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RESUMEN. 

El cuidado informal es una labor indispensable en la sociedad actual para dar 
respuesta a las necesidades de una población dependiente en aumento debido al 
incremento de la esperanza de vida y como consecuencia de éste, al aumento 
progresivo de una población mayor que tiene la necesidad de asistencia y ayudas 
importantes para realizar actos vitales de la vida cotidiana. 

El perfil sociodemográfico de los cuidadores “no profesionales” o “informales” es 
una mujer, con una edad comprendida entre 45 y 64 años, casada, con familia 
propia, con parentesco con la persona dependiente (principalmente el de hija o 
esposa), que en la mayoría de las ocasiones comparte domicilio con dicha persona, 
con estudios primarios y sin ocupación remunerada en muchos de los casos 

El mayor problema que presentan los cuidadores informales son las 
repercusiones que genera el trabajo con las personas dependientes: problemas 
físicos, psíquicos, sociales… 

Desde la Fisioterapia se pueden prevenir y paliar varios de esos problemas, en 
concreto los físicos.   Nos corresponde a los fisioterapeutas dotar, instruir, apoyar y 
dar seguridad al cuidador/a informal pues de esta forma conseguiremos mantener la 
salud y bienestar de la persona cuidadora y nos aseguraremos un cuidado eficaz 
para el mayor dependiente; se hace necesario, por tanto, el desarrollo de programas 
e intervenciones de apoyo a estos cuidadores informales.  

PALABRAS CLAVE. 

Cuidador informal, dependencia, sobrecarga y Fisioterapia. 

ABSTRACT 

Informal care-taking is an indispensable tool in our current society. It provides an 
answer to the needs of a rising dependent population due to an increase in life 
expectary. As a consequence of this, there has been an increase of the elderly, who 
require assistance to perform vital activities in their daily lives. 

The social and demographic profile of the non-professional or informal caretaker is 
the following: a woman, ages between 45 and 64, married, relative of the dependent 
person (daughter or wife), shares a house with them, with primary education and 
unemployed in many cases. 

The main problem that informal caretakers present are the consequences derived 
from working with dependent people: physical, psychical and social problems.  

With Physiotherapy we can prevent and treat several of these problems, more 
specifically the physical ones. It is the physiotherapist´s job to instruct, help and 
provide security to the informal caretaker, this maintaining the health and well-being 
of the latter. In addition, the good care of the elderly dependent person is 
guaranteed. Therefore, the development of support programs for caretakers is 
essential. 

KEYWORDS 

Informal caretakes, dependence, overload, physiotherapy. 
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INTRODUCCIÓN. 

PROPÓSITO DEL TRABAJO: JUSTIFICACIÓN. 

Tradicionalmente, en nuestra sociedad, el cuidado de las personas dependientes 
ha sido asumido por las familias, más concretamente por las mujeres (esposas, 
hijas…), es decir, por cuidadoras no profesionales o informales (1); aunque en este 
trabajo utilizaremos el genérico “cuidador informal” al referirnos a las personas 
cuidadoras somos conscientes de que más del 80% de las personas que se dedican 
a la atención a mayores dependientes son mujeres. 

En las últimas décadas del siglo XX, se han producido una serie de cambios en 
nuestra sociedad: aumento de la esperanza de vida, lo que ha supuesto un 
envejecimiento de la población; cambios en la estructura familiar (disminución del 
número de hijos, estancia de éstos en la vivienda familiar hasta edades más 
avanzadas, dispersión demográfica,…) y cambios en la población cuidadora 
(incorporación de la mujer al mundo laboral, cambio de mentalidad en cuanto a 
seguir manteniendo el rol de cuidadora…).  Todos estos cambios están dando una 
nueva dimensión al problema de la dependencia en la que, sin perder de vista la 
respuesta de la familia, debería existir también una respuesta institucional efectiva. 

En nuestro país, esta respuesta se ha concretado en 2006 en la “Ley de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia” (2).   Sin embargo, esta ley que debería haber sido el último pilar del 
estado del bienestar junto con la educación, la sanidad y las pensiones, se ha visto 
totalmente limitada por la crisis económica, las exigencias sobre el déficit y los 
recortes. 

Actualmente nos encontramos que al igual que antes de la aprobación de la “Ley 
de la dependencia” un porcentaje elevadísimo de personas dependientes tienen que 
ser cuidadas por familiares, es decir, por cuidadores informales que, en la mayoría 
de los casos, sin formación ni retribución alguna, desarrollan un trabajo de gran 
intensidad tanto por el tipo de tareas que realizan, el número de horas dedicadas al 
cuidado y por la prolongación en el tiempo de la ayuda (3). 

   Si bien es cierto que la vivencia de cada cuidador es única y diferente, ya que 
en cada experiencia confluyen aspectos tales como el por qué se cuida, el grado de 
dependencia del familiar, el parentesco, las relaciones previas con ella… También lo 
es que el ser cuidador informal conlleva una gran carga que tendrá más pronto que 
tarde, efectos sobre su salud psíquica y física y sobre su vida personal (problemas 
económicos, profesionales y de relaciones familiares, falta de tiempo para relaciones 
personales, ocio…) (1, 4). 

Y ahora ante tal situación cabría preguntarse: ¿Quién cuida al cuidador? En mi 
caso he elegido este tema, porque creo que desde la Fisioterapia se puede ofrecer 
una ayuda preventiva que evite problemas físicos típicos del cuidador informal tales 
como dolores osteoarticulares (cervicalgias, lumbalgias, dorsalgias, dolores de 
espalda, contracturas musculares…). Es necesario formar a los cuidadores a través 
de programas prácticos que contribuyan a su mantenimiento físico, al fortalecimiento 
muscular, a la relajación, a la higiene postural para las actividades de la vida diaria 
(5); sin olvidarnos de la ergonomía: transferencias  más  frecuentes  en  el ámbito 
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familiar, la marcha asistida, aplicación de las ayudas técnicas para la movilidad... (6)    
Con estos programas preventivos, que deberían llegar a la gran mayoría de los 
cuidadores informales evitaríamos el tener que curar la gran cantidad de dolencias 
que muchas veces en silencio sufren estos “grandes olvidados”. 

