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Resumen: 
El sufrimiento de los cuidadores informales, cuidadores no profesionales que se 
ocupan de los mayores dependientes, producen en estos unos cambios físicos, 
mentales y psicológicos que han sido demostrados en diversos trabajos. Con la fi-
nalidad de poder ayudarles sería útil que los profesionales consigan detectar co-
rrectamente las expectativas y necesidades de los llamados cuidadores informales. 
Este trabajo tiene como principal objetivo estimar el interés de realizar una evalua-
ción sistemática de las necesidades de los cuidadores informales. La investigación 
se ha realizado en Francia, Región del Medio y Alto Valle del Aude. Ha concernido a 
cuidadores y profesionales comunitarios, y profesionales de un servicio de psicoge-
riatría perteneciente a un hospital psiquiátrico.
La población de cuidadores informales está constituida por 117 personas que viven 
con ancianos que sufren la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Los profe-
sionales comunitarios son 164 y los pertenecientes a la unidad de psicogeriatría 47, 
todos estos trabajando en el ámbito sanitario y sociosanitario de la misma región.  
La investigación consiste en recoger información sobre las necesidades manifesta-
das por los cuidadores informales confrontada a las evaluaciones efectuadas por 
los profesionales. Dos series de cuestionarios se han dirigido al mismo tiempo res-
pectivamente a cuidadores informales y a profesionales. Para el tratamiento de los 
resultados se aproximaron los porcentajes de cada ítem, según los cuidadores 
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informales, los profesionales comunitarios y los profesionales en institución psico-
geriatría. Con el fin de comparar los resultados en relación con las necesidades 
percibidas por los tres protagonistas, se utilizó el test ʖ! de Pearson. 
Los resultados en relación a las expectativas y necesidades de los cuidadores dejan 
entrever que estos desean ayuda en relación a los fenómenos psicosociales que le 
afectan y que se relacionan con la situación de dependencia de su familiar y de su 
familia.
Se trata sobre todo en lo que afecta al cambio de status padre/hijo, del reconoci-
miento de la carga moral, de la nueva organización de la familia, de su reacción 
frente al hecho de que su familiar no le reconoce. La carga física que recae sobre el 
cuidador es más expresada por los profesionales que por cuidadores informales. 
Los profesionales comunitarios están convencidos de las necesidades de los cuida-
dores para realizar actividades de recreo en el exterior y de relacionarse con perso-
nas viviendo una experiencia comparable.
Se trata de evaluar las necesidades de cuidadores y profesionales que manifiestan 
que estas no son suficientemente atendidas por los profesionales de la salud y de 
las necesidades sociales, y que los profesionales comunitarios atienden más sol-
ventemente que los profesionales de institución. 

Palabras clave: cuidadores informales, profesionales, necesidades, demandas, evaluación

Résumé
La souffrance des aidants informels qui accompagnent les personnes âgées dépen-
dantes répercutent chez eux une charge physique, mentale et psychologique qui a 
été démontrée par de multiples travaux. Afin de les aider, il paraît utile que les pro-
fessionnels cherchent à apprécier correctement les besoins et les attentes des ai-
dants. L’objet du présent travail était d’estimer l’intérêt de procéder à une évaluation 
systématique des besoins des aidants informels. Il a concerné des aidants, des 
professionnels territoriaux et des professionnels institutionnels d’un hôpital psy-
chiatrique qui a en son sein des services de psychogériatrie. 
La population des aidants était constituée des personnes (117) vivant avec des 
personnes âgées souffrant de séquelles de maladie d’Alzheimer et/ou d’autres 
maladies apparentées. Les professionnels territoriaux (164) et institutionnels (47) 
appartiennent au champ sanitaire, médico-social du même territoire.  
L’enquête a consisté à recueillir des informations sur les besoins exprimés par 
les aidants qui ont été confrontés aux évaluation effectuées par les profession-
nels. Deux séries de questionnaires ont été adressés en même temps, respecti-
vement aux aidants et aux professionnels. Pour le traitement des résultats nous 
avons rapproché les pourcentages de chaque item, selon les aidants, les profes-
sionnels territoriaux et professionnels institutionnels. Afin de comparer les don-
 nées concernant les besoins perçus par les 3 protagonistes, nous avons utilisé le 
test du Chi 2. 
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Les résultats portant sur les attentes ou besoins de l’aidant laissent entrevoir que 
celui-ci souhaite être aidé sur les phénomènes psychosociaux qui se passent en lui 
et qui peuvent avoir une relation avec l’état de dépendance de son parent et de sa 
famille. Il s’agit notamment du changement de statut parent/enfant, de la recon-
naissance de la charge morale, de la nouvelle organisation systémique de la famille, 
de sa réaction face au fait que son propre parent ne le reconnaît plus. La charge 
physique que subit l’aidant est exprimée par les professionnels plus que par l’aidant. 
Les professionnels territoriaux sont principalement convaincus des besoins de l’ai-
dant à réaliser des activités de loisirs à l’extérieur et de rencontrer des gens vivant 
une situation comparable.
S’agissant de l’évaluation des besoins, aidants et professionnels expriment que ces 
attentes ne sont pas suffisamment prises en compte par les professionnels de la 
santé et de l’accompagnement social, mais les professionnels territoriaux se prê-
tent volontiers à cette tâche davantage que leurs collègues institutionnels. Beau-
coup d’entre eux ne formalisent pas leur évaluation dans le cadre de leur démarche. 
Le principe d’utiliser un outil d’évaluation interdisciplinaire adapté semble acquis 
par l’ensemble des professionnels. 

Mots clés : Aidants informels – Professionnels – Besoins – Attentes - Demandes –Éva-
luation

Abstract
The suffering of informal caregivers, non-professional caregivers who take care of the 
elderly dependents, produce physical, mental and psychological changes in them that 
have been demonstrated in various works. In order to be able to help them, it would be 
useful for professionals to correctly detect the expectations and needs of the so-called 
informal caregivers. The main objective of this paper is to estimate the interest in ca-
rrying out a systematic assessment of the needs of informal caregivers. The research 
has been carried out in France, the Middle and Upper Valley of the Aude Region. The 
population of informal caregivers is made up of 117 people who live with the elderly 
suffering from Alzheimer’s disease and other dementias. There are 164 community 
professionals and 47 belonging to the psychogeriatrics unit, all of them working in the 
health and social health field in the same region.
The research consists of collecting information on the needs expressed by informal 
caregivers compared to the evaluations carried out by professionals. Two series of 
questionnaires have been directed at the same time respectively to informal and 
professional caregivers. For the treatment of the results, the percentages of each 
item were approximated, according to informal caregivers, community professio-
nals and professionals in a psychogeriatric institution. In order to compare the re-
sults in relation to the needs perceived by the three protagonists, the Chi-square 
test has been used. The results in relation to the expectations and needs of the ca-
regivers suggest that they want help in relation to the psychosocial phenomena that 
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affect them and that are related to the situation of dependency of their relative and 
their family. It deals above all with regard to the change in parent/child status, the re-
cognition of the moral burden, the new organization of the family, their reaction to the 
fact that their family member does not recognize them. The physical burden that falls 
on the caregiver is more expressed by professionals than by informal caregivers.
Community professionals are convinced of the needs of caregivers to carry out re-
creational activities abroad and to interact with people living a comparable experience.
It is about evaluating the needs of caregivers and professionals who state that these 
are not sufficiently attended by health professionals and social needs, and that 
community professionals attend more solvently than institutional professionals.

