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Análisis de las necesidades de la persona 
mayor y sus cuidadores en el domicilio

Analysis of the needs of the elderly  
and their caregivers at home

Dariela Pérez Cruza y Eloina Valero Merlosb

Resumen
Introducción. La familia es la principal fuente de cuidados en los adultos mayores 
dependientes (ancianos); es por ello que requieren de una adecuada formación para 
dar unos cuidados de calidad y cubrir así sus necesidades. Objetivos. analizar cuáles 
son las principales necesidades que tienen los ancianos que viven en su casa solos o 
acompañados. Metodología. se realizó un estudio descriptivo, en el periodo de febre-
ro/junio de 2022 donde participaron 155 cuidadores. Como técnica para recolección 
de datos se les aplicó una encuesta para evaluar las necesidades de los ancianos y 
sus cuidadores en su domicilio. Resultados. el perfil sociodemográfico del cuidador/a 
se describe por ser en su mayoría del sexo femenino de 34-65 años, hijas y estados 
civiles casados. El 59% de los cuidadores no tienen la formación requerida y encon-
tramos que necesitan ayuda: el 75% psicológica, 50% instrucción en movilización, 
52% enseñanza en nutrición; igualmente los resultados demuestran que el tiempo 
dedicado al cuidado sobrepasan las 8 horas diarias, apareciendo una sobrecarga leve. 
En cuanto al adulto mayor el 80% se atiende en su domicilio y el 52% no valora el in-
greso del adulto mayor en una institución. Conclusiones. es imprescindible diseñar e 
implementar programas para la capacitación/formación geriátrica para cuidadores y 
así alcanzar mejoría en la calidad de vida tanto del cuidador como del adulto mayor.

Palabras clave: adulto mayor, cuidador familiar, sobrecarga del cuidador, estado de 
salud, nivel de dependencia y calidad de vida.

Abstract
Introduction. The family is the main source of care for dependent older adults (el-
derly), which is why they require adequate training to provide quality care and thus 
cover their needs. Objectives. to analyze what are the main needs of the elderly who 
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live at home alone or accompanied. Methodology. a descriptive study was carried 
out, in the period of February/June 2022 where 155 caregivers participated. As a 
technique for data collection, a survey was applied to assess the needs of the elder-
ly and their caregivers at home. Results. the sociodemographic profile of the caregi-
ver is described as being mostly female between 34-65 years of age, daughters and 
married. 59% of the caregivers do not have the required training, it was found that 
they needed help in the following areas: 75% psychological help, 50% mobilization 
instruction, 52% nutrition education. Furthermore, the results show that the hours 
dedicated to care exceed 8 hours a day, appearing a slight overload. Regarding the 
elderly, 80% are cared for at home and 52% do not value the admission of the elder-
ly to an institution. Conclusions. it is essential to design and implement geriatric 
training programs for caregivers and thus achieve improvement in the quality of life 
of both the caregiver and the elderly.

Keywords: elderly, family caregiver, caregiver overload, health status, level of depen-
dency and quality of life.

Introducción

En España y América Latina las relacio-
nes familiares tienen un papel impor -
tante, pues son los miembros de los fa-
miliares los que se comprometen asumir 
el rol de cuidador cuando existe una 
persona mayor en situación de depen-
dencia que requiere cuidados; es, por 
tanto, la red familiar la que se encuentra 
al frente de la atención requerida. Por 
consiguiente es importante promulgar 
los distintos programas de formación e 
información para poder promover mejo-
res cuidados a las personas dependientes 
(Guerra Martin, 2013).

En los países desarrollados, el creci-
miento de la esperanza de vida se ha 
traducido en niveles altos de dependen-
cia en adultos mayores y ha generado la 
demanda de cuidados de una extensa 
duración. En estos países, los cuidados 

de una prolongada duración prestados 
a las personas mayores provienen del 
entorno familiar. Es el sexo femenino, 
principalmente, la que se encarga del 
cuidado asumiendo el papel de cuida-
dora principal (Pérez Cruz, 2017).

En palabras de Andreotti Diniz 
(2018), se describe al cuidador como la 
persona que asume la responsabilidad 
de cuidar a una persona enferma o de-
pendiente, lo que ayuda el desempeño 
de sus actividades diarias en la alimen-
tación, higiene personal, el suministro 
de medicamentos y el acompañamiento 
a los servicios de salud, sobre todo en 
otras actividades requeridas en su vida 
diaria.

El cuidado es una intervención téc-
nica que se hace y se recibe como pre-
sencia y encuentro humano. Se puede 
señalar, que la disposición de cuida-
dos a las personas mayores en países 
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europeos está centrada en el domicilio 
(Pinzón-Pulido, 2016).

En diferentes investigaciones, se evi-
 dencia que gran parte de los cuida -
dores informales-principales no reci-
ben ningún tipo de ayuda informal por 
parte de otro familiar ni de otro servi -
cio siendo indispensable que tanto el 
cuidador principal como la familia, cuen   -
te con el apoyo, ayuda, prepa  ración, 
formación, para facilitar el soporte, apo -
yo psicoemocional y herramientas 
ne    cesarias para atender a las necesi -
dades de las personas mayores en si-
tuación de dependencia (Guerra y Do  lo-
 res, 2013).

Uno de los instrumentos más utili -
zados para conocer la sobrecarga en 
el ejercicio de la labor que lleva a cabo el 
cuidador es la escala de Zarit, esta se 
presenta como un mecanismo de eva-
luación que posibilita implementar pro -
gramas en el ejercicio de la labor que 
lleva a cabo el cuidador, proporcionan-
do con el resultado obtenido mediante 
esta valoración tomar medidas pre -
ventivas, respecto a los posibles pade-
cimientos de salud que pueda presen-
tar el cuidador. La escala de Zarit se 
conserva como un instrumento de eva -
luación que posibilita implementar pro-
gramas de control en comunidades de 
apoyo, terapias de acompañamiento tan-
to al cuidador como el enfermo, forma-
ción de cuidadores con las he  rra  mien -
tas indispensables para seguir llevando 
a cabo su labor, terapias cognitivas 

conductual y la concesión de herra-
mientas para el manejo de adultos ma-
yores con dependencia (García y Sana-
bria, 2020).

Por ello, la aportación de este estudio 
es abordar las necesidades del adulto 
mayor y su cuidador, brindar posibles 
herramientas que aporten a mejorar la 
calidad de vida de la persona mayor.

1. Objetivos

Objetivo General

Analizar cuáles son las principales ne-
cesidades que tienen los adultos mayo-
res que viven en su casa solos o acom-
pañados.

Objetivos Específicos

• Mostrar las características de los fa-
miliares y/o cuidadores de personas 
mayores que prestan cuidados do-
miciliarios.

• Describir la situación de dependencia 
en el que se encuentra la persona ma-
yor al que se atiende en su domicilio o 
en el domicilio de la unidad familiar.

• Identificar cuáles son los factores que 
influyen en la sobrecarga del cuida-
dor en el adulto mayor.

• Determinar cuál es la formación que 
presentan los cuidadores informales, 
así como las ayudas que necesitan 
para conseguir cuidados de calidad.
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2. Marco teórico

2.1. La vejez, un impacto del siglo XXI

El envejecimiento se sitúa como uno de 
los temas más relevantes de la última 
década. Todo ello es debido al aumento 
considerable de la población siendo es -
te un hecho demográfico que se pone 
de manifiesto en estudios estadísticos y 
epidemiológicos, pero que, además, se 
percibe a simple vista cuando se recorre 
un país, especialmente en España, que 
está considerado en desarrollo. Por lo 
tanto, en los últimos años, ha tenido lu-
gar un vertiginoso crecimiento del nú-
mero de personas mayores de 65 años, 
y también en las mayores de 80 años 
(Bello Carrasco, 2019). El envejecimien-
to es un cambio biológico normal que se 
produce dentro de un proceso dinámico, 
progresivo e irreversible, complejo y va-
riado, que difieren en la forma en cómo 
afecta a las distintas personas e incluso 
en los diferentes órganos.

