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1.- Introducción 

 De algún modo todas las personas somos cuidadoras y susceptibles de ser 

cuidadas. En el transcurso de nuestras vidas inevitablemente ejercemos ambos roles. 

Cuidar es una conducta tan natural como aprender a vestirse o caminar (Crespo-López 

& López-Martínez, 2007). Una conducta  natural, si, inherente a todo ser humano, pero 

socialmente  asignada en la mayoría de las culturas  a los roles que se espera desempeñe 

la mujer. Los cuentos, los juguetes, los juegos simbólicos, la experiencia diaria en la 

familia y en el entorno social normalizan la asunción de la función de cuidar por parte 

de las mujeres. Recuerdo ser consciente desde muy pequeña de la desigualdad que ello 

suponía para las mujeres, lo que me llevó a tener más de una discusión bizantina con los 

adultos que me rodeaban y así fue pasando el  tiempo, debatiéndome entre lo asignado y 

lo que me parecía lógico, sorprendiéndome en repetidas ocasiones reproduciendo roles 

que me suponían un conflicto, pero sin saber claramente expresar por qué aparecía ese 

disconfort, y en ocasiones sentimientos de culpabilidad, cuando me apartaba de lo 

socialmente establecido. Me embarqué en una profesión experta en cuidar, enfermería, 

por lo que he ejercido doblemente de cuidadora. A través de las enseñanzas de Fina 

Sanz (Fundación de Terapia de Reencuentro) comencé a comprender que a las mujeres 

se nos socializa para sentirnos responsables del bienestar de los demás, incluso yendo 

en contra de nuestro propio beneficio. Tras finalizar PSICOPEDAGOGÍA tuve la 

oportunidad de realizar el Doctorado en Género y Salud en la Universidad Complutense 

y conocer a la profesora Pilar Sánchez López, lo que me ayudó a  seguir poniendo  

nombre a muchos de los conflictos que se establecen entre los roles y el sentido común 

y a visibilizar la influencia que los roles de género tienen en la salud de hombres y 

mujeres. 
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 En mi trabajo de Atención Primaria he visto de cerca lo que supone asumir el 

cuidado de una persona dependiente, cómo se modifica la vida del cuidador/a y la 

familia, cómo cuidar implica, en muchas ocasiones, dedicarse a tiempo completo 

olvidando las propias necesidades y las repercusiones que ello conlleva para la salud. 

He constatado cómo los profesionales sanitarios nos centramos en los cuidados de la 

persona enferma o dependiente, olvidando cuidar a la persona cuidadora, aunque bien es 

cierto que, tanto en la Cartera de Servicios de Atención Primaria, como en nuestros 

protocolos de trabajo, se ha ido incorporando poco a poco la figura del cuidador/a como 

usuario/a.  

 Siguiendo esta línea, desde agosto de 2008 hasta mayo de 2009, llevé a cabo 

como investigadora principal el estudio “Cuidadores/as y salud”, en los Centros de 

Salud de El Espinar y Villacastín, dotado con una subvención a la investigación en 

biomedicina de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León de 2.604 euros; 

resolución de 1 de agosto de 2008 de dicha Consejería (expediente GRS 256/B/08). 

Actualmente participo como investigadora colaboradora  en el proyecto “Personas 

cuidadoras formales y familiares y salud” (CUFASA), de la Universidad Complutense 

de Madrid, financiado por el Instituto de la Mujer, Ministerio de Igualdad (expediente: 

18/09). El artículo “Salud y sobrecarga percibida en personas cuidadoras de una zona 

rural”, elaborado con parte de los datos de esta tesis, se encuentra en proceso de revisión 

por la revista “Clínica y Salud” para su publicación.  

 Este trabajo pretende mejorar el conocimiento, desde una perspectiva integral 

(bio-psico-social), de las características de las personas cuidadoras informales o 

familiares en las Zonas Básicas de Salud (Z.B.S.) de El Espinar y  Villacastín, así como 

determinar las variables que se relacionan con la  percepción de la sobrecarga del 

cuidador/a.   
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 A lo largo de la investigación se ha intentado mantener una visión integral de la 

salud, analizando tanto los componentes biológicos como los psíquicos y los sociales 

que la conforman. La reforma de la Atención Primaria en España  (basada en la Ley 

General de Sanidad, 1986) plantea como una de sus características básicas la atención 

integral es decir, insta a tener en cuenta los componentes bio-psico-sociales que 

influyen en la salud de la persona. Desde los Centros de Salud (C.S) se intenta tener en 

cuenta esta visión integral, aunque en ocasiones la atención a los aspectos biológicos 

acapara muchos de los recursos asignados.  

 Así mismo, se ha tenido muy presente la  perspectiva de género a lo largo del 

trabajo, ya que los roles de género asignados, junto con las desigualdades en las 

relaciones de género y las variables sociales y económicas, exponen a hombres y 

mujeres a riesgos de salud diferentes. La Declaración Mundial de Salud (OMS, 1998) 

recomienda incluir en el concepto de salud: la equidad, la solidaridad, la justicia social y 

la perspectiva de género. En España, el Plan de Calidad para el Sistema Nacional de 

Salud, del año 2010, plantea en su objetivo 4.1. “Promover el conocimiento sobre 

desigualdades de género en salud”. Por todo lo expuesto, se ha diferenciado el sexo de 

la persona cuidadora, tanto en la recogida de los datos, como en el análisis de los 

resultados y conclusiones, además de medir la variable género de forma objetiva, así 

como su influencia en la sobrecarga de las personas cuidadoras. Desagregar los 

resultados de las investigaciones por sexo debiera convertirse en una práctica rutinaria, 

ya que es la única manera de visualizar los efectos que una determinada variable 

produce en hombres y mujeres, que no tienen por qué ser idénticos. Las investigaciones 

que no desagregan los resultados en función de la variable sexo, corren el riesgo de 

extrapolar conclusiones que no son válidas para uno de los sexos.  
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 Esta tesis se divide en dos partes, la primera comprende la contextualización 

teórica y la segunda la investigación empírica. La contextualización teórica, a su vez, se 

divide en cinco capítulos, en los que se incluye esta introducción. En el segundo 

capítulo se analiza la situación de las personas cuidadoras en España, la extensión del 

problema, el perfil de la persona cuidadora, y las repercusiones que tiene sobre la salud 

el rol de persona cuidadora. En el tercer capítulo se exponen los datos encontrados en 

diferentes estudios sobre la sobrecarga del cuidador/a y las variables que con ella se 

relacionan referentes a la situación de cuidado y a las características de la persona 

cuidada y cuidadora. En el capítulo cuatro se han resumido diferentes modelos teóricos 

que, desde la teoría del estrés y afrontamiento, han intentado explicar  las diversas 

respuestas que las personas cuidadoras presentan ante el hecho de cuidar, ¿por qué hay 

personas más predispuestas a experimentar efectos negativos al asumir el rol de cuidar? 

¿Qué factores modulan las diferentes respuestas de los cuidadores/as?  Y por último, en 

el capítulo cinco, se describen las características de las Z.B.S. de El Espinar y 

Villacastín, del Área de Salud de Segovia, en las que se ha llevado a cabo esta 

investigación y se exponen las características de los Servicios Sanitarios incluidos en la 

Cartera de Servicios de Atención Primaria de Castilla y León, que contemplan la 

atención a las personas dependientes y a las cuidadoras.  

 La segunda parte de esta tesis es la investigación empírica, compuesta por cuatro 

capítulos. El capítulo seis está dedicado a la metodología específica del proceso 

seguido, en él se explicitan los objetivos e hipótesis de trabajo, diseño, participantes, 

variables de estudio, instrumentos usados, recogida de datos y tipos de análisis usados a 

lo largo del estudio. El capítulo siete se refiere a los resultados de la investigación y está 

dividido en nueve apartados;  en el 7.1 se describe el perfil sociodemográficos de la 

muestra de personas cuidadoras y del grupo control, sexo, edad, estado civil, número de 
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hijos, nivel de estudios, situación laboral, nivel socioeconómico y número de 

convivientes en el hogar, exponiéndose el análisis de la homogeneidad entre estos dos 

grupos. En el apartado 7.2  se exponen las características de la persona cuidada, edad, 

sexo, existencia de patología relacionada con demencia y grado de dependencia 

funcional que presenta. En el apartado 7.3 se describen las características de la situación 

de cuidado, el parentesco con la persona cuidada, el número de personas a las que se 

cuida, con quién se comparte el cuidado, las ayudas formales con las que se cuenta, 

desde hace cuánto tiempo se desarrolla el rol de cuidador/a, las horas de dedicación a las 

tareas del hogar, al cuidado de los hijos/as y de la persona dependiente, así como el 

grado de implicación de la pareja en las tareas del hogar. Desde el apartado 7.4 al 

apartado 7.8 se contrastan cada una de las hipótesis propuestas, cerrándose este capítulo 

con el apartado 7.9 en el que se resumen todos los resultados hallados a lo largo del 

trabajo.   

 En el capítulo ocho se discuten los resultados encontrados y se exponen las 

conclusiones del trabajo, interpretándose los datos obtenidos, situándoles en el marco 

teórico y se relacionándoles con otras investigaciones. Por último, en el capítulo nueve, 

se describen las limitaciones, de las que hemos sido conscientes a medida que avanzaba 

el estudio, y se sugieren perspectivas para futuras investigaciones. Posteriormente a este 

último capítulo se incluye un listado de figuras, tablas y gráficos y un sumario de las 

abreviaturas usadas a lo largo del trabajo ordenadas alfabéticamente. En el apartado de 

referencias bibliográficas se detallan las fuentes consultadas.     
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2.- Análisis de la situación 

 A lo largo de este capítulo se definen los términos dependencia, discapacidad, 

cuidador/a familiar y cuidador/a principal, se analiza la extensión del problema, se 

exponen los datos encontrados en otros estudios sobre el perfil de persona cuidadora 

familiar en España, tanto en lo que se refiere a las características sociodemográficas 

(sexo, edad, estado civil, nivel de estudios, actividad laboral), como en lo que se refiere 

a la relación con la persona cuidada y el tiempo dedicado a cuidar. Por último, el 

capítulo acaba exponiendo los datos encontrados en los estudios que analizan las 

repercusiones que el rol de persona cuidadora familiar tiene sobre la salud física, mental 

y social.  

2.1.- Dependencia, discapacidad,  cuidador/a familiar y cuidador/a principal   

 El Consejo de Europa (1998) define la dependencia como “estado en el que se 

encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía 

física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin 

de realizar los actos corrientes de la vida diaria” (p.13). Por lo tanto, para que podamos 

hablar de dependencia deben concurrir tres factores: la existencia de una limitación 

física, psíquica o intelectual que merma determinadas capacidades de la persona; la 

incapacidad de la persona para realizar por sí mismo las actividades de la vida diaria y 

por último la necesidad de asistencia o cuidados por parte de un tercero (IMSERSO 

2005). Podemos agrupar a las personas con dependencia en: Personas mayores, 

personas con discapacidad (física, psíquica o sensorial) y personas con enfermedades.  

 El termino de discapacidad ha ido evolucionando en los últimos años, no 

podemos hablar de discapacidad de forma aislada, en la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (OMS, 2001) “funcionamiento” y 
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“discapacidad” son descritos como un proceso dinámico, consecuencia  de la 

interacción entre la  condición de salud de la persona y su entorno físico y social. La 

discapacidad, desde este enfoque, es un  proceso interactivo y multidimensional, 

interactuando las condiciones de salud, características personales (edad, sexo, 

personalidad, nivel educativo) y factores medioambientales. En esta clasificación, la 

discapacidad abarca las distintas dimensiones de: deficiencias de función y de estructura 

(“deficiencias” en la anterior Clasificación Internacional de Deficiencia, Discapacidad y 

Minusvalía), limitaciones en las actividades (antes “discapacidades”)  y limitaciones en 

la “participación” (antes “minusvalía”). 

 La dependencia es un riesgo de carácter universal, que puede afectar, por 

definición, a todos los ciudadanos quienes, con una altísima probabilidad y sobre todo si 

superan una cierta edad, acabarán encontrándose en una situación, más o menos grave o 

más o menos duradera, de dependencia (González-Ortega & Carrero-Domínguez, 

2009); aunque la dependencia puede estar presente desde el nacimiento, desencadenarse 

a consecuencia de un accidente o de una enfermedad aguda en la infancia, la juventud o 

la vida adulta, es más frecuente que vaya apareciendo a medida que las personas 

envejecen, como consecuencia de enfermedades crónicas (enfermedad de Alzheimer, 

artritis, osteoporosis, etc.) o como reflejo de una pérdida general en las funciones 

fisiológicas, atribuible al proceso global de senescencia. El aumento en las tasas de 

prevalencia por grupos de edad no se produce a un ritmo constante, sino que existe una 

edad (alrededor de los 80 años) en que dicho aumento se acelera notablemente. 

 No debemos olvidar que al lado de una persona dependiente siempre vamos a 

encontrar a una persona que cuida. Los cuidadores/as pueden ser profesionales 

(cualificados o no cualificados) que reciben una remuneración por su trabajo o 

cuidadores no profesionales/familiares; dado que el objeto de esta tesis se centra en 
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éstos últimos, es fundamental definir este término:  ¿Qué entendemos por cuidador/a 

informal o familiar? Yanguas-Lezaun, Leturia-Arrazola y Leturia-Arrazola (2000) 

definen el cuidado informal como las interacciones entre un miembro de la familia 

(generalmente son familiares los proveedores principales de apoyo), que ayuda a otro de 

una manera regular (diariamente o con una intensidad cercana a la anterior), a realizar 

actividades que son necesarias para llevar una vida independiente. Estas actividades 

incluyen las denominadas “actividades instrumentales” como son el transporte, la 

cocina, las compras, la realización de los trabajos de casa, el manejo de dinero, etc.; así 

como las “actividades personales” como son el baño, el vestido, la higiene en general, 

etc.  Rivera (2001) define el cuidado informal como la atención no remunerada, que se 

presta a las personas con algún tipo de dependencia psicofísica, por parte de los 

miembros de la familia u otros sujetos sin otro lazo de unión, ni de obligación con la 

persona dependiente, que no sea el de la amistad o el de la buena vecindad. Otros 

autores los definen como aquella persona (generalmente un familiar), que presta la 

mayor parte de los cuidados y/o sobre la que recae la responsabilidad de éstos, sin tener 

preparación para cuidar ni recibir ningún tipo de remuneración (Fuentelsaz-Gallego et 

al, 2006). Cuidar se perfila como una relación y un proceso (Cuesta de la-Benjumea, 

2007), el cuidado conecta al que cuida con el que es cuidado, su importancia reside en la 

presencia constante y no tanto en la competencia técnica (Euswas & Chick, 1999; Jeon 

& Madjar, 1998). El cuidador no profesional dedica su tiempo y esfuerzo a cuidar de un 

ser querido con importantes necesidades de apoyo y sin recibir a cambio más que la 

satisfacción de cuidar (García-Moya, 2009).  

  Resumiendo, podemos decir que el cuidador/a familiar se caracteriza por:  

- No tener (de inicio) una capacitación o preparación específica para el cuidado. 

- No recibir retribución económica por el hecho de cuidar.  
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- Tener vínculos afectivos o de relación con la persona cuidada. 

- Atender a la persona cuidada sin límites horarios. 

 Por otro lado, atendiendo al grado de responsabilidad asumida en los cuidados, 

podemos dividir a las personas cuidadoras en cuidador/a primario o principal y 

cuidador/as secundarios/as. La persona cuidadora principal se define como aquella que 

dedica una gran parte de su tiempo, medido en número de horas al día, al cuidado de la 

persona dependiente y que ha realizado las tareas de cuidado durante un mínimo de 6 

semanas (Dwyer, Lee & Jankowski, 1994; Roig, Abengózar & Serra, 1998); es el que 

asume la total responsabilidad de la tarea. Incluimos, pues, bajo esta definición a 

familiares, amigos y vecinos de la persona dependiente, excluyéndose a profesionales o 

voluntarios. El cuidador/a secundario/a, por el contrario, no tiene la responsabilidad del 

cuidado del enfermo y su actuación es circunstancial en muchos casos (Marco-Navarro, 

2004). 

 Hoy en día el cuidador/a principal sigue estando en la familia, ya que la familia 

sigue siendo la principal proveedora de cuidados a las personas dependientes. En el 

futuro habrá que tener en cuenta la paulatina aplicación de la Ley 39/2006 de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 

Dependencia; sin embargo la realización de este trabajo es anterior al desarrollo 

“efectivo” de la citada Ley, por lo que no se han podido recoger los posibles efectos de 

su aplicación.        

 Respecto a la relación con los servicios de salud, el cuidador/a informal puede 

ser tenido en cuenta como recurso o como cliente (García-Calvente, 2000). En lo que se 

refiere al cuidador informal como recurso, se le tiene en cuenta de forma utilitarista e 

instrumental, quedando relegado a un segundo plano todo lo relativo a la situación de su 

propia persona y a sus cargas, derechos o expectativas. En este supuesto lo que interesa 
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a los servicios sanitarios y sociales es esencialmente establecer una relación que proteja 

al dependiente objeto de cuidado.  En cuanto a la consideración del cuidador/a informal 

como cliente de los servicios formales, las relaciones que el cuidador informal mantiene 

con los servicios públicos sanitarios y sociales se referirán a su bienestar, al impacto 

personal y profesional que supone para el cuidador/a informal realizar estas funciones. 

Además, mediante este enfoque, se tiene presente que pueden existir conflictos de 

intereses entre las dos personas (dependiente y cuidadora informal), lo mejor para el 

cuidador/a no siempre coincide con lo más adecuado para el/la dependiente (García- 

Calvente, 2000). Este es el enfoque que hemos mantenido a lo largo de este estudio y 

que actualmente se contempla en la Atención Primaria de Salud en España, como 

veremos en el apartado 5.2., poco a poco se va incorporando la persona cuidadora como 

cliente de los Servicios de Salud.   

2.2.- Extensión  

 Durante los últimos años se está viviendo un proceso de transición demográfica 

en las sociedades occidentales, con un aumento vertiginoso del número de personas 

mayores de 65 años y en particular de mayores de 80 años. Aunque hay que destacar 

que la mayor parte de las personas mayores viven con buenos niveles de autonomía y 

salud, nuestra sociedad está asistiendo a un aumento sin precedentes de los fenómenos y 

situaciones que tienen que ver con la dependencia, es decir, con el conjunto de personas 

que necesitan algún tipo de ayuda para desenvolverse en su vida diaria, o dicho de otra 

forma, con la necesidad de ser ayudado o apoyado para ajustarse al medio e 

interaccionar con él (Yanguas-Lezaun et al, 2000). Las malformaciones congénitas, los 

accidentes (laborales, de tráfico, domésticos), las nuevas enfermedades invalidantes, 

como el SIDA, y el propio concurso de la edad, bajo determinadas circunstancias físicas 

y personales, son factores que contribuyen a hacer de la dependencia un problema social 
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de primera magnitud (IMSERSO 2005).El envejecimiento de la población junto con los 

numerosos avances en salud han incrementado el número de personas dependientes; 

esto hace que aumente la necesidad de cuidados y supone una mayor exigencia en su 

prestación. (Armstrong & Armstrong, 2001). Todo esto implica que aumente el número 

de personas que desempeñan el rol de cuidadoras, durante más tiempo (en ocasiones 

décadas) y desempeñando tareas propias de profesionales socio-sanitarios (O´Connor, 

Pollit, Brook, Reiss & Roth, 1991; Schulz & Martire, 2004). 

 España se encuentra entre los países con mayor esperanza de vida de la Unión 

Europea, 80,23 años (82,3 años para las mujeres y 75,3 años para los varones) y las 

Comunidades de Castilla y León (donde se ha realizado este estudio), Navarra y 

Madrid, cuentan con los valores más elevados, 81,28 años (INE, 2000).   

 Las previsiones demográficas nos indican que la población mayor seguirá 

incrementándose de manera notable, a la vez que disminuirá la proporción de personas 

en edades jóvenes, como podemos ver en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1.- Proyección de la población española por grandes grupos de edad, 1991-2026 
  
 MENOS DE 16 AÑOS          16 A 64 AÑOS                MÁS DE 65 AÑOS 

Año   Número   %   Número   %   Número   %     TOTAL 

1991 7.969.600 20,5 25.497.521 65,4 5.497.956 14,1 38.965.077 

1996 6.764.315 17,2 26.310.021 66,9 6.234.148 15,9 39.308.484 

2001 6.414.627 15,7 27.598.911 67,4 6.950.706 17,0 40.964.244 

2006 6.883.005 15,6 29.707.832 67,5 7.404.260 16,8 43.995.097 

2011 7.397.841 16,1 30.573.406 66,4 8.084.582 17,6 46.055.829 

2016 7.813.301 16,4 31.109.452 65,1 8.857.956 18,5 47.780.709 

2021 7.763.750 15,8 31.695.868 64,4 9.720.075 19,8 49.179.693 

2026 7.443.232 14,8 31.967.404 63,6 10.876.681 21,6 50.287.317 

Fuente: Libro Blanco de la Dependencia 2005. 
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 Como se puede ver en la tabla 2.2 en el  grupo de mayores de 65 años se prevé 

un ritmo de crecimiento  mayor de las personas de más de 80 años, lo que se llama el 

“envejecimiento del envejecimiento”. Vivir más años y vivir mejor es un logro de la 

humanidad, pero vivir más tiempo no siempre es sinónimo de vivir bien, el progreso 

tecnológico ha retrasado el momento de la muerte, pero en muchos casos nos 

encontramos con personas con dificultades que no pueden satisfacer por sí mismas sus 

necesidades básicas. Vivir más tiempo con déficits funcionales significa pasar una gran 

parte de la vida dependiendo de otras personas. Además del envejecimiento de la 

población y el aumento de personas dependientes, se ha de tener en cuenta la tendencia 

a acercar la atención sanitaria al entorno de los pacientes, de tal manera que, los 

cuidados formales se puedan dispensar en el propio domicilio de la persona. Esto 

supone un desplazamiento de más cuidados, y más complejos, hacia el sistema informal  

(Donelan, Hill & Hofman, 2002; IMSERSO, 2002). 

Tabla  2.2.- Proyección de la población española de más de 80 años, 1991-2026  
 

AÑO    Mas de 80 años % sobre población 
total 

% sobre población de 
mas de 65 

1991 1.189.798 3,1 21,6 

1996 1.364.820 3,5 21,9 

2001 1.615.867 3,9 23,2 

2006 2.016.934 4,6 27,2 

2011 2.489.857 5,4 30,8 

2016 2.902.016 6,1 32,8 

2021 3.066.955 6,2 31,6 

2026 3.405.864 6,8 31,3 

Fuente: Libro Blanco de la Dependencia (IMSERSO, 2005). 
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 En el Libro Blanco de la Dependencia (IMSERSO, 2005), encontramos una tasa 

esperada de personas con discapacidad, para alguna de las actividades básicas de la vida 

diaria (ABVD), de un 40 por mil en España y en torno a 44 por mil en Castilla y León; 

encontrándose entre las personas discapacitadas: 

- Enfermos geriátricos: Mayores de 80 años, la tasa de dependencia en este grupo 

estaría en el 350 por mil. 

- Grandes minusvalías. 

- Enfermos terminales. 

- Personas con enfermedades crónicas evolutivas y en situaciones de dependencia 

funcional. 

- Personas en situaciones de precariedad social con problemas sanitarios. 

- Alta hospitalaria tras evento agudo susceptible de ocasionar dependencia: 

Cardiovascular (IAM, Ictus), Neurológico (esclerosis múltiple, encefalitis, 

lesiones medulares), oncológicos. 

 En la Encuesta de Discapacidades, Autonomía Personal y Situaciones de 

Dependencia 2008 (EDAD-08), realizada por el INE en España, se informa que 

4.117.300 de personas presentan alguna discapacidad o limitación (8,97% de la 

población total), de ellas sólo 269.400 estarían en Centros, la mayoría, un 93,5% 

(3.847.900 personas) residen en sus hogares, lo que supone el 8,5% de la población 

total, como ya decíamos en el apartado anterior, la familia sigue siendo la principal 

proveedora de cuidados.  Cuando se analiza por sexos, las mujeres con discapacidad que 

reciben cuidados en el hogar son 2.300.600 y los hombres 1.547.300. Esta 

macroencuesta (INE 2008), encuentra en Castilla y León una prevalencia de 

discapacidad de 10,86% (8,86% para los hombres y 12,82% para las mujeres), en la 

provincia de Segovia de 10,46% (8% para los hombres y 12,99 para las mujeres) y en 
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los municipios de menos de 10.000 habitantes (como es el caso de los municipios 

estudiados en esta investigación) la tasa asciende ligeramente a 11,36, suponiendo este 

ascenso mayor cuantía para las mujeres que para los hombres dependientes (8,52% para 

los hombres y 14,51 para las mujeres). Como hemos visto, la discapacidad es más 

frecuente entre las mujeres y, como es lógico, aumenta a medida que aumenta la edad.    

Tabla 2.3.- Previsión de población dependiente por grupos de edad en España, desde 2005 a 
2020.  
 

Año Total Dependientes De 6 a 64 años De 65 a 79 años 80 o más años  
2005 1.125.190 298.639 373.424 453.127 

2010 1.246.428 314.660 372.335 559.433 

2015 1.373.248 326.838 371.893 674.517 

2020 1.496.227 339.623 406.162 750.442 
Fuente: Libro Blanco de la Dependencia (IMSERSO, 2005). 

 

 Como se puede ver en la tabla 2.3, el Libro Blanco de la Dependencia 

(IMSERSO, 2005) preveía un aumento en el número de personas con dependencia, sin 

embargo, como se observa en la tabla 2.4, las personas con discapacidad, de más de 6 

años, que ya recibían cuidados en el año 2008, ascendían a 2.088.100, por lo que 

podemos decir que las previsiones del 2005 se quedaron muy cortas en la evolución 

prevista.   

 Hasta ahora hemos mostrado las cifras del problema, pero no sólo nos vamos a 

centrar en los cuidadores/as por su extensión, sino también por las repercusiones que 

cuidar tiene sobre la salud.  En nuestra cultura se valora el esfuerzo en el trabajo, la 

independencia y el ascenso social. Cuidar de un familiar enfermo parece la antítesis de 

esas aspiraciones, si bien implica uno de los mayores esfuerzos que puede llevar a cabo 

un ser humano (Jacobs, 2008). Dado que se ejerce en el ámbito privado tiende a 

invisibilizarse y suele quedar exento de reconocimiento. Como mas adelante iremos 
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viendo, existen múltiples investigaciones que analizan las características de las personas 

cuidadoras y encuentran que tienden a tener peor salud, tanto psíquica como física. 

Tabla  2.4.-Población total, población de personas cuidadoras y prevalencia de  
cuidadores/ as por sexo en España y en Castilla-León  

      Población   Personas 
cuidadoras 

     
Prevalencia 

ESPAÑA Total 45.328.700 2.088.100 4,61% 

Hombres  22.411.600 378.000 1,68% 

Mujeres 22.917.100 1.198.100 5,23% 

No contesta - 511.800 - 

CASTILLA Y 
LEÓN  

Total 2.477.800 129.600 5,23% 

Hombres  1.229.200 27.600 2,24% 

Mujeres 1.248.700 80.000 6,41% 

No contesta - 22.000 - 

Fuente: Encuesta de población (INE, 2008) y Encuesta de Discapacidades,  
Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (INE, 2008). 

  
 La importancia del problema, tanto en su extensión como en sus repercusiones, 

ha sido reconocida por el  Estado Español a través de la Ley de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (Boletín 

Oficial del Estado, Ley 39/2006), que surgió con la intención de mejorar el apoyo a las 

personas cuidadoras. 

2.3.- Perfil de las personas cuidadoras en España 

 En España, según la Encuesta de Discapacidad, Autonomia Personal y 

Situaciones de Dependencia (INE 2008), el 78,87% de los cuidadores/as conviven en el 

mismo domicilo con la persona cuidada (92% de los hombres y 77,75 % de las 

mujeres). En Castilla y León, según datos de esta misma encuesta,  el 74,93 %  de los 

cuidadores/as conviven en el mismo domicilio con la persona a la que cuidan (86,52% 
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de los hombres y 75,86% de las mujeres); datos parecidos encontramos en el resto de 

los paises desarrollados como Gran Bretaña, Canada, Estados Unidos, China... 

(Clyburn, Stones, Hadjistavropoulos & Tuokko, 2000, O´Connor et al, 1991; Toseland, 

Labrecque, Goebel & Whitney, 1992). Los cuidadores/as informales no familiares 

representan solamente el 2,5% del total de la ayuda informal (IMSERSO 2005).  En 

varios estudios realizados en nuestro país no se encuentra a ningún cuidador 

extrafamiliar que atienda a mayores dependientes (Rubio et al., 1995; Ribas et al., 2000; 

Zunzunegui, Llácer & Béland, 2002). Con estos datos podemos decir que la mayoría de 

las personas que tienen una dependencia, son cuidadas por cuidadores familiares 

/informales. 

 La opción de institucionalizar a la persona dependiente es hoy en día minoritaria. 

En España la proporción de mayores que están en Instituciones de cuidados son el 3,4% 

(IMSERSO, 2005). Se produce pues una situación paradójica, en la que, como ya hemos 

mencionado en el apartado anterior, hay una demanda creciente de cuidados (más 

personas con dependencia) y una disponibilidad de cuidadores/as en disminución, 

menos personas en el hogar, y en la mayoría de los casos con ocupaciones fuera 

(Crespo-López & López-Martínez, 2007). 

 2.3.1.- Características sociodemográficas de la persona cuidadora. 

 2.3.1.1.- Sexo.  

 En todos los estudios revisados las mujeres son las proveedoras principales  de 

cuidados desde la familia a la persona dependiente. En España en 1995, el 83% de las 

personas cuidadoras eran mujeres y el 61,5 % de ellas no recibía ayuda de nadie para la 

realización de este trabajo (Rodríguez, Sancho, Álvaro & Justel, 1995). En 1999 

Escudero et al. encontraron un 90,4% de mujeres entre las personas cuidadoras 
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informales. En 2002 Jiménez Lara y Huete García encontraron un 75% de mujeres entre 

las personas cuidadoras familiares. El Libro Blanco de la Dependencia (2005) informó 

de un 84% de mujeres cuidadoras principales; en ese mismo año, en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco un 73% de las personas cuidadoras eran mujeres (Alustiza, 

2005). Crespo-López y López-Martínez (2007) encontraron un 79% de mujeres 

cuidadoras. En la EDAD-08 (INE, 2008), encontraron que en el hogar de la persona que 

cuida, había un 72,76% de mujeres cuidadoras y un 27,24% de hombres. En Castilla 

León el porcentaje de  mujeres cuidadoras en el  hogar,  de una persona dependiente, se 

situó ligeramente por debajo, en un 71,6% y el de hombres en 28,25%; estas cifras son 

las más bajas de las encontradas desde 1995, por lo que nos podemos preguntar: ¿Por 

fin se comienza a invertir la tendencia de ser la mujer la principal proveedora de 

cuidados?, en todo caso, de momento, siguen siendo ellas las que soportan de forma 

principal el cuidado informal de las personas con dependencia. En el reparto de roles de 

género, la mujer es  la que asume los cuidados en el ámbito familiar, no sólo en nuestra 

cultura, ésta situación es similar a la descrita en otros países (Eurostat, 2002; Health 

Canadá, 2002), en sociedades como la China también se espera que sean las  mujeres las 

que asuman la tarea de los cuidados (Heok & Li, 1997), lo que nos indica que, de forma 

global, sigue vigente el modelo basado en la antigua concepción social asentada en la 

división sexual del trabajo, varón sustentador y mujer encargada de las tareas 

reproductivas y asistenciales (Libro Blanco de la Dependencia, 2005), pese a la  

incorporación de la mujer al trabajo productivo. La incorporación al mercado laboral de 

las mujeres es un hecho en nuestro medio, pero es evidente que la incorporación al 

trabajo reproductivo por parte del hombre, se está produciendo a un ritmo mucho más 

lento (Larrañaga, Arregi & Arpal 2004).  
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 Está claro que son las mujeres las que sustentan de forma mayoritaria la 

prestación de cuidados a las personas dependientes, pero es necesario precisar sobre qué 

perfil de mujeres recae en mayor medida esta responsabilidad.  

 2.3.1.2.- Edad.  

 Respecto a la edad, en la encuesta del año 1994 del IMSERSO la edad media del 

cuidador/a principal era de 52 años, en la del 2004 (IMSERSO, 2005) la edad media 

subió hasta los 53 años, predominando las personas entre 40 y 59 años (52%). La 

Fundación Alzheimer España (FAE) y 4 asociaciones nacionales de Familiares de 

Enfermos de Alzheimer en Europa (Alemania, Francia, Polonia y Escocia) en la 

encuesta realizada sobre 1.181 cuidadores en el año 2006, encontraron que el grupo de 

edad mayoritario, con un 33%, fue el de los que tenían entre 45 y 54 años. Crespo-

López y López-Martínez (2007) encontraron una media de edad mayor, 58 años. En la 

EDAD-08 (INE, 2008) predominaban las personas de entre 45 y 64 años, el 49,57% de 

las mujeres cuidadoras y el 35,67% de los cuidadores hombres estaban en este tramo de 

edad; en Castilla y León en el tramo de edad entre 45 y 64 años estaban el 37,32% de 

los hombres cuidadores y al 45,37% de las mujeres cuidadoras.  

 Algunos de los estudios consultados encontraron medias de edad mas elevadas, 

63 años de edad media en zona urbana (Pérez-Peñaranda, 2008) o 67,7 años para los 

hombres y 62,2 para las mujeres cuidadoras de pacientes con secuelas tras un ACV 

(Carretero Gómez, Ródenas Rigla & Garcés Ferrer, 2006).   

 Respecto a las mujeres cuidadoras la mayoría de los estudios coinciden en 

señalar medias de edad entre 53 y  59 años (Bazo & Domínguez-Alcón, 1996; Escudero 

et al. 1999; Alonso, Garrido, Díaz, Casquero & Riera, 2004;  IMSERSO, 2005; Mateo 
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et al. 2000; Moral-Serrano, Juan-Ortega, López-Matoses & Pellice- Magraner, 2003; 

Rivera 2001). 

 2.3.1.3.- Estado civil.  

 En los diferentes estudios revisados la mayoría de las personas cuidadoras están 

casadas. El Libro Blanco de la Dependencia (IMSERSO 2005) encontró un 76,2 % de 

personas casadas entre los/las cuidadores/as. Crespo-López  y López-Martinez (2007) 

informaron de un 76% de personas cuidadoras casadas y Artaso, Goñi y Biurrún (2002) 

encontraron mayor número de mujeres casadas que de hombres casados, concretamente 

un 85%.  

 2.3.1.4.- Nivel de estudios.  

 En todas las investigaciones consultadas hemos encontrado que entre las 

personas cuidadoras predominan las que no tienen estudios o tienen estudios primarios.  

 El 65,6% de las personas cuidadoras principales mostraba en 1994 (IMSERSO 

1995) un nivel de enseñanza muy bajo (sin estudios o primarios), otros autores 

encontraron cifras similares respecto a las personas cuidadoras que no alcanzaban a 

tener estudios primarios, 63,71% (Millan, Gandoy, Cambeiro, Antelo & Mayan, 1998) y 

53,3% (Valles-Fernández, Gutiérrez-Cillan, Luquin-Jauria, Martin Gil & López de 

Castro, 1998). Zunzunegui et al. (2002) encontraron un 58,8% de los cuidadores que no 

había completado estudios primarios. En el estudio del IMSERSO de 2004 el porcentaje 

de las personas sin estudios o primarios era algo menor que en el mencionado por el 

mismo organismo en 1995, ya que disminuyó al 60%, pero continuó siendo 

predominante el bajo nivel de estudios (IMSERSO 2005), este % es alto si tenemos en 

cuenta las  personas de la población general que no tienen estudios o primarios, 18,8% y 

25,1% respectivamente. En algunos estudios aparecen cifras mayores,  Carretero-
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Gómez et al.(2004) encontraron que un 77,2% de la muestra de cuidadores/as tenían 

sólo estudios primarios.          

 Parece que la tendencia continúa bajando, ya que en 2008 la Encuesta de  

Discapacidad, Autonomía y Situaciones de Dependencia (INE, 2008) encuentra a nivel 

nacional un 57,42  %  y 58,41%  de mujeres y hombres respectivamente, que cuidan sin 

estudios o con primarios  y  en Castilla y León un 55,87 % y 53,98% de mujeres y 

hombres respectivamente, que cuidan no tienen estudios o sólo primarios. El Instituto 

de Estadística de Andalucía (2009) encuentra que el 60% cuidadores/as tienen estudios 

básicos o sin terminar, un 20% estudios secundarios y un 18% estudios universitarios. 

 El estudio realizado por García-Calvente, Del Rio-Lozano y Eguiguren (2007), 

en el que se explotaron los datos de la Encuesta Andaluza de Salud de 1999, teniendo en 

cuenta las desigualdades de género, encontraron que a menor nivel educativo los 

hombres tenían menos probabilidad de ocuparse del cuidado de algún miembro del 

hogar, los hombres que carecían de estudios presentaban la mitad de probabilidades que 

los que habían alcanzado estudios universitarios, una vez ajustado por edad. Sin 

embargo, las mujeres con estudios primarios presentaban un riesgo dos veces superior, 

de ser cuidadoras, que las que tenían estudios universitarios. 

 2.3.1.5.- Actividad Laboral.  

 En el informe del IMSERSO de 1995, el 75% de los/las cuidadores/as  no tenían 

actividad laboral retribuida (eran amas de casa 50%, jubilados/as 15% y parados/as 

9,7%) y un 22% de la muestra desarrollaba un trabajo remunerado que compatibilizaba 

con la tarea de cuidar. En el informe de 2004, baja ligeramente al 74% las personas 

cuidadoras que no tienen actividad laboral retribuida y disminuyen al 44 % las amas de 
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casa, aumentando al 20% las pensionistas y al 10% las paradas;  pasando al 26% las 

personas cuidadoras que compatibilizaba un trabajo remunerado con la tarea de cuidar. 

 El Instituto de Estadística de Andalucía en 2009, informaba que un 10% de las 

personas cuidadoras estaban  jubiladas o eran pensionistas, si a este grupo se le sumaban 

las amas de casa los estudiantes y la población parada, resultaba que la mitad de las 

personas que cuidan estaban fuera del mercado laboral.  

 En el grupo de las mujeres cuidadoras predominan las que no tienen empleo 

(García-Calvente, Mateo-Rodríguez & Gutiérrez-Cuadra 1999; La Parra 2001). Crespo- 

López & López-Martínez (2007) encontraron un 67% de personas cuidadoras que no 

trabajaban fuera de casa, de ellas un 37% eran amas de casa.  García-Calvente et al. 

(2007) encontraron que la situación laboral se asociaba de forma distinta en hombres y 

mujeres a la probabilidad de ser cuidador/a; entre las mujeres el grupo con mayor riesgo 

de ser cuidadora era el de “amas de casa”, una vez ajustado por edad, sin embargo los 

hombres jubilados y los estudiantes eran los que tenían menor probabilidad de ser 

cuidadores respecto a los que tenían un trabajo remunerado 

 En un estudio realizado en el País Vasco por Larrañaga et al. (2008) se 

encuentran resultados similares, entre las personas cuidadoras, las mujeres tenían una 

menor tasa de empleo que los hombres. 

 Los hombres de las clases manuales participan en menor medida en los cuidados 

que los de clase privilegiada, sin embargo entre las mujeres son las de clases manuales 

las que se ocupan en mayor medida del cuidado (García-Calvente et al., 2007).  

 A la vista de los estudios revisados, podemos concluir que la responsabilidad de 

los cuidados a personas con dependencia recae mayoritariamente sobre mujeres de 
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mediana edad, sin estudios o con estudios primarios,  que no ejercen una profesión, ni 

tienen un trabajo fuera del hogar, aunque va creciendo el número de cuidadoras que 

compatibilizan la doble función de un trabajo remunerado y cuidar de un familiar, por lo 

que cada vez más mujeres asumen una carga suplementaria que muchas veces resulta 

excesivamente gravosa; respecto a esto García-Calvente, Mateo-Rodríguez y Eguiguren 

(2004) resaltan cómo las desigualdades de género y la clase social aparecen 

estrechamente imbricadas, argumentando que son las mujeres de menor clase 

socioeconómica y educativa las que tienen menor acceso a recursos y servicios de 

ayuda, lo que supone un  menor margen de elección para decidir cómo atender a las 

personas dependientes familiares. 

 2.3.2.- Relación con la persona cuidada. 

 Entre los familiares cuidadores podemos distinguir tres tipos: Horizontales 

(definidos por relaciones fraternas), verticales (determinados por la filiación) y 

conyugales (emparejamiento). Cuando uno de los dos miembros de la pareja sufre un 

deterioro de la salud y necesita ayuda para las actividades de la vida diaria (AVD), el 

cuidador principal suele ser el miembro de la pareja con mejor salud. Según Marco-

Navarro (2004) algunos rasgos comunes a esta situación son: 

- La nueva situación que supone cuidar a la pareja puede resultar difícil y exige 

una constante adaptación. 

- El hecho de que un miembro de la pareja proporcione ayuda y otro la reciba, 

puede provocar tensiones al pasar a tener una relación menos reciproca que 

anteriormente. 

- Es más fácil aceptar la ayuda del marido o de la esposa que la ayuda de otros 

familiares, vecinos o instituciones. 
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- Los maridos cuidadores reciben más ayuda que las mujeres cuidadoras, de otros 

familiares y de las instituciones. 

 Cuando el cuidador/a es una hija/o existe un vínculo natural que favorece la 

disposición al cuidado, muy a menudo representa un fuerte impacto emocional para los 

hijos/as darse cuenta que el padre, la  madre o ambos, ya no pueden valerse por sí 

mismos; el papel del hijo/a como alguien que es cuidado es sustituido por el papel de 

cuidador, según Marco-Navarro(2004) los rasgos más frecuentes observados en esta 

situación son:  

- Las hijas solteras, la hija favorita, la que tiene menos carga familiar o de trabajo, 

la que vive más cerca, la única mujer entre los hermanos o el hijo favorito, 

suelen ser las personas sobre las que recae la responsabilidad del cuidado de los 

padres.  

- A medida que empieza a presentarse la necesidad de proporcionar cuidados al 

familiar, va perfilándose un cuidador/a principal, que normalmente suele 

responder a las circunstancias de cada familia, sin necesidad de que haya sido 

elegido por acuerdo explícito entre los componentes de la familia. 

- A menudo, al asumir el cuidado de un familiar, se piensa que va a ser una 

situación temporal y, en muchas ocasiones, acaba siendo una situación que dura 

años con una creciente demanda de cuidados. 

- Gran parte de los cuidadores hijos/as no trabaja ni puede pensar en buscar 

trabajo. Otros se ven obligados a reducir su jornada laboral. En los casos más 

extremos, tienen que abandonar el trabajo por su situación de cuidador/a.       

- Los hijos o hijas cuidadores deben atender también a las necesidades de su 

familia (cónyuge e hijos/as).     
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 Un caso especial es el de las nueras cuidadoras, ya que

una relación previa entre el paciente y el cuidador/a, ésta no ha sido tan prolongada en 

el tiempo, ni tan íntima, como en el caso de los hijos/as.                    

 En el cuidado de personas mayores, la responsabilidad principal s

asumida por una hija en un 50% de los casos y por el cónyuge en un 16% (IMSERSO, 

2005). Otros estudios encontraron 

54% (Escudero et al. 1999). Sin embargo

que  en el 83,3% de los casos el/la cuidador/a principal era su pareja y sólo en el 10,2% 

de los casos el/la cuidador/a era el hijo/a; en este mismo sentido la Fundación 

Alzheimer España (2006), encontró

esposos/as o parejas del paciente (la mitad de los cuidadores/as) y menores, una tercera 

parte, cuando los cuidadores/as son los/las los hijos/as de las personas dependientes; hay 

que tener en cuenta que estos datos se refieren exclusivamente a pacientes c

demencia. En el gráfico 2.1 se puede ver la evolución del parentesco existente con la 

persona a la que se cuida.  

Gráfico 2.1.- Parentesco de la persona cuidadora con la cuidada. IMSERSO 199
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Un caso especial es el de las nueras cuidadoras, ya que, aunque haya existido 

una relación previa entre el paciente y el cuidador/a, ésta no ha sido tan prolongada en 

el tiempo, ni tan íntima, como en el caso de los hijos/as.                     

En el cuidado de personas mayores, la responsabilidad principal s

asumida por una hija en un 50% de los casos y por el cónyuge en un 16% (IMSERSO, 

ontraron datos similares: cuidado por parte de la hija en un 

1999). Sin embargo, Carretero-Gómez et al. (2004) encontrar

que  en el 83,3% de los casos el/la cuidador/a principal era su pareja y sólo en el 10,2% 

de los casos el/la cuidador/a era el hijo/a; en este mismo sentido la Fundación 

encontró cifras mayores cuando los cuidadores/as  son los 

esposos/as o parejas del paciente (la mitad de los cuidadores/as) y menores, una tercera 

parte, cuando los cuidadores/as son los/las los hijos/as de las personas dependientes; hay 

que tener en cuenta que estos datos se refieren exclusivamente a pacientes c

demencia. En el gráfico 2.1 se puede ver la evolución del parentesco existente con la 

Parentesco de la persona cuidadora con la cuidada. IMSERSO 199
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aunque haya existido 

una relación previa entre el paciente y el cuidador/a, ésta no ha sido tan prolongada en 

En el cuidado de personas mayores, la responsabilidad principal suele ser 

asumida por una hija en un 50% de los casos y por el cónyuge en un 16% (IMSERSO, 

datos similares: cuidado por parte de la hija en un 

encontraron 

que  en el 83,3% de los casos el/la cuidador/a principal era su pareja y sólo en el 10,2% 

de los casos el/la cuidador/a era el hijo/a; en este mismo sentido la Fundación 

cifras mayores cuando los cuidadores/as  son los 

esposos/as o parejas del paciente (la mitad de los cuidadores/as) y menores, una tercera 

parte, cuando los cuidadores/as son los/las los hijos/as de las personas dependientes; hay 

que tener en cuenta que estos datos se refieren exclusivamente a pacientes con 

demencia. En el gráfico 2.1 se puede ver la evolución del parentesco existente con la 

Parentesco de la persona cuidadora con la cuidada. IMSERSO 1994 y 2004
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2.3.3.- Tiempo dedicado a cuidar y fases de adaptación al cuidado. 

 El/la cuidador/a principal va asumiendo paulatinamente la mayor parte de las 

tareas del cuidar, hasta llegar realmente a no hacer casi otra cosa en su vida personal 

sino dedicarse 24 horas al día a esta labor (Rodríguez del Álamo, 2004). Lo más 

habitual es que los cuidados informales sean asumidos por una sola persona, sin ayuda 

(o con poca) de otros miembros de la familia (Rodríguez et al., 1995; Mateo et al., 

2000; Aramburu, Izquierdo & Romo, 2001), ya que, como plantea Sancho (2002), rara 

es la familia en la que sus miembros trabajan “en equipo” para dar cuidados al enfermo. 

 Los cuidadores/as hablan abiertamente de la necesidad de tener tiempo para ellos 

(Brown & Alligood 2004). Los cuidadores/as muy implicados en el cuidado no cuentan 

con el tiempo suficiente o la energía para cuidar de sí mismos (Hirst 2004). En el 

estudio del IMSERSO (1995), aparece una media de 39 horas por semana dedicadas a 

cuidar, subiendo en el estudio del año 2005 a 70 horas a la semana. En el 2005 el 85% 

de los cuidadores/as cuidan todos los días de la semana y el 68% son cuidadores/as 

mañana, tarde y noche (62% en el estudio de 1995). El 57% dedican más de 5 horas por 

día (en el estudio de 1995 eran un 53%)  y un 20% entre 3 y 5 horas por día. Crespo- 

López & López-Martínez (2007) encuentra que los cuidadores/as dedican una media de 

casi 100 horas a la semana para atender a su familiar.  

 En el gráfico 2.2. se puede ver el tanto por ciento de hombres y mujeres, 

españoles/as y de Castilla y León, en función de las horas diarias dedicadas al cuidado 

de la persona con discapacidad según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal 

y Situaciones de Dependencia (INE, 2008). 
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Gráfico 2.2.- Porcentaje de personas se
Castilla y León. Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 
(INE, 2008) 

  
 En Inglaterra se contabilizó un millón y medio de cuidadores que 

proporcionaban una media de 20 horas de cuidado a la semana y un millón que  

dedicaban más de 35 horas, casi un trabajo de tiempo completo (James 1998). En la 

Encuesta de la Fundación Alzheim

(2006), el 42% de los cuidadores pasan más de 10 horas diarias cuidando de 

dependiente. Los cuidadores/as de personas con demencia invierten entre un 43% y un 

80% de su tiempo en el cuidado del

que se encuentren (Bullock, 2004).

 El meta-análisis de Pinquart y Sörensen (2006) enc

más horas a la semana a cuidar del familiar y se ocupa

También Yee y Schuz (2000) señalan que las mujeres cuida

más tiempo a las tareas de cuidado, sin embargo Miller y Cafasso (1992) no enc

diferencias, ni en la cantidad total de tareas de cuidado que desempeñan hombres y 

mujeres, ni en las tareas de cuidado personal del ser querido.
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 No podemos olvidar que la mayoría de los cuidadores/as suelen compatibilizar 

además su rol con el cuidado de los hijos/as, el cuidado del hogar, la realización de otras 

ocupaciones, la gestión doméstica…, lo que agravaría la falta de tiempo para sí 

mismos/as. 

    Además de las horas diarias, el rol de cuidador/a suele ser prolongado en  el 

tiempo; en los diferentes estudios la media encontrada de tiempo que se lleva ejerciendo 

el rol de cuidador es de entre 3,5 y 6 años (Rubio et al., 1995; Roca et al., 2000; Losada, 

Izal, Montorio, Márquez & Pérez, 2004; IMSERSO 2004; Crespo-López & López-

Martínez, 2007). Más de la mitad de las personas cuidadoras ejercen este rol desde, al 

menos, hace 3 años (IMSERSO  2005). A lo largo del tiempo los cuidadores/as pueden 

pasar por una serie de fases de adaptación a la situación (Tristán-Albarán, 2009): 

- Negación o falta de conciencia del problema: En los primeros momentos de 

enfrentarse a la situación de dependencia es frecuente que se utilice la negación 

como un mecanismo de controlar miedos y ansiedades, la persona cuidadora se 

niega a aceptar las evidencias de que existe una pérdida de autonomía psíquica o 

intelectual. 

- Búsqueda de información y surgimiento de sentimientos difíciles:  A medida que 

la persona cuidadora va proporcionando cuidados, empieza a darse cuenta de 

que el estado de dependencia no sólo va a influir en la vida de la persona a la 

que cuida, sino que también va  a alterar su propia vida y la de las personas que 

le rodean. La persona cuidadora puede buscar información. Son muy comunes 

entre los cuidadores/as los sentimientos de malestar, el enfado, la rabia, la 

frustración. 

- Reorganización: A medida que pasa el tiempo los sentimientos de ira y enfado 

pueden continuar, pero a pesar de la carga se puede ganar algo de control, este 
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periodo puede tener como resultado el desarrollo de un patrón de vida normal ya 

que la persona que cuida se puede sentir con más control sobre la situación.  

- Resolución o desenlace: Con el aumento de control sobre la situación surge este 

nuevo periodo que no tiene porqué ser alcanzado por todos los cuidadores/as. En 

este estadio los/las cuidadores/as son más capaces de manejar con éxito las 

demandas de la situación, siendo más agiles en la expresión de sus emociones, 

aprenden a cuidar mejor de sí mismas/os, están más dispuestos/as a buscar 

ayuda, suelen hacerse más independientes dedicando más tiempo a actividades 

recreativas y sociales, pueden buscar y encontrar otras fuentes de apoyo 

emocional, como retomar antiguas amistades o crear nuevas.  Esta etapa  puede 

terminar con la pérdida del ser querido. 

 Tener en cuenta la fase en la que se encuentra la persona cuidadora es 

fundamental para que los profesionales de la salud podamos entender sus reacciones y 

establecer una relación de ayuda adaptada a las necesidades de cada cuidador/a en cada 

momento; por otro lado conocer las fases por las que puede pasar una persona a lo largo 

del proceso de cuidados nos puede orientar para interpretar los resultados que 

encontramos en los estudios con cuidadores/as.   

2.4.- Repercusiones de cuidar 

 Hasta hace relativamente poco tiempo, la intervención en el ámbito del cuidado 

estaba situada, de forma prácticamente exclusiva, en la atención a las personas 

dependientes, de modo que los cuidadores/as interesaban principalmente en la medida 

que podían actuar como recursos en la atención a este colectivo, bien proporcionando a 

los profesionales información esencial de cara a diseñar el plan de atención y cuidados 

de la persona dependiente, o bien como agente imprescindible en la implementación de 
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dicho plan (Losada-Baltar, Peñacoba-Puente, Márquez-González & Cigarán-Méndez, 

2008). De este modo los aspectos del cuidador/a que resultaban de interés eran 

fundamentalmente su voluntad, capacidad y disponibilidad para seguir cuidando de la 

persona dependiente (Baxter, 2000). Los primeros trabajos que se plantearon la 

importancia de evaluar al cuidador/a se realizaron a principios de los años 80 y se 

centraron en el impacto o carga del cuidado sobre el cuidador/a principal y sobre la 

relevancia de elaborar instrumentos para medir esa carga (Deimling & Bass, 1986; 

George & Gwyther, 1986; Rabins, Mace & Lucas, 1982).  A finales de los años 80 y 

principios de los 90, se comienza a estudiar el estrés del cuidador/a, su sobrecarga y la 

incidencia de ésta sobre su salud, lo que ha facilitado que en la actualidad se enfoque la 

figura del cuidador/a no sólo como recurso, sino como persona en la que también hay 

que centrar la atención de cuidados, cliente en los servicios sociales y sanitarios. 

Atendiendo a este segundo enfoque, ya desde las primeras clasificaciones de 

diagnósticos de enfermería de la NANDA (North American Nursing Diagnosis 

Association), aparece el diagnóstico de “Estrés en el desempeño del rol del cuidador”, 

diagnóstico que ha evolucionado al actual de “Cansancio del rol de cuidador” (North 

American Nursing Diagnoses Association [NANDA], 2010), ampliamente manejado 

por los profesionales de enfermería de Atención Primaria y definido como: “dificultad 

para desempeñar el papel de cuidador/a de la familia”. La Cartera de Servicios Comunes 

del Sistema Sanitario de Salud (Real Decreto 1030/2006), en la que se establece el 

catálogo de prestaciones a las que los ciudadanos/as tenemos derecho, en su anexo II, 

referente a las prestaciones ofrecidas desde Atención Primaria, incluye la visión de la 

persona cuidadora como receptora de cuidados, ya que establece la necesidad de realizar 

la “valoración integral de las necesidades de cuidadores/as y el establecimiento de un 

plan de cuidados escrito (por parte de los profesionales sanitarios), así como 
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información, consejo sanitario, asesoramiento y apoyo a las personas vinculadas al 

paciente, especialmente al cuidador/a principal”. Es claro el papel como cliente de 

servicios, que la persona cuidadora tiene en el actual Sistema de Salud de nuestro país. 

En el capítulo cinco se explicarán, de forma más detallada, las prestaciones que la 

Cartera de Servicios (Dirección General de Asistencia Sanitaria, 2009) de la Sanidad de 

Castilla y León establece para los/las cuidadores/as. 

 El hecho de cuidar a un enfermo, provoca un amplio abanico de reacciones 

emocionales frente a una complicada situación, que implica sacrificios individuales en 

beneficio de la familia. La mayoría de los cuidadores/as experimentan una mezcla de 

emociones (Jacobs, 2008).Como veremos en los próximos apartados, diferentes estudios 

encuentran que cuidar a una persona con enfermedad o discapacidad, supone cambios 

que van desde el nivel personal, familiar, laboral y social, hasta repercusiones en su 

salud psíquica y psicológica, algunos autores hablan del “síndrome del cuidador” 

(Pérez, Abanto & Labarta, 1996) como una sobrecarga física y emocional que conlleva 

el riesgo de que el cuidador/a se convierta en un paciente y se produzca la claudicación 

familiar.    

 2.4.1.- Salud física de las personas cuidadoras. 

 La mayoría de los estudios consultados muestran que las personas  cuidadoras 

pueden tener peor salud física que las no cuidadoras, por ejemplo en lo que se refiere a 

salud autoinformada, índices fisiológicos más negativos, un mayor número de 

enfermedades crónicas, dolor, hospitalizaciones, y uso de medicación (Kiecolt-Glaser & 

Glaser, 1991; Baumgarten et al., 1992; Grafström, Fratiglioni, Sandmand & Winblad, 

1992; Glaser & Kiecolt-Glaser, 1997; King & Brassington, 1997; Donaldson, Tarrier & 
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Burns, 1998; Valles et al. 1998; Cooke, Mcnally, Mulligan, Harrison & Newman, 

2001). 

 Respecto a las enfermedades que presentan las personas cuidadoras con mayor 

frecuencia, algunos autores (Webber,Fox & Burnette, 1994; Schulz, O´Brien, Bookwala 

& Fleissner, 1995; Gallant & Connell, 1998) refieren, de mayor a menor incidencia: 

- Trastornos osteomusculares y dolores asociados  

- Patologías cardiovasculares  

- Trastornos gastrointestinales  

- Alteraciones del sistema inmunológico  

- Problemas respiratorios  

En el meta-análisis realizado por Vitaliano, Zhang y Scanlan (2003), se 

encuentra que  los/las cuidadores/as de personas con demencia,  tienen un riesgo mayor 

de padecer problemas de salud que los no cuidadores. Apoyando estos resultados otro 

meta-análisis, de 229 estudios, que analiza las diferencias de género en personas 

cuidadoras de mayores de 60 años, en la salud física y psíquica, estresores primarios y 

apoyo social (Pinquart & Sörensen, 2006), refleja que los cuidadores/as tienen peores 

niveles de bienestar subjetivo y salud física que los/las no cuidadores/as, aunque 

afirman que el hecho de ser cuidador/a explica un porcentaje muy pequeño (0,8%) de la 

varianza de la salud física. Las diferencias entre cuidadores y no cuidadores, 

encontradas en este meta-análisis, son mayores cuando se analizan exclusivamente 

los/las cuidadores/as de personas con demencias y cuanto mayor es el porcentaje de 

mujeres en las muestras estudiadas.   

 En España existen datos que confirman una situación similar a la descrita 

previamente; distintos autores (García-Calvente et al., 1999; Roca et al., 2000; Artaso, 

Martín & Cabases, 2002; Gálvez, Ras, Hospital & Vila, 2003; Moral et al., 2003; 
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Peinado & Garcés, 2004) Han encontrado consecuencias negativas sobre la salud de los 

cuidadores/as familiares, pero estos trabajos no comparan la salud de las personas 

cuidadoras con la de las no cuidadoras. En los trabajos que se comparan grupos de 

cuidadores/as con grupos de no cuidadores/as (López, Riera & Navarro, 1999; Badia, 

Lara & Roset, 2004; Larrañaga et al., 2008) los resultados son claros y consistentes en 

cuanto a las diferencias en salud, pero sobre todo en lo referente al bienestar 

psicológicos entre cuidadores y no cuidadores, no lo son tanto cuando se trata de 

indicadores de salud física. 

 Respecto a la autopercepción de salud, García-Calvente et al. (1999)  

encontraron que,  casi la mitad de las 1000 personas cuidadoras entrevistadas opinaban 

que cuidar tenia consecuencias negativas sobre su salud en algún grado, el 35% 

informaban de percibir que tenían una salud regular (26,7%), mala (7,6%) o muy mala 

(0,7%) y cerca del 15% percibían el  impacto sobre su salud con una intensidad muy 

elevada;  este tanto por ciento pasó a 72% en estudios que analizaron separadamente el 

grupo de cuidadores de personas con enfermedades neurovegetativas (Mateo et al., 

2000).  

  Sánchez-Herrero-Arbide, Sánchez-López, Aparicio-García (2011) analizaron  

las diferencias en salud física de distintos grupos de mujeres y encontraron que el hecho 

de cuidar parece afectar a la salud (medido a través del número de dolencias físicas). 

García Calvente et al., (1999) encontraron la presencia de, al menos, una enfermedad 

crónica entre el 60% de las personas cuidadoras, predominando los dolores de espalda 

crónicos (35,1%), reumatismo y artrosis (32,2%), mala circulación (29,9%),  dolor de 

cabeza (55%), dolor de espalda (53%)  y cansancio, sin causa aparente (37%); respecto 

a los fármacos más consumidos encontraron que los analgésicos fueron los más 

frecuentemente usados(34,5%) seguidos de los tranquilizantes (13,5%); el uso de los 
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servicios sanitarios, en este estudio, se polarizaba entre las personas cuidadoras que iban 

más de 3 veces/ último año a los servicios sanitarios (38,7%) y las que no contaban con 

ninguna visita (30,2%). Fuentelsaz-Gallego et al. (2006), hallaron cifras más altas 

respecto al cansancio (77%) y algo menores en los dolores de espalda (46%). 