Keywords: Informal caregivers, Professionals, Needs, Demands, Evaluation.

1. Introducción 

Los cuidadores familiares y los otros 
miembros del entorno del mayor depen-
diente representan el principal recurso 
de ayuda y acompañamiento. La socie-
dad, los profesionales geriátricos y ge-
rontológicos, así como los poderes pú -
blicos reconocen la importancia de su 
papel. Esta actividad supone una carga 
de trabajo importante, que genera en 
ellos mismos problemas de salud, tanto 
físicos como psicológicos. Sin embar -
go, el análisis de las necesidades es difí-
cil. Los testimonios de cuidadores y los 
trabajos realizados sobre esta cuestión 
muestran que existen otros problemas 
que diríamos “escondidos”, y que no son 
expresados por los cuidadores conside-
rando la representación que la sociedad 
tiene de ellos además de la organización 
político y social de su entorno. 

Los profesionales que atienden a los 
ancianos en el contexto de su enferme-
dad o las incapacidades que esta produ-
ce, están habituados a atender a los 
miembros del entorno del paciente. Y 

aunque están acostumbrados a realizar 
una escucha formal de los familiares del 
paciente, nos podemos hacer la pregun-
ta de si esta escucha es estructurada y 
sistemática.

Ponemos de actualidad una proble-
mática centrada en la necesidad de ne-
cesidades de los cuidadores y por otra 
parte la falta de sistematización de la 
evaluación de los profesionales del ám-
bito sociosanitario. Intentaremos demos -
trar las miradas cruzadas que existen 
entre los diferentes protagonistas, se 
trata de la hipótesis especialmente por 
parte de los cuidadores. De manera que 
buscamos verificar la hipótesis central 
sobre la necesidad de realizar una eva-
luación de las necesidades de los profe-
sionales de ayuda médica, psicológica y 
médico social. 

1.1. Exposición del problema  
desde la perspectiva  
de los cuidadores informales

La dependencia en el envejecimiento 
impone una pesada carga al cuidador y 
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genera un sufrimiento cuyos aspectos 
físicos y psicológicos son poco conoci-
dos y tratados. Esto estigmatiza al cui-
dador en un rol que cada vez le resulta 
más difícil asumir y que le lleva a adoptar 
comportamientos de reticencia y escep-
ticismo frente a los servicios que se le 
ofrecen. Algunos estudios revelan inicial-
mente la importancia de la implicación 
de los cuidadores naturales (cuidadores 
informales) en el sistema sanitario y el 
alcance de la asistencia que prestan (Du-
 theil, 2001). Los trabajos que les siguie-
ron especifican el costo de este cuidado 
para el cuidador, subrayando así las con-
secuencias deletéreas que se derivan de 
la ayuda prestada a un progenitor depen-
diente (Gély Nargeot y Coudin, 2006). 
Estos expresan un estrés importante 
que genera en los cuidadores un agobio y 
múltiples sufrimientos soportando las 
cargas de sus “deberes” y otras respon-
sabilidades de asistencia.

La encuesta Hándicaps-Incapacida-
des-Dependencia (HID) destacó por pri-
mera vez, a nivel nacional, la importancia 
de la ayuda informal en Francia. Se ha 
establecido que el 60% de los cuidado-
res de personas mayores dependientes 
que viven en el hogar son cuidadores in-
formales (Dutheil, 2001). Para el 50% de 
las personas, la ayuda proviene solo de 
quienes los rodean. El 90% de los cuida-
dores informales son familiares del an-
ciano. La mitad de los cuidadores princi-
pales son sus cónyuges (edad media 70 
años) y un tercio son sus hijos (edad 
media 51 años).

Según fuentes de la DREES (Direc-
ción de Investigación, Estudios, Evalua-
ción y Estadística) que datan de 2005, 
307.000 cuidadores familiares se dedi-
can a una persona mayor. A modo in -
dicativo, las asociaciones de familiares 
de enfermos de Parkinson cifran en 
100.000 el número de cuidadores de 
“Parkinson”.

Parte del estudio PIXEL dirigido por 
el dr. Thomas entre 2004 y 2005 (Tho-
mas, 2006) se centró en el tema de la 
vulnerabilidad y fragilidad de los cuida-
dores familiares de pacientes dementes 
que viven en el hogar. Involucró a 1.410 
cuidadores y familiares de personas con 
demencia. Las personas debían respon-
der a un cuestionario distribuido en va-
rios hospitales de Francia

Estos “cuidadores frágiles”, cuya 
edad media se sitúa en torno a los 68,4 
años, asocian una menor calidad de 
vida y una mayor vulnerabilidad, y a me-
 nudo se enfrentan a problemas de salud 
propios. El 98% de ellos cree que cuidar 
a los enfermos tiene un impacto en su 
salud. El 93% se siente agotado. El 89% 
se siente deprimido. El 79% dice estar 
mal de salud. El 50% no está satisfecho 
con su relación con el paciente. El 28% 
perdió más de 2 kg en los 6 meses ante-
riores a la encuesta. Las mujeres repre-
sentan el 71% de la población de cuida-
dores identificados como “frágiles”, según 
revela el estudio.

Surge que “la vulnerabilidad del cui-
dador de enfermos de Alzheimer que 
viven en el hogar remite a nociones de 
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‘pre-ruptura’ del hogar y agotamiento 
en el trabajo (“full burnout”)”. También 
especifica que “la vulnerabilidad del 
cuidador está ligada o al paciente y las 
consecuencias de la enfermedad en el 
entorno familiar, o al cuidador, que pue-
de estar agotado, enfermo y deprimido”. 
Una última observación indica que “todo 
apunta a que el cuidador principal actúa 
como filtro de la culpa familiar, que corre 
el riesgo de estallar si esta se agota”. Más 
allá de los signos de agotamiento físico o 
moral, podemos pensar a través de esta 
observación que el papel del cuidador y 
sus relaciones pueden ser puestos a prue-
 ba en el sistema familiar.

Estos testimonios ciertamente no 
son nuevos, pero resaltan claramente el 
hecho de que los problemas de com-
portamiento de la persona con demen-
cia tienen un impacto en la calidad de 
vida del cuidador.