 

Figura 1. Contextualización justificativa de la propuesta de investigación. 

Transformaciones sociales 

Incorporación de la mujer 
en el mercado laboral 

Descenso de la natalidad 
Incremento de la esperanza 

de vida 

   

Envejecimiento demográfico 

Mayores de 64 años 

17,3% (2011)         18,4% (2015) 

Mayores de 80 años 

5,2% (2011)             5,8% (2015) 

   

Dependencia: demanda de cuidados en el hogar 

                             Problemas físicos 

Cuidador/a Informal:  Problemas psíquicos         

                                   Problemas sociales… 

Proyecto de intervención desde la 
Fisioterapia 

“Cuidar a quien cuida de personas 
dependientes” 

Fuente: Elaboración propia a partir de   Abellán García A; Pujol Rodríguez R. Un perfil de las personas 
mayores en España, 2016 Indicadores estadísticos básicos. Número 14: enero 2016. 
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OBJETIVOS. 

- Objetivo general: 

Mostrar, a través del análisis bibliográfico, la situación del cuidador/a principal de 
una persona en situación de dependencia y sus necesidades, dando una 
respuesta a través de la Fisioterapia. 

- Objetivos específicos: 

1. Conocer el perfil del cuidador/a informal. 
2. Analizar el impacto del cuidado informal en la salud y en la calidad de vida de 

las personas cuidadoras. 
3. Conocer los apoyos institucionales que existen actualmente en el proceso de 

cuidar. 
4. Concretar la importancia que tiene la Fisioterapia en el cuidado y atención a 

las personas cuidadoras. 
5. Elaborar una propuesta de actuación desde la Fisioterapia que contribuya a 

dar respuesta a las necesidades del cuidador/a principal de una persona en 
situación de dependencia. 
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METODOLOGÍA. 

Se realiza una investigación documental definida por De la Torre y Navarro como 
“una parte esencial dentro de la investigación científica, fundamentándose en una 
estrategia a través de la cual se observa y reflexiona de forma sistemática sobre 
diversas realidades a través de los distintos tipos de documentación existente. Todo 
ello a través de la indagación, interpretación y sistematización de la información 
obtenida de un determinado tema de estudio, que debe volcarse en la obtención de 
una serie de resultados que ayuden al desarrollo y al avance de la creación científica 
dentro de un proceso de progresión intelectual” (7). 

Esta investigación comienza en noviembre de 2015 y finaliza en junio de 2016.  
Se realiza un análisis de los estudios que se han publicado en los últimos 15 años 
sobre la figura del cuidador informal, su situación y necesidades, así como las 
respuestas dadas para satisfacer esas necesidades desde la Fisioterapia. 

Búsqueda de información: 

En un primer lugar, se hace una búsqueda exhaustiva de la información a través 
de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de la Información, 
Biblioteca de Ciencias de la Salud, el punto Q, perteneciente a la Universidad de La 
Laguna; también se consultan portales de revistas y libros electrónicos ScienceDirec 
y SciELO, portales de Dependencia, de Mayores y bases de datos como Dialnet. 

Las estrategias de búsqueda que se emplean son: 

 La ubicación en el tiempo: se centra en los estudios publicados entre los 
años: 2000-2016. 

 La ubicación en el espacio: ámbito nacional con pequeñas concreciones, en 
algunos aspectos en el ámbito autonómico (Comunidad Canaria) 

 Las palabras clave ya expuestas en el resumen: cuidador informal, 
dependencia, sobrecarga y Fisioterapia. 

 Operadores boleanos 

AND: es un operador de reducción en el número de documentos a 
recuperar: “dependencia AND fisioterapia” “cuidador informal AND 
fisioterapia” “cuidador informal AND sobrecarga” 

OR: se emplea para ampliar el enfoque de la búsqueda e incrementar el 
número de documentos a recuperar: “dependencia OR persona mayor” 

En segundo lugar, mediante el empleo de las estrategias anteriormente 
explicadas, se ha hecho una selección de las fuentes encontradas. Se han 
seleccionado fuentes primarias que son libros,  artículos de revistas científicas, 
informes técnicos y de investigación de instituciones públicas,… que ofrecen el 
documento original con el texto completo y proporcionan información directa sobre 
un campo determinado del conocimiento científico y a las cuales se puede acceder 
libremente y fuentes secundarias, que son aquellos documentos que ofrecen 
información sobre las fuentes primarias, presentándose a modo de inventario o 
resúmenes  de publicaciones;  constituyen una  herramienta  de  documentación que  
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remite a otras obras en las que se encuentra la documentación que necesitamos. 
Dentro de estas fuentes secundarias estarían las bases de datos, como el catálogo 
de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna. 

DESARROLLO. 

1.- Marco teórico conceptual. 

1.1.- La dependencia. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el 1 de enero de 2015 hay 
en nuestro país 8.573.985 personas mayores (65 años o más), lo que supone el 
18,4% del total de la población (46.624.382); si tenemos en cuenta las personas de 
80 o más años, el porcentaje alcanza el 5,8% de toda la población (8).  Comparando 
estos datos con los aportados por el mismo organismo en el 2011, vemos que en 
cuatro años hemos pasado de un 17,3% de personas mayores de 65 años a un 
18,4% y en las de 80 años o más, de un 5,2% a un 5,8%; lo que nos indica 
claramente que, en España, la población sigue un proceso de envejecimiento 
notable (9). 

