  años. 
También se seleccionaron aquellos artículos que proporcionaran información sobre los 
recursos actuales de apoyo al cuidador informal en España y algunos con pequeñas 
alusiones de países europeos. 
 

     2.2. METODOLOGÍA DE LOS ARTÍCULOS 
 
La metodología de los artículos seleccionados es variada.  Aunque se han seleccionado 
numerosos artículos de metodología cualitativa, donde se ha recogido información de 
gran valor. Se ha de decir, que de igual manera, se ha ido recabando información de 
aquellos artículos de metodología cuantitativa que también  han aportado datos 
imprescindibles para  el trabajo.  Dentro del material seleccionado hay estudios de casos y 
controles, transversales e incluso otras revisiones bibliográficas que profundizaban en el 
tema. 
    
 
 

     3. DESCRIPCIÓN DE LOS CAPITULOS  
 
En el primer capítulo se ha  intentado plasmar, en un breve recorrido por la historia, cuál  
pudo ser el origen del cuidado a otras personas y su evolución hasta nuestros días. 
Intentando ofrecer datos solo de aquellos periodos que pudieron  influir de manera 
significativa en el cuidado femenino. Se ha  relatado la influencia de cuatros periodos de la 
historia: La Prehistoria, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, 
llegando hasta la actualidad.  Tratando de dar algunas pinceladas que pudieran formar 
una idea sobre este tema, sin extenderse mucho, pero a la vez aportando los datos 
necesarios para llegar a entender como ha llegado la mujer a ser el pilar del cuidado. El 
segundo capítulo se centra en la descripción de la cuidadora informal, su perfil 
demográfico y las repercusiones positivas y negativas que producen estas tareas sobre la 
salud de las cuidadoras. Por último, el tercer capítulo trata de los recursos actuales de que 
dispone la mujer para aliviar la carga del cuidado. Se definen conceptos necesarios para su 
compresión, tales como Dependencia, Actividades instrumentales de la vida diaria y 
Actividades básicas de la vida diaria. Se hace una pequeña mención a los recursos 
existentes en otros países. Y por último, se centra en España y la llamada “Ley de 
Dependencia” actual. 
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III) CONTENIDO 
 

CAPITULO 1 
 
1. LA MUJER COMO CUIDADORA INFORMAL A LO      
LARGO DE LA HISTORIA 

 
El  término cuidado esta íntimamente ligado al  término de  enfermería y al de la mujer 
como cuidadora principal (12). Para entender lo que implica el cuidado hoy en día en la 
sociedad, es necesario hacer un pequeño estudio de lo que ha supuesto la historia de la 
enfermería desde que el hombre es hombre, es decir, desde el principio de los tiempos 
(13). Es imprescindible hacer un recorrido a lo largo de la historia, comenzando desde los 
primeros conocimientos de nuestra existencia. El reconocimiento de la enfermería en la 
sociedad ha estado marcado por el lugar que ha ocupado la mujer en cada momento en 
dicha sociedad (14). 

 
 

1.1     LA PREHISTORIA  
 
Hablar del origen de la enfermería es hablar del origen de la humanidad (13-16). El  origen 
del cuidado como el hecho de alimentar,  ayudar, proteger tanto del frío como de los 
peligros existe desde los primeros homínidos por un instinto de supervivencia con el fin de 
perpetuar la especie hasta nuestros tiempos (13, 15-17), teniendo en cuenta que el 
concepto va cambiando a través de las épocas, dependiendo del concepto de salud- 
enfermedad del momento (18). Es posible, que sea el bipedalismo de nuestros 
antepasados hace 5 y 10 millones de años,  cuando por primera vez el hombre puede 
mirar directamente a los ojos, puede mirarse cara a cara y liberar sus manos para poder 
utilizarlas en el arte de la caza, en el transporte de víveres, crías y demás útiles de la 
época(16). Algunos autores hacen llamar a esta etapa como etapa doméstica (18), 
teniendo lugar ésta desde el comienzo de la Prehistoria hasta la caída del Imperio Romano 
(Siglo V) después de Cristo (18). Es catalogada como tal dado que la perspectiva del 
cuidado se desarrolla dentro del contexto de la familia (17). Es un cuidado básicamente 
informal,  impartido desde el seno familiar con los conocimientos propios de la época y del 
lugar y generalmente aportados por la mujer que comienza ya aquí a perfilarse como pilar 
del  cuidado informal (17).  
 
Otros autores clasifican esta época dentro de la etapa premoderna (14). La división de 
trabajo dentro de las tribus, es posible, que sea el hecho determinante por el cual la mujer 
comience a asumir el rol de cuidadora, como dadora innata de cuidados (14, 15). No se 
sabe con exactitud, pero se cree que esta división del trabajo no tuvo lugar como 
resultado de las habilidades propias de cada género, sino que probablemente tuviese 
mucho que ver con el papel que desempeña la mujer en la reproducción. Ésta, dados los 
innumerables embarazos que tenía en su vida adulta y  los periodos de amamantamiento 
que la mantenían inactiva para la caza y las largas temporadas que necesitaban estar fuera 
del campamento, se la relegó al  papel de cuidadora de la prole, enfermos y ancianos que 
por su estado ya no podían cazar. En esta división del  trabajo, donde el hombre es el 
cazador, el  que trae la carne a la tribu, el que defiende esta contra otras tribus y de  
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animales salvajes, siendo la mujer la encargada de la recolección de frutos silvestres, 
bayas, raíces, semillas y hierba (14). Son ellas las encargadas de procurar agua para la 
higiene, abrigo para el frío, y vegetales para el alimento (15), equiparándose con lo que 
Virginia Henderson, siguiendo a Maslow,  llamó cuidados básicos (17). 
 
En ese momento la mujer va adquiriendo conocimientos sobre las plantas, semillas y 
tubérculos que recoge y con el tiempo comienza a utilizarlos como remedios para paliar la 
enfermedad y mantener la salud (17). Se hace tan experta en la recolección de plantas que 
es capaz de realizarla durante la marcha y el camino de su vida nómada y sin retrasar al 
grupo.  Los conocimientos en esta materia,  se transmiten por vía oral de generación en 
generación (15, 16). Es a lo largo de la Prehistoria donde la mujer se encarga de cuidar y 
curar no solo a los miembros de su familia, sino de otras familias de su clan e incluso a 
miembros de otros clanes, utilizando conocimientos intuitivos y empíricos (16, 17). 
 
En ese momento de la humanidad  el hombre vive entre dos mundos, uno conocido y otro 
desconocido (17). El mundo conocido es aquel que ve y entiende, el mundo del peligro de 
las fieras, el peligro de las inclemencias del tiempo, el frío, todo lo que puede llegar a 
entender porque lo ve con sus ojos y le puede dar una cierta explicación (17). Y por otro 
lado, está el mundo de lo desconocido, el de las enfermedades, el sufrimiento, donde él 
no tiene una explicación a lo que ocurre. No entiende porqué se producen las alteraciones 
en el cuerpo sano, y comienza a tener una visión sobrenatural de la enfermedad (17). 
Adoptando una visión mágico- religiosa al respecto. Tienen la creencia de que la salud y la 
enfermedad son premios y castigos otorgados por lo divino (17).  
 
En este contexto aparece la figura del chamán y de las sanadoras.  Siendo estas mujeres, 
generalmente de edad avanzada dentro de la tribu con conocimientos en farmacopea  a 
través de las plantas, tubérculos, cataplasmas y brebajes que han ido adquiriendo a lo 
largo de los tiempos (19).  Y que debido a esto y a la concepción divina de la salud y la 
enfermedad eran consideradas como personas que estaban mas cerca  de lo divino que de 
lo terrenal,  gozando de gran respeto dentro de su comunidad.  
 
Es a través de las manifestaciones iconográficas,  pinturas rupestres encontradas donde se 
da testimonio de cómo era el cuidado en esos tiempos. Incluso hay autores que relacionan 
las pinturas rupestres de la Comunidad Valenciana con las 14 necesidades de Virginia 
Henderson (17,20).  La caza, la recolección de la miel, el vareado de almendros o el 
amamantamiento son pinturas que representan la satisfacción de las necesidades de 
comer y beber. Las figuras en posición de caza o del orador representan la necesidad de 
mantener una buena postura. En escenas con trampas o cercas se corresponden con la 
necesidad de evitar los peligros, la posición orante es signo de la necesidad de actuar 
según sus creencias, la danza es una manifestación de recreación y todas ellas son 
manifestaciones de independencia (17, 20).  
 