Un estudio realizado recientemente 
por Gély-Nargeot y Coudin (Gély-Nar-
geot y Coudin, 2006) muestra que los 
cuidadores tienen cierta reticencia a 
buscar ayuda. Este trabajo partió de una 
observación previa (Coudin y Gély-Nar-
geot, 2003), que destacaba un sufri-
miento denominado “oculto”. La reti-
cencia depende de la naturaleza de los 
servicios, en el sentido de que la ayuda a 
domicilio se acepta más fácilmente que 
la colocación en una institución o un 
grupo de apoyo. De hecho, cierto núme-
ro de estudios han demostrado que la 
ayuda es un factor estresante, que no 
hace visibles las consecuencias de la 

carga y el sufrimiento del ayudante. Es 
prerrogativa de las personas llamadas 
“víctimas ocultas”. Esto se traduce en 
una infrautilización de los servicios de-
mostrada por una importante literatura 
en los países anglosajones. “La infrautili-
zación de las ayudas formales disponi-
bles resulta ser un proceso particular-
mente complejo en el que interactúan las 
características socioculturales y psicoló-
gicas, la historia familiar y la trayectoria 
de la enfermedad” (Gély-Nargiot y Cou-
din, 2003). Por lo tanto, parece útil que 
un sistema de evaluación de las necesi-
dades del cuidador pueda integrar estos 
datos, para comprender mejor el proceso 
de las necesidades para las que será po-
sible brindar apoyo al cuidador.

En el año 2000 se realizó un estudio 
europeo sobre el anuncio del diagnósti-
co (Gély-Nargiot, 2003). Se pretendió 
analizar el contexto y las consecuencias 
de establecer el diagnóstico de la en -
fermedad de Alzheimer y la calidad de 
la comunicación cuando se anunció, a 
través de la recopilación de las opinio-
nes de los cuidadores familiares. Involu-
cró a 323 cuidadores que fueron reclu-
tados en 11 países europeos a través de 
asociaciones familiares, subsidiarias de 
Alzheimer-Europe. Los datos fueron re-
colectados a través de un cuestionario 
estructurado completado por los cui -
dadores. “Los resultados destacan im-
portantes deficiencias en la atención al 
paciente, pero también principalmente 
consecuencias psicológicas para los cui-
 dadores. Las reacciones negativas de los 
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cuidadores, cuando se reveló el diagnós-
tico, dependían en gran medida de la ac-
titud de los médicos y de la información 
proporcionada, en particular, por la pro-
fesión médica” (Gély-Nargeot, 2003).

Entre las reacciones observadas por 
los cónyuges, está la cuestión de la an-
siedad (la más fuerte), la resignación, el 
alivio, el rechazo inicial, la negación y la 
ira. Un punto esencial de los resultados 
de este estudio fue que las reacciones 
negativas tanto de los pacientes como 
de los cónyuges ante el anuncio del diag-
nóstico dependían estrechamente de 
las condiciones en que este diagnóstico 
les había sido anunciado teniendo como 
queja principal , la falta de tiempo con-
cedido por el médico a este anuncio y a 
las solicitudes de información.

Estos resultados, indica el autor, “mues-
 tran la necesidad de una nueva filosofía 
de atención a los pacientes con enfer-
medad de Alzheimer, basada en una 
alianza terapéutica entre profesionales, 
pacientes y cuidadores, basada en un 
mejor entendimiento mutuo”.

La ayuda a menudo resulta en el 
ago tamiento mental y físico de los cui-
dadores familiares. Los cuidadores es-
tán tres veces más deprimidos que la 
población de la misma edad (informe 
del gobierno del profesor Jean-François 
Girard en 2000), lo que resulta en un 
aumento de las enfermedades cardio-
vasculares y una disminución de la in-
munidad.

El estudio PIXEL muestra, por ejem-
plo, que del 30 al 50% de los cuidadores 

están deprimidos si el paciente lo está. 
De manera similar, cuando los cuidado-
res reciben mejor ayuda y apoyo de un 
sistema coherente de ayudas, los pro-
blemas de comportamiento son menos 
frecuentes.

Otros estudios mencionan el valor 
de capacitar a los cuidadores familiares 
en paralelo a las intervenciones que se 
brindan a las personas con enfermedad 
de Alzheimer. Esto representa otro avan -
ce importante en las ofertas y servicios 
ofrecidos a estas personas y sus cuida-
dores, ya que estamos pasando de un 
objetivo centrado en reducir la “carga” 
del cuidador al de proporcionar a los 
cuidadores, a través de capacitaciones 
y otras intervenciones específicas, habi-
lidades para permitirles hacer frente a 
los desafíos de su papel de cuidadores.

La literatura existente sugiere “la ne-
cesidad de involucrar activamente a los 
cuidadores, desde el inicio en cualquier 
proceso de rehabilitación, y más particu-
 larmente en el campo del autocuidado” 
(Gail Mountain et al., 2007). A medida 
que avanza la enfermedad, es necesa-
rio ayudar a los cuidadores a adaptar 
constantemente su forma de gestionar 
los problemas a las nuevas necesida-
des de la persona a la que cuidan (Gitlin 
et al., 2001).

En diciembre y enero de 2008, Gé-
ronto-CLEF realizó un estudio regional 
como parte de una experiencia de apoyo 
a los cuidadores solicitado por la CNSA 
(Fondo Nacional de Solidaridad para la 
Autonomía). El objetivo de este trabajo 
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fue individualizar mejor las respuestas, 
en función de la carga que sienten los 
cuidadores informales. Se refería a cua-
tro territorios en los departamentos de 
Hérault y Aude.

De 586 cuestionarios enviados, se 
pudieron analizar 327 respuestas. Las 
necesidades expresadas por los cuida-
dores en todas las áreas se distribuyeron 
de la siguiente manera. El 38% de las 
personas quiere estar acompañada de 
profesionales que les ayuden en sus difi-
cultades. El 25% quiere conocer gente 
en la misma situación que ellos. El 41% 
desea recibir información relacionada 
con temas de salud. El 32% quiere parti-
cipar en actividades de ocio y relajación.

1.2. Consideración por parte  
de los profesionales de  
los problemas de los cuidadores

La literatura informa principalmente so -
bre la presentación y medición de las 
acciones propuestas a los cuidadores.

En este ámbito, la evaluación se inte-
resa por la sobrecarga del cuidador a 
través de la escala de Zarit (Ankri et al., 
2005), por su autopercepción de salud 
como con el Nottingham Health Profile 
(NHP) (Bucquet et al., 1990) o incluso 
por la salud del cuidador, habilidades 
como con el Cuestionario de Sentido de 
Competencia (SCQ) (Vernooij-Dassen 
et al., 2003).

No encontramos literatura sobre la 
evaluación formal por parte de los pro-
fesionales de las necesidades de los 

cuidadores. En su presupuesto de 2008, 
la CNSA lanzó un programa de estudio 
sobre las necesidades de los cuidado-
res. Forma parte de las áreas prioritarias 
de apoyo a la investigación, los estudios 
y las acciones innovadoras.

Actualmente se está realizando un 
estudio entre profesionales canadien-
ses y suecos. Se centra en la validación 
transcultural y la evaluación de la viabili-
dad de implementar en Quebec una he-
rramienta para evaluar las necesidades 
de los cuidadores en los servicios domi-
ciliarios. Esta herramienta fue inicial-
mente creada y validada en Suecia.