Según Uriarte (2014), el envejecimien-
 to es una etapa más del ciclo de vida 
humana donde actualmente está co-
brando un papel principal debido a la 
disminución de la tasa de mortalidad. 
Las personas viven su vejez con total 
plenitud y cada vez son más las que al-
canzan edades avanzadas con una no-
table calidad de vida.

Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) (2019), con el crecimiento 
de la esperanza de vida y la caída de la 
tasa de fecundidad, el porcentaje de 

personas mayores de 60 años se está 
acrecentando cada vez más, y lo hace 
aún más rápido que cualquier otro gru-
po de edad.

En América Latina y el Caribe la canti-
dad de personas de 60 años o más que 
viven aumentará a 100 millones en el 
2025 y a 2.000 millones en el 2050, cuan-
 do supondrán un 22%  de los habitantes 
del planeta (Bello Carrasco, 2019).

El envejecimiento demográfico colo-
ca las formas de residencia de los adul-
tos mayores que ocupa un aventajado 
lugar. Los hogares de los adultos mayo-
res (mayores de 65 años) han protago-
nizado en las últimas décadas grandes 
cambios, han aumentado su presencia 
y diversificado su estructura y composi-
ción (Villanueva, 2021). El aumento de la 
esperanza de vida no ha cesado de au-
mentar durante los siglos XX y XXI a ex-
cepción del lapso causado por la pande-
mia de la Covid-19, teniendo en cuenta 
la diferencia de vida entre hombres y 
mujeres.

En este contexto ante la posibilidad 
de elección, la mayoría de las personas 
mayores prefiere vivir en su propia casa, 
y este es el mayor argumento que le -
gitima la provisión de cuidados en el 
domicilio. De acuerdo con Vidal-Martí 
(2021), (citando a Pinzón-Puliano, 2016) 
el entorno domiciliario supone ade-
más un mayor coste-efectivo que la 
atención institucional, contribuye a re-
ducir los ingresos hospitalarios y mejora 
la calidad de vida de las personas mayo-
res; sin embargo, en los casos de mayor 
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fragilidad, la institucionalización parece 
ser un buen recurso asistencial.

Se han ido produciendo cambios en 
el ámbito económico, cultural y social, y 
las ya mencionadas expectativas de 
vida. Igualmente cabe mencionar los dis-
tintos factores más relevantes como la 
creciente incorporación de la mujer al 
mercado laboral, el retraso de la materni-
dad, así como la tasa de fecundidad, la 
cual registró su valor más bajo en el 2021 
(1,19 hijos por mujer), o la natalidad en 
2021 con el registro más bajo de la serie 
histórica de nacimientos, un 39% menos 
que hace una década quedando entonces 
muy por debajo también el reemplazo ge-
neracional, que era de 2,1 hijos por mujer 
(Instituto Nacional de Estadística, 2021).

De la misma forma hay que tener en 
cuenta que la población mayor conlleva 
cambios o variaciones en la manera de 
realizar las actividades básicas de la 
vida diaria (ABVD), sin perder de vista el 
grado que presente de vulnerabilidad de 
salud en ese momento. Por esta razón, 
las condiciones económicas deficien-
tes, sumando el grado de vulnerabilidad 
de la salud del adulto mayor, por lo que 
afecta su autonomía cada vez más es 
dependientes de otras personas para 
realizar las actividades instrumentales 
de la vida diaria (AIVD).

2.1.1. Dependencia en el adulto mayor 
y sobrecarga del cuidador

Zarebski (2016), apunta que, en el deve-
nir del envejecimiento, el modo en el 

que esté afecta al adulto mayor, en 
cómo se armen las continuidades y las 
discontinuidades en el transcurso vital, 
estará en juego la problemática del ser, 
la falta en la naturaleza narcisista que el 
envejecer puede actualizar, desencade-
nando efectos del orden de lo inquietan-
te o de lo siniestro.

Los cambios que implica el envejeci-
miento para la propia identidad, toman-
do en cuenta diversos puntos de vista 
—hábitos, rutina, pérdidas, roles y vín-
culos como la jubilación, también la viu-
dez—, ponen en evidencia el vínculo, 
constante veces indiferenciado que se 
tenía con lo perdido. Y la dificultad que 
siempre se tuvo y se sigue teniendo, 
para diversificar los apoyos, las activida-
des, el interés y los roles. La autora así lo 
pone de manifiesto en su libro: La vejez 
¿es una caída?, en el cual declara que 
hay personas que siempre fueron de-
pendientes de alguien o de algo (de un/a 
esposo/a, de un rol laboral o familiar, de 
su estatus, de su imagen joven), aquello 
que les dio sentido único a sus vidas, 
con la ilusión de sentirse completos, lle-
nos, en la medida de que ese alguien o 
algo se encontrara presente. Al perder 
ese único apoyo que operaba como 
bastón, muchos de ellos se encuentran 
a la deriva, sin sentido o propósito, y es, 
por tanto, que numerosas personas co-
mienzan un estado de dependencia 
(Zarebski, 2016).

Duran Badillo (2018), define la de-
pendencia según el Consejo de Europa 
como “un estado en el que se encuentran 
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las personas que por razones ligadas a 
la falta o 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 es que el paso del tiempo pone en 
evidencia nuestros límites, el envejeci-
miento es en sí una puesta de límites 
que nos plantea la vida (Zarebski, 2016).

El paciente geriátrico presenta gene-
ralmente alguna alteración que limita su 
capacidad tanto para realizar sus activi-
dades básicas (ABVD) como instru-
mentales de la vida diaria (AIVD), ha-
ciendo así que por diferentes motivos 
dependa de otras personas o de un cui-
dador que se convierte en integrante 
primordial entre los profesionales de 
salud y la persona que cuida. Es por 
tanto este último un eje fundamental en 
la prevención, diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación del adulto mayor (Bello 
Carrasco, 2019).

En su informe Aranco y Medellin 
(2018), refiere que una persona se en-
cuentra en situación de dependencia 
cuando no es capaz de llevar a cabo en 
forma autónoma al menos una actividad 
básica de la vida diaria (ABVD). Las 
ABVD son actividades que se conside-
ran necesarias para llevar una vida inde-
pendiente, como comer, bañarse, usar 
el excusado o vestirse (OMS 2004).

Este mismo autor refiere que la per-
sona adulta mayor en situación de vul-
nerabilidad o dependencia requiere de 
la asistencia de una familia cercana, 

siendo este en el que recae la responsa-
bilidad. Habitualmente esta responsabi-
lidad la realiza una sola persona, llamada 
cuidador principal.

Con el paso de los años, se advierte 
la sobrecarga de los cuidadores debido 
a problemas asociados a los cuidados: 
problemas emocionales, físicos, econó-
micos, pérdidas relaciones sociales y 
tiempo de ocio y entretenimiento, dado 
por el continuo cuidado que prestan.

En este mismo sentido Zueras y Bla-
nes (2018) reconocen que el cuidador 
principal es el que presta cuidados a 
otros, la mayor parte de su tiempo. Los 
cuidadores de las personas mayores de 
entre 65 a 79 años suelen ser sus pare-
jas y están próximos a la jubilación o ya 
jubilados. En cambio, los ancianos más 
longevos, es decir, aquellos de 80 o más, 
son los que reclaman una mayor de-
manda de atención tanto en términos 
de prevalencia de discapacidad como 
de severidad.

