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Cuidado a personas mayores en situación de dependencia

 Momento crítico en el que confluyen acontecimientos sanitarios, demográficos, sociológicos, 

psicológicos, ambientales, tecnológicos, etc. que afectan de forma destacada al cuidado, 

incrementando su ya reconocida complejidad

 El objetivo final es proteger y proporcionar recursos para mantener la dignidad de la persona 

cuidada y la que le cuida, y de sus familias

 Desafío: hay que dar respuesta, y vamos tarde



Pérez-Díaz et al. (2020)

Personas mayores que 
necesitan ayuda

Fernández-Carro et al. (2020)

Retos con un carácter sociológico

Reducción de cuidadores 
(primarios y secundarios)

1998: 28 por cada mayor de 90.
2018: 13 por cada mayor de 90



Abellán y otros (2017)

Ratio de apoyo familiar



Porcentaje de cuidadores en
edades entre los 40-64 años

85%

15%

Mujeres Hombres

(Gómez, Fernández y Cámara, 2018)

OJO: análisis de “nuevos” potenciales perfiles 
vulnerables: 
- Hombres jóvenes en aislamiento
- Hombres mayores de 80 años
- Hijas sometidas a multiplicidad de roles

Huertas-Domingo et al. (2021)

“Atisbos” de cambio hacia la igualdad: ¿cambio social o incremento de vulnerabilidad?



Pérez-Díaz et al. (2020)

¿Quién cuida a quién?



 Conciliación familiar, retos para la sociedad

 El cuidado: un valor del estado y no una fuerza invisible (especialmente femenina)

 Las demandas asociadas al cuidado caen sobre las edades intermedias. Se incrementan los 
conflictos de roles. ¿Quién podrá asumir y en qué condiciones las responsabilidades de todos los 
roles?

 Cuidatoriado (M. Ángeles Durán): clase social, colectivo, con gran diversidad de distribución en la 
población y estilos de cuidados que se proporcionan

 ¿De qué forma estamos preparados para que sea resuelto por población inmigrante? 

 ¿Existe formación suficiente, y de calidad? ¿en todas las esferas del cuidado –alimentación, aseo, 
cuidados, transferencias… manejo de emociones, comportamientos, conflictos familiares?

Retos con un carácter sociológico



 El 73% de las personas con limitaciones para AVD recibe únicamente ayuda familiar

 70 horas a la semana

 Entre 10-15 años (Alzheimer’s Disease International, 2018)

 Impacto laboral, formación, economía…

 España: entre los países europeos con menos recursos para la atención a cuidados (Wagner y Brandt, 2017)

 Otros: cultura familista, machista… conflicto con perfiles actuales muy distintos a los que vienen

Y sobre la salud… algunos datos del contexto…



Estrés crónico y extremo



 Prevalencia de ansiedad entre un 20.6 y un 46.2 (Kaddour & Kishita, 2019)

 Prevalencia de depresión entre un 27.7 y 35.01 (Collins & Kishita, 2019)

 Reducido funcionamiento del  sistema inmune y mayor riesgo cardiovascular 

(Roth et al, 2019)

 Otros: soledad, culpa, duelo anticipado, etc.

Salud mental y física



Intervenciones: desde la Ciencia

Cada vez más, y de diversos tipos: efectos sobre los 
cuidadores en el mejor de los casos moderados.

¿Por qué?

 No ajuste a las necesidades específicas/del 
momento (por ej., inicialmente hace falta 
educación, luego entrenamiento específico, 
recursos, etc.).

 Apoyo puntual en términos temporales: 
escasez de contacto prolongado

 No orientadas al sistema familiar
 Necesaria colaboración salud/s. sociales, 

interdisciplinariedad

¿Y sobre las personas con demencia? 144 trabajos sobre intervenciones con cuidadores para mejorar el 
bienestar de la persona cuidada: apenas efectos, únicamente 3 estudios españoles (Cheng et al., enviado)



Estresores (SCPD)

Depresión

Ansiedad

ConsecuenciasCarga

Modelo sociocultural de estrés y afrontamiento: parte central (Knight & Sayegh, 2010)



Variables 
contextuales Estresores (SCPD) Recursos

Depresión

Ansiedad

ConsecuenciasCarga

Cultura / valores culturales

Factores de vulnerabilidad (e.g., personalidad)

Todas son áreas potenciales de intervención 
(Losada-Baltar et al., 2017, modelo integrador)

Modelo sociocultural de estrés y afrontamiento (Knight & Sayegh, 2010)



Variables 
contextuales Estresores (SCPD) Recursos

Depresión

Ansiedad

ConsecuenciasCarga

Cultura / valores culturales

Factores de vulnerabilidad (e.g., personalidad)

Pensamientos 
disfuncionales

Áreas clave de evaluación/ intervención



Variables 
contextuales Estresores (SCPD) Recursos

Depresión

Ansiedad

ConsecuenciasCarga

Cultura / valores culturales

Factores de vulnerabilidad (e.g., personalidad)