Jeanne Tyrrell, quien ha realizado o 
ha contribuido a estudios sobre el ago-
tamiento de los cuidadores, menciona 
“Idealmente, la evaluación del bienestar 
del cuidador debería ser parte de la aten-
ción que ofrecen los servicios de salud y 
protección social para las personas con 
demencia. Dada la naturaleza crónica de 
ayudar al paciente demente y la natura-
leza progresiva de la enfermedad, parece 
lógico monitorear la salud de los cuida-
dores primarios en lugar de esperar a 
que ocurra una crisis” (Tyrrell, 2004).

Para considerar la ayuda para los 
cuidadores, es necesario por un lado 
que el cuidador sienta la necesidad de 
ser ayudado y por otro lado que los 
profesionales estén preparados para 
abordar las intervenciones desde ese 
punto de vista del cuidador. Pero la lite-
ratura reporta el problema de la reticen-
cia de las personas necesitadas de ayu-
da y pocos programas de apoyo a los 
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cuidadores. El objetivo preliminar de un 
enfoque estructurado para ayudar a los 
cuidadores sería comparar la percep-
ción de las necesidades expresadas por 
los cuidadores con las percibidas por los 
profesionales. Para abordar esta con-
frontación de los puntos de vista de cui-
dadores y profesionales, realizamos una 
encuesta encaminada a aplicar un cues -
tionario a los cuidadores por un lado y 
por otro lado a los profesionales del mis -
mo territorio.

La toma en cuenta del sufrimiento 
que esto genera no parece ser tenida en 
cuenta sistemáticamente por los profe-
sionales y no se corresponde con las ex-
pectativas (y/o demandas) por parte de 
los cuidadores. Por otro lado, la falta de 
sistematización de un proceso de eva-
luación por parte de profesionales médi-
cos y sociales plantea un problema de 
salud pública en los sistemas de atención 
primaria y secundaria. Entonces se vuel-
ve lógico cuestionar la validez de las ex-
pectativas (y/o demandas) del cuidador, 
la importancia de estas y la relación que 
puede haber entre ellas. Pero ¿el profe-
sional necesita, quiere formalizar en su 
enfoque profesional una evaluación de 
las necesidades del cuidador?

2. Hipótesis

La hipótesis que surge de este problema 
consiste en postular la existencia de una 
visión divergente sobre expectativas 
(y/o demandas) concretas por parte de 

los cuidadores, así como sobre la nece-
sidad de sistematizar una evaluación 
sobre ellos, por parte de profesionales 
médicos, psicológicos, médico-social y 
apoyo social.

También podemos suponer que las 
familias expresan necesidades físicas 
concretas, pero sobre todo de carácter 
psicosocial, ante la carga de cuidado 
que brindan a su familiar o amigo.

En este apoyo médico-social, sería 
lógico que los profesionales quisieran 
sistematizar su conocimiento de las ne-
cesidades de los cuidadores en su abor-
 daje profesional.

3. Población y método

3.1. Población

3.1.1. Cuidadores

La población estudiada se refiere a los 
cuidadores informales, del territorio de 
Limoux y Haute Vallée de l’Aude. Son 
responsables de uno (o más) progenito-
res mayores dependientes, que pade-
cen las consecuencias de la enfermedad 
de Alzheimer u otras enfermedades re-
lacionadas. Fueron seleccionados alea-
toriamente de una lista de padres de 
personas hospitalizadas en uno de los 2 
servicios de Postratamiento y Rehabili-
tación del departamento de Psicogeria-
tría del hospital psiquiátrico de Limoux.

El principal criterio de selección se 
refería a las personas que pasaron por 
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el departamento de terapia ocupacional 
de esta estructura. Esta elección se jus-
tifica por el hecho de un acercamiento 
en este servicio, adoptando un encuen-
tro sistemático con las familias de los 
pacientes para los que existe prescrip-
ción médica. Los resultados de esta 
entrevista son luego listados en el expe-
diente del paciente, a través de la herra-
mienta informática utilizada por la insti-
tución. Un total de 117 cuidadores que 
cumplen estos criterios se han incluido 
en la lista de servicios.

3.1.2. Profesionales

Los profesionales son los del campo de 
la salud y del campo social, médico, 
médico-social y social, del mismo terri-
torio, supuestos de haber prestado sus 
servicios a la misma población, sin cer-
teza de relaciones sistemáticas de 
clientela. Se enviaron 142 cartas a profe-
sionales territoriales debido a la organi-
zación en una oficina de atención a al-
gunos.

3.2. Período

El período corresponde al tiempo dedi-
cado a la tesis en la organización del 
Máster. 

3.3. Instalaciones 

El departamento de Aude tenía 318.000 
habitantes en 2002. Se divide en 5 zo-
nas Carcassonnais-Minervois-Montag-
ne Noire, Corbières, Lauragais, Limou-
xin-Haute Vallée, Narbonnais-Littoral. 
Con una superficie de 1.781 km!, el terri-
torio del Valle Medio y Alto del Aude tiene 
41.465 habitantes con una densidad de 
23 hab/km!.

Desde el punto de vista de la infraes-
tructura sanitaria, Limoux (10.000 habi-
tantes), la capital de este territorio, 
cuenta con un hospital local que gestio-
na varios servicios, entre ellos un EHPAD 
(Establecimiento para Personas Mayo-
res Dependientes), un SSIAD (Servicio 
de Enfermería a Domicilio) y un servicio 
de atención a la tercera edad. El Hospital 

Tabla 1. Representación de los profesionales

Profesionales comunitarios Profesionales Institucionales

Médicos generales 44 Médicos geriatras 4

Farmacéuticos 18 Neuropsicólogos 1

Enfermeras 59 Enfermeras coordinadoras 4

Fisioterapeutas 32 Enfermeras 31

Logopedas 7 Trabajadores sociales 2

Profesionales de Ayuda  domicilio 4 Fisioterapeutas 2

Total 164 Terapeutas ocupacionales 3

Total 47
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Local también tiene una sucursal en 
Quillan con un SSR. El hospital psiquiá-
trico, otra estructura de salud en este 
territorio, es administrado por un siste-
ma asociativo (ley de 1901) que partici-
pa en el servicio público hospitalario 
(PSPH). Junto a su principal actividad 
departamental, que es la psiquiatría, es -
ta institución gestiona servicios de psi-
cogeriatría que incluyen 2 servicios de 
Postratamiento y Rehabilitación, un 
hospital de día, 2 EHPAD, un hospital de 
día, así como otros EHPAD y SSIAD en 
otros sectores del departamento

Desde el punto de vista de las estruc-
turas médico-sociales, Haute-Vallée de 
l’Aude dispone de un Centro Local de 
Información y Coordinación Gerontoló-
gica (CLIC), así como de una red de 
atención gerontológica. Este territorio 
incluye 49 médicos generales, 56 enfer-
meras privadas y 28 fisioterapeutas.