Además, la estructura de la población española está cambiando; datos de este 
mismo organismo, en cuanto a la proyección de la población española a largo plazo 
nos indican que “hacia 2050 las personas mayores habrán duplicado sus efectivos 
actuales. La población en edad laboral (16-64) y los niños (0-15) habrán reducido su 
peso. Las personas mayores triplicarán la cifra de niños. La generación del baby-
boom iniciará su llegada a la jubilación en torno a 2024. La presión sobre los 
sistemas de protección social continuará aumentando” (8). 

Por otro lado, a la vez que se han producido cambios en la estructura 
demográfica, también se han modificado las causas de enfermedad y muerte de la 
población; a este cambio han contribuido las amplias transformaciones de carácter 
socioeconómico, biológico, cultural, político y tecnológico que se han producido en 
las últimas décadas. Por todo lo anterior, el patrón epidemiológico más generalizado 
en la actualidad está representado por las patologías crónicas, es decir, aquellas de 
larga duración y generalmente de progresión lenta que conllevan una limitación en la 
calidad de vida de las personas afectadas y que tienen consecuencias económicas, 
psicológicas, sociales… en las familias, las comunidades y la sociedad en general.   
Es decir, la longevidad es un factor determinante del aumento de la cronicidad y la 
aparición de la dependencia (10). 

En España la esperanza de vida al nacer, tanto en hombres como en mujeres es 
muy alta, de las más altas de la Unión Europa; en el 2014 es de 80,1 años en 
hombres y 85,6 años en mujeres (8). Pero no solo es importante estudiar la 
esperanza de vida de una población, sino que se debe tener muy en cuenta la 
esperanza de vida en buena salud o libre de discapacidad; en nuestro país, en el 
año 2013, según datos de INE, la esperanza de vida en buena salud al nacimiento  
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es ligeramente superior en los hombres (64,7 años) que en las mujeres (63,9 años). 
Las mujeres, por tanto, padecerán discapacidad durante más años de su vida (11). 

La discapacidad hace referencia a una pérdida de la funcionalidad, que tiene una 
serie de consecuencias como son la disminución de la actividad personal y las 
limitaciones para la vida social.  Esta pérdida de funcionalidad se debe a la unión de 
varios factores: los cambios fisiológicos que se producen con el aumento de la edad 
y las enfermedades crónicas que darán lugar a una discapacidad de aparición 
progresiva.  Las tasas de discapacidad están aumentando considerablemente como 
consecuencia del envejecimiento de la población. Una persona con discapacidad 
puede tener dificultades para realizar una actividad, pero puede no necesitar ayuda 
de otra persona para realizarla.  De los diferentes tipos de discapacidad, son de gran 
importancia las que afectan a las actividades físicas que se realizan en la vida diaria 
y que ya están relacionadas con la dependencia. A la hora de determinar la 
dependencia es importante la interacción entre la persona y el medio en el que se 
desenvuelve: elementos facilitadores en el medio pueden hacer que una persona 
con una determinada discapacidad no sea dependiente y en un medio con barreras 
sea dependiente (10). Pero, ¿Qué entendemos por dependencia? 

El Consejo de Europa, en su recomendación nº 98 (12) la define como “un estado 
en el que se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o a la 
pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de una 
asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar las actividades corrientes de la 
vida ordinaria” 

Esta definición dada por el Consejo de Europa, fue la base para la definición que 
de dependencia encontramos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia (Ley 39/2006 de 14 de 
diciembre)  “el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas 
que por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a 
la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de 
la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades 
básicas de la vida diaria” (2). 

Si estudiamos detalladamente estas definiciones podremos distinguir, en ellas tres 
partes fundamentales: en primer lugar, aparece la limitación física, psíquica o 
intelectual que va a suponer una merma en las capacidades de las personas; en 
segundo lugar descubrimos la necesidad de atención, de asistencia o de cuidados 
por parte de otra persona y por último, la incapacidad para realizar actividades de la 
vida diaria (AVD) (1). 

Por tanto, en estas definiciones encontramos dos grupos de personas 
perfectamente diferenciados:   las personas con discapacidad o que tienen dificultad 
para llevar a cabo actividades de la vida cotidiana que son perfectamente realizables 
por personas de similar edad y las personas que dan respuesta a estas dificultades: 
cuidadores formales o no formales. 

Los criterios para determinar el nivel de dependencia de una persona se 
fundamentan en el grado en que puede realizar una determinada actividad y en el 
grado de ayuda que necesita para su realización (1). 
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En España, actualmente, para valorar el nivel de dependencia se aplica un 

baremo y se recurre también a la observación directa por parte de un experto con 
formación en ese baremo de valoración de los grados de dependencia (BVD) (5).  
Distinguiremos así tres grados de dependencia: moderada, severa y gran 
dependencia. 

En nuestro país, a fecha 31 de diciembre de 2015 existen 1.180.435 personas 
valoradas como dependientes. Esto supone que un 2,5% de la población española 
precisa de ayuda de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades 
básicas de la vida diaria.  Del total de personas que ya han sido reconocidas como 
dependientes, 1/3 (384.326) está a la espera de recibir los servicios o prestaciones 
que por ley les corresponden. Además, hay 106.164 personas que han solicitado la 
valoración de dependencia y a fecha 31 de diciembre de 2015 están pendientes de 
dictamen (13). 

 

1.2.- El cuidado informal. 

La dependencia nos lleva obligatoriamente a la necesidad de cuidados, que 
pueden ser llevados a cabo por personas con formación (enfermeros, auxiliares…), 
cuidadores formales o, como ocurre en nuestro país en el 88% de los casos, por 
familiares sin ningún tipo de formación: cuidadores informales. 