En un estudio sobre el perfil del cui-
dador Palomino (2008) propone un 
concepto en donde Zarit define la ‘’so-
brecarga’’ como el grado en que los 
que proporcionan el cuidado perciben 
que su salud, vida social y personal y 
situación económica cambian por este 
hecho.

El cuidador, por lo general, no se en-
cuentra preparado para adjudicarse 
todo el cuidado y responsabilidades que 
le son demandadas, requiriendo estar 
debidamente capacitado para asumir-
las (Borghin, 2013).
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Los cuidados a adultos mayores, 
principalmente con daños neurológicos, 
tienden a provocar una carga a la familia 
como también un problema de Salud 
Pública en las instituciones o residencias. 
Esto se debe a que la sobrecarga se 
mantiene estable, debido a que las pato-
logías que causan discapacidad tienen 
generalmente un límite en su recupera-
ción, lo que obliga a los cuidadores que 
se tengan que adaptar a las necesidades 
del adulto mayor (Matus, 2015).

Con relación al síndrome del cuida-
dor primario (CP), Cardona (2013) re-
fiere a Pérez Trullen y cols., donde expo-
nen que el síndrome del cuidador no es 
solo un síndrome clínico, puesto que de 
igual forma están implicadas también 
repercusiones no médicas como son los 
aspectos sociales y/o económicos.

En último lugar, son numerosas las 
variantes que incurren en el aumento 
de la carga del cuidador; por una par-
te, están las relaciones de la carga del 
cuidador como las relaciones con el 
adulto mayor, el grado de deterioro y la 
pérdida de autonomía. Por otro lado, el 
estilo de afrontamiento, la motivación 
para el cuidado, las redes de apoyo y 
el tiempo de cuidado, entre otras (Ma-
 tus, 2015).

2.1.2. Sobrecarga objetiva y sobrecarga 
subjetiva

Al exponer las características de la so-
brecarga del cuidador en las deman-
das de atención, se debe diferenciar los 

componentes objetivo y subjetivo que 
describiremos. 

Palomino (2008) fundamenta que la 
sobrecarga objetiva se vincula con la 
dedicación y desempeño de función del 
cuidador (tiempo de dedicación, carga 
física, actividades objetivas que realiza 
el cuidador y exposición a situaciones). 
La autora lo interpreta como los dis -
tintos cambios que debe realizar el cui -
dador en diferentes ámbitos de la vida. 
La sobrecarga subjetiva se trata de la 
forma en que se distingue la situación 
y, en concreto, la respuesta emocional 
del cuidador ante la costumbre o la 
cultura de cuidar. La sobrecarga subje-
tiva es el sentimiento psicológico que 
se asocia con el hecho de cuidar. La 
autora lo entiende como las reacciones 
emocionales frente a las demandas de 
cuidado.

Según Pérez y Martínez (2017), plan-
tean la siguiente hipótesis sobre la car-
ga subjetiva ha sido relacionada con el 
contexto en el que se desarrollan los 
cuidados, los estresores primarios ob -
jetivos o carga objetiva (demandan de 
cuidados e intensidad de la atención 
prestada) en el plano empírico, diversos 
estudios han analizado los factores re-
lacionados con la carga objetiva (ne -
cesidades de cuidado e intensidad del 
cuidado prestado), el género de la per-
sona cuidadora, el parentesco y el afron-
 tamiento tipo evitación, mientras que 
existe heterogeneidad de resultados 
respecto de otros tipos de afronta-
miento.
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2.1.3. Factores de Riesgo en el Cuidador 
Informal

El cuidador informal presenta una serie 
de factores que afectan y conllevan una 
sobrecarga la cual se va agravando con 
los años puesto que conviven la gran 
mayoría con ellos y el declive del nivel de 
independencia de las personas mayores.

Según Blanco (2019), entre los fac-
tores que hacen a los cuidadores más 
propensos a sufrir sobrecarga se en-
cuentran variables sociodemográficas, 
nivel socioeconómico, el tipo de en -
fermedad y el cuidado de estas. Estos 
factores afectan en diferentes grados a 
cada cuidador, uno de estos es el sexo 
del cuidador, con mayor preeminencia 
del femenino, otro que va a indicar en el 
grado de sobrecarga del cuidador es el 
nivel formativo educacional y el tiempo 
dedicado al cuidado del adulto mayor, 
entre otros.

Estos factores afectan de diferentes 
condiciones a cada cuidador, la autora 
llega al desenlace de que no todos los 
cuidadores comprenden las cargas de 
igual manera. Es importante mencionar 
que para algunos cuidadores las tareas 
que deben realizar le pueden ser alta-
mente estresantes, sin embargo, otros 
pueden ser una carga emocional, como, 
por ejemplo, tener que entender las di-
ferentes conductas que presente el adul-
to mayor. Igualmente, es importante se -
ñalar que existen aquellos para los cuales 
ser cuidadores es una experiencia grati-
ficante y satisfactoria, además de ser 

una tarea con tintes culturales y/o reli-
giosos o espirituales.

La ayuda que proporcionan los cuida-
dores en lo habitual es constante e intensa 
y asumida por una única persona, deno-
minado cuidador informal o principal.

En otro plano, Soto Fernández (2021) 
cita en su estudio a Banchero y Mihoff 
(2016), donde se explica que el cuida-
dor/a informal de una persona depen-
diente tiene sentimientos ambivalentes 
con respecto al cuidado. Por un lado, pre -
senta algunas nociones negativas del 
cuidado sin olvidar que cuidar genera 
unos sentimientos de satisfacción por el 
deber cumplido que sienten algunos cui-
 dadores.

Este cuidador informal por lo general 
tiene un importante compromiso en el 
rol que asume, determinado por el afec-
to, respeto que siente por el adulto ma-
yor bajo su cuidado lo que conlleva a 
una atención sin límites de horarios.

Según el Instituto de Mayores y Ser-
vicios Sociales (IMSERSO) de España, 
el cuidado informal constituye en la ac-
tualidad el sistema principal de provisión 
para las personas que necesitan ayuda 
en su vida diaria. Destacan que en 12% 
de las viviendas familiares se lleva a cabo 
algún tipo de ayuda informal, y un 5% de 
las personas adultas definen “cuidador” 
como uno de sus roles (Domínguez Sosa 
y Ramírez Ramírez, 2010).

Es de vital importancia según Martí-
nez-Larines (2020) capacitar al cui -
dador/a informal en la labor de cuidar 
para darle las herramientas y habilidades 
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necesarias y potenciar su resiliencia; 
tanto es así, que aumentaría la capaci-
dad del cuidador/a para llevar en mejo-
res garantías la difícil tarea del cuidado.

Los adultos mayores que se encuen-
tran en un estado principalmente de de-
pendencia demandan de un cuidador o 
persona que sea responsable de atender 
sus necesidades diarias y que le brinde 
tanto apoyo físico como emocional. Car-
dona (2013) asegura que la familia es la 
principal proveedora de cuidados, sien-
do las mujeres tradicionalmente quienes 
asu  men este rol. De la misma manera 
argumenta que, por lo general, el cuida-
dor familiar no tiene formación en salud, 
no recibe remuneración económica y 
cumple con este rol sin someterse a nin-
gún método, ni instrucciones, pasando 
gran parte del día con la persona mayor 
que cuida y/o conviviendo con ella.

Cuidar a una persona dependiente 
conlleva asumir nuevas tareas, un cam-
bio en el estilo de vida, en los roles fami-
liares, laborales y muchas veces sin es-
tar planificado; por lo tanto, García y 
Sanabria (2020) citan los síntomas que 
caracterizan este síndrome del cuida-
dor informal son los siguientes:

• Aspecto físico: cansancio, cefaleas, 
vértigos, dolores musculares.