Hoy, Aude se enfrenta a la falta de 
médicos generales y enfermeras. Cuan-
to más te alejas de las ciudades, más 
difícil es encontrar un médico. Faltarían 
unos cincuenta médicos de cabecera en 
Aude. En cuanto a los enfermeros, que 
son insuficientes en número, tienen difi-
cultad para atender las necesidades, en 
particular las solicitudes de aseos en el 
contexto del apoyo domiciliario a los an-
cianos. También se enfrentan a los pro-
blemas de un alta hospitalaria cada vez 
más temprana que requiere tanto una 
respuesta rápida como un mayor núme-
ro de procedimientos técnicos. Huelga 
decir que, en términos de formación y 

desarrollo de las estructuras médicas y 
médico-sociales, las dificultades encon-
tradas pueden influir en el tiempo que 
los profesionales de la salud y sociales 
pueden dedicar a los cuidadores para 
comprender mejor sus problemas.

3.4. Método de investigación

3.4.1. Cuestionarios

Se diseñaron dos cuestionarios para 
cuidadores y profesionales liberales e 
institucionales.

3.4.1.1. Cuestionario para cuidadores

Las primeras preguntas se refieren al 
sexo del cuidador, su relación (u otra) 
con su familiar (o amigo), así como el 
estilo de vida en el hogar o en la institu-
ción del familiar. Una parte reservada 
para la evaluación del nivel de minusva-
lía está inspirada en la grilla de Colvez 
que ayuda a evaluar las capacidades fí-
sicas de los ancianos, lo que puede per-
mitir determinar ayudas concretas para 
ellos.

El instrumento de medición de las 
discapacidades funcionales, conocido 
como indicador “Colvez” (Gauthier y 
Colvez, 1988), es una escala que valora 
la dependencia desde el punto de vista 
funcional, que permite determinar una 
necesidad de ayuda. Clasifica a las per-
sonas en cuatro grupos. Estos grupos 
de niveles aprecian la dependencia total 
definida para una persona confinada a 
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la cama o al sillón, la que requiere una 
intervención para una ayuda para el 
aseo y el vestido y la ayuda para salir de 
casa.

Nos pareció útil darle al cuidador la 
oportunidad de expresar a través de 
este indicador la importancia de la tarea 
que le incumbe, que puede resultar del 
nivel de dependencia de su progenitor. 
Si bien esta escala evalúa la dependen-
cia física del anciano, indirectamente 
expresa parámetros psicológicos.

La identificación de los profesionales 
por parte del cuidador puede ayudarle a 
integrar el significado preciso de las si-
guientes cuestiones, relativas a la per-
cepción que pueda tener del interés que 
sus profesionales sanitarios y sociales 
tienen por sus propios problemas o po-
sibles necesidades.

La última parte del cuestionario se 
centra en las categorías de expectativas 
(y/o demandas) que el cuidador pudo 
haber experimentado o sentido en una 
interacción con los profesionales, en el 
contexto del cuidado que estos brinda-
ron a su familiar.

Se enviaron 117 cuestionarios por 
correo. La carta incluía una carta de 
presentación que explicaba los objeti-
vos del estudio y las instrucciones de 
uso, un formulario de consentimiento y 
un sobre prefranqueado, mencionando 
la dirección del remitente.

Cuestionario para profesionales:
La misma lógica de percepción de ne-

cesidades se repite en este cuestionario, 

con las mismas preguntas, para poder 
cruzarlas con los resultados expresados   
por el cuidador.

Hemos añadido ítems que preguntan 
al profesional qué opina sobre la nece-
sidad de formalizar en su abordaje, el 
hecho de indagar sobre las necesida-
des de los cuidadores e implementar 
esta valoración a través de una grilla 
adecuada.

3.4.2. Método de análisis

Los cuestionarios recibidos fueron se-
parados y numerados. Se han presenta-
do formularios de consentimiento. Se 
creó una entrada utilizando la hoja de 
cálculo de Excel. Los datos se ingresa-
ron en orden cronológico. Creamos una 
codificación de elementos que se agre-
gó a los cuestionarios.

Luego se realizó un análisis de fre-
cuencia utilizando una hoja de cálculo 
de Excel.

Un test ʖ! de Pearson permitió com-
parar los datos relativos a las necesi -
dades percibidas por cuidadores, pro -
fesionales territoriales y profesionales 
ins  titucionales.

4.  Resultados

4.1. Resultados y análisis

Retorno de los cuestionarios y fichas de 
consentimiento: 
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Tabla 2. Retorno de cuestionarios y fichas de consentimiento

Cuestionarios de los cuidadores
Cuestionarios de los profesionales

Profesionales 
Territoriales

Profesionales 
Institucionales

Cuestionarios enviados 117 142 46

Cuestionarios recibidos 39 (33.33%) 56  (39.43%) 28  (60.86%)

Cuestionarios mal cumplimentados 9 -- --

Cabe destacar la presencia de far-
macéuticos. La particularidad de la 
zona geográfica podría explicar por qué 
los cuidadores se confían más fácilmen-
te a los farmacéuticos en pequeños 

Descripción de las 2 poblaciones:  

Tabla 3. Reparto de profesionales

Profesionales territoriales Profesionales institucionales

Médicos generalistas 21 Médicos geriatras 3

Farmacéuticos 6 Neuropsicólogos 1

Enfermeras 6 Enfermeras 19

Logopedas 4 Trabajadores sociales 2

Fisioterapeutas 4 Fisioterapeutas 0

Equipos SSIAD CIAS et SIVOM 10 Terapeutas ocupacionales 3

CLIC 2

Otros, sin profesión precisada 3

Total 56 Total 28

pueblos que en grandes centros. Por 
otro lado, la importante presencia de 
médicos generales sugiere que este 
tema tiene un aspecto particular para 
ellos.

Tabla 4 . Perfil de los cuidadores

Sexo : 1 No respondido F : 24 (63.15 %) M: 14 (36.84%)

Relación con la persona: 
(1 No respondido)

Nietos, nueras, primas: 5 Hijos
17 hijas y 9 hijos

Esposa
4 Esposas y 3 Esposos

Vive con su hijo/a en el domicilio: 7/36 (3 no respondidos)19%

Padres en instituciones: 19/35 (4 no respondidos)54%
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De los 37 formularios de consenti-
miento enviados, 33 fueron devueltos, 
incluido uno sin firmar.

Como muestran los estudios sobre 
el tema de la carga de los cuidadores, 
aquí también el número de mujeres es 
muy superior al de hombres cuidado-
res, independientemente de sus víncu-
los familiares. Si los hijos están mayori-
tariamente presentes, los cónyuges 
también son numerosos para cuidar a 
su cónyuge en este territorio rural. 
Cuando ambos están ausentes, los fa-
miliares de segundo grado (sobrinas, 
nueras y primas) se hacen cargo de la 
persona. En esta muestra pocas per-
sonas viven con el anciano y la mitad 
de los padres dependientes viven en 
casa.