 El estudio realizado por el IMSERSO (2005), sobre cuidadores/as familiares, 

encontró que el 51,2% de las personas cuidadoras estaban a menudo cansadas, el 28,7 % 

creía que las tareas que realiza estaban deteriorando su salud y el 55.6% dijeron tener 

problemas de salud, concretamente:  

- El 32.7% decía que su salud se había deteriorado, el 31.6% que había tenido que 

tomar pastillas por esta misma causa, entre otras consecuencias. 

- Un 25% no seguía tratamiento, aunque cree que lo necesita.  

- Un 20% había  tenido que ir o va a rehabilitación. 

- Un 10% declaró que «no tenía tiempo de ir al médico». 

 Sin embargo, las personas cuidadoras,  pese a percibirse con peor salud, llevan a 

cabo menos “conductas de cuidado de la propia salud”, tales como no dormir lo 

suficiente, alimentarse de forma inadecuada, realizar escaso ejercicio físico, abusar del 

tabaco o alcohol, no vacunarse, automedicarse, incumplir los tratamientos médicos, etc. 

(Webber et al., 1994). La dedicación a las tareas de cuidado y la continua 

disponibilidad, parece tener repercusión en las horas de descanso; García-Calvente et 

al., (1999), en un estudio de 1.000 personas cuidadoras informales, encontraron que más 

de un tercio dormían menos de 7 horas por día, el porcentaje aumentaba a medida que 

aumentaba la edad de la persona cuidadora, y el máximo (55%) se encontraba  entre las 

de más de 64 años. 
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 Respecto a las diferencias entre la salud de hombres y mujeres que cuidan, las 

investigaciones no son concluyentes, aunque diversos trabajos encontraron que cuidar 

afecta más a la salud de las mujeres que a la de los hombres (Chiou et al., 2005; 

Argimon et al., 2004). Larrañaga et al. (2008) encontraron que el riesgo de deterioro de 

la salud asociado al cuidado informal, en mujeres cuidadoras, era significativamente 

más elevado que en las no cuidadoras de similares condiciones socioeconómicas; 

mientras que en los hombres cuidadores sólo en 4 de los 10 indicadores se observaron 

incrementos significativos de riesgo. En la mayoría de los indicadores analizados, 

(sedentarismo, pocas horas de sueño, número de consultas, mala salud mental, alto 

consumo de medicamentos), los efectos del cuidados en mujeres eran ligeramente 

superiores a los de los hombres.   

 En los meta-análisis de Miller y Cafasso (1992), Yee y Schulz (2000) y Pinquart 

y Sörensen (2006), las mujeres cuidadoras presentaron peor salud física que los varones 

cuidadores. Parece que estas diferencias son sólidas, aunque estimaron que la 

variabilidad de estas diferencias era explicada por el sexo (ser mujer o varón) en un 

porcentaje pequeño, nunca más de un 4%. Vitaliano et al. (2003) sugieren que las 

diferencias encontradas entre la salud física de hombres y mujeres que cuidan, se deben 

a que las cuidadoras son más conscientes de sus problemas que los cuidadores, por lo 

que la forma de recoger estos datos (auto-informe) pudiera estar influyendo en los 

resultados; sin embargo Navaine-Waliser, Spriggs y Feldman (2002) expone que son las 

desigualdades de género en las condiciones que se prestan los cuidados (más horas de 

cuidado, más tareas demandantes, mayor obligación social de cuidar, menor posibilidad 

de elección), las que podrían estar condicionando un mayor impacto en la salud de las 

mujeres cuidadoras (Navaine- Waliser, Spriggs & Feldman, 2002). 
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 En el estudio realizado por García-Calvente et al. (2007), en el que se explotaron 

los datos de la Encuesta Andaluza de Salud de 1999, se observaron diferencias en la 

salud auto-percibida por hombres y mujeres cuidadores/as, respecto a la percepción 

sobre su salud de hombres y mujeres no cuidadores/as; entre los hombres el riesgo de 

mala salud no resultó significativo, en cambio las mujeres cuidadoras presentaron un 

riesgo superior de percibir peor su salud respecto de las que no cuidaban. Como 

menciona esta autora, la vida de la cuidadora principal se ve condicionada por su papel, 

no se trabaja de cuidadora, se es cuidadora. Fuentelsaz Gallego et al. (2006) también 

encontró más repercusiones en la salud de las mujeres que en la de los varones, 

diferencias que fueron estadísticamente significativas. 

 La menor prevalencia de prácticas preventivas entre las mujeres cuidadoras ha 

sido descrita por Burton, Newsom, Schulz, Hirsch y German (1997) y Cooke et al., 

(2001), relacionando el menor tiempo dedicado al autocuidado, con el mayor riesgo de 

problemas físicos y mentales en las cuidadoras.  

 Respecto a la relación de la salud física con la sobrecarga percibida por la 

persona cuidadora, algunos estudios encuentran que la salud física es predictora de la 

carga medida con el test de Zarit (Lawton, Moss, Kleban, Glicksman & Rovine, 1991; 

Vitaliano, Russo, Young, Teri, & Maiuro, 1991). 

 En resumen, podemos decir que en los estudios consultados las personas 

cuidadoras informan de peores niveles de bienestar subjetivo y peor salud 

autoinformada, tienen mayor riesgo de padecer problemas de salud y peor salud física. 

Las dolencias que más se repiten en las investigaciones revisadas son: enfermedades 

crónicas, trastornos osteoarticulares, dolores de espalda crónicos, dolores de cabeza, 

cansancio, patología cardiovascular, gastrointestinal, alteraciones del sistema inmune y  
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problemas respiratorios; así mismo, las personas cuidadoras dedican menos tiempo a su 

autocuidado  y presentan menos conductas de cuidado de su salud, como no dormir lo 

suficiente, alimentación inadecuada, escaso ejercicio, abuso de tabaco, de alcohol, 

automedicación, incumplimiento de los tratamientos médico y menos prácticas 

preventivas como por ejemplo vacunarse. Cuando se desagregan los resultados por 

sexos parece que los efectos sobre la salud de las mujeres son más acentuados. Sin 

embargo, los hallazgos referentes a la salud física no son tan concluyentes como en el 

caso de la salud y bienestar psicológicos (Yee & Schulz, 2000; George & Gwyter, 

1986), que describiremos en el siguiente apartado. 

  2.4.2.- Salud mental de las personas cuidadoras. 

 Si los problemas físicos son abundantes y frecuentes entre los cuidadores, no lo 

son menos los problemas psicológicos y emocionales. Las investigaciones consultadas 

que analizan las consecuencias de ser cuidador/a familiar sobre la salud psíquica, 

coinciden que estas personas tienen peor salud y bienestar psicológicos que las personas 

que no cuidan a un familiar con dependencia (Pinquart & Sörensen, 2003; Vitaliano, 

Zhang & Scanlan, 2003). Numerosos estudios muestran que las personas que cuidan 

están más estresadas, ansiosas, deprimidas y tienen peores niveles de bienestar subjetivo 

y autoeficacia que las personas no cuidadoras (Redinbaugh, MacCallum & Kiecolt-

Glaser, 1995; King & Brassington, 1997; Irwin et al., 1997;Schulz et al., 1997; Badia et 

al., 2004; Larrañaga et al., 2008), igual que ocurría para las repercusiones físicas, las 

diferencias entre ambos grupos son mayores cuando se analizan exclusivamente los/las 

cuidadores/as de personas con demencias y cuanto mayor es el porcentaje de mujeres en 

las muestras estudiadas. 
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García-Calvente et al., (1999), en un estudio realizado en la Comunidad 

Andaluza en 1000 hogares con cuidadores/as informales, encontró que el 22% 

declaraban padecer algún problema de salud mental, con un predominio claro de 

trastornos de tipo emocional (depresión y ansiedad), que afectaban al 21 %; casi la 

mitad (47,5%) se encontraban nerviosos/as “algunas veces y muchas veces” y el 23,2%  

“casi siempre o siempre”; respecto a encontrarse “bajo/a de moral” contestaban que 

“muchas veces o alguna vez” el 38,2% y casi siempre o siempre el 11,2%.  

Según el Libro Blanco de Atención a las personas en Situación de Dependencia 

en España (2005), el 11 % de los cuidadores/as ha tenido que ir o van a la consulta del 

psicólogo o psiquiatra. Crespo-López y López-Martínez (2007) encontraron que el 61%  

de las personas cuidadoras referían haber tenido o tener problemas emocionales 

(nervios, ansiedad y estrés). Rodriguez del Álamo (2004) encontró un porcentaje algo 

menor,  el  54% de los cuidadores/as,  informaban de nerviosismo, angustia, tensión, y 

estrés. 

Al analizar las diferencias entre cuidadores y cuidadoras, los meta-análisis de 

Miller y Cafasso (1992), Yee y Schulz (2000), Pinquart y Sörensen (2006), encontraron  

que las mujeres cuidadoras presentaban menor bienestar subjetivo que los hombres que 

cuidaban. García-Calvente et al., (2007) encontraron que el riesgo de declarar mala 

salud mental se tornaba significativo en el grupo de mujeres cuidadoras respecto a las 

no cuidadoras, no siendo así entre los grupos de hombre. Larrañaga et al. (2008) 

encontraron que el riesgo de mala salud mental se incrementa en 1,9 veces en  las 

mujeres que cuidaban respecto a las no cuidadoras, frente a 1,7 veces en hombres; sin 

embargo cuando analizaban los efectos en salud, teniendo en cuenta la carga de 

cuidado, las diferencias por sexos disminuían, de modo que, en los hombres con elevada 

carga de cuidado, el riesgo de mala salud psíquica aumentaba y el deterioro de la 
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calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), era similar o incluso mayor que en las 

mujeres con igual responsabilidad. Estos hallazgos son congruentes con la información 

del estudio del IMSERSO (2005a), en el que se muestra como hay más mujeres 

cuidadoras (11,3%) que hombres cuidadores (9,1%) que han acudido a la consulta del 

psicólogo o psiquiatra, y con el mayor consumo de algún tipo de psicofármaco; en un 

estudio realizado con cuidadores de mayores con dependencia moderada o severa, un 

38% referían tomar psicofármacos (Crespo-López & López-Martínez, 2007), su 

consumo se había iniciado o incrementado a partir de asumir la tarea de cuidar;  estos 

porcentajes son superiores a los consumidos por la población general española, que se 

encuentra en el 12% (Cruz, Fariñas, Herrera & González, 2001). 

Vamos a dedicar los próximos subapartados a exponer los datos recabados  

sobre la depresión y la ansiedad, dos de las variables mas estudiadas en relación con las 

consecuencias sobre la salud psíquica de las personas cuidadoras. 

2.4.2.1.- Depresión. 

 Los estudios consultados muestran un rango muy amplio de porcentajes respecto 

a la variable depresión, que oscila desde el 13,3% al 67 % de las personas que cuidan. 

(Silleman, Fletcher, Earp & Wagner, 1986; Wade, Legh-Smith & Hewer, 1986; 

Carnwath & Johnson,1987; Schulz, Tompkins & Rau, 1988; Draper, Poulos, Cole, 

Poulos, & Ehrlich, 1992; Anderson, Linton & Stewart-Wynne,1995; Rubio Montañés et 

al., 1995; Garcia-Tirado & Torío-Durantes, 1996; Santiago-Navarro, Lopez-Mederos & 

Lorenzo-Riera, A, 1999; Morales-Payán et al., 2000, Moral-Serrano et al., 2003; 

IMSERSO, 2005).  

 Los estudios que comparan cuidadores de pacientes con Alzheimer y con 

patologías crónicas discapacitantes, encuentran mayores niveles de depresión, de forma 
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estadísticamente significativa, entre los cuidadores de pacientes con Alzheimer 

(González-Salvador, 1997). Montorio, Yanguas & Díaz-Veiga (1999) encuentran hasta 

un 40% de sintomas depresivos entre el total de las personas cuidadoras. Juan-Ortega, 

López Matoses, Pellicer Magraner & Moral Serrano, (2003), en un estudio con 215 

cuidadores/as de pacientes hospitalizados a domicilio en el Área 11 de Valencia, 

encuentran depresión en un 22% de los cuidadores/as. Fuentelsaz-Gallego et al. (2006), 

en un estudio sobre cuidadores de 149 personas con SIDA, llegan a encontrar cifras 

mucho mayores, ya que hasta un 67% de los cuidadores de su estudio se sentían 

deprimidos. En el Libro Blanco de Atención a las Personas en Situación de 

Dependencia (IMSERSO, 2005), encontramos un 32,1% de cuidadores/as que se sienten 

deprimidos/as. Crespo-López y López-Martínez (2007) encuentran 56% de personas 

cuidadoras con niveles de depresión, niveles por encima de lo esperado en la población 

general. De ellos un 18% tiene niveles moderados o graves de depresión.  

 Las mujeres cuidadoras presentan mayores niveles de depresión respecto a los 

cuidadores varones (Miller & Cafasso, 1992; Yee & Schulz, 2000; Pinquart & 

Sörensen, 2006).En esta misma línea en el estudio del IMSERSO (2005) al preguntar a 

hombres y mujeres si se sienten deprimidos, sólo un 4,1 % de los hombres cuidadores 

contestó afirmativamente, frente a un 13,3 % de las mujeres cuidadoras.  

 Respecto a las variables que se asocian con la depresión, Crespo-López y López- 

Martínez (2007) encuentran asociación entre depresión y mayor número de horas de 

cuidado, alta percepción de carga, baja autoestima, baja satisfacción con el apoyo social 

y uso frecuente de estrategias de afrontamineto centradas en el alivio de las emociones. 

Juan-Ortega et al. (2003) encuentran como factores asociados a la depresión la mayor 

dependencia funcional de la persona cuidada y su deterioro mental, el mayor tiempo de 

cuidados, el mayor índice de esfuerzo y el menor apoyo social. En sentido contrario, 
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algunos estudios encuentran que darle sentido a los cuidados de un familiar se asocia 

con menores niveles de depresión (Collins & Jones, 1997; Fernández-Capo & Gual-

García, 2005). 

 Juan-Ortega, López-Matoses, Pellicer-Magraner y Moral Serrano, (2003) 

encuentran como variables predictivas de la depresión el mayor índice de esfuerzo (que 

explica de forma significativa el 20,79%) y la presencia de enfermedades crónicas en el 

cuidador/a (que explica de forma significativa el 3,96%). Algunos autores encuentran 

que la depresión es una variable predictiva de la carga medida con la escala de Zarit 

(Lawton et al., 1991; Vitaliano et al., 1991), lo que es importante tener en cuenta en la 

atención hacia las personas cuidadoras desde los servicios de salud.  

 2.4.2.2.- Ansiedad. 

 La ansiedad constituye un componente central de la problemática emocional 

experimentada por los cuidadores/as y consecuentemente es una de las principales 

motivos de consulta a los profesionales de la medicina de Atención Primaria (Crespo- 

López & López-Martínez, 2008a). 

 En los estudios consultados hemos encontrado un porcentaje muy variable de 

ansiedad entre las personas que cuidan, desde el 15 al 70% (Russo, Vitalino, Brewer, 

Katon & Becker, 1995; Rubio-Montañés et al., 1995; Diaz-Espino et al, 1995;Garcia- 

Tirado & Torío-Durantes, 1996; Valles-Fernandez,  el al., 1998; Santiago-Navarro et 

al., (2000); Morales-Payán et al., 2000; Crespo-López & López-Martínez, 2007). 

 Russo et al., (1995) encuentran una prevalencia de ansiedad entre los 

cuidadores/as, usando entrevistas diagnósticas semiestructuradas, en torno al 15%, por 

encima del 9% de la población general. Entre los estudios consultados, el que mayor 

porcentaje de ansiedad encuentra entre los cuidadores/as es el de Ribas et al., 2000 que 
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llega hasta un 70% de los casos. Juan-Ortega et al., (2003), en un estudio con 215 

cuidadores/as de pacientes hospitalizados a domicilio en el Área 11 de Valencia, 

encuentran ansiedad en un 32% de los cuidadores/as. Fuentelsaz-Gallego et al. (2006), 

en un estudio con cuidadores/as de pacientes con SIDA, encuentran que el 46% se 

sienten ansiosos o irritados. Crespo-López & López-Martínez (2007) encuentran que el 

42% de los cuidadores/as presentan  problemas de ansiedad. 

Igual que ocurría para la variable depresión, varios meta análisis y revisiones 

coinciden en que las mujeres cuidadoras presentan mayores niveles de ansiedad que los 

hombres cuidadores (Miller & Cafasso, 1992; Yee & Schulz, 2000; Pinquart & 

Sörensen, 2006). 

 Respecto a las variables con las que se relaciona la ansiedad,  Crespo-López y  

López-Martínez (2007) encuentran que se relaciona con: alta percepción de carga, baja 

autoestima y estrategias de afrontamiento centradas en el alivio de las emociones. 

Proctor, Martin y Hewison (2002) encuentran relación lineal directa entre la ansiedad y 

el estilo de afrontamiento de búsqueda de información; los autores interpretan que este 

mayor conocimiento puede relacionarse con una anticipación de la perdida y con el 

conocimiento del alcance de la enfermedad. Sánchez-Herrero-Arbide et al. encuentran 

relación entre ansiedad y salud física (evaluado por las dolencias). Juan-Ortega, López-

Matoses, Pellicer-Magraner y Moral-Serrano (2003) encuentran relación 

estadísticamente significativa entre  mayor ansiedad y mayor incapacidad funcional y 

deterioro mental de la persona cuidada, más tiempo de cuidado, mayor índice de 

esfuerzo, menor apoyo social y menor satisfacción con la familia; estos mismos autores 

encuentran como  variables que pueden predecir la ansiedad: el mayor índice de 

esfuerzo (explica de forma significativa el 24,10%), el mayor tiempo de cuidado (en 
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meses), que explica de forma significativa el 2,59% y la ausencia de ayuda, que explica 

el 2,05%.  

 2.4.3.- Repercusiones sociales.  

 La inmensa mayoría de las investigaciones consultadas indican que cuidar puede 

conllevar amplias repercusiones sociales, puede afectar al trabajo remunerado, a los 

gastos, a las relaciones sociales,  a las familiares, al tiempo libre, de ocio o dedicado a 

uno/a  mismo/a. El 38,5% de las personas que cuidan declaran que cuidar ha afectado a 

su trabajo remunerado: impidiendo el acceso al trabajo remunerado (21,85), limitando 

las posibilidades de progresar (18,7), abandonando temporalmente (11%) o 

definitivamente (13,8%) su trabajo, modificando el horario, o teniendo que escoger un 

trabajo compatible con los cuidados  (García-Calvente, Mateo-Rodríguez & Gutiérrez- 

Cuadra, 1999). En esta misma línea, Stone y Short (1990), Wright (1983) y White-

Means (1990) afirman que cuidar supone mayor posibilidad de abandonar el mercado 

laboral. Según el Informe del IMSERSO de 2005, un 9,9% de los hombres cuidadores y 

un 29,7% de las mujeres cuidadoras no pueden plantearse trabajar fuera de casa; además 

un 4,1% de los hombres y un 13,2% de las mujeres que cuidan han tenido que dejar de 

trabajar; en este mismo estudio encontramos que un 9,3% de los hombres y un 11% de 

las mujeres que  cuidan tienen problemas para cumplir sus horarios laborales.  

 Cuidar a una persona dependiente también supone un incremento de los gastos, 

debido a consultas, farmacia, comida, ropa especial, transporte, adaptación de la 

vivienda… Blackburn, Read y Hughes (2005) encuentran que la persona cuidadora está 

más expuesta a dificultades económicas y es más vulnerable al aislamiento y la 

exclusión social. En el Informe del IMSERSO 2005 plantean que tienen problemas 

económicos el 21,7% de los hombres y el 13,8 de las mujeres que cuidan. Fuentelsaz-
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Gallego et al. (2006) encuentran relación estadísticamente significativa entre la edad del 

cuidador/a y reducción en su economía. 

 La dedicación de las personas cuidadoras, la “disponibilidad permanente”, 

implica una disminución del tiempo de ocio, personal y del dedicado a las relaciones 

sociales (Harris & Mc Hale, 1989; St-Onge, Lavoie & Cormier, 1995). Para cuidar 

mejor al enfermo, el cuidador/a deja de lado sus propias necesidades (Ginsberg, 

Martínez, Mendoza-Ferrás & Pabón-Dávila, 2005; Abad, Llopis, Pérez, Serrano 

&Tomas, 2000). El cuidador/a principal va asumiendo paulatinamente la mayor parte de 

las tareas del cuidar, hasta llegar realmente a no hacer casi otra cosa en su vida personal 

sino dedicar las 24 horas del día a esta labor (Rodríguez del Álamo, 2004).Un 21% de 

cuidadores/as declara que ve afectada su vida social (García-Calvente et al., 1999).  Un 

64,5% de los hombres que cuidan y un 61,2 de las mujeres declaran que han tenido que 

reducir su tiempo de ocio; un 42,6 % de los cuidadores y un 37,1% de las cuidadoras no 

pueden irse de vacaciones (IMSERSO 2005). Fuentelsaz-Gallego et al. (2006), en un 

estudio sobre cuidadores de enfermos con SIDA, encuentran que el 71% de las personas 

cuidadoras refieren tener menos tiempo libre, habiendo modificado sus actividades de 

ocio un 45% de los cuidadores; así mismo un 67% de los cuidadores de este estudio han 

visto reducida su economía. Entre los/las cuidadores/as de personas con dependencia 

moderada o grave el 90% han disminuido su tiempo de ocio (Crespo, López, Gómez  & 

Cuenca, 2003). Es interesante la observación de Crespo-López & López-Martínez 

(2008b), que nos instan a tener en cuenta que este abandono no afecta a actividades más 

o menos extraordinarias, sino que con mucha frecuencia supone el abandono de 

pequeñas actividades agradables diarias, sin que en ocasiones sean conscientes de ello: 

leer el periódico, hacer punto, hablar con un amigo/a…     



Capítulo 2. Análisis de la situación 
 

58 
Relaciones entre personalidad, género y salud en cuidadoras/es informales de zona rural, desde  

 Como indican Crespo-López y López-Martínez (2008a), cuidar constituye con 

frecuencia un elemento modificador de las relaciones familiares, en pocas ocasiones 

toda la familia colabora el cuidado, en la mayoría de las ocasiones la persona cuidadora 

principal no se ve arropada por el resto de los parientes y su relación con ellos se ve 

deteriorada, dando lugar a conflictos. En esta línea el estudio del IMSERSO (2005) 

encuentra que un 20,1% de los hombres cuidadores y un 28,6% de las cuidadoras dicen 

tener conflictos con sus parejas.  

 El apoyo social es una de las variables mas estudiadas en las investigaciones 

sobre personas cuidadoras familiares. Bowling (1991) define el apoyo social como un 

proceso interactivo, merced al cual el individuo obtiene ayuda emocional, instrumental 

y económica de la red social en la que se encuentra inmerso; entendemos por red social 

el entramado de relaciones personales identificables que rodean al individuo y las 

características de esas relaciones. Wackerbarth y Johnson (2002) encuentran que la 

necesidad de recibir apoyo social fue la más comúnmente reportada, especialmente por 

aquellos cuidadores que llevaban más tiempo en esta labor y en los residentes de áreas 

rurales. El continuo salud enfermedad puede modificarse en función del apoyo social 

que las personas encuentren, los individuos que cuentan con apoyo social se enfrentan 

mejor a las situaciones vitales estresantes que los que carecen de él (Bowling, 1991). 

Muchos autores demuestran la relación entre apoyo social y salud (Broadhead 1988). El 

apoyo social aparece como protector del impacto negativo del hecho de ser cuidador/a 

(García-Calvente et al., 1999).  

 Márquez-Crespo (2010) encuentra que las personas cuidadoras obtiene una 

puntuación  media de apoyo social, medido con la escala DUKE-UNC, de 37,26. 

Larrañaga et al. (2008) informa de menor apoyo social percibido por las personas 

cuidadoras respecto a las no cuidadoras. Por otro lado debemos tener en cuenta que la 
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satisfacción con el apoyo social recibido influye positivamente sobre el bienestar físico 

y psicológico de los cuidadores (Goode, Haley, Roth & Ford, 1998). La falta de apoyo 

social percibido se relacionan con un peor estado psicológico en las personas cuidadoras 

(Pushkar-Gold et al., 1995; Stuckey & Smith, 1997).  

 Respecto a las diferencias en función del sexo y la percepción de apoyo social, 

autores como Cohen, Kessler y Gordon (1993),   encuentran que las mujeres tienen una 

red de apoyo más amplia y diversa en comparación con la de los hombres, sin embargo, 

otros autores como González y Salgado (1992) y Bowling (1991) encuentran menor 

apoyo socio-familiar cuando la cuidadora principal es una mujer. En la revisión 

realizada por Yee y Schulz (2000) se plantea que los varones son más susceptibles de 

recibir ayuda formal e informal, pues la sociedad parece más proclive a ayudar a un 

cuidador que a una cuidadora, sin embargo el meta-analisis de Pinquart y Sörensen 

(2006) plantea que no hay diferencias entre cuidadores y cuidadoras en el apoyo formal 

e informal que reciben. 

2.5- Ayudas recibidas  

 En el 2005, una encuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales puso de 

manifiesto que el 83,5% de los cuidadores/as familiares no recibían ninguna 

recompensa o ayuda económica,  y de recibir alguna cantidad, un 43%, sólo servía para 

cubrir, y no siempre en su totalidad, los gastos generados por la propia persona 

dependiente. En el informe del IMSERSO (2005), encontramos que el 66,6% de las 

personas cuidadoras recibían ayuda informal compartiendo con sus familiares el 

cuidado, sólo el 6% recibían ayuda formal de alguna institución pública (Asociaciones, 

ONG, Ayuntamientos, Diputación…) y el 7% los cuidadores/as contaban con 

empleados/as de hogar de forma privada.    
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 Crespo-López y López-Martínez (2007) encuentran algún tipo de ayuda informal 

en el 69% de los cuidadores/as, siendo un 48% el porcentaje de los que cuentan con 

servicios formales. Sin embargo Márquez-Crespo (2010) destaca que sólo un 6% 

dispone de apoyo de una cuidadora formal y de red familiar, frente a un 3% de 

cuidadoras que no disponen de red familiar de apoyo, pero sí de apoyo formal (servicio 

de ayuda a domicilio de los Servicios Sociales). 

  La Ley 39/2006, de 14 de diciembre (BOE 2006), de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (Conocida 

como la Ley de Dependencia), tiene como objetivo general, según se establece en su 

artículo 1, la “garantía de la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía 

a la promoción de la autonomía personal y atención a las situaciones de dependencia”.  

Entre las prestaciones económicas que prevé la Ley, se contempla, en su artículo 18, la 

que denomina como “prestación económica para cuidados en el entorno familiar”.  La 

Ley de Dependencia entró en vigor el uno de enero de 2007 y en el momento de cerrar 

la recogida de los cuestionarios aplicados para la presente tesis, marzo de 2009,  en las 

Z.B.S. de El Espinar y de Villacastín, las personas cuidadoras no habían recibido 

ninguna ayuda derivada de la aplicación de la Ley mencionada. Nos consta que muchas 

de ellas han presentado solicitud para ser incluidas en estas prestaciones. Tras ponernos 

en contacto con la Consejería de Familia e igualdad de Oportunidades de la Junta de 

Castilla y León, para obtener información sobre la aplicación de la Ley mencionada, nos 

proporcionaron los datos que exponemos a continuación, referentes al Área de Segovia, 

siendo imposible acceder a datos desagregados de las Z.B.S. de El Espinar y Villacastín. 

En la provincia de Segovia, hasta enero de 2010, se presentaron 4.701 solicitudes, de las 

cuales 4.518 personas tienen reconocida su situación de dependencia, de ellas, 3.584 

(79,3%) les corresponde acceso a servicios y prestaciones. De las 3.316 personas que ya 
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han recibido prestación por dependencia, 1.325 (40%) están recibiendo ayudas 

económicas para atención en el domicilio (cuidados en entorno familiar) y 1.991 (60%) 

están recibiendo servicios:  

- 706 han elegido atención residencial. 

- 157 han elegido servicios de Centro de Día.  

- 221 están recibiendo Servicio de Ayuda a Domicilio. 

- 63 están recibiendo teleasistencia. 

- 733 son beneficiarios de la prestación vinculada a la adquisición de un servicio. 

- 109 han elegido prevención y promoción autonomía personal. 

- 2 han elegido la prestación de asistente personal. 

 Como resumen de lo expuesto hasta ahora, podemos decir que las personas 

cuidadoras tienen peor salud física, psíquica y social, que las no cuidadoras, existiendo 

mayor acuerdo entre los trabajos consultados y siendo más consistentes las diferencias 

cuando nos referimos a la  salud psíquica. También parece que las mujeres cuidadoras 

tienen mayor repercusión sobre su salud física y psíquica que los hombres cuidadores. 

No se ha encontrado unanimidad en los trabajos consultados sobre las diferencias entre 

hombres y mujeres que cuidan respecto al apoyo social que reciben de su entorno.  

 La sobrecarga es una variable básica para entender las repercusiones que, como 

hemos visto, puede tener cuidar en la salud de la persona cuidadora informal, por ello, a 

lo largo del próximo capítulo trabajaremos con este concepto y se expondrá un resumen 

de los artículos revisados, en los que se analizan diferentes variables que se relacionan 

de forma significativa con la carga que perciben las personas cuidadoras informales. 
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3.- Sobrecarga en las personas cuidadoras 

 Cuidar a una persona dependiente de forma continua, muchas veces en solitario, 

con unas demandas cada vez mayores y durante muchos meses o años, puede llegar a 

sobrecargar la capacidad de la persona. El deterioro inexorable de una persona querida 

puede ser una experiencia muy dolorosa y la elaboración que se haga de la situación de 

cuidados, la sobrecarga que cada persona perciba, dependerá de múltiples variables 

tanto exógenas, como de la propia persona cuidadora. La sobrecarga es un concepto 

importante para entender las repercusiones que ser cuidador/a tiene sobre la salud física 

y psicológica. A lo largo de este apartado definiremos qué es la sobrecarga  y 

analizaremos las variables con las que se relaciona y moduladoras, entendiendo por 

variable moduladora aquella que influye en la relación entre una variable independiente 

y otra dependiente, aumentando o disminuyendo los efectos de una sobre la otra.  

 Como primer paso, debemos delimitar la diferencia entre Carga Objetiva y 

Carga Subjetiva, según Crespo-López & López-Martínez (2008a): 

- Carga Objetiva: Es el conjunto de demandas y actividades a las que debe atender 

el cuidador/a. Es el resultado de dos factores: las necesidades de atención de la 

persona cuidada (según su nivel de dependencia y deterioro) y las ayudas y 

recursos disponibles. Es importante, pero no determina el malestar de las 

personas cuidadoras, existen elementos que median entre carga objetiva y 

malestar de la persona cuidadora.  

- Carga Subjetiva: Es la forma en que la persona cuidadora responde a la situación 

de cuidados. Es la percepción que los cuidadores/as tienen de sentirse 

desbordados, atrapados, resentidos, superados… Incluye las interpretaciones que 

los cuidadores/as hacen de las demandas de la situación y de sus propias 
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capacidades para afrontarlas. En la bibliografía consultada encontramos autores 

que se refieren a este tipo de sobrecarga como percibida y otros como subjetiva. 

 La sobrecarga percibida  se relaciona con la forma en que se vive la situación y, 

en concreto, con la respuesta emocional de la persona cuidadora ante la experiencia de 

cuidar (García-Calvente et al., 1999) y con las estrategias de afrontamiento puestas en 

juego (Muela, Torres & Peláez, 2001). La sobrecarga percibida es definida como la 

valoración o interpretación que hace la persona cuidadora ante los estresores derivados 

del cuidado, y que tiene consecuencias sobre el ajuste de la persona y su salud física y 

psicológica (Montorio, Izal, López & Sánchez, 1998; Noonan & Tennstedt, 1997; 

Pearlin, 1991). La sobrecarga o carga percibida es una de las variables más estudiadas 

en los trabajos con personas cuidadoras, a pesar de haber sido cuestionada, tanto por su 

poca sensibilidad a los efectos de las intervenciones,  como por su multidimensionalidad  

y su ambigüedad (Knight, Fox &  Chou, 2000; Montorio et al. (1998), Crespo-López & 

López- Martínez (2008a).  

El término carga (“burden”) fue elaborado como un estado subjetivo, asociado 

al grado de incomodidad o molestia originada por la prestación de cuidados, 

posteriormente se introdujo el concepto de sobrecarga objetiva para referirse al  tiempo 

dedicado al cuidado, tiempo libre, grado de dependencia de la persona cuidada… La 

definición del constructo de carga se ha multidimensionado, de tal manera que hoy 

existen medidas de carga social, emocional, económica, psicológica…  

 En los diferentes trabajos revisados el instrumento más usado, para cuantificar la 

sobrecarga subjetiva, es la escala de Zarit, elaborada por Zarit, Rever y Bach-Peterson 

(1980), por otro lado es la escala utilizada en los Equipos de Atención Primaria de 
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Castilla y León,  por ello es la medida que se ha utilizado en este trabajo para cuantificar 

esta variable. 

  El porcentaje de personas cuidadoras familiares que presentan sobrecarga, 

medida con la escala de Zarit, es muy  variable de unos a otros estudios, desde el 72% 

entre las personas cuidadoras de enfermos dependientes con demencia,  que encuentran 

Alonso-Babarro, Garrido-Barral, Díaz-Ponce, Casquero-Ruiz & Riera-Pastor (2004) 

hasta el 48% encontrado por Pérez-Peñaranda et al. (2009) en cuidadores/as de personas  

dependientes.   

 En los próximos apartados repasaremos algunas de las variables más 

relacionadas con la sobrecarga.  

3.1. Características de las situaciones de cuidados y de la persona cuidada 

relacionadas con la sobrecarga 

 3.1.1.- Nivel de deterioro de la persona cuidada. 

 Uno de los dos instrumentos que la Agency for Health Care Policy and Research 

(AHCPR)  recomienda para valorar el deterioro de la persona dependiente es el Índice 

de Barthel (Van der Putten, Hobart, Freeman & Thompson,1999; Kidd, Stewart, Baldry, 

Johnson & Rossiter ,1995). Este índice es el que habitualmente se utiliza en los Centros 

de Salud de Castilla y León para medir esta variable y el que hemos usado en el 

presente trabajo.   

 Diferentes autores han encontrado una relación positiva y moderada entre el 

nivel de deterioro del paciente (indice de Barthel) y la carga percibida por el cuidador/a, 

a mayor deterioro de la persona cuidada mayor sobrecarga en el cuidador/a  (Montero, 

Fernández, Peláez, Torre & Torres, 1999; Ginsberg et al., 2005; Losada Baltar et al., 
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2008). Sin embargo otros autores no encuentran correlación entre estas dos variables 

(Gonzalez, Graz, Pitiot & Podestá, 2004).  

 Juan Ortega et al. (2003) encuentran que la variación en el índice de esfuerzo 

está condicionada en el 10,95% por el deterioro físico del paciente (índice de Barthel). 

Otros estudios relacionan la sobrecarga percibida con mayor deterioro cognitivo del 

paciente (Pérez-Peñaranda, 2008); en esta misma línea, algunos autores afirman que 

cuidar de personas con demencia o enfermedades mentales es mucho más estresante que 

atender a personas con dependencia física o con muy pocos problemas emocionales o 

conductuales (Izal & Montorio, 1999). En el metaanálisis de Pinquart y Sörensen (2006) 

sobre la salud de cuidadores/as de enfermos con demencia, la sobrecarga estaba más 

relacionada con comportamientos de la persona cuidada que con el nivel de dependencia 

o la duración de los cuidados.   

 La menor capacidad funcional para las actividades de la vida diaria de la persona 

a la que se cuida, los problamas de conducta y el deterioro mental, junto con el tiempo 

de duración de los cuidados (del que hablaremos en el apartado siguiente), son variables 

asociadas a mayor sobrecarga del cuidador/a en muchos de los estudios revisados, pero 

es evidente que ninguna de estas variables puede tenerse en cuenta de forma aislada, 

sino que es la visión en conjunto, de las variables mencionadas y de las que iremos 

analizando la que configura la complejidad de la sobrecarga.    

 3.1.2.- Tiempo de cuidados y sobrecarga física. 

 En el plano teórico,  existen dos hipótesis respecto a la influencia del paso del 

tiempo sobre el estrés del cuidador, la primera denominada hipótesis de incremento del 

estrés, plantea que a medida que pasa el tiempo de cuidados, con el deterioro de la 

persona cuidada, aumenta el malestar del cuidador/a; sin embargo la segunda hipótesis 
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de la adaptación, defiende que el cuidador/a, con el paso del tiempo, a pesar del 

aumento en el deterioro de la persona cuidada y el aumento de las demandas de la 

situación, aprende a adaptarse a la situación gracias a la experiencia y la destreza que  

va adquiriendo, pudiendo incluso experimentar una mejoría; según esta última hipótesis 

el peor momento para la persona cuidadora seria la fase inicial, cuando todavía no ha 

tenido tiempo de adaptarse a la nueva situación (Crespo-López & López-Martínez, 

2008a).  

 En los datos empíricos, algunos trabajos no encuentran relación entre la 

sobrecarga percibida por los cuidadores/as y los meses que llevaban cuidando 

(Fuentelsaz-Gallego et al., 2006; Losada-Baltar et al., 2008), lo que apuntaría hacia la 

hipótesis de la adaptación: sin embargo otros  parecen indicar un empeoramiento 

progresivo de los cuidadores/as y un aumento de la sobrecarga percibida a medida que 

pasa  el tiempo. Debemos tener en cuenta que la hipótesis del incremento del estrés 

puede coexistir en el tiempo con la hipótesis de la adaptación, ya que puede producirse 

un progresivo desgaste de la persona cuidadora  a la vez que una adaptación a la 

situación de cuidados; no hay que olvidar que existen importantes diferencias 

interpersonales y de la propia persona en las diferentes fases de este largo proceso  

(Crespo-López & López-Martínez, 2008a).  

En los estudios revisados el tiempo de dedicación diario y la carga física se 

encuentran entre las variables que correlacionadas con la sobrecarga (García-Calvente et 

al., 1999; Montero, et al., 1999; García-Calvente, Mateo-Rodríguez & Maroto-Navarro, 

2004; Losada-Baltar et al, 2008).No obstante, algunos autores (García-Calvente et al., 

1999), consideran que los niveles de sobrecarga percibida por los cuidadores/as se 

relacionan más con el tipo concreto de tareas que se presta que con la cantidad de horas 

dedicadas. 
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Blake, Lincoln y Clarke (2003) presenta un modelo que predice el 78% de los 

casos de esfuerzo elevado en los cuidadores/as a los 6 meses, a través de: Índice de 

esfuerzo del cuidador/a (CSI, Caregivers Strain Index), deterioro de la capacidad de la 

persona cuidada para llevar a cabo las  actividades de la vida diaria (AVD, Extended 

Activities of Daily Living Scale), salud general (GHQ, General Health, Questionnaire) y 

afectividad positiva y negativa (PANAS, Positive and Negative Affectivity Schedule).  

Podemos decir que no está clara la relación del tiempo que se lleva cuidando 

con la sobrecarga percibida por la persona cuidadora, sin embargo existe mayor 

unanimidad sobre la relación de la sobrecarga percibida con el tiempo que se dedica a 

cuidar cada día y el tipo de tarea que se desempeña. 

3.2. Características y recursos personales del cuidador/a relacionados con la 

sobrecarga 

 3.2.1.- Edad y sexo. 

 Entre los autores revisados existen contradicciones respecto a la influencia de la 

edad sobre la sobrecarga, algunos encuentran que los cuidadores/as de mayor edad 

tienden a presentar mayores niveles de  sobrecarga (Alonso-Babarro et al., 2004; 

Ginsberg et al., 2005), sin embargo otros autores/as informan que los cuidadores/as más 

jóvenes muestran niveles de sobrecarga más altos que las de más edad, tal vez porque 

perciben un mayor coste de oportunidad asociado a cuidar (García-Calvente et al., 

2004). La mayor percepción de sobrecarga, que disminuye a medida que aumenta la 

edad, puede estar asociada a la diferente valoración cultural de lo que supone ser 

cuidadora para las generaciones más jóvenes (García-Calvente et al., 1999).Ser mujer 

joven aparece en algunas investigaciones como factor predictor de sobrecarga, (Zarit, 

2004; Vitaliano et al.,1991). Sin embargo otros estudios no encuentran diferencias 
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asociadas a la edad en la forma en la que los cuidadores reaccionan ante el estrés 

asociado a la situación de cuidado (Croog, Burleson, Sudilovsky & Baume, 2006).  

 Respecto al sexo de la persona cuidadora, las mujeres presentan mayores niveles 

de sobrecarga subjetiva que los varones cuidadores (Miller & Cafasso, 1992; Pinquart & 

Sörensen, 2006 y Yee & Schulz, 2000; Crespo-López & López-Martínez 2008b). 

Diferentes estudios muestran que las mujeres cuidadoras presentan casi dos veces más 

sobrecarga que los hombres cuidadores (Biurrun, Artaso & Goñi, 2003; Brodaty, Green 

& Koschera, 2003), sin embargo Molina-Linde, Iáñez-Velasco, e Iáñez-Velasco (2005), 

en un estudio con cuidadores de enfermos de Alzheimer, encuentran mayor sobrecarga 

en los hombres jóvenes con estudios superiores y trabajo fuera del hogar, sin cónyuge, 

sin hijos a su cargo y con escaso apoyo social, como los propios autores indican; es 

posible que los hombres que se encuentran en esta situación perciban el rol de cuidador 

como algo “impuesto”, como algo que le sucede por ser el último recurso, por lo que el 

impacto en todas las esferas de su vida sea mayor, ser joven, con estudios superiores y 

trabajar fuera de casa son las características de una persona que comienza su andadura 

en el mundo laboral y es lógico que asumir la función de cuidador le pueda suponer 

mayor estrés y sobrecarga.  

 Las mujeres que son cuidadoras familiares dedican más tiempo a cuidar que los 

hombres cuidadores (Euroestat, 2002). En los estudios de Pinquart y Sörensen (2006), al 

controlar por carga objetiva de cuidado, se reducen las diferencias entre sexos de: 

depresión, salud percibida y bienestar percibido, (aproximadamente en un tercio), pero 

no se anulan ni se invierten; los autores interpretan esta disminución afirmando que es 

posible que la carga objetiva tenga más relevancia que los roles de género en las 

consecuencias negativas que ser cuidador/a tiene. En esta misma línea, Larañaga et al. 

(2008) encuentran que, a medida que aumenta la carga de trabajo de la persona 
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cuidadora, también se incrementa el riesgo de deterioro de su salud, lo que refrenda que 

entre los hombres que asumen cargas elevadas de cuidado, el riesgo de mala salud se 

incrementa en varios indicadores, superado o equiparándose al de las mujeres con igual 

carga. Larrañaga et al. (2008) plantean que la mayor dedicación femenina explicaría que 

el impacto negativo derivado de la actividad de cuidar sea más intenso en las mujeres 

que en los hombres, a excepción de la salud social; las mayores diferencias de 

participación en los cuidados y la menor implicación de los hombres en la tarea de 

cuidar, se deberían a la socialización según sexo y explicarían una mayor sobrecarga 

entre las cuidadoras, de tal manera que al aumentar los hombres la carga de cuidados las 

desigualdades de género se reducirían.  

 Parece que las diferencias en las consecuencias negativas del cuidado informal, 

en función del sexo de la persona cuidadora, no son tan grandes como las que cabría 

esperar, ni tan pequeñas como lo que queda al controlar por carga objetiva. En la línea 

de lo mencionado en el párrafo anterior; es bastante probable que haya otras razones, de 

participación e implicación femenina en el cuidado por socialización diferenciada, que 

ayuden a explicar las diferencias (Pino del-Casado, Frías-Osuna & Palomino-Moral, 

2009). Es evidente que estamos hablando de diferencias en la sobrecarga que no son 

consecuencia del sexo de la persona cuidadora, sino del género, entendiendo éste como 

construcción cultural, como “el deber ser social”, una variable basada en las 

definiciones sociales y culturales, en las expectativas que una determinada cultura y 

momento histórico deposita en cada persona sobre lo que significa ser hombre o mujer y 

como esa persona elabora esas expectativas. Dado que la variable género es de reciente 

incorporación en los estudios de salud, es relativamente frecuente encontrar estudios 

que analizan la variable sexo cuando realmente lo que están analizando es la variable 

género.    
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 3.2.2.- Personalidad y mecanismos de afrontamiento.  

 En este apartado vamos a revisar los estudios encontrados en los que se relaciona  

personalidad y mecanismos de afrontamiento con la sobrecarga percibida por la persona 

que cuida, así como los que relacionan personalidad y mecanismos de afrontamiento. 

 Entre los estresores y la sobrecarga percibida se encuentra la forma en que se 

vivencia la situación y la respuesta emocional de la persona cuidadora ante la 

experiencia de cuidar (García-Calvente, Mateo-Rodríguez & Maroto-Navarro, 2004); la 

interpretación que la persona cuidadora realiza, en función de sus capacidades y de las 

demandas de la situación, condiciona el nivel de sobrecarga; la personalidad del 

cuidador/a está relacionada con esta interpretación o elaboración de la situación y por 

tanto, con la mayor o menor sobrecarga percibida. La personalidad se sitúa como una 

importante variable mediadora entre estresores y sobrecarga percibida por la persona 

cuidadora.  

 Según Millon (2001a) el estilo de personalidad es una configuración de rasgos 

que resulta de disposiciones biológicas y del aprendizaje experiencial, y que define una 

modalidad estable de comportarse y de relacionarse con el medio.  

 Hemos elegido el Inventario Millon de Estilos de Personalidad (MIPS) como 

instrumento pare evaluar la personalidad de los cuidadores/as, ya que el modelo de 

personalidad de Theodore Millon tiene en cuenta los estilos psicológicos y esto 

proporciona una perspectiva más dinámica que estática del comportamiento humano;  

teniendo en cuenta que los procesos de personalidad son fenómenos relativamente 

estables pero no estáticos, es decir, son patrones consistentes de cambio (Aparicio- 

García y Sánchez-López, 1999), es especialmente interesante poder contar con un 

instrumento que responde a un modelo donde los estilos son el constructo básico. Los 
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estilos de personalidad son dimensiones continuas y se refieren a un abanico de 

conductas más amplio (incluyendo aspectos cognitivos y conativos) que los rasgos o los 

tipos de personalidad. El MIPS se centra en la evaluación de la personalidad normal y 

consta de tres grandes Áreas: Metas Motivacionales, Modos o Estilos Cognitivos y 

Relaciones Interpersonales (ver tabla 3.1).  

 Se han encontrado estudios que constatan diferencias de Estilos de Personalidad 

(medidos con el test de Millon) entre hombres y mujeres (Limiñana-Gras & Patró- 

Hernández, 2004; Sánchez-López, Casullo & Aparicio, 1999) y cuando se va mas allá 

del sexo y se incluye la variable género (operativizada con el test de Mahalik), algunos 

autores indican una interesante relación entre el aprendizaje social de género y los 

estilos de personalidad, ya que los hombres con menor conformidad respecto a las 

normas masculinas presentan menos diferencias en estilos de personalidad con las 

mujeres y sin embargo los hombres con mayor conformidad con las normas masculinas 

presentan mayores diferencias con las mujeres en los estilos de personalidad (Limiñana- 

Gras, Sánchez-López, Corbalán-Berná & Cuéllar-Flores, 2010). 

 Hemos encontrado pocos estudios que relacionen los estilos de personalidad y la 

sobrecarga del cuidador/a; algunos autores muestran que puntuaciones altas en la escala 

“Sometimiento” del Inventario Millon (personas habituadas al sufrimiento y a la 

humillación con dificultades para darse cuenta de sus propias capacidades), muestran 

una correlación estadísticamente significativa con la carga percibida por el cuidador/a 

(Ginsberg et al., 2005). Algunas características de la personalidad, como ser optimista 

(expansión) repercuten en una menor ansiedad en las personas cuidadoras, sin embargo 

centrarse en los problemas de la vida (preservación), la introversión, el retraimiento 

social, la sensibilidad al rechazo (indecisión) o el mal humor (descontento) y la 
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habituación al sufrimiento (sumisión) se relacionan con mayor ansiedad (Sánchez-

López & Cuéllar-Flores 2011).  

 En los estudios que miden rasgos de personalidad encontramos que el 

neuroticismo, además de una relación directa con la sintomatología depresiva, afecta 

también a la salud mental de los cuidadores de forma indirecta, a través de su influencia 

sobre los hábitos saludables (Gallatn & Connell, 2003) y se correlaciona positivamente 

con la sobrecarga del cuidador (Artaso, Goñi & Biurrun, 2003).   

 El optimismo parece ser un excelente predictor del bienestar psicológico de los 

cuidadores/as de personas con demencias (Hooker, Monahan, Shifren & Hutchinson, 

1992) y con cáncer (Kurtz, Kurtz, Given & Given, 1995). Atienza, Parris-Stephens y 

Townsend  (2002) encuentran que el optimismo atenúa los efectos del estrés, asociado 

al rol de ama de casa, sobre el bienestar psicológico de mujeres cuidadoras, el 

optimismo es un potente predictor inverso del nivel de sintomatología depresiva de los 

cuidadores/as; el optimismo presenta efectos positivos saludables para los cuidadores, 

independientemente de la intensidad y la frecuencia de los estresores implicados en la 

situación de cuidado.  Respecto a los mecanismos que explican la relación entre el 

optimismo y niveles inferiores de sobrecarga y depresión, algunos autores sugieren la 

posibilidad de que las estrategias de afrontamiento eficaces, como la búsqueda o 

aceptación de apoyo social, pueden estar mediando en la relación entre optimismo y 

sobrecarga. Las personas optimistas presentarían menor sobrecarga  porque buscan más 

y aceptan mejor el apoyo social y, por tanto, disfrutan de los efectos saludables de dicho 

apoyo; además el optimismo parece ejercer un efecto más complejo sobre la depresión, 

ya que atenúa el impacto del estrés causado por los comportamientos problemáticos de 

la persona cuidada sobre la depresión de los cuidadores informales (Márquez-González, 

Losada-Baltar, Peñacoba-Puente & Romero-Moreno, 2009). 
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 Nos preguntábamos si la personalidad tenía relación con los mecanismos de 

afrontamiento, nos parecía interesante indagar sobre este punto, ya que, de ser así, 

conociendo el patrón de personalidad, nos podíamos aproximar a las posibles estrategias 

de afrontamiento ante un estresor, como puede ser proporcionar cuidados. Indagando 

sobre este interrogante encontramos que Millon (2001a) plantea como los patrones de 

personalidad predisponen al uso de estrategias de afrontamiento adaptativas o 

desadaptativas.  Parece existir una relación entre estilos de personalidad, según modelo 

dimensional de Millon  y estrategias de afrontamiento, según la concepción teórica de 

Carver (1997). En la tabla 3.1. podemos ver como el afrontamiento activo y el apoyo 

emocional se asocian positivamente con Extroversión, Modificación y Comunicabilidad 

y negativamente con Retraimiento, Acomodación e Introversión; el afrontamiento 

focalizado en el problema se asocia positivamente con Intuición, Firmeza y control, y 

negativamente con Sensación, Vacilación y Sometimiento; el afrontamiento evitativo 

correlaciona positivamente con Preservación y negativamente con Apertura (Krzemien, 

2007).  

 Los mecanismos que cada persona puede poner en marcha para afrontar las 

diferentes situaciones de su vida son muy variados, si consideramos que la situación de 

cuidar, la enfermedad, la vejez…, por su naturaleza, no son susceptibles de ser 

cambiadas o resueltas, entonces, posiblemente, la estrategia más adaptativa ante estas 

situaciones es aceptar lo que no se puede dominar, es decir, aquellas situaciones 

valoradas como de escaso control interno serán mejor afrontadas con estrategias pasivas 

(Krzemien, 2007). Sin embargo algunos autores indican  que el uso de estrategias 

centradas en el problema se asocia a mayor bienestar psicológico y este afrontamiento 

activo presenta efectos positivos sobre el sistema inmune (Gottlieb & Wolfe, 2002).  
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Tabla 3.1.-  Relaciones entre las escalas de personalidad (MIPS) y afrontamiento 
  
                               ESTILOS - ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
 Correlación Positiva Correlación Negativa 
METAS MOTIVACIONALES 
1A. Expansión Orientado al problema /Reinterpretación 

Positiva / Humor/ Aceptación 
Evitativo / Negación /Uso de substancias /Renuncia / 
Autocrítica   

1B. Preservación Evitativo / Negación /Uso de substancias 
/Renuncia/Autocrítica 

Orientado al problema  
Reinterpretación Positiva/ Aceptación 
 

2A. Modificación Orientado al problema/ Conductual/  
Cognitivo 

 

2B. Adecuación Evitativo/ Uso de substancias 
Renuncia  

Orientado al problema/ Orientado a la emoción 
/Conductual/ Cognitivo/ Emocional /Af. activo/ 
Descarga emocional /Reinterpretación positiva/ 
Planificación/ Humor 

3A Individualidad Conductual / Planificación  
3B. Protección Orientado a la emoción / Evitativo 

Negación 
 

MODOS COGNITIVOS 
4A. Extroversión  Orientado al problema /Orientado a la 

emoción /Conductual / Cognitivo / Emocional 
/ Afrontamiento activo  
Apoyo emocional /Apoyo instrumental 
/Descarga emocional/ Reinterpretación 
positiva /Planificación 

 

4B. Introversión  Evitativo / Negación /Renuncia  Orientado al problema/ Orientado a la emoción / 
Emocional / Af. activo/ Apoyo emocional 
Apoyo instrumental /Descarga emocional 
/Reinterpretación positiva/ Planificación/ Humor/ 
Aceptación 

5A. Sensación  
 

Orientado al problema / Orientado a la emoción 
/Cognitivo/  Emocional  
Afrontamiento activo /Apoyo instrumental /Descarga 
emocional / Humor/ Autocrítica 

5B. Intuición Orientado al problema/ Evitativo 
Conductual/ Cognitivo/ Emocional 
Afrontamiento activo /Negación 
Apoyo instrumental /Humor / Autocrítica 

 

6A. Pensamiento Orientado al problema/ Conductual 
Af. activo/ Planificación 

Orientado a la emoción/ Emocional 

6B. Sentimiento Evitativo/ Negación /Renuncia   
7A. Sistematización Orientado al problema/ Conductual 

Autodistracción/ Planificación  
Autocrítica  

7B. Innovación Evitativo / Conductual - Cognitivo 
Afrontamiento activo/ Uso de substancias/ 
Humor/ Autocrítica  

 

C. INTERPERSONALES 
8A. Retraimiento Evitativo / Negación/ Uso de substancias / 

Renuncia  
 
 

Orientado al problema / Orientado a la emoción / 
Conductual / Cognitivo / Emocional/ Af. activo/ Apoyo 
Emocional /Apoyo instrumental/ Descarga emocional/ 
Reinterpretación positiva/ Planificación/ Humor/ 
Aceptación 

8B. Sociabilidad Orientado al problema/ Orientado a la 
emoción / Conductual/ Cognitivo/ Emocional/ 
Af. Activo/ Apoyo emocional / Apoyo 
instrumental/ Descarga emocional/ 
Reinterpretación positiva/ Planificación/ 
Aceptación 

 

9A. Indecisión Evitativo/ Negación/ Uso de substancias/ 
Renuncia/ Autocrítica  
 

Orientado al problema/ Orientado a la emoción / 
Emocional/ Af. Activo/ Reinterpretación positiva/ 
Planificación/  Humor/  Aceptación 

9B. Decisión Orientado al problema/Orientado a la 
emoción/ Conductual/ Cognitivo/ Emocional/ 
Afrontamiento activo/ Reinterpretación 
positiva/ Planificación/Humor/ Aceptación  

Renuncia / Autocrítica  

10A. Discrepancia Evitativo/  Negación/ Uso de substancias/ 
Renuncia 

 

10B. Conformismo  Autodistracción/  Negación/ Planificación  
11A. Sumisión  Evitativo /  Negación/  Uso de substancias/ 

Renuncia/  Aceptación/ Autocrítica 
Orientado al problema/ Af. Activo/ Reinterpretación 
positiva/ Planificación/ Humor 

11B. Dominio Orientado al problema/ Conductual  
Afrontamiento activo/ Negación 
Reinterpretación positiva/ Planificación  

Renuncia  

12A. Descontento Evitativo/ Negación/ Uso de substancias/ 
Renuncia  
 

Orientado al problema/ Afrontamiento activo 
Apoyo emocional/ Reinterpretación positiva  
Planificación/ Humor  

12B. Aquiescencia  
 

Conductual / Afrontamiento activo / Negación/ 
Planificación 

Nota: Tabla de elaboración propia a partir de datos obtenidos en Krzemien, 2007. 
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 Se ha encontrado asociación entre el uso de estrategias de afrontamiento basadas 

en la emoción y el  padecimiento de consecuencias negativas asociadas al cuidado, 

como la depresión, pero estrategias incluidas en esta categoría, como es el caso de la 

aceptación parecen asociarse con menores niveles de afecto negativo en los cuidadores, 

lo que refrendaría la posición vista respecto a considerar las estrategias pasivas más 

adaptativas en este tipo de situaciones. 

 Artaso et al. (2003) encuentran que las personas cuidadoras que utilizan 

estrategias centradas en las emociones (en concreto las de autocontrol emocional, 

aceptación de la responsabilidad y huida-evitación) experimentan mayor sobrecarga, así 

mismo informan que el uso de la estrategia de afrontamiento “huida-evitación”, junto 

con la  mayor presencia de alteraciones neuropsiquiátricas y el menor apoyo social 

explican el 41% de la variabilidad en la sobrecarga, en la misma línea Pérez-Peñaranda 

(2008) encuentra que el 50% de la varianza de sobrecarga (medida con la escala de 

Zarit) es explicada por la función de  estrategias de afrontamiento como  centrarse en las 

emociones y desahogarse familiar, desconexión conductual, supresión de actividades 

distractoras, refrenar el afrontamiento, el test de Apgar familiar, el apoyo social, Duke-

UNC, el deterioro cognitivo del paciente y ser cónyuge.  

 Cuando se analizan los mecanismos de afrontamiento en función del sexo, Yee y 

Shulz (2000) plantean que las cuidadoras tienen más posibilidades de utilizar estrategias 

de afrontamiento evitativas, ya que se perciben con menor dominio y control de la 

situación que los hombres. El afrontamiento varía en función del contexto vital y del 

grado de sobrecarga; Artaso et al. (2003) encuentran que las mujeres jóvenes usan más 

estrategias centradas en el problema (planificación y confrontación), las mujeres que 

cuentan con trabajo remunerado utilizan la planificación, las de mayor nivel académico 

manejan la planificación, confrontación, apoyo social y reevaluación positiva. Este 
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mismo autor encuentra que las estrategias más usadas por las mujeres que perciben una 

sobrecarga grave son las centradas en las emociones.  

 A la vista de los trabajos que incluyen el estudio de la personalidad de los 

cuidadores/as, podemos decir que es una variable fundamental a tener en cuenta como 

mediadora entre los estresores y la sobrecarga percibida, para poder entender la 

diversidad de reacciones y repercusiones que tiene cuidar. Conocer la personalidad nos 

aproxima a los mecanismos de afrontamiento que se pueden desplegar ante la situación 

de cuidados.    

 3.2.3.- Percepción de apoyo social.  

 El apoyo social es un patrón duradero de lazos continuos e intermitentes que 

desempeña un rol significativo en el mantenimiento de la integridad física y psicológica 

de la persona a través del tiempo. Parece lógico pensar que el apoyo social tenga 

relación con la sobrecarga que la persona percibe por cuidar, pero lo primero que 

debemos reflexionar es que, el hecho de tener una amplia red social (familia, amistades, 

vecinos…), no garantiza por sí mismo que se pueda contar con apoyo suficiente cuando 

sobreviene una necesidad de ayuda de carácter prolongado o permanente. Por tanto, lo 

que interesa evaluar, no es la red social (objetiva) que tenga el cuidador/a, sino el apoyo 

social que la persona cuidadora percibe y para ello, en este estudio, hemos utilizado el 

cuestionario de apoyo social funcional de Duke-UNC. 

 En la mayoría de los estudios consultados la percepción de apoyo social aparece 

como un factor que protege de la percepción de sobrecarga, se observa una correlación 

inversa entre la percepción de apoyo social y la sobrecarga del cuidador/a, a menor 

percepción de apoyo social mayor sobrecarga; las correlaciones encontradas, en la 

mayoría de los estudios, son moderadas, con valores de correlación en torno a 0,30 
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(Bédard, Molloy, Pedlar, Lever & Stones, 1997; Coen,  Swanwick, O’Boyle & Coakley, 

1997; Garre-Olmo et al., 2000;Harwood et al. 2000; Clyburn, Stones, Hadjistavropoulos 

& Tuokko, 2000; Biurrun et al., 2003; Molina Linde et al., 2005). En un estudio 

realizado en diferentes países de la Unión Europea (Schneider, Murria, Benerjee & 

Mann, 1999) al examinar las asociaciones de diferentes variables con la sobrecarga del 

cuidador/a, encontraron que la gran cantidad de ayuda informal en España 

(comparándola con el resto de los países) suponía un factor protector para la sobrecarga. 

