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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

¿Cuáles son las experiencias de los ancianos dependientes y 

de las familias que les cuidan? ¿Cómo repercute el hecho de la 

dependencia en el sistema familiar? Debido al momento actual en que 

nos encontramos en nuestro país, de desarrollo de la “Ley de 

Dependencia”, y pensando en una respuesta a estas y otras cuestiones 

se ha realizado este trabajo: Experiencias de la familia cuidadora en 

la transición a la dependencia de un familiar anciano. 

En Europa, y concretamente en España, se está produciendo 

una aceleración del proceso de envejecimiento de la población. El 

envejecimiento demográfico en los países industrializados es una 

consecuencia del aumento de la esperanza de vida y de las bajas tasas 

de fecundidad. Hecho, que a su vez, conlleva un aumento del número 

de ciudadanos envejecidos. En parte, esta mayor expectativa en la 

esperanza de vida es considerada uno de los grandes triunfos de la 
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humanidad pero también uno de sus mayores desafíos, ya que supone 

un incremento del número de personas que vivirán muchos años con 

procesos de salud crónicos. El aumento del número de años vividos se 

acompaña, en muchos casos, de vivir esos años incapacitados y/o 

enfermos (Escudero Rodríguez, 2006). Además, este grupo de 

población de personas mayores se caracteriza por sufrir un aumento de 

patologías crónicas, lo que conlleva un declive físico y a veces 

psíquico que condiciona su capacidad funcional, pudiendo llevar a una 

situación de dependencia (Canga y Narvaiza, 2001). Todo ello supone 

que cada vez es mayor el número de quienes precisan de los 

denominados cuidados de larga duración1 (long-term care) (Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005; Sancho, 2005). 

Por lo tanto, el envejecimiento de la población contribuye a 

que en la sociedad actual exista un mayor riesgo que en el pasado 

respecto a la aparición de problemas de dependencia. Por ello, se 

puede afirmar que el fenómeno de la dependencia se encuentra 

estrechamente vinculado al envejecimiento demográfico (Casado 

Marín y López i Casanovas, 2001; Instituto de Mayores y Servicios 

                                                           
1 Stone (2000) define los cuidados de larga duración como un tipo de cuidado que abarca un 
amplio rango de asistencia que, las personas con algún tipo de discapacidad crónica, necesitan 
durante un periodo de tiempo prolongado debido a la disminución de capacidades de su 
funcionamiento físico o mental. 
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Sociales (IMSERSO), 2005; Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, 2005). 

Es cierto que la dependencia y la consiguiente necesidad de 

ayuda es un fenómeno que afecta a todas las edades y, por lo tanto, no 

es un problema exclusivo de las personas mayores; ahora bien, dos 

terceras partes de las personas con discapacidad2 para las actividades 

de la vida diaria, tienen más de 65 años (Instituto Nacional de 

Estadística, 2002), evidenciándose que hay una clara correlación entre 

la edad y la necesidad de asistencia (IMSERSO, 2005). 

Las necesidades asistenciales de las personas mayores 

vulnerables o dependientes no son actualmente atendidas, en su 

totalidad, por el sistema sanitario y/o social, sino que son cubiertas por 

el cuidado informal o el apoyo informal. Gran parte de las personas 

que necesitan ayuda por motivos de dependencia, incluso en aquellos 

países donde la provisión de servicios es amplia, como por ejemplo 

Suecia, la reciben principalmente del cuidado informal, es decir de su 

familia (Casado Mejía, Ruiz Arias y Solano Parés, 2008; López 

Casanovas, Comas Herrera, Monteverde Verdenelli, Casado Marín, 

Caso García e Ibern Regás, 2005). Se calcula que aproximadamente el 

85% de la ayuda prestada a estas personas es ejercida por la familia, y 

más concretamente por las mujeres. El cuidador informal o cuidador 

                                                           
2 Los términos dependencia y discapacidad se utilizan aquí indistintamente, aunque cada uno 
de ellos tiene su propia delimitación. En el capítulo 2 se abordan en profundidad ambos 
conceptos. 
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familiar3 (Family Caregiver) es responsable en la actualidad de la 

mayoría de la atención que reciben las personas mayores dependientes 

(IMSERSO, 2005; Losada, Montorio, Izal y Márquez-González, 2008; 

Puyol y Abellán, 2006). 

Concretamente en España el apoyo informal, como recurso, 

continúa siendo la forma mayoritaria de resolver el cuidado de las 

personas mayores dependientes (Crespo López y López Martínez, 

2007). 

Sin embargo, este modelo será insostenible a corto plazo 

debido a los cambios que se están produciendo a nivel demográfico, 

social, familiar y económico en los últimos años. El rápido 

envejecimiento de los países industrializados va acompañado de 

cambios en las estructuras y los roles familiares, así como en los 

patrones de trabajo y migración. La urbanización, la migración de los 

jóvenes a las ciudades en busca de trabajo, el menor tamaño de las 

familias y un mayor número de mujeres que se incorporan al sector 

del trabajo formal está llevando a que haya un menor número de 

personas disponibles para cuidar de los mayores cuando necesiten 

ayuda, conduciendo, por tanto, a una disminución del denominado 

“potencial de cuidados familiares” (IMSERSO, 2005). 

                                                           
3A lo largo del documento se utiliza el concepto de “cuidador familiar” (Family Caregiver 
Alliance, 2006a) para referirse al cuidado informal ejercido por un familiar. 
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Esta reducción del apoyo informal supone que la atención a 

las personas mayores, que dependen de esta red informal de cuidado, 

se encuentra en peligro (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

2005). Más aún, podemos afirmar, que también se encuentra en riesgo 

el principio tan deseado por muchos de “envejecer en casa”, objetivo 

que, además, está en el centro de las políticas sociales de atención a 

las personas mayores en los países desarrollados (Crespo López y 

López Martínez, 2007).  

Por todo lo expuesto anteriormente, se puede constatar que la 

dependencia asociada al envejecimiento impacta en la estructura 

social en su conjunto. Esto supone un desafío para los gobiernos que 

se han visto en la necesidad de dar una respuesta, creando las 

estructuras necesarias que permitan un marco de protección social y 

económico (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005). 

En España, este marco legal lo constituye la Ley de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 

Situación de Dependencia (Boletín Oficial del Estado (BOE), 2006), 

conocida como la “Ley de Dependencia”. 

Nuestro país ha realizado y está realizando un importante 

esfuerzo con la aprobación y desarrollo de dicha Ley, que supone sin 

duda alguna, un salto cualitativo y cuantitativo en la atención de las 

personas en situación de dependencia y a sus familias. Su aprobación 

ha abierto nuevas perspectivas tanto para las personas a las que afecta 
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directamente, personas dependientes y cuidadores familiares, como 

para los profesionales que, en mayor o menor medida, están 

implicados en su desarrollo. Para los profesionales de la salud, y 

concretamente para la enfermería, supone al mismo tiempo un reto y 

una gran oportunidad para desarrollar su rol como cuidadores y 

contribuir, como profesión, al cuidado de las personas a quienes va 

dirigida la Ley (Arriaga Piñeiro, 2006). 

Los profesionales deben tener presente que las familias están 

sometidas a una gran presión cuando tienen que cuidar a uno de sus 

miembros que está en situación de dependencia. Esta circunstancia 

supone un gran desafío y su efecto se hace sentir en todos sus 

componentes. Pero a pesar de las dificultades, la familia es y seguirá 

siendo el pilar fundamental de los cuidados a las personas mayores y, 

por lo tanto, debe situarse en el centro de atención e intervención 

(Yanguas y Pérez, 2001). Pérez Peñaranda (2008) afirma que es 

necesario abordar a la familia como la unidad básica que da respuesta 

al hecho de cuidar a uno de sus miembros con dependencia. Por tanto, 

reconocer su importancia como proveedora de cuidado de una persona 

mayor dependiente, y el consiguiente impacto que produce en el 

sistema familiar, deben ser elementos esenciales objeto de estudio 

(Puyol y Abellán, 2006).  

Los cuidadores familiares cumplen una importante labor 

social, pero las consecuencias que sufren por ejercer ese cuidado, les 
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exponen a una situación de riesgo para su salud, motivo por el cual 

deben aumentar significativamente las oportunidades de atención 

hacia ellos. En los años 80 (Thompson & Doll, 1982; Zarit, Orr & 

Zarit, 1985), los cuidadores familiares fueron caracterizados como los 

pacientes ocultos (hidden patients), ya que necesitan, ellos mismos, 

cuidados para hacer frente al impacto que puede estar teniendo en 

ellos la enfermedad de un familiar. 

En la actualidad, en nuestro país, con la implantación de la 

“Ley de Dependencia” “se están dando los primeros pasos en la 

dirección de considerar a los cuidadores como personas que necesitan 

ayuda, y no como un mero recurso que proporciona una solución a la 

atención de la dependencia” (Losada, Peñacoba, Márquez-González y 

Cigarran, 2008, p. 241). 

En suma, el estudio del sistema familiar, en el fenómeno de la 

transición a la dependencia, y cuando se enfrenta al hecho de cuidar 

de un mayor dependiente, es de gran relevancia (Pérez Peñaranda, 

2008). Explorar las experiencias de las familias cuidadoras desde una 

perspectiva centrada en la familia como unidad de cuidado, es decir, 

teniendo en cuenta el conjunto formado por la persona cuidada, el 

cuidador principal y el resto de miembros, es la vía para conocer su 

experiencia cotidiana, su nivel de bienestar o de sufrimiento físico, 

psicológico, social y espiritual y sus necesidades concretas. De este 

modo, se podrá planificar la intervención, tanto educativa como de 
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cuidado, más adecuada en cada caso (Feinberg, 2002; Wright, 1997, 

2005). 

Ahora bien, para promover esas intervenciones, es decir, para 

poner en marcha acciones intencionales, tenemos que conocer qué es 

y cómo es la familia. Desde la perspectiva educativa y de la salud, los 

contextos en los que las personas se desenvuelven constituyen un 

objeto de estudio relevante, principalmente si el foco lo situamos en 

las relaciones que se establecen entre ellos. Las relaciones 

interpersonales repercuten en los miembros de la familia porque nunca 

son neutrales (ya que pueden actuar favoreciendo u obstaculizando). 

Es decir, algunas características de la familia facilitan la salud y al 

contrario otras las dificultan. En este sentido, podemos considerar la 

familia tanto un agente como un contexto (Bernal, 2005). Para los 

profesionales de la salud y de la educación lo central son las personas 

pero su labor está condicionada, entre otros aspectos, por los 

contextos.  

Por tanto, para llevar a cabo una intervención en la familia, 

tanto de cuidado como educativa, se requiere el estudio del sistema 

familiar, comprenderlo y conocer las posibilidades educativas y de 

cuidados que contiene.  

Para contribuir a este objetivo, se realiza esta investigación 

que tiene el propósito de explorar y presentar las experiencias y 

necesidades, de la familia cuidadora y de la persona mayor, en la 
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transición a la dependencia, desde la perspectiva de cada uno de ellos. 

Esperando que los conocimientos que se obtengan de su realización, 

faciliten la tarea de los profesionales que, en el día a día de su trabajo, 

cumplen con la labor de atender a las personas y familias que se 

enfrentan a la difícil tarea de cuidar a un familiar mayor con 

dependencia. Asimismo, este conocimiento tendría un impacto en la 

calidad de la atención a la familia, al mismo tiempo que puede crear 

nuevas oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje en este 

ámbito.  

El estudio está dividido en tres grandes apartados: 

En el primero (capítulos 1, 2 y 3), basándonos en una revisión 

de la literatura, se justifica la necesidad de llevar a cabo la 

investigación. Para ello, en el capítulo 1 se profundiza en los retos que 

plantea el envejecimiento de la población, focalizando la atención en 

el fenómeno de la dependencia. En el capítulo 2 se presenta la “Ley de 

Dependencia”, su desarrollo, puesta en marcha y, lo que supone para 

las personas a las que afecta, tanto directamente -las personas mayores 

en situación de dependencia y sus familias- como para los 

profesionales que están implicados en su desarrollo. Para finalizar este 

primer apartado, el capítulo 3 se centra en el estado actual del cuidado 

de las personas mayores dependientes, en el ámbito del cuidado 

informal, y las consecuencias que conlleva para las familias que se 

enfrentan a esta experiencia de vida. Además, se evidencia la 
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necesidad de desarrollar, por parte de los profesionales, un enfoque 

centrado en la familia como ámbito y unidad de cuidado, cuyo marco 

teórico lo constituye la “enfermería de familia” (Family Nursing). 

En el segundo gran apartado (capítulo 4) se plantea la 

metodología de investigación y los procedimientos para llevar cabo el 

estudio. El capítulo, concretamente, trata sobre el diseño y la 

realización de este estudio de teoría fundamentada en los datos. 

El apartado tres, que se corresponde con los capítulos 5, 6 y 7, 

expone los resultados del estudio, la discusión/ propuesta y, para 

finalizar, las conclusiones e implicaciones de la investigación. El 

capitulo 5 define la teoría sustantiva que emerge de este estudio, con 

sus subcategorías, así como la relación de unas con otras hasta llegar a 

conformar una categoría central alrededor de la cual giran, dependen e 

influyen todas las demás. A continuación, en el capitulo 6, se realiza 

una propuesta de formación basada en el marco de la enfermería de 

familia. Una iniciativa dirigida a formar profesionales capacitándoles 

para trabajar con “competencia y compasión” (Competence and 

Compassion) con las familias que se enfrentan al fenómeno de la 

dependencia. El fin es lograr una “familia cuidadora sostenible”. Para 

finalizar con el capítulo 7, donde se desarrollan las conclusiones del 

estudio, así como algunas de las implicaciones que para las políticas, 

la práctica, la educación y la investigación puede tener este trabajo. 

 



 

CAPÍTULO 1 

 

EL ENVEJECIMIENTO DE LA 
POBLACIÓN: RETOS QUE PLANTEA 

 

INTRODUCCIÓN 

El aumento de la esperanza de vida constituye uno de los 

principales hitos en los países desarrollados. No obstante, el 

alargamiento de la vida va inexorablemente unido a una mayor 

incidencia de enfermedades en el último tramo de la vida (Canga y 

Narvaiza, 2001). 

El envejecimiento poblacional, unido a la menor tasa de 

fecundidad característica de los países desarrollados, provoca un 
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aumento de la proporción de población mayor de 65 años con respecto 

a la población total. Este fenómeno se agudizará en las próximas 

décadas, especialmente en algunos países, entre ellos España, tal y 

como reflejan las pirámides de población (Instituto de Política 

Familiar, 2009). 

De hecho, el segmento de población española mayor de 65 

años pasará de suponer el 16% de la población total en 2008 al 32% 

en 2050, según las previsiones de Eurostat (Giannakouris, 2008). 

Asimismo, “el porcentaje de mayores de 80 años se triplicará en las 

próximas cuatro décadas, desde el 4,6% actual al 11,3% previsto para 

el año 2050” (Díaz, Ladra y Zozaya, 2009, p. 7). 

Precisamente son estas cohortes de población las que tienen 

mayores problemas potenciales para llevar a cabo con autonomía las 

actividades de la vida diaria. Por otro lado, la creciente incorporación 

de la mujer al mercado laboral, la menor tasa de natalidad y los 

cambios en los estilos de vida han propiciado que disminuya el apoyo 

informal, en su mayoría de mujeres, a las personas con discapacidad; 

pauta que es previsible que se agudice en el futuro. 

En cualquier caso, cada vez son más las personas que 

necesitan apoyo para realizar algunas actividades cotidianas, y en 

cambio cada vez son menos los cuidadores que, de manera informal, 

pueden ocuparse de ellas. De ahí que la atención a la dependencia 
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debe abordarse como uno de los principales retos sociosanitarios a los 

que nos enfrentamos. 

 

 

1.1. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

 

 

En las últimas décadas se ha asistido a un fenómeno 

demográfico sin precedentes, caracterizado por el aumento de la 

proporción de personas de edad avanzada dentro de la población total. 

Este fenómeno es denominado envejecimiento de la población o 

envejecimiento demográfico. Cronológicamente se inició en el siglo 

XX y mantiene una tendencia progresiva, conllevando nuevas 

situaciones en los campos económico, cultural y sobre todo 

asistencial, tanto a nivel sanitario como social (Guillén y Bravo, 

2008).  

El envejecimiento de la población puede definirse como “un 

proceso mediante el cual se producen transformaciones en la 

composición de la estructura por edades de una población” 

(IMSERSO, 2009, p. 35). Este proceso supone un aumento de la 

proporción de personas mayores en la sociedad, debido a que este 

grupo de edad crece más deprisa que el resto.  
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En todo el mundo, la proporción de personas de 60 y más 

años, está creciendo de forma más rápida que ningún otro grupo de 

edad. “Entre 1970 y 2025, se prevé que la población con más edad 

aumente en unos 870 millones, o el 380 %. En 2025, habrá un total de 

cerca de 1,2 billones de personas con más de 60 años” (IMSERSO, 

2001, p. 4). A medida que disminuya la proporción de niños y jóvenes 

y aumente la de personas con 60 y más años, la pirámide de población 

triangular de 1995 será sustituida en 2025 por una estructura de tipo 

más cilíndrico (IMSERSO, 2001, p. 4) (Figura 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1.1. Pirámide de población mundial de 1995 y 2025 
(IMSERSO, 2001, p. 4) 
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Las causas u origen del envejecimiento demográfico se 

pueden explicar por una parte, por el descenso de la natalidad. Cuando 

se reduce la natalidad, la base de la pirámide de edades se estrecha, 

incidiendo así en el aumento porcentual de los mayores. Este 

envejecimiento es el denominado “envejecimiento por la base de la 

pirámide” (IMSERSO, 2009, p. 35). El descenso de la natalidad es la 

explicación fundamental de la rapidez del envejecimiento 

demográfico de la población mundial, y sobre todo, de la de los países 

más desarrollados. 

Otra causa del envejecimiento demográfico se encuentra en el 

aumento de la esperanza de vida y en el descenso de la mortalidad. En 

el caso de España, ha habido un aumento muy importante en la 

esperanza de vida, que alcanza en la actualidad una media de 80,2 

años. Asimismo, la tasa de mortalidad ha descendido 

considerablemente en todas las edades y, muy especialmente, en la 

etapa infantil. “El aumento en términos absolutos de personas 

mayores, gracias a este retroceso de la mortalidad y aumento en la 

esperanza de vida, supone el ensanchamiento de la cúspide de la 

pirámide, un «envejecimiento por arriba», que sumándose a la 

evolución de la fecundidad resultan en una transformación de la 

composición de la estructura por edades de nuestra población, el 

llamado envejecimiento demográfico” (IMSERSO, 2009, p. 36). 
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El envejecimiento de la población es una característica que 

afecta a la población mundial; los datos constatan la universalidad del 

proceso. Ya no se trata de un fenómeno exclusivo de los países 

desarrollados, y en especial de la vieja Europa, como pudo parecer en 

un principio. Todas las sociedades se caracterizan por ser partícipes 

del mismo, aunque hay diferencias entre países, regiones y continentes 

(IMSERSO, 2006). Las personas de 65 y más años comienzan a ser un 

segmento importante en todos los países. Los datos de Naciones 

Unidas, presentados en el último “Informe 2008, las Personas 

Mayores en España”, muestran una población mundial de 6.515 

millones de personas, de las que 477 millones tienen 65 o más años, es 

decir el 7,3% del total (IMSERSO, 2009, p. 34) (Tabla 1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.1. El envejecimiento mundial, 2005-2050 (IMSERSO, 2009, p. 
34) 

 Tabla 1.1 El envejecimiento mundial, 2005-2050 (IMSERSO, 2009 
p.34) 
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Según datos del IMSERSO (2009), en España a uno de enero 

de 2007 había contabilizadas 7.531.826 personas de 65 o más años, 

que se corresponde con el 16,7% de la población total, y en los 

últimos 5 años, la población mayor ha llegado a aumentar en más de 

250.000 personas, con un incremento del 3,5%. Por lo tanto, cabe 

resaltar que la evolución de la población mayor “ha pasado del 5,2% 

de la población total de principios del siglo XX a triplicarse en la 

actualidad con un 16,7%” (p. 33). 

Además, las proyecciones de la población en nuestro país, 

auguran un incremento de este envejecimiento que duplicará al actual. 

El Instituto Nacional de Estadística proyecta una población, para el 

2060, de 15.679.878 de personas que habrán superado el umbral de los 

65 años. “Esta población será entonces el 29,9% de la población total. 

El panorama demográfico futuro presenta una sociedad envejecida en 

la que casi un tercio de la población serán mayores” (IMSERSO, 

2009, p. 33) (Figura 1.2). 

Más aún, un hecho importante en la evolución de la estructura 

de la población española y también de la mundial “es el incremento de 

personas de edad avanzada, personas que han superado los 80 años y 

en algunos casos los 100” (IMSERSO, 2009, p. 34). Es el llamado 

“envejecimiento del envejecimiento” (Guillén y Bravo, 2008). Desde 

2003 a 2007 el incremento de la población española de 65 y más años 

ha sido del 4,9% y, en cambio el crecimiento de la población 
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octogenaria ha supuesto el 21,1%. Este sobre-envejecimiento de la 

población se expresa en un significativo aumento de las cohortes de 

edades más avanzadas (80 y más años), cuyo ritmo de crecimiento 

será muy superior al del grupo de 65 y más años en su conjunto. 

La evolución de la composición interna de la población 

mayor de 65 años muestra cómo en el año 2016 tres de cada diez 

personas mayores de 65 años superarán, a su vez, los 80 (IMSERSO, 

2005) (Tabla 1.2). 

 

Figura 1.2. Evolución de la población mayor. España, 1900-2060 

(IMSERSO, 2009, p. 33) 
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Tabla 1.2. Proyecciones de la estructura por grandes grupos de edad de 

la población española, 1991-2026 (IMSERSO, 2005, p. 28) 

 

Según el último Padrón Municipal de Habitantes (2007) “en 

España hay contabilizadas 2.046.554 personas de 80 y más años, éstas 

suponen un 4,5% de la población total y un 27,2% de la población 

mayor. Las estimaciones futuras avanzan que en 2060 el porcentaje de 

población octogenaria alcanzará el 13,1% de la población total y el 

44,0% de la población mayor española” (IMSERSO, 2009, p. 34). A 

esto se debe sumar el aumento de otro segmento poblacional que son 

las personas centenarias. Según las predicciones del Instituto Nacional 

de Estadística (realizadas a partir del censo de 2001), las personas de 
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100 y más años, alcanzarán en el 2015 la cifra de 10.353, y de 69.759 

en el año 2060, llegando a suponer el 0,4% de la población mayor 

(IMSERSO, 2009). 

En el siguiente gráfico (Figura 1.3) puede apreciarse esta 

evolución de la población mayor en España por tramos de edad hasta 

el año 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Figura 1.3. Evolución proyectada de la población mayor española por 
tramos de edad, 2001-2026 (IMSERSO, 2005, p. 29) 

 

 



El envejecimiento de la población: retos que plantea 

 

31

 

El envejecimiento de la vejez tendrá y está teniendo ya 

consecuencias diversas; una de ellas es que cada vez habrá más 

personas mayores dependientes (IMSERSO, 2009, p. 34). Según 

Guillén y Bravo (2008) “la prevalencia e incidencia de enfermedad 

son netamente superiores en el grupo de edad más avanzada, como lo 

son también las tasas de cronicidad, incapacidad y dependencia 

originadas por aquellas” (p. 3). 

Podemos concluir afirmando que el fenómeno del 

envejecimiento va a continuar en los próximos años, en los que la 

población de personas mayores seguirá incrementándose de manera 

notable. Asimismo, como se ha señalado, la relación entre 

dependencia y edad es una relación de cuasi-causalidad. “El aumento 

de la edad se traduce en muchos de los casos en un incremento en las 

situaciones de dependencia” (IMSERSO, 2009, p. 34). Ante esta 

perspectiva, si para el año 2060 se prevé que casi la mitad de la 

población mayor sea octogenaria (6.891.590 personas), la resolución y 

apoyo a las situaciones de dependencia, sobre todo en lo que se refiere 

al sistema de provisión de cuidados, será un elemento indispensable 

de la sociedad del futuro (IMSERSO, 2009). 
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1.2. ENVEJECIMIENTO Y DEPENDENCIA 

 

Según un informe de Naciones Unidas (United Nations, 

2002), en el año 2050 España será el país más envejecido del mundo: 

el 43% de la población española será mayor de 60 años y la mediana 

de edad será de 55,2 años, frente a una mediana global mundial de 

36,2 años (Tabla 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.3. Porcentaje de población con 60 años o más, en países 
seleccionados, 2000 y 2050 (IMSERSO, 2001, p. 5) 

El envejecimiento de la población en España, como se ha 

evidenciado en el apartado anterior, está siendo muy acentuado y esto 

contribuye a que, en la actualidad, exista un mayor riesgo de aparición 

de problemas de dependencia que unos años atrás.  
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Verbrugge y Jette en 1994 describieron el “proceso de la 

dependencia” como una serie de fases: patología-deficiencia-

limitación funcional-discapacidad (dependencia). Los autores 

argumentaban que a medida que aumenta la edad aumenta la 

probabilidad de sufrir enfermedades crónicas, y una persona con 

enfermedades crónicas puede sufrir como consecuencia 

discapacidades, que le impidan la realización de actividades físicas 

tales como caminar, usar las manos, ver, oír, etc. (López y cols., 

2005). 

Los datos de un estudio de la Fundación BBVA (2006) sobre 

longevidad y dependencia en España indican que el proceso de 

envejecimiento de la población española está incrementando 

progresivamente el número de personas en situación de dependencia. 

Esto es así, ya que a partir de los 65 años de edad, un tercio de los 

años de vida restante de los españoles discurren en estado de 

dependencia (Guillén, 2006). Según los resultados de este estudio:  

• Para los hombres que alcanzan los 65 años, la esperanza de 

vida restante supera los 16 años, de los cuales un 29% 

transcurrirá en situación de dependencia; para las mujeres, la 

esperanza de vida a partir de los 65 años es superior a 20 

años adicionales, de los que un 38% serán en estado de 

discapacidad.  
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• A los 76 años se produce para las mujeres un punto de 

inflexión en el que la esperanza de vida restante tiene mayor 

proporción de años con algún grado de dependencia que de 

años de vida activa o sin dificultad; en los hombres, esta 

inflexión se produce a los 81 años.  

• Las mujeres requieren cuidados de larga duración a edades 

más tempranas y durante más tiempo. Ellas presentan mayor 

tasa de discapacidad, mayor proporción de discapacidades 

para realizar las actividades de la vida diaria (AVD)4 y 

mayor tiempo en situación de soledad.  

• En España, en el intervalo de edad superior a los 65 años, 

más del 32% de las personas presentan alguna discapacidad. 

Para el conjunto de personas dependientes mayores de 65 

años, un 26,6% presenta una dificultad moderada para 

realizar las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) que 

no se superan con ayudas técnicas; un 32,3% tiene una 

dificultad grave y un 37,8% se encuentra en situación de 

discapacidad total.  

Las posibles causas de que el estado de dependencia sea 

mayor en las mujeres que en los varones, podrían ser además de 

                                                           
4 En el Libro Blanco de la Dependencia (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005) se 
definen las Actividades de la vida diaria (AVD) como “aquellas actividades que una persona 
ha de realizar diariamente para poder vivir de forma autónoma, integrada en su entorno 
habitual y cumpliendo su rol social” (p. 35).  
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factores biológicos, los distintos papeles y tareas que tiene asignados 

la mujer a lo largo de su vida, la resistencia de los varones de 

reconocer la fragilidad o la debilidad, las posibles dificultades a la 

hora de reflejar la realidad en los cuestionarios o razones de nivel 

educativo (Abellán y Esparza, 2010). La evidencia empírica 

disponible, tanto en el ámbito nacional como internacional, muestra 

que hay una relación estrecha entre dependencia y edad. El porcentaje 

de personas que padecen limitaciones en su capacidad funcional 

aumenta en las cohortes de población de mayor edad y, este aumento, 

se acelera de forma notoria alrededor de los 80 años de edad (Casado 

y López i Casanovas, 2001). 

La Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de 

Salud de 1999 (INE, 2003) ofrece una información precisa y detallada 

sobre la estructura por edad y sexo de la población con discapacidad 

(Figura 1.4) y sobre la población total estimada en el momento de 

realización de la encuesta (Figura 1.5). Los resultados muestran que 

existe una correlación entre la prevalencia de las situaciones de 

discapacidad y la edad y, aunque el aumento de la prevalencia es 

continuo, de forma notable, ese incremento se acelera conforme 

avanza la edad. Más del 32% de las personas mayores de 65 años tiene 

alguna discapacidad, en cambio entre las personas menores de 65 años 

la proporción no llega al 5% (Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, 2005). 
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Figura 1.4. Estructura por edad y género de la población con 
discapacidad en España, 1999 (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
2005, p. 32 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.5. Pirámide de la población con discapacidad y de la población 
en España, 1999 (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005, p. 32) 
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Es importante resaltar que entre las personas dependientes, 

los mayores constituyen el grupo más numeroso, ya que a medida que 

se envejece, se va produciendo una incapacidad para realizar 

autónomamente algunas actividades de la vida diaria debido 

principalmente a dos factores, ambos desencadenantes de la 

dependencia. El primero, se relaciona con el hecho de padecer una o 

varias enfermedades crónicas. Aquí cabría situar a todas aquellas 

personas cuya incapacidad funcional se deriva de procesos crónicos 

fuertemente asociados con la edad, como la enfermedad de Alzheimer, 

artritis, osteoporosis, etc. El segundo, se asocia con una pérdida 

general en las funciones fisiológicas como consecuencia del propio 

proceso de envejecimiento (proceso de senescencia). Éste, se 

acompaña de una pérdida de vitalidad (entendiendo por vitalidad la 

capacidad que tiene el organismo para realizar sus diferentes 

funciones biológicas) que experimentan la mayoría de los organismos 

con la edad (Canga y Narvaiza, 2001; Casado y López i Casanovas, 

2001).  

Los expertos, que estudian las consecuencias que para los 

países desarrollados tiene el fenómeno del envejecimiento, coinciden 

en afirmar que el problema fundamental consiste en satisfacer las 

necesidades de cuidados y atención de las personas dependientes. Con 

lo cual, la dependencia asociada al envejecimiento se convierte en un 

problema social, sanitario y económico clave. Sin embargo, es 
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importante tener en cuenta que el proceso de envejecimiento no debe 

ser considerado únicamente como un problema. El envejecimiento de 

la población es la consecuencia de un logro humano: vivir más y un 

deseo de vivir mejor y, constituye una de las transformaciones 

sociales más importantes producidas en los últimos 30 años del siglo 

pasado. Sin embargo, a la vez se acompaña de retos a los que hay que 

dar respuesta. 

“Se trata de un reto complejo, pues el incremento del 

número de personas mayores, y dentro de éstas el de las 

personas de edad más avanzada, y las necesidades 

crecientes de atención derivadas de ese crecimiento, 

coinciden en el tiempo con una crisis de los sistemas de 

apoyo informal, los cuales, han venido dando respuesta a 

esas necesidades hasta el momento” (Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, 2005, p. 30). 

La llamada “crisis del apoyo informal” (se expone en el 

capítulo 3) viene asimismo motivada por otras dos grandes 

transformaciones sociales de este final de siglo: el cambio en el 

modelo de familia y la creciente incorporación de las mujeres al 

mundo laboral.  
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1.3. RETOS DERIVADOS DEL CAMBIO 

DEMOGRÁFICO 

 

 

Como se ha señalado, el envejecimiento y la dependencia 

asociada a la edad constituyen un auténtico reto que abre un nuevo 

panorama para las personas, las familias, la sociedad, los gobiernos y 

los demás agentes sociales. Esta situación se acentuará en el futuro, 

pues como ha quedado demostrado, el aumento de la longevidad 

motivará un envejecimiento de las personas ya mayores 

(“envejecimiento del envejecimiento”) y, añadirá un desafío extra a 

las situaciones de dependencia (Puyol y Abellán, 2006).  

Ciertamente, los avances científicos y sociales han permitido 

que en las sociedades occidentales las personas mayores vivan cada 

vez más años, pero al mismo tiempo, se han producido otros 

fenómenos como por ejemplo, la incorporación de la mujer al mundo 

laboral. Este hecho afecta de manera significativa a la atención de las 

personas mayores dependientes (dado que dificulta que una persona 

pueda dedicarse a atender en caso de necesidad a un familiar mayor 

dependiente) (Losada y cols., 2008). 

En los países occidentales, la mayor responsabilidad de los 

cuidados de las personas dependientes recae en la familia (IMSERSO, 
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2005; Losada y cols., 2008; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

2005; Puyol y Abellán, 2006) y en particular en las mujeres. Así 

queda recogido en el informe sobre el cuidado de personas mayores en 

los hogares españoles, publicado por el IMSERSO (2005), donde se 

indica que el 84% de las personas encargadas de cuidar a los mayores 

dependientes son mujeres.  

En cualquier caso, el proceso acelerado de envejecimiento de 

nuestra población está dando una nueva dimensión al problema desde 

un punto de vista cuantitativo, pero también en términos cualitativos 

al coincidir con cambios profundos en la estructura social de la familia 

y de la población cuidadora (Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, 2005). De esta manera, los cambios demográficos operados 

afectan a la estructura familiar y los cambios sociales afectan a las 

relaciones familiares y de cuidados. 

Según Puyol y Abellán (2006) la estructura familiar, debido a 

la mayor longevidad, ha sufrido un proceso de verticalización; hay 

menos hijos y más generaciones de la misma familia viviendo a la 

vez. Asimismo, cada vez es mayor el número de matrimonios sin hijos 

o con un solo hijo, que no tendrán hermanos, ni sobrinos. “Este 

estiramiento de la estructura con más generaciones vivas, provocará 

que incluso los cuidadores de los más mayores dependientes sean a su 

vez personas de más edad: envejece la sociedad, envejece la estructura 
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familiar, envejecen los ya viejos y envejece la fuerza del cuidado 

tradicional” (Puyol y Abellán, 2006, p. 6). 

La llamada solidaridad familiar es una clara expresión de la 

familia vertical (Abellán y Esparza, 2010). La familia provee los 

cuidados y las ayudas necesarias a los distintos miembros. De este 

modo, los mayores se sienten agradecidos por el apoyo y ellos, a su 

vez, prestan importantes servicios sociales integrando a sus hijos en el 

mercado laboral, cuidando de sus nietos y atendiendo la dependencia 

de sus parejas, además de proporcionar apoyo financiero, consejo y 

ayuda a otras generaciones. Bengtson (2001) ha trabajado 

ampliamente el concepto de solidaridad identificando en ella la 

solidaridad estructural, la asociativa y la funcional. La comprensión de 

estos aspectos contribuye a entender la situación actual de los mayores 

dependientes en la sociedad.   

La solidaridad estructural se refiere al hogar del dependiente. 

En España, el hogar multigeneracional es el que predomina a lo largo 

de la vejez, en concreto el 37,7% de las personas con dependencia 

viven así (IMSERSO, 2006). Las razones de esta reagrupación 

familiar son la necesidad de compañía, la aparición de las primeras 

discapacidades y la necesidad de ayuda. En este mismo sentido, existe 

un patrón de proximidad de los hogares entre las personas mayores y 

sus familiares, lo que significa un potencial de ayuda en caso de 

necesidad (Abellán y Esparza, 2010). 



Experiencias de la familia cuidadora en la transición a la dependencia de un 
familiar anciano 

 

 

42 

La solidaridad funcional se relaciona con la persona que cuida 

del dependiente (Tabla 1.4.), mientras que la solidaridad asociativa 

resulta de las relaciones y de los contactos que mantiene éste.  

 

 

Tabla 1.4. Quién cuida principalmente de los dependientes (IMSERSO, 

2006)  

 

Por otro lado, más del 50% de las atenciones de los servicios 

sociales se dan en hogares en los que el anciano vive solo. Sin 

embargo sólo el 19,6% de los dependientes viven solos y son los que 

menor discapacidad tienen. En efecto, el 57% de los mayores con más 

discapacidad viven con sus hijos, pero los servicios públicos 

aprovechan la existencia de la solidaridad familiar para centrarse en 

otros objetivos (IMSERSO, 2006). 
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Respecto al cambio social, lo que más puede afectar a las 

relaciones familiares y a su potencial de cuidados, es la participación 

de la mujer en el mercado laboral, ya que conlleva un menor potencial 

cuidador. Además, la mujer, una vez incorporada a la actividad 

laboral, es más difícil que la abandone cuando aparece la dependencia 

en algún miembro de la familia y cambia la situación familiar (Puyol y 

Abellán, 2006).  

Nos encontramos ante una realidad paradójica, ya que al 

mismo tiempo que está creciendo de manera exponencial la demanda 

de cuidados, está disminuyendo la posibilidad real de atenderlos 

dentro del contexto familiar (Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, 2005).  

El aumento de las personas en situación de dependencia, 

aparece en un momento en el que se estima incompatible seguir 

sustentando la estructura de cuidados informales, tradicionalmente 

basada en la familia como institución cuidadora. En el “Libro Blanco 

de la Dependencia”, los datos indican que desde hace tiempo ha 

disminuido el número de potenciales cuidadoras establecido en torno a 

las mujeres de entre 45 y 69 años. Así en 1960 las cuidadoras 

informales representaban un 2,8% de la población, mientras que en 

1990 el porcentaje descendía a 1,53% y en 1998 al 1,27% (Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005).  
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Tradicionalmente en España, han sido los llamados cuidados 

informales, es decir las familias, quienes han asumido los cuidados de 

larga duración de las personas mayores dependientes. Pero hoy en día, 

con el cambio de los patrones familiares se ha ido generando un 

incremento en la demanda de dichos cuidados. Por todo ello, los 

desafíos que conlleva el proceso de envejecimiento tendrán un 

impacto en los sistemas de protección social, en los presupuestos de 

las finanzas públicas, en la estructura económica e incluso en las 

finanzas familiares. Responder a estos desafíos significa reestructurar 

políticas, sistemas económicos y relaciones sociales y familiares. Se 

plantea un presente y un futuro de cambios en la sociedad, a los que 

también el modelo predominante de cuidados va a tener que adaptarse. 

La vejez se ha asociado frecuentemente a riesgos económicos, 

sociales y de salud como de pobreza, aislamiento social y pérdida de 

autonomía (Kemp & Denton, 2003). El alto coste económico y 

temporal que supone el afrontamiento del riesgo de dependencia de 

los mayores, junto con la consideración de que su cuidado no es 

responsabilidad exclusivamente de las familias, ha desembocado en 

otra atribución con importantes implicaciones: cada vez más se habla 

de los mayores y personas dependientes como un “problema social” 

(Abellán y Puga, 2004; García Férez, 2003; Puga, 2005), es decir, 

como situación que requiere soluciones colectivas. 
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Desde los distintos ámbitos sociales se solicita una respuesta 

a esta situación de apoyo y atención a las personas mayores 

dependientes y a las familias que les cuidan y, que cubra la demanda 

de dichos cuidados mediante la creación de infraestructuras y redes de 

cuidados formales. Es decir, mediante la creación de un “Sistema 

Nacional de Dependencia” que permita afrontar el bienestar de las 

futuras generaciones. 

La respuesta ha sido la aprobación y desarrollo de la Ley de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 

Situación de Dependencia (BOE, 2006), conocida como la “Ley de 

Dependencia”. Esta Ley pretende reconocer el esfuerzo que realizan 

las familias y plantea acciones de ayuda a los cuidadores. Asimismo, 

se insta al Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia (SAAD) a promover acciones de apoyo a 

los cuidadores informales, ya que uno de sus objetivos es, 

precisamente, garantizar atención y cuidados a las personas 

dependientes y a sus familias, según el grado y nivel de dependencia 

(Guillén, 2006). 

El siguiente capítulo, se dedicará a exponer el desarrollo y 

puesta en marcha de esta Ley, así como lo que supone su aplicación 

para las personas mayores en situación de dependencia y sus familias. 



 



 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

LEY DE PROMOCIÓN DE LA 
AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A 

LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de asistencia y de cuidados derivada de las 

situaciones de dependencia ha existido siempre, aunque ciertamente, 
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lo que ha cambiado en las últimas décadas es su dimensión, su 

importancia y su naturaleza debido, sobre todo, al creciente número y 

proporción de personas mayores en la población, como ha quedado 

evidenciado en el capítulo anterior. Ante esta perspectiva, la 

dependencia ha dejado de verse como un problema exclusivamente 

familiar para percibirse como un problema que afecta a la sociedad en 

su conjunto (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005). Esta 

situación supone e implica nuevos compromisos de protección y de 

financiación, y hace que la dependencia sea a la vez una 

responsabilidad familiar y social. 

La atención a las personas en situación de dependencia 

constituye uno de los principales retos de las políticas sociales de los 

países desarrollados. El desafío debe ser atender las necesidades de las 

personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, 

requieren ayuda para desarrollar las actividades de la vida diaria. En el 

caso de nuestro país por ejemplo, en torno al 6% de la población 

necesita este tipo de asistencia. Sin embargo, hasta 2006, España 

carecía de un sistema nacional de atención a la dependencia, en 

contraste con otros países europeos. El esquema tradicional de 

protección era la Ley General de la Seguridad Social, además de otras 

ayudas, diseñadas y proporcionadas por las comunidades autónomas, 

que generaban desigualdades en su cobertura y acceso. 
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En el año 2006 se aprueba la Ley de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de 

Dependencia, denominada comúnmente como “Ley de Dependencia”5 

(BOE, 2006). Se crea el Sistema de Autonomía y Atención a la 

Dependencia (SAAD), cuyo objetivo es cubrir la laguna de atención 

que las personas dependientes tienen en nuestro país, y fomentar una 

atención de calidad, con el nivel de dependencia como único criterio 

de acceso. En esta Ley se insta al Consejo Territorial del SAAD a 

promover acciones de apoyo a los cuidadores informales o familiares 6 

 

 

2.1. CONCEPTO DE DEPENDENCIA 

 

 

Para la Real Academia Española, dependencia significa, entre 

otras acepciones, la “situación de una persona que no puede valerse 

por si misma” (Diccionario de la Real Academia Española). 

Por su parte, la “Ley de Dependencia” en el apartado segundo 

del artículo 2 describe la dependencia como (BOE, 2006): 

                                                           
5 A lo largo del texto se menciona como “Ley de Dependencia” 
6 En el texto se utiliza indistintamente “cuidadores informales” o “cuidadores familiares”. 
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“El estado de carácter permanente en que se encuentran 

las personas que, por razones derivadas de la edad, la 

enfermedad o la discapacidad, ligadas a la falta o a la 

pérdida de autonomía física, mental, intelectual o 

sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas 

o ayudas importantes para realizar actividades básicas de 

la vida diaria o, en el caso de las personas con 

discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros 

apoyos para su autonomía personal”. 

Sin embargo, el propósito de la Ley no es sólo establecer 

mecanismos de asistencia o atención a las personas en situación de 

dependencia, si no que, de conformidad con el artículo 1.1, también 

protege la autonomía personal de quienes se encuentran en esa 

situación. Por ello, la Ley define la autonomía como “la capacidad de 

controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones 

personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y 

preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de 

la vida diaria” (BOE, 2006). 

Autonomía y dependencia son tratados como conceptos 

antónimos. No obstante, si la autonomía se asocia a la capacidad de 

decisión y autodeterminación que posee una persona sobre su vida, 

una persona puede estar en estado de dependencia y tener autonomía 

al mismo tiempo (ser autodeterminada), o no tener autonomía y poder 
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desempeñar las actividades básicas de la vida diaria (Querejeta, 2004). 

Luego estos conceptos deberían ser considerados como conceptos 

diferenciados y no contrapuestos. Dependencia alude al hecho 

concreto de necesitar de la ayuda de otra persona, para ciertas 

actividades,  y autonomía hace referencia a la facultad de decisión 

sobre el gobierno y la autodeterminación de la propia vida, tenga o no 

discapacidad o se encuentre en situación de dependencia. 

A la luz de los criterios que establece la Ley para evaluar el 

estado de dependencia (BOE, 2006), las actividades de la vida diaria 

(AVD), son las actividades que una persona ha de realizar diariamente 

para poder vivir de forma autónoma. Aunque son múltiples las formas 

en las que distintos autores las han clasificado y definido, es habitual 

diferenciar entre las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) y 

las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) (Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, 2005). 

Las ABVD:  

“Son las actividades imprescindibles para poder subsistir 

de forma independiente. Entre ellas se incluyen las 

actividades de autocuidado (asearse, vestirse y desnudarse, 

poder ir solo al servicio, poder quedarse solo durante la 

noche, comer…) y de funcionamiento básico físico 

(desplazarse dentro del hogar) y mental (reconocer 
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personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar 

instrucciones y/o tareas sencillas)” (p. 35). 

Mientras que las AIVD: 

“Son actividades más complejas que las ABVD y su 

realización requiere de un mayor nivel de autonomía 

personal. Se asocian a tareas que implican la capacidad de 

tomar decisiones y conllevan interacciones más difíciles 

con el medio. En esta categoría se incluyen tareas 

domésticas, de movilidad, de administración del hogar y 

de la propiedad, como poder utilizar el teléfono, acordarse 

de tomar la medicación, cortarse las uñas de los pies, subir 

una serie de escalones, coger un autobús, un metro o un 

taxi, preparar la propia comida, comprar lo que se necesita 

para vivir, realizar actividades domésticas básicas (fregar 

los platos, hacer la cama, etc.), poder pasear, ir al médico, 

hacer papeleos y administrar el propio dinero, entre otras” 

(p. 35). 

Aunque ciertamente enfermedad, deficiencia, discapacidad y 

dependencia son términos que se utilizan indistintamente, cada uno de 

ellos tiene su propia delimitación. Es especialmente importante el 

ámbito, sanitario o social, al que se asignan, ya que enfermedades y 

deficiencias están dentro de la esfera sanitaria, y discapacidad y 

dependencia en la social. No obstante, las fronteras entre los dos 
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ámbitos no son claras y lo más conveniente es la coordinación entre 

ambos. 

Abellán y Esparza (2006) señalan que la “enfermedad es el 

primer eslabón del proceso que suele llevar a una deficiencia, un mal 

funcionamiento de un órgano o sistema orgánico, a nivel del cuerpo, 

que puede tener a su vez consecuencias en el funcionamiento físico, 

mental o social de la persona, es decir, conducir a una limitación 

funcional y a una incapacidad” (p. 54) 

En la actualidad coexisten dos modelos diferentes para 

conceptualizar la discapacidad. Por un lado, el “modelo médico-

rehabilitador”, desde el que se han estudiado las enfermedades y las 

deficiencias. Explica la discapacidad como un problema de salud 

individual, que le impide a la persona discapacitada enfrentarse a las 

exigencias de la vida en sociedad. Sin embrago, el “modelo social o de 

vida independiente” (marco para el estudio de la discapacidad y la 

dependencia) considera que las causas que originan la discapacidad no 

son exclusivamente de naturaleza biomédica, sino también social. 

(Abellán & Esparza, 2006). 

Por tanto, la perspectiva médico-rehabilitadora se centra en el 

tratamiento y rehabilitación de las personas discapacitadas de forma 

que estas puedan participar de las actividades de las personas 

consideradas normales. Asimismo, se basa en la diferenciación entre 

lo sano y lo enfermo, lo normal y lo que no lo es.  Sin embargo, el 
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hecho de que una deficiencia física o mental genere dificultades para 

desarrollar la vida cotidiana depende, en gran medida, del contexto 

social. El marco social asume que las personas con discapacidad 

pueden y deben participar en la sociedad en la misma medida que el 

resto de los ciudadanos (Palacios & Romañach, 2006). La 

discapacidad es considerada como un problema social que requiere 

medidas colectivas de integración de las personas en la sociedad 

(OMS, 2001).  

La discapacidad sería la dificultad para desempeñar papeles y 

actividades de la vida cotidiana, habituales para personas de similar 

edad y condición sociocultural. Según Abellán y Puga (2004) “es la 

expresión de una limitación funcional o cognitiva en un contexto 

social. Es la brecha existente entre las capacidades de la persona 

(condicionadas por su salud) y las demandas del medio, es decir, lo 

que exige ese entorno (físico, social, laboral) para desarrollar 

actividades, papeles o tareas sociales” (p. 301). En esta definición se 

puede observar, que no intervienen solamente conceptos de salud; el 

componente social cobra especial relevancia.  

En esto consiste la dependencia7, la persona experimenta una 

dificultad o incapacidad que le obliga a solicitar ayuda de otra para 

poder realizar las actividades cotidianas. Es decir, la dependencia es 

                                                           
7 La dependencia es un atributo de la discapacidad en cuánto que es su consecuencia 
funcional, sin embargo puede existir discapacidad sin dependencia. 
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una consecuencia social de la discapacidad; es la respuesta social al 

problema. Aunque no todas las personas con discapacidad necesitan 

asistencia. Por lo tanto, la dependencia es una situación de 

discapacidad en la que interviene el factor contextual de ayudas 

(Querejeta González, 2004). Dicho de otro modo, aunque la 

dependencia tienda a ser explicada en términos biológicos, no solo 

está asociada a este tipo de factores, sino que también está 

condicionada por factores socio-familiares y personales que pueden 

modular sus efectos sobre la persona mayor y su familia.  

Existe un extenso debate sobre la delimitación y alcance del 

concepto de dependencia. Una definición que ha sido ampliamente 

aceptada es la del Consejo de Europa (1998). Esta definición ha 

encontrado consenso en el ámbito sanitario y social y, la “Ley de 

Dependencia” se ha basado en ella para conceptualizarla.  

“La dependencia es la necesidad de ayuda o asistencia 

importante para las actividades de la vida cotidiana”, o de 

manera más precisa, como “un estado en el que se 

encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o 

la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, 

tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin 

de realizar los actos corrientes de la vida diaria, y de modo 

particular, los referentes al cuidado personal” (p. 13). 
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En esta definición hay que destacar la concurrencia de tres 

hechos fundamentales que marcarán la vida de la persona 

dependiente: una limitación física, psíquica o intelectual que hará 

mermar determinadas capacidades de la persona; una incapacidad 

para realizar por sí misma las actividades de la vida diaria y la 

necesidad de asistencia o cuidados por parte de terceras personas 

(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005). 

La perspectiva anterior es coherente con los planteamientos 

de consenso propuestos por la OMS (2001) en su última versión de la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y 

de la Salud (CIF) (instrumento para la clasificación de los 

diagnósticos de las enfermedades y sus repercusiones en la vida del 

individuo). 

En su primera edición, publicada en 1980 por la OMS, la 

Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías (CIDDM) definía la dependencia como “la limitación en 

la actividad para realizar algunas actividades claves y que requieren 

una ayuda humana que no se necesitaría de forma acostumbrada para 

un adulto sano”. Es una discapacidad que ocasiona “restricción o 

ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal 

para un ser humano” (Pérez Peñaranda, 2008, p. 6). 
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La nueva CIF, publicada en el año 2001, añade como 

novedad a la anterior clasificación, la relación que establece entre la 

“condición de salud” de la persona y su entorno físico y social. 

Muestra así que los elementos contextuales (personales, socio 

familiares y ambientales) juegan un importante papel en el proceso de 

dependencia. Estos factores pueden determinar el nivel y la extensión 

del funcionamiento de la persona y, de algún modo, el grado de 

dependencia. Los factores ambientales (las actitudes de la sociedad, 

las condiciones arquitectónicas, el sistema legislativo) son extrínsecos 

a la persona.  

Por tanto, se puede afirmar que la dependencia puede 

entenderse como: 

“El resultado de un proceso que se inicia con la aparición 

de un déficit en el funcionamiento corporal como 

consecuencia de una enfermedad o accidente. Este déficit 

comporta una limitación en la actividad. Cuando esta 

limitación no puede compensarse mediante la adaptación 

del entorno, provoca una restricción en la participación 

que se concreta en la dependencia de la ayuda de otras 

personas para realizar las actividades de la vida cotidiana” 

(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005, p. 22). 

Como conclusión podríamos señalar que existe un cierto 

consenso en los organismos y estudios sobre el tema de la 
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dependencia, asociándola a la pérdida de la capacidad para mantener 

una vida independiente. Además, los estados de dependencia están 

ocasionados principalmente por diversos problemas de salud, que 

afectan sobre todo a las personas mayores y se caracterizan por la 

reducción de la capacidad para realizar las actividades de la vida 

diaria con autonomía (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

2005; Puyol y Abellán, 2006). Asimismo, se ha señalado, que los 

problemas de la dependencia no sólo están asociados a los factores 

biológicos derivados de la enfermedad y del proceso de 

envejecimiento, sino que también están determinados por el contexto 

y por las condiciones socio-familiares y personales que modulan sus 

efectos, tanto sobre la persona dependiente como sobre la familia que 

le cuida (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005; OMS, 

2001). De ahí la importancia de abordar en los estudios los factores 

familiares, componente imprescindible en los cuidados prestados a la 

personas dependientes.  

Hasta el comienzo del siglo XXI, la protección social a la 

dependencia, en la mayoría de los países europeos (sobre todo del Sur 

de Europa) era asumida fundamentalmente por la familia. Europa y 

concretamente España están bajo el impacto de un intenso 

envejecimiento de la población, y la protección a la dependencia ha 

pasado a formar parte central de las políticas sociales. Lo que hasta 

ahora era un problema individual y familiar ha pasado a ser 
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considerado un fenómeno de riesgo social que las distintas naciones 

están asumiendo con variados sistemas de prestaciones sociales, 

técnicas y ayudas a los cuidadores familiares (Rodríguez Cabrero, 

2006). 

A continuación se muestra una aproximación a los distintos 

modelos europeos de protección social a la dependencia, y que han 

servido para ilustrar el debate político en el caso de España.  

 

 

2.2. MODELOS EUROPEOS DE PROTECCIÓN 

SOCIAL A LA DEPENDENCIA 

 

 

En el último tercio del siglo XX y comienzos del siglo XXI se 

implantaron sistemas de protección social a la dependencia en 

diversos países europeos, comenzando por Austria (1993), Alemania 

(1995), Luxemburgo (1998), Flandes (2001) y Francia (2004). Entre 

1975 y 1990 Holanda y los Países Nórdicos ya habían desarrollado 

sistemas de servicios sociales con capacidad para afrontar la necesidad 

de cuidados personales de personas dependientes y disponían de 

dispositivos protectores, pero sin leyes específicas. Asimismo, los 

países anglosajones, como Irlanda, tienen sistemas asistenciales que 
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dan respuesta a las necesidades de cuidados de larga duración con 

niveles de baja cobertura e intensidad, y el Reino Unido, los tiene con 

intensidad media y relativamente subordinados al sistema sanitario 

(Rodríguez Cabrero, 2006). 

Los países del sur de Europa, es el caso de España e Italia, 

han aprobado una ley de dependencia más recientemente, en concreto 

España, como se ha señalado, en el año 2006 (BOE, 2006).  

En el marco de las políticas sociales europeas el debate sobre 

la protección social a la dependencia pasa a primer plano en 1995, 

cuando se aprueba la ley alemana de la dependencia, que tuvo una 

doble repercusión en el debate de la política social europea. Por una 

parte, hizo visible el problema social de la dependencia (al que se 

sumaban investigadores sociales y responsables políticos) y, por otra 

parte se convirtió en pauta de referencia, bien para imitar en cuanto 

modelo de Seguridad Social, bien para comparar y evaluar en su 

impacto social y financiero. Además, la Comisión Europea en el año 

2003 dio plena visibilidad institucional, a la dependencia, elaborando 

un informe en el que invitaba a los países miembros a apoyar las 

estrategias de desarrollo de los sistemas sanitarios y de cuidados de 

larga duración como respuesta al envejecimiento en el marco del 

principio de subsidiaridad (Rodríguez Cabrero, 2006).  
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2.2.1. Principales modelos europeos de protección social a la 

dependencia 

 

Se pueden diferenciar cuatro modelos europeos básicos de 

protección social a la dependencia: el modelo universal nórdico, el 

modelo universal de seguridad social continental, el modelo 

asistencial-liberal de los países anglosajones y el modelo asistencial 

de los países del Sur de Europa y Mediterráneo en general (Rodríguez 

Cabrero, 2006).  

El modelo nórdico de protección universal para todos los 

ciudadanos y financiación mediante impuestos. Es el modelo de los 

Países Nórdicos y de Holanda. No dispone de seguros públicos de 

protección a la dependencia ya que no se han aprobado leyes 

nacionales. La protección de las situaciones de dependencia es el 

resultado de una extensión progresiva de la cobertura de los servicios 

sociales y sanitarios. La cobertura es universal y se accede en función 

de la necesidad, evaluada profesional e independientemente de los 

recursos económicos de la persona afectada. Fundamentalmente es un 

sistema de prestación de servicios ya que la tradición familiar de 

cuidados informales es reducida. Se trata de un modelo que se ha 

basado en la prestación de servicios sociales, y en mucha menor 

medida de prestaciones monetarias o de apoyo a los cuidadores, ya 

que la tasa de incorporación de la mujer al mercado de trabajo es muy 
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elevada (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005; Rodríguez 

Cabrero, 2006). Lo que está sucediendo con este modelo es que el 

incremento del coste en el último decenio se ha traducido en una 

tendencia bien a la contratación externa de servicios sociales con la 

empresa privada, o bien a una cierta tendencia a que la familia 

incremente su responsabilidad en el sistema de cuidados. Este 

fenómeno se observa en Holanda y Suecia. 

El modelo continental o modelo de protección a través del 

Sistema de la Seguridad Social, mediante prestaciones que tienen su 

origen en cotizaciones. Es el modelo de los países centroeuropeos: 

Alemania, Francia, Luxemburgo, Austria, Bélgica. Tiene como 

objetivo la protección universal de las situaciones de dependencia, 

principalmente de las personas mayores. “En concreto se trata de 

apoyar de manera activa a la familia cuidadora y en menor medida 

sustituirla. Es por ello que se da una amplia libertad para que la 

persona afectada y su familia elijan la combinación protectora que 

deseen, con algunos límites, entre servicios y prestaciones monetarias. 

Y es por ello también que en estos modelos se contempla una amplia 

variedad de prestaciones para apoyar al cuidador familiar e informal 

en general” (Rodríguez Cabrero, 2006, p. 139). Son modelos que 

superan la tradición asistencialista y familista en este campo, si bien el 

seguro de dependencia está orientado al apoyo de la familia cuidadora, 
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no a la sustitución, es decir se basa en el principio de subsidiariedad 

(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005). 

El modelo anglosajón, característico sobre todo del Reino 

Unido pero también de Irlanda, es un sistema asistencial de suerte que 

sólo aquellos que, estando en situación de dependencia, superan una 

prueba de recursos económicos tienen acceso gratuito a los servicios 

sociales. El resto de la población puede obtener ayudas pero el pago 

de los servicios o copagos elevados son la vía de acceso a los servicios 

públicos municipales. Es de naturaleza dual (un sistema sanitario 

universal y gratuito que convive con un sistema de servicios sociales 

limitado y basado en el copago). Este modelo, a pesar de las reformas 

extensivas de los servicios sociales se ha traducido en formas 

crecientes de ineficacia en el tratamiento de las situaciones de 

dependencia. Con menor intensidad el problema se manifiesta en 

Irlanda, si bien, el carácter asistencial más acusado del modelo 

irlandés y los intensos cambios producidos en la familia irlandesa 

abocan a futuras políticas de protección social en este campo. 

El modelo mediterráneo es un modelo asistencial, dirigido 

principalmente a los ciudadanos carentes de recursos. Es 

fundamentalmente el modelo característico de los países del Sur de 

Europa, y hasta hace poco residual en Italia y España, ya que la 

familia ha sido y es aún la columna vertebral del sistema de cuidados 

personales. Italia y España se encuentran en una fase de transición, 
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tanto en el sistema tradicional de cuidados familiares como en las 

políticas públicas que dan respuesta a la dependencia. El valor 

fundamental en el que se sustenta el modelo mediterráneo es la mujer, 

ya que la “carga” de cuidados de personas dependientes es asumida, 

en casi su totalidad, por ella. Pero la incorporación de ésta al mercado 

de trabajo, los cambios en los roles familiares, la doble jornada de la 

mujer trabajadora, y/o su sustitución por mujeres inmigrantes han 

precipitado el cambio. 

Cuando nos encontramos con un sistema sanitario universal y 

un sistema asistencial de servicios sociales, la desprotección social se 

convierte en el rasgo característico de la mayoría de las situaciones de 

dependencia, que encuentran salida en la solidaridad familiar. Este 

sistema ha resultado insuficiente, para hacer frente a las necesidades 

del rápido envejecimiento de la población y crecimiento de las 

situaciones de dependencia. Como ya se ha señalado, “la capacidad de 

la familia para hacer frente a la “carga” de cuidados es cada vez más 

limitada y la asunción por la mujer en solitario de los cuidados 

personales es inviable a medio-largo plazo. El sistema familiar-

asistencial ha llegado a sus límites sociales y económicos y se ha 

hecho necesaria una nueva política social que socialice el riesgo con 

un sistema protector universal, suficiente y sostenible” (Rodríguez 

Cabrero, 2006, p. 142). La “Ley de Dependencia” en España es un 

ejemplo de este cambio en la orientación histórica familista de la 
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política social de cuidados personales. Lo que nos debe preocupar de 

la nueva Ley será en qué medida se garantizará una universalización 

real de la cobertura con prestaciones suficientes y de calidad. 

 

 

2.3. LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN 
ESPAÑA 

 

 

2.3.1 Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

Personas en Situación de Dependencia 

 

En nuestro país, tradicionalmente, han sido las familias, y en 

especial las mujeres, las que han asumido el cuidado de las personas 

dependientes, constituyendo lo que ha dado en llamarse el “apoyo 

informal”. Este apoyo o cuidado informal permaneció con un reducido 

reconocimiento social y económico por parte del Estado hasta la 

actualidad. A pesar de ello, el cuidado informal, ha sido, desde 

siempre, la principal y en ocasiones la única ayuda con la que han 

contado las personas mayores dependientes. Lo más notable es, la 

normalidad con la que se ha prestado, su escasa visibilidad social y la 
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generosidad y el esfuerzo que ha supuesto y supone para los 

cuidadores familiares. Pero, tal y como señalan Puyol y Abellán 

(2006) “la familia ha sido el instrumento, no presupuestario, con el 

que los gobiernos hacen frente a la dependencia. […]. Pero la familia 

está al limite de su potencial de cuidados y no puede seguir 

soportando sola la “carga” del envejecimiento y la dependencia” (p. 

5).  

Como consecuencia, la atención a este colectivo de población 

se convierte en un reto ineludible para los poderes públicos, y requiere 

una respuesta firme, sostenida y adaptada al actual modelo de 

sociedad. En el año 2003 se aprobó en el Pleno del Congreso de los 

Diputados la Renovación del Pacto de Toledo que ponía de relieve la 

necesidad de configurar un sistema integrado que abordase, desde una 

perspectiva global, el fenómeno de la dependencia. 

Asimismo, el reconocimiento de los derechos de las personas 

en situación de dependencia ha sido puesto de relieve por numerosos 

documentos y decisiones de organizaciones internacionales, como la 

Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa y la Unión 

Europea. Todos coinciden en la necesidad de configurar un sistema 

integral de la dependencia desde una perspectiva global y con la 

participación activa de toda la sociedad (BOE, 2006). 

Es en este contexto donde se ha decidido implementar a nivel 

nacional, un sistema de protección a las personas en situación de 
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dependencia y, en consecuencia, establecer unos parámetros de 

regulación socioeconómica del cuidado informal. Para ello se crea la 

“Ley de Dependencia”. 

Dicha Ley se sustenta en los siguientes motivos (BOE, 2006, 

p. 44142): 

1. Los cambios demográficos y sociales están 

produciendo un incremento progresivo de la 

población en situación de dependencia. A ello hay 

que añadir el fenómeno demográfico denominado 

“envejecimiento del envejecimiento”. El aumento del 

colectivo de población con edad superior a 80 años, 

que se ha duplicado en solo veinte años. 

2. Ambas cuestiones conforman una nueva realidad de 

la población mayor que conlleva problemas de 

dependencia (…) como muestra el hecho de que más 

del 32% de las personas mayores de 65 años tengan 

algún tipo de discapacidad, mientras que este 

porcentaje se reduce a un 5% para el resto de la 

población. 

3. A esta realidad, derivada del envejecimiento, debe 

añadirse la dependencia por razones de enfermedad y 

otras causas de discapacidad o limitación, que se ha 
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incrementado en los últimos años por los cambios 

producidos en las tasas de supervivencia de 

determinadas enfermedades crónicas y alteraciones 

congénitas.  

4. Los cambios en el modelo de familia y la 

incorporación progresiva de casi tres millones de 

mujeres, en la última década, al mercado de trabajo 

introducen nuevos factores en esta situación que 

hacen imprescindible una revisión del sistema 

tradicional de atención para asegurar una adecuada 

capacidad de prestación de cuidados a aquellas 

personas que los necesitan. 

Es relevante destacar que para acceder al Sistema Nacional de 

Dependencia es necesario que la persona dependiente sea valorada 

teniendo en cuenta su capacidad para desarrollar determinadas 

actividades de la vida diaria. A continuación se detallan los objetivos 

y parámetros establecidos, en el caso de España, para dicha 

valoración. 
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2.3.2. Baremo de Valoración del Grado y Nivel de Dependencia  

 

Según la “Ley de Dependencia”, la valoración de la persona 

con dependencia puede realizarse con diversas finalidades: 

• Asistencial: con el fin de conocer las necesidades de la 

persona valorada y establecer un plan de cuidados. 

• Epidemiológico o descriptivo: con el fin de conocer las 

necesidades o características de una población o un grupo 

de personas, necesario para la planificación de los 

servicios. 

• Acceder a determinados servicios o prestaciones públicas 

y, conocer si una determinada persona reúne los requisitos 

para acceder a estos servicios.  

Con este último objetivo se realiza la valoración de la persona 

con dependencia y así poder acceder, en el caso de España, al Sistema 

Nacional de Dependencia (Salvá y Rivero, 2006). En general, esta 

valoración se basa en conocer la capacidad de la persona para 

desarrollar determinadas actividades de la vida diaria. Normalmente 

se estudian las actividades de autocuidado (ABVD), las de movilidad 

y las actividades domésticas (AIVD). 

Con el fin de sistematizar la valoración se utilizan 

instrumentos que se denominan baremos, los cuales, tienen como 
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objetivo identificar las características mínimas o básicas que deben 

tener las personas para poder beneficiarse de las prestaciones. Estos 

instrumentos, aparte de identificar estas características deben 

proporcionar su cuantificación en una puntuación que permita 

establecer uno o varios puntos de corte según la severidad de la 

dependencia (Salvá y Rivero, 2006).  

El reconocimiento del derecho por situación de dependencia 

lo acreditará la Administración Autonómica donde resida la persona 

solicitante y será válido en todo el Estado. Para ello, las personas que 

tengan dificultades o no puedan desarrollar las actividades de la vida 

diaria, o su representante legal, deberán solicitar el reconocimiento de 

la situación de dependencia para ser evaluadas y determinar el grado 

de dependencia. El dictamen de valoración se hará sobre el grado y 

nivel de dependencia, y se especificarán los servicios que pueden 

solicitarse. 

Por lo tanto, la valoración y el reconocimiento de la 

dependencia se realizan en función de la autonomía y atención y 

cuidado que requiere cada persona. El Baremo de Valoración de la 

Dependencia (BVD) permite determinar las situaciones de 

dependencia moderada, dependencia severa y de gran dependencia. 

Asimismo, el BVD permite identificar los dos niveles de cada 

grado en función de la autonomía personal y de la intensidad del 

cuidado que requiere (BOE, Real Decreto 504/2007): 
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• Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona 

necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la 

vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de 

apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. 

Se corresponde a una puntuación final del BVD de 25 a 49 

puntos. 

• Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita 

ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 

diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo 

permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo 

extenso para su autonomía personal. Se corresponde a una 

puntuación final del BVD de 50 a 74 puntos. 

• Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita 

ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 

diaria varias veces al día y, por su pérdida total de 

autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el 

apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 

necesidades de apoyo generalizado para su autonomía 

personal. Se corresponde a una puntuación final del BVD 

de 75 a 100 puntos.  

Según la puntuación del BVD se accede a las distintas 

prestaciones establecidas por la Ley. Estas prestaciones se están 
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desarrollando paulatinamente, según los distintos grados de 

dependencia. 

A continuación se desarrollan los criterios de aplicación del 

baremo de valoración del grado y nivel de dependencia, para 

posteriormente, al final del capitulo, desarrollar las características de 

las prestaciones así como su calendario de aplicación. 

 

 

2.3.3. Criterios de aplicación del Baremo de Valoración del Grado 

y Nivel de dependencia (BOE, Real Decreto 174/2011)  

 

La aplicación del BVD se fundamentará en los 

correspondientes informes sobre la salud de la persona y  sobre su 

entorno habitual, así como en la información obtenida mediante la 

observación, la comprobación  directa y la entrevista personal de 

evaluación llevadas a cabo por un profesional cualificado y formado 

específicamente para ello. Además:  

a. Si el informe de salud documenta deficiencias en las 

funciones mentales y/o limitaciones en la capacidad de 

comunicación que puedan interferir en la entrevista, ésta 

deberá completarse con la participación de otra persona 

que conozca bien la situación. 
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b. En el caso de deficiencias que se deriven de patologías que 

cursan por brotes, la valoración se realizará en su situación 

basal. Ésta se estimará de acuerdo con la frecuencia, 

duración y gravedad de los brotes. 

En la cumplimentación del formulario del BVD se 

identificará el nivel de desempeño de todas las tareas consideradas, así 

como el problema de desempeño, el tipo y frecuencia de los apoyos 

necesarios en aquellas tareas en las que quede demostrada una 

situación de dependencia.  

a. Las notas de valoración son obligatorias. Se recomienda 

su empleo de la forma más precisa posible para una mayor 

comprensión de la situación de dependencia valorada.  

A efectos de aplicación del BVD se define desempeño como 

la capacidad individual para llevar a cabo por sí mismo, de una forma 

adecuada, y sin apoyos de otra u otras personas, actividades o tareas 

en su entorno habitual.   

a. Se valora el desempeño siempre, aunque no se realice la 

tarea, y, en su caso, con el empleo de los productos de 

apoyo prescritos, y con independencia de los apoyos de 

otra u otras personas que se puedan estar recibiendo. 

b. Se valora siempre considerando las barreras y facilitadores 

de su entorno físico. El entorno habitual se corresponde 
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con aquel en el que la persona valorada realiza 

regularmente las actividades básicas de la vida diaria. En 

función del proyecto vital se considerará la frecuencia de 

aquellas actividades que pueden desarrollarse dentro y 

fuera del hogar: comer y beber, higiene personal 

relacionada con la micción-defecación, mantenimiento de 

la salud y tomar decisiones, así como las tareas de abrir y 

cerrar grifos, lavarse las manos de la actividad de lavarse, 

y acceder al exterior de la actividad de desplazarse fuera 

del hogar. Se establecerá como hogar el domicilio donde 

se reside la mayor parte del año. 

c. Se considera que la tarea se desarrolla adecuadamente, 

aunque sea con dificultad, si ésta se realiza con iniciativa, 

coherencia, orientación y control físico suficiente para la 

consecución de la finalidad de la actividad 

correspondiente y sin incurrir en un grave riesgo para la 

salud. 

d. La valoración en menores de 18 años se deberá poner en 

relación con el nivel de desarrollo propio de la edad del 

solicitante en el momento de la valoración. Se distinguirán 

los apoyos personales característicos de la edad de 

aquellos otros que estén relacionados con los problemas de 
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salud, especialmente con posibles trastornos del 

desarrollo.  

En todas las tareas se identificará el nivel de desempeño 

teniendo en cuenta las siguientes opciones:  

a. Desempeño positivo: cuando la persona valorada sea capaz 

de desarrollar, por sí misma y adecuadamente, la tarea en 

su entorno habitual. 

b. Desempeño negativo: cuando quede demostrado que la 

persona valorada requiere el apoyo indispensable de otra u 

otras personas para llevar a cabo, de una forma adecuada, 

la tarea en su entorno habitual, o bien que no es capaz de 

realizarla de ninguna manera. En el desempeño negativo 

se distinguirá entre el derivado de la situación de 

dependencia y el derivado de cualquier otra situación.  

c. Desempeño no aplicable: cuando así corresponda por 

indicación expresa de la “Tabla de aplicación”. 

Durante el proceso de valoración deberá tenerse siempre en 

cuenta para establecer la distinción entre dependencia y otras 

situaciones lo siguiente: 

a. La dependencia es el estado de carácter permanente en que 

se encuentran las personas que, por razones derivadas de 

la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la 
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falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual 

o sensorial, precisan de la atención de otra u otras 

personas o ayudas importantes para realizar actividades 

básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con 

discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros 

apoyos para su autonomía personal. 

b. El carácter permanente de la situación de dependencia 

quedará establecido cuando en la condición de salud de la 

persona no haya posibilidad razonable de restitución o de 

mejoría en el funcionamiento.  

c. Se considerará que los apoyos se precisan en las tareas 

cuando su intervención resulte imprescindible en la 

mayoría de las veces o siempre en las que éstas tengan 

lugar.  

d. La edad, la enfermedad o la discapacidad son condiciones 

necesarias, pero no suficientes en sí mismas, para 

establecer la situación de dependencia y el alcance de su 

severidad a efectos del reconocimiento oficial.   

e. Las otras situaciones de desempeño negativo, que a efectos 

de valoración oficial no son dependencia, incluyen 

factores determinantes de índole cultural, social, familiar, 

de sobreprotección o cualesquiera otras relacionadas con 
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condiciones de salud que tengan posibilidades razonables 

de restitución o de mejoría, o bien cuando los apoyos en 

las tareas no sean imprescindibles en la mayoría de las 

veces o siempre en las que éstas tengan lugar.  

En las tareas en que se presente situación de dependencia, se 

identificarán los problemas de desempeño según su relación con el 

funcionamiento global de la persona valorada.  

a. Problemas de funcionamiento físico: la persona valorada no 

ejecuta físicamente la tarea y/o lo hace sin el control 

adecuado y/o no percibe las informaciones externas 

necesarias para su desarrollo.  

b. Problemas de funcionamiento mental: la persona valorada 

no comprende la tarea y/o la ejecuta sin coherencia y/o 

con desorientación y/o no muestra iniciativa para su 

realización.  

c. Ambos problemas: la persona valorada no ejecuta la tarea 

por la concurrencia de un problema de funcionamiento 

físico y mental.  

En las tareas en que se presente dependencia se establecerá el 

tipo y frecuencia del apoyo de otra u otras personas teniendo en cuenta 

las siguientes definiciones:  
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a. Tipo de apoyo: Se distinguirá la naturaleza del apoyo que 

necesita la persona valorada para la realización adecuada 

de la tarea. Si necesita diversos tipos de apoyo en una 

misma tarea se elegirá aquel que resulte más frecuente.  

- Supervisión: Conlleva la estimulación verbal o gestual 

a la persona valorada mientras ésta ejecuta por sí 

misma la tarea a fin de que la desarrolle 

adecuadamente, así como la orientación en la toma de 

decisiones.   

- Física Parcial: Comprende la colaboración física con la 

persona valorada en la ejecución parcial o completa de 

la tarea. Ésta incluye la preparación de elementos 

necesarios para la realización de la tarea por sí mismo.  

- Sustitución Máxima: Comporta que la persona valorada 

no puede ejecutar por sí misma la tarea completa de 

ningún modo.   

- Apoyo Especial: Consiste en cualquiera de los apoyos 

anteriormente descritos cuando su prestación en el 

desarrollo de la tarea resulta obstaculizada por la 

interferencia determinante de condiciones 

excepcionales de salud de la persona valorada.  
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b. Frecuencia de apoyo: Se identificará considerando el 

número de ocasiones en que la persona valorada necesita 

apoyos personales cuando ésta deba realizar la tarea. La 

graduación se determina del siguiente modo, de acuerdo 

con los intervalos que propone la escala genérica de la CIF 

(OMS, 2001):  

- Casi nunca.  

- Algunas veces. 

- Bastantes veces.  

- Mayoría de las veces.  

- Siempre 

La determinación del grado y nivel de la situación de 

dependencia de la persona valorada se obtiene a partir de la 

puntuación final obtenida en la aplicación del BVD de acuerdo con la 

escala de puntuación que se indica en la Tabla 2.1 de este capítulo. 

La puntuación final mencionada se obtiene de la suma de los 

pesos de las tareas (Anexo 1) en que la persona valorada no tiene 

desempeño, ponderada por el coeficiente del grado de apoyo en cada 

tarea (Anexo 3) y el peso de la actividad correspondiente. En el caso de 

las personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental, 

así como con afectaciones en su capacidad perceptivo-cognitiva se 
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emplea además una tabla específica de pesos de las tareas (Anexo 2), 

seleccionando como puntuación final aquella que resulte más 

beneficiosa para la persona valorada. 

 

Tabla 2.1 Determinación de la severidad de la dependencia (BOE, Real 
Decreto 174/2011) 

 

 

 Puntos  Puntos 

GRADO I 25-49 Nivel 1 25-39 

  Nivel 2 40-49 

GRADO II 50-74 Nivel 1 50-64 

  Nivel 2 65-74 

GRADO III 75-100 Nivel 1 75-89 

  Nivel 2 90-100 
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2.3.4. Prestaciones y calendario de aplicación de la “Ley de 

Dependencia”  

 

Para poder recibir las prestaciones de atención a la 

dependencia, las personas deben encontrarse en situación de 

dependencia y ser residentes en territorio español durante al menos 

cinco años, dos de los cuales deben ser inmediatamente anteriores a la 

solicitud.  

El proceso de solicitud se inicia tras la presentación de la 

solicitud en las oficinas municipales de los Servicios Sociales o en su 

defecto en las oficinas de atención al ciudadano. Una vez conocida la 

solicitud deseada de los beneficiarios y/o su familia, las personas en 

situación de dependencia accederán a un “Programa Individual de 

Atención”, que establece los servicios sociales y que vienen 

determinados por las Comunidades Autónomas (Figura 2.1). En este 

programa se determinan los servicios y modalidades de intervención 

más adecuados a las necesidades de la persona con dependencia, en 

función de la valoración y el grado y nivel de dependencia que haya 

sido reconocido. Asimismo, el Estado garantizará las prestaciones, 

que determine reglamentariamente el Gobierno y tendrán naturaleza 

de servicios, prestaciones económicas y de ayudas para la financiación 

de necesidades específicas (BOE, 2006). 
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Las prestaciones de dependencia se están ofreciendo 

progresiva y gradualmente desde el 1 de enero de 2007 de acuerdo al 

calendario establecido. De la misma forma, en el 2014 este derecho 

universal deberá extenderse hasta los dependientes moderados de 

nivel I, completándose en su totalidad el calendario de aplicación para  

el año 2015 (Tabla 2.2.). 

 

Figura 2.1 Proceso de solicitud  
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Puntos 
valoración 

Grados Nivel Año de aplicación 

25-39 
I  (dependencia 
moderada) 

1 2013-2014 

40-49 
I  (dependencia 
moderada) 

2 2011-2012 

50-64 
II  (dependencia 
severa) 

1 2009-2010 

65-74 
II  (dependencia 
severa) 

2 
2008-2009 

 

75-89 
III  (grandes 
dependientes) 

1 
2007 

 

90-100 
III  (grandes 
dependientes) 

2 2007 

Tabla 2.2. Calendario de aplicación de prestaciones (BOE, Ley 39/2006) 

 

Los servicios sociales de promoción de la autonomía personal 

y de atención a la dependencia, que reciben estos ciudadanos son:  

• Prevención de las situaciones de dependencia y promoción 

de la autonomía personal. Se acogen bajo este servicio 

aquellas actuaciones de promoción de condiciones de vida 



Experiencias de la familia cuidadora en la transición a la dependencia de un 
familiar anciano 

 

 

84 

saludables, programas específicos de carácter preventivo y 

de rehabilitación para personas mayores, personas con 

discapacidad así como afectadas por procesos de 

hospitalización complejos. 

• Teleasistencia. Uso de tecnologías de la comunicación y 

de la información en respuesta inmediata ante situaciones 

de emergencia, inseguridad, soledad y asilamiento.  

• Ayuda a domicilio. Atención en el domicilio prestada por 

entidades o empresas acreditadas para ello. 

• Centro de Día o de Noche. Atención integral, en centros, 

durante el periodo diurno o nocturno. 

• Atención residencial. Atención biopsicosocial, continuada, 

permanente o temporal,  de carácter personal y sanitario en 

centros residenciales habilitados. 

 

La prioridad al acceso a estos servicios se determinará por el 

grado y nivel de dependencia y, a igual grado y nivel, por la capacidad 

económica del solicitante. 

En caso de que se requiera un servicio y no exista oferta 

pública, el beneficiario puede recibir una serie de prestaciones 
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económicas que están vinculadas a diferentes aspectos de la atención 

(Tabla 2.3 y 2.4). 

• Prestación económica vinculada al servicio. Se refiere a la 

prestación económica para que la persona pueda adquirir 

el servicio en el mercado privado 

• Prestación económica para cuidados realizados en el 

entorno familiar. Siempre que se den las circunstancias 

adecuadas familiares y de otro tipo adecuadas para ello, y 

de modo excepcional, el beneficiario puede optar por ser 

atendido en su entorno familiar y su cuidador recibirá una 

compensación económica previo ajuste a las normas sobre 

afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social. Los 

cuidadores no profesionales quedan incluidos en el campo 

de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social 

y en situación asimilada al alta en el mismo. 

• Prestación de asistencia personalizada prevista en la Ley 

sólo para los casos de gran dependencia. Está destinada a 

contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la 

contratación de un asistente personal que facilite el acceso 

a la educación y al trabajo y posibilite una mayor 

autonomía en el ejercicio de las actividades básicas de la 

vida diaria a las personas con gran dependencia. 
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Tabla 2.3 Expresión cuantificada de los niveles de protección del 
Sistema para la Autonomía y atención a la Dependencia (BOE, Real 
Decreto 569/2011) 

 

 

Tabla 2.4 Cuantías máximas de las prestaciones económicas por grado y 
nivel para el año 2011 (BOE, Real Decreto 570/2011) 
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2.4. REFLEXIÓN 

 

 

Se puede concluir este capítulo afirmando que con la puesta 

en marcha de la “Ley de Dependencia”, el Gobierno español pretende 

universalizar el derecho de toda persona dependiente a recibir 

asistencia gratuita por parte del Estado. Además, esta asistencia debe 

suponer un apoyo y sustente para los cuidados proporcionados por los 

cuidadores familiares durante todo el proceso. Finalmente, se propone 

vincular y coordinar los sistemas sanitario y social ya existentes.  

En el conjunto de motivos que introduce la Ley, se reconoce 

la importancia social del problema y se muestra la necesidad de 

reconocer al fenómeno de la transición a la dependencia con sus 

implicaciones sociales, económicas, familiares y políticas. 

Sin embargo, en la Ley, el impacto que en las familias tiene el 

cuidado pasa prácticamente inadvertido, y el contexto familiar no se 

encuentra suficientemente representado. 

A mi juicio, la dependencia es un problema de gran 

profundidad y extensión, y demanda cuidados de larga duración, de 

manera que la familia que los provee pasa a desempeñar un papel 

fundamental. Más aún, para comprender lo que ocurre en una familia 

que cuida de un miembro con dependencia, será necesario tener en 



Experiencias de la familia cuidadora en la transición a la dependencia de un 
familiar anciano 

 

 

88 

cuenta sus relaciones como familia entre los miembros que la 

componen, con los servicios sanitarios y con la red social (Pérez 

Peñaranda, 2008). 

Es una realidad, como ha quedado señalado, que España es 

paradigma de modelo de cuidados mediterráneo “familista”, valorado 

muy positivamente por otros países, por lo que no deben escatimarse 

esfuerzos para conservar este modelo. El apoyo que la familia aporta a 

todos sus miembros, a lo largo de la vida, y especialmente cuando es 

necesario “ser cuidado”, es un valor insustituible que garantiza la 

calidad de vida, el bienestar e incluso la felicidad. 

Sin embargo, existen casos en los que la calidad de los 

cuidados llevados a cabo por la familia no están garantizados. Esto es 

debido en gran parte, como lo muestra la evidencia, al estrés y “carga” 

que supone el cuidado para los cuidadores familiares. 

En definitiva, las familias para seguir cuidando necesitan y 

piden servicios de soporte, adaptados a las necesidades de la persona 

que los necesita y de su familia, y que vayan dirigidos tanto a mejorar 

la atención de la persona que recibe cuidados como a aumentar la 

calidad de vida de sus cuidadores. 

Para ello, los sistemas de protección social y la intervención 

profesional deben realizarse desde la convergencia y la colaboración 

con el cuidado informal, y no desde su sustitución. 
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En este capítulo se ha ido explicando cómo desde la política y 

las instituciones se ha dado respuesta al fenómeno de la dependencia, 

y cómo estas decisiones han podido repercutir en las personas 

afectadas. 

 

A continuación, y para finalizar la justificación del estudio, en 

el siguiente capítulo nos vamos a centrar en el estado actual del 

cuidado de las personas mayores dependientes, en el ámbito del 

cuidado informal, y las consecuencias que conlleva para las familias 

que se enfrentan a esta experiencia de vida. Para concluir 

fundamentando la necesidad de desarrollar, por parte de los 

profesionales de enfermería, un enfoque centrado en la familia como 

ámbito y unidad de cuidado, cuyo marco teórico lo constituye la 

“enfermería de familia” (Family Nursing). 





 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

EL CUIDADO DE LAS PERSONAS 
DEPENDIENTES: LA FAMILIA CUIDADORA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La población española, como ha quedado señalado en el 

capítulo 1, presenta en la actualidad una elevada tasa de longevidad, lo 

que unido a su baja natalidad, provoca un envejecimiento demográfico 

que evoluciona a un ritmo superior al de otros países. Teniendo en 
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cuenta que el incremento de las situaciones de dependencia 

evolucionan más rápidamente en la población de mayores y sobre todo 

a partir de los 80 años (Abellán y Esparza, 2006; Casado y López i 

Casanovas, 2001; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005; 

Puyol y Abellán, 2006), el cuidado de las personas mayores 

dependientes constituye una prioridad a nivel social y sanitario 

(Guillén, 2006). 

Sin embargo, la realidad es que dicho cuidado es llevado a 

cabo en mayor proporción por las familias, las cuales han jugado y 

juegan un papel principal en el cuidado a las personas mayores 

dependientes, y así lo demuestran los diversos estudios que se han 

realizado en España sobre la atención a la dependencia (BOE, 2006; 

IMSERSO 2005; IMSERSO, 2006; IMSERSO 2009; INE, 2002; 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005). 

Ante esta perspectiva, las necesidades de atención son cada 

vez más importantes y, en cambio, la capacidad de las familias de 

prestar tales cuidados se reduce constantemente, debido, entre otros 

factores, a la incorporación de la mujer al ámbito laboral, y al proceso 

de cambio en el sistema tradicional familiar. Por lo tanto, el 

envejecimiento de la población y la evolución de las familias 

españolas están provocando que el apoyo informal o cuidado informal, 

en el que principalmente se sustenta el cuidado de las personas 
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dependientes esté entrando en crisis (Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, 2005). 

Ante esta realidad de aumento de la demanda y disminución 

de la oferta, se debería enfatizar en el estudio de las necesidades de las 

personas dependientes y de las de sus familias (esta investigación 

pretende dirigirse hacia esa línea), si se quiere responder a las 

preferencias mostradas por las personas dependientes y por la 

población en general, de tener a su propia familia como cuidadora 

(IMSERSO, 2005; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005). 

Éste debe ser un objetivo fundamental para los poderes públicos y, así 

lo recomendaba ya en 1998 el Consejo de Europa: “La cobertura de la 

dependencia forma parte integrante de todo sistema de protección 

social” (…) “Incumbe a los poderes públicos garantizar la calidad de 

los cuidados” (p. 129). 

Además, encarecía la importancia de una formación adecuada 

para los cuidadores familiares y destacaba la necesidad de reforzar su 

protección social y brindarles ayuda apropiada, a fin de aliviarles y 

sostenerles en el tremendo esfuerzo que requiere el cuidado de una 

persona dependiente en la familia. 

Este informe coincide con la opinión de la mayoría de la 

población cuidadora, ya que un 65,3% indica, que la Administración 

debe participar junto con las familias en la atención, mediante 

recursos formales de apoyo, y sólo un 6% manifiesta que son las 
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familias las que deben cuidar en exclusiva. Es decir, las familias 

desean seguir cuidando mayoritariamente a las personas dependientes 

(solo un 28% se inclina por el protagonismo de la Administración). 

Pero para continuar haciéndolo, necesitan y demandan servicios de 

soporte. (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005, p. 218). 

 

 

3.1. EL CUIDADO DE LAS PERSONAS MAYORES 
DEPENDIENTES  

 

 

De acuerdo con la definición adoptada por el Consejo de 

Europa en el año 1998, el término dependencia incluye la idea de 

ayuda, asistencia y cuidado y está unido al de pérdida de autonomía. 

El cuidado es una actividad humana. Su objetivo va más allá 

de la enfermedad; es todo lo que ayuda a vivir y permite existir, por lo 

tanto, se refiere a todo lo que estimula la vida (Colliere, 2005). Se 

podría decir que el cuidado es el conjunto de todas aquellas 

actividades humanas físicas, mentales y emocionales dirigidas a 

mantener la salud y el bienestar de la persona, de manera que logre un 

nivel de vida satisfactorio (IMSERSO, 2005).  
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Para Walker, Pratt y Eddy (1995) los cuidados son 

actividades que van más allá de la ayuda normal provista a miembros 

de la familia sanos y sin dificultades especiales. Este autor alude al 

“criterio de la dependencia” como el rasgo que diferencia la ayuda del 

cuidado: es posible hablar de cuidado informal cuando el estatus 

funcional de la persona cuidada le impide realizar autónomamente las 

actividades de la vida diaria. 

En el caso de las personas dependientes, el cuidado familiar 

incluye proporcionar y coordinar los recursos que necesita la persona. 

Esta actividad conecta al que cuida con el que es cuidado con el 

objetivo de promover el bienestar del otro. Esta función está 

fundamentada en el amor y la solidaridad familiar, es decir, en el 

intercambio de cuidados entre las diferentes generaciones de la 

familia. 

La dependencia afecta a la población de todas las edades y no 

va necesariamente asociada a la edad avanzada pero, es verdad, que 

ésta supone un tipo de dependencia específica de la que se derivan 

condicionamientos singulares (Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, 2005). En la actualidad, uno de cada tres dependientes tiene 

más de 65 años, de ahí que, la problemática de la dependencia tienda a 

reducirse a la del envejecimiento (Rodríguez Cabrero, 2004). 

Según se ha señalado anteriormente, en nuestro país un 6% de 

la población padece dependencia y, dentro de éstos, un número 
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elevado son personas de edad avanzada con algún grado de dificultad 

para realizar las actividades de la vida diaria, desde el grado moderado 

al total (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005). Estas 

personas necesitan apoyo de otras para realizar dichas actividades, 

desde las más básicas, incluyendo ayudas materiales y técnicas según 

aumenta el grado de dependencia (Puyol y Abellán, 2006). 

Las necesidades que tienen los mayores dependientes son 

principalmente de tipo sanitario y de cuidados personales, y estas 

necesidades son asumidas respectivamente por los servicios formales 

y el apoyo informal. Concretamente en su atención intervienen tres 

agentes: 

• La familia a través de lo que se ha llamado el apoyo 

informal o cuidado informal.  

• Los servicios formales públicos con su oferta de servicios y 

prestaciones económicas. 

• Los servicios formales privados con su oferta tanto 

mercantil como no lucrativa. 

Los servicios formales responden a la dependencia a través 

del sistema sanitario y el de los servicios sociales. El resto de la 

protección a los dependientes mayores, que supone la mayor parte de 

los cuidados personales, es asumido por la familia y en particular por 

la mujer en todos los países occidentales (IMSERSO, 2005; Losada y 
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cols., 2008; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005; Puyol y 

Abellán, 2006). 

Concretamente en España, en el 5,1% de los hogares viven 

personas que prestan ayuda a personas mayores de 60 años, en 

aquellas AVD que no pueden realizar por sí solas. De ese porcentaje, 

el 88% de la ayuda corresponde al apoyo informal, y sólo el 12% 

corresponde a los servicios formales. De cada 100 personas en 

situación de dependencia, 81 son atendidas por sus familiares, y el 

84% de los cuidadores son mujeres (IMSERSO, 2005). 

Los derechos y deberes en torno al cuidado a personas 

dependientes están en permanente transformación, tanto en términos 

políticos (creación o supresión de leyes, servicios, etc.) como sociales 

(distribución de responsabilidades en el interior de los hogares, 

sensibilización ciudadana, papel del voluntariado, etc.) (Rogero, 

2009). Esos derechos y obligaciones dependen del papel del individuo 

en el proceso de cuidado. A este respecto Rogero (2009) en su 

informe presentado al Ministerio de Sanidad y Política social, 

determina cuáles son los aspectos que debe cumplir cada grupo  en 

torno al cuidado: 

1. Las personas dependientes tienen derecho a ser cuidadas, 

así como a decidir los términos fundamentales de su cuidado. 

A su vez, tienen el deber de facilitar su cuidado a las personas 

y/o instituciones encargadas del mismo. 
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2. Los cuidadores son ciudadanos que han asumido el deber 

de cuidar. Es extremadamente complejo saber hasta qué 

punto los individuos asumen libremente el cuidado o lo hacen 

bajo algún tipo de coacción. Tienen derecho a establecer el 

modo en que cuidan, así como la cantidad de cuidado; el 

límite de este derecho está en el deber de cuidar de modo 

apropiado, satisfaciendo las necesidades de la/s persona/s 

dependientes a su cargo. 

3. Todos los ciudadanos tienen derecho a cuidar y a ser 

cuidados en caso de que lo necesiten. Les corresponde 

contribuir a los sistemas de protección social, así como cuidar 

a las personas en situación de debilidad de su entorno de 

acuerdo con los términos que establece la ley. 

En última instancia, el cuidado de las personas dependientes es 

responsabilidad de los ciudadanos y del Estado, aunque es este último 

el que establece los límites y funciones de cada uno de los agentes 

implicados en su desarrollo. Son los poderes públicos, quienes a través 

de la legislación y las políticas públicas establecen cuál es la atención 

que asumen los servicios públicos y aquellos que han de ser 

afrontados desde el ámbito privado. 
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3.1.1 Concepto de cuidado informal / apoyo informal 

 

El cuidado informal o apoyo informal8, en un sentido amplio, 

es el que es prestado por familiares, amigos o vecinos. Es una red 

social que se caracteriza por ser de reducido tamaño, existir relación y 

afectividad en el cuidado y, por no realizarse de manera ocasional sino 

con cierta permanencia, duración y compromiso (Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, 2005). Para Rodríguez Rodríguez (2004) 

consiste en el cuidado y atención que se dispensa de manera altruista y 

gratuita a las personas que presentan algún grado de discapacidad o 

dependencia, fundamentalmente por sus familiares y allegados, pero 

también por otras redes y agentes distintos de los servicios 

formalizados de atención. 

Para otros autores, se entiende por cuidado informal aquellas 

actividades que se llevan a cabo con el propósito de que las personas 

en situación de dependencia puedan seguir disfrutando de la mayor 

calidad de vida posible acorde con sus preferencias individuales, con 

el máximo grado posible de autonomía, participación, realización 

personal y dignidad humana y se caracteriza por transcurrir durante 

periodos largos del ciclo de vida de la persona (Casado y López i 

Casanovas, 2001).  

                                                           
8 A lo largo del trabajo se utiliza indistintamente, cuidado informal /apoyo informal, 
con el mismo significado. 
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Por lo tanto el cuidado informal es el sistema informal de 

prestación de cuidados, no remunerado, ofrecido a personas 

dependientes por parte de familiares, amigos u otras personas, y 

constituye un verdadero sistema oculto de asistencia (Rodríguez 

Rodríguez, 2004). Es decir, es la atención que se presta a las personas 

en situación de dependencia en su domicilio, por personas de la 

familia o de su entorno, pero no vinculadas a un servicio de atención 

profesionalizada o sistema formal. 

En otras palabras, es definido como la asistencia 

proporcionada por familiares o amigos y basada en sentimientos de 

afecto u obligaciones personales hacia el receptor del cuidado 

(Kaufman, Kosberg, Leeper & Tang, 2010). El Centro de Estudios del 

Cambio Social se refiere a él como la “asistencia aportada a personas 

dependientes, en sus propias casas o en la del cuidador, por un 

miembro de la familia, sin remuneración y movido por una relación 

personal estrecha” (Centro de Estudios del Cambio Social (CECS), 

2001, p. 218). 

Según esta concepción, quedan incluidos dentro del esquema 

"apoyo informal" todos los cuidados y atenciones que no son 

dispensados por profesionales dependientes de las instituciones 

sanitarias y sociales. Es decir, los que altruista y generosamente 

prestan (con predominio) los allegados de la persona necesitada de 

cuidados y, dentro de éstos, en primer lugar la familia, pero también 
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quienes lo proveen, sin otro lazo de unión ni de obligación con la 

persona que no sea el de la amistad o el de la buena vecindad 

(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005; Rodríguez 

Rodríguez, 2004). 

En este punto, las relaciones sociales que mantienen las 

personas mayores determinan el tipo de atención que reciben ante una 

situación de dependencia (Rogero, 2009). De esta manera, 

relacionados con el concepto de cuidado informal, aparecen los 

términos capital social, redes sociales y apoyo social.  

• El capital social se refiere a la disponibilidad de redes 

sociales y a la capacidad de movilización de los recursos 

de esas redes (CEPAL, 2002; Keating, Fast, Forbes & 

Wenger, 2003). La OMS define capital social como “el 

grado de cohesión que existe en las comunidades. Se 

refiere a los procesos entre personas que establecen redes, 

normas y compromisos sociales y facilitan la coordinación 

y cooperación para su beneficio mutuo” (OMS, 1998) 

• Las relaciones sociales se articulan en la red social, esto 

es, en el conjunto de lazos y vínculos sociales en torno a 

los individuos. Las redes sociales se definen por elementos 

como su tamaño, composición, densidad y la dispersión 

geográfica de sus miembros. Las redes sociales son el 
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vehículo a través del cual se distribuye el apoyo social 

(Keating et al., 2003) 

• Según la OMS el apoyo social es “aquella asistencia para 

las personas y los grupos desde dentro de sus comunidades 

que puede servirles de ayuda para afrontar los 

acontecimientos y las condiciones de vida adversos, y 

puede ofrecer un recurso positivo para mejorar la calidad 

de vida” (OMS, 1998, 31) 

Las redes de apoyo son de menor tamaño y tienen 

características diferentes de las redes sociales: están formadas por 

personas más cercanas y orientadas a la acción. A su vez, las redes de 

cuidado son más reducidas que las redes de apoyo, y están formadas 

por personas que cuidan de manera efectiva. No debe asumirse, por 

tanto, que las personas que tienen redes sociales amplias recibirán 

cuidado en caso de necesitarlo (Keating et al., 2003). De acuerdo con 

lo anterior, el cuidado informal es un tipo de apoyo social que 

proviene de la red de apoyo de la persona mayor, y que a su vez deriva 

de su red social (Rogero, 2009).  

Tal y como dicen algunos autores (Pentland & McColl, 1999; 

Rodríguez Rodríguez, 2006) el cuidado informal se compone de tres 

categorías de ayuda:  
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• El apoyo material o instrumental consiste en la ayuda en 

la realización de aquellas actividades de la vida diaria que 

la persona no puede desarrollar por sí misma 

• El apoyo informativo o estratégico consiste en mantener 

una conexión entre el dependiente y las diversas 

instituciones 

• El apoyo emocional resulta difícil de medir, puesto que 

surge una interdependencia emocional entre el cuidador y 

el dependiente y la historia compartida por ambos cobra 

una especial importancia   

Este tipo de cuidado, que se ejerce sobre las personas más 

próximas, juega un papel esencial en la atención a los mayores 

dependientes en nuestro país. Por un lado, porque contribuye a llenar 

lagunas y carencias de las redes de servicios sociosanitarios, y por 

otro, porque es el eje fundamental de las políticas sociales de atención 

a las personas mayores en los países desarrollados, las cuales se 

plantean como objetivo prioritario el “envejecimiento en casa”. 

El cuidado informal es un fenómeno que tiene lugar en todo 

el mundo. En España, hay 3,5 millones de personas mayores de 6 años 

que son dependientes, de los cuáles el 80% recibe atención exclusiva 

de su familia (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005). En 

España, es un hecho, que la mayor parte de los mayores residen en su 
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hogar, y cuando sufren algún grado de dependencia, en la mayoría de 

los casos, recurren a los cuidados y atención por parte de alguna 

persona de la familia o cercana (Crespo y López, 2007). En nuestro 

país ha sido tradicionalmente la principal, y en ocasiones la única 

ayuda con la que han contado las personas mayores y es uno de los 

mejores ejemplos de solidaridad familiar.  

 

 

3.1.2 Concepto de “cuidador informal”/“cuidador familiar” 

 

Entendemos por “cuidadores informales o cuidadores 

familiares9 aquellos que forman parte de la red social de referencia de 

la persona dependiente, es decir, familiares, entidades de voluntariado, 

etc., dedicadas en una parte de su tiempo a la atención de las personas 

con dificultades importantes para la realización de las actividades 

básicas de la vida diaria” (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

2005, p. 779). 

La Alianza de Cuidadores Familiares de América se refiere a 

los “cuidadores familiares” (Family Caregiver)10 como aquellos 

                                                           
9 A lo largo del trabajo se utiliza indistintamente, cuidador informal /cuidador familiar, con el 
mismo significado. 
10 Family Caregiver is broadly defined and refers to any relative, partner, friend or neighbour 
who has a significant personal relationship with, and provides a broad range of assistance 
for, an older person or an adult with a chronic or disabling condition. These individuals may 
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parientes, amigos o vecinos que tienen una relación personal 

significativa con una persona mayor o un adulto con una condición 

crónica o discapacitante, y le proporcionan un amplio rango de 

asistencia. Estas personas pueden ser cuidadores primarios o 

secundarios11 y vivir o no con la persona que recibe el cuidado 

(Family Caregiver Alliance, 2006a, p. 5). 

Asimismo, define al “receptor de cuidados” (Care 

Recipient)12 como un adulto con una enfermedad crónica o condición 

discapacitante o una persona mayor la cual necesita asistencia 

continua para las tareas o funciones básicas de la vida diaria. Estas 

tareas pueden incluir la gestión de la medicación, el transporte, la 

higiene, el vestirse y el uso del baño. Estas personas que están 

necesitando asistencia pueden requerir cuidados de salud primarios o 

agudos o servicios de rehabilitación (Family Caregiver Alliance, 

2006a, p. 5). 

Las tareas de un cuidador informal incluyen el apoyo en las 

actividades de la vida diaria como el cuidado personal, el aseo o el 

                                                                                                                                        
be primary or secondary caregivers and live with, or separately from, the person receiving 
care (Family Caregiver Alliance, 2006a, p. 5). 
11 Cuidador primario hace referencia al miembro de la familia sobre el que recae la mayor 
responsabilidad del cuidado (cuidador principal), y cuidador secundario se refiere al resto de 
la familia o cuidadores que comparten dicha responsabilidad. 
12 Care Recipient refers to an adult with a chronic illness or disabling condition or an older 
person who needs ongoing assistance with everyday tasks to function on a daily basis. These 
tasks may include managing medications, transportation, bathing, dressing and using the 
toilet. The person needing assistance may also require primary and acute medical care or 
rehabilitation services (occupational, speech and physical therapies) (Family Caregiver 
Alliance, 2006a, p. 5). 
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vestido, apoyo en las actividades instrumentales diarias como ir a la 

compra, cocinar y el transporte y tareas del hogar como la limpieza de 

la casa. Además, se dice que la tarea de un cuidador informal incluye 

también el hecho de dar apoyo emocional y social, supervisar, hacer 

compañía, comunicarse y ayudar en el desempeño de actividades 

sociales y recreativas (Dumont, Jacobs, Turcotte, Anderson & Harel, 

2010).  

De acuerdo con el IMSERSO (2005), en España hay al menos 

950.528 cuidadores de personas mayores dependientes, que 

representan el 6% de la población mayor de 18 años (Losada y cols., 

2008, p. 20). 

Si no fuese por los cuidadores informales que ofrecen una 

importante parte de su vida a atender a sus familiares, dedicando una 

media de 70 horas a la semana a esta tarea, la mayoría de las personas 

con dependencia no serían capaces de sobrevivir (IMSERSO, 2005; 

Losada y cols., 2006). Los cuidadores familiares cumplen una 

importante labor social y económica para la sociedad (Vitiliano, 

Zhang & Scalan, 2003) que previsiblemente tendrá todavía más 

importancia en tiempos futuros, dado que las redes familiares son cada 

vez de menor tamaño y, por lo tanto, hay menos cuidadores 

informales disponibles (Losada y cols., 2008, p. 20). La familia está 

cambiado radicalmente su estructura: hoy la mayoría de sus miembros 

trabajan, la monoparentalidad, e incluso el tamaño de las viviendas 
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están ocasionando que los cuidados no puedan ser prestados en el seno 

familiar (Puyol y Abellán, 2006). 

De hecho, los cuidadores informales, como grupo, pueden 

incrementar en las personas encargadas de las políticas sanitarias y 

sociales, la concienciación de la importancia que tienen los cuidadores 

informales a la hora de permitir que las personas con discapacidad y 

las personas mayores que son frágiles puedan continuar en la 

comunidad (Stockwell-Smith, Kellett & Moyle, 2010). Además, la 

salud, el bienestar y la satisfacción de las personas mayores sufren un 

impacto positivo gracias a la red de apoyo que tienen en su entorno 

(Kaufman et al., 2010).  

Por todo ello, considero importante reconocer el alto grado de 

generosidad que existe en nuestro país con respecto a los cuidados 

prestados por los familiares, en especial, por las mujeres. 

Pero aún así es necesario proponer e implantar una serie de 

medidas que vayan dirigidas a apoyar a las familias cuidadoras. El 

objetivo es atender a las personas que se encuentran en situación de 

dependencia y dar apoyo a sus familias, siendo un aspecto principal y 

necesario la convergencia entre el apoyo informal y los recursos 

formales, tanto sanitarios como sociales  
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3.1.3 La crisis del cuidado informal  

 

En los últimos años, como ya se ha explicado, los cambios 

que se están produciendo a nivel demográfico y social conducen a una 

disminución del denominado “potencial de cuidados familiares”. La 

capacidad de las familias de prestar cuidados se reduce 

constantemente, y por el contrario, las necesidades de atención son 

cada vez más importantes.  

Los cambios en la estructura y formas de vida familiares 

están poniendo en cuestión la disponibilidad de cuidadores. 

Disminuye la fecundidad y el tamaño del hogar, aumenta la movilidad 

de sus miembros y las familias adoptan formas de convivencia más 

diversas y complejas. En este punto, un factor crítico es la creciente 

incorporación de las mujeres al mercado laboral, a pesar de lo cual 

siguen asumiendo mayoritariamente la responsabilidad de cuidar 

(García-Calvente, Mateo y Eguiguren, 2004).  

A ésto debemos añadir, que estas circunstancias se producen 

en un momento en el que la sociedad española, tradicionalmente 

“familista”, se encuentra en un proceso de transformación hacia una 

sociedad individualista, en la que sus miembros están cada vez más 

preocupados por sus propias necesidades e intereses (IMSERSO, 

1995). 
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Por lo tanto, las necesidades planteadas por el incremento 

progresivo del número de personas mayores en situación de 

dependencia unido a la disminución de la capacidad de las familias 

para atender sus necesidades, hace que cada vez sea más difícil la 

posibilidad de ofrecer cuidados de larga duración, que 

tradicionalmente han sido asumidos por la familia (Duran, 2002; 

IMSERSO, 2004). Esto está provocando que el “apoyo informal”, en 

el que principalmente se sustenta el cuidado de las personas 

dependientes, esté entrando en crisis.  

El Estado, el mercado y la familia son las tres instituciones 

fundamentales sobre las que descansan los cuidados de larga duración 

en la sociedad actual. En Europa, los países mediterráneos son un 

ejemplo del modelo de bienestar “familista”, según el cual las 

políticas públicas dan por supuesto que las familias son las que deben 

asumir la provisión de bienestar a sus miembros (Esping-Andersen, 

Duncan, Hemerick, & Milles, 2002), y por este motivo apenas se 

dedican prestaciones. Aunque en la actualidad, en los países más 

desarrollados, se están tomando medidas de protección, lo cierto es 

que este modelo continúa siendo el predominante en la mayor parte 

del mundo y, dentro de Europa, en los países mediterráneos. 

España no es una excepción, la familia continua siendo la 

institución por excelencia a cargo de la prestación de cuidados cuando 

alguno de sus miembros lo necesita. Las familias proveen casi el 80% 
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de las necesidades de cuidados de larga duración de los mayores. 

Ahora bien, el incremento de la población de mayores de 65 años y el 

aumento de su esperanza de vida, están poniendo de manifiesto la 

carencia de medios humanos y materiales con los que las familias 

cuentan para atender las crecientes necesidades asistenciales de este 

segmento de población (Puyol y Abellán, 2006). 

Se puede hablar de dos motivos principales que provocan un 

menor potencial para asumir la responsabilidad de los cuidados en las 

familias: por una parte los cambios demográficos y, por otra, los 

cambios sociales. El cambio social que más puede afectar a las 

relaciones familiares y a su potencial de cuidados es la participación 

de la mujer en el mercado laboral. Las mujeres suministran con mayor 

frecuencia los cuidados de atención personal y los instrumentales, y 

están más implicadas en las tareas de acompañamiento y vigilancia, es 

decir, asumen los cuidados más pesados, cotidianos y que exigen una 

mayor dedicación (IMSERSO, 2000). La mujer, una vez que ocupa un 

puesto de trabajo, es más difícil y conflictivo que lo abandone cuando 

aparece la dependencia en algún miembro de la familia (Puyol y 

Abellán, 2006). Asimismo la desaparición de la familia extensa y el 

predominio de la nuclear, la cual se caracteriza por un menor número 

de hijos o, en relación al cuidado, una disminución en la 

disponibilidad de los parientes cercanos como recurso de apoyo, son 

cambios que afectan a la estructura familiar (Pérez Peñaranda, 2008). 
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En España, donde los lazos familiares son estrechos, la 

solidaridad y la política social hacia los dependientes se basan 

fundamentalmente en la generosidad de la familia. Posiblemente por 

este motivo, las políticas de apoyo público se hayan organizado de 

forma que mantienen este patrón de cuidados basado en la solidaridad 

familiar. Esto ocurre, en parte, porque esas políticas son escasas y 

tienen limitados recursos, y quizás por desconocimiento de la realidad 

de los hogares donde viven los mayores dependientes; o también por 

la dificultad de instrumentar medidas operativas adaptadas a cada 

situación, a cada tipo de hogar y familia, que sean más equitativas 

(Puyol y Abellán, 2006). 

 

 

3.2. LA FAMILIA CUIDADORA EN LA 
DEPENDENCIA 

 

 

Las necesidades de cuidados prolongados que tienen las 

personas mayores dependientes son, en ocasiones, de gran 

complejidad. Para desarrollarlos de manera correcta es preciso contar 

con formación suficiente, y hacerlo bajo la supervisión y con el apoyo 

de profesionales adecuados. Si no es así, las consecuencias sufridas 
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por el cuidado constituyen un factor de tensión adicional sobre el 

modelo familiar de atención. La llamada “carga” del cuidador tiene 

incidencia sobre los familiares al cargo, sobre el entorno familiar, 

económico, laboral y sobre su propia salud. Hay que resaltar, que en la 

estructura familiar de los que conviven con un familiar mayor 

dependiente se pueden producir importantes desequilibrios debido a 

problemas de convivencia, falta de espacio físico, conductas 

insolidarias de otros miembros de la familia y ausencia de intimidad.  

 

 

3.2.1 El estrés o la “carga” del cuidador y sus posibles 

implicaciones en la familia cuidadora 

 

El cuidado de una persona dependiente, al ser generalmente 

una actividad extensa y duradera en el tiempo, presenta muchos 

cambios en el contexto próximo de la persona y de los cuidadores 

familiares y supone un gran impacto emocional, produciendo 

consecuencias en las relaciones domésticas. Estas consecuencias 

pueden afectar a la salud de los cuidadores y ocasionar conflictos 

entre las tareas de atención y las obligaciones laborales, e incluso en la 

situación económica de la familia. Todos estos aspectos favorecen la 

aparición de estrés, el cual origina a su vez, efectos negativos para las 

personas que los experimentan. Estos factores negativos han sido 
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denominados por los expertos como “carga” del cuidador. George y 

Gwyther (1986) afirman que es el conjunto de problemas, tanto 

físicos, psicológicos, emocionales, sociales y financieros que pueden 

experimentar los miembros de la familia que cuidan de adultos 

dependientes (Figura 3.1).  

 

 

Figura 3.1. Consecuencia de la “carga” de cuidado en los cuidadores 

(IMSERSO, 2004) 

 

La “carga” del cuidador también se ha definido como una 

respuesta multidimensional en respuesta a estresores físicos, 
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psicológicos, emocionales, sociales y económicos asociados a la 

experiencia de cuidar (Kasuya, Polgar-Bailey & Takeuchi, 2000). Esta 

“carga” deriva de la percepción que tiene el propio cuidador sobre las 

actividades y los factores que generan estrés y por tanto, está influido 

por múltiples factores psicosociales tales como el parentesco con la 

persona cuidada, el entorno social y la cultura (Etters, Goodall & 

Harrison, 2008).  

Este concepto de “carga” del cuidador es multidimensional y 

es importante diferenciar entre la “carga objetiva”, es decir, las 

demandas y actividades que realmente deben asumirse, y la “carga 

subjetiva” entendida como el conjunto de sentimientos y percepciones 

negativas que la persona que cuida experimenta sobre la función que 

realiza (Family Caregiver Alliance, 2006b; Izal y Montorio, 1994). 

La “carga” del cuidador es debida a los desafíos 

multidimensionales del cuidado, ya que exige un tiempo amplio de 

dedicación, esfuerzo físico, conflictos emocionales (como la aparición 

de sentimientos contradictorios hacia la persona receptora del 

cuidado) y presión asociada al conflicto de roles (es decir, el cuidador 

debe limitar el tiempo y la energía que dedica a otras relaciones o a su 

trabajo) (Caserta, Lund & Wright, 1996). Por ello, esta “carga”, tiene 

consecuencias psicológicas y físicas para los cuidadores, incluso una 

dificultad asociada al cuidado informal que es la creciente presencia 

de la depresión en los cuidadores (Cuijpers, 2005). 
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Sin embargo, es importante saber que el sentimiento de 

“carga” no es una experiencia universal en todos los cuidadores. 

Algunas personas son resistentes y son capaces de adaptarse más 

fácilmente a la responsabilidad y las exigencias del cuidado, mientras 

que otras manifiestan un esfuerzo significativo y angustia (Jones,  

Hadjistavropoulos, Janzen & Hadjistavropoulos, 2011). Es más, se ha 

demostrado que cuantos más miembros de la familia cuidan, más se 

reduce la “carga objetiva” de los cuidadores (Montgomery, Gonyea & 

Hooyman, 1985). 

Es preciso señalar, que hay estudios que han puesto de 

relieve, la íntima relación que existe entre el bienestar, tanto de las 

personas adultas que precisan cuidados de larga duración como de las 

personas que les cuidan, cuando se logra disminuir el estrés o la 

“carga” que éstas experimentan mediante servicios de apoyo y soporte 

(Koslosky & Mongomery, 1993; Parris, Norris, Kinney, Ritchie & 

Grotz, 1988). Además, el grado de “carga” que soporta el cuidador 

tiene implicaciones en la persona cuidada. Por ejemplo, es más 

probable que la persona que recibe el cuidado manifieste tener 

necesidades no satisfechas si su cuidador principal experimenta un 

alto grado de “carga” (Siegel, Raveis, Houts & Mor, 1991). 

La solidaridad familiar es, y seguirá siendo, un elemento de 

extraordinario valor, pero si no se la ayuda, se perderá un recurso 

fundamental y anhelado por otros sistemas sociales. 
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Para responder al desafío de la dependencia y mantener el 

cuidado familiar resulta necesario incrementar la ayuda pública, 

mediante medidas legales y otras estrategias públicas o privadas, 

(Puyol y Abellán, 2006). 

Las investigaciones han demostrado que para conservar 

activo el sistema de apoyo informal hay que desarrollar políticas que 

se dirijan a protegerlo, y disponer de servicios de soporte que se 

complementen con el esfuerzo familiar (Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, 2005). Para ello, se están creando programas de 

intervención familiar que incluyen aspectos sobre educación a las 

familias, manejo del estrés y estrategias de afrontamiento que 

disminuyen significativamente la depresión, el estrés y los problemas 

conductuales en los cuidadores (Marriott, Donaldson, Tarrier & 

Burns, 2000). 

Es un hecho constatado, que la responsabilidad del cuidado a 

las personas dependientes sigue siendo un asunto que se resuelve en el 

plano de lo individual, de la intimidad familiar y a costa, casi siempre, 

del sacrificio y renuncia de las mujeres. Por lo cual, la 

complementariedad entre el apoyo informal y los servicios formales es 

la garantía de que puedan conservarse durante más tiempo los 

cuidados que presta la familia. La tesis que afirma que cuando existen 

servicios formales las familias se desentienden, es errónea en cierto 

modo, más bien, si las familias se sienten apoyadas, pueden continuar 



El cuidado de las personas dependientes: La familia cuidadora 

 

117 

 

desempeñando la atención y durante más tiempo (Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, 2005). De hecho, en 1994 un 61,5% de 

los cuidadores familiares estaban a favor de percibir una prestación 

económica por sus actividades, y esta tendencia ha cambiado 

radicalmente en la última década. El 64% de las familias prefieren 

recibir el apoyo en forma de servicios, especialmente de ayuda a 

domicilio, y quienes se decantan por la prestación económica ha 

disminuido al 32% en 2004 (p. 218). Este cambio de tendencia es muy 

relevante y se profundizará sobre él en esta investigación.  

Resumiendo, cuidar de una persona mayor dependiente puede 

aumentar los problemas familiares, pues supone una “carga” que 

puede generar nuevos conflictos o agudizar los ya existentes (Pérez 

Peñaranda, 2008). Por este motivo, esos problemas, deben ser 

cuidadosa y metódicamente valorados cuando se trabaja con la 

familia. Más aún, para garantizar la calidad de los cuidados, un 

objetivo prioritario es atender las necesidades de las personas 

dependientes pero también las de sus familias. Los profesionales 

deben valorar y planificar un plan de cuidados integral dirigido al 

conjunto formado por las personas dependientes y por su familia 

(Family Caregiver Alliance, 2006a). 
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3.3. TRANSICIÓN A LA DEPENDENCIA Y 
ENFERMERÍA  

 

 

Las personas dependientes requieren de una intervención 

continuada, basada en el apoyo y los cuidados, con lo cual, la 

dependencia se enmarca tanto en el ámbito sanitario como en el de los 

servicios sociales.  

Hoy en día, una de las principales tendencias en cuidados 

profesionales de salud es la de mejorar el cuidado prestado a las 

personas dependientes. Como se ha evidenciado, el cuidado familiar 

representa hoy en día el apoyo más importante que reciben estas 

personas. Por ello, los profesionales de la salud deberían incluir en sus 

cuidados tanto a la persona dependiente como a su familia que le 

cuida, si se quiere lograr una adecuada transición a la nueva situación 

de dependencia. Asimismo, para mejorar la atención prestada a estas 

personas se debe mejorar a la vez la adecuación de los recursos 

ofrecidos a los cuidadores familiares, ofertando aquellos que sean 

necesarios en relación a su perfil y las actividades que realizan. 

La aprobación de la “Ley de Dependencia” ha abierto nuevas 

perspectivas tanto para las personas a las que afecta directamente, 

personas dependientes y cuidadores familiares, como para los 

profesionales que, en mayor o menor medida están implicados en su 
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desarrollo. Para los profesionales de la salud y, concretamente para los 

profesionales de enfermería, su puesta en marcha debería suponer al 

mismo tiempo un reto y una gran oportunidad para desarrollar nuevas 

competencias en el rol avanzado de enfermería y, llevar a cabo su 

aportación profesional a los colectivos a quienes va dirigida (Arriaga, 

2006).  

Los profesionales de enfermería pueden actuar como 

mediadores, para guiar a la familia, orientando la toma de decisiones 

relacionadas con el cuidado a la persona dependiente. En esta línea es 

importante escuchar, dejar que expresen sus sentimientos e 

inquietudes y ayudarles. Es responsabilidad de la enfermería, no sólo 

saber cómo deben cuidar a la persona dependiente, sino también, 

cómo deben cuidarse dentro de la familia. Por ello es necesario 

apoyarles incorporándoles al proceso del cuidado, no solamente como 

un recurso, sino como personas que necesitan de asistencia para 

mantener su capacidad como cuidadores y contribuyendo a mantener 

su bienestar. 

La práctica profesional de enfermería tiene lugar en la 

variedad de las circunstancias en las que se encuentran las personas, y 

se desarrolla fundamentalmente: orientando, guiando y acompañando 

a las personas en todo su recorrido vital; mostrando especial atención 

a los grupos de población particularmente vulnerables (en el caso que 

nos ocupa persona dependiente y su familia para los que la 
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intervención de las enfermeras es determinante); y colaborando con 

otros profesionales a través de actividades interrelacionadas en el 

ámbito sociosanitario (Arriaga, 2006). 

El principal foco de atención de la profesión de enfermería es 

el cuidado de la persona, la familia y la comunidad, que en continua 

interacción con su entorno viven experiencias de salud o enfermedad 

(Kerouac, Pepin, Ducharme, Duquette & Major, 1996). La enfermería 

se encarga de proporcionar cuidados a las personas a medida que 

pasan por experiencias de salud y de enfermedad. Trata sobre todo de 

ayudar a las personas a recorrer las transiciones que ocurren en la vida 

(paternidad, enfermedad, envejecimiento, dependencia, etc.), y que 

pueden influir directa o indirectamente en su salud, con el objetivo de 

que se adapten y que puedan vivir alcanzando su máximo potencial 

(Chick & Meleis, 1986). Así mismo, Fawcett en 1993 decía de la 

disciplina enfermera que su interés son los patrones de 

comportamiento humano en interacción con el entorno, en los sucesos 

de la vida normal y en las situaciones críticas de la vida. Una situación 

crítica de la vida es cuando se produce una transición, como en el caso 

de la dependencia. 

Varios estudios (Meleis & Trangenstein, 1994; Schumacher 

& Meleis, 1994) han definido la transición como el paso de una etapa 

de la vida, condición o estado a otro. La transición se refiere tanto al 

proceso como al resultado de las complejas interacciones persona-
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entorno. Implica a más de una persona y está enmarcada en un 

contexto y en una situación. Una transición denota por lo tanto un 

cambio en el estado de salud de la persona, en el rol de las relaciones, 

en las expectativas o en las habilidades.  

Se reconocen como elementos relevantes de una transición: el 

proceso, el periodo de tiempo y la percepción personal. El Proceso 

implica fase y/o secuencia; enmarca el cambio que ocasiona la 

transición así como la reacción de la persona al mismo. La transición 

ocurre en un periodo temporal que indica el curso de la misma a su 

vez limitado por la estabilidad que se alcanzará en el nuevo estado. La 

percepción personal hace referencia al significado que la transición 

tiene para la persona que la experimenta (en este caso la persona 

dependiente y su familia). Igualmente, refleja el papel que juegan la 

ambigüedad y la amenaza al autoconcepto provocados por la 

transición (Chick & Meleis, 1986). De este modo, la transición puede 

considerarse como un proceso de descubrimiento, en el que la persona 

y la familia reconsideran su identidad y sus valores, objetivos y 

expectativas futuras (Kralik & van Loon, 2007). 

Se podría decir que la enfermería se ocupa de los procesos y 

experiencias de los seres humanos sometidos a transiciones donde el 

resultado es la salud y la percepción del bienestar. Asimismo, el 

cuidado sería visto como un proceso que facilita las transiciones 

exitosas y, las intervenciones de enfermería podrían estar enfocadas a 
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la prevención de transiciones no saludables, a promover la percepción 

de bienestar y tratar las experiencias de las transiciones. Por lo cual, 

un aspecto importante para la enfermería sería investigar las 

experiencias y los procesos de las personas/familias que están 

experimentando una transición y aumentar el conocimiento del 

entorno que restringe, apoya o promueve transiciones saludables 

(Meleis & Trangenstein, 1994). 

Para garantizar una atención adecuada, acorde a la situación y 

características de la persona dependiente y la familia, es necesario 

comprender el proceso/cambio que se está experimentando, el 

significado que ellos atribuyen, así como su actitud ante esta situación.  

Toda transición supone un cambio, y su naturaleza, la importancia o 

severidad del mismo así como su influencia en el entorno familiar y 

social deben ser explorados. De acuerdo con Marineau (2005) “se 

requiere un estado de concienciación donde el cliente y la familia 

participen en las actividades para promover un estado de bienestar en 

un periodo de tiempo con situaciones críticas. Esto supone  un cambio 

en los  roles y las  actividades normales de la vida” (p. 100).  

Igualmente, es importante, la responsabilidad que tienen los 

profesionales de la salud de establecer las relaciones necesarias entre 

el sistema formal de cuidados y el sistema informal. Y dentro del 

sistema informal, no se puede olvidar que la familia como “unidad de 

cuidado” está compuesta por la persona cuidada, el cuidador y el resto 
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de las personas que componen la unidad familiar. Trabajar con un 

enfoque unitario en la familia significa trabajar fundamentalmente con 

la unidad familiar como grupo, y no sólo como la suma de sus 

miembros. 

Los servicios de salud son responsables de múltiples e 

imprescindibles aspectos del proceso de atención a la dependencia 

(Sancho y Díaz, 2006), pero hoy en día, todo parece indicar que el 

sistema de servicios sociales actual sigue siendo insuficiente y debe 

superar limitaciones graves como es, por ejemplo, su falta de 

coordinación y de complementación con los servicios de salud. 

Organizar y coordinar ambos tipos de servicios es esencial para 

proporcionar una respuesta integral y eficaz al fenómeno de la 

dependencia (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005). 

Además, fortalecer el cuidado dentro de la familia es esencial para que 

los cuidadores familiares puedan continuar realizando el cuidado 

adecuado a la persona dependiente sin que esta función afecte su 

calidad de vida de manera significativa. 

Otro aspecto que merece consideración es que una mejora de 

la atención sociosanitaria a las personas que presentan algún tipo de 

dependencia así como a sus familias podría repercutir a medio-largo 

plazo en una disminución de los costes sanitarios al crear sinergias 

entre los servicios sanitarios y sociales, y por lo tanto optimizar los 
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recursos sociosanitarios disponibles para aumentar la autonomía de las 

familias y paliar sus limitaciones o sufrimientos. 

La definición y el enfoque de la familia son aspectos 

fundamentales para la investigación, ya que influirán en todo el 

proceso, incluyendo los aspectos metodológicos: la selección de la 

muestra, la recogida de datos y el análisis. En el siguiente apartado se 

realiza una aproximación al concepto de familia, para posteriormente 

desarrollar el marco teórico de la enfermería de familia, comúnmente 

conocido en el ámbito internacional como Family Nursing  

 

 

3.3.1 Enfermería de familia (Family Nursing) 

 

En el debate actual sobre la temática de la familia no se ha 

alcanzado una única definición de ésta. En la literatura podemos 

encontrar diversas conceptualizaciones dependiendo del enfoque que 

cada autor tenga. Incluso es frecuente encontrar descripciones de 

cómo son las familias y pocos establecen cuál es su naturaleza, y cuál 

debería ser el modelo o paradigma de familia. 

A este respecto, en la literatura se pueden encontrar aquellos 

que abogan por el hecho de que no debería hablarse de familia sino de 

familias y que puede haber tantos modelos de familia como familias. 
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Los que argumentan que es mejor hablar de familias pretenden 

justificar como modelo todas las realidades familiares que se 

produzcan. Por el contrario, los que opinan que la familia es una, 

mantienen un único modelo (Bernal, 2005; Rodríguez Sedano, 2005). 

Sin embargo, existe consenso en afirmar que “La familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado” (Artículo 15, apartado 3º de la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la ONU, 

diciembre de 1948). Según estas palabras es relevante admitir el 

carácter central y radical de la vida familiar en la vida social. Por lo 

tanto, a pesar de no existir una definición universal, la familia se 

considera la unidad básica de nuestra sociedad y la institución social 

que tiene mayor efecto sobre los miembros que la componen 

(Friedman, Bowden & Jones, 2003). 

Koerner y Fitzpatrick (2004) agruparon varias definiciones de 

familia en tres perspectivas generales. La primera perspectiva, incluye 

a las definiciones que se refieren a su estructura y se basan en la 

presencia o en la ausencia de ciertos miembros de la familia, como 

pueden ser los padres, hijos y otros miembros de la familia. Las 

definiciones con esta perspectiva, incluyen en la familia a personas 

relacionadas a través de lazos sanguíneos o el matrimonio. 

Una segunda perspectiva de la familia incluye definiciones que 

hacen hincapié en la realización de funciones y tareas psicosociales. 
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Las definiciones con esta perspectiva funcional, se centran en los 

aspectos institucionales de la familia en el desempeño de las funciones 

sociales necesarias. Estas funciones incluyen el mantenimiento del 

hogar, socializar a los niños proporcionando apoyo emocional y 

material, y el cumplimiento de los roles de cada individuo.   

La tercera perspectiva identificada para definir a la familia, 

tiene su enfoque en las definiciones transaccionales en las que un 

grupo íntimo de personas a través de su comportamiento genera una 

sensación de identidad familiar con vínculos afectivos y una historia 

de vida actual y futura compartida. Por ejemplo, Bogenschneider 

(2002) ve a la familia como la única institución basada principalmente 

en el amor y el cuidado, la conectividad y el compromiso. Allen, Artes 

y Demo (2000) por su lado, enfatizan en los lazos socioemocionales y 

en las responsabilidades permanentes que acompañan a la familia, 

mientras que Levin (1999) argumenta que la familia se basa en las 

conexiones emocionales. 

Podríamos hablar de familia indicando “eso único” que todas 

las familias son, aunque no todas lo sean de la misma manera. Esas 

particularidades de las que todas las familias participan y que 

llamamos familiares (como por ejemplo un trato familiar, un clima 

familiar, una vivienda familiar…). Esta designación podría ayudarnos 

a entender a quiénes nos referimos cuando decimos “es una familia”.  
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Otra cuestión distinta es proponer como modelo a cualquiera 

de las realidades familiares que vayan emergiendo, sin más criterio 

que admitir como valioso, lo que de hecho, las personas hacen o 

eligen (Bernal, 2005). 

Para enfocar el estudio de la familia otra aproximación es tener 

en consideración una serie de principios en los que unos modos de 

establecerse la familia prevalecen sobre otros, porque benefician a sus 

miembros. Entonces, sí podemos diferenciar los tipos de familia (lo 

que hay en la realidad), de los paradigmas de familia (lo que debería 

procurarse). Considerando que esta posición es la que deberíamos 

buscar los profesionales de la salud y de la educación, ya que 

actuamos en la familia para mejorar algo, y eso es siempre una tarea 

de trascender lo que hay en la realidad, para aspirar a un fin que 

todavía no se ha alcanzado (Bernal, 2005). 

El propósito de esta tesis no es profundizar en la naturaleza de 

la familia o determinar un modelo o paradigma. No obstante, se ha 

considerado necesario establecer una serie de asunciones en cuanto a 

qué se considera familia para este estudio y desde qué enfoque o 

marco va a abordarse. Ambos son aspectos imprescindibles como base 

para la investigación con familia. 

En esta investigación se tendrán en cuenta las siguientes 

premisas: 
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• La familia es quien dice que es (Wright & Leahey, 2009). 

La familia queda por lo tanto definida por sus miembros. 

• El conjunto o el todo de la unidad familiar es mayor que la 

suma de sus partes. En otras palabras, la totalidad 

(conjunto) de la familia es más que la simple adición de 

cada miembro de la familia (Wright & Leahey, 2009). 

• Todas las familias tienen puntos fuertes, a menudo no 

apreciados o pasados por alto (Wrigth, Watson & Bell, 

1996; Wrigth & Bell, 2009). 

El marco que subyace bajo estas asunciones es la enfermería 

de familia, la cual considera a la familia como un sistema organizado 

y único donde el todo es más que la suma de las partes (Wright, 2005, 

Wright & Leahey, 2009). Dentro del paradigma de la enfermería de 

familia, las enfermeras trabajan con familias cuando éstas sufren 

miedo, ansiedad, pérdida, luchan por adaptarse a los cambios que 

están experimentando, y proporcionan cuidados a los miembros de la 

familia. Para Friedman, Bowden y Jones (2003) “La práctica de esta 

especialidad reside en cómo la enfermera conceptualiza y trabaja con 

la familia” (p. 36). Toda la filosofía de la enfermería de familia se 

sustenta en el trabajo con todos sus miembros, ayudándoles a 

reconocer sus problemas y a movilizar sus propios recursos de 

afrontamiento (Whyte, 1997). De hecho, los profesionales deben tener 

una importante función a la hora de proporcionar cuidados a pacientes 
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y a sus familias, ayudándoles a reconocer sus puntos fuertes o 

fortalezas, así como en apoyarles para que asuman y superen una 

situación nueva, que parece amenazadora, como sería el caso de la 

transición a la dependencia de un familiar anciano. 

Una de las definiciones, con respecto al concepto de 

enfermería de familia, es la proporcionada por Hanson (1987), que 

declara “el propósito de la enfermería de familia es promover, 

mantener o restaurar la salud familiar: se preocupa de la interacción 

entre la familia y la sociedad, y entre la familia y los miembros 

individuales de la familia. Las enfermeras de familia no sólo trabajan 

con familias disfuncionales, sino que también se implican con familias 

que experimentan una transición en su ciclo de vida familiar. Estas 

transiciones pueden ser voluntarias o involuntarias, planeadas o 

espontáneas” (p. 8). 

Resumiendo, podemos afirmar que la enfermería de familia se 

centra en el conjunto de la familia como unidad de cuidado, 

abordando sus necesidades en respuesta a la enfermedad o amenaza a 

la vida de uno de sus miembros, más que centrarse en el individuo 

únicamente. Por eso, para la enfermería de familia, es fundamental un 

conocimiento de cómo entender las necesidades de la familia en 

estadios concretos de su ciclo vital, de cómo se comunican y 

funcionan, y una capacidad para asumir una valoración e intervención 

familiar. 
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Los distintos enfoques teóricos o teorías utilizadas para 

valorar e intervenir con familias incluyen: la teoría del desarrollo 

familiar; teoría estructural funcional; la teoría de sistemas; la del 

estrés, el afrontamiento y la adaptación familiar (Friedman, Bowden, 

& Jones, 2003; Wright & Leahey, 2009). 

Entre ellas, la teoría del desarrollo familiar se centra en los 

cambios predecibles y en las tareas que la familia, como un todo, 

experimenta durante su ciclo de vida; el énfasis está más sobre los 

estadios y tareas transicionales de la familia que sobre la familia en sí. 