4.2. Estado funcional de los padres 
asistidos

Los cuidadores describen a los padres, 
1/3 de los cuales están confinados a una 
silla de ruedas o cama y más de la mitad 
dependen de una ayuda para lavarse o 
vestirse. Para el 21% de los cuidadores 
que viven con sus padres y para la mitad 
de los que siguen a sus padres en casa, 
podemos estimar que su carga de trabajo 
es elevada. Sobre todo porque entre las 
personas que caminan, el 44% no puede 
salir sin la ayuda de un tercero (o no sale 
en absoluto) y solo el 31% no tiene ninguna 
dependencia física para salir de casa.

Percepciones cruzadas entre los pro -
fesionales y los cuidadores sobre las 
necesidades de los cuidadores: 

Tabla 5. Percepciones cruzadas entre profesionales y cuidadores, sobre las necesidades  
de los cuidadores

Ítems relativos en cuanto a deseos 
(y/o peticiones)
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Comprende bien lo que ocurre con su familiar 29 85% 46 84% 26 93% NS*

Comprende bien lo que le pasa a él mismo en 
relación con el estado de su familiar

22 71% 26 48% 14 56% NS*

Cómo gestionar en la practica la situación con 
su familiar

24 77% 45 80% 23 82% NS*

Aislarse (por ejemplo, poder situarse en un 
lugar calmado)

13 43% 28 51% 13 48% NS*

Reencontrar personas en el exterior, viviendo 
una situación comparable

16 50% 28 51% 7 26% NS*

Realizar actividades de ocio que le permitan 
ocuparse de sí mismo

14 45% 32 48% 7 27% P=0,02

Capaz de tener ayuda física 9 29% 45 80% 15 56% P=0,001

Sostén moral y emocional 21 66% 44 81% 20 77% NS*
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Ítems relativos en cuanto a deseos 
(y/o peticiones)
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¿Cómo reacciona cuando el familiar no le 
reconoce?

18 67% 42 76% 18 72% NS*

Cómo afrontar las relaciones en el interior de la 
familia frente a las consecuencias de la 
enfermedad

21 70% 36 65% 12 48% NS*

* No significativo

que está cumpliendo con su deber. Nadie 
nos entiende”. “Durante 5 años, al co-
mienzo de mi jubilación, cuidé a mi ma-
dre cuyo comportamiento se hacía cada 
vez más doloroso”. O el testimonio de un 
cónyuge que menciona “tuve a mi espo-
sa durante 6 años, 2 de los cuales, sin 
dormir, agravándose su enfermedad”.

De manera diferenciada, es posible 
mencionar una distorsión significativa, 
entre cuidadores y profesionales, parti-
cularmente observada en el ítem de 
asistencia física. El 29% de los cuidado-
res indican una necesidad casi insignifi-
cante de asistencia física. Este testimo-
nio se contrapone al de los profesionales 
territoriales (80%) y profesionales insti-
tucionales (56%).

Por el contrario, los profesionales 
parecen subestimar un poco la necesi-
dad expresada por los cuidadores, en 
relación con la comprensión de lo que 
sucede en ellos (psicológicamente), du-
 rante esta experiencia de vida. Lo mis-
mo ocurre con su deseo de conocer 

Las 3 partes coinciden en la presen-
cia en el cuidador de una expectativa 
real en cuanto a las explicaciones relati-
vas al estado del progenitor y sobre 
cómo abordar la situación práctica con 
su progenitor. El cuidador desea ser 
ayudado sobre los fenómenos psicoso-
ciales que le están sucediendo y que 
pueden tener relación con el estado de 
dependencia de su progenitor. Pide apo -
yo para saber reaccionar en situaciones 
particularmente sensibles en términos 
de identidad, como cuando el padre ya 
no lo reconoce (o parece, según él, que 
ya no lo reconoce). Lo confirma exten-
diendo esta necesidad a los aspectos 
relacionales que se observan en la pro-
blemática del sistema familiar.

También se especifica la necesidad 
de apoyo moral más que físico: “Te en-
cuentras solo, los amigos te dejan”.

También menciona una dificultad de 
identidad en cuanto al reconocimiento 
de su identidad y su condición de cui-
dador “la gente dice que es su hija y 

Tabla 6. Percepciones cruzadas entre profesionales y cuidadores, sobre las necesidades  
de los cuidadores (cont.)
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gente de fuera, viviendo en una situa-
ción comparable.

Solo las respuestas a dos preguntas 
son significativamente diferentes para 
cuidadores, profesionales territoriales y 
profesionales institucionales. En la pre-
gunta relativa a las actividades de ocio, 
los profesionales institucionales respon-
den con menos frecuencia que el resto. 
Los cuidadores relatan la necesidad de 
asistencia física con menos frecuencia 
que los profesionales territoriales.

Los profesionales difieren entre sí en 
la percepción de las necesidades rela-
cionadas con el apoyo físico, las activi-
dades de ocio y la necesidad de encon-
trarse con personas que pasan por la 
misma experiencia. En este ca  so, los 
profesionales territoriales pare  cen más 
convencidos de estas catego  rías de ne-
cesidades que los ins  titucionales.

Percepciones cruzadas sobre el de-
seo de formalización de evaluación de 
los cuidadores : 

Tabla 7. Percepciones cruzadas sobre el deseo de formalización de una evaluación de las 
necesidades de los cuidadores
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PROFESIONALES

Los profesionales que cuidan (o 
que han cuidado) a su familiar, 
se ha interesado, según usted, 
por usted mismo, ¿y sus 
necesidades frente a esta tarea?

76% 88% 96% ¿Tiene usted el hábito de discutir 
sobre los deseos y necesidades de 
los cuidadores en relación con el 
seguimiento de su familiar o 
amigo?

¿Los profesionales que cuidan (o 
que han cuidado) a su familiar, le 
han preguntado sobre deseos o 
necesidades de su familiar o 
amigo?

50% 78% 71% ¿Se ha animado a preguntar al 
cuidador sobre lo que le preocupa 
en relación con los cuidados de su 
familiar o amigo?

No afecta 42% 28% ¿Ha formalizado usted esta 
evaluación en su actividad 
profesional?

¿Desea usted que los 
profesionales que atienden a su 
familiar le pregunten sobre la 
carga de cuidados que supone 
en usted estos?

85% 70% 61% ¿Si usted no realiza la evaluación 
hasta ahora, desearía formalizar la 
escala de medida de las 
necesidades del cuidador?

La gran mayoría de los cuidadores de-
claran que sienten que los profesionales 

se sienten preocupados por sus ex -
pectativas o posibles demandas. Los 
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profesionales afirman casi unánime-
mente que están acostumbrados a dis-
cutir las preocupaciones de los cui -
dadores, frente al seguimiento de su 
fa  miliar o amigo, y así muestran que se 
sienten preocupados por las necesida-
des de los cuidadores.