Existen numerosas definiciones de cuidado informal entre las que encontramos 
diferencias significativas. La Ley de Dependencia (2006) define el cuidado informal o 
no profesional como: “La atención prestada a personas en situación de dependencia 
en su domicilio, por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un 
servicio de atención personalizada” podríamos considerarla como ambigua y muy 
genérica, faltaría información sobre la figura del cuidador principal, la duración de los 
cuidados… (2). 

En el Libro Blanco de La Dependencia (2004) se define el cuidado informal como 
“el que se presta por parientes, amigos o vecinos. Este conjunto difuso de redes 
suele caracterizarse por su reducido tamaño, por existir afectividad en la relación y 
por realizar el cuidado no de manera ocasional, sino mediante un compromiso de 
cierta permanencia o duración” Esta definición es mucho más amplia y podría 
complementar la anterior (12). 

En fechas más recientes encontramos otras definiciones como la dada por Jesús 
Rogero García (2009) “el cuidado informal está formado por aquellas actividades de 
ayuda que van dirigidas a personas con algún grado de dependencia, que son 
provistas por personas de su red social y en las que no existe entidad intermediaria 
o relación contractual” Esta definición tiene su base en las actividades que se 
realizan y a la persona a la que van dirigidas.  No considera un rasgo particular del 
cuidado informal el componente afectivo ya que lo entiende inherente a cualquier 
relación humana directa y por último tampoco considera condición indispensable el 
que no exista remuneración pudiendo existir una recompensa monetaria o en 
especie de manera ocasional (1). 
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Son muchos los autores que han dado una definición al término cuidado informal, 
en un intento de irlo clarificando y actualmente existen bastantes controversias en 
cuanto a su definición (14).  

 

1.2.1- Perfil del cuidador/a informal. 

Trataremos de identificar a través de los diferentes estudios consultados, cual es 
el perfil del cuidador informal, entendiendo por tal a una persona que, por diferentes 
motivos, dedica gran parte de su tiempo y esfuerzo a permitir que otras personas 
puedan desenvolverse en su vida diaria, ayudándolas a adaptarse a las limitaciones 
que su discapacidad funcional les impone. 

En España, la mayoría de los cuidados informales los proporciona la familia y 
aunque en alguna ocasión pueden ser varios los miembros que atienden al familiar 
dependiente, la realidad es que en la gran mayoría de los casos estos cuidados son 
impartidos por una única persona: el cuidador principal (4). 

Además, otra de las cuestiones que aparecen más claras cuando se estudia el 
perfil de los cuidadores informales es que la provisión de los cuidados de larga 
duración sigue siendo de forma predominante una tarea principalmente realizada por 
la mujer (15) Según los estudios realizados por el IMSERSO en 2004, el cuidador 
principal es mujer (84%), de edad intermedia (M=53 años), ama de casa (44%) y en 
la mayoría de los casos hija o cónyuge (3).    

Si tenemos en cuenta la encuesta sobre discapacidad, autonomía personal y 
situaciones de dependencia llevada a cabo por el INE en 2008, vemos que estas 
características se repiten: “El perfil de la persona principal que presta cuidados 
personales es una mujer, de entre 45 y 64 años, que reside en el mismo hogar que 
la persona a la que presta cuidados” (16).  Por edad, por cada hombre de hasta 64 
años que realiza estas tareas hay cuatro mujeres cuidadoras. En nuestra sociedad 
existe la idea de que la mujer está mejor preparada para asumir este papel por la 
educación recibida y por tener un mayor espíritu de sufrimiento y de colaboración.   

En un estudio llevado a cabo en Andalucía, en 2012, se obtiene el siguiente 
resultado “El perfil del cuidador de ancianos dependientes de la muestra estudiada 
corresponde a una mujer, en torno a los 60 años de edad, familiar de primer grado, 
conviviente con el anciano…” (22). 

Otro estudio, esta vez centrado en el Área de salud de Gran Canaria en 2014 
concluye también “El perfil predominante es mujer (76,5%) con una media de edad 
de 60 años…siendo las hijas quienes asumen mayoritariamente este rol (53,5%)” 
(26). Si comparamos los resultados de edad de los cuidadores del 2004 (53 años) 
con los de estudios más recientes (60 años), vemos que la edad de los cuidadores 
va aumentando, cada vez se encuentran más casos de personas mayores cuidando 
a personas mayores. 

En la encuesta del IMSERSO del 2004 descubrimos, además, resultados cuando 
menos curiosos con respecto a que el cuidador informal sea mayoritariamente mujer: 
aunque el 59% de los españoles creen  que pueden cuidar por igual hombres que  
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mujeres y solo un 21% considera que es preferible que sean mujeres las cuidadoras, 
cuando se les pregunta quién quieren que les ayude en la vejez, el grupo más 
numeroso prefiere que sea su hija.  O también que las mujeres además de tener   
más probabilidad de ser cuidadoras, también tienen menos probabilidad de ser 
cuidadas por sus familiares: un 26,56% de las mujeres españolas mayores de 65 
años y que presentan alguna discapacidad viven solas y tan solo un 9,15% de 
varones con las mismas características viven solos (4). 

 El nivel de estudios de los cuidadores es en general muy bajo; aproximadamente 
un 60-66% del conjunto de cuidadores no tiene estudios o posee estudios primarios 
(3,22-26). Estos resultados se repiten en prácticamente todos los estudios 
consultados. 