Juan-Ortega et al., (2003) encuentran que la variación en el índice de esfuerzo está 

condicionada en el 8,53%  por el apoyo social percibido por la persona cuidadora  

(medido con el cuestionario Duke-UNC).  

 Seidmann, Stefani, Pano, Acrich y Pupko (2004) además de encontrar relación 

entre estas dos variables, estudian la diferencia del apoyo social entre madres e hijas que 

cuidan a un hijo/a o progenitor/a anciano/a con una enfermedad crónica invalidante, 

encontrando que, en las madres, el tamaño de la red de parientes, el apoyo instrumental 

cotidiano y psicológico en crisis, aminoraba el sentimiento de sobrecarga; mientras que 

en las hijas lo disminuía la mayor intensidad de apoyo instrumental percibido en crisis. 

Moreno-Moreno, Arango-Lasprilla y Rogers (2010) encuentran correlaciones 

estadísticamente significativas (tamaño pequeño, medio) entre los niveles de sobrecarga 

y la necesidad expresada por los cuidadores/as de apoyo emocional y apoyo 

psicológico.  El apoyo social predice la sobrecarga percibida por el cuidador/a (Juan- 

Ortega et al., 2003; Muela et al., 2001). 

 En resumen, podemos decir que la percepción de sobrecarga en las personas 

cuidadoras es una de las variables ya “clásicas” en todos los estudios consultados, es 

una variable fundamental para entender las consecuencias que tiene para la salud (desde 

una visión integral) desempeñar el rol de cuidador/a. Existen variables moduladoras, 
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relacionadas con la percepción de la sobrecarga, que condicionan las diferentes  

respuestas y consecuencias que una situación de cuidados puede desencadenar en 

diferentes personas. Entre las variables relacionadas con la sobrecarga, en este capítulo 

hemos repasado: el nivel de deterioro de la persona cuidada, aunque algunos estudios 

encuentran una relación directa con la sobrecarga percibida, otros apuntan a que son los 

propios comportamientos del paciente, y no tanto el nivel de dependencia, lo que se 

relaciona con la sobrecarga; el tiempo de cuidados y el tipo de tareas que se prestan en 

los cuidados, aunque algunos autores no encuentran relación entre el tiempo que se lleva 

cuidando y la sobrecarga percibida, si la encuentran entre el tiempo dedicado cada día, 

esto refrendaría la hipótesis de la adaptación, es decir, que con el paso del tiempo el 

cuidador/a se puede adaptar a la situación y también encajaría con los estudios, ya 

mencionados, que no encuentran relación entre el deterioro funcional del paciente y la 

sobrecarga.  Respecto al sexo, parece que las mujeres presentan mayores niveles de 

sobrecarga percibida, sin embargo, al controlar la carga objetiva, las diferencias entre 

sexos disminuyen; hemos echado de menos trabajos que midieran y evaluaran la 

variable género, aunque si aparece como variable con la que se especula respecto a la 

sobrecarga; también hemos observado que,  en muchas ocasiones, se confunde género y 

sexo o se habla de las dos variables de forma sinónima o se atribuyen diferencias en 

función del sexo como diferencias de género, sin haber medido este último. La 

personalidad y los mecanismos de afrontamientos juegan un importante papel en la 

vivencia de los estresores de la situación de cuidados y por último hemos visto como, en 

la mayoría de los estudios la percepción de apoyo social se relaciona, de forma inversa, 

con la percepción de sobrecarga por cuidar.     

 Hasta ahora se han expuesto los estudios revisados sobre las repercusiones que 

cuidar de un familiar con dependencia puede tener en la salud y las variables que se 
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relacionan con la carga percibida por la persona  cuidadora. Todos estos datos necesitan 

de un modelo teórico que les sustente y organice, de tal manera que nos ayude a 

comprender e interpretar este proceso. Por ello, en el próximo capítulo se van a resumir 

los principales modelos  explicativos sobre el proceso de cuidar, basados en la teoría del 

estrés.   
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4.- Modelos Explicativos 

 Entender un fenómeno tan complejo como el impacto que tiene el hecho de 

cuidar a un familiar en la salud integral de la persona, no puede enfocarse desde una 

visión parcial, requiere contar con una teoría que explique y ordene las interacciones de 

las múltiples variables involucradas en el proceso de cuidar. Por ello hemos creído 

necesario dedicar este apartado a analizar algunos de los modelos teóricos más 

importantes relacionados con los cuidadores/as familiares, dando así  base teórica a los 

hallazgos empíricos de las múltiples investigaciones referentes a este proceso y 

ayudándonos a organizar las variables que hemos involucrado en este trabajo. 

 Según han ido apareciendo trabajos empíricos, han surgiendo modelos teóricos 

que intentan dar una explicación al complejo proceso de cuidar y a sus repercusiones. 

Schene (1990) señala tres grandes grupos de aproximaciones teóricas al proceso de 

cuidados: la teoría de sistemas, la del rol y los modelos de estrés y afrontamiento. Las  

teorías basadas en los modelos de estrés y afrontamiento se sustentan en modelos 

clásicos del estrés, como el de Lazarus y Folkman (1984), este modelo explica las 

diferencias en las respuestas de cada persona en base a la interpretación y percepción 

del suceso más que en base al suceso en sí mismo. En las teorías basadas en los modelos 

de estrés y afrontamiento se puede incluir la variable carga y  la mayoría de los estudios 

que analizan las diferentes respuestas individuales de los cuidadores/as, relacionadas 

con las consecuencias sobre su salud, se basan en estas teorías; por ello ha sido el marco 

teórico que ha guiado el proceso de este trabajo, desde la elección de variables hasta las 

conclusiones.   
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 Siguiendo a López-Martínez (2005) y a Pérez-Peñaranda (2008) resumimos los 

modelos teóricos, sustentados en la teoría del estrés y afrontamiento, más recientes y 

relevantes, desde los más simples a los más pormenorizados:      

4.1.- Modelo de Predisposición e incitación. 

4.2.- El modelo doble de “ABCX” de ajuste y adaptación. 

4.3.- Modelo diádico cuidador-mayor. 

4.4.- Modelo sociocultural. 

4.5.- Modelo de los dos factores. 

4.6.- Modelo multidimensional de los agentes estresantes. 

4.7.- Modelo multidireccional del estrés 

4.1.- Modelo de predisposición e incitación 

 Rabins (1997) plantea que existen variables intrapersonales, como la 

personalidad, el género, los estilos de afrontamiento, los valores culturales, los recursos 

cognitivos, la relación previa con la persona cuidada, que hacen que las personas 

puedan estar más predispuestas a padecer efectos negativos ante el hecho de cuidar a un 

familiar; además de estas variables intrapersonales, la respuesta del cuidador/a se podría 

ver modificada por variables externas, como los recursos comunitarios, económicos o 

familiares. Las conductas, de la persona a la que se cuida, que son vivenciadas como 

problemáticas por el /la cuidador/a, independientemente de que objetivamente lo sean o 

no, son factores que generan  “consecuencias” sobre el cuidador/a, consecuencias 

físicas, emocionales, de adaptación, de uso de servicios comunitarios…El propio Rabit 

reconoce que algunas variables que el plantea como modificadoras, por ejemplo el 

apoyo social, pudieran ser predisponentes.    
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Figura 4.1.- Modelo de predisposición e incitación  

 

PREDISPOSICIÓN  CONSECUENCIAS                                        EFECTOS SOBRE: 

DEL CUIDADOR/A          - Salud Emocional 

- Personalidad           - Salud Física 

- Género           - Adaptación 

- E. Afrontamiento          - Uso servicios 

- Valores Culturales          

- Rec. Cognitivos 

- Relación con persona cuidada 

    

   INCITADORES     MODIFICADORES  

- Comportamiento                 - Estatus Económico 

   problemático                 - Apoyo Social     

  de persona cuidada              - Disponibilidad de Servicios  

 

   Es un modelo sencillo de respuesta al estrés provocado por el hecho de cuidar 

que Rabit (1997) elabora revisando diferentes estudios desde 1985 a 1994 sobre 

cuidadores/as de personas con demencia.  

4.2.- El modelo del doble “ABCX”  

 Fue desarrollado originariamente para describir el impacto de un estresor en el 

sistema familiar (Biegel, Sales & Schulz, 1991). Hill en 1949 planteó el modelo  

“ABCX”,  donde  un evento o factor estresor “A”, interactúa con los recursos del 

sistema familiar “B” y con la definición que la familia hace del evento, con la 

percepción de su significado “C”, produciendo una reacción de la familia “X” (crisis). 

 McCubbin y Patterson (1983), fueron de los primeros autores en enunciar un 

modelo para entender las consecuencias que presentan los cuidadores. Se  basaron en el 

modelo de Hill y desarrollaron el Modelo del Doble “ABCX” de Ajuste y Adaptación, 

“Doble” significa la acumulación de problemas incrementados desde la crisis inicial y al 

hecho de que en el estrés también influye los continuos cambios del enfermo que se 
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cuida. El factor “aA” (problema de salud  y/o problemas de dar cuidado), interactuando 

con el factor “bB” (recursos existentes antes de la crisis y nuevos recursos, como 

mediadores del estrés) y con el “cC” (percepción de síntomas y conductas del enfermo 

como manejables o desbordantes) produce un resultado de adaptación o unas 

consecuencias, factor “xX” (generalmente asociadas al estrés o carga); las 

consecuencias incluyen distrés emocional, enfermedad física, reducción de la 

participación social y demandas financieras, tanto en la familia como en la persona 

cuidadora.  

4.3.- Modelo diádico cuidador-mayor 

 Este  modelo explicativo, de Corbeil, Quayhaben y Quayhaben, 1999, plantea 

que la interacción que se produce entre cuidador/a y cuidado/a determina la adaptación 

a la situación, como variable de resultado toman la satisfacción del cuidador/a, es decir 

tienen en cuenta los efectos positivos que el hecho de cuidar produce en el/la 

cuidador/a.  

 En este modelo encontramos las variables antecedentes o estresores, a las que se 

considera una variable exógena e independiente (problemas de memoria y de conducta 

en la persona cuidada);  las variables mediadoras, consideradas endógenas e 

interrelacionadas (estrés percibido por el/la cuidador/a, el afrontamiento o reevaluación 

positiva que hace el/la cuidador/a de los problemas y el apoyo emocional que recibe)  y 

la variable resultado o satisfacción del cuidador/a.  

 Otros autores, como Haley, Levine, Brown y Bartolucci (1987), también 

desarrollan su teoría apoyándose en el modelo de adaptación al estrés, pero consideran 

como variable resultado la depresión en vez de la satisfacción. 
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Figura 4.2.-  Modelo diádico 

 

VARIABLE     VARIABLES    VARIABLE 

ANTECEDENTE   MEDIADORAS    RESULTADO 

      

     Estrés percibido 

          Interacción  

 Estresores     Afrontamiento   Diádica  

- Problemas de la         - Satisfacción 

 persona  cuidada                         - Depresión  

                 Apoyo Socia /Emocional    

 

 Este modelo basa los estresores en los problemas de conducta y de memoria que 

puede presentar la persona cuidada y resulta interesante la inclusión de los efectos 

positivos de cuidar, a través de la satisfacción del cuidador/a como variable resultado; 

sin embargo respecto a las variables moduladoras López-Martínez (2005) plantea que 

los resultados obtenidos en la aplicación de un programa de estimulación cognitiva para 

mayores, hacen pensar que este modelo no recoge todas las variables moduladoras de 

los efectos sobre los cuidadores/as.     

4.4.- Modelo sociocultural 

 Este modelo explicativo plantea que los valores socio culturales de la persona 

cuidadora son muy importantes en la valoración que hace de la situación en la que se 

encuentra, es decir analiza como las diferencias transculturales influyen en las 

repercusiones de cuidar (Olshevski, Katz & Knight, 1999). Este modelo tiene en cuenta 

las variables contextuales (género, edad, parentesco con el/la cuidado/a, grupo cultural, 

estatus socioeconómico),  la carga objetiva que soporta el cuidador/a,  la carga subjetiva 

que expresa el/la cuidador/a, los mediadores (apoyo social y estrategias de 

afrontamiento) y los resultados (malestar emocional y problemas de salud). Entre las 

variables relacionadas con la cultura que intervienen en las consecuencias sobre la 
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persona cuidadora o su familia, podemos encontrar: el familismo, creencia en la lealtad, 

solidaridad y apoyo entre los miembros de una familia (Youn, Knight, Jeong & Benton, 

1999); el personalismo, mayor confianza en los cuidados de una persona conocida que 

de una institución o desconocido (Villa, Cuellar, Gamel & Yeo, 1993); la expectativa de 

que el cuidado será llevado a cabo por la mujer, el termino anglosajón que se usa para 

describir la expectativa de que sea la mujer la que cuide del marido y de los hijos es 

marianismo (Losada, Knight, Márquez & Pérez, 2003),  y el jerarquismo o estructura 

social jerárquica introyectada por los individuos de una cultura que tiene influencia en 

sus comportamientos (Villa et al., 1993). 

 Respecto a las variables mediadoras, el modelo de Olshevski et al. (1999), 

plantea que es más importante la valoración que se hace el cuidador del apoyo social 

con el que cuenta que la propia red social evaluada de forma objetiva.  

 Parece lógico pensar que los distintos grados de interiorización de las normas y 

expectativas socioculturales por parte de los cuidadores, impliquen diferencias en sus 

pautas de relaciones familiares y, consecuentemente, en sus estilos de afrontamiento del 

cuidado de los familiares mayores dependientes (Losada et al., 2003). De cara a las 

repercusiones de cuidar, la teoría plantea que las estrategias de afrontamiento son más 

importantes que los propios estresores en sí; las estrategias evitativas o la 

autoculpabilización se  asocian con mayor malestar emocional, sin embargo el uso de la 

aceptación mejora las variables de resultado. 

 En resumen podemos decir que este modelo plantea el proceso de estrés 

(sobrecarga) desde la relación de diversas variables principales: estresores, 

consecuencias del cuidado que pueden atenuarse o empeorar en función de las variables 

mediadoras (afrontamiento y apoyo social). La evaluación que hace la persona del 
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potencial estresor es el punto más importante para desencadenar las consecuencias de 

cuidar  y este modelo incide en la importancia del patrón sociocultural del cuidador/a en 

la evaluación de los estresores y en el despliegue de diferentes mecanismos de 

afrontamiento por parte de la persona cuidadora. Respecto al apoyo social como 

variable mediadora incluye un concepto básico, la consideración del apoyo social 

subjetivo y no tanto la red social objetiva.    

4.5.- Modelo de los dos factores 

 Los autores de este modelo, Lawton et al., (1991), plantean que la evaluación de 

la situación, a través de la  sobrecarga del cuidador/a y la satisfacción con el hecho de 

cuidar, determina las variables resultado; distinguen entre consecuencia positivas del 

cuidado o bienestar emocional y depresión o consecuencias negativas, estas dos 

consecuencias se pueden producir a la vez en el cuidador/a.  

 Consideran como variables mediadoras los síntomas que presenta la persona 

cuidada, el tipo de ayuda para la vida diaria que el cuidador debe de prestar, la salud del 

cuidador/a y las ayudas con las que puede contar. Lawton et al. (1991) evalúan las 

necesidades de cuidados del paciente a través de la información del cuidador/a (como se 

hace frecuentemente en las investigaciones). Sobre esto Crespo-López y López-

Martínez (2007) señalan que lo que los cuidadores/as consideran que la persona cuidada 

necesita, no siempre coincide con sus necesidades objetivas. Aunque esta observación 

nos puede parecer obvia, encontramos investigaciones donde la dependencia funcional 

del paciente se mide a través de la información del cuidador/a. Es importante reflexionar 

sobre lo que se quiere medir, para evitar conceptualizar  como iguales, variables que no 

lo son.      
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 Entre las críticas realizadas a este modelo está la de considerar que tomar en 

consideración sólo dos factores de evaluación (satisfacción con el cuidado y sobrecarga 

del cuidador) puede ser simplista; de hecho Braithwaite  en 1996, intentando replicar 

este modelo bifactorial, encontró seis variables que parecían comportarse como 

mediadores entre estresores objetivos y las consecuencia del cuidado: Carga de trabajo 

del cuidador, la percepción del cuidado como disfuncional, la fuerza interna y eficacia, 

el atrapamiento social, los aspectos positivos del hecho de cuidar y el apoyo social 

familiar.     

 Podemos decir que considerar sólo dos factores (sobrecarga y satisfacción) como 

determinantes en la valoración de la persona que cuida y por ello en los resultados que 

cuidar tiene, puede ser simplificar demasiado la complejidad del proceso. A diferencia 

de otros modelos que se centran en las consecuencias perjudiciales de cuidar, este 

modelo propone que el cuidador/a puede experimentar al mismo tiempo satisfacción y 

sobrecarga, encontrando a la vez perjuicios y beneficios en la situación de cuidados, lo 

que es bastante lógico, ya que el ser humano es lo suficientemente complejo como para 

experimentar a la vez valoraciones o sentimientos que a priori nos pueden parecer 

enfrentados.     

4.6.- Modelo multidimensional de los agentes estresantes 

  En la figura 4.3 podemos ver los factores que Pearlin, Mullan, Semple y Skaff 

(1990) describen en este modelo: antecedentes y contexto  del cuidador/a, estresores 

primarios, secundarios, resultados y variables mediadoras. Los antecedentes del 

cuidador/a y contexto actual son las características  sociodemográficas y la historia del 

cuidador/a, la relación previa con el receptor de cuidados, la duración de los cuidados, 

las ayudas con las que cuenta, la disponibilidad de servicios, la composición de la 

familia y la red social.  
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 Dentro de los estresores primarios o ligados a la tarea de cuidar, este modelo 

distingue: deterioro cognitivo, incapacidad funcional y trastornos de la conducta de la 

persona cuidada (estresores objetivos, derivados del deterioro del paciente) y carga, 

privación afectiva e instrumental del cuidador/a (estresores subjetivos, derivados de la 

atención prestada al paciente).         

 Se consideran estresores secundarios a los generados o empeorados por los 

primarios y se distinguen los de rol y los intrapsíquicos. Los de Rol son las 

repercusiones negativas que asumir el papel de cuidar ocasiona: problemas económicos, 

aislamiento social, falta de ocio… Los intrapsíquicos son la falta de control  o de 

competencias para manejar la situación y la disminución de la autoestima.  

 Las variables estresoras, con la intervención de las mediadoras (mecanismos de 

afrontamiento y apoyo social percibido), pueden desencadenar unos resultados: 

problemas físicos (dolor de espalda, falta de sueño…), psíquicos (depresión, ansiedad, 

ira…) y sociales, hay que tener en cuenta que estas posibles consecuencias no son algo 

estático, pueden modificarse a lo largo del tiempo. 

Figura.4.3.- Modelo multidimensional de los agentes estresantes 

 

 Antecedentes  y Contexto del cuidado 

 

 

 Estresores   Estresores           Consecuencias  

 Primarios   Secundarios     

 

 

Variables Mediadoras 
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 Como vemos, este modelo va aumentando en complejidad respecto a los 

resumidos hasta ahora y es el que más amplia difusión ha tenido entre quienes trabajan 

con cuidadores /as (Crespo-López & López-Martínez, 2007).   

4.7.- Modelo multidireccional del estrés 

 Schulz, Gallagher-Thompson, Haley y Czaja (2000) amplían  el modelo de los 

dos factores, plantean que el cuidador/a evalúa las demandas sociales y  ambientales 

(limitaciones funcionales y conductas que pueden ser problemáticas de la persona 

dependiente) y sus propias capacidades para afrontar el cuidado; el resultado de esta 

valoración puede desembocar en sensaciones positivas y satisfacción o negativas, es 

decir estrés o sobrecarga. En la apreciación primaria, si la persona evalúa como 

amenazante la situación, se da paso al proceso de apreciación secundaria en la que la 

persona valora los recursos de los que dispone y las posibles consecuencias en función 

del éxito o no del afrontamiento. 

 Si la persona cuidadora siente que no tiene recursos de afrontamiento y percibe 

la situación como amenazante se ve sometido a estrés, aparecerá sobrecarga, lo que 

puede llevarle a respuestas emocionales negativas (síntomas depresivos o ansiosos, 

trastornos psicosomáticos…), lo cual puede conllevar respuestas fisiológicas o de 

conducta (no descansar, descuidar su propia salud, abandonar su rol…).  

 Los autores refieren que la valoración de la situación de cuidado como 

satisfactoria es menos habitual y da lugar a respuestas emocionales y conductuales 

positivas. La satisfacción se refiere a la sensación de placer y disfrute por ayudar y 

sentirse unido a la persona cuidada o a la confianza en sí mismo.  
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 Este modelo, tiene en cuenta las respuestas emocionales positivas, además de las 

negativas, ante una situación de cuidados y aporta una influencia bidireccional entre las 

respuestas emocionales del cuidador/a y las demandas de la situación, es decir, el propio 

malestar que produce la vivencia de un determinado problema, puede empeorar la 

evaluación de esa situación problemática.          

4.8.- Resumen de los modelos de estrés - afrontamiento y variables de estudio 

organizadas según estos modelos 

 Como ya hemos dicho, los diferentes modelos que hemos expuesto pretenden 

comunicar y entender  la complejidad de las situaciones de cuidados y dotar de un 

marco teórico a las investigaciones empíricas. Estos modelos explican la sobrecarga del 

cuidador/a como consecuencia de la interrelación de diferentes variables; en los 

modelos vistos encontramos básicamente con la interacción de las variables siguientes:  

- Variables contextuales: existentes previamente a la situación de tener que cuidar 

al familiar, definen el entorno de los cuidados.  Entre ellas encontramos 

variables sociodemográficas (edad, sexo, estado civil, nivel socioeconómico, 

situación laboral del cuidador/a, relación de parentesco con la persona cuidada), 

calidad de las relaciones entre el cuidador /a y persona cuidada previamente a la 

situación de cuidar y la percepción de salud del cuidador/a. Estas variables 

pueden influir atenuando  o empeorando los efectos de cuidar y pueden ser  

predictivas del malestar físico y emocional del cuidador (Zarit et al., 1980). 

- Estresores del cuidado que podemos dividir en:  

• Estresores primarios objetivos (demandas de la situación de cuidado): las 

características de la dependencia del enfermo, el tipo y nivel dependencia del 

paciente, la sintomatología, los comportamientos problemáticos del cuidado, 
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las tareas del cuidado, Sörensen,  Pinquart y Duberstein (2002), así como la 

duración de la dependencia y el tiempo dedicado a la tarea de cuidar. 

• Estresores secundarios: Impacto de cuidar en el trabajo, en la vida familiar o 

en el ocio, en las relaciones sociales, en la calidad de vida de la persona que 

cuida. 

- Variables mediadoras: Son aquellas que inciden entre los estresores y las 

consecuencias. Pueden ser variables personales o sociales como las estrategias 

de afrontamiento, el apoyo social, la personalidad, la autoeficacia, algunos 

autores incluyen también la función familiar (Pérez-Peñaranda, 2008); las mas 

estudiadas han sido las estrategias de afrontamiento y el apoyo social. 

- Consecuencias de las demandas del cuidado: Físicas, emocionales y sociales.  

 La Alianza de Cuidadores Familiares de Estados Unidos (Family Caregivers 

Alliance, 2006) plantea que no existe una única y óptima batería de evaluación que se 

ajuste de modo adecuado a todas las situaciones de cuidado y recomiendan un modelo 

que guíe la selección concreta de variables a evaluar para una intervención concreta y 

una población determinada desde una perspectiva  centrada, no sólo en la persona 

cuidada, sino en el conjunto formado por el cuidador, la persona cuidada y el resto de la 

familia. 

 No tenemos que plantear los diferentes modelos teóricos como excluyentes, muy 

al contrario, los distintos modelos teóricos se complementan entre sí, al centrarse en 

aspectos diferentes pero igualmente importantes de la experiencia del cuidado (Losada 

et al., 2008), por  ello  teniendo en cuenta los modelos vistos, las recomendaciones de la 

Alianza de Cuidadores Familiares de Estados Unidos (Family Caregivers Alliance, 

2006), los objetivos de este trabajo y su enfoque integral y de género hemos 

seleccionado para su estudio las variables que podemos ver en la figura 4.4.  
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Figura.4.4.- Variables utilizadas en la investigación, organizadas según los modelos de estrés- 
afrontamiento 
 

Variables contextuales 
 
De la persona cuidadora: Edad, sexo, estado civil, estudios, profesión, situación laboral, nivel socioeconómico, nº de 
hijos/as, edades de los hijos/as,  
De la persona cuidada: Edad, sexo, parentesco con cuidador/a, diagnóstico médico.  

 

 

Estresores 
    
PRIMARIOS:   
Persona cuidada: 
Demencia 
Dependencia Funcional 
Tiempo de dependencia  
Cuidador/a:  
Horas de cuidados/sem  
Horas/sem  dedicadas al hogar, 
Horas/sem dedicadas a los hijos/as 
 
SECUNDARIOS: 
Impacto vida familiar 
Impacto vida laboral   
Impacto global 

     

                                                                           

 Al observar el modelo propuesto puede llamar la atención que se haya incluido 

el género entre las variables mediadoras, ya que la mayoría de los estudios le incluyen 

entre las variables contextuales, pero hay que tener en cuenta que, la mayoría de las 

investigaciones consultadas, lo que realmente miden es la variable sexo, aunque 

posteriormente los resultados encontrados en ambos sexos los interpreten en función de 

los roles de género. No hemos encontrado ningún trabajo sobre cuidadores/as que mida 

la variable género;  en nuestra investigación el género le hemos operativizado a través 

de los inventarios de conformidad con normas masculinas y femeninas (CFMI y CFNI), 

estos cuestionarios miden el grado de conformidad de los hombres  y las mujeres hacia 

un conjunto heterogéneo de normas sociales que se consideran adecuadas para los 

hombres y para las mujeres en un determinado entorno social. Tras reflexionar sobre lo 

 

                Consecuencias para el cuidador/a 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBRECARGA 
PERCIBIDA 

    

Horas de sueño 
Ejercicio 
Ingesta de alcohol 
Consumo de tabaco 
Ingesta de fármacos  
Autopercepción de salud 
Dolencias físicas o enfermedades 
Consultas médicas 
Consultas de enfermería 
Consultas de fisioterapia 
Consultas matrón/a  
Enfermedades registradas en historia  
Patología psíquica autoinformada 
Salud Mental 
Malestar psicológico 
Depresión 
Ansiedad 
Percepción de su salud por  sanitarios/as    

 

Variables Mediadoras 
    
Personalidad, Genero (conformidad con normas masculinas/ femeninas),  Apoyo social percibido,  Implicación de 
la pareja en los cuidados, en las tareas del hogar y en la educación de los hijos/as, Ayudas formales,  
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que estábamos midiendo con la variable género y tener en cuenta que el modelo 

sociocultural, que hemos expuesto en este apartado,  plantea los valores socio culturales 

como variables que influyen de una forma importante en la valoración que la persona 

cuidadora hace de la situación en la que se encuentra, hemos creído pertinente 

posicionar el género en el grupo de variables que median entre los estresores y las 

consecuencias de cuidar.   
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5.- Caracteristicas de las Zonas Básicas de Salud de El Espinar y de Villacastin y 

atención sanitaria a la dependencia en estas Z.B.S.    

 Como veremos en apartado siguiente, esta investigación se ha desarrollado en 

las Z.B.S. de El Espinar y Villacastín (Segovia). Antes de pasar al desarrollo de la parte 

empírica, hemos creído necesario exponer las características socio-demográficas de 

estas Z.B.S., así como las características de la atención a la dependencia y personas 

cuidadoras que se presta desde los Centros de Salud de estas dos poblaciones.    

  
5.1.- Caracteristicas sociodemográficas y recursos sanitarios  

 La Z.B.S. de El Espinar (Segovia) está compuesta por los núcleos poblacionales 

siguientes: El Espinar, La Estación del Espinar, San Rafael y  Los Ángeles de San 

Rafael.  Las actividades económicas principales de esta Z.B.S. se han centrado en el 

aprovechamiento de los recursos naturales, como la explotación maderera y la 

ganadería; sin embargo, hoy en día es el sector servicios, a través del  turismo uno de 

los sectores más relevantes de su economía. 

 Como se puede ver en la pirámide de población (gráfico 5.1), esta  Z.B.S. cuenta 

con  1.259 personas mayores de 65 años (549 hombres y 710 mujeres), de ellas son 

mayores de 75 años 687 (266 hombres y  421 mujeres).  

 La Z.B.S. de Villacastin (Segovia) está compuesta por las siguientes 

poblaciones: Villacastin, Ituero  y Lama, Navas de San Antonio, Vegas de Matute, 

Valdeprados, Zarzuela, Monterrubio, Maello y Labajos. Sus habitantes se dedican 

principalmente  al sector de la agricultura, ganadería, construcción e industria cárnica, 

contando también, entre sus actividades industriales, con una cantera de granito.   
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Gráfico 5.1.- Pirámide de población de la Z.B.S. de El Espinar  
 

 
    
 Fuente: Datos obtenidos de Tarjeta Sanitaria 2009. 
 

  En esta Z.B.S. encontramos 950 personas de más de 65 años (441 hombres y 

509 mujeres), de ellas son mayores de 75 años 541 (236 hombres y 305 mujeres) en el 

gráfico 5.2 podemos ver la pirámide de población de esta Z.B.S.  

Gráfico 5.2.- Pirámide de población de la Z.B.S. de Villacastin año 2009  

 

    Fuente: Datos obtenidos de Tarjeta Sanitaria 2009 
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 Observando las dos pirámides de población podemos decir que la Z.B.S. de 

Villacastin es una población más envejecida.  En la tabla 5.1 se puede ver como  la tasa 

de envejecimiento (número de personas de más de 65 años por cada 100 habitantes) de 

Villacastín es mayor que la de El Espinar y también mayor que la del ámbito rural 

español. 

Tabla 5.1.- Tasas de envejecimiento de las Z.B.S. de El Espinar y de Villacastín 

   
 Total Mujeres Hombres 

Z.B.S. Villacastín 25,1% 27,5% 22,7% 
Z.B.S. El Espinar 14,8% 16,7% 12,9% 
Ámbito Rural 22,3% 25,2% 19,5% 
Ámbito Nacional   16,6% 19% 14,3% 
Fuente: Padrón Municipal 2009, revisión 2010. Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 La atención sanitaria a la población de la Z.B.S. de El Espinar se realiza desde el 

Centro de Salud (C.S.) de El Espinar, y desde 3 consultorios locales, localizados en San 

Rafael, Los Ángeles de San Rafael y La Estación de El Espinar. Los recursos humanos 

con los que cuenta la Z.B.S. son: 6 profesionales de medicina, 5 de enfermería, una 

fisioterapeuta, una matrona (a tiempo parcial, 3 días por semana), una trabajadora social 

(a tiempo parcial, 2 días por semana) y dos administrativas.       

 La Z.B.S. de Villacastin cuenta con un Centro de Salud y con 8 consultorios 

locales, en Labajos, Maello, Ituero y Lama, Zarzuela,  Vegas de Matute, Navas de San 

Antonio, Monterrubio y Valdeprados. Los recursos humanos con los que cuenta la 

Z.B.S. son: 5 profesionales de  medicina, 3 de enfermería, una fisioterapeuta (ubicada 

en El Espinar), una matrona (a tiempo parcial, dos días por semana), una trabajadora 

social (a tiempo parcial, dos días por semana) y dos administrativas.  Tanto la Z.B.S. de 

El Espinar como la de Villacastín tienen de referencia el Hospital de Segovia, salvo la 

población de Maello que tiene de referencia el Hospital de Ávila. Ambas Zonas cuentan 

con una Unidad de Salud Bucodental y una Unidad de Salud Mental, ambas Unidades 

de Apoyo están localizadas en Segovia.       
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5.2- Atención a la dependencia y a las personas cuidadoras desde los Centros de 

Salud de El Espinar y Villacastín 

 Se define el  proceso de atención a la dependencia como el conjunto de 

actividades destinadas a la confirmación de una posible situación de dependencia, así 

como la realización de un plan de actuación individualizado (en función de los 

problemas identificados desde una valoración multidisciplinar y pluridimensional). El 

objetivo de estas actividades va encaminado a paliar la situación de dependencia y/o a 

contribuir a una mejora de la calidad de vida del usuario afectado y de sus 

cuidadores/as. La atención domiciliaria es el desarrollo longitudinal de los cuidados 

integrales e integrados de salud en el domicilio a aquellas personas que, por su situación 

de enfermedad, no pueden desplazarse al Centro de Salud (Benítez del Rosario, 2003).     

 El Real Decreto 1030/2006, de 15 de Septiembre, por el que se establece la 

Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud, expone, dentro de los 

apartados referentes a la Atención Primaria, en sus puntos 6.4.3 la Atención 

Domiciliaria a Pacientes inmovilizados y en el 6.5.4 la Atención Domiciliaria a 

personas mayores inmovilizadas, Servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida del 

paciente dependiente y de sus cuidadores/as principales. 

 En los C.S de El Espinar y Villacastin se sigue la Cartera de Servicios de 

Atención Primaria del  Sistema Sanitario de Castilla y León (2009), la cual recoge y 

concreta la atención a la dependencia desde la Atención Primaria, en los siguientes  

Servicios:  

  

 



Capítulo 5. Características de las Z.B.S. de El Espinar y Villacastín, atención sanitaria a la dependencia 
en esas Z.B.S.   

 

101 
Relaciones entre personalidad, género y salud en cuidadoras/es informales de zona rural, desde  

 5.2.1.- Servicio 313: “Atención domiciliaria a pacientes inmovilizados”. 

 Población diana: Pacientes inmovilizados atendidos en su domicilio. 

 Criterio de inclusión: Pacientes atendidos en el domicilio que cumplan la 

definición de paciente inmovilizado*, independientemente de su edad y, en cuya 

Historia Clínica conste, al menos, una visita con su contenido en el periodo de 

evaluación. 

 En la Historia Clínica de toda persona incluida en el servicio, inicialmente 

quedará registrado (se entiende por inicialmente tanto el periodo de tiempo que 

comprende la visita en la que se incluye al paciente en el servicio, como las visitas 

realizadas en los 30 días siguientes): 

• Motivo de inclusión. 

• Identificación de persona/s cuidadora/s del paciente. 

- Valoración socio-familiar: 

• Red de apoyo familiar y social. 

• Situación económica y de vivienda. 

• Cambios de domicilio. 

• Utilización del ocio/tiempo libre. 

- Valoración clínica que incluya al menos: 

• Diagnóstico de los problemas de salud relevantes que padece el paciente. 

• Tratamientos farmacológicos. 

En la Historia Clínica de toda persona incluida en el servicio, quedarán registradas las 

visitas programadas de seguimiento realizadas en el último año, que incluirán: 

 

*Definición de Paciente Inmovilizad (Cartera de Servicios 2009): Personas que pasan la mayor parte de su tiempo en 
la cama (que solo pueden abandonar con la ayuda de otras personas) y personas con dificultad importante para 
desplazarse (que les impide salir de su domicilio, salvo casos excepcionales), independientemente de la causa y que el 
tiempo previsible de duración de esta dificultad sea superior a dos meses. 
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- Valoración sobre: 

• Estado de nutrición. 

• Control de esfínteres. 

• Estado de la piel y mucosa. 

• Estado de conciencia. 

• Trastorno del sueño. 

• Síntomas físicos. 

• Valoración funcional para las actividades de la vida diaria mediante Índice 

de Barthel. 

- Plan de Cuidados que incluya, al menos: 

• Problemas identificados. 

• Intervenciones y/o actividades en función de los problemas identificados. 

 5.2.2.- Servicio 314: “Cuidados Paliativos”. 

 Población diana: Persona con enfermedad en fase avanzada/terminal. 

 Criterio de Inclusión: Personas en cuya historia clínica figure el diagnóstico o 

enfermedad que haya motivado su inclusión como paciente con enfermedad en fase 

avanzada/terminal, la fecha en la que se establece dicho diagnóstico y que, al menos 

conste una visita realizada por un profesional sanitario en el periodo de evaluación (se 

incluyen los pacientes fallecidos en el periodo de evaluación). 

 Definición de paciente con enfermedad en fase avanzada o terminal: 

- Enfermedad incurable, avanzada y progresiva. 

- Pronóstico de vida limitado. 

- Escasa posibilidad de respuesta y tratamiento específicos. 

- Evolución de carácter oscilante y frecuentes crisis de necesidades. 

- Intenso impacto emocional y familiar. 
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- Repercusiones sobre la estructura cuidadora. 

- Alta demanda y uso de recursos. 

 En la Historia Clínica del paciente con enfermedad en fase avanzada/ terminal, 

constará: 

-  Causa que motivó su inclusión y fecha de la misma. 

- Valoración Inicial: en los primeros 15 días se investigará, al menos, acerca 

de: Dolor, estreñimiento, insomnio, anorexia, estado de conciencia, síntomas 

de ansiedad y/o depresión, control de esfínteres, estado de piel y mucosas, 

deambulación/ encamamiento. 

-  Valoración de la Situación: Identificación de la persona cuidadora principal, 

valoración socio-familiar, grado de información y actitud que tienen sobre la 

enfermedad, tanto el paciente como la familia (salvo que viva solo). 

- Plan de Cuidados que incluya los siguientes aspectos: Problemas 

identificados, actividades/intervenciones en función de los problemas 

identificados, tratamiento farmacológico, planificación de visitas 

consensuadas con paciente y familia. 

- Seguimiento Visitas consensuadas con, al menos, los siguientes aspectos: 

Evolución o aparición de síntomas físicos o psíquicos, revisión del plan de 

cuidados, planificación de la siguiente visita. 

 5.2.3.- Servicio 316a: “Actividades preventivas en mayores de 75 años”.  

 Población diana: Personas mayores o iguales de 75 años. 

 Criterio de inclusión: Personas iguales o mayores de 75 años en cuya Historia 

Clínica conste que se les ha realizado anamnesis sobre alguno de los siguientes aspectos 

en los dos últimos años: 
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- Incontinencia urinaria. 

- Antecedentes de caídas y posibles causas. 

- Consumo de fármacos dosis y tiempo de consumo. 

- Agudeza visual. 

- Agudeza auditiva. 

- Ingresos hospitalarios. 

- Con quién vive. 

- Hábitos alimentarios.  

 En la Historia Clínica de toda persona igual o mayor a 75 años, cada 2 años, 

quedará registrado: 

- Anamnesis: Existencia o no de incontinencia urinaria,  antecedentes de 

caídas,  consumo de fármacos, agudeza visual y auditiva, existencia o no de 

ingresos hospitalarios,  con quién vive, hábitos alimentarios. 

- Exploración Física: Toma de TA y revisión del canal auditivo, dirigido a la 

detección de tapón/es de cerumen. 

- Exploración bucodental dirigida a la detección de caries, periodontitis, 

problemas con las prótesis dentales, lesiones orales cancerosas o pre-

cancerosas. 

- Consejo/información al anciano o cuidador sobre: Higiene bucodental, 

manejo y uso de las prótesis dentales, prevención de la periodontitis, 

prevención de cáncer de boca, alimentación, ejercicio físico (activo o pasivo) 

adecuado a la edad y estado de salud,  uso apropiado de los medicamentos, 

adherencia al tratamiento según protocolo, prevención de accidentes 

domésticos,  higiene personal. 
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- Valoración de riesgo (pertenencia o no al grupo de “ancianos de riesgo”): 

Mediante cuestionario de Barber o instrumentos similares de screening, 

aceptados en el programa/protocolo del servicio, con especificación, en su 

caso, de los motivos de pertenencia.  

 5.2.4.- Servicio 316b: “Atención al anciano de riesgo”. 

 Población diana: Personas iguales o mayores de 75 años que cumplen el criterio 

de anciano de riesgo. 

 Criterios de Inclusión: Personas iguales o mayores de 75 años en cuya historia 

clínica esté registrada la pertenencia al grupo de ancianos de riesgo mediante el 

cuestionario de Barber.  

 En la historia clínica de todo anciano de riesgo, cada 2 años quedará 

registrado: 

- Valoración clínica que incluya, al menos, diagnóstico de los problemas de 

salud relevantes del anciano, por ejemplo: HTA, diabetes, EPOC. 

- Valoración Funcional de las actividades básicas de la vida diaria, mediante la 

aplicación del Índice de Barthel, Índice de Katz o similares. 

- Valoración Emocional: Exploración de síntomas y equivalentes depresivos. 

- Valoración Mental de la Función Cognitiva, mediante Test de Pfeiffer, 

Minimental o similares. 

- Riesgo Psicosocial: Resultado de anamnesis sobre detección de riesgo 

psicosocial, con especificación, en su caso, de los motivos de riesgo. Se 

considera paciente de riesgo psicosocial cuando, al realizar el cuestionario de 

Barber, se dé alguna de las siguientes situaciones: 
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• Contestación afirmativa a la pregunta “¿se encuentra sin nadie a 

quién acudir si precisa ayuda?”. 

• Obtención de dos respuestas afirmativas, siendo una de ellas la 

correspondiente a la interrogación: “¿vive solo?”. 

- Valoración Socio-familiar: Siempre que exista riesgo psicosocial se realizará 

una valoración socio-familiar que incluirá la red de apoyo familiar y social, la 

situación económica y de vivienda, los cambios de domicilio y la utilización 

del ocio o tiempo libre. 

- Plan de Cuidados que incluya, al menos: Problemas identificados relacionados 

con las disfunciones de alguno de los patrones funcionales de salud de la 

persona (percepción/control de la salud, nutricional/metabólico, eliminación,  

actividad ejercicio, sueño/descanso, cognitivo/perceptivo, autopercepción/ 

autoconcepto, rol/ relaciones,  sexualidad/ reproducción). 

- Intervenciones y actividades en función de los problemas detectados.  

 5.2.5.- Servicio 317a: “Atención al cuidador familiar”. 

 Población diana: Personas cuidadoras. 

 Criterios de inclusión: Personas en cuya Historia Clínica exista algún registro 

que indique la condición de persona cuidadora y que conste, al menos, una visita con su 

contenido en el periodo de evaluación. 

 En la Historia Clínica de toda persona cuidadora quedará registrado: 
 

- En el momento de inclusión: 

• La condición de cuidador como problema de salud. 

• La fecha de inclusión en el servicio. 

• Identificación de la persona a la que cuida. 
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- Valoración anualmente que incluya: 

• Detección del riesgo o cansancio del cuidador (escala de Zarit). 

• Identificación de los cuidados que debe prestar el cuidador/a. 

• Situación socio-familiar. 

• Actualización de problemas de salud. 

- Plan de Cuidados que comprenda: 

• Priorización de problemas en relación con la situación de cuidador. 

• Intervención y/o actividades en función de los problemas identificados. 

• Periodicidad de las visitas. 

• Atención al duelo en caso de fallecer el paciente sujeto de cuidados. 

- Seguimiento al menos, visita trimestral que incluya: 

• Evolución. 

• Revisión del plan de cuidados. 

- Atención Grupal: Inclusión o no en la actividad de atención a grupos de 

cuidadores y los motivos por los que no se incluye en su caso. 

5.2.6.- Servicio 317b: “Educación para la Salud a grupos de cuidadores 

familiares”. 

 Población diana: Personas cuidadoras. 

 Criterio de Inclusión: Personas cuidadoras, que estén o hayan estado incluidas 

en un grupo de educación para la salud a cuidadores y, en cuya Historia Clínica o 

registro específico figure la actividad correspondiente a dicho servicio. 

 En las actividades grupales dirigidas a cuidadores se garantizará la existencia y 

cumplimentación de: 

- Requisito específico que incluya: 
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• Identificación de los asistentes. 

• Criterios de formación del grupo. 

• Fecha de inicio del grupo. 

• Nº de sesiones previstas (al menos cuatro). 

- En cada sesión se registrarán las necesidades detectadas en la misma. 

- Registro de cada sesión realizada incluyendo: 

• Número de asistentes. 

• Objetivo de la sesión. 

- Evaluación de la actividad, que incluirá: 

• Valoración de adquisición de conocimientos y habilidades. 

• Encuesta de satisfacción. 

 Como acabamos de ver, la Cartera de Servicios de la Junta de Castilla y León 

incluye la Educación para la Salud a grupos de cuidadores/as; sin embargo en los 

Centros de Salud de El Espinar y Villacastin no se ofrece este Servicio, los motivos 

aducidos por los integrantes de los E.A.P. suelen ser la falta de tiempo por la presión 

asistencial, la falta de formación para trabajar con grupos de cuidadores/as y la 

dificultad de las personas cuidadoras para la asistencia a los grupos.        

 Debemos de tener en cuenta que estamos trabajando con poblaciones rurales y 

como se contempla en el Libro Blanco de la Dependencia (IMSERSO, 2005), este tipo 

de núcleos sufren un  retraso importante en cuanto a la dotación de servicios y centros 

para personas con discapacidad, especialmente si se encuentran en situación de 

dependencia. 

 Como hemos podido constatar  a lo largo de este capítulo, la Cartera de 

Servicios de Atención Primaria ha ido evolucionando hacia un modelo de atención, en 
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el que se insta a los profesionales sanitarios a tener en cuenta a la persona cuidadora 

desde el principio del proceso de cuidados, no sólo cuando presenta sobrecarga, 

problemas de salud o pide ayuda, sino como usuario/a principal de cuidados, incluyendo 

la prevención  entre las medidas protocolizadas de actuación.  Poco a poco se ha ido 

evolucionando desde modelo del cuidador/a como recurso (Twigg, 1989) en el que el 

profesional se centra en la persona dependiente y el cuidador/a es visto como un medio 

para dar cuidados como un recurso y las intervenciones al modelo del cuidador/a como 

cliente.    

 A lo largo de la contextualización teórica hemos ido analizando la situación de 

los cuidadores/as familiares en España, hemos visto como progresivamente va 

aumentando el número de personas dependientes y por tanto la necesidad de cuidados; 

además de la extensión, hemos expuesto el perfil de las personas cuidadoras en España, 

mujer entre 53 y 59 años, casada, sin estudios o con estudios primarios, sin actividad 

laboral retribuida, que convive en el mismo domicilio de la persona cuidada y se ocupa 

como cuidadora principal de ella.  Hemos constatado como la mayoría de los estudios 

revisados demuestran que las personas cuidadoras tienen peor salud que las no 

cuidadoras, sobre todo, en lo referente a la salud psíquica y como parece que las 

repercusiones son mayores sobre las mujeres que cuidan que en los hombres cuidadores. 

Hemos repasado las variables que los estudios consultados relacionan con  la  

sobrecarga percibida por el cuidador/a: nivel de deterioro de la persona dependiente, 

tiempo de cuidados,  personalidad, mecanismos de afrontamiento y apoyo social. Se han 

resumido modelos teóricos sustentados en las teorías del estrés y afrontamiento con 

intención de dotar de un marco teórico los trabajos empíricos y explicar el complejo 

proceso de cuidar y sus repercusiones. Por último hemos expuesto las características 

sociodemográficas de las Z.B.S. El Espinar y Villacastín, poblaciones donde se ha 
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llevado a cabo este trabajo, y la atención que se presta desde los C.S. de estas Zonas a la 

dependencia y a las personas cuidadoras.     

 En la investigación empírica, que exponemos en la siguiente parte de este 

trabajo, según vayamos exponiendo los hallazgos encontrados a lo largo del desarrollo 

de los objetivos e hipótesis propuestas, conoceremos mejor las características de las 

personas cuidadoras de las Z.B.S. de El Espinar y Villacastin, así como las variables 

que influyen en la sobrecarga que perciben y las repercusiones sobre su salud 

biopsicosocial. Todo ello nos situará en una mejor posición  para poder prevenir o 

intervenir, cuando sea necesario, y de esta manera “cuidar al cuidador/a” desde los 

Centros de Salud de las Z.B.S de El Espinar y Villacastín.     
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6.- Metodología 

6.1.- Objetivos e hipótesis  

 6.1.1- Objetivos. 

 Tras analizar los antecedentes teóricos y los modelos vistos en el capítulo 

anterior, se plantean los objetivos siguientes:   

 Objetivo general: 

Conocer, desde una perspectiva integral (bio-psico-social), las características de 

las mujeres y hombres que cuidan de personas dependientes en las Z.B.S. de El Espinar 

y  Villacastín, así como determinar las variables que se relacionan con la  percepción de 

la sobrecarga del cuidador/a.   

 Objetivos específicos:  

1. Conocer las características sociodemográficas y de la situación de cuidados de 

las mujeres y hombres que cuidan de familiares con dependencia. 

2. Averiguar si la salud de las mujeres y hombres que cuidan de familiares con 

dependencia es peor que la de las mujeres y hombres que no cuidan, desde una 

visión integral. 

3. Averiguar si cuidar de un familiar con dependencia afecta de forma diferente a 

la salud (bio-psico-social) de las mujeres y los hombres. 

4. Analizar las relaciones entre la carga percibida por mujeres y hombres que 

cuidan de un familiar con dependencia y las características de la situación de 
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cuidados /su salud física, mental y social/ su personalidad y su conformidad con 

las normas masculinas/femeninas.   

5. Distinguir que variables pueden predecir la sobrecarga percibida, tanto en 

cuidadoras como en cuidadores de familiares con dependencia. 

 Tras reflexionar sobre los objetivos y las hipótesis que de cada uno de ellos se 

derivaban (enunciadas más adelante) y con intención de hacer más manejables los datos 

y más “amable” la lectura de los resultados y conclusiones, decidimos diseñar 2 

estudios: 

Estudio 1.- Características sociodemográficas y de salud (bio-psico-social) de las 

mujeres y hombres que cuidan a familiares con dependencia.  

 Este estudio desarrolla los objetivos específicos 1, 2 y 3 de la investigación.  

Estudio 2.- Percepción de carga en las mujeres y hombres que cuidan de un familiar 

con dependencia.  

 Este estudio incluye los objetivos específicos 4 y 5 de la investigación.  
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 6.1.2- Hipótesis para cada estudio.  

 6.1.2.1. Estudio1: Características sociodemográficas y de salud (bio-psico-

 social) de las mujeres y hombres que cuidan a familiares con dependencia.  

 Como  hemos mencionado este estudio incluye los tres primeros objetivos 

específicos planteados en la investigación:   

1. Conocer las características sociodemográficas y de la situación de cuidados de 

las mujeres y hombres que cuidan de familiares con dependencia. 

2. Averiguar si la salud de las mujeres y hombres que cuidan de familiares con 

dependencia es peor que la de las mujeres y hombres que no cuidan, desde una 

visión integral. 

3. Averiguar si cuidar de un familiar con dependencia afecta de forma diferente a 

la salud (bio-psico-social) de las mujeres y los hombres. 

 En el apartado 2.3 de la contextualización teórica se ha expuesto el perfil de las 

personas cuidadoras en España. El primer objetivo de este estudio surge de la 

necesidad de conocer este perfil en las personas que cuidan de un familiar con 

dependencia, las características sociodemográficas (sexo, edad, estado civil, 

estudios, situación laboral…) en las Z.B.S. de El Espinar y Villacastín, las 

características concretas de la situación que rodea al cuidador/a (parentesco con la 

persona cuidada, personas que comparten el cuidado, ayudas, meses de cuidados, 

tiempo dedicado a cuidar, hijos o tareas del hogar, grado de implicación de la 

pareja), así como las características de la persona con dependencia (sexo, edad, 

grado de dependencia).          
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  Para conseguir el primer objetivo se analizarán las características 

sociodemográficas del grupo de cuidadores/as y del grupo control y se estudiará la 

homogeneidad entre ambos grupos en estas variables. Para este primer objetivo y para 

comprobar la homogeneidad del grupo de cuidadores/as con el grupo control  se enuncia 

la siguiente hipótesis:   

 Hipótesis 1.- No existen diferencias entre las características sociodemográficas de las 

personas cuidadoras de familiares con dependencia y las personas no cuidadoras de las 

Z.B.S. de El Espinar y de Villacastín. 

 Las variables referentes a la situación de cuidados y características de la persona 

cuidadora, que se describirán como parte de este objetivo, se utilizarán posteriormente  

en el estudio 2, para comprobar relaciones de estas variables con la carga del cuidador/a.     

 Los objetivos segundo y tercero surgen de la revisión que hemos presentado en 

el apartado 2.4 de la contextualización teórica, donde se han expuesto las repercusiones 

que las personas cuidadoras pueden experimentar sobre su salud física, mental y social. 

Siguiendo las conclusiones de los estudios expuestos nos planteamos el segundo 

objetivo, averiguar si cuidar a un familiar dependiente afecta de forma diferente a la 

salud de las mujeres y hombres. Siguiendo este objetivo, esperamos poder demostrar la 

siguiente hipótesis:  

Hipótesis 2.- Las personas cuidadoras de familiares con dependencia tienen peor salud 

física, mental y perciben menor apoyo social que las personas no cuidadoras de las 

Z.B.S. de El Espinar y de Villacastín. 

 Todos los análisis que se realicen para contrastar esta segunda hipótesis se harán 

para todo el grupo de personas cuidadoras y para el grupo de mujeres y de hombres 
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cuidadores/as por separado, comparándose las variables de salud (bio-psico-social) entre 

los grupos de cuidadores/as y de no cuidadores/as. Siguiendo los estudios revisados 

esperamos encontrar mayores diferencias en salud al comparar mujeres cuidadoras con 

no cuidadoras que al comparar la salud de hombres cuidadores con no cuidadores, lo 

que enlaza con el tercer objetivo que exponemos a continuación.    

 El tercer objetivo de este estudio surge de los estudios revisados en el apartado 

2.4, los cuales encuentran que la salud física y mental de las mujeres cuidadoras es peor 

que la de los hombres cuidadores, aunque no existe la misma unanimidad respecto al 

peor apoyo social de las mujeres cuidadoras, hemos planteado la siguiente hipótesis:   

Hipótesis 3.- Las mujeres cuidadoras  de familiares con dependencia tienen peor salud 

física, mental y perciben menor apoyo social que los hombres cuidadores de las Z.B.S. 

de El Espinar y Villacastín.  

 Para conocer mejor la salud de hombres y mujeres cuidadores de personas 

familiares con dependencia, y dentro de este tercer objetivo, también se analizarán las 

variables que correlacionan con la autopercepción de salud de hombres y mujeres que 

cuidan de un familiar con dependencia.   

 6.1.2.2. Estudio 2.- Percepción de carga en las mujeres y hombres que cuidan  

 de un familiar con dependencia.  

 Este segundo estudio se centra en los objetivos específicos que hacen referencia 

a la carga del cuidador/a, el 4 y 5 de esta investigación:   

4. Analizar la relación entre la carga percibida por mujeres y hombres que cuidan 

de un familiar con dependencia, en las Z.B.S. de El Espinar y Villacastin, y las 
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características de la situación de cuidados /su salud física, mental y social/ su 

personalidad y su conformidad con las normas masculinas/femeninas.   

5. Distinguir que variables pueden predecir la sobrecarga percibida, tanto en 

cuidadoras como en cuidadores de familiares con dependencia, en las Z.B.S. de 

El Espinar y Villacastín. 

 Estos dos objetivos surgen de la revisión que se ha presentado en el capítulo 3, 

en la que se constatan las relaciones de la carga que percibe la persona que cuida de un 

familiar con dependencia (variable ampliamente estudiada en la bibliografía consultada) 

con diferentes variables, como características personales del cuidado/a (edad, sexo, 

personalidad y mecanismos de afrontamiento, percepción de apoyo social), las 

características de la situación de cuidados, el nivel de deterioro de la persona cuidada y 

el tiempo de cuidados, algunas de ellas claramente relacionadas con la sobrecarga y 

otras en las que existe menor consenso entre los autores consultados.  

 En relación con estos objetivos se establecen las siguientes predicciones:    

  Hipótesis 4.- Las mujeres cuidadoras de las Z.B.S. de El Espinar y Villacastin perciben 

mayor sobrecarga que los hombres cuidadores de estas Z.B.S.  

 Para contrastar esta hipótesis se analizará si existe diferencia estadísticamente 

significativa en la carga que perciben por cuidar entre la muestra de mujeres y la de 

hombres cuidadores de familiares dependientes.  

  Hipótesis 5.- Existe relación entre la sobrecarga percibida por las personas cuidadoras 

de familiares con dependencia de las Z.B.S. de El Espinar y Villacastin y el nivel de 

dependencia de la persona cuidada/ las horas semanales dedicadas al cuidado/ las 

enfermedades auto-declaradas y registradas en la historia/ el número de fármacos 
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consumidos/ el número de consultas registradas/ el  bienestar psíquico/ la ansiedad/ la 

depresión/ la percepción de apoyo social/ la satisfacción con la familia/ grado de 

implicación de la pareja.  

 Para poder contrastar la hipótesis 5 se analizarán las correlaciones entre la carga 

percibida y las variables enunciadas, para todo el grupo de personas cuidadoras y por 

separado para los subgrupos de mujeres y hombres que cuidan. Basándonos en la 

revisión expuesta en el capítulo 3, esperamos encontrar relaciones lineales directas 

estadísticamente significativas entre sobrecarga percibida y nivel de dependencia 

funcional de la persona cuidada, horas dedicadas al cuidado, enfermedades 

autodeclaradas y registradas, fármacos consumidos, consultas registradas, niveles de 

ansiedad, niveles de depresión y niveles de malestar psíquico  de la persona cuidadora. 

Y una relación lineal inversa entre la sobrecarga percibida por la persona cuidadora y el 

apoyo social percibido, la satisfacción con la familia y el grado de implicación de la 

pareja en los cuidados de la persona con dependencia.     

 Hipótesis 6.- Los estilos de personalidad y el género  (conformidad con las 

normas femeninas y masculinas)  de la persona cuidadora de familiares con dependencia 

están relacionados con la  sobrecarga percibida. 

 Para contrastar esta hipótesis se analizarán las correlaciones entre la carga 

percibida y los estilos de personalidad, en todo el grupo de cuidadores/as y en los 

grupos de mujeres y hombres cuidadores por separado. Además se incluirá el estudio de 

las diferencias estadísticamente significativas entre los estilos de personalidad de las 

personas que informan de una percepción de sobrecarga intensa y las que no presentan 

sobrecarga, lo que se realizará para todo el grupo de cuidadores en global y por 

separado para los grupos de mujeres y de hombres que cuidan.  
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 La hipótesis 6 se refiere también a las relaciones de la carga percibida por la 

persona que cuida con la variable género, variable que como hemos visto en el capítulo 

3 se incluye en los diferentes trabajos revisados, pero en muchas ocasiones como 

sinónimo de la variable sexo. Para contrastar la hipótesis 6 en la parte que se refiere a la 

variable género se analizarán las relaciones estadísticamente significativas entre la carga 

percibida por las mujeres y la conformidad con las normas femeninas y entre la carga 

percibida por los hombres cuidadores y la conformidad con las normas masculinas. Se 

analizarán también la existencia de diferencias estadísticamente significativas en la 

conformidad con las normas femeninas y masculinas entre los grupos de mujeres con 

sobrecarga y sin sobrecarga, realizándose ese mismo análisis en el grupo de hombres 

cuidadores.      

 Hipótesis 7.- Existen variables que pueden predecir la sobrecarga de las personas 

cuidadoras de familiares con dependencia de las Z.B.S. de El Espinar y Villacastín, 

como el deterioro de la persona cuidada, el tiempo que se lleva cuidando, la 

autopercepción de salud, el malestar psicológico, la depresión, la ansiedad, el apoyo de 

la pareja, la satisfacción con la familia o el apoyo social.  

 Por ultimo y para contrastar la hipótesis 7 se aplicará a los datos obtenidos la 

técnica de regresión lineal múltiple por pasos, para todo el grupo de personas cuidadoras 

y para los grupo de mujeres y hombres cuidadores por separado. Esperamos encontrar 

que estas variables, o al menos algunas de ellas, predicen la percepción de sobrecarga.  

6.2.- Diseño 

 Se trata de una investigación no experimental, observacional, con casos y 

control, de corte transversal y descriptivo correlacional. Como hemos explicado 

anteriormente, con objeto de presentar de forma más organizada la investigación, los 
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objetivos, las hipótesis, los resultados, la discusión y conclusiones se han organizado en 

torno a dos estudios. 

6.3- Participantes 

Grupo de personas cuidadoras   

Criterio de inclusión: 

 Personas cuidadoras de pacientes dependientes de las Z.B.S. de El Espinar y 

Villacastín (Segovia) en el momento de realizar el estudio (Febrero, marzo y abril de 

2009), cuyo tiempo como cuidador/a fuera de, al menos, 3 meses en el momento de 

cumplimentar el cuestionario.  

Criterio de exclusión: 

 Cuidadores/as de personas institucionalizadas, existencia de una relación 

remunerada entre cuidador y persona cuidada y personas cuidadoras analfabetas. 

Cuidadores/as que en el momento de aplicar el cuestionario lleven cuidando menos de 3 

meses.  