Mientras que el 78% de los profesio-
nales territoriales y el 71% de los profe-
sionales institucionales afirman cuestio-
nar al cuidador sobre lo que le preocupa, 
ante la carga de trabajo que proporciona 
a su progenitor, solo el 50% de los cuida-
dores lo confirman, un poco como si 
esos no se hubieran dado cuenta o no 
habría entendido bien la acción de los 
profesionales.

Un número importante de profesio-
nales institucionales (72%) afirma que 
no formaliza una actitud de evaluación, 
como sistematizar entrevistas cen -
tradas en las necesidades de los cui-
dadores. Al mismo tiempo, el 42% de 
los profesionales territoriales dicen que 
sí. Eso podría explicarse por la costum-
bre del médico general de consultar a 
personas más diversas, mientras que 
los profesionales institucionales se 
movilizan sobre el estado de salud del 
anciano.

Una gran mayoría de cuidadores 
quiere que los profesionales adquieran 
el hábito de organizar entrevistas cen-
tradas en sus necesidades. Esta actitud 
también la confirman los profesionales 
que, por su parte, quieren formalizarla 
utilizando una adecuada tabla de eva-
luación interdisciplinar.

Observamos entre los profesionales 
una percepción invertida de las opi -
niones, entre un bajo conocimiento de 
las necesidades de los cuidadores y su 
fuerte deseo de utilizar una grilla adap-
tada.

5. Discusión

5.1. Percepción cruzada entre 
cuidadores y profesionales sobre las 
necesidades de los cuidadores

Lo que más marca estos resultados es 
la diferencia de percepción entre los 
cuidadores y los profesionales (en parti-
cular el profesional territorial) sobre el 
tema de la presunta necesidad de asis-
tencia física del cuidador. Si bien este 
último parece minimizar esta necesidad 
(29%), probablemente por razones so-
ciales y culturales vinculadas a este 
territorio rural, convirtiéndolo en “una 
víctima oculta”, el profesional le contra-
 pone un punto de vista que contradice 
este juicio, ya que en él por el contrario, 
considera que el cuidador necesita 
asistencia física (80%). Esta dicotomía 
en las valoraciones podría implicar que 
el cuidador o acompañante social más 
habitual (médico, enfermera, trabaja-
dor social, responsable CLIC, cuidador, 
psicólogo, reeducador u otro) atestigua 
una situación de agotamiento y confir-
ma si era necesaria la carga de trabajo y 
sus consecuencias en términos físicos y 
psicológicos, ampliamente demostrado 
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en muchos trabajos, entre ellos los estu-
dios HID y PIXEL mencionados anterior-
mente.

La población de profesionales insti-
tucionales no es suficiente en número 
para validar la exactitud de sus resulta-
dos. Siendo nosotros del mismo centro, 
los riesgos de sesgo son significativos, 
como el efecto de la expectativa del ob-
servador o el efecto de la generosidad, 
por citar solo aquellos, como menciona 
Droz al citar los trabajos de Friedrich 
(Michiels-Philippe et al., 1984). También 
parece haber una actitud fuerte enfoca-
da en ciertas necesidades tales como 
“comprender mejor lo que le está pasan-
do a uno de los padres” o incluso “cómo 
manejar la situación práctica con uno de 
los padres”. Esto denota una seguridad 
exagerada en conocer la necesidad, lo 
que puede estar ligado a una actitud 
cargada de tecnicismo, contradiciendo 
de alguna manera una actitud real en 
cuanto a la información del paciente, 
como la reportada por los cuidadores en 
el trabajo de Gély Nargeot sobre el anun-
cio del diagnóstico (Gély-Nargiot, 2003).

La hipótesis que estipula la existen-
cia de una convergencia de visiones 
sobre expectativas (y/o demandas) con-
 cretas por parte de los cuidadores, pare-
ce verificarse aquí, aunque el sentimiento 
sobre la cantidad de la expectativa pre-
senta apreciaciones diferentes.

También se confirma la existencia 
de expectativas (y/o demandas) de 
asistencia física, pero sobre todo de 
carácter psicosocial, expresadas por 

los cuidadores frente a sus deberes de 
cuidado con sus padres.

5.2. Formalización de la evaluación 

El 76% de los cuidadores dice que los 
profesionales que cuidan (o han cuida-
do) a su familiar se sintieron preocupa-
dos por sus propias expectativas. Entre 
los profesionales, son los territoriales 
los que afirman tener la costumbre de 
discutir las preocupaciones de los cui-
dadores, frente al seguimiento de su fa-
miliar (96%) más que los institucionales 
(88%). Nótese la buena representativi-
dad de los médicos (19 de los 21 que 
respondieron), lo que se explica por la 
presencia de facto y sistemática del 
cuidador que llama al médico, para la 
consulta del paciente dependiente. Lo 
mismo puede no ser cierto para el pro-
fesional institucional.

Lo mismo ocurre con la pregunta re-
lativa al cuestionamiento del cuidador 
sobre sus propias demandas frente a la 
carga de cuidado del progenitor, donde 
solo el 50% de los cuidadores afirma 
haber sido ya cuestionado, mientras 
que el testimonio en el mismo sentido 
afecta respectivamente al 71% y al 78% 
de los profesionales institucionales y 
territoriales. 15 de los 21 médicos asis-
tentes aquí señalaron tal actitud por fal-
ta de tiempo y/o falta de atención a un 
problema considerado probablemente 
no prioritario.

Del 42% de los profesionales territo-
riales, solo 7 médicos generales de los 
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21 que respondieron, expresan una opi-
nión positiva sobre la pregunta relativa a 
la formalización de la entrevista.

El 28% de los profesionales institu-
cionales son de la misma opinión y esto 
parece reforzar un ambiente cultural en 
el que en Francia seríamos reacios a in-
teresarnos formalmente por las situa-
ciones de las personas indirectamente 
vinculadas al cuidado de personas ma-
yores dependientes.

Mientras que al 85% de los cuidado-
res les gustaría que los profesionales 
adquirieran el hábito de hablarles de 
sus expectativas o demandas ante la 
carga de cuidados de su familiar o ami-
go, solo el 61% de los profesionales insti-
tucionales opina lo mismo. Del conjunto 
de profesionales, 9 médicos de cabecera, 
5 farmacéuticos de 6, los 4 logopedas, 4 
enfermeras liberales de 7, 2 fisioterapeu-
tas de 3, 4 profesionales de los 9 servi-
cios de atención y coordinación domici-
liaria desean formalizar una valoración 
con el cuidador, de sus necesidades, 
utilizando una grilla interdisciplinaria

6. Conclusiones

De hecho, el estudio sobre reticencias 
(Gély-Nargeot y Coudin, 2006) indica que 
los cuidadores utilizan poco, y a veces no 
utilizan, los servicios formales puestos a 
su disposición por la comunidad. La des-
gana también aparece como un fenóme-
no poco claro ya que es el resultado de 
diferentes dimensiones psicoafectivas y 

contextuales que se entrelazan. Así, nues-
tros resultados nos permiten considerar 
la reticencia y excepticismo como un fe-
nómeno complejo y multideterminado 
(Gély- Nargeot y Coudin, 2006).