 

1.2   LA EDAD MEDIA  
 
Es en este momento de la historia, (coincidiendo con la caída de Roma en el Siglo V hasta 
el  Siglo XV  con la caída de Constantinopla) donde la salud y el cuidado adquieren una 
concepción totalmente distinta (13). 
 
Pero antes de entrar en este momento histórico, clave para entender la enfermería de 
hoy, se ha de  hacer especial mención de un texto escrito por el geógrafo griego Estrabón, 
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en el año 20 después de Cristo, referente a las mujeres cántabras en la Hispania Antigua, 
al comienzo de al Era Cristiana (21). Este geógrafo describe al pueblo cántabro como 
pueblos rudos y atrasados que habitan la franja cántabra, donde destaca la ferocidad de 
sus habitantes, donde los prisioneros de guerra prefieren la muerte propia y de los suyos 
antes que la esclavitud. En su obra realza el valor y valentía de las mujeres cántabras, 
destacando el momento del parto (21). Estas mujeres cultivan la tierra, y con frecuencia 
paren durante el duro trabajo, lavan al recién nacido en el arroyo y luego lo envuelven. 
Nada más producirse el nacimiento las mujeres ceden el lecho a sus maridos y los cuidan.  
Esto es lo que algunos autores llaman “la covada”, entendiéndolo como el tránsito de la 
sociedad matriarcal a la patriarcal. Cabe resaltar en esta obra el papel de la mujer 
cántabra como cuidadora, incluso en circunstancias poco proclives a ser dadora de 
cuidados sino receptora de ellos, en un momento como es el parto (21). 
 
Caminando en el tiempo se llega a la Edad Media, que coincidiendo con el Cristianismo, 
tiene una gran influencia en la historia de la enfermería. Hay autores que engloban esta 
etapa dentro de la etapa vocacional (18). Es en este momento cuando el hecho de cuidar 
adopta una concepción religiosa. Lo importante no es ser cuidado sino dar cuidados al 
prójimo (14).  
 
En la primera etapa del Cristianismo la posición de la mujer se eleva dando muestra de un 
altruismo puro, cuidado caritativo, amoroso y desinteresado (14). El cuidado se entiende 
como una vocación sagrada, en la que las personas dedicadas a los cuidados han de 
entregarse a Dios.  En un momento histórico donde las guerras locales, el hambre, el 
hacinamiento y la  falta de higiene dan lugar a innumerables enfermedades infecciosas y 
epidemias, es otra vez la mujer la que aparece como dadora de cuidados en la familia, 
extendiéndose estos a  la sociedad (15). Aparecen los primeros hospitales que son más 
bien instituciones religiosas al cuidado del alma, dejando de lado el cuidado del cuerpo, 
pues lo importante en esta época es la salvación del alma. No se precisan conocimientos 
para dispensar cuidados.  
 
Es en este contexto donde aparece la figura de la mujer consagrada (19). Estas mujeres 
son cuidadoras que nacen al amparo de la doctrina cristiana y del amor a Dios (18). Suelen 
pertenecer a la nobleza y deben tener como virtudes la obediencia, humildad, 
autosacrificio y un total desprendimiento de las cosas materiales (13, 14). Solo pueden ser 
mujeres casadas, viudas y solteras vírgenes, que estarán a las órdenes de la Iglesia y se 
encargarán de alimentar y vestir a los pobres, dar cobijo a los sin techo, visitar a los 
presos, ayudar a sus familias cuando estos mueren y enterrar a los muertos, (queda 
prohibido el cuidado a las mujeres estériles, pues al no poder haber dado vida no son 
actas para esta labor de cuidar). No tienen una recompensa económica por sus servicios, 
pero hacen acopio de donativos con los que van paliando las necesidades de los más 
necesitados. Suelen en ocasiones tener recompensas en especie que ellas reparten entre 
los pobres (19).  Aparecen las diaconisas, mujeres entregadas al cuidado por su amor a 
Dios (13). Entre ellas encontramos viudas, vírgenes, presbíteras, canónigas y monjas que 
dedican su vida al cuidado de los demás. 
 
La primera diaconisa que encontramos en la historia es Febe, reconocida como la primera 
enfermera visitadora, que además de prestar atención física y espiritual colabora en el 
Sacramento del Bautismo (13).  
 
Otro personaje que merece especial mención es Marcela, matrona romana convertida al 
cristianismo que invirtió su fortuna en construir el primer hospital gratuito en Roma, 
donde las cuidadoras debían tener motivación religiosa, obediencia y humildad (13).  
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En esta época y en el otro lado de la sociedad, y con la instauración del cristianismo como 
religión de estado, nos encontramos con aquellas mujeres que habían hecho acopio de 
sabiduría, poseedoras de conocimientos transmitidos de generación en generación a 
través de los tiempos (14). Tenían información sobre plantas y elementos de la naturaleza 
elaborados y transformados en brebajes, infusiones, cataplasmas destinados a la curación 
y al cuidado de enfermos. Estas mujeres que durante siglos habían aliviado múltiples y 
variadas dolencias empezaron a ser perseguidas por la Iglesia, la inquisición y  las llamaron 
“brujas”,  siendo perseguidas de forma incansable durante siglos (19). Fueron juzgadas y 
quemadas por la Iglesia acusadas de brujería o hechicería. En esta época se cree que 
poseen poder para influir sobre la vida y la muerte (igual que Dios), y sus prácticas van en 
contra de las normas divinas y la religión (14).  
 
El cristianismo tuvo una influencia positiva en la historia de la enfermería, pues transmitió 
cualidades como el amor, el respeto a la vida, el altruismo y la solidaridad. Son 
posiblemente estos los pilares de la enfermería.  
 
Pero por otra parte, también tuvo una influencia negativa, con la obediencia absoluta a 
otros como sacerdotes y médicos. La sumisión y abnegación hicieron que la falta de 
autonomía al dispensar los cuidados de enfermería y la toma de decisiones con respecto a 
él,  retrasaran el avance de la disciplina, obstaculizando el progreso de la enfermería como 
profesión (13). 

 

1.3   LA EDAD  MODERNA 
 
En esta época, que transcurre entre el siglo XV y el siglo XVIII, se continúa en la etapa 
vocacional (18). Otros autores la llaman etapa premoderna, que tendrá su final aquí (14).  
La Edad Moderna se caracteriza, en un contexto institucional, por la aparición de 
numerosas enfermedades, dando lugar a dos vertientes en cuanto al cuidado del enfermo. 
Por un lado están los hospitales religiosos con las “mujeres de la orden” trabajando, sin 
salario y dedicadas plenamente a esta labor. Y  por otro lado van apareciendo los 
hospitales civiles a cargo del Estado (15). Las trabajadoras de estos hospitales no precisan 
preparación alguna (16). Cobran un salario, no dedican su vida a los enfermos y  no viven 
dentro del hospital. Son mujeres pobres, de mala reputación, con pérdida del sentimiento 
religioso y escasos valores, que prestan sus servicios en instituciones inhumanas, 
consideradas casi como albergues para pobres. Dando lugar a una regresión en cuanto a 
los cuidados (15).  
 
Es aquí, donde toma especial relevancia una figura muy importante, la partera o matrona. 
Las mujeres que se dedican a esta labor suelen tener este perfil: suelen tener una edad 
entre 50 y 60 años, viudas y con escasos recursos económicos, que realizan estas prácticas 
para poder sobrevivir (12). Sus funciones son asistir al parto y al puerperio, realizan 
función docente, de peritaje, interviniendo en procesos judiciales, dando “Fé Pública” de 
su trabajo y también realizan el “Bautismo de urgencia” en vistas de una muerte 
inminente de recién nacido (12). Se han encontrado testimonios escritos e iconográficos 
de la existencia de lo que se llamaba en la época “Las cartas públicas de parto”, que eran 
actas levantadas por un notario dando “Fé” de un parto y relatando paso a paso el mismo. 
Estos documentos solían ser solicitados a menudo por mujeres viudas con cierto nivel 
económico- social que querían dejar una prueba de la legitimidad del recién nacido (12).  
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Muy habitual de esta etapa son “Los libros de visita pastoral”, donde se recoge toda la 
información sobre las parteras de una localidad, sus datos personales, sus habilidades y 
destrezas en sus funciones (12). Por último, comentar que estas parteras también 
utilizaban sus conocimientos de plantas y brebajes adquiridos a través de los tiempos, 
junto con sus amuletos o “varitas de virtud”. Por lo que a menudo eran perseguidas por la 
justicia de la época y sometidas a “procesos o autos de fé”, que eran actos públicos donde 
se juzgaba y a menudo se las condenaba por brujería o hechicería. Se las condenaba a 
prisión y se les embargaba sus escasos bienes (12). 
 