 La población diana de personas cuidadoras familiares de enfermos dependientes 

en  la Z.B.S. del Espinar se estimó  en  90 y en la Z.B.S de Villacastín en 72, lo que 

suponía 162 personas cuidadoras (datos obtenidos de los casos esperados en la Cartera 

de Servicios 2009/10 de ambos Equipos de Atención Primaria).Considerábamos que el 

número de cuidadores/as de las Z.B.S. era abarcable y por ello se decidió ofrecer a toda 

la población marco la participación en el estudio, por lo que la muestra diseñada para el 

estudio coincidía con la población marco de personas cuidadoras, es decir 162 personas.   

 Se ofreció la participación en la investigación a todas las personas cuidadoras 

que cada unidad asistencial (médico/a y enfermera/o de una población) tenía captadas.  
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Grupo control 

Criterio de inclusión:  

 Se seleccionó un grupo control por muestreo no probabilístico e intencionado; 

por cada una de las personas cuidadoras captada se incluyó una persona no cuidadora en 

el grupo control. Para ello, se le pidió a cada cuidador/a que nos informara de una 

persona de su entorno, familia, conocidos, amigos, que pudiera participar en el estudio; 

de esta forma, intentábamos acercarnos a un grupo control lo mas “balanceado” posible 

con el grupo estudio, procedimiento utilizado en investigaciones previas (Brummett et 

al, 2006).  

Criterio de exclusión: 

 Personas analfabetas. 

 Las personas participantes en el estudio, tanto en el grupo de estudio como en el 

control, firmaron un consentimiento informado (Anexo 1) en el que se explicaban los 

fines del estudio y  se aseguraba la confidencialidad  de sus datos. 

 En el estudio 1 se ha trabajado con el grupo de personas cuidadoras y con el 

grupo control. En el estudio 2 se ha trabajado exclusivamente con el grupo de personas 

cuidadoras. 

6.4.- Variables 

  Los aspectos a evaluar se han agrupado en cuatro categorías:  

 6.4.1.- Aspectos contextuales, antecedentes.  

Variables sociodemográficas: 
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De la persona que cuida: Sexo, edad, estado civil, convivencia en pareja, nivel 

educativo, profesión, actividad económica, nivel socioeconómico:  

De la persona cuidada: Sexo, edad, parentesco con la persona cuidadora.  

Datos familiares:  

Hijos/as, edad de los hijos/as, número de convivientes en la familia, horas 

semanales dedicadas a las tareas del hogar, número de horas semanales dedicadas 

al cuidado y educación de los hijos/as, grado de implicación del cónyuge/ pareja 

en las tareas del hogar, grado de implicación del cónyuge/ pareja en la educación 

y cuidado de los hijos/as.  

 6.4.2.- Situación de cuidado, estresores. 

 Grado de dependencia funcional de la persona cuidada, demencia de la persona, 

tiempo que se lleva cuidando, personas a las que se cuida, tiempo dedicado al cuidado 

de la persona con dependencia. 

 6.4.3.- Variables relacionadas con los recursos del cuidador/a, mediadores.  

 Carga que percibe la persona cuidadora, estilos de personalidad, conformidad 

con las normas masculinas o femeninas (género), apoyo social percibido, ayudas 

formales, grado de implicación del cónyuge/ pareja en el cuidado de la persona con 

dependencia y si  comparte el cuidado con otras personas. 

 6.4.4.- Consecuencias del cuidado, resultado.  

Salud física: 

Hábitos de salud: Ejercicio, tabaco, alcohol, fármacos consumidos, horas de 

sueño.   
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Estado de salud: Visitas al profesional médico y de enfermería por problemas 

propios, dolencias físicas, enfermedades crónicas, autopercepción del nivel de 

salud, valoración “objetiva” del nivel de salud (por el profesional sanitario). 

Salud Psíquica: 

Depresión, ansiedad, malestar psicológico.  

6.5.- Instrumentos  

 Siguiendo las recomendaciones del Comité Internacional para la Armonización 

de las variables de resultado (Brodaty et al., 2003), hemos intentado escoger 

instrumentos empleados en otras investigaciones, de cara a facilitar la comparación con 

otros estudios sobre cuidadores/as.   

Cuestionario autoadministrado: (anexo 2), en él se han  recogido de cada participante 

los siguientes datos:  

Datos de identificación: Población, fecha, código. 

Datos sociodemográficos: Edad, sexo, estado civil,  estudios, profesión, situación 

laboral, actividad económica en la semana anterior, nivel socioeconómico. 

Datos de la persona dependiente: Edad, sexo, parentesco con la persona cuidadora, 

diagnóstico médico, existencia de demencia y patología padecida. 

Datos familiares: 

- Número de hijos/as  y sus edades. 

- Número de horas semanales dedicadas a las tareas del hogar. 

- Número de horas semanales dedicadas al cuidado y educación de los hijos/as. 

- Número de horas semanales dedicadas al cuidado de la persona dependiente. 
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- Grado de implicación del cónyuge/ pareja en las tareas del hogar. 

- Grado de implicación del cónyuge/ pareja en la educación y cuidado de los hijos. 

- Grado de implicación del cónyuge/ pareja en el cuidado de la persona dependiente. 

- Ayudas formales.   

 6.5.1.-Medida de la salud fisica de la persona cuidadora.  

 En el anexo 2 podemos ver la categorización de las variables estudiadas para 

valorar la salud física de las personas cuidadoras, las cuales se recogieron a través de la 

información de la propia persona cuidadora y de el profesional sanitario de referencia 

para ese cuidador/a.   

 6.5.1.1.- Informadas por la persona cuidadora.  

 Las variables recogidas a través del cuestionario que cumplimentaba la persona 

cuidadora fueron las siguientes:  

- Ingesta de alcohol.  

- Tabaco. 

- Sueño.  

- Ejercicio.   

- Ingesta de fármacos. 

- Presencia de dolencias físicas o enfermedades.  

- Número de visitas al profesional médico por problemas propios en último mes. 

- Número de visitas al profesional de enfermería por problemas propios en último mes. 

- Número de visitas al fisioterapeuta por problemas propios en último mes. 

- Número de visitas a la  matrona por problemas propios en último mes. 
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- Autovaloración del estado de salud en los últimos doce meses: Escala tipo Likert de 

1 (muy bueno) a 5 (muy malo).  

 6.5.1.2.- Informadas por el profesional sanitario de referencia. 

 Las variables referentes a la salud física, recogidas a través de un cuestionario 

que cumplimentaba el profesional sanitario de referencia para cada persona cuidadora 

(anexo 3), fueron las siguientes:  

- Número de consultas registradas en la historia clínica de la persona cuidadora, en las 

últimas cuatro semanas, al profesional médico, de enfermería y en especializada. 

- Patología del cuidador/a registrada en su historia clínica. 

- Escala tipo Likert de nivel de salud de la persona cuidadora: De 1 (muy 

insatisfactorio) a 10 (muy satisfactorio), recoge la percepción del profesional 

sanitario del estado de salud de la persona cuidadora.  

 6.5.2.-Medida de la salud psíquica de la persona cuidadora.  

 Para operativizar el bienestar psíquico de la persona cuidadora hemos utilizado 

el cuestionario de salud mental general (GHQ 12) y la escala hospitalaria de ansiedad y 

depresión (HAD), de la cual hemos analizando sus dos subescalas la de ansiedad (HAD-

A) y la de  depresión (HAD-D).   

 6.5.2.1.- Cuestionario de Salud Mental General (GHQ 12). 

 El Cuestionario de Salud Mental General, GHQ 12 (General Health 

Questionnaire-12) de Goldberg y Wiliams (1988), versión española de Sánchez-López, 

y Dresch (2008),  consta de 12 items.  Es un cuestionario autoadministrado que explora 

síntomas subjetivos de distrés psicológico, manifestaciones somáticas frecuentes 
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asociadas a ansiedad, depresión, dificultades de relación y de cumplimiento de roles 

sociales, familiares y profesionales, es decir, la evaluación que hace la persona de su 

estado de salud general. Evalúa el bienestar psicológico y detecta problemas 

psiquiátricos no psicóticos. Se cumplimenta fácilmente, puede ser respondido en cinco 

minutos. Las preguntas se refieren a las últimas dos semanas, ante cada ítem el usuario 

responde si su funcionamiento ha sido mejor de lo habitual, igual, peor o mucho peor,  a 

cada respuesta se le asigna una puntuación Likert de 0 a 3. El rango de puntuaciones 

oscila de 0 a 36, las puntuaciones más altas indican peor salud psíquica.   

 Las propiedades psicométricas del GHQ-12 en España han sido estudiadas en 

adultos (Sánchez-López, & Dresh, 2008), en población general mayor de 16 años 

(Bones-Roch, Pérez, Rodríguez-Sanz, Borrell, & Obiols, 2011), en adolescentes 

(López-Castedo & Fernández, 2005) y en puérperas (Navarro et al., 2007).  El GHQ-12 

presenta una elevada consistencia interna en población de 16 a 64 años, coeficiente alfa 

de Cronbach = 0,86 y en mayores de 65 años, coeficiente alfa de Cronbach = 0,90 

(Bones Roch et al., 2011). El GHQ-12 ha sido traducido a más de 11 idiomas y es uno 

de los instrumentos de cribado validado más utilizados en todo el mundo (Hewitt-Perry, 

Adams, & Gilbod, 2010). 

 6.5.2.2.- Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HAD). 

 La Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HAD) de Zigmond y Snaith,  

(1983), versión española de Caro e Ibáñez (1992), consta de 14 ítems. Detecta estados 

de depresión y ansiedad en pacientes no psiquiátricos. Está integrado por dos subescalas 

de 7 items, una de ansiedad (HAD-A) y otra de depresión (HAD-D). El marco temporal 

se refiere a la semana previa.  Evita la inclusión de síntomas físicos que pueden ser 

confundidos por los pacientes con síntomas de enfermedad física. Los ítems de la 
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subescala de depresión se centran en el área de la anhedonía. Cada pregunta se evalúa 

en una escala Likert de cuatro puntos, de 0 a 3. El rango de puntuaciones es de 0 a 21 

para cada subescala y de 0 a 42 para la puntuación global (HAD-T)  Los puntos de corte 

para las dos subescales son de 0 a 7: Normal, de 8 a 10: Dudoso y mayor de 11: 

Problema clínico. Algunos autores recomiendan el uso de la puntuación global: HAD-T, 

con puntos de corte que varían desde menos de 12 para pacientes con síntomas 

somáticos hasta menos de 20 en pacientes de cuidados paliativos. Alfa de Cronbach 

para la versión española 0.81, validez convergente con respecto al STAI adecuada.  

 6.5.3.- Medida de la personalidad, Inventario de Estilos de Personalidad de 

 Millon.  

 El instrumento usado para medir la personalidad de las personas cuidadoras ha 

sido el Inventario de Estilos de Personalidad de Millon (Millon, 1994, 2004), la 

adaptación española de Sánchez-López, Diez-Morales y Aparicio-García (2001). Es un 

cuestionario de evaluación de la personalidad normal. Está compuesto por 180 items.  

 Cada ítem se puede responder de forma dicotómica: Verdadero/Falso. Consta de 

24 subescalas agrupadas en 12 pares y distribuidas en tres áreas o dimensiones 

principales  (ver tabla 6.1): Metas  Motivacionales,  Modos Cognitivos  y  Conductas 

Interpersonales. Cada par brinda una puntuación de 0 a 100. Los 12 pares de escalas 

definen opuestos desde un punto de vista teórico, aunque no en el sentido psicométrico, 

ya que cada escala se constituyó para ser medida independientemente de su opuesta. 

Incluye tres índices de validez/ control: Impresión Positiva, Impresión Negativa y 

Consistencia. El tiempo aproximado para cumplimentar el MIPS es de 30 minutos. El 

coeficiente alfa promedio en la muestra española fue 0,72, con un valor mínimo de 0,63 

para la escala Sensación y un valor máximo de 0,82 para la escala Vacilación. Se 
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confirma a partir de la matriz de correlaciones y del análisis factorial que la estructura 

del MIPS en la población española es semejante al modelo propuesto por Millon. 

Tabla 6.1.- Organización de las  Escalas del MIPS y su respectivo constructo bipolar   

Escalas   Constructo 
bipolar 

Definición  

METAS 
MOTIVACIONALES 

  

1A. Expansión Placer  Optimistas en cuanto al futuro. Les resulta fácil pasarlo 
bien y aceptar los altibajos de la existencia.  

1B. Preservación Dolor Concentración en los problemas de la vida, agravándolos. 
Consideran su pasado desafortunado y piensan que irá a 
peor.  

2A. Modificación Actividad  El futuro depende de ellos, por lo que intentan cambiar su 
entorno para conseguir sus deseos.  

2B. Adecuación Pasividad No intentan dirigir sus vidas. Se acomodan a las 
circunstancias creadas por otros. No tienen iniciativa. 

3A Individualidad Hacia uno mismo Orientados a sus propias necesidades, sin preocuparse 
de los demás. Independientes y egocéntricos.  

3B. Protección Hacia los demás  Motivados a satisfacer primero a los demás. 
MODOS COGNITIVOS   
4A. Extroversión  Externa Recurren a los demás para buscar estimulación, 

mantener alta su autoestima y para que les conforten. 
4B. Introversión  Interna Utilizan sus propios sentimientos y pensamientos como 

refuerzo. Su fuente de inspiración son ellos mismos. 
5A. Sensación Tangible Derivan sus conocimientos de lo concreto. Confían en la 

experiencia directa y en lo observable. 
5B. Intuición Intangible Prefieren lo simbólico y desconocido. Buscan lo abstracto 

y especulativo. 
6A. Pensamiento Intelecto Procesan los conocimientos por medio de la lógica y lo 

analítico. Decisiones basadas en juicios objetivos. 
6B. Sentimiento Afecto Forman sus juicios respecto a sus propias reacciones 

afectivas y guiándose de sus valores personales.  
7A. Sistematización Asimilación Organizados. Transforman información nueva 

adecuándola a lo conocido. Perfeccionistas y eficientes.  
7B. Innovación Imaginación Creativos, asumen riesgos. Disconformes con lo 

predecible. Buscan consecuencias imprevistas. 
COMPORTAMIENTOS 
INTERPERSONALES 

  

8A. Retraimiento Distanciamiento 
físico/ emocional 

Falta de emotividad e indiferencia social. Silenciosos, 
pasivos y renuentes a participar. 

8B. Sociabilidad Gregarismo Buscan estimulación y atención. Simpáticos y brillantes y 
también exigentes y manipuladores. 

9A. Indecisión Inseguridad Tímidos y nerviosos en situaciones sociales. Desean ser 
aceptados, pero temen el rechazo. Sensibles y emotivos. 
Propensos a aislarse.  

9B. Indecisión Seguridad Creen ser talentosos y competentes. Ambiciosos,  
egocéntricos y seguros de si mismos.   

10A. Discrepancia Desacato Actúan de modo independiente y no conformista. No 
acatan normas tradicionales 

10B. Conformismo  Obediencia Honrados. Con autodominio. Respetan la autoridad. 
Cooperativos. No espontáneos. 

11A. Sumisión  Sumisión Habituados al sufrimiento. Sumisos ante los demás. 
11B. Dominio Dominio Energéticos, dominantes y socialmente agresivos. Se ven 

como intrépidos y competitivos. Ambiciosos y obstinados. 
12A. Descontento Descontento Pasivo-agresivos y malhumorados. Estados de ánimo y 

conductas variables. 
12B. Aquiescencia Afinidad Simpáticos socialmente, establecen vínculos afectivos y 

lealtades muy fuertes. Ocultan sus sentimientos 
negativos.  

Fuente: Adaptado de Aparicio-García y Sánchez-López (2001). 
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 6.5.4.-Medida de salud social de la persona cuidadora. 

 La salud social se ha medido a través del  apoyo social percibido por la persona 

cuidadora (Cuestionario de Apoyo Social Funcional de Duke-UNC) y de la satisfacción 

con la familiar y laboral.    

  6.5.4.1.- Cuestionario de Apoyo Social Funcional de Duke-UNC. 

 El Cuestionario de Apoyo Social Funcional de Duke-UNC (1982), modificado por 

Broadhead et al. (1988), en su versión española de Revilla et al. (1991), mide el apoyo 

social percibido por la persona. Es un cuestionario de autoevaluación que consta de  11 

ítems que recoge la opinión sobre la disponibilidad de las personas que pueden ofrecer 

ayuda ante dificultades, facilidad para relación social y para comunicarse de forma 

empática y emotiva. Cada respuesta se mide con una escala Likert con puntuaciones de 

1 a 5. El rango de puntuaciones es de 11 a 55. Las puntuaciones obtenidas reflejan la 

percepción de apoyo, no el “apoyo real”. En la validación española se optó por un punto 

de corte en el percentil 15 (puntuación ≤ 32) para dividir los resultados en apoyo bajo o 

apoyo normal.  

 El alfa de Cronbach para la consistencia interna de la versión española es de 

0,82.La consistencia interna presentó un valor alfa de 0,90 para el total de la escala y de 

0,88 y 0,79 para las escalas de apoyo confidencial y afectivo, respectivamente (Revilla 

et al., 1991). Este cuestionario ha sido validado en España para personas cuidadoras por 

Cuellar-Flores y Dresch (2012), estas autoras han encontrado un alfa de Cronbach para 

la consistencia interna de 0,89 y para las subescalas de apoyo confidencial y afectivo de 

0,87 y 0,74 respectivamente.   
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 6.5.4.2.- Satisfacción familiar y laboral. 

Se pidió a cada cuidador/a familiar que evaluara su satisfacción con la familia y 

laboral  a través de dos escalas tipo Likert de diez puntos cada una de ellas. 

 6.5.5.-Medida del género de la persona cuidadora. 

 6.5.5.1.- Inventario de Conformidad con las Normas Masculinas (CMNI). 

 El Inventario de Conformidad con Normas Masculinas (Mahalik et al. 2003) 

operativiza la variable género para los hombres,  evalúa el grado de conformidad hacia 

un conjunto heterogéneo de normas de género, normas sociales que se consideran 

adecuadas para los hombres en un determinado entorno social, con una perspectiva 

multidimensional, es decir compuesto por varios mensajes normativos que mantienen 

una relativa autonomía. Contiene 94 items, a responder por una escala tipo Likert (0- 

Totalmente en desacuerdo, 1- En desacuerdo, 2- De acuerdo, 3-Totalmente de acuerdo). 

Consta de 11 subescalas que reflejan conformidad o inconformidad con once mensajes 

asociados a roles de género masculinos: Ganar, Control Emocional, Conductas de 

Riesgo, Violencia, Poder sobre las Mujeres, Dominancia, Donjuanismo, Independencia, 

Primacía del Trabajo, Desprecio hacia la Homosexualidad y Búsqueda de Posición 

Social. El tiempo de aplicación es de unos 15 minutos. Este cuestionario, en origen 

estadounidense, ha sido adaptado a la población española por Cuellar-Flores, Sánchez-

López y Dresch (2011). En la evaluación de la consistencia interna Cuellar-Flores y 

Sánchez-López (2011) obtuvieron un coeficiente  alfa de Cronbach para la escala total 

de 0.94 y los rangos de valores para las subescalas fueron de 0,72 a 0,91. 
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6.5.5.2.- Inventario de Conformidad con las Normas Femeninas (CFNI). 

 El Inventario de Conformidad con Normas de Género Femeninas (Mahalik et al., 

2005), igual que el anterior, se trata de un cuestionario cuyo objetivo es operativizar la 

variable género,  evalúa el grado de conformidad de las mujeres  hacia un conjunto de 

normas de comportamiento, actitudes y creencias, normas sociales que se consideran 

adecuadas para las mujeres en un determinado entorno social, incorpora un punto de 

vista multidimensional de género. Contiene 84 items, a responder por una escala tipo 

Likert (0- Totalmente en desacuerdo, 1- En desacuerdo, 2- De acuerdo, 3-Totalmente de 

acuerdo.  Consta de 8 subescalas que reflejan conformidad o inconformidad con  

mensajes asociados a roles de género femeninos: Relaciones Agradables, Delgadez, 

Modestia, Domestica /Hogareña, Implicación con niños/as, Implicación en Relaciones 

Románticas, Fidelidad Sexual, Inversión en Aspecto Físico. El tiempo de aplicación es 

de unos 15 minutos. Este cuestionario, ha sido adaptado a la población española por 

Sánchez-López, Cuellar-Flores, Dresch y Aparicio (2009). En la  evaluación de la 

consistencia interna las autoras obtuvieron un coeficiente alfa de Cronbach para la 

escala total de 0,86 y el rango de valores para las subescalas fue de 0,72 para el más 

bajo y de  0,91 para el mayor (Sánchez-López & Cuellar-Flores, 2011).    

 6.5.6.- Medida de la carga de la persona cuidadora, Escala de Carga del 

 Cuidador de Zarit. 

 El instrumento usado para medir el grado de carga en la persona que cuida ha 

sido la Escala de Carga del Cuidador de Zarit (Caregiver Burden Interview, CBI), es 

la más ampliamente utilizada para evaluar la percepción subjetiva de carga asociada al 

hecho de cuidar por parte del cuidador/a. Elaborada por Zarit, Reveer y Bach-Peterson 

(1980). Existen dos versiones traducidas al castellano, la validada por  Martin et al. 
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(1996) y la presentada por Montorio et al. (1998). En este estudio hemos utilizado la 

primera, ya que es la que habitualmente se aplica en los Centros de Salud de Castilla y 

León y la incluida en la Cartera de Servicios de Atención Primaria para medir la carga 

de la persona que cuida. Consta de 22 items que exploran el grado en que los/las 

cuidadores/as perciben como sus responsabilidades tienen efectos adversos sobre 

distintas áreas de su vida: salud física, psíquica, ocio, relaciones socio-laborales, 

interacción con la persona cuidada  y recursos económicos. Las preguntas se responden 

en un rango de valores que varían desde “Nunca” hasta “Casi siempre”, dependiendo de 

cómo se sientan en su situación actual. Cada item se puntúa según la severidad en una 

escala tipo Likert del 1 al 5. La puntuación total es la suma de los ítems. El rango de 

resultados oscila entre 0 y 88, a mayor puntuación mayor carga percibida.  

 Puntos de corte: 

- 22-46: No sobrecarga 

- 47-55: Sobrecarga leve 

- 56-110: Sobrecarga intensa. 

 El punto de corte 46/47 diferencia entre no sobrecarga y sobrecarga leve con una 

sensibilidad del 84,6% y una especificidad del 85,3%. El punto de corte 55/56 

diferencia sobrecarga leve de intensa con una sensibilidad del 89,7% y una 

especificidad del 94,2%. 

Respecto a la consistencia interna se han obtenido valores del Alpha de 

Cronbach entre 0,88 y 0,92 y en la versión española de 0,91 (Martín et al. 1996). 

Índices de fiabilidad test-retest igual a 0,71 y 0,86. 
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 6.5.7.-  Medida del grado de dependencia de la persona cuidada, Índice de 

 Barthel.  

  El Índice de Barthel (Mahoney & Barthel, 1965) indica la dependencia de la 

persona cuidada para las actividades de la vida diaria. Evalúa diez tipos de actividades 

básicas con diferente puntuación: alimentación, lavado, vestido, aseo, continencia 

urinaria y fecal, uso del baño, traslado cama/sillón, deambulación, subir escaleras. 

Proporciona una puntuación de 0 a 100. Siendo 100  la máxima independencia  y 0 la 

máxima dependencia funcional. 

 Puntos de corte para la incapacidad funcional: 

- Severa: menos de 45 puntos. 

- Grave: entre 45 –59 puntos. 

- Moderada: entre 60 – 80 puntos. 

- Ligera: Mas de 80 puntos. 

 En los Centros de Salud de Castilla y León es uno de los instrumentos más 

usados por los profesionales sanitarios para evaluar la dependencia funcional del 

paciente y, como hemos visto en el apartado anterior, está incluido en la Cartera de 

Servicios de Atención Primaria. Su aplicación es fácil y rápida.  

 Respecto a su consistencia interna, se ha observado un Alpha de Cronbach de 

0,86-0,92 y en la validez se ha obtenido correlaciones significativas entre 0,73 y 0,77 

(Shah, Vanclay, & Cooper, 1989). 

6.6.-  Procedimiento 

 A lo largo de esta investigación se han respetado los Principios Fundamentales 

establecidos en la Declaración de Helsinki, en el Convenio del Consejo de Europa 
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relativo a los derechos humanos y la biomedicina, en la declaración universal de la 

Unesco sobre el genoma humano y los derechos humanos y cumple los requisitos 

establecidos en la Ley 14/2007 de 3 de julio de investigación biomédica, así mismo 

cuenta con la aprobación  de la Comisión de Investigación del Área de Segovia, firmada 

por su presidente Graciliano Estrada Trigueros, con fecha 29 de abril de 2009.  

 6.6.1.- Cumplimentación del cuestionario por cada participante. 

 El primer contacto con la persona cuidadora se realizó en la consulta de 

medicina o de enfermería del Centro de Salud o por contacto telefónico. A cada 

participante se le explicó de forma clara y sencilla la intención del estudio. Cuando la 

persona accedía a participar se le entregaba el cuestionario de recogida de datos, junto 

con la hoja de consentimiento informado (Anexo 1) y se le explicaba la forma de 

cumplimentar los diferentes cuestionarios, indicándole que: 

- Todos los datos  eran confidenciales.  

- En los cuestionarios que se le entregaban no existían preguntas correctas o 

incorrectas, que se trataba de recoger sus opiniones, sensaciones, sentimientos… 

- La cumplimentación debía realizarla de forma individual. 

- El plazo de entrega del cuestionario era de una semana.  

 Tras la información se dejaba tiempo para resolver posibles dudas.   

 Si la persona participante no había cumplimentado el cuestionario al finalizar la 

primera semana tras la entrega, se le llamaba por teléfono para  averiguar si tenía alguna 

dificultad y quedar en un nuevo plazo de entrega u ofrecer ayuda en la 

cumplimentación. El profesional que entregaba el cuestionario era el responsable de su 

recogida, repasando con la persona participante si existía algún problema con algún 

cuestionario o pregunta.  
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  Como se ha explicado en el apartado de participantes, para obtener el grupo 

control, a cada una de las personas cuidadoras se le preguntaba si conocía a alguien de 

su entorno, de edad similar, que no cuidara de una persona dependiente y que pudiera 

participar en el grupo control, explicando el objeto de este grupo. Si de esta manera no 

era posible conseguir a un par para el grupo control, el profesional sanitario se 

encargaba de ofrecer la participación a un/a usuario/a no cuidador/a de características 

similares (edad, sexo, estudios, actividad, población) a la del cuidador/a.        

 6.6.2.- Cumplimentación del cuestionario por el profesional sanitario. 

 Los/las profesionales sanitarios cumplimentaban un cuestionario por cada 

persona participante en el estudio, para ello revisaban su historia clínica, extrayendo de 

ella los datos necesarios. La cumplimentación se realizaba por los profesionales 

sanitarios de referencia de cada participante, es decir los que  habitualmente atienden al 

paciente en el Centro de Salud o consultorio, que eran los mismos que habían ofrecido 

la participación en el estudio.  

6.7.- Análisis de los datos obtenidos 

 Se ha utilizado el programa estadístico de análisis de datos SPSS 15.0 

(Stadistical Products and Service Solutions). A continuación se exponen los análisis 

estadísticos aplicados en cada uno de los estudios que componen esta investigación.  

 6.7.1.- Estudio 1: Características sociodemográficas y de salud (bio-psico-

 social) de las mujeres y hombres que cuidan a familiares con dependencia.    

 En este estudio las variables continuas se han expresado en media (M) y 

desviación típica (DT) y las variables discretas en porcentajes. Se ha realizado un 



Capítulo 6. Metodología     

137 
Relaciones entre personalidad, género y salud en cuidadoras/es informales de zona rural, desde  

análisis descriptivo de las dos muestras, la de personas cuidadoras y la de no 

cuidadoras, con  tablas de frecuencias, medidas de tendencia central y de variabilidad.  

 Para comprobar la normalidad de las variables se ha utilizado el coeficiente de 

asimetría, curtosis y la prueba de Kolmogorov-Smirnov.  Para hallar las diferencias 

estadísticamente significativas entre  las medias de las variables de salud física y 

psíquica y social,  comparando el  grupo de cuidadores con el de no cuidadores y por 

sexos (diferencias intragrupo e intergrupos), se han usado pruebas paramétricas y no 

paramétricas en función de las características de las submuestras  (t de Student y U de 

Mann- Whitney), para conocer el tamaño del efecto se aplicó la “d” de Cohen. Se aplicó 

la prueba de  Chi cuadrado para establecer la relación entre variables cualitativas  y para 

el tamaño del efecto el coeficiente Ø. Para conocer las correlaciones entre 

autopercepción de salud en hombres y mujeres que cuidan de un familiar con 

dependencia y las variables a estudio se ha usado el coeficiente de correlación de 

Pearson (rxy). 

 6.7.2.- Estudio 2: Percepción de carga en las mujeres y hombres que cuidan 

 de un familiar con dependencia. 

 En este estudio, para conocer la existencia de diferencia entre la carga percibida 

por mujeres y hombres que cuidan, se ha aplicado la U de Mann-Whitney y se ha 

calculado el tamaño del efecto con la d de Cohen. 

 Para conocer la existencia de asociación estadísticamente significativas entre 

carga percibida y las variables  de estudio se ha utilizado el  coeficiente de correlación 

de Pearson y de Spearman.  
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 Para analizar las diferencias que pudieran existir entre los grupos de personas  

cuidadoras con sobrecarga intensa y los de cuidadoras sin sobrecarga, respecto a estilos 

de personalidad y conformidad con normas de género femeninas y masculinas, tanto 

para el grupo en general como para hombres y mujeres cuidadores/as, se ha aplicado el 

estadístico t de Student y el estadístico d de Cohen (1977) para el tamaño del efecto. 

 Por último, con objeto de identificar aquellas variables útiles en la predicción de 

la sobrecarga percibida por la persona cuidadora, se ha empleado el análisis 

multivariante, la técnica de regresión lineal múltiple con el método paso a paso 

(stepwise). 
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7.- Resultados 

 Los resultados se presentan por separado, siguiendo los dos estudios planteados 

en esta investigación. En el primer apartado de este capítulo se presentarán los 

resultados hallados para el estudio 1, que nos permiten conocer las características 

sociodemográficas y de salud (bio-psico-social) de las mujeres y hombres que cuidan a 

familiares con dependencia. Como ya hemos expuesto, este estudio incluye los 

objetivos 1, 2 y 3 y contrasta las hipótesis 1, 2 y 3 de la investigación.  

 En el segundo apartado se mostrarán los resultados encontrados en el estudio 2: 

Percepción de carga en las mujeres y hombres que cuidan de un familiar dependiente. 

En él se incluyen los objetivos 4 y 5 así como las hipótesis 4, 5, 6 y 7 de la 

investigación. 

7.1.- Resultados del Estudio 1: Características sociodemográficas y de salud (bio-

psico-social) de las mujeres y hombres que cuidan a familiares con dependencia 

 Comenzaremos este apartado describiendo las muestras de personas cuidadoras 

y el grupo control de forma conjunta y desagregando los resultados por sexo. Se 

analizará la homogeneidad entre los grupos de personas cuidadoras y control y se 

presentarán los datos obtenidos al comparar estos grupos en  las variables 

sociodemográficas y de salud. Así mismo, se expondrán las características de las 

personas cuidadas y se mostrarán las características de la situación de cuidados 

 7.1.1.- Hipótesis 1, homogeneidad entre grupos. 

Hipótesis 1.- No existen diferencias entre las características sociodemográficas de las 

personas cuidadoras de familiares con dependencia y las personas no cuidadoras de 

las Z.B.S. de El Espinar y de Villacastin.    
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 Con objeto de contrastar esta hipótesis se ha realizado una descripción de la 

muestra de personas cuidadoras y del grupo control, analizándose el perfil 

sociodemográfico y la homogeneidad entre grupos, en global y desagregando los 

resultados por sexo.  

 7.1.1.1.- Poblaciones a las que pertenecen los integrantes de las muestras. 

Tabla 7.1.- Número de participantes en el grupo de cuidadores/as y grupo control  
de cada una de las poblaciones de las Z.B.S. de El Espinar y Villacastín 
 

 Grupo de 

Cuidadores/as 

 Grupo Control 

No Cuidadores/as 

   
Z.B.S. EL ESPINAR 
   ESPINAR 1  4  4 

   ESPINAR 2 12  6 

   ESPINAR 3 9  4 

   LA ESTACIÓN 3  1 

   SAN RAFAEL 1  1  2 

   SAN RAFAEL 2 10  12 

   LOS ANGELES DE S.R. 3  4 

    
Z.B.S VILLACASTIN 
   VILLACASTÍN 1 7  9 

   ITUERO Y LAMA  2  5 

   VILLACASTÍN 2 8  4 

   ZARZUELA 11  10 

   NAVAS DE SAN ANTONIO 5  6 

   VEGAS DE MATUTE 4  6 

   MAELLO  7  4 

   SIN POBLACION   2  4 

TOTAL 88  81 

  

 La muestra de cuidadores/as estaba integrada por 88 personas, lo que supone el 

54,32% de la población diana de cuidadores/as de las Z.B.S. de El Espinar y Villacastín. 

El grupo control estaba constituido por 81 personas. En las tabla 7.1 se puede ver la 
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distribución de la muestra de personas cuidadoras y del grupo control por cada una de 

las poblaciones que componen las dos Z.B.S.  

   7.1.1.2.- Sexo. 

Grupo de personas cuidadoras: 

 De las 88 personas cuidadoras 74 son mujeres, lo que supone el 84,1 % y 14 

hombres (15,9%). 

Grupo control: 

  De las 81 personas de la muestra obtenida para grupo control, 69 son mujeres, 

un 85,2% y 12 son hombres, un 14,8%.      

 7.1.1.3.- Edad.   

Grupo de personas cuidadoras: 

 El rango de edades en el grupo de personas cuidadoras va desde los 32 hasta los 

86 años, siendo la media de 56,4 y la DT = 12,1. Entre las mujeres cuidadoras el rango 

de edad encontrado es de 32 a 86 años, con una M= 55,6 y DT= 12,02. En el grupo de 

hombres cuidadores el rango de edades es algo más corto, se encuentra entre los 37 y 79 

años, presentando una media de 61,07 años, mayor que entre las mujeres, y DT= 11,93.  

 Un 8% de las personas cuidadoras tienen entre 32 y 39 años, un 22,7% están 

entre los 40 y 49 años, el grupo mayoritario, 29,5%, se encuentran entre los 

cuidadores/as que tiene entre 50 y 59 años y un 13,6% de los cuidadores/as de este 

grupo tienen más de 69 años. 

Grupo control:  

 El rango de edades se encuentra entre los  32 y 83 años, siendo la media  54,9 

años  y  la DT= 11,59.  Entre las mujeres el rango de edad encontrado es de 32 a 78 
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años y entre los hombres no cuidadores se encuentra entre los 41 y 83 años. La media 

de edad en el grupo de mujeres no cuidadoras es de 54,13 años y la DT= 11,03, en el 

grupo de hombres encontramos una M= 59,92 años y una DT de 13,91.  

 En el grupo control un 11,1% de las personas que lo integran tienen entre 32 y 

39 años, un 27,2% están entre los 40 y 49 años,  un  27,2%,  se encuentra  entre 50 y 59 

años, un 25,9% tienen entre 60 y 69 años  y un 8,6% de las personas participantes en el 

grupo control cuentan con más de 69 años. En la tabla 8.2 podemos ver la distribución 

de los rangos de edades del grupo de estudio y grupo control.  

Homogeneidad entre grupos para la variable edad: 

 El grupo de personas cuidadoras y el grupo control son homogéneos para la 

variable edad  (t=0,797;gl=167;p=0,213). Al analizar la homogeneidad desagregando 

por sexo los grupos mantienen la homogeneidad entre mujeres cuidadoras y no 

cuidadoras (t=0,743; gl=141; p=0,229), y entre los hombres cuidadores y no cuidadores 

(U de Mann- Whitney=78; n1=14; n2=12; p-sig=0,390). 

 7.1.1.4.- Estado civil.  

Grupo de personas cuidadoras: 

 Como se puede ver en la tabla 7.2, la mayoría de las personas cuidadoras están 

casadas (74,7%).  En el grupo de mujeres cuidadoras, encontramos casadas a un 74,3%;  

seguidas del grupo de las mujeres solteras que suponen un 16,2%, un 5,4 % están viudas 

y un 1,4% separadas.  Entre los hombres cuidadores encontramos un 71,4%  casados y 

un porcentaje mayor de solteros que entre las mujeres cuidadoras, un 28,6%; en la 

muestra de hombres cuidadores no existe  ningún viudo ni separado o divorciado.  
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Grupo control:  

 El 75,3% de las personas del grupo control están casada, ver tabla 7.2.  En el 

grupo de mujeres no cuidadoras tenemos un porcentaje de mujeres casadas 

prácticamente igual  al de mujeres cuidadoras, un 75,4% , un 10,1% de mujeres solteras, 

un 8,7 % de viudas, un 1,4% de separadas y un 4,3 de  divorciadas.  Entre los hombres 

no cuidadores encontramos  un 75 %  de casados, un 16,7%  de solteros y un 8,3 de 

divorciados.    

Homogeneidad entre grupos para la variable estado civil: 

 El grupo de cuidadores/as y el de no cuidadores/as son homogéneos en esta 

variable (χ2=4,078;gl=4 p=0,396). Las muestras de mujeres cuidadoras y no cuidadoras 

son homogéneas para esta variable (χ2=2,689; gl=4; p=0,611). Las muestras de 

hombres cuidadores y no cuidadores son homogéneas en esta variable (χ2=1,575; gl=2; 

p=0,455).    

 7.1.1.5.- Nivel de estudios. 

Grupo de personas cuidadoras: 

 Como podemos observar en la tabla 7.2, un 12,6%  del grupo refiere no tener 

estudios, la mayoría, el 62,1% tienen estudios primarios, el 16,1 % tienen estudios 

medios y sólo el 9,2% del grupo de personas cuidadoras tiene estudios universitarios. 

Cuando analizamos el nivel de estudios teniendo en cuenta el sexo encontramos que 

entre las mujeres cuidadoras de nuestras Zonas Básicas no tienen estudios el 11%, 

tienen estudios primarios el 64,4 %, medios el 16,4 % y universitarios el 8,2% de la 

muestra. Entre los hombres cuidadores encontramos un 21,4 % sin estudios, un 50% 

con estudios primarios, un 14,3% con medios y el 14,3% con estudios universitarios.     
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Grupo control:  

 En este grupo el porcentaje de las personas sin estudios es menor, un 3,7 % un 

59,3% tienen estudios primarios, el 25,9 % tienen estudios medios y 11,1% refiere tener 

estudios universitarios. Las mujeres del grupo control, no tienen estudios un 4,3%, 

primarios el 60,9%, medios el 24,6% y universitarios el 10,1 %. Entre los hombres no 

hay ninguno sin estudios, la mitad tienen estudios primarios y un 33,3 % y un 16,7 % 

estudios medios y universitarios respectivamente.     

Homogeneidad entre grupos para la variable nivel de estudios: 

 Las muestras de cuidadores y de no cuidadores son homogéneas en esta variable 

(χ2=6,177; gl=3 p=0,103), al igual que las muestras de mujeres cuidadoras y no 

cuidadoras (χ2=3,383; gl=3; p=0,336) y las muestras de hombres cuidadores y no 

cuidadores (χ2=3,611; gl=3; p=0,307).  

 7.1.1.6.- Situación laboral.  

Grupo de personas cuidadoras:  

 Como podemos ver en la tabla 7.2, se encuentran trabajando el 20,7%, con baja 

de tres meses o superior el 3,4%, desempleados un 13,8%, son jubilados o pensionistas 

el 17,2%. Los hombres cuidadores en su mayoría están desempleados (28,6%) o son 

pensionistas (57,1%).  Sólo un 7,1 % de los hombres cuidadores trabajan fuera de casa, 

sin embargo un 23,3% de mujeres cuidadoras trabajan fuera de casa. La mayoría de las 

mujeres que cuidan (un 54,5%) dicen dedicarse principalmente a las tareas del hogar. 

No hay ningún hombre que diga dedicarse principalmente a las tareas del hogar.   

Desempleadas se encuentran un 11% de mujeres cuidadoras y pensionistas son un 9,6%.  
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Grupo control: 

 En este grupo el 33,3% de las personas están trabajando,  2,5% de baja desde 

hace tres o meses o más, en desempleo el 7,4% y son jubilados o pensionistas el 19,8%. 

Igual que en el grupo de cuidadores no hay ningún hombre que diga dedicarse a las 

tareas del hogar principalmente. Un 50% de los hombres de este grupo se encuentran 

trabajando, no encontramos en el grupo ningún desempleado y hay un 41,7%  de 

pensionistas. En este grupo las mujeres que trabajan son un 30,4%, dicen dedicarse 

principalmente a las tareas del hogar un 43,5%,  se encuentran en desempleo un 8,7% y 

jubiladas un 15,9%.     

Homogeneidad entre grupos para la variable situación laboral: 

 La muestras de personas cuidadoras y la muestra control son homogéneas en 

esta variable (χ2=7,373; gl=5 p=0,194), al igual que la  muestra de mujeres cuidadoras y 

de mujeres control (χ2=5,032; gl=5; p=0,412). Sin embargo las diferencias intergrupo 

entre hombres cuidadores y los no cuidadores son estadísticamente significativas 

(χ2=10,170; gl=4; p=0,038), ser hombres cuidador se asocia con estar desempleado 

(28,6%), ser jubilado o pensionista (57,1%) u otras situaciones (7,1%); en cambio en la 

muestra control de hombres la mayoría están trabajando (50%).  El tamaño del efecto es 

elevado (Ø=0,530). 

 7.1.1.7.- Nivel socioeconómico.  

Grupo de personas cuidadoras: 

 Se declaran de un nivel socioeconómico medio- bajo el 89,7 % de la muestra y 

sólo un 10,3% dice tener un nivel medio–alto. Cuando desagregamos los resultados por 

sexo, vemos  como los hombres cuidadores se declaran de un nivel medio- bajo en 
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78,6% de los casos, elevándose este porcentaje en las mujeres cuidadoras hasta el 

91,8%. 

Grupo control:  

 El 77,5% del grupo dice poseer un nivel medio-bajo y el 22,5% un nivel medio-

alto. En el grupo control no se observa tanta diferencia en el nivel socioeconómico, 

entre hombres y mujeres, como en el grupo de cuidadores; siendo 78,3% y 72,7% los 

porcentajes de nivel medio-bajo en mujeres y hombres respectivamente.  

 Al comparar el grupo de mujeres cuidadoras con el de no cuidadoras, podemos 

ver que las mujeres cuidadoras declaran en mayor tanto por ciento tener un nivel 

socioeconómico medio-bajo, 91,8% frente al 78, 3% de las mujeres no cuidadoras. No 

se observa tanta diferencia entre hombres cuidadores y no cuidadores que declaran tener 

un nivel medio-bajo,  78,6% y 72,7% respectivamente.   

Homogeneidad entre grupos para la variable nivel socioeconómico: 

 Cuando se estudia la homogeneidad entre el grupo de personas cuidadoras y el 

control, podemos decir que existen diferencias estadísticamente significativas para esta 

variable (χ2=4,543; gl=1; p=0,033), siendo el tamaño del efecto bajo (Ø=0,163). Como 

hemos visto, es mayor el tanto por ciento de personas cuidadores/as que refieren tener 

un nivel medio-bajo (89,7%) que el de no cuidadoras (77,5%). Esta falta de 

homogeneidad se mantiene entre los grupos de mujeres cuidadoras y no cuidadoras  

(χ2=5,145; gl=1; p=0,023), con un tamaño del efecto pequeño (Ø=0,187). Las mujeres 

cuidadoras refieren en mayor tanto por ciento tener un nivel socioeconómico medio-

bajo (91,8%). Sin embargo existe homogeneidad en esta variable entre los grupos de 

hombres cuidadores y no cuidadores (χ2=0,115; gl=1; p=0,734).  
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 7.1.1.8.- Número de hijos/as.  

Grupo de personas cuidadoras:  

 La media de hijos de las personas cuidadoras es de 1,98 y la DT=1,45, 

presentando una Moda de 2 hijos. Al desagregar los resultados por sexo encontramos 

que la media de hijos es de 2 para los hombres, DT=1,63 y de 1,97 para las mujeres con 

una DT de 1,43.  

Grupo control: 

 La media de hijos en este grupo es de 2,07, presentando un DT de 1,64. La  

Moda es de 2 hijos, igual a la del grupo de cuidadores/as. Los hombres no cuidadores 

tiene de media 2,58 hijos y DT= 2,46 y las mujeres 1,99 y DT= 1,46.  

Homogeneidad entre grupos para la variable número de hijos: 

 Al analizar la homogeneidad entre el grupo de personas cuidadoras y el grupo 

control no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas (t=-0,406; 

gl=166;p=0,342); los grupos se siguen manteniendo homogéneos respecto a esta 

variable al segmentar los archivos en hombres (U de Mann y Whitney=72,5;n1=13; 

n2=12;p-sig=0,384) y mujeres (t=-0,052;gl=141;p=0,479). 

7.1.1.9.- Número de convivientes en el hogar.   

Grupo de personas cuidadoras: 

 La media es de 3,44 convivientes en el hogar y la DT= 1,26. Los hombres 

cuidadores presentan una media de 2,64 convivientes y DT de 0,63, entre las mujeres la 

media es de 3,59 y la DT de 1,26.  
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Tabla 7.2.- Características socio-demográficas y familiares de los grupos de personas 
cuidadoras y no cuidadoras  
  

 Personas cuidadoras Personas no cuidadoras  

 GRUPO 
ESTUDIO (%)  

IMSERSO 
(2004) (%) 

GRUPO 
CONTROL (%) 

INE 
(2004)(%) 

 
SEXO: 
Hombre 
Mujer 
 
EDAD: 
Menos de 20 años 
De 20 a 29 
De 30 a 39 
De 40 a 49 
De 50 a 59 
De 60 a 69 
Más de 69 años 
MEDIA DE EDAD  
 
ESTADO CIVIL: 
Soltero/a 
Casado/a 
Viudo/a 
Separado/a 
Divorciado/a 
No consta 
 
NIVEL DE 
ESTUDIOS: 
Sin estudios 
Primarios 
Segundo Grado 
Tercer Grado 
No sabe 
 
SITUACIÓN 
LABORAL: 
OCUPADO 
NO OCUPADO 
Jubilado/pensionista 
Parado/a 
Tareas del hogar  
Estudiante 
No contesta 

 
 

15,9 
84,1 
 
 
0 
0 
8 
22,7 
29,5 
26,1 
13,6 
56,4 
 
 
18,4 
74,7 
4,6 
1,1 
1,1 
0 
 
 
 
12,6 
62,1 
16,1 
9,2 
0 
 
 
 
20,7 
75,8 
17,2 
13,8 
41,4 
0 
0,6 

 
 

16,4 
83,6 
 
 
1,2 
3,6 
11,9 
23,8 
28,7 
15,9 
14,9 
52,9 
 
 
14,8 
76,2 
5,1 
2,1 
1,5 
0,3 
 
 
 
17,1 
43 
32,6 
7 
0,3 
 
 
 
26,1 
73,1 
20,1 
7,3 
44,2 
1,4 
0,9 

 
 
14,8 
85,2 
 
 
0 
0 
11,1 
27,2 
27,2 
25,9 
8,6 
55 
 
 
11,1 
75,3 
7,4 
1,2 
4,9 
0 
 
 
 
3,7 
59,3 
25,9 
11,1 
0 
 
 
 
33,3 
66,7 
19,8 
7,4 
37 
0 
0 

 
 

49,1 
50,9 
 
 
4,9 
18,3 
20 
16,9 
13,9 
11,8 
14,2 
46,2 
 
 
30,1 
58,3 
8,1 
2,2 
1,3 
0 
 
 
 
15,9 
23,3 
46,8 
14,0 
0 
 
 
 
48,7 
51,3 
21,1 
7,9 
14,5 
6,2 
0 

 

  Es destacable que el 42,9% de los hombres que cuidan conviven solos con la 

persona cuidada, sin embargo sólo el 19% de las mujeres cuidadoras conviven solas con 

la persona que cuidan. Todos los  hombres que conviven solos con la persona cuidada  

cuidan a sus madres. Las mujeres que conviven solas con la persona cuidada cuidan en 

su mayoría (61,53%)  a su esposo, un 30,77% a su madre y un 7,69 % a su padre.     
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Grupo control: 

 La media de convivientes es de 3,01 y su DT= 1,4. Los hombres presentan una 

media de 2,5 convivientes y DT de 1 y las mujeres 3,1 de media y DT de 1,45. Los 

hombres que viven solos son el 8,3% y las mujeres que viven solas el 11,6% del grupo.    

Tabla 7.3.- Características sociodemográficas desagregadas por sexo y homogeneidad entre 
grupos 

     MUJERES HOMBRES 
 CUIDADORA 

% 
χ2 CONTROL 

% 
CUIDADOR 
% 

χ2 CONTROL 
% 

 
ESTADO CIVIL: 
Soltero/a 
Casado/a 
Viudo/a 
Separado/a 
Divordiado/a 
 

 
16,2 
74,3 
5,4 
1,4 
1,4 

 
 
χ2=2,689 
gl=4 
p=0,611 

 
10,1 
75,4 
8,7 
1,4 
4,3 

 
28,6 
71,4 
0 
0 
0 

 
 
χ2=1,575 
gl=2 
p=0,455 

 
16,7 
75 
0 
0 
8,3 

ESTUDIOS: 
Sin Estudios 
Primarios 
Medios 
Secundarios 
 

 
11 
64,4 
16,4 
8,2 

 
χ2=3,383 
gl=3 
p=0,336 

 
4,3 
60,9 
24,6 
10,1 

 
21,4 
50 
14,3 
14,3 

 
=3,611 
gl=34 
p=0,307 

 
0 
50 
33,3 
16.7 

SITUACIÓN 
LABORAL: 
Trabaja fuera casa 
De baja + 3 meses 
Jubilado/Pensionista 
Parado/a 
Tareas del Hogar 
Otras situaciones 

 
 
23,3 
4,1 
9,6 
11 
54,5 
2,7 

 
 
χ2=5,032 
gl=5 
p=0,412 

 
 
30,4 
1,4 
15,9 
8,7 
43,5 
0 

 
 
7,1 
0 
57,1 
28,6 
0 
7,1 

 
 
χ2=10,17* 
gl=4 
p=0,038 

 
 
50 
8,3 
41,7 
0 
0 
0 

NIVEL 
SOCIOECONÓMIC: 
Medio-Bajo 
Medio-Alto 

 
 
91,8 
8,2 

 
χ2=5,145* 
gl=1 
p=0,023 
 

 
 
78,3 
21,7 

 
 
78,6 
21,4 

 
χ2=0,115 
gl=1 
p=0,734 

 
 
72,7 
27,3 

 CUIDADORA 
M (D.T) 

t    de 
Student 
 

CONTROL 
M (D.T) 

CUIDADOR 
M (D.T) 

U de Mann-
Whitney 

CONTROL 
M (D.T) 

 
 
EDAD 

 
 
55,6 (12,2) 

 
t=0,743 
gl=141 
p=0,229 
 

 
 
54,13(11,03) 

 
 
61,7(11,93) 

 
 
U=78 
p=0,390 

 
 
59,92(13,91) 

 
Nº de HIJOS 

 
1,97(1,43) 

t=0,052 
gl=144 
p=0,479 
 

 
1,99(1,46) 

 
2(1,63) 

 
U=72 
p=0,382 

 
2,58(2,46) 

 
Nº DE CONVIVIENTES 

 
3,59(1,26) 

t=2,178* 
gl=141 
p=0,015 

 
3,1(1,45) 

 
2,64(0,63) 

 
U=71 
p=0,263 

 
2,5(1,0) 

Nota: En azul la falta de homogeneidad, p<0,05 
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Homogeneidad entre grupos para la variable 

 Como era de esperar, al analizar la homogeneidad entre el grupo experimental y 

el control, existen diferencias 

como hemos expuesto la media de convivientes es mayor en el grupo de personas 

cuidadoras, lo que es lógico, teniendo en cuenta que la persona cuidada supone un 

aumento de personas que conviven bajo 

sexo podemos ver como esta falta de homogeneidad es sustentada por las diferencias 

entre los grupos de mujeres cuidadoras y no cuidadoras (t=2,178; gl=141; p=0.015), ya 

que los grupos de hombres cuidadores y n

variable (U de Mann-Whitney=71; n

 7.1.2.- Características de la persona cuidada

 En este apartado se exponen

presencia de demencia e incapacidad funcional de la persona con dependencia.  

 7.1.2.1.- Edad de la persona cuidada

 La media de edad de las personas cuidadas en nuestra muestra es de 82,64 años 

con una DT de 11,45. La distribución de edades podemos verla en el gráfico

 

 Gráfico 7.1.- Porcentaje de personas receptoras de cuidados en función de la edad
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Homogeneidad entre grupos para la variable convivientes en el hogar: 

Como era de esperar, al analizar la homogeneidad entre el grupo experimental y 

el control, existen diferencias estadísticamente significativas (t=2,128;gl=167;p=0,017), 

como hemos expuesto la media de convivientes es mayor en el grupo de personas 

, lo que es lógico, teniendo en cuenta que la persona cuidada supone un 

aumento de personas que conviven bajo el mismo techo. Al desagregar los archivos por 

sexo podemos ver como esta falta de homogeneidad es sustentada por las diferencias 

entre los grupos de mujeres cuidadoras y no cuidadoras (t=2,178; gl=141; p=0.015), ya 

que los grupos de hombres cuidadores y no cuidadores son homogéneos para esta 

Whitney=71; n1=14; n2=12; p-sig=0,263). 

Características de la persona cuidada. 

En este apartado se exponen los datos obtenidos respecto a la edad, sexo, 

presencia de demencia e incapacidad funcional de la persona con dependencia.  

Edad de la persona cuidada.  

La media de edad de las personas cuidadas en nuestra muestra es de 82,64 años 

de 11,45. La distribución de edades podemos verla en el gráfico7

Porcentaje de personas receptoras de cuidados en función de la edad
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Como era de esperar, al analizar la homogeneidad entre el grupo experimental y 

estadísticamente significativas (t=2,128;gl=167;p=0,017), 

como hemos expuesto la media de convivientes es mayor en el grupo de personas 

, lo que es lógico, teniendo en cuenta que la persona cuidada supone un 

. Al desagregar los archivos por 

sexo podemos ver como esta falta de homogeneidad es sustentada por las diferencias 

entre los grupos de mujeres cuidadoras y no cuidadoras (t=2,178; gl=141; p=0.015), ya 

o cuidadores son homogéneos para esta 

los datos obtenidos respecto a la edad, sexo, 

presencia de demencia e incapacidad funcional de la persona con dependencia.   

La media de edad de las personas cuidadas en nuestra muestra es de 82,64 años 

.1.  

Porcentaje de personas receptoras de cuidados en función de la edad 
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 El  80,5 de las personas cuidadas tienen 75 años o más, sólo un 9,8 % de los 

receptores de cuidados se encuentran entre los 60 y  70 años.   

 La edad media de los hijos discapacitados que precisan cuidados es de 24,5 años 

y el rango de edades oscila de 10

 7.1.2.2.- Sexo de la persona cuidada

 Al igual que en el grupo de perdonas cuidadoras, entre las personas que son 

cuidadas también predomina las mujeres, ya que como podemos observar en el gráfico 

7.2 son el 64,77%.   

Gráfico 7.2.- Sexo de las personas receptoras de cuidados

  

 7.1.2.3.- Demencia de la persona cuidada

 El 37,8% de las personas cuidadas presentan demencia o patología psiquiátrica. 

 7.1.2.4.- Grado de dependencia de la persona cuidada

 Como  se ha explicado en el apartado de material y métodos, la incapacidad 

funcional de la persona cuidada se ha medido con el Índice de Barthel. Al analizar la 

muestra encontramos que la mayoría de las personas cuidadas, 44 (50%)  presentan una 

incapacidad funcional severa (Barthel <45 puntos), 8 personas (9,1%) tienen una 

incapacidad funcional grave (Barthel 45
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El  80,5 de las personas cuidadas tienen 75 años o más, sólo un 9,8 % de los 

receptores de cuidados se encuentran entre los 60 y  70 años.    

La edad media de los hijos discapacitados que precisan cuidados es de 24,5 años 

y el rango de edades oscila de 10 a 46 años.   

Sexo de la persona cuidada.  

Al igual que en el grupo de perdonas cuidadoras, entre las personas que son 

cuidadas también predomina las mujeres, ya que como podemos observar en el gráfico 

Sexo de las personas receptoras de cuidados 

 

Demencia de la persona cuidada. 

El 37,8% de las personas cuidadas presentan demencia o patología psiquiátrica. 

Grado de dependencia de la persona cuidada. 

Como  se ha explicado en el apartado de material y métodos, la incapacidad 

funcional de la persona cuidada se ha medido con el Índice de Barthel. Al analizar la 

muestra encontramos que la mayoría de las personas cuidadas, 44 (50%)  presentan una 

d funcional severa (Barthel <45 puntos), 8 personas (9,1%) tienen una 

incapacidad funcional grave (Barthel 45-59 puntos), 21 personas (23,9%) una 

32,20%

MUJERES
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El  80,5 de las personas cuidadas tienen 75 años o más, sólo un 9,8 % de los 

La edad media de los hijos discapacitados que precisan cuidados es de 24,5 años 

Al igual que en el grupo de perdonas cuidadoras, entre las personas que son 

cuidadas también predomina las mujeres, ya que como podemos observar en el gráfico 

El 37,8% de las personas cuidadas presentan demencia o patología psiquiátrica.  

Como  se ha explicado en el apartado de material y métodos, la incapacidad 

funcional de la persona cuidada se ha medido con el Índice de Barthel. Al analizar la 

muestra encontramos que la mayoría de las personas cuidadas, 44 (50%)  presentan una 

d funcional severa (Barthel <45 puntos), 8 personas (9,1%) tienen una 

59 puntos), 21 personas (23,9%) una 
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incapacidad funcional moderada (Barthel 60

una incapacidad ligera (Barthel > 80 puntos).       

Gráfico 7.3.- Grado de Incapacidad Funcional de la persona cuidada (Indice de Barthel

 7.1.3.- Características de la situación de cuidados

 En este apartado se presentan la descripción de las variables relacionadas con la 

situación de cuidados, lo que 

persona que cuida, veremos el parentesco con la persona a la que se cuida, el número de 

personas a las que se cuida, si existen personas que comparten el cuidado con el/l

cuidador/a principal, ayudas formales con las que se cuenta, cuánto tiempo se lleva 

cuidando, las horas que la persona cuidadora dedica al cuidado de la persona con 

dependencia, al cuidado de los hijos/as, a las tareas del hogar, así como la percepción 

del grado de implicación de la pareja en estos cuidados. 

  7.1.3.1.- Parentesco con la persona cuidada y número de personas a las que se 

 cuida.  

 La mayoría de los cuidadores/as, el 94,32%,  cuidan de una sola persona, pero 

hay un 5,68%  que cuidan de d

discapacitado/a  y a la esposa o esposo, el 40% cuidan a un hijo/a discapacitado/a y a la 

madre y el 20% cuidan a un hijo/a discapacitado/a y a otro familiar adulto con 

dependencia. 
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incapacidad funcional moderada (Barthel 60-80 puntos) y 15 personas (17%)  presentan 

arthel > 80 puntos).        

Grado de Incapacidad Funcional de la persona cuidada (Indice de Barthel

 

Características de la situación de cuidados. 

En este apartado se presentan la descripción de las variables relacionadas con la 

, lo que nos hace conocer mejor el contexto y la situación de la 

, veremos el parentesco con la persona a la que se cuida, el número de 

personas a las que se cuida, si existen personas que comparten el cuidado con el/l

cuidador/a principal, ayudas formales con las que se cuenta, cuánto tiempo se lleva 

cuidando, las horas que la persona cuidadora dedica al cuidado de la persona con 

dependencia, al cuidado de los hijos/as, a las tareas del hogar, así como la percepción 

el grado de implicación de la pareja en estos cuidados.    

Parentesco con la persona cuidada y número de personas a las que se 

La mayoría de los cuidadores/as, el 94,32%,  cuidan de una sola persona, pero 

hay un 5,68%  que cuidan de dos personas, en este grupo el 40% cuidan a un  hijo/a 

discapacitado/a  y a la esposa o esposo, el 40% cuidan a un hijo/a discapacitado/a y a la 

madre y el 20% cuidan a un hijo/a discapacitado/a y a otro familiar adulto con 
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80 puntos) y 15 personas (17%)  presentan 

Grado de Incapacidad Funcional de la persona cuidada (Indice de Barthel)

En este apartado se presentan la descripción de las variables relacionadas con la 

situación de la 

, veremos el parentesco con la persona a la que se cuida, el número de 

personas a las que se cuida, si existen personas que comparten el cuidado con el/la 

cuidador/a principal, ayudas formales con las que se cuenta, cuánto tiempo se lleva 

cuidando, las horas que la persona cuidadora dedica al cuidado de la persona con 

dependencia, al cuidado de los hijos/as, a las tareas del hogar, así como la percepción 

Parentesco con la persona cuidada y número de personas a las que se 

La mayoría de los cuidadores/as, el 94,32%,  cuidan de una sola persona, pero 

os personas, en este grupo el 40% cuidan a un  hijo/a 

discapacitado/a  y a la esposa o esposo, el 40% cuidan a un hijo/a discapacitado/a y a la 

madre y el 20% cuidan a un hijo/a discapacitado/a y a otro familiar adulto con 
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Gráfico 7.4.- Tanto por ciento de cuidadores/as que cuidan de una o de dos personas  

 En el  grupo de los cuidadores/as de una sola persona, el 93,97% cuidan de una 

persona adulta dependiente y el 6,02% cuidan de un hijo o hija discapacitado/a. 