Además, al menos un 58% de los cuidadores informales no tiene ingresos 
propios, y el 78% no tiene actividad laboral, bien por estar en el paro (10%), ser 
jubilado o pensionista (20%) o ser ama de casa (44%) (3).  En este sentido habría 
que decir que resulta muy difícil, por no decir casi imposible, ser cuidador informal y 
desarrollar una jornada laboral completa por lo que en muchas ocasiones se ven 
obligados a reducir jornada o incluso abandonar los trabajos para poder atender 
adecuadamente al familiar dependiente (4). 

Como resumen y basándonos no solo en las grandes encuestas llevadas a cabo a 
nivel nacional, sino también teniendo en cuenta trabajos de investigación más 
discretos, podríamos decir que el cuidador informal sería: una mujer, con una edad 
comprendida entre 45 y 64 años, casada, con familia propia, con parentesco familiar 
con la persona dependiente (principalmente el de hija, siguiéndole el de esposa),  
que en la mayoría  de las ocasiones comparte domicilio con dicha persona, con 
estudios primarios y sin ocupación remunerada en muchos  de los casos 
(3,4,15,16,17,18,19,20,22-26). 

 

1.2.2.- Repercusiones en la salud, del hecho de cuidar. 

Existe una gran cantidad de estudios referidos a las repercusiones que tiene en la 
salud del cuidador informal el hecho de cuidar a una persona dependiente. Es cierto 
que cuidar afecta de forma muy decisiva a la salud del cuidador a todos los niveles, 
salud física, psicológica, también contribuye a alterar sus relaciones familiares, 
sociales y su situación económica; llama la atención, no obstante, el hecho de que la 
mayoría de los estudios se basan principalmente en los efectos negativos sin tener 
casi en cuenta que el hecho de cuidar tiene también repercusiones positivas que 
provienen de la gratificación que supone el cuidar al otro (14). Trataremos en este 
apartado de revisar la bibliografía teniendo en cuenta los dos aspectos de esta 
realidad: repercusiones negativas y positivas. 

Por otra parte, es importante destacar que el hecho de cuidar es una tarea de 
dedicación plena, total; es un papel que se asume “se es cuidador”; y tampoco 
debemos olvidar que en muchísimas ocasiones la decisión de cuidar a un familiar 
dependiente no se asume de forma voluntaria, sino que se impone o se presupone 
en el núcleo familiar (20). 
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Antes de pasar a estudiar detalladamente las repercusiones sería importante 
constatar que algunas investigaciones recientes que estudian la complejidad del 
cuidado a personas dependientes muestran que el papel del cuidador es amplísimo 
y no se puede definir solo teniendo en cuenta las tareas de cuidado directo que se 
realizan, que son muchas, sino que existen otros muchos campos de acción: 
“monitorizar, interpretar las observaciones, tomar decisiones y actuar de acuerdo 
con ellas,  hacer ajustes  a las  actividades  hasta encontrar  la que funcione, obtener 
recursos para el cuidado, trabajar conjuntamente con el familiar enfermo y negociar 
con el sistema de salud para garantizar que las necesidades de la persona enferma 
se cubren” (14). 

Todo lo anteriormente expuesto nos permite entender que las personas que 
prestan cuidados sufren una gran carga que repercutirá decisivamente tanto en su 
salud como en su vida personal; esta carga puede ser de dos tipos: carga objetiva y 
carga subjetiva.  Entenderemos por carga objetiva la que tiene que ver con el 
desempeño del rol de cuidador, las actividades objetivas que se realizan, el tiempo 
que se dedica y las situaciones estresantes vividas en relación con los cuidados que 
se prestan. La carga subjetiva está relacionada con cómo vive el cuidador la 
situación y su respuesta desde el punto de vista emocional ante la experiencia de 
cuidar (21). 

A continuación, describiremos las principales repercusiones que sufren los 
cuidadores informales de personas dependientes, teniendo en cuenta las 
aportaciones de la bibliografía seleccionada. 

 

Salud física. 

Los problemas físicos más comunes que podemos encontrar en los cuidadores 
informales son: dolores osteoarticulares tales como cervialgias, lumbalgias, 
dorsalgias, contracturas musculares, dolores de espalda, cefaleas, cansancio que 
puede hacerse crónico llegando al agotamiento físico, incremento del número de 
infecciones, trastornos alimenticios y gastrointestinales… (18,21,22,23,24-25). 

Si estudiamos los resultados de la encuesta de apoyo informal a mayores en 
España del 2004 vemos que el 33% de los cuidadores se encontraba cansado 
debido al cuidado, el 28% consideraba que su salud se había deteriorado debido a 
esta situación y un 27% afirmaba no tener tiempo para cuidar de sí mismo.  Estos 
datos nos indican claramente que la calidad de vida de los cuidadores se ve 
afectada por el hecho de serlo y además hay que reseñar que muchos de ellos se 
olvidan de su propia salud para centrarse en la de la persona cuidada (3).      

En diferentes estudios se ha constatado que existe una relación directa entre la 
sobrecarga que supone el cuidar y el tiempo dedicado a esta labor con el dolor 
percibido y la salud del cuidador (22,18-25). 

En un estudio llevado a cabo en Toledo en 2008, se concluye “El grupo de 
cuidadores presentaba de forma significativa con mayor frecuencia los siguientes 
síntomas: cefalea, dolor de espalda, algias musculares, cansancio/fatiga, 
alteraciones del sueño y apatía” (18). 
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Otra investigación, localizada esta vez en Andalucía, en 2012 afirma “el tiempo a 
cargo de un anciano dependiente es un factor determinante en la salud física de la 
cuidadora, provocando mayor presencia de cansancio, algias musculares, dolor de 
espalda y cefaleas” (22). 