Es interesante resaltar también en esta época la importancia de los cuidados en la Corte 
Real de de Enrique IV, donde se daba especial relevancia a la asistencia sanitaria. Este 
personal era el encargado de dispensar medicamentos y remedios terapéuticos como 
purgaciones, cocimientos y demás. Utilizaban diversos materiales para desarrollar sus 
funciones, como orinales, vasos para jarabes, ollas y cántaros para hervir agua, cestas, etc. 
Estas labores eran pagadas con una pequeña compensación económica además de una 
compensación en especie, como carne y pescado (22). 
 

 

1.4   LA EDAD CONTEMPORANEA 
 
Es a partir del siglo XIX cuando comienza lo que algunos autores coinciden en llamar la 
etapa técnica,  donde se comienza a investigar las causas de las enfermedades (18).  
Con la Revolución Industrial se comienza a dar importancia a la Salud Pública, en un 
intento de mantener a los trabajadores en perfectas condiciones para la producción  (15).  
 
En el campo de la medicina se producen avances tecnológicos, necesitando el médico una 
auxiliar para desempeñar sus funciones (19). En un contexto donde la función sanadora se 
divide entre la vida monástica enclaustrada y la vida religiosa secularizada con las hijas de 
la caridad. Llega el hecho de que la escasez de religiosas da lugar a la búsqueda de 
personal para el cuidado de enfermos. Esta búsqueda se realiza entre mujeres analfabetas 
de la época y entre aquellas deseosas de realizar otra labor distinta  a las propias 
femeninas de la época, como la de institutriz (14).  
 
Aparece una doble filiación de la cuidadora. La filiación religiosa, que impone el deber de 
servir y de no ir nunca delante del médico, donde ésta debe poseer vocación para 
desempeñar su papel de cuidadora. Y la filiación médica donde a la dadora de cuidados se 
le enseña a cumplir las órdenes médicas, sus prescripciones, y siendo lo que el médico 
espera de ella, siendo su ayudante, y es por tanto la que realiza “los trabajos sucios” de 
higiene, lavado,  alimentación, etc. (14). 
 
Es en este momento  histórico donde se produce el paso del cuidado informal a la 
enfermería moderna con la aparición de Florence Nightingale (1820-1910), la madre de la 
enfermería moderna (14, 16, 23). Comienza la etapa profesional (18, 19). Ella definió lo 
que es y lo que no es la enfermería (15) y la atención a los enfermos por las cuidadoras 
informales.  Describe en sus obras cuál es el camino para que el cuerpo sane,  tras su 
estancia en hospitales en la guerra de Crimea, donde consigue reducir la tasa de 
mortalidad de los heridos en la guerra de un 40% a un 2% (16, 23).   
 
En su libro “Notas de Enfermería” nos relata la importancia de la higiene, la luz, el agua 
fresca, el aire puro y la ventilación para poner el cuerpo en el estado necesario para que la 
naturaleza se encargue del resto, llevando al individuo a la sanación de una manera 
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natural, y siendo este capaz de canalizar toda la energía que poseemos (23). Ella mantiene 
que toda mujer en realidad es cuidadora a lo largo de su vida de algún familiar o allegado 
y por tanto debe saber cuidar y tener unas nociones básicas de cómo hacerlo (23).    
 
Es preciso nombrar en el siglo XX y ya en territorio español, el papel que desempeñaron 
las españolas como cuidadoras en la Guerra Civil Española. Ellas en esa época, deseando 
ser útiles en la guerra se ofrecieron como enfermeras voluntarias, aumentando los 
dispositivos asistenciales del momento como nunca había ocurrido (24). Cuidaron de los 
heridos que padecían paludismo, sarna, y muchas más enfermedades con los recursos 
limitados y el hambre en el estómago y en la cabeza. Curaron con tratamientos a base de 
inyecciones para prevenir la gangrena, pomadas, agua oxigenada, yodo y alcohol, curando 
las pulmonías a base de cataplasmas de mostaza, que producía tal calor, que los propios 
enfermos decían que “quemaba” (24). Todo ello conviviendo con el miedo y el hambre de 
la guerra. Fueron mujeres valientes que una vez más en su papel de cuidadoras innatas 
sacrificaron sus vidas por los demás (24), dejando constancia  que la enfermería es fruto 
de la  evolución de la mujer (12). 
 
En la actualidad, sigue siendo mayoritariamente el sector femenino quién se encarga del 
cuidado de los demás miembros de la familia, atendiendo  a  mayores y  menores, además 
de realizar las tares del hogar y a partir de la incorporación de la mujer al mercado laboral, 
en muchas ocasiones trabajando fuera del este (8). 
 
El cuidado de los demás  como disciplina reglada se remonta a siglos recientes pero como 
disciplina informal tal vez se remonte al comienzo de los tiempos, de los cuales, y 
posiblemente ni  exista constancia de ello (22). 
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    CAPÍTULO 2  
 
2.  LA CUIDADORA INFORMAL 

 
2.1 CONCEPTO DE CUIDADOR INFORMAL 

 
Es preciso comenzar esta parte del trabajo con la definición de cuidador informal para 
tener claro este concepto, que es complejo y multidimensional (7). Existen muchos 
conceptos que lo definen, sin embargo se ha seleccionado el más completo, que define 
como cuidador principal informal,  aquel individuo, que asume las tareas de cuidado, con 
la responsabilidad que ello implica, es percibida por los restantes miembros de la familia 
como responsable de la persona dependiente y no es remunerada económicamente (2, 4). 
 
La prestación de cuidados de salud se dispensa por parte de familiares, amigos u otras 
personas de la red social inmediata, siendo principalmente una tarea realizada por un 
familiar, en la mayoría de los casos (2, 3, 8, 9). Lo más frecuente es que el cuidador y la 
persona dependiente estén unidos por lazos familiares (1). El cuidado suele ser producto 
de relaciones fuertes, intensas, íntimas y prolongadas, que hacen que el cuidador decida 
encargarse de la persona dependiente (5). 
Es importante resaltar que existe una percepción clara por parte del resto de los 
miembros de la familia, de identificación del principal responsable de los cuidados, siendo 
una única persona. 
 
Por lo que como característica definitoria de este concepto se ha de decir que esta labor 
se realiza dentro del contexto de la familia, por lo general, residiendo la cuidadora en su 
mayoría  en el mismo domicilio del enfermo, sin haber manifestado esta explícitamente 
su deseo de hacerlo, siendo la encargada principal de los cuidados, la que mayores 
recursos de salud aporta a la dependencia. Es la cuidadora principal informal la que asume 
la responsabilidad del mantenimiento y el desarrollo del dependiente que reside en el 
hogar (4, 8).  
 
Otra característica definitoria es que la cuidadora informal es la responsable del cuidado 
no profesional de la persona dependiente, es por esto por lo que se utiliza el término 
informal pues no se habla de cuidados formales dispensados por profesionales, sino por 
los dispensados por  cuidadoras no profesionales,  no vinculadas a un servicio de atención 
profesionalizada (4). Siendo la participación de los servicios formales minoritaria (7), y en 
algunos casos no existe participación de estos. 
 
Se observa también como característica el hecho de que la cuidadora no recibe ninguna 
retribución económica por la función  que desempeña (2-4, 8, 9, 25).  
 
El cuidado informal sigue representando en el momento actual, el primer recurso 
asistencial de atención a las personas dependientes (4). En lo referente al Estado Español, 
se caracteriza por ser un Estado de Bienestar, con una gran implicación de la familia como 
agente proveedor de recursos que da respuesta a las necesidades sociales, con respecto al 
cuidado de dependientes y menores (6). Hoy en  día el cuidado de una persona supone 
una importante contribución social, ligada al ámbito doméstico y con escaso 
reconocimiento (3, 9, 11).  
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El cuidar es un acto inherente a la vida, existe como ya se ha explicado en el capítulo 
anterior desde el comienzo de los tiempos y  permite que la vida continúe (3), implicando 
tareas, relaciones, sentimientos y costes (7). 
 