Por su parte, la teoría estructural-funcional se interesa por la 

organización de la familia y la función de los miembros dentro de la 

misma, las relaciones entre los miembros y las relaciones de los 

miembros con el conjunto. Este marco se utiliza para examinar el 

impacto que la enfermedad puede tener en la estructura de la familia y 

explorar si la familia es capaz de llevar a cabo sus funciones. Se puede 

considerar una forma de la teoría de sistemas porque ve a la familia 

“holísticamente (como una unidad), en partes (como subsistemas), y 

de forma interaccional (como un sistema que interactúa con otras 

instituciones)” (Friedman, 1998, p. 100). 

Por último, la teoría de sistemas de familia mira a los 

procesos en la familia y la interacción entre subsistemas y 

suprasistemas. Esta última es uno de los marcos más influyentes en la 
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enfermería de familia. A continuación se desarrolla con más detalle ya 

que, además, es el marco en el que hemos basado nuestro trabajo. 

 

Teoría de Sistemas de Familia 

La teoría general de sistemas se basa en una ciencia 

integradora del “todo” que ve el mundo en términos de relaciones 

integradas, en el cual hay elementos complejos en mutua interacción 

(Wright, 1997).  

Un sistema puede ser definido como un complejo de 

elementos en mutua interacción. Cuando esta definición es aplicada a 

la familia, nos permite ver a la familia como una unidad y poner el 

foco en observar la interacción entre los miembros de la familia mejor 

que estudiar a los miembros de la familia individualmente (Wright & 

Leahey, 2009). La teoría de sistemas y su extrapolación a la familia ha 

sido la que más ha influenciado de todos los marcos de familia. De 

hecho, los profesionales de la salud vienen aplicando le teoría general 

de sistemas, para el entendimiento de las familia desde hace un 

número de años. Los sistemas de familia son un todo organizado, con 

individuos en la familia que son interdependientes e interactivos. De 

ese modo, al considerar la familia como un sistema, se constatará que 

funciona como una unidad, a través de las interacciones que se 
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generan entre sus miembros y la dependencia mutua que existe entre 

ellos (Bell, 2009).  

Dentro de la teoría de sistemas de familia hay una serie de 

conceptos importantes, estos son: subsistemas, límites, interacciones 

familiares, adaptación y cambio (Hanson et al., 1997). Por ejemplo, se 

pueden identificar diferentes subsistemas dentro de la familia como el 

subsistema de pareja, el subsistema padre-hijo o el de madre-hijo. 

Pero al mismo tiempo, el conjunto de la familia es un subsistema de 

unos sistemas más amplios como la escuela, la iglesia o los servicios 

de salud, llamados suprasistemas. Además, un sistema de familia está 

separado de su ambiente por límites, estos son los roles individuales 

en la familia y en las interacciones familiares dentro del ambiente. Por 

consiguiente, los límites entre los subsistemas proporcionan al 

individuo una identidad dentro de la familia. El grado de 

permeabilidad de los límites tiene importantes consecuencias para 

conocer cómo el sistema familiar es capaz de funcionar como una 

unidad. Es especialmente interesante para la enfermera que utiliza un 

enfoque de sistemas el concepto de interacción. Los contenidos 

verbales y no verbales de la comunicación interpersonal dentro de la 

familia. De ahí que sea esencial cuando se explora la interacción de 

los miembros de la familia el abordar ambos tipos de comunicación 

(Whyte & Donaldson, 1999; Green, 1997). 



El cuidado de las personas dependientes: La familia cuidadora 

 

133 

 

En definitiva, la teoría de sistemas de familia, caracterizada 

por un enfoque holístico, se centra en los procesos que suceden en la 

familia y en la interacción entre subsistemas y suprasistemas. La 

familia como foco de atención, es considerada como la “unidad de 

cuidado” y es vista como un sistema en interacción. La mirada se pone 

sobre las dinámicas y las relaciones familiares internas, así como 

sobre la estructura de familia y sus funciones. Sin olvidar las 

relaciones familiares entre los diferentes subsistemas, la totalidad del 

sistema y el contexto (Friedman, Bowden & Jones, 2003). 

Los sistemas de familia cambian constantemente en respuesta 

al estrés y tensiones de los ambientes internos y externos. El cambio 

en una parte del sistema afecta a la totalidad del sistema familiar. De 

hecho, el nexo entre los miembros de una familia es tan estrecho que 

la modificación de uno de sus miembros provoca cambios en los otros, 

y en consecuencia en toda la familia (Herrera, 1997). Por lo tanto, un 

enfoque sistémico de la familia es un modo de conocer la dinámica 

familiar y las preocupaciones acerca de la salud y la enfermedad a 

través de la vida diaria (Anderson, 2000).  

Según Wright y Leahey (1990), la integración de las teorías 

de enfermería, de sistemas, la cibernética13 y la de terapia familiar 

                                                           
13 La cibernética es una ciencia que trata de la comunicación y se centra en el procesamiento 
de la información y cómo los mecanismos de la información operan tanto con sistemas 
complejos como con sistemas simples. La cibernética explica cómo los sistemas mantienen su 
estabilidad por medio de mecanismos de retroalimentación o auto correctores. Con este 
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constituyen la enfermería de sistemas de familia que, puede ser 

conceptualizada como aquella que se centra en la familia como la 

unidad de cuidado. La visión se pone tanto en el individuo como en la 

familia, simultáneamente. El foco está siempre en la interacción y la 

reciprocidad.” (Wright & Leahey, 1993; p. 25). Por consiguiente, el 

hincapié de la enfermería de sistemas de familia está en la interacción 

entre el individuo, los miembros de la familia y el ambiente. Además, 

la familia se considera un sistema organizado y único donde el todo es 

más que la suma de las partes. Es decir, los sistemas de familia son 

más grandes que la suma de sus partes y se diferencian de ella 

(Wright, 2005; Wright & Leahey, 2009). 

Por otro lado, Friedman y colaboradores (2003) describieron 

cuatro niveles de enfermería de familia. Éstos proporcionan un 

modelo útil para entender los crecientes niveles de complejidad de la 

práctica de enfermería de familia, conforme las enfermeras desarrollan 

conocimiento y experiencia. Los niveles se desarrollan a partir de ver 

a la familia: como un contexto social del paciente individual, un 

sistema donde toda la familia es considerada el cliente y, finalmente, 

de ver a la familia como un sistema dentro de un sistema mayor. 

Aunque cada enfoque tiene distinciones teóricas y prácticas, no son 

                                                                                                                                        
enfoque puede ser generado, un modo de cambiar la forma de realizar las cosas en el futuro, 
al  modificar la orientación del feedback.  
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necesariamente excluyentes entre sí. A continuación se describen cada 

uno estos cuatro modos de pensamiento acerca de la familia, que 

conforman la práctica de la enfermería de familia, la educación, la 

investigación y el desarrollo de teorías (Figura 3. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Niveles de la Enfermería de Familia (Hanson, 2001) 
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La familia como contexto 

El primer modo en el que la enfermería de familia es 

conceptualizado, la familia es vista como contexto para el cliente o el 

miembro de la familia (Robinson & Wright, 1995). El interés se centra 

en el individuo primero y en segundo lugar en la familia. El objetivo 

es la salud y el desarrollo de sus distintos miembros. Aunque el 

proceso de enfermería se centra en el estado de salud del individuo, la 

enfermera valora también la medida en que la familia atiende las 

necesidades básicas de sus miembros. Es decir, los cuidados de 

enfermería están centrados individualmente, y la familia, al ser el 

grupo primario más importante del cliente, es vista como un recurso 

para éste. La familia es el marco o el escenario o el foco secundario, y 

el frente o el foco primario relativo a la evaluación y a la intervención 

es el individuo o cliente. La enfermera puede que se involucre con la 

familia en diversos grados. En algunos casos puede que asesore a la 

familia como parte del sistema de soporte social del cliente, pero 

como una ligera incorporación de la familia dentro de los planes de 

cuidado del cliente. En otros casos, la enfermera, puede que involucre 

de una forma extensiva a la familia en los cuidados del cliente. En 

realidad lo que es valorado e integrado en el plan de tratamiento es el 

impacto tangible y socio-emocional de la familia sobre el cliente. Por 

lo tanto, la familia es vista como un recurso para el paciente.  
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La mayoría de las teorías de enfermería conceptualizan el rol 

de la familia a la luz de estos conceptos. Igualmente, las áreas de 

especialidad también ven a la familia como un ambiente social 

esencial o crucial del cliente y de ahí que sea también un recurso de 

apoyo o de soporte social primario. Un caso en concreto es la 

definición de cuidados centrados en la familia promulgada por la 

interdisciplinaria Asociación para el Cuidado de la Salud de los Niños 

(ACCH). Ellos explican que los cuidados centrados en la familia es 

una filosofía de los cuidados de salud pediátricos que considera y trata 

al niño en el contexto de la familia y reconoce a la familia como el 

proveedor primario y continuado de cuidados para el niño. Esta 

organización acentúa o muestra la importancia de que la familia sea la 

constante dentro de la vida del niño (Shelton & Stepanek, 1995). 

La familia como cliente 

En el segundo tipo de práctica de enfermería de familia, ésta 

es vista como una acumulación o suma de los miembros de la familia. 

Es decir, primero la familia y los individuos en segundo lugar. Por lo 

tanto la familia es el objeto de los cuidados de enfermería y se 

estudian sus patrones y procesos. Cuando se suministra el cuidado, 

éste se proporciona para todos los miembros. Esto modelo está 

implícito en gran parte de la práctica dentro de los cuidados primarios 

de familia y de la enfermería de salud comunitaria. En este tipo de 
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enfermería de familia lo que está al frente es cada uno de los clientes 

vistos como separados más que como unidades que interactúen.  

La familia como sistema 

En el tercer tipo de conceptualización sobre la enfermería de 

familia, ésta es vista, toda entera, como un cliente o como el foco 

primario de evaluación y cuidados. La familia está ahora al frente, con 

los miembros individuales de la familia en la parte posterior o en el 

contexto. La familia es vista como un sistema en interacción. El foco 

se pone sobre las dinámicas familiares internas y sobre las relaciones 

familiares internas. La estructura de familia y sus funciones, además 

de las relaciones de los subsistemas familiares con el todo, y de la 

familia con el ambiente externo. Es en este último tipo de 

conceptualización de familia donde las contribuciones únicas de la 

enfermería de familia son evidentes. Cuando la teoría de sistemas y la 

cibernética, especialmente las nociones de interacción, circularidad y 

reciprocidad, se vuelven el modo predominante en que la familia es 

vista y analizada. Wright y Leahey (2000) llaman a este tema 

“enfermería de sistemas de familia”. Aquí, las conexiones entre 

enfermedad, miembros de la familia y la propia familia son evaluadas 

dentro de esta perspectiva interaccional y son incorporadas dentro del 

tratamiento. Este tipo de práctica supone la utilización de un 

paradigma diferente para la evaluación, la valoración y el cuidado. Es 

un marco caracterizado por el holismo. La enfermería de sistemas 
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familiar utiliza la evaluación clínica avanzada y las habilidades de 

intervención basadas en una integración de la enfermería, la terapia 

familiar y la teoría de sistemas (Wright & Leahey, 1990). Representa 

la práctica avanzada en enfermería14 y su foco es de modo simultáneo 

no solamente en el todo de la familia como la unidad de cuidados, sino 

en los múltiples sistemas tales como el individual, el familiar y los 

sistemas más grandes. 

La familia como componente de la sociedad 

Hay una cuarta conceptualización de la familia descrita por 

Hanson (2001), y ésta es como componente de la sociedad. Aquí la 

familia es vista como un subsistema dentro de un sistema más grande, 

la comunidad o la sociedad. La familia es vista como una de las 

instituciones sociales básicas, tales como la educación, la salud, las 

instituciones financieras o las instituciones religiosas.  

 

La enfermería de familia abarca los cuatro modelos descritos 

anteriormente. Las enfermeras trabajan de modo simultáneo con 

individuos, con subsistemas, con toda la familia, con la familia-

sociedad (otros sistemas en la comunidad). Lo importante es el 

                                                           
14 La enfermera de práctica avanzada es una enfermera especialista que ha adquirido la base 
de conocimientos de experto, las capacidades de adopción de decisiones complejas y las 
competencias clínicas necesarias para el ejercicio profesional ampliado cuyas características 
vienen dadas por el contexto o el país en el que la enfermera está acreditada para ejercer. 
Como nivel de entrada se recomienda un título de master universitario (ICN, 2005) 
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trabajar con toda la familia como un sistema interaccional. Pero, 

conviene señalar, que trabajar con miembros de la familia de modo 

individual o como binomios, trinomios, o trabajar con la familia y con 

sus relaciones con otros sistemas interactuantes es también bastante 

importante. Como Hanson (2001) hace notar, es necesario mantener 

todas las perspectivas de la familia, en la mente, cuando se trabaja con 

ellas. 

El concepto de enfermería de familia se puede resumir en 

proveer cuidados a la familia en las relaciones de salud, enfermedad y 

en el desarrollo y funcionamiento familiar. Friedman, Bowden, & 

Jones definieron en el 2003 la práctica de enfermería de familia como 

“la provisión de cuidados de enfermería a familias y miembros de la 

familia en situaciones de salud o enfermedad” (p. 38). El objetivo de 

la enfermería de familia es asistir a las familias, a ayudarles a sí 

mismos, a que puedan conseguir un nivel de funcionamiento o de 

bienestar más alto, dentro del contexto de sus objetivos particulares, 

de sus aspiraciones y de sus capacidades en particular. El énfasis, de la 

práctica de la enfermería de familia, debería estar orientado hacia la 

salud incorporando las perspectivas holísticas, sistémicas e 

interaccionales, y extrayendo y trayendo al frente los puntos fuertes de 

la familia (Bell, 1996; Wright & Leahey, 2000). Pero ahí entra en 

juego la pericia y las habilidades del profesional de enfermería para 

realizar una valoración, planificación, implementación y evaluación 
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de la estructura, desarrollo y funcionamiento de la unidad familiar de 

manera integral y brindando así un cuidado de calidad.  

En suma, en este estudio, la familia se considera el foco de 

atención y es vista como un sistema interaccional. La mirada se pone 

sobre las dinámicas y las relaciones familiares internas, así como 

sobre la estructura de familia y sus funciones. Sin olvidar las 

relaciones familiares entre los diferentes subsistemas, la totalidad del 

sistema y el contexto. La familia es considera una unidad y, por lo 

tanto, el cuidado debe ir dirigido a la unidad familiar. 

 

 

3.3.2 La familia como unidad de cuidado en la dependencia 

 

La mayoría de los estudios, acerca del rol de la familia en el 

cuidado de personas mayores, están enfocados en el miembro de la 

familia sobre el que recae la mayor parte de la responsabilidad, 

llamado el “cuidador principal o primario”, dando un enfoque 

individual más que basado en la unidad familiar. Sin embargo, en el 

proceso de la dependencia, por su trascendencia, es importante dirigir 

la atención a la familia en su totalidad para conocer los cambios que 

suelen ocurrir en su unidad (Peisah, 2006). 
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El nexo entre los miembros de una familia es tan estrecho que 

la modificación de uno de sus miembros provoca cambios en los otros, 

y en consecuencia en toda la familia (Herrera, 1997). Un enfoque 

sistémico de la familia es un modo de conocer la dinámica familiar y 

las preocupaciones acerca de la salud y la enfermedad a través de la 

vida diaria (Anderson, 2000). Al considerar la familia como un 

sistema, se constatará que funciona como una unidad, a través de las 

interacciones que se generan entre sus miembros y la dependencia 

mutua que existe entre ellos.  

Según el Instituto del Cuidado Centrado en la Familia 

(Institute for Family-Centered Care, 2011), el cuidado centrado en la 

familia es una filosofía de cuidado que ve la unidad de cuidado en el 

paciente y en su familia en lugar de ver al paciente como único foco 

de atención. Este enfoque se ve como una forma de optimizar los 

resultados de los pacientes y sus familiares a través de un proceso de 

colaboración con las familias, los pacientes y los servicios sanitarios. 

Es un modelo de atención que se basa en el principio de que la familia 

es el aspecto más importante que influye en la salud psicológica y 

física y tiene tres elementos clave, el respeto mutuo, la colaboración y 

el apoyo. En un enfoque de cuidado centrado en la familia, la familia 

se ve como un componente esencial de los cuidados de enfermería y 

tiene como objetivo establecer una asociación entre pacientes, 
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familiares y profesionales de la salud e incorporar una atención 

integral.  

Así, la atención centrada en la familia ve a la familia como la 

unidad de cuidado a través de varias disciplinas y ámbitos. Este 

modelo organiza la asistencia en un entorno colaborativo y de acuerdo 

a los deseos, las fortalezas y las necesidades de cada individuo 

(Nijhuis, Reinders-Messelink, de Blécourt, Hitters, Groothoff, Nakken 

& Postema, 2007). 

Para Ursula Lehr (1995), la familia no debe ser considerada 

como una entidad estática, sino debe ser vista como un proceso 

dinámico interactivo a lo largo del ciclo de la vida. La evolución y los 

cambios que afectan a un miembro de la familia conllevan a su vez 

evolución y cambios para cada uno de los restantes miembros. Sólo 

con esta concepción dinámica se podrá incluir de manera adecuada la 

relación entre las generaciones.  

Ya en 1974 el comité de expertos en enfermería de la 

Organización Mundial de la Salud formuló la siguiente declaración: 

“Los servicios de enfermería orientados a la salud de la 

familia se basan en la concepción de ésta como unidad y 

tienen por objeto atender las necesidades y preocupaciones 

de la familia en materia de salud, animándola a utilizar sus 

propios recursos humanos, materiales y señalando la 
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manera óptima de utilizar los servicios de salud 

disponibles” (OMS, 1974, p. 11). 

En el año 2006, la Alianza de Cuidadores Familiares de 

Estados Unidos de América (Family Caregiver Alliance, 2006a), 

publicó un documento con las conclusiones de la “Conferencia 

Nacional de Desarrollo de Consenso para la Valoración de los 

Cuidadores familiares”. En este documento quedan recogidas una 

serie de recomendaciones sobre la valoración de los cuidadores 

familiares, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

1. La valoración de los cuidadores ha de hacerse desde una 

perspectiva centrada en la familia, según la cual la unidad 

de cuidado, o cliente de los servicios asistenciales es el 

conjunto formado por la persona cuidada, el cuidador y el 

resto de las personas que componen la unidad familiar. 

2. Además, la valoración debería ser realizada por 

profesionales cualificados y con formación especializada 

en el ámbito del cuidado familiar de personas 

dependientes, siendo reconocida e incluida como una 

competencia y función de los profesionales de atención 

sanitaria y social a la población mayor dependiente. 



El cuidado de las personas dependientes: La familia cuidadora 

 

145 

 

En ese mismo documento se define la valoración de los 

cuidadores (Caregiver Assessment)15 como el “proceso sistemático de 

reunir información que describe una situación de cuidado e identifique 

los problemas particulares, las necesidades, los recursos y las 

fortalezas de la familia cuidadora. Enfoca temas desde la perspectiva y 

cultura de los cuidadores, y se focaliza en qué asistencia pueden 

necesitar y qué apoyos quieren, y busca mantener la propia salud del 

cuidador y su bienestar” (Family Caregiver Alliance, 2006a, p. 5). 

En sus últimos análisis, sobre el estado de la valoración que 

se realiza cuidadores familiares, la Alianza de Cuidadores Familiares 

ha destacado como importantes un conjunto de variables que apoyan 

la recomendación de que la valoración de los cuidadores ha de hacerse 

desde una perspectiva centrada en la familia. Se refieren a todas 

aquellas variables que están relacionadas con el funcionamiento 

familiar y con las interacciones entre los miembros de la familia 

(Family Caregiver Alliance, 2006b). Todos los aspectos relacionados 

con la interacción entre el cuidador y la persona cuidada o entre el 

cuidador y otros miembros de la familia son de gran importancia para 

                                                           
15 Caregiver Assessment refers to a systematic process of gathering information that 
describes a caregiving situation and identifies the particular problems, needs, resources and 
strengths of the family caregiver. It approaches issues from the caregiver’s perspective and 
culture, focuses on what assistance the caregiver may need and the outcomes the family 
member wants for support, and seeks to maintain the caregiver’s own health and well-being 
(Family Caregiver Alliance, 2006a, p. 5). 
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realizar una buena y completa valoración y, sin embargo, no suelen 

ser tenidos en cuenta. Asimismo, muy rara vez se adopta en la 

investigación o en la práctica profesional una perspectiva de tipo 

familiar o sistémica (Losada y cols., 2008). 

En nuestro país, la investigación relativa a los cuidados 

familiares en la dependencia es incipiente y escasa. Hay un vacío de 

estudios que analicen los mecanismos a través de los cuales se genera 

el malestar de los cuidadores familiares y si los recursos disponibles 

para este colectivo son eficaces (Gallagher-Thompson & Coon, 2007; 

Losada y cols., 2008; Losada y Montorio, 2005; Pinquart & Sörensen, 

2006). 

En España, con el desarrollo y puesta marcha de la “Ley de 

Dependencia” “se están dando los primeros pasos en la dirección de 

considerar a los cuidadores familiares como personas que necesitan 

ayuda y no como un mero recurso que proporciona una solución de la 

atención a la dependencia”(Losada y cols., 2008, p. 241). Pero esto 

aun es insuficiente y son necesarios estudios e investigaciones 

“dirigidos a avanzar en el conocimiento de cuáles son los mecanismos 

a través de los cuales se puede ayudar con mayores garantías a los 

cuidadores familiares, y cuáles son las intervenciones que permitirían 

cubrir este objetivo de la manera más eficaz posible” (Losada y cols., 

2008, p. 241), motivo por el cual, su estudio cobra gran importancia 

(Guillén, 2006).  
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Hasta el momento no se han encontrado investigaciones 

específicas, realizadas con población española, en las que se explore la 

experiencia de las familias cuidadoras de mayores dependientes, sobre 

los servicios que ofrece la “Ley de Dependencia”. El presente estudio 

permitirá disponer de información acerca de los recursos y servicios 

que estas familias consideran necesarios. Un conocimiento adecuado 

de todos estos aspectos es la base para optimizar el cuidado y con ello 

mejorar las condiciones de vida de la familia cuidadora y del propio 

anciano dependiente  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, y como se ha señalado al 

comienzo del presente trabajo la investigación, que aquí se presenta, 

se lleva a cabo con el propósito de explorar las percepciones, 

experiencias y necesidades de la familia cuidadora y de la persona 

mayor en la transición a la dependencia. 

Tras haber expuesto la necesidad y pertinencia de llevar a 

cabo el estudio, en el segundo gran apartado, capitulo 4, se desarrolla 

con detalle, la metodología de investigación y los procedimientos 

llevados a cabo en la realización de esta investigación.  





 

 

CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACION Y 
PROCEDIMIENTOS  

INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los aspectos más importantes en una investigación es 

el desarrollo de una propuesta clara y bien fundamentada. Desarrollar 

un diseño de investigación es un proceso sistemático que requiere 

tiempo, trabajo intelectual, y planificar el proceso de modo que se 

obtengan resultados ajustados a la realidad (Vivar, McQueen, Whyte 

& Canga, 2007). Un diseño de investigación necesita proporcionar 
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información de lo que el investigador quiere hacer, por qué, cómo y 

cuándo. Asimismo debe guiar el proceso de la investigación durante 

su ejecución (Lacey, 2008). 

Este capítulo trata sobre el diseño de este estudio de teoría 

fundamentada en los datos16. En él, se presenta la pregunta de 

investigación y los objetivos del estudio, el paradigma seleccionado, 

los métodos de investigación, el proceso de obtener el permiso para 

llevar a cabo el estudio, la recogida de los datos y su interpretación o 

análisis, los aspectos relacionados con la calidad y el rigor de la 

investigación, y las consideraciones éticas planteadas en el estudio.  

 

 

4.1  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

La pregunta de investigación que guía este estudio descriptivo es 

la siguiente: 

¿Cuáles son las experiencias de la familia cuidadora sobre la 

transición a la dependencia de un familiar anciano? 

 

                                                           
16 En este estudio, se utiliza “teoría fundamentada en los datos” y “teoría fundamentada” 
indistintamente. 
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4.1.1 Objetivos de la investigación  

 

Objetivos Generales: 

1. Aportar evidencia científica sobre el impacto de la transición a 

la dependencia de la persona anciana y de su familia. 

2. Desarrollar una teoría para las ciencias de la salud y sociales 

que explique el fenómeno de la transición a la dependencia en 

la familia y que pueda ayudar en intervenciones futuras a 

mejorar el cuidado de las personas dependientes y de los 

cuidadores familiares.  

Objetivos Específicos: 

1. Explorar y describir las experiencias de las personas ancianas 

que han sido evaluadas por la Ley de Dependencia y de sus 

familiares sobre la transición a la dependencia. 

2. Identificar las necesidades y preocupaciones de los ancianos 

dependientes y de los familiares que cuidan de ellos. 

3. Conocer el tipo de ayuda deseada por los ancianos y sus 

familiares durante la transición a la dependencia para mejorar 

la calidad de los cuidados, y con ello su calidad de vida. 
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4.2 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA  

 

 

Con el objetivo de mostrar el marco teórico metodológico y el 

paradigma del que se parte en la presente tesis, en este apartado se 

expone, desde una perspectiva teórico-crítica, la esencia de la 

investigación cualitativa así como sus características en los métodos 

de recogida y análisis de los datos cualitativos.  

 

 

4.2.1 Paradigma positivista vs. Paradigma interpretativo 

 

La investigación incluye un gran número de perspectivas, 

supuestos, metodologías y métodos concurrentes. La gran diversidad 

de problemas o situaciones susceptibles de investigación hace 

necesario enfoques diferentes en la realización de los estudios. 

Podemos hablar de dos paradigmas principales: 

• Paradigma positivista, lógico y empírico analítico. En éste 

se ubica la investigación cuantitativa en la que se 

cuantifican o miden numéricamente las variables o 

aspectos estudiados. 
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• Paradigma interpretativo, simbólico y constructivista. En 

éste se halla la investigación cualitativa en la que se 

describe y comprende cómo las personas sienten, piensan y 

actúan respecto a situaciones, eventos, fenómenos, 

interacciones y comportamientos observables. 

El paradigma que se adopte condicionará los procedimientos 

de estudio que se utilizarán en la investigación (Pérez Serrano, 2004). 

Existe un intenso y continuo debate entre la investigación 

cualitativa y la investigación cuantitativa (Cabrero y Richart, 1996). 

La principal causa de este debate se centra en las diferencias entre 

ambos paradigmas, ya que mientras la investigación cualitativa asume 

una postura fenomenológica y subjetiva, la investigación cuantitativa 

asume una postura de control y de objetividad (Parahoo, 1997). 

Ambos tipos de investigación presentan características diferentes y 

proceden de tradiciones científicas y formas de conocimiento 

distintas. Así, la tradición positivista de la investigación cuantitativa 

procede de las ciencias naturales, y sus métodos de investigación 

parten del supuesto de que el mundo es estable y predecible y de que 

pueden medirse los fenómenos empíricamente. Por el contrario, la 

tradición de la investigación cualitativa procede de las ciencias 

sociales, y sus métodos de investigación adoptan una perspectiva 

interpretativa, ya que hacen hincapié en el significado y la 

comprensión de las acciones y la conducta humana (Topping, 2008). 
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La discordia entre ambos tipos de investigación surge cuando 

se plantea una postura de superioridad de una metodología sobre otra, 

y en la presunta radicalidad distinta de ambas (Cabrero y Richart, 

1996). Sin embargo, el hecho de que exista diversidad entre los dos 

paradigmas no justifica que uno sea superior al otro. Al contrario, se 

subraya la complementariedad de los mismos para generar 

conocimientos de diverso tipo. 

Cabe destacar que la elección de uno de los dos paradigmas 

depende de la pregunta planteada en el estudio. Es decir, la naturaleza 

del fenómeno a ser estudiado es el que determina qué metodología es 

la más pertinente a utilizar (Parahoo, 1997; Silverman, 2000). Los 

problemas de investigación o la búsqueda de respuestas son los que 

deben conducir a enfoques y no al revés. 

A pesar de reconocer que ambos paradigmas son necesarios y 

complementarios para saber sobre el mundo, hay que resaltar que lo 

que ha dominado en la investigación en enfermería ha sido el uso del 

enfoque cuantitativo (Cabrero y Richart, 1996). Esto no es de extrañar 

si se considera que el paradigma dominante en el campo de la salud ha 

sido el positivista17. Sin embargo, en los últimos años se ha constatado 

un aumento de la investigación cualitativa en enfermería (Cabrero y 

Richart, 1996; Streubert, 2011). Este claro auge a favor de la 

                                                           
17 El positivismo considera que existe una realidad que es real, objetiva y externa a las 
personas.  



Metodología de investigación y procedimientos 

 

 

155 
 

 

metodología cualitativa ha podido deberse a que existen determinados 

problemas de salud que no pueden ser abordados desde perspectivas 

puramente biomédicas, sino que deben ser abordados desde una 

perspectiva socio-sanitaria que utilice una metodología cualitativa. 

Por investigación cualitativa, se entiende cualquier tipo de 

investigación que produce hallazgos a los que se ha llegado por medio 

de procedimientos distintos a los estadísticos u otros medios de 

cuantificación. Normalmente, se trata de investigaciones sobre la vida 

de las personas, las experiencias vividas, los comportamientos, las 

emociones y los sentimientos. Algunos datos pueden cuantificarse, 

como por ejemplo los datos sociodemográficos18 que orientan sobre 

las características de la muestra, pero el grueso del análisis es 

interpretativo (Strauss & Corbin, 2002). Esta investigación es 

especialmente utilizada en las ciencias sociales y enfatiza el aspecto 

individual, holístico y dinámico de la experiencia humana (Silverman, 

2000). Su propósito es comprender e interpretar la realidad, los 

significados y las acciones de las personas con el objetivo final de 

lograr conocimiento nuevo. Es decir, la investigación cualitativa 

proporciona una metodología que permite comprender el mundo “de 

la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la 

viven” (Schwandt, 1994, p. 118). Por lo tanto, la metodología 

                                                           
18 Se pueden cuantificar los datos sociodemográficos, aunque principalmente, en la 
investigación cualitativa, esta información sirve para poner en contexto el análisis de los datos 
cualitativos y no tanto para presentar estadísticas significativas.  
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cualitativa no se centra en la predicción y control de un fenómeno 

(estudio de variables) sino en la descripción rigurosa de la experiencia 

cotidiana (estudio de las personas) (Streubert & Carpenter, 1995). 

Existen muchas razones válidas para realizar investigación 

cualitativa, pero la razón principal para su elección es la naturaleza del 

problema que se investiga. “Toda la investigación que intenta 

comprender el significado o naturaleza de la experiencia de personas 

con problemas tales como la enfermedad crónica, adicción -o en este 

caso la dependencia- se presta a trabajos de campo para encontrar lo 

que la gente hace y piensa” (Strauss & Corbin, 2002, p. 12). 

Del mismo modo, Flick (2004) afirma que para estudiar las 

relaciones sociales y las experiencias vividas, lo más apropiado es 

utilizar la investigación cualitativa, por estar relacionada con la 

investigación naturalista. En este sentido, el investigador entiende la 

realidad como algo existente en un contexto. Así, en el contexto de 

este trabajo, resulta apropiado utilizar la investigación cualitativa para 

entender los significados que las personas mayores y sus familias 

atribuyen a su experiencia sobre la transición a la dependencia. Por lo 

tanto, para esta tesis doctoral se ha elegido la metodología cualitativa 

por ser el enfoque más ajustado para hallar respuestas completas e 

integrales al fenómeno de la transición a la dependencia, y así lograr 

un conocimiento más profundo sobre las experiencias vividas, desde 
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el punto de vista de las personas mayores con una dependencia y la 

familia que cuida de ellos. 

 

 

4.2.2 Tipos de metodologías cualitativas 

 

El termino metodología “designa el modo en que enfocamos 

los problemas y buscamos las respuestas. En las ciencias sociales, se 

aplica a la manera de realizar la investigación…” (Taylor & Bogdan, 

1987, p.15).  

Dentro de la investigación cualitativa existen diversas 

metodologías, tales como la fenomenología, la etnografía o la teoría 

fundamentada. Todas ellas tienen en común el estudio de la 

experiencia humana y su interés por comprenderla desde la 

perspectiva de los participantes (Robson, 2002).Sin embargo, aunque 

todas se interesen por la vida cotidiana de los participantes, existen 

diferencias en sus enfoques.  

La fenomenología, basada en la filosofía, se enfoca al estudio 

de la naturaleza del ser y a su experiencia humana, tratando de 

desvelar la esencia del significado de la experiencia (Hallet, 1995). La 

etnografía, basada en la antropología, trata el estudio de las creencias 

y prácticas de una cultura (LeCompte & Schensul, 1999). Por su parte, 
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la teoría fundamentada en los datos, más conocida en el ámbito 

científico internacional como Grounded Theory, tiene sus raíces en el 

interaccionismo simbólico y trata de identificar los significados que 

las personas dan a un determinado fenómeno de su vida cotidiana y 

que se producen en la interacción social (Vivar y cols., 2011).  

Para Sandoval (1997) la teoría fundamentada “es una 

metodología general para desarrollar teoría a partir de datos que son 

sistemáticamente capturados y analizados; es una forma de pensar 

acerca de los datos y poderlos conceptuar. Aunque son muchos los 

puntos de afinidad en los que la teoría fundamentada se identifica con 

otras aproximaciones de investigación cualitativa, se diferencia de 

aquellas por su énfasis en la construcción de teoría.” (p. 71). 

 

 

4.2 3 La Teoría Fundamentada como metodología cualitativa  

 

La teoría fundamentada fue desarrollada con la intención de 

estudiar los fenómenos sociales a partir de la perspectiva del 

interaccionismo simbólico (Glaser & Strauss, 1967; Bowers, 1988). 

Creada por los sociólogos estadounidenses Barney Glaser y 

Anselm Strauss a finales de los años 60 para investigar la experiencia 

de las personas moribundas (Strauss, 1987; Glaser, 1978, 1992; Glaser 
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& Strauss, 1967), la teoría fundamentada se ha abierto paso y ha 

llegado a los investigadores de áreas ajenas a la sociología. Como 

metodología y conjunto de métodos, este diseño de investigación es 

utilizado por profesionales de distintos campos, tales como la 

educación, la enfermería, los negocios y el trabajo social, así como por 

psicólogos, arquitectos, comunicadores y antropólogos sociales 

(Glaser, 1992; Amezcua y Gálvez Toro, 2002; Strauss & Corbin, 

2002; Salgado, 2007). 

A diferencia de la fenomenología y de la etnografía, que 

utilizan y validan una teoría existente, la teoría fundamentada es una 

metodología inductiva19 que genera y formula una teoría a partir de la 

interpretación y el análisis sistemático20 (se explicará más adelante 

con detalle) de los datos empíricos obtenidos durante el desarrollo de 

la investigación (Amezcua y Gálvez Toro, 2002; Strauss & Corbin, 

1998; Vivar y cols., 2011). Es decir, esta metodología no utiliza 

categorías preestablecidas, sino que a través de sucesivas recogidas y 

análisis de datos y un desarrollo conceptual, se generan teorías21 que 

están fundamentadas en los datos, de ahí su nombre (Charmaz, 2000, 

2006) (Figura 4.1). 
                                                           
19 Es decir, que a partir de los datos se infieren conceptos, hipótesis y teorías. 
20 El análisis cualitativo, se refiere, no a la cuantificación de los datos cualitativos, sino al 
proceso no matemático de interpretación realizado con el propósito de descubrir conceptos y 
relaciones en los datos brutos y luego organizarlos en un esquema explicativo teórico (Strauss 
& Corbin, 2002, p. 12) 
21 Para Strauss y Corbin (2002) la teoría “denota un conjunto de categorías bien construidas, 
por ejemplo, temas y conceptos, interrelacionados de manera sistemática por medio de 
oraciones que indican relaciones, para formar un marco teórico que explica algún fenómeno 
social, psicológico, educativo, de enfermería o de otra clase” (p. 25). 
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Figura 4.1 Características diferenciales entre el proceso inductivo y 
deductivo (Extraído de Vivar y cols., 2010)  
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Es un hecho, que si la teoría se define como “un conjunto de 

conceptos bien desarrollados vinculados por medio de oraciones de 

relación, las cuales juntas constituyen un marco conceptual integrado 

que puede usarse para explicar o predecir fenómenos” (Gerrish & 

Lacey, 2008, p. 17), podríamos afirmar, que la teoría generada 

ofrecerá oportunidades a los usuarios para explicar y predecir 

acontecimientos, con lo cual proporcionará una guía para la acción. 

De la misma manera, las oraciones que indican relación 

explican quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo y con qué 

consecuencias ocurren los acontecimientos. Es decir, una vez que los 

conceptos se relacionan por medio de ciertas oraciones para formar un 

marco teórico explicativo, los hallazgos de la investigación pasan de 

ser un ordenamiento conceptual22 a convertirse en teoría. Esta última 

es importante ya que “por mucho que describamos un fenómeno social 

con un concepto teórico, no lo podemos usar para explicar o predecir. 

Para explicar o predecir necesitamos una declaración teórica, una 

conexión entre dos o mas conceptos” (Hage, 1972, p. 34). 

 

4.2.3.1 Teoría Sustantiva vs. Teoría Formal 

El primer propósito de la teoría fundamentada, ya comentado 

                                                           
22 Clasificación de acontecimientos y objetos en varias dimensiones explícitamente 
expresadas, sin que necesariamente se relacionen las clasificaciones entre sí para formar un 
esquema explicativo de gran envergadura. 



Experiencias de la familia cuidadora en la transición a la dependencia de un 
familiar anciano 

 

 

162 

con anterioridad, es generar modelos explicativos de los procesos 

sociales humanos que se fundamenten en los datos (Morse & Field, 

1995; Kennedy & Lingard 2006). Un segundo objetivo de esta 

metodología cualitativa es construir sobre las teorías existentes y 

modificarlas (Strauss & Corbin 1990). 

El principal factor distintivo entre la teoría fundamentada y 

otros métodos de investigación cualitativa es el énfasis que pone en la 

construcción y el desarrollo de un tipo de teoría que denomina 

sustantiva. Por teoría sustantiva se entiende a un tipo de construcción 

teórica, surgida de los datos recogidos sobre un aspecto específico de 

la realidad humana objeto de estudio. En contraste, la teoría formal se 

refiere a un desarrollo conceptual de alcance más universal, 

perteneciente al conjunto de conocimientos de los que dispone una 

disciplina científica ya constituida, mediante los procedimientos de 

comparación constante. Por ello, la teoría sustantiva se edifica en 

torno a ámbitos muy delimitados o particulares de la realidad social o 

cultural sobre los cuales la teoría formal no ha desarrollado una 

comprensión y una conceptualización específica (Glaser & Strauss 

1967).  

Por otro lado, la teoría sustantiva tiene la posibilidad de 

informar de realidades humanas singulares porque se obtiene de los 

procesos de recolección de datos de la investigación en curso, de una 

manera dinámica y abierta, diferente a la de los procedimientos 
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deductivos de la llamada teoría formal o general, cuya preocupación 

por la verificación le lleva a mantener una perspectiva relativamente 

estática y cerrada por su apego a la generalidad. Pero la teoría 

sustantiva es solo un eslabón estratégico en la formulación y 

generación de la teoría formal. Aunque la teoría formal puede ser 

generada directamente de los datos, es más deseable y necesario, 

arrancar la teoría formal desde una teoría sustantiva, como se pretende 

en este estudio.  

 

4.2.3.2 Interaccionismo simbólico 

La teoría fundamentada, como se ha dicho previamente, tiene 

sus raíces en la tradición de la interacción simbólica de la psicología 

social y la sociología (Glaser & Strauss, 1967; Chenitz & Swanson, 

1986). El interaccionismo simbólico se preocupa por los significados 

de los acontecimientos para las personas y los símbolos que utilizan 

para expresar esos significados (Baker et al. 1992). Además se centra 

en los aspectos interiores o “experienciales” del comportamiento 

humano, o cómo define la gente los acontecimientos y la realidad, y 

cómo actúa de acuerdo con sus creencias (Chenitz & Swanson, 1986). 

En otras palabras, el interaccionismo simbólico sostiene que las 

personas están en un proceso continuo de interpretación y definición 

cuando se mueven de una situación a otra. 
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Blumer (1969) citaba tres premisas básicas del 

interaccionismo simbólico. La primera premisa es que los seres 

humanos actúan con respecto a las cosas sobre la base de los 

significados que “esas cosas” tienen para ellos. Estas “cosas” puede 

que incluyan objetos, otros seres humanos, instituciones, ideales, 

creencias, actividades de los otros, y situaciones; o cualquier 

combinación de éstas. La segunda premisa afirma que el significado 

de tales “cosas” se deriva o surge de la interacción social que uno 

tiene con los iguales a uno. La tercera, y premisa final, es que estos 

significados son negociados, y modificados a través de un proceso 

interpretativo utilizado por la persona a la hora de tratar con las 

situaciones que encuentra (Cutcliffe, 2000; Eaves, 2001). 

Según Denzin (1989) -sociólogo que proporcionó una 

elaboración y un desarrollo adicional a la teoría del interaccionismo 

simbólico- hay tres asunciones subyacentes en el interaccionismo 

simbólico. En primer lugar, la realidad social tal y como es sentida, 

conocida y entendida es una producción social. En segundo lugar, se 

asume que los humanos son capaces de participar en un 

comportamiento ‘consciente’ y auto-reflexivo. En tercer lugar, en el 

curso de tomar su propio punto de vista y de encajar ese punto de vista 

con el comportamiento de los otros, los humanos interactuamos los 

unos con los otros. 
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Los interaccionistas contribuyeron al desarrollo de la teoría 

fundamentada con la idea de que “los seres humanos son agentes 

activos de su propia experiencia gracias a su interpretación y a la 

respuesta que adoptan ante la misma” (Holloway & Todres, 2008, p. 

195). En otras palabras, las personas son actores que adoptan un papel 

activo al responder a situaciones problemáticas y actúan con una 

intención, la cual se define y se redefine por la interacción. Así 

planifican, proyectan y revisan sus pensamientos y conductas teniendo 

en cuenta a los demás en un entorno determinado. Por ello, su 

conducta sólo puede ser entendida en contexto. De este modo, la 

teoría fundamentada insiste en la importancia del contexto en el que 

las personas funcionan y comparten su mundo social con otros 

(Holloway & Todres, 2008; Strauss & Corbin, 2002). 

En resumen, el interaccionismo, perspectiva de la que parte la 

teoría fundamentada, es una corriente de pensamiento cuyo eje central 

es la consideración de los seres humanos como activos creadores de su 

mundo (Holloway & Todres, 2008). Desde esta perspectiva, las 

personas que actúan en la sociedad se consideran actores sociales que 

están en un proceso continuo de construcción social. Los individuos 

desarrollan su propia acción en relación con los demás, en el sentido 

de que tienen en cuenta su comportamiento, lo interpretan y responden 

al mismo. Es decir, el sujeto forma parte de la sociedad y sus 
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opiniones y creencias están influenciadas por quién es y qué rol 

adopta dentro de la misma (Blumer, 1969, 1971).  

 

4.2.3.3 Características metodológicas de la teoría 

fundamentada 

Como se ha abordado con anterioridad, la teoría 

fundamentada trata de descubrir y explicar, mediante una metodología 

inductiva, la interpretación de significados desde la realidad social de 

los individuos, con el fin último de crear una teoría que explique el 

fenómeno de estudio (Glaser & Strauss, 1967; Charmaz, 2000). 

Para llevar a cabo un estudio de teoría fundamentada, se 

requiere, además de tener un enfoque inductivo para la generación de 

teoría, seguir unos elementos básicos y distintivos, como son el 

método comparativo constante, los memos, el muestreo teórico y la 

saturación teórica, y la sensibilidad teórica (Corbin & Strauss, 1990; 

Charmaz, 2006; Vivar y cols., 2011). Estos elementos se desarrollan a 

continuación (Figura 4.2). 

Al pretender generar una teoría, el investigador elabora y 

maneja categorías23 abstractas y relaciones entre ellas mediante lo que 

                                                           
23 Categoría: es un grupo de contenido que comparte aspectos comunes. Sirve para unir varios 
códigos (etiqueta o denominación de una unidad de significado que se utiliza para organizar 
segmentos de datos). A su vez, la unidad de significado es el conjunto de palabras o frases 
relacionadas con el mismo significado. 
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se denomina el “método comparativo constante” y el “muestreo 

teórico” (Glaser & Strauss, 1967). 

 

 

Figura 4.2. Características metodológicas de la teoría fundamentada 

(Fuente: Trinidad, Carrero y Soriano, 2006) 

 

Por método comparativo constante, nos referimos al proceso 

de análisis sistemático basado en la recogida y análisis de los datos de 
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forma simultánea para desarrollar conceptos y categorías emergentes 

de los datos.  

El método comparativo constante es una técnica de análisis 

que exige seguir un proceso dinámico y sistemático de codificación de 

los datos, entendida ésta como el proceso analítico por medio del cual 

se fragmentan, conceptualizan, reducen e integran los datos para 

formar una teoría. La codificación se divide en tres fases: codificación 

abierta, codificación axial y codificación selectiva, tal y como se 

explica a continuación. 

• Codificación abierta (open coding): se dividen y codifican 

los datos en conceptos y se elaboran y desarrollan 

categorías emergentes de los datos (Glaser & Strauss, 

1967). Durante el proceso de análisis, se comparan los 

datos nuevos con los codificados previamente para 

controlar la homogeneidad del conjunto.  

• Codificación axial (axial coding): se pasa de la 

comparación de datos entre sí a la comparación de datos 

con categorías resultantes de anteriores comparaciones. Al 

relacionar las categorías entre sí, se elaboran hipótesis. Si 

las relaciones establecidas son insuficientes, se continua, a 

través del muestreo teórico, en la búsqueda de nuevos 

casos que aporten más información y permitan explicar los 

conceptos y precisar la teoría. Para lograr la interacción 
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entre lo que se conoce y lo que se necesita conocer, la 

recogida y análisis de los datos es simultáneamente (Glaser 

& Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1998). 

• Codificación selectiva (selective coding): se integran las 

categorías principales, buscando conexión e interrelación 

entre ellas, para reducir el número de conceptos y delimitar 

así la teoría (Strauss & Corbin, 2002). Tras la reducción de 

las categorías, se define la teoría sustantiva emergente. 

 

La codificación implica un trabajo intelectual y mecánico que 

permite codificar los datos, encontrar patrones en los datos, etiquetar 

los temas y desarrollar sistemas de categorías que expliquen el 

fenómeno de estudio.  

Cabe resaltar que el análisis no se produce de forma 

secuencial, como en el análisis convencional, sino que sigue un 

esquema de retroalimentación que obliga al investigador a retroceder 

una y otra vez a los datos, con el objetivo de descubrir nuevos 

conceptos y categorías emergentes de los datos. Es decir, la 

codificación no es un proceso lineal sino circular (Figura 4.3). 
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Figura 4.3. Proceso de codificación 

 

Paralelo al proceso de codificación, el investigador escribe 

memorandos (memos) donde quedan registradas sus impresiones, 

reflexiones, cuestiones teóricas, preguntas, e hipótesis (Strauss & 

Corbin, 1998). “Los memos ayudan a incrementar el nivel conceptual 

de la investigación animando al investigador a pensar más allá de los 
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incidentes simples que lo llevan a identificar temas y patrones en los 

datos” (Vivar y cols., 2011, p. 286). 

Otra de las características metodológicas en la teoría 

fundamenta, ya mencionada, es el muestreo teórico. Éste se refiere a la 

selección de casos conforme a necesidades de precisión y 

refinamiento de la teoría que se está elaborando. Es decir, las 

características de la muestra no están totalmente predeterminadas al 

inicio de la investigación sino que los participantes se escogen a partir 

de los hallazgos que se van obteniendo a través de la sucesiva 

recogida y análisis de los datos, hasta alcanzar la saturación teórica. 

La saturación ocurre cuando la recogida de nuevos datos ya no aporta 

información adicional o relevante para explicar las categorías 

existentes o descubrir nuevas categorías.  

Por tanto, el muestreo en la teoría fundamentada es diferente 

al presentado por el paradigma cuantitativo, ya que en éste queda 

definido en una fase anterior al trabajo de campo. En cambio, en el 

muestreo teórico, las unidades que van conformando el trabajo de 

campo se van generando en torno al desarrollo de la investigación, 

como ya se ha explicado en páginas anteriores. Es decir, el 

investigador recoge, selecciona, codifica y analiza la información y 

decide qué información escoger y dónde encontrarla para desarrollar y 

generar su teoría conforme surge de los datos. (Glaser & Strauss, 

1967). Por lo tanto, es decidir dónde realizar el muestreo siguiente de 
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acuerdo con los códigos y categorías emergentes. En otras palabras, el 

muestreo teórico está controlado por la teoría emergente y se basa en 

la necesidad de recoger más datos para examinar las categorías y sus 

relaciones, y para asegurar que la representatividad en la categoría 

exista. La recogida y análisis simultáneos de los datos son elementos 

fundamentales. El rango completo y la variación en una categoría se 

buscan para guiar la teoría emergente. Cada categoría necesita ser 

examinada comparándola con los datos que llegan cuando se busca un 

rango completo en una categoría. El muestreo para examinar, elaborar 

y refinar una categoría se hace para verificar o testar la validez de una 

categoría. El muestreo adicional se realiza para desarrollar las 

categorías y sus relaciones e interrelaciones.” (Chenitz & Swanson, 

1986). Esta elaboración del muestreo teórico indica que este tipo de 

muestreo se selecciona según las categorías que se están desarrollando 

en la teoría emergente, más que según un interés por variables como la 

edad, la clase o las características de la muestra. Cuando los casos 

nuevos ya no aportan información nueva, se puede concluir que la 

muestra está saturada, y se terminará la recogida y análisis de los 

datos. Así queda representado en el siguiente esquema donde se 

explica el proceso de muestreo teórico y saturación teórica (Figura 

4.4). 
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Figura 4.4. Proceso de muestreo y saturación teórica (Bisquerra, 2004) 

 

También es importante en el proceso de investigación la 

sensibilidad teórica, referida a la capacidad de tener insight, es decir, 

la capacidad de comprender y separar lo que es pertinente de lo que es 

banal (Morse et al., 2009). Para ello, el investigador requiere 

interactuar constantemente con la recogida y análisis de los datos, en 

vez de elaborar hipótesis respecto a posibles resultados y suspender 

sus juicios hasta que todos los datos estén analizados. Por lo dicho, es 

necesario que el investigador mantenga la sensibilidad teórica en cada 

paso del proceso de investigación para generar una teoría que esté 

fundamentada en los datos y no en ideas preconcebidas o teorías ya 

existentes. 

Por lo tanto, las técnicas de muestreo teórico y saturación 

teórica, el método comparativo constante, los memos y la sensibilidad 
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teórica permiten al investigador identificar patrones emergentes de los 

datos y relaciones entre estos patrones que ayudan a descubrir una 

teoría sustantiva emergente sobre el fenómeno en estudio (Glaser, 

1978, 1992). Coincidiendo con lo descrito, Morse y Field (1995) 

afirman que el proceso de generación de la teoría fundamentada 

requiere recoger información relevante, codificar los datos, escribir 

memos, determinar las categorías principales y sus subcategorías, 

reciclar los pasos anteriores en términos para determinar la categoría 

central, ordenar los memos, y poner por escrito la teoría.  

 

 

4.2.4 Métodos de recogida de datos cualitativos 

 

En un estudio cualitativo se pretende obtener datos de 

personas, contextos o situaciones en profundidad, con las propias 

“formas de expresión” de cada uno de ellos. Al tratarse de personas, 

los datos que interesan son conceptos, percepciones, creencias, 

emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y 

vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de 

manera individual, grupal o colectiva (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2007). 
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4.2.4.1. La entrevista cualitativa 

Los métodos de recogida de datos más comunes en estudios 

cualitativos son: las observaciones, las entrevistas, las discusiones en 

grupos y las fuentes documentales. El instrumento de recolección de 

los datos es el propio investigador, quien mediante los diversos 

métodos, obtiene la información. Robson (2002) pone énfasis en la 

importancia de elegir un método pertinente para la recogida de datos 

del fenómeno objeto de investigación.  

La entrevista cualitativa24 permite que los investigadores 

obtengan descripciones complejas de las experiencias vividas por los 

entrevistados (Rubin & Rubin, 1995). Por un lado, permite hacer 

referencia a acciones pasadas o presentes, de sí mismos o de terceros, 

permitiendo que se pueda acceder al universo de significados de los 

participantes (Prenee & Douglas, 1999). Por otro lado, permite crear 

una relación social entre el entrevistador y el entrevistado 

favoreciendo la comunicación entre ambos. 

Según Prenee y Douglas (1999) “una buena entrevista es 

como una buena conversación. Una buena conversación es cosa de 

dos. Uno habla mientras que otros lo escuchan, responden y animan” 

(p. 51). Se trata de una conversación que está dirigida, más o menos, 
                                                           
24 La entrevista cualitativa no pretende examinar o evaluar la explicación del participante, 
como puede ocurrir en otros contextos (por ejemplo en una entrevista de trabajo); sino que 
pretende explorar esa explicación, y compararla con otras para desarrollar la interpretación 
teórica de las estructuras que subyacen en esas creencias o experiencias (Green & Thorogood, 
2004). 
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hacia las necesidades de información del investigador, ya que lo que 

se pretende es obtener información sobre qué piensan, sienten o creen 

las personas sobre sus experiencias; es decir, los participantes cuentan 

sus propias historias con sus palabras. 

Las entrevistas se clasifican según su grado de estructuración 

en (Robson, 2002): 

• Estructuradas: el investigador debe preguntar en todas las 

entrevistas una serie de preguntas en un orden concreto. 

• Semi-estructuradas: pretenden cubrir un conjunto de temas 

particulares y con ese fin se utiliza una guía temática que 

se aborda con cada uno de los participantes. 

• No estructurada o en profundidad: pretende dilucidar la 

percepción del participante acerca del tema de estudio. Se 

caracterizan por su máxima flexibilidad. Se utilizan 

preguntas abiertas con el fin de conocer lo que es más 

importante para el participante sobre un fenómeno. La guía 

de la entrevista estará compuesta por una lista de temas 

más que por preguntas predeterminadas. Las preguntas 

subsiguientes son más concretas y se basan en las 

respuestas a las preguntas abiertas. 

Dentro de la variedad de las entrevistas cualitativas, cada una 

con su respectivo marco, fines y modalidades, la entrevista en 
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profundidad o no estructurada (no directiva), también denominada 

entrevista antropológica o etnográfica, se utiliza ampliamente como 

método de recogida de datos en la teoría fundamentada. Para Tod 

(2008) “este enfoque es el más adoptado en metodologías cualitativas, 

donde existe un pequeño conocimiento previo en referencia al área de 

estudio” (p. 341). 

Según Valles (1997), la entrevista en profundidad se 

caracteriza por:  

• no tener dirección: es decir favorecer respuestas 

espontáneas, en vez de forzadas o inducidas. 

• tener especificidad: animar al entrevistado a dar respuestas 

concretas, no difusas. 

• tener amplitud: indagar en las experiencias del 

entrevistado. 

• tener profundidad: respuestas subjetivas y no superficiales. 

En este sentido, el empleo de la entrevista en profundidad 

(método utilizado para esta investigación, y que se detallará más 

adelante) favorece la obtención de información de gran riqueza, 

además de la oportunidad para el investigador de acceder a 

información difícil de conseguir sin la mediación de un contexto de 

interacción (entrevistador-entrevistado).  
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De la misma manera, la existencia de una interacción más 

directa, personalizada, flexible y espontánea, da al investigador y 

participantes, la posibilidad de clarificación de preguntas y respuestas 

(Polit & Hungler, 1995). El contexto de interacción es también 

favorable para que los participantes puedan expresar sus 

preocupaciones y miedos, y hablar de temas que no han sido antes 

abordados con otras personas. 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que la calidad de la 

información depende en parte del entrevistador, de sus habilidades 

sociales y comunicativas. Es importante que el entrevistador conduzca 

la entrevista, no la dirija, y que sepa realizar sondeo25 (probing), con 

la finalidad de evocar información más útil que la proporcionada por 

la persona en su primera respuesta (Legard, Keegan & Ward, 2003; 

Rubin & Rubin, 1995). Por lo tanto, es necesario diseñar la entrevista 

cuidadosamente y preparar preguntas para el sondeo.  

Otro aspecto a destacar es, que a pesar de las ventajas de las 

entrevistas en profundidad, también existen ciertas limitaciones en su 

utilización. Pueden presentarse problemas de reactividad entre el 

entrevistado y el entrevistador, que deben ser considerados por el 

investigador en todo momento. Dado que el acto de entrevistar es un 

proceso de interacción entre dos o más personas, existe el riesgo de 

                                                           
25 A veces el entrevistador debe sondear al entrevistado para obtener más información de la 
que inicialmente la persona ha proporcionado en su primera respuesta. El sondeo debe 
realizarse de manera neutra para no influir sobre el contenido de las respuestas.  
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que surjan problemas de comunicación entre ambas partes, tales como 

el conflicto de opiniones y valores, o el mal entendimiento (Streubert 

& Carpenter, 1995; Robson, 2002). Es fundamental que el 

investigador tenga en cuenta estas situaciones potenciales a lo largo de 

la recogida de datos. 

Dentro de los diferentes métodos de recogida de datos a 

través de entrevistas, se pueden realizar entrevistas de familia, como 

se describe en el siguiente apartado.  

 

4.2.4.2 Entrevista de familia 

Un tema principal de cara a la investigación con familia es 

elegir y utilizar una unidad de análisis apropiada. Elegir quién y 

cuántos miembros de la familia deben ser incluidos en el estudio 

depende de la base teórica que sustenta el estudio, la pregunta de 

investigación y del propósito del estudio (Ästedt-Kurki & Hopia, 

1996). 

Tradicionalmente, la investigación con la familia está basada, 

en cuestionarios o entrevistas, en general, a uno solo de sus miembros, 

que responde a las preguntas en nombre del conjunto de la familia. 

Ahora bien, la visión de un solo miembro no necesariamente 

representa las visiones del conjunto de la familia. Un solo individuo 

como informante con un rol particular en la familia (como por 
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ejemplo el cuidador principal o primario) puede, y de hecho 

proporciona datos personales, perspectivas de otros miembros, o del 

conjunto de la unidad familiar. Sin embargo, esta perspectiva no 

permite poner la atención en lo que otros miembros de la familia 

podrían tener que contar o decir. 

Cuando el enfoque y estudio de la familia es a través de un 

solo miembro como informante, la familia es vista como el contexto 

de la persona. El enfoque es a nivel individual. La familia es vista 

como un recurso, es el marco o el foco secundario. En cambio, el 

individuo es el foco primario para la intervención (Ästed-Kurki, 

Paavilainen & Lethi, 2001). 

Cuando se tiene a un grupo de miembros de la familia como 

informantes pueden ser entrevistados juntos (concurrentemente) o uno 

de cada vez (secuencialmente). Esto proporciona una amplia 

perspectiva del fenómeno que está siendo estudiado. Los datos 

representan información concurrente de la familia. En este nivel de 

subgrupo familiar, los datos describen y proporcionan información de 

las características, actitudes y hechos de la familia. 

Hasta aquí, se han abordado aspectos relevantes en la 

investigación cualitativa, con el objetivo de exponer el marco 

metodológico de este trabajo de investigación. A continuación se 

desarrolla con detalle el diseño de la presente tesis, que tiene la teoría 

fundamentada como metodología de investigación. 
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4.3 LA TEORÍA FUNDAMENTADA COMO DISEÑO 
PARA ESTA INVESTIGACIÓN 

 

 

Cabe recordar que la teoría fundamentada ha tenido una gran 

acogida en el área de la enfermería. Desde sus inicios, esta 

metodología cualitativa ha sido utilizada en numerosos trabajos de 

investigación en enfermería, sobre todo en la investigación 

anglosajona (Vivar y cols., 2010). En España, sin embargo, ha sido 

una metodología cualitativa menos utilizada (Amezcua y Carrindo, 

2000), aunque cada vez más en auge.  

El interés por la perspectiva de los mayores y sus familiares 

sobre la transición a la dependencia, ha fomentado la elección de este 

diseño, principalmente por tres razones.  

En primer lugar, esta metodología ha sido utilizada a menudo 

para estudiar áreas donde existe escasa investigación (Strauss & 

Corbin, 1998). La revisión bibliográfica realizada para este estudio ha 

mostrado que no existe una investigación, que conozcamos, donde se 

haya explorado la transición a la dependencia desde la perspectiva de 

los mayores y los familiares que cuidan de ellos.  

En segundo lugar, además de proporcionar mayor 

comprensión sobre las experiencias de las personas que se enfrentan a 
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una situación de dependencia, esta investigación también tiene interés 

en describir qué procesos son comunes, recurrentes o fundamentales 

en la transición a la dependencia con el fin de generar y desarrollar 

hipótesis fundamentadas en los datos. En consecuencia, el método 

cualitativo ayudará a obtener detalles complejos de este fenómeno, 

tales como sentimientos, procesos de pensamiento y emociones, que 

serían difíciles de extraer o de entender por otros métodos de 

investigación. 

Y en tercer lugar, y como se ha descrito en páginas anteriores, 

la teoría fundamentada tiene como objetivo principal generar una 

teoría que ofrezca una comprensión de los procesos sociales del 

fenómeno objeto de estudio (Strauss & Corbin, 1998). 

Según Amezcua y Gálvez Toro (2002), “sin duda la cuestión 

de generar teoría es una de las asignaturas pendientes en el análisis 

cualitativo en salud” (p. 434). En esta tesis, no se inicia el estudio con 

una teoría preconcebida. Sucede todo lo contrario, se comienza con un 

área de estudio, de la que se sabe relativamente poco (de manera que 

no se puede formular ninguna hipótesis), permitiendo que la teoría 

emerja de los datos. De este modo, lo más probable es que “la teoría 

derivada de los datos se parezca más a la realidad que la teoría 

derivada de unir una serie de conceptos basados en la experiencia o 

sólo especulando” (Strauss & Corbin, 2002, p. 14). 
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Strauss y Corbin (2002) afirman que “debido a que la teoría 

fundamentada se basa en los datos, es más posible que genere 

conocimientos, aumente la comprensión y proporcione una guía 

significativa para la acción” (p. 14), objetivo final de esta tesis 

doctoral. 

 

Por tanto, es un reto tratar de desarrollar y generar 

conocimiento, mediante un estudio de teoría fundamentada, que ayude 

a comprender las experiencias de los que se enfrentan a una situación 

de dependencia, con el fin de proporcionar una guía para la acción, 

para la práctica, que ayude a mejorar la asistencia profesional en los 

servicios sociosanitarios, y especialmente el cuidado de enfermería.  

 

 

4.4. AMBITO DE ESTUDIO Y ACCESO A LA 
MUESTRA 

 

 

El estudio se realizó en la Comunidad Foral de Navarra. La 

recogida de datos se llevó a cabo en familias que residen en dicha 

comunidad autónoma.  
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El acceso al medio donde se encuentran los participantes y el 

acceso a los participantes propiamente dicho se produjo en dos fases 

distintas. Ambas requirieron negociación y entrega de información. 

En una primera fase, se solicitó a la dirección del Centro de 

Día Psicogeriátrico San Francisco Javier, entidad pública del 

Gobierno de Navarra, permiso para realizar la investigación en dicho 

centro y para poder acceder a los datos necesarios para llevar a cabo el 

estudio.  

El Centro de Día Psicogeriátrico está especializado en la 

atención a pacientes mayores de 65 años con patología 

neuropsiquiátrica y/o psiquiátrica, asociada con deterioro cognitivo y 

susceptible de intervenciones terapéuticas específicas en régimen de 

hospitalización parcial. El centro tiene una capacidad limitada de 30 

plazas. El equipo se compone de los siguientes profesionales: tres 

psicólogos clínicos, una psiquiatra, una enfermera especialista en 

salud mental, una enfermera generalista, un trabajador social, dos 

terapeutas ocupacionales y una auxiliar administrativa. Las 

actividades regladas asistenciales se centran en dos programas 

específicos: el programa terapéutico grupal de estimulación cognitiva 

y el programa de evaluación neuropsicológica de deterioro cognitivo. 

Los residentes/pacientes están en el centro de las 9:00 hasta las 17:00, 

que regresan a sus domicilios. 
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La dirección del Centro dió su aprobación estando conforme 

en facilitar el acceso a los participantes, ya que consideró que se 

trataba de un proyecto viable y muy pertinente que se ajustaba a los 

contenidos asistenciales e investigadores de dicho centro (Anexo 4).  

Se contactó con los potenciales participantes que cumplían 

los criterios de inclusión a través de los componentes del equipo 

asistencial de dicho centro, especialmente por medio de una de las 

enfermeras asistenciales, que en su trabajo diario está en contacto 

directo con esta población. Una vez que la enfermera explicaba a las 

familias las características y objetivo del estudio, concertabamos una 

cita con aquellos participantes que en un principio estaban interesados 

en ser informados con mayor detalle sobre la investigación. En ese 

primer contacto con los participantes (ancianos dependientes y 

familiares), se les informaba verbalmente y por escrito de los detalles 

de la investigación, dándoles la oportunidad de realizar preguntas y 

aclarar aspectos del estudio. Las familias y los ancianos decidían 

entonces si querían o no participar en el estudio de modo voluntario. 

Cabe señalar que todos las familias con las que se contactó, menos dos 

que argumentaron no estar preparadas para contar su experiencia, 

decidieron participar.  

Una vez confirmada la participación, se les entregó a cada 

miembro de la familia y al anciano un impreso de consentimiento 

informado para garantizar que eran plenamente concientes de lo que 
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implicaba el estudio y de que accedían libremente a participar en el 

mismo. También, se solicitó a las familias permiso para la grabación 

de las entrevistas, y se les informó de la confidencialidad de los datos 

y la disposición de los resultados una vez finalizado el estudio. 

Asimismo, aunque se solicitó una firma formal en el 

consentimiento informado, después de que se les hubo proporcionado 

información verbal y escrita, el documento va más allá de esa firma. 

En realidad, es un proceso en el que cada participante puede decidir en 

todo momento si continúa o no en el estudio, o la utilización que 

autoriza a hacer de sus datos. 

Por último, con los participantes concretamos los días y el 

momento más conveniente para llevar a cabo las entrevistas. También 

se concertó el lugar, dandoles la elección de ser entrevistados en el 

propio centro de día o en su domicilio, a elección de cada familia.  

En una segunda fase de la recogida de datos, se contó con el 

apoyo del Gobierno de Navarra, a través de su Departamento de 

Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, en concreto el área de 

Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo, quien mostró su interés 

por el proyecto. Así, las personas de la Agencia Navarra para la 

Dependencia colaboraron en este proyecto, facilitándonos los datos de 

familias navarras, con personas mayores dependientes evaluados por 

la Ley, para poder identificar familias de zonas rurales y/o de ámbitos 

diferentes a los inicialmente contemplados en el proyecto, lo que nos 
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permitió ampliar el espectro poblacional objeto de estudio, y con ello, 

lograr que la muestra obtenida fuese más representativa (Anexo 5). 

Al igual que en la primera fase del estudio, se procedió a 

contactar con las familias a través de un técnico de la Admistración, 

concretamente el Jefe de Sección de Valoración de la Agencia 

Navarra para la Dependencia. Una vez él contactaba por teléfono y 

explicaba el objetivo del estudio, si las familias estaban interesadas, 

les solicitaba su permiso para dar a la investigadora (y autora de este 

tesis) su número de teléfono para poder ponerse en contacto con ellos. 

De esta forma, se contactó con las familias interesadas en el estudio y 

se concretó con ellas una cita en sus respectivos domicilios.  