 Si analizamos el parentesco con la persona adulta dependiente encontramos que 

la mayoría, el 52,4%, cuidan a su madre, el 12,2% cuidan a su padre, el 9,8% cuidan a 

su suegra, el 1,2% cuidan a su suegro, el 13,4% cuidan a su esposo, el 7,3% cuidan a su 

esposa y el 3,7% cuidan a otros familiares

Gráfico 7.5.- Parentesco de la persona cuidadora con la persona cuidada

 En el gráfico 7.6 se ha 

del parentesco con la persona cuidada y podemos ver como las mujeres cuidan a 

madre, padre, suegra, suegro y a otros familiares, mientras que los hombres cuidan de 

su mujer, de su padre o de su mad

declare cuidar a suegros, suegras ni a otros familiares

mujer.      
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Tanto por ciento de cuidadores/as que cuidan de una o de dos personas  

 

En el  grupo de los cuidadores/as de una sola persona, el 93,97% cuidan de una 

persona adulta dependiente y el 6,02% cuidan de un hijo o hija discapacitado/a. 

rentesco con la persona adulta dependiente encontramos que 

la mayoría, el 52,4%, cuidan a su madre, el 12,2% cuidan a su padre, el 9,8% cuidan a 

su suegra, el 1,2% cuidan a su suegro, el 13,4% cuidan a su esposo, el 7,3% cuidan a su 

a otros familiares.     

Parentesco de la persona cuidadora con la persona cuidada 

 

se ha desagregado por sexo de la persona cuidadora, los datos 

del parentesco con la persona cuidada y podemos ver como las mujeres cuidan a 

madre, padre, suegra, suegro y a otros familiares, mientras que los hombres cuidan de 

su mujer, de su padre o de su madre. En nuestra muestra no existe ningún hombre que 

suegros, suegras ni a otros familiares que no sean sus padres o su 
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Tanto por ciento de cuidadores/as que cuidan de una o de dos personas   

En el  grupo de los cuidadores/as de una sola persona, el 93,97% cuidan de una 

persona adulta dependiente y el 6,02% cuidan de un hijo o hija discapacitado/a.  

rentesco con la persona adulta dependiente encontramos que 

la mayoría, el 52,4%, cuidan a su madre, el 12,2% cuidan a su padre, el 9,8% cuidan a 

su suegra, el 1,2% cuidan a su suegro, el 13,4% cuidan a su esposo, el 7,3% cuidan a su 

desagregado por sexo de la persona cuidadora, los datos 

del parentesco con la persona cuidada y podemos ver como las mujeres cuidan a su 

madre, padre, suegra, suegro y a otros familiares, mientras que los hombres cuidan de 

n nuestra muestra no existe ningún hombre que 

que no sean sus padres o su 
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Gráfico 7.6.- Parentesco con la persona cuidada desagregando los datos por sexo de la 
persona que cuida  
 

 7.1.3.2.- Personas que comparten el cuidado con el/la cuidador/a principal.

 La mayoría de las personas que cuidan, el 64,6%,  lo hacen solas, comparten los 

cuidados con su pareja el 12,2 %, comparten el cuidado con otra persona

pareja, el 12,2%, cuida principalmente otra persona no remunerada

en el 1,2% de los casos, cuida principalmente una persona remunerada en el 1,2% de los 

casos. Podemos ver los datos desagregados por sexo de la persona que cuida en

gráfico 7.7.   

Gráfico 7.7.- ¿Con quién comparte el cuidado la persona cuidadora principal? Datos 
desagregados por sexo de la persona que cuida
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Parentesco con la persona cuidada desagregando los datos por sexo de la 

Personas que comparten el cuidado con el/la cuidador/a principal.

La mayoría de las personas que cuidan, el 64,6%,  lo hacen solas, comparten los 

cuidados con su pareja el 12,2 %, comparten el cuidado con otra persona, que no es su 

2,2%, cuida principalmente otra persona no remunerada, que no es  la pareja

en el 1,2% de los casos, cuida principalmente una persona remunerada en el 1,2% de los 

casos. Podemos ver los datos desagregados por sexo de la persona que cuida en

¿Con quién comparte el cuidado la persona cuidadora principal? Datos 
desagregados por sexo de la persona que cuida 
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Parentesco con la persona cuidada desagregando los datos por sexo de la 

 

Personas que comparten el cuidado con el/la cuidador/a principal. 

La mayoría de las personas que cuidan, el 64,6%,  lo hacen solas, comparten los 

que no es su 

que no es  la pareja, 

en el 1,2% de los casos, cuida principalmente una persona remunerada en el 1,2% de los 

casos. Podemos ver los datos desagregados por sexo de la persona que cuida en el 

¿Con quién comparte el cuidado la persona cuidadora principal? Datos 
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 Respecto de las 11 personas cuidadoras de hijos/as discapacitados encontramos 

sólo a un hombre que cuida de su hijo de 43 años con una discapacidad física, psíquica 

y sensorial y de su mujer de 70 años que se encuentra inmovilizada con una artrosis 

deformante de columna, aun así, este hombre contesta que comparte los cuidados con su 

mujer. El resto de las personas cuidadoras de hijos discapacitados son 10 mujeres, de las 

cuales 7 (85%) comparten los cuidados con su pareja, dos (20%) cuidan del hijo solas y 

una refiere compartir los cuidados con otra persona.   

 7.1.3.3.- Ayudas formales para el cuidado. 

 De las 88 personas cuidadoras solo 10 (un 11,36% del grupo de cuidadores/as) 

refieren tener algún tipo de ayuda: seis personas tienen Ayuda a Domicilio, una persona 

Teleasistencia, una persona, cuenta con Servicio de Respiro Familiar, una persona 

cuenta  con Grupos de Ayuda  Mutua y una persona Prestación Económica. 

 7.1.3.4.- Desde hace cuánto tiempo cuida a la persona con dependencia.   

 Cuando analizamos el tiempo que el cuidador/a lleva cuidando, encontramos una 

gran variabilidad, el rango de tiempo de cuidados va desde los 3 meses hasta los 48 

años. Siendo la media de tiempo de cuidados de  7,27 años con una DT = 7,85. La moda 

que encontramos en  el tiempo de cuidados es de 3 años.  

 7.1.3.5.- Horas dedicadas al cuidado de los hijos/as.  

 El 72,7% de las personas que tienen un hijo discapacitado dedican a sus 

cuidados más de 35 horas por semana; como es lógico, mucho más que las personas que 

no tienen un hijo discapacitado.   
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Gráfico 7.8.- Número de horas dedicadas al cuidado de los hijos por semana. Comparación  
entre personas cuidadoras de un hijo discapacitado y personas no cuidadoras de hijo 
discapacitado  
 

 

 7.1.3.6.- Horas dedicadas al cuidado de la persona 

 En el gráfico 7.9 podemos ver como la mayoría de los cuidadores, tanto hombres 

como mujeres, dedican más de 35 h

dependiente. Vemos como hay bastantes más hombres que mujeres, 14 ,3 % frente a 

4,1%,  que dicen cuidar 4 h o menos por semana. Es destacable que en el margen de esta 

pregunta algunas  los cuidadoras han 

tipo: “todo el día”, “a tiempo completo”, “día y

Gráfico 7.9.- Horas por semana dedicadas al cuidado de la persona 
desagregados por sexo de la persona cuidadora 
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Número de horas dedicadas al cuidado de los hijos por semana. Comparación  
entre personas cuidadoras de un hijo discapacitado y personas no cuidadoras de hijo 

Horas dedicadas al cuidado de la persona con dependencia.

.9 podemos ver como la mayoría de los cuidadores, tanto hombres 

como mujeres, dedican más de 35 horas por semana al cuidado de la persona 

dependiente. Vemos como hay bastantes más hombres que mujeres, 14 ,3 % frente a 

4,1%,  que dicen cuidar 4 h o menos por semana. Es destacable que en el margen de esta 

pregunta algunas  los cuidadoras han sentido la necesidad de escribir comentarios del 

tipo: “todo el día”, “a tiempo completo”, “día y noche”…   
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Número de horas dedicadas al cuidado de los hijos por semana. Comparación  
entre personas cuidadoras de un hijo discapacitado y personas no cuidadoras de hijo 
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 7.1.3.7.- Horas dedicadas a las tareas del hogar

 Como podemos ver en el gráfico 

menos horas por semana dedican  a las tareas del hogar y las mujeres cuidadoras las que 

más horas dedican a la semana a las tareas del hogar.  Si comparamos a los hombres 

cuidadores con los que no lo son vemos com

tareas del hogar. Lo mismo ocurre con las mujeres cuidadoras comparadas con las no 

cuidadoras. Comparando hombres y mujeres ellas siguen dedicando más horas a las 

tareas del hogar.    

Gráfico 7.10.- Horas por semana d
sexo y por grupo de personas cuidadoras y no cuidadoras  
  
  

 7.1.3.8.- Grado de implicación de la pareja en l

 Respecto a la percepción que las mujeres tienen del grado de implicación de su 

pareja en el cuidado de los hijos/as y/o la persona dependiente, en el gráfico 

podemos observar que las mujeres cuidadoras 

implicación insuficiente o muy insuficiente en el 16,2% de los casos. 
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Horas dedicadas a las tareas del hogar.   

Como podemos ver en el gráfico 7.10, los hombres no cuidadores son los que 

menos horas por semana dedican  a las tareas del hogar y las mujeres cuidadoras las que 

más horas dedican a la semana a las tareas del hogar.  Si comparamos a los hombres 

cuidadores con los que no lo son vemos como los primeros dedican más horas a las 

tareas del hogar. Lo mismo ocurre con las mujeres cuidadoras comparadas con las no 

cuidadoras. Comparando hombres y mujeres ellas siguen dedicando más horas a las 

Horas por semana dedicadas a las tareas del hogar. Datos desagregados por 
sexo y por grupo de personas cuidadoras y no cuidadoras   

Grado de implicación de la pareja en los cuidados. 

Respecto a la percepción que las mujeres tienen del grado de implicación de su 

pareja en el cuidado de los hijos/as y/o la persona dependiente, en el gráfico 

podemos observar que las mujeres cuidadoras expresan que su pareja tiene un grado de 

ión insuficiente o muy insuficiente en el 16,2% de los casos.  
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.10, los hombres no cuidadores son los que 

menos horas por semana dedican  a las tareas del hogar y las mujeres cuidadoras las que 

más horas dedican a la semana a las tareas del hogar.  Si comparamos a los hombres 

o los primeros dedican más horas a las 

tareas del hogar. Lo mismo ocurre con las mujeres cuidadoras comparadas con las no 

cuidadoras. Comparando hombres y mujeres ellas siguen dedicando más horas a las 

edicadas a las tareas del hogar. Datos desagregados por 

 

Respecto a la percepción que las mujeres tienen del grado de implicación de su 

pareja en el cuidado de los hijos/as y/o la persona dependiente, en el gráfico 7.11 

que su pareja tiene un grado de 

58,1%
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Gráfico 7.11.- Percepción de las mujeres cuidadoras y no cuidadoras del grado de implicación 
de la pareja en el cuidado de los hijos/as y/o de la persona dependiente

 

 Como se puede ver en el

implicación de su pareja sea insuficiente o muy insuficiente. Los cuidadores con pareja 

perciben que su grado de implicación es el normal

Gráfico 7.12.- Percepción de los hombres cuidadores y no cuidadoras del grado de implicación 
de la pareja en el cuidado de los hijos/as y  /o de la persona dependiente 
 

  
 
 7.1.4.- Hipótesis 2 y 3

 En este apartado se han contrastado las hipótesis 

 Hipótesis 2.- Las personas cuidadoras 

física, mental y perciben menor apoyo social que las personas no cuidadoras de las 

Z.B.S. de El Espinar y de Villacastín.

 Esta hipótesis se ha 

hombres cuidadores/as. 
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Percepción de las mujeres cuidadoras y no cuidadoras del grado de implicación 
de la pareja en el cuidado de los hijos/as y/o de la persona dependiente 

Como se puede ver en el gráfico 7.12, ningún hombre percibe que el grado de 

implicación de su pareja sea insuficiente o muy insuficiente. Los cuidadores con pareja 

perciben que su grado de implicación es el normal.  

Percepción de los hombres cuidadores y no cuidadoras del grado de implicación 
de la pareja en el cuidado de los hijos/as y  /o de la persona dependiente  

3,  salud fisica, mental y apoyo social.  

han contrastado las hipótesis 2 y 3:  

Las personas cuidadoras de familiares con dependencia tienen peor salud 

física, mental y perciben menor apoyo social que las personas no cuidadoras de las 

de El Espinar y de Villacastín. 
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Percepción de las mujeres cuidadoras y no cuidadoras del grado de implicación 

 

ingún hombre percibe que el grado de 

implicación de su pareja sea insuficiente o muy insuficiente. Los cuidadores con pareja 

Percepción de los hombres cuidadores y no cuidadoras del grado de implicación 
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Hipotesis 3.- Las mujeres cuidadoras de familiares con dependencia tienen peor salud 

física, mental y perciben menor apoyo social que los hombres cuidadores de las Z.B.S. 

de El Espinar y Villacastín.  

 7.1.4.1.- Salud física. 

 Para el contraste de hipótesis en este apartado hemos analizado el consumo de 

tabaco, bebidas alcohólicas, las horas de sueño diarias, el ejercicio, la autopercepción 

del estado de salud, el nivel de salud según el profesional sanitario, las enfermedades 

padecidas, el consumo de fármacos, el número de consultas con los sanitarios tanto de 

Atención Primaria, como de Especializada. Comparándose el grupo de personas 

cuidadoras y el grupo control, de forma global y desagregados por sexo, así como el 

grupo de hombres y el grupo de mujeres cuidadoras, en las variables dichas, para lo cual 

se ha utilizado la t de Student (cuando las condiciones de las variables y las muestras así 

lo permitían) así como la U de Mann- Whitney y la prueba de Chi- cuadrado. Para 

conocer con que variables correlaciona la autopercepción de salud se ha usado el 

coeficiente de correlación de Pearson (rxy).      

 7.1.4.1.1- Consumo de Tabaco. 

 De las  169 personas de las dos muestras fuman diariamente 35, es decir el 

20,7%, un 1,8% fuman pero no diariamente y un 19,5% antes fumaba pero lo ha dejado. 

La media de cigarrillos en las personas que fuman diariamente es de 15 por día con una 

DT= 7,3. Las personas que fuman, pero no diariamente, lo hacen una o dos veces por 

semana y consumen entre 1 y 8 cigarrillos el día que fuman, es decir una media de 3,67 

cigarrillos, el día que fuman.      
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Grupo de personas cuidadoras: 

 En este grupo fuman diariamente el 23% y no hay ninguna persona que fume 

pero no diariamente. El 17,2% antes fumaban y lo han dejado y el 59,8% nunca han 

fumado. 

 Las personas cuidadoras que fuman diariamente presentan una media de 14,1 

cigarros por día con una DT= 7,31.  

Grupo control: 

 Fuman diariamente el 19% de sus integrantes, algo menos que en el grupo de 

cuidadores/as, y un 3,8% fuma pero no diariamente. El 22,8% antes fumaba y lo han 

dejado y el 54,4% nunca ha fumado. La media de cigarros consumidos por día entre los 

fumadores/as es de 16,25 con una DT= 7,35.   

 Aplicando la prueba de Chi cuadrado a los datos mencionados, podemos decir 

que no existe correlación estadísticamente significativa entre el consumo de tabaco y ser 

o no cuidador/a (χ2=4,464; gl=3; p-sig=0,107).  

 Al segmentar los grupos por sexo seguimos sin encontrar relación entre fumar y 

ser mujer cuidadora (χ2=3,132; gl=3; p-sig=0,186) y tampoco existe relación  entre 

fumar y ser hombre cuidador (χ2=4,182; gl=3; p-sig=0,121).  

 Aunque la media de cigarrillos diarios entre las personas cuidadoras es mayor 

que entre las no cuidadoras, esta diferencia no es estadísticamente significativa (t=-,886; 

gl=35; p=0,191). Al segmentar el archivo por sexo se mantiene el resultado, no existe 

diferencia estadísticamente significativas ligadas al sexo y la media de cigarros 

consumidos por día.          
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 7.1.4.1.2.- Consumo de bebidas alcoholicas.  

Grupo de personas cuidadoras:  

 Han tomado alcohol en las últimas dos semanas el 18,6% de los/las 

cuidadores/as. Entre los hombres cuidadores han tomado alcohol en las últimas dos 

semanas el 28,6% y entre las mujeres el 16,7%; sin embargo no se objetiva relación 

estadísticamente significativa entre ser hombre o mujer cuidador/a y tomar alcohol en 

las últimas dos semanas (χ2=1,097; gl=1; p-sig=0,147).   

Grupo control: 

 Han tomado alcohol en las últimas dos semanas el 29,6% de sus integrantes.   

Existe un mayor tanto por ciento de hombres no cuidadores han tomado alcohol en las 

últimas dos semanas (58,3%) que mujeres (24,6%), lo que supone una relación 

estadísticamente significativa entre ambas variables (χ2=5,566; gl=1; p-sig=0,009), 

siendo el tamaño del efecto leve (Ø=0,262).     

 Como hemos podido ver, el % de personas no cuidadoras que tomaron alcohol 

en las últimas dos semanas en mayor que el de las personas cuidadoras, podemos 

admitir la existencia de correlación estadísticamente significativa entre ambas variables 

(χ2=2,784; gl=1; p-sig=0,047), siendo el tamaño del efecto leve (Ø=129). 

 Sin embargo al segmentar el archivo por sexo no se encuentra correlación 

estadísticamente significativa entre variables (hombres: χ2=2,345; gl=1; p-sig=0,063),  

(mujeres: χ2=1,370; gl=1; p-sig=0,063). 
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 7.1.4.1.3.- Ejercicio en el tiempo libre.  

Grupo de personas cuidadoras: 

 Habitualmente realizan ejercicio en su tiempo libre, como caminar, hacer algún 

deporte, gimnasia… el 60,2 % de las personas del grupo. Al desagregar por sexo vemos 

que un 78,6% de los hombres de este grupo realizan ejercicio, mientras que sólo un 

56,8% de las mujeres del grupo realizan ejercicio, sin embargo no existe relación 

estadísticamente significativa entre ser hombre o mujer cuidar/a y realizar más o menos 

ejercicio (χ2=2,339; gl=1; p-sig=0,063). 

Grupo control:   

 Realizan ejercicio habitualmente el 72,5% del grupo. En el grupo de no 

cuidadores/as prácticamente no existe diferencia entre la proporción de hombres y 

mujeres que realizan ejercicio habitualmente siendo 72,5% y 72,7% respectivamente 

para hombres y mujeres. En este grupo tampoco hemos encontrado relación 

estadísticamente significativa entre ser hombre o mujer y realizar ejercicio de forma 

regular (χ2=0,000; gl=1; p-sig=0,492). 

 Se observa una correlación estadísticamente significativa entre hacer ejercicio 

habitualmente y no ser una persona cuidadora (χ2=2,816; gl=1; p-sig=0,046), siendo el 

tamaño del efecto leve (Ø = 0,129), es más probable que una persona del grupo de no 

cuidadores/as haga ejercicio de forma regular que una persona cuidadora.  

 Cuando se analizan las diferencias teniendo en cuenta el sexo vemos los 

hombres cuidadores realizan en mayor % ejercicio de forma regular que los no 

cuidadores, aunque no se ha encontrado correlación estadísticamente significativa entre 

ser hombre cuidador y realizar más ejercicio (χ2=0,115; gl=1; p-sig=0,367). Sin 
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embargo son muchas menos las mujeres cuidadoras (56,8%) que realizan ejercicio 

regularmente que las no cuidadoras (72,7%), encontrándose una correlación entre no ser 

cuidadora y realizar ejercicio de forma regular, es más probable que las mujeres no 

cuidadoras realicen ejercicio de forma regular (χ2=3,839; gl=1; p-sig=0,025), siendo el 

tamaño del efecto leve (Ø = 0,164).        

 7.1.4.1.4.- Horas de sueño diarias.  

Grupo de personas cuidadoras: 

 La media de horas de sueño diarias en este grupo es de 7,43 (7h y 26 minutos), 

con una DT= 1,16 y un rango oscila de 5 a 12 horas por día. La media entre las mujeres 

es de 7,26 (7h y 15 min.) con una DT= 1,03. Sin embargo los hombres duermen una 

media de 8,36 (8h y 22 min.), con una DT=1,39. Existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre el tiempo que duermen las mujeres y los hombres que cuidan 

(t=3,423; gl=86; p=0.000), comprobada la condición de homocedasticidad (p=0,593), 

cada día las mujeres cuidadoras duermen de media una hora y siete minutos  menos que 

los hombres cuidadores. El tamaño del efecto es alto (d de Cohen=0,956).  

Grupo control: 

 La media de horas de sueño diarias en este grupo es de 7,81, con una DT= 1,12 y 

un rango de entre 5 y 11 horas por día.  Igual que en el grupo de cuidadores/as, la media 

entre las mujeres es algo inferior, 7,76 frente a 8,16 horas por día en el hombre, sin 

embargo en este grupo, no hemos encontrado diferencia estadísticamente significativa 

en las horas que duermen mujeres y hombres, 7 horas con 45 minutos y 8 horas con 9 

minutos, respectivamente, (p>0.05), comprobada la condición de homocedasticidad 

(p=0,701);  (t=1,167; gl=78; p=0,123). 
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 Como hemos visto las personas del grupo de cuidadores/as duermen menos 

(M=7h y 25 min/día), que las del grupo de no cuidadores/as (M=7h y 49 min/día), 

asumiendo que se cumple la condición de homocedasticidad (p=0,517), encontramos 

que existe una diferencia estadísticamente significativa (t=-2,158; gl=166; p=0.016), 

con un tamaño del efecto bajo (d=0,329), las personas cuidadoras duermen de media por 

día 34 minutos menos   

 Al comparar los grupos de personas cuidadoras y no cuidadoras desagregándoles 

en función del sexo, y comprobado que se cumplía la condición de homocedasticidad 

(p= 0,975), encontramos que existe diferencia significativa (p<0.05) entre las 7h y 15 

minutos que duermen las mujeres cuidadoras y las 7h con 45 minutos que duermen las 

no cuidadoras (t=-2,782; gl=140; p=0.003), las mujeres cuidadoras duermen de media 

por día media hora menos que las no cuidadoras, tamaño del efecto moderado (d de 

Cohen=0,463).   

 Aplicando la prueba de U de Mann Whitney, con una p>0,05,  no se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas entre el número de horas que duermen los 

hombres cuidadores y los no cuidadores (U de Mann Whitney=76,00; n1=14; n2=12; p-

sig=0,352). 

 7.1.4.1.5.- Autopercepción del estado de salud. 

 Como se ha expuesto en el apartado de instrumentos, hemos utilizado una escala 

tipo Likert de 1 a 5, donde: 1= Muy bueno; 2= Bueno, 3= Regular y 5= Muy malo.  

Grupo de personas cuidadoras: 

 El 4,5% de las personas de este grupo dicen tener muy buena salud, la mayoría, 

el 45,2%, dicen tener buena salud, regular salud la perciben el 40,9% del grupo y  un 
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4,5% y 2,3% perciben que tienen mala o muy mala salud. No hay ningún hombre 

cuidador que se perciba con muy buena salud, como tampoco hay ningún hombre, ni en 

el grupo de cuidadores ni en el de no cuidadores, que se perciba con una mala o muy 

mala salud. La mitad de las mujeres cuidadoras se perciben con una salud regular, mala 

o muy mala (ver gráfico 7.13).  

 La media de autopercepción de salud para las mujeres cuidadoras es 2,55 con 

una DT=0,796 y los hombres presentan una  media de 2,36 y DT=0,497. Si 

comparamos la percepción de salud de los hombres y mujeres de este grupo no 

encontramos diferencias estadísticamente significativas  (U de Mann – Whitney= 447; 

n1=14; n2=74; p-sig=0,186). 

Grupo control:  

 Los hombres no cuidadores se perciben con muy buena o buena salud en el 

83,3% de los casos, como ya hemos mencionado, ninguno se percibe con mala o muy 

mala salud.  

 Las mujeres no cuidadoras dicen tener buena o muy buena salud en el 72,4% de 

los casos y mala o regular en el 27,5%, no encontramos ninguna mujer no cuidadora que 

diga tener muy mala salud  (ver gráfico 7.13). 

 En la escala de 1 a 5 (1= Muy bueno; 2= Bueno, 3= Regular y 5= Muy malo), la 

media de las mujeres no cuidadoras es 2,25 con una DT=0,551, los hombres se perciben 

con mejor salud (M=1,83 y DT=0,718). Al contrario que en el grupo de personas 

cuidadoras, en el que no encontrábamos diferencias estadísticamente significativas entre 

hombres y mujeres, en este grupo sí encontramos diferencias estadísticamente 

significativas, las mujeres no cuidadoras se perciben con peor estado de salud que los 



Relaciones entre personalidad, género y salud en cuidadoras/es informales de zona rural, desde 
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un tamaño del efecto moderado (d= 0,624).

 Al comparar el grupo de cuidadores/as y el control

que no existe igualdad de varianzas, (p= 0,034), las personas cuidado

salud es peor (M= 2,52 y DT=0,76) que las no cuidadoras (M=2,19 y DT=0,67), 

apreciándose diferencia estadísticamente significativa para esta variable entre ambos 

grupos (t=3,052; gl=167; p=0,001), siendo el tamaño del efecto moderado (d

Gráfico 7.13.- Porcentajes de la percepción del estado de salud en hombres y mujeres 
cuidadores/as y no cuidadores/as

 También encontramos diferencias estadísticamente significativas entre  los 

hombres cuidadores que perciben peor salud 

cuidadores (M=1,83; DT=0,718);  (U de Mann 

sig=0,042), siendo el tamaño del efecto alto (d=0,811).

 Asumiendo que no existe igualdad de varianzas, (p= 0,025). Las mujeres 

cuidadoras, perciben que su salud es peor (M= 2,55 y DT=0,8) que las no cuidadoras 

(M=2,25 y DT=0,65), apreciándose diferencias estadísticamente significativas para esta 
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(U de Mann – Whitney=291; n1=12; n2=69; p-sig=0,028), con 

un tamaño del efecto moderado (d= 0,624). 

Al comparar el grupo de cuidadores/as y el control encontramos que, asumiendo 

que no existe igualdad de varianzas, (p= 0,034), las personas cuidadoras perciben que su 

salud es peor (M= 2,52 y DT=0,76) que las no cuidadoras (M=2,19 y DT=0,67), 

apreciándose diferencia estadísticamente significativa para esta variable entre ambos 

grupos (t=3,052; gl=167; p=0,001), siendo el tamaño del efecto moderado (d=0,448).   

Porcentajes de la percepción del estado de salud en hombres y mujeres 
cuidadores/as y no cuidadores/as 

También encontramos diferencias estadísticamente significativas entre  los 
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cuidadoras, perciben que su salud es peor (M= 2,55 y DT=0,8) que las no cuidadoras 

(M=2,25 y DT=0,65), apreciándose diferencias estadísticamente significativas para esta 
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variable entre ambos grupos (t=2,537; gl=138,669; p=0,006), siendo el tamaño del 

efecto moderado (d=0,404).    

 7.1.4.1.6.- Percepción del profesional sanitario del nivel de salud de la persona 

 cuidadora. 

 Como se ha visto en el apartado de instrumentos, la percepción del profesional 

sanitario del nivel de salud de las personas cuidadoras y no cuidadoras, se ha medido 

por una escala Likert de 1 a 10, donde 1= Muy insatisfactorio y 10= muy satisfactorio. 

Grupo de personas cuidadoras:  

 Presentan una media de 6,81 y DT de 1,65. No se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre hombres (M=7; DT=1,301) y mujeres (M=6,77; 

DT=1,717) en este grupo (U de Mann-Whitney=499,5; n1=14; n2=74; p-sig=0,415).   

Grupo control:  

 Presentan una media de 7,72 y DT de 1,51. No se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas entre hombres (M=8,09; DT=1,446) y mujeres (M=7,66; 

DT=1,522) en este grupo (U de Mann-Whitney=312; n1=11; n2=68; p-sig=0,185).   

 Se comprueba la igualdad de varianzas (p= 0,331), y la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre el grupo de personas cuidadoras y no cuidadoras 

(t=-3,719; gl=165 p=0,000), siendo el tamaño del efecto moderado (d=0,552); los/las  

profesionales sanitarios perciben peor salud entre los/las integrantes del grupo de 

cuidadores/as. Al segmentar los archivos por sexo encontramos que estas diferencias se 

siguen manteniendo entre hombres cuidadores (M=7; DT=1,301) y no cuidadores 

(M=8,09; DT=1,446) (U de Mann-Whitney=40; n1=14; n2=11; p-sig=0,022), siendo el 

tamaño del efecto alto (d=753) y entre mujeres cuidadoras (M=6,77; DT=1,717) y no 
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cuidadoras (M=7,66; DT=1,522), siendo el tamaño del efecto moderado (d=0,529); para 

los grupos de mujeres se comprueba la igualdad de varianzas (p=0,177) (t=-3,263; 

gl=140; p=0,000).    

 7.1.4.1.7.- Enfermedades/ Sintomatología declaradas y  registradas en la 

 Historia Clínica del Centro de Salud. 

Grupo de personas cuidadoras:  

 La media de enfermedades declaradas por los/las cuidadores/as  es de 4,32 con 

una DT de 2,657. Las mujeres cuidadoras presentan una media de 4,54 y DT de 2,685, 

algo mayor que los hombres cuidadores (M= 3,08 y DT=2,178).  

 La media de enfermedades registradas en la historia de los/las usuarios/as 

cuidadores es de 3,44 (DT= 2,181), en las mujeres la M= 3,46 y la DT=2,166 y en los 

hombres M= 3,36 y DT=2,34.  

Grupo control de personas no cuidadoras: 

 La media± desviación típica, de las enfermedades que declaran las personas no 

cuidadoras es  3,81± 2,916; siendo en las mujeres  3,94± 2,935 y en los hombres  3,08± 

2,811. 

 La media± desviación típica del número de patologías registradas en las 

historias de estos usuarios  es de 2,66 ± 2,289. En las mujeres es de 2,56± 2,161 y en los 

hombres es 3,25± 2,958. 

 Al comparar los dos grupos, encontramos que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre el número de enfermedades declaradas por las 

personas cuidadoras y no cuidadoras. Sin embargo como hemos visto las personas 

cuidadoras presentan mayor número de enfermedades registradas en sus Historias 
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Clínicas; comprobada la condición de homocedasticidad (p= 0,276), podemos decir con 

una p<0,05, que esta diferencia es estadísticamente significativa (t=1,179; gl=166; 

p=0,012), siendo el tamaño del efecto bajo (d=0,345). 

 Al comparar los dos grupos desagregando los resultados por sexo, en el grupo de 

mujeres, nos encontramos, de nuevo, que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre el número de enfermedades declaradas, pero, tras comprobar la 

condición de homocedasticidad (p=0,510), estas diferencias son estadísticamente 

significativas entre el número de enfermedades registradas en las historias de las 

mujeres cuidadoras y no cuidadoras (t=2,478; gl=140; p=0,007), siendo el tamaño del 

efecto bajo (d=0,217), tienen mayor número de enfermedades registradas en sus 

Historias Clínicas,  las mujeres cuidadores respecto de las no cuidadoras. Sin embargo 

esta diferencia no se mantiene entre los grupos de hombres cuidadores y no cuidadores;  

usando la U de Mann- Whitney, hemos podido comprobar, con una p > 0,05, que no 

existen diferencias estadísticamente significativas,  ni en la variable de número de 

enfermedades declaradas por la propia persona (U de Mann-Whitney = 74,00; n1=13; 

n2=12; p-sig=0,426), ni en la variable número de enfermedades registradas en la 

Historia clínica (U de Mann-Whitney = 79,00; n1=13; n2=12; p-sig=0,410).     

  Respecto a las enfermedades y sintomatología que presentó el grupo de 

cuidadores/as con respecto al grupo control, sólo hemos encontrado correlación en las 

siguientes variables:   

Dolor cervical crónico: El 49,4% de los cuidadores/as refieren tener dolor cervical 

crónico, frente al 32,1% de los no cuidadores/as. Al realizar la prueba de chi cuadrado, 

encontramos que esta diferencia es estadísticamente significativa, con una p<0,05, 

podemos admitir la existencia de correlación estadísticamente significativa entre ser 
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cuidador/a y tener dolor cervical crónico (χ2=5,203; gl=1; p-sig=0,023), por el 

coeficiente Phi hallado (Ø= 0,176), podemos decir que el tamaño del efecto es bajo. Sin 

embargo al comparar los resultados según el sexo encontramos que no existe relación 

entre ser hombre cuidador y el dolor cervical crónico, en las mujeres cuidadoras aparece 

dolor cervical en el 54,1% frente al 34,8% de las no cuidadoras, lo que supone una 

relación estadísticamente significativa (χ2=5,363; gl=1; p-sig=0,01), con un tamaño del 

efecto bajo (Ø= 0,194).      

Dolor lumbar crónico: En el grupo de personas cuidadoras refiere padecer dolor lumbar 

crónico, el 54%, mientras que en el de no cuidadores/as la proporción disminuye a  

22,5%, usando la prueba de Chi cuadrado y con una p<0,05 podemos admitir la 

existencia de correlación significativa entre ser cuidador/a y padecer dolor lumbar 

crónico (χ2=17,883; gl=1; p=0,000) por el coeficiente Phi hallado (Ø=0,326) nos indica 

un tamaño del efecto moderado. En los hombres cuidadores no se ha hallado relación 

estadísticamente significativa, sin embargo se ha encontrado relación entre ser 

cuidadora y padecer dolor lumbar crónico, el 59,5% de las mujeres lo padecen frente al 

21,7% de las no cuidadoras (χ2=20,962; gl=1; p=0,000), el tamaño del efecto es 

moderado (Ø=0,383).   

 7.1.4.1.8.- Consumo de fármacos. 

Grupo de personas cuidadoras:  

 La media de número de fármacos que este grupo consume es de 2,72 con una 

DT = 2,08. Aunque toman más fármacos las mujeres cuidadoras (M=2,82; DT=2,18) 

que los hombres cuidadores (M=2,15; DT=1,28), al aplicar la prueba U de Mann-

Whitney (dado que la variable no cumple la condición de normalidad, p=0.000) esta 
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diferencia no es estadísticamente significativas (U de Mann-Whitney=414; n1=74; 

n2=13; p-sig=0,209). 

Grupo control: 

 El grupo consume una media de 2,39 fármacos con una DT de 1,91. 

 Aunque los/las cuidadores/as tienen una media ligeramente mayor, esta 

diferencia no es estadísticamente significativa (U de Mann-Whitney=3117; n1=87; 

n2=81; p-sig=0,094). 

 Respecto a las diferencias al analizar los dos grupos por sexo, las mujeres 

cuidadoras consumen una media de 2,82 fármacos (DT=2,18), mientras que las no 

cuidadoras consumen una media de 2,33 (DT=1,92), sin embargo, aunque la media de 

las mujeres cuidadoras es mayor, esta diferencia no es estadísticamente significativa (U 

de Mann-Whitney=2178,5; n1=74; n2=69; p-sig=0,062). 

 Entre los varones cuidadores encontramos una media de consumo de fármacos 

de 2,15 (DT=1,28), menor que entre los varones no cuidadores, con una media de 2,75 y 

una DT de 1,91; sin embargo esta diferencia no es estadísticamente significativa (U de 

Mann-Whitney=72; n1=13; n2=12; p-sig=0,384). 

 7.1.4.1.9.-  Consultas con profesionales sanitarios en el último mes.  

Grupo de personas cuidadoras:  

 El grupo presentan una media de 2,88 consultas con algún profesional sanitario 

por problemas, molestias o enfermedades (profesional de la medicina, de enfermería o 

especialista) en el último mes, con una DT de 3,219. Los hombres presentan una media 

de consultas de 2,5 (DT=4,09) y entre las mujeres encontramos una media de 2,93 
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consultas y DT=3,11; no se ha encontrado que esta diferencia sea estadísticamente 

significativa (U de Mann-Whitney=262,5; n1=10; n2=71; p-sig=0,089). 

Tabla 7.4.- Salud física: Diferencias y correlaciones que han resultado estadísticamente 
significativas al comparar los grupos de personas cuidadoras y no cuidadoras    

 PERSONAS 
CUIDADORAS 

n=88 

PERSONAS  
NO 

CUIDADORAS 
n=81 

PRUEBA 
ESTADISTICA   

p-sig Tamaño 
del Efecto 

Alcohol en las 
últimas 2 sem.  

18,16 % 29,6% χ2= 2,784 0,047 Ø=0,129 
 Mujeres 

24,6% 
Hombres 

58,3% 
χ2=5,566 0,009 Ø=0,262 

Ejercicio habitual 60,2% 72,5% χ2=2,816 0,046 Ø=0,129 
Mujeres 
56,8% 

 Mujeres 
72,5% 

 χ2=3,839 0,025 Ø=0,164 

Horas de sueño M=7,43 M=7,81 t=-2,158 0,016 d=0,329 
Mujeres 
M=7,26  

Hombres 
M=8,36 

 t= 3,423 0,000 d=0,956 

Mujeres 
M=7,26 

 Mujeres 
M=7,76 

 t=-2,782 0,003 d=0,463 

Autopercepción de 
salud 
1=Muy buena …  
5=Muy mala 

M=2,52 M=2,19 t=3,052 0,001 d=0,448 
Mujeres 

M=2,55 
 Mujeres 

M=2,25 
 t=2,537 0,006 

 
d=0,404 

 Hombres 
M=2,36 

 Hombres 
M=1,83 

U de Mann-W 
50 

0,042 
 

d=0,811 

 Mujeres 
M=2,25 

Hombres 
M=1,83 

U de Mann-W 
291 

0,028 d=0,624 

Percepción salud 
por profesional 

sanitario 
1=Muy Insatisfactorio….  
10= Muy satisfactorio 
 
 

M=6,81 M=7,72 t=-3,719 0,000 d=0,552 

Mujeres 
M=6,77 

 Mujeres 
M=7,66 

 t=-3,263 0,000 d=0,529 

 Hombres 
M=7 

 Hombres 
M=8,09 

U de Mann-W 
40 

0,000 d=0,753 

Nº de  Consultas  
con prof. sanitarios 

Mujeres 
M=2,93 

 Mujeres 
M=2,12 

 U de Mann-W 
1968,5 

0,037 
 

d=0,283 

Nº enfermedades 
registradas 

M=3,44 M=2,66 t=1,179 0,012 d=0,345 
Mujeres 
M=3,46 

 Mujeres 
M=2,56 

 t=2,478 0,007 d=0,217 

Dolor cervical 49,4% 32,1% χ2=5,203 0,023 Ø =0,176 
Mujeres 

54,1% 
 Mujeres 

34,8% 
 χ2=5,363 0,01 Ø =0,194 

Dolor lumbar 54% 22,5% χ2=17,883 0,000 Ø=0,326 
Mujeres 

59,5% 
 Mujeres 

21,7% 
 χ2=20,962 0,000 Ø=0,383 

 

Grupo control de personas no cuidadoras: 

 Presentan una media de 2,29 consultas con los profesionales sanitarios en el 

último mes y una DT de 3,03. 
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 Para comparar los grupos se ha utilizado la U de Mann Whitney, dado que la 

variable no se distribuye de forma normal. Como podemos apreciar los/las 

cuidadores/as tienen una media ligeramente mayor de consultas en el último mes, sin 

embargo esta diferencia no es estadísticamente significativa (U de Mann-Whitney= 

2625,5; n1=81; n2=75; p-sig=0,068). Al segmentar los grupos por sexo no se encuentra 

diferencia estadísticamente significativa entre hombres cuidadores (M=2,5; DT=4,09) y 

no cuidadores (M=3,75; DT=5,8); (U de Mann-Whitney=36; n1=10; n2=8; p-

sig=0,381). Sin embargo las mujeres cuidadoras presentan una media mayor de 

consultas para sí mismas (M=2,93; DT=3,1) que las mujeres no cuidadoras (M=2,12; 

DT=2,54), siendo esta diferencia estadísticamente significativa (U de Mann-

Whitney=1968,5; n1=71; n2=67; p-sig=0,037), con un efecto del tamaño bajo 

(d=0,283).   

 7.1.4.2.- Salud Mental.  

 En este apartado se han analizado las siguientes variables: autoinforme de la 

propia persona sobre trastornos mentales, bienestar psicológico (GHQ-12), malestar 

psíquico (HAD-T), depresión (HAD-D) y ansiedad (HAD-A). Para contrastar las 

hipótesis expuestas se han comparado los resultados obtenidos para las variables 

mencionadas por los integrantes del grupo de personas cuidadoras y el grupo control, de 

forma global y desagregada por sexo, así como el grupo de hombres y el grupo de 

mujeres cuidadoras, en las variables expuestas. Las pruebas estadísticas usadas han sido 

la t de Student (cuando las condiciones de las variables y las muestras así lo permitían), 

la U de Mann- Whitney, la prueba de Chi- cuadrado y la prueba de Chi cuadrado 

corregida por continuidad, así como el coeficiente  Ø y la de de Cohen para el tamaño 

del efecto.  
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7.1.4.2.1.- Autoinforme sobre trastornos mentales.  

 Al preguntar si se padece depresión, ansiedad u otros trastornos mentales, las 

personas cuidadoras refieren padecer en un 29,9% este tipo de patologías, mientras que 

las no cuidadoras  refieren este tipo de trastornos sólo en un 18,5%;  con una p<0,05 se 

puede admitir una correlación significativa entre ser cuidador/a e informar de sufrir 

patología mental (χ2=2,938; gl=1; p=0,043), siendo el tamaño del efecto bajo 

(Ø=0,132).  

 Como se puede observar en la tabla 7.5 la correlación encontrada es dependiente 

del sexo, ya que, al segmentar el archivo en hombre y mujeres, encontramos que sólo un 

7,1 % de los hombres cuidadores informan padecer transtornos mentales y no hay  

ningun hombre del grupo de no cuidadores que informe padecerles, no se ha encontrado 

asociación entre ser hombre cuidador  y referir padecer transtornos mentales (χ2=0,962; 

gl=1; p=0,327); sin embargo entre las mujeres cuidadoras encontramos que el 33,8% 

refieren padecer trastornos, frente al 21,7% de las no cuidadoras. Existe una relación 

estadísticamente significativa   entre ser mujer cuidadora e informar padecer este tipo de 

trastornos, (χ2=2,571; gl=1; p=0,05), con un tamaño del efecto bajo (Ø=0,134).     

Tabla 7.5.- Diferencias entre grupos al comparar el autoinfome sobre transtornos mentales  

 Personas 
Cuidadoras 

Personas 
No Cuidadoras 

χ2 p Ø 

Mujeres 33,8% 21,7% 2,571 0,05 0,134 
Hombres 7,1% 0% 0,962 0,327 - 
Total  29,9 % 18,5% 2,938 0,043 0,132 
 

 Para analizar los resultados en el grupo de personas cuidadoras desagregando los 

resultados por sexo se usó χ2 y, al encontrar una casilla con una frecuencia inferior a 5, 

se calculó χ2 corregido por continuidad y no encontramos asociación entre ser hombre o 
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mujer cuidador/a y autoinformar sobre transtornos mentales (χ2 corregido por continuidad= 

2,455; gl=1; p=0,117).  

  7.1.4.2.2- Bienestar Psicológico (GHQ-12).  

 Asumiendo que las varianzas no son iguales (p=0,003). El grupo de 

cuidadores/as muestra mayor malestar psicológico (media en las puntuaciones del 

GHQ-12 de 14,49 puntos y SD= 6,42) que el grupo control (M=10,19; SD= 4,771). Con 

una p<0,05, la diferencia es estadísticamente significativa (t=4,957; gl=159,844; 

p=0,000), siendo el tamaño del efecto alto (d=0,708). Dado que esta variable no se 

distribuye de forma normal en el grupo de personas cuidadoras, lo que se ha 

comprobado aplicando la prueba de Kolmogorov- Smirnov (p=0,029), nos hemos 

asegurado que esta circunstancia no afectara a la conclusión usando la alternativa de 

Mann – Whitney obteniendo la misma p-sig =0,000.  

   En la tabla 7.6 podemos ver como tienen mayor malestar psicológico las mujeres 

cuidadoras que las no cuidadoras, asumiendo que las varianzas no son iguales (p= 

0,000), podemos decir que esta diferencia es estadísticamente significativa (t=5,719; 

gl=126,93 p=0,000), siendo el tamaño del efecto alto (d=0,855). 

 Sin embargo entre los hombres, aunque, curiosamente, presentan mayor malestar 

psicológico los no cuidadores, esta diferencia no es estadísticamente significativa (U de 

Mann-Whitney=65,5; n1=14; n2=11; p-sig=0,269); se debe tener en cuenta la gran 

variabilidad intragrupo y el pequeño número de integrantes de las muestras de hombres.  
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Tabla 7.6.- Diferencias entre grupos al comparar las puntuaciones del GHQ-12  

 Personas  
Cuidadoras 
  M(DT) 

Personas  
No Cuidadoras 
   M(DT) 

t / 
U de M-W 

p 
 

 d  
de Cohen 

Mujeres   15,08 (6,7) 9,7 (4,4) t=5,719 0,000  0,855 
Hombres  11,36 (3,34) 13,27 (6,02) U= 65,5 0,269  - 
Total        14,49 (6,42) 10,19 (4,77) t= 4,957 0,000  0,708 
 

 Tanto en el grupo de personas cuidadoras como en el de no cuidadoras hemos 

encontrado diferencias estadísticamente significativas entre sexos, como podemos ver 

en la tabla 7.10, presentan mayor malestar psíquico las mujeres cuidadoras que los 

hombres cuidadores (U de Mann-Whitney = 351,5; n1=14; n2=74; p-sig=0,028), 

tamaño del efecto moderado (d=0,579); sin embargo en el grupo de no cuidadores/as 

presentan mayor malestar psíquico los hombres (U de Mann-Whitney = 249,5; n1=11; 

n2=69; p-sig=0,034), con un tamaño del efecto alto (d=0,748). 

 7.1.4.2.3.- Malestar Psíquico (HAD- Total). 

 Se comprueba que esta variable no se distribuye de forma normal (Prueba de K-

S; p-sig=0,038) y las varianzas no son iguales entre grupos (p=0,001).  

 Las personas cuidadoras ven más afectado su estado emocional que las personas 

del grupo de no cuidadores/as, como podemos ver en la tabla 7.7, las personas 

cuidadoras obtuvieron una media de 15,3 puntos en el HAD- total con una DT de 

8,488), mientras que el grupo control presentaba una media de 9,9 (DT= 5,649). Con 

una p<0,05, la diferencia es estadísticamente significativa (t=4,898; gl=152,48; 

p=0,000), tamaño del efecto alto (d=0,698). Dado el incumplimiento de la condición de 

normalidad de esta variable se comprobó este resultado con la prueba de Mann-

Whitney, obteniéndose un resultado similar (p-sig=0,001).  
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 Al comparar los resultados por sexos observamos que esta diferencia está 

sustentada por las mujeres, ya que las mujeres cuidadoras presentan unos niveles mucho 

mayores de malestar (M=16,62; DT=8,396) que las mujeres no cuidadoras (M=10,16; 

DT=5,06), asumiendo que no existe igualdad de varianzas (p=0,000), encontramos que 

esta diferencia es estadísticamente significativa (t=5,617; gl=121,212; p=0,000), siendo 

el tamaño del efecto alto (d=0,841). Se comprueba el resultado con la prueba Mann-

Whitney, encontrando el mismo valor de la p-sig en ambas pruebas.   

 Sin embargo cuando comparamos a los hombres cuidadores (M=8,29; 

DT=4,843) con los no cuidadores (M=8,42; DT=8,426) encontramos una pequeña 

diferencia en las medias, a favor de los no cuidadores, que no es estadísticamente 

significativa (U de Mann-Whitney = 68,5; n1=14; n2=12; p-sig=0,216). 

 
Tabla 7.7.- Diferencias entre grupos al comparar las puntuaciones del HAD- T  

 Personas 
Cuidadoras 

M(DT) 

Personas 
No Cuidadoras 

M(DT) 

t / 
U de M-W 

p 
 

D 
de Cohen 

Mujeres 16,62 (8,39) 10,16 (5,06) t= 5,617 0,000 0,841 
Hombres 8,29 (4,843) 8,42 (8,426) U= 68,5 0,216 - 

Total 15,3 (8,488) 9,9 (5,649) t= 4,898 0,000 0,698 
 

 En la tabla 7.10 podemos ver como, cuando comparamos intragrupo a  hombres 

y mujeres, encontramos diferencias estadísticamente significativas, tanto en el grupo de 

cuidadores/as (U de Mann-Whitney = 196; n1=14; n2=74; p-sig=0,000), tamaño del 

efecto alto (d=0,981), como en el de no cuidadores/as (U de Mann-Whitney = 282,5; 

n1=12; n2=69; p-sig=0,04), siendo el tamaño del efecto bajo (d=0,308), es decir, las 

mujeres de ambos grupos presentan mayor malestar psíquico que los hombres, 

evidenciándose mayores diferencias entre sexos en el grupo de cuidadores/as.    
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7.1.4.2.4.- Ansiedad (HAD-A). 

 Se ha comprobado que esta variable no cumple la condición de igualdad de 

varianzas (p= 0,002).  Como podemos observar en la tabla 7.8, el grupo de personas 

cuidadoras tiene mayores índices en la escala de ansiedad (M=8,31; DT=4,895) que el 

grupo de no cuidadores/as (M=6,02; DT=3,728), esta diferencia resultó ser 

estadísticamente significativa (t=3,425; gl=161,468; p=0,001) y el tamaño del efecto 

moderado (d=0,508). Dado que la variable incumple el supuesto de normalidad, lo que 

se ha comprobado aplicando la prueba de Kolmogorov- Smirnov (p=0,008), nos 

aseguramos que esta circunstancia no afectara a la conclusión usando la alternativa de 

Mann–Whitney obteniendo una p-sig muy parecida (0,003).  

 La diferencia entre grupos es sustentada por las mujeres, ya que entre hombres 

cuidadores (M=4,07; DT=2,433) y no cuidadores (M=4,67; DT=5,087) no existen 

diferencias estadísticamente significativas (U de Mann-Whitney = 73; n1=14; n2=12; p-

sig=0,297, pero al comparar las mujeres cuidadoras (M=9,11; DT=4,839) con las no 

cuidadoras (M=6,26; DT=3,433), asumiendo que no existe igualdad de varianzas (p= 

0,001), encontramos una diferencia estadísticamente significativa, las mujeres 

cuidadoras tienen mayores puntuaciones en ansiedad que las no cuidadoras  (t=4,079; 

gl=131,84; p=0,000), con un tamaño del efecto moderado (d=0,642); dado el 

incumplimiento de la condición de normalidad de esta variable se realizó la prueba de  

Mann-Whitney obteniéndose la misma p-sig.    

Tabla 7.8.- Diferencias entre grupos al comparar las puntuaciones del HAD-A 

 Personas 
Cuidadoras 

M(DT) 

Personas 
No Cuidadoras 

M(DT) 

t / 
U de M-W 

p 
 

D 
de Cohen 

Mujeres   9,11 (4,839) 6,26 (3,433) t=4,079 0,000 0,642 
Hombres  4,07 (2,433) 4,67 (5,087) U=73 0,297 - 
Total        8,31 (4,895) 6,02 (3,728) t=3,425 0,001 0,508 
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 Cuando comparamos entre sexos, dentro de cada grupo (ver tabla 8.10), 

encontramos que, tanto en el grupo de personas cuidadoras (U de Mann-Whitney = 

191,5; n1=14; n2=74; p-sig=0,000), como en el de no cuidadoras (U de Mann-Whitney 

= 262,5; n1=12; n2=69; p-sig=0,002), existen diferencias estadísticamente significativas 

entre mujeres y hombres, las mujeres de ambos grupos presentan mayores puntuaciones 

en ansiedad que los hombres, siendo esta diferencia más acusada en el grupo de 

personas cuidadoras y con un tamaño del efecto muy alto (d=1,029).   

 7.1.4.2.5.- Depresión (HAD-D).  

 Teniendo en cuenta que no se cumple la condición de homocedasticidad (p= 

0,000). Las personas cuidadoras obtuvieron puntuaciones más altas en la escala de 

depresión (M=6,99 puntos; DT= 4,419), que las personas no cuidadoras (M=3,88 

puntos; DT=2,887). Con una p<0,05, la diferencia es estadísticamente significativa 

(t=5,461; gl=151,06; p=0,000), siendo el tamaño del efecto alto (d=0,765).   

Tabla 7.9.- Diferencias entre grupos al comparar las puntuaciones del HAD-D 

 Personas 
Cuidadoras 

M(DT) 

Personas 
No Cuidadoras 

M(DT) 

t / 
U de M-W 

p 
 

d 
de Cohen 

Mujeres 7,51 (4,47) 3,9 (2,734) t=5,877 0,000 0,872 
Hombres 4,21 (2,94) 3,75 (3,793) U= 71,1 0,527 - 

Total 6,99 (4,419) 3,88 (2,887) t=5,461 0,000 0,765 
 

 Como se puede observar en la tabla 7.9, cuando comparamos, segmentando el 

archivo por sexo, encontramos diferencias estadísticamente significativas entre mujeres 

cuidadoras y mujeres no cuidadoras, presentan mayores puntuaciones en depresión las 

mujeres cuidadoras (t=5,877; gl=122,21; p=0,000), siendo el tamaño del efecto alto 

(d=0,872). Sin embargo no encontramos diferencias estadísticamente significativas 
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entre hombres cuidadores y no cuidadores (U de Mann-Whitney = 71,1; n1=14; n2=12; 

p-sig=0,527).  

 En la tabla 7.10 podemos ver que las mujeres cuidadoras (M= 7,51; DT=4,47) 

presentan puntuaciones más altas en la escala de depresión que los hombres cuidadores 

(M=4,21; DT=2,94), siendo estas diferencias estadísticamente significativas (U de 

Mann-Whitney= 286; n1=14; n2=74; p-sig=0,008) y el tamaño del efecto alto 

(d=0,747).  Entre hombres no cuidadores y mujeres no cuidadoras no se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas en esta variable (U de Mann-Whitney 

=366,5; n1=12; n2=69; p-sig=0,525). 

Tabla 7.10.- Salud mental: Resumen de las diferencias y correlaciones que han resultado 
estadisticamente significativas al comparar los grupos de personas cuidadoras y no cuidadoras  

   GRUPO 
PERSONAS 

CUIDADORAS 
n=88 

GRUPO 
PERSONAS  

NO CUIDADORAS 
n=81 

PRUEBA 
ESTADISTICA   

p-sig Tamaño  
del 

efecto  

Autoinforme de  
transtornos 
mentales 

Total 
29,9% 

Total 
18,5% 

χ2=2,938 0,043 0,132 

Mujeres 
33,8 % 

 Mujeres 
21,7% 

 χ2=2,571 0,05 0,134 

QHQ-12 Total 
M=14,49 

Total 
M=10,19 

t=4,957 0,000 0,708 

Mujeres 
M=15,08 

 Mujeres 
M=9,7 

 t=5,719 0,000 0,855 

Mujeres 
M=15,08 

Hombres 
M=11,36 

 U de Mann-W 
351,5 

0,028 0,579 

 Mujeres 
M=9,7 

Hombres 
M=13,2 

U de Mann-W 
249,5 

0,034 0,748 

HAD- Total  Total 
M=15,3 

Total 
M=9,9 

t= 4,898 0,000 0,698 

Mujeres 
M=16,62 

 Mujeres 
M=10,16 

 t= 5,617 0,000 0,841 

Mujeres 
M=16,62 

Hombres 
M=8,29 

  U de Mann-W 
196 

0,000 0,981 

  Mujeres 
M=10,16 

Hombres 
M=8,42 

U de Mann-W 
282,5 

0,04 0,308 

HAD-A 

 
 

Total 
M=8,31 

Total 
M=6,02 

t=3,425 0,001 0,508 

Mujeres 
M=9,11 

 Mujeres 
M=6,26 

 t=4,079 0,000 0,642 

Mujeres 
M=9,11 

Hombres 
M=4,07 

  U de Mann-W 
191,5 

0,000 1,029 

  Mujeres 
M=6,26 

Hombres 
M=3,75 

U de Mann-W 
262,5 

0,002 0,673 

HAD-D Total 
M=6,99 

Total 
M=3,88 

t=5,461 0,000 0,765 

Mujeres 
M=7,51 

 Mujeres 
M=3,9 

 t=5,877 0,000 0,872 

Mujeres 
M=7,51 

Hombres 
M=4,21 

  U de Mann-W 
286 

0,008 0,747 
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 7.1.4.3.- Apoyo social.  

 En este apartado se ha estudiado la variable percepción de apoyo social, para 

ello se han comparado los resultados de los integrantes del grupo de personas 

cuidadoras y el grupo control, globalmente  y desagregados por sexo, así como el grupo 

de hombres y el grupo de mujeres cuidadoras. Las pruebas estadísticas usadas han sido 

la t de Student (si las condiciones de las variables y las muestras lo permitían), la U de 

Mann- Whitney  y la d de Cohen para el tamaño del efecto.   

 Para conocer el apoyo social percibido, hemos utilizado el cuestionario DUKE-

UNC. Comprobada la desigualdad de varianzas (p= 0,036), y como podemos ver en la 

tabla 7.11, perciben que tienen mayor apoyo social las personas no cuidadoras, 

M=42,66 puntos y DT 8,693, que las cuidadoras, M=35,94 y DT de 10,603. Con 

p<0,05, la diferencia es estadísticamente significativa (t=-4,493; gl=162,92; p=0,000) y 

encontramos un tamaño del efecto alto (d=0,773).  

 Como podemos ver en la tabla 7.11, cuando analizamos los resultados por sexo, 

las mujeres cuidadoras perciben menor apoyo social (M=35,64 y DT=10,79) que las no 

cuidadoras (M=42,9 y DT=8,696), no se cumple la condición de homocedasticidad y se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas (t=-4,445; gl=138,143; p=0,000) 

y un tamaño del efecto alto (d=0,694). Aunque los hombres cuidadores perciben menor 

apoyo social que los no cuidadores, estas diferencias no son estadísticamente 

significativa (U de Mann-Whitney =57; n1=13; n2=11; p-sig=0,424).  

 Tampoco hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en la 

percepción de apoyo social entre mujeres y hombres cuidadores (U de Mann-Whitney 

=439,5; n1=74; n2=13; p-sig=0,621), ni entre mujeres y hombres no cuidadores (U de 

Mann-Whitney =338,5; n1=69; n2=11; p-sig=0,566).  
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Tabla 7.11.- Diferencias entre grupos al comparar las puntuaciones del DUKE-UNC 

 Personas 
Cuidadoras 

M(DT) 

Personas 
No Cuidadoras 

M(DT) 

t / 
U de M-

W 

p 
 

Tamaño 
del Efecto 

Mujeres 35,64 (10,79) 42,9 (8,696) t=-4,445 0,000 0,694 
Hombres 37,69 (9,647) 41,18 (8,942) U= 57 0,424 - 

Total 35,94(10,603) 42,66 (8,693) t=-4,493 0,000 0,773 
  

  7.1.4.4.- Variables con las que correlaciona la autopercepción de salud en las 

 personas cuidadoras. 

 Hemos utilizado el coeficiente de correlación de Pearson (rxy)  para conocer las 

correlaciones existentes entre la autopercepción de salud de los hombres y mujeres  

cuidadores/as con: número de fármacos consumidos, número de consultas y 

enfermedades registradas en la historia del Centro de Salud, número de enfermedades 

declaradas por la propia persona, percepción del profesional sanitario de la salud del 

cuidador/a, malestar psíquico (HAD-T), ansiedad (HAD-A), depresión (HAD-D), salud 

psíquica (GHQ), apoyo social percibido (DUKE-UNC), incapacidad funcional de la 

persona cuidada (índice Barthel), horas dedicadas al cuidado y sobrecarga percibida por 

la persona cuidadora ( escala de Zarit).   