Los servicios que incluye el cuidado informal son tan variados, que abarcan desde una 
infraestructura básica, en las actividades de la vida diaria,  como  alimentación, aseo, 
movilidad, vertirse, además de la limpieza y las compras; servicios no remunerados 
relacionados directamente con la salud como compañía, vigilancia, transporte, aplicación 
de tratamientos; y la gestión del consumo de servicios sanitarios de distinto grado de 
complejidad , tales como, trámites, pagos,  relación con los servicios sanitarios, la compra 
de medicamentos y otros muchos que se derivan de esta labor (2, 7). 
 

 

2.2  PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO  DEL CUIDADOR INFORMAL 
 
Tras consultar numerosas fuentes se ha podido afirmar que es la familia la que constituye 
la primera institución que genera cuidados en situaciones de dependencia (3-6). El perfil 
del cuidador informal es en la inmensa mayoría de los casos  el de una mujer (1-9, 11, 25).  
Son personas  en edades medias de la vida, es decir,  entre 46-60 años, en su mayor parte 
(8, 9). La edad media es de unos 52 años (5). 
 

 
GRÁFICA 1: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA EDAD  DE LAS CUIDADORAS PRINCIPALES 
DE PERSONAS DEPENDIENTES 
 

 
 
Fuente: Becas Sierra L. El perfil de la mujer cuidadora (5). 

 
 

Se ha de hablar del perfil sociodemográfico de estas mujeres, en cuanto a  su estado civil, 
suelen estar casadas en un 75%,  y de este porcentaje un 31% no tiene ayudas de sus 
maridos (5).  Curiosamente se cuenta con la ayuda de los maridos cuando las mujeres que 
se encargan de los cuidados tienen edades entre los 31-45 años, lo que objetiva una 
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influencia educacional y cultural en cuanto a generaciones (5). Se puede decir por tanto, 
que en las personas más jóvenes que asumen el rol de cuidador existe una menor 
diferencia de género. 
 
En cuanto a la ocupación de estas mujeres  se puede afirmar que la gran mayoría no 
tienen un trabajo remunerado fuera del hogar, es decir, son amas de casa (4, 5, 7, 11) 
Suelen ser mujeres de con bajos ingresos y sin ocupación, puesto que la actividad de 
cuidar  conlleva casi siempre la exclusión  del mercado laboral y en los pocos casos en los 
que existe actividad laboral aparece la necesidad de tener que reducir la jornada para 
poder hacer frente al cuidado de la persona dependiente en el hogar (7). 
 
En cuanto al nivel educativo, la mayor parte tiene un nivel educativo bajo, sin estudios 
universitarios. Se ha constatado en numerosos documentos que estas cuidadoras, en la 
mayor parte de los casos,  tienen un nivel socio-económico bajo (1, 4, 8, 9).   

 
 

GRÁFICA 2: DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PERFIL DE LAS MUJERES CUIDADORAS  
 

 

 
 
Fuente: Becas Sierra L. El perfil de la mujer cuidadora (5). 

 
 
Como ya se ha adelantado anteriormente la cuidadora informal de personas dependientes 
son mujeres y en la mayor parte de los casos, es la única que realiza esta labor, sin ayuda 
de otros, siendo la cuidadora principal. Por lo que, la participación por otros miembros de 
la familia es muy baja. Estas cuidadoras tienen  edades comprendidas entre los 46-60 años 
y están casadas (5). 
 
La persona que asume el rol de cuidador principal y el familiar receptor de la ayuda puede 
tener diversos lazos de unión,  con lo que entre las mujeres cuidadoras de personas 
dependientes mayores son las hijas  las encargadas principalmente de desarrollar esta 
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labor, seguidas por las esposas y en un porcentaje mucho menor por las nueras (1, 5, 7). Y 
en contadas ocasiones, por sobrinos, hermanos y otros parientes (7). En el caso de que la 
persona dependiente sea un discapacitado suelen ser las madres quienes desempeñan el 
rol de cuidadora principal (4). 
 
Estas personas en gran parte comparten el domicilio con la persona cuidada (4, 5, 7, 8). Es 
el cuidador familiar conviviente el que cubre la mayoría de las atenciones, sin embargo los 
familiares no convivientes suelen intervenir, aunque en  menor medida, realizando  
actividades externas al hogar, bien sea realizando compras, ir al médico, incluso  paseos 
(7). 
 
Se ha de tener en cuenta también el perfil de la persona dependiente, pues estos suelen 
tener más de 65 años y de estos no presentan demencia un 53% (5). 
 
Por otra parte, en cuanto a la decisión de hacerse cargo del cuidado, numerosos estudios 
dicen que son las propias cuidadoras en un 62%, quienes deciden asumir este rol (1, 7) y 
en menor medida también se da la existencia de casos en los que es la familia quién se lo 
impone (7). En los casos en que es el propio cuidador quien decide asumir este rol lo hace 
principalmente por un sentimiento de afecto y del sentido del deber y de la  
responsabilidad. Por otro lado, se trata de un trabajo no elegido, sino que viene 
determinado por circunstancias ajenas como un accidente, una enfermedad o 
discapacidad, siendo las exigencias familiares y sociales tan fuertes, que atreverse a 
cuestionar las tareas del cuidado suponen a menudo unos costes personales y afectivos 
tan grandes, que la mayoría de las veces las mujeres optan por cuidar, aunque esto 
suponga para ellas un deterioro serio de su salud y calidad de vida  (26). 
 
 

2.3 REPERCUSIONES EN SALUD DE LAS CUIDADORAS 
INFORMALES 

 
Es preciso tener en cuenta, que las consecuencias derivadas del cuidado a personas 
dependientes se producen en distintos ámbitos de la salud, ya que pueden afectar tanto a 
la salud física como psíquica, además de tener serias repercusiones en el ámbito social, 
laboral y económico (5). 
 
Es preciso resaltar que la frecuencia y el tiempo dedicado al cuidado influye directamente 
en la salud de la cuidadora (4). El tipo de patología de las personas dependientes es un 
factor importante a la hora de exponer los problemas de salud de la persona cuidadora 
(4). 
 

2.3.1 Repercusiones físicas. 
  
Las distintas tareas que requiere el cuidar a las personas dependientes abarcan desde 
asear,  vestir ,dar de comer, en algunos casos son necesarios la realización de cambios 
posturales,  pasear, hacer comidas,  además del resto de las tareas de hogar que recaen 
también sobre las cuidadoras principales (5). 
 
El cuidado puede dar lugar a serias consecuencias sobre la salud física, disminuyendo la 
calidad de vida de las personas que se dedican a ello, pues este requiere un gasto 
significativo de energía y tiempo, a menudo durante meses, incluso años (3, 25). Se han 
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descrito disfunciones a nivel neurocognitivo y alteraciones en la vitalidad (4). También se 
puede producir dolor de espalda, como lumbalgias y dorsalgias de repetición, cefalea y 
otros dolores musculares fruto de años  de dedicación al cuidado (1).  Además, la gran 
mayoría de las cuidadoras refiere cansancio (1, 3, 4). Se produce un aumento de la 
posibilidad de contraer enfermedades víricas e infecciosas, así como un aumento de la 
posibilidad de contraer enfermedades de tipo psicosomático, como úlcera péptica y 
alteraciones cardiovasculares (1). 
 
Hay estudios en los que se ha encontrado una discreta atenuación de la respuesta 
matutina de cortisol en las cuidadoras, confirmando una desregulación del eje 
hipotálamo- hipofisiario-adrenal, indicador de estrés crónico,  dando lugar a otras 
patologías que afectan al sistema inmunológico, produciendo deterioros en la salud de las 
cuidadoras. El hecho de proporcionar cuidados de manera continuada puede llevar a 
trastornos respiratorios, gastrointestinales y otros de índole  cardiovascular (4).  
 

       2.3.2   Repercusiones psicológicas. 
 
Se ha encontrado peor salud mental en grupos de personas cuidadoras que en personas 
no cuidadoras, pudiéndose afirmar que la patología más frecuente que acusan las 
cuidadoras principales es  el estrés crónico (4, 27). 
 
Se producen problemas relacionados con la ansiedad, alteraciones del sueño, depresión, 
además de apatía e irritabilidad y falta de control de la ira. Existe una atenuación de la 
respuesta matutina de cortisol, relacionado con enfermedades  como la depresión y el 
estrés post-traumático, siendo además un importante indicador de estrés crónico (4). 
Todo esto suele venir acompañado de bajos estados de ánimo y frustración, siendo las 
mujeres más conscientes de sus problemas de salud que los hombres pues es  mayor la 
intensidad de cuidado en ellas  y el número de horas que dedican al mismo , aumentando 
la presión emocional (4). 
 