Tal y como ha quedado descrito, en ambas fases del proyecto, 

aquellas familias y ancianos que cumplieron con los criterios de 

inclusión fueron informados verbalmente y por escrito sobre el 

objetivo y características del estudio. Si aceptaban participar, se les 

entregaba un consentimiento informado que debían firmar. Además, 

se les pidió permiso para grabar las entrevistas. Finalmente, todos los 

participantes fueron informados de que podían abandonar el estudio 

en cualquier momento, sin que ello tuviera ningún tipo de repercusión 

en las familias. 
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4.5. MUESTRA Y MUESTREO 

 

 

4.5.1. Características de la muestra 

 

La muestra la integraron aquellos ancianos dependientes 

evaluados por la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en Situación de Dependencia y los cuidadores 

familiares de éstos (familia cuidadora). 

La “Ley de Dependencia” en sus primeros años y 

coincidiendo con la fase inicial del estudio evaluaba a los grandes 

dependientes y a los dependientes severos, bien físicos y/o 

psicológicos y/o mentales. Si bien esto es así, el objetivo de este 

estudio, no fue tanto diferenciar los tipos de dependencia sino explorar 

el significado de ésta, desde la perspectiva de la familia y del anciano 

dependiente. 

La selección de la muestra para este estudio se realizó 

tomando como base los siguientes criterios: 

1. Personas ancianas dependientes (65 años o más. Rango de 

edad reconocido por la Naciones Unidas para la persona 

anciana en países desarrollados) que viviesen en sus 
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hogares y que hubiesen sido evaluados por la “Ley de 

Dependencia” 

2. El cuidado de dicha persona anciana era responsabilidad de 

la familia, y el cuidado se realizaban en la familia y por la 

familia (no tenía por qué convivir con todos los familiares 

que participaran en el estudio). 

3. Se admitió la participación de todos los miembros de la 

familia mayores de 14 años. 

 

4.5.1.1 Criterios de inclusión 

Persona anciana: 

• tener 65 años o más y sufrir dependencia 

• estar evaluado por la “Ley de Dependencia” 

• ser cuidado por algún miembro de su familia  

• ser capaz de participar en el estudio y responder a la 

entrevista de forma autónoma 

Familia:  

• ser familiar del anciano dependiente 

• cuidar del anciano dependiente en la familia  



Experiencias de la familia cuidadora en la transición a la dependencia de un 
familiar anciano 

 

 

190 

• ser mayor de 14 años26 

• querer ser incluido en el estudio 

Aquellas familias y ancianos que cumplieron con los criterios 

de inclusión, y que quisieron formar parte del estudio, fueron 

entrevistados, bien en el centro de día participante o en el domicilio de 

las familias. A continuación se explica con más detalle este proceso. 

 

 

4.5.2 Tipo de muestreo. Muestreo teórico 

 

En investigación cualitativa, tal y como ha quedado descrito 

con anterioridad, el proceso de selección de una muestra se caracteriza 

por ser no probabilístico. Este tipo de muestreo busca identificar 

individuos, entornos o sucesos clave que proporcionen una fuente rica 

de información. Es decir, “en la investigación cualitativa la 

preocupación no reside en la identificación del total de la población, 

sucesos o entornos para desarrollar un marco de muestreo sino en 

identificar individuos, sucesos o entornos clave que proporcionen una 

rica fuente de información” (Gerrish & Lacey, 2008, p. 181).  

                                                           
26 Este proyecto no se centra exclusivamente en el cuidador principal o primario, sino en la 
experiencia de la dependencia de un miembro anciano en la unidad familiar. Por ello, se 
estimó oportuno que la edad para participar en este estudio fuese igual o superior a los 14 
años. Esto no significa que se considere “cuidador” a una persona de 14 años, sino que se cree 
que a partir de esta edad se tiene la suficiente madurez y responsabilidad para vivir y asumir 
la experiencia de la dependencia en la familia y poder transmitirlo en la entrevista. 
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Como Glaser (1992) señala, los grupos se escogen cuando 

son necesarios, más que antes de que comience la investigación. En 

este sentido, el investigador tiene que tener alguna idea sobre dónde 

hacer el muestreo, no necesariamente qué incluir en la muestra, ni a 

dónde le llevará. Puede argumentarse que saber dónde comenzar con 

el muestreo inicial es común a la mayoría de los estudios cualitativos. 

De hecho, Chenitz y Swanson (1986) afirman que en el muestreo 

teórico la muestra no se selecciona de la población basándose en 

ciertas variables anteriores al estudio; más bien, la muestra inicial se 

determina para examinar los fenómenos donde se descubre que 

ocurren. Luego, la recogida de datos es guiada por una estrategia de 

muestreo teórico (Coyne, 1997). 

 

En este estudio, se realizó un muestreo teórico, siguiendo las 

indicaciones de la teoría fundamentada. Así pues, y coincidiendo con 

Glaser (1978), en el estadio inicial del estudio, se contactó con 

ancianos ingresados en el Centro de Día San Francisco Javier 

(Navarra) y sus familias, pensando obtener datos ricos sobre el 

fenómeno de la dependencia. Es decir, en correspondencia con las 

características del muestreo teórico, la primera fase del muestreo 

consistió en la selección intencionada de los participantes. Por ello, se 

contactó con aquellas familias, que por su situación de dependencia, 

pensábamos eran participantes clave que iban a informar sobre su 
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experiencia con la dependencia de su familiar enfermo. Sin embargo, 

el proceso sucesivo fue controlado por el análisis de los datos de las 

entrevistas, fomentando la selección de familias que explicaran las 

categorías emergentes, y que ayudaran a relacionar las categorías unas 

con otras y con sus propiedades. Por ello, se seleccionaron diferentes 

contextos y características de las familias, como se explica a 

continuación.  

Dentro del muestreo teórico existe la posibilidad de utilizar el 

muestreo de máxima variación, que permite la selección de casos con 

una amplia gama de variación (Polit & Hungler, 1995). En el contexto 

práctico de este estudio, se aplicó los criterios del muestreo de 

máxima variación por las siguientes razones. En primer lugar, puesto 

que la mayoría de estudios se han centrado en el cuidador principal o 

primario, la inclusión del resto de miembros de la familia permitió una 

descripción variada de las experiencias y necesidades de las personas 

que viven con el fenómeno de la dependencia. En segundo lugar, 

incluir a mayores dependientes cuidados en diferentes familias y 

contextos, de diferente edad y sexo, con diferentes tipos de 

dependencias y recibiendo distintos recursos permitió descubrir las 

características comunes y diversas que existían entre los diferentes 

participantes. Además, la selección de casos de amplia diversidad 

fomenta la transferencia de los datos (Polit & Hungler, 1995; Polit & 



Metodología de investigación y procedimientos 

 

 

193 
 

 

Beck, 2004), favoreciendo así el desarrollo de una teoría sustantiva 

sobre el fenómeno de la transición a la dependencia.  

Es importante resaltar que el muestreo teórico nos permitió 

flexibilidad durante el proceso investigador. Esto supuso cambiar las 

preguntas de la entrevista conforme el estudio avanzaba. Strauss y 

Corbin (1990) afirman que algunas preguntas o focos con los que se 

comienzan las entrevistas serán desechados rápidamente, o parecerán 

menos sobresalientes, o al menos serán complementados. Igualmente 

Glaser (1978) señala que mientras el investigador está en el campo, 

éste se plantea continuamente preguntas como el encaje, la relevancia 

o la viabilidad de las categorías emergentes y las relaciones entre 

ellas, aspectos que también se plantearon en este estudio. 

 

Resumiendo, el diseño de la investigación fue en espiral. Es 

decir, la selección de las primeras familias fue intencionada, 

identificando participantes clave para explicar el fenómeno bajo 

estudio. Sin embargo, a medida que la investigación avanzaba, se 

conocía el tipo de informantes o nuevos escenarios que debíamos 

explorar para lograr la progresiva densificación y emergencia de la 

teoría sustantiva para este estudio, hasta llegar a la saturación teórica 

de las distintas categorías identificadas (Coyne, 1997).  

 



Experiencias de la familia cuidadora en la transición a la dependencia de un 
familiar anciano 

 

 

194 

4.5.3 Tamaño de la muestra. Saturación teórica 

 

En este estudio de teoría fundamentada, el tamaño muestral, 

como indica la metodología, se determinó cuando se alcanzaron 

niveles de saturación teóricos, es decir cuando existió una redundancia 

en los datos y la selección de nuevos casos no aportaba información 

diferente de la ya recogida (Silverman, 2000). Cuando se consideró 

que la selección de nuevos casos no aportaba nueva información y no 

expandía los conceptos emergentes del análisis de los datos empíricos, 

fue el momento de cesar la búsqueda de nuevos casos y de concluir 

con la recogida de datos. Esto sucedió después de haber realizado 24 

entrevistas. 

 

En síntesis, el tamaño de la muestra se obtuvo al final de la 

investigación, tomando en cuenta el método comparativo constante de 

los datos y los niveles de saturación teórica de las categorías, que 

emergieron del análisis de los datos (Glaser & Strauss, 1967; Strauss 

& Corbin, 1998).  
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4.6 RECOGIDA DE DATOS: LA ENTREVISTA 
FAMILIAR  

 

 

4.6.1 Justificación del método 

 

Hasta la fecha la mayoría de la investigación, sobre las 

familias que viven con una persona mayor dependiente, se ha centrado 

en el impacto sobre un solo familiar, llamado el cuidador principal o 

primario, generalmente la hija o esposo/esposa de un mayor con 

dependencia. No se ha encontrado ningún estudio de enfermería, 

según nuestros datos, que incluya a varios miembros de la familia. 

Esto podría deberse a las dificultades que surgen cuando se investiga a 

la familia como unidad informadora. Por otra parte, la entrevista a la 

unidad familiar puede ser imposible o muy difícil en ciertas 

circunstancias, como por ejemplo cuando el mayor dependiente tiene 

una afectación cognitiva importante que le impide participar en la 

entrevista. 

Sin embargo, en este estudio, y de acuerdo con las premisas 

establecidas respecto a qué consideramos familia en el contexto de 

esta investigación, se propuso un enfoque sistémico donde la familia 

era vista como la unidad de análisis. Esto supone tener a múltiples 

miembros de la familia como informantes, y supone recoger datos de 
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al menos dos o más miembros. Este tipo de entrevista, a pesar de no 

incluir a todos los individuos de la familia, proporciona una 

perspectiva amplia de las experiencias del grupo familiar, puesto que 

los datos emergen de diversas fuentes. 

Por las razones expuestas, y considerando el objetivo de este 

estudio, se pensó que entrevistar al grupo familiar (incluido el 

anciano) y a varios miembros de la familia (grupo familiar sin el 

anciano) proporcionaría información relevante para comprender las 

experiencias familiares sobre la transición a la dependencia, como así 

fue. Asimismo, los ancianos dependientes también fueron 

entrevistados separados de sus familiares. Razones éticas, que se 

explicarán más adelante en el capítulo, me llevaron a realizar 

entrevistas por separado. 

Por lo tanto, la dinámica de las entrevistas se planteó del 

siguiente modo: 

• una entrevista familiar, en la cual estaban presentes toda 

la familia incluido el anciano, dirigida a observar/detectar 

el tipo de interacciones/relaciones que tenían lugar dentro 

de la familia. 

• una entrevista individual con cada anciano, pensando que 

de este modo se favorecería que éste hablase libremente sin 
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ocultar aspectos de la situación que no hubiese relatado si 

algún familiar hubiese estado presente. 

• una entrevista a los familiares donde no estaba presente el 

anciano, pensando que esto favorecería que las familias 

hablasen libremente sin ocultar aspectos de la situación que 

no hubiesen relatado si el anciano estuviese presente. 

En el diseño de este estudio, se decidió que los ancianos que 

comunicaran su preferencia por ser entrevistados junto a sus 

familiares (porque se pudieran sentir mejor y más seguros si estaban 

junto a ellos), y los familiares que preferían ser entrevistados con el 

mayor dependiente, tendrían la posibilidad de hacerlo. Se tomó esta 

decisión por considerar que el bienestar de los participantes tiene 

prioridad a los fines de esta investigación.  

Las primeras 15 entrevistas a las familias se llevaron a cabo 

en el centro de día  San Francisco Javier, en un despacho confortable y 

propicio para conversar sin interrupciones y lograr una buena 

grabación. Las restantes 9 entrevistas, se realizaron en los domicilios 

de las familias hasta donde nos desplazábamos dos personas, yo como 

entrevistadora y otra investigadora que se encargaba de la grabación 

de las entrevistas. La duración media de las entrevistas fue de 75 

minutos, aunque con los ancianos fueron menos duraderas 

(aproximadamente entre30- 40 minutos). 
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4.6.2. Procedimiento de las entrevistas 

 

En este estudio se pretendía obtener datos de las personas 

implicadas en el fenómeno de la transición a la dependencia, del 

contexto y de la situación en profundidad, desde la perspectiva de 

aquellos que están involucrados, y con las propias “formas de 

expresión” de cada uno de ellos. Al tratarse de personas, los datos que 

nos interesaban eran percepciones, creencias, emociones, 

interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y vivencias 

manifestadas en el lenguaje de los participantes, de manera individual 

en el caso del anciano y, de forma colectiva en el caso de la familia. 

Por ello, la entrevista en profundidad fue el principal método 

de recogida de datos, por considerarse éste el más adecuado para 

alcanzar los objetivos de este proyecto, así como para obtener datos 

descriptivos y reales de la experiencia subjetiva de las personas con 

respecto al fenómeno de la transición a la dependencia (Denzin & 

Lincoln, 2000; Gillham, 2005; Rubin & Rubin, 1995). 

Con la entrevista pretendíamos obtener información sobre qué 

pensaban, sentían o creían las personas mayores y las familias que les 

cuidan sobre el fenómeno de la transición a la dependencia. Los 

participantes contaron sus historias con sus propias palabras. 
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Se utilizaron preguntas abiertas al inicio para que los 

participantes proporcionasen una respuesta amplia, contasen su 

historia de manera narrativa, conversacional e interactiva; y, tomando 

como base sus respuestas, se fueron realizando preguntas más 

concretas. Esto nos permitió conocer lo que era más importante para 

ellos sobre el fenómeno de la dependencia, en lugar de guiarles hacia 

las ideas que la investigadora tenía sobre el tema. 

La entrevista se diseñó cuidadosamente y se prepararon 

preguntas para el sondeo, con la finalidad de evocar información más 

útil que la proporcionada por la persona en su primera respuesta. Para 

ello, se elaboraron dos guías diferentes: una para el anciano 

dependiente y otra para la familia El contenido inicial de la entrevista 

se desarrolló a partir de documentos bibliográficos publicados sobre el 

tema y a partir de la experiencia clínica de la investigadora y 

conocimiento teórico sobre el área (Glaser & Strauss, 1967). 

Asimismo, se consultó con expertos en el tema con el fin de asegurar 

la rigurosidad de la investigación. 

A medida que se realizaban las entrevistas, siguiendo un 

muestreo teórico, fuimos añadiendo y eliminando preguntas a partir 

del análisis de los datos recogidos (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & 

Corbin, 1998). Este procedimiento guió el contenido de las entrevistas 

siguientes y permitió que la teoría se fuera desarrollando, además de 

valorar la validez del instrumento utilizado (Glaser & Strauss, 1967). 
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Las primeras entrevistas fueron piloto y nos permitieron observar si 

los participantes entendían las preguntas que se les planteaba o si éstas 

debían ser modificadas. En las diferentes fases de la recogida de datos, 

se elaboraron tres guías diferentes, donde se fueron añadiendo las 

nuevas preguntas (teniendo en cuenta el análisis de los datos) y 

eliminando otras (que ya habían sido descritas ampliamente por los 

participantes).  

Se entrevistaron a 12 familias, con un total de 28 entrevistas y 

41 participantes entre dependientes y familiares. Con los ancianos 

dependientes, en solitario, se llevaron a cabo 9 entrevistas, al resto de 

participantes dependientes no se les pudo entrevistar debido a que su 

deterioro cognitivo no les permitía mantener una conversación 

coherente. Con los familiares se realizaron 12 entrevistas (15 

participantes), y con la familia al completo se llevaron a cabo otras 7 

entrevistas (17 participantes).  

 

 

4.6.3 Rol del investigador  

 

En la teoría fundamentada el investigador pretende conocer el 

fenómeno que estudia en su entorno natural, siendo él mismo, el 

principal instrumento para la generación y recogida de datos. 
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El rol del investigador es clave, ya que como instrumento en 

la recogida de datos puede influir en los participantes. Además, debe 

conseguir que los participantes estén cómodos y hablen con franqueza, 

libremente, solicitando información y conduciendo, en mayor o menor 

grado el flujo de la entrevista, pero nunca dirigiéndola, como se 

intentó realizar en esta investigación. Cabe señalar que a pesar de que 

soy enfermera, mi rol en este estudio fue únicamente el de 

entrevistadora, y así se lo hice saber a los participantes. Consideré que 

de esta manera podrían expresar sus opiniones libremente.  

Asimismo, el investigador cualitativo debe reflexionar sobre 

sus propias creencias y conocimientos, y cómo éstos pueden influir en 

la manera de concebir la realidad objeto de estudio, y como 

consecuencia influir en la investigación. También debe mantener la 

sensibilidad teórica, ya mencionada con anterioridad, en cada paso del 

proceso de investigación. Esto promueve generar una teoría que está 

fundamentada en los datos y no en las ideas preconcebidas del 

investigador o en teorías existentes. A lo largo de esta investigación, y 

especialmente a partir de la recogida de datos y el análisis e 

interpretación de los mismos, mi reflexividad fue central, fomentado 

la sensibilidad teórica paralelamente.  
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Un aspecto que merece especial consideración, en cuanto al 

proceso analítico, fue mi posición para lograr una “suspensión”27 de 

ideas preconcebidas sobre el tema de estudio. Traté de mantener, en la 

medida de lo posible, una posición objetiva. 

Lógicamente un estado de objetividad completo fue 

imposible, ya que en cualquier investigación existe un elemento de 

subjetividad. En la investigación cualitativa para Strauss y Corbin 

(2002), “ser objetivos no significa controlar las variables sino ser 

abiertos, tener voluntad de escuchar y de darle la voz a los 

entrevistados (…) significa oír lo que otros tienen para decir, y ver lo 

que otros hacen, y representarlos tan precisamente como sea posible” 

(p. 48). En este sentido, lo importante es reconocer que la subjetividad 

es un hecho y que los investigadores deben tomar las medidas 

apropiadas para minimizar su influencia en el análisis, como hice en 

este estudio.  

Además, tuve muy presente el hecho de que tuviera 

experiencia clínica y conocimiento teórico sobre el área de estudio, ya 

que este hecho podía contribuir a que tuviera ideas preconcebidas, y 

por tanto podía obstaculizar el análisis objetivo de los datos. Para 

maximizar la objetividad de los datos, Silverman (2000) sugiere el uso 

del principio de refutabilidad, que consiste en refutar asunciones 

                                                           
27 El investigador requiere interactuar constantemente con la recogida y análisis de los datos, 
en vez de elaborar hipótesis respecto de posibles resultados y suspender sus juicios hasta que 
todos los datos estén analizados. 
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existentes sobre un fenómeno o una situación para poder ser objetivo. 

Dado que en este estudio utilicé el análisis comparativo constante, que 

se basa en el principio de refutabilidad (Glaser, 1992; Glaser & 

Strauss, 1967), considero que el análisis de los datos lo realicé 

tratando de lograr la máxima objetividad de los datos. Paralelo a esto, 

también contrasté mis interpretaciones de los datos con investigadores 

expertos para lograr la confirmación (Robson, 2002; Schwandt, 1994). 

Cumpliendo, de este modo, uno de los criterios de calidad en una 

investigación cualitativa (dichos criterios serán descritos con detalle 

en el punto 4.9 de este capítulo). 

 

 

4.7 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
DE LAS FAMILIAS 

 

 

Los participantes del estudio fueron personas mayores 

dependientes y sus familiares. La selección de las familias no se limitó 

a un tipo de dependencia o de prestación en concreto de establecidas 

por la “Ley de Dependencia”. 
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Las características sociodemográficas se recogieron al 

comienzo de cada encuentro mediante una planilla que facilitó la 

recogida de datos (Anexos 6 y 7). 

 

En la muestra existe diversidad de situaciones de dependencia. 

Esto fue adecuado ya que, en este estudio, el objetivo era conocer la 

experiencia de la dependencia, es decir el fenómeno, y no tanto las 

experiencias según grados o niveles. 

De las 12 personas dependientes, ocho eran mujeres y cuatro 

eran varones. El rango de edad oscilaba desde los 71 hasta los 86 

años. La muestra incluyó a una persona con “dependencia moderada” 

que estaba esperando una nueva valoración debido a un 

empeoramiento. Otras dos participantes estaban evaluadas como grado 

II “dependencia severa”, de las cuales la familia desconocía el nivel de 

severidad atribuido. Además, se entrevistaron a dos personas 

valoradas con grado II “dependencia severa”, una de nivel 1 y la otra 

de nivel 2. Asimismo, otras cuatro participantes con grado I 

“dependencia moderada”, habían sido valoradas dos con un nivel 2 y 

las otras dos con un nivel 1 de dependencia. 

Tres de los dependientes entrevistados habían cursado estudios 

superiores, mientras que los tres restantes habían tenido una educación 

primaria (Tabla 4.1). 
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En cuanto a los 15 familiares entrevistados, diez de ellos eran 

mujeres y cinco eran varones. Su edad estaba comprendida entre los 

45 y los 78 años. 

Sobre el nexo de unión con la persona dependiente, seis de 

ellos eran esposos (2 esposos y 4 esposas) de los dependientes, siete 

eran hijos (4 hijas y 3 hijos), una era nuera y otra era sobrina. 

De los familiares entrevistados, tres de ellos habían cursado 

estudios superiores, otros dos estudios medios, los diez restantes 

tenían una educación primaria. 

En cuanto a su ocupación laboral, cuatro de ellos estaban 

jubilados, otras cuatro eran amas de casa, seis trabajaban a jornada 

completa y uno de ellos estaba de baja laboral (Tabla 4.2). 

 

La composición de las 12 familias entrevistadas y las 

relaciones entre los miembros se presentan mediante genogramas 

familiares en el Anexo 8. 
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Tabla 4.1. Características sociodemográficas de los dependientes 
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Tabla 4.2. Características sociodemográficas de los familiares 
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4.8 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

 

En este apartado, se explica con detalle como se fue 

desarrollando el análisis de los datos, poniendo de manifiesto que no 

se trata de un proceso lineal o rígido sino más bien, como ha quedado 

expuesto, se trata de un proceso cíclico, flexible, siguiendo el método 

comparativo constante. Cabe señalar que para el análisis de los datos 

recogidos, se procedió a la transcripción28 de cada entrevista. 

El proceso de análisis comenzó desde las primeras 

entrevistas, ya que desde el primer momento intenté centrarme en 

aquellos aspectos importantes sobre los que quería indagar, 

profundizando en los significados que tenían para los participantes.  

De esta forma inicié el muestreo teórico dirigido a maximizar 

las oportunidades de descubrir las variaciones entre los conceptos29 

que iban emergiendo en el análisis, e ir describiendo las categorías30 

con sus propiedades y dimensiones (Strauss & Corbin, 2002). Por lo 

tanto, el muestreo y el análisis fueron ocurriendo de manera 

                                                           
28 Trascripción es el término utilizado para el registro literal, palabra por palabra, de lo 
hablado a un documento escrito.  
29Concepto: es un fenómeno al que se le ha puesto una etiqueta. (algo que se identifica como 
significativo en los datos)  
30Categoría: conceptos que representan fenómenos. (Los acontecimientos, sucesos, acciones  
o interacciones que se consideran conceptualmente similares en su naturaleza o relacionados 
en el significado se agrupan bajo conceptos más abstractos denominados categorías). 
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secuencial, siendo el análisis el que me iba guiando en la recolección 

de los datos.  

Entre las tareas analíticas se encuentran las de denominar 

conceptos, definir categorías y construir categorías en término de sus 

propiedades y dimensiones. El análisis basado en el método 

comparativo constante, es el que me permitió comparar los datos con 

las categorías emergentes, comparar las categorías emergentes con las 

nuevas categorías y comparar la relación entre categorías (Charmaz, 

2006). 

Esto supuso seguir un proceso de codificación31 que 

evolucionó según los tres niveles mencionados anteriormente:  

• Codificación abierta: análisis descriptivo inicial con el 

objetivo de denominar conceptos y definir categorías. 

• Codificación axial: identificación de las relaciones entre 

las categorías y con las subcategorías32 

• Codificación selectiva: integración de las categorías en 

busca de una categoría central. 

Este procedimiento analítico en tres pasos me ayudó a 

descomponer los datos, a conceptualizar, y a volver a unir los datos en 

                                                           
31 Codificación: proceso analítico por medio del cual se fragmentan, conceptualizan e integran 
los datos para formar una teoría, (Strauss & Corbin, 2002). 
32 Subcategoría: conceptos que pertenecen a una categoría que le dan claridad adicional y 
especificidad. 
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nuevas formas con el objetivo de desarrollar una teoría emergente 

fundamentada en los datos (Priest et al, 2002). Como instrumento para 

facilitar el manejo de los datos, utilicé el programa informático 

“NVivo 8” para el análisis de datos cualitativos (se explicará más 

adelante). 

 

 

4.8.1 Desarrollo del análisis  

 

4.8.1.1 Estadio inicial de análisis  

Al comienzo del estudio fue necesario el análisis detallado 

“línea por línea” para generar las categorías iniciales e ir viendo las 

relaciones entre los conceptos. Fue una combinación entre la 

codificación abierta y la axial.  

La codificación abierta supuso dividir los datos en conceptos 

que representaran aspectos importantes sobre la experiencia en la 

dependencia, y agrupar y etiquetar los conceptos emergentes (Glaser 

& Strauss 1967). El proceso consistió en recorrer los textos línea por 

línea, frase por frase, buscando palabras y conceptos destacados. 

Para ello, tras cada etapa de recogida de datos, comparé cada 

dato con el resto, y cada entrevista con la anterior. Una vez las 

entrevistas fueron transcritas literalmente por un profesional que se 
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contrató para tal fin, escuché cada cinta de audio y leí las 

transcripciones de las entrevistas para familiarizarme con los datos. 

Luego, llevé a cabo una lectura más en profundidad, para identificar 

las áreas de interés. Analicé los párrafos de cada entrevista, para 

entender lo que indicaban los datos. Conforme leía las transcripciones, 

iba subrayando las palabras y frases relevantes que expresaban 

aspectos de una experiencia, y escribía las palabras clave en el margen 

del folio. Para ayudarme en esta labor, seguí la sugerencia de Strauss y 

Corbin (2002) sobre preguntar a los datos por medio del proceso 

analítico. Estas preguntas las utilicé, no para generar los datos, sino 

para generar ideas o maneras de entender los datos. Me planteé 

preguntas tales como qué estaba sucediendo, quién participaba en el 

fenómeno de la dependencia, cómo estaban manejando la situación 

las familias y los dependientes, por qué las personas reaccionaban de 

un modo concreto y con qué resultados. Estas preguntas me ayudaron 

a identificar la información que era relevante para los participantes. El 

fin era buscar un entendimiento más profundo de lo que los datos 

estaban diciendo.  

Para facilitar el proceso de codificación, y llevar a cabo la 

codificación abierta, Gibbs (2002, p. 170) recomienda una variedad de 

técnicas que ayudan a realizar comparaciones y formular preguntas. 

Las comparaciones más lejanas (extremas), que consisten en pensar 

en ejemplos opuestos que compartan características similares con la 
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idea del fenómeno que está siendo examinado, en este caso la 

dependencia. El objetivo de esta estrategia es comparar los distintos 

significados de una palabra o frase específica con otras situaciones, 

buscando determinar todos los significados posibles. Otra práctica es 

el uso de frases específicas como “nunca”, “siempre”, “todas”, que 

quedan documentadas como ondear la bandera roja (Gibbs, 2002). 

Estas palabras se usan comúnmente para resaltar la frecuencia y hasta 

qué punto se da el fenómeno, aunque no sean a menudo usadas de un 

modo consciente sino como parte de una frase. Por lo tanto, tienen que 

ser examinadas de cerca, como hice en este estudio. Estas técnicas sin 

duda estimularon mi pensamiento, proporcionándome interpretaciones 

alternativas y generando un flujo libre de las ideas.  

Basándome en la interpretación de los datos y en el análisis 

comparativo, asigné categorías a las áreas de información. Realizar 

comparaciones me ayudó a interpretar el significado de una palabra, 

frase u oración. Mientras que algunas veces resultaba fácil entender lo 

que querían decir los datos, en otras ocasiones, no era evidente cómo 

debían interpretarse. Cuando me ocurría esto, leía varias veces la parte 

“oscura” de los datos y buscaba sinónimos de las palabras utilizadas 

por los participantes. Otra técnica comparativa que utilicé a menudo, 

como ya se ha explicado, fue buscar sentidos opuestos. Intentaba 

identificar lo que los datos no estaban diciendo, para entender mejor lo 

que estaba implícito en una palabra o frase. Algunos de los 
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entrevistados respondían de igual modo a preguntas similares, 

mientras que otros respondían a la misma pregunta de modo diferente. 

Por lo tanto, comparé las respuestas de los participantes procedentes 

de distintas partes de la entrevista, para identificar si los datos eran los 

mismos para preguntas similares. 

Cada categoría que surgía de la interpretación del significado 

de una palabra, de parte de una frase, o de una oración completa era 

identificada con una etiqueta. Tal y como sugieren Strauss y Corbin 

(2002), traté de evitar las etiquetas que fueran meramente una 

descripción del texto, e hice un esfuerzo por formular términos 

conceptuales que expresaran lo que los datos afirmaban. Siempre que 

fue posible, utilicé las propias palabras de los participantes para 

nombrar los códigos, son los denominados “códigos in vivo” (Glaser 

& Strauss, 1967; Charmaz, 2006). Los conceptos de etiquetado 

utilizados por los participantes me ayudaron a asegurar la credibilidad 

de los hallazgos, ya que en este caso los datos se correspondían con 

las propias palabras de los participantes. Para explicar el significado 

de las categorías emergentes, fui definiendo sus propiedades, también 

conocidas como atributos o características pertenecientes a una 

categoría. Conforme comparaba los nuevos datos, con los datos y 

categorías previos, identifiqué que había categorías que se solapaban, 

pero que estaban identificadas con nombres distintos. Por tanto, 

unifiqué las categorías y las etiqueté con el mismo nombre, para 



Experiencias de la familia cuidadora en la transición a la dependencia de un 
familiar anciano 

 

 

214 

asegurar la consistencia. 

En resumen, la comparación inicial de los datos fue analizada 

a través de una codificación abierta, lo que suponía que los datos 

quedaban fragmentados en códigos y categorías. 

 

4.8.1.2 Estadio medio del análisis 

La codificación axial fue el paso siguiente, y consistió en 

volver a unir los datos de una forma distinta, al hacer conexiones entre 

las categorías identificadas. Es decir, los datos se vuelven a colocar 

juntos, de un modo nuevo, al realizar conexiones entre categorías 

(Glaser & Strauss 1967). En este paso es importante comparar 

constantemente nuevos datos con los códigos emergentes, y construir 

relaciones iniciales entre categorías.  

Al comienzo, fue difícil realizar conexiones entre las 

categorías. Sin embargo, conforme avanzaba en el análisis, 

identificaba cada vez más rápidamente las relaciones que previamente 

me habían resultado difíciles de interpretar. Este proceso coincidía con 

la sugerencia de Strauss y Corbin de que “las explicaciones teóricas 

del investigador son más completas, específicas y densas porque las 

propiedades y dimensiones que antes podrían haber sido invisibles se 

hacen evidentes una vez que él se ha sensibilizado a ellas. Es claro que 

ellas emergen de lo datos, pero lo hacen en una mente sensible y no en 
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una bloqueada” (p. 106). Estar en contacto con los datos me permitió 

familiarizarme más con la información, ayudándome así a entender 

mejor lo que los participantes decían. Además de almacenar los datos 

en dos formatos distintos (Microsoft Word y NVivo), también guardé 

una copia impresa de cada transcripción, de modo que podía hacer 

referencia a cualquier pasaje. Tener acceso a los datos originales era 

importante para asegurar que los datos estuvieran siendo analizados en 

contexto33, y así la teoría estuviera basada en los datos (Charmaz 

2006). 

Con el fin de encontrar relaciones entre categorías y dentro de 

ellas, me hice las siguientes preguntas: ¿Son las experiencias de los 

dependientes las mismas o distintas? ¿Son las experiencias de los 

familiares las mismas o distintas? ¿En que sentido son las 

experiencias similares o diferentes? ¿Cómo se interrelacionan las 

categorías? Estas preguntas fueron útiles para crear distintos niveles 

de abstracción. Conforme comparaba los datos nuevos con los 

anteriores, fueron emergiendo los distintos niveles de códigos 

(conceptos, subcategorías y categorías). Tal y como se ha mencionado 

anteriormente, el proceso de comparación constante se usó a lo largo 

de todo el análisis, además de preguntar continuamente a los datos. 

Al comienzo de la recogida de datos, diseñé dos guías de 

                                                           
33 Por “contexto” entendemos el trasfondo de condiciones  o la situación en la que el 
acontecimiento está inmerso. Es decir que el nombre o etiqueta debe ser sugerido por el 
contexto en el que se ubica el acontecimiento.  
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entrevistas: ancianos dependientes y familiares. Preparé un guión 

donde se recogían los aspectos principales de las áreas temáticas que 

habían quedado determinadas en la propuesta del estudio (Anexo 9). 

 

Inicialmente, había planeado centrarme en una recogida de 

información general acerca el proceso de dependencia y lo que esto 

suponía, tanto para el anciano dependiente como para la familia que le 

cuida. Aspectos tales como cambios que ha habido en sus vidas, en su 

familia tras la situación de dependencia y cuáles son sus 

preocupaciones y necesidades actuales. Asimismo se harían preguntas 

acerca de las ayudas recibidas y su satisfacción con la actual “Ley de 

Dependencia” y con sus prestaciones. Aunque dejaría a los 

participantes que hablasen sobre lo que ellos considerasen importante 

de su situación. 

En las entrevistas iniciales, la guía era amplia con varios 

aspectos a tratar sobre cada área temática (Anexo 10). Al reflexionar 

sobre la dinámica de las entrevistas primeras y leer las transcripciones 

correspondientes, pude detectar que estaba centrada en que 

respondiesen a mis interrogantes. Por ese motivo a veces me repetía 

con las preguntas, volviendo sobre un tema ya tratado, si consideraba 

que no me habían dado respuesta. Me di cuenta que estaban siendo 

entrevistas dirigidas, donde realizaba interrupciones sin permitir 

hablar lo suficiente a los participantes, ya que a veces cortaba sus 
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respuestas e incluso cambiaba de tema. 

Sin embargo, conforme las entrevistas se iban sucediendo, 

tenia claro la importancia de que las preguntas debían ser más 

abiertas, escuchando y observando lo que era importante para los 

entrevistados, más que realizando preguntas e intentando dirigir sus 

repuestas. Es decir, me obligue a escuchar bien lo que los 

entrevistados estaban diciendo y cómo lo estaban diciendo. También, 

el estar acompañada durante las entrevistas por otra investigadora fue 

de ayuda, al permitirme conversar sobre la dinámica de la entrevista y 

así mejorar la siguiente. 

En este punto del análisis decidí volver a revisar las guías con 

el fin de que no fuesen tan detalladas y también para incorporar 

nuevos aspectos o conceptos que consideré importantes para el 

estudio, ya que eran destacados en las descripciones de los 

participantes, aunque yo en un primer momento no los había 

considerado. Teniendo en cuenta esta experiencia, y tras haber 

transcrito literalmente esas primeras entrevistas y realizado su análisis, 

de nuevo ajusté el guión para realizar las siguientes entrevistas 

(Anexo 11). 

Las posteriores entrevistas con los dependientes y sus 

familiares seguían incluyendo preguntas sobre la dinámica familiar, 

cambios dentro de la familia, en las relaciones y organización familiar. 

Es decir, las consecuencias del cuidado en la familia, pero no solo 
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centrándose en los resultados adversos del cuidar (sentimiento de 

“carga”, sobrecarga), sino en aquellos “aspectos positivos” que la 

familia podía identificar que les facilitaba o ayudaba a afrontar la 

situación, y que reforzaban positivamente el concepto de cuidar. 

Conforme se sucedían las entrevistas, pude “ver” cómo de importante 

eran esos “aspectos positivos” (recursos positivos, fortalezas) en la 

experiencia de la dependencia, ya que podían conllevar diferencias 

importantes a la hora de manejar la situación. Además de aparecer 

como un campo emergente en los estudios.  

Se añadieron más preguntas, que implícitamente se dirigían a 

profundizar en aspectos positivos de la experiencia, en las guías de 

entrevistas a la familia. Por ejemplo, introduje preguntas como: 

¿Como familia, qué fortalezas/puntos fuertes identifican que tiene su 

familia para afrontar esta situación? Del mismo modo, incluí 

preguntas sobre el tema de la motivación. Motivaciones para elegir o 

para tomar decisiones sobre quién va a cuidar y por qué. La toma de 

decisiones a nivel de la familia en relación con el cuidado. 

Otro aspecto que fue surgiendo desde las primeras entrevistas 

fue el tiempo de dedicación al cuidado. Conceptos como “estar en 

vilo”, “siempre pendiente”, “no hay descanso” fueron apareciendo y 

los fui introduciendo en las siguientes entrevistas. Percibía que es tal 

la obligación de permanecer pendiente de la persona que cuidan, de 

supervisar, de no poder salir, etc. que quienes cuidan lo viven como 
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una tarea que ocupa todas las horas de su vida. 

En consonancia con la metodología de la teoría 

fundamentada, se puede decir que conduje un típico análisis de teoría 

fundamentada. El análisis supuso volver con frecuencia a los datos, a 

la luz de nuevas ideas analíticas que surgían, conforme la recogida de 

datos y su análisis avanzaban. 

En esta fase del análisis, comparé las categorías emergentes 

con la literatura existente. Llevé a cabo una revisión bibliográfica para 

identificar las evidencias existentes que pudieran darme información 

sobre las categorías emergentes relacionadas con aspectos positivos 

que refuerzan el concepto de cuidar, así como evidencias sobre la 

toma de decisiones familiares en relación con el cuidado, y la 

elección/utilización de los recursos. Aspectos tales como el proceso de 

diálogo que se establece en la familia, tras la aparición de la 

dependencia, y las consecuencias que ello tiene en términos de 

posibilidades vitales para sus miembros. Esto me pareció de mucha 

importancia ya que el concepto de “perdida de la propia vida” 

apareció pronto en las entrevistas. Teniendo en cuenta las 

interpretaciones de los entrevistados, en las posteriores entrevistas, se 

realizó un seguimiento de los pensamientos destacados sobre lo que 

esto suponía. 

Asimismo, y de forma simultánea, llevé a cabo una búsqueda 

de literatura sobre estos conceptos, tal y como recomiendan los 
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investigadores en teoría fundamentada. 

 

4.8.1.3 Desarrollo de categorías con mayor nivel de 

abstracción  

En este estadio del análisis, todavía tenía dificultades para 

reconocer las experiencias comunes de los participantes con respecto 

al fenómeno de la transición a la dependencia. Era evidente que tanto 

los mayores dependientes como sus familias que les cuidan percibían 

realidades similares, en algunos aspectos, acerca de la naturaleza de la 

experiencia de la dependencia y del impacto en sus vidas. No fue 

hasta después de mucha reflexión y refinado de las categorías, que fui 

capaz de ir identificando el entendimiento común del fenómeno en las 

familias. En este estadio, comencé viendo las categorías a un nivel 

más alto de abstracción, permitiéndome integrar categorías dentro de 

una descripción organizada que intentaba explicar el fenómeno de la 

dependencia. Este proceso creativo ha sido llamado sensibilidad 

teórica. Se describe como la capacidad de “ver la situación de 

investigación y los datos asociados en modos nuevos, y de explorar el 

potencial de los datos para desarrollar teoría” (Strauss y Corbin 1990, 

p. 44). 

El proceso de cómo llevé a cabo el análisis en este paso de la 

investigación es abordado a continuación. Busqué conceptos que 
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fueran en esencia muy similares y que, a fin de cuentas, pudieran ser 

etiquetados con el mismo nombre. El desarrollo de las categorías 

principales fue lento, comenzando con la identificación de categorías 

potenciales, que progresivamente se hicieron más y más firmes. Hice 

comparaciones constantes para ver si existían conexiones entre las 

categorías. Cuando se prosiguió con la codificación abierta y axial, los 

patrones en los datos comenzaron a emerger, y se generaron hipótesis 

o afirmaciones provisionales de las relaciones entre los fenómenos. 

Una vez que cada categoría fue adecuadamente caracterizada, 

descubrí con qué frecuencia se describía una perspectiva, y cuánto se 

compartía entre las familias cuidadoras. 

Sin embargo, aún tenía un importante número de categorías 

no relacionadas. El trabajo más difícil era organizarlas, para encontrar 

un concepto central que agrupara a todos los datos en una teoría 

coherente. En este momento, el trabajo intelectual consistía en 

verificar si estas declaraciones eran verdaderas, comparadas con el 

resto de los datos recogidos, o si necesitaba recoger más datos. Tras 

un tiempo considerable buscando un fenómeno central, no descarté la 

posibilidad de identificar más de una categoría central, aunque Strauss 

y Corbin (2002) aconsejan seleccionar solamente una. Después de un 

periodo de inquietud intelectual, caí en la cuenta de la importancia de 

ser paciente y de dejar que el proceso de análisis se desarrollara de 

forma gradual. Este periodo fue un momento de trabajo arduo, de 



Experiencias de la familia cuidadora en la transición a la dependencia de un 
familiar anciano 

 

 

222 

frustración e incertidumbre, y tuve que aprender a vivir con ello. El 

tiempo y la reflexión fueron cruciales para desarrollar las destrezas 

analíticas, y para asegurar el rigor en el análisis. 

En el proceso inductivo de construcción de una teoría, los 

datos no se interpretan de forma aislada, sino a la luz de sus relaciones 

(Strauss y Corbin 2002). Las relaciones entre las categorías 

emergentes en este estudio me ayudaron a reunir datos a partir de 

distintas fuentes, en un intento por identificar patrones que explicasen 

la experiencia de la transición a la dependencia. El programa 

informático para el análisis cualitativo, Nvivo, me resultó útil a la hora 

de realizar esta tarea, tal y como describiré más adelante.  

Una estrategia que utilicé desde el comienzo de la recogida de 

datos, guiada por la recomendación de Glaser, fue la escritura de 

memorandos (memos). Los memorandos34 son la escritura teorizante 

de las ideas sobre categorías de peso, y sobre sus relaciones tal y como 

se desarrollan durante la recogida y análisis de datos (Glaser 1978). 

Además de que los memos tienen el doble propósito de mantener la 

investigación fundamentada y de lograr que el investigador esté 

siempre atento (Strauss & Corbin 2002), su escritura me ayudó a 

analizar cuestiones que surgían de los datos. Después de que todos los 

datos hubieran sido recogidos, ordené los memorandos y recopilé todo 

                                                           
34 Memorandos: registros escritos del análisis, que pueden variar en tipo y forma (notas sobre 
codificación, notas teóricas, notas operacionales.  
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lo que había escrito durante el proceso de investigación para presentar 

los hallazgos de esta investigación y la generación de teoría (Figura 

4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.5 Proceso analítico del estudio (Basado en C.G Vivar, 2007, 
p.108) 
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4.8.2. Análisis iterativo y validación de categorías 

 

El descubrimiento de las categorías fue más circular que 

lineal. La emergencia de categorías era comprobada constantemente al 

hacer comparaciones. Se pasó por tres estadios distintos para asegurar 

la validez de las categorías emergentes. En primer lugar, en el estadio 

inicial del análisis de los datos, mientras iba adquiriendo 

conocimientos sobre cómo utilizar Nvivo, destaqué con un marcador 

los segmentos de una frase, palabra o párrafo y anoté las nuevas 

categorías en las páginas con las transcripciones. Siguiendo este 

proceso fueron codificadas nueve entrevistas. Una vez que aprendí a 

utilizar Nvivo, volví a analizar las mismas nueve entrevistas e 

introduje las categorías identificadas utilizando el programa. Aunque 

analizar nueve entrevistas por dos veces pueda parecer una pérdida de 

tiempo, pude comprobar que era útil. Este enfoque me ayudó a 

comprobar la validez de las categorías emergentes, ya que comparé si 

las categorías que fueron identificadas en el primer análisis eran las 

mismas que aquellas descritas en el segundo. Sorprendentemente, se 

identificaron categorías similares en ambos análisis. 

Aunque las categorías fueron identificadas en este estadio 

inicial, aún sentía la necesidad de regresar a las entrevistas 

previamente codificadas en Nvivo, y de analizarlas una tercera vez. 

Esto podría ser razonable si se considera que era una investigadora 
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novel en teoría fundamentada y, tal y como indican algunos autores 

(Backrnan & Kyngas, 1999), podía encontrarme con desafíos a la hora 

de hacer uso de esta metodología cualitativa. Este paso, aunque 

requería tiempo y esfuerzo mental, me ayudó a estar en contacto 

permanente con los datos y a sentir confianza en lo que estaba 

haciendo. Volver a las entrevistas me permitió ver hallazgos 

importantes que surgían del análisis inicial. Esto se describe como 

“pasos dobles hacia atrás”, donde la actual recogida de datos y su 

análisis son comprobados con la recogida y el análisis anterior (Glaser 

1978, p. 16). A través del proceso analítico, utilicé esta técnica para 

asegurar el rigor del análisis. 

Además, dos “investigadoras externas” al estudio 

comprobaron la validez de las categorías emergentes iniciales. Este 

procedimiento de usar diferentes investigadores para interpretar el 

mismo cuerpo de se define como triangulación de investigadores 

(Denzin, 1978). De estas investigadoras, una estaba familiarizada con 

el análisis cualitativo. De forma independiente, esta investigadora 

codificó una de las entrevistas, y su análisis fue comparado con el 

mío. Allí donde había desacuerdos entre mis códigos y los de ella, se 

debatía hasta resolver las discrepancias. Este enfoque contribuiría a 

reducir los prejuicios e influencias, y a proporcionar una validación 

adecuada del análisis inicial. El debate con esta investigadora, y la 

comparación de su análisis con mi interpretación de los datos, lo 
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volvimos a realizar varias veces a lo largo del proceso de análisis. 

Esto me ayudaba a validar las categorías que había identificado hasta 

ese momento. El debate también me ayudó a prestar atención a 

palabras que podían parecer insignificantes, pero que tenían un 

importante significado en la posterior recogida y análisis de datos. El 

solo hecho de que alguien te escuche, a menudo ayuda a distanciarse 

de los detalles de los datos, y también a ganar seguridad, al reafirmarte 

que estás en la senda correcta.  

En el estadio central del análisis, advertí la necesidad de 

comprobar de nuevo la validez de las categorías emergentes. Esto 

sucedió porque en este estadio se identificaban nuevas categorías, 

junto con categorías centrales. Tenía que asegurar que lo que había 

entendido de los datos era lo que los datos me estaban diciendo, y no 

lo que yo pensaba que los datos me decían. Trabajé el análisis con la 

tercera investigadora. Esta vez, la investigadora era una experta en 

investigación cuantitativa, pero también tenía algo de experiencia en 

el análisis de datos cualitativos. Creí que comparar las perspectivas de 

un “investigador de adentro” (yo misma) con un “investigador de 

afuera” (la segunda y tercera investigadora) aumentaría la validez de 

las categorías emergentes. Esto era así porque las investigadoras de 

afuera podían estar más inclinadas a identificar aspectos de las 

experiencias de los participantes que yo misma podía haber obviado, 

porque la información fuese evidente para mí. Incluso en dos 
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ocasiones tuve reuniones simultáneas con ambas investigadoras. Tener 

la interpretación de dos investigadoras externas se considera como 

algo importante a la hora de validar la objetividad de las categorías 

emergentes, y de asegurar el rigor del análisis y de la generación de 

teoría. Además, el proceso de análisis cíclico a través de la 

investigación era importante en el proceso inductivo de construcción 

de teoría. 

 

 

4.8.3 De la codificación teórica a la saturación teórica 

 

La comparación constante de los datos con los datos, de los 

datos con los códigos, y de los códigos con las categorías me orientó 

sobre el foco de las categorías en desarrollo, y sobre los vacíos en los 

datos. En un intento por llenar esos vacíos, desarrollé nuevas 

preguntas basadas en los hallazgos anteriores, y volví al campo a 

reunir datos de un modo selectivo, por medio de un muestreo teórico, 

buscando información sobre las categorías emergentes. Además, 

revisé los memorandos que había escrito, y volví a las entrevistas 

anteriores para buscar datos que podían haber sido pasados por alto. 

La codificación teórica, que se describe como la capacidad de 

seleccionar datos que puedan arrojar nueva luz al desarrollo de la 

teoría emergente, prosiguió en la fase de la escritura final. Llevar a 



Experiencias de la familia cuidadora en la transición a la dependencia de un 
familiar anciano 

 

 

228 

cabo este trabajo analítico permitió que el nivel de abstracción de las 

categorías aumentara progresivamente. 

Por otra parte, tambien puse atención en la detección de 

puntos en los datos, como un acontecimiento, una familia, o una 

experiencia, que fueran distintos del resto de los datos. Este 

procedimiento analítico es conocido como “casos negativos” (Strauss 

& Corbin, 2002), o casos periféricos, o casos desviados (Mahoney & 

Goertz, 2004). Según Strauss y Corbin (2002), descubrir estos casos 

aislados, y la construcion de explicaciones para ellos aumenta las 

variaciones de la teoría, porque presentan descripciones alternativas 

de los datos, al tiempo que aumenta la densidad para la teoría. Por 

“densidad”, ellos se referían a que se han identificado “todas las 

propiedades (dentro de lo razonable) y dimensiones sobresalientes de 

una categoría, gracias a lo cual se ha logrado variación y se le ha dado 

precisión a una categoría, para aumentar el poder explicativo de la 

misma” (pp. 173). En esencia, el uso de casos periféricos mejora la 

capacidad de generalización de la teoría. 

Como estrategia para rellenar los vacíos y añadir variación y 

densidad a la teoría, examiné los casos negativos que apoyaban las 

explicaciones alternativas desde los participantes. Por ejemplo, la fase 

inicial de recogida de datos reveló que las experiencias de los 

miembros de las familias cuidadoras eran relativamente similares con 

respecto al impacto que el cuidado produce en sus vidas. La mayoría 
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de los entrevistados describían sus experiencias como negativas, 

dolorosas y con una gran sensacion de “carga”. Sin embargo, en el 

curso de una entrevista con una hija que estaba cuidando de su madre 

dependiente, surgieron de la conversación datos relevantes que 

entraban en conflicto con los datos anteriormente recogidos. La mujer 

hablaba de “no sentirse cuidadora”, incluso sentirse bien y afortunada 

de poder cuidar a su madre dependiente. A partir del análisis de esa 

entrevista, parecía que la dependencia conllevaba aspectos positivos e 

incluso actuaba como un catalizador que promovia la union, la 

generosidad y la madurez en la familia. Entonces, la dependencia no 

era percibida solamente como algo negativo y doloroso. El desafío 

que provocaba parecía traer a la familia nuevas estrategias de 

afrontamiento que servían para fortalecer su adaptación a la situacion. 

Un hallazgo tan interesante necesitaba más exploración en entrevistas 

posteriores. De ahí que introdujera una nueva pregunta en las guías de 

los familiares para las entrevistas de seguimiento. Esta pregunta se 

relacionaba con las respuestas de la familia a la situacion de 

dependencia, y con lo que ello había aportado a las familia, si es que 

les había aportado algo. En las siguientes entrevistas, algunos 

familiares expresaron el aspecto positivo de estar cuidando a un 

familiar mayor dependiente, contribuyendo al desarrollo de una 

subcategoría titulada “el cuidado como refuerzo positivo familiar” 

(desarrollada más adelante en el capítulo de resultados). 
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La recogida de datos y el análisis de esos datos prosiguió 

hasta que se alcanzó la saturación teórica, tal y como aconseja la 

teoría fundamentada. Esto ocurrió cuando ninguna nueva categoría 

emergía, a pesar de la recogida de nuevos datos. Como ya se ha 

comentado, en este estudio la saturación teórica se alcanzó tras 

conducir 28 entrevistas.  

 

 

4.8.4. Análisis asistido por ordenador 

 

Encontrar el significado en un texto puede ser una labor 

complicada y ardua. El software para la investigación cualitativa 

ayuda a administrar, perfilar y darle sentido a toda esa información. 

Naturalmente, no realiza el análisis cualitativo, pero ofrece un espacio 

sofisticado que permite trabajar sobre los datos para así descubrir 

patrones, identificar temas, recabar ideas y finalmente realizar 

hallazgos respaldados y fundados. En este caso, las transcripciones de 

las entrevistas y los memorandos fueron analizados con ayuda del 

programa Nvivo versión 8 que está disponible en castellano (Figura 

4.6). 

NVivo es un paquete informático para ayudar al análisis de 

datos cualitativos. Su título completo es NUD.IST Vivo (Datos No-
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numéricos, No-Estructurados: Indexación, Búsqueda y Teorización). 

Este programa informático ayuda en el almacenaje, la organización, y 

la búsqueda de datos, además de permitir la estructura de una amplia 

cantidad de datos, como son las combinaciones de diferentes de 

fuentes de datos (Welsh, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Pantalla del programa NVivo 8. 
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Existen otros programas informáticos diseñados para manejar 

datos cualitativos, como es el caso de AQUAD, Etnógrafo, y 

ATLAS/ti (Rodríguez, 1997). Sin embargo, se ha sugerido que Nvivo 

es particularmente útil para los teóricos fundamentados porque 

proporciona un buen apoyo para el desarrollo de teoría (Gibbs, 2002).  

Las herramientas de búsqueda en NVivo permiten al 

investigador interrogar a los datos en un nivel en particular. Por 

ejemplo, se puede extraer un “informe de codificación de nodos” que 

son todos los fragmentos de texto codificados en un nodo 

(localización de un texto codificado) puestos juntos y, si se desea, 

imprimirlos. Esto, a su vez, puede mejorar el rigor del proceso de 

análisis al validar algunas de las propias impresiones del investigador 

sobre los datos. 

Por todo ello es importante reconocer el valor de las 

herramientas tanto manuales como electrónicas en el análisis y gestión 

de datos cualitativos, y no considerar como cierta una supuesta 

superioridad de unas sobre otras, sino permanecer abiertos a las 

ventajas de cada una y hacer uso de esas ventajas. 

Utilizar un paquete informático ayuda en la organización y en 

la extracción de datos complejos, con el potencial de mejorar el rigor 

del análisis, pero también trae consigo algunas limitaciones. En 

cualquier caso, ningún paquete informático puede ocupar el lugar de 

la formación metodológica. Es decir, el software no realiza el análisis 
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cualitativo. Como ha quedado descrito, puede encontrar texto con 

códigos que el investigador ha aplicado, y puede reorganizar esos 

datos. Sin embargo, no existe un programa capaz de interpretar los 

juicios, o de determinar las relaciones entre las categorías (Welsh, 

2002).  

Inicialmente comencé codificación las partes de aquellas 

palabras significativas utilizando lo que en Nvivo se llama “nodo 

libre” (los datos en NVivo son “codificados” en “nodos”). Este tipo de 

codificación preliminar, llamada codificación abierta en teoría 

fundamentada, agrupaba ideas de cómo los participantes 

conceptualizaban la transición a la dependencia y el impacto que tuvo 

en sus vidas. Tras codificar varias entrevistas, caí en la cuenta de que 

tenía una gran cantidad de nodos (códigos) y de que debía reducirlos 

con el fin de mantener las ideas claras y ordenadas. Así, comencé a 

desarrollar “nodos ramificados”, que son códigos que tienen 

subcategorías que me permitían organizar ideas en grupos o en 

categorías más amplias. En el proceso de organizar los datos, comencé 

por desarrollar un entendimiento de la visión de los participantes. 

 

Agrupar los datos en categorías y subcategorías significativas 

me dio la posibilidad de lograr una visión general inicial sobre el 

modo en el que el marco conceptual de trabajo se estaba 

desarrollando. La generación de categorías se reciclaba 
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constantemente por medio de estadios de análisis hasta que la teoría 

estuvo desarrollada. 

 

 

4.9 CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS DATOS 

 

 

En la investigación cuantitativa, se considera que un estudio 

tiene calidad si reúne los criterios de validez y fiabilidad (Robson, 

2002). En la investigación cualitativa, sin embargo, Lincoln y Guba 

(1985) identificaron cuatros criterios para evaluar la calidad y el rigor 

metodológico que van más allá (Figura 4.7) y que se han adoptado 

para este estudio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Medidas de calidad en investigación cualitativa 

 Credibilidad 

Transferabilidad 

Consistencia 

Confirmabilidad 
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Antes de desarrollar este apartado, en el que se explicará de 

forma detallada las estrategias y procedimientos utilizados para 

asegurar la calidad científica de esta investigación, es importante 

hacer constar, que éstas han sido desarrolladas y tenidas en cuenta a lo 

largo de todo el proceso de investigación e integradas en el mismo 

proceso, no de forma aislada.  

Siguiendo los criterios de Lincoln y Guba, anteriormente 

mencionados, se efectuaron todas las operaciones posibles para 

cumplir las medidas que toda investigación cualitativa debe respetar y 

realizar para asegurar el rigor metodológico y ser considerada 

científica.  

 

4.9.1. Credibilidad 

 

La credibilidad busca la exactitud de los hechos, la obtención 

de información veraz, es decir la correspondencia de lo observado con 

la realidad. Supone hablar de la veracidad de los resultados obtenidos 

en este estudio y en qué medida se corresponden con el fenómeno 

estudiado. Para la investigación cuantitativa, la credibilidad se 

corresponde con la validez interna. 

Para garantizar la credibilidad, llevé a cabo las siguientes 

estrategias. En primer lugar, durante las entrevistas, me aseguré de 
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tener una relación muy cercana con los entrevistados por medio de 

una disposición completa hacia éstos y una escucha activa. Esto 

favoreció el poder establecer una comunicación más abierta entre el 

investigador y los participantes (Robson, 2002), consiguiendo que 

éstos estuviesen cómodos y que hablasen con franqueza y libremente. 

En segundo lugar, se utilizaron transcripciones textuales de las 

entrevistas con el fin de respaldar los significados e interpretaciones 

presentados en los resultados finales. De este modo, los resultados 

pueden ir acompañados de datos que los evidencian. Por último, y en 

tercer lugar, para asegurar la credibilidad, varias personas, 

pertenecientes a distintas disciplinas, contribuyeron con sus críticas y 

sugerencias a dar sentido y coherencia al estudio en general. Aparte de 

mis directoras de tesis, una colega del ámbito académico y dos colegas 

del ámbito asistencial expertos en el fenómeno bajo estudio, así como 

una compañera estudiante de doctorado.  

 

4.9.2. Consistencia 

 

La consistencia se refiere a la estabilidad de los datos si es 

que se repitiese la investigación, es decir la replicabilidad. Si nos 

refiriésemos a una investigación cuantitativa, la consistencia viene a 

significar la fiabilidad de las herramientas utilizadas para la medición 
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y la precisión de sus medidas. Así, el estudio será estable y congruente 

permitiendo la replicabilidad. Para que este estudio cualitativo tenga 

consistencia, se han descrito minuciosamente las características de los 

participantes y su proceso de selección, así como cualquier cambio 

que ha surgido a lo largo del estudio. Por otra parte, el informe final 

recoge una descripción detallada de las etapas y resultados de la 

investigación así como un registro completo de las decisiones que se 

han ido tomando en relación con el desarrollo de la investigación 

(Glaser & Strauss, 1967; Robson, 2002). Esta estrategia permite que 

otro investigador pueda llegar a conclusiones similares siguiendo los 

pasos efectuados en este estudio. Aunque en este caso, en mi opinión, 

los resultados logrados son consecuencia de una realidad social 

cambiante e inestable, con lo cual los hallazgos obtenidos por otro 

investigador pueden variar a los de este estudio. Por tanto, lo más 

importante, y en lo que me he centrado, es en salvaguardar la 

coherencia entre los datos descriptivos y sus interpretaciones.  

 

4.9.3. Transferabilidad 

 

La transferabilidad busca la posibilidad de transferencia de 

los resultados de la investigación a otros sujetos o contextos. Hace 
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referencia a la posibilidad de extrapolar los resultados de este estudio 

a otros contextos.  

Dadas las asunciones epistemológicas de este estudio, no se 

pretende generalizar los resultados ya que dependen, en gran medida, 

del contexto donde se encuentran. De todas formas, la selección de un 

muestreo teórico de máxima variación ha favorecido un gran aporte de 

información a la investigación, permitiendo alcanzar un grado de 

transferibilidad (Glaser & Strauss, 1967). Es decir, la obtención de 

información de mayores dependientes cuidados, en diferentes familias 

y contextos, de diferente edad y sexo, con diferentes tipos de 

dependencia y recibiendo distintos recursos ha aportado diversidad de 

circunstancias y favorece la posibilidad de extender los resultados del 

estudio a otros contextos similares. 

 

4.9.4. Confirmabilidad 

 

La confirmabilidad o confirmación hace referencia a la 

objetividad de los datos o a la neutralidad con que el investigador 

asume el proceso de investigación (Robson, 2002). Hablar de 

confirmabilidad significa hablar de que los resultados del estudio no 

están mediados o modificados por los propios intereses o pretensiones 



Metodología de investigación y procedimientos 

 

 

239 
 

 

personales del investigador, es decir, es hablar de la independencia del 

investigador y de su objetividad.  

Tal y como ha sido explicado (apartado del Rol del 

investigador), el investigador forma parte del proceso, y 

consecuentemente un estado de objetividad completo es imposible. 

Por ello, en cualquier investigación existe un elemento de 

subjetividad. Lo importante, por tanto, es reconocer que la 

subjetividad es un hecho y que como investigador debo tomar medidas 

para minimizar mi influencia en el proceso.  

Para ello, durante la recogida de datos, he intentado ser 

abierta y no influir en los participantes, dándoles la voz a los 

entrevistados y escuchando lo que ellos tenían que decir, solicitando 

información, para luego representarlo tan preciso como sea posible.  

Asimismo, durante el proceso de análisis, me he asegurado de 

interactuar constantemente con la recogida y análisis de los datos, en 

vez de elaborar hipótesis respecto a posibles resultados, intentado 

“suspender” mis juicios hasta que todos lo datos estuvieran 

analizados. Esto a veces me ha resultado muy costoso ya que, en mis 

primeros contactos con los datos, tendía a elaborar hipótesis de 

posibles resultados influenciada por mis conocimientos y experiencia. 

Para evitar ésto y asegurar la objetividad de los datos y por lo tanto la 

confirmabilidad, el análisis se realizó aplicando el método 

comparativo constante. Este método utiliza el “principio de 
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refutabilidad” (Glaser, 1992; Glaser & Strauss, 1967) que consiste en 

rechazar o rehusar asunciones existentes sobre el fenómeno a 

investigar para poder ser lo más objetivo posible.  

Además, intenté alcanzar el máximo rigor de los hallazgos 

mediante la triangulación de investigadores que, en tres ocasiones 

durante el proceso, contrastaron mis interpretaciones con el fin de 

lograr la máxima objetividad de los datos.  

 

 

4.10 ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.10.1. Ventajas y riesgos del estudio 

 

Cuando se hace investigación cualitativa, las ventajas pueden 

no ser evidentes en los inicios de la investigación (Raudonis, 1992). 

Esto puede deberse a la dificultad para presentar de manera específica 

y concreta aspectos relacionados con la experiencia humana. A pesar 

de tal dificultad, considero que existen beneficios en la realización de 

esta investigación. 



Metodología de investigación y procedimientos 

 

 

241 
 

 

Por una parte, conocer la perspectiva de los “actores” de este 

estudio, anciano dependiente y familia cuidadora, contribuirá a 

trabajar más para mejorar la calidad asistencial a estas familias 

cuidadoras. Es mi deseo que el conocimiento generado en esta tesis 

constituya la base para la puesta en marcha de futuras intervenciones, 

que respondan a las necesidades específicas de estas familias 

cuidadoras. 

Por otra parte, las personas mayores dependientes y sus 

familiares han tenido la oportunidad de expresar, a veces por primera 

vez, sus necesidades, sus miedos, sufrimiento e inquietudes (así queda 

reflejado en varias de las entrevistas llevadas a cabo). Por tanto, se 

puede decir que la entrevista de investigación, por sí misma, ha 

resultado para algunos participantes terapéutica y de ayuda. A 

continuación se muestran ejemplos de algunas entrevistas.  

Hija: Gracias. Me siento mejor. Hablar con una persona 

que te entiende. Hablar con una persona que te escucha 

y te entiende, eso se agradece  

AC: ¿como te sientes tras esta conversación? 

(dirigiéndose al hermano) 

Hijo: Yo antes era más escéptico. Pero ahora, tras esta 

conversación, me estaba planteando ir a algún sitio. Si 

hablas con alguien que te entiende, te sientes mejor. 

(F, 11) 
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AC: ¿Cómo te sientes tras hablar? 

Esposa: Relajada, me siento bien…La comunicación que 

tienes… me ha servido sí, si  Como os digo, estas cosas 

no puedes hablar... la experiencia de cada uno o el 

problema de cada uno….hay que vivirlo 

(F, 4) 

 

Hija: Me ha ayudado mucho a expresar un poco todo lo 

que tenía dentro, me ha removido los sentimientos, he 

intentado ser sincera para decir la verdad…y eso me ha 

ayudado porque estas cosas no se cuentan, tampoco esta 

conversación tan larga no la tienes, porque te ha 

removido, he retrocedido en el tiempo, he sacado mis 

sentimientos, un poco la unidad que tengo con mis 

hermanos, pues tienes sentimientos encontrados, unos que 

son buenos y otros que son como gratificantes, de decir 

“mira, pues no lo estamos haciendo mal” en eso me 

habéis ayudado a sacar esto…gracias. 

(F, 10) 

 

Asimismo, las entrevistas han fomentado una relación 

estrecha entre el investigador (y autor de esta tesis) y las personas 

entrevistadas, situación que no se suele dar cuando se rellena un 

cuestionario. Otra ventaja indirecta de esta investigación es que ha 
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favorecido la comunicación entre los miembros de la familia, al 

utilizar el formato de entrevista familiar.  

Paralelo a los beneficios directos e indirectos de este estudio, 

se reconoce que las entrevistas han podido ser emocionalmente 

estresantes para algunos entrevistados. Esta interpretación se hace 

porque algunas de las personas entrevistadas, especialmente los 

familiares de los ancianos dependientes, se han conmovido y llorado 

al recordar su experiencia y sobre todo al pensar en el futuro, que para 

ellos es incierto. Cuando esto ocurría, tenía aún más si cabe, una 

actitud receptiva y empática con ellos y les mostraba mi interés hacia 

lo que decían y hacia su experiencia vivida. En este caso, al ser 

enfermera y tener habilidades clínicas, trataba de crear un ambiente de 

confianza y de cercanía que propiciara la comunicación, y que no 

resultase estresante para los entrevistados. 

 

Finalmente, un aspecto que se consideró en la propuesta de 

este proyecto, pero que no ocurrió, fue anticipar que los entrevistados 

sintieran cierta reticencia a exteriorizar sus opiniones por miedo a que 

se pudieran interpretar como crítica a su familia en el caso del 

anciano, y al anciano en el caso de la familia.  
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4.10.2. Aprobación ética y consentimiento informado 

 

Dado que la realización del estudio fué a nivel autonómico, se 

presentó la documentación pertinente al “Comité de Ética de 

Investigación de la Universidad de Navarra”, obteniendo su 

aprobación para llevar a cabo la investigación (Anexo 12). 