• Aspectos psicológicos: trastornos del 
sueño, irritabilidad, depresión, es-
trés, ansiedad.

• Aspectos sociales: debilitamiento de 
las relaciones, aislamiento social, li-
mitación de tiempo libre.

• Aspectos laborales: desinterés por el 
trabajo, pérdida o abandono del tra-
bajo.

En los años 60-70, se iniciaron las 
primeras investigaciones sobre la so-
brecarga del cuidador informal con el 
objetivo de conocer cuál es la relación 
entre carga familiar, actitudes sociales e 
intervenciones terapéuticas; en los años 
80 se crearon herramientas para valorar 
la sobrecarga del cuidador informal; en 
los 90, se estudió la relación entre la so-
brecarga y las particularidades del cui-
dador, resaltando la capacidad en el nú-
cleo familiar y la eficiencia de la ayuda 
social (García y Sanabria, 2020).

3.1.4 Cuidar a la Luz del Amor

Cuidar se convierte en arte cuando se 
proyectan cuatro haces de luz sobre un 
lienzo tapizado en mosaicos multicolor 
en el que solo una combinación será la 
única que dé sentido al todo.

Cuidar a las personas mayores supo-
ne ampliar nuestra mirada humanista. 
No podemos ver solo a un sujeto de la 
especie humana cuyo cuerpo está enfer-
mo. Cuidar supone que vamos a estar 
junto a personas humanas, como noso-
tros, que sufren, y padecen, y como tal 
debemos estar a la altura de las expecta-
tivas. Cuidar a los demás, con o sin título 
académico, supone atender para poten-
ciar la vivencia de la dignidad de la per -
sona humana. Para Gómez Matallana 
(2020), vivir es cuidar, cuidar es vivir. 
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En ese sentido, Fernández y Man-
chay (2022) resaltan en su estudio que 
los cuidadores ayudan a su familiar en la 
práctica de sus creencias religiosas por 
medio de la oración, los cantos, lecturas 
bíblicas, debido a que la consideran co -
mo fuentes de soporte de ayuda, forta-
leza y esperanza en medio de situacio-
nes de enfermedad y discapacidad.

Cuando el cuidado es fruto de un 
deber o responsabilidad consciente, 
nacido de las entrañas compasivas de 
las personas, donde se expresan y se 
comparten los valores y los dones que 
nacen de corazones maduros, humani-
zados y llenos de ternura.

De igual forma si nos detenemos a 
pensar en que es imprescindible ‘’Dar 
para cuidar’’, con total certeza, la prime-
ra palabra que me vendría a la cabeza es 
“Amor” y también “escucha”, “empatía” 
y otras tantas que sin duda alguna de-
ben formar parte de una persona o del 
perfil del cuidador. Juan Gómez, geron-
tólogo español y director del centro de 
día Vírgenes de la Maravillas, pionero en 
el trabajo social y el cuidado de personas 
mayores, en su libro Vivir es cuidar, cuidar 
es vivir expresó todo esto de una forma 
ejemplar: la relación de cuidado está ba-
sada en el encuentro entre dos personas: 
cuidador y cuidado, se vinculan dos per-
sonas, dos corazones, dos historias 
personales, dos formas de pensar, dos 
maneras distintas de sufrir y de vivir 
su vulnerabilidad. Por lo tanto, creemos 
que esta relación de ayuda, o de cuida-
do y acompañamiento es simétrica, es 

horizontal, es de ser humano a ser hu-
mano (Gómez Matallana, 2020).

Por tanto, estamos ante un análisis 
que tiene como objetivo principal cono-
cer las necesidades del ayudado (el cui-
dado) y el ayudante (cuidador) no están 
en niveles distintos de humanidad, sino 
que se mueve en un encuentro en el que 
cada uno presenta unas necesidades, 
ambos, en esta relación sirve con amor, 
acompañando, a sabiendas que el cui-
dador tiene sus heridas, limitaciones 
que probablemente se percibe en la ne-
cesidad de ayuda.

3. Metodología

3.1. Diseño

Se ha realizado un estudio con enfoque 
descriptivo con el objetivo de conocer 
cuáles son las necesidades del adulto 
mayor y su cuidador en su domicilio.

3.2. Sujeto del estudio, ámbito  
y periodo del estudio

Como criterio de inclusión se estableció 
ser cuidador de una persona mayor en 
su propio domicilio o en el lugar donde 
conviviese con el mismo, ser mayor de 
18 años y las personas que cuidaban 
debía tener 65 años o más. Se excluye-
ron todos aquellos cuidadores que, en el 
momento de realizar la encuesta, no 
realizaran labores de cuidador de forma 
continuada.
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Los individuos intervinieron volunta-
riamente en el estudio y la muestra re-
cogida fue de un total de 155 cuidadores 
de adultos mayores.

El ámbito de recogida de datos fue 
en diferentes países, con una mayor par -
ticipación española. Fue llevado a cabo 
durante los meses de abril a junio.

3.3. Recogida y fuente de información

El medio utilizado para la recogida de 
información ha consistido en un cues-
tionario auto administrado (Anexo I), rea -
lizado a través de la plataforma electró-
nica Google Drive. Se ha garantizado la 
confidencialidad de todos los datos du-
rante todo el periodo del estudio y posi-
ble publicación del mismo (Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protec-
ción de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales).

Para la recolección de la información 
se administró el cuestionario de 13 pre-
guntas, que constaba de tres apartados:

• Datos generales del cuidador: 3 pre-
guntas

• Cuidador: 6 preguntas
• Persona mayor que necesita de cui-

dados: 5 preguntas

3.4. Procedimiento de información

Se realizó una revisión exhaustiva de la 
evidencia científica, en las siguientes ba -
ses de datos: PubMed, Scielo y Else-
vier. Los descriptores utilizados fueron: 

adulto mayor, cuidador familiar, sobre-
carga del cuidador, estado de salud, ni-
vel de dependencia y calidad de vida. 
Además, se emplearon los operadores 
booleanos “AND” y “OR” como estrate-
gia de búsqueda.

Se escogieron aquellos artículos en 
inglés o castellano y se optó por otros 
estudios a partir de la revisión bibliográ-
fica contenidas en los artículos escogi-
dos y en otras fuentes como libros sobre 
la temática y en el metabuscador de 
Google Académico.

3.5. Análisis de los datos

Los datos fueron analizados y organiza-
dos de la siguiente forma:

• En un primer momento, el cuestio-
nario ha permitido conocer datos 
generales del cuidador informal prin-
 cipal y analizar las variables como 
edad, sexo, estado civil, y naciona -
lidad. Por otro lado, se han analiza-
do también el tiempo que dedican a 
los cuidados a otras personas, si la 
persona mayor convive en su do -
micilio o en la del cuidador, paren-
tesco con la persona que cuida, si 
el cuidado es compartido con más 
cuidadores, y la formación que tiene 
para desarrollar su labor y en qué 
cree que necesita más formación o 
asesoramiento para ello. Al mismo 
tiempo, si considera que está so -
brecargado en el cuidado y si en al-
gún momento ha pensado en otras 
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opciones como un centro de día o 
una residencia.

• En un segundo momento, se han ana-
 lizado el nivel de dependencia que 
presentan los adultos mayores a 
los que cuidan, así como los pro-
blemas y la pérdida de las activida-
des básicas de la vida diaria. Del 
mismo modo, si la persona mayor 
necesita o precisa de alguna ayuda 
técnica. Por último, se analizó su 
nivel de formación al respecto y si 
consideraba que podría mejorar 
alguna cuestión en la persona que 
cuida.