El estrés de la cuidadora se ve incrementado cuando la persona cuidada padece trastornos 
del sueño, comportamiento antisocial, agresivo,  produciéndose así problemas 
relacionados con la ansiedad, alteraciones del sueño, depresión, además de apatía e 
irritabilidad. Esta tarea produce en las cuidadoras un menor bienestar subjetivo (9).  
 
Diversos estudios evidencian que el impacto del cuidado es más negativo en la salud 
psicológica que en la física (8), pudiéndose afirmar además que las cuidadoras de  
personas adultas dependientes o con discapacidad presentan un peor estado de salud 
mental si se comparan con las que cuidan a menores (2). 
 
Son muchos los estudios que dejan constancia de la sobrecarga que sufren las cuidadoras 
de personas dependientes. Se suele utilizar la “Escala de Zarit” (anexo 1) para valorar el 
nivel de sobrecarga. Es de suma importancia conocer este dato pues esta sobrecarga 
puede llevar a la cuidadora a claudicar, abandonando el cuidado. Cuando la sobrecarga es 
muy elevada puede llegar a presentar el “Síndrome del cuidador quemado”, definido 
como un cuadro de deterioro físico y emocional producido por el estrés crónico derivado 
del cuidado a la persona dependiente asociado a las tareas pesadas y monótonas que 
conllevan esta labor (1). 
 
Todo esto justifica la importancia de cuidar al cuidador y la detección del diagnóstico de 
enfermería denominado “Cansancio del Rol de Cuidador”, que se define como la 
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dificultad para desempeñar el rol del cuidado familiar. La detección de este diagnóstico es 
crucial para el mantenimiento de la salud de la cuidadora y la de su familia, repercutiendo 
así mismo en la calidad de los cuidados y por tanto en la persona dependiente (1). 
 

     2.3.3  Repercusiones en el ámbito social y laboral. 

Las cuidadoras informales se ven obligadas a disminuir su tiempo de ocio (3), no tienen 
vacaciones y merma su participación social y autonomía, complicándose de este modo sus 
relaciones interpersonales y evidenciando la existencia de una falta de tiempo para el 
cuidado de sí misma. Se produce una disminución o en algunos casos llegan a desaparecer 
las relaciones sociales (7, 27). Esta situación llega a  producir desesperanza y aislamiento. 
Es indudable que esta dedicación resta igualdad de oportunidades a las cuidadoras. 
Disminuyen las oportunidades de promocionarse en el trabajo e incluso muchas de estas 
mujeres se ven obligadas a reducir su jornada laboral para poder hacer frente a sus 
obligaciones como cuidadoras principales de la persona dependiente.  Es preciso tener en 
cuenta el escaso valor social que se le concede al cuidado informal (8, 11).  

En cuanto a las repercusiones económicas, las cuidadoras a menudo abandonan de 
manera temporal o definitiva su trabajo, con lo que  se puede afirmar que tras la 
imposibilidad de compaginar la tarea del cuidado de la persona dependiente con un 
trabajo remunerado se produce un empobrecimiento relativo de las mujeres y sus 
familias, viéndose acentuado este problema con la falta de apoyo de las administraciones 
públicas. Una repercusión económica importante es la que se deriva de los gastos que se 
generan en el cuidado de una persona dependiente, tanto de material adecuado para su 
cuidado, tales como sillas de ruedas, camas adaptadas, grúas para su movilización, en el 
caso  de ser necesarias, colchones y demás accesorios necesarios, así como todos los 
fármacos que se precisen. Todo lo anterior supone un importante desembolso de dinero 
que unido a una situación económica precaria originada por la falta de tiempo para 
trabajar fuera de casa, o en algunos casos la obligación de reducir la jornada laboral, da 
lugar a serios problemas económicos en la unidad familiar, viéndose esta incapaz de 
afrontar todos los gastos derivados del cuidado (7). En los casos en los que la cuidadora 
consta de apoyo social se produce una incidencia positiva en su calidad de vida. El apoyo 
social tiene efectos amortiguadores de estrés y sobrecarga, disminuyendo el riesgo de 
depresión y de trastornos psicosomáticos (7).  

Por último, es preciso  resaltar además, que el cuidado se puede ver no solo desde una 
perspectiva negativa, sino que existen aspectos positivos en ello, como el hecho de que 
puede ser una experiencia de crecimiento y realización personal derivado de brindar 
apoyo emocional al enfermo entre otras cosas y siempre sabiendo que se ha actuado de 
forma responsable (7, 25). 
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    CAPITULO 3 
 
    3. RECURSOS ACTUALES 

 
Para entender este capítulo, se deben aclarar unas definiciones que van a aparecer de 
manera recurrente en el mismo a fin de entender mejor su contenido. 

 
 3.1 DEFINICIÓN DE DEPENDENCIA 
 
 
Se entiende por dependencia el  estado de carácter permanente en que se encuentran las 
personas que , por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y 
ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de 
la atención de otra  u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades 
básicas de la vida diaria, o en el caso de personas con discapacidad intelectual, o 
enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal  (1, 5, 28).  
 
Una vez definido este concepto se puede considerar la necesidad de explicar el significado 
de las Actividades básicas e instrumentales de la vida diaria para poder comprender los 
recursos de los que dispone la cuidadora informal. 
 
Se entiende por actividades básicas de la vida diaria (ABVD) al conjunto de actividades 
primarias de la persona, encaminadas a su autocuidado y movilidad, que le dotan de 
autonomía e independencia elementales y le permiten vivir sin precisar ayuda continua de 
otros para comer, vestirse, bañarse, controlar los esfínteres o trasladarse (1, 28).  
 
En cambio, las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) son aquellas que 
permiten a la persona adaptarse a su entorno y mantener una independencia en la 
comunidad (cocinar, cuidar de la casa, realizar llamadas telefónicas, hacer la compra, 
utilizar medios de transporte , controlar la medicación y  realizar gestiones económicas(1, 
28). 
 
Existen tres grados de dependencia, en primer lugar,  la dependencia Grado I, se la 
considera una Dependencia moderada, en la cuál la persona necesita  ayuna para las 
ABVD  al menos una vez al día o presenta necesidades de apoyo intermitente. En el Grado 
II,  considerada una Dependencia severa, en la que la persona necesita ayuda para las 
ABVD, dos o tres veces al día, sin requerir la presencia de un cuidador permanente. Y por 
último, en el Grado III, se encuentra la Gran dependencia, donde la persona necesita el 
apoyo continuo de otra persona, necesitando ayuda para las ABVD varias veces al día, por 
su pérdida total de autonomía física, sensorial, intelectual y mental, teniendo necesidades 
de apoyo generalizado para su autonomía personal (1) 
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3.2 HISTORIA DE LOS RECURSOS 
 

Los diferentes recursos de los que se dota a las cuidadoras informales,  tanto sanitarios 
como sociales vienen determinados por las diferentes políticas sociales que los Estados 
han ido prestando a lo largo del tiempo. Para introducirse en este capitulo del trabajo  se 
van a  diferenciar dos etapas:  
Una primera etapa en la que los Estados prestaban recursos con carácter graciable, 
caracterizados por la beneficencia y de carácter asistencial (29-31). 
 Una segunda, en la que aparecen los sistemas de protección y bienestar, en los que los 
estados asumen y regulan como responsabilidad pública satisfacer  derechos a la 
ciudadanía en ámbitos como  la protección de la salud y los servicios sociales. Ésta culmina 
en los actuales sistemas de atención a la dependencia, como expresión última en el 
avance de las políticas sociales en lo que refiere a los cuidados de larga duración (30-32). 
En esta ultima etapa, aunque se hablará de diferentes modelos en distintos países, 
principalmente para ver que diferencias hay entre ellos, se centrará  en el caso de España 
y los recursos actuales que se prestan desde la aprobación e  implantación de la “Ley de 
Dependencia”.  
 
Se abordarán principalmente los recursos de los apoyos informales en el domicilio que 
prestan los cuidadores informales hacia las personas dependientes, como ancianos o 
discapacitados. 
 
3.2.1 Historia de los recursos de apoyo antes de la existencia de las políticas 
sociales.  

 
Esta etapa se caracteriza por la beneficencia, en la que los Estados prestaban recursos con 
carácter graciable (sólo se prestan los recursos de los que se dispone, y si no  existen no se 
prestan, no habiendo una obligación publica a prestar unos mínimos que sean derecho del 
ciudadano) a los estados del bienestar (29, 32).  
 