Como ya se ha comentado, todos los participantes recibieron 

información verbal acerca de las características de la investigación, 

además se les entrego, tanto al anciano dependiente como a sus 

familiares, una hoja de información sobre el estudio (Anexos 13 y 14). 

Si aceptaban formar parte, cada uno de los participantes firmaba un 

consentimiento informado para certificar que habían recibido 

información clara sobre la investigación y que aceptaban 

voluntariamente participar. Al mismo tiempo debían indicar su 

consentimiento para ser grabados en audio (Anexos 15 y 16). 

Además del consentimiento verbal e informado, se adoptó el 

uso del consentimiento de proceso (Raudonis, 1992). Éste consiste en 

“una renegociación (del acuerdo de participar en el estudio) en 

diferentes momentos de la interacción entre el investigador y el 

participante” (Beaver, Luker & Woods, 1999, p. 15). 

El uso del consentimiento de proceso ha sido propuesto en la 

investigación de los cuidados paliativos con pacientes terminales. Los 
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participantes de este estudio no eran pacientes terminales, no obstante, 

se tomó la decisión de adoptar este tipo de consentimiento, ya que 

podía ser que los ancianos dependientes tuvieran problemas 

cognitivos, familiares o de otro tipo debido al deterioro progresivo de 

la enfermedad, llegando a producirse situaciones de crisis. Se anticipó 

que estas situaciones podían contribuir a la vulnerabilidad de los 

ancianos y de sus familias, induciendo a los entrevistados a desvelar 

información que quizá no dirían si no estuviesen en esa situación. Por 

ello, finalizada la entrevista se preguntó a los participantes si deseaban 

seguir con el estudio. Del mismo modo, los participantes fueron 

informados de que su implicación en el estudio era voluntaria y que 

podían abandonar el estudio en cualquier momento. Se reconoce que 

estas decisiones podían favorecer la pérdida de participantes 

(Raudonis, 1992). Sin embargo, el bienestar de los participantes tenía 

prioridad sobre los intereses de esta investigación.  

Por otro lado, y aunque no se dio el caso, se considero la 

posibilidad de entrevistar a menores de edad. Si uno de los miembros 

de la familia era menor de edad (mayor de 14 años), el entrevistador le 

informaría verbalmente y por escrito utilizando un lenguaje más 

apropiado para su edad, y asegurándose de que éste entendiese el 

estudio y lo que se pretendía con el mismo (Anexo 17). Si el menor 

decidía participar en el estudio, éste debería firmar un asentimiento 

informado (Anexo 18) y uno de sus padres/tutor debería también 
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firmar el documento para confirmar que autorizaba a que su 

hijo/tutorizado participase en la investigación. 

 

 

4.10.3. Anonimato y confidencialidad 

 

Para proteger el anonimato de los participantes, la 

información recogida durante las entrevistas fue almacenada sin 

ninguna etiqueta que los identificase. Para facilitar el análisis de los 

datos, la identidad de los entrevistados fue sustituida por un 

seudónimo. Asimismo, a la hora de diseminar los resultados de la 

investigación, se ha tratado de evitar toda descripción que pueda 

identificar a los participantes. 

 

Con respecto a la confidencialidad, hay que precisar que la 

información obtenida de las entrevistas ha sido totalmente 

confidencial. Por lo tanto, dicha información no ha sido divulgada a 

ninguna persona ajena a la investigación, incluyendo a los familiares y 

a los ancianos dependientes que han participado en el estudio.  
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4.10.4. Consideraciones a tener en cuenta en las entrevistas 

Los ancianos dependientes son una población vulnerable, 

máxime si reciben ayudas de la “Ley de Dependencia”. Por este 

motivo fue importante que la familia al completo, incluyendo al 

anciano dependiente (como parte integrante de la familia) conociera 

bien las características del estudio, y que libre y voluntariamente 

accedieran a participar, dándoles la oportunidad, si era su deseo, de 

abandonar el estudio en cualquier momento. 

Se anticipó que las entrevistas en profundidad, elegidas para 

la recogida de datos en este estudio, podían revelar aspectos íntimos 

de los participantes. El compartir experiencias y sentimientos sobre el 

fenómeno de la dependencia puede en ocasiones ser difícil y emotivo. 

Por lo tanto, como ya se ha explicado con anterioridad, traté de 

promover el bienestar de los participantes en todo momento.  

Para evitar situaciones comprometidas (conflictos, 

sentimientos, deseos, afectos, desacuerdos) se consideró oportuno 

llevar a cabo entrevistas individuales con los ancianos dependientes y 

entrevistas de grupo con los familiares. Con esta decisión, se pretendía 

que los participantes expresaran abiertamente aspectos que tal vez no 

hubiesen relatado si uno de sus familiares hubiese estado presente 

(como pude comprobar con varias familias).  
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Con respecto al tipo de entrevista, cabe señalar que las 

preguntas eran abiertas para fomentar que los participantes expresaran 

sus experiencias, percepciones e inquietudes sobre el fenómeno de la 

dependencia. 

 

Una vez que se ha explicado con detalle la metodología de 

investigación y los procedimientos, y tras haber llevado el análisis de 

los datos y alcanzado la saturación teórica de los mismos, pasamos al 

apartado tres de esta tesis. Éste se corresponde con los capítulos 

finales 5, 6 y 7. En ellos se presentan los resultados, la propuesta y las 

conclusiones de esta investigación.  

A continuación, en el capitulo de resultados, se define la 

categoría central emergente en este estudio, con sus principales 

subcategorías y relaciones. 



 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

“DEPENDENCIA DEL DEPENDIENTE”  

INTRODUCCIÓN 

 

El aumento de la esperanza de vida y la supervivencia de un 

gran número de personas con enfermedades, hasta hace poco tiempo 

mortales, tienen como consecuencia la aparición o desarrollo de 

importantes discapacidades. Este hecho supone que muchas de las 
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personas afectadas tengan dificultades para la realización de las 

actividades de la vida diaria básicas (ABVD) e instrumentales 

(AIVD), lo que conlleva depender de otras personas, con una 

particularidad, que esta dependencia no es reversible.  

Esta situación implica enfrentarse a numerosos retos durante 

el resto de su vida, y en ocasiones tiene un alto coste por la 

habitualmente referida como “carga”35 que ello conlleva, tanto para la 

persona directamente afectada como para el sistema familiar 

completo. 

Ahora bien, es cierto que hay una gran diversidad de 

elementos a tener en cuenta respecto a la manera en cómo afecta la 

transición a la dependencia en la vida de los dependientes y de sus 

familias que les cuidan. Hemos comprobado que cada situación es 

diferente, pero siempre es un asunto familiar, porque repercute en la 

vida individual de cada uno de los miembros y también, en todos 

ellos, como unidad familiar. 

En esta investigación se evidencian las diferencias existentes 

en la respuesta de la familia cuidadora ante el fenómeno de la 

dependencia. Cada familia es única y reacciona en función de su 

propia cultura, valores y creencias, por lo que hay que conocer cuales 

son sus apreciaciones y respuestas ante los desafíos originados por la 

                                                           
35“Carga” alude a las consecuencias adversas en la salud física y emocional, las relaciones 
familiares y las actividades sociales y recreativas. 
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transición a la dependencia. Éstos y otros aspectos se abordan con más 

detalle a lo largo de este capítulo de resultados. 

Asimismo, los hallazgos de este estudio sugieren que el 

problema principal con el que parecen estar luchando estas familias 

cuidadoras es lograr o conseguir “mantener su propia vida”, dado que 

para ellos la persona dependiente y su situación puede convertirse en 

el centro y el eje de su existencia, llevándoles a perder su ámbito 

personal.  

Ante esta perspectiva, la familia que no es capaz de conciliar 

las necesidades del mayor dependiente, buscando las mejores 

alternativas, y el resto del sistema familiar, éste cuidado, les puede 

producir una “dependencia del dependiente”. Los datos sugieren que, 

cuando la situación les conduce a una renuncia de su propia vida, a su 

proyecto vital familiar o personal, se están originando familias con 

una “dependencia del dependiente”.  

 

A continuación, se presentan las categorías y subcategorías 

emergentes en este estudio. A lo largo del capítulo se abordan tres 

categorías principales: “transición a la dependencia”, “respuesta de la 

familia a los nuevos desafíos” y “navegando entre sentimientos que se 

oponen” (Figura. 5.1). 
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A su vez, en cada categoría principal se describen sus 

subcategorías, y cómo se interrelacionan las unas con las otras hasta 

llegar a conformar una categoría central, alrededor de la cual giran, 

dependen e influyen todas las demás. La categoría central es la que 

hemos denominado “dependencia del dependiente” como una “teoría 

sustantiva” que emerge de los datos, y que puede llegar a explicar la 

experiencia de las familias cuidadoras en la transición a la 

dependencia de un familiar anciano (se presentará al final del presente 

capítulo). 

 

 

 

 

Figura 5.1: Categorías principales que conforman la teoría sustantiva 

“Dependencia del Dependiente”  
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5.1 TRANSICIÓN A LA DEPENDENCIA 

 

 

En el contexto de este estudio (capítulo 3) se ha definido la 

“transición” como el paso de una etapa de la vida, condición o estado 

a otro, durante el cual los cambios producen un periodo de 

vulnerabilidad (Meleis & Trangenstein, 1994; Schumacher & Meleis, 

1994). Además, la transición, se refiere tanto al proceso como al 

resultado de las complejas interacciones persona-entorno. Por tanto, 

implica a más de una persona y está enmarcada en un contexto y en 

una situación. 

En esta investigación, las familias cuidadoras han puesto de 

manifiesto, que el fenómeno de la transición a la dependencia afecta a 

la unidad familiar, ya que se acompaña de un cambio en su vida; así 

como de sentimientos de pérdida, duelo, soledad e incertidumbre; lo 

que conlleva sufrimiento. Igualmente, las dificultades con que la 

mayoría de las familias cuidadoras afirman encontrarse a la hora de 

solicitar las prestaciones y ayudas por parte de la Administración, 

agravan aún más su situación. A continuación se desarrollan estas 

subcategorías que explican y conforman la categoría principal: 

“transición a la dependencia” (Figura 5.2). 
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5.1.1 Un cambio en la vida  

 

Las fases vitales de las personas están estrechamente unidos 

con los ciclos familiares. Las familias tienen necesidades diferentes 

cuando los hijos son pequeños, cuando los hijos ya han tenido 

descendencia, o cuando los padres comienzan a tener problemas de 

salud y necesitan cuidados. El hecho de tener otras responsabilidades, 

como el cuidado de un mayor dependiente, tiene consecuencias 

Figura 5.2: Categoría principal: Transición a la dependencia, con sus 
subcategorías  
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importantes en la vida de la familia, y éstas así lo reconocen. A 

continuación las palabras de una hija que, junto a sus cinco hermanos, 

se turna para cuidar a su madre dependiente (con un deterioro físico y 

cognitivo grave), lo manifiestan: 

 

Hija1: La familia evoluciona y a la par que evoluciona la 

familia y las situaciones hay que evolucionar en las 

relaciones ¿no? entonces eso es lo bueno que yo veo 

porque es muy bonito decir “somos una familia” porque 

tenemos los mismos padres, vivimos la infancia, vivimos 

juntos y nos juntamos el día del cumpleaños, ¿no? pero 

bueno es que la vida y la familia es algo más ¿no? 

entonces que…cuando hay situaciones más complicadas 

y hay que hacer frente a ellas, surgen los problemas, 

igual de una manera más fácil que cuando estás 

protegido bajo el halo de los padres y tu eres el 

dependiente ¿no? Cuando cambia el papel y tú cambias, 

tus padres pasan a ser dependientes y tú pasas a ser la 

figura de referencia pues entonces es que eso tiene que 

evolucionar y requiere nuevas soluciones, yo creo que 

para nosotros ha sido… los hijos no están preparados 

para que esa sea la evolución de la familia ¿no? quiero 

decir que cuando llega el cambio, ese cambio de papeles 

es cuando la cosa afecta y “catacrom”... esa es la 

cuestión, ese cambio en el rol… 

(F. 2) 
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La transición a la dependencia se origina por el cambio en el 

estado de salud de una persona mayor, dentro de la familia, que se 

vuelve dependiente. Es un periodo en el que se manifiestan los 

síntomas y en el que se produce el cambio, el reajuste, la crisis, y la 

toma de decisiones sobre el plan de asistencia y cuidado.  

Generalmente, ante estas situaciones vitales y tan difíciles, la 

familia suele ser el mayor apoyo de la persona dependiente. Pero, 

como consecuencia de la demanda requerida la vida de la familia 

cuidadora cambia radicalmente. Su nueva responsabilidad les lleva a 

una transformación en su forma de vida. 

El siguiente testimonio muestra el cambio que ha supuesto, en 

la vida de una hija, asumir el cuidado de su madre dependiente con 

enfermedad de Alzheimer:  

 

Hija: ¿Qué ha supuesto?...para mí que soy muy nerviosa, 

un nerviosismo terrible. Yo antes venia cada quince días, 

cada semana, para mí un cambio total, yo vivía en XXX 

(nombre del pueblo) trabajaba en fábricas y ahora iba a 

una panadería a ayudar, según había tiempo. Todo ha 

cambiado... ahora tengo que venir aquí todas las 

semanas. Con mi marido tuve suerte y se prejubilo y ya no 

tiene que ir a trabajar y entonces no tengo que estar 

atenta, ni tan pendiente. Entonces yo me vengo aquí toda 

la semana y él viene cuando puede, pues también tiene un 
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padre que cuidar. Para mí un cambio grande, me ha 

cambiado la vida mucho. Yo era una persona que me 

gustaba hacer cursillos, yoga, cursos de relajación, iba 

todas las tardes. De todo eso ya no puedo hacer nada… 

nada. 

(F. 11) 

 

En la mayoría de las situaciones el cambio supone asumir, 

además del cuidado, nuevos roles, nuevas responsabilidades como se 

puede apreciar en la siguiente cita, que recoge la experiencia de un 

marido anciano, que cuida de su cónyuge con una demencia tipo 

alzhéimer.  

 

Esposo: Pues yo en casa he cambiado, todo ha cambiado. 

Antes no movía una paja, eh… a mí el hacer las camas… 

Sin embargo, ahora, si nos levantamos es lo primero que 

hago. La comida, barrer, el poner la lavadora y toda esa 

cosa, pa mí eso ha cambiado totalmente. Porque ahora, 

tengo que llevar yo la casa…comprar. Nunca yo me 

preocupé, nada más que a la hora de comer. Comer y 

sanseacabó. Sin embargo, ahora, tengo que mirar el 

frigorífico, tengo que mirar lo que sea. A ver lo que hay 

que traer, a ver lo que hay que comprar… 

 (F. 1) 
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Asimismo, la siguiente entrevista, muestra la experiencia del 

cambio en la vida de una persona dependiente, y como también se 

afecta toda la unidad familiar. Se trata de un hombre que, debido a un 

problema de movilidad física, permanece el día entero sentado en una 

silla de ruedas. Incluso no tiene autonomía para moverse dentro de 

casa ya que su silla no es eléctrica (vivienda no adaptada), y necesita 

ayuda cada vez que quiere desplazarse de una habitación a otra. Su 

mujer (enferma) no puede trasladarlo de la silla a otros lugares. Su 

situación les ha llevado, a ser dependientes de otras personas de su 

entorno, familia, vecinos para poder moverse.  

 

AC36¿En qué les ha cambiado la vida? ¿a quién le ha 

afectado más…?  

Dependiente: A mí que soy el inválido. Si yo pudiera 

coger unas muletas y arreglarme para ir al cuarto de 

estar, a la cocina, a la habitación…… sería una cosa 

grande. Pero no sé… o una pierna ortopédica parece que 

no se puede colocar… estar todo el día sentado en una 

silla de ruedas. Si viene el yerno, me ayuda, pero el yerno 

no está todos los días. Viene algún fin de semana y entre 

semana o los domingos y me ayuda a cambiarme a la 

butaca. Si vamos a comer a casa de la hija, en 

                                                           
36AC: son las iniciales de la investigadora que ha realizado las entrevistas. Se 
utilizan cuando ella interviene con alguna pregunta durante la entrevista. 
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cumpleaños de la familia mía, mis hermanos nos ayudan, 

nos llevan a casa de mis hijas en el coche. 

La esposa cuidadora replica, y lo hace con resentimiento, se 

entrevé que hay un gran sufrimiento en sus palabras. 

Esposa: (Dirigiéndose a su marido)…nos ha cambiado 

totalmente la vida, a ti y a mí, a los dos. Nos ha cambiado 

radical. 

(F. 9) 

 

En la entrevista con su esposa, en solitario, revela cómo se 

siente ella y sus dificultades para poder vivir el día a día: 

 

Yo me siento atada, tampoco soy de salir mucho, pero 

ratos para ir a la peña tengo que depender de mi hija que 

nos dicen “os podemos llevar”. Tenemos que depender de 

que vengan… Las hijas…pues si todo lo que les mande, 

pero si puedo evitarlo mejor. Ahora mi hija  pequeña está 

embarazada y no la dejo meterle en el coche bajo ningún 

concepto. Yo le llamo a mi hija mayor si tengo que ir a 

alguna parte. Ayer mismo la llame. Tengo que depender 

que venga alguien para yo moverme de casa. Le puedo 

dejar en el cuarto de estar para ir a hacer la compra, 

para salir a algún sitio, pero lo demás no puedo. 

(F. 9)  
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De igual modo, la entrevista con el dependiente a solas, revela lo que 

él siente:  

 

Dependiente: Estar sentando todo el día en la silla. No 

vales para nada, no puedes ir a un sitio solo, tienes que 

esperar a que te lleven, te hagan todo, para todo…Me 

gustaría tener una silla eléctrica, más pequeña, que 

pudiera ir de un lado a otro y no depender, y  poder ir a la 

cocina, a la calle solo.....y con esto no puedo ir solo a 

ningún sitio.  

(F. 9) 

 

El cambio en sus vidas produce un alto coste para la unidad 

familiar ya que genera desgaste físico, emocional, incluso económico. 

Ello les lleva a padecer, en muchas ocasiones, cansancio, estrés, 

ansiedad y depresión; produciendo, como consecuencia, reacciones 

afectivas y emociónales diversas: tensión, ira, tristeza y, culpabilidad. 

En la cita que sigue, unos hijos que cuidan a su madre con 

demencia muestran gran cansancio, que se manifiesta en forma de 

rebeldía, ira, tensión y tristeza 

 

Hija: Yo pienso que lo tengo asumido, yo tengo mi 

rebeldía, hay días que me subo por las paredes, me 
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cuesta, muchas veces repateo y de todo, pero tampoco me 

planteo que sería de mi vida si no tuviese que venir aquí 

(a casa de su madre). A lo mejor me iría por ahí, viajaría. 

Yo me he planteado que tengo que venir aquí hasta que 

pueda, hasta que Dios quiera. No me ha traumado, yo 

creo que lo tengo asumido  

AC: ¿Y….? (dirigiéndose al hermano) 

Hijo: Algo así también…ves que vas algunos días 

empeorando… el ánimo está un poco más bajo y así. 

Quitando ratos un poco peores que te daría ganas de 

hacer cualquier cosa… me iría y dejaría todo, todo. 

Cuanto más tiempo pasa si que voy notando más carga, 

si habría una semana para irme por ahí, si podría, 

liberarme, cambiar de aires. Al final son muchas horas en 

casa, entre semana estas trabajando, por la tarde hacer 

compras y cosas extras y el fin de semana aquí, no sales 

más que alrededor de casa, a casa de los vecinos, 

tampoco es… Los domingos mi hermano suele ir un rato 

al bar, si va él, me suelo quedar yo. 

(F. 11) 

 

Del mismo modo, en el siguiente testimonio de un marido que 

vive con su esposa, a la que cuida, expresa sentimientos de 

incapacidad, tristeza y “abandono” (por parte de la sociedad) ante la 

tarea de cuidado. Su esposa ha sufrido un accidente cerebrovascular 

(ACV) que la ha dejado incapacitada física y psíquicamente. Tienen 
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dos hijos casados que no viven con ellos pero están pendientes de sus 

padres. 

 

AC: ¿Cómo se siente usted como cuidador? 

Esposo: Muchas veces deprimido he tenido momentos de 

depresión  cuando ella se ponía peor se me viene el 

mundo encima. Claro te viene la hija te ayuda, pero si 

el…el problema te viene a la media hora de haberse ido la 

hija, el cambiarla…además, de las caídas… El hijo y la 

hija se preocupan, quieren que coja a una chica para que 

esté aquí todo el día; también la trabajadora social de 

barrio se preocupa cuando me ha visto deprimido. Estuve 

deprimido cuando la echaron de allí (se refiere a un 

centro de día). Me sentí abandonado por la sociedad, me 

sentí incapaz, además que los informes que tenían de mí 

de cómo la cuidaba estaban contentos de mi actitud, se me 

vino el mundo encima, unos días que la veía mal que no 

me ayudaba ella a nada… justamente podía llevarla a la 

cama. 

(F. 8) 

 

Hay situaciones, en que los cambios que se producen son tan 

vitales y dolorosos que suponen un gran esfuerzo para la unidad 

familiar, acarreando, incluso, que los recursos de la familia, tanto 

económicos como físicos y emocionales, se agoten. Por ejemplo, 
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familias, en circunstancias extremas, que cuidan de dos personas 

dependientes (dos progenitores). En estos casos la familia puede 

sentirse desbordada, e incapaz de afrontar la situación.  

Así lo declara una hija que se siente física, económica y 

anímicamente “desbordada” ante la circunstancia de cuidar a sus 

padres, ambos dependientes. Su padre, con una demencia avanzada, y 

su madre, con enfermedad de Alzheimer:  

 

Hija: Pues es que yo no podía con mi padre; me ponía 

delante de la puerta de la entrada…; yo iba a cuidar a mis 

padres; mi padre aporreaba la puerta, cogió un día un 

destornillador, se me puso chulo. O sea, o bajaba con mi 

padre, o dejaba a mi madre sola… me llevaba al 

desequilibrio, y al final es que no sabía si darle un 

tranquimazin, si darle dos o darle tres; porque es que…, 

no, la situación de mi padre no fue normal; aquello fue…. 

O sea, que teníamos una… mi madre no la podíamos 

sacar de casa, porque al principio intenté bajar con los 

dos, pero mi madre no quería salir del portal y mi padre 

se me escapaba por la carretera. Era una situación, 

que…, aquello nos desbordó, aquello nos desbordó. 

Entonces yo me imagino, que una persona como mi padre, 

que no la puedas tener en casa y que te piden 2900 en 

XXX (nombre de una residencia geriátrica) y que te diga 

la señora por teléfono: “hoy se me ha muerto una, hoy 

mira, hoy mismo tengo plaza, 2900”; dices, pero bueno, 
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¿con qué estamos tratando aquí, con…, me dijo así de 

claro “hoy se me ha muerto una, mañana igual no tengo, 

2900”. Vamos, es que colgué y le dije a mi hermana: “yo 

no estoy preparada para esto”. Luego llamo a XXX 

(nombre de otra residencia geriátrica) y me dicen”2600 

de mensualidad y 2600 de fianza, total, 5200”. Digo, 

pero…, las familias no pueden afrontar esto 

(F. 10) 

 

En suma, la transición a la dependencia de una persona mayor 

en la familia origina nuevas demandas y responsabilidades. Como 

consecuencia, se produce un cambio en la vida de la familia cuidadora 

que, la mayoría de las veces, conlleva un alto coste para la unidad 

familiar en todos los sentidos. 

 

 

5.1.2 Sufrimiento recíproco 

 

En la transición a la dependencia el sufrimiento se produce 

cuando se ve amenazada la vida familiar y personal. No se limita al 

dolor físico, sino que comprende experiencias emocionales, 

psicológicas y sociales tales como la pérdida, el duelo y la soledad.  
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En esta subcategoría (dividida a su vez en tres categorías) se 

pretende describir el tipo de sufrimiento que la propia familia expresa, 

en estas situaciones. 

 

5.1.2.1. La pérdida 

La familia, sin haberlo previsto, tiene que aceptar la 

responsabilidad del cuidado del miembro dependiente. Por lo tanto, 

deben adaptarse a un nuevo modo de vida que viene determinado por 

las exigencias de la prestación de cuidados. 

La consecuencia general es que estas familias manifiestan 

tener un sentimiento de pérdida, de privación de lo que se tenía. 

Pérdida de salud, de roles, de trabajo, económicas, de libertad, de 

comunicación y de relaciones sociales, lo que les lleva al aislamiento. 

Incluso, pueden llegar a perder las ganas de vivir, renunciando a su 

proyecto de vida. Así queda expuesto cuando esta esposa relata lo 

afectada que se siente, no le importa su propia salud y ha perdido las 

ganas de vivir. 

 

Esposa: Yo tuve que dejar de trabajar, él estaba hecho un 

guiñapo no se le podía dejar solo, había que ayudarle a 

todo. Vivía aquí la pequeña (se refiere a una hija), tuve 

que dejar de trabajar (lo enfatiza). 
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AC: ¿quién es el más afectado por la situación de toda la 

familia? 

Esposa: Claro  la que vive con él, en este caso yo… 

AC: ¿Qué siente? 

Esposa: Pues yo que sé  no me noto igual… he perdido 

las ganas de vivir. Tengo que dejar de fumar desde hace 

años, y lo tengo que dejar  por mi problema de salud… y 

todo lo contrario, no puedo dejarlo. Fui a por las pastillas 

para intentarlo, las tire, porque me van a provocar 

ataques de ansiedad que ya he sufrido. He estado 

ingresada por ansiedad pensando que eran infartos.  Me 

aconsejaron dejar de fumar…. 

(F. 9) 

 

Del mismo modo, la pérdida de libertad, el no disponer de 

tiempo para la realización de actividades sociales y recreativas lleva al 

aislamiento social. Las demandas de cuidado de la persona 

dependiente, la falta de apoyo para sustituirles, aunque sea 

parcialmente, les impide mantener relaciones sociales y disfrutar de un 

tiempo de ocio, llegando a producir consecuencias adversas en la 

salud física y emocional de los cuidadores. Esto es más frecuente en 

aquellos miembros de la familia sobre los que recae la responsabilidad 

principal del cuidado, para los cuales la situación puede resultar 

penosa. Las siguientes declaraciones de una familia, que cuida a su 
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madre con enfermedad de Alzheimer, lo más “duro” es su pérdida de 

libertad, su reclusión, su “enclaustramiento” 

 

AC: Si yo os dijera cual es lo más duro para vosotros en 

general ¿qué me diríais? 

Hija: ¿De nuestra vida? para mí el enclaustramiento, el 

tener que estar aquí todo el día aunque yo me marcho el 

fin de semana y procuro hacer otras cosas. Es estar aquí 

de día y de noche, hay noches que no duermes nada y 

porque ella está todo el rato levantada. Es no salir de 

aquí 

Hijo: Es lo mismo, más o menos es parecido. Los fines de 

semana estás enclaustrado en casa y notas……notas 

ganas de irte por ahí, hacer un poco de vida, ver a los 

amigos que no has visto hace meses. Con los amigos has 

perdido relación y esa relación se enfría, si sigue así la 

historia pierdes la relación. Si se alarga en el tiempo, si 

no te juntas pierdes relaciones, pierdes relaciones 

sociales. Nosotros vamos al monte, te llaman de vez en 

cuando y en vez de ir al Pirineo te vas a Ulzama. Pero vas 

perdiendo ganas y forma física…te viene poco la gana, 

la pierdes 

Hija: te condiciona las relaciones y la manera que tienes 

de vivir… A estos dos (se refiere a sus hermanos) que 

viven con ella, que están en la casa con ella…a éste le 

gustaba ir al monte y puede ir y venir en el día, pero para 

irte dos días no puede. Y al otro, lo mismo, le gustaba 
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salir con los amigos y ya no puede. Pues yo para 

descansar un poco el fin de semana, para respirar, me 

marcho, sino sería demasiado 

 (F. 11) 

Igualmente, esa pérdida de relaciones, de comunicación 

queda definido por dos esposas que cuidan de sus maridos 

dependientes con otra expresión, muy reveladora de la angustia que el 

aislamiento social les está produciendo: “enterrarse en vida”.  

 

Esposa: Pues si es sufrimiento. Tengo momentos bajos, yo 

tengo días bajos y me callo. Tengo una amiga  con 

depresión y su marido la saca de casa… yo todo lo 

contrario yo me entierro… yo todo lo contrario me 

entierro…Ya saben (se refiere a su familia) que lo que 

echo en falta son unas vacaciones… 

(F. 9) 

 

Esposa: No es que me quejo, pero echas en falta todas 

estas pequeñas cosas o grandes… u otras muchas 

pequeñas que ahora no te acuerdas. Dices “ay chica” 

ayer que hacía frío, a las 7 de la tarde a casa. ¿Tú sabes 

hasta que oscurece?....es una aburrición...es una 

aburrición, te entierras en vida… te entierras en vida. 

 (F. 4) 



“Dependencia del dependiente” 

 

 

269 

 

Por otro lado, es especialmente difícil para la familia ver que 

su ser querido va perdiendo las capacidades. Sufren por verle sufrir y 

no poder evitarlo o paliarlo. De hecho, ante la pérdida de capacidades 

no siempre el que más sufre es la persona que las pierde. Algunas 

veces otro familiar es el que sufre más. Así lo reflejan las palabras de 

una esposa que cuenta como se sentía en los primeros años de la 

demencia de su marido:  

 

Esposa: Yo lo pasé muy mal, entonces, muy mal, muy 

mal porque  tenía unas reacciones… veía alucinaciones, 

decía “Dios mío”. (Silencio)…después cada vez se iba 

quedando más pasivo, sin ningún interés…en aquellos tres  

años…no tenía interés por nada, por nada, nada…nada, 

es duro.  

(F. 4) 

 

Con respecto a la experiencia de la persona dependiente, la 

pérdida de capacidades, tanto funcionales como psíquicas, es muy 

difícil de asumir, originando depresión e incertidumbre ante la 

sensación de falta de control de la situación. Esto conduce a un 

profundo sufrimiento que se manifiesta en reacciones de irritabilidad, 

sentimientos de tristeza, de ser “un estorbo” y de culpabilidad por 

“tener que depender”. Esto queda reflejado en la experiencia de un 
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dependiente físico que, para trasladarse por casa en silla de ruedas, 

depende totalmente de su mujer: 

 

Esposa: Todo esto ha supuesto cambios… de 

convivencia, a veces estamos de peor leche que antes. Él 

que se pone de mala leche “es que yo esto, yo lo otro”; y 

yo también…Estoy leyendo la prensa…”llévame a”… 

pues espera que estoy viendo este programa… o “quiero 

ver el partido llévame al cuarto”… 

Dependiente: Pues sí, nos afecta, a ella y a mí. Pues si yo 

quiero algo me dice... “oye espera que esta película es 

muy interesante” y claro yo tengo que esperar y al revés. 

Esto crea sufrimiento  

AC: Habla con alguien sobre lo que usted siente 

Dependiente: Casi nunca… 

 (F. 9) 

 

Asimismo, son muy significativas las palabras de un marido 

con demencia, pero absolutamente consciente de la “carga” que 

supone para su esposa cuidarle. Así lo expresa: 

 

Dependiente: XXX (nombre de su esposa) me cuida a mí… 

pero yo a ella no (silencio) 
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AC: ¿Qué piensa? 

Dependiente: Pues…, lo que prefiero es morirme yo antes 

que XXX (nombre de su esposa) y así, por lo menos, ella 

descansará. Yo creo que… que soy un estorbo. 

(Silencio)…pienso que soy un estorbo.  

(F. 7) 

 

Los propios dependientes se sienten culpables por ver sufrir a 

sus familiares por ellos y producirles “carga” de cuidado y pérdida de 

libertad. Perciben que su situación condiciona la planificación de toda 

la familia y eso se transforma en un profundo dolor.  

Un paciente con demencia siente que depende totalmente de 

su mujer (“que sería de mí sin ti”) y manifiesta su sentimiento de 

culpa por el trabajo que le causa a su esposa:  

 

Dependiente: Yo estaría encantado de que se fuera ella a 

descansar 

AC: ¿Cree que lo necesita? 

Dependiente: Si claro.  Por el trabajo que le doy…me 

tiene que cuidar, tiene que hacerme todo. 

AC: ¿qué cree que le preocupa a su esposa? 

Dependiente: Pues el trabajo que le doy yo. 

Esposa: ¿eso me preocupa XXX? (nombre de su esposo) 
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Dependiente: Hombre, pues si… 

Esposa: Bueno… pero no es preocupación. Estando yo 

bien no me preocupa en absoluto. (Silencio)… Él 

reconoce, que tengo que estar pendiente de él. Eso me 

dice muchas veces “que sería sin ti”  

(F. 4) 

 

Podemos concluir diciendo que sufren tanto, los familiares 

como el dependiente, por la preocupación que tienen unos sobre los 

otros. 

 

5.1.2.2. El duelo 

De la misma forma, la familia experimenta un proceso de 

duelo por la pérdida de la identidad de la persona, por lo que era y fué 

antes que la enfermedad cambiase todo (“no es tu madre”) Esto es 

frecuente cuando la dependencia es debida a una demencia, ya que la 

pérdida de las capacidades cognitivas acarrea mucho sufrimiento. Así 

lo vislumbran las palabras de un hijo emocionado que cuida de su 

madre con demencia:  

 

¿Preocupar?...bueno no sé, (silencio)… no sé, 

verla…dependiente si… o el verla que no es tu madre por 

ejemplo ¿no?, cuando la gente dice “no nos reconoce”, 
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esas cosas…que pierda que no te conozca que…. En eso 

es en lo que pienso que necesitaría ayuda profesional… 

ahí ¿no? 

(F. 3, hijo) 

 

También la hija de una paciente con alzhéimer expresa su 

duelo al sentir que su madre no la reconoce: 

 

Si, un enfermo de Alzheimer si es una carga familiar; no 

es ninguna bendición, ¿eh? No, no, no, es una carga 

familiar  porque es dura, esta enfermedad es muy dura; 

porque que vayas a donde tu madre y le des un beso con 

todo el amor y…, de repente, te diga:” oiga, por favor, 

¿me daría usted un vaso de agua?”. Y que tú digas: 

“¿quién soy yo para esta mujer?”… “oiga, por favor, 

usted me diría dónde yo puedo ir a…. Luego vas un día y 

le dices: “¿quién soy?”, y te dice: “no sé”, pero te 

conozco; eres del pueblo. Uy qué bien, ya soy alguien 

para ella. Pero el día que te dice: “oiga, por favor, usted 

me daría…” 

(F. 10, hija) 

 

Todo ello unido a que el dependiente sufre continuos cambios 

de personalidad, de comportamiento, que además la familia, en mucha 

ocasiones, no es capaz de aceptar ni manejar. Esto les lleva a 
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sentimientos de rechazo, a estar angustiados y estresados hasta el 

agotamiento. 

 

Hija: Muchas veces es  insoportable, cuando se pone tiesa 

de genio ¡gua gua gua!…. además palabrotas que no ha 

dicho nunca en la vida “asquerosa”…etc. 

Hijo: A nosotros nos levanta la voz… 

Hija: cuando se pone agresiva esto te duele… te 

desprecia, sobre todo a mí… te dice de todo, es horroroso, 

que es la que más estoy, cosas que no ha hecho nunca, 

nunca ha sido de genio, nunca ha sido de mandar y ahora 

lo que diga ella o nada, todo lo que diga ella tiene que 

ser…. Pero le ha tocado lo peor, me cuesta mucho que 

sea así, me cuesta mucho… es agotador. Yo me 

encuentro muy cansada,  los demás no sé...yo si.  

Hijo: yo estoy también muy cansado 

Hija: con el otro hijo igual se lleva mejor, no le grita 

nada, nosotros somos más nerviosos. El otro es más 

moderado, le aguanta más  

Hijo: pero también tiene sus ratos, yo ya le he oído alguna 

vez y se ha enfadado con ella 

 (F. 11) 
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5.1.2.3. La soledad  

Otro aspecto que merece especial atención es el sentimiento 

de soledad. Lo hemos denominado como “soledad del cuidador 

principal”. Ésta puede producirse cuando se encuentra físicamente 

solo y vive realmente esa soledad ante la impotencia, para llevar a 

cabo su tarea. 

 

Esposo: Con sinceridad la realidad es que te ves solo, a la 

hora de la verdad te ves solo… yo me la he encontrado 

caída a las tres y a las cuatro de la mañana, ahora no, ya 

compramos una cama especial. Un día me la encuentro 

tirada, pues le pongo una almohada, le tapo con una 

mantica, y no le llamé a la hija, después me echo la 

bronca....  ¿qué hago a esas horas?.. no…no puedes estar 

continuamente llamando a la hija, y mi hija  me dice que 

la llame y que viene, pero no me sale 

 (F. 8) 

 

Pero por “soledad del cuidador principal” también nos 

referimos a sentirse solo aunque se este rodeado de personas. Esa 

soledad se percibe como más dolorosa y dura. Las palabras de esta 

esposa lo expresan con claridad:  
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Esposa: Me siento sola, sí, muchas veces, diría que 

muchas… si, si, si (silencio)… Sí, pero es otra soledad, es 

otra cosa. Eso te pesa, si, si. Sobre todo de cara a la tarde 

que el otro (se refiere a su marido) está en las musarañas, 

que digo yo…y tú estás pensando en esto…. Como me 

dicen mis amigas (ellas son viudas claro de años), me 

dicen “es que tú no sabes lo que es tener a XXX (nombre 

del marido), siempre estás sola y sola... tú sabes que lo 

tienes ahí. Bueno pues si, es una sombra, porque yo no 

puedo contar… Una presencia mejor dicho…es una 

presencia… pero lo demás yo no puedo hacer nada, nada, 

nada. 

 (F. 4) 

 

Una mujer de edad avanzada, esposa de un paciente con una 

enfermedad neurológica degenerativa explica su vivencia de soledad 

para tomar decisiones y asumir responsabilidades para solventar la 

nueva situación de dependencia:  

 

Esposa: Me sentía sola, te digo que lo pasé muy mal pues 

igual dos o tres años o cuatro porque lo primero pues éste 

no se daba cuenta de nada, yo no podía contar con él 

para nada. Tuvimos que cambiarnos de piso, eso ya lo vi, 

no sé quién me ilumino a mí, porque vivíamos en un piso 

muy bueno pero no teníamos ascensor, llevábamos 39 

años allí, entonces yo estaban haciendo unos pisos en 
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XXX (nombre del barrio) muy céntricos y muy eh, 

entonces pues primero decidir comprar el piso, éste nada, 

ni planos ni... ni nada, es muy duro eso ¿eh? Todas las 

tramitaciones que hay que hacer. Cuando eres más joven 

lo llevas más, esto pero a mi pilló con 72 años. Y que no 

estabas acostumbrada porque no nos había tocado hasta 

ahora nunca, hemos vivido muy bien, hemos salido mucho 

por ahí. Ahora nos tenemos que privar de mucho porque 

ahora ya no salgo, no salimos fuera, yo no me atrevo a 

ir…entiendes, pues si un paseo por el barrio, o a tomarnos 

un café o con las amigas…pero para mí eso fue una etapa 

durísima porque no tuve apoyo de ninguna clase en el 

sentido de él ¿entiendes? 

 (F. 4) 

 

Para concluir podemos afirmar que los datos de esta 

investigación revelan inequívocamente que en la transición a la 

dependencia, las familias cuidadoras manifiestan un sufrimiento 

profundo. Un sentimiento de pérdida, de privación de lo que tenían y 

ya  no tienen, el duelo que a ello acompaña y la soledad para 

afrontarlo. Todo ello va a producir consecuencias adversas en la salud 

física, emocional y espiritual de los cuidadores. Al mismo tiempo, los 

propios dependientes sienten que su situación conlleva un gran 

sufrimiento a sus parientes y les condiciona plenamente su vida, esto 

hace aflorar en ellos un sentimiento de culpabilidad y un profundo 
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dolor moral. En consecuencia el sufrimiento se convierte en un 

sentimiento reciproco de unos hacia los otros.  

 

 

5.1.3 Incertidumbre prolongada 

 

De la categoría principal “transición a la dependencia” surge 

otra subcategoría: “incertidumbre prolongada” 

La incertidumbre se produce cuando no se tiene un 

conocimiento claro y seguro de lo que va a suceder. El fenómeno de la 

transición a la dependencia, por todo lo que comporta (cambios, toma 

de decisiones, inseguridad ante el futuro, etc.), provoca incertidumbre, 

que hace sufrir a la familia y a la persona dependiente. 

Los hallazgos de este estudio manifiestan que la falta de 

entendimiento, control, dominio, seguridad y confianza para manejar 

la situación, indudablemente incierta, angustia a la familia. Es muy 

significativo que en el momento del diagnóstico la familia se siente 

insegura ante el desconocimiento de lo que puede suceder, la 

evolución, los recursos y las ayudas de que disponen y, sobre todo, 

dudan si serán o no capaces de afrontar la situación y conseguir 

paliarla.  
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Hija: Yo creo que de todas maneras lo que puede ser 
importante es efectivamente lo que decía XXX (hermana) 
de cuando se necesita más ayuda. Y es en el momento de 
los diagnósticos (silencio) Ahí hace falta explicarlo 
siempre muy bien “y esto lleva este proceso, esto lleva 
este grado de deterioro, esto va a ir por aquí, esta es la 
solución, esta otra es la ayuda que hay” yo creo que ahí 
falta claridad, información, nos vemos todos un poco 
arrastrados por las situaciones y a veces con mayor o 
menor fortuna encontramos donde aparcar la barca 

 (F. 2) 

 

Otro familiar, en este caso una esposa, reafirma la dureza del 

diagnóstico en relación con la incertidumbre que acarrea: 

 

Esposa: ¿Bajón? Si, si…en algún momento si….Pues 

cuando vi que no había forma de salir del…cuando me 

dijo el médico que no había solución…cuando el 

diagnóstico… ¿es que ya no…nada? ¿es posible…?... 

como teníamos el problema de la motricidad, andaba 

fatal, además andaba… se ponía así, como si fuera una 

ele; así. Cuando vi que  no podía andar…encima de su 

enfermedad, dije, esto ya…la hecatombe ¿eh?...no sé qué 

vamos a hacer con él… qué vamos a hacer con él. 

 (F. 7) 
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La incertidumbre se experimenta en el presente, pero puede 

verse afectada por las experiencias del pasado y las previsiones de 

futuro. El hecho de haber vivido experiencias previas, en ocasiones, 

puede tener un efecto positivo ya que la propia experiencia ayuda a 

estar mejor preparado para afrontar la situación. Sin embargo, la 

mayoría de las veces, produce el efecto contrario; el pensar lo que va a 

suceder, anticipar lo que puede pasar produce mayor sufrimiento. 

Así se recoge en la siguiente entrevista, en la que el esposo de 

una mujer con alzhéimer cuenta su experiencia:  

 

Esposo: Bueno, él ya lo va  sobrellevando también (se 

refiere a su hijo). Yo le digo “tú mira lo de tu abuela. 

Pues tu madre va a salir, va a llevar el mismo camino. 

Pues hay que tener paciencia, ¿sabes?” Que luego 

después… Pero pienso, pienso en el mañana. Eh, en el 

mañana, que claro que igual para mi madre, mi madre 

empezó, pues eso, ya digo…. Cuando vas a casa, todavía 

se puede hablar algo, algo con ella. Pero llegará el día, 

que como que tienes, que tienes allí un ser vegetal en 

casa. Lo sientes, lo sientes. ….  Tengo una experiencia 

muy grande. Estuvo mi madre veinte años con la… con 

la enfermedad esta. Así con que, con esto que os diga, yo 

creo que ya vale. 

 (F. 1) 

 



“Dependencia del dependiente” 

 

 

281 

 

Paralelamente, es interesante destacar cómo experiencias 

anteriores influyen también en la persona dependiente. En la misma 

familia, la mujer que ha cuidado durante años de su suegra, muestra 

gran preocupación por “perder la cabeza” a pesar de tener un deterioro 

cognitivo grave que le impide mantener una conversación coherente. 

Tiene miedo por padecer la misma situación y sufre por ello37.  

 

Dependiente: Ay, eso… yo prefiero que cualquier cosa 

del cuerpo, menos la cabeza. Perder la cabeza Sí, sí, sí… 

mucho, mucho. 

AC: ¿por qué le preocupa eso?  

Dependiente: Porque tengo miedo…que no pueda 

cumplir. Porque como ahora me encuentro que no soy la 

de antes…Me preocupa eso de la cabeza…Sí, eso sí…Yo, 

mira, prefiero que me falle cualquier cosa del cuerpo a 

                                                           

37 Memorando: En esta entrevista, antes de comenzar, el marido nos 

insistió en que su mujer “no sabía” que tenía alzhéimer y no querían 

decírselo. Si no era necesario nos pidió que no le habláramos de su 

enfermedad, no le nombráramos “esa palabra” Ella, a pesar su 

conversación incongruente, durante toda la entrevista su preocupación 

se centró alrededor de su cabeza, de su memoria. Al final, como se ha 

visto, ella misma utilizó la palabra alzhéimer. Tenía la experiencia de 

haber cuidado a su suegra, durante 20 años, con dicha enfermedad.  
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que me falle la cabeza…Bueno, yo, yo no le quiero 

preocupar a nadie. Porque ahora mismo, por mucho que 

me… la cabeza, por poner un ejemplo…yo no digo nada, 

nada. Y como llorona no soy, aunque vea una cosa o me 

esté… pues no digo. Por decir algo, no me gusta que por 

mí sufran, que por mí sufran…Pa que no sufra, que ya 

tiene bastante con mirarme y...Fíjate que, que me 

preocupa. Que sea alguna cosa que no eres tú la que lo ha 

decidido, la cabeza la tienes… De entrada, pues no saber 

ni dónde estás ni cómo tienes…Porque no sé, lo que a mí 

me pasará, pero… Yo pienso a mí misma y me digo 

“Madre mía”. Y claro porque... ¿Y qué hago yo con el 

Alzheimer?  

 (F. 1) 

 

También, el sufrimiento se produce cuando las familias, ante 

el desconocimiento del futuro, sienten miedo, inseguridad. Incluso 

pueden tomar medidas económicas, de organización, etc. 

adelantándose a lo que prevén que van a enfrentarse. 

 

Hijo: Me preocupa..., pues que esté bien ella, darme 

cuenta cuando igual dé un paso… de que está perdiendo 

más, ¿no?, porque yo creo que llegará el paso lo más 

seguro, en que igual salga un día de casa y no sepa 

volver,  igual...ahí  hemos tocado fondo; entonces, 

quisiera, quisiera estar en el momento yo ahí; no sé, me 
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preocupa que... pues eso. (Se emociona) pero… pues 

igual a veces piensas más profundamente y dices… puff… 

como llegue el día ese a ver como…, como funcionamos 

o qué pasa ¿no?  

(F. 3) 

 

Asimismo, a este respecto, la esposa de un dependiente 

revela: 

 

Esposa: Éste empezó hace 8 años con unos vértigos, 

estuvo ingresado casi un mes. Y estuvo año y medio con 

vértigos pero impresionantes, ¿eh? Y yo desde que ingresó 

me di cuenta de lo que venía. Porque es que de repente se 

quedó muy parado,  no hablaba… Pero yo desde entonces 

me vi…me di yo cuenta que se había quedado… 

(Silencio)…Sí, si, yo me di cuenta perfectamente. Yo ya 

desde entonces empecé a gestionar mi venta y compra del 

piso…Si, pero pasando lo tuyo claro. 

 (F. 4) 

 

Hablamos de incertidumbre prolongada porque, aunque, en 

ocasiones, pueda minimizarse, no desaparece. La preocupación por 

que la situación pueda cambiar, el tener que volver a plantearse, de 

nuevo, toda la organización familiar mantiene la incertidumbre 
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siempre. Es muy significativo cuando están recibiendo la prestación 

de un “centro de día”. Se tiene la situación controlada y organizada 

pero, al mismo tiempo, se mantiene la incertidumbre, ya que llegará 

un momento en el que habrá que dejar ese centro por no ser el recurso 

adecuado. Y vuelve a comenzar todo el proceso. 

 

Hija 1: Preocupar especialmente, lo que te decía, yo creo 

que el problema va a ser cuando la madre no esté en 

condiciones de venir al centro de día 

Hija 2: porqué claro, durante estos años que ha estado 

aquí hemos conocido gente que ha tenido que dejar de 

venir y te lo planteas y dices “ufff.......”…ya lo pensaré 

cuando surja  porque de momento vamos tirando 

y…bueno es que si te empiezas a plantear el futuro es 

peor. 

Hija 1: pero si que es verdad, que cuando no esté en 

condiciones de venir, pues tenemos un problema difícil de 

resolver, pero ya veremos cómo lo resolvemos.  Ella tiene 

un problema de bronquitis crónica, entonces ahora ha 

empezado a depender del oxígeno. Pues claro por ahora 

podemos mantenerlo pero ¿si resulta que físicamente da 

un paso más y no puede venir al centro? Es que será 

volver otra vez a replantear el tema 

 (F. 2) 
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Otros familiares lo expresan como sigue:  

 

Esposa: Ahora que lo tengan, claro, no vaya a ser que 

luego me digan dentro de un par de años que…que a la 

calle, alguna vez ya me dijeron: “si, es que luego…”; ¡ay! 

¿Qué hago yo?...; ese es un problema que yo puedo tener; 

si algún día me dicen que…Eso me preocupa, sí, sí, me 

preocupa; porque ¿qué hago con él todo el día?, es que 

no sé qué hacer con él… porque es una carga terrible. 

 (F. 7) 

 

Otro aspecto que crea incertidumbre a la familia cuidadora es 

lo que pueda pasar con la persona dependiente si a los propios 

cuidadores les sucediera algo. Por ejemplo, matrimonios sin hijos 

donde el cuidador es el cónyuge. 

 

Esposa: Pues yo, mi mayor preocupación, si me pasa a 

mí algo. Eso me parece… qué problema con él... 

(F. 4) 

 

Otra familia expone su preocupación:  

 

Sobrina: Mi preocupación…  yo espero que como pareja 

ya no nos afecte más (se refiere a su matrimonio) y asumir 
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lo que tenemos y punto, que la podamos cuidar. Si yo 

caigo enferma o mi marido... qué hacemos con esta 

persona. Gracias a Dios tiene una buena jubilación y 

puedes pagar a una persona. Pero… que si en un 

momento determinado estamos mal ¿qué haces?…. 

¿meterla en una residencia?  

(F. 6) 

 

Hasta este momento y dentro de la categoría principal 

“transición a la dependencia” se han desarrollado aquellas 

subcategorías que están más directamente relacionadas con aspectos 

internos de la familia (cambios, sufrimiento, incertidumbre). Pero la 

situación de dependencia, también, va a plantear diferentes retos 

según los recursos u obstáculos del entorno. La vivencia de la 

transición se refiere tanto al proceso como al resultado de las 

interacciones persona-entorno, está enmarcada en un contexto y en 

una situación. En este caso el contexto son las políticas sociales, más 

concretamente la “Ley de Dependencia”. La siguiente subcategoría 

aborda la experiencia de la familia cuidadora en relación con las 

ayudas ofrecidas por esta Ley. 
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5.1.4 “El monstruo que es la Administración” 

 

“El monstruo que es la Administración” es un “código in 

vivo”38 que se la elegido como categoría por la fuerza del mensaje que 

trasmite  

 

Hija 1: Dentro de todo nosotros  somos personas con unos 

ciertos recursos para movernos en la administración, cosa 

que no todas las familias tienen, ni recursos de tiempo, 

ni habilidades para enfrentarse al “monstruo que es la 

Administración”… Absolutamente depende de la propia 

familia, de los recursos que tenga la familia. De las 

relaciones que pueda tener… 

Hija 2: De donde te muevas… pero una familia, por 

ejemplo de mayores, pongamos por caso, no sabe por que 

el propio sistema no le ayuda. 

 (F. 2) 

 

En la investigación queda demostrado a través de lo que las 

familias entrevistadas transmiten, salvo raras excepciones, 

desorientación, desinformación y dificultades de acceso a la 

Administración y a sus recursos. Encuentran excesiva burocracia, 

                                                           
38 Códigos in vivo: se utilizan las propias palabras de los participantes para nombrar los 
códigos o los conceptos etiquetados (Glaser & Strauss, 1967).  
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muchos formularios que cumplimentar Las múltiples tramitaciones, la 

falta de capacidad y ayuda para resolver solicitudes, y para 

desenvolverse dentro de la Administración, les crea angustia y 

desamparo.  

Así, lo refleja la siguiente cita en la que se recoge los 

sentimientos de un familiar al enfrentarse a la burocracia en la 

Administración:  

 

Esposa: Sentía angustia (silencio) angustia y te voy a 

decir lo que sentía, en esos momentos y en muchas de 

estas cosas es cuando sientes, te digo sinceramente eh,… 

que no tienes una cultura, que te cuesta entender muchas 

veces las cosas o …que te estén hablando o que tengas 

que hacer tramitaciones de papeles, y sí lo entiendes pero 

no sabes cómo explicarlo….Me he sentido humillada, no 

por el trato que me han dado,  porque tampoco me ayudó 

la que me tocó a facilitarme, ¿entiendes?... Para la ley de 

dependencia, ya hace mucho mandaron una circular 

para rellenar… y ¿era entendible eso?.... 

 (F. 4)  

Del mismo modo, el tiempo empleado y la falta de facilidades 

y apoyo para resolver los trámites es algo común que expresan las 

familias:  
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Esposa: Luego lo de la dependencia cuando hicimos 

todos los papeles…… que te marean… que nos ha 

costado mucho la verdad…que te piden demasiadas cosas 

cuando ven que una persona está enferma, te ponen un 

montón de pegas, de papeles de cosas, no te puedes mover 

de casa, yo no puedo dejar a mi marido. Por ejemplo 

“tiene que hacer una fotocopia”, y tengo que ir a otro 

sitio a buscar otra fotocopiadora…pero bueno aquí no 

podéis hacer una... “aquí te damos papeles” 

 (F. 9) 

Otra familia:  

 

AC: ¿Se ha sentido apoyada? 

Sobrina: En el papeleo… ¡NO! te dicen rellena esto y 

rellena…falta orientación…. 

(F. 6) 

 

Es determinante el acceso a la información, cómo hay que 

manejarse para conseguir los recursos. Y resulta evidente, y así queda 

demostrado, que no todas las familias tienen las mismas posibilidades, 

dado que no existe, según éstas, ni clara ni suficiente información. 

Muchas personas manifiestan no conocer cuáles son, dónde están o 

cómo acceder a los servicios, como se evidencia en la siguiente cita: 
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Hija: Fue por el azar, muchas veces por la preocupación 

personal de los profesionales, porque aquella profesional 

tenía una buena relación con XXX (un hermano) Muchas 

veces  funcionan las cosas más por la responsabilidad de 

los técnicos que no porque el sistema te haya podido 

establecer una derivación hacia el recurso. Entonces eso 

también, yo lo pienso y claro digo “que suerte tuvimos” 

pero  la Administración está para servir a todos, no solo 

para los que hemos tenido suerte o tenemos posibilidades 

de ir más allá sino que hay ir a que eso sea accesible a 

todos los que están en esa necesidad…Yo creo que no hay 

un mecanismo fluido para poder acceder a las 

prestaciones que necesita cada persona…eh… me parece 

que hay un desconocimiento de los cauces reales para 

acceder a esos servicios 

 (F. 2) 

 

Hay que resaltar, como esta investigación ha puesto de 

manifiesto, que, aunque las quejas por la escasez de recursos 

responden a la realidad; existen recursos de los cuales la persona 

dependiente se está beneficiando y la familia no tiene conciencia de 

ello. No disponen de información real y comprensible de lo que 

realmente cuesta un recurso y cómo el dependiente aporta, solo cierta 

cantidad (copago), en función de sus posibilidades económicas. Las 

familias pueden considerar injusto no estar recibiendo ayuda y 
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manifiestan estar defraudados con las políticas sociales, con la “Ley 

de Dependencia”.  

 

Hija: Vamos yo puedo contar el caso de un amigo mío.  

Bueno la cosa es que su madre ha llegado a un grado de 

deterioro que no conoce a nadie pero bueno tiene 96 años, 

y él se hacía a la idea de que la Administración le iba a 

pagar una persona para estar las 24h con su madre. Dice 

“no pues eso dice la ley”, “pues no sé dónde lo has leído 

pero no creo que diga eso” y él vivía en ese 

convencimiento, claro cuando ya le explicaron que no, 

que la pensión de su madre más, tiene una pensión majica, 

más que tenía que poner algo de dinero él y tal, no se lo 

creía decía “vaya ayuda” 

 (F. 4) 

 

En este caso, tenemos una familia en la que el dependiente ha 

sido evaluado por la “Ley de Dependencia” y está recibiendo como 

recurso un centro de día. El hijo responde de la siguiente manera al 

preguntarle su opinión sobre las ayudas que recibe:  

 

AC: ¿Qué piensa sobre las ayudas de la “Ley de 

Dependencia”? 

Hijo: No sé, tampoco estoy muy al día de cómo es la “Ley 
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de Dependencia”… pero… no sé, no sé qué decirte 

(silencio) 

AC: ¿Este servicio que está recibiendo su madre, es una 

ayuda de la “Ley de Dependencia”? 

Hijo: (Silencio) Pues no lo sé, no sé... 

 (F. 3) 

 

En las entrevistas, junto al convencimiento de que la 

responsabilidad principal del cuidado es de las familias, éstas han 

expresado, mayoritariamente, un sentimiento de desamparo y 

abandono por parte de la Administración, y de las políticas sociales. 

Las familias descubren la necesidad de que se adopten medidas para 

hacer soportables sus dificultades. En numerosas  ocasiones, la falta 

de ayudas, de recursos, de respuesta, en este caso de la “Ley de 

Dependencia”, les provoca o causa impotencia, desesperación, 

angustia y frustración. Es decir, la familia cuidadora siente que su 

apoyo y cariño no es suficiente para atender las numerosas 

necesidades que surgen a lo largo del día. El cuidado de una persona 

dependiente necesita una ayuda considerable, y los parientes piensan 

que las políticas públicas no pueden olvidarles, ignorar sus 

necesidades, amparándose en la solidaridad familiar. 
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El siguiente fragmento de entrevista pone de manifiesto esta 

realidad. Había transcurrido un año y medio desde la valoración 

(Dependiente Severo), y aprobación de la ayuda por la “Ley de 

Dependencia” para su madre, y aún no habían percibido la cuantía 

económica aprobada.  

 

Hijo: No tenemos ninguna prestación ¿eh? Que es 

politiqueo puro y barato; porque aquí, en esta familia, 

aquí no ha llegado un duro y es increíble que en un año 

y medio no….Es que te ves desamparado ante la 

administración… 

AC: Has dicho “desamparados  ante la administración” 

¿Qué quiere decir con esto? 

Nuera: Prometen mucho y luego no hacen nada. 

Hijo: Es que al final parece que hacen esto, que hacen lo 

otro, y resulta que cuando te toca una situación como 

ésta te ves desamparado, desamparado porque hay unas 

necesidades que cubrir. Políticamente hablando si, la 

dependencia, que ponen tanto dinero en los presupuestos 

generales y al final es todo mentira…Y lo oyes en la 

televisión, en la radio y al final es…va…ahí es donde te 

ves desamparado,  y no solucionan nada. 

(F. 12) 
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La siguiente familia entrevistada es un matrimonio mayor. 

Ella, dependiente debido a un ACV y él, que la cuida, enfermo del 

corazón. Viven en su domicilio, esperando una nueva valoración de la 

“Ley de Dependencia”, tras haber tenido que dejar el centro de día por 

empeoramiento. La falta de una asistencia continuada, una mayor 

agilidad y rapidez para disponer de recursos necesarios para cubrir sus 

necesidades se pone de manifiesto en sus palabras:  

 

Esposo: Efectivamente ella había empeorado, se dormía  

continuamente. Me dijeron su mujer ha empeorado y no 

está para estar en este centro de día. Perfecto pero si no 

está tendréis preparado otro centro. Te viene el choque… 

que no tienen nada preparado….La respuesta que me 

dijeron  “es problema familiar y tenéis que buscar un 

centro más especializado. Aquí hay un centro más 

especializado pero no hay plazas. …Ahora vamos a 

presentar otra solicitud de valoración. Entre que se 

comunica, que han recibido y vienen, se pasa un 

año…nada que tarda un poco y no quedamos ninguno 

de los dos…Cuando hablo con otros que les va a pasar lo 

mismo que a mí, te causa dolor, te causa  pena, 

hablas…hablas de la “Ley de Dependencia” y dices…la 

política. Lo último…nos dieron un curso, un psicólogo, de 

varios días a la semana, y nos contaba el psicólogo que 

era para prepararnos… ¡cuando más necesito que esté 

aquí, me vais a dar un curso! (se refiere al centro de día) 
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Todas las historias acababan bien, pues a mí ninguna de 

las cosas que yo tengo en casa me acaban bien…todo me 

acaba mal Se me ha hecho por lo pantalones, se me ha 

caído, me enciende fuego, he tenido que poner cerraja en 

la cocina. La ley no valora nada…te desesperas te vienes 

abajo... 

 (F. 8) 

 

Entre los motivos que tienen las familias para tomar la 

decisión de dedicarse al cuidado de un dependiente, influye la 

disponibilidad y utilización de los recursos que tienen a su alcance. 

Sin embargo, unas veces desconocen la existencia de ayudas y, otras, 

no pueden recibirlas por no estar económicamente a su alcance. Por 

eso demandan la oportunidad de tener accesibles esos apoyos, y 

sienten que tienen derecho a recibir esa ayuda pública. 

Manifiestan, igualmente, que por parte de la “Ley de 

Dependencia” hay un desconocimiento de los medios y ayudas que 

podrían aliviar sus dificultades y, sobre todo, expresan falta de 

conocimiento de cada situación, de las necesidades concretas de la 

persona dependiente y de las circunstancias de la familia que le cuida. 

 

Hija: es una dependencia total, total  El dependiente 

fuerte (severo) no sé cómo lo valoran por estar todo el día 

en la cama, no se mueve y le tienes que hacer todo, pero 
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es relativo. Mi madre no está en la cama pero le tienes 

que hacer todo también a ella, acompañar al baño, 

lavarle los dientes, asearla, etc.…. Yo pienso que con 

estos baremos está muy mal valorada la dependencia 

respecto a la familia… el que está quieto en la cama pues 

le haces todo y por lo menos estas tranquilo, con ella no, 

estás todo el tiempo detrás 

Hijo: a la hora de hacer las valoraciones esto no sé si lo 

tienen en cuenta  

Hija: las valoraciones del Gobierno de Navarra,  eso no 

lo pueden valorar estando con ella 20 minutos, ver la 

habitación, el baño. Que vengan tres o cuatro días en 

diferentes momentos, otro día cuando se levanta, otro día 

cuando come. Esa chica fue allí y que pudo decir… 

Hijo: los cambios de manera de estar, antes de comer está 

de una manera y después de los 15 minutos de siesta ya 

está cambiada…  

Hija: que las valoraciones no son adecuadas para la 

familia que cuida… 

 (F. 11) 

 

Las políticas sociales, según las experiencias de la familia 

cuidadora, generan descontento por una inadecuada información, 

insuficiencia de la oferta, falta de flexibilidad para individualizar las 

situaciones, dificultades de acceso a la ayuda a domicilio, y mucho 
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tiempo de espera para valorar las demandas y posteriormente para 

recibir las ayudas. Son políticas que generan excesivas expectativas, y 

que no llegan a hacerse realidad. 

 

Hija1:… creo que el sistema no funciona. Se habla 

mucho de la autonomía, de mantener al dependiente en 

su entorno familiar pero luego el sistema no está 

organizado para que sea así.  

Hija 2: Y claro nosotros ahora tenemos esa ayuda para 

una hora y 10 min. Pero aun suponiendo que fuera una 

gran dependencia,  creo que son 2 o 3 horas. ¿Y el resto 

del día? ¿Qué haces?… además muchas veces creo que se 

están generando unas excesivas expectativas de cara a lo 

que se puede obtener como ayuda…pero esa propaganda 

vamos a decir política, la que se hace, no es real y está 

generando unas expectativas que luego crean 

frustraciones. 

Hija 1: Efectivamente, entonces además puedes crear 

políticamente, que a mí no me parece ético,  expectativas 

con esta cuestión, quiero decir que tu puedes crear 

expectativas con la política de deporte o con, pero es que 

cuando están en juego unas situaciones de tal 

sufrimiento para las personas afectadas es que eso 

éticamente es vamos…deplorable.  

(F. 4) 
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En la misma línea, la esposa de un anciano dependiente 

responde de la siguiente manera a la pregunta  ¿Qué experiencia 

personal tiene sobre la “Ley de Dependencia”?: 

 

Esposa: …Yo estoy con que los políticos no hacen nada 

de nada y total sobre la dependencia sobre las ayuda 

nada de nada. Una amiga ha estado 30 años con un 

deficiente, al final ya hizo lo de la dependencia, dedicada 

a un hijo 30 años, a él. No hacia ni siete meses, ahora se 

ha muerto de un infarto. Cuando solicité me dijeron que 

ya me llamarían para ver qué día venían para valorarlo… 

yo me noto… yo ya no soy la misma, voy corriendo a los 

sitios, no vives, pienso que me han llamado por teléfono 

no vives, esa es mi historia, ahora mismo 

 (F. 5) 

 

Las familias cuidadoras demandan servicios y recursos 

acordes para mantener al dependiente en su domicilio, pero con ayuda 

de expertos. Ampliación de servicios, como son los centros de día. 

Servicios con personal cualificado, que les de tranquilidad, que se 

sientan respaldados a nivel profesional. 

 

Esposa: En casa no…no...Se necesitan centros con 

personas preparadas. Los cuidadores estarían mejor si 
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hay ayuda de un centro Que la familia siga cuidando 

pero con esa ayuda esa es mi opinión…Si si y luego con la 

ayuda económica yo tengo1000 y  pago 500 aquí (centro 

de día) 

 (F. 5) 

 

AC: ¿crees que Administración os pueden ayudar en 

algo? 

Sobrina: Tal y como está el tema tener gente o centros de 

día a tutiplén, leí en el periódico que hay gente con 

cuatro meses en lista de espera. Estos enfermos  son 

agotadores, yo creo que la administración tiene que 

hacer centros y capacitar a gente profesional y ayudar a 

las familias para que descansen. Centros donde los 

puedas ingresar y estén bien cuidados. En casa no se 

pueden tener a estas personas. Una persona que necesita 

un cuidado de 24 horas para mí la Administración visto 

que va a unos niveles avanzados a todo el mundo, gente 

sanitaria, centros y estas cosas  Ahora me siento apoyada 

si, te la han cogido aquí (centro de día) es un alivio.  

 (F. 6) 

 

Del mismo modo, como se puede apreciar en las siguientes 

citas, en general, las familias manifiestan su preocupación por la falta 

de recursos y expresan sus necesidades de apoyo. Desearían estar 

tranquilos, que no suponga un reto conseguir una plaza (centro de 
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día), un nuevo recurso, que haya un continuo en la atención. Que un 

cambio de circunstancias en el dependiente o en la familia, no sea 

motivo de intranquilidad, de sufrimiento. 