4. Resultados

Se realizó una encuesta que estuvo for-
mada por 155 cuidadores, y se exponen 
los datos obtenidos de dicha investigación.

4.1. Datos Generales del Cuidador

El rango de edad del cuidador más fre-
cuente fue 34-49 años, con un 33,5% se-
guido de un 31,6% en edades entre 50-65 
años y un 28,4% para la franja de edades 
de 18-33 años. Podemos comprobar que 
la media de edad de los cuidadores se 
encuentra entre los 34 y los 65 años. 

Gráfico 1. Edad de los cuidadores

50-65 años: 31,6%

66-81 años 

Más de 82 años18-33 años: 33,5%

34-49 años: 31,6%

¿Cuál es su edad?
155 respuestas

Fuente: elaboración propia

Gráfico 2. Género al que pertenecen los cuidadores

Mujer 73,3% 

Hombre: 27,7%

Sexo
155 respuestas

Fuente: elaboración propia
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Según la distribución por género, el 
27,7% de los encuestados fue de sexo 
masculino, mientras que un 72,3% co-
rresponde al sexo femenino. Esto corro-
bora que el cuidado continúa siendo por 
excelencia desarrollado por mujeres y 
perduran aspectos culturales también. 

El país con mayor participación es 
España con 114 cuidadores, seguido de 
República Dominicana con 29, Nicara-
gua (7), Colombia (2), Rumanía (1) y 
Venezuela con 1 cuidador.

5.2. El Cuidador

La labor de cuidar en situación de depen-
dencia es un recurso muy valioso para 
la sociedad; en la siguiente gráfica ob-
servamos el tiempo que dedican los 
cuidadores.

El mayor porcentaje lo representan 
los cuidadores que conviven con ellos 
en el mismo domicilio, es decir, cuida-
dor 24 horas, con un 40,6% los cuales 
asumen el rol a tiempo completo. Un 
41,3%, es representado por los cuida-
dores que prestan ayuda de 8 a 12h, 
es decir, cuidan de forma temporal 
porque no conviven con ellos y les 
ayudan de forma parcial y, en tercer 
lugar como más representativo, con 
un 8,4%, se encuentran los cuidado-
res familiares que llevan a cabo su la-
bor en horario de mañana (Anexo grá-
fica 5).

En la siguiente gráfica podemos ob-
servar que el 80% de los adultos ma -
yores residen en su domicilio, sin em-
bargo, un 20% vive en el domicilio del 
cuidador.

Gráfico 3. Procedencia del cuidador.
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Fuente: elaboración propia
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El 66,5% de los encuestados afirman 
no tener más personas a su cargo para 

cuidar, frente a un 33,5% que se ocupan 
del cuidado de más de una persona mayor.

Gráfico 4. Tiempo dedicado al adulto mayor.

Sí, pero es de forma temporal: 41,3% 
Todo el día, convivo con él/ella: 40,6%

¿Está usted cuidando a una persona mayor actualmente?
155 respuestas

Sí, solo mañanas: 8,4% Sí, solo tardes
Sí, solo noches

Fuente: elaboración propia

Gráfico 5. Domicilio del cuidador

Viven en mi domicilio, soy el cuidador/a: 20% 

Vive en su domicilio: 80%

¿La persona a la que cuida, vive en su propio domicilio o en domicilio del cuidador?
155 respuestas

Fuente: elaboración propia

Gráfico 6. Conocimiento de la responsabilidad que asumen los cuidadores.

No: 66,5% 

Sí: 33,5%

Al mismo tiempo que cuida a una persona mayor, ¿tiene además a otras personas a su cargo de las que cuidar?
155 respuestas

Fuente: elaboración propia
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En referencia a la formación de los 
cuidadores un 59,4% responde que no 
tiene la formación requerida para cuidar 
a una persona mayor; no obstante, un 

porcentaje también alto (el 40,6%) se 
considera con la preparación, herra-
mientas y pautas pertinentes para brin-
dar un buen cuidado.

Gráfico 7. Formación de cuidadores

No: 59,4% 

Sí: 40,6%

¿Considera usted tener la suficiente formación o preparación para cuidar a una persona mayor?
155 respuestas

Fuente: elaboración Propia

Un total de 76,1% afirma compartir con 
más cuidadores su labor; por tanto, el 

23,9% no cuenta con ninguna ayuda o so-
porte para el cuidado de la persona mayor.

Gráfico 8. Sobrecarga

No: 23,9% 

Sí: 76,1%

¿El cuidado de la persona mayor, es compartido con más cuidadoes a parte de usted?
155 respuestas

Fuente: elaboración Propia

En los aspectos a tener en cuenta en 
la (gráfica 9), percibimos que 75 perso-
nas necesitan ayuda psicológica y 42 
dijo necesitar ayuda para la movilidad 

del adulto mayor, 40 necesitan forma-
ción en nutrición. Y 60 necesita forma-
ción y ayuda en todas las opciones ex-
puestas
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Gráfico 9. Necesidad de formación de los cuidadores

¿Cuáles son los aspecto en lo que necesitaría formación o ayuda?
155 respuestas

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Tengo formación sociosanitaria

Tengo preparación Técnico...
Conciencia de la población

Otras
Conceptos básicos de áreas...

Ninguna
Sanidad
Ninguno

Soporte emocional
Médica

En todas
Social

Psicologíca/emocional
Movilidad

Nutricional

Fuente: elaboración propia

el 47,1% sí afirma haber pensado en al-
gún momento solicitar un servicio de 
los ya mencionados.

En referencia a pensar en otras op-
ciones para el cuidado, el 52,9% ha di-
cho no necesitar ningún servicio de es-
tancia diurna o residencia; sin embargo, 

Gráfico 10. Servicios de estancias diurnas o residencia

No: 52,9% 

Sí: 47,1%

¿Ha llegado a pensar en algún momento, bien por sobrecarga o por requerimiento de cuidados más específicos,
solicitar un Servivio de Estancias Diurnas o Residencia?
155 respuestas
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5.3. Persona Mayor que necesita de 
cuidados

Un 33,3% necesita ayuda total para cual-
quier actividad de la vida diaria (ABVD), 

el 30,3% necesita ayuda en algunas ac-
tividades, el 27,1% dijo necesitar mínima 
ayuda y un 9% manifestó que el adulto 
mayor que cuida se encuentra en de-
pendencia total.

Gráfico 11. Nivel de dependencia de la persona mayor.

Se encuentra en dependencia total, encamada
o se realiza cambios de cama: 9% 

Necesita ayuda total para cualquier actividad
de la vida diaria (aseo, vestido, alimentación,
desplazamientos,...): 32,3%

Indique de las siguientes opciones, cuál es el nivel de dependencia de la persona que cuida
155 respuestas

Necesita ayuda total para cualquier actividad
de la vida diaria: 1,3%

Necesita mínima ayuda: 27,1% 

Necesita ayuda en alguna actividad
como aseo, vestido, ...: 30,3% 

Fuente: elaboración propia.

En cuanto al problema de salud que 
presentan las personas mayores cuida-
das y que ha sido la causa de la situa-
ción de dependencia en el que se en-
cuentran, (se han podido marcar varias 
en el cuestionario) 93 adultos mayores 
presentan problemas de movilidad, 82 
padece déficits cognitivos, problemas 
de atención, concentración, memoria; 
67 tiene problemas visuales y auditi-
vos, seguido de 52 que padecen pro-
blemas conductuales, comportamien-
 to y afectivos. Y 50 presenta problemas 
de sueño. Finalmente, se puede señalar 
que para 30 de los adultos mayores sus 

problemas se deben a otras causas (Ane -
xo gráfica 12).  