El modelo tradicional en España  se caracterizaba por ser un modelo de protección 
asistencial vinculado a estados de necesidad, dirigido a personas sin recursos en 
condiciones de pobreza y ausencia de  redes familiares. Este modelo se basaba , en que el 
Estado no asumía prácticamente responsabilidad en la creación de recursos de carácter 
sanitario y social, dependiendo éstos de la caridad de grandes benefactores privados y de 
organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica (hasta principios del siglo XX). 
  
A  partir de comienzos del siglo XX, surge un nuevo modelo, en el que el Estado se 
financiaba  mediante impuestos, aunque con una cobertura muy limitada (29, 32). De 
hecho el Estado, era apoyado en gran medida por la sociedad civil, organizaciones 
voluntarias, en muchos casos vinculadas a la Iglesia Católica, para dar una cobertura mas 
amplia, prestándola fundamentalmente en ámbitos institucionales, tales como las 
residencias (32). Por otro lado, y con respecto a los sistemas de seguridad social cuando 
hicieron aparición (años 80), reconocían prestaciones como las de gran invalidez por causa 
de accidente de trabajo (32) 
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3.2.2 Sistemas de protección y bienestar en la actualidad 
 

Esta etapa se caracteriza por el inicio de la responsabilidad pública, en la que se  
reconocen Derechos a la ciudadanía en  protección a la salud y atención a la dependencia. 
Culmina en los actuales sistemas de atención a la dependencia.  
Como ya se ha señalado, el fin de la etapa anterior, se produce por la aparición de los 
nuevos sistemas de bienestar social cuyas últimas expresiones las encontramos en los  4 
modelos internaciones de atención a la dependencia (28). Se va  a hacer a continuación un 
breve análisis de los que surgieron  entre los años 2004 y 2007  y sus características 
principales:  

 
A.   Modelo Escandinavo (Suecia, Noruega y Finlandia).  

• Gasto en cuidados de larga duración sobre el PIB superior al 2%, financiado a     través  
• Cobertura universal y prestaciones principalmente en especie. 
• Bajo nivel de copago por parte del usuario. 
• Peso bajo del cuidado informal sobre el total de cuidados a la dependencia y ofrece a  

este una remuneración elevada y protección social alta.   
• Apoyo social al domicilio. 
• Proporción baja de la provisión privada sobre el total (28). 

 
 B.   Modelo Continental (Alemania, Francia o Austria). 

• Cobertura universal. 
• Financiación a través de las cotizaciones sociales. 
• Gasto en cuidados de larga duración sobre el PIB entre el 1 y el  1,5%. 
• Combinan tanto prestaciones en especie como monetarias. 
• Medio nivel de copago por parte del usuario (28, 32). 

 
                C.    Modelo Liberal (Reino Unido y los EE.UU.). 
• Gasto en cuidados de larga duración sobre el PIB del 1%. 
• Cobertura asistencial.  
• Alto peso de la provisión privada. 
• Alto nivel de copago por parte del usuario. 
•  En sus sociedades, la importancia del cuidado informal por familiares es            
intermedia y ofrece retribución reducida a los cuidados informales (28). 

 
  D.    Modelo Mediterráneo (España e Italia). 

• Gasto en cuidados de larga duración sobre el PIB inferior al  1%. 
• Modelo asistencial. 
• Alto nivel de copago por parte del usuario. 
• Elevado peso del cuidado informal y éste recibe remuneración reducida , así como   

protección social débil. 
• Competencia en esta materia regional, con lo que puede provocar desigualdades 

territoriales (28, 32). 
 

 
En España, debido a la tendencia demográfica, se  hacía insostenible el sistema tal y como 
estaba configurado. Los costes sociales del cuidado debían ser asumidos de manera 
solidaria, no únicamente por los hogares (27). Se puede afirmar  esto porque en España la 
familia juega y ha jugado un  papel predominante como red de protección para cubrir las 
necesidades de las personas en situación de dependencia (4). Este elemento había sido 
sostenible gracias a las bajas tasas de participación laboral de los grupos actuales de 
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mujeres de mediana edad, permitiendo hasta la fecha una actuación por parte del sector 
público de carácter subsidiario.  
 
Por tanto, solo ante la inexistencia o el colapso de la red de protección familiar, unida a la 
falta de capacidad económica de la persona dependiente, es cuando las administraciones 
públicas han procedido a financiar o proveer la asistencia requerida. De hecho, hasta la 
puesta en funcionamiento de la LAPAD (Ley 39/2006 de 21 de noviembre de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia), en 
2007, el cuidado formal ha sido un complemento al informal (28, 29, 32).  
 
El modelo español es una mezcla entre el modelo escandinavo y el continental, utilizando 
el conglomerado de recursos que existían previamente en los sistemas sanitarios, de 
servicios sociales y de prestaciones de la Seguridad Social, mas los nuevos recursos de que 
dota el sistema de dependencia, creando un nuevo sistema mas completo y organizado.  
Se ha creado un sistema que ha ido creciendo durante los años siguientes en coberturas, 
desde su creación, pero que sin embargo, actualmente ha tenido que contraerse y 
paralizar  su proceso de crecimiento debido a la actual crisis económica. Está caracterizado 
como nota negativa, por amplias diferencias en algunas Comunidades Autónomas  y 
preferencia en los solicitantes por las prestaciones  económicas con respecto a los 
servicios (32). 
 
No obstante, aunque en España, el desarrollo del estado de bienestar ha sido creciente, la 
escasez de servicios sociales es manifiesta. En los últimos años, las políticas sociales han 
estado condicionadas por el control del gasto público por parte del Gobierno, por lo que 
no se han desarrollado suficientes alternativas al cuidado familiar, ni son suficientes las 
ayudas y el apoyo a las cuidadoras de personas dependientes. 
 
 

3.3. RECURSOS ACTUALES 
 

     3.3.1. Recursos sanitarios 
 
Los recursos formales prestados desde el ámbito de la salud son principalmente los 
siguientes: 
        
3.3.1.1 Recursos preventivos y asistenciales desde la atención primaria de salud. 
 
Aquí cabe resaltar la importante figura de la enfermera  y la gran cantidad de apoyos que 
puede realizar tanto en el domicilio, como en la consulta de enfermería de atención 
primaria a la cuidadora informal, proporcionando una  función tanto asistencial como 
preventiva,  educativa  y promoción de la salud. Dentro de la atención primaria, la 
atención domiciliaria ocupa gran parte del tiempo de la enfermera, contribuyendo esta en 
gran medida a mantener a las personas mayores en su entorno familiar. En este sentido 
también la cuidadora informal realiza una gran contribución al sistema formal de salud, 
cuya labor es primordial para evitar la institucionalización del discapacitado o la persona 
dependiente (11).  
 
Existe una interrelación entre el cuidado formal y el informal, entendiéndose ambos tipos 
de cuidados como necesarios y complementarios, donde se pretende generar un estado 
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de influencia mutua, produciéndose una retroalimentación entre el cuidado formal e 
informal (4). 
 
La atención de enfermería debe ir dirigida tanto a la persona dependiente como a su 
cuidadora principal y su familia, dado que cuando las situaciones de dependencia se 
prolongan, la cuidadora puede convertirse en un paciente potencial, llegando en muchos 
casos al diagnóstico “Cansancio del Rol del Cuidador”. La enfermera no solo debe cuidar 
de la cuidadora porque colabora en los cuidados sino porque como ciudadana tiene ese 
Derecho (1). 

 
3.3.1.2  Recursos  Sanitarios Económicos 

 
Refiriéndonos en este punto a aquellos recursos, como las ayudas económicas para la 
adquisición de ayudas técnicas o protésicas (mediante la solicitud de prestación sanitaria), 
etc. Por último y dependiendo también de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y a 
través del Servicio Cantabro  de Salud, existe la solicitud de prestación sanitaria, 
subvención económica parcial o total para adquirir diversas ayudas técnicas y protésicas, 
como sillas de ruedas manuales o eléctricas, andadores, cojines antiescaras, prótesis de 
diferentes tipos, etc. (28). 
 
 

3.3.2. Recursos sociales 
 

   3.3.2.1. Recursos sociales no recogidos en la “Ley de Dependencia” y que son 
previos a la misma 
 
                a) Estatales: 
 
-Reconocimiento del Sistema de Seguridad Social a las situaciones de invalidez, parcial 
total y absoluta, temporal o permanente  en el ámbito laboral, con las coberturas y 
garantías que ofrece (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social).  
 