 Como podemos ver en la tabla  7.12, la autopercepción de salud en los hombres 

cuidadores tiene una correlación directa moderada y estadísticamente significativa sólo 

con número de fármacos consumidos (n=13; r=0,544; p-sig=0,027; IC95%: -0,021; 

1,109) y con el número de consultas registradas (n=14; r=0,473; p-sig=0,044; IC95%: -

0,071; 1,017). Cuanto peor es el estado de salud autopercibido por los hombres 

cuidadores, más número de fármacos consumen y más consultas con los profesionales 

sanitarios realizan.   
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Tabla 7.12.- Variables con las que correlaciona la autopercepción de salud en los hombres 
cuidadores   
 

 Autopercepción de Salud 

 r p IC 95% 

Nº de Fármacos consumidos (n=13) 0,544 0,027 -,021; 1,109 
Nº de consultas registradas   (n=14) 0,473 0,044 -0,071; 1,017 

  

 En la tabla 7.13 vemos que la autopercepción de salud de las mujeres cuidadoras 

correlaciona con muchas más variables que en el caso de los hombres, ya que las 

mujeres cuidadoras cuanto peor perciben su salud, mayor número de fármacos 

consumen (n=74; r=0,316; p-sig=0,003; IC95%:0,087;0,545), más consultas aparecen 

en su historia del Centro de Salud o con especialistas (n=73; r=0,394; p-sig=0,000; 

IC95%:0,163;0,625), mayor número de enfermedades registradas en su historia del 

Centro de Salud  (n=74; r=0,462; p-sig=0,000; IC95%:0,233;0,691), más enfermedades 

autodeclaradas (n=74; r=0,473; p-sig=0,000; IC95%:0,244;0,702) y peor percepción del 

estado de salud de la mujer declarado por los profesionales sanitarios que le atienden 

(n=74; r=-0,487; p-sig=0,000; IC95%:-0,716;-0,258).  

 Respecto a las variables psicológicas, a peor autopercepción de salud en la mujer 

cuidadora, mayor malestar psíquico, HAD-T, (n=74; r=0,333; p-sig=0,002; 

IC95%:0,104; 0,562), mayores puntuaciones en ansiedad, HAD-A (n=74; r=0,290; p-

sig=0,006; IC95%:0,061; 0,519), en depresión, HAD-D,  (n=74; r=0,312; p-sig=0,003; 

IC95%:0,083;0,541) y peor salud psíquica, GHQ, (n=74; r=0,382; p-sig=0,000; 

IC95%:0,153; 0,611). Al analizar la correlación con el apoyo social, DUKE-UNC, 

encontramos una correlación inversa, a peor autopercepción de salud, menor apoyo 

social percibido, (n=74; r=-0,402; p-sig=0,000; IC95%:-0,631;-0,173). Por último 

encontramos que las puntuaciones de peor autopercepción de salud, correlacionan con 
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puntuaciones más altas en la sobrecarga percibida, test de Zarit, (n=73; r=0,195; p-

sig=0,05; IC95%:-0,036; 0,426).    

 Es interesante destacar que no se han encontrado correlaciones entre la 

autopercepción de salud de las mujeres cuidadoras y el grado de dependencia de la 

persona cuidada (Barthel), ni con el número de horas dedicadas a cuidar.  

Tabla 7.13.- Variables con las que correlaciona la autopercepción de salud en las mujeres 
cuidadoras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.- Resultados del Estudio 2: Percepción de carga en las  mujeres y  hombres que 

cuidan de un familiar con dependencia.  

 Como ya hemos mencionado, este estudio corresponde a los objetivos 4 y 5. En 

él se contrasta las hipótesis 4, 5, 6 y 7 de la investigación.  

  

 

 Autopercepción de Salud 

 r p IC 95% 
Nº de Fármacos Consumidos             (n=74) 0,316 0,003 0,087; 0,545 

Nº de Consultas Registradas              (n=73) 0,394 0,000 0,163; 0,625 

Nºde Enfermedades Registradas       (n=74) 0,462 0,000 0,233; 0,691 

Nº de Enfermedades Declaradas       (n=74) 0,473 0,000 0,244; 0,702 

Percepción Salud por Sanitario         (n=74) -0,487 0,000 -0,716; -0,258 

Malestar Psíquico: HAD-T                (n=74) 0,333 0,002 0,104; 0,562 

Ansiedad:HAD-A                               (n=74) 0,290 0,006 0,061; 0,519 

Depresión: HAD-D                             (n=74) 0,312 0,003 0,083; 0,541 

Salud Psíquica: GHQ                         (n=74) 0,382 0,000 0,153; 0,611 

Apoyo Social: DUKE-UNC                (n=74) -0,402 0,000 -0,631; -0,173 

Sobrecarga Percibida: Zarit              (n=73) 0,195 0,05 -0,036;0,426 
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7.2.1.- Hipótesis 4, sobrecarga en mujeres y hombres que cuidan.  

Hipótesis 4.- Las mujeres cuidadoras de las Z.B.S. de El Espinar y Villacastin informan 

de mayor sobrecarga que los hombres cuidadores de estas Z.B.S.  

 Para averiguar si existían diferencias estadísticamente significativas entre la 

sobrecarga percibida por mujeres cuidadoras y la percibida por los hombres cuidadores 

se ha aplicado la U de Mann-Whitney y se ha calculado el tamaño del efecto con la d de 

Cohen. 

 Como hemos descrito anteriormente se ha utilizado la escala de Zarit para medir 

la sobrecarga percibida por las personas cuidadoras. La puntuación media obtenida en 

esta escala por las personas cuidadoras ha sido de 60,31 (sobrecarga intensa) ± 13,978. 

 Como podemos ver en la tabal 7.14, las mujeres cuidadoras perciben mayor 

sobrecarga que los hombres, ya que presentan una media de 62,12,  lo que corresponde 

a una sobrecarga intensa (más de 56) con una DT=12,95, los hombres cuidadores tienen 

una media  de 50,15 (sobrecarga leve, entre 47 y 55), con una DT=15,67, la diferencia 

entre hombres y mujeres es estadisticamente significativa (U de Mann-Whitney =245,5; 

n1=73; n2=13; p-sig=0,006) y presenta un tamaño del efecto alto (d=0,856). 

Tabla 7.14.- Diferencias entre hombres y mujeres cuidadores/as en la escala de Zarit 

 Mujeres 
M(DT) 

Hombres 
M(DT) 

U de M-W p Tamaño Efecto 

Zarit 62,12 (12,95) 
S. intensa 

50,15 (15,67) 
S. leve 

 245,5 0,006 0,856 

 

 En el gráfico 7.14 se presentan los resultados desglosados, para hombres y 

mujeres, en 3 categorías: No sobrecarga (puntuaciones en la escala de Zarit iguales o 

menores de 46 puntos), sobrecarga leve (puntuaciones entre 47 y 55 puntos) y 

sobrecarga intensa (puntuaciones iguales o mayores de 56 puntos); como vemos, la  
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mitad de los hombres cuidadores no perciben sobrecarga , siendo sólo un 10,8% las 

mujeres que no perciben sobrecarga por cuidar. Se puede observar un gráfico en forma 

de tijera, en el que según aumentan los niveles de sobrecarga aumenta el tanto por 

ciento de mujeres y disminuye el de hombres, siendo mucho mayor el tanto por ciento 

de mujeres que presentan sobrecarga intensa que el de hombres.     

Gráfico 7.14.- Percepción de sobrecarga en mujeres y hombres cuidadores/as 

 

 

 7.2.2.- Hipótesis 5, variables que correlacionan con la percepción de 

 sobrecarga.  

Hipótesis 5.- Existe relación entre la sobrecarga percibida por las personas cuidadoras 

de familiares con dependencia de las Z.B.S. de El Espinar y Villacastin y el nivel de 

dependencia de la persona cuidada/ las horas semanales dedicadas al cuidado/ las 

enfermedades autodeclaradas y registradas en la historia/ el número de fármacos 

consumidos/ el número de consultas registradas/ el  bienestar psíquico/ la ansiedad/ la 

depresión/ la percepción de apoyo social/ la satisfacción con la familia/ grado de 

implicación de la pareja.  

 Esta hipótesis se ha comprobado en el grupo de personas cuidadoras en global y 

desagregando los resultados en función del sexo de la persona cuidadora. 

50% (7)

14,30% (2)

28,60% (4)

10,80% (8)

21,60% (16)

66,20% (49)

NO SOBRECARGA LEVE INTENSA

HOMBRES MUJERES
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 Se han estudiado las correlaciones que presentaban las puntuaciones de la escala 

de Zarit con el grado de dependencia de la persona cuidada, las horas dedicadas al 

cuidado, las enfermedades autodeclaradas, las registradas en la historia, el número de 

fármacos consumidos, el número de consultas registradas, la puntuación en el HAD-T, 

en HAD-D y GHQ, la percepción de apoyo social, satisfacción con la familia y el grado 

de implicación de la pareja. 

 7.2.2.1- Variables que correlacionan con la sobrecarga en el grupo de 

 personas cuidadoras.  

 Como podemos observar en la tabla 7.15, la percepción de sobrecarga en 

cuidadores/as (escala de Zarit) correlaciona, de forma estadísticamente significativa, 

con las horas dedicadas a cuidar, el apoyo social, las enfermedades declaradas, los 

fármacos consumidos, la autopercepción de salud y la salud mental, como veremos a 

continuación: 

- Horas dedicadas al cuidado de la persona dependiente: Con  p<0,01, existe una 

correlación lineal directa estadísticamente significativa de intensidad leve, entre 

las puntuaciones de sobrecarga y el número de horas dedicadas al cuidado (n=79; 

r=0,291; p-sig=0,009; IC95%:0,069; 0,513), a mayor percepción de sobrecarga 

mayor número de horas dedicadas a la persona cuidada.   

- Número de enfermedades declaradas por el paciente p<0,05, se observa una 

relación lineal directa estadísticamente significativa de intensidad leve, (n=85; 

r=0,192; p-sig=0,039; IC95%:-0,022; 0,406), a mayor  puntuación en  sobrecarga 

subjetiva mayor número de enfermedades declaradas.  

- Número fármacos consumidos: Con una p<0,05, se observa una relación lineal 

directa estadísticamente significativa de intensidad leve, (n=85; r=0,209; p-
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sig=0,027; IC95%:-0,004; 0,422), a mayor puntuación en  sobrecarga subjetiva 

más fármacos consumidos.  

- Autopercepción de la salud: Con una p<0,05 podemos decir que se constata una 

relación lineal directa estadísticamente significativa de intensidad leve (n=86; 

r=0,227; p-sig=0,018; IC95%:0,123; 0,331). A mayores puntuaciones en 

sobrecarga peor salud autopercibida      

- Percepción de apoyo social (Duke-UNC): Podemos afirmar con  p<0,01 que se ha 

encontrado una relación lineal inversa estadísticamente significativa de  intensidad 

moderada (n=85; r=-0,336; p-sig=0,001; IC95%:-0,55;-0,122). A mayor 

percepción de apoyo social menor sobrecarga percibida por el/la cuidador/a.   

- Malestar Psíquico (HAD-T): Con  p<0,001, existe una correlación lineal directa 

estadísticamente significativa de intensidad elevada, entre las puntuaciones de 

sobrecarga y el malestar psíquico (n=86; r=0,522; p-sig=0,000; IC95%:0,309; 

0,735), a mayor percepción de sobrecarga mayor malestar psíquico.   

- Ansiedad (HAD-A): Podemos decir con una p<0,001 que existe una correlación 

lineal directa estadísticamente significativa de intensidad moderada entre las 

puntuaciones de sobrecarga y el grado de ansiedad (n=86; r=0,499; p-sig=0,000; 

IC95%:0,286; 0,712), a mayor percepción de sobrecarga mayores puntuaciones en  

ansiedad.   

- Depresión (HAD-D): Podemos decir con una p<0,001 que existe una correlación 

lineal directa estadísticamente significativa de intensidad moderada entre las 

puntuaciones de sobrecarga y el grado de depresión (n=86; r=0,450; p-sig=0,000; 

IC95%:0,237; 0,663), a mayor percepción de sobrecarga mayores puntuaciones en 

depresión.   
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- Bienestar psicológico (GHQ): Con  p<0,001, existe una correlación lineal directa 

estadísticamente significativa de intensidad moderada, entre las puntuaciones de 

sobrecarga y el malestar psíquico (n=86; r=0,450; p-sig=0,000; IC95%:0,237; 

0,663), a mayor percepción de sobrecarga mayor malestar psíquico. 

 No se han encontrado correlaciones estadísticamente significativas entre el grado 

de sobrecarga y las siguientes variables (tabla 7.15): 

- Grado de dependencia funcional de la persona cuidada (Índice de Barthel). 

- Número de enfermedades registradas por el profesional sanitario. 

- Horas de sueño. 

- Número de consultas registradas con sanitarios.  

- Percepción de salud de la persona cuidadora por parte del sanitario. 

- Satisfacción familiar.  

Tabla 7.15.- Correlaciones de Pearson entre variables de salud y sobrecarga 

  
PERSONAS       
CUIDADORAS 

1   2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Sobrecarga subjetiva 
(escala de Zarit) 

1 .106 .291 
** 

-336 
*** 

.192* .079 .209 
* 

.173 .522 
*** 

.499 
*** 

.450 
*** 

.450 
*** 

2   Grado Dependencia    
(indice de Barthel) 

 1 .361 .074 -.025 -.196 
* 

.056 .000 -.06 ,037 -.157 -.009 

3   Horas de cuidado   1 
 

-272 .336 -.137 .369 -.014 -.122 -.140 -.083 .007 

4    Apoyo Social   (DUKE-UNC)  1 .-323 
*** 

-.280 
** 

.329 
** 

-.116 -.465 
*** 

-.341 
*** 

-.514 
*** 

-.435 
*** 

5    Nº de enfermedades declaradas 1 .647 
*** 

.640 
*** 

.242 
* 

.275 
** 

.265 
** 

.235 
* 

.303 
** 

6    Nº enfermedades  registradas    1 .329 
*** 

.360 
*** 

.206 
* 

.142 .238 
* 

.158 

7    Nº farmacos consumidos      1 .236 
* 

.228 
* 

.265 
** 

144 .197 
* 

8    Nº consultas  registradas      1 .229 
* 

.187 
* 

.233 
* 

.198 
* 

9    Malestar Psíquico (HAD-T)     1 .920 
*** 

.901 
*** 

.638 
*** 

10   Ansiedad (HAD-A)         1 .660 
*** 

.577 
*** 

11   Depresión (HAD-D)         1 .586 
*** 

12  Salud  Psiquica (GHQ-12) 
 

         1 

* p<0,05; **p<0.01; ***p<0.001 

 

 No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en el tiempo en 

años que los cuidadores con sobrecarga intensa y los cuidadores sin sobrecarga llevan 
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cuidando, los cuidadores con sobrecarga intensa presentan una media de 5,93 años de 

cuidado y D.T = 7,07 y el grupo de cuidadores sin sobrecarga una media de 7 años y 

D.T = 6,85, (t= 0,569; gl=61; p=0,285).     

 7.2.2.2- Variables que correlacionan con la sobrecarga en el grupo de mujeres 

 cuidadoras. 

 En la tabla 7.16 podemos ver  como en el grupo de mujeres cuidadoras la 

sobrecarga percibida (escala de Zarit) correlaciona de forma lineal directa y 

estadísticamente significativa con: grado de dependencia de la persona cuidada (Índice 

de Barthel) con una intensidad de la correlación leve, horas de cuidado (intensidad 

leve), malestar psíquico, medido por las puntuaciones del HAD-T y GHQ (intensidad 

moderada), ansiedad, medida por las puntuaciones del HAD-A (intensidad moderada), 

depresión, medida con las  puntuaciones del HAD-D (intensidad moderada), así como 

con la autopercepción de salud (n=73;r=0,195; p-sig=0.05), con una intensidad leve y de 

forma lineal inversa y estadísticamente significativa, con apoyo social percibido 

(intensidad moderada) y con  satisfacción familiar (n=74;r=-0,418; P-sig=0,000) 

(intensidad moderada). 

No se ha encontrado correlación estadísticamente significativa entre la percepción de 

sobrecarga en las mujeres cuidadoras (escala de Zarit) y el número de enfermedades 

declaradas, el número de enfermedades registradas, el número de fármacos consumidos, 

el número de consultas registradas, la percepción de salud por parte del sanitarios, ni las 

horas de sueño. 

 Como podemos ver en la tabla 7.16 como las variables que miden salud psiquica 

presentan una correlación lineal directa  de intensidad leve y estadisticamente 

significativa  con el número de horas de cuidado y lineal inversa de intensidades 
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moderadas- elevadas con el apoyo social; a mayor número de horas cuidando mayores 

puntuaciones en ansiedad, depresión y malestar psiquico, a mayor percepción de apoyo 

social mejores menores índices de ansiedad, depresión y malestar psiquico.   

Tabla 7.16.- Correlaciones de Pearson entre variables de salud y sobrecarga en las mujeres 
cuidadoras 

 
MUJERES 1   2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Sobrecarga subjetiva ( 

(escala Zarit) 

1 ,237 
* 

,273 
* 

-,308 
** 

,138 ,005 ,156 ,0,049 ,458 
*** 

,466 
*** 

,357 
*** 

,415 
*** 

2   Grado Dependencia  
(indice Barthel) 

 1 -111 ,049 ,016 -181 ,097 -003 -057 ,033 -142 -005 

3   Horas de cuidado 
 

  1 -,389 
** 

,213 
* 

,196 ,134 ,062 .258 
* 

,216 
* 

,240 
* 

,290 
* 

4 Apoyo Social (DUKE-UNC)  1 -,339 
** 

-319 
** 

-134 -,149 
 

-,498 
*** 

-,365 
*** 

-,539 
*** 

-,419 
*** 

5 Nº enfermedades declaradas   1 ,652 
*** 

,640 
*** 

,227 
* 

,202 
* 

197 
* 

166 ,262 
* 

6  Nº enfermedades  registradas   1 ,310 
** 

,364 
** 

,169 ,109 ,200 
* 

,166 

7  Nº farmacos consumidos     1 ,236 
* 

,187 ,235 
* 

,098 ,174 

8  Nº de consultas  registradas     1 ,237 
* 

,196 
* 

,232 
* 

,217 
* 

9   Malestar Psíquico (HAD-T)       1 ,910 
*** 

,893 
*** 

,625 
*** 

10  Ansiedad (HAD-A)        1 ,626 
*** 

,564 
*** 

11  Depresión (HAD-D)          1 563 
*** 

12  Salud  Psiquica (GHQ)          1 

 * p<0,05; **p<0.01; ***p<0.001 

 

Grado de implicación de la pareja.   

 Para explorar las relaciones entre el grado de implicación de la pareja en las 

tareas del hogar / en el cuidado de los hijos y persona dependiente (variable categórica), 

con el grado de sobrecarga percibido y el resto de las variables, hemos usado el 

coeficiente de correlación de Spearman. No se ha encontrado correlación 

estadísticamente significativa entre el grado de implicación de la pareja en los cuidados 

y la sobrecarga percibida (escala de Zarit) por las mujeres cuidadoras (n=73; rs=-0,044, 

p-sig=0,356).  Entre las dos variables que expresan el grado de implicación de la pareja 

(en las tareas del hogar y en el cuidado de los hijos y/o persona dependiente) existe un 

índice elevado de correlación entre sí, es decir a mayor grado de colaboración en la 

tareas del hogar también mayor grado de colaboración en el cuidado de los hijos o de la 



Capítulo 7. Resultados 

193 
Relaciones entre personalidad, género y salud en cuidadoras/es informales de zona rural, desde  

persona dependiente, por parte de la pareja de la mujer cuidadora (n=74; rs=0,826, p-

sig=0,000).  

 Existe una correlación lineal inversa y estadísticamente significativa de 

intensidad leve, entre percepción de apoyo de la pareja en los cuidados y el número de 

horas de sueño de la mujer que cuida (n=74; rs=-0,226, p-sig=0,027), a mayor apoyo de 

la pareja más horas de sueño en las mujeres cuidadoras.  

 En el grupo de mujeres cuidadoras no hemos encontrado correlación entre la 

percepción de implicación de la pareja en los cuidados y el resto de variables 

estudiadas: Percepción del estado de salud, número de enfermedades registradas o 

autoinformadas, número de fármacos, apoyo social, ansiedad (HAD-A), depresión 

(HAD-D), malestar psiquico (GHQ), indice de incapacidad funcional de la persona 

cuidada (Barthel).  

 7.2.2.3.- Variables que correlacionan con la sobrecarga en el grupo de  

 hombres cuidadores. 

 En la tabla 7.17 podemos observar como, en el grupo de hombres cuidadores a 

mayor percepción de sobrecarga mayor malestar psíquico y depresión, ya que la 

sobrecarga, en este grupo, correlaciona de forma lineal directa y estadisticamente 

significativa con las puntuaciones de  malestar psiquico (HAD-T y GHQ), intensidad 

elevada en la correlación y con las puntuaciones en depresión (HAD-D), intensidad 

elevada. Sin embargo la sobrecarga, en los hombres cuidadores,  no correlaciona con el 

grado de dependencia de la persona cuidada, las horas de cuidado, las horas de sueño, la 

autopercepción de salud, el número de enfermedades declaradas, el número de 

enfermedades registradas, el número de fármacos consumidos, el número de consultas 
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registradas, la ansiedad (HAD-A), la percepción de salud por parte del sanitario/a, la 

satisfacción familiar ni con el apoyo social percibido. 

Tabla 7.17.- Correlaciones de Pearson entre variables de salud y sobrecarga en los hombres 
cuidadores 
   
HOMBRES 1    2  3    4 5 6 7 8 9 10 11  12 
1  Sobrecarga subjetiva 

(escala Zarit) 

1 -456 ,278 -,458 ,170 ,421 ,462 -,031 ,638 
** 

,330 ,767 
*** 

,540 
* 

2   Grado Dependencia  
(indice Barthel) 

 1 -424 ,239 -,345 -273 -346 ,006 -229 ,035 -407 -107 

3   Horas de cuidado   1 -731 
** 

,164 ,002 ,134 ,192 -033 -214 ,123 ,451 

4   Apoyo Social   (DUKE-UNC)  1 -,077 -042 ,048 ,095 -215 -,064 -,301 -,648 
** 

5   Nº enfermedades declaradas   1 ,762 
*** 

,539 
* 

,276 ,498 
* 

,426 ,468 ,483 
* 

6  Nº enfermedades  registradas   1 ,612 
* 

,341 ,655 
** 

,576 
* 

,603 
* 

,120 

7   Nº  farmacos consumidos  
 

   1 ,231 ,437 ,362 ,420 ,241 

8   Nº consultas  registradas 
 

     1 ,030 -,095 ,128 -,082 

9   Malestar Psíquico (HAD-T)      1 ,880 
*** 

,919 
*** 

,445 

10  Ansiedad (HAD-A)          1 ,622 
** 

,224 

11  Depresión (HAD-D)         1 ,547 
* 

12  Salud  Psiquica (GHQ)          1 

* p<0,05; **p<0.01; ***p<0.001 

 
 Aunque las horas de cuidado no correlacionan con la sobrecarga percibida por 

los hombres cuidadores, si presentan una correlación, estadísticamente significativa 

lineal inversa elevada, con el apoyo social percibido, a menor apoyo social más horas de 

cuidado y a su vez, el apoyo social correlaciona, de forma lineal inversa elevada y 

estadísticamente significativa, con el malestar psíquico (QHG), a menor apoyo social 

mayor malestar psicológico entre los hombres cuidadores.   

Grado de implicación de la pareja.   

 Como ya hemos mencionado, para explorar las relaciones entre el grado de 

implicación de la pareja en las tareas del hogar / en el cuidado de los hijos y persona 

dependiente con el grado de sobrecarga percibido hemos usado el coeficiente de 

correlación de Spearman. No se ha encontrado correlación estadísticamente significativa 
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entre el grado de implicación de la pareja en los cuidados y la sobrecarga percibida 

(escala de Zarit) por los hombres cuidadores (n=13; rs=-0,057, p-sig=0,427). Entre las 

dos variables que expresan el grado de implicación de la pareja, encontramos que existe 

un índice elevado de correlación entre sí, al igual que en el grupo de mujeres 

cuidadoras, a mayor grado de colaboración en la tareas del hogar también mayor grado 

de colaboración en el cuidado de los hijos o de la persona dependiente (n=13; rs=0,702, 

p-sig=0,004).  

 En los hombres cuidadores correlaciona, de forma lineal inversa moderada y 

estadísticamente significativa, el grado de implicación de la pareja con el cuidado de los 

hijos / persona dependiente, con el número de fármacos consumidos (n=12; rs=-0,500, 

p-sig=0,049), sin embargo no correlaciona con el número de horas de sueño, como 

pasaba en el grupo de mujeres cuidadoras.  

 En el grupo de hombres cuidadores no hemos encontrado correlación entre la 

percepción de implicación de la pareja en los cuidados y el resto de variables 

estudiadas: Número de horas de sueño, percepción del estado de salud, número de 

enfermedades registradas o autoinformadas, apoyo social, ansiedad (HAD-A), depresión 

(HAD-D), malestar psiquico (GHQ), indice de incapacidad funcional de la persona 

cuidada (Barthel).   

 7.2.3.- Hipótesis 6, relación entre estilos de personalidad y género con la 

 percepción de sobrecarga.  

Hipótesis 6.- Los estilos de personalidad y el género  (conformidad con las normas 

femeninas y masculinas) de la persona cuidadora de familiares con dependencia están 

relacionados con la  sobrecarga percibida. 
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 La hipótesis se ha comprobado para todo el grupo de personas cuidadoras y para 

los subgrupos de mujeres y hombres que cuidan. 

 7.2.3.1.- Relación entre estilos de personalidad y percepción de sobrecarga. 

 Se han analizado las correlaciones entre las puntuaciones en las escalas del 

inventario de estilos de personalidad de Millon (MIPS) y las puntuaciones en la 

sobrecarga del cuidador (escala de Zarit), en el grupo de personas cuidadoras y en este 

mismo grupo desagregado en mujeres y hombres. Posteriormente se han analizado las 

diferencias en personalidad entre el grupo de personas cuidadoras con sobrecarga 

intensa (Zarit ≥ 56 puntos) y el grupo sin sobrecarga (Zarit ≤ 46 puntos), tanto para el 

grupo en general como para hombres y mujeres cuidadores/as, utilizándose para ello el 

estadístico t de Student y el estadístico d de Cohen (1977) para el tamaño del efecto. 

 7.2.3.1.1.- Correlaciones entre estilos de personalidad y sobrecarga en el grupo 

 de personas cuidadoras.  

 En la tabla 7.18 podemos observar las correlaciones obtenidas en el grupo de 

personas cuidadoras. En lo que se refiere a las escalas del área de las Metas 

Motivacionales (de la 1A a las 3B) se han encontrado correlaciones estadísticamente 

significativas entre las siguientes escalas y la sobrecarga de la persona cuidadora:  

- Escala 1 A: Expansión, Apertura: Tendencia a experimentar sucesos vitales de 

forma optimista. Se observa una correlación lineal directa, a mayor puntuación en 

expansión tendencia, mayor sobrecarga del cuidador (n=84, r=0,423 p-sig=0,000)   

- Escala 1 B = Preservación: Tendencia a evaluar la vida de forma pesimista. 

Aparece una correlación lineal inversa, es decir a mayor preservación, menores 

puntuaciones de percepción de sobrecarga (n=84, r=-0,427 p-sig=0,000).  
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  No se han encontrado correlaciones estadísticamente significativas entre las 

escalas del área de Modos Cognitivos (de la 4A a la 7B) y las puntuaciones de 

sobrecarga subjetiva.  

 En cuanto a las escalas del área de Comportamientos Interpersonales, de la 

8A a la 12B, han resultado estadísticamente significativas las correlaciones de la 

sobrecarga con las escalas siguientes:   

- Escala 8 A, Retraimiento: Falta de emotividad e indiferencia social. Silenciosos, 

pasivos y renuentes a participar. Correlación lineal inversa, a mayor retraimiento 

menor percepción de sobrecarga (n=84, r=-0,278 p-sig=0,005).   

- Escala 8 B, Sociabilidad: Buscan estimulación y atención. Simpáticos y brillantes y 

también exigentes y manipuladores. Correlación lineal directa, a mayor sociabilidad 

mayor percepción de sobrecarga (n=84, r=0,189 p-sig=0,043).   

- Escala 9A, Indecisión: Tímidos y nerviosos en situaciones sociales. Desean ser 

aceptados, pero temen el rechazo. Sensibles y emotivos. Propensos a aislarse. 

Relación lineal inversa, a mayores puntuaciones en indecisión menor percepción de 

sobrecarga  (n=84, r=-0,322 p-sig=0,001).   

- Escala 9 B, Decisión: Creen ser talentosos y competentes. Ambiciosos, egocéntricos  

y seguros de sí mismos. Correlación lineal directa, a mayores puntuaciones en 

decisión mayor percepción de sobrecarga (n=84, r=0,226 p-sig=0,019).    

- Escala 10A, Desacato o discrepancia: Actúan de modo independiente y no 

conformista. No acatan normas tradicionales. Correlación lineal inversa, a mayor 

desacato menor sobrecarga (n=84, r=- 0,261 p-sig=0,008).   

- Escala 11 A, Sumisión: Habituados al sufrimiento. Sumisos ante los demás. 

Relación lineal inversa, a mayor sumisión menor sobrecarga (n=84, r=- 0,289 p-

sig=0,004).   
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- Escala 11 B, Dominio, Control: Patrón de dominio social, obstinado, seguro de sí 

mismo, intrépido. Se produce una correlación lineal directa de las puntuaciones en 

esta escala con las puntuaciones de la escala de percepción de sobrecarga,  a mayor 

dominio mayor sobrecarga (n=84, r=- 0,269 p-sig=0,007).   

    Tabla 7.18.- Correlaciones entre las escalas del MIPS y la  
    sobrecarga percibida por las personas cuidadoras   

                                    Sobrecarga Percibida 
                              (Escala de ZARIT) 

 
 r p Intensidad 
1A. Expansión 0,423*** 0,000 Moderada 

1B. Preservación -0,427*** 0,000 Moderada 

2A. Modificación  0,087 0,216 - 

2B. Adecuación -0,129 0,121 - 

3A Individualidad  0,080 0,235 - 

3B. Protección  0,073 0,255 - 

4A. Extroversión   0,151 0,085 - 

4B. Introversión  -0,099 0,185 - 

5A. Sensación -0,62 0,287 - 

5B. Intuición -0,30 0,392 - 

6A. Pensamiento  0,102 0,177 - 

6B. Sentimiento -0,075 0,248 - 

7A. Sistematización  0,024 0,413 - 

7B. Innovación  0,057 0,305 - 

8A. Retraimiento -0,278** 0,005 Leve 

8B. Sociabilidad  0,189* 0,043 Leve 

9A. Indecisión -0,322*** 0,001 Moderada 

9B. Decisión  0,226* 0,019 Leve 

10A. Discrepancia -0,261** 0,008 Leve 

10B. Conformismo   0,088 0,214 - 

11A. Sumisión  -0,289** 0,004 Leve 

11B. Dominio  0,269** 0,007 Leve 

12A. Descontento -0,395*** 0,000 Moderada 

12B. Aquiescencia -0,091 0,205 - 

       * p≤0,05; **p≤0.01; ***p≤0.001 
Nota: En verde las correlaciones estadísticamente significativas lineales  
directas; en amarillo  las estadísticamente significativas, lineales inversas.     

 

- Escala 12 A, Descontento: Patrón de características pasivo-agresivas. Mal humor, 

insatisfacción, estado de ánimo variable. Correlación lineal inversa, a mayor 
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puntuación en descontento menor sobrecarga percibida. (n=84, r=- 0,395 p-

sig=0,000).   

 7.2.3.1.2.- Diferencias de personalidad entre grupo de personas cuidadoras 

 con sobrecarga intensa y grupo de personas cuidadoras sin sobrecarga.   

 Se ha analizado las diferencias en el perfil de la personalidad entre el  grupo de 

personas cuidadoras con sobrecarga intensa (Zarit ≥ 56 puntos) y el grupo sin 

sobrecarga (Zarit ≤ 46 puntos) a través del estadístico t de Student  y el estadístico de de 

Cohen (1988) para el tamaño del efecto. 

Tabla 7.19.- Escalas de personalidad en las que se diferencian las personas cuidadoras con 
sobrecarga intensa y las personas sin sobrecarga  

 
 No 

Sobrecarga 
n=14 

Sobrecarga    
Intensa 

n=52 

                                                                   
 
    t          p 

  
            
d 

 
 
Tamaño 
Efecto 

  

 Media  D.T. Media D.T.         

1A-Expansión   10,86 5,57 18,04 9,19 -2,78* 0,003  0,83 Alto   
1B-Preservación 27,93 10,99 18,27 10,24 3,08*** 0,001  0,9 Alto   
2A-Modificacón 14,57 9,2 20,13 8,35 -2,16* 0,017  0,66 Alto   
2B-Adecuación 33,14 9,65 28,17 8,38 1,9* 0,030  0,55 Moderado   
4A- Extraversión 11,64 4,72 18,96 8,62 3,043*** 0,000  0,86 Alto   
4B-Introversión 22,28 5,55 18,42 7,27 1,84* 0,035  0,54 Moderado   
8A-Retraimiento 35,5 6,39 26,46 8,88 3,56*** 0,000  1,23 Muy Alto   
8B-Sociabilidad 20,86 8,28 31,31 10,61 -3,4*** 0,000  0,97 Alto   
9A-Indecisión 37,57 7,85 26,94 11,94 3,142*** 0,001  0,91 Alto   
9B-Decisión  20,64 8,26 29,92 10,46 -3,06*** 0,001  0,89 Alto   
10A-Discrepanc 40,93 4,63 38,15 5,47 1,73* 0,044  0,49 Moderado   
11A-Sumisión 35,14 5,3 29,13 8,1 2,62** 0,005  0,72 Alto   
11B-Dominio 25,5 5,91 29,48 6,3 -2,12* 0,018  0,63 Moderado   
12A-Descontent 35,07 7,62 28,38 9,1 2,52** 0,007  0,75 Alto   

* p≤0,05; **p≤0.01; ***p≤0.001 
Nota: Sombreado en verde: Tamaño del efecto alto o muy alto (d>0,80) y p≤0.001 

 

 En la tabla 7.19 se  puede  observar las escalas de personalidad en las que se 

diferencian de forma estadísticamente significativa las personas cuidadoras con 

sobrecarga intensa  de las que no presentan sobrecarga. Con una p≤0,001 y un tamaño 

del efecto alto,  las personas con sobrecarga intensa presentan puntuaciones más 

elevadas en las escalas de: Extraversión, Sociabilidad y Decisión; y sin embargo tienen 

puntuaciones menores en: Preservación, Retraimiento e Indecisión.  
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 7.2.3.1.3.- Correlaciones entre estilos de personalidad y sobrecarga en el 

 grupo de mujeres cuidadoras. 

 En el grupo de mujeres cuidadoras se han encontrado las siguientes 

correlaciones entre la sobrecarga percibida (escala de Zarit) e inventario MIPS (tabla 

7.20):   

Con las Escalas del área de las Metas Motivacionales (de la 1A a las 3B): 

- Escala 1 A, Expansión, Apertura: Tendencia a experimentar sucesos vitales de 

forma optimista. Se observa una correlación lineal directa. A mayor puntuación en 

expansión tendencia, mayor sobrecarga (n=73, r=0,374, p-sig=0,001).   

- Escala 1 B, Preservación: Tendencia a evaluar la vida de forma pesimista. Aparece 

una correlación lineal inversa, es decir a mayor puntuación en preservación, menores 

puntuaciones en percepción de sobrecarga (n=73, r=-0,364, p-sig=0,001).   

Con las Escalas del área de Modos Cognitivos (de la 4A a la 7B): 

- Escala 5B, Intuición: Prefieren lo simbólico y desconocido. Buscan lo abstracto y 

especulativo. Correlación lineal inversa, a mayores puntuaciones en intuición, menor 

percepción de sobrecarga (n=73, r=-0,208, p-sig=0,039).   

Con las Escalas del área de Comportamientos Interpersonales (de la 8A a la 12B): 

- Escala 8 A, Retraimiento: Falta de emotividad e indiferencia social. Silenciosos, 

pasivos y renuentes a participar. Correlación lineal inversa, a mayores puntuaciones 

en retraimiento, menor percepción de sobrecarga (n=73, r=-0,244, p-sig=0,019).   



Capítulo 7. Resultados 

201 
Relaciones entre personalidad, género y salud en cuidadoras/es informales de zona rural, desde  

- 9 A, Indecisión: Tímidos y nerviosos en situaciones sociales. Desean ser aceptados, 

pero temen el rechazo. Sensibles y emotivos. Propensos a aislarse. Correlación lineal 

inversa, a mayor indecisión, menor sobrecarga (n=73, r=-0,246, p-sig=0,018).   

- 10 A, Desacato: Actúan de modo independiente y no conformista. No acatan normas 

tradicionales. Relación lineal inversa, a mayor desacato menor sobrecarga (n=73,      

r =- 0,331, p-sig=0,002).   

 Tabla 7.20.- Correlaciones entre las escalas del MIPS y la sobrecarga percibida por   
 hombres y mujeres cuidadores/as  
  

                 Sobrecarga Percibida (escala Zarit)  
 

         M u j e r e s                  H o m b r e s 
 r p Intensidad r p Intensidad 

1A. Expansión 0,374*** 0,001 Moderada 0,425 0,096 - 

1B. Preservación -0,364*** 0,001 Moderada -0,493 0,062 - 

2A. Modificación -0,091 0,222 - 0,422 0.098 - 

2B. Adecuación -0,020 0,433 - -0,219 0,252 - 

3A Individualidad -0,101 0,198 - 0,592* 0,028 Elevada 

3B. Protección 0,027 0,411 - 0,149 0,331 - 

4A. Extroversión  0,083 0,244 - -0,001 0,498 - 

4B. Introversión  -0,102 0,196 - 0,117 0,366 - 

5A. Sensación 0,080 0,251 - -0,595* 0,027 Elevada 

5B. Intuición -0,208* 0,039 Leve 0,643* 0,017 Elevada 

6A. Pensamiento 0,011 0,462 - 0,47 0,445 - 

6B. Sentimiento -0,060 0,306 - 0,070 0,419 - 

7A. Sistematización -0,048 0,342 - 0.003 0,497 - 

7B. Innovación -0,071 0,276 - 0,277 0,205 - 

8A. Retraimiento -0,244* 0,019 Leve -0,290 0,193 - 

8B. Sociabilidad 0,087 0,232 - 0.126 0,356 - 

9A. Indecisión -0,246 0,018 Leve -0,271 0,210 - 

9B. Decisión 0,099 0,203 - 0,199 0,279 - 

10A. Discrepancia -0,331** 0,002 Moderada 0,038 0,456 - 

10B. Conformismo  0,128 0,141 - -0,169 0,310 - 

11A. Sumisión  -0,264* 0,012 Moderada -0,013 0,485 - 

11B. Dominio 0,135 0,127 - 0,443 0,86 - 

12A. Descontento -0,388*** 0,000 Moderada -0,544* 0,042 Elevada 

12B. Aquiescencia 0,083 0,242 - -0,522* 0,05 Elevada 

 * p≤0,05; **p≤0.01; ***p≤0.001 
 Nota: En verde las correlaciones estadisticamente significativas lineales  
 directas, en amarillo  las estadisticamente significativas, lineales inversas. 
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- 11 A, Sumisión: Habituados al sufrimiento. Sumisos ante los demás. Relación lineal 

inversa, a mayor sumisión menor sobrecarga percibida (n=73, r=-0,264, p-

sig=0,012).   

- 12A, Descontento: Patrón de características pasivo-agresivas. Mal humor, 

insatisfacción, estado de ánimo variable. Correlación lineal inversa, a mayor 

puntuación en descontento menor sobrecarga percibida (n=73, r=-0,388, p-

sig=0,000).   

 7.2.3.1.4.- Diferencias de personalidad entre grupo de  mujeres cuidadoras con 

 sobrecarga intensa y grupo de cuidadoras sin sobrecarga.   

 Como podemos ver en la tabla 7.21 las mujeres cuidadoras con sobrecarga 

intensa se diferencian significativamente de las mujeres cuidadoras sin sobrecarga en 

que puntúan  más alto en las escalas de Expansión, Individualidad y Sociabilidad, 

siendo el tamaño del efecto alto en las tres escalas. Las mujeres sin sobrecarga puntúan 

más alto que las mujeres con sobrecarga intensa, de una forma estadísticamente 

significativa,  en las escalas de Preservación, Introversión, Intuición, Retraimiento, 

Indecisión, Discrepancia, Sumisión y Descontento; siendo el tamaño del  efecto muy 

alto en la escala de retraimiento.        

Tabla 7.21.- Escalas de personalidad en las que se diferencian las mujeres cuidadoras con 
sobrecarga intensa y las mujeres cuidadoras sin sobrecarga  
 

Mujeres: 
 No Sobrecarga 

n=8 
Sobrecarga    Intensa 

n=49 
 
t         p 

       
d 

 
 
Tamaño Efecto  Media  D.T. Media D.T.       

1A Expansión 12,37 6,25 18,36 9,36 -0,74* 0,043 0,75 Alto 
1B Preservación 25,75 12,32 17,9 10,39 1,93* 0,029 0,74 Alto 
4A Individualidad  12,62 5,83 19,28 8,46 -2,14* 0,018 0,85 Alto 
4B Introversión 23,87 6,35 18,37 7,32 2,00* 0,025 0,75 Alto 
5B Intuición 36,87 5,84 31,16 6,29 2,40** 0,010 0,8 Alto 
8A Retraimiento   35,75 8,01 26,51 8,69 2,81** 0,003 1,05 Muy Alto 
8B Sociabilidad 24,75 8,26 31,77 10,25 -1,84** 0,035 0,68 Alto 
9A Indecisión 36,12 7,6 26,55 12,03 2,17** 0,017 0,87 Alto 
10A Discrepancia 43,12 3,31 38,10 5,61 2,45** 0,008 0,74 Alto 
11A Sumisión 35,5 5,98 28,77 8,11 2,24** 0,014 0,85 Alto 
12A Descontento 36,37 9,05 28,47 9,3 2,23** 0,015 0,85 Alto 

* p≤0,05; **p≤0.01; ***p≤0.001 
Nota: Sombreado en amarillo: Tamaño del efecto alto (d>0,80) y p≤0.01 
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 7.2.3.1.5- Correlaciones entre los estilos de personalidad y la sobrecarga en el 

 grupo de hombres cuidadores. 

 En la tabla 7.20 podemos ver cómo, al  analizar el grupo de hombres cuidadores, 

encontramos que la sobrecarga percibida correlaciona con las siguientes escalas del 

MIPS: 

Escalas del área de las Metas Motivacionales (de la 1A a la 3B): 

- Escala 3 A, Individualidad: Orientados a sus propias necesidades, sin preocuparse 

de los demás. Independientes y egocéntricos. Relación lineal directa a mayor 

individualidad mayor percepción de sobrecarga (n=11, r= 0,592, p-sig=0,028).   

Escalas del área de Modos Cognitivos (de la 4A a la 7B): 

- Escala 5A, Sensación: Derivan sus conocimientos de lo concreto. Confían en la 

experiencia directa y en lo observable. Relación lineal inversa, a mayores 

puntuaciones en sensación menor percepción de sobrecarga (n=11, r=- 0,595, p-

sig=0,027).   

- Escala 5B, Intuición: Prefieren lo simbólico y desconocido. Buscan lo abstracto y 

especulativo. Correlación lineal directa, a mayor intuición mayor sobrecarga (n=11, 

r=0,643, p-sig=0,017).   

Escalas del área de Comportamientos Interpersonales (de la 8A a la 12B): 

- Escala 12 A, Descontento: Patrón de características pasivo-agresivas. Mal humor, 

insatisfacción, estado de ánimo variable. Correlación lineal inversa, mayores 

puntuaciones en descontento suponen menor sobrecarga percibida (n=11, r=- 0,544 

p-sig=0,042).   
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- Escala 12B, Aquiescencia: Simpáticos socialmente, establecen vínculos afectivos y 

lealtades muy fuertes, ocultan sus sentimientos negativos. Correlación lineal inversa, 

a mayores puntuaciones en aquiescencia menor percepción de sobrecarga (n=11, r=- 

0,522 p-sig=0,05).   

  

 7.2.3.1.6.- Diferencias de personalidad entre el grupo de  hombres cuidadores 

 con sobrecarga intensa y el grupo de hombres cuidadores sin sobrecarga.  

 En la tabla  7.22 podemos ver las escalas del test de Millon en las  que se 

diferencian de forma estadísticamente significativa los hombres cuidadores con 

sobrecarga intensa de los hombres cuidadores sin sobrecarga, entre los hombres con 

sobrecarga intensa se observan puntuaciones más altas en las escalas de modificación e 

individualidad, siendo en la escala de aquiescencia donde los hombres sin sobrecarga 

puntúan más alto. Según la d de Cohen el tamaño del efecto es alto en las tres escalas. 

Tabla 7.22.- Escalas de personalidad en las que se diferencian los hombres cuidadores con 
sobrecarga intensa de los hombres cuidadores sin sobrecarga  

Hombres 
        No 

Sobrecarga 
        n=6 

Sobrecarga    
Intensa 

n=3 

 
 
 
U de  
M-W 

 
 
 
    
   p 

 
 
 
 
 d 

 
  
 
Tamaño 
Efecto 

  
Media 

 
D.T. 

 
Media 

 
D.T. 

2A Modidicación 8,00 3,52 13,33 5,51 1,00* 0,019 0,98      Alto 
3A Individualidad 22 4,47 28,67 4,51 2,00* 0,035 0,99      Alto 
12B Aquiescencia 25 3,01 20,33 2,31 1,5* 0,025 0,79      Alto 

* p≤0,05; **p≤0.01; ***p≤0.001 

 

 No se ha realizado un análisis de regresión múltiple, que hubiera indicado el 

porcentaje de varianza que explicarían las variables de personalidad en conjunto, 

tomando la percepción de sobrecarga (escala de Zarit) como variable criterio, ya que las 

escalas del MIPS no son independientes.   
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 7.2.3.2.- Relación entre genero (conformidad con normas masculinas/ 

 femeninas) y percepción de sobrecarga.   

 

 Dado que existe dos cuestionario de Mahalik diferentes, uno creado para  valorar 

la conformidad con las normas masculinas (CMNI)  y el otro para la conformidad con 

las normas femeninas (CFNI), a cumplimentar por hombres y mujeres respectivamente,  

no se ha podido analizar esta variable para todo el grupo de personas cuidadoras. En 

primer lugar se han estudiado las asociaciones entre las puntuaciones de las subescalas 

del CFNI/CMNI y las puntuaciones en la sobrecarga del cuidador (escala de Zarit) y 

posteriormente se han comprobado las diferencias en el test de Mahalik entre los grupos 

de hombres y mujeres con sobrecarga intensa y los grupos de hombres y mujeres sin 

sobrecarga. 

 7.2.3.2.1.- Correlación entre las subescalas del Inventario de conformidad con 

 las normas femeninas (CFNI) y la sobrecarga percibida por las cuidadoras. 

 Al analizar la asociación entre la sobrecarga de las cuidadoras (escala de Zarit) y 

la escala CFMI (Inventario de conformidad con las normas femeninas), con una p<0,05, 

sólo se ha encontrado asociación lineal inversa y estadísticamente significativa, de 

intensidad baja, en la escala 1, “Amabilidad en  las Relaciones”, a mayor puntuación en 

esta subescala, menor sobrecarga percibida por la cuidadora, (n=73; r=-0,0247; p-

sig=0,017; IC95%: -0,477;-0,017). 

 7.2.3.2.2.- Correlación entre las subescalas del Inventario de conformidad con 

 las normas masculinas (CMNI) y la sobrecarga de los hombres cuidadores. 

 Con una p< 0,05, se ha encontrado asociación lineal directa y estadísticamente 

significativa de intensidad media  con la escala 4 del CMNI, “Violencia”, a mayores 
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puntuaciones en la subescala de violencia,  mayor  sobrecarga percibida por los hombres  

cuidadores, (n=11; r=0,582; p-sig=0,03; IC95%: -0,037; 1,201). 

 7.2.3.2.3.- Diferencias en el inventario de conformidad con las normas 

 femeninas (CFNI) entre los grupos de mujeres cuidadoras con sobrecarga 

 intensa y sin sobrecarga.  

 Como podemos ver en la tabla 7.23, al  comparar los resultados en el CFMI del  

grupo de cuidadoras con sobrecarga intensa (Zarit ≥ 56 puntos) y del grupo de 

cuidadoras sin sobrecarga (Zarit ≤ 46 puntos), una vez comprobada la homocedasticidad 

(p=0,723) y aplicando el estadístico t de Student,  se encuentra que las mujeres con 

sobrecarga intensa obtuvieron una media menor en la escala 1 “Amabilidad en las 

relaciones” (M=34,18; DT=5,33), frente a las mujeres sin sobrecarga (M=40,12; 

DT=5,79). Con una p<0,05 esta diferencia es estadísticamente significativa (t=2,889; 

gl=55; p=0,003)  siendo el tamaño del efecto muy alto, según la de de Cohen (d=1,05). 

Este hallazgo refrenda la correlación, anteriormente encontrada, entre mayores 

puntuaciones en “amabilidad en las relaciones” y menor sobrecarga percibida en las 

mujeres cuidadoras.  

Tabla 7.23.- Diferencias estadísticamente significativas en las subescalas del CFMI entre 
mujeres con sobrecarga intensa y mujeres sin sobrecarga: Subescala “amabilidad en las 
relaciones”  
 
 Media D.T t p d Tamaño  efecto 
Mujeres con sobrecarga intensa 34,18 5,33  

2,89 
 
0,003 

 
1,05 

 
Muy alto Mujeres sin sobrecarga  40,12 5,79 
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 7.2.3.2.4.- Diferencias en el inventario de conformidad con las normas 

 masculinas  (CMNI) entre los grupos de hombres cuidadores con sobrecarga 

 intensa y sin sobrecarga.  

 Entre el  grupo de hombres cuidadores sin sobrecarga y el grupo de hombres  

con sobrecarga intensa, aplicando la prueba U de Mann- Whitney, no se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones del CMNI. 

 7.2.4.- Hipótesis 7, variables predictivas de la sobrecarga.  

Hipótesis 7.- Existen variables que pueden predecir la sobrecarga de las personas 

cuidadoras de familiares con dependencia de las Z.B.S. de El Espinar y Villacastín, 

como el deterioro de la persona cuidada, el tiempo que se lleva cuidando, la 

autopercepción de salud, el malestar psicológico, la depresión, la ansiedad, el apoyo de 

la pareja, la satisfacción con la familia o el apoyo social.  

 Para identificar aquellas variables útiles en la predicción de la sobrecarga 

percibida por la persona cuidadora, se ha empleado la técnica de regresión lineal 

múltiple por pasos. Se ha efectuado la técnica de regresión para todo el grupo de 

personas cuidadoras y para el grupo de mujeres cuidadoras. No se ha podido  efectuar el 

análisis de regresión lineal múltiple en el grupo de hombres cuidadores dado que el 

tamaño de la muestra (n=14) no resultaba el adecuado para esta técnica, desaconsejada 

cuando el tamaño muestral es menor de 20.     

 7.2.4.1.- Variables predictivas de la sobrecarga en el grupo de personas 

 cuidadoras. 

 Los resultados de la regresión muestran un modelo predictor en el que la 

ansiedad y el apoyo social explica un 31,8% de la variabilidad de la sobrecarga 
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percibida por la persona cuidadora. El grado de ansiedad experimentado es la variable 

que tiene mayor impacto sobre la sobrecarga, ya que por si sola explica un 27% de su 

varianza, seguida por el el apoyo social que explica un 4,5% de la varianza.  

 
Tabla 7.24.- Regresión lineal múltiple de la sobrecarga percibida en el grupo de personas 
cuidadoras (I) 
 
 

       Sobrecarga percibida. Grupo personas cuidadoras 
  
  B β R²  ∆R²  F 
 
1 

 
Ansiedad (HAD-A) 

 
1,534 

 
0,522*** 

 
0,273 

 
0,273 

 
28,128*** 

 
2 

 
Ansiedad 

 
1, 289 

 
0, 439*** 

   

 Apoyo social (Duke) -0,295 -0,228** 0,318 0,045 17,24*** 

   * p≤0,05; **p≤0.01; ***p≤0.001 

  

 La ecuación de regresión toma la siguiente forma:  

  S= 60,09 + 1,289.HAD-A – 0,295. Duke 

 

 Si excluimos de las variables con las que se realiza la regresión el número de 

enfermedades declaradas y las horas dedicadas al cuidado, obtenemos un modelo en el 

que se mantiene el grado de ansiedad, explicando un 24,2%, de la varianza de la 

sobrecarga que percibe la persona cuidadora, y aparece la satisfacción expresada con la 

familia que explicaría un 5,6 % de la varianza.    

Tabla 7.25.- Regresión lineal múltiple de la sobrecarga percibida en el grupo de personas 
cuidadoras (II)  

       
Sobrecarga percibida. Grupo personas cuidadoras 
  

  B β R²  ∆R²  F 
 
1 

 
Ansiedad (HAD-A) 

 
1,396 

 
0,492*** 

 
0,242 

 
0,242 

 
26,522*** 

 
2 

 
Ansiedad 

 
1, 124 

 
0, 396*** 

   

 Satisf. Familiar -1,509 -0,256** 0,298 0,056 17,444*** 
* p≤0,05; **p≤0.01; ***p≤0.001 
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La ecuación que obtenemos en este caso es:  

  S= 61,92 + 1,124.HAD-A – 1,509. Satisf. Familiar 

  

7.2.4.2.- Variables predictivas de la sobrecarga en el grupo de mujeres 

cuidadoras. 

 En el caso de las mujeres cuidadoras se ha encontrado un modelo que explica el 

39% de la varianza de la sobrecarga percibida por la cuidadora, como se puede observar 

en la tabla 7.26, las variables que contribuyen a explicar la sobrecarga en las mujeres 

son: la ansiedad que explica un 25,3% de la varianza, la satisfacción con la familia que 

explica un 7,4% y el tiempo de cuidado en años que explica un 6,2% de la varianza.  

Tabla 7.26.- Regresión lineal múltiple de la sobrecarga percibida en el grupo de mujeres 
cuidadoras. 

      
Sobrecarga percibida. Grupo mujeres  
  

  B β R²  ∆R²  F 
 
1 

 
Ansiedad 

 
1,36 

 
0,5*** 

 
0,25 

 
0,25 

 
21,7*** 

 
2 

 
Ansiedad 

 
0,93 

 
0,34** 

   

 Satisf. familiar -1,6 -0,31* 0,3 0,07 15,28*** 
 
3 

 
Ansiedad 

 
0,86 

 
0,31** 

   
 

 Satisf. familiar  -1,53 -0,3* 0,39 0,06 13,17*** 
 Años cuidado -0,47 -0,25*    

     * p≤0,05; **p≤0.01; ***p≤0.001 

 

 Quedando la ecuación de regresión para la sobrecarga percibida por las mujeres 

cuidadoras como sigue:  

     Smujeres = 68,36 + 0,86.HAD-A – 1,53.Satisf. familiar – 0,47. años de cuidado  
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7.3.- Resumen de los resultados para cada uno de los estudios  

 A continuación se resumen los hallazgos que han resultado estadísticamente 

significativos para cada una de las hipótesis contrastadas en los dos estudios realizados 

en esta investigación.    

 7.3.1.- Estudio 1: Características sociodemográficas y de salud (bio-psico-

 social) de las mujeres y hombres que cuidan a familiares con dependencia.    

 7.3.1.1.- Hipótesis 1: No existen diferencia entre las características 

 sociodemográficas de las personas cuidadoras de familiares con dependencia y 

 las personas no cuidadoras de las Z.B.S. de El Espinar y Villacastín.   

 Se ha contrastado la hipótesis 5 para todo el grupo de cuidadores y desagregando 

los resultados por sexo, para el grupo de mujeres cuidadoras y el de hombres 

cuidadores. A continuación resumimos los resultados hallados. 

 7.3.1.1.1.- Contraste de la hipótesis 1 comparando el grupo de personas 

 cuidadoras con el de no cuidadoras.  

 La hipótesis se confirma para las siguientes variables, los dos grupos son 

homogéneos para las siguientes variables:  

� Edad. 

� Estado civil. 

� Nivel de estudios. 

� Situación laboral. 

� Número de hijos/as. 
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 Sin embargo el grupo de personas cuidadoras y el grupo control no han resultado 

homogéneos en las variables siguientes:  

- Nivel socioeconómico: Declaran tener menor nivel socioeconómico las personas 

cuidadoras (diferencia estadísticamente significativa, tamaño del efecto bajo). 

- Nº de convivientes en el hogar: Conviven más personas en los hogares de las 

personas cuidadoras (diferencia estadísticamente significativa).   

 7.3.1.1.2.- Contraste de la hipótesis 1 comparando el grupo de mujeres 

 cuidadoras con el de mujeres no cuidadoras.  

 Los dos grupos son homogéneos salvo para las variables siguientes: 

- Nivel socioeconómico: Declaran tener menor nivel socioeconómico las mujeres 

cuidadoras (diferencia estadísticamente significativa, tamaño del efecto bajo). 

- Nº de convivientes en el hogar: Conviven más personas en los hogares de las 

mujeres cuidadoras (diferencia estadísticamente significativa).   

 7.3.1.1.3.- Contraste de la hipótesis 1 comparando el grupo de hombres  

 cuidadores con el de hombres no cuidadores.  

 Los dos grupos son homogéneos salvo para la variable siguiente: 

� Situación laboral: En el grupo de cuidadores encontramos más hombres 

desempleados, jubilados o pensionistas que en el de no cuidadores (diferencia 

estadísticamente significativa, tamaño del efecto elevado).  
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 7.3.1.2- Hipótesis 2: Las personas cuidadoras de familiares con dependencia 

 tienen peor salud física, mental y perciben menor apoyo social que las 

 personas no cuidadoras de las Z.B.S. de El Espinar y de Villacastín. 

 Como hemos visto en los resultados se ha contrastado la hipótesis comparando 

los dos grupos, personas cuidadoras con no cuidadoras y posteriormente desagregando 

los dos grupos por sexo, tratando de analizar si la hipótesis se cumplía  al comparar los  

grupos de mujeres cuidadoras con no cuidadoras y los de hombres cuidadores con no 

cuidadores. A continuación resumimos los resultados encontrados parea esta hipótesis.     

 7.3.1.2.1.- Contraste de la hipótesis 2 comparando el grupo de personas 

 cuidadoras con el de no cuidadoras.  

 Cuando comparamos el grupo de personas cuidadoras con el grupo control 

encontramos que la hipótesis 2 se confirma, respecto a la salud física,  en las siguientes 

variables:  

� El grupo de personas cuidadoras duermen menos horas que el de no cuidadoras 

(diferencia estadísticamente significativa). 

� Existe correlación estadísticamente significativa entre estar en el grupo de personas 

no cuidadoras y realizar ejercicio de forma habitual. 

� El grupo de personas cuidadoras tienen mayor número de enfermedades registradas 

en su historia que el grupo de no cuidadoras (diferencia estadísticamente 

significativa). 

� Existe correlación estadísticamente significativa entre ser cuidador/a y padecer dolor 

lumbar o cervical crónico. 

� Las personas del grupo de cuidadoras se autoperciben con peor salud que las del 

grupo de no cuidadoras (diferencia estadísticamente significativa).  
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� Los/as profesionales sanitarios perciben peor salud en los /las integrantes del grupo 

de personas cuidadoras que en el de no cuidadoras (diferencia estadísticamente 

significativa).  

 La hipótesis 2 se confirma, respecto a la salud mental, para todas las variables 

estudiadas: 

� Las personas del grupo de cuidadoras informan de más patología psíquica,  

correlación estadísticamente significativa entre ser cuidador/a e informar de 

patología psíquica, con un tamaño del efecto bajo. 

� En el grupo de personas cuidadoras presenta mayor malestar psicológico (GHQ-12 y 

HAD-T); las diferencias entre el grupo de cuidadores/as y grupo control son 

estadísticamente significativas, siendo el tamaño del efecto alto en ambas variables.    

� En el grupo de personas cuidadoras aparecen mayores  niveles de ansiedad (HAD-

A), las diferencias son estadísticamente significativas, siendo el tamaño del efecto 

moderado.  

� Las personas del grupo de cuidadoras obtienen puntuaciones más elevadas en la 

escala de depresión  (HAD-D), las diferencias son estadísticamente significativas y el 

tamaño del efecto alto.      

La hipótesis 2 se confirma, respecto al apoyo social:  

� Las personas del grupo de cuidadoras perciben que tienen menor apoyo social que las 

del grupo control,  la diferencia es estadísticamente significativa y  tamaño del efecto 

alto.     
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Sin embargo, no hemos podido demostrar la hipótesis 2 en relación a las siguientes 

variables de salud física:  

- Consumo de tabaco, no se ha encontrado correlación estadísticamente significativas 

entre consumo de tabaco y ser cuidador/a o no cuidador/a.    

- Consumo de alcohol, ya que en el grupo de no cuidadores/as existe un mayor tanto 

por ciento de personas  que toman alcohol que en el de personas cuidadoras, 

constatándose una correlación estadísticamente significativa. 