Los productos de apoyo o ayudas 
técnicas más utilizadas por los adultos 
mayores son 55 personas con el an -
dador, seguido de un 45 los usuarios 
de silla de ruedas y 15 utiliza muletas. 
Por otro parte, nos encontramos que 
10 necesita grúa pero no las tiene, y que 
8 necesita la grúa para movilización o 
desplazamiento. En cambio, 60 cui  da -
dores afirman no necesitar ninguna téc   -
nica (en esta pregunta se podía marcar 
varias ayudas técnicas que necesi -
tara).
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Gráfico 12. Problemas de salud que se presentan en la persona mayor dependiente

Indique si la persona mayor que cuida, presenta problemas en: (señale tantas como considere)
155 respuestas

0 20 40 60 80 100

Otras

Problemas de sueño

Problemas conductuales, de comportamiento, 
afectivos, psicologico,...

Déficits cognitivos como pérdida de memoria, 
atención, concentración,...

Problemas de movilidad 
(levantarse, sentarse, desplazarse,...)

Problemas visuales, auditivos,...

Fuente: elaboración propia

Gráfico 13. Instrumentos que utiliza la persona mayor que cuida

La persona mayor que cuida, utiliza: (indique tantas como considere)
155 respuestas

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Ninguna

Para transferencias o movilización

Necesitaría grúa, pero no tengo

Grúa

Muletas

Andador

Silla de ruedas

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con las necesidades de la 
persona mayor 105 necesita ayuda para 
desplazarse, 102 para ducharse, 90 para la 
higiene personal; 89 vestido y desvestido, 

85 para alimentación y 50 dijo necesitar 
ayuda para la transferencia cama sillón, 
también 51 de los adultos mayores necesi-
ta ayuda para usar el retrete.
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Gráfico 14. Valoración de dependencia del adulto mayor de acuerdo a sus necesidades  
con las (ABVD)

La persona mayor que cuida, podría decirnos en cuanto a las actividades básicas de la vida diaria,
si necesita ayuda en: (indique tantas como considere)
155 respuestas

0 25 50 75 100 125

Transferencias cama-sillón, ...

Desplazarse

Uso del retrete

Vestido y desvestido

Baño o ducha

Higiene personal

Alimentación

Fuente: elaboración propia

Analizando la valoración de los cuida-
dos que se proporcionan, 70 personas 
(45%) consideran que los cuidados que 
proporciona a la persona mayor que cui-
da son buenos; 25 (15%) excelentes; 20 
(13%) regular; 20 (13%) insuficientes por 

falta de medios o tiempo, 15 (10%) insufi-
cientes por falta de formación o conoci-
mientos y 5 (3%) de las personas sostie-
ne que si es contratada por familiares, 
sería mejor si el salario y jornada fueran 
mejor pagadas (Anexo gráfica 15).

Gráfico 15. Valoración de los cuidados que proporciona

Usted considera que los cuidados que proporciona a la persona mayor que cuida son:
155 respuestas

0 20 40 60 80

Excelentes

Buenos

Regulares

Si es contratada por familiares, 
serían mejores si el salario y ...

Insuficientes, por falta de medios 
o tiempo

Insufientes, por falta de formación 
o conocimientos

Fuente: elaboración propia
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5. Discusión

En la mayoría de los estudios realizados 
y en el que aquí se describe, con respec-
to a las características sociodemográfi-
cas del cuidador, el promedio de edad 
identificado en los estudios analizados, 
tanto a nivel nacional como internacio-
nal estuvo en el rango de 34 a 65 años 
con un porcentaje de 64%. Estos resul-
tados apuntan hacia la necesidad de 
velar por la salud de estos cuidadores 
que se encuentran en una edad que se 
caracteriza por las apariciones de enfer-
medades crónicas las cuales están aso-
ciadas al estrés y en este caso a la so-
brecarga que genera el cuidado y la 
vulnerabilidad que presentan y pueden 
conducirlos a padecer afecciones físi-
cas y psicológicas (Espín, 2008). Es im-
portante señalar que los cuidadores de 
66 y 82 años también son adultos ma-
yores con la fragilidad física y psicológi-
ca que por ende tienen las personas de 
este grupo de edad, lo que puede hacer-
los más propensos a presentar altera-
ciones como consecuencia del cuidado 
del adulto mayor con dependencia.

El cuidado de los adultos mayores 
dependientes sigue estando en manos 
de los miembros femeninos de la familia. 
El sexo femenino es el más predominan-
te en los cuidadores, recayendo con un 
porcentaje elevado en este estudio con 
un 72,3%, siendo esposas e hijas quienes 
especialmente asumen el rol de cuida-
doras informales (y el 27,7% en el caso 
del sexo masculino). Es coincidente con 

otros estudios, como el realizado a 70 
cuidadores familiares de enfermos de 
Alzheimer, donde el 84,3% eran del sexo 
femenino y el 64% eran hijas (Espín, 
2008). Así sucede lo mismo con el estu-
dio de Pérez Cruz (2017), que la mayoría 
de las personas cuidadoras eran mujeres 
(89,4%), de las cuales el 57,1% son hijas 
de las personas cuidadas.

Zuares (2018) refiere que las trans-
formaciones asociadas al desarrollo 
educativo y a la mayor equidad de géne-
ro conllevan que las mujeres que llegan 
a estas edades sean más instruidas y 
participantes en el mercado laboral, lo 
que considera un conflicto en el trabajo 
informal de cuidados y el formal de for-
ma retribuida, principalmente cuando 
se asiste a una persona con limitaciones 
para realizar dos o más ABVD.

En relación con el estado civil de los 
cuidadores, contamos con que la mayo-
ría de los encuestados eran casados; 
por lo habitual, los casados tienen una 
familia, esta realidad podría repercutir 
en la salud emocional y física de estos 
cuidadores, al encontrarse cohibido a 
obligaciones y responsabilidades disí-
miles, y por ende, predisponer a sobre-
carga (Retamal-Matus, 2015).

Respecto al cuidador, encontramos 
que una considerable parte de los cui-
dadores, un 41,3%, atendía a solo un 
adulto mayor de forma temporal, no 
obstante, el 40,6% convive con la perso-
na mayor a la que cuida lo que puede 
incrementar lógicamente la carga de 
los cuidadores y afectar negativamente 
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sobre la ocupación cuando las horas 
dedicadas al cuidado superan las 40 
horas semanales, además de compro-
meter la salud, las relaciones sociales y 
la conciliación con el trabajo productivo. 
Esto coincide con el estudio publicado 
por Espín (2008).

En relación con el cuidador un factor 
que se ha destacado ha sido el tiempo 
dedicado al cuidado del adulto mayor 
donde un 40,6% convive con la persona 
mayor más de más de un año, dedica a 
cuidar más de ocho horas al día. Por 
ello, es importante señalar que a causa 
del tiempo ofrecido en este ejercicio pre-
 senta una sobrecarga. Sin embargo, te-
niendo en cuenta el estudio de Silva y 
Pecchi (2021), relata que los cuidadores 
ofrecieron cuidados 24 meses, y 38,3% 
presentaron sobrecarga moderada. La 
pesquisa nos permite postular en la aso -
ciación entre el número de días brin -
dando los cuidados y la sobrecarga del 
cuidador, por lo tanto, cuando los cui -
dadores no pueden llevar a cabo las ta-
reas diarias por falta de tiempo, rompen 
los lazos familiares y pasan menos 
tiempo socializando con amigos, que se 
adaptan para cuidar a otra persona y 
esto les genera frustración y potencial 
sobrecarga física y emocional, es decir, 
los cuidadores renuncian a sus propias 
necesidades e intereses para brindar el 
cuidado, aunque en otro sentido no se 
brinde apoyo psicológico, lo que a su 
vez, puede generar depresión y estrés.