En resumen, los cuidadores informales suelen presentar elevados índices de 
sobrecarga física debido a las actividades que deben realizar en el cuidado de las 
personas dependientes: movilizaciones, traslaciones… que ocasionan dolores 
osteoarticulares tales como cervialgias, lumbalgias, dorsalgias, contracturas 
musculares, dolores de espalda, de brazos… 

 

Salud psicológica. 

Si importantes son los problemas físicos que sufren los cuidadores, no lo son 
menos los problemas emocionales.  Muchas veces, el cuidador principal realiza su 
labor de atención al dependiente solo, esta soledad unida a la sobrecarga, se asocia 
con sentimientos de tristeza, irritabilidad, culpa, alteraciones del sueño, 
insatisfacción personal, baja autoestima, preocupación por el futuro, angustia, 
pensamientos disfuncionales... (21). 

Cuidar al mayor dependiente afecta a la estabilidad psicológica, observándose 
que los cuidadores presentan tasas más altas que los no cuidadores en cuanto a 
diagnósticos de trastornos del ánimo y de ansiedad, depresión, ira, y un mayor uso 
de psicofármacos. (4)      

Si estudiamos los resultados de la encuesta de apoyo informal a mayores en 
España del 2004 vemos que el deterioro de la salud en los cuidadores es más 
psicológico que físico.   En este sentido diremos que un tercio de los cuidadores 
manifiestan que debido a esta situación han tenido que “tomar pastillas” y un 11% 
han tenido que solicitar ayuda de un psicólogo o psiquiatra (10). 

Otros estudios corroboran lo expresado anteriormente, así por ejemplo en un 
trabajo llevado a cabo en el área de salud de Gran Canaria en 2014 se concluye en 
cuanto a la ansiedad/depresión que el 51,9% de las cuidadoras están 
moderadamente ansiosas o deprimidas frente a un 29,6% que no lo están y un 
18,5% que están muy ansiosas/deprimidas, existiendo tan solo diferencias 
significativas en cuanto al género, las mujeres refieren estar moderadamente muy 
ansiosas en un 74% frente a un 58% de los hombres (26). 

Las diferencias en cuanto a la salud psicológica entre hombres y mujeres 
cuidadores también queda reflejada en otros estudios como uno llevado a cabo en el 
País Vasco en 2008 en el que se explicaba esta diferencia en el hecho de que la 
carga de cuidado informal es mayor en las mujeres que en los hombres “sobre las 
mujeres recaen más y mayores demandas de cuidados y la asistencia que 
proporcionan es generalmente más intensa en tiempo y esfuerzo”. (25) 
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Salud social.  

Además de los problemas físicos y psicológicos, el cuidador informal tiene 
también problemas familiares, sociales y económicos como consecuencia del hecho 
de cuidar. 

Con respecto a la familia hay estudios como el de la Encuesta de Apoyo Informal 
a Personas Mayores en España (EAIME) 2004 que consideran que las relaciones 
conyugales se ven afectadas en un 9% de los casados y que un 17% tiene 
problemas para cuidar a otras personas de su entorno como le gustaría (1). La 
presencia de un dependiente supone que el cuidador principal  tenga que dedicar 
una gran parte de su tiempo a los cuidados y por tanto disminuye considerablemente 
la atención al resto de los miembros de la familia; es por esto que en muchas 
ocasiones en lugar de ser comprendido, estimulado o apreciado, se encuentra con la 
crítica y la falta de apoyo familiar lo que hará incrementar su sentimiento de soledad 
e incomprensión (4).  Aunque hay estudios que consideran el efecto contrario, las 
relaciones familiares ante esta situación pueden adquirir una mayor cohesión. 

Desde el punto de vista social, seis de cada diez cuidadores se ven obligados a 
reducir considerablemente su tiempo libre y actividades que anteriormente 
realizaban como ir al cine o al teatro, leer, escuchar música… son abandonadas. 
Cuatro de cada diez no pueden ir de vacaciones, casi un tercio no tiene tiempo para 
frecuentar amistades, lo que hace que estas puedan ir desapareciendo (1). Todo 
esto va llevando a una exclusión social que repercutirá decisivamente en la calidad 
de vida del cuidador (27). 

Desde el punto de vista económico la situación también cambia cuando tenemos 
una persona dependiente en casa.  Por un lado, es muy posible que se tengan que 
hacer modificaciones en la vivienda para adaptarla a las necesidades del 
dependiente, pagar servicios de apoyo al cuidador, aumentan los gastos en servicios 
sanitarios o de farmacia, lo que supone un desembolso para el cual a veces no se 
está preparado y se cubre mediante la venta de patrimonio y consumo de ahorros 
del dependiente, lo que supone con frecuencia problemas entre los familiares.  Por 
otra parte, los ingresos pueden verse reducidos debido a que el cuidador tenga que 
reducir la jornada, o dejar de trabajar.  La pérdida de productividad del cuidador 
tendrá consecuencias a largo plazo como son pensiones más reducidas y menor 
ahorro para el futuro (1,27). 

 

Repercusiones positivas del hecho de cuidar. 

Como ya expresamos anteriormente, la mayoría de las publicaciones consultadas 
olvidan este tipo de repercusiones, centrándose solo en las negativas que son 
importantísimas, pero que no nos pueden hacer olvidar que hay cuidadores que 
sienten satisfacción por ayudar a sus familiares; el ayudarles les hace sentirse más 
próximos a ellos, sienten que disfrutan estando con ellos y responsabilizarse de su 
ayuda les lleva a aumentar su autoestima, da más sentido a su vida.  Ser cuidador 
lleva muchas veces a aprendizajes muy importantes en la vida: valorar las cosas 
realmente importantes y relativizar las que no lo son tanto, disfrutar del placer de las  
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pequeñas cosas, poder devolver al familiar las atenciones que ellos han tenido 
anteriormente con ellos… (4). 