La segunda parte de la hipótesis se-
gún la cual los profesionales desean 
sistematizar su conocimiento sobre las 
necesidades de los cuidadores se con-
firma relativamente.

Al inicio del estudio nos pareció más 
relevante abrirnos a la otra institución 
local del territorio (hospital local), pero 
el tiempo asignado no fue suficiente 
para obtener las autorizaciones necesa-
rias. Sin embargo, es útil cuestionar las 
diferencias expresadas entre las dos 
categorías de profesionales, tanto en el 
tema de las necesidades de los cuida-
dores, que en la formalización de un 
proceso de evaluación de las necesida-
des del cuidador. Es cierto que la institu-
ción parece estar todavía centrada casi 
esencialmente en la persona atendida, 
aunque el trabajo con las familias es 
cada vez más extenso.

Lo ideal hubiera sido realizar dicho 
estudio a escala regional, en 2 departa-
mentos diferentes por su ubicación geo -
gráfica y su entorno estructural y cultu-
ral. Trabajar en un binomio compuesto 
por el cuidador, por un lado, los profesio-
nales territoriales e institucionales que se 
vinculan a él, puede posibilitar la obten-
ción de resultados más concretos, si 
con una metodología adecuada conse-
guimos evitar sesgos afectivos y de rela-
ción con el cliente.
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¿Los resultados de este estudio refle-
jan una realidad territorial o pueden ge-
neralizarse? Para averiguarlo, probable-
mente sería necesario complementar 
estos resultados con los de otros estudios 
realizados en otros territorios. Esto tam-
bién permitiría controlar mejor los indica-
dores, en los que sería posible basarse 
para desarrollar una tabla para evaluar 
las necesidades de los cuidadores.

Además de los aspectos relaciona-
dos con la población, en cuanto al nú-
mero de personas, existen disparidades 
entre territorios, dependiendo de la cul-
tura de las prácticas de cuidado. Estos 
están vinculados a la especificidad de 
los sistemas organizativos de la oferta 
de cuidados, así como a las necesidades 
de las personas que habitan el territorio, 
que varían de un lugar a otro.

Otros análisis de los resultados po-
drían aportar información sobre las re-
laciones entre determinados elementos 
y cuencas del territorio donde actúan 
los profesionales. Esto podría ayudar a 
comprender el comportamiento de los 
cuidadores y profesionales según el te-
rritorio en cuestión.

Como parte de un estudio destinado 
a crear y validar una herramienta inter-
disciplinaria para la evaluación estanda-
rizada, sería necesario reunir un hospital 
universitario y un gran centro urbano. 
Observamos por ejemplo en este terri-
torio que la gran mayoría de los farma-
céuticos que respondieron el cuestiona-
rio son profesionales de cuencas lejos 
de Limoux (10.000 habitantes). Todos 

testificaron positivamente de las nece-
sidades de los cuidadores, así como del 
interés en su evaluación sistemática. A 
favor de la noción de desgana, se puede 
mencionar la infrautilización de los me-
dios económicos destinados a mejorar 
la vivienda de los adultos mayores de-
pendientes proporcionados por la ANAH 
(Agencia Nacional para el Mejoramiento 
de la Vivienda). Varias razones son men-
cionadas por las familias, como “¿cuál 
es el punto, dado el contexto de depen-
dencia de mis padres?” o “Yo me ocupo 
de todo y no necesito a nadie”. Cuando 
los cuidadores (a menudo ancianos) 
escuchan que también puede ser útil 
para ellos, son menos reacios a aceptar 
esta ayuda

Los resultados expresados   por los 
cuidadores refuerzan nuestra creencia 
en la importancia de la ayuda práctica 
(mejor comprensión de lo que le sucede 
al padre, conocer a personas que están 
pasando por una situación comparable, 
realizar actividades, recibir apoyo moral 
y físico). Lo que más marca es el testi-
monio afirmado sobre las necesidades 
psicosociales que acompañan al prime-
ro. Merecen ser aclarados en futuros 
estudios.

La creación y validación de una he-
rramienta interdisciplinaria o transdis-
ciplinaria que permita evaluar las ne -
cesidades de los cuidadores bajo sus 
variaciones de expectativas de solici-
tudes debe ser considerada en la cons-
trucción de una metodología adecuada. 
Previamente, sería conveniente identificar 
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claramente las definiciones de expectati-
vas y demandas de manera diferenciada. 
La organización de los grupos de expertos 
también podría inspirarse en los resulta-
dos de este trabajo para la construcción 
de los ítems de la herramienta. La mayoría 
de los profesionales no se sorprendieron, 
escandalizaron ni perturbaron por el as-
pecto nominal de los artículos. El lenguaje 
adoptado pareció apropiado en cuanto a 
una cultura transversal entre profesiona-
les y con los cuidadores. Sería útil cons-
truir el cuestionario en el sentido de una 
herramienta resultante de un plan de 
ayuda. Cada profesional podría entonces, 
según su área de especialización, verificar 
el cumplimiento por parte del ayudante 
de las recomendaciones dadas. Esto faci-
litaría la evaluación del enfoque del plan 
de ayuda.

La carga física y psicológica que su-
fre el cuidador “informar” al acompañar 
a un familiar es significativa. Este se en-
cuentra además en un entorno social y 
político, en el que el reconocimiento de 
su papel está en construcción. El cuida-
dor está “naturalmente” en el centro de 
un sistema cuyos efectos y resonancias 
le cuesta imaginar en términos de im-
pacto psicosocial, sobre sí mismo, so-
bre su entorno familiar y sobre su entor-
no social. Está obligado a asumir este 

trabajo que la sociedad le organiza con 
fines económicos, más que éticos o de 
promoción de vínculos sociales. Sus ex-
pectativas y demandas son, por tanto, 
legítimas. Los profesionales del segui-
miento médico y social deben aprender 
a apreciar estas necesidades por sepa-
rado y de forma diferenciada con los 
problemas del progenitor dependiente.

Este trabajo consistió en verificar 
estos datos en el territorio de Limoux y 
Haute Vallée (Aude) mediante pregun-
tas a cuidadores y profesionales de la 
salud y seguimiento médico-social de 
personas mayores dependientes a tra-
vés de un cuestionario. Los resultados 
confirman que las dos partes (profesio-
nales y cuidadores) convergen en la vi-
sión que tienen sobre la existencia de 
necesidades de los cuidadores “infor-
males”. También confirman la necesidad 
de que los profesionales sistematicen 
una evaluación de las necesidades de 
los cuidadores en su abordaje.

Estos datos sugieren la posibilidad 
de un abordaje sistemático de la investi-
gación de las necesidades, con el desa-
rrollo de un instrumento de medición 
interdisciplinar, que sirve para conocer-
las, con el fin de organizar mejor el se-
guimiento médico-social en el domicilio 
del cuidador primario informal.
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