Otras dos variables estudiadas fueron 
la formación o preparación que presentan 

los cuidadores informales de la persona 
adulta mayor, donde el 40,6% dijo estar 
capacitado para llevar a cabo tal labor; 
sin embargo, el 59,4% de los cuidadores 
no contaban con los conocimientos ni 
habían desarrollado las habilidades im-
prescindibles para el cuidado óptimo de 
su familiar. Esto se podría relacionar con 
lo que plantea Bello Carrasco (2019), en 
un estudio en Ecuador con 60 cuida -
dores informales donde se indicó en 
cuanto a su formación mostrando los si-
guientes resultados como: algunas ve-
ces (16,67%) rara vez (38,89%) y nunca 
(44,44%).

También en el estudio de Guerra y 
Dolores (2013) se pone de manifiesto 
que un 41,5% de los cuidadores infor-
males recibieron algún tipo de forma-
ción; un 92,7% de cuidadores plantean 
que necesitan formación en relación 
con los problemas de salud de las per-
sonas cuidadas y un 58,5% de mayores 
han sido cuidadas por cuidadores que 
no han recibido formación.

Respecto a la segunda variable, co-
nocer qué tipo de ayudan necesitan los 
cuidadores para conseguir brindar cui-
dados de calidad al adulto mayor, 75 
(48%) de las personas necesita ayuda 
psicológica, 42 (27%) requiere ayuda en 
cuanto a la movilización, 40 (26%) de-
clara ayuda para la formación en nutri-
ción, concluyendo con 50 cuidadores 
que necesita formación y ayuda en todo.

Estos antecedentes dan cuenta del 
estudio llevado a cabo en un Policlíni-
co de Cuba por Doilou (2020) sobre el 
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tema “efectividad de una intervención 
educativa en nivel de conocimientos de 
cuidadores no formales de adultos mayo-
res”. Se mostró que un 100% fueron cui-
dadoras amas de casa; los conocimientos 
sobre cuidados geriátricos, antes de la 
intervención, fueron inadecuados en el 
76% y después de la intervención mejoro 
en el 28%.

Queda demostrado que es impres-
cindible diseñar e implementar progra-
mas institucionales para la capacitación 
de los cuidadores y así alcanzar mejoría 
en la calidad de vida y evaluar el com-
portamiento de años de vida promedio 
de los adultos mayores.

En relación con nuestra décima pre-
gunta de investigación —“¿Ha llegado a 
pensar en algún momento, bien por so-
brecarga o por requerimiento de cuida-
dos, más específicos, solicitar un servicio 
de estancias diurnas o residencia?”—, la 
siguiente encuesta nos permite postular 
que el 52,9% no lo han valorado, pero un 
47,1% afirma haber pensado en buscar 
opciones de ayuda para el cuidado del 
adulto mayor.

De la misma forma que hemos ana -
lizado todas las variables anteriores, 
observamos que el 80% de personas 
mayores vive en su domicilio, así como 
el 20% que vive con el cuidador. De la 
misma forma que el nivel de dependen-
cia en el que se encuentra el adulto ma-
yor fueron las siguientes: 32,3% ayuda 
total en AIVD, el 30,3% alguna ayuda 
ABVD, 27,1% mínima ayuda y el 9% de-
pendencia total.

En lo que se refiere a los problemas 
de salud que presenta el adulto mayor 
encontramos que 93 (60%) tiene pro-
blemas de movilización, 82 (53%) déficit 
cognitivo, 67 (43%) problemas visuales y 
auditivos, el 52 (33%) problemas con-
ductuales, un 50 (32%) insomnio y el 30 
(19%) se deben a otras causas. Además 
de lo antes expuesto, se contempló que 
las ayudas técnicas más utilizadas por 
los adultos mayores fueron en 55 (35%) 
andador, 45 (29%) silla de ruedas, 15 
(9%) muletas, 8 (5%) grúa pero no dis-
pone ella, y por último 60 (38%) no ne-
cesita ninguna ayuda.

También hemos cuestionado al cui-
dador en base a las ABVD del adulto 
mayor y hemos agrupado estas varia-
bles por seguir los mismos criterios de 
evaluación que 105 (68%) necesita ayu -
da para desplazarse, 102 (66%) para 
ducharse, 90 (58%) en la higiene perso-
nal, en cuanto al vestido y desvestido un  
89 (57%) ayuda para alimentarse, uso 
del retrete 51 (33%) y por último el 50 
(32%) de las personas mayores nece -
sita ayuda para la transferencia cama 
sillón.

Los resultados de este estudio apo-
yan la hipótesis planteada por algunos 
autores respecto al nivel de depen -
dencia funcional, como Rodríguez y 
Londeros (2014). Comenta que al mis-
mo tiempo que las personas enveje -
cen también disminuye la posibilidad de 
realizar autónomamente algunas activi-
dades cotidianas, lo cual se corrobora 
en su estudio donde encontraron una 
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menor proporción de adultos mayores 
independientes en las ABVD que fueron 
evaluados, sin embargo, se consideró 
que los adultos mayores que se encon-
traron con dependencia leve conservan 
todavía una capacidad funcional en óp-
timas condiciones pese al tiempo de 
evolución de la enfermedades crónico 
degenerativa.

En este penúltimo apartado se ha 
valorado los cuidados proporcionados 
por los cuidadores donde 70 (45%) de 
las personas los percibe como buenos, 
25 (16%) excelentes, 20 (13%) regular, 
20 (13%) insuficientes por falta de me-
dios o tiempo y 15 (10%) personas insu-
ficientes por falta de formación o cono-
cimientos. Finalmente 5 (3%) personas 
declara que es contratado/a por familia-
res y expresa que desearían ser mejor 
pagados.

Para concluir, y a pesar de los hallaz-
gos encontrados en este estudio, siguen 
siendo necesarias investigaciones futu-
ras que continúen analizando los facto-
res que influyen en las necesidades de 
los cuidadores como la formación nece-
saria al igual que descubrir cuáles son 
las necesidades en los adultos mayores.

Limitaciones

Las limitaciones encontradas a lo largo 
del desarrollo de este estudio son las si-
guientes:

• En la presente investigación se evi-
dencia una correlación desfavorable, 

p sin significancia estadística, por lo 
que sería importante un incremento 
del número de sujetos de estudio 
que de esta manera posibilitara for-
talecer el análisis estadístico.

• Se requieren estudios más amplios, 
con muestras más grandes y perio-
dos de estudios más amplios.

6. Conclusiones

1. A partir de los resultados obtenidos 
en esta investigación es posible con-
cluir que las necesidades del adulto 
mayor van más allá de la atención mé-
dica, es necesario conservar, fortalecer 
la salud y bienestar de los adultos ma-
yores, promover un proceso de enveje-
cimiento exitoso, activo y saludable y 
mayor formación.

2. Entre las características sociodemo-
gráficas de los familiares y/o cuidado-
res destaca que la mayoría son adultos 
de 34-65 años, de sexo femenino, hijas 
de las personas que cuidan y estado 
civil casadas. Además los adultos ma-
yores cuidados presentan problemas 
de movilidad, cognitivos y la mayoría 
son usuarios de silla de ruedas, anda-
dor, muleta. En algunos casos precisan 
de una grúa para su movilización o 
traslado y no disponen de ella.

3. Los factores que influyeron en la sobre-
carga del cuidador del adulto mayor 
fueron, parentesco con el adulto mayor, 
número de horas diarias dedicadas, 
el estado de apatía o abandono y/o 
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disminución de actividades sociales o 
recreativas por el cuidado del adulto ma-
yor, y no recibir ayuda para el cuidado.