-Recursos didácticos y de apoyo  del  CEAPAT (centro estatal de ayudas técnicas) en el 
cual se tiene acceso a una permanente exposición de todas las ayudas técnicas de las que 
se dispone actualmente, ofreciéndonos ayuda mediante asesoramiento para determinar 
que medios técnicos podemos implementar en el entorno habitual del dependiente para 
hacer el mismo mas accesible. 
 
                  b) Autonómicos:  
 
-Ayudas individuales para la  Promoción de la vida autónoma. Son recursos económicos 
que facilitan el mantenimiento del dependiente en su entorno (en Cantabria 
concretamente, los gestiona y financia el Instituto Cantabro de Servicios Sociales, 
dependiente de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social) como son las que permiten, 
por ejemplo, la eliminación de barreras arquitectónicas en las viviendas, como baños 
adaptados, adquisición de cama articuladas, gastos de transporte adaptado, etc. (28).  
 
-Subvenciones de la Consejería de Vivienda , para la reforma de edificios y supresión de 
barreras arquitectónicas en el acceso a los mismos, facilitando la accesibilidad de los 
mismos mediante rampas, elevadores, etc. 
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-Reconocimiento de discapacidad en los centros de evaluación,  valoración y orientación 
(EVO), con los cuales se accede a  beneficios fiscales, facilidades al mundo laboral y a 
partir de determinado grado de discapacidad, prestaciones económicas. Sirve de apoyo a 
directamente a las personas que sufren limitaciones. 

 

     3.3.2.2 Recursos sociales recogidos en “La Ley de Dependencia” 
 
En España, con la aprobación y entrada en vigor de la Ley 39/2006 de 21 de noviembre de 
Promoción y Autonomía a las Personas en Situación de Dependencia, se generaron 
grandes expectativas tanto para las personas dependientes, como para las que 
tradicionalmente han venido ejerciendo el cuidado informal , las mujeres (26). Esta ley 
parte del reconocimiento al derecho individual y subjetivo  de todas las personas en 
situación de dependencia a recibir atención. Supone la materialización de la 
transformación de un derecho residual (aquel derecho sobre el que se da asistencia con 
carácter  graciable, prestándose  solo si se tiene el recurso disponible pero no es 
obligatorio dispensarlo) en un derecho subjetivo(derecho al que se tiene acceso mediante 
una normativa vigente) y con el cual el Estado va a regular, a nivel general la valoración de 
la dependencia y garantizar unas prestaciones básicas, como mínimo en todo el territorio 
del Estado para garantizar igualdad, y financiando el sistema de manera compartida entre 
la Administración Central,  Autonómica , Local  y los propios usuarios en función a su nivel 
de renta (26, 27).  
 
La ley de dependencia, reconoce el papel de la cuidadora informal, que  se revela como 
esencial a la hora de evitar hospitalizaciones y mejora la calidad y esperanza de vida  de la 
persona cuidada. Realza la importancia de la figura de la cuidadora y su papel en la salud y 
bienestar de las personas dependientes.  (28, 29). 
 
Se puede afirmar, por otro lado, que  la creación del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia (SAAD), constituye una de las iniciativas de política social mas 
importante de los últimos años, dado que supone avanzar hacia un modelo universalista 
que nos aproxima a los que existen en centro y norte de Europa y porque al ser las 
mujeres el apoyo mas importante del sistema de cuidados a dependientes que se ha 
tenido hasta ahora, el SAAD puede convertirse en un poderoso instrumento de 
conciliación entre la vida laboral y familiar. Para lograr este objetivo, como reto, se 
precisará en gran medida cooperación y coordinación entre los agentes implicados 
(coordinación política entre Gobierno central, autonómico y local; coordinación entre 
niveles administrativos  y entre los sistemas de atención sanitaria y asistencia social formal 
e informal) (28). 
 
En el catálogo de servicios de la ley se observa  la aparición de la prestación económica 
para cuidadores no profesionales, ya que el resto de los recursos que contempla ya se 
venían  ofertando por los servicios sociales.  Estos servicios y prestaciones pasan a ser 
Derecho, para  quienes sean valorados en alguno de los grados y niveles de dependencia 
establecidos (26). 
 
 Por tanto,  el catálogo de servicios queda estructurado de la siguiente manera:     
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a) Servicios de Prevención de las situaciones de dependencia y de Promoción de la 
autonomía personal. 
 
Este servicio tiene como fin prevenir la aparición de enfermedades o discapacidades o su 
empeoramiento y de sus secuelas, coordinando los servicios sociales y los de salud, 
promocionando condiciones de vida saludables, programas concretos de carácter 
preventivo y de rehabilitación, destinados a discapacitados, mayores y a personas 
hospitalizadas por procesos complejos (LAPAD) (33). 
 
 b) Servicio de Tele-asistencia. 
 
Este servicio facilita asistencia a los beneficiarios mediante el uso de un dispositivo que 
mediante su activación produce una respuesta inmediata ante situaciones de emergencia. 
También sirve para paliar situaciones de inseguridad, soledad y aislamiento. Estos 
dispositivos utilizan tecnologías de la comunicación e información. El usuario porta el 
dispositivo colgado al cuello conectado el mismo al teléfono y éste a una centralita. Puede 
ser independiente o un complemento de la ayuda a domicilio (LAPAD) (33). 

 
c) Servicio de Ayuda a Domicilio. 
 
Son un conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en 
situación de dependencia, con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria. Este 
servicio es  prestado por entidades o empresas, acreditadas para esta función. Presta dos 
tipos de servicios, unos relacionados  con  proporcionar asistencia a necesidades 
domésticas (limpieza de la casa, planchado, hacer comidas y demás quehaceres 
domésticos), y otros relacionados con proporcionar asistencia en las necesidades de  
atención  personal, de la vida diaria, como bañarse, vestirse, asearse y otras necesidades 
personales(LAPAD)(33). 

 
d) Servicio de Centro de Día y Noche. 
 

El servicio de Centro de Día o de Noche ofrece una atención integral durante el periodo 
diurno o nocturno a las personas en situación de dependencia, intentando mejorar o 
mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y ofrecer apoyo a las familias o 
cuidadores. Trata de cubrir desde un abordaje biopsicosocial, necesidades de 
asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la 
autonomía, habilitación o atención asistencial y personal.  Estos servicios  diferencian 
entre Centros de Día para menores de 65 años, para mayores de esta edad, de atención 
especializada y Centros de  Noche (servicio que actualmente, aunque existe en este 
catálogo no se dispensa por ausencia de demanda (LAPAD) (33). 
 
e) Servicio de Atención Residencial. 
 

La prestación de este servicio puede tener carácter permanente, cuando el centro 
residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuando se 
atiendan estancias temporales de convalecencia o durante vacaciones, fines de semana y 
enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales. 
Desde un enfoque integral ofrece servicios continuados de carácter personal y sanitario.  
 Se prestará en los centros residenciales habilitados al efecto según el tipo de 
dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que precise la persona. Será 
prestado a través  de centros públicos o concertados (LAPAD) (33). 
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      f)    Prestación Económica vinculada al servicio. 
 
Esta prestación se concede únicamente cuando no existe un servicio público y existe uno 
privado que haga la misma función y  con el importe de dicha prestación se sufraga dicho 
servicio privado. La administración pública supervisará que la prestación realmente se 
utiliza para ese fin que dicho servicio privado realmente se dispensa (LAPAD) (33). 

 
 g) Prestación Económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no 
profesionales. 
 
Con carácter excepcional, cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno 
familiar, y se reúnan ciertas condiciones, se reconocerá una prestación económica para 
cuidados  familiares. Este servicio regulariza la filiación del cuidador, proporciona 
formación para que el cuidador disponga de las habilidades necesarias para el cuidado y 
reconoce formalmente al cuidador. Estas personas, en ocasiones sin cualificación 
profesional, recibieron también protección socio- laboral (se les afilió a la seguridad social) 
aunque luego fue restringido y limitado en el año 2012, con la actual crisis económica. En 
la actualidad la cuidadora puede afiliarse  a la seguridad social también (en un convenio 
especial)  pero asumiendo los costes por entero (LAPAD). (4, 33). 
 
 h) Prestación Económica de asistencia personal. 
 
Es una prestación económica de asistencia personal cuya finalidad es la promoción de la 
autonomía de las personas con gran dependencia y pretende contribuir a la contratación 
de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al beneficiario el 
acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio de las 
actividades básicas de la vida diaria (LAPAD) (33). 
  