Activación 
conductual

Áreas clave de evaluación/ intervención



Variables 
contextuales Estresores (SCPD) Recursos

Depresión

Ansiedad

ConsecuenciasCarga

Cultura / valores culturales

Factores de vulnerabilidad (e.g., personalidad)

Manejo SCPD

Autoeficacia

ABC

Áreas clave de evaluación/ intervención



Variables 
contextuales Estresores (SCPD) Recursos

Depresión

Ansiedad

ConsecuenciasCarga

Aceptación

Cultura / valores culturales

Factores de vulnerabilidad (e.g., personalidad)

Áreas clave de evaluación/ intervención



Variables 
contextuales Estresores (SCPD) Recursos

Depresión

Ansiedad

ConsecuenciasCarga

Cultura / valores culturales

Habilidades de 
comunicación

Factores de vulnerabilidad (e.g., personalidad)

Áreas clave de evaluación/ intervención



Variables 
contextuales Estresores (SCPD) Recursos

Depresión

Ansiedad

ConsecuenciasCarga

Cultura / valores culturales

Factores de vulnerabilidad (e.g., personalidad)

Desactivación 
fisiológica

Áreas clave de evaluación/ intervención



Variables 
contextuales Estresores (SCPD) Recursos

Depresión

Ansiedad

ConsecuenciasCarga

Cultura / valores culturales

Factores de vulnerabilidad (e.g., personalidad)

Pensamientos 
disfuncionales

Activación 
conductual Manejo SCPD Aceptación Habilidades de 

comunicación
Desactivación 

fisiológica

Áreas clave de evaluación/ intervención





Día a día de los cuidadores: 

 Casi total falta de traslación: brecha academia/administración

 Intervenciones más habituales: grupos de autoayuda, educación, psicoeducación                   

NO EFICACES… . Las intervenciones eficaces son más intensas y costosas

 Falta de formación especializada a profesionales

Intervenciones: desde el punto de vista de la comunidad



Resulta necesario explorar cómo integrar a los cuidadores en los servicios existentes de atención a la salud y 
prestación de servicios

Se debe valorar:
 ¿Es capaz (o está en condiciones) de adoptar el rol de cuidador?
 ¿Qué entrenamiento necesita?
 Intensidad de supervisión y respaldo requerido para que el cuidado se lleve a cabo sin comprometer su 

funcionamiento y salud (y la de la persona cuidada: evitar riesgo de negligencia y/o maltrato)
 Estrategias para cesar el cuidado cuando ya no pueda continuarse

Schulz et al. (2020)

Cuidadores: pacientes (no usuarios o “usables”) prioritarios

POR LO TANTO, SE REQUIERE QUE SE AMPLÍEN LOS RECURSOS DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS SANITARIOS Y

SOCIALES PARA QUE RECIBAN ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES Y HERRAMIENTAS PARA EVALUAR E INTERVENIR

SOBRE LAS NECESIDADES DE LOS CUIDADORES



Evaluar y proporcionar 
conocimientos

Enfermedad Rol del cuidador Recursos 

Adaptado de Cheng et al., 2020; Schulz et al. 2020

1º

Una vez resueltas las necesidades de información, valorar qué intervenciones son necesarias2º

Entrenamiento en 
solución de problemas

Manejo conductual de 
comportamientos problemáticos Respiro Otros3º

 Eficacia si son adaptadas a las necesidades individuales de cada cuidador: dar 
respuesta a las diadas/familias

 Intervenciones específicas para problemáticas (ej., causas y sintomatologías) 
concretas: no todo vale para todo

SIEMPRE 
EN MENTE: 

Propuesta de proceso



 Intervenciones respaldadas empíricamente

 Cantidad

 Formación

 Cualidad (+ trabajadores sociales y psicólogos, por ej.)

 Salarios dignos

 Diversidad, y en función de fases

 Accesibilidad

 Flexibilidad

Incrementar recursos



 Estado: Organizar el “caos” asociado al cuidado. Profesionalización y dignificación del cuidado. 

 Cómo incrementar los recursos sin sobrecargar al Sistema: prevención, intervención temprana

 Formación especializada (especialmente en la parte humana, no tanto en protocolos)

 Instituciones públicas: Incorporar intervenciones EMPÍRICAMENTE VALIDADAS a las actividades

rutinarias

 Incluir sistemas de identificación de personas vulnerables o ya cuidadoras en atención primaria y 

ofrecer recursos

 Disponer de un mecanismo de toma de decisiones para saber qué ofrecer a las familias en cada

momento: importancia de las intervenciones modulares y “dosis”

 Educar a la población en el valor del cuidado. Desarrollar una ética de cuidados para una Sociedad 

de cuidados: redes vecinales, recursos de barrio, movilizar fuerzas humanas. Orquestado y 

soportado por la administración

Retos, especial llamada a las instituciones públicas
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