Como resumen de este punto podríamos decir que hay una amplísima bibliografía 
sobre la carga del cuidador y hay también unanimidad al considerar que cuidar a un 
familiar en casa es una situación muy estresante.  Cuidar afecta negativamente a la 
salud psíquica y física del cuidador informal, altera sus relaciones familiares, 
sociales y su situación económica pero también puede tener repercusiones 
positivas, dependiendo de cómo el cuidador viva esta experiencia (14). 

 

1.3.- Respuestas a las necesidades de la persona cuidadora. 

En los apartados anteriores hemos visto como la mayoría de los estudios 
concluyen que el hecho de cuidar repercute negativamente en la salud física y 
psicológica y en la vida cotidiana y laboral del cuidador y que solo algunos autores 
hacen referencia a las consecuencias positivas del cuidar tales como la satisfacción 
personal, el sentirse útil y la relación cercana con la persona dependiente.  También 
en esos estudios se concluye la necesidad de servicios y programas de apoyo 
(actuaciones multidisciplinarias) (18,22,24,25-26) que facilitarán por un lado la 
permanencia de la persona dependiente en su casa con unos cuidados básicos de 
calidad y por otro lado aminorar las consecuencias negativas que supone para el 
cuidador informal el hecho de atender a un familiar dependiente. 

Se pueden distinguir dos tipos de medidas de apoyo: por un lado, encontramos 
las que son proporcionadas por la red informal (familiares, amigos…) y por otro el 
apoyo que podríamos llamar formal, el proveniente de las instituciones.  

El apoyo procedente de familiares y amigos consistiría en las visitas frecuentes 
tanto a la persona dependiente como al cuidador, el apoyo emocional y la asistencia 
instrumental de atención directa a la persona que requiere los cuidados. 

En cuanto al apoyo formal podríamos distinguir dos tipos de intervenciones: los 
servicios de respiro, llamados así (sobre todo en la literatura internacional) porque su 
finalidad es aliviar al cuidador de forma periódica o temporal de su responsabilidad y 
de las demandas de cuidado generadas por la asistencia a la persona dependiente y 
las intervenciones psicoeducativas y psicosociales que incluyen programas 
diseñados para incrementar y mejorar las habilidades del cuidador para poder 
afrontar con éxito las situaciones de cuidado o las demandas de la persona 
dependiente (15). 

También sería conveniente hablar, aunque no pueden considerarse apoyos 
formales, de los apoyos tanto a las personas dependientes como a sus cuidadores, 
provenientes de asociaciones de afectados y de familiares, grupos de voluntarios y 
de autoayuda y ONGs. 
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1.3.1.- Los servicios de respiro. - 

Carretero S. en 2006, considera que los servicios de respiro disponibles para 
aliviar el estrés del cuidador informal se pueden clasificar en tres tipos: servicio de 
ayuda a domicilio, centros de día y respiro residencial o nocturno (15). 

Actualmente en España existen los siguientes servicios formales de apoyo 
sanitario y social:  

1) Programas de Atención Domiciliaria dependientes de los Servicios de 
Atención Primaria y Hospitalaria (28). 

2) Servicios de Atención Domiciliaria (SAD), procedentes de los Servicios 
Sociales de los Ayuntamientos. Consisten en una asistencia periódica para cuidar a 
la persona dependiente, mientras el cuidador principal se ausenta o  se  dedica a  
otras tareas. Algunos cuidados que proporciona este servicio son: las tareas del 
hogar, el cuidado físico y la supervisión y el acompañamiento de la persona 
dependiente. 

 3) Los Centros de Día o Centros de Estancia Diurna (CED´s), tal como se 
denominan en el ámbito institucional y jurídico de Canarias, que ofrecen durante el 
día atención social y sanitaria a las personas en situación de dependencia con el fin 
de mejorar o mantener su nivel de autonomía personal mientras permanecen en su 
entorno y ambiente familiar. 

4) Los Centros Residenciales que prestan atención a las personas dependientes 
en régimen de ingreso, las 24 horas del día. Pueden ser utilizados de forma temporal 
o de larga estancia. 

Diferentes estudios concluyen que dentro de los servicios de respiro, los más 
utilizados son los que se desarrollan en la vivienda de la persona dependiente, 
especialmente los servicios de atención domiciliaria, el resto son poco utilizados, 
bien porque son escasos y poco conocidos o porque cuando se conocen existen 
dificultades para acceder a los mismos (falta de información sobre los recursos 
existentes, plazas limitadas, lejanía al domicilio, largos y complicados trámites 
burocráticos para su solicitud,…)  (4). 

Con respecto al uso y eficacia de los servicios de apoyo formales existen 
situaciones contradictorias: por un lado, cuando son utilizados (en sus distintas 
modalidades)  los cuidadores los valoran satisfactoriamente manifestando que les 
ayuda a tener un mayor control sobre sus vidas y por el otro son poco utilizados, 
solo se hace uso de ellos cuando se llega a situaciones críticas, en lugar de ser una 
medida preventiva, lo que hace que la ayuda resulte insuficiente y además llegue 
demasiado tarde. Tienen como objetivo que los cuidadores dispongan de más 
tiempo para poder desarrollar su trabajo fuera de casa, divertirse, tener relaciones 
sociales, realizar actividades que el cuidado de una persona dependiente no les 
permite como ir al cine o de excursión, en definitiva disminuir la sobrecarga y el 
estrés,  pero algunos estudios concluyen que estos apoyos no parecen conseguir 
amortiguar la problemática emocional de los cuidadores posiblemente porque se 
utilizan en situaciones extremas o porque los cambios producen en el dependiente  
complicaciones lo que provoca problemas añadidos para el cuidador.  
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Otro objetivo es contribuir a la no institucionalización de la persona dependiente y 
por el contrario, su uso no disminuye los porcentajes, sino que se mantienen o 
incluso a veces se incrementan debido a que los cuidadores consideran los centros 
de día como un paso intermedio antes de la institucionalización (4). 