4. Es necesario y con carácter urgente 
elaborar planes de intervenciones in-
formativas y/o formativas diseñadas 
para el autocuidado, movilización, uso 
de ayudas técnicas, adaptación del 
rol; al mismo tiempo, se requiere in-
corporar programas de intervención 
psicológica a los cuidadores, para iden-
 tificar y manejar de una manera ade-
cuada estos sentimientos que inter-
vienen en el cuidado y dañan la ca  lidad 
de vida, tanto del cuidador como del 
receptor de cuidados.

5. El riesgo de institucionalización está 
condicionado por las preferencias de 
la familia y las características de la 
red de apoyo, más que por las condi-
ciones clínicas del individuo.

6. Hemos observado que los motivos y 
causas de los familiares que deter-
minan el ingreso parcial y total de 
institucionalizar a su familiar se de-
ben a la sobrecarga, sentimientos de 
depresión, frustración, irritabilidad e 
insomnio principalmente. De la mis-
ma manera, otro elemento que inci-
de en la aparición de este problema 
es la percepción del cuidador de que 
no recibe apoyo suficiente tanto en 
recursos, en ayudas o desde un punto 
de vista moral, por parte del resto de 
la familia.

De esta forma concluimos parafra-
seando una frase de José Carlos Verdejo 
en  la que dice que en el ‘’dejarse cuidar’’ 
hay una belleza singular. La clave del 
valor del arte de vivir y de envejecer es la 
sana interdependencia.
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Anexos

Anexo I. Encuesta realizada

Análisis de las necesidades de la persona mayor en su domicilio y su cuidador/res

Esta encuesta ha sido elaborada para descubir y analizar cuáles son las necesidades reales 

que tienen o demandan las personas mayores que viven en su casa solos o acompañados. 

Igualmente es de nuestro interés conocer las principales características de sus cuidadores y 

poder mejorar así, aspectos relacionados con su estado físico, emocional y social. Se preser-

vará en todo momento su privacidad en cuanto a los datos que facilita. No obstante, puede 

cumplimentar si lo desea algunos datos para ayudarle en el cuidado de la persona a la que 

cuida y a usted misma como cuidador/ra, no siendo en ningún momento un requisito para 

realizar la encuesta.
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Datos generales del cuidador

Descripción (opcional)

¿Cuál es su edad?*

  18-33

  34-49

  50-65

  66-81

  Más de 82

Sexo*

  Hombre

  Mujer

Estado civil*
Texto de respuesta larga

Correo electrónico
Texto de respuesta corta

Nacionalidad*
Texto de respuesta corta

Cuidador

Descripción (opcional)

¿Está usted cuidando a una persona mayor actualmente?*

  Sí, solo mañanas

  Sí, solo tardes

  Sí, solo noches

  Todo el día, convivo con él/ella

  sí, pero es de forma temporal

Indique que parestesco o relación guarda con la persona que cuida (por ejemplo, madre/padre, 
suegra/suegro, hermano/hermana, vecina/o, amiga/amigo, cuidadora contratada por la 
familia...)
Texto de respuesta corta

Al mismo tiempo que cuida a una persona mayor, ¿tiene además a otras personas a su cargo*

  Sí

  No

¿El cuidado de la persona mayor, es compartido con más cuidadores a parte de usted?*

  Sí

  No
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¿Considera usted tener la suficiente formación o preparación para cuidar a una persona 
mayor?*

  Sí

  No

¿Cuáles son los aspectos en lo que necesitaría formación o ayuda?

  Nutricional

  Movilidad

  Psicológica/emocional

  Social

  En todas

  Otra...

¿Ha llegado a pensar en algún momento, bien por sobrecarga o por requerimiento de cuidados 
más específicos, solicitar un Servicio de Estancias Diurnas o Residencia?

  Sí

  No

¿Cuál ha sido el sentimiento al pensar en la opción anterior?
Texto de respuesta corta

Persona mayor que necesita de cuidados

Descripción (opcional)

Indique de las siguientes opciones, cuál es el nivel de dependencia de la persona que cuida

  Necesita mínima ayuda

  Necesita ayuda en alguna actividad como aseo, vestido.

   Necesita ayuda total para cualquier actividad de la vida diaria (aseo, vestido, alimentación, 
desplazamiento.

  Se encuentra en dependencia total, encamada o se realiza cambios de cama a sillón o viceversa.

La persona mayor que cuida, utiliza: 
(Indique tantas como considere)

  Silla de ruedas

  Andador

  Muletas

  Grúa

  Necesitaría grúa, pero no tengo

  Para transferencias o movilizaciones necesitamos dos personas para realizarlo

  Ninguna
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Si pudiera cambiar algo para mejorar los cuidados de la persona mayor que está a su cargo, 
sería:

Texto de respuesta corta

Indique si la persona mayor que cuida, presenta problemas en:
Indique tantas como considere)

  Problemas visuales, auditivos.

  Problemas de movilidad (levantarse, sentarse, desplazarse...)

   Déficits cognitivos como pérdida de memoria, atención, concentración...

  Problemas conductuales, de comportamiento, afectivos, psicológicos...

  Problemas de sueño

  Otras

La persona mayor que cuida, podría decirnos en cuanto a las actividades básicas de la vida 
diaria, si necesita ayuda: 
(Indique tantas como considere)

  Alimentación

  Higiene personal

  Baño o ducha

  Vestido y desvestido

  Uso del retrete

  Desplazarse

  Transferencias cama-sillón, sillas de ruedas a inodoro...

Usted considera que los cuidados que proporciona a la persona mayor que cuida, son

  Insuficientes, por falta de formación o conocimientos

  Insuficientes, por falta de medios o tiempo

   Si es contratada por familiares, serían mejors si el salario y jornada fuera mejores

  Regulares

  Buenos

  Excelentes

Anexo 2. Testimonio de una Cuidadora

En el 2017 asumí que tenía que tomar las riendas de mi casa y del cuidado de mis padres. Asumí 

este reto solo, sin ayuda familiar. A partir de entonces, tienes que adaptarte a unas rutinas, unos 

horarios, a las necesidades que les vayan surgiendo. A medida que pasa el tiempo, tus priorida-

des y vida cambian, pasan a un segundo plano, lo único que importa es que ellos estén bien 

atendidos, siempre procuras estar bien, aunque no lo estés, para que a ellos no les falte nada.
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Lógicamente, en el proceso de cuidados hay cambios, como la medicación, que tú no sabes 

muy bien cómo funciona y temes no hacerlo bien, te asaltan las dudas, los miedos, hasta que 

consigues hacerte con la nueva situación, y así con todo. Mi estado emocional también se vio 

afectado. En mi caso, perdí hasta el sueño pendiente de mi madre, mi vida personal se desarro-

llaba en las cercanías de mi casa por si mi padre me llamaba, en ese caso, dejaba lo que estuvie-

ra haciendo para ir a casa. Todo mi entorno sabía de mi situación y se adaptan a ella.

En 2019 mi padre entendió que necesitábamos a alguien en casa mientras yo trabajaba y, 

desde entonces, mediante una empresa, puede contar con una persona que los atiende en mi 

ausencia. Pude respirar un poco y aliviar mi tensión continua que implicaba estar pendiente 

las 24h de alguien. Mi padre es menos independiente que mi madre, lo que me ha permitido, 

así mismo, cuando asumes un cambio en tu vida cuidando a alguien, cuando éste se va, tu 

vida vuelve a cambiar, lo que me ha permitido, en parte, recuperar mi vida.

Nieves Cremades Santiago