Esposa: Yo necesito que por ejemplo las autoridades que   

cosas, más apoyo, más centros. No hay… la gente los 

tiene en casa de malas maneras, yo he tenido la gran 

suerte de que le diesen una plaza aquí, He estado 

viniendo al centro de día pero no sé hasta cuando, y una 

vez que empeoren ya no lo tienen, pues que ponga un 

seguimiento, yo eso es lo que pediría…Hoy para mí lo 

que más me preocupa, el que las autoridades, los 

políticos… que haya personas que estén en casa y tenía 

que haber plazas en centros para que los cuidadores 

estén mejor y no las hay. Yo he tenido una gran suerte de 

tener una plaza. Me considero afortunada  

(F. 5) 

 

Hijo: Si mi madre empeora (silencio)…hombre, sería 

ideal que la Administración se hiciera cargo por ejemplo 

de…, si está mi madre así, pues de que hubiera plazas 

para internarla en un sitio… y que, no sé, pues libre de 

visitas, maravilloso, sería para mí…, pues vamos, la 

felicidad… Yo encantado; yo creo que ella además lo 

aceptaría bien. Para mí, estos centros (está hablando del 

centro de día) para mí son un invento. 

 (F.3) 
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Respecto al recurso de las residencias geriátricas, también 

preocupa “conseguir” plaza; pero, sobre todo, lo que más preocupa a 

las familias es no poder afrontar el coste económico que supone. 

 

Hija: Pediría que cuando una persona necesita una plaza 

porque ha llegado a su límite y no puede mas con el 

enfermo, porque yo no creo que ningún hijo meta a sus 

padres a una residencia a la primera de cambio, creo que 

todo el mundo lo intenta, que hubiera una plaza 

concertada y que esas personas la pudieran pagar. Eso es 

lo que creo que es una barrera muy grande para las 

personas que tienen personas a las que ya no… Tener 

plaza en residencia, que sea una plaza a un precio 

razonable Para mí eso es un problema tremendo, porque 

hay personas que no pueden atender esas cantidades; 

estamos en unos tiempos de crisis, y el dinero que se pide 

en una residencia de ancianos, yo no sé…, no hay familia 

que lo afronte.  

(F. 10) 

 

En conclusión los datos del estudio ponen de manifiesto que 

en la categoría transición a la dependencia, tanto la dependencia como 

el cuidado familiar son procesos en desarrollo, con diferentes fases 

con características particulares. Estas fases se entrelazan a través de 

periodos de transición, que se producen cuando las familias reevalúan 
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el ajuste entre la estructura de su vida anterior y las nuevas demandas 

de cuidados en desarrollo. Es decir, las familias cuidadoras tienen 

como referencia la situación previa a la dependencia, pero una vez que 

ésta se desencadena, la relación entre la familia cuidadora y el 

dependiente se reevalúa y modifica. Estos periodos de transición, en 

los que se produce el acoplamiento a la nueva situación, se 

caracterizan por un mayor grado de sufrimiento y vulnerabilidad, tanto 

para la familia cuidadora como para la persona dependiente. A 

menudo se desconoce y, por lo tanto, se infravalora el sufrimiento de 

las familias que se encuentran en esta situación, cuidando de un 

familiar mayor dependiente, durante todos los días del año y sin el 

apoyo necesario.  

 

La realidad, en el contexto de este estudio, es que la mayoría 

de las familias asumen la responsabilidad de cuidar a sus mayores 

dependientes. Pero su experiencia, habitual, es que lo hacen con 

escaso apoyo público. Manifiestan sentirse olvidados 

(“desamparados”) por las políticas públicas (“Ley de Dependencia”), 

que tienden, en general, a ignorar sus necesidades amparándose en la 

solidaridad familiar. 

Sin embargo, como ya se ha señalado, cada familia es única y 

reacciona a la situación en función de sus propios valores y creencias. 

Por lo tanto  hay que conocer cuáles son las respuestas concretas en 
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cada familia, ante los retos originados por la transición a la 

dependencia. Este aspecto se aborda a continuación, en la siguiente 

categoría principal “respuesta de la familia a los nuevos desafíos”  

 

 

5.2 RESPUESTA DE LA FAMILIA A LOS NUEVOS 
DESAFIOS 

 

 

La segunda categoría principal emergente, denominada 

“respuesta de la familia a los nuevos desafíos”, describe cómo la 

familia se enfrenta, responde, a la nueva situación, buscando fórmulas, 

para adaptarse a los retos que plantea el fenómeno de la dependencia. 

A su vez, esta categoría, incluye tres subcategorías: (1) “sobrevivir a 

la situación: “vivir el día a día”;(2) “tirando del carro hasta el final”; y 

(3) “seguir con la propia vida” (Figura 5.3).  
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Antes de pasar a desarrollar las subcategorías, se va a intentar 

esclarecer los motivos que llevan a estas familias a asumir el cuidado. 

Es importante para posteriormente comprender en que están basadas 

sus decisiones, y el porqué de una u otra respuesta. 

Para la mayoría de las familias la decisión de convertirse en 

cuidadoras sobreviene impuesta por las circunstancias, sin que medie 

un proceso deliberado de toma de decisiones. Las causas o razones 

que les mueven a cuidar, de su familiar dependiente tienen que ver 

con factores tales como la cultura, las creencias y los valores 

Figura 5.3. Categoría principal: Respuesta de la familia a los nuevos desafíos 
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familiares. La solidaridad familiar, el agradecimiento, los lazos 

emocionales y las obligaciones que de ellos derivan, la seguridad de 

estar cumpliendo con una obligación, con un deber, son sus 

motivaciones. De no ser así, los sentimientos de abandono y de 

culpabilidad les envuelven.  

Un ejemplo lo tenemos en un marido que, aunque él está 

enfermo, cuida de su esposa con alzhéimer. Su esposa había cuidado a 

su suegra, con demencia, durante 20 años. Explica lo que siente y las 

razones que le llevan a asumir el cuidado.  

 

AC: ¿Dice que quiere cuidarla usted? 

Esposo: Bueno yo eso lo tengo como por obligación…  

AC: ¿Obligación? 

Esposo: Como por obligación, no como carga ¿eh?, eso lo 

tengo como por obligación, o por devoción, como 

queráis. Tratarla como se merece, como se merece 

(marcando sílabas). Esta mujer ha sido, para sus padres y 

para los míos, una cosa, el no va más. Creo que se merece 

eso y más. Sí (rotundo), sí, sí, sí. Yo, mientras pueda, yo la 

cuido. La cuido yo, mejor o peor, pero yo… la cuido. 

¿Sabes? Sí, sí, sí. Porque, porque ya digo esta mujer se 

merece todo, todo, y por todo lo que ha sido Siempre le 

digo “Joé, tú eras la que mejor tratabas a mi madre”…. 

 (F.1,) 
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También puede ser que la familia tenga en cuenta los deseos 

del propio dependiente, respetando sus preferencias (ser cuidado por 

la familia). En estos casos, la familia intenta no defraudar las 

expectativas de la persona que recibe los cuidados, llegando incluso a 

trasladarse todos al domicilio del dependiente. Estas familias se 

sostienen en fuertes creencias de deber filial y religiosas, que influyen 

en sus decisiones.  

En la siguiente entrevista se puede apreciar cómo las 

creencias y valores familiares influyen en las respuestas al cuidado. Se 

trata de una familia de cinco hijos, todos ellos trabajando y con 

familia propia. Su madre, dependiente, permanece en silla de ruedas. 

Para cuidarla, respetando sus deseos de permanecer en su domicilio y 

ser cuidada por su familia, rotan durante un mes, trasladándose al 

domicilio materno la familia al completo.  

 

Hijo: …mamá decidió que  ella… más o menos, bueno, 

que con la familia se arreglaba… 

AC: Usted  ¿piensa que es la familia quien debe cuidarla? 

Dependiente: Hombre…, los he criado, dicen, pues 

nosotros también… ya…, yo contenta, tengo buena 

familia. Yo los he criado, he pasado mucho, y… ahora me 

hacen mucho también, me ayudan mucho.  
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AC: Trasladaros con vuestros hijos, toda la familia, ¿ese 

arreglo os parece lo normal para la familia? 

Hijo: Mira Ana, somos una piña; y si a mamá le hace 

falta algo, aquí venimos, ¿se entiende? O sea, ningún 

problema, mi hijo encantado… y todos los hermanos lo 

mismo; de verdad. 

Dependiente: Somos una familia muy unida. 

Hijo: Si, si. Discutimos también, pero bueno, somos una 

piña. Nos han educado así, los papás, y luego bueno, a 

nivel de la iglesia… bueno, nos han educado en lo que 

nos han educado, entonces, los valores de la familia es… 

AC: ¿Son creyentes? 

Nuera: Si. 

Dependiente: Si, mucho, mucho. 

Hijo: Hasta la médula. Eso ayuda en el sentido de que si 

tienes fe y crees y hay…, puedes conseguir la unión,, los 

valores de la familia y creyendo y el espíritu…Y lo que 

nos han explicado toda la vida los padres. Es en lo que 

estamos y lo que creemos. 

(F. 12) 

 

Los mismos miembros de la familia se reafirman en los 

motivos que les han llevado a tomar esta decisión:  
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Hijo: Volvió a casa, tuvimos que volver a ingresarla otra 

vez porque se volvió a poner malita… y bueno, ya eso, con 

pañales… Entonces la familia, respetando sus deseos, lo 

que decidimos es contratar una persona interna, porque 

todos los miembros familiares estamos trabajando, , 

nuestros temas; hombre, pero siempre podemos estar 

alguien, ¿no?, con mamá; entonces, quedamos de 

acuerdo en que entre todos los hermanos, o unos u otros 

estar siempre con mamá;  a parte de la chica que 

cogimos interna, se iba el sábado a las doce, pero aun 

estando ella, estar, o sea que, uno de la familia. No uno, 

ojo; el matrimonio con los hijos. Aquí, ubicados…Ella 

así lo quiso  

(F. 12) 

 

También hay ocasiones en las que la toma de decisiones se 

realiza por motivos económicos. Son situaciones en las que hay que 

realizar un desembolso, afrontar gastos para llevar a cabo el cuidado. 

Razones económicas que participan de forma decisiva en la toma de 

decisiones.  

 

AC: ¿Cómo decidisteis que ibas a ser la cuidadora 

principal? 

Hija: Como yo ya venía regularmente, una opción era 

venir yo, y otra opción, era poner una persona y pagarle 

500 euros y nosotros teníamos que pagar la Seguridad 
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Social. Entre esas opciones, de momento, como yo venía 

elegimos la primera yo estaba en una circunstancia que 

podía venir, si estoy trabajando fija, o tengo otros planes 

de vida pues no puedes, me lo plantee y podía venir 

AC: Hubo acuerdo, ¿os reunisteis los hermanos? 

Hija: Los hermanos lo hablamos todos y a ninguno les 

pareció mal… pues así lo hicimos…hemos hecho así y ya 

está. También nos decía meterla en una residencia… Yo 

no digo que no vaya a ir a una residencia igual hay 

circunstancias pero de momento…… Yo de momento no 

Hijo: Yo tampoco es tu madre y la cuidas. Las 

residencias son mucho dinero... tienes que pagar 2000 o 

3000 euros  

Hija: Yo pienso que podían dar ayudas de otra manera 

estando ella en casa, poner  una persona que te sustituya 

unas horas  

AC: En realidad eso os lo ofertaron 

Hija: Si si, pero nos lo ofertaron de la manera que nos 

iba a salir mucho más caro… ella tiene la pensión 

mínima de viuda, con 600 euros, entonces pues claro… 

Pero las opciones que nos dieron. Nos daban 500 euros y 

nosotros teníamos que pagar a la persona la seguridad 

social. La cosa muy distinta.  

AC: ¿Que pediríais exactamente ahora? 

Hija: Ayudas que en el plano económico no te salga tan 

cara. Te dan ayuda que te sale más caro que si estás tú.  
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Hijo: Ayuda para que alguien estuviera con ella y 

nosotros pudiésemos descansar algo Si habría otro tipo 

de cosas a nivel más económico. 

(F. 11) 

 

Lógicamente, las decisiones que se adopten van a tener 

repercusiones en la vida de toda la familia, así como en la calidad de 

las relaciones que se establecen entre la familia que cuida y la persona 

dependiente que recibe los cuidados. Las consecuencias no van a ser 

las mismas. Como ya se ha apuntado, los valores y creencias 

familiares juegan un papel central en sus respuestas, así como los 

aspectos económicos. Esto puede ayudar a entender por qué, en 

muchos casos, las familias se muestran insatisfechas con la situación 

de cuidado, pero la mantienen.  

 

 

5.2.1 Sobrevivir a la situación: “vivir el día a día” 

 

En este estudio, sobrevivir se ha definido como “estar 

viviendo de forma continua en condiciones adversas”. Esto es lo que 

sucede en las familias que deciden protegerse, acomodarse a las 

condiciones de su entorno, a sus circunstancias, para que ello les 

produzca el menor desequilibrio. Son familias que asumen 
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voluntariamente el cuidado, que se responsabilizan, aceptan y se 

resignan con su situación. Incluso, pueden llegar a adaptarse, viviendo 

el día a día, como mecanismo para sobrevivir. 

 

Hija: Así empezamos a poner parches; bueno, como mi 

hermana decía: “vamos a vivir el día a día”, porque mi 

hermana y yo somos las que nos desahogamos; y “¿qué 

vamos a hacer?”, me decía: “el día a día. Hoy ¿qué 

necesitamos: una chica para pasear al papá?, una chica 

para pasear al papá. Nosotros íbamos poniendo parches, 

parches…. (silencio). El vivir día a día, si. si. A mí me 

ayuda mucho cuando mi hermana me dice: “venga, no te 

comas la cabeza con lo qué haremos en verano; estamos 

ahora; bueno pues ahora es hoy; y este sábado; y nosotros 

vamos a ir haciéndonos los fines de semana  uno a uno, 

uno a uno”…:”Es lo que hay, acéptalo, es lo que hay” 

(F. 10) 

 

Una hija que cuida de su madre con demencia se expresa en 

el mismo sentido:  

 

Hija: Yo me he adaptado, como llevo ya dos años que 

vengo fijo. Yo soy una persona que no le doy muchas 

vueltas o pienso que bien estabas antes y que mal estoy 

ahora”. Ya me he adaptado procuro vivir el presente, 
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esto es lo que hay, y tengo que adaptarme. Como soy muy 

nerviosa sino empiezo a pensar y dar vueltas… yo intento 

hacerlo así  

(F. 11) 

 

Asumen que su vida está condicionada, incluso en el aspecto 

económico, personal y familiar, y parecen aceptarlo con resignación, 

como si no hubiera otra posibilidad; aunque suponga cambios, 

sacrificio, molestia o privación para la unidad familiar. 

 

Hija: Hombre es que nosotros lo vivimos día a día porque 

cuando te pones a pensar en el futuro… dices…pues 

bueno… para nosotros como familia que somos….Hombre 

que efectivamente te afecta, sí, claro que te afecta… 

quiero decir, que hay algunas cosas que son 

imponderables que tienes que…bueno, que adaptar y ya 

está. Pues un poco la misma filosofía que mi madre, te lo 

tomas con resignación, lo haces y luego te parece que es 

hasta lo normal  porque te acostumbras a eso y ya está. 

(Silencio) Sí que evidentemente en algo, no se va a decir 

que a uno no le cambia la vida, le cambia la vida en 

muchísimas cosas  pero son cosas que has asumido que te 

tienen que pasar en la vida  

(F. 2) 
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En resumen, estas familias asumen su situación, aunque ello 

les suponga estar viviendo de forma continua en condiciones adversas. 

Incluso llega un momento en que, hasta la situación, les parece 

normal. “es lo que hay” y no se plantean otra solución. El “vivir el día 

a día” les ayuda a adaptarse. Encontramos familias cuyas creencias y 

valores, les llevan a asumir el cuidado hasta sus últimas 

consecuencias. Aunque desencadene consecuencias negativas para 

todo el sistema familiar. Es lo que ellos denominan “tirar del carro 

hasta el final”. 

 

 

5.2.2 “Tirando del carro hasta el final”  

 

Hija: Tengo una amiga que a su padre le operaron del 

corazón, y perdió oxígeno y salió mal; entonces estuvo 

cuidando a su padre dos años… hasta que ya no pudo 

más, y entonces cogió y lo metió en una residencia. 

Bueno pues, ella llora de pensar que…, ya se murió su 

padre hace años, y ella dice que pesa sobre su conciencia 

que… que metió a su padre en una residencia. Se siente 

culpable, como que le ha abandonado, esa es la palabra. 

Nosotros estamos tirando del carro hasta el final. Ella 

también tiró del carro hasta el final 

 (F. 10) 
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Para comprender a estas familias es primordial entender las 

creencias y herencias multigeneracionales que guían la construcción 

de significados como las relaciones de cuidado. Familias con fuertes 

creencias que, en ocasiones, les constriñen, impidiéndoles pensar, 

buscar o utilizar alternativas o recursos que se ajusten a su situación. 

El sentido de culpabilidad, de abandono, si ellos mismos no 

son los que proporcionan el cuidado; la intranquilidad y culpabilidad 

por dejar a su familiar en manos de personas ajenas; el respetar los 

deseos del dependiente de ser cuidado por la familia o de no 

abandonar su propio domicilio, el rechazo a la institucionalización, e 

incluso la resistencia a utilizar recursos como un centro de día, puede 

producir consecuencias negativas para toda la unidad familiar: 

“carga”, estrés, pérdidas e incluso conflictos familiares. 

 

Esposos: Yo, mientras pueda, yo la cuido. La cuido yo. A 

mi mujer…  

AC: ¿Qué sentía cuando tomó la decisión de llevarla al 

centro de día? 

Esposo: Yo me sentía culpable. Me sentía como que la 

quería, que la echara, la echara a un lao. Y eso… yo pa 

mí me dolía, era como, como, como despacharla de casa 

 (F.1) 
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Otra familia se expresa en el mismo sentido:  

 

Esposa: Me consultaron a mí pues, que era mucho mejor, 

pues, pasarlo a este centro de día. El médico de cabecera 

me aconsejó lo mismo. Pero para mí fue muy duro el 

tener que dar ese paso (silencio)… es que parece que te 

deshaces de una persona. El dar el paso de…de 

ingresarlo aquí para todo el día… Ummm..., te sientes 

como culpable, como que te deshaces de, como que te 

quieres quitar el bulto de encima… 

 (F.4)  

 

En la siguiente entrevista, una hija expresa sus sentimientos 

ante la decisión de ingresar a su padre, con demencia, en una 

residencia geriátrica. Habla de no estar preparados para dar ese paso. 

También influye el prejuicio social, lo mal visto que está por la 

sociedad que la familia “coja a sus padres y les lleve a una residencia” 

 

Hija: Entonces…, nosotros nos resistíamos a llevar a mi 

padre a una residencia de ancianos.  

AC: ¿Por qué? 

Hija: Porque no estábamos preparados. Para llevar a tu 

padre a una residencia de ancianos tienes que estar 

preparada y nosotros, ese es un tema que siempre lo 

hemos dejado aparcado no lo queríamos ni tocar; estaba 
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ahí como “pufff..., eso; eso…”. 

AC: ¿por qué? 

Hija: Pues porque…parece que es de mala conciencia, 

coger a tus padres y llevarlos a una residencia 

 (F. 10) 

 

Esta perspectiva pone de manifiesto el precio, no solo 

emocional y social, sino también físico, que la familia cuidadora ha de 

pagar por realizar largas jornadas de atención a la persona 

dependiente, en muchos casos, incluyendo la noche y el fin de 

semana. 

 

AC: ¿Qué os supone el  cuidado? 

Hija: para mi mucho nerviosismo, físicamente y si no 

has dormido por la noche eres un zombi. Se me ocurre 

otra cosa la espalda, las lumbares.  Hay que cogerla por 

la noche no entiende nada de lo que le dices, si no la 

coges ni la echas, nada de nada. Al final las lumbares ya 

las tengo molidas, yo no sé dónde las tengo 

Hijo: si enseguida te resientes, y si la coges, yo también 

me resiento de la espalda y no estás muy bien  

Hija: la asociación de Alzheimer antes de Navidad hizo un 

curso para las posturas y no pude ir, son tantas horas al 

día y por la noche….Es importante saber cómo llevar la 
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enfermedad a veces nos vemos…no sabemos. 

 (F. 11) 

 

El “tirar del carro hasta el final” supone un esfuerzo para toda 

la unidad familiar. Así, encontramos familias cansadas, que sienten la 

“carga” del cuidado, que se sienten excluidas de opciones 

fundamentales en sus vidas por la falta de tiempo. Familias que no 

participan en las actividades sociales necesarias para la integración 

social y se aíslan llegando, incluso, a renunciar a su proyecto vital 

personal y familiar, lo que produce mucho sufrimiento en la unidad 

familiar. 

Las familias, en general, no se niegan a cuidar. Pero los 

hallazgos de este estudio ponen de manifiesto que hay diferentes 

perspectivas en la respuesta a los desafíos que plantea la transición a 

la dependencia. Por una parte las familias pueden responder 

sobreviviendo, protegiéndose, resignándose a la nueva situación. En 

cambio, en otras, sus creencias y valores les llevan a “tirar del carro 

hasta el final”. El sentido de culpabilidad, de abandono, si ellos 

mismos no llevan a cabo el cuidado de su familiar, es más poderoso 

que las consecuencias negativas que pueda conllevar para la unidad 

familiar.  
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Por último, otro tipo de familias responden haciendo frente a 

la situación, tratando de encontrar un equilibrio entre prestar los 

mejores cuidados y no abandonar su vida familiar y personal.  

 
 
5.2.3 “Seguir con la propia vida” 

 

Ante una situación de dependencia, la familia cuidadora, 

responde tratando de proporcionar la mejor atención a la persona 

dependiente. Pero eso no significa que, paralelamente, intente 

encontrar el mejor ajuste para cubrir las necesidades del dependiente y 

las del resto del sistema familiar. Es decir, buscan el equilibrio entre 

prestar los mejores cuidados y, si es posible, “seguir con su propia 

vida”, salvaguardando la vida personal, social y laboral del resto de la 

unidad familiar. Algo que parece difícil, y que realmente lo es.  

Para conseguirlo, la familia hace frente a la situación que se 

les plantea, e intenta tomar la decisión que consideran óptima para 

abordar la situación y mantener ese equilibrio. Estas familias intentan 

dar lo mejor de sí mismas, al tiempo que hacen todo lo posible para 

continuar con su propia vida. 

 

Hija: Es que nosotras. No nos consideramos cuidadoras 

porque, porque como vivimos en nuestra casa… Yo creo 
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que cuidadora es una persona que conozco; que no tiene 

vida. Una persona que no tiene vida, que no puede salir, 

que se consume, que entra en depresión porque está 

dedicada exclusivamente a su madre y a su padre… 

Somos hijas que estamos llevando…, que…, a ver, me 

explico. Creo que tenemos una  vida muy cómoda de 

cuidadores de una madre de Alzheimer. Porque nos hemos 

repartido, porque yo vivo muy cómodamente en el pueblo 

y cuando hay que apechugar yo apechugo la que más, 

pero mientras tanto vivo aquí. , yo pienso  como les digo a 

mis hermanos: somos unos privilegiados, porque tenemos 

a la mamá con Alzheimer, está bien atendida, está bien 

cuidada, dedicamos un día a la semana que le damos lo 

mejor, lo qué pasa: que llegas de buenas; y cuando estás 

saturada ya te tienes que ir. Entonces le digo…, es que… 

me siento bien, me siento bien porque lo estamos 

haciendo bien; porque estamos repartidos, porque no nos 

duele el dinero que para eso era suyo, porque llevamos 

nuestras vidas, vivimos con nuestras familias…, todos 

colaboramos, gracias a Dios por ahora vamos atendiendo 

a la situación económica que tenemos; sino  Hay que 

buscar recursos 

 (F. 10) 

 

Las distintas formas de respuesta ante la transición a la 

dependencia obedecen en gran medida a la posibilidad de encontrar 

patrones, modos adaptativos de vivirla y experimentarla. Por eso, la 
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capacidad que tenga la familia de encontrar gratificaciones, 

recompensas, unido a una serie de aptitudes y disposiciones que les 

ayuden a afrontar mejor la situación, lleva a la familia a conseguir 

reducir el estrés y la sensación de “carga”, a no tener sentimientos de 

pérdida de libertad, de control de su vida, e incluso a no sentirse 

“cuidadores” ya que pueden seguir con su propia vida. 

 

Hija: No nos sentimos cuidadores; nos sentimos hijos que 

dedicamos un día a la semana a cuidar a nuestra madre, y 

luego, por otro lado, estamos mi hermana y yo, que 

estamos llevando toda la infraestructura de lo que es una 

familia de una enferma. Pero…, eso no te quita de estar 

con la familia. Yo tengo la gran fortuna de tener a mis 

hijos mayores, que lo único que tengo es ayuda; hoy me 

ha dicho mi marido: “si no puedes hacer turnos con tu 

madre, ya iré yo”. : O sea, yo tengo la gran suerte de que 

mi familia…Si, porque yo he sido sincera con vosotras, 

para mi  cuidadora es la persona que estoy viendo a mi 

alrededor, esa persona no vive, y yo  se que mi  madre 

eso no lo hubiera querido para ninguno de nosotros 

cuatro, entonces no me supone una carga, es más 

necesito a mi madre cada día, la necesito ahí. ¡Qué cosa! 

“no estoy preparada para perder a mi madre” (silencio) 

entonces la necesito 

 (F. 10). 
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Como podemos apreciar, la implicación, la generosidad, la 

flexibilidad y el compromiso de todos, son importante para que la 

familia pueda asumir el cuidado sin renunciar a sus proyectos vitales 

familiares y personales. Una buena organización familiar, 

especialmente el reparto de tareas entre los distintos miembros 

implicados, reduce la “carga” del cuidado haciendo más llevadera y 

gratificante esa labor. Así, se puede apreciar en las siguientes 

entrevistas de distintas familias. 

 

AC: ¿Ha cambiado algo en vuestra vida por esta 

situación? 

Hijo: No, no… 

Nuera: No. No porque cada uno hace su vida, y si yo por 

ejemplo me voy el domingo y estoy aquí, le llamo a 

cualquiera y baja. O sea, no hay problemas. 

Hijo: Y viene otro hermano, ya nos ponemos de acuerdo, 

que nos vamos por ejemplo de viaje a Zaragoza, a San 

Sebastián, a donde sea… 

Nuera: O que nos vamos a comer por ahí y la abuela se va 

a quedar con…. 

Hijo: Hombre, siempre hablamos antes, Ana. 

Concretamos ¿no?, y ningún problema. 

 (F. 12) 

 



Experiencias de la familia cuidadora en la transición a la dependencia de un 
familiar anciano 

 

 

322 

AC: …Veo mucha fortaleza, el hecho de que os repartáis, 

que es algo compartido,…  

Hija: Si…bueno, las chicas siempre somos las que más 

nos involucramos en todo; mi hermana prácticamente 

lleva la casa de mi madre, pero yo soy la de los papeles…, 

la de las medicinas, la de los pañales y para arriba y para 

abajo, y como yo no trabajo, pues cuando toca hospital, 

pues me tocan a mí todos los turnos que…, o sea, los 

que… no puede nadie. O sea, yo vivo en XXX (pueblo) y 

mi hermana vive debajo de mi madre. Mientras que mi 

hermana todos los días va a controlar a mi madre, cómo 

la cuida la chica y cómo está todo, yo hago otras cosas 

más gordas, que no se ven en el día a día, pero que a lo 

mejor…, bueno, el peso más fuerte lo llevamos mi 

hermana y yo; y luego los chicos hacen los turnos como 

nosotras; hay unos turnos que cumplir, y todos iguales. 

La suerte que tengo yo es que mi hermana y mi hermano 

están allí… la cercanía. Y yo no trabajo para…, para 

perder el tiempo en lo que haga falta… a ver, a veces le 

digo a mi hermana: “vamos a acabar mal”, porque a ver, 

el día a día existe, y cuando ves que le llamas a tu 

hermano y te dice…, este fin de semana tengo una fiesta y 

la que viene me voy a esquiar, pero no ha llegado el día; 

no ha llegado el día.  

(F. 10) 
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Asimismo, un buen conocimiento de la situación familiar, 

unido a una serie de habilidades sociales de diverso tipo que ayuden a 

tomar decisiones y buscar soluciones a los problemas, disminuyen en 

gran medida la incertidumbre o al menos la controlan. Para ello, es 

primordial disponer de información, saber buscar y utilizar el recurso 

más adecuado para cada situación familiar. Es cierto que cuando se 

dispone de información y el nivel de ingresos permite recurrir a 

apoyos externos, la familia puede adaptarse más fácilmente a la 

situación. Pero, en ocasiones, a la hora de elegir una prestación, un 

recurso, a la familia le frena la situación económica. Sin embargo, no 

siempre el factor económico debe ser el único motivo a la hora de 

planificar el cuidado familiar. Como hemos podido comprobar con 

anterioridad, en ocasiones, el coste de oportunidad (renunciar a su 

proyecto vital) es lo que produce mayor sufrimiento, tanto a la familia 

como a la persona dependiente.  

Parece desprenderse de la entrevista que saber disfrutar del 

tiempo libre dando importancia a las relaciones sociales, a las  

interpersonales con familiares y amigos; el refugiarse en ambientes 

agradables; incluso el buscar sensaciones de bienestar en el contexto 

de la situación familiar, ayudan a sentirse bien, y, por lo tanto, a tener 

una mejor calidad de vida.  

 

AC: ¿la situación afecta a vuestras familias? 
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Hija: Pues es que gracias a Dios tenemos unos maridos 

muy buenos que cuando no se va a cenar… no se va a 

cenar esa noche, porque por ejemplo mi hermana no le 

quita a su familia el bajar un momentito a ver a mi madre; 

; a lo mejor a su familia le puede quitar el fin de semana, 

que igual hay planes…, por eso yo le digo: “chica, no 

dejes de hacer cenas, no dejes de hacer cosas, no dejes 

porque también tenemos que seguir viviendo esta 

situación es dura y yo no quiero que nos quememos”. 

Por eso le dije el otro día: “si se acaba el dinero ya 

buscaremos recursos”….La vida social es muy 

importante…si. Para todos nosotros que somos unas 

personas muy extrovertidas, la vida social es muy 

importante.  Y eso nos mantiene frescos y bien… Y yo 

siempre le digo a mi hermana: “no dejes de vivir tu vida, 

si es una cosa importante, le dices a la chica y le 

pagamos ese día”  

(F. 10) 

 

Esposa: Tengo muchas actividades. Por ejemplo, este año, 

hago Pilates por las mañanas, voy al Civican a hacer 

cursos, luego hacemos excursiones, o sea, que yo me 

organizo la vida…, voy con mis amigas y hacemos ese 

tipo de actividad porque a mí me viene muy bien y tengo, 

la vida, en ese aspecto, muy organizada. Tengo muy 

buenas relaciones sociales; y entonces me siento muy 

apoyada, porque mis amigas se preocupan también mucho 

de XXX (marido), ¿eh?, se preocupan; por ejemplo ellas, 
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cuando tenemos alguna merienda, siempre me dicen que 

vaya él a merendar no va ningún marido ¿eh?, pero que 

venga XXX….ellas si que me ayudan, y en ese aspecto, 

como tengo yo la vida llena de actividad, pues eso me 

viene… muy bien; por eso, para mí es muy importante; si 

hubiera dejado de trabajar y me hubiera encontrado sin 

nada, pues hubiera sido un vacío, pero como la tengo 

ocupada, pues eso me viene muy bien.  

(F. 7) 

 

Resumiendo en la respuesta de la familia a los nuevos 

desafíos las decisiones que se tomen, van a tener distintas 

repercusiones en la unidad familiar. Las familias, en general, no se 

niegan a cuidar. Pero hay diferentes perspectivas en la respuesta ante 

la transición a la dependencia. Éstas, dependen, en gran medida, de 

encontrar modos de adaptarse a las nuevas situaciones. 

Por una parte, las familias pueden responder sobreviviendo, 

“viviendo el día a día”, resignándose a la nueva situación. En cambio, 

en otras, sus creencias y valores les llevan a “tirar del carro hasta el 

final”. En estas últimas, los sentimientos de culpabilidad por 

abandono, si ellos mismos no son los que llevan a cabo el cuidado, les 

pesa más, que las consecuencias negativas que ello conlleva para el 

sistema familiar. Todo lo descrito anteriormente, puede ayudarnos a 
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entender por qué muchas familias están insatisfechas con su situación 

de cuidado pero la mantienen.  

Ahora bien, las entrevistas también han puesto de manifiesto, 

que incluso en situaciones adversas, las familias pueden “seguir con la 

propia vida”, al mismo tiempo que mantienen la situación de cuidado. 

La capacidad que tenga la familia de encontrar gratificaciones, 

recompensas en el cuidado, unido a una serie de aptitudes y 

disposiciones que contribuyen a afrontar mejor la situación, puede 

ayudarles a encontrar, ese equilibrio, entre prestar el mejor cuidado y 

no renunciar a su proyecto de vida.  

A continuación, en la siguiente categoría principal 

“navegando entre sentimientos que se oponen”, se abordan algunas de 

estas cuestiones.  

 

 

5.3 NAVEGANDO ENTRE SENTIMIENTOS QUE SE 
OPONEN 

 

 

El cuidado puede ser una actividad gratificante, un refuerzo 

positivo para la familia cuidadora. Servir como fuerza motivadora 
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para seguir adelante con la tarea de cuidar. Pero también puede 

producir estrés y sentimiento de “carga”. Por tanto, los cuidadores 

familiares pueden querer “huir” de sus demandas y obligaciones. 

En ocasiones, las mismas circunstancias que crean problemas 

pueden crear también periodos de gratificación. La coexistencia de 

refuerzos positivos y de factores que conllevan sentimiento de “carga” 

origina tensión, zozobra, en la vida diaria de la familia. 

 

Hija: Yo no he perdido, yo he adoptado. En vez de tener 

una madre, cuando voy tengo una hija. He adoptado a 

mi madre. Yo antes tenía una madre con la que… hasta 

que entró con el Alzheimer le contaba mis problemas, le 

contaba las enfermedades de mis hijos, mis problemas 

económicos, si discutía con mi marido…, o sea, tenía 

como una madre, una madre. Y ahora no tengo una 

madre. Ahora tengo una madre a la que necesito, porque 

la necesito… yo le digo a mi hermana: “que no se vaya 

porque la necesito”.  “no estoy preparada para perder a 

mi madre, la necesito”. Es como contradictorio ¿no?, es 

una carga pero la necesito. 

(F. 10) 

 

En la siguiente cita, se aprecia como la misma persona que 

cuida de su madre dependiente con demencia y que también ha 
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cuidado de su padre con la misma enfermedad, quiere y desea asumir 

el cuidado. Sin embargo, bajo sus palabras subyace el sentimiento de 

“carga”. Tiene claro que, aunque lo está asumiendo, no es lo que 

desea para sus hijos:  

 

Hija: Esta situación para mí es buena. No es una 

bendición por qué es una carga… pero la quieres. Es 

una carga, pero que la quieres. La quieres asumir… 

(Silencio)…Pero, sin embargo, yo ahora estoy muy 

preocupada porque si tengo dos padres de alzhéimer, 

tengo todos los boletos para tener alzhéimer; Entonces el 

día que se murió mi padre le digo a mi hermana: “voy a 

dejar escrito, que si empiezo con alzhéimer, lo voy a 

dejar escrito, que”… como una orden… “que me lleven 

a donde me tengan que llevar”. O sea, a la vez que 

quieres es una carga familiar; y yo no quiero dejarle esta 

carga a mi familia; yo no quiero…no…Eso me 

preocupa; no dar este trabajo yo a mi familia…eso me 

preocupa. 

 (F. 10). 

 

El sistema familiar se encuentra “navegando” entre las 

gratificaciones, el refuerzo positivo que supone la tarea de cuidar, y el 

querer huir de la situación por la “carga” que ello supone para la 

unidad familiar. Se encuentra “navegando” entre satisfacer las 
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necesidades del dependiente o las de la propia familia. Ante esta 

perspectiva, es fácil que la familia cuidadora se encuentre atrapada 

entre sentimientos que se oponen, pudiendo estar incluso años así, sin 

saber cómo resolver o conciliar su posición, sus sentimientos y 

emociones.  

 

Hija: Yo tengo mi rebeldía, hay días que me subo por las 

paredes, me cuesta, muchas veces repateo y de todo, pero 

tampoco me planteo que sería de mi vida si no tuviese que 

venir aquí (a casa de su madre). A lo mejor me iría por 

ahí, viajaría. Yo me he planteado que tengo que venir 

aquí hasta que pueda, hasta que Dios quiera.  

Hijo: Algo así también…ves que vas algunos días 

empeorando… el ánimo está un poco más bajo y así. 

Quitando ratos un poco peores que te daría ganas de 

hacer cualquier cosa… me iría y dejaría todo, todo. 

Cuanto más tiempo pasa si que voy notando más carga,  

si podría, liberarme, cambiar de aires. Al final son 

muchas horas en casa. 

(F. 11) 

 

Los resultados muestran lo que parece ser una paradoja en la 

vida de estas familias, y que hemos denominado “navegando entre 

sentimientos que se oponen”. Dentro de esta categoría principal se 

describen, a su vez, dos subcategorías que la conforman: (1) “el 
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cuidado como refuerzo familiar positivo”, y (2) “el cuidado como 

carga: estar en vilo” (Figura 5.4). 

 

 

 
 
 
 
Figura 5.4. Categoría principal: Navegando entre sentimientos que 

se oponen, con sus subcategorías 
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5.3.1 El cuidado como refuerzo positivo familiar  
 

Los intercambios en la familia se producen a lo largo del 

tiempo. En la interacción familiar se produce una moralidad particular 

basada en relaciones y transacciones entre los miembros de la familia.  

La existencia de reciprocidad significa que el bienestar de los 

cuidadores no tiene por qué verse afectado por la incapacidad de los 

mayores dependientes de corresponder de manera inmediata a la 

prestación de cuidados. Los miembros de la familia no esperan 

intercambios inmediatos como respuesta a la provisión de cuidado, 

sino que devuelven ayudas pasadas y en algunos casos, como ha 

quedado descrito anteriormente, presuponen una correspondencia de 

cara al futuro (ser cuidados por sus hijos). Incluso puede responder a 

un sentimiento de corresponsabilidad con el resto de miembros de la 

familia (hermanos). 

 

A continuación tenemos una familia que cuida a la madre. Su 

valor fundamental es el deber filial, la solidaridad familiar, basada en 

el cariño y el respeto. Expresan, cómo ellos esperan lo mismo de sus 

propios hijos:  
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Nuera: Ahora, a ver cuándo yo sea mayor si mi hijo me lo 

hace. Él ya ve lo que estamos haciendo por la abuela, 

¿no?, o sea, espero que él lo haga. 

AC: ¿esperáis y queréis que él lo haga? 

Nuera: Yo espero que mi hijo si. 

Hijo: Les inculcamos lo mismo que nos han… 

Si…esperemos que lo hagan. 

Nuera: Yo creo que él nos cuidará.  

(F. 12) 

 

AC: Cuidar a vuestra madre ¿por qué lo hacéis 

realmente? 

Hija: Hombre, por la capacidad de amor que tiene un 

hijo y una madre; es mi madre, no me ha querido nadie 

más en el mundo que mi madre...Es un deber moral, o 

sea, yo tengo conciencia, aparte del amor está la 

conciencia de las personas y está lo que te han enseñado, 

los principios que te han enseñado en tu casa. 

(F. 10) 

 

AC: Cuidar  todos a vuestra madre…. ¿por qué lo hacéis? 

Hija 2: Pues…yo creo que para cada uno es una 

situación distinta porque distinta es la relación que 

hemos tenido, cada cual, con nuestra madre entonces es 

eh…yo creo que como lo podríamos definir es más, más 
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que como una situación respecto a ella, respecto a los 

hermanos… de corresponsabilidad con los hermanos, yo 

creo que eso es lo que prima… no dejarle a uno solo … o 

sea está más en la línea de los hermanos más que en la 

línea de, de, no sé cómo decirlo.  

Hija1: pero igual es consecuencia de la misma educación 

que nos ha dado, somos responsables porque hemos sido 

educados en eso, quiero decir que igual el papel de la 

madre siempre ha sido más el muy afectivo, muy esto, 

nosotros hemos sido educados más en la responsabilidad  

¿no?...Bueno yo lo veo como una cosa de familia, dices 

entre los hermanos pero bueno al final es familia 

(silencio) 

 (F. 2) 

 

Los datos han demostrado que en el cuidado de una persona 

dependiente, no todo está relacionado con la pérdida, el estrés, y el 

sentimiento de “carga”, sino que también intervienen el compromiso 

personal, el afecto, el amor y la devoción hacia la persona que se 

cuida. Las expresiones diarias de amor y de pertenencia son una parte 

integral de la vida de algunas de las familias cuidadoras y de la 

persona dependiente. 
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Dependiente: Si, nos apoyamos. Nuestro punto fuerte es 

la familia. ¡Y punto! Y el día que falle la familia se 

hunde todo ya… 

Hijo: El día que se pierdan esos valores, nos vamos todos 

al garete.  

AC: Piensa que está dando mucho trabajo (dirigiéndose a 

la persona dependiente) 

Dependiente: No, porque mira, si abro la boca “hay que 

tengo una heridica un poco” ya están a ver qué tal 

estoy….Me siento cuidada y muy querida. No sé cómo 

voy a agradecer  

Hijo: Más te tendremos que agradecer a ti mamá; nos has 

dado la vida ¿no? 

Dependiente: [ja]; eso me dice siempre… 

Hijo: “Me cachis la mar”, siempre está: “gracias, 

gracias”; pero que mamá…Si; es…, “hay mi chico 

gracias, gracias”; le digo: “mamá, gracias a ti por darme 

la vida”, le contesto siempre igual. ¿Qué le voy a decir? 

(F. 12) 

 

Se han encontrado familias que se adaptan mejor al fenómeno 

de la dependencia y que realmente son capaces de transformar su 

experiencia de cuidar a un familiar dependiente en un proceso 

satisfactorio. El sentido que otorgan a la experiencia de cuidado va a 
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ser determinante para el bienestar de la familia y del propio 

dependiente.  

 

Hija:.. Creo que lo estamos haciendo bien, creo que a 

ella le habría gustado que lo hiciéramos así, y me ayuda 

mucho, como dice mi hermana: “¿qué hubiera hecho la 

mamá?”; lo estamos haciendo bien; No me considero 

culpable porque no esté con ella las 24 horas del día; 

creo que cuando voy le doy lo mejor de mi. Dedico un día 

de la semana exclusivo a mi madre, allí voy a darle lo 

mejor, porque estoy fresca, porque voy a darle lo mejor y 

cuando cierro la puerta igual soplo y digo ufff...…pero 

ya ese día, esas 24 horas le he dado lo mejor. En este 

momento mi madre está con una chica (cuidadora 

contratada) Está atendida en sus necesidades físicas y 

luego tenemos un día a la semana (cada hermano) para 

dedicarle, y darle los 45000 besos que no le damos en 

toda la semana. Entonces yo llego fresca; no me 

considero que tenga una carga; no me parece que tenga 

una carga. Al revés, me considero una privilegiada.  Y 

otra cosa, que si hay que coger a las chicas porque no 

damos a vasto pues no me siento mal…porque tenemos 

que vivir, tenemos nuestras familias, tenemos nuestras 

vidas y creo que tenemos derecho a vivir nuestra vida.  A 

mi hermana le digo: “chica, que no bajes tanto” (a casa 

de su madre); Y me dice: “que lo necesito, que me gusta, 

que quiero”; entonces, es importante que uno se sienta 
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bien consigo mismo, si ella quiere bajar tres veces, pues 

que baje porque quiere. 

 (F. 10)  

 

Los hallazgos sugieren que, incluso en condiciones adversas, 

el cuidado se puede convertir en una tarea satisfactoria si la familla 

cuidadora se centra en los aspectos positivos y se sustenta en las 

propias fortalezas familiares 

Cuando aludimos a fortalezas familiares nos referimos a 

todos aquellos aspectos y  recursos que refuerzan positivamente la 

tarea de cuidar. Quizás no son tan visibles como la “carga”, el estrés o 

el sufrimiento, pero los tiene la propia familia y contribuyen a que la 

unidad familiar sea capaz de obtener provecho, frutos positivos, 

recompensas y gratificaciones de la experiencia de cuidado. 

El crecimiento y madurez como familia, la capacidad de 

diálogo de resolver conflictos, el fortalecimiento de los lazos 

familiares, el establecimiento de relaciones más cercanas e incluso, la 

complicidad entre hermanos son beneficios, aspectos positivos que 

experimentan las familias cuidadoras. Así se puede apreciar en la 

siguiente conversación entre dos hermanas que cuidan de su madre 

con un deterioro cognitivo: 
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AC: Cómo familia ¿Qué aspecto positivo de esta situación 

habéis experimentado? 

Hija 2: pues una capacidad de organización, un 

aprender a resolver conflictos entre adultos, eh, no sé yo 

creo que el respeto un poco a la manera  de pensar o de 

actuar o de interpretar de cada uno, eso sería 

seguramente el aspecto más positivo.  

Hija 1: si, yo creo y la capacidad de diálogo para resolver 

los conflictos, que evidentemente cada uno tenemos una 

perspectiva y una visión de la situación pero eso es lo 

bueno para mí, que al final, y aún desde la diferencia 

porque quiero decir entre 6 personas no es fácil la 

unanimidad, pero bueno la capacidad de llegar a una 

solución y respetar las distintas opiniones. 

Hija 2: Yo creo que bueno hemos llegado a organizarnos 

bien, sin demasiados roces, ¿no? porque siempre se 

pueden presentar situaciones de interés, de interés propio, 

quiero decir, que eso nos, es una forma de madurar 

quizás también ¿no? 

(F. 2) 

 

Para estas hermanas la experiencia de cuidado es positiva ya 

que ha permitido la unión de la familia, esa “maduración como 

familia”: 
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Hija 2: Bueno, como es un tema que ya hemos hablado 

tanto pues, nosotros nos sentamos y hablamos…sí quiero 

decir que también en una familia es una forma de 

maduración como familia. Yo creo que para nosotros ha 

sido…esta experiencia nos ha reforzado como familia  

Hija 1: sí, absolutamente.  

Hija 2: Bueno éramos una familia bastante bien avenida 

dentro de todo 

Hija 1: (interrumpe) si, unidos, pero quiero decir que si 

no la rutina y tu vida diaria te va arrastrando y la 

relación familiar pues bueno igual te puedes juntar cada 

comida familiar pero no tienes esa, es que nosotros nos 

hablamos prácticamente todos los días…., cosa que antes 

cuando no teníamos esta situación de la mama pues, “ha 

pasado un mes y no se nada de este” Y luego, a la vez, te 

hace estar más cercana la realidad del día a día de tu 

hermano ¿no? Porque si tienes que te están cambiando  

esto “pues es que yo no puedo ir porque me tengo que 

hacer implantes” “¿Ah, te vas a hacer implantes?” 

mientras que si no te pasa desapercibido esa cuestión, yo 

que se quien dice eso de los implantes cantidad de 

cosas…cosas de la vida que si no pasan desapercibidas. 

(F. 2) 
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Por otro lado, la hija de una anciana dependiente explica 

cómo ha cambiado, para bien, la relación con sus tres hermanos, y 

especialmente con su hermana:  

 

AC: He percibido, quizás, una unión más especial con tu 

hermana  

Hija: Mi hermana ¿con quién se desahoga?, conmigo, 

¿con quién lo consulta?, conmigo; Entonces nosotras 

estamos ahí como cómplices, ¿no?, somos como un 

puzzle; por ejemplo, cuando estamos con las chicas 

(cuidadoras) yo soy la jefa. Porque dice mi hermana que 

se le hace muy duro subir arriba, poner buena cara y 

decirle que no… Entonces ahora mi hermana dirá: “ha 

dicho mi hermana que no”. Yo soy la jefa; y mi hermana 

es la…, la compañera de la chica que está cuidando de mi 

madre….Entonces somos como cómplices. 

AC: Esta complicidad ¿la teníais antes? 

Hija: No, esta relación especial que tengo con mi 

hermana es  de ahora. Esta unión que se da entre 

nosotros es a raíz de  ahora….Esto para mi es algo 

bueno, por ejemplo  

(F. 10) 

 

Esa unión familiar a raíz de la situación de dependencia 

también queda reflejada en la siguiente cita:  
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Hijo: Bueno, nosotros tenemos una complicidad también 

muy grande, si. Yo creo que es la época de la vida en que 

nos hemos llevado mejor, si. De años a esta parte al estar 

la madre como está y tener que relacionarnos más, igual 

nos ha unido más. No lo he pensado así mucho pero, pero 

igual si…Antes pasábamos más temporadas sin hablarnos 

o sin… pero no por nada pero sino porque cada uno tenía 

su vida y ahora… ahora te cuentas más cosas, te cuentas 

más… si, si, si… 

 (F. 3) 

 

Del mismo modo, cuidar de un familiar dependiente puede 

ser fuente de satisfacción y de crecimiento personal. Uno sabe que 

está haciendo lo mejor y que está cumpliendo con su deber; y, si es el 

caso, hace que no se sienta culpable. 

 

Hija: Si que te engrandece un poco como persona el 

decir: “oye…”, porque cuando tus primos te dicen: “qué 

bien lo estáis haciendo”; viene tu tía a verte y te dice: “jo, 

qué bien está la mamá, qué bien lo estáis haciendo”, 

pues…, hombre, si que te satisface decir: “pues no lo 

estoy haciendo mal, ¿no?”, aunque a veces pienses que 

no estás haciendo lo suficiente, porque a veces yo igual 

no tendría que estar aquí, yo igual tendría que estar al 

lado de mi madre, pero…, como hija yo creo, o como 

madre no se tiene nunca la sensación de que se le hace 
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todo se tienen esos sentimientos encontrados, ¿no?; 

entonces, yo creo que no lo estamos haciendo mal del 

todo… 

(F. 10)  

 

En el contexto del cuidado familiar cualquier mejora en el 

bienestar de uno tendrá un impacto positivo en el otro. La persona 

dependiente que puede contar con un ambiente familiar positivo, con 

estabilidad afectiva y modos adecuados de enfrentarse a los problemas 

diarios, afronta también de un modo más positivo el proceso de 

pérdida de su autonomía, ya que tiene la ayuda del resto de la unidad 

familiar. 

La siguiente cita, muestra la experiencia de una persona 

mayor dependiente debido a un ACV, que permanece en silla de 

ruedas. Tiene el apoyo de toda la familia y se siente querida y cuidada.  

 

AC: Y usted, ¿Cómo se siente? 

Dependiente: Pues yo, muy agradecida me siento de 

todos. Yo he pasado mucho y al verme tan eso… pues  me 

han hecho mucho. Igual las nueras que las hijas que los 

hijos, todos…me ha hecho demasiado que si no estaba yo 

muerta. … Porque no me han dejado ni un pie ni un paso 

hasta ahora. Y ahora tampoco no me dejan. Si. Muy 
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agradecida porque me han hecho más que lo que han 

podido… 

AC: ¿está satisfecha con su vida? 

Dependiente: Yo pues ahora… estoy  feliz. Estoy 

tranquilica, como no hago nada… estoy tranquila 

ahora…estoy agradecidísima y les doy las gracias a todos 

porque ha sido una familia tan unida, me han atendido y 

me quieren.  

(F. 12) 

 

En suma, las familias que mejor se adaptan al fenómeno de la 

dependencia, son aquellas, que son capaces de transformar su 

experiencia de cuidar en un proceso satisfactorio. En este caso, el 

sentido positivo que otorgan a la experiencia de cuidado, va a ser 

determinante para el bienestar de la familia y del propio dependiente. 

Ahora bien, hay veces que la tarea de cuidar es tan dura e 

intensa que resulta difícil encontrar los aspectos positivos que incluye 

el cuidado. Este hecho es el que se va a desarrollar en la subcategoría 

siguiente. 
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5.3.2 El cuidado como carga: “estar en vilo” 

 

Frecuentemente, encontramos familias cuidadoras con 

sentimiento de “carga”. Es en estos casos, cuando los miembros de la 

familia se encuentran luchando con sentimientos ambivalentes, sobre 

si continuar o no invirtiendo su tiempo, su vida, en el cuidado 

familiar. 

 

Hija: Ese vilo permanente, ya se que está en casa ¿estará 

bien? Y se multiplica en todo porque al final dices 

“¿estará bien” ¿Y ya se habrá levantado?” bueno hay 

momentos…Todos los hermanos teníamos esa 

preocupación… nos mantiene vilo. 

(F. 2) 

 

A lo largo del estudio hemos podido comprobar que cada 

familia transmite su modo particular de vivir y reaccionar ante 

situaciones relacionadas con la enfermedad y el cuidado. Elementos 

tales como sus experiencias anteriores, la motivación para el cuidado 

y los valores y creencias en el seno de la familia influyen 

condicionando su respuesta. Por eso, no debería hablarse de la “carga” 

de los cuidados sin tener en cuenta sus vivencias familiares.  
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Del mismo modo, las posibilidades de las familias de asumir 

los cuidados son muy variables. El menor tamaño actual es un 

elemento que dificulta aún más las ya complejas situaciones. En 

especial, hay que destacar las difíciles circunstancias de las familias 

monoparentales que cuidan, incluso con limitaciones por enfermedad 

o discapacidad de la persona cuidadora. En estos casos se producen 

situaciones doblemente excluyentes. Habitualmente son matrimonios 

mayores donde un cónyuge cuida del otro y la persona que ejerce los 

cuidados está afectada, a su vez, por una enfermedad crónica o 

discapacidad. 

 

Esposo: Ahora quien realmente cuida a mi mujer soy 

yo….Y estoy continuamente, no la puedo dejar 

sola…aquí sin poder salir…claro. Si me quiero ir la 

tengo que dejar atada…allí a esa silla con un cinturón 

que me compré, me voy, me voy con pena, pero me voy 

(silencio, mira a su mujer con pena y cariño…)… en la 

silla… Yo en el invierno estoy operado del corazón y en el 

invierno lo noto, en el invierno mi estado se empeora, mi 

corazón no responde lo mismo en invierno que en verano. 

Entonces pues yo que sé, aparte de la residencia, yo no 

tendría ningún inconveniente… Si, si irnos los dos. Si ella 

empeora de la cabeza tendría que pensar en llevarla a ella 

sola, pero tengo que pensar por lo que valen y no le dan 

ayuda… 
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AC: El recurso que ve es la residencia 

Esposo: Si, o una mujer en casa todo el día. Buscar una 

solución es difícil, si se me cae al suelo… en los últimos 

dos meses se me ha caído tres veces, yo no puedo 

levantarla de ninguna manera, la acerco a la 

pared…apoyándonos aquí en la pared, cuando estaba en 

la pared la cogí los hombros y la subí, me expongo yo a 

que en un esfuerzo quedarme seco  

(F. 8) 

 

Como se ha podido constatar, hay diferencias dependiendo de 

las características de la familia: número de miembros, estado de salud, 

disponibilidad de redes para el cuidado, estatus sociocultural y sistema 

de apoyo. La disponibilidad de estas familias para poder continuar con 

sus vidas está en función de sus posibilidades de encontrar respuestas 

acordes con sus dificultades. Y no siempre es así.  

 

Esposa: Es mi obligación, es mi marido y por lo cual lo 

tengo que hacer, que vas a hacer….Claro no lo voy a 

dejar tirado, ni divorciarme porque está enfermo, es mi 

marido y tengo que hacerlo  

AC: ¿No han pensado en otras soluciones?  

Esposa: ¿Una residencia? él no quiere y yo tampoco. Él 

se moriría de pena en dos días…El personal que te 

mandan a casa lo que tienen de malo es que no les 
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enseñan lo que tiene que hacer,  y si yo estoy pagando una 

persona, y tengo que estar encima…que veo que no les 

enseñan bien, que no se qué cursillos les dan  

 (F. 9) 

 

La familia cuidadora se encuentra con exigencias vitales, con 

demandas y obligaciones, asumiendo una responsabilidad, un 

compromiso, que ellos no han buscado. El exceso de tareas que ellos 

consideran que no son agradables ni satisfactorias, el no poder tomar 

decisiones, la falta de reconocimiento por parte del dependiente y de 

la familia, así como la falta de empatía de su círculo de amistades les 

produce sufrimiento. El resultado final es que no están satisfechos con 

sus circunstancias y viven en situaciones límite ya que presentan una 

sobrecarga intensa. En las siguientes citas se pueden apreciar estas 

situaciones: 

 

AC: Esta situación ¿a quién le ha afectado más? 

Sobrina: (Llora)…perdón. A mí porque ella tampoco es 

agradecida. No sé cómo será la gente que le pueda tocar 

esa situación, ella a mí me tiene como la mala...Yo se de 

gente que le dice  “que bien me cuida” pero no te lo 

demuestra. Estas diciendo XXX (nombre) siéntate bien, en 

la mesa, aquí… y ella allí donde va la porquería. A mi 

nada, es… no te hace ni caso. Tiene que ir XXX (nombre 
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de su marido) y decir “vale ya, que te está diciendo”  

(F. 6) 

 

Esposa: A esto, a que yo he dicho alguna vez a mis amigas 

a mis sobrinas “que a gusto me iría yo, pero sola, no 

quiero tener nadie” “pues chica yo no le veo al tío”…o 

mis amigas “tu veras pero no me parece a mí”. Entonces 

no me tiene que importar pero me importa. Y fíjate que 

XXX (nombre de la enfermera) me está diciendo que 

puede estar aquí 15 días o más…pero ufff...…ese paso  

(F. 4) 

 

Como se va mostrando, cuando la “carga” del cuidado es 

intensa y se sostiene en el tiempo, el mantenimiento de la reciprocidad 

familiar peligra y la percepción de “carga” por parte de los cuidadores 

puede convertirse en insoportable y estresante.  

 

Hija: Yo tengo mi rebeldía, hay días que me subo por las 

paredes, me cuesta, muchas veces repateo y de todo, pero 

tampoco me planteo que sería de mi vida si no tuviese que 

venir aquí (a casa de su madre). A lo mejor me iría por 

ahí, viajaría. Yo me he planteado que tengo que venir aquí 

hasta que pueda, hasta que Dios quiera.  

Hijo: Algo así también…ves que vas algunos días 

empeorando… el ánimo está un poco más bajo y así. 



Experiencias de la familia cuidadora en la transición a la dependencia de un 
familiar anciano 

 

 

348 

Quitando ratos un poco peores que te daría ganas de 

hacer cualquier cosa… me iría y dejaría todo, todo. 

Cuanto más tiempo pasa si que voy notando más carga,  

si podría, liberarme, cambiar de aires. Al final son 

muchas horas en casa. 

(F. 11) 

 

Cuando la familia se encuentra en esa situación es incapaz de 

buscar alternativas. Llega un momento en el que vive exclusivamente 

centrada en sus circunstancias, en sus condiciones, en la persona 

dependiente. Es lo que sus miembros denominan: “estar en vilo” 

“constantemente pendiente”. Lo describen como un “no descanso”. Y 

no se refiere tanto al aspecto físico, sino más bien a ese “sin vivir” 

continuo, a no poder quitarse de la cabeza el cuidado del dependiente, 

a una preocupación continua, lo que les lleva a perder su autonomía. 

En estas condiciones el sufrimiento es intenso y las condiciones de 

vida, de la familia cuidadora, pueden llegar a ser insostenibles. 

Las siguientes palabras de unos hijos que cuidan a su madre 

con demencia describen cómo se sienten:  

 

Hija: si si estar todo el tiempo  con nerviosismo, estar 

pendiente de ella,  ver lo que hace si sube si entre si sale y 

es que ahora es como tenemos que estar 
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Hijo: estar siempre pendiente de que esta aquí, allá en 

otro lado, incluso que este yo solo y cocinamos abajo en el 

momento que tienes que hacer unos garbanzos, han 

pasado cinco o seis minutos y hay que subir a ver. Si oyes 

un ruido subes enseguida, y si no oyes nada subes 

también… no hay descanso 

Hija: Es un estrés total y es las 24 horas Tenemos que 

estar las 24 horas con ella…siempre, continuamente uno 

con ella. No se le puede dejar ni un minuto, le dejas y te 

puede hacer cualquier cosa… 

Hijo: es continuo.  

 

Del mismo modo, la hija habla de ese continuo no poder dejar 

de pensar en la situación, auque haya momentos de descanso:  

Hija: Es no salir de aquí… si sales a andar un poco  y 

aunque siempre se queda alguien, aunque se quede 

dormida no la puedes dejar…no te puedes fiar. Nada, vas 

media hora a andar y piensas ya habrá hecho esto, lo 

otro… no dejas de pensar 

AC: ¿Cuando te vas el fin de semana desconectas? 

Hija: Estoy todo el rato pensando…aunque intento 

desconectar. Hombre no desconectas totalmente, pero a 

mí me viene muy bien. Es que si no yo no podría 

aguantarla. 

 (F.11) 
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Una esposa que cuida de su marido expresa así su 

experiencia: 

Esposa: no, no...no hay descanso. Tengo que estar 

siempre pendiente de él, y eso no es descanso para mi, el 

estar pendiente. No, no, tengo que estar pendiente de él 

continuamente… siempre pendiente, de día y de noche. 

Si, si si porque claro una persona así  necesita una 

atención constante. No se separa de mí, me agarra nada 

más que salimos cuando llegamos a la puerta de abajo 

(F. 4) 

 

La propia subordinación del dependiente lleva a la familia 

cuidadora a perder su autonomía. Ese estar “siempre pendiente”, 

“constantemente pendiente”, ese “estar en vilo” lleva a que en la 

familia se genere una “dependencia del dependiente”.  

 

Esposa: Tiene una dependencia totalmente de mi, total; o 

sea, es como si fuera, le llamo yo” mi verruguita” (se 

ríe); porque es una dependencia total…Pero ufff..... 

Procuro no pensar. No sé si será bueno o será malo, y ver 

lo bueno ¿eh?, lo positivo; él pocas cosas positivas… 

porque tengo dependencia total, o sea, depende 

totalmente de mí… es una carga terrible 

 (F. 7)  
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Esa “carga” del cuidado, esa “dependencia del dependiente” 

pone a estas familias en situación de riesgo, de vulnerabilidad y de 

clara exclusión social. Esto, influye directamente en la calidad del 

cuidado facilitado a la persona dependiente, como asimismo en la 

calidad de vida del sistema familiar.  

Las palabras de una esposa que cuida a su marido dependiente 

físico, que permanece en silla de ruedas, resumen visiblemente cómo 

la situación de dependencia llega a influir en la calidad de vida de 

todo el sistema familiar. 

 

Esposa: Yo tengo muy mala leche, hay veces que le chillo 

(lo dice con énfasis) Y digo ¿por qué le he chillado? ¿Por 

qué?…tengo dolor. Y le ves así... ¿qué te pasa?...”tengo 

mal cuerpo”; no…si yo también tengo mal cuerpo ¿y me 

oyes a mí quejarme? yo también tengo mal cuerpo y no me 

quejo… Cuando yo estuve enferma y él estaba en la 

residencia (estancia temporal) no tenía ni ganas de ir a 

verlo, y mi hija pequeña me decía porque no haces el 

esfuerzo y  vas a ver a papa. Él está preocupado pregunta 

por ti… porque no haces el esfuerzo ¡es tu marido!... yo 

tenía que ir a verlo. Cuando salí del hospital les dije no le 

digáis que me han dado el alta. Él sabía que yo estaba en 

casa. Había adelgazado estaba caída, no comía. Me 

decían mama tienes que ir a ver a papa… no me apetece 

¡mama que es tu marido!, pero que me da igual, me da 
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totalmente igual. Ya vais vosotros... ¡que papa no hace 

más que preguntar! Empecé a ir pero sin apetecerme. 

(F. 9) 

 

En conclusión, las familias entrevistadas que cuidan de 

personas mayores con dependencia, en la mayoría de los casos, no 

tienen las mismas oportunidades para su desarrollo vital que el resto 

de la población. Intentan encontrar un equilibrio entre lo que 

consideran prestar los mejores cuidados y, el mantenimiento de 

parcelas de su vida social y laboral. Pero, sobre todo, tratan de 

mantener su vida familiar y personal. 

Las políticas sociales, en este caso la “Ley de Dependencia”, 

las arrastra a una situación de riesgo y de vulnerabilidad. Esto es así 

porque establece la obligación social de los cuidados, amparándose en 

la solidaridad familiar, sin corresponder, en la mayoría de los casos, 

con la oferta de los apoyos necesarios. Esta situación conduce a estas 

familias a perder su autonomía, e incluso, a crearse una “dependencia 

del dependiente”, lo que, en suma, va a afectar a la calidad de vida del 

sistema familiar. 
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5.4 “DEPENDENCIA DEL DEPENDIENTE” 

 
 

A lo largo de este capítulo sobre resultados se han descrito las 

categorías principales emergentes de este estudio. Asimismo, se ha 

podido comprobar cómo se relacionan unas con otras hasta llegar a 

conformar una categoría central que hemos denominado “dependencia 

del dependiente” Esta categoría central emerge de los datos como una 

“teoría sustantiva”39 que trata de explicar la experiencia de las familias 

cuidadoras en la transición a la dependencia de un familiar anciano, 

desde el punto de vista de su experiencia vivida (Figura 5.1). 

La categoría central “dependencia del dependiente” pretende 

definir la realidad de esas familias cuidadoras que no son capaces de 

encontrar un equilibrio (el mejor ajuste) entre las necesidades del 

dependiente y las del resto del sistema familiar. Para ellas, la persona 

dependiente y la situación de dependencia se convierten en el centro y 

el eje de la vida familiar, conduciéndoles a una dependencia de ese 

mismo estado. El problema principal con el que están luchando estas 

familias cuidadoras es poder “seguir con la propia vida”, ya que su 

                                                           
39 El concepto de teoría sustantiva se refiere a un tipo de construcción teórica, surgida de los 
datos obtenidos o generados por el investigador, sobre un aspecto específico de la realidad 
humana objeto de estudio. La teoría sustantiva se edifica en torno a ámbitos muy delimitados 
o particulares de la realidad social o cultural, sobre los cuales la teoría formal no ha 
desarrollado una comprensión y una conceptualización específica. En contraste, la teoría 
formal se refiere a un desarrollo conceptual de alcance más universal, perteneciente al 
conjunto de conocimientos de los que dispone una disciplina científica ya constituida. 



Experiencias de la familia cuidadora en la transición a la dependencia de un 
familiar anciano 

 

 

354 

situación les lleva a renunciar a su proyecto vital familiar y personal, 

con el fin ineludible de mantener la tarea de cuidar. Ello origina 

familias con una “dependencia del dependiente”. 

 

La Real Academia Española de la Lengua (RAE) define la 

“dependencia”, entre otras acepciones, como “relación de origen o 

conexión”.  

La dependencia, en sí misma, no tiene una connotación 

negativa. Todos somos dependientes, todos necesitamos ayuda de 

otros en algunas fases del ciclo vital, con lo cual, la dependencia es un 

hecho absolutamente normal en las relaciones humanas. El vínculo 

familiar nace fundamentalmente de un sentimiento de dependencia 

mutua. La responsabilidad individual se sostiene sobre la confianza de 

los demás en nosotros y de nosotros en los demás. Para demostrar 

fiabilidad debemos sentirnos necesitados, y para que nos sintamos 

necesitados, otros deben estar en situación de carencia (Eder, 1997; 

Sennett, 2000). 

Ahora bien, es verdad, que en ciertas formas, la dependencia 

puede tener una influencia desintegradora en las relaciones familiares.. 

En el caso de la transición a la dependencia de un familiar 

anciano, las difíciles condiciones de vida a las que da lugar pueden 

tener consecuencias especialmente negativas. Los cuidadores 
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familiares tienen que realizar considerables renuncias para dar 

respuesta a las demandas de atención. La consecuencia es que se 

produce un cambio en la vida de la familia cuidadora y, unido a éste, 

un sentimiento de pérdida, de privación de lo que tenían y ahora no 

tienen. El duelo que lo acompaña y la soledad para afrontarlo van a 

producir consecuencias adversas en la salud física y emocional de la 

unidad familiar. Estos periodos de transición, en los que se produce el 

acoplamiento a la nueva situación, se caracterizan por un mayor grado 

de sufrimiento y vulnerabilidad, tanto para la familia cuidadora como 

para la persona dependiente. 