- Enfermedades declaradas, no hemos encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en el número de enfermedades declaradas por el grupo de personas 

cuidadoras y el de no cuidadoras. 

- Consultas realizadas a sanitarios, no se han hallado diferencias estadísticamente 

significativas en el número de consultas realizadas con profesionales sanitarios para 

sí mismos entre los grupos de personas cuidadoras y no cuidadoras.    

- Fármacos consumidos, no hemos hallado diferencias estadísticamente significativas 

en el número de fármacos consumidos en el grupo de cuidadores/as y en el de no 

cuidadores/as. 

 7.3.1.2.2.- Contraste de la hipótesis 2 comparando el grupo de mujeres 

 cuidadoras con el de mujeres no cuidadoras.  

 Al realizar el contraste de la hipótesis 2 comparando el grupo de mujeres 

cuidadoras y el de mujeres no cuidadoras, hallamos que la hipótesis se confirma para las 

siguientes variables de salud física: 

� Las mujeres cuidadoras duermen menos horas que las no cuidadoras (diferencia 

estadísticamente significativa). 



Capítulo 7. Resultados 

215 
Relaciones entre personalidad, género y salud en cuidadoras/es informales de zona rural, desde  

� Menos mujeres cuidadoras realizan ejercicio de forma habitual que las no cuidadoras 

(correlación estadísticamente significativa). 

� Las mujeres cuidadoras tienen mayor número de enfermedades registradas en su 

historia que las no cuidadoras (diferencia estadísticamente significativa). 

� Existe correlación estadísticamente significativa entre ser mujer cuidadora y padecer 

dolor lumbar o cervical crónico. 

� Las mujeres cuidadoras realizan mayor número de consultas para sí mismas que las 

no cuidadoras (diferencia estadísticamente significativa).  

� Las mujeres cuidadoras se autoperciben con peor salud que las del grupo de no 

cuidadoras (diferencia estadísticamente significativa).  

� Los/as profesionales sanitarios perciben peor salud entre las mujeres cuidadoras que 

entre las no cuidadoras (diferencia estadísticamente significativa).  

 La hipótesis 2, en el apartado de salud mental, analizada para el grupo de 

mujeres cuidadoras y no cuidadoras, se confirma en todas las variables estudiadas:  

� Las mujeres del grupo de cuidadoras presentan más patología psíquica que las del 

grupo control, encontrando correlación estadísticamente significativa entre ser mujer 

cuidadora e informar de patología psíquica, con un tamaño del efecto bajo. 

� Aparecen mayor malestar psíquico en el grupo de mujeres cuidadoras que en el 

grupo de mujeres no cuidadoras, tanto en las puntuaciones del GHQ-12 como del 

HAD-T. Las diferencias son estadísticamente significativas y el tamaño del efecto 

alto en ambas variables.  

� Las mujeres del grupo de cuidadoras tienen puntuaciones mayores en la escala de 

ansiedad que las del grupo control,  diferencias estadísticamente significativas y el 

tamaño del efecto moderado.  
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� Presentan mayores puntuaciones en la escala de depresión (HAD-D)  las mujeres del 

grupo de cuidadoras que las del grupo de no cuidadoras, siendo las diferencias 

estadísticamente significativas y el tamaño del efecto alto.    

 Al comparar el grupo de mujeres cuidadoras y el de no cuidadora, se confirma el 

apartado sobre apoyo social de la hipótesis 2: 

� Las mujeres cuidadoras perciben menor apoyo social que las mujeres del grupo 

control, siendo la diferencia estadisticamente significativa y el tamaño del efecto 

alto.    

 Al comparar el grupo de mujeres cuidadoras con el grupo de mujeres no 

cuidadoras, no se ha podido confirmar la hipótesis 2 en algunas de las  variables 

referentes a la salud física: 

- Consumo de tabaco, no se ha encontrado correlación estadísticamente significativas 

entre consumo de tabaco y ser mujer cuidadora.    

- Consumo de alcohol, no se ha encontrado correlación estadísticamente significativa 

entre consumo de alcohol y ser mujer cuidadora.  

- Enfermedades declaradas, no hemos encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en el número de enfermedades declaradas por las mujeres cuidadoras y 

las no cuidadoras. 

- Fármacos consumidos, no hemos hallado diferencias estadísticamente significativas 

en el número de fármacos consumidos por las mujeres cuidadoras y los consumidos 

por las no cuidadoras. 
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 7.3.1.2.3.- Contraste de la hipótesis 2 comparando el grupo de hombres 

 cuidadores con el de hombres no cuidadores.  

 Entre los grupos de hombres cuidadores y no cuidadores solo hemos podido 

confirmar la hipótesis 2 en dos de las variables estudiadas de salud física: 

� Los hombres cuidadores se perciben con peor salud que los no cuidadores. 

� Los profesionales sanitarios perciben que tienen peor salud los hombres cuidadores 

que los no cuidadores.    

 No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en el resto de 

las variables analizadas de salud física, ni en ninguna de las variables referentes a salud 

mental, ni en el apoyo social percibido; por lo que podemos decir que la hipótesis 2, se 

cumple de forma muy parcial en el grupo de hombres de nuestro estudio.    

 7.3.1.3.- Hipótesis 3: Las mujeres cuidadoras de familiares con dependencia 

 tienen peor salud física, mental y perciben menor apoyo social que los 

 hombres cuidadores de las Z.B.S. de El Espinar y Villacastín.  

 Al comparar la salud física de mujeres y hombres cuidadores encontramos 

diferencia estadísticamente significativa solamente en las horas de sueño:  

� Duermen menos las mujeres cuidadoras que los hombres cuidadores. 

 No hemos encontrado ninguna diferencia estadísticamente significativa en el 

resto de las variables de salud física al comparar mujeres cuidadoras con hombres 

cuidadores. 
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 Al comparar la salud mental de mujeres cuidadoras y hombres cuidadores la 

hipótesis 3 se confirma, en el apartado de salud mental, en todas las variables 

estudiadas: 

� Las mujeres cuidadoras presentan mayor malestar psicológico que los hombres 

cuidadores (GHQ-12 y HAD-T), siendo la diferencia estadísticamente significativa y 

el tamaño del efecto moderado en las puntuaciones del GHQ-12 y alto en las del 

HAD-T.   

� Las mujeres cuidadoras presentan mayores puntuaciones en ansiedad (HAD-A) que 

los hombres cuidadores, siendo la diferencia estadísticamente significativa y el 

tamaño del efecto alto.   

� Las mujeres cuidadoras presentan mayores puntuaciones en la escala de depresión 

(HAD-D) que los hombres cuidadores, siendo la diferencia estadísticamente 

significativa y el tamaño del efecto alto.  

 La hipótesis 3 no se ha podido demostrar en el apartado de apoyo social, ya que,  

aunque las mujeres cuidadoras presentan menores puntuaciones de percepción de apoyo 

social que los hombres cuidadores, las diferencias no han resultado ser estadísticamente 

significativas.  

 7.3.2.- Estudio 2: Percepción de carga en las mujeres y hombres que cuidan 

 de un familiar con dependencia. 

 7.3.2.1.- Hipótesis 4: Las mujeres cuidadoras de las Z.B.S. de El Espinar y 

 Villacastín perciben mayor sobrecarga que los hombres cuidadores de estas 

 Z.B.S. 

 Tras analizar los resultados podemos decir que se confirma la hipótesis 4:  
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� Las puntuaciones obtenidas por el grupo de mujeres cuidadoras en la escala de Zarit 

son superiores que las obtenidas por el grupo de hombres cuidadores, estas 

diferencias son estadísticamente significativas y el tamaño del efecto es grande.    

 7.3.2.2.- Hipótesis 5.- Existe relación entre la sobrecarga percibida por las 

personas cuidadoras de las Z.B.S. de El Espinar y Villacastin  y el nivel de 

dependencia de la persona cuidada/ las horas semanales dedicadas al  cuidado/ las 

enfermedades autodeclaradas y registradas en la historia/ el número de fármacos 

consumidos/ el número de consultas registradas/ el bienestar psíquico/ la ansiedad/ la 

depresión/ la percepción de apoyo social/  la satisfacción con la familia/ grado de 

implicación de la pareja.      

 Se ha contrastado la hipótesis 5 para todo el grupo de cuidadores y desagregando 

los resultados por sexo, para el grupo de mujeres cuidadoras y el de hombres 

cuidadores. A continuación resumimos los resultados hallados. 

 7.3.2.2.1.- Contraste de la hipótesis 5 en el grupo de personas cuidadoras. 

 Al analizar en su conjunto al grupo de personas cuidadoras, podemos decir que 

la  hipótesis se cumple para las variables siguientes:   

A mayor sobrecarga en las personas cuidadoras: 

� Más horas de cuidado semanales (intensidad de la correlación leve). 

� Más enfermedades declaradas por la persona cuidadora (intensidad de la correlación 

leve). 

� Más fármacos consumidos (intensidad de la correlación leve). 

� Peor autopercepción de salud (intensidad de la correlación leve). 

� Mayor malestar psíquico (GHQ, intensidad moderada y HAD-T, intensidad de la 

correlación elevada). 
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� Mayores índices de ansiedad (HAD-A), intensidad de la correlación moderada. 

� Mayores índices de depresión (HAD-D), intensidad de la correlación moderada. 

� Menor apoyo social percibido (DUKE-UNC), intensidad de la correlación moderada. 

 Como hemos visto en los resultados, no hemos podido encontrar correlación 

estadísticamente significativa con el resto de las variables, por lo que no hemos podido 

demostrar la hipótesis en las siguientes variables:  

- Grado de dependencia funcional de la persona cuidada (Índice de Barthel). 

- Número de enfermedades registradas en la historia de la persona cuidadora. 

- Horas de sueño. 

- Número de consultas registradas en la historia de la persona cuidadora.  

- Percepción de salud de la persona cuidadora por parte del profesional sanitario.  

- Grado de satisfacción con la familia.    

 7.3.2.2.2.- Contraste de la hipótesis 5 en el grupo de mujeres cuidadoras. 

 Al desagregar los resultados por sexo, en el grupo de mujeres cuidadoras la 

hipótesis 5 se cumple en las variables siguientes:   

A mayor sobrecarga percibida por las mujeres  cuidadoras: 

� Mayor índice de dependencia funcional de la persona cuidada (Barthel) intensidad de 

la correlación leve.  

� Más horas de cuidado semanales (intensidad de la correlación leve). 

� Peor autopercepción de salud (intensidad de la correlación leve). 

� Mayor malestar psíquico (GHQ y HAD-T) intensidad de la correlación moderada. 

� Mayores índices de ansiedad (HAD-A),  intensidad de la correlación moderada. 

� Mayores índices de depresión (HAD-D), intensidad de la correlación moderada. 
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� Menor apoyo social percibido (DUKE-UNC), intensidad de la correlación moderada. 

� Menor satisfacción familiar, intensidad de la correlación moderada. 

 Sin embargo no hemos podido encontrar correlación estadísticamente 

significativa con el resto de las variables, en el grupo de mujeres cuidadoras, por ello, la 

hipótesis no se cumple respecto a las siguientes variables:  

- Horas de cuidado semanales. 

- Horas de sueño. 

- Número de enfermedades declaradas por la persona cuidadora. 

- Número de enfermedades registradas en la historia de la persona cuidadora. 

- Fármacos consumidos. 

- Número de consultas registradas en la historia de la persona cuidadora.  

- Percepción de salud de la persona cuidadora por parte del profesional sanitario. 

- Grado de implicación de la pareja.  

 7.3.2.2.3.- Contraste de la hipótesis 5 en el grupo de hombres cuidadores. 

 En el grupo de hombres cuidadores la hipótesis 5 sólo se cumple para tres de las 

variables estudiadas, a mayor sobrecarga percibida por los hombres cuidadores: 

� Mayor malestar psíquico (GHQ y HAD-T), intensidad de la correlación con ambas 

pruebas elevada. 

� Mayores índices de depresión (HAD-D), intensidad de la correlación elevada. 

 No hemos podido demostrar la hipótesis con el resto de las variables analizadas:  

- Dependencia funcional de la persona cuidada (índice de Barthel). 

- Número de horas dedicadas a cuidar.  
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- Horas de sueño. 

- Autopercepción de salud. 

- Número de enfermedades declaradas por la persona cuidadora. 

- Número de enfermedades registradas en la historia de la persona cuidadora. 

- Número de consultas registradas en la historia de la persona cuidadora.  

- Número de fármacos consumidos. 

- Índice de ansiedad (HAD-A).   

- Percepción de salud de la persona cuidadora por parte del profesional sanitario. 

- Satisfacción familiar. 

- Percepción de apoyo social (cuestionario de DUKE-UNC). 

- Grado de implicación de la pareja. 

 7.3.2.3.- Hipótesis 6: Los estilos de personalidad y el género  (conformidad con 

 las normas femeninas y masculinas) de la persona cuidadora de familiares 

 con dependencia están relacionados con la  sobrecarga percibida. 

 Respecto a la personalidad se han analizado los resultados referentes a esta 

hipótesis para todo el grupo de cuidadores y desagregando los resultados por sexo, para 

el grupo de mujeres cuidadoras y de hombres cuidadores; se ha realizado un análisis de 

las diferencias en personalidad de las personas que no perciben sobrecarga y las que 

perciben sobrecarga intensa, tanto en grupo como desagregando los resultados por sexo. 

Respecto al Género, Cuestionario de Conformidad con Normas Femeninas (CFNI) y 

Cuestionario de Conformidad con Normas Masculinas (CMNI) se han analizado los 

resultados para el grupo de mujeres y de hombres cuidadores, así como un análisis de 

las diferencias entre mujeres y hombres sin sobrecarga con mujeres y hombres con 

sobrecarga intensa.        
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 7.3.2.3.1.- Contraste de la hipótesis 6 para los Estilos de Personalidad (MIPS).  

 En el grupo de personas cuidadoras, la hipótesis 6 se cumple para las escalas 

del MIPS que exponemos a continuación:   

� Correlación lineal directa, a mayor percepción de sobrecarga encontramos 

puntuaciones más altas en las siguientes escalas:  

 Expansión (1A), Sociabilidad (8B), Decisión (9B) y Dominio (11B). 

� Correlación lineal inversa, a menor percepción de sobrecarga puntuaciones más 

altas en las siguientes escalas del MIPS:  

 Preservación (1B), Retraimiento (8A), Indecisión (9A), Discrepancia (10A), 

Sumisión (11A) y Descontento (12A).  

 En el grupo de mujeres cuidadoras, la hipótesis 6 se cumple en las escalas que 

exponemos a continuación: 

� Correlación lineal directa, a mayores puntuaciones de sobrecarga en las mujeres 

cuidadoras puntuaciones más altas en la escala Expansión (1A). 

� Correlación lineal inversa, a menores puntuaciones de sobrecarga en las mujeres 

cuidadoras, puntuaciones más altas en las siguientes escalas del MIPS:  

 Preservación (1B), Intuición (5B), Retraimiento (8A), Indecisión (9A), 

 Discrepancia (10A), Sumisión (11A), Descontento (12A).   

 En el grupo de hombres cuidadores, la hipótesis 6 se cumple en las siguientes 

escalas: 

� Correlación lineal directa, a mayores puntuaciones de sobrecarga percibida por los 

hombres cuidadores, mayores puntuaciones en las siguientes escalas del MIPS:  
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 Individualidad (3A), Intuición (5B). 

� Correlación lineal inversa, a menores puntuaciones de sobrecarga percibida por los 

hombres cuidadores, mayores puntuaciones en las siguientes escalas del MIPS:  

 Sensación (5A), Descontento (12A), Aquiescencia (12B).  

 Al analizar las diferencias en estilos de personalidad entre las personas que 

presentan sobrecarga intensa y las que no presentan percepción de sobrecarga 

encontramos diferencias estadísticamente significativas para las siguientes escalas del 

MIPS:  

� Las personas cuidadoras que no perciben sobrecarga presentan puntuaciones más 

elevadas en preservación (1B), retraimiento (8A) e indecisión (9A), que las personas 

que presentan sobrecarga intensa. 

� Las personas cuidadoras con sobrecarga intensa puntúan más alto en las subescalas 

de extraversión (4A), sociabilidad (8B) y decisión (9B) que las personas sin 

sobrecarga.  

 Al desagregar los resultados en función del sexo encontramos:   

� El grupo de mujeres cuidadoras sin sobrecarga obtienen mayores puntuaciones en las 

subescalas de preservación (1B), introversión (4B), intuición (5B), retraimiento (8A), 

indecisión (9A), discrepancia (10A), sumisión (11A) y descontento (12A) que las 

mujeres con sobrecarga intensa, siendo la diferencia estadísticamente significativa. 

� El grupo de mujeres cuidadoras con sobrecarga intensa puntúan más, de forma 

estadísticamente significativa, que las mujeres sin sobrecarga, en las subescalas de 

expansión (1A), individualidad (3A) y sociabilidad  (8B). 
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� El grupo de hombres cuidadores que no tienen sobrecarga tiene mayores 

puntuaciones en la subescala de aquiescencia (12B) que los hombres que presentan 

sobrecarga intensa, siendo la diferencia estadísticamente significativa.   

� Los hombres cuidadores con sobrecarga intensa obtienen puntuaciones mayores 

(diferencia estadísticamente significativa) en las escalas de modificación (2A) e 

individualidad (3A) que los hombres sin sobrecarga. 

 7.3.2.3.2.- Contraste de la hipótesis 6 para el género  (conformidad con las 

 normas femeninas y masculinas).  

 En el grupo de mujeres cuidadoras, sólo una escala del Inventario de 

Conformidad con las Normas Femeninas (CFNI), correlaciona con la sobrecarga 

percibida (escala de Zarit): 

- Amabilidad en las relaciones (escala 1), correlación lineal directa de  intensidad baja. 

 Al buscar diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de mujeres 

cuidadoras, que presentan sobrecarga intensa y las que no presentan sobrecarga, 

volvemos a encontrar que las mujeres con sobrecarga intensa obtienen puntuaciones 

más altas en la subescala:  

- Amabilidad en las relaciones (escala 1).  

 En el grupo de hombres cuidadores sólo una de las escalas del Inventario de 

Conformidad con las Normas Masculinas (CMNI) correlaciona con la sobrecarga 

percibida:  

- Violencia (escala 4), siendo la correlación con la sobrecarga lineal directa y de 

intensidad media.  
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- Entre los hombres con sobrecarga intensa y sin sobrecarga no se encuentran 

diferencias significativas en ninguna subescala de este test.  

 7.3.2.4.- Hipótesis 7: Existen variables que pueden predecir la sobrecarga de 

 las personas cuidadoras de familiares con dependencia de las Z.B.S. de El 

 Espinar y Villacastín, como el deterioro de la persona cuidada, el tiempo 

 que se lleva cuidando, la autopercepción de salud, el malestar psicológico, 

 la depresión, la ansiedad, el apoyo de la pareja, la satisfacción con la familia o 

 el apoyo social.  

 En el grupo de personas que cuidan el grado de ansiedad (HAD-A) 

experimentado es la variable que tiene mayor impacto sobre la sobrecarga, ya que por sí 

sola, explica el 27% de su varianza, seguida por el apoyo social que explica un 4,5%.  

 En una segunda ecuación de regresión analizada, el grado de ansiedad explicaría 

un 24,2% de la varianza de la sobrecarga de la persona cuidadora y la satisfacción con 

la familia un 5,6%, por lo que podemos decir que:     

� La hipótesis se ha podido demostrar, en el grupo de personas cuidadoras, para las 

variables: ansiedad, apoyo social y satisfacción con la familia.   

- La hipótesis no se ha podido demostrar, en el grupo de personas cuidadoras,  para el 

deterioro de la persona cuidada, el tiempo que se lleva cuidando, la autopercepción 

de salud, el malestar psicológico, la depresión y apoyo de la pareja.    

 En el grupo de mujeres cuidadoras la sobrecarga se explica en un 25,3% por el 

grado de ansiedad, en un 7,4% por la satisfacción con la familia y en un 6,2% por el 

tiempo de cuidado en años, podemos decir que para este grupo:    
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� La hipótesis se ha podido demostrar, en el grupo de mujeres cuidadoras, para las 

variables: ansiedad, satisfacción con la familia y tiempo de cuidados.   

- La hipótesis no se ha podido demostrar, en el grupo de mujeres cuidadoras, para el 

deterioro de la persona cuidada, la autopercepción de salud, el malestar psicológico, 

la depresión, apoyo social y apoyo de la pareja.    

 Como hemos dicho en los resultados, no hemos podido comprobar esta hipótesis 

en el grupo de hombres cuidadores porque el tamaño de la muestra no llegó a ser el 

adecuado para aplicar un análisis de regresión. 
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8.- Discusión y conclusiones 

 A lo largo de la investigación hemos alcanzado el objetivo general propuesto, 

conocemos mejor y  desde una perspectiva integral, las características de los hombres y 

mujeres cuidadores/as que han participado en esta investigación, así como las variables 

que se relacionan con la percepción de sobrecarga; así mismo se han ido contrastado 

cada una de las predicciones propuestas. En este apartado se presentan, la discusión y 

conclusiones de los dos estudios que integran esta investigación. 

8.1.- Estudio 1: Características sociodemográficas y de salud (bio-psico-social) de 

las mujeres y hombres que cuidan a familiares con dependencia  

 Como ya se ha mencionado este estudio incluye los objetivos 1, 2 y 3 y en él se 

han contrastado las hipótesis 1, 2 y 3. 

 8.1.1.- Hipótesis 1, homogeneidad entre grupos.  

Hipótesis 1.- No existen diferencias entre las características sociodemográficas de las 

personas cuidadoras de familiares con dependencia y las personas no cuidadoras de 

las Z.B.S. de El Espinar y de Villacastín. 

 Al comparar las características sociodemográficas del grupo de personas 

cuidadoras con el grupo control se constató que las dos muestras eran homogéneas en 

todas las variables analizadas, encontrando solamente diferencias estadísticamente 

significativas en la situación laboral de los hombres (mayor número de cuidadores 

parados y jubilados que en el grupo control) y en el nivel socioeconómico de las 

mujeres (menor nivel socioeconómico entre las mujeres cuidadores respecto a las no 

cuidadoras. Esta homogeneidad entre grupos nos indica que ha sido adecuado el sistema 
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usado para conseguir un grupo control contrabalanceado en características 

sociodemográficas con el grupo estudio.   

 Respecto a las variables sociodemográficas podemos resumir el perfil de persona 

cuidadora como una mujer de aproximadamente unos 55 años, casada,  con estudios 

primarios, fundamentalmente dedicada al trabajo del hogar y con un nivel 

socioeconómico medio-bajo (menor que el de las mujeres no cuidadoras),  cuida en 

solitario, sin apoyos o ayudas, lleva cuidando una media de 7 años y dedican unas 55 

horas por semana a cuidar; la mayoría encuentra insuficiente o muy insuficiente la 

implicación de su pareja en las tareas de cuidar.   

 La proporción de mujeres y hombres cuidadoras/es en la muestra de 

cuidadores/as es de 84,1% y 15, 9% respectivamente, similar a la descrita en el informe 

del IMSERSO 2004 (83,6% y 16,4%), en el cual se observa que el porcentaje por sexos 

prácticamente no se ha modificado desde el año 1995 (fecha en la que se realizó el 

informe anterior por este organismo); incluso, al contrario de lo que cabria esperar el 

porcentaje de mujeres ha aumentado ligeramente. Los resultados respecto al predominio 

de mujeres entre las personas cuidadoras coincide con todos los autores consultados 

independientemente de la nacionalidad (Parra, 2001; Durán 2004, 2006; Sancho 2002; 

Larrañaga et al., 2004, 2008; Crespo-López & López-Martínez, 2007; Heok & Li, 1997, 

Eurostat,2002; Health Canadá, 2002; García-Calvente et al, 2007;Fundación Alzheimer, 

2006; Pinquart & Sörensen, 2003). Los tantos por ciento de mujeres cuidadoras, 

encontrados en los diferentes estudios revisados, oscilan desde el 90,4% (Escudero et 

al., 1999) al 73% (Alustiaza, 2005). Como indican Crespo-López y López-Martínez 

(2008b), el claro género femenino de los cuidados se corresponde con unas expectativas 

no escritas sobre quién debe cuidar, que aparecen en muchas sociedades, incluida la 

nuestra. Como comentamos en el apartado de análisis de la situación, la incorporación 
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de las mujeres al mercado laboral es un hecho, pero la incorporación al trabajo 

reproductivo por parte del hombre se está produciendo a un ritmo mucho más lento 

(Larrañaga et al. 2004), continua vigente el rol de mujer encargada de las tareas que 

supongan cuidado a los integrantes familiares con lo que esto supone de doble y triple 

jornada.     

 La media de edad encontrada en nuestro estudio entre las personas cuidadoras  

ha sido de 56 años, lo que está dentro del rango encontrado por otros estudios 

consultados, en los que oscila de 53 a 63 años (Alonso et al., 2004; Bazo & Domínguez- 

Alcón, 1996; Escudero et al., 1999; IMSERSO, 2005; Mateo et al., 2000; Juan-Ortega et 

al., 2001; Pinquart & Sörensen, 2003; Larrañaga 2004; García-Calvente, 2007). Si 

comparamos los hallazgos sobre la edad de los cuidadores/as  con los datos recogidos a 

nivel nacional por el Informe del IMSERSO (2004), observamos que en nuestro estudio 

la media de edad de los cuidadores/as es cuatro años superior. No  hemos encontrado 

ninguna persona cuidadora menor de 30 años, sin embargo a nivel nacional, en el 

Informe mencionado, el 4,8% de los cuidadores/as eran menores de esta edad; 

encontramos mayor tanto por ciento de personas entre 60 y 69 años, 26,1%, que a nivel 

nacional, 15,9%, (ver tabla 7.2). Estas diferencias de edad,  entre la muestra de 

cuidadores/as y los datos a nivel nacional, pudieran explicarse por ser las poblaciones 

estudiadas núcleos rurales y por ser Castilla y León una de las tres Comunidades 

españolas con mayor esperanza de vida (INE, 2000); sin embargo, como hemos visto, 

algunos estudios muestran medias de edad más elevadas de las encontradas en nuestro 

estudio, como Pérez-Peñaranda (2008), que informa de 63 años de media para 

cuidadores/as en zona urbana.  

 La edad de las mujeres cuidadoras de la muestra llegaba hasta los 86 años (un 

4,35% de las cuidadoras tenían entre 80 y 86 años), sin embargo sólo se encontraron 
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hombres cuidadores  hasta los 79 años. Las mujeres cuidan hasta edades más avanzadas 

que los hombres, lo que es lógico, ya que tienen mayor esperanza de vida. Viendo estos 

datos podemos pensar que las dificultades de cuidar pueden verse agravadas por las 

dificultades propias de la edad. Como explica  López-Martínez (2005),  gran parte de las 

cuidadoras familiares son mujeres de entre los 41 y los 60 años, que inmediatamente 

después de haberse tenido que cuidar de sus hijos/as han tenido que cuidar de sus 

mayores, esta generación ha dedicado gran parte de su tiempo a cuidar de familiares 

dependientes y no ha tenido tiempo para ellas, si a esto añadimos el escaso apoyo, bien 

sea de personas próximas (pareja, familia, amigos...) o de instituciones (ayuntamientos, 

organismos de salud, servicios sociales...), hace que se pueda explicar con claridad el 

malestar que experimentan. 

 Los datos respecto al estado civil coinciden  con los estudios consultados en 

encontrar predominio de personas casadas entre los/las cuidadores/as. Un 74,7% de las 

personas de la muestra de cuidadores/as están casadas. Las mujeres casadas representan 

un  74,3% y los hombres un 71,4%. El estudio del IMSERSO 2005 encontramos un 

76,2% de cuidadores/as casados/as y  algunos estudios, como el de Artaso et al. (2002), 

encuentran un porcentaje mayor, 85%. 

 La mayor parte de la muestra de personas cuidadoras, 62,1%, tienen estudios 

primarios. Al analizar las muestras segmentándolas en hombres y mujeres se mantiene 

el predominio de estudios primarios en ambos (tabla 7.3). Algunos autores informan de 

mayores tantos por ciento de personas cuidadoras con estudios primarios como 

Carretero-Gómez  et al. (2006), que encuentra un 77,2% en su muestra de cuidadores/as. 

Otros autores encuentran cifras parecidas que oscilan desde el 43% al 63,71 (Millan et 

al., 1998; Valles et al., 1998; Larrañaga et al., 2008). En un estudio realizado en el 2007 

por García-Calvente et al, con datos de la Encuesta Andaluza de Salud de 1999, 
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encuentran que, a menor nivel educativo los hombres tienen menor probabilidad de 

ocuparse de los cuidados de algún miembro del hogar, los hombres que carecen de 

estudios presentan la mitad de probabilidades que los que han alcanzado estudios 

universitarios, una vez ajustada la edad. Sin embargo las mujeres con estudios primarios 

son las que representan un riesgo dos veces superior de ser cuidadoras que las que 

tienen estudios universitarios. Esta tendencia no parece cumplirse en la muestra de 

cuidadores/as de nuestro trabajo, pero debemos tener en cuenta que se trata de una 

muestra de una zona rural, lo que, de inicio, condiciona el nivel de estudios de las 

personas que la integran.        

 Respecto al nivel socioeconómico, la mayoría de las personas cuidadoras, 

89,7%, se declaran de un nivel socioeconómico medio-bajo, al comparar la muestra de 

personas cuidadoras con el grupo control, se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas, ya que en el grupo control sólo hay  un 77,5 % de los 

integrantes que se declaran de nivel medio bajo; estos resultados coinciden con los 

encontrados por otros autores (Parra, 2001; García-Calvente et al., 1999; 2004; 2007), 

que encuentran peor nivel socioeconómico entre las personas cuidadoras. Las mujeres 

son las que sustentan esta diferencia, ya que, como podemos ver en la tabla 7.3, no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre el nivel socioeconómico de 

hombres cuidadores y no cuidadores, sin embargo las diferencias se transforman en 

significativas entre las mujeres, donde el 91,8% del grupo de cuidadoras se declaran de 

un nivel socioeconómico medio bajo y sólo un 78,3% del grupo de no cuidadoras dicen 

pertenecer a este nivel socioeconómico. Los resultados, de nuevo, coinciden con lo 

encontrado por la mayoría de los estudios consultados (García-Calvente et al., 1999;, 

2004; 2007), sin embargo no coinciden con otros como Larrañaga et al. (2008), que 

encuentra un nivel socioeconómico mayor entre las mujeres cuidadoras que entre los 
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hombres cuidadores. García-Calvente et al. (2004) señala que las desigualdades de 

género y las de clase social, en el caso de las cuidadoras, aparecen estrechamente 

relacionadas. Podemos preguntarnos si, tal vez, las mujeres de menor clase 

socioeconómica y educativa disponen de menor acceso a recursos y servicios de ayuda, 

lo que supone un menor margen de elección para decidir cómo atender a las personas 

dependientes familiares, y las mujeres de niveles socioeconómicos más elevados 

cuentan con recursos suficientes como para decidir no ser ellas las cuidadoras 

principales.  

 En el grupo de personas cuidadoras encontramos un 20,7% de personas que 

trabajan fuera del hogar, este tanto por ciento es algo menor que el que muestra el 

Informe del IMSERSO (2004), en el que encontramos un 26,1% de personas que cuidan 

y trabajan fuera del hogar. Al desagregar por sexo, vemos que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre mujeres cuidadoras y no cuidadoras, sin embargo, 

si existen entre los grupos de hombres, la mayoría de los hombres de la muestra de 

cuidadores son desempleados o jubilados (85,7%), en la muestra de nuestro estudio, ser 

hombre cuidador se asocia a estar desempleado o jubilado. En la muestra de personas 

cuidadoras, las mujeres cuidan, independientemente de cuál sea su situación laboral y 

los hombres cuidan cuando no tienen trabajo fuera de casa. Otros estudios encuentran 

datos similares respecto a la mayor proporción de hombres cuidadores jubilados 

(Crespo-López & López-Martínez, 2008b), sin embargo algunos autores encuentran lo 

contrario, en el estudio de García-Calvente et al. (2007), los hombres jubilados y los 

estudiantes son los que presentan una probabilidad inferior de ser cuidadores respecto a 

los que tienen un trabajo remunerado. De nuevo debemos pensar en las características 

de una muestra rural para entender los resultados encontrados.   
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 Un dato interesante es que ningún hombre de la muestra de cuidadores dice 

dedicarse, además, a las tareas del hogar, lo que conlleva que los hombres de la muestra 

de cuidadores, no tengan que compaginar la labor de cuidar con otras tareas, mientras 

que en la muestra de mujeres cuidadoras trabajan fuera de casa un 23,3%, y más de la 

mitad, un 54,5%, también se dedican de forma principal a las tareas del hogar. Los 

resultados hallados son similares a los mostrados por otros estudios (García-Calvente et 

al., 2007)  y a los del informe del IMSERSO (2005).  Las mujeres de la muestra de 

cuidadoras, añaden, a la tarea de cuidar, las responsabilidades de las tareas del hogar y 

el trabajar fuera de casa, con lo que esto puede suponer de sobrecarga,  cosa que no 

ocurre en la muestra de hombres cuidadores, ya que, como hemos visto,  la mayoría son 

jubilados o desempleados y ninguno declara dedicarse a las tareas del hogar. Esto 

último resulta una contradicción con que muchos de esos hombres cuidadores, el 42,9%, 

vivan solos con la persona cuidada, que en todos los casos es la madre, sin embargo, 

curiosamente y como hemos mencionado, ninguno declara dedicarse a las tareas del 

hogar, lo que nos hace preguntarnos: ¿Tienen ayuda de un familiar o externa para esas 

tareas?, ¿No pasa por su cabeza que lo que hacen son tareas del hogar?...  Sin embargo 

las mujeres cuidadoras que conviven solas con la persona cuidada son solamente el 

19%. Parece que los hombres de la muestra, cuidan cuando no les queda más remedio, 

cuando no tienen a nadie que asuma ese papel o en quien delegar, de hecho,  hemos 

encontrado más solteros en el grupo de hombres cuidadores que en el grupo control, 

aunque estas diferencias no resultaron estadísticamente significativas, son lógicas, ya 

que es la  mujer la que tiene adjudicado el rol de cuidadora en nuestra cultura. Cuando 

un hombre está casado es posible que la persona que se responsabiliza de los cuidados 

de sus padres sea su mujer, lo que se ve reflejado en nuestros hallazgos, dado que no  



Capítulo 8. Discusión y Conclusiones  

236 
Relaciones entre personalidad, género y salud en cuidadoras/es informales de zona rural, desde  

hemos encontrado ningún hombre que cuide de sus suegros/as y sí mujeres que cuidan 

de suegros o suegras.    

 Por lo expuesto hasta ahora, podemos decir, coincidiendo con otros autores, que 

en las muestra estudiada, a la desigualdad de género se le unen otras desigualdades 

sociales, las mujeres con menor nivel de estudios, sin empleo remunerado y de clases 

sociales menos privilegiadas son las que asumen los cuidados informales.  

 8.1.2.- Características de las personas receptoras de cuidados y de la 

 situación de cuidados. 

 Las mujeres  también son mayoría en la muestra de personas cuidadas, 67,8%, 

porcentaje muy cercano al 69% encontrado en los datos de IMSERSO (2005). 

 La media de edad de las personas cuidadas de nuestro estudio, 82 años, muy 

similar a los 80-81 años encontrados en el informe del IMSERSO (2005), sin embargo 

hemos encontrado un porcentaje más alto de personas cuidadas mayores de 75 años 

(80,5%) que el mostrado en el informe del IMSERSO (65%); esta diferencia pudiera ser 

explicada, en parte, por la característica, mencionada anteriormente, de ser Castilla y 

León una de las tres Comunidades españolas con mayor esperanza de vida (INE, 2000).  

 Respecto a los años que los/las cuidadores llevan cuidando a la persona 

dependiente, encontramos una media de 7 años, por encima de lo encontrado en los 

estudios revisados, en los que la media de años de cuidado es de entre 3 años y medio y 

6 años (Losada et al., 2004; Roca et al., 2000; Rubio et al., 1995, Crespo-López y 

López-Martínez, 2007), esto es coherente con el hallazgo de mayor tanto por ciento de 

personas cuidadas que sobrepasan los 75 años. 
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 La mitad de la muestra de personas dependientes presenta una incapacidad 

funcional severa (Barthel <45 puntos). 

 El parentesco predominante que hemos encontrado, de la persona  que cuida 

hacia la persona cuidada, es el de hijo/a, 64,5%, es decir, una relación vertical, el hijo/a 

pasa de rol de ser cuidado a rol de cuidador/a, con el impacto emocional que ello supone 

(Marco-Navarro, 2004) y de pareja en un 20,7%.  Hemos encontrado diferencias en 

función del sexo de la persona que cuida al analizar el parentesco entre cuidador/a y 

cuidado/a, como hemos mencionado en el apartado anterior, no hemos encontrado 

ningún hombre que cuide de su suegro/a. Las mujeres cuidan de su madre o padre 

(66,2%), de su esposo/compañero (16,2%), de su suegra o suegro (13,3%). Los varones 

cuidan de su madre o padre (57,2%) y de su esposa/compañera (42,9%). Los resultados 

son similares a los de otros estudios (IMSERSO, 2005; Escudero et al, 1999; Crespo 

López y López Martínez, 2008b) y coinciden en menor medida con otros, como el 

realizado por la Fundación Alzheimer España (2006), en el que se informa que la mitad 

de los cuidadores son los esposos o esposas y una tercera parte son los hijos/as de las 

personas dependientes, o con autores, como Carretero-Gómez (2006), que encuentra 

que un 40,5% de los cuidadores/as son las parejas/cónyuges y sólo en un 12,4% de los 

casos los/las cuidadores/as eran los hijos/as.   

 En la muestra de cuidadores/as se ha encontrado un 11% de ayudas formales, lo 

que es algo mayor que las halladas en otros estudios, Crespo-López y López-Martínez 

(2008a) encuentran tan sólo un 6% de ayudas institucionales. Como hemos mencionado 

la recogida de datos se realizó en 2009, en la actualidad, por el desarrollo de la Ley de 

Dependencia (BOE, 2006), las personas cuidadoras tienen mayor acceso a prestaciones 

económicas, ayudas a domicilio y recursos que todavía estaban escasamente 

desarrollados en 2009. 
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 Hemos encontrado que la mayoría de las personas cuida en solitario (64,7% de 

las mujeres y 64,3% hombres) y sólo un 20,6% de las mujeres y un 14,3% de los 

hombres dicen compartir los cuidados con su pareja. Debemos de tener en cuenta en 

esta observación, que en la muestra de cuidadores tenemos más hombres solteros que 

cuidan que mujeres solteras que cuidan. 

   La mayoría de los cuidadores/as de la muestra (55,4% de las mujeres y 57,1% de 

los hombres) dedican más de 35 horas por semana a los cuidados, casi una jornada 

completa de trabajo. Los datos hallados coinciden con lo encontrado en otros estudios 

consultados que analizan la carga del cuidador/a (IMSERSO, 1995; James, 1998; 

López-Martínez, 2005; Brown & Alligood, 2004; Hirst, 2004, Fundación Alzheimer 

España, 2006, Encuesta de Discapacidades, Autonomía Personal y Situaciones de 

Dependencia, INE, 2008). Crespo-López y López-Martínez (2007) encuentra una media 

de casi 100 horas por semana de cuidados. El cuidador principal va asumiendo 

paulatinamente la mayor parte de las tareas de cuidar, hasta llegar realmente a no hacer 

casi otra cosa en su vida personal sino dedicarse 24 horas al día a esta labor (Rodríguez 

del Álamo, 2004), al hilo de esta afirmación, cabe mencionar que, varias cuidadoras 

anotaron a mano, al margen del cuestionario, en la zona de la pregunta sobre las horas 

dedicadas al cuidado por semana, observaciones como: “todo el día” ,“tiempo 

completo”, “24 horas diarias”…  

 La mayoría de las personas cuidadoras compatibilizan los cuidados con el 

cuidado de los hijos/as, las tareas del hogar…  La  muestra de  mujeres cuidadoras es la 

que dedica más horas a las tareas del hogar, el 58,10% dedican más de 35 horas por 

semana, seguidas de la de  mujeres no cuidadoras, en ella el  34, % dedica más de 35 

horas por semana. Dedican más de 35 horas por semana a las tareas del hogar el 21,4% 
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de la muestra de hombres cuidadores y sólo el 8,3% de la muestra de los hombres no 

cuidadores.  

 El 16,2 % de la muestra de mujeres cuidadoras encuentran insuficiente o muy 

insuficiente la implicación de la pareja en el cuidado de los hijos/as y/o la persona 

dependiente; sin embargo ningún hombre considera que el grado de implicación de su 

pareja sea insuficiente o muy insuficiente.  

 8.1.3.- Hipótesis 2, salud física, mental y apoyo social entre cuidadores/as y 

 no cuidadores/as.  

Hipótesis 2.- Las personas cuidadoras de familiares con dependencia  tienen peor salud 

física, mental y perciben menor apoyo social que las personas no cuidadoras de las 

Z.B.S. de El Espinar y de Villacastín. 

La hipótesis 2 se cumple de forma parcial:  

� La hipótesis 2 se cumple para el grupo de mujeres cuidadoras.  

- La hipótesis 2 no se cumple para el grupo de hombres cuidadores. 

 Al comparar el grupo de personas cuidadoras con el grupo control encontramos 

que las cuidadoras tiene peor salud, ya que, duermen menos horas, realizan menos 

ejercicio, tienen mayor número de enfermedades registradas en la historia clínica, 

padecen en mayor proporción dolor lumbar o cervical crónico, su autopercepción de 

salud es peor y los profesionales sanitarios les puntúan con peores niveles de salud. 

Respecto a la salud psíquica las personas cuidadoras informan de mas patología 

psíquica, presentan mayores niveles de malestar psíquico (GHQ-12 y HAD-T), mayores 

puntuaciones en niveles de ansiedad (HAD-A) y de depresión (HAD-D). Las personas 

cuidadoras perciben que tiene menor apoyo social (cuestionario DUKE-UNC) que las 
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no cuidadoras. Las únicas variables que no se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos de personas cuidadoras y no cuidadoras 

son: consumo de tabaco y de alcohol, enfermedades declaradas, número de consultas a 

sanitarios y número de fármacos consumidos.    

 Al analizar los resultados por sexos, estas diferencias están claramente 

sustentadas por los grupos de mujeres, en la parte derecha de la tabla 8.1 podemos ver 

que las mujeres cuidadoras, comparadas con las no cuidadoras, tienen peor salud, ya que 

duermen menos horas, realizan menos ejercicio de forma habitual, se perciben con peor 

salud, presentan en mayor tanto por ciento dolor cervical y lumbar, acuden más a las  

consultas de los profesionales sanitarios, tienen más enfermedades registradas en sus 

historias del Centro de Salud y los profesionales sanitarios las perciben con peor salud 

que a las mujeres no cuidadoras; en las variables referidas a la salud psicológica 

encontramos que las mujeres que cuidan, respecto a las que no cuidan,  informan tener  

más patología psíquica, tienen mayor malestar psíquico, tienen puntuaciones mayores 

en ansiedad y depresión; a todo esto podemos añadir que las mujeres cuidadoras 

perciben menor apoyo social que las no cuidadoras.  

Tabla 8.1.- Variables en las que se han encontrado diferencias estadisticamente significativas 
al comparar grupos de mujeres cuidadoras con no cuidadoras y de hombres cuidadores con  
no cuidadores  
 

Mujeres cuidadoras frente a no cuidadoras  Hombres cuidadores frente a no cuidadores 
 

Menos horas de sueño                                  t=-2,782** 
Menos ejercicio                                             χ2=3,839* 
Peor autopercepción de su salud                    t=2,537** 
Más dolor cervical                                        χ2=5,363** 
Más dolor lumbar                                     χ2=20,962*** 
Más consultas a sanitarios           U de Mann-W=1968,5* 

Más enfermedades en su historia                     t=2,478** 
Peor percepción de salud por sanitarios        t=-3,263*** 
Más patología psíquica autoinformada          χ2=2,571* 
Mayor malestar psíquico                        t=5,719*** 
Mayores puntuaciones en ansiedad           t=4,079*** 
Mayores puntuaciones en depresión           t=5,877*** 
Menor percepción de apoyo social           t=-4,445*** 

 
 
Peor autopercepción de su salud        U de Mann-W=50* 
 
 
 
 
Peor percepción de salud por sanitarios  
                                                       U de Mann-W=40*** 
 

* p<0,05; **p<0.01; ***p<0.001 
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 Sin embargo, al analizar las variables en las que existe diferencia 

estadísticamente significativa entre los hombres que cuidan y los que no cuidan (parte 

izquierda de la tabla 8.1),  podemos ver que sólo se diferencian en dos, los cuidadores se  

perciben con peor salud, coincidiendo con lo que expresan los profesionales sanitarios 

que también les perciben con peor salud. No se ha encontrado ninguna diferencia 

(estadísticamente significativa) en salud mental entre hombres cuidadores y no 

cuidadores, ni en el apoyo social que perciben ambos grupos.   

 Coincidimos en los resultados encontrados con autores como Webber et al. 

(1994), Burton et al. (1997), que indican que las personas cuidadoras tienen menor 

prevalencia de prácticas preventivas y menos conductas de cuidado de la propia salud, 

como no dormir lo suficiente; lo constatamos para las mujeres cuidadoras, que duermen 

menos (7horas y 15 minutos) que las mujeres no cuidadoras (7 horas y 45 minutos) o 

realizar escaso ejercicio físico (de nuevo lo encontramos entre las mujeres cuidadoras, 

ya que sólo el 56,8% de ellas realizan ejercicio de forma habitual). Sin embargo no 

encontramos entre las personas cuidadoras conductas de riesgo, como tomar más 

alcohol o fumar en mayor medida que las personas no cuidadoras, muy al contrario, en 

nuestro estudio encontramos menor tanto por ciento de personas cuidadoras que toman 

alcohol, siendo la correlación estadísticamente significativa. Coincidimos con los 

hallazgos de Larrañaga et al. (2008), que encuentra que los efectos del cuidado son 

superiores en las mujeres  que en los hombres, por ejemplo en sedentarismo y pocas 

horas de sueño.  

 Respecto a la ingesta de alcohol, no hemos encontrado diferencias entre la 

ingesta de alcohol entre hombres y mujeres cuidadoras, sin embargo si hemos 

encontrado diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres que no 

cuidan, grupo en el que han bebido mayor tanto por ciento de hombres que de mujeres 
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en las últimas dos semanas. La ingesta de alcohol disminuye, igualándose, entre 

hombres y mujeres cuidadoras, en esta línea coincidimos con  Fuentelsanz-Gallego et al. 

(2006), quien explica que el hecho de que las personas cuidadoras tengan menos tiempo 

libre, puede estar condicionando que las mujeres cuidadoras presenten mayor 

sedentarismo y menor ingesta de alcohol, al ser este un hábito muy vinculado con las 

relaciones sociales.  

 Los resultados encontrados, respecto a la peor autopercepción de salud por parte 

de las personas cuidadoras, coinciden con los encontrados por otros autores (King & 

Brassington, 1997; Donaldson et al., 1998; Valles-Fernández et al., 1998; García- 

Calvente et al., 1999; Montorio et al., 1999; Mateo et al., 2000; Cooke et al., 2001; 

Pinquart & Sörensen, 2003, IMSERSO, 2005; García-Calvente et al., 1999; 2007). 

 Según el Ministerio de Sanidad y Política Social (2010), el 65% de las mujeres 

españolas se perciben con muy buena o buena salud  y en el caso de los hombres este 

porcentaje sube al 75,2%; en los resultados encontrados en el grupo control podemos 

ver como los porcentajes de mujeres y hombres que se perciben con muy buena o buena 

salud son 72,4% y 83,3%, respectivamente, lo que está por encima de los resultados 

encontrados a nivel nacional. Pero en el grupo de personas cuidadoras los resultados de 

las mujeres y hombres que se perciben con muy buena o buena salud, 50% y 64,3% 

respectivamente,  están muy por debajo, de los encontrados a nivel nacional. Esto es 

coherente con la diferencia estadísticamente significativa, encontrada  al comparar la 

percepción de salud, de personas cuidadoras con no cuidadoras, tanto en su conjunto 

como cuando se desagregan los resultados por sexo, los/las cuidadores/as perciben que 

tienen peor salud que las no cuidadoras. Parece que la autopercepción de salud se iguala 

hacia el negativo cuando hombres y mujeres se transforman en cuidadores/as; como 
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veremos en la hipótesis 2, no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre la autopercepción de salud física de hombres y mujeres que cuidan. 

 En el grupo de hombres cuidadores la autopercepción de salud sólo correlacionó 

con los fármacos consumidos y las consultas a profesionales sanitarios realizadas, sin 

embargo en el grupo de mujeres cuidadoras, una medida tan sencilla como la 

autopercepción de salud, correlacionó de forma estadísticamente significativa con el 

malestar psíquico (HAD-T y GHQ-12), la ansiedad (HAD-A), la depresión (HAD-D), el 

número de enfermedades registradas, las consultas realizadas a profesionales sanitarios 

y los fármacos consumidos. Esto resulta interesante, ya que al ser una sencilla pregunta 

puede ser una alternativa cuando los profesionales sanitarios contamos con poco tiempo 

para hacer una primera aproximación a la valoración de las necesidades de la cuidadora.          

  Coincidimos con Larrañaga et al. (2008) respecto al mayor número de consultas 

a profesionales sanitarios por parte de las mujeres cuidadoras, sin embargo esta autora 

encuentra mayor número de consumo de fármacos entre las cuidadoras cosa que no se 

ha podido constatar en nuestro estudio. Crespo, López y Cuenca, 2003; Crespo-López y 

López-Martínez, 2008a) informan que los/las cuidadores/as, pese a percibirse con peor 

salud, no suelen acudir a consultas médicas, coincidimos con estos resultados si 

analizamos los grupos sin desagregar por sexo, sin embargo al estudiar por separado a 

mujeres y hombres cuidadoras/es, encontramos que el grupo de mujeres cuidadoras 

acuden más a consulta de los profesionales sanitarios que las no cuidadoras.     

 Autores como Baumgarten et al., 1992; Donaldson et al., 1998; Glaser y Kiecolt-

Glaser, 1997; Grafstrom et al., 1992; Kiecolt-Glaser et al., 1991; King y Brassington, 

1997; Valles et al., 1998, encuentran mayor uso de medicación entre las personas 

cuidadoras, sobre todo de analgésicos y tranquilizantes, sin embargo en  nuestro estudio 
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no hemos podido demostrar mayor uso de medicación entre los cuidadores/as. 

Coincidimos parcialmente con estos autores respecto al número de enfermedades, ya 

que en nuestro estudio, en el grupo de personas cuidadoras, encontramos mayor numero 

de enfermedades registradas en la historia del Centro de Salud, pero no mayor número 

de enfermedades informadas por la propia persona.     

 En el grupo de mujeres cuidadoras hemos encontrado mayor frecuencia de dolor 

lumbar y cervical crónico respecto a las mujeres no cuidadoras, lo que coincide con 

autores como Montorio et al. (1999), García-Calvente et al. (1999),  Fuentelsaz-Gallego 

et al. (2006), Gallant y Connell (1998), Schulz et al. (1995), Webber et al. (1994). Sin 

embargo no hemos encontrado mayor prevalencia entre cuidadores/as de patologías 

cardiovasculares, ni trastornos digestivos o problemas respiratorios, como indican 

algunos estudios Gallant y Connell (1998), Schulz et al. (1995), Webber et al. (1994).  

 Hemos encontrado estudios que informa de consecuencias negativas para la 

salud física de las personas cuidadoras sin compararlas con personas no cuidadoras 

(Artaso et al., 2002; Gálvez et al., 2003; García-Calvente et al., 1999; Juan-Ortega et al.,  

2003; Peinado & Garcés, 2004; Roca et al., 2000). Otros autores comparan grupos de 

cuidadores con grupos de no cuidadores (Badia et al., 2004; Larrañaga et al., 2008; 

López-Mederos, Lorenzo-Riera & Santiago-Navarro, 1999) encontrando también 

diferencias de salud entre cuidadores y no cuidadores, pero menos consistentes cuando 

comparan salud física que cuando comparan salud psíquica 

 Pinquart y Sörensen en su meta-análisis (2003) afirman que el hecho de ser 

cuidador/a explica un porcentaje muy pequeño (0,8%) de la varianza de la salud física. 

Vitaliano et al., en un meta-análisis realizado en 2003, también encuentran que las 

personas cuidadoras tienen un riesgo mayor de padecer problemas de salud, los 
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resultados hallados señalan un efecto perjudicial sobre la salud física de la muestra de 

personas cuidadoras, pero fundamentalmente sobre la salud de las mujeres cuidadoras, 

duermen menos horas, se perciben con peor salud, padecen más dolores cervicales y 

lumbares, consultan más a los profesionales sanitarios, tienen registradas más número 

de enfermedades en su historia y los profesionales sanitarios las perciben con peor 

salud. Las desigualdades de género en la repercusión en la salud de las personas 

cuidadoras nos orientan a estrategias de conciliación de vida familiar y laboral, a la 

necesidad de adaptar los recursos sociales a las necesidades de las/los cuidadores a la 

par que fomentar la implicación de los varones en los cuidados informales (García-

Calvente et al., 2007). 

 El hecho de no encontrar diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos de hombres cuidadores y no cuidadores nada más que en dos de las variables de 

salud física: autopercepción en salud y percepción de la salud por parte de los 

profesionales sanitarios, cuando entre los grupos de mujeres cuidadoras y no cuidadoras 

encontramos diferencias estadísticamente significativas para ocho variables de salud 

física, puede ser debido al número reducido de las muestras de hombres y a la gran 

variabilidad intragrupo encontrada para algunas variables. Somos conscientes que el 

hecho de tener una muestra de hombres cuidadores y su grupo control con pocos 

individuos, implica que cualquier afirmación sobre ellos es incierta y hay que tomarla 

con extrema prudencia.  

 Respecto a la salud mental podemos decir que hemos encontrado peor salud 

mental en el grupo de personas cuidadoras que en el grupo de no cuidadoras, 

coincidiendo con otros estudios consultados que detectan resultados consistentes 

respecto a la diferencia de salud psíquica entre  personas cuidadoras y no cuidadoras 

(Badia et al., 2004; Larrañaga et al., 2008; López Mederos et al., 1999; Pinquart & 
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Sörensen, 2003; Vitaliano et al., 2003). En la bibliografía revisada aparece mayor 

consenso respecto a las consecuencias sobre la salud psíquica de los cuidadores que 

respecto a los problemas físicos. Diferentes estudios ya desde hace años, encuentran, no 

solo mayores puntuaciones en escalas de depresión, como hemos hallado en nuestros 

resultados, sino incluso un síndrome depresivo en mayor o menor medida entre los 

cuidadores/as (Anderson et al.,1997; Draper, Poulos, Cole, Poulos, & Ehrlich, 1992; 

Silleman, et al.,1986; Schulz et al.,1988; Wade et al., 1986; Montorio et al.,1999; Juan- 

Ortega et al.,2003, Fueltelsanz-Gallego et al.,2006; Crespo-López & López-Martínez, 

2008a). El estudio de Grafström et al. (1992) muestra afectación en las aéreas de 

bienestar emocional y de salud mental, Wyller et al., (2003) también señala el bienestar 

emocional y de salud mental (medido con el GHQ) como el área más afectada en los 

cuidadores familiares. Marimoto, Schreiner y Asano, 2003, encuentra una relación entre 

la carga del cuidador y diferentes aspectos de salud mental. Los estudios de Williams 

(1994) y de Galarneau (1993) concluyen que la salud emocional y la función social son 

las áreas más afectadas en los cuidadores. También son muchos los estudios publicados 

con los que coinciden los  resultados encontrados respecto al hallazgo de mayores 

puntuaciones de ansiedad, tanto en nuestro país como fuera de él (Russo et al., 1995;  

Crespo-López & López-Martínez, 2008a; Ribas et al., 2000; Rodríguez del Álamo 

(2004); Juan-Ortega et al., 2003). 

 Al comparar la salud psíquica de hombres  en el grupo de cuidadores y control,   

no hemos podido encontrar ninguna diferencia estadísticamente significativa  en las 

variables estudiadas para analizar la salud mental,  lo que coincide con otros estudios, 

que con un número mayor de hombres cuidadores que el de nuestro estudio, encuentran 

que el riesgo de mala salud mental se hace significativo en el grupo de mujeres 

cuidadoras respecto a las no cuidadoras, no siendo así entre los grupos de hombres 
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cuidadores y no cuidadores (García-Calvente et al., 2007). Aún así, como ya hemos 

dicho cuando no referíamos a la salud física, debemos de tener en cuenta la limitación 

que supone el pequeño tamaño de la muestra de hombres cuidadores que hemos 

manejado en este estudio. 

 Merece la pena mencionar que las puntuaciones de malestar psíquico (HAD-T y 

GHQ-12) disminuyen entre los hombres cuidadores respecto a sus homólogos no 

cuidadores, los hombres cuidadores tienen mayor bienestar psicológico (sin llegar a 

existir diferencias estadísticamente significativas). Puede parecer contradictorio, pero un 

variable que no hemos tenido en cuenta en este estudio son los efectos positivos de ser 

cuidador, algunos autores como Cohen et al.(1993), plantea que un elemento  

explicativo de la mayor vulnerabilidad psicológica de las mujeres podría ser el escaso 

reconocimiento social de la función de cuidadora, ya que socialmente se sanciona a las 

mujeres que no asumen dicho papel, y se premia a los hombres con el reconocimiento 

de cumplir una función “extraordinaria”. Teniendo en cuenta que cada persona 

interpreta los acontecimientos que ocurren en su vida y les da un significado diferente y 

si bien es cierto, que buena parte de los cuidadores experimentan consecuencias 

negativas por el hecho de cuidar, es frecuente encontrar cuidadores que presentan una 

gran resistencia e incluso que experimentan efectos positivos por el hecho de cuidar 

(Crespo-López y López-Martínez, 2008a). ¿Cabe la posibilidad que el grupo de 

hombres cuidadores, al tratarse fundamentalmente de parados y jubilados estén 

vinculando el hecho de cuidar con sentimientos positivos, sintiéndose útiles y dando 

ello mayor sentido a sus vidas? En todo caso, debido al pequeño número de hombres 

con el que hemos contado en los grupos, cualquier afirmación sobre ellos hay que 

tomarla con extrema prudencia y confirmarla con un grupo mayor de hombres 

cuidadores.  
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 Respecto al apoyo socia existe una diferencia estadísticamente significativa entre 

los grupos de personas cuidadoras y no cuidadoras, sustentándose esta diferencia en la 

existente entre los grupos de mujeres, cuidadoras y no cuidadoras; las mujeres son las 

que claramente pierden percepción de apoyo social cuando pasan a ser cuidadoras. La 

necesidad de apoyo social es una de las mas comunmente reportadas por las personas 

cuidadoras (Wackerbarth & Johnson, 2002). El grupo de cuidadores/as ha obtenido una 

puntuación media en el cuestionario DUKE-UNC de 35,94, lo que significa un apoyo 

social percibido normal (puntación ≥ 32), estos resultados son similares, aunque 

ligeramente inferiores, a las encontradas por otros autores como Márquez Crespo 

(2010), que encuentra un media de 37,26 en personas cuidadoras, en este mismo 

cuestionario; sin embargo, esta puntuación está por debajo de la obtenida por las 

personas no cuidadoras (42,66). Debemos tener en cuenta que las muestras son de 

poblaciones rurales, con lo que esto puede suponer a la hora de contar con menor 

disponibilidad de recursos sociales, de apoyo informal…)    

 La salud es un constructo que ha de ser contemplado desde una visión integral y 

por ello, y como dice Bowling (1991), el continuo salud enfermedad puede modificarse 

en función  del apoyo social que las personas encuentren, sobre todo cuando tienen que 

enfrentarse a determinados acontecimientos vitales estresantes, como puede ser el hecho 

de ser cuidador/a. Coincidimos con los resultados de Goode et al. (1998),  Pushkar-Gold 

et al. (1995) y Stuckey y Smith (1997) que plantean como el apoyo social influye de 

forma positiva sobre el bienestar físico y psicológico de los cuidadores/as, ya que como 

hemos visto en los resultados, hemos hallado que el  mayor grado de percepción de 

apoyo social correlaciona con menos enfermedades declaradas y registradas, menor 

ansiedad y depresión y bienestar psíquico.              
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 8.1.4.- Hipótesis 3, salud física, mental y apoyo social entre mujeres y 

 hombres que cuidan. 

Hipotesis 3.- Las mujeres cuidadoras de familiares con dependencia tienen peor salud 

física, mental y perciben menor apoyo social que los hombres cuidadores de las Z.B.S. 

de El Espinar y Villacastín.  

La hipótesis 3 se cumple de forma parcial:  

� La hipótesis 3 se cumple respecto a la salud psíquica.  

-     La hipótesis 3 no se cumple respecto a la salud física ni al apoyo social. 