Sobre la ley de dependencia se puede afirmar, que aunque en la teoría la ley confiere a los 
servicios un carácter predominante sobre las  prestaciones económicas (29) y un criterio 
de  excepcionalidad  a estas últimas (30), esto realmente no es así. En la práctica, se 
encuentra  que el cuidado informal implica un importante ahorro para  el ente público y el 
usuario. Las prestaciones económicas resultan atractivas para ambas partes, para el ente 
público porque supone aproximadamente la mitad del coste del servicio de atención 
residencial, que es el de coste más alto y para el usuario por la ausencia de copago 
entendido desde la óptica del desembolso (29). Se observa que es la prestación 
económica para cuidados en el entorno familiar la más demandada y a su vez concedida.  
 
De hecho, se ha observado que la LAPAD  basa su aplicación de manera determinante 
sobre el cuidado informal, el cual, a su vez, condiciona incluso las prestaciones de 
dependencia asignadas, ya que se le permite a este escoger una vez reconocida la 
dependencia el recurso que mas se amolde a sus preferencias con unos límites (29).  Una 
vez reconocida la dependencia el usuario puede elegir  el recurso que más le interese. Se 
ha apuntado a la situación actual de crisis económica como posible causa del predominio 
de dicha prestación económica, porque parece que se ha podido convertir en una renta 
subsidiaria, aunque claramente no se ha podido establecer este patrón de 
comportamiento (29).  
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Los recursos y prestaciones  demandados por las cuidadoras informales, que son 
compatibles con el mantenimiento del dependiente en el entorno habitual (en el 
domicilio) son, en el caso de los servicios,  los de centro de día. Este recurso permite una 
mejora de las atenciones a las personas dependientes y simultáneamente ofrecen 
facilidades en la conciliación entre la vida familiar y laboral de las cuidadoras (27).  
 
La ayuda domiciliaria y la tele-asistencia (cuando viven solos) también son demandados. 
Se solicita así mismo la ocupación de plazas residenciales de manera temporal para 
respiro familiar, opción por la cual el dependiente puede ingresar temporalmente a fin de 
que su cuidador principal pueda  disfrutar de vacaciones, convalecencia tras un accidente, 
intervención quirúrgica, etc, retornando de nuevo el dependiente a su domicilio cuando 
finalice dicho periodo. En este caso, concretamente porque las políticas públicas deben 
fomentar el respiro o cuidado de las cuidadoras, mediante programas  en los cuales la 
responsabilidad del trabajo sea aliviada (27, 30).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

 
 

   IV)  REFLEXIÓN 
 

Ya en la prehistoria, desde la mera supervivencia, pasando a las matronas romanas, a las  
mujeres consagradas de la Edad Media,  a las mujeres de dudosa reputación que se 
dedicaban al cuidado de los enfermos en la Edad Moderna, hasta la actual madre 
trabajadora que compagina el cuidado de la persona dependiente con su trabajo fuera del 
hogar, la mujer es y ha sido el eje principal de la familia, vertebrando la sociedad desde 
sus inicios. Esta figura de la mujer como cuidadora informal ha ido con el paso del tiempo 
logrando parte del reconocimiento que merece, aunque queda mucho camino por 
recorrer.  
 
En la sociedad actual, siguen existiendo importantes desigualdades de género que 
impiden que se alcance este reconocimiento, ya que mientras la mujer ha estado en un 
segundo plano e infravalorada, el hecho de cuidar no ha sido valorado en todas sus 
facetas. 
 
Por otro lado, la cuidadora principal se ve afectada como norma general, desde una 
perspectiva biopsicosocial, poniendo en peligro su propia salud y comprometiendo a su 
vez la salud de la persona dependiente.   
 
Los recursos de los que dispone hoy en día la cuidadora informal han aumentado 
notablemente a raíz de las políticas sociales públicas de las últimas décadas. En España, 
especialmente a partir de la aprobación de la Ley de Dependencia, aunque debido a la 
actual crisis económica, ésta ha sufrido una contracción en los recursos prestados, 
frenando los planes de expansión de las políticas públicas de protección a personas en 
situación de dependencia.   
 
Es preciso en el ámbito sanitario fomentar la educación para la salud en estas cuidadoras, 
así como crear grupos de ayuda, en los que se sientan apoyadas y puedan identificar sus 
dudas, problemas e incertidumbres, siendo importante que puedan llegar a sentir que no 
están solas en esta labor tan importante. 
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VI) ANEXOS 
 
ANEXO 1 
 
Escala de Zarit 
 
Instrucciones. Después de leer cada frase, indique con qué frecuencia se siente usted de esa 
manera, escogiendo entre nunca, casi nunca, a veces, frecuentemente o casi siempre. No 
existen respuestas correctas o incorrectas. El resultado es la suma de las puntuaciones. 
 
1. ¿Siente usted que su familiar/paciente solicita más ayuda de la que realmente necesita? 
Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Casi siempre 
1 2 3 4 5 
 
2. ¿Siente usted que, a causa del tiempo que gasta con su familiar/paciente, ya no tiene tiempo 
suficiente para usted mismo? 
Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Casi siempre 
1 2 3 4 5 
 
3. ¿Se siente estresada(o) al tener que cuidar a su familiar/paciente y tener además que atender 
otras responsabilidades? (P. ej., con su familia o en el trabajo) 
Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Casi siempre 
1 2 3 4 5 
 
4. ¿Se siente avergonzada(o) por el comportamiento de su familiar/paciente? 
Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Casi siempre 
1 2 3 4 5 
 
5. ¿Se siente irritada(o) cuando está cerca de su familiar/paciente? 
Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Casi siempre 
1 2 3 4 5 
 
6. ¿Cree que la situación actual afecta a su relación con amigos u otros miembros de su familia de 
una forma negativa? 
Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Casi siempre 
1 2 3 4 5 
 
7. ¿Siente temor por el futuro que le espera a su familiar/paciente? 
Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Casi siempre 
1 2 3 4 5 
 
8. ¿Siente que su familiar/paciente depende de usted? 
Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Casi siempre 
1 2 3 4 5 
 
9. ¿Se siente agotada(o) cuando tiene que estar junto a su familiar/paciente? 
Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Casi siempre 
1 2 3 4 5 
 
10. ¿Siente usted que su salud se ha visto afectada por tener que cuidar a su familiar/paciente? 
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Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Casi siempre 
1 2 3 4 5 
 
11. ¿Siente que no tiene la vida privada que desearía a causa de su familiar/paciente? 
Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Casi siempre 
1 2 3 4 5 
 
12. ¿Cree que sus relaciones sociales se han visto afectadas por tener que cuidar a su 
familiar/paciente? 
Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Casi siempre 
1 2 3 4 5 
 
13. (Solamente si el entrevistado vive con el paciente.) ¿Se siente incómoda(o) para invitar amigos 
a su casa, a causa de su familiar/paciente? 
Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Casi siempre 
1 2 3 4 5 
 
14. ¿Cree que su familiar/paciente espera que usted le cuide como si fuera la única persona con la 
que pudiera contar? 
Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Casi siempre 
1 2 3 4 5 
 
15. ¿Cree usted que no dispone de dinero suficiente para cuidar de su familiar/paciente, además 
de sus otros gastos? 
Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Casi siempre 
1 2 3 4 5 
 
16. ¿Siente que no va a ser capaz de cuidar a su familiar/paciente durante mucho más tiempo? 
Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Casi siempre 
1 2 3 4 5 
 
17. ¿Siente que ha perdido el control sobre su vida desde que la enfermedad de su 
familiar/paciente se manifestó? 
Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Casi siempre 
1 2 3 4 5 
 
18. ¿Desearía poder encargar el cuidado de su familiar/paciente a otra persona? 
Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Casi siempre 
1 2 3 4 5 
 
19. ¿Se siente insegura(o) a cerca de lo que debe hacer con su familiar/paciente? 
Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Casi siempre 
1 2 3 4 5 
 
20. ¿Siente que debería hacer más de lo que hace por su familiar/paciente? 
Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Casi siempre 
1 2 3 4 5 
 
21. ¿Cree que podría cuidar a su familiar/paciente mejor de lo que lo hace? 
Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Casi siempre 
1 2 3 4 5 
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22. En general, ¿se siente muy sobrecargada(o) al tener que cuidar de su 
familiar/paciente? Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Casi siempre                                                                          
1 2 3 4 5                                                                                                                                                                                                        
Se produce claudicación familiar ≥ 17puntos; sin claudicación familiar puntuaciones 
inferiores.  

                                                                                                                                                                                                                                       

 

 