Además, la transición, está enmarcada en un contexto, que va 

a plantear diferentes retos según los recursos u obstáculos del entorno. 

En este caso, el contexto son las políticas sociales, más concretamente 

la “Ley de Dependencia”. Si esta Ley resulta insuficiente, o tiende a 

ignorar las necesidades de las familias cuidadoras, amparándose en la 

solidaridad familiar, se sienten injustamente tratadas, creándoles un 

sentimiento de desamparo ante la Administración, “el monstruo que es 

la Administración”. Si no se sienten apoyadas, o ese apoyo es 

insuficiente o inadecuado, el contexto contribuye a empeorar, aún 

más, su situación.  

El modo como afecta el fenómeno de la transición a la 

dependencia en la vida de los dependientes y de sus familias que les 

cuidan, va a influir en las decisiones que toman respecto al cuidado. 
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Es verdad que cada familia es única, y reacciona a la situación en 

función de sus propios valores y creencias. En general, las familias no 

se niegan a cuidar, pero sus “respuestas a los nuevos desafíos” que 

conlleva el fenómeno de la dependencia, van a tener distintas 

repercusiones en la unidad familiar.  

Las diferentes perspectivas en la respuesta ante la transición a 

la dependencia, dependen en gran medida de encontrar modos 

adaptativos de experimentarla. Las familias pueden responder 

sobreviviendo, “viviendo el día a día”, resignándose a la nueva 

situación, aunque ello les suponga estar viviendo de forma continúa en 

condiciones adversas. Incluso llega un momento en que la situación 

les parece normal, y no se plantean otra solución. Pero también 

encontramos familias cuyas creencias les llevan a asumir el cuidado 

hasta sus últimas consecuencias, a pesar de que implique 

consecuencias negativas para todo el sistema familiar. Es lo que ellos 

denominan “tirar del carro hasta el final”. Son familias que suelen 

estar insatisfechas con su situación de cuidado, pero la mantienen.  

Ahora bien, los datos también han puesto de manifiesto que, 

incluso en situaciones adversas, las familias pueden “seguir con la 

propia vida” al mismo tiempo que mantienen la situación de cuidado. 

La capacidad que tenga la familia de encontrar gratificaciones, 

recompensas en el cuidado, unido a una serie de fortalezas familiares 

que contribuyen a afrontar mejor la situación, pueden ayudarles a 
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encontrar ese equilibrio entre prestar los mejores cuidados y no 

renunciar a su proyecto de vida. En cualquier caso, como 

consecuencia de la atención al dependiente, la familia cuidadora ha de 

renunciar a parcelas de su vida social y laboral, e invertir tiempo y 

recursos a cambio de otras privaciones.  

Como se puede apreciar, se produce una influencia, un feed-

back continúo entre las distintas categorías. Ejerciendo efectos, bien 

positivos o bien negativos, unas sobre otras. En consecuencia, y de 

manera figurativa, podemos denominarlo como “navegar entre 

sentimientos que se oponen” (Figura 5.5). 

Por un lado, podemos encontrar la familia que es capaz de 

transformar la experiencia de cuidar en un refuerzo positivo familiar, 

en un proceso satisfactorio. Pudiendo mantener ese equilibrio entre 

cubrir las necesidades del dependiente, y seguir con la propia vida. La 

capacidad de encontrar gratificaciones y dar un significado positivo al 

cuidado está vinculado con un mejor manejo de las fortalezas 

familiares, una mayor moral y menor tensión en la familia cuidadora. 

Todo ello ayuda a suavizar el sufrimiento de la unidad familiar. El 

sentido que la familia otorgue a la experiencia de cuidado va a ser 

determinante para poder seguir o no con su propia vida.  
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Por otro lado, hay situaciones en que la tarea de cuidar es tan 

dura e intensa que a la familia le resulta difícil encontrar los aspectos 

positivos del cuidado, convirtiendo éste en una “carga”. Los 

sentimientos de culpa, los conflictos entre las expectativas y valores 

propios, la insuficiencia de recursos económicos, la falta de recursos 

en la comunidad o que no son los adecuados a cada situación, está 

relacionado con la “carga” de cuidado. En estas situaciones el 

sufrimiento es intenso y las condiciones de vida de la familia 

cuidadora, pueden llegar a ser insostenibles. La “carga” del cuidado, 

pone a estas familias en situación de riesgo, de vulnerabilidad y de 

clara exclusión social. Esto influye directamente en la calidad del 

cuidado facilitado a la persona dependiente, como, asimismo, en la 

calidad de vida del sistema familiar. 

Cuando se habla de una familia que se encuentra en situación 

de riesgo, de vulnerabilidad y de clara exclusión social, nos referimos 

a una familia que no puede “sostener”, por más tiempo, la situación de 

cuidado.  

“Sostener” para la RAE es “mantener, prestar apoyo, dar 

aliento o auxilio”. Y esto lo pueden realizar profesionales preparados 

para tal fin. Profesionales que normalicen el fenómeno de la 

dependencia, formados para comprender los procesos que se 

desencadenan cuando sucede, así como sus implicaciones. 
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Dar respuesta a la familia con una “dependencia del 

dependiente” supone lograr una “familia cuidadora sostenible”. Una 

familia que se puede mantener durante largo tiempo cuidando sin 

agotar sus recursos físicos, emocionales, económicos, familiares, y 

personales, y sin causar grave daño a la unidad familiar. Una familia 

que sea capaz de “seguir con la propia vida”, y en la cual el cuidado se 

constituya en un refuerzo positivo que sepa utilizar sus propias 

fortalezas familiares, para seguir desempeñando su tarea de cuidado.  

Si se quiere llegar a esa “familia cuidadora sostenible”, los 

profesionales deben ser capaces de asistirle, de ayudarle a hacer frente 

a la situación de cuidado. Pero solo se le podrá ayudar si los propios 

profesionales están sensibilizados, formados en marcos de valoración 

más holísticos que abarquen los parámetros esenciales de la 

valoración familiar. Nos referimos al marco de la enfermería de 

familia más conocido en el ámbito internacional como Family 

Nursing. 

 

En el siguiente capítulo, se desarrolla una propuesta de 

formación para profesionales de enfermería que trabajan con familias 

cuidadoras. Una formación que les capacite para dar respuesta a la 

experiencia de cuidar de un familiar mayor dependiente, basada en el 

marco de la enfermería de familia. El fin es lograr una “familia 

cuidadora sostenible”. 



 

 

 

CAPÍTULO 6 

 “FAMILIA CUIDADORA SOSTENIBLE”: 
UNA PROPUESTA DE FORMACIÓN PARA LA 

ENFERMERÍA DE FAMILIA  

INTRODUCCIÓN 

 

A partir de un análisis concreto, como el que aporta este 

estudio, de las experiencias vividas por familias cuidando en la 

transición a la dependencia de un familiar anciano, nos ha sido posible 

conocer su situación, sus necesidades. Ésto puede ayudarnos a la hora 
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de planificar, con mayor rigor, políticas educativas, sociales, y de 

provisión de cuidados que para ellos deberían ir destinadas. En suma, 

se ha podido elaborar un diagnóstico más ajustado de los retos, que la 

transformación de las familias plantea, para su sostenibilidad futura 

como familia cuidadora. 

En el caso que nos ocupa, la familia cuidadora ha mostrado 

una perspectiva complicada y dolorosa, revelando aquellos factores 

que determinan las dificultades que tienen para poder “seguir con la 

propia vida” cuando cuidan de un familiar con dependencia. En la 

mayoría de los casos, el cuidado prolongado y el déficit de apoyos 

afectan a la salud física y emocional, y a las relaciones del sistema 

familiar. La falta de información, unido a las desigualdades que puede 

haber en las condiciones de vida dependiendo del nivel cultural y 

socioeconómico; así como las valoraciones de la “Ley de 

Dependencia”, que parecen no tener en cuenta la opinión de los 

dependientes y de sus familias a la hora de juzgar sus necesidades para 

recibir las ayudas y prestaciones, hacen difícil encontrar el mejor 

modo de ayudarles en cada contexto familiar.  

Sin embargo, los datos, también han puesto de manifiesto 

que, incluso en esta situación adversa, algunas familias son capaces de 

“seguir con la propia vida” al mismo tiempo que mantienen la 

situación de cuidado. La capacidad que tenga la familia de transformar 

la experiencia de cuidado en un proceso satisfactorio puede ayudarles 
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a encontrar ese equilibrio, entre cubrir las necesidades del dependiente 

y las de la propia familia.  

Por consiguiente, si la tarea de cuidar se percibe y es 

vivenciada como una “carga”, a la familia le resulta difícil, si no 

imposible, encontrar aquellos aspectos positivos que conlleva el 

cuidado. Para estas familias, la persona dependiente y la situación de 

dependencia se convierten en el centro y el eje de la vida familiar, 

conduciéndoles a una dependencia del mayor dependiente. En estas 

situaciones, como se ha visto, el sufrimiento es profundo y las 

condiciones de vida de la familia cuidadora pueden llegar a ser 

“insostenibles”, poniendo a estas familias en situación de riesgo, de 

vulnerabilidad y de clara exclusión social. Especialmente, en el caso 

de las personas que asumen la responsabilidad principal del cuidado, 

aunque como se ha comprobado con repercusiones en toda la unidad 

familiar. Los datos han evidenciado, que cuando la situación de 

dependencia les conduce a renunciar a su proyecto vital familiar o 

personal, se originan familias con una “dependencia del dependiente”. 

Esto, influye directamente en la calidad del cuidado facilitado a la 

persona dependiente, como asimismo, en el bienestar del sistema 

familiar. Ya en los años 80, en una investigación realizada con 

cuidadores familiares, Hirsfield (1983) demostró que una mayor 

reciprocidad, la capacidad de encontrar gratificaciones y el dar un 
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significado al cuidado, están relacionados con un mejor manejo de las 

capacidades, una mayor motivación y menor tensión en el cuidador. 

Por lo tanto, y como ha quedado evidenciado en este estudio, 

el encontrar, o no, modos adaptativos de experimentar la transición a 

la dependencia, conlleva diferentes respuestas de la familia a los 

nuevos desafíos que se les plantean; y el sentido que la familia 

cuidadora otorgue a la experiencia de cuidado va a ser determinante 

para poder seguir con la propia vida.  

Estos hallazgos apoyan la necesidad de promover “familias 

cuidadoras sostenibles”, que sean capaces de “seguir con la propia 

vida” al mismo tiempo que prestan los mejores cuidados, y que éstos, 

se constituyan en un refuerzo positivo familiar. Familias que 

reconozcan sus puntos fuertes, sus fortalezas familiares, y que se 

sirvan de ellas para seguir desempeñando su tarea de cuidado. Pero 

ésto no es fácil, y es por eso que, estas familias, necesitan y piden 

ayuda profesional y de respaldo familiar para seguir cuidando. En este 

mismo sentido, en el Libro Blanco sobre “Atención a las personas en 

situación de dependencia en España”, queda recogido que “la mayoría 

de las familias españolas manifiestan que desean seguir cuidando a las 

personas dependientes, pero para continuar haciéndolo, necesitan y 

demandan servicios de soporte” (Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, 2005, p. 218).  
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En consecuencia, si se quiere dar respuesta a esta necesidad, 

se requieren profesionales capacitados que puedan llevar a cabo esta 

tarea. Enfermeras formadas que intervengan, que apoyen a la unidad 

familiar y les ayuden a hacer frente a la situación de dependencia. Que 

sepan comprender y valorar los procesos que se desencadenan cuando 

se produce, así como sus implicaciones en el sistema familiar. Para 

ello, los propios profesionales deberán estar sensibilizados, formados 

en marcos holísticos que abarquen los parámetros esenciales de la 

valoración familiar. Nos referimos al marco de la enfermería de 

familia (véase capítulo 3) comúnmente conocido en el ámbito 

internacional como Family Nursing. Este marco no sólo se enfoca a 

problemas de salud sino que también abarca otros aspectos del ciclo 

de la vida que requieren nueva adaptación, como sería el caso de la 

transición a la dependencia.  

 

En este capítulo, se desarrolla una propuesta de formación 

basada en el marco de la enfermería de familia. Una iniciativa dirigida 

a formar profesionales, capacitándoles para trabajar con “competencia 

y compasión” (Competence and Compassion) con las familias que se 

enfrentan al fenómeno de la dependencia. El fin es lograr una “familia 

cuidadora sostenible”. 

Consideramos que si se quiere llevar a cabo un cambio de 

paradigma, como sucede aquí, y ofrecer un cuidado holístico que sin 



Experiencias de la familia cuidadora en la transición a la dependencia de un 
familiar anciano 

 

 

366 

olvidar el cuidado individual del paciente/dependiente se acerque al 

cuidado de la salud familiar, el primer paso es la formación de los 

profesionales. 

Ahora bien, si nos centramos en los resultados encontrados en 

este estudio, juzgamos de suma importancia dar una respuesta, lo más 

inmediata posible, a la situación de estas familias que están sufriendo 

el fenómeno de la dependencia. La enfermera, en el ámbito de la 

práctica, no puede obviar esta situación ya que tiene la obligación 

ética y el objetivo de involucrar a las familias en sus cuidados y 

ayudar a suavizar el sufrimiento (Wright & Bell, 2009).  

Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos una propuesta 

de formación en dos ámbitos que se desarrollarán de forma paralela. 

Por un lado, se plantea una intervención, directa e inmediata, en el 

terreno de la práctica asistencial dirigida a enfermeras graduadas que 

trabajan dentro de la esfera de influencia del cuidado de la familia 

(centros de salud, hospitales, centros de día). Profesionales que 

puedan dar una respuesta inmediata a esta necesidad de atención. Esta 

formación se llevaría a cabo mediante cursos de “formación continua” 

(seminarios, cursos intensivos, cursos de verano). 

Por otro lado, no podemos obviar la formación de los 

profesionales en curso, quienes en un futuro, menos inmediato, 

pueden dar respuesta a este cambio de paradigma. Por ello, 

proponemos la introducción en el currículo de Grado y Postgrado 
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(master y doctorado) del enfoque de la enfermería de familia con el fin 

de formar a los estudiantes de enfermería en este paradigma.  

El capítulo se ha divido en dos grandes apartados. En el 

primero, titulado, “Enfermería de familia: un marco para trabajar con 

familias” se justifica la necesidad de utilizar marcos teóricos 

reconocidos, que guíen y documenten tanto la docencia como la 

práctica en enfermería, si se quiere mejorar el cuidado dirigido a la 

familia. Seguidamente, se presenta la enfermería de familia como 

herramienta para conseguir una “familia cuidadora sostenible”. 

El segundo apartado, denominado, “Trabajar con familias 

para gestionar el cuidado en la dependencia”, describe cómo los 

profesionales de enfermería pueden ayudar a las familias utilizando 

modelos, de evaluación y de intervención familiar, con un enfoque 

holístico. Esta perspectiva de cuidado incluye tanto al dependiente 

como a su familia, ayudándoles a manejar la situación centrándose en 

sus fortalezas familiares. Finalmente se expone qué tipo de formación 

sería necesaria en el currículo de Énfermería (Grado y Postgrado), si 

se quiere preparar profesionales cualificados, con competencias, para 

trabajar con estas familias cuidadoras. 
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6.1 ENFERMERIA DE FAMILIA: UN MARCO PARA 
TRABAJAR CON FAMILIAS  

 

 

6.1.1 Necesidad de un marco conceptual para trabajar con 

familias. 

 

Como los datos han demostrado, el sentido que la familia 

otorga a la experiencia de cuidado influye, de manera decisiva, en la 

calidad de la atención facilitada a la persona dependiente, así como en 

las condiciones de vida de la unidad familiar. Estos resultados 

concuerdan con otras investigaciones que han puesto de manifiesto 

que la familia tiene un impacto significativo en la salud y enfermedad 

de sus miembros, teniendo una influencia considerable en el bienestar 

del sistema familiar (Wright & Bell, 2009; Wright & Leahey, 2009). 

La evidencia científica demuestra que la enfermedad influye en todos 

los miembros de la familia (Wright & Leahey, 2009), y las relaciones 

en la familia influyen en el curso y en la sanación40 (healing) de la 

enfermedad (Wright, 2005). Ahora sabemos que involucrar a la 

familia en el cuidado es efectivo y terapéutico (Wright & Bell, 2009). 

Cuando existe un enfoque dirigido a la familia, la efectividad del 

                                                           
40 Cuando se habla de sanación (healing) nos referimos a ayudar a las personas/familias a 
encontrar paz con la enfermedad/dependencia. A aprender a “vivir con” su situación de 
enfermedad/dependencia de la mejor forma posible (Wright, 2005). 
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cuidado se incrementa ya que todos los miembros se ven atendidos 

ante una situación de salud o enfermedad (Gilliss & Davis, 1993). 

Las enfermeras, en general, reconocen la necesidad de 

involucrar a la familia en su práctica, ya no solo por la evidencia, sino 

también por su experiencia clínica y por sus propias experiencias 

familiares (Wright, 2005). Sin embargo, la práctica de enfermería de 

familia está todavía en proceso de desarrollo a nivel europeo. Hay una 

carencia en la implementación de marcos teóricos que tengan como 

foco la familia como una unidad de cuidado.  

Los profesionales de enfermería durante mucho tiempo han 

adoptado un modelo biomédico, tanto en el ámbito de la formación 

como en la práctica asistencial, centrándose en el individuo y en su 

patología más que en la familia y en la salud (Hanson, 1987; 2001). El 

sistema sanitario actual se centra en el cuidado integral de la persona 

enferma a nivel individual, lo cual, también ha tenido un importante 

efecto en el foco del cuidado. Respecto al ámbito de la formación, es 

importante resaltar, que no hay asignaturas específicas en los planes 

de estudios de enfermería que se centren en la dinámica familiar, los 

marcos teóricos de familia o los modelos de valoración familiar 

(Duhamel, 2010; St John & Rolls, 1996). Aunque es un tema que 

preocupa, la realidad es que se aborda de forma transversal, y no en 

profundidad, ni metódicamente. Por lo cual, entre el personal de 
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enfermería existen dificultades para pensar en la familia como 

receptor de cuidados.  

Conviene señalar, que se está tratando de cambiar este 

paradigma de cuidado, intentando renovarlo con una visión más 

holística, donde la familia como unidad de cuidado constituya uno de 

los focos de atención. La enfermería, en los últimos años, viene 

trabajando para ofrecer un cuidado holístico que, sin olvidar la salud 

individual, se acerque al cuidado de la salud familiar, entendida ésta 

como una unidad de cuidado, como un todo. La atención se centra 

tanto en el individuo como en la interacción y la reciprocidad de los 

miembros de la familia (Wright & Leahey, 2009). Así, en la literatura 

de enfermería encontramos una proliferación de marcos conceptuales 

con un enfoque holístico, y cuyo objetivo es la familia como unidad 

de cuidado. Pero ésto, es una tendencia teórica más que práctica. La 

falta de formación, de un conocimiento avanzado sobre la dinámica de 

la familia, y un interés en este enfoque, frena el cuidado de la familia 

como unidad. Por lo tanto, saber ver a la familia como una unidad de 

cuidado todavía requiere formación, estudio y práctica (Green, 1997; 

Family Caregiver Alliance, 2006a) 

Ante esta perspectiva, y a día de hoy, el cuidado del sistema 

familiar es más un ideal que una realidad. Las intervenciones de 

valoración, planificación, desarrollo y evaluación de enfermería van 

encaminadas a satisfacer las necesidades específicas de los pacientes, 
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sin prestar apenas atención a las necesidades del sistema familiar 

(Losada y cols., 2008). No cabe duda de que el cuidado al paciente es 

necesario y efectivo; sin embargo en una situación de dependencia, 

como se ha demostrado en esta investigación, la familia queda 

afectada. Para cambiar esta visión individualista es esencial 

comprender las relaciones que se producen entre los miembros de la 

familia y sus valores y creencias con respecto a la salud y la 

enfermedad. 

La atención a la familia supone una necesidad actual en el 

cuidado de enfermería. Los cambios acaecidos en la estructura de la 

familia y sus funciones han aumentado las exigencias de cuidados 

sobre las enfermeras que trabajan con ellas. Aunque ciertamente, la 

enfermería, ha intentado desde siempre tener en cuenta a la familia 

involucrándola en los cuidados (OMS, 1974; Yanguas y Pérez, 2001; 

Pérez Peñaranda, 2008), sin embargo, no se ha servido de un marco 

conceptual que ayude a valorar las necesidades de las familias y así 

poder desarrollar, de manera sistemática, las intervenciones más 

adecuadas y necesarias. El desarrollo de un marco conceptual que sea 

flexible y capaz de entender la situación de la familia, en este caso 

viviendo el fenómeno de la transición a la dependencia, es importante 

para la mejora de los cuidados proporcionados por parte de la 

enfermera. En esta situación, el paciente y la familia necesitan un 

apoyo importante, y una amplia formación tanto del cuidado propio, 



Experiencias de la familia cuidadora en la transición a la dependencia de un 
familiar anciano 

 

 

372 

como del de la persona dependiente. La enfermera juega un rol 

central, particularmente, a la vista del crecimiento de estas situaciones 

de dependencia y del cuidado que se suministra en los domicilios. 

Además de dirigir los cuidados, los roles más significativos o más 

importantes de la enfermera de familia son aquellos de coordinador o 

gestor de casos, defensora del cliente y de la familia, formadora y 

consejera (Institute for Family-Centered Care, 2011). Por eso, muchas 

enfermeras necesitan un conocimiento adicional y unas destrezas que 

les ayuden a promocionar, mantener y contribuir a la salud familiar 

(Goudrea, Duhamel, & Ricard, 2006; LeGrow & Rossen, 2005). 

En una investigación llevada a cabo con enfermeras que se 

reconocían a sí mismas como “enfermeras de familia” (Kirschling & 

Gilliss, 1989), se intentó clarificar lo que realmente hacen estos 

profesionales. Los datos identificaron características únicas de la 

práctica de enfermería de familia. Cuatro temas principales surgieron 

cuando las participantes fueron preguntadas sobre qué hacían de modo 

diferente cuando ellas cuidaban a familias respecto a cuando lo hacían 

con individuos: 

• Reconocimiento e integración de los conceptos de familia. 

• Aplicación de una perspectiva más amplia que la identificada 

cuando los cuidados van dirigidos al paciente, en cualquier 

caso en primer lugar valorando a la familia. 
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• El foco de atención sobre la interacción de familia y sobre las 

dinámicas de familia. 

• Involucrar a los miembros de la familia en el cuidado, 

particularmente en las áreas de toma de decisiones y de 

realización de los cuidados. 

 

Los académicos en cuidados de salud a la familia han 

reconocido la complejidad y reciprocidad de la relación 

interdependiente entre la enfermedad y la dinámica familiar (Weihs, 

Fisher & Baird, 2002; Wright & Leahey, 2009) y han desarrollado 

modelos para guiar las intervenciones en enfermería de familia. Por 

ejemplo, Bomar (2004) Family Health Nursing Practice; Friedman, 

Bowden, & Jones (2003) The Friedman Family Assessment Model; 

Gottlieb & Feeley (2005) y Gottlieb & Rowat (1987) McGill Model of 

Nursing; Hanson, Gedaly-Duff, & Kaakinen (2005) Family Health 

Care Nursing; Wright & Bell (2009) y Wright & Leahey (2009) 

Calgary Model. 

Ahora bien, podemos preguntarnos ¿qué evita o impide la 

transferencia de este conocimiento útil a la práctica clínica con 

familias? Diversos factores contribuyen a esta separación, que supone 

un reto, entre teoría y práctica (Graham et al., 2006; Henderson, 

2002), incluyendo los procesos organizacionales y sociales en los 
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contextos clínicos (Henderson, 2002; Scott, Estabrooks, Allen, & 

Pollock, 2008; Virani, Lemieux-Charles, Davis, & Berta, 2009); la 

naturaleza y nivel de evidencia, la aplicabilidad y utilidad del 

conocimiento generado para la práctica clínica (Kitson, Harvey & 

McCormack, 1998); y la falta de conocimientos y destrezas de las 

enfermeras en el cuidado con familias. 

Resumiendo, para suministrar un cuidado holístico en la 

dependencia, las enfermeras necesitan implicar no sólo a la persona 

dependiente sino también a su familia que le cuida. Ahora bien, para 

que el cuidado sea suministrado de modo efectivo, las enfermeras 

tienen que basarse en marcos teóricos reconocidos que las guíen y 

documenten en su práctica. Los marcos conceptuales de enfermería de 

familia permiten a las enfermeras analizar el comportamiento de un 

modo estructurado y también permiten entender patrones de 

interacción familiar predecibles (Montigny, Dumas, Bolduc & Blais, 

1997). Es decir, se trata de acercarse a la familia mediante un proceso 

sistemático que, basándose en la evidencia científica, ayude a ésta en 

sus transiciones familiares. 

Por todo lo expuesto anteriormente, consideramos, primero, 

que es esencial concienciar a los profesionales de la importancia de 

prestar cuidados teniendo como enfoque el sistema familiar; y 

segundo, es necesario formar a las enfermeras aportándoles un marco 

para la evaluación y las intervenciones a nivel familiar, pasando de un 



“Familia cuidadora sostenible”: una propuesta de formación para la  
enfermería de familia 

 

 

375

 

pensamiento individualista y tradicional a un pensamiento interactivo 

y holístico, característico del marco teórico de la enfermería de 

familia. 

 

 

6.1.2 Enfermería de familia: un marco para conseguir una 

“familia cuidadora sostenible” 

 

Dentro de los principios del modelo de la enfermería de 

familia, se considera que los miembros de la familia son 

interdependientes y que la unidad familiar está en constante 

interacción para adaptarse a situaciones externas estresantes y a 

cambios internos del ciclo familiar (Hanson, Gedaly-Duff & 

Kaakinen, 2005; Wright & Leahey, 2009). Por ello, y como ha 

quedado indicado en el capítulo 3 de este trabajo, el marco de la 

enfermería de familia se sustenta en el trabajo con todos sus 

miembros, ayudándoles a reconocer sus problemas y a movilizar sus 

propios recursos de afrontamiento, sus fortalezas. Esto es así en 

aquellas situaciones que para ellos resulten amenazadoras, como 

sucede en este caso de la transición a la dependencia de uno de sus 

miembros.  
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Conseguir una “familia cuidadora sostenible”, es llegar a 

dotar a estas familias de las capacidades necesarias para aceptar y 

afrontar el fenómeno de la dependencia de la mejor manera posible, 

basándose en un compromiso global de todos. 

Sin embargo, según los hallazgos de este estudio, tanto para 

los servicios sociales como para los de salud, parece difícil tener en 

cuenta las condiciones de vida de estas familias. Generalmente éstas 

asumen mayor responsabilidad de la exigible razonablemente, con el 

agravante, de que no se les suele prestar un trato acorde a esa 

designación de responsabilidades. Ante esta perspectiva, las familias 

cuidadoras, pueden llegar a perder el control sobre sus vidas, pudiendo 

llegar a una “dependencia del dependiente”. Algo que sucede, en la 

mayoría de los casos, sin que, a nivel profesional, hasta el momento, 

se hayan planteado ayudas o medidas preventivas para evitarlo.  

Los datos han evidenciado que las familias entrevistadas son 

muy conscientes de que una parte importante de sus dificultades 

cotidianas se podría evitar o aliviar, si se tuvieran en cuenta las 

condiciones de vida específicas de cada persona dependiente y de su 

familia; y teniendo disponible una adecuada oferta de servicios y 

apoyos públicos, así como profesionales preparados para tal fin, que 

hagan más llevadera sus condiciones de vida. 

Por lo tanto, al igual que indicaba Naciones Unidas (2001), 

debemos concienciarnos de que no podemos mantener la noción 
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tradicional de que la familia debe encargarse del cuidado integral de 

todos sus miembros, amparándonos en la solidaridad familiar, y sobre 

todo, en su capacidad para hacerlo, si queremos llegar a tener una 

“familia cuidadora sostenible”.  

Cuando hablamos de “familia cuidadora sostenible” nos 

referimos a una familia que pueda desempeñar su papel de cuidadora, 

si así lo desea, y que al mismo tiempo sea capaz de llevar a cabo su 

proyecto vital familiar, que sea capaz de “seguir con la propia vida”, 

basándose en sus fortalezas familiares y utilizando aquellos recursos 

que refuerzan positivamente la tarea de cuidar. Ahora bien, para 

conseguir esto, es necesario proporcionar a esas familias medios, 

recursos, y oportunidades para que puedan seguir realizando su labor 

de cuidar de un familiar mayor dependiente, sin perder por ello su 

desarrollo humano.  

Por desarrollo humano nos referimos a vivir una vida plena, 

sana, a tener calidad de vida y no sólo a “sobrevivir”. Esto supone 

tener la oportunidad de elegir libremente ejercer ese rol de cuidador, 

contando además, con apoyos públicos y teniendo acceso a los 

beneficios del sistema de protección social (Naciones Unidas, 2000), 

ayudándoles profesionalmente, a encontrar sentido a esa experiencia 

de cuidar. Esto significaría mejorar, tanto la calidad de vida de la 

persona mayor con dependencia como la calidad de vida de las 

personas de su entorno vital que se ocupan de su cuidado. La 
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evidencia apunta a que la capacidad de encontrar gratificaciones y el 

dar un significado al cuidado, está directamente relacionado con un 

mejor manejo de las capacidades en los cuidadores (Hirsfield, 2003). 

Además de los recursos externos que se den a la familia, se 

requiere una motivación intrínseca y trascendente de sus miembros 

para realizar ese cuidado, aparte de unas condiciones materiales 

básicas indispensables.  

Sin embargo, como hemos podido comprobar, las familias 

cuidadoras tienden a quedar atrapadas, “navegando entre sentimientos 

que se oponen”, ya que, por una parte, el cuidado les puede resultar 

gratificante y por tanto les sirve como una fuerza motivadora, pero 

también, por otro lado, puede ser estresante, sentirse como una 

“carga”, por lo cual pueden querer evadirse de sus demandas y 

obligaciones. Algunas familias pueden estar mucho tiempo así, 

sufriendo profundamente, sin saber cómo resolver o conciliar esta 

situación. Por eso, en muchos casos, las familias pueden encontrarse 

insatisfechas con su situación de cuidado pero la mantienen. 

Los profesionales deben ser capaces de asistir a estas familias 

a hacer frente a estas situaciones. Ayudarles a que puedan seguir 

cuidando al mismo tiempo que puedan sentirse satisfechos con su 

situación de cuidado. Pero solo se les podrá ayudar si los propios 

profesionales están formados en marcos de valoración integrales, 

holísticos, que abarquen los parámetros esenciales de la valoración 
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familiar (Grant et al., 1998). Por todo ello es decisivo y determinante 

que los profesionales posean perspectivas positivas, llegando a 

adquirir una comprensión holística de la experiencia familiar de 

cuidar. Que tengan y sean capaces de dar respuestas si se quiere 

ayudar a estas familias y guiarlas a ser una “familia cuidadora 

sostenible”. Una familia que se pueda mantener durante largo tiempo 

cuidando, sin agotar sus recursos y sin causar perjuicio a la unidad 

familiar, manteniendo su propia vida.  

 

En suma, y como ha quedado descrito anteriormente en el 

capítulo 3, dentro del marco de la enfermería de familia, las 

enfermeras trabajan con familias que están experimentando una 

transición en su ciclo de vida familiar, abordando sus necesidades, 

intentando mantener o recuperar la salud o el bienestar familiar. El 

foco lo ponen en la familia como unidad de cuidado, más que en el 

individuo únicamente. 

El marco de la enfermería de familia provee a las enfermeras 

de la capacidad para asumir una valoración e intervención a nivel 

sistémico familiar. Por lo tanto, sus características le hacen ser el 

marco adecuado para trabajar con estas familias cuidadoras y así 

poder llegar a tener una “familia cuidadora sostenible”. 
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6.2. TRABAJAR CON FAMILIAS PARA GESTIONAR 
EL CUIDADO EN LA DEPENDENCIA 

 

 

En esta sección, se propone la consideración de un enfoque 

integrado de cuidados, cuyo fin es trabajar y dar apoyo a las familias 

que están viviendo la experiencia de la transición a la dependencia de 

un familiar mayor dependiente. Según St John y Flowers (2009), los 

enfoques de enfermería de familia necesitan recursos en términos de 

tiempo, de instalaciones físicas y de desarrollo educativo. Basándonos 

en esta necesidad de desarrollo educativo y en los hallazgos del 

presente estudio, presentamos un proyecto de formación dirigido a 

capacitar a profesionales para que puedan cuidar a la familia con 

competencia, confianza y “compasión”, intentando, al mismo tiempo, 

su sostenibilidad futura como familia cuidadora.  

La formación estaría orientada a dos contextos (escenarios) 

distintos. Por un lado, se plantea un programa educativo dirigido a 

enfermeras graduadas, cuyo fin sea la integración de la 

valoración/enfermería de familia en la práctica clínica de enfermería. 

Esta enseñanza se llevaría a cabo mediante cursos de “formación 

continua” impartidos a los profesionales, que en la actualidad trabajan 

con la persona dependiente y su familia, bien sea en centros de día, 

hospitales o en centros de atención primaria. Cursos donde adquieran 
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destrezas y confianza para trabajar con la unidad familiar y, un 

entendimiento de los enfoques de enfermería centrados en la familia, 

que les ayuden a entenderlas y los modos de trabajar con ellas. El reto 

es favorecer este paradigma en el cual la enfermería de familia no sea 

simplemente un “añadido”, sino un elemento integral en el cuidado. 

Por el contrario, encontramos que la filosofía de la mayoría de las 

unidades de enfermería se sustenta en el modelo biomédico, donde el 

foco de atención descansa en el estado médico del paciente, es decir 

en su patología.  

Por otro lado, y paralelamente, sugerimos la introducción del 

mismo enfoque de enfermería de familia, en el currículo de Grado y 

Postgrado en Enfermería (master y doctorado), dentro de la formación 

inicial de los estudiantes, en este modelo.  

La propuesta de formación está organizada en dos partes. La 

primera, que hemos denominado “ayudar a las familias a manejar la 

situación de dependencia” tiene como objetivo proporcionar un 

modelo de evaluación y de intervención familiar, que pueda ayudar a 

los profesionales a trabajar con las familias de forma eficiente y 

sistemática, así como determinar la naturaleza de la ayuda, que se ha 

visto, está caracterizada por adoptar un enfoque positivo del cuidado, 

apoyándose en los puntos fuertes que posee la propia familia. 

La segunda parte de esta propuesta, “formación en enfermería 

de familia: una propuesta para el curriculum”, explica cómo abordar la 
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formación, y de qué modo debería ser programada, con el fin de 

formar futuros profesionales para que puedan trabajar con el marco de 

enfermería de familia. St John & Flowers, (2009) apuntan que los 

profesionales formados en enfermería de familia en la universidad son 

identificados como un recurso importante para crear una plantilla bien 

cualificada, y generar investigación e información.  

 

 

6.2.1 Ayudar a las familias a manejar la situación de dependencia 

 

Tal y como queda apuntado en este estudio, y como está 

ampliamente reconocido, los miembros de la familia cuidan de sus 

mayores dependientes (Casado y cols., 2008; López y cols., 2005; 

Losada y cols., 2008; Puyol y cols., 2006). Sin embargo, la familia 

cuidadora debería ser también destinataria de los cuidados de 

enfermería. Esta investigación ha puesto de manifiesto el profundo 

impacto que la transición a la dependencia, de un familiar mayor, 

tiene sobre todos los miembros de la familia, y la necesidad de ayuda 

que tiene ésta a la hora de manejar su bienestar emocional, físico, 

relacional y espiritual. 

Ante esta realidad, la filosofía que debería promoverse en el 

cuidado de las personas en las distintas transiciones dentro del ciclo 
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vital, incluida la transición a la dependencia, es el compromiso de 

proporcionar un cuidado integral, competente y “compasivo” (Wright, 

2005). La asunción es que tanto los pacientes con dependencia como 

sus familiares que les cuidan, deberían ser vistos como la unidad de 

cuidado, porque son parte de la experiencia, como esta investigación 

evidencia. Los profesionales sanitarios necesitan entender las 

múltiples percepciones y realidades que existen dentro de una familia. 

Pero sólo por medio de la consideración de que la experiencia de cada 

familia es única y que incluye a todo el sistema familiar, los 

profesionales podrán identificar sus necesidades, y utilizar esta 

información para planificar el cuidado y dar apoyo a las familias que 

están afrontando el fenómeno de la dependencia. 

Por ello, se puede afirmar que es necesario una buena 

valoración y una adecuada intervención familiar. Existe una variedad 

de modelos para la práctica clínica en enfermería de familia. Como 

ejemplo, el “modelo Calgary de valoración familiar” (Calgary Family 

Assessment Model) (CFAM) y en el “modelo Calgary de intervención 

familiar” (Calgary Family Intervention Model) (CFIM) (Wright & 

Leahey, 2009), que son utilizados en la práctica generalista de 

enfermería. En cambio el “modelo de creencias sobre la enfermedad” 

(Illness Beliefs Model) (IBM), (Wright & Bell, 2009), y el “modelo 

trinitario” (Trinity Model) (TM), (Wright, 2005), se utilizan en la 
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enfermería de práctica avanzada41, para la cual se recomienda un título 

de master universitario.  

A continuación, se desarrollan los dos modelos de evaluación 

e intervención familiar. Estos modelos, para trabajar con familias, van 

dirigidos a guiar a las enfermeras para que puedan realizar una 

valoración sistemática. Método que los profesionales tienen para 

llegar a una comprensión holística de la unidad familiar, y así poder 

realizar la intervención que más se ajuste, a las necesidades del 

sistema familiar, en cada caso particular. 

 

6.2.1.1 Modelo Calgary de Valoración Familiar  

Existe una variedad de instrumentos y enfoques usados 

frecuentemente en enfermería de familia y en la valoración de 

familias. La valoración familiar nos permite disponer de un marco de 

organización para la síntesis de datos de modo que las fortalezas de la 

familia y sus problemas puedan ser identificados. Para la enfermera 

resulta de gran utilidad disponer de herramientas para agrupar datos 

dispares o examinar las relaciones entre las múltiples variables que 

afectan a la familia (Wright & Leahey, 2009). El objetivo del Modelo 

                                                           
41 Ésta práctica es la aplicación profesional de un conocimiento altamente integrado y de sus 
habilidades correspondientes, el poder de mirar hacia delante, la capacidad de anticipar los 
cambios, un liderazgo profundamente anclado en los valores de la disciplina, y un fuerte 
deseo de dar poder a la profesión para que ésta alcance el objetivo último de mejorar la salud 
de la sociedad (Goulet, Lauzon & Ricard, 2003).  
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Calgary de Valoración Familiar (Wright & Leahey, 2009) es guiar a 

las enfermeras a la hora de valorar tres áreas principales dentro de la 

familia: la dimensión estructural, de desarrollo y funcional.  

La Valoración estructural consiste en el examen de las 

estructuras familiares internas (composición de la familia, situación en 

la familia, fronteras y subsistemas), externas (familia extensa y 

sistemas más amplios) y del contexto (se incluye todo lo que pueda ser 

relevante o rodea a la familia, como la clase social, los medios con los 

que cuenta la familia, la religión o espiritualidad y el ambiente). Es 

decir, “quién está en la familia, cuál es la conexión entre los propios 

miembros de la familia y con aquellos fuera de la familia, y cuál es el 

contexto de la familia” (Wright & Leahey, 1994, p. 39). 

Para ayudar a las enfermeras a que incrementen su 

entendimiento del sistema familiar, se utilizan dos instrumentos en la 

valoración. El “genograma”, utilizado en esta investigación (ver anexo 

8), es una imagen de las relaciones generacionales e 

intergeneracionales de la familia, y el “ecomapa”, que identifica 

conexiones dentro de las familias y con los sistemas de fuera, externos 

a la familia (trabajo, escuela, parroquia, otros grupos). 

La Valoración del desarrollo hace referencia al estudio del 

desarrollo de la familia durante el ciclo vital (estadios, tareas y 

atribuciones). Las enfermeras exploran el ciclo de vida de desarrollo 

de cada miembro para saber acerca de los estadios transicionales de su 
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familia; teniendo en cuenta que los ciclos vitales de las personas están 

estrechamente unidos con los ciclos vitales familiares. Es necesario 

conocer el ciclo vital familiar en diversas circunstancias de la vida, ya 

que las familias tienen necesidades diferentes cuando los hijos son 

pequeños, que cuando los hijos ya han tenido descendencia, o cuando 

sus padres comienzan a tener problemas de salud y necesitan 

cuidados. Del mismo modo, toda familia está influenciada por un 

pasado y un presente con aspiraciones futuras. El proceso psicológico 

tal como reaccionar ante una pena y lealtades sobreentendidas son 

también consideradas parte integrante del desarrollo de la familia.  

La valoración funcional se refiere a la observación de cómo 

los individuos se comportan en relación unos con otros. Es el aspecto 

del aquí-y-ahora de la vida de una familia (Wright & Leahey, 2009). 

Este estatus funcional, incluye el funcionamiento instrumental 

(actividades de la vida diaria, rutinas diarias, tareas), y el 

funcionamiento expresivo que, a su vez, contiene nueve subcategorías: 

la comunicación emocional (referida al rango y tipos de emociones o 

sentimientos que expresan las familias o que la enfermera observa); la 

comunicación verbal (centrada en el significado de los mensajes 

orales; la comunicación no verbal, la comunicación circular (referida a 

la comunicación recíproca entre las personas); la solución de 

problemas (las habilidades que tienen las familias para resolver sus 

problemas de manera efectiva); los roles (los patrones de 
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comportamiento de los miembros de la familia); la influencia y el 

poder (entendidos como el comportamiento de una persona para 

afectar al comportamiento de las demás); las creencias (las actitudes, 

los valores, las premisas y los supuestos de las personas y familias) y 

las alianzas o coaliciones (centradas en la direccionalidad, equilibrio e 

intensidad de las relaciones entre los miembros de la familia y entre 

las familias y las enfermeras) 

El Modelo Calgary de Valoración Familiar es un modelo 

comprensivo que incluye a la unidad familiar, y que aporta un “mapa 

de la familia” para la enfermera y para la familia. Este modelo ha sido 

reconocido por el Consejo International de Enfermería (ICN) como 

uno de los cuatro modelos dirigidos a la valoración de la familia en el 

mundo (Schober & Affara, 2001). Pero hay que tener en cuenta, que 

esta valoración familiar es difícil de llevar a la práctica si las 

enfermeras no están adecuadamente formadas, ya que requiere un 

conocimiento teórico avanzado, y una experiencia clínica en las 

dinámicas de la familia y en su funcionamiento. 

Una vez que la evaluación se haya completado, la enfermera 

y la familia determinarán qué intervención es necesaria, dependiendo 

de las circunstancias de cada familia en particular. 
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6.2.1.2 Modelo Calgary de Intervención Familiar  

El Modelo Calgary de Intervención Familiar puede ser 

definido como un marco sistemático para la conceptualización de la 

intersección entre un dominio particular del funcionamiento de la 

familia y la intervención específica ofrecida por la enfermera (Wright 

& Leahey 2009, p. 149). Proporciona principios de organización para 

abordar tres ámbitos de la familia, en concreto, se centra en promover, 

mejorar y sostener el funcionamiento efectivo de la familia en tres 

áreas:  

Cognitiva: usualmente elogiando los puntos fuertes o 

fortalezas de la familia y del individuo, ofreciendo ideas, opiniones, 

creencias, información o educación sobre posibles problemas o 

riesgos para la salud. 

Afectiva: dirigidas a reducir o a aumentar las emociones 

intensas que pueden bloquear los esfuerzos de la familia para 

solucionar problemas. Las intervenciones irán dirigidas a la validación 

o normalización de las respuestas emocionales, a fomentar relatos de 

narrativas de la enfermedad, y a poner en primer plano el apoyo 

familiar. 

Comportamental: las intervenciones se centrarán en alentar a 

los miembros de la familia a cuidar, fomentando su respiro y descanso 

y elaborando rituales (Wright & Leahey, 2009. p. 302-308). 
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En el contexto de la práctica clínica donde las enfermeras 

encuentran la barrera del tiempo como un obstáculo para implementar 

la evaluación e intervención con familias, Wright y Leahey (2009) 

propusieron la “entrevista familiar en 15 minutos” (The 15 minutes 

interview), en la que sin utilizar excesivo tiempo, ayude a las 

enfermeras a llevar a la práctica el modelo, identificando y 

respondiendo mejor a las necesidades de las familias. La entrevista de 

15 minutos está basada en los modelos antes citados: CFAM y CFIM. 

La entrevista familiar, bien sea de 15 minutos o más, se basa 

en cinco elementos claves que se exponen a continuación. El primer 

elemento se refiere a “las maneras”, entendidas como las buenas 

formas para establecer la relación. Ejemplos illustrativos son: llamar 

al cliente por su nombre, presentarse, explicar nuestro rol, objetivo y 

procedimientos, reflexionar sobre nuestra actitud.  

El segundo elemento corresponde a las conversaciones 

terapéuticas. Wright y Leahey (2009) sugieren que al ofrecer un 

marco y los instrumentos necesarios, el conocimiento teórico puede 

trasladarse a la práctica clínica cuando las enfermeras y las familias 

mantienen conversaciones. En las conversaciones terapéuticas las 

familias reflexionan sobre su experiencia al responder a las preguntas 

abiertas realizadas por el profesional (Svavarsdottir, 2009). 

Normalmente, las respuestas de las familias a los elementos de la 

entrevista familiar de 15 minutos añaden más información que la que 
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las enfermeras están acostumbradas a recibir sobre la situación de las 

familias. Además, los miembros de las familias se sienten aliviados al 

poder expresar su experiencia de vivir con la enfermedad/dependencia 

o poder mostrar el impacto que la enfermedad /dependencia tiene 

sobre la familia. Por otra parte, las conversaciones terapéuticas de 

enfermería de familia incrementan la capacidad de cuidar de las 

familias a un nivel más personal, y de apoyar a los miembros de las 

familias en su rol de cuidadores (Wright & Leahey, 2009; Leahey & 

Kolbrun, 2009). 

Otro elemento esencial en la entrevista familiar consiste en el 

uso del genograma y ecomapa familiar. Estos son instrumentos para 

la valoración de áreas clave de la estructura y función de la familia. 

Además, las preguntas terapéuticas, como el cuarto elemento 

de la entrevista, son clave para fomentar un entendimiento en 

profundidad sobre la experiencia de la familia. Ejemplos de preguntas 

terapéuticas son las siguientes: ¿cuál es el mayor reto que afronta su 

familia en este momento? ¿En quién de su familia cree usted que ha 

influido más la enfermedad/dependencia? ¿Quién está sufriendo más? 

¿Qué ha sido lo que más y lo que menos le ha ayudado en situaciones 

similares? ¿Si hubiese una pregunta que pudiera serle contestada 

ahora, cuál sería? ¿Cómo podríamos ayudarle mejor a usted y a su 

familia? ¿Cuáles son sus necesidades/deseos de ayuda en este 

momento? 
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Por último, los elogios (commendations), como técnica de 

intervención junto con las preguntas terapéuticas (Wright & Leahey, 

2009), son de gran utilidad para ayudar a las familias (como veremos 

en el siguiente apartado).  

 

6.2.1.3 Adoptar un enfoque basado en las fortalezas 

familiares 

Hoy en día, el estudio de los recursos positivos es un campo 

emergente que está ganando cada vez más importancia ya que refuerza 

positivamente el concepto de cuidar. Se trata de centrarse, sobre todo, 

en los aspectos positivos del cuidado, en las propias fortalezas 

familiares, intentando reforzar, en las familias cuidadoras, el sentido 

positivo de la tarea de cuidar. Un enfoque basado en las fortalezas se 

caracteriza por poner el foco en los puntos fuertes y en los recursos de 

los individuos y de la familia (Feeley & Gottieb, 2000). Un enfoque 

basado en las fortalezas, para trabajar con familias, se relaciona con 

pasar de una perspectiva que se centra en la enfermedad y el dolor, a 

otra que se centra en el potencial humano y social (Blundo & 

McDaniel, 2004; Ritchie, Roth & Allman, 2011). 

La categoría, descrita en el capítulo cinco de resultados “el 

cuidado como refuerzo positivo familiar”, reconoce unas causas de 

fortaleza que deben ser consideradas fundamentales para que estas 

familias afronten los retos en el fenómeno de la transición a la 
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dependencia. Las familias que mejor se adaptan al fenómeno de la 

dependencia, son aquellas, que son capaces de transformar su 

experiencia de cuidar en un proceso satisfactorio. En este caso, el 

sentido positivo que otorgan a la experiencia de cuidado, va a ser 

determinante para el bienestar de la familia y del propio dependiente. 

La evidencia muestra que las recompensas y las 

gratificaciones descritas por las familias cuidadoras conforman una 

serie de condiciones que probablemente sean invisibles para el mundo 

exterior. No obstante, pueden proporcionar la manera de cómo los 

cuidadores familiares dan sentido a lo que hacen (Grant et al., 1998). 

De hecho, algunos, como los relacionados con los factores 

intrapersonales y las dinámicas interpersonales y de resultado, en 

conjunto, proporcionan una manera de representar cómo dan sentido 

esas familias a lo que hacen.  

Ahora bien, para que los profesionales puedan reforzar, en las 

familias, el sentido positivo del cuidado, el primer paso es el 

reconocimiento de esas fortalezas, tanto por parte de las familias como 

por la de los profesionales de enfermería. Estos últimos deberían fijar 

su atención en esos puntos fuertes, en esas recompensas y 

gratificaciones que las mismas familias describen; así como en esos 

factores y dimensiones que, en ocasiones, no son tan visibles, pero que 

pueden aflorar cuando se les escucha narrar sus experiencias y hablar 

de lo que les preocupa. Una vez que estas fortalezas familiares han 
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sido identificadas, las enfermeras pueden utilizarlas para trabajar con 

las familias y ayudarlas a que se adapten mejor a su situación, e 

incluso, trasformando la experiencia de cuidar en un proceso 

satisfactorio. Además, si los servicios que los profesionales prestan se 

basasen en estos recursos, las familias cuidadoras podrían recibir un 

mayor apoyo (Cohen et al, 2002; Netto et al., 2009). Es decir, recursos 

como el apoyo por parte de profesionales pueden ayudar a las familias 

a decidir el mejor modo de manejar las dificultades durante la 

transición a la dependencia. 

Por lo tanto, es importante que los profesionales sean capaces 

de analizar, de reconocer los puntos fuertes de la familia cuidadora, ya 

que como se ha descrito, permiten una comprensión más holística de 

la experiencia de cuidar. Además, las familias que no experimentan 

estos aspectos positivos se verían enriquecidas de este punto de vista 

sobre el cuidado, y les podría ayudar a encontrar un significado a su 

experiencia. Como hemos podido comprobar, la reciprocidad familiar 

es un elemento clave a la hora de mantener un cuidado continuado y 

de calidad. Por lo tanto, mantener esa reciprocidad debería ser una 

prioridad para el bienestar de la familia y del propio dependiente. Para 

ello, es crucial que los profesionales estén formados en las 

perspectivas positivas de este paradigma, para que ésta sea la manera 

natural de ver a sus clientes, de estar capacitados para abordar la 

unidad familiar. 
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Por consiguiente, los docentes de enfermería tienen que dar el 

paso de aprender, sobre la marcha, en su trabajo con familias. 

Siguiendo el espíritu de experimentación, se sugiere observar y 

escuchar los puntos fuertes de la familia y sus recursos. Algunos 

ejemplos de preguntas que se pueden formular para ayudar a este 

proceso incluyen las siguientes: ¿Qué ha permitido a la familia 

arreglárselas tan bien hasta este punto? ¿Qué están haciendo (o qué 

han hecho en el pasado) los miembros de la familia para seguir 

funcionando como individuos y como una familia a pesar de los 

problemas a los que se enfrentan? ¿Cómo ha conseguido la familia 

superar o vivir con otras dificultades que han experimentado? 

(Robinson & Wright, 1995). Se trata de buscar los puntos fuertes y 

reforzar lo positivo. Para ello es importante conocer las creencias de 

las familias así como utilizar los elogios, aspectos que se desarrollan 

seguidamente. 

 

Las creencias 

Las intervenciones en enfermería de familia buscan 

promover, mejorar y preservar el funcionamiento familiar y centrarse 

en suavizar el sufrimiento (softened suffering), en facilitar las 

creencias que ayuden y en poner en entredicho las creencias que 

supongan un obstáculo para saber sobrellevar una situación de 

dependencia /enfermedad (Wright, 2009; Wright et al., 1996).  
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Las creencias de las familias pueden ser problemáticas o 

facilitadoras. Del mismo modo, las creencias de los profesionales 

pueden también obstaculizar o facilitar la interacción con las familias. 

Las creencias de un profesional inhiben o aumentan su capacidad de 

ayudar a las familias alterando o no su percepción de un problema. 

Se considera que una diversidad de medios y métodos de 

enseñanza, y un lugar de apoyo positivo hacen posible y favorecen la 

adquisición por parte de los profesionales y estudiantes de creencias 

facilitadoras para trabajar con familias con problemas de salud. 

Ejemplo, el Modelo Creencias sobre la Enfermedad (Wright & Bell, 

2009), es un enfoque clínico que enfatiza las creencias. La asunción 

prevalente más significativa de este modelo de práctica es que los 

individuos y/o familias que presentan dificultades en relación con la 

enfermedad mantienen creencias sobre sus problemas que, o bien 

constriñen, o bien facilitan la resolución del problema. Por lo tanto, 

este enfoque terapéutico se centra en identificar, poner en entredicho, 

y/o modificar las creencias de la familia que suponen un obstáculo y, 

al mismo tiempo, co-desarrollar creencias más facilitadoras. A través 

de este proceso, los puntos fuertes y recursos individuales y de la 

familia son puestos de relieve con más opciones de descubrir o de 

hacer patentes las soluciones.  

La utilidad de centrarse en las creencias ha sido descrita en 

diversos artículos que documentan el trabajo clínico, en la “Unidad de 
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Enfermería de Familia” de la Universidad de Calgary, con familias 

que experimentan sufrimiento emocional y/o físico (Wright & Leahey, 

1994a, 1994b). 

 

Ofrecer elogios  

Cualquier cosa que como profesionales se diga o haga con las 

familias puede influir en el sistema y actuar como una intervención, 

pero a veces incluso las intervenciones más trabajadas puede que no 

encajen para esa familia. La utilidad de unas pocas intervenciones 

concretas marcan una clara dirección para la práctica en enfermería de 

familia. Por ejemplo, una de las intervenciones que las familias 

consideran particularmente poderosa es el darse cuenta y el distinguir 

los aspectos positivos. Las enfermeras que son profesionales 

reflexivos pueden aprender cómo darse cuenta y distinguir lo positivo 

de los siguientes modos: leyendo la literatura profesional, observando 

a otras enfermeras realizar entrevistas, colaborando con otras 

enfermeras que son expertas a la hora de identificar sutiles puntos 

fuertes, y utilizando estas intervenciones en la experiencia práctica del 

día a día (Robinson & Wright, 1995). 

La intervención arriba mencionada es conocida en la 

literatura de enfermería de familia como “ofrecer elogios” (Offering 
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commendations) (Wright & Leahey, 2005; Hougher Limacher, 2003; 

Wright & Bell,  2009). 

Un elogio con sentido ofrece a la familia una perspectiva 

sobre los puntos fuertes y recursos que normalmente quedan 

ensombrecidos por las dificultades. Pero para ser de valor, tienen que 

estar extremadamente afinados y ser claramente concretos con 

respecto a la situación de la familia. Es decir, los comentarios deben 

ser específicos, más que grandes generalidades que cubren todas las 

cosas. Tener a una enfermera que anote y comente lo que “la familia 

está haciendo bien” es una experiencia poco usual y edificante para la 

familia. El darse cuenta de los puntos fuertes crea aún más fuerza 

(Wright & Leahey, 2009). 

Del mismo modo, cuando se ofrecen los “elogios” a las 

familias, tiene un efecto en nuestro propio aprendizaje. Las familias 

responden a un elogio que tenga sentido para ellas tanto verbal como 

no-verbalmente. Las enfermeras pueden también dar pié a la respuesta 

verbal de los miembros de la familia, a una conversación terapéutica, 

haciendo determinadas preguntas, cuya respuesta, puede dar 

información a la enfermera sobre si el elogio ofrecido tuvo sentido 

para alguno o para todos los miembros de la familia (ejemplo: ¿qué 

destacó para ti de nuestra conversación de hoy?) (Wright, 1989).  

Como ya se ha dicho, el aprendizaje de las intervenciones 

puede verse ayudado por la observación de entrevistas reales con 



Experiencias de la familia cuidadora en la transición a la dependencia de un 
familiar anciano 

 

 

398 

familias, bien conducidas en directo, bien presentadas en grabaciones. 

Sin embargo, el modo más seguro de desarrollar una competencia 

terapéutica a la hora de ofrecer elogios es a través de la supervisión en 

vivo (Wright, 1994). La evidencia muestra que la supervisión en 

directo es uno de los métodos menos utilizados y, por tanto, menos 

disponibles de asegurar el desarrollo de enfermeras competentes que 

tomen parte en el trabajo clínico con familias. Esta puede ser una 

razón por la que las destrezas en intervenciones con familias son tan 

deficientes entre los estudiantes, tanto de grado como de postgrado 

(Hanson y Heims, 1992; Wright y Bell, 1989). 

En suma, los puntos fuertes presentes y los recursos puede 

que se escondan bajo el peso de los problemas actuales y puede que 

queden fuera de la conciencia de la familia. Por lo tanto, el importante 

rol de la enfermera consiste en traer a un primer plano estos puntos 

fuertes, estas fortalezas familiares, al hacer conscientes de ellos tanto a 

la enfermera, como a la familia. Estas intervenciones pueden verse 

afectadas por la falta de formación de las enfermeras, lo que les 

impide abordar la situación, limitando su provisión de cuidados y que 

ésta se lleve a cabo de forma efectiva. Por lo tanto, es importante, 

desarrollar la formación de las enfermeras con el fin de satisfacer las 

necesidades de estas familias y que el cuidado del familiar 

dependiente se convierta, en la medida de lo posible, en una fuente de 
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satisfacción y de crecimiento personal y familiar. Esto contribuirá, en 

especial, a tener una “familia cuidadora sostenible”.  

 

6.2.1.4. Barreras en la implementación de la enfermería 

de familia 

Es importante tener en cuenta las barreras que las enfermeras 

encuentran a la hora de implementar la enfermería de familia en la 

práctica clínica. En el año 2009 en un estudio cualitativo llevado a 

acabo por St John y Flowers, cuyo objetivo era explorar cómo el 

conocimiento y las destrezas sobre la valoración de familias se 

trasladan del aprendizaje del estudiante a la práctica clínica, se 

identificaron una serie de barreras, para el desarrollo de modelos de 

enfermería centrados en la familia, como el tiempo y la falta de 

conocimientos y destrezas, así como la falta de apoyo por parte de la 

gestión. Pero, los mismos autores consideraron que tales barreras no 

eran infranqueables. Aunque las familias son una importante 

consideración para todo tipo de pacientes, los hallazgos indicaron que 

el desarrollo e implementación de destrezas y sistemas orientados a la 

familia es más probable que sea considerado fundamental y encuentre 

una más fácil aceptación en ámbitos clínicos, donde las condiciones 

de salud tienen un mayor impacto sobre las familias.  
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Ahora bien, hay que tener en cuenta que la práctica de 

enfermería de familia se ve favorecida y sustentada en los ambientes 

clínicos donde hay una cultura organizacional y una filosofía que 

valora a las familias, donde hay un apoyo por parte de la gerencia y 

una parte importante de las enfermeras tienen una adecuada 

preparación educativa. 

Otro aspecto que St John y Flowers (2009) detectaron en su 

estudio era una falta de claridad en el rol profesional de las enfermeras 

a la hora de registrar sobre las familias. La extensión y contenido de la 

documentación parecían ser muy variables, e iban desde lo abundante 

a lo mínimo, incluso por parte de aquellas enfermeras que han 

recibido una preparación educativa para la enfermería de familia. Este 

hallazgo sugiere que existe una necesidad de desarrollar enfoques 

basados en la evidencia para un registro mínimo, intermedio y 

abundante de la valoración y cuidado de la familia, y de identificar la 

enfermería adecuada al contexto y la documentación multidisciplinar. 

Del mismo modo, esta capacidad de realizar juicios sobre los 

requisitos de una documentación adecuada dependiente del contexto 

también necesita quedar reflejada en los planes de estudio de 

enfermería. Además, se precisa establecer las normas, expectativas y 

protocolos de valoración para el registro de la valoración y el cuidado 

relacionado con familias, tanto por parte de las enfermeras, como de 

los otros profesionales sanitarios.  
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Aunque el estudio de St John y Flowers (2009) se llevó a 

cabo en Canadá, un país con una fuerte tradición en enfermería de 

familia, aporta información para el desarrollo de ésta en otros ámbitos 

de la práctica de enfermería. El conocimiento sobre las experiencias 

en Canadá nos ayudará, sin duda, a dar forma a la educación sobre la 

enfermería de familia y a las estrategias para promover su práctica 

clínica a nivel nacional e internacional. 

 

 

6.2.2 Formación en enfermería de familia: una propuesta para el 

currículo.  

 

En esta sección se va a bordar el tipo formación inicial 

necesaria para formar profesionales cualificados, con competencias, 

para trabajar con las familias cuidadoras. En primer lugar se expone la 

situación actual de la formación dentro de los planes de estudios en el 

marco de enfermería de familia, para posteriormente realizar una 

propuesta de formación a través del currículo de Grado y Postgrado en 

Enfermería, así como el medio para poder llevarla a cabo la 

formación. 
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6.2.2.1. Situación actual de la formación en enfermería de 

familia  

En Estados Unidos y Canadá, el contenido de enfermería de 

familia se ha incluido en los planes de estudio de enfermería desde 

hace más de dos décadas, aunque con variación en los contenidos 

(Ford et al., 1997, Green, 1997, Hanson & Heims, 1992, Wright & 

Bell, 1989). Po contraste, en España, no es usual, en los planes de 

estudios de enfermería encontrar alguna asignatura específica que se 

centre en la dinámica familiar, los marcos teóricos de familia o los 

modelos de valoración de familia. Como se ha indicado, se suele 

abordar la familia de forma transversal y algo superficialmente en el 

ámbito teórico, pero sin una repercusión directa en el aprendizaje 

práctico de los estudiantes. 

 

Nos gustaría apuntar que en la Facultad de Enfermería de la 

Universidad de Navarra, siguiendo ejemplos internacionales, desde el 

comienzo del Master en Ciencias de la Enfermería, en el año 2007, 

hubo una preocupación e interés, por parte de un grupo de profesores, 

en abordar contenidos de la enfermería de familia. Por ese motivo se 

incluyeron asignaturas que abordaban este enfoque. Hoy en día, y 

desde el año 2009, esta formación continúa en el Master en 

Investigación y Rol Avanzado en Enfermería 

(http://www.unav.es/master/investigacion-enfermeria). Incluso hay 
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previsión de abordar contenidos básicos, de enfermería de familia, en 

alguna de las asignaturas del Grado como “Atención de Enfermería a 

la Persona Anciana” y “Adulto IV” en el Patrón Rol Relaciones. 

 

Los académicos punteros en enfermería de familia (Friedman 

et al., 2003; Hanson, 2001; Wright & Leahey, 2009) sostienen que, 

mientras los programas de grado preparan a las enfermeras graduadas 

para trabajar con familias en un nivel inicial, la formación de la 

enfermera de postgrado es necesaria para la práctica avanzada con 

familias (St John & Flowers, 2009). No obstante, sólo hay unos pocos 

planes de estudio de postgrado con un foco de atención principal 

centrado en la enfermería de familia según recoge la literatura 

internacional (Richards & Lansberry, 1995). Los estudiantes de 

enfermería, habitualmente, estudian enfermería de familia en sus 

programas de grado, aprendiendo conceptos teóricos, valoración de 

familias, técnicas de entrevistas con familias, intervenciones y 

documentación. Las técnicas de enseñanza incluyen ejemplos, estudio 

de casos, juegos de rol, actividades autodirigidas con información de 

respuesta estructurada, experiencias clínicas y visitas a las casas de las 

familias (Moules & Tapp, 2003, St John & Rolls, 1996).  
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6.2.2.2. Implantación de enfermería de familia en los 

Planes de Estudio 

Como hemos podido apreciar, hay diversos enfoques para 

practicar la enfermería de familia, y todos los enfoques, del concepto 

de familia, son aplicables y necesarios (Friedemann, 1989). El 

objetivo de la enfermera en cada nivel es diferente. Los niveles 

individual, interpersonal y el nivel más alto, de sistemas, se describen 

a continuación. 

En el nivel individual, la familia es vista como un contexto o 

ambiente para los individuos. Las enfermeras suministran sus 

cuidados a los individuos. El foco de este enfoque es la salud física y 

el bienestar personal de los miembros de la familia. El nivel 

interpersonal considera a la familia como un grupo de binomios, 

trinomios y grupos más amplios que interactúan. La finalidad es 

ayudar a los individuos a alcanzar su propósito por medio de la 

interacción o la comunicación. Aquí, el objetivo de la enfermera de 

familia se centra en el entendimiento mutuo y en el apoyo a los 

miembros de la familia. Por último, el nivel de sistemas, es el nivel 

más alto y tiene una perspectiva holística en términos de familia. La 

familia es vista con una unidad única. La meta de la enfermera se 

centra en promocionar un cambio en el sistema de familia como un 

todo, además de mejorar la armonía entre el sistema familiar y sus 

subsistemas. Para lograr este objetivo, las enfermeras deberían 
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interactuar de modo constante tanto con la familia como con el 

ambiente. La práctica de enfermería en este nivel se centra en la 

promoción de la salud familiar y en sus puntos fuertes, incluyendo los 

niveles inferiores (niveles individual e interpersonal).  

 

Ahora bien, si se quiere dar repuesta al fenómeno de la 

dependencia en la familia, consideramos que todas las enfermeras 

deberían ser competentes en el nivel individual y en el nivel 

interpersonal. Sin embargo, la práctica de enfermería en el nivel de 

sistemas requiere un amplio conocimiento sobre la dinámica de la 

familia, la teoría de sistemas de familia y el modelo de familia. De 

acuerdo con Hanson (1996), el nivel de grado universitario prepara a 

las enfermeras para el trabajo con la familia como contexto, mientras 

que el nivel de master prepara a las enfermeras para el trabajo con 

familias como cliente. En este nivel, las enfermeras son capaces de 

gestionar los diagnósticos de enfermería de familia y de intervenir en 

complejas circunstancias familiares (Montigny et al., 1997). Esta 

última afirmación es compartida por Friedmann (1989) quien afirma, 

basándose en el marco de Patricia Benner, teórica destacada en el 

ámbito de la docencia e investigación en enfermería, que hay cinco 

niveles de experiencia en términos de intervenciones de familia en 

profundidad. Benner (2001) identifica la “enfermera novicia” 

(Novice), que trabaja siguiendo reglas, la “enfermera principiante 
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avanzada” (Advanced beginner), la “enfermera competente” 

(Competent), la “enfermera experimentada” (Proficient) y la 

“enfermera experta” (Expert). Esta última es la que tiene una visión 

holística de la familia, y por lo tanto es capaz de identificar 

situaciones familiares complejas y de intervenir en ellas. Las 

enfermeras competentes, experimentadas y expertas trabajan en el 

nivel de sistemas y, se centran en la interacción entre el individuo, la 

familia y el ambiente. Por consiguiente, las enfermeras de sistemas de 

familia tienen un conocimiento avanzado y una “expertía” clínica que 

les permite pensar de un modo sistemático cuando trabajan con 

familias (Dreyfus & Dreyfus, 1985; Vázquez, 1994; Benner, 2001). 