 Los resultados hallados son claros respecto a la salud psíquica, en la muestra de 

personas cuidadoras, las mujeres  tienen peor salud psíquica que los hombres. En los 

resultados obtenidos al comparar las mujeres cuidadoras con los hombres cuidadores 

(ver tabla 8.2) encontramos que las mujeres duermen menos (7horas  y 15 min.) que los 

hombres (8horas y 22min.), presentan puntuaciones mucho más altas de malestar 

psíquico (GHQ-12 y HAD-T), ansiedad, depresión y están más sobrecargadas. Sin 

embargo no hemos podido demostrar que las mujeres cuidadoras tengan peor salud 

física que los hombres cuidadores, ni que perciban menor apoyo social que ellos. 

Tabla 8.2.- Variables en las que se han encontrado diferencias estadisticamente significativas 
al comparar el grupo de mujeres cuidadoras con el de hombres cuidadores  

 
Mujeres cuidadoras vs hombres cuidadores 
 
Menos horas de sueño                                              t=-2,782*** 
Mayor malestar psíquico (GHQ-12)         U de Mann-W=351,5* 
Mayor malestar psíquico (HAD-T)                 U de Mann-W=196*** 
Mayores puntuaciones en ansiedad        U de Mann-W=191,5*** 
Mayores puntuaciones en depresión           U de Mann-W=286** 
Mayor percepción de sobrecarga              U de Mann-W=245,5** 
* p<0,05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

 
 En la bibliografía revisada se han encontrado trabajos que informan de que 

cuidar afecta más a la salud de las mujeres que a la de los hombres (Chiou et al., 2005; 
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Argimon et al., 2004, Larrañaga et al., 2008). Los metaanalisis de Miller y Cafasso 

(1992), Pinquart y Sörensen (2006) y Yee y Schulz (2000) encuentran que las mujeres 

cuidadoras tienen peor salud que los varones cuidadores, lo que en el presente estudio se 

ha podido constatar para la salud psíquica, pero no para la salud física, ya que, en este 

ámbito, la única variable en la que se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre mujeres y varones cuidadores ha sido en el número de horas de 

sueño.  

 Hemos comprobado como los profesionales sanitarios perciben que las mujeres 

y los hombres que cuidan tienen peor salud que los no cuidadores/as, sin embargo 

Kuyper y Wester (1998) plantean que las personas cuidadoras no suelen comentar al 

médico/a los problemas que padecen; Nolan, Grant y Keady (1999) refieren que los 

servicios sociales y de salud se suelen centrar en la persona dependiente y el cuidador/a 

es visto como un recurso  y Cuesta de la-Benjumea (2004) refiere que las personas 

cuidadoras apenas solicitan ayuda y sienten que reciben poca atención. Los 

profesionales sanitarios que trabajan en Atención Primaria tienden, cada vez más, a 

tener en cuenta a la persona cuidadora como usuaria, a cuidarla para prevenir la 

sobrecarga del cuidador/a, a través de Servicios específicos recogidos en la Cartera de 

Servicios, lo que hace que sean mucho más conscientes del nivel de salud de los/las 

cuidadores/as y explica que los sanitarios hayan informado de peor salud en el grupo de 

personas cuidadoras, tanto en la  muestra de hombres como en la de mujeres;  sin 

embargo no han percibido la diferencia de salud mental entre mujeres y hombres 

cuidadores, tal vez porque al cumplimentar el cuestionario sobre la salud de las personas 

cuidadoras, ¿se pensaba mas en problemas de índole biológico que psicológico? Esto es 

importante ya que los profesionales sanitarios que informaron de la salud de las 

personas cuidadoras, son los mismos que tratan y cuidan a los cuidadores/as y para ello 
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es imprescindible una visión integral, que atienda a todos los ámbitos de la persona y no 

sólo al biológico.    

 Respecto al apoyo social que reciben hombres y mujeres, hemos encontrado 

disparidad en los trabajos revisados, algunos autores encuentran una  red de apoyo en 

las mujeres, en comparación con la de los hombres, más amplia y diversa (Cohen et al., 

1993), lo que no hemos podido demostrar, ya que al comparar la  muestra de mujeres 

cuidadoras con la de hombres cuidadores, las primeras perciben que tienen menor apoyo 

social, pero esta  diferencia no ha sido estadísticamente significativa;  los resultados 

hallados coinciden con los encontrados en el metaanalisis de Pinquart y Sörensen 

(2006) , en el que no se encuentran diferencias entre cuidadores y cuidadoras respecto al 

apoyo formal e informal que reciben; sin embargo, en la revisión bibliográfica, hemos 

encontrado otros autores que mantienen que los varones cuidadores son más 

susceptibles de recibir ayuda formal e informal y perciben  mayor apoyo social  (Yee y 

Schulz, 2000;González y Salgado,1992) .    

8.2.- Estudio 2: Percepción de carga en las mujeres y hombres que cuidan de un 

familiar con dependencia     

 Como ya hemos dicho este estudio corresponde a los objetivos 4 y 5 y en el se 

han incluido a las hipótesis 4, 5, 6 y 7. 

 8.2.1.- Hipótesis 4, sobrecarga en mujeres y hombres que cuidan.  

Hipótesis 4.- Las mujeres cuidadoras de las Z.B.S. de El Espinar y Villacastín perciben  

mayor sobrecarga que los hombres cuidadores de estas Z.B.S. 

� La hipótesis 4 se cumple. 
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 Como vimos en los resultados, hemos encontrado una clara diferencia 

(estadísticamente significativa) entre la carga que perciben hombres y mujeres en la 

muestra de cuidadores/as. La muestra de mujeres cuidadoras presenta una sobrecarga 

intensa (M=62,12 puntos de la escala de Zarit), sin embargo, en el grupo de los hombres 

cuidadores la media en esta escala es de 50,12, lo que corresponde a una sobrecarga 

leve. Como hemos expuesto en los resultados, a medida que aumentan las cifras de 

sobrecarga, disminuye el número de hombres y claramente aumenta el número de 

mujeres (ver gráfico 7.14).  

 Estos resultados coinciden con los encontrados por otros autores como Miller y 

Cafaso (1992), Yee y Schulz (2000), Brodaty et al. (2003) o Biurrun, Artaso y Goñi 

(2003) y Pinquart y Sörensen (2006), que informan de mayores niveles de sobrecarga 

entre las mujeres cuidadoras. Sin embargo Molina-Linde et al. (2005) en un estudio de 

cuidadores/as de enfermos con Alzheimer encuentran mayor sobrecarga entre los 

hombres jóvenes con unas características muy concretas: estudios superiores, trabajo 

fuera de casa, sin cónyuge, sin hijos y con escaso apoyo social. 

 8.2.2.- Hipótesis 5, variables que correlacionan con la percepción de 

 sobrecarga.  

Hipótesis 5.- Existe relación entre la sobrecarga percibida por las personas 

cuidadoras de familiares con dependencia de las Z.B.S. de El Espinar y Villacastin  y el 

nivel de dependencia de la persona cuidada/ las horas semanales dedicadas al cuidado/ 

las enfermedades autodeclaradas y registradas en la historia/ el número de fármacos 

consumidos/ el número de consultas registradas/ el  bienestar psíquico/ la ansiedad/ la 

depresión/ la percepción de apoyo social/ la satisfacción con la familia/ grado de 

implicación de la pareja.  
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La hipótesis 5 se cumple de forma parcial: 

� La hipótesis 5 se cumple en los hombres sólo para variables del ámbito psíquico.  

� La hipótesis 5 se cumple en las mujeres para variables objetivas de carga, 

relacionales, del ámbito físico y del psíquico.   

     Al analizar en su conjunto al grupo de personas cuidadoras, podemos decir 

que a  mayor sobrecarga en las personas cuidadoras: más horas de cuidado semanales, 

intensidad de la correlación leve, más enfermedades declaradas por la persona 

cuidadora, intensidad de la correlación leve, más fármacos consumidos, intensidad de la 

correlación leve, peor autopercepción de salud, intensidad de la correlación leve, mayor 

malestar psíquico (GHQ intensidad moderada y HAD-T intensidad de la correlación 

elevada), mayores índices de ansiedad (HAD-A), intensidad de la correlación moderada, 

mayores índices de depresión (HAD-D), intensidad de la correlación moderada y menor 

apoyo social percibido (DUKE-UNC), intensidad de la correlación moderada. 

 Como hemos visto en los resultados, en el grupo de personas cuidadoras no 

hemos podido encontrar correlación estadísticamente significativa con el resto de las 

variables, por lo que no hemos podido demostrar la hipótesis para las siguientes 

variables: grado de dependencia funcional de la persona cuidada (Índice de Barthel), 

número de enfermedades registradas en la historia de la persona cuidadora, número de 

consultas registradas en la historia de la persona cuidadora, grado de satisfacción con la 

familia.    

 Podemos observar como la intensidad de la relación entre las variables 

estudiadas y la sobrecarga percibida es mayor entre las que miden salud psíquica. Igual 

que ocurría con la autopercepción de salud seguimos sin encontrar correlación entre la 

sobrecarga y el grado de dependencia funcional de la persona cuidada, sin embargo 
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autores como Ginsberg et al. (2005), Montero et al. (1999), Losada et al. (2008), sí 

encuentran correlación entre el grado de incapacidad funcional y la sobrecarga percibida 

por los/las cuidadores/as. 

 Coincidimos con García-Calvente et al. (2004), Montero et al. (1999) en la 

correlación con las horas de cuidado, sin embargo en la correlación con el grado de 

implicación de la pareja nuestros resultados se contradicen con García-Calvente et al. 

(2004).  

 Los resultados encontrados coinciden con los estudios de Losada-Baltar et al. 

(2008) que encuentran correlación entre la sobrecarga percibida y las horas dedicadas al 

cuidado, pero no con el número de meses que se lleva cuidando. Fuentelsanz-Gallego et 

al. (2006) tampoco encuentran relación entre meses de cuidador/a y sobrecarga.  

Apoyando este resultado, y aunque no se había contemplado de inicio en la hipótesis, 

hemos observado que al comparar el grupo de cuidadores sin sobrecarga con el de 

sobrecarga intensa no se constatan diferencias estadisticamente significativas en el 

tiempo en años de cuidado a la persona dependiente.  

 Coincidiendo con Larrañaga et al. (2008), podemos decir que a medida que 

aumenta la sobrecarga de la persona cuidadora también aumenta el riesgo de deterioro 

de la salud.  

 Al desagregar los resultaodos por sexo, en el grupo de mujeres cuidadoras 

encontramos que a mayor carga percibida por las mujeres  cuidadoras: mayor índice de 

dependencia funcional de la persona cuidada (índice de Barthel) intensidad de la 

correlación leve, más horas de cuidado semanales (intensidad de la correlación leve), 

peor autopercepción de salud (intensidad de la correlación leve), mayor malestar 

psíquico (GHQ y HAD-T) intensidad de la correlación moderada, mayores índices de 
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ansiedad (HAD-A), intensidad de la correlación moderada, mayores índices de 

depresión (HAD-D), intensidad de la correlación moderada, menor apoyo social 

percibido (DUKE-UNC), intensidad de la correlación moderada, menor satisfacción 

familiar, intensidad de la correlación moderada. 

 Sin embargo, en el grupo de mujeres cuidadoras, no hemos podido encontrar 

correlación estadísticamente significativa con el resto de las variables: horas de cuidado 

semanales, horas de sueño, número de enfermedades declaradas por la persona 

cuidadora, número de enfermedades registradas en la historia de la persona cuidadora, 

fármacos consumidos, número de consultas registradas en la historia de la persona 

cuidadora, percepción de salud de la persona cuidadora por parte del profesional 

sanitario, grado de implicación de la pareja.  

 Lo primero que nos llama la atención en las relaciones halladas para el grupo de 

mujeres cuidadoras, es que exista una correlación lineal directa entre la carga de las 

cuidadoras (escala de Zarit) y la dependencia funcional (índice de Barthel) de las 

personas cuidadas. Sabiendo que, a mayores puntuaciones en el Inventario de Zarit, 

mayor percepción de sobrecarga, y a puntuaciones altas de Barthel, menor dependencia 

funcional de la persona cuidada, lo que estamos encontrando es que, cuanto más 

dependiente sea la persona cuidada (menor Barthel), menor percepción de carga. Tras 

revisar la bibliografía la mayoría de los autores indicaban una correlación contraria a la 

encontrada en nuestra investigación, es decir, encontraban que a mayor deterioro de la 

persona cuidada (indice de Barthel), mayor sobrecarga en el cuidador/a (Montero et al., 

1999; Ginsberg et al., 2005; Losada-Baltar et al., 2008), aunque encontramos otros 

autores que no hallaban correlación entre estas dos variables (González et al., 2004). 

Debido a esta falta de concordancia con otros estudios, revisamos los análisis 

estadísticos que resultaron correctos y encontramos una posible explicación en  la 
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“hipótesis de la adaptación”, en la que se defiende que el cuidador/a, con el paso del 

tiempo, a pesar del progresivo deterioro de la persona cuidada y el aumento de las 

demandas de la situación, aprende a adaptarse a la situación gracias a la experiencia y la 

destreza adquiridas, pudiendo incluso, experimentar una mejoría; según esta hipótesis la 

fase inicial sería el peor momento para la persona cuidadora, ya que todavía no ha 

tenido tiempo de adaptarse a la nueva situación (Crespo-López & López-Martínez, 

2008a). Esta explicación coincidiría con la falta de correlación, ya mencionada, entre la 

percepción de carga y el tiempo en años de cuidado. En todo caso, sería necesario 

comprobar esta explicación en futuras investigaciones.  

 Aunque, entre las mujeres cuidadoras, la satisfacción con la familia resulta una 

variable significativa al correlacionarla con la sobrecarga percibida, cuando exploramos 

si el grado de implicación de la pareja en las tareas del hogar, el cuidado de los hijos o 

el cuidado de la persona dependiente tienen relación con la sobrecarga, no encontramos 

relación estadísticamente significativa. Sí encontramos una elevada correlación entre las 

dos variables que miden implicación en las tareas del hogar, el cuidado de los hijos/as y 

de la persona dependiente, lo que nos indica que la pareja que se implica, se implica en 

las tres tareas. Como parece lógico, hemos encontrado que las mujeres que informan de 

mayor grado de implicación de su pareja son las que duermen más horas (intensidad de 

la correlación leve).   

 En el grupo de mujeres cuidadoras hemos hallado que a mayor número de horas 

dedicadas a cuidar y menor apoyo social percibido por las mujeres, aparecen 

puntuaciones mayores de malestar psíquico, ansiedad y depresión, siendo estas 

correlaciones estadísticamente significativas. 
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 En el grupo de hombres cuidadores sólo hemos encontrado correlación de la 

percepción de la sobrecarga con variables del ámbito de la salud psíquica a mayor 

percepción de sobrecarga, mayor malestar psíquico (GHQ y HAD-T), intensidad de la 

correlación con ambas pruebas elevada y mayores índices de depresión (HAD-D), 

intensidad de la correlación elevada. 

 Sin embargo no se ha encontrado correlación entre la sobrecarga en los hombres 

cuidadores y el resto de las variables analizadas. 

 Aunque las horas de cuidado parecen no influir en la carga percibida por la 

muestra de hombres cuidadores, hemos comprobado que a mayor número de horas 

dedicadas al cuidado, menor apoyo social (correlación elevada) y a su vez, a menor 

apoyo social menor malestar psicológico (GHQ), siendo esta una correlación elevada.  

 Al igual que ocurría en el grupo de mujeres, en el grupo de hombres cuidadores 

tampoco hemos encontrado relación entre la sobrecarga que perciben y el grado de 

implicación de la pareja en los cuidados. El grado de implicación de la pareja en los 

cuidados, sólo se relaciona con el número de fármacos que toman los hombres 

cuidadores, a mayor implicación de la pareja menor número de fármacos consumidos 

(correlación moderada), pero no con la cantidad de horas de sueño, como pasaba en el 

grupo de mujeres. Como era de esperar y como ocurría en el grupo de mujeres 

cuidadoras, se repite que las parejas que se implican más en las tareas del hogar también 

son las que se implican más en el cuidado de hijos y personas dependientes (índice 

elevado de correlación).  
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Tabla 8.3.- Variables con las que correlaciona la carga percibida por los hombres cuidadores y 
las mujeres cuidadoras 

 Carga percibida 
 

Intensidad de la correlación  
 Mujeres Hombres 
Dependencia Funcional (Barthel) Leve  
Horas de cuidado/dia Leve  
Malestar psíquico (HAD-T y GHQ) Moderada Elevada 
Ansiedad (HAD-A) Moderada  
Depresión (HAD-D) Moderada Elevada 
Autopercepción salud Leve  
Apoyo social (DUKE-UNC) Moderada  
Satisfacción familiar 
MIPS: 

Moderada  

1A Expansión  Moderada  
1B Preservación Moderada  
3A Individualidad  Elevada 
5A Sensación   Elevada 
5B Intuición Leve Elevada  
8A Retraimiento Leve  
9A Indecisión Leve  
10A Discrepancia  Moderada  
11A Sumisión Moderada  
12A Descontento  Moderada Elevada 
12B Aquiescencia   Elevada 
CFNI: 
Amabilidad en relaciones 
CMNI: 

 
Baja 

 

Violencia   Media  
En negro las correlaciones lineales directas, en verde las correlaciones lineales inversas. 

 

 Como afirman Pino del-Casado et al. (2009), es bastante probable que haya 

razones de participación e implicación femenina en el cuidado por socialización 

diferenciada que ayuden a explicar las diferencias encontradas entre el grupo de 

hombres y mujeres en relación con la sobrecarga. Sin olvidar la limitación ya 

mencionada de contar con un número reducido de hombres cuidadores en el estudio.     

 8.2.3.- Hipótesis 6, relación entre estilos de personalidad y género con la 

 percepción de sobrecarga. 

Hipótesis 6.- Los estilos de personalidad y el género (conformidad con las normas 

femeninas y masculinas) de la persona cuidadora de familiares con dependencia están 

relacionados con la  sobrecarga percibida. 
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 8.2.3.1.- Personalidad y percepción de sobrecarga. 

� La hipótesis 6 se cumple para las escalas del MIPS que exponemos a continuación. 

 En el grupo de personas cuidadoras hemos encontrado que la sobrecarga 

percibida está relacionada, de forma estadísticamente significativa, con escalas de 

personalidad más adaptativas, ya que correlaciona positivamente con las subescalas: 

Expansión (1A), Sociabilidad (8B), Decisión (9B) y Dominio (11B). El estilo de 

personalidad asociado a mayor sobrecarga, en cuanto a las Metas Motivacionales (la 

forma en que se las personas enfrentan el entorno que les rodea) se caracteriza por el 

optimismo en cuanto al futuro, lo que nos hace referencia a la polaridad placer, es decir, 

buscan los acontecimientos que les resultan atractivos y que les refuerzan 

positivamente. Respecto a los Comportamientos Interpersonales (relaciones con los 

demás), son sociales (polaridad gregarismo), decididos, egocéntricos y seguros de sí 

mismos (polaridad seguridad).  

 Sin embargo la sobrecarga presenta una correlación inversa con escalas 

desadaptativas como son Preservación (1B), Retraimiento (8A), Indecisión (9A), 

Discrepancia (10A), Sumisión (11A) y Descontento (11A). Los estilos de personalidad 

asociado a menor sobrecarga, en cuanto a Metas motivacionales, se caracteriza por ser 

pesimistas y demasiado preocupados por las dificultades de la vida, asociado a la 

polaridad “dolor” del principio evolutivo “Existencia”, sus comportamientos 

interpersonales son retraídos y propensos a aislarse (polaridad distanciamiento físico/ 

emocional), inseguros (polaridad inseguridad), escépticos respecto a las intenciones de 

la mayoría de las personas (polaridad desacato), sumisos ante los demás (polaridad 

sumisión) y creen a menudo que son tratados de forma injusta (polaridad descontento). 
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 Como se puede observar en los resultados, no hemos encontrado ninguna 

subescala encuadrada en el área de Modos Cognitivos que correlacione con la 

sobrecarga de las personas cuidadoras. De las escalas del test de Millon (MIPS) que 

hemos encontrado correlacionan con la sobrecarga del cuidador/a vemos que ocho 

subescalas pertenecen al área de Comportamientos Interpersonales, frente a 2 del área 

de Metas Motivacionales, Millon  (1994, 2004) plantea que la forma en que los 

individuos se relacionan es esencial para las experiencias cotidianas.   

 Los patrones de personalidad predisponen al uso de estrategias de afrontamiento 

adaptativas o desadaptativas (Millon, 2001b). Krzemien (2007) plantea la  relación entre 

estilos de personalidad, según el modelo dimensional de Millon y estrategias de 

afrontamiento según la concepción teórica de Carver et al. (1989), ver tabla 3.1; 

aplicando estas relaciones a nuestros hallazgos, resulta que, todas las  subescalas que 

hemos encontrado que correlacionan de forma lineal directa con la sobrecarga 

(expansión, sociabilidad, decisión y dominio), se relacionan con afrontamiento activo, 

orientado al problema y todas las subescalas que correlaciona de forma lineal inversa 

con la sobrecarga (preservación, retraimiento, indecisión, discrepancia, sumisión  y 

descontento)  se relacionan con estrategias pasivas y evitativas, es decir, los estilos de 

personalidad asociados a estrategias de afrontamiento orientadas al problema, más  

activas se asociarían con mayor sobrecarga y sin embargo estilos de personalidad 

asociados a estrategias de afrontamiento evitativas, mas pasivas se asociarían a menor 

sobrecarga. Esto puede parecer contradictorio, pero considerando que la situación de 

cuidar, la enfermedad, la vejez… por su naturaleza no son situaciones susceptibles de 

ser cambiadas  o resueltas, entonces, podemos entender mejor los resultados, ya que, en 

este tipo de situaciones, son más adecuadas las  estrategias en las que se acepta lo que 

no se puede dominar ni modificar, es decir, en aquellas situaciones valoradas como de 
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escaso control interno será mejor afrontarlas con estrategias pasivas (Krzemien, 2007). 

Por ello, son razonables los resultados  encontrados, las personas con estilos de 

personalidad asociados al uso de  estrategias de afrontamiento  evitativas y pasivas (más 

adecuadas ante situaciones no modificables) perciben menor sobrecarga y las personas 

con estilos de personalidad asociados al uso de estrategias activas (menos adecuadas en 

situaciones no modificables), perciben  mayor sobrecarga.    

 Estos hallazgos se contradicen con algunos autores consultados, Gottlieb y 

Wolfe (2002), plantean que el uso de estrategias centradas en el problema, 

afrontamiento activo, se asocian a mayor bienestar; Ginsbert et al. (2005)  informan de 

una correlación positiva entre puntuaciones altas en la escala de sometimiento y la 

sobrecarga percibida; Peinado y Garcés (2004) relacionan el patrón de personalidad 

resistente, caracterizado por la percepción de control del ambiente y por la tendencia a 

acercarse a la vida con una actitud de de desafío y no de amenaza, con la reducción de  

la incidencia de sobrecarga en el cuidador/a.    

 En la tabla 8.3 podemos ver las escalas del MIPS que correlacionan de forma 

estadísticamente significativa con la sobrecarga, en el grupo de mujeres cuidadoras y en 

el de hombres cuidadores. En el grupo de mujeres cuidadoras la única  escala de 

personalidad que correlaciona de forma positiva con la sobrecarga es la de expansión 

(1A), a mayor optimismo respecto al futuro, mayor sobrecarga percibida; como ya 

hemos mencionado esta escala se asocia a estilos de afrontamiento orientados al 

problema y estilos de afrontamientos activos. Sin embargo las escalas que correlacionan 

de forma lineal inversa, a mayores puntuaciones en estas escalas, menor percepción de 

sobrecarga, son: preservación (1B), intuición (5B), retraimiento (8A), indecisión (9A), 

discrepancia (10A), sumisión (11A) y descontento (12A); mujeres con tendencia a 

evaluar la vida de forma pesimista, que prefieren lo simbólico y especulativo, tendentes 
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a la pasividad e indiferencia social, más tímidas en situaciones sociales, con propensión 

a aislarse, a actuar de modo independiente no conformistas, más habituadas al 

sufrimiento, sumisas ante los demás, con un patrón de insatisfacción y características 

pasivo-agresivas;  todas ellas son escalas consideradas más desadaptativas y todas ellas 

(menos Intuición) se relacionan con estilos de afrontamiento evitativos,  pasivos; como 

ya hemos explicado al desarrollar la hipótesis en el grupo de personas cuidadoras, ante 

una situación que no es posible cambiar pueden ser mas adaptativos este tipo de estilos 

de afrontamiento, lo que explicaría la menor sobrecarga percibida por las mujeres con 

estos estilos de personalidad.      

 Como vemos en la tabla 8.3, en la muestra de hombres cuidadores  las escalas 

que correlacionan de forma lineal directa con la sobrecarga son la individualidad (3A) y 

la intuición (5B), los hombres con estilos de personalidad, que respecto a las metas 

motivacionales, piensan más en sí mismos, son más independientes y, respecto a los 

modos cognitivos, prestan más atención a lo simbólico y desconocido, se asocian a 

mayor sobrecarga del cuidador. La escala de individualidad (3A) se asocia a estilos de 

afrontamiento conductuales, con estrategias de planificación. La de intuición  (5B) se 

asocia a estilos de afrontamiento activos, orientados al problema.    

 En los hombres cuidadores las escalas de personalidad asociadas a menor 

sobrecarga son: sensación (5A), descontento (12A) y aquiescencia (12B), una de las 

escalas considerada de las más adaptativas. Los hombres cuidadores con tendencia a 

confiar en la experiencia directa observable, orientando su conocimiento hacia lo 

concreto, de características pasivo-agresivas, con tendencia a ocultar sus sentimientos 

negativos y a establecer vínculos afectivos y lealtades muy fuertes, tienden a presentar 

puntuaciones menores en la percepción de la sobrecarga por el hecho de cuidar. Estas 
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tres escalas tiene una correlación lineal inversa con estrategias de afrontamiento activo 

(Krzemien, 2007), lo que explicaría su relación con la menor sobrecarga percibida.   

 Hay más escalas que correlacionan significativamente con la sobrecarga en el 

grupo de mujeres cuidadoras (ocho) que en el grupo de hombres cuidadores (cinco), se 

podría decir que en la muestra de las mujeres cuidadoras la personalidad está más 

relacionada con la sobrecarga que en los hombres cuidadores. Por otro lado, en la 

muestra de los hombres cuidadores, de las cinco escalas que correlacionan con la 

sobrecarga, dos son del área de Modos Cognitivos, sin embargo en la muestra de las 

mujeres sólo una subescala, de las 8 que correlaciona con la sobrecarga, pertenece a esta 

área. Parece que, en los hombres cuidadores, la forma de procesar la información se 

relaciona con la sobrecarga que perciben, concretamente los hombres que derivan sus 

conocimientos de los concreto, que confían en la experiencia directa y observable 

(Sensación 5A) tienden a percibir menor sobrecarga (correlación elevada) y los hombres 

cuidadores que prefieren lo simbólico y desconocido, que buscan lo abstracto y lo 

especulativo (Intuición 5B), tienden a percibir mayor sobrecarga (correlación elevada), 

es curioso que esta última subescala  (Intuición) en las mujeres se asocia a todo lo 

contrario, es decir a menor sobrecarga percibida.  

Análisis de las diferencias en personalidad entre las personas  cuidadoras que no 

perciben sobrecarga y las que perciben sobrecarga intensa  

 Al analizar las diferencias entre los grupos de personas cuidadoras con 

sobrecarga intensa y las que no presentan sobrecarga, encontramos diferencias 

estadísticamente significativas en varias subescalas del test de Millon. El grupo de 

personas cuidadoras sin sobrecarga presentan puntuaciones más elevadas en tres escalas 

consideradas desadaptativas:  preservación (1B), retraimiento(8A) e indecisión (9A), es 
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decir, tienden a evaluar la vida de forma pesimista, presentan mayor falta de 

emotividad, de indiferencia social, son más silenciosos y evitan participar, son más 

tímidos y nerviosos en situaciones sociales que el grupo de personas cuidadoras con 

sobrecarga intensa, y  éstas últimas puntúan más alto en las subescalas de extraversión 

(4A), sociabilidad (8B) y decisión (9B), escalas consideradas adaptativas, es decir, 

tienen tendencia a recurrir a los demás para buscar estimulación, mantener alta su 

autoestima y para ser confortados, buscan atención, son simpáticos, brillantes, 

exigentes,  manipuladores, creen ser talentosos y competentes, ambiciosos, egocéntricos 

y seguros de sí mismos. Los resultados encontrados al comparar el grupo de personas 

con sobrecarga intensa con las que no presentan sobrecarga, coincide con lo hallado al 

establecer asociaciones entre sobrecarga y personalidad, ya que de nuevo, las tres 

escalas en las que puntúan más alto las personas sin sobrecarga están asociadas con 

estilos de afrontamiento evitativos (Krzemien, 2007). 

 Al separar el grupo de mujeres cuidadoras y hombres cuidadores encontramos 

que las mujeres con sobrecarga intensa puntúan más, de forma estadísticamente 

significativa, que las mujeres sin sobrecarga en las subescalas de expansión (1A), 

individualidad (3A) y sociabilidad  (8B), es decir las mujeres con mayor sobrecarga son 

tendentes al placer, presentan más optimismo respecto al futuro, más orientadas a sus 

propias necesidades, independientes, egocéntricas, buscan atención, más simpáticas y 

brillantes y también más exigentes y manipuladoras que las mujeres que no presentan 

sobrecarga. Los estilos de afrontamiento que se asocian a estas escalas son orientados al 

problema, conductuales y de planificación (Krzemien, 2007), que coincide con lo 

hallado al explorar las asociaciones entre sobrecarga y personalidad.     

 Los hombres cuidadores con sobrecarga intensa obtienen puntuaciones mayores 

en las escalas de modificación (2A) e individualidad (3A), coincidiendo en esta última 
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escala con los resultados obtenidos por las mujeres, los hombres con sobrecarga intensa 

son más tendentes a la actividad, a intentar cambiar su entorno para conseguir sus 

deseos, orientados a sí mismos, más independientes y egocéntricos que los hombres 

cuidadores sin sobrecarga. Vuelven a coincidir estilos de personalidad asociados, según 

Krzemien (2007), con estrategias de afrontamiento activas, orientadas al problema con 

mayor puntuación en la sobrecarga de los cuidadores y cuidadoras, lo que parece 

bastante lógico, como hemos explicado anteriormente.    

 Se puede observar, tanto en la muestra de cuidadores, como cuando 

desagregamos por sexo, que encontramos más escalas del MIPS que se asocian de 

forma significativa a menos sobrecarga que a mas sobrecarga del cuidador/a. También 

encontramos más escalas del área de Comportamientos Interpersonales relacionadas con 

la percepción de sobrecarga que de las otras dos áreas, ya que en las personas 

cuidadoras encontramos ocho escalas de comportamientos interpersonales. Millon 

(2001b) indica que la forma en que los individuos se relacionan es esencial para las 

experiencias cotidianas, las variables interpersonales deberían de tener primacía sobre 

los dominios personológicos, y nos dice que el estilo de relacionarse determinará el 

curso futuro de una parte importante del trabajo de la persona, de su interacción con la 

familia y de las experiencias sociales.     

 En resumen podemos decir que los estilos de personalidad (MIPS), tanto en 

mujeres como en hombres,  que correlacionan con menor sobrecarga son los  que a su 

vez, se asocian con estrategias de afrontamiento evitativas y los que se asocian con 

mayor sobrecarga son los estilos de personalidad más tendentes a utilizar estrategias 

orientadas al problema. Es importante tener en cuenta que, como Millon plantea, (1994, 

2004), cada estilo de personalidad representa patrones de adaptación que encajan en 
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ciertos entornos y situaciones bastante bien y en otros no tan bien; es decir, ningún 

rasgo de personalidad es uniformemente “bueno” o “malo”.    

 8.2.3.2.- Género (CFNI) y percepción de sobrecarga.  

� La hipótesis 6 se cumple de forma muy parcial respecto al género en el grupo de 

mujeres cuidadoras.  

 En el grupo de mujeres cuidadoras la hipótesis se cumple de forma muy parcial, 

ya que la única escala del Inventario de Conformidad con las Normas Femeninas 

(CFNI) que correlaciona con la sobrecarga percibida (escala de Zarit) es: 

- Amabilidad en las relaciones (escala 1), correlación lineal directa de  intensidad baja. 

 Al comparar el grupo de mujeres cuidadoras y el de mujeres no cuidadoras 

existe diferencia estadísticamente significativa en la subescala de “cuidado de niños”,  

las mujeres cuidadoras puntúan más alto en esta subescala.  En nuestro estudio no se 

preguntaba si la situación de cuidados era escogida o impuesta por las circunstancias, lo 

que nos condiciona a no poder averiguar   si existe una posible correlación entre escoger 

ser cuidadora (v.g: hermana que se ofrece a cuidar del padre o la madre) y puntuar más 

alto en la escala “cuidado de niños”; que es una posible explicación ante este hallazgo, 

pero dado que no contamos con este dado no podemos confirmar esta posibilidad. 

 Al buscar diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

sobrecarga intensa y las que no presentan sobrecarga, volvemos a encontrar que las 

mujeres con sobrecarga intensa obtienen puntuaciones más altas en la subescala 

“amabilidad en las relaciones”, lo que es coherente con la correlación anteriormente 

expuesta.  
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 No hemos encontrado estudios en los que se aplique este test en mujeres 

cuidadoras, por lo que no podemos comparar los resultados obtenidos. 

  8.2.3.3.- Género (CMNI) y percepción de sobrecarga.  

� La hipótesis 5 se cumple de forma muy parcial respecto al género en el grupo de 

hombres cuidadores.  

 De la misma forma que ocurría entre las mujeres cuidadoras, la hipótesis sólo se 

cumple para una de las escalas del Inventario de Conformidad con las Normas 

Masculinas (CMNI) que correlaciona con la sobrecarga percibida es:  

- Violencia (escala 4), siendo la correlación, con la sobrecarga, lineal directa de 

intensidad media.  

 Entre hombres cuidadores y no cuidadores la única subescala en la que se ha 

detectado diferencias estadísticamente significativas ha sido “desprecio a los 

homosexuales”.  Los hombres  cuidadores tienen puntuaciones más bajas  en “desprecio 

a los homosexuales”.  

 Entre los hombres con sobrecarga intensa y sin sobrecarga no se encuentran 

diferencias significativas en ninguna subescala de este test.  

 Como ya hemos mencionado en el caso de las mujeres cuidadoras, no hemos 

encontrado estudios en los que se aplique este test en cuidadores, por lo que no hemos 

podido comparar los resultados obtenidos. 
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 8.2.4.- Hipótesis 7, variables predictivas de la sobrecarga. 

Hipótesis 7.- Existen variables que pueden predecir la sobrecarga de las personas 

cuidadoras de familiares con dependencia de las Z.B.S. de El Espinar y Villacastín, 

como el deterioro de la persona cuidada, el tiempo que se lleva cuidando, la 

autopercepción de salud, el malestar psicológico, la depresión, la ansiedad, el apoyo de 

la pareja, la satisfacción con la familia o el apoyo social. 

� La hipótesis 7 se cumple el grupo de mujeres para alguna de las variables 

propuestas. 

 Como hemos dicho en los resultados no hemos podido contrastar esta hipótesis 

en el grupo de hombres cuidadores porque el tamaño de la muestra no llegó a ser el 

adecuado para aplicar una regresión, por lo que la hipótesis se ha podido demostrar de 

forma parcial. 

 En el grupo de personas que cuidan el grado de ansiedad (HAD-A) 

experimentado es la variable que tiene mayor impacto sobre la sobrecarga, ya que por sí 

sola, explica el 27% de su varianza, seguida por el apoyo social que explica un 4,5%.  

 En la segunda ecuación de regresión analizada, el grado de ansiedad explicaría el 

24,2% de la varianza de la sobrecarga de la persona cuidadora y la satisfacción con la 

familia el 5,6%.     

 En el grupo de mujeres cuidadoras la sobrecarga se explica en un 25,3% por el 

grado de ansiedad, en un 7,4% por la satisfacción con la familia y en un 6,2% por el 

tiempo de cuidado en años.    
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  Los resultados refuerzan los encontrados por autores como Broadhead et al. 

(1988) que plantean que la percepción de apoyo social es un factor que protege de la 

percepción de sobrecarga, o los encontrados por Juan-Ortega et al. (2003) que 

encuentran como predictores el apoyo social (Duke-UNC), el Apgar familiar 

(satisfacción con la familia), el número de meses de cuidado y la dependencia funcional 

de la persona cuidada (índice de Barthel).       

8.3.- Resumen  

 Como resumen y siguiendo el modelo del estrés del cuidador/a, en la figura 8.1, 

podemos ver las características sociodemográficas encontradas entre las personas 

cuidadoras y las cuidadas (variables contextuales), los estresores y las consecuencias 

para la salud que han resultado estadísticamente significativos en su relación con la 

sobrecarga;  los datos de la sobrecarga  de los cuidadores/as y las variables que median 

entre los estresores y las consecuencias, a través de su influencia en la elaboración que 

la persona cuidadora hace sobre la sobrecarga que supone para ella el rol de cuidar.    

 Podemos decir que hemos alcanzado el objetivo general propuesto en esta 

investigación, conocemos con más detalle y desde una visión integral a las personas 

cuidadoras de familiares con dependencia a través del contraste de cada una de las 

hipótesis propuestas en los dos estudios diseñados. Desagregar los hallazgos en función 

del sexo nos ha dado la oportunidad de aproximarnos al conocimiento de la situación de 

cuidar de una forma más realista y nos proporciona la posibilidad de intervenir  de una 

manera individualizada, teniendo en cuenta esta variable como una más que influye en 

la salud de las personas cuidadoras.       
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Figura 8.1.- Resumen de los resultados organizados según el modelo del estrés del cuidador/a  

 

Variables contextuales  
 
Cuidadoras (84,1%): M=55 años, estudios primarios (64,4%), casada (74,3%), hija (66,2 %) o esposa (16,2%), 
dedicadas a las tareas del hogar (54,5%), nivel socioeconómico medio- bajo (91,8%)  
 
Cuidadores (15,9%): M=61 años, estudios primarios (50%), casado (71,4%), hijo (57,2) o esposo (42,9%), jubilado o 
parado (85,7%), nivel socioeconómico medio bajo (78,6%) 
  

 

Estresores 
(Correlacionan estadísticamente 
 significativa con la Sobrecarga)  
    
Cuidadoras: 
Grado de dependencia de  la 
persona cuidada 
Horas de cuidado 
Años de cuidado 
Satisfacción Familiar 

    
Cuidadores: 
No se han encontrado correlaciones 
con los estresores estudiados y la 
sobrecarga percibida por los 
cuidadores  

    

   

  

 

 

 

 

  

  

  

Consecuencias 
(Diferencias estadísticamente 
significativas con no cuidadores/as) 

 
Cuidadoras:  
Menos horas de sueño 
Menos ejercicio 
Peor autopercepción de salud 
Más dolor lumbar 
Más dolor cervical 
Más consultas con sanitarios 
Más enfermedades registradas 
Más patología psíquica autoinformada 
Mayor malestar psicológico 
Mayor puntuación en depresión 
Mayor puntuación en ansiedad 
Peor percepción salud por sanitarios 
    
Cuidadores: 
Peor autopercepción de salud 
Peor percepción de salud por sanitarios 

                                                                                                         
Sobrecarga 

 
Cuidadores 

 
Cuidadoras 

NO SOBRECARGA 50% 10,8% 
S. LEVE  14,30% 21,6% 
S. INTENSA 28,6% 66,2% 

Mujeres: Mayor percepción de sobrecarga que 
 hombres (diferencia estadíst. significativa) 

Variables Mediadoras 
    
 

 
Cuidadores  

 
Cuidadoras 

 
APOYO SOCIAL 
(DUKE-UNC) 

 
37,69 

 
35,64 

En las mujeres cuidadoras correlación estadísticamente  
significativa con Sobrecarga percibida 

 
                                                
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PERSONALIDAD 
 
A + sobrecarga: 
(Correlación  
estadísticamente   
significativa) 

 
(-) Sensación 
(-) Descontento 
(-) Aquiescencia 
(+) Individualidad 
(+)Intuición 

(-) Preservación 
(-) Intuición 
(-) Retraimiento 
(-) Indecisión 
(-) Discrepancia 
(-) Sumisión 
(-)Descontento 
(+) Expansión 
 

 
GÉNERO: 
 A + sobrecarga: 
(Correlación  
estadísticamente   
significativa) 
 

 
(+) Violencia 

 
(+) Amabilidad  
en las relaciones  
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 Esperamos que esta investigación pueda ser de utilidad en el trabajo con 

personas cuidadoras, en la prevención e intervención en el “cansancio en el desempeño 

del rol de cuidador/a” y en la prevención del deterioro de la salud física y psíquica de la 

persona cuidadora, tanto a nivel individual como en el posible diseño de intervenciones 

grupales.  
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9.- Limitaciones y perspectivas de futuro 

 Este estudio ha sido diseñado para conocer mejor a los/las cuidadores/as 

familiares de personas dependientes, a lo largo del proceso de recogida de datos,  

elaboración de los resultados y análisis de las conclusiones expuestas, hemos ido siendo  

conscientes de sus limitaciones, las cuales pasamos a exponer.  

 La forma oportunista de llegar a la muestra es una fuente de sesgos, es posible 

que las personas que han accedido a participar en el estudio puedan ser las más 

motivadas o las que tienen más tiempo o menor sobrecarga… característica señalada en 

otros trabajos (Pinqüart & Sörensen, 2003). Hay que tener en cuenta los factores que 

hacen que la recogida de datos de la población cuidadora sea dificultosa, precisamente 

por la sobrecarga y la falta de tiempo que supone ser cuidador/a.  Por otro lado, la firma 

del consentimiento informado, así como la “larga lista de preguntas” que incluía el 

cuestionario de evaluación, han podido  aumentar los rechazos por las características 

socio culturales de la población muestral, poco habituada a participar en estudios de 

investigación.  

 El hecho de ser una investigación transversal, en la que se miden las diferentes 

variables en un momento dado y no se realiza una evaluación longitudinal en el tiempo, 

hace que obtengamos una “foto estática” de muchas de las variables que, 

evidentemente,  pueden sufrir cambios en el tiempo, como pueden ser la sobrecarga de  

cuidador, las características de la situación de cuidados, el apoyo social, la satisfacción 

familiar… Las personas y los contextos en los que se desenvuelven están en constante 

movimiento, por ello pudiera ser interesante contar con estudios prospectivos para 

conocer los cambios en el tiempo de las situaciones de cuidado, así como realizar 

proyectos de  intervenciones de Educación para la Salud, individual o grupal, para 



Capítulo 9. Limitaciones y Perspectivas de Futuro 

274 
Relaciones entre personalidad, género y salud en cuidadoras/es informales de zona rural, desde  

personas cuidadoras, teniendo en cuenta las variables relacionadas con la sobrecarga y 

observar si se produce una mejora en la percepción de la sobrecarga tras las 

intervenciones.  

 Como se ha mencionado los cuestionarios de este trabajo se recogieron antes de 

la implementación de la Ley de Dependencia, por lo que sería interesante realizar 

estudios para conocer la influencia que las ayudas recibidas han tenido en la salud de las 

personas cuidadoras. 

    Como ya hemos explicado a lo largo del trabajo, la muestra obtenida de 

hombres cuidadores y no cuidadores es pequeña, lo que supone que los hallazgos 

encontrados, respecto a este grupo, deben ser tomados con extrema prudencia. Sería 

necesario comprobar si al aumentar el número de hombres en la muestra de cuidadores, 

se mantiene el mejor bienestar psicológico (GHQ-12 y HAD-T) en el grupo de 

cuidadores frente a los no cuidadores (GHQ-12 y HAD-T) y si la diferencia se 

transforma en significativa.   

 Tras constatar la gran variabilidad que existe en el grupo de cuidadores/as en  

algunas variables, futuros estudios debieran plantearse ahondar en estas diferencias 

intragrupo, con objeto de conocer mejor las características reales de los/las cuidadores. 

También parece interesante, incorporar variables para medir  los efectos positivos del 

hecho de cuidar, la calidad de vida, la función familiar, así como investigar la visión que 

los profesionales sanitarios tienen sobre la situación de los cuidadores/as y averiguar si 

la situación de cuidados es escogida por la persona o impuesta por las circunstancias y 

la existencia de estresores secundarios, como conflictos familiares o laborales que han 

podido aparecer a partir de la situación de cuidar.   
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 Una variable a tener en cuenta en futuros estudios es la motivación para cuidar: 

cumplir con un deber, obligación de asumirlo, por reciprocidad, por altruismo ¿El 

cuidador/a ha escogido ese rol o lo siente como algo impuesto? ¿Como una obligación 

ineludible? ¿Es posible que cierto tipo de personalidad tienda más a escoger tareas de 

cuidado? 

 Por otro lado, a la hora de profundizar en un fenómeno tan complejo como éste, 

y con objeto de superar algunas de las limitaciones que suponen el enfoque cuantitativo, 

añadir un diseño cualitativo (vg: grupos de discusión), enriquecería los datos numéricos, 

permitiendo estudiar en profundidad las diferencias intragrupos e intergrupos y conocer 

de forma más amplia el fenómeno del cuidado informal.   

 En este estudio nos hemos centrado en la persona que cuida, aunque hemos 

recogido datos del apoyo social y familiar, algunos autores resaltan la importancia de   

incluir la función familiar (Pérez-Peñaranda, 2008), analizando los ajustes que se 

producen en la familia, su respuesta adaptativa ante el hecho de cuidar a uno de sus 

miembros, las necesidades de cada uno de los miembros de la familia y tipo de 

organización familiar y para ello proponen instrumentos específicos para medir la 

función familiar como el test de Apgar familiar.  
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 Para finalizar podemos decir que a lo largo de este trabajo se han ido 

cumpliendo los objetivos propuestos y desentrañando la complejidad que cuidar supone 

en la vida de una persona y de su familia, nos hemos acercado a un complejo fenómeno 

en el que, a pesar de existir una ingente cantidad de  estudios e información, todavía 

queda mucho camino por recorrer. Se han evaluado las repercusiones que cuidar tiene 

en la salud, sobre todo en la de las mujeres, teniendo en cuenta lo analizado, se hace  

necesario apoyar el nuevo paradigma, en el que el cuidado no esté relegado al ámbito 

privado (socialización del cuidado y profesionalización del cuidado), en el que se 

concilie la vida laboral con las tareas de cuidado, se reconozca la labor de cuidar 

(remuneración, ayudas sociales…), aumente el número de hombres que cuidan; un 

modelo de cuidados más respetuoso con las personas que lo desempeñan (como hemos 

visto, hoy por hoy, fundamentalmente mujeres), en el que se cuide al que cuida, y por 

supuesto, todo ello manteniendo o mejorando la calidad de los cuidados prestada a las 

personas dependientes.      
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Sumario de las abreviaturas utilizadas 

 
 

En este estudio se han utilizado las abreviaturas siguientes, detalladas en orden 
alfabético:  

 
- ABVD: Actividades Básicas de la Vida Diaria. 
- ACV: Accidente Cerebro-Vascular. 
- AVD: Actividades de la Vida Diaria. 
- AP:  Atención Primaria. 
- CS:   Centro de Salud. 
- CVRS: Calidad de Vida Relacionada con la Salud.   
- CFNI:   Cuestionario de Conformidad con Normas Femeninas. 
- CMNI: Cuestionario de Conformidad con Normas Masculinas. 
- DT:  Desviación Típica.  
- EAP:  Equipo de Atención Primaria. 
- EDAD:  Encuesta de Discapacidades Autonomía Personal y Situaciones de 

 Dependencia.   
- FAE: Fundación Alzheimer España.  
- GHQ 12:  General Health Questionnaire 12. 
- HAD-A: Escala Hospitalaria de Ansiedad. 
- HAD-D:  Escala Hospitalaria de Depresión. 
- HAD-T: Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión.  
- IMSERSO: Instituto de Mayores y Servicios Sociales. 
- INE:  Instituto Nacional de Estadística.  
- OMS: Organización Mundial de la Salud. 
- NANDA:  Nort Americam Nursing Diagnosis Association 
- M:  Media. 
- MIPS: Millon Index of Personality Styles.  
- SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 
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Consentimiento Informado 
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Estimado Sr. /Sra.: 
 
 
 Desde el Centro de Salud y en colaboración con la Facultad de Psicología de la 
Universidad Complutense, estamos realizando un estudio con objeto de conocer mejor las 
características de las personas cuidadoras así como su estado de salud.  
 
 Su participación es voluntaria. Si decide participar se le pedirá que cumplimente una 
serie de preguntas y encuestas. Los datos que usted nos aporte son confidenciales, su nombre 
no aparecerá en ningún momento relacionado con sus datos.  

 
Los resultados de este trabajo se expondrán en una reunión en el Centro de Salud, a la 

que estarán invitados todos/ as los participantes.  
 
Si usted decide no participar  le agradecemos igualmente el tiempo que nos ha 

dedicado y no tendrá ninguna repercusión en su atención.  
 
Si usted tiene alguna duda o comentario sobre el cuestionario, puede consultarla con 

su médico o enfermera o poniéndose en contacto con la responsable de este trabajo: Mª 
Esperanza Manso Martínez, matrona de los Centros de Salud de El Espinar y de Villacastín, 
llamando a los siguientes teléfonos:  

 
 Lunes, miércoles y viernes: .. 921.18.10.14 – C.S El Espinar 
 Martes y Jueves:.................... 921.19.82.64 – C.S. Villacastín 
 
 

HE LEIDO ESTE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y DESEO PARTICIPAR EN EL ESTUDIO. 

 
 
 
 

 
 
Fdo: ..................................................................... 
(Poner nombre y apellidos) 

 
 
 
 

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN 

 
 
 
 
 

SANIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA 

SEGOVIA. 
C.S. VILLACASTIN – C.S EL ESPINAR. 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. 
 GRUPO DE INVESTIGACIÓN ESTILOS 
PSICOLÓGICOS, GÉNERO y SALUD. 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA. 
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Anexo 2 

Cuestionario autoadministrado:  

Datos sociodemográficos y de la situación de cuidados  
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Datos de identificación 
 
POBLACIÓN________________________________ 
 

Unidad asistencial:  
 
Fecha:              
 

Código:     
 
 
 
 

DATOS PERSONALES Y DEMOGRÁFICOS 

 
1. En relación con la actividad económica, ¿en qué situación se encontraba la semana 
anterior? 

 
 
2. ¿Qué tipo de jornada tiene habitualmente en su trabajo principal actual? 
 

 
 
3. EDAD:  años 
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4. ¿Cuál es su estado civil? 

 
 
5. ¿Convive actualmente en pareja? 

 
 
6. SEXO: 
Hombre……………………………...  
Mujer ………………………………...  

7. ESTUDIOS: 

1. Sin estudios…………………………………………………………………….. 
2. Estudios primarios……………………………………………………………       
3. Estudios medios, FP, etc…………………………………………………..   
4. Estudios universitarios acabados, licenciados, etc…………….       
8. PAIS DE PROCEDENCIA: 
1. ESPAÑA...........................................                
2. OTRO ¿CUÁL? ................................          
 ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA VIVIENDO EN ESPAÑA?.....................      
 
9. NIVEL SOCIOECONÓMICO: poner una cruz donde corresponda: 
Nivel medio-bajo……..….……. 1 
Nivel medio-alto………………. 2 
 
9. bis. ¿Cuál es el importe mensual de estos ingresos del hogar en euros, sumando todas las 
fuentes (si existe más de una) y deduciendo las retenciones a cuenta por impuestos, 
cotizaciones sociales y otros pagos asimilados? 
Indique en qué intervalo están comprendidos sus ingresos: 

 
 
10. PONER UNA CRUZ SI LA PROFESIÓN PERTENECE O SE ASEMEJA A: 
Gerentes /Autónomos…………………………………………………………………………..    
Profesiones liberales: médico, abogado, etc………..……………………………….    
Técnicos profesionales…………………………………………………………………………    
Administrativos……………………………………………………………………………........    
Trabajadores del sector servicios……………………………………………………………   
Trabajadores del sector primario (ganaderos, agricultores, pescadores, etc…) …   
Trabajadores especializados (mecánicos, encargados, etc…) …………………   
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Operarios/ Conductores……………………..………………………………………………    
Trabajadores no cualificados………………………………………………………………..    
Fuerzas Armadas……………………..…………………………………………………………..    
ESPECIFICAR PROFESIÓN (no el cargo o función  que desempeña dentro de la empresa): 
___________________________________________________________________________. 
 
 
 
 

CUESTIONARIO DE DATOS FAMILIARES 

 
11. NÚMERO DE PERSONAS QUE CONVIVEN EN EL HOGAR (incluyéndole a usted): 
 
 
 
11. bis. NÚMERO DE MAYORES DE 18 AÑOS QUE CONVIVEN EN EL HOGAR (incluyéndole a 
usted): 
 
 
12. ¿TIENE USTED HIJOS/AS? 
Escribir el número de hijos:     (Si no tiene hijos poner 00) 
 
 
En caso que tenga algún hijo, rellene a continuación sus edades: 
            Edad 
 1er hijo………………….. 

 2º hijo………………….. 

 3º hijo………………….. 

 4º hijo………………….. 

 5º hijo………………….. 

 
 
13. ¿ALGUNO DE SUS HIJOS/AS TIENE ALGUNA discapacidad o limitación que requiera 
cuidados? 
 
NO…………..                 
SI……………                  Edad:     

 
¿Cuál es su discapacidad?.................................................................... 
Motora   Intelectual    Sensorial 

   ¿Desde hace cuánto tiempo tiene esta discapacidad? …………………….. 
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14. ¿Quién se ocupa del cuidado de sus hijos/as, principalmente? 

 
 
15. ¿Cuántas horas dedica Vd. al cuidado de sus hijos/as? 
 
Especifique el número de horas aproximado, y a continuación señálese la casilla que 
corresponda 
Número de horas aproximado semanal, entre 1 y 35:________. 
35 horas o más…………….…. 
21 a 35 horas ……..………..…  
14 a 21 horas……..…………...  
14 a 5 horas………………..…..  
4 horas o menos…………….. .    
No procede/ No tiene hijos.. 
 
16. ¿Vive en el hogar ALGUNA PERSONA mayor que requiera cuidados? 
 
NO…………..                 
SI……………          
 ¿Desde hace cuanto tiempo vive en su hogar? ………………………………………….. 

Edad de la persona mayor:        años 
 

La persona mayor es su (SEÑALE): 
Madre ………….….  
Padre…..………..…. 
Suegra ………….…  
Suegro………..…..  
Esposo…………….. 
Esposa…………….. 
Otro (anote):…………..………. 
 

17. ¿Tiene esta persona mayor alguna DEMENCIA? 
 
SI………………….              
NO……………….           
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18. ¿Quién se ocupa del cuidado del mayor, principalmente? 

 
 
19. ¿Cuántas horas dedica Vd. al cuidado del mayor? 
Especifique el número de horas aproximado, y a continuación señálese la casilla que 
corresponda 
Número de horas aproximado semanal, entre 1 y 35:________. 
35 horas o más…………….… 
21 a 35 horas ……..……….. 
14 a 21 horas……..…………. 
14 a 5 horas………………..…. 
4 horas o menos……………    
No procede/ No tiene hijos.. 
 
20. ¿Cuántas horas dedica Vd. a las tareas del hogar? 
 
Especifique el número de horas aproximado, y a continuación señálese la casilla que 
corresponda 
Número de horas aproximado semanal, entre 1 y 35:________. 
35 horas o más ……………….  
21 a 35 horas …………………  
14 a 21 horas…………………  
14 a 5 horas…………………..  
4 horas o menos………………  
 
21. GRADO DE IMPLICACIÓN DE LA PAREJA EN LAS TAREAS DEL HOGAR: 
Especifique la implicación en puntuación aproximada, de 1 a 10, siendo el 1 el grado de 
implicación mínima y el 10 la máxima:___________, y a continuación rellene la casilla que 
corresponda: 
 
Muy elevado…………     
Elevado…………………    
Normal………………….     
Insuficiente…………….     
Muy insuficiente……    
No procede…………….     
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22. GRADO DE IMPLICACIÓN DE LA PAREJA EN EL CUIDADO DE LOS HIJOS/AS O DE LAS 
PERSONAS DEPENDIENTES A SU CARGO: 
Especifique la implicación en puntuación aproximada, de 1 a 10, siendo el 1 el grado de 
implicación mínima y el 10 la máxima:___________, y a continuación rellene la casilla que 
corresponda: 
 
Muy elevado………….  
Elevado…………..…….  
Normal…………..……. 
Insuficiente……………  
Muy insuficiente…… 
No procede……………  
 
23. En el caso de que en su familia existan personas que requieren cuidados especiales, 
como personas mayores y discapacitados, ¿recibe en la actualidad alguna ayuda formal de 
las siguientes para su cuidado? (señale) 
Centro de día………………………   
Ayuda a domicilio……………….   
Telealarma/teleasistencia….   
Residencia..……………..………….   
Servicio de respiro familiar..…   
Grupos de ayuda mutua…...…..   
No recibo ninguna ayuda formal  
 
 
 

CUESTIONARIO DE HÁBITOS DE SALUD 

 
CONSUMO DE TABACO 
24. ¿Podría decir si actualmente fuma? (P67) 

 
 
Para personas que fuman a diario: 
 

25a. ¿Qué tipo y cantidad de tabaco fuma por término medio al día? (P68) 

 
 

25b. ¿A qué edad comenzó a fumar? (P69) 
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Para personas que fuman, pero no diariamente: 
 

26a. ¿Con que frecuencia suele fumar? (71) 

 
 

26b. Y el día que fuma, ¿qué tipo y cantidad de tabaco fuma por término medio? 
(P72) 

 
 
CONSUMO DE BEBIDAS CON ALCOHOL 
27a. ¿Ha bebido usted en las últimas dos semanas alguna bebida alcohólica? (P81) 

 
 
27b. ¿Ha bebido usted en los últimos doce meses alguna bebida alcohólica? (P82) 

 
 
27c. ¿Ha bebido usted en alguna ocasión alguna bebida alcohólica? (P83) 

 
 
27d. Para cada una de estas bebidas, ¿suele consumirlas sólo los fines de semana (incluso 
viernes por la tarde), sólo entre semana o en ambos indistintamente? (P85) 

 
 
 
27e. ¿Qué edad tenía cuando comenzó a tomar bebidas alcohólicas de forma regular? (P86) 
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DESCANSO Y EJERCICIO FÍSICO 
28a. ¿Podría indicar, aproximadamente, cuántas horas duerme habitualmente al día? Incluya 
las horas de siesta. (P87) 

 
 
28b. Habitualmente, ¿realiza en su tiempo libre alguna actividad física como caminar, hacer 
algún deporte, gimnasia…? (P93) 

 
 
28c. Y durante las últimas dos semanas puede decir cuántas veces ha practicado durante más 
de 20 minutos: (P94) 

 
 
 
 

CUESTIONARIO DE ESTADO DE SALUD 

 
31. En los últimos doce meses, ¿diría que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, 
regular, malo, muy malo? (P14) 
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32. A continuación presentamos una serie de enfermedades o problemas de salud, ¿padece 
o ha padecido alguna vez alguna de ellas? (P15) 
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33. A continuación presentamos una serie de medicamentos, por favor señale, ¿cuál o cuáles 
de ellos ha consumido en las últimas dos semanas y cuáles le fueron recetados por el/la 

médico, independientemente de que se hayan consumido? (P25) 

 
 
 

34. Cuántas veces ha consultado con un/a médico/a de familia en las últimas cuatro semanas 
por algún problema, molestia o enfermedad suya? (P30) 

 
 
35. Cuántas veces ha consultado con un/a especialista en las últimas cuatro semanas por 
algún problema, molestia o enfermedad suya? (P31) 

 
 
36. ¿Cuál era la especialidad del de la último/a médico/a al/a la que consultó en estas cuatro 
últimas semanas? 
(P32)______________________________________________________________________ 
 

 
37. ¿Cuántas veces ha consultado con un/a médico/a en las últimas cuatro semanas 
acompañando a otra persona, o en su representación? ______ 
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38. En las últimas cuatro semanas, ¿ha consultado con alguno de los/las siguientes 
profesionales? 
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Cuestionario del Profesional Sanitario 
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A RELLENAR POR EL PROFESIONAL SANITARIO: 

POBLACIÓN__________________________   Unidad asistencial:   Código: 

 
 
1.- Nº de consultas registradas en las últimas 4 semanas en la  historia del cuidador/ a: 

- Con el profesional médico: ___________ 

- Con el profesional de enfermería: ___________ 

- Médico especialista: ___________ 

- Citología en los últimos 3 años:  SI       (1)     NO       (2)  

- Mamografía en los 2 últimos años: SI       (1)     NO       (2) 

2.- El cuidador/ a padece o padecido alguna vez: 
 

 
 
3.- Nivel de salud del cuidador/ a (valorando  la historia clínica):    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Muy insatisfactorio        Muy satisfactorio  
 
4.- Valoración funcional de la persona cuidada. Índice de Barthel: _______ 
5.- Patología de la persona cuidada: _____________________________________________ 
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