 

Por otra parte, Wright y Leahey, en su texto “Nurses and 

Families” (2000), afirman que la preparación avanzada es necesaria 

para trabajar, como enfermera clínica, en la enfermería de sistemas de 

familia. Sin embargo, la enfermería de familia que, para estas autoras, 

consiste en una valoración, en una intervención familiar básica, 

debería ser parte de los grados en educación de la enfermería. La 

enfermera aquí debería ser capaz de completar las valoraciones y las 

evaluaciones de la familia, de una familia sana y funcional, y de una 

familia disfuncional (o no sana). La enfermera interviene utilizando 

estrategias educativas, de soporte, o de apoyo que son directas e 

inmediatas. Sin embargo, en la enfermería de sistemas de familia, las 
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intervenciones de enfermería incluyen intervenciones psicosociales 

mucho más complejas e indirectas (Wright & Leahey, 2000), y la 

enfermera clínica trabaja con varios sistemas simultáneamente (Bell, 

1996). 

 

 

6.3. CREACIÓN DE UN “CENTRO DE EXCELENCIA 
EN ENFERMERÍA DE FAMILIA”  

 

 

Un “Centro de Excelencia en Enfermería de Familia” o una 

“Unidad de Enfermería de Familia” es una unidad educativa y de 

investigación que ofrece ayuda a familias que experimentan 

dificultades con problemas de salud (Wright, Watson, & Bell, 1990). 

Dentro de su filosofía única, la práctica clínica, la educación y la 

investigación de la Unidad empodera42 (empowerment) a las familias 

para descubrir sus propias soluciones; permite a los estudiantes aplicar 

los conceptos de enfermería de sistemas de familia a familias y otros 

                                                           
42 Empoderamiento (empowerment) es el proceso por el que individuos y familias se 
capacitan para tomar el poder y actuar eficazmente en la transformación de sus vidas y de su 
ambiente. Se trata de un “poder para”, ya que el profesional no tiene que dar poder a las 
familias, sino proporcionarles las condiciones para que el poder sea adquirido por ellos: 
ayudarles a que expresen sus problemas de salud, a proponer soluciones y a llevarlas a cabo 
(Robertson, 1994).  
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contextos; y tiene el potencial de avanzar el conocimiento sobre la 

enfermería de sistemas de familia. 

La llamada “Unidad de Enfermería de Familia” en la 

Universidad de Calgary o el “Centro de Excelencia en Enfermería de 

Familia” de la Universidad de Montreal son ejemplos de medios que 

proporcionan el contexto en el que los miembros de la familia pueden 

comprometerse a reunirse para hablar sobre sus dificultades. Lograr 

reunir a la familia es esencial si el problema se identifica desde el 

principio como un problema de “familia” o como un problema 

“individual o de un miembro de la familia”. El salvar la distancia 

física que puede surgir entre los miembros de la familia cuando no son 

capaces de resolver sus dificultades reduce la distancia emocional y es 

una parte fundamental de la resolución del problema. 

Siguiendo la experiencia de la universidad de Calgary, en la 

presente propuesta, sugerimos que el contexto para llevar a cabo la 

formación en enfermería de familia, sea una “Unidad de Enfermería 

de Familia” o un “Centro de excelencia en Enfermería de Familia”. 

Estas unidades o centros constituirán el ámbito donde se integrarán la 

docencia, la práctica y la investigación (Duhamel, 2010). Sus 

objetivos principales van dirigidos a: 

• Proporcionar un contexto formativo para el desarrollo de 

competencias para profesionales y estudiantes de enfermería 

(postgrado) que trabajen con familias en situaciones de 
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vulnerabilidad. Formándoles para identificar y responder a las 

necesidades de las familias y a facilitar la sanación. 

• Un lugar de investigación para conducir estudios de creación 

de conocimiento y de conocimiento en acción para hacer 

avanzar la práctica en enfermería de familia, para familias que 

experimentan enfermedad. 

•  Proporcionar un ámbito de cuidados que apoye a las familias 

que experimentan dificultades a la hora de afrontar cuestiones 

de salud. 

 

Como “contexto de formación”, las familias que están 

experimentando dificultades de salud podrán ser derivadas a este 

Centro por otros profesionales desde sus respectivos ámbitos de 

trabajo, bien hospitalarios o comunitarios, como es el caso de Calgary. 

En el centro, los estudiantes de postgrado utilizarán esta oportunidad 

única, como clínicos, para las consultas con estas familias practicando 

sus destrezas y competencias en enfermería de familia y para recibir 

supervisión de profesores de la Facultad y de enfermeras con 

experiencia. 

Como “lugar de investigación”, el centro también se 

constituye en una unidad de investigación dedicada a la producción de 

conocimiento relacionado con las experiencias de familias que viven 
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con la enfermedad, la pérdida, y/o dependencia, su impacto sobre la 

familia, y el desarrollo y la evaluación de intervenciones familiares. 

Para finalizar, como “ámbito de cuidados para la familia”, 

conjugando la misión de enseñanza e investigación del Centro, las 

familias que viven con la enfermedad, la pérdida y/o la dependencia 

también se verán beneficiadas. Las enfermeras proporcionarán 

orientación a las familias para que puedan reducir la ansiedad, 

suavizar el sufrimiento, y mejorar su competencia y autonomía a la 

hora de afrontar la enfermedad/dependencia. 

Es decir, los estudiantes de grado y de master en la 

universidad deben tomar parte en el aprendizaje teórico que ayude a 

entender a las familias y los modos de trabajar con ellas. Participar de 

aquellas estrategias de aprendizaje que incluyan la lectura de la 

literatura, las actividades en aulas de simulación dirigidas a desarrollar 

sus destrezas de valoración y de entrevista a las familias, 

concretamente las técnicas para formular preguntas. Para ello, se 

pueden utilizar grabaciones de entrevistas con familias para ayudar en 

el aprendizaje, al permitir la reflexión sobre el contenido de la 

valoración y el desarrollo de destrezas como las técnicas de 

formulación de preguntas. Los estudiantes de postgrado, además de 

asumir el trabajo teórico, pueden participar en actividades del aula de 

simulación y llevar a cabo un prácticum bajo supervisión, con familias 

clientes. La Facultad, por otro lado, tiene el cometido de dirigir 
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seminarios en enfermería de familia para los clínicos, que podrán 

asimismo participar del aprendizaje teórico, de las actividades en el 

aula de simulación, y de los debates y las observaciones (St John & 

Flowers, 2009). Ofreciendo un programa de prácticas externas para 

proporcionar un contacto en profundidad con la enfermería de 

sistemas de familia. Este programa externo consistiría en: seminarios 

de teoría y clínicos sobre la influencia recíproca de la enfermedad y el 

funcionamiento familiar; la aplicación de la perspectiva de enfermería 

de sistemas de familia para tratar a familias con problemas de salud/ 

dependencia, clases, simulaciones y revisiones de grabaciones para 

desarrollar destrezas conceptuales y ejecutivas; observación en directo 

de entrevistas a familias; la participación en la valoración de familias 

y en la generación de intervenciones; el debate sobre modos de utilizar 

y/o implementar la enfermería de sistemas de familia en los ámbitos 

de trabajo de los participantes en este programa externo. 

 

Concluimos diciendo que, la asunción de esta propuesta es 

que, la formación de profesionales sanitarios, incluso de otros 

ámbitos, puede ayudar a las familias que están pasando por una 

situación de dependencia a lograr un equilibrio entre las necesidades 

del dependiente y las de la propia familia, a no “perder su propia vida” 

o a recuperarla si la han perdido, y a adaptarse a la situación de 

dependencia. La teoría identificada  refuerza áreas en las que los 
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profesionales deberían prestar atención para el apoyo a las familias a 

través de ámbitos donde se integren la docencia, la práctica y la 

investigación con familias, al mismo tiempo que se les proporciona un 

ámbito para la sanación y para suavizar su sufrimiento. Por lo tanto, 

para trabajar con familias, la enfermería de familia por su enfoque, 

aporta un marco conceptual valioso para la docencia, la investigación 

y la práctica, y así poder promover una “familia cuidadora sostenible”. 

 

 



 

 

CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

 

 

Este estudio cualitativo de teoría fundamentada que ahora se 

concluye, tenía dos objetivos generales: 

1º Proporcionar un entendimiento sobre el impacto que la 

transición a la dependencia tiene, sobre la persona mayor dependiente 

y sobre su familia que le cuida. 
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2º Generar una teoría sustantiva que describiese la 

experiencia de la transición a la dependencia, desde una perspectiva 

de las ciencias de la salud y de la educación.  

Podemos decir que la investigación ha alcanzado ambos 

objetivos. Por un lado, revela las experiencias de los mayores 

dependientes, evaluados por la “Ley de Dependencia” y de su familia 

que le cuida, sobre el fenómeno de la dependencia. Por otro, propone 

una teoría para la enfermería de familia sobre la “dependencia del 

dependiente” con el objetivo de llegar a una “familia cuidadora 

sostenible”. La teoría propuesta aporta indicaciones iniciales para la 

formación y la gestión del cuidado, en la transición a la dependencia, 

desde el marco conceptual de la enfermería de familia. 

 

La dependencia es un problema de gran hondura y magnitud 

y exige cuidados de larga duración, de tal modo que, la familia que los 

provee pasa a desempeñar un papel fundamental, ya que se convierte 

en el primer recurso de cuidado y apoyo de las personas cuando se 

convierten en dependientes. Los resultados de esta tesis, en 

consonancia con la literatura, evidencian que cuando aparece una 

situación de vulnerabilidad en la familia (como es el caso de la 

dependencia), la unidad se ve afectada en su totalidad. Esto se explica, 

porque la familia constituye un sistema, en tanto que está formada por 

un conjunto organizado de personas que se relacionan e interactúan 
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entre sí, de tal manera que cualquier acción, alteración o cambio en 

uno de sus miembros repercute en todos los demás. Es por ello que 

implicar a la familia en el cuidado es efectivo y terapéutico, como ha 

quedado evidenciado en la revisión bibliográfica de esta tesis.  

Cuando ocurre la transición a la dependencia de un familiar 

anciano, las difíciles condiciones de vida que se imponen, pueden 

tener consecuencias particularmente negativas en el sistema familiar. 

Estos periodos de transformación, en los que se produce el 

acoplamiento a la nueva situación, se caracterizan por un mayor grado 

de sufrimiento y vulnerabilidad. En este estudio, la familia cuidadora 

ha expresado una perspectiva complicada y dolorosa, revelando 

aquellos factores que determinan las dificultades que les impiden 

“seguir con la propia vida” cuando cuidan a un familiar con 

dependencia. Los familiares tienen que asumir importantes renuncias 

para dar respuesta a la misión de cuidar. La consecuencia es que se 

produce un cambio en la vida de la familia, que es irreversible, lo que 

les causa un sufrimiento profundo. Todo ello origina consecuencias 

adversas en la salud física, emocional y espiritual de la unidad 

familiar. Del mismo modo, los propios dependientes sienten que su 

realidad conlleva un gran sufrimiento a su familia y esto hace aflorar 

en ellos sentimientos de culpabilidad y en ocasiones un profundo 

dolor moral. En consecuencia el sufrimiento es recíproco, de unos 

hacia los otros, en el sistema familiar.  
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Pero no todas las familias responden de igual manera ante el 

fenómeno de la dependencia. Cada familia es única y reacciona a la 

situación en función de sus propias creencias y valores. 

Si la tarea de cuidar se percibe y es vivenciada como una 

“carga”, a la familia le resulta difícil, si no imposible, encontrar los 

aspectos positivos que conlleva el cuidado. Las familias, en este caso, 

suelen responder sobreviviendo, “viviendo el día a día”, resignándose 

a la nueva situación, aunque ello les suponga estar viviendo de forma 

continúa en condiciones adversas, llegando un momento en que la 

situación les parece normal y no se plantean otra solución. Del mismo 

modo, encontramos familias en las que sus creencias y valores, les 

llevan a asumir el cuidado hasta sus últimas consecuencias, a pesar de 

que ello conlleve, a veces, efectos negativos para todo el sistema 

familiar. En estas situaciones las condiciones de vida de la familia 

cuidadora pueden llegar a ser “insostenibles”. 

Por el contrario, hay familias que, incluso en situaciones 

adversas, pueden “seguir con la propia vida” al mismo tiempo que 

mantienen la situación de cuidado. Estas familias hacen frente a la 

situación tratando de encontrar un equilibrio entre prestar los mejores 

cuidados y no abandonar su vida personal y familiar. La capacidad 

que tenga la familia de transformar la experiencia de cuidado en un 

proceso fructífero, unido a una serie de fortalezas familiares que 
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contribuyen a afrontar mejor la situación, van a ser determinantes para 

el bienestar de la familia y del dependiente. 

Ahora bien, incluso en estas situaciones, parece existir una 

paradoja en la vida de estas familias. Por un lado, el cuidado puede ser 

una actividad gratificante, un refuerzo positivo, servir como fuerza 

motivadora para proseguir con la labor de cuidar. Por otra parte, unido 

e inseparable, también puede producir estrés y sentimiento de “carga” 

y los cuidadores anhelan o desean “huir” de sus demandas y 

obligaciones. El sistema familiar se encuentra “navegando” entre 

satisfacer las necesidades del dependiente y las de la propia familia. 

Ante esta perspectiva, es fácil que la familia cuidadora se encuentre 

atrapada entre sentimientos que se oponen durante muchos años, sin 

saber cómo solventar o conciliar su posición y emociones. El 

resultado final es que estas familias, en la mayoría de los casos, no 

tienen las mismas oportunidades para su desarrollo vital que el resto 

de la población.  

Del mismo modo no podemos olvidar, que la transición a la 

dependencia está enmarcada en un contexto, que va a plantear 

diferentes retos según los recursos u obstáculos del entorno. En este 

caso son las políticas, la “Ley de Dependencia”. La realidad es que la 

mayoría de las familias implicadas en este estudio asumen la 

responsabilidad de cuidar directamente a sus mayores dependientes. 

Pero su experiencia habitual es que lo hacen con escaso apoyo 
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público. Manifiestan sentirse olvidados, “desamparados”, por las 

políticas públicas. Además, su experiencia nos conduce a afirmar que, 

en general, hay carencia de información sobre la “Ley de 

Dependencia”, o al menos, que la información no les resulta lo 

suficientemente clara. Este contexto contribuye a empeorar, aún más, 

su situación. Los hallazgos han sugerido que las políticas integrales 

sociosanitarias se consideran insuficientes y, las que hay, suelen estar 

diseñadas olvidando que el colectivo afectado, no es sólo el de la 

persona dependiente, si no también el de su familia que le cuida. En 

este caso, la “Ley de Dependencia” arrastra a las familias cuidadoras a 

una situación de riesgo y de vulnerabilidad. Esto es así porque 

establece la obligación social de los cuidados amparándose en la 

solidaridad familiar sin corresponder, en la mayoría de los casos, con 

la oferta de los apoyos necesarios, adecuados, a cada situación. 

No obstante, es primordial destacar que la “Ley de 

Dependencia” se encuentra aún en proceso de desarrollo, en los 

primeros años de su puesta en marcha en el año 2007. Durante el 

tiempo que llevamos a cabo el estudio, según su calendario de 

implantación progresivo, faltaban 4 años para su completo 

establecimiento. Incluso la demanda de valoraciones en los primeros 

años de su puesta en marcha fue tan voluminosa que los tiempos de 

espera, tanto para valorar el grado de dependencia y su resolución, así 

como el comenzar a recibir las prestaciones, se dilataron en el tiempo. 
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A esto, hay que sumar el periodo de crisis por el que estamos 

atravesando, que no ha ayudado en el aspecto económico a desarrollar 

completamente las ayudas inicialmente programadas. Por lo tanto, los 

resultados respecto a su evaluación deben analizarse con prudencia, 

esperando a que finalice totalmente su implantación, prevista para el 

año 2015. En cualquier caso, es importante tener en cuenta las 

experiencias de las familias, oír su voz, ya que ello nos ha permitido 

identificar sus necesidades, preocupaciones y conocer el tipo de ayuda 

deseada, ya que es la mejor forma de poder mejorar la calidad de los 

cuidados y con ello las condiciones de vida del sistema familiar. 

Los resultados del estudio nos han llevado a plantear la 

necesidad de promover “familias cuidadoras sostenibles”, que se 

puedan mantener durante largo tiempo cuidando sin agotar sus 

recursos físicos, emocionales, económicos, familiares, personales y 

sin causar grave daño a la unidad familiar. Pero esto no es fácil y, 

consecuentemente, las familias necesitan y piden ayuda para seguir 

cuidando. Como ha quedado evidenciado en la revisión de la 

literatura, las enfermeras reconocen la necesidad de involucrar a la 

familia en su práctica, considerando que es decisivo y determinante 

que los profesionales poseamos perspectivas positivas, llegando a 

adquirir una comprensión holística de la experiencia familiar de cuidar 

(Wright, 2005). Resulta, sin embargo, llamativo que a lo largo de todo 

el estudio, la figura de la enfermera no aparezca como profesional de 
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referencia en este contexto familiar de cuidado. Es primordial por 

tanto, que los propios profesionales estén sensibilizados, 

familiarizados y comprometidos con la utilización de marcos de 

valoración holísticos que abarquen los parámetros esenciales de la 

evaluación familiar. Nos referimos al marco de la enfermería de 

familia (Family Nursing).  

La enfermería de familia se muestra como una aproximación 

holística que reconoce la centralidad de la familia en el cuidado. Su 

objetivo es proveer cuidados de enfermería a la familia en su conjunto 

y en su individualidad durante el proceso de salud-enfermedad. Busca 

promocionar la salud, prevenir la enfermedad y apoyar a la familia en 

sus objetivos de bienestar, como sucede en el caso de la dependencia. 

Tiene focalizada su actividad con la familia en la práctica, la 

educación y la investigación.  

Sin embargo, existe una carencia a la hora de implementar 

marcos teóricos que tengan como foco la familia como una unidad de 

cuidado, y la práctica de la enfermería de familia se halla todavía en 

proceso de desarrollo. Para ello, consideramos fundamental la 

formación de profesionales de enfermería capacitados, que 

intervengan, que apoyen a la unidad familiar y les estimulen a hacer 

frente a la situación de dependencia. Que sepan valorar y comprender 

los procesos que se desencadenan cuando ésta sucede, así como sus 

implicaciones en el sistema familiar. Esto se consigue a través de 
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enfermeras formadas en el marco de la enfermería de familia que 

puedan llevar a cabo intervenciones terapéuticas efectivas. Un foco 

fundamental en el proceso terapéutico, con las familias cuidadoras en 

la dependencia, es identificar y distinguir aquellos aspectos positivos 

del funcionamiento individual y familiar. Una mayor reciprocidad, la 

capacidad de encontrar gratificaciones y saber dar un significado 

positivo al cuidado, están vinculadas con un mejor manejo de las 

fortalezas familiares, una mayor motivación y menor tensión en la 

familia cuidadora, lo que ayuda a suavizar el sufrimiento de la unidad 

familiar. Por ello, la orientación de los profesionales hacia las 

fortalezas, los recursos y las posibilidades de las familias constituye 

una faceta extremadamente importante dentro del proceso, tanto de 

valoración como de intervención, en el fenómeno de la dependencia. 

Las enfermeras deberían considerar cómo las fortalezas de la familia 

pueden ser utilizadas para resolver un problema o hacer frente al 

sufrimiento.  

 

No obstante, conviene señalar que, este estudio tiene varias 

limitaciones que necesitan ser consideradas en futuras investigaciones. 

En primer lugar, las entrevistas se llevaron a cabo durante los 

primeros años de la puesta en marcha de la “Ley de Dependencia”, 

cuando no habían sido evaluados todos los dependientes, y no todos 

los evaluados estaban recibiendo las prestaciones. El momento de las 
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entrevistas, en relación con el punto de la implantación de la Ley, 

puede haber influido en las experiencias y respuestas de los pacientes 

y de los familiares. La perspectiva quizás pueda variar dependiendo 

del periodo de tiempo tras la implantación de la Ley. Por lo tanto, se 

recomienda seguir la investigación para delinear las experiencias de 

las familias a lo largo de la implantación total de la Ley, e identificar 

posibles cambios dentro del tiempo de su implantación.  

En segundo lugar, la muestra incluía a pacientes mayores con 

distintos grados y niveles de dependencia. Quizás el nivel de 

dependencia o la edad del dependiente también influyan en las 

repuestas de la familia y del propio dependiente. Por lo tanto se 

necesitan estudios comparativos que puedan evaluar el impacto.  

Por ultimo, en este estudio con un enfoque exploratorio no se 

desarrolla ningún tipo de intervención que influya directamente en la 

unidad familiar. No obstante, los resultados obtenidos en esta 

investigación constituyen la base para la puesta en marcha de las 

futuras intervenciones que contribuirán, de forma directa, a mejorar la 

calidad asistencial a las familias y las personas dependientes. En este 

caso sería interesante desarrollar las intervenciones propuestas con el 

fin de testar la teoría emergente en esta tesis, y realmente evidenciar 

cómo los cuidados de enfermería pueden ayudar a las familias a 

gestionar el cuidado en la dependencia. Este conocimiento sería un 

modo útil de avanzar en el desarrollo de una enfermería de familia de 
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calidad en los distintos ámbitos donde se trabaja con familias en esta 

situación.  

 

En definitiva, a partir de un análisis concreto, como el que 

aporta este estudio de las experiencias vividas por familias cuidando 

en la transición a la dependencia de un familiar anciano, nos ha sido 

posible conocer su situación, sus necesidades. Esto nos ayudará a la 

hora de planificar políticas educativas, sociales, y de provisión de 

cuidados que para ellos deberían ir destinadas. En suma, se ha podido 

elaborar un diagnóstico más ajustado de los retos, que la 

transformación de las familias plantea, para su sostenibilidad futura 

como familia cuidadora. 

 

 

7.2 IMPLICACIONES  

 

 

En esta sección, se presentan algunas de las implicaciones 

que para las políticas, la práctica, la educación y la investigación 

puede tener esta investigación.  
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7.2.1. Implicaciones para las políticas  

 

El modelo de cuidado actual, no atribuye al Estado la 

responsabilidad íntegra del cuidado de los mayores dependientes. Este 

modelo lo ve como una responsabilidad compartida o complementaria 

con la familia.  

Esta investigación ha evidenciado que los miembros de la 

familia experimentan un sufrimiento profundo en relación con la 

experiencia de cuidado del familiar dependiente. Este resultado 

concuerda con la literatura citada a lo largo de esta tesis doctoral, que 

va más allá al decir que los miembros de las familias son invisibles 

para los servicios sociosanitarios, llegando a llamarles los pacientes 

ocultos (hidden patients). 

Nuestros hallazgos, junto con la evidencia disponible, 

apoyarían unas políticas sociosanitarias que enfocaran el desarrollo de 

cuidados de calidad para las familias en el fenómeno de la 

dependencia. 

Se considera importante desarrollar políticas y prácticas para 

asegurar que las personas dependientes y sus familias reciban el apoyo 

necesario a lo largo de la trayectoria de la dependencia. Ello incluiría 

el cuidado, en todo el proceso de transición, desde su inicio: 
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información, solicitudes, valoración, toma de decisiones, utilización 

de recursos y prestaciones hasta llegar a la fase terminal. 

Este modelo integrador, para un cuidado basado en el sistema 

familiar, requerirá la acción en diversos frentes. En concreto, 

necesitará que los servicios sociosanitarios aumenten las inversiones 

en programas educativos para los profesionales, como componente 

esencial de la mejora en el servicio a las familias cuidadoras en los 

distintos ámbitos donde se trabaja con la familia. Además, las políticas 

necesitarán desarrollar procedimientos para monitorizar el cuidado de 

los dependientes y de sus familiares y para asegurar que los servicios 

que ofertan tienen los recursos para suministrar unos cuidados 

centrados en la familia. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es que prevenir las 

complicaciones familiares (“carga del cuidador”), derivadas de la 

responsabilidad del cuidado, supone disminuir los costes que se 

pueden generar a nivel sanitario y social y, lo que es más importante, 

los costes de oportunidad en sus vidas. Prevenir es más efectivo y 

menos costoso que intervenir cuando, en la familia, aparecen los 

efectos derivados de una situación insostenible de cuidado, como 

puede suceder en el caso de cuidar a un familiar con una dependencia. 
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7.2.2. Implicaciones para la práctica 

 

Considerando el impacto que el fenómeno de la transición a 

la dependencia tiene sobre la familia, esta tesis apoya la necesidad de 

dirigir la atención a la familia en su totalidad, para conocer los 

cambios que suelen ocurrir en su unidad cuando se enfrenta al 

fenómeno de la dependencia.  

Tal y como se propone en el capítulo 6, las enfermeras 

necesitan dar una respuesta, lo más inmediata posible, a la situación 

de estas familias que están sufriendo el fenómeno de la dependencia. 

No podemos obviar lo que está sucediendo en la práctica. Por lo tanto, 

nuestro objetivo es que los profesionales involucren a las familias en 

sus cuidados y así puedan ayudar a suavizar su sufrimiento (soften 

suffering). Los hallazgos sugieren que un enfoque positivo a la hora de 

proporcionar el cuidado mejorará el bienestar de las familias, y por 

ende la calidad de los cuidados a la persona dependiente. Por ello tal 

enfoque debería desarrollarse. En este sentido, las enfermeras y otros 

profesionales tienen que ser conscientes de esta perspectiva y 

utilizarla para ayudar a las familias a reconocer y servirse de sus 

fortalezas de la forma más adecuada en cada situación familiar. 

Del mismo modo, los resultados de este estudio han mostrado 

la importancia de llevar a cabo valoraciones de familia para entender 

mejor sus experiencias individuales. Pero se reconoce que las 
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valoraciones no son suficientes para cumplir con nuestra misión de 

suavizar el sufrimiento. El diálogo y la investigación son esenciales en 

este proceso. Sin embargo, sólo a través del paso valiente que supone 

trasladar el conocimiento a la práctica, a través de intervenciones de 

enfermería de familia eficaces, ayudaremos realmente a las familias a 

superar las consecuencias que puede conllevar el cuidado en el 

fenómeno de la dependencia.  

Concluimos afirmando que existe una necesidad de formar, 

de forma adecuada, a las enfermeras para la enfermería de familia, así 

como de dotar a los profesionales que trabajan con familias, en el 

fenómeno de la dependencia, de un desarrollo y de un apoyo por parte 

del área de gestión en el puesto de trabajo, para así promover una 

práctica de enfermería centrada en la familia.  

 

 

7.2.3. Implicaciones para la educación  

 

La teoría generada por esta investigación ha podido respaldar 

una propuesta de formación que incremente las competencias de los 

profesionales para trabajar con un marco de familia en el fenómeno de 

la dependencia. Del mismo modo, la teoría surgida puede arrojar 
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nueva luz sobre la práctica, mejorando los métodos de atención para el 

manejo de la unidad familiar.  

Esta tesis ha demostrado la importancia de que los 

profesionales de enfermería tengan un marco conceptual con el cual 

trabajar con familias, que les proporcione indicaciones para la calidad 

en los cuidados, desarrollando de forma científica y sistematizada las 

intervenciones más adecuadas y necesarias; lo que apoya la necesidad 

de formación para las enfermeras en relación con estos marcos o 

enfoques. Los modelos educativos sobre el cuidado en la enfermería 

de familia podrían ser valiosos para ayudar a las enfermeras a trabajar 

con las familias. 

Del mismo modo, cabe resaltar la necesidad de una formación 

inicial, de los futuros profesionales, para trabajar con el marco de 

enfermería de familia. La generación de nuevos conocimientos deberá 

influir en el planteamiento y la mejora del currículo académico 

mediante el desarrollo y perfeccionamiento de un marco de familia. El 

fin es conseguir no sólo centrarse en la persona enferma sino también 

en el sistema familiar. 

Igualmente, los hallazgos de este estudio queremos darlos a 

conocer a la comunidad de enfermería que trabaja con familias y a 

otros grupos profesionales que cuidan de pacientes y familias en la 

dependencia. En concreto, la teoría sustantiva “dependencia del 

dependiente”, así cono la propuesta de cara a conseguir una “familia 
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cuidadora sostenible”, se presentarán en artículos científicos, en 

conferencias, y en encuentros científicos. Esto es importante porque el 

enfoque sistémico familiar de cuidado ha recibido escasa atención en 

la investigación, en la práctica e incluso en la docencia en enfermería. 

 

Para finalizar, los planes de estudio educativos que incluyen 

la enfermería de familia, además de los docentes en enfermería que 

ponen en práctica la enfermería de familia, son esenciales para 

asegurar el nexo de unión entre la creación de conocimiento y su 

aplicación en la práctica clínica. Sin embargo, sin el apoyo de los 

gestores de enfermería en los ámbitos clínicos, el proceso de 

implementación es muy difícil, cuando no imposible (Virani et al., 

2009). Los gestores de enfermería tienen que apoyar la práctica de la 

enfermería de familia al dotar de recursos educativos (por ejemplo, 

mentores y de una educación continua dentro del puesto de trabajo) 

para favorecer el intercambio de conocimiento. Es necesario 

contrarrestar la creencia de que la enfermería de familia es secundaria 

o un lujo en la práctica de la enfermería (Henderson, 2002). También 

tenemos que poner en tela de juicio la perspectiva lineal entre el 

conocimiento científico y el conocimiento práctico, y en su lugar 

valorar sus complementariedades y la reciprocidad. 
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7.2.4. Implicaciones para la investigación  

 

Los sistemas sanitarios a lo largo del mundo se enfrentan al 

reto de mejorar la calidad de los cuidados, salvando el salto entre el 

conocimiento y la práctica, e identificando los factores que facilitan 

estos procesos. Saber cómo aplicar la evidencia de lo que ya se sabe a 

la práctica profesional, y cómo identificar, priorizar y financiar una 

investigación relevante para generar nuevo conocimiento, es un reto 

en esta área de la enfermería. 

Ante los acontecimientos actuales tales como el 

envejecimiento o el aumento de personas dependientes, parece 

oportuno centrar la investigación, desde distintas disciplinas y 

paradigmas, en las necesidades de las familias. En este caso, el 

enfoque cualitativo se ha visto como un paradigma adecuado para 

explorar las experiencias de la familia cuidadora en la transición a la 

dependencia de un familiar anciano. La teoría fundamentada, como 

metodología, proporciona un enfoque que ayuda a entender la 

naturaleza del cuidado en la dependencia. La variedad de fuentes 

utilizadas (entrevistas con mayores dependientes y familiares, 

memorandos, y literatura) han permitido un entendimiento profundo 

de cómo las familias experimentan el fenómeno de cuidar en la 

dependencia, a través de las narraciones que hacían de ello. 
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Del mismo modo se comprueba la necesidad de más 

“investigación traslacional” (translational research) donde el 

conocimiento teórico se traslade a la práctica clínica, y se mida la 

efectividad de las intervenciones. Al mismo tiempo, que se necesita 

fortalecer las destrezas de la enfermería, generalista y avanzada, de 

familia, tanto desde el ámbito académico como de la práctica. Esto es 

crucial para facilitar la salud y la sanación entre las familias que 

buscan servicios sanitarios, a menudo por causa de complejas 

situaciones de salud, como sucede en el caso de la dependencia.  

También sería interesante desarrollar intervenciones con el fin 

de testar la teoría emergente en esta tesis, y realmente evidenciar 

cómo los cuidados de enfermería pueden ayudar a las familias a 

gestionar el cuidado en la dependencia. Este conocimiento sería un 

modo útil de avanzar en el desarrollo de una enfermería de familia de 

calidad en los distintos ámbitos donde se trabaja con familias en esta 

situación.  

Por lo tanto, si tenemos que mejorar la práctica terapéutica 

con las familias, en este caso viviendo el fenómeno de la transición a 

la dependencia, es esencial conocer mejor qué intervenciones 

encuentran las familias más útiles y abordar la cuestión de cómo se 

vuelven las enfermeras competentes a la hora de realizar estas 

intervenciones. 
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La creación de un centro pionero en España donde se integren 

la docencia, la práctica y la investigación, siguiendo la experiencia de 

la Universidad de Calgary (Canadá), nos puede proporcionar un 

contexto formativo para el desarrollo de competencias para 

estudiantes y profesionales, al mismo tiempo, que se constituya en un 

lugar de investigación para conducir estudios de creación de 

conocimiento, para hacer avanzar la práctica en enfermería de familia. 

Además, y quizás lo más novedoso, es que se constituya en un ámbito 

de cuidados que apoye a las familias que experimentan dificultades, a 

la hora de afrontar cuestiones de salud. 

Esto podría conllevar unas repercusiones generales:  

En el ámbito de la docencia se va a producir un 

enriquecimiento del currículo al introducir, tanto en el grado como en 

el postgrado, una formación específica con un enfoque de enfermería 

de familia, lo que mejorará las competencias de los graduados. 

Conllevara un desarrollo de la investigación en enfermería 

de familia, pionero en España, y la posibilidad de investigar con 

expertos de otras áreas y nacionalidades interesados en el tema. 

En la práctica profesional, el “centro” sugerido tratará de 

salvar la distancia existente entre investigación, teoría, educación y 

práctica. Generando conocimiento y trasladándolo a la práctica.  
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Para la disciplina de enfermería, el efecto será favorecer el 

importante rol que las enfermeras tienen en la atención de la familia. 

Respecto a la comunidad y familias, la novedad sería la 

creación de un nuevo recurso (hospitalario, centros de día, 

comunidad) dirigido a ayudar a las familias en situación de 

vulnerabilidad, que necesitan ayuda; asegurando así el cuidado óptimo 

del paciente/dependiente y de las familias. 

Por último, implicará un acercamiento entre la universidad 

y la comunidad. Ya que el “centro” reúne en una misma misión a 

investigadores, educadores, profesionales y familias en una relación 

de alianza, ya que “empoderará” (empowerment) a la familia para 

descubrir sus propias soluciones; permitirá a los estudiantes aplicar los 

conceptos de enfermería de familia a familias y otros contextos; y 

tendrá el potencial de avanzar el conocimiento sobre la enfermería de 

sistemas de familia. 

Considero que es por medio de este tipo de estrategias que 

reúnan en una misma misión a investigadores, educadores, 

profesionales y familias en una relación de alianza, como podremos 

asegurar la investigación traslacional, transfiriendo el conocimiento a 

la práctica, y así asegurar el cuidado óptimo del paciente y de las 

familias. 

.
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ANEXO 1.  TABLA GENERAL DE PESO DE TAREAS Y ACTIVIDADES 
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ANEXO 2. TABLA ESPECÍFICA DE PESO DE TAREAS Y ACTIVIDADES 
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ANEXO 3. TABLA DE COEFICIENTES DEL TIPO DE APOYO DE OTRO U OTRAS 

PERSONAS 
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ANEXO 4. CONSENTIMIENTO CENTRO SAN FRANCISCO JAVIER 
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ANEXO 5. CONSENTIMIENTO GOBIERNO NAVARRA 
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ANEXO 6. RECOGIDA DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE DEPENDIENTES  
 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS: PACIENTE 
 
 
 
Sexo:         Mujer     Hombre 
 
Edad: --------------------------------- 
 
Educación: --------------------------- 
 
Empleo:  
 
      Jornada completa     Media Jornada         Ama de casa 
 
      Jubilado      En paro          De baja laboral 
 
 
 
 
 
Tipo de tumor primario: ----------------------------- 
 
Recidiva 1: --------------------------------- Recidiva 2:------------------------------------------- 
 
Recidiva 3:---------------------------------- 
 
 
 
Meses tras el diagnóstico:      Menos de 1     1 mes      2 meses 
 
      3 meses         4 meses     5 meses 
 
                    Más  ----------------- 
 
 
Nº de recidiva:          1   2       3          4              Más de 4 ---------------- 
 
 
 
Tratamiento:        Cirugía      Quimioterapia      Radioterapia 
 
         Combinadas -------------------------------- 
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ANEXO 7. RECOGIDA DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE FAMILIARES  

 

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS: FAMILIARES 

 

Familiar 1                     
 
 
Sexo:         Mujer     Hombre  
 
Edad: ---------------------------------                       
 
Educación: ---------------------------                      
 
 
Familiar:        Esposo/a            Pareja         
 
                        Hermano/a         Madre/ Padre  
 
                        Amigo/a  
                        

        Otro ----------------------                              

 

Familiar 2                     
 
 
Sexo:         Mujer     Hombre  
 
Edad: ---------------------------------                       
 
Educación: ---------------------------                      
 
 
Familiar:        Esposo/a            Pareja         
 
                        Hermano/a         Madre/ Padre  
 
                        Amigo/a  
                        

        Otro ----------------------                              
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ANEXO 8. GENOGRAMAS 

 

Mujer

Hombre

Dependiente entrevistado

Miembros de la familia entrevistados

Defunción

Convivencia

Nucleo familiar cercano

Cuidado

Divorcio

Pareja de hecho

Embarazo

 
 
 
FAMILIA 1 
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FAMILIA 2 
 
 
 

Fallece en 1975

85 82

57 56 55 51 45 43

 
 
 
 
 
 
 
 
FAMILIA 3 
 
 

Fallece en 2001

81

Dependiente moderado - Nivel 2

81

57 55 53

18 24 25 22
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FAMILIA 4 
 
 
 
 
 

 

Fallece cuando el hijo mayor tenía 10 años

Soltera Religiosa Mayor de los 3 hermanos 
Dependiente severo - Nivel 1

81 78

 
 
 
FAMILIA 5 
 
 
 
 

Dependiente en silla de ruedas

90

62

Dependiente moderado - Nivel 1
Pendiente de nueva valoración

74

40 37 34
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FAMILIA 6 
 
 
 

Dependiente moderado - Nivel 1
Soltera

75

54 53

 
 
 
 
FAMILIA 7 
 
 
 
 

Dependiente severo - Grado 2

71 70
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FAMILIA 8 
 
 
 

 

76

Dependiente moderado - Nivel 2
Pendiente de valoración

75

45

612

 
FAMILIA 9 
 

Dependiente severo - Nivel 2

78 63

37 33
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FAMILIA 10 
 
 
 
 

Fallece en 2009 Dependiente severo

50

 
 

 
 
 
 
 
FAMILIA 11 
 
 
 
 
 

Fallece en 1997

80
Dependiente severo - Nivel 1

86

57 56 54 47 48 48

27 24 28 24 12 14 16
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FAMILIA 12 
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ANEXO 9. ÁREAS TEMÁTICAS DE LA ENTREVISTA 
 
 

Entrevista con el anciano dependiente 

Para ayudar a entablar una relación con el participante y facilitar la transición hacia la fase de 

la entrevista, la investigadora fomentará un ambiente relajado y de confianza. Se anticipa que 

el hecho de que la entrevista se desarrolle en el domicilio de los participantes ayudará a crear 

este ambiente. Seguido, la investigadora le pedirá al anciano que describa su situación de 

dependencia, cuando y cómo empezó. También se le preguntará que describa los cambios que 

ha percibido en su vida cotidiana, cómo está llevando su enfermedad (dependencia) y cuáles 

son sus mayores miedos y preocupaciones.  Otros temas que se abordarán estarán 

relacionados con la percepción del anciano acerca de los cuidados que está recibiendo tras la 

evaluación de la Ley de Dependencia. Se le preguntará sobre su satisfacción con los cuidados 

que está recibiendo por parte de los profesionales de la salud y otros profesionales. A medida 

que el estudio progrese, se añadirán preguntas para aclarar conceptos y categorías que 

emerjan del análisis de los datos  

 

Entrevista con los familiares 

La entrevista con los familiares también empezará con la recogida de información general 

sobre el proceso de dependencia de su familiar anciano. Posteriormente, la investigadora les 

pedirá a los familiares que describan los cambios que han observado en la familia tras la 

situación de dependencia, cómo están llevando la enfermedad (dependencia) de su familiar 

anciano y cuáles son sus preocupaciones y necesidades en el momento actual. Asimismo, se 

harán preguntas acerca de los cuidados recibidos por parte de los profesionales de la salud y 

otros profesionales para explorar el grado de satisfacción con la ayuda recibida. Igualmente, a 

medida que el estudio progrese, se añadirán preguntas para aclarar conceptos y categorías que 

emerjan del análisis de los datos  

 
 



Experiencias de la “familia cuidadora” en la transición a la dependencia de un 
familiar anciano 

 

ANEXO 10. GUIONES DE LAS ENTREVISTAS (Guión 1) 

 

ENTREVISTA CON EL ANCIANO DEPENDIENTE 

 

Presentarse y de nuevo recordar el objetivo del estudio, confidencialidad de los datos y el 

derecho a no contestar si hay alguna pregunta que le incomode. 

Informar que se comenzará por preguntar una serie de datos sociodemográficos que 

ayuden a completar datos del estudio y posteriormente se les preguntará sobre su 

experiencia en la situación de dependencia, para finalizar en una segunda parte hablando 

sobre su experiencia respecto a las prestaciones y cuidados profesionales recibidos.  

 

1. Describa su experiencia sobre: 

� situación de dependencia, cuando y cómo empezó 

� cambios que ha percibido en su vida cotidiana 

�  cómo está llevando su enfermedad (dependencia) y cuáles son sus 

mayores miedos y preocupaciones 

� experiencias acerca de la evaluación de la Ley de Dependencia 

� satisfacción con los cuidados que está recibiendo por parte de los 

profesionales de la salud y otros profesionales. 

2. Preguntar sobre antes y después de recibir la ayuda 

� Cómo (que era lo más difícil) sufría antes y después de recibir la 

ayuda (escala del 1 al 10 antes y después) 

� ¿Estaba de acuerdo con que le pusieran ayuda externa, profesional? 

� ¿Quién deseaba más que se pusiera la ayuda? ¿la persona mayor o la 

familia? 
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3. Que cosas le gustaría contarnos ahora que no podía o quería contarnos en presencia de su 

familia. 

4. Cierre de la entrevista 

� ¿Cree que le ha ayudado de alguna forma el contarnos esta historia? 

Si es afirmativo, ¿en qué sentido le ha ayudado esta entrevista? 

 

ENTREVISTA CON LOS FAMILIARES 

 

Presentarse y de nuevo recordar el objetivo del estudio, confidencialidad de los datos y el 

derecho a no contestar si hay alguna pregunta que le incomode. 

Informar que se comenzará por preguntar una serie de datos sociodemográficos que 

ayuden a completar datos del estudio y posteriormente se les preguntará sobre su 

experiencia en la situación de dependencia, para finalizar en una segunda parte hablando 

sobre su experiencia, como familia, respecto a las prestaciones y cuidados profesionales 

que están recibiendo. 

 

La entrevista con los familiares empezará con la recogida de información general sobre su 

experiencia en el proceso de dependencia de su familiar anciano: 

1. Situación de dependencia, cuándo y cómo empezó 

� Los cambios observados en la familia tras la situación de 

dependencia. 

� Antes del apoyo: cambio principal que ha supuesto en ella/el, en el 

matrimonio, en la familia (cuando aún estaban sin ser evaluados por 

la Ley de Dependencia ) 

� Cómo están llevando la enfermedad de su familiar anciano. 

�  Cuáles son sus miedos, preocupaciones y necesidades en el 

momento actual. 

� En que momento dirían que han “sufrido” más (situación más difícil 

para la familia). 
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� Cuál fue ese momento en que ya no podían más y tuvieron que pedir 

ayuda. 

2. Preguntas acerca de las experiencias sobre las prestaciones (cuidados) recibidas por 

parte de los profesionales de la salud y otros profesionales para explorar el grado de 

satisfacción con la ayuda recibida. 

� Cuál es la diferencia principal que han visto en su vida, el cambio 

fundamental después del apoyo (prestación), siempre comparando 

antes y después de la evaluación: 

1. en ella/el mismo 

2. en el matrimonio 

3. en la familia 

� Los profesionales de la salud ¿están proporcionado el tipo de apoyo 

que esperan? 

� ¿Hay aspectos que creen que deberían hacer los profesionales y no lo 

están haciendo? 

� ¿Qué tipo de apoyo pedirían ahora? 

3. Experiencias sobre la Personalidad y carácter de los profesionales 

�  ¿Hasta qué punto el profesional entiende su situación? 

�  ¿Qué creen que falta por entender? 

�  En una escala del 1 al 10. ¿Cuánto dirían que confían en el 

profesional que está cuidando a la persona mayor? 

4. Experiencias sobre los cuidados que la familia realiza (prácticas de cuidados) 

prestados antes y después de la prestación (o evaluación de la dependencia) 

� Antes de la evaluación: ¿cuáles eran las responsabilidades, tareas y 

cuidados principales? 

� Después de la evaluación y cuando ya tienen el recurso otorgado por 

la Ley de Dependencia: ¿qué tareas, cuidados, responsabilidades 

tiene/n que hacer? 
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� ¿Creen que el tener apoyo profesional les ayuda/rá a mejorar su 

calidad de vida?  

5. Respiro 

� ¿En qué sentido el tener ayuda profesional le permite tener un 

“respiro”? 

� ¿Qué diferencia existe entre los respiros que tenían antes y los que 

tienen ahora con la ayuda? 

6. Creencias que tienen sobre la enfermedad (dependencia), sobre el papel que creen 

debe tener la familia 

� ¿Creen que la familia es la que mejor cuida a la persona mayor? ¿Por 

qué? 

� Y ahora que tienen ayuda ¿siguen creyendo lo mismo?  

� ¿Quienes de la familia se resisten a recibir cuidados profesionales 

(de personal fuera de la familia)?  

� Explorar las posibles diferencias de género entre cuidadores varones 

y mujeres. 

7. ¿Hay creencias espirituales, religiosas que le ayudan a afrontar esta situación? ¿De 

qué tipo?  

8. Experiencias que tengan que ver con el sufrimiento Nivel de sufrimiento. Cual es el 

nivel de sufrimiento en una escala del 1 al 10 

� Antes y después de recibir ayuda medir el nivel de sufrimiento físico, 

psíquico, espiritual (formas de medir la transición). 

� Quien sufre más de toda la familia: espiritualmente, 

emocionalmente, físicamente 

� Cambio desde que tiene la ayuda. Como están las cosas ahora que ya 

tienen la ayuda. Cómo es ahora el nivel de sufrimiento después de 

recibir la ayuda. 

� Ahora que tienen ayuda profesional, explorar si existe menos 

sufrimiento.  
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9. ¿Qué experiencia/opinión tienen sobre la Ley de Dependencia? 

10.  ¿Que cosas/aspectos les gustaría contarnos ahora, que no podían o querían 

contarnos en presencia de su familiar? 

11.  Cierre de la entrevista 

� ¿Creen que les ha ayudado de alguna forma el contarnos esta 

historia? Si es afirmativo, ¿en qué sentido les ha ayudado esta 

entrevista? 
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ANEXO 11. GUIONES DE LAS ENTREVISTAS (Guión 2) 

 

ENTREVISTA CON LA FAMILIA 

Experiencia sobre la dinámica familiar  

¿Cuéntenos cómo empezó la situación y cuándo detectaron que necesitaban ayuda? 

1. ¿Qué ha cambiado dentro de la familia desde esta situación? Cuéntenos.  

2. ¿A quién de la familia le ha afectado más esta situación? ¿Por qué creen que es así? 

3. ¿Ha habido algún cambio en las relaciones familiares? 

4. ¿Qué ha supuesto esta situación a nivel de la convivencia? 

5. ¿Ha habido otros cambios? ¿Cuáles? (económico, social)?  

6. ¿Cómo familia, qué fortalezas/puntos fuertes identifican que tiene su familia para 

afrontar esta situación? 

7. ¿Qué dificultades tienen? 

 

Experiencia respecto a las prestaciones y cuidados profesionales recibidos 

1. ¿En qué momento vieron la necesidad de pedir ayuda externa?  

2. ¿Cuándo ha sido evaluado su familiar por la Ley de Dependencia? 

3. ¿Qué recursos reciben de la Ley? ¿u otras prestaciones del Gobierno? 

4. ¿Cubren sus necesidades los recursos que está recibiendo?¿En qué sentido? 

5. ¿Qué cambios ha habido en su(s) vida(s) y en la familia después de recibir esta 

ayuda? 

6. ¿Qué opinan sobre los cuidados profesionales que recibe su familiar? 

7. ¿Qué os ha resultado más difícil, como familia, por tener a una persona ajena a la 

familia ayudándoos? 

8. ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de hablar sobre su experiencia y 

preocupaciones con algún profesional? Si es así, cuéntenos.  
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9. ¿Cómo cree que los profesionales de la salud podrían ayudarles a afrontar esta 

situación? 

10. ¿Qué ayuda les gustaría recibir que en estos momentos no está recibiendo?  

 

Final de la entrevista 

1. ¿Quieren añadir algo que no les he preguntado y que consideran importante 

transmitir? 

2. ¿Cómo se sienten después de haber contado su experiencia? 

 

 

ENTREVISTA CON EL ANCIANO DEPENDIENTE 

Experiencia sobre la dependencia 

1. ¿Cuándo empezó a percibir cambios en las actividades de su vida diaria? 

2. ¿Qué ha supuesto esta situación en su vida?  

3. ¿Qué ha supuesto para su familia?  

4. ¿Qué experiencia tiene de cómo le cuida su familia? ¿Le gustaría que cambiase 

algo? 

5. ¿A quien de la familia cree le ha afectado más esta situación?  

6. ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones en estos momentos? 

 

Experiencia respecto a las prestaciones y cuidados profesionales recibidos 

1. ¿Qué cambios ha habido en su vida después de recibir esta ayuda? 

2. ¿Qué te ha resultado más difícil al tener una persona ajena a la familia cuidándote?  

3. ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de hablar sobre su experiencia con algún 

profesional? Si es así, cuéntenos.  
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4. ¿Cómo cree que los profesionales de la salud le podrían ayudar a afrontar esta 

situación? 

5. ¿Qué ayuda le gustaría recibir que no está recibiendo? (recursos y profesionales)  

 

Final de la entrevista 

1. ¿Quiere añadir algo que no le he preguntado y que considera importante transmitir? 

Algo que no haya contado porque estaba su familia presente. 

2. ¿Cómo se siente después de haber contado su experiencia? 

 

 

ENTREVISTA CON LOS FAMILIARES 

Experiencia sobre la dependencia 

1. ¿Cuándo empezaron a percibir los cambios de su familiar en la vida diaria? 

2. ¿Qué ha supuesto como familiar esta situación en su vida?  

3. ¿Qué ha supuesto esta situación en las relaciones familiares? 

4. ¿Ha habido algún cambio en las relaciones sociales? ¿En qué sentido?.  

5. ¿Qué ha supuesto para la familia?  

6. ¿Qué ayuda ofrecen a su familiar dependiente? 

7. ¿A quien de la familia cree(n) le ha afectado más esta situación?  

8. ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones en estos momentos?  

9. ¿En qué momento vieron la necesidad de pedir ayuda externa? 

Experiencia respecto a las prestaciones y cuidados profesionales recibidos 

11. ¿Qué cambios ha habido en su(s) vida(s) y en su familia después de recibir esta 

ayuda? 

12. ¿Qué opina sobre los cuidados profesionales que recibe su familiar? 
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13. Qué os ha resultado más difícil, como familia, por tener a una personas ajenas a la 

familia ayudándoos? 

14. ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de hablar sobre su experiencia como familiar 

cuidador con algún profesional? Si es así, cuéntenos.  

15. ¿Cómo cree que los profesionales de la salud le podrían ayudar como familiar a 

manejar esta situación? 

16. ¿Qué ayuda le gustaría recibir que en estos momentos no está recibiendo?  

Final de la entrevista 

3. ¿Quiere añadir algo que no le he preguntado y que considera importante transmitir? 

Algo que no haya contado porque estaba su familiar presente. 

4. ¿Cómo se siente después de haber contado su experiencia? 
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ANEXO 12. APROBACIÓN DEL COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 13. HOJA DE INFORMACIÓN PARA EL ANCIANO  
Título del estudio 
Experiencias de la “familia cuidadora” en la transición a la dependencia de un familiar 

anciano  

 

Objetivo del estudio 

El objetivo de este estudio es conocer las experiencias de las personas ancianas dependientes 

y de su familia sobre el fenómeno de la dependencia, identificando sus necesidades y 

preocupaciones y conociendo el tipo de ayuda deseada tanto por los ancianos como por la 

familia que cuida de ellos.  

Conocer dichas experiencias facilitará que los profesionales de la salud reconozcan el tipo de 

ayuda que deben prestar en esa situación para cubrir, de forma satisfactoria, las necesidades 

de las familias, y desarrollar futuras intervenciones para mejorar la calidad de vida de las 

familias y de los ancianos en situación de dependencia. 

¿Qué le van a pedir si decide participar en el estudio? 

Uno de los investigadores de este proyecto, Dña Ana Canga Armayor, le informará 

verbalmente y por escrito de los objetivos y finalidades del estudio. Se le entregará un 

“consentimiento informado” que deberá firmar para señalar que ha recibido información clara 

sobre la investigación y que acepta voluntariamente participar en el estudio. Una vez haya 

sido informado, y si acepta participar, será entrevistado. La entrevista se desarrollará en su 

propio domicilio para favorecer un ambiente tranquilo y familiar, habiendo acordado 

previamente el momento más oportuno.  

Durante la entrevista se le harán preguntas relacionadas con sus vivencias y experiencias 

personales y familiares sobre la situación de dependencia y lo que ello supone en su vida 

diaria, así como la satisfacción con el tipo de ayuda recibida. Sus familiares, si dan permiso, 

también serán entrevistados para conocer sus experiencias sobre la situación de dependencia.  
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Si usted da permiso, la entrevista, que durará de media a una hora, será grabada en audio con 

el único fin de facilitar el análisis de la información recogida. Una vez finalizado el estudio 

toda grabación será destruida.  

No tiene ninguna obligación de participar en este estudio si no lo desea. Además, si decidiese 

no participar o abandonar el estudio en cualquier momento, no afectaría de ningún modo a su 

persona ni a sus familiares. Además, si alguna pregunta le causara incomodidad no está 

obligado a contestarla.  

Confidencialidad y anonimato 

Toda la información recogida durante la entrevista será estrictamente confidencial y anónima. 

Por ello, la información recogida por la investigadora no será divulgada ni a sus familiares ni 

a ninguna otra persona. Únicamente tendrán acceso a la información la investigadora y sus 

colaboradores. Además, su nombre no aparecerá en ningún documento ya que se utilizarán 

códigos para sustituirlo. Finalmente, nadie podrá identificarle en cualquier informe que sea 

publicado sobre la investigación. 

Si usted tiene cualquier duda o pregunta, por favor no dude en comunicármelo. Le manifiesto 

mi disposición para cualquier información que necesite. 

Agradeciendo de antemano su colaboración. 

Atentamente,  

 

Dña. Ana Canga Armayor 
Profesora de la Escuela de Enfermería  
Universidad de Navarra 
Tl: 948 42 56 00 
E-mail: acanga@unav.es 



Experiencias de la “familia cuidadora” en la transición a la dependencia de un 
familiar anciano 

 

ANEXO 14. HOJA DE INFORMACIÓN PARA EL FAMILIAR  
 
Título del estudio 
Experiencias de la “familia cuidadora” en la transición a la dependencia de un familiar 

anciano  

 

Objetivo del estudio 

El objetivo de este estudio es conocer las experiencias de las personas ancianas dependientes 

y de su familia sobre el fenómeno de la dependencia, identificando sus necesidades y 

preocupaciones y conociendo el tipo de ayuda deseada tanto por los ancianos como por la 

familia que cuida de ellos.  

Conocer dichas experiencias facilitará que los profesionales de la salud reconozcan el tipo de 

ayuda que deben prestar en esa situación para cubrir, de forma satisfactoria, las necesidades 

de las familias, y desarrollar futuras intervenciones para mejorar la calidad de vida de las 

familias y de los ancianos en situación de dependencia. 

¿Qué le van a pedir si decide participar en el estudio? 

Uno de los investigadores de este proyecto, Dña Ana Canga Armayor, le informará 

verbalmente y por escrito de los objetivos y finalidades del estudio. Se le entregará un 

“consentimiento informado” que deberá firmar para señalar que ha recibido información clara 

sobre la investigación y que acepta voluntariamente participar en el estudio. Una vez haya 

sido informado, y si acepta participar, será entrevistado en grupo con el resto de los familiares 

que deseen participar en el estudio. La entrevista se desarrollará en su propio domicilio para 

favorecer un ambiente tranquilo y familiar, habiendo acordado previamente el momento más 

oportuno.  

Durante la entrevista se le harán preguntas relacionadas con sus vivencias y experiencias 

personales y familiares sobre la situación de dependencia y lo que ello supone en su vida 

diaria, así como la satisfacción con el tipo de ayuda recibida. Su familiar en situación de 

dependencia también será entrevistado de forma individual para conocer sus propias 

experiencias sobre su situación de dependencia. 
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Si usted da permiso, la entrevista, que durará de media una hora, será grabada en audio y/o 

video con el único fin de facilitar el análisis de la información recogida. Una vez finalizado el 

estudio toda grabación será destruida.  

No tiene ninguna obligación de participar en este estudio si no lo desea. Además, si decidiese 

no participar o abandonar el estudio en cualquier momento, no afectaría de ningún modo a su 

persona ni a sus familiares. Además, si alguna pregunta le causara incomodidad no está 

obligado a contestarla.  

Confidencialidad y anonimato 

Toda la información recogida durante la entrevista será estrictamente confidencial y anónima. 

Por ello, la información recogida por la investigadora no será divulgada ni a su familiar en 

situación de dependencia ni a ninguna otra persona. Únicamente tendrán acceso a la 

información la investigadora y sus colaboradores. Además, su nombre no aparecerá en ningún 

documento ya que se utilizarán códigos para sustituirlo. Finalmente, nadie podrá identificarle 

en cualquier informe que sea publicado sobre la investigación. 

Si usted tiene cualquier duda o pregunta, por favor no dude en comunicármelo. Le manifiesto 

mi disposición para cualquier información que necesite. 

Agradeciendo de antemano su colaboración. 

Atentamente,  

 

Dña. Ana Canga Armayor 
Profesora de la Escuela de Enfermería  
Universidad de Navarra 
Tl: 948 42 56 00 
E-mail: acanga@unav.es 
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ANEXO 15. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL ANCIANO 
 

 
 
Yo, D. /D.ª----------------------------------------------------------------, he recibido de D. ª Ana 
Canga Armayor información clara y a mi plena satisfacción sobre el estudio que lleva 
por título “Experiencias de la “familia cuidadora” en la transición a la dependencia de 
un familiar anciano” en el que voluntariamente acepto participar. Sé que la entrevista se 
hace con fines de investigación. 
 
Entiendo que si doy consentimiento, me harán una entrevista individual para hablar de mis 
experiencias sobre la situación de dependencia. Si doy consentimiento, la información que 
provea será grabada en audio con el único fin de facilitar a los investigadores el análisis de la 
información recogida. Una vez finalizado el estudio los datos grabados serán destruidos. 
También entiendo que puedo negarme a participar en este estudio en cualquier momento y 
retirarme si así lo deseo, sin que esta acción afecte de ningún modo a mi persona o a mis 
familiares. Además, es de mi conocimiento que si alguna pregunta me causa incomodidad no 
estoy obligado a contestarla.  
 
Comprendo que toda la información permanecerá en estricta confidencialidad. Solamente 
tendrán acceso a dicha información el equipo investigador. Además, la información de la 
entrevista no será divulgada ni a mis familiares ni a ninguna otra persona. 
 
     Doy mi consentimiento para que la conversación sea grabada en audio. 
 
    Quiero participar pero no doy consentimiento para ser grabado en audio. 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------- 
Nombre y firma del participante     
 
 
 
 
--------------------------------------------------    
Nombre y firma del investigador    
 
 
 
 
------------------------------------------------- 
Fecha  
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ANEXO 16. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL FAMILIAR 
 

 
 
Yo, D. /D.ª----------------------------------------------------------------, he recibido de D. ª Ana 
Canga Armayor información clara y a mi plena satisfacción sobre el estudio que lleva 
por título “Experiencias de la “familia cuidadora” en la transición a la dependencia de 
un familiar anciano” en el que voluntariamente acepto participar. Sé que la entrevista se 
hace con fines de investigación. 
 
Entiendo que si doy consentimiento, me harán una entrevista en grupo con los familiares que 
deseen participar en el estudio para hablar de mis experiencias sobre la situación de 
dependencia. Si doy consentimiento, la información que provea será grabada en audio y/o 
video con el único fin de facilitar a los investigadores el análisis de la información recogida. 
Una vez finalizado el estudio los datos grabados serán destruidos. También entiendo que 
puedo negarme a participar en este estudio en cualquier momento y retirarme si así lo deseo, 
sin que esta acción afecte de ningún modo a mi persona o a mis familiares. Además, es de mi 
conocimiento que si alguna pregunta me causa incomodidad no estoy obligado a contestarla.  
 
Comprendo que toda la información permanecerá en estricta confidencialidad. Solamente 
tendrán acceso a dicha información el equipo investigador. Además, la información de la 
entrevista no será divulgada ni a mi familiar en situación de dependencia ni a ninguna otra 
persona. 
 
     Doy mi consentimiento para ser grabado en video. 

     Doy mi consentimiento para que la conversación sea grabada en audio pero no en video.  

    Quiero participar pero no doy consentimiento para ser grabado en video ni en audio. 

 

 
 
 
--------------------------------------------------- 
Nombre y firma del participante     
 
 
 
 
--------------------------------------------------    
Nombre y firma del investigador    
 
 
 
 
-------------------------------------------------- 
Fecha 
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ANEXO 17. HOJA DE INFORMACIÓN PARA MENORES 
 
Mi nombre es Ana Canga Armayor; soy profesora de la Escuela de Enfermería de la 

Universidad de Navarra y también investigo para ver cómo ayudar a las familias que cuidan 

de una persona anciana que necesita algún tipo de ayuda por parte de los familiares.  

¿Por qué se está haciendo esta investigación? 
Queremos conocer cuales son las experiencias y necesidades de las familias que cuidan de un 

anciano dependiente (que necesita algún tipo de ayuda) y saber el tipo de ayuda que les 

gustaría recibir de los profesionales de la salud y otros profesionales.  

 
Tu participación en el estudio es voluntaria 

Te voy a dar información e invitarte a tomar parte de este estudio de investigación. Puede que 

haya algunas palabras que no entiendas o cosas que quieras que te las explique mejor. Por 

favor, puedes pedirme que pare en cualquier momento y te explicaré lo que necesites. Puedes 

elegir si participar o no. Hemos discutido esta investigación con tus padres/tutores y ellos 

saben que te estamos preguntando a ti también para tu aceptación. Si vas a participar en la 

investigación, tus padres/tutores también tienen que aceptarlo. Pero si no deseas tomar parte 

en la investigación no tienes que hacerlo, aún cuando tus padres lo hayan aprobado. 

Puedes discutir cualquier aspecto de este documento con tus padres o amigos o cualquier otro 

con el que te sientas cómodo. Puedes decidir participar o no después de haberlo comentado. 

No tienes que decidirlo inmediatamente. Además, si aceptas participar ahora pero cambias de 

opinión más tarde, puedes dejar el estudio sin problema.  

Si decides participar en este estudio, tendrás que firmar un documento para indicar que tu 

participación es voluntaria. Tus padres/tutores también firmarán ese documento para 

confirmar que ellos igualmente están de acuerdo en que participes en el estudio.  

 
¿Qué tienes que hacer? 

Si decides que quieres participar, yo, Ana Canga Armayor, te haré una entrevista junto con el 

resto de tu familia en tu casa. La entrevista consistirá en una serie de preguntas sobre tus 

experiencias y las de tu familia (padres, hermanos, etc.) sobre el cuidado de tu familiar 

anciano. Asimismo te preguntaré sobre lo que te gustaría recibir de los profesionales de la 

salud para ayudarte a ti y a tu familia a llevar mejor la enfermedad de tu familiar anciano. 
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También entrevistaré por separado a tu familiar anciano para que me cuente sus experiencias 

sobre su vida actual.  

La entrevista durará una hora aproximadamente, y si aceptas, será grabada en audio y/o video 

para ayudar a los investigadores a analizar los datos que se recojan de la entrevista. Una vez 

finalizado el estudio, se destruirá la grabación.  

 
¿Quién conocerá los datos que se recojan en las entrevistas? 

No daremos información sobre ti ni sobre tu familia a nadie que no trabaje en la 

investigación. Es decir, únicamente tendrá acceso a la información la entrevistadora y los 

investigadores del estudio. Además, la información que recojamos en la entrevista será 

clasificada con un número en vez de tu nombre para asegurarse de que no se puedan 

reconocer los datos recogidos.  

Si tienes cualquier duda o pregunta, por favor no dude en comunicármelo. Estaré encantada 

de poder ayudarte en lo que Le manifiesto mi disposición para cualquier información que 

necesite. 

Te agradezco de antemano tu colaboración. 
Saludos,   
 
Dña. Ana Canga Armayor 
Profesora de la Escuela de Enfermería, Universidad de Navarra 
Tl: 948 42 56 00 
E-mail: acanga@unav.es 
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ANEXO 18. ASENTIMIENTO PARA MENORES 
 
D. ª Ana Canga Armayor me ha informado de forma clara y suficiente para entender el 

estudio. Entiendo que la investigación consiste en conocer cuales son las experiencias y 

necesidades de las familias que cuidan de un anciano dependiente (que necesita algún 

tipo de ayuda).  

Entiendo que me harán una entrevista en mi casa junto con otros familiares y que la entrevista 

consistirá en una serie de preguntas sobre mis experiencias y las de mi familia (padres, 

hermanos, etc.) sobre el cuidado de mi familiar anciano. También  me preguntarán sobre lo 

que me gustaría recibir de los profesionales de la salud para ayudarme a mí y a mi familia a 

llevar mejor la enfermedad de mi familiar anciano. Si doy permiso, la entrevista será grabada 

en audio y/o video para ayudar a los investigadores a analizar los datos. Una vez finalizado el 

estudio, se destruirá la grabación.  

Sé que puedo elegir participar en la investigación o no hacerlo. Sé que puedo retirarme 

cuando quiera, sin que ello me perjudique en ningún sentido ni a mi familia. Además, 

entiendo que la información que se recoja durante la entrevista no será expuesta a nadie que 

no trabaje en el estudio de investigación.  

Acepto participar en esta investigación: 

Nombre del menor _____________________________ 

Firma del menor: _______________________________ 

 
      Doy mi consentimiento para que la entrevista se grabe en video. 

      Doy mi consentimiento para que la entrevista se grabe en audio pero no en video.  

     Quiero participar en este estudio pero no quiero que me graben en  video ni en 

audio. 

 

 

 

Yo, D/D. ª-----------------------------------------------------------, padre/madre/tutor he dado mi 

consentimiento para que mi hijo/tutorizado cuyo nombre es --------------------------------------- 

sea informado del estudio, y si así lo desea, participe en esta investigación.  
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      Doy mi consentimiento para que la entrevista se grabe en video. 

      Doy mi consentimiento para que la entrevista se grabe en audio pero no en video.  

     Doy mi consentimiento para que mi hijo/autorizado participe en este estudio pero no  

quiero que se le grabe en  video ni en audio. 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------   
  
Nombre y firma del padre o madre o tutor     
 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------     
Nombre y firma del investigador     
 
 
 
--------------------------------------------------------------------     
Fecha     
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PUBLICACIÓN CIENTÍFICA: GEROKOMOS 2010. 
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PUBLICACIÓN CIENTÍFICA: GEROKOMOS 2011 
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PUBLICACIÓN EN PRENSA: DIARIO DE NAVARRA  
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DIFUSIÓN EN PRENSA: DIARIO DE NAVARRA. 
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DIFUSIÓN EN WEB: UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
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