En cuanto a la relación entre el uso de recursos de apoyo formal y una 
disminución en la carga del cuidador, los resultados de los estudios no son claros: 

En un estudio (Carretero Gómez E. 2006) sobre cuidadores de personas 
mayores, éstos expresan que los servicios de apoyo a domicilio no dan respuesta a 
sus necesidades porque tienen poca cobertura, pero a la vez se sienten muy 
satisfechos.  El autor del estudio afirma que la atención domiciliaria no alivia la carga 
de los cuidadores informales y señala como razones para la falta de efectividad que 
la ayuda es poco frecuente y durante pocas horas a la semana y que este servicio 
no cubre todas las necesidades de las personas dependientes y sus cuidadores 
(15). 

Numerosos estudios de Zarit (29,30)  asocian el uso de ayuda domiciliaria y los 
centros de día con un mayor bienestar físico y psíquico del cuidador, disminuyendo 
en éste el nivel de estrés y de ansiedad y aumentando el nivel de autoestima. 

Otras investigaciones como la llevada a cabo por De la Cuesta Benjumea (2009) 
señalan que la relación entre el uso de los servicios de apoyo formales y la 
disminución de la carga del cuidador principal es compleja ya que el uso de estos 
recursos no es tan importante como para influir en la disminución de la sobrecarga 
del cuidador (14). 

Como resumen podríamos decir que los servicios de apoyo formal en España son 
escasos e insuficientes, que muchos de ellos son de iniciativa privada y que no hay 
evidencia plena de su eficacia. 

 

1.3.2.- Programas psicosociales o psicoeducativos. - 

Estos programas están diseñados para intentar mejorar e incrementar las 
habilidades de los cuidadores para manejar las diferentes situaciones a las que se 
pueden enfrentar cuando realizan su labor de cuidado y atención al dependiente. 
Los objetivos generales de estos programas son por un lado disminuir el estrés y la 
sobrecarga que sufren los cuidadores informales y por otro mejorar la calidad de las 
atenciones que reciben los dependientes.  La gama de procedimientos, formatos de 
intervención y estrategias son variados: autoayuda, grupos de apoyo, 
entrenamientos en técnicas cognitivo-conductuales como pueden ser el control del 
estrés, el enfrentamiento a problemas en el cuidado al dependiente, el 
autocuidado…  Con estos programas se pretende: aportar información, facilitar el 
aprendizaje de técnicas y habilidades y por último apoyar emocionalmente al 
cuidador informal (15). 

A la hora de elaborar un programa de intervención se debe especificar muy 
claramente: a qué tipo de problema se va a dirigir la intervención (hay programas 
que incluyen un número excesivo de contenidos); los procedimientos a utilizar para 
su implementación; el tiempo límite a trabajar (entre 8 y 10 sesiones) ya que más  
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tiempo supondría rechazo por parte de los cuidadores a los que les suele faltar 
tiempo y por último el número de asistentes y su dificultad común en aquel aspecto 
al que se va a dirigir la intervención. (15) 

Al igual que con los servicios de apoyo formales, con los programas de apoyo 
psicosociales y psicoeducativos se han desarrollado estudios para determinar su 
efecto en la reducción del estrés y de la sobrecarga en el cuidador y se han llegado 
a resultados contradictorios.  Esto no quiere decir que los programas no sean útiles, 
necesarios e indispensables para ayudar a los cuidadores informales en su difícil 
tarea, sino que la metodología utilizada para evaluar su eficacia no es la adecuada.  
Así Losada comenta que para evaluar si un programa es o no adecuado, se deben 
identificar claramente los contenidos y procedimientos de dicho programa, el 
proceso de implementación del mismo, el tiempo dedicado al aprendizaje por parte 
de los cuidadores, las variables externas al estudio… es decir hay que mejorar el 
diseño de los estudios (31). 

 

1.3.3.- La actuación del fisioterapeuta. 

A la hora de buscar información sobre intervenciones de promoción de la salud y 
prevención dirigidas a cuidadores informales desde el campo de la Fisioterapia 
tenemos que decir que hemos encontrado escasa documentación. 

En este sentido, el Consejo General de Fisioterapeutas ha reclamado, con motivo 
de la aplicación de la Ley de la Dependencia, la importancia de la participación de 
sus profesionales en actividades dirigidas tanto a cuidadores informales como a 
dependientes “la Fisioterapia es un elemento clave para lograr una mayor calidad de 
vida en la población que se encuentra en esta situación” (32). 

Según Twigg existen tres modelos de actuación o relación de los profesionales de 
la salud, y por tanto de los fisioterapeutas, con respecto a los cuidadores informales: 

Modelo cuidador como recurso: el interés primordial del profesional está en la 
persona dependiente; intentan asegurar que el cuidado que prestan los cuidadores 
sea de calidad y por tanto sus esfuerzos irán dirigidos a proporcionar información y 
formación a los cuidadores para que desarrollen adecuadamente su tarea.  El 
profesional ve al cuidador como un medio, un instrumento para conseguir un fin: 
proporcionar cuidados (33,34). 

Modelo cuidador como co-trabajador: el profesional trabaja a la par con el 
cuidador tratando de desarrollar un papel de cooperador y facilitador; reconoce la 
importancia del papel de la persona que cuida y le orienta en la forma de mejorar los 
servicios que presta.  Aunque se tiene en cuenta los intereses y bienestar del 
cuidador lo hace con una visión y motivación instrumental: la moral y el bienestar del 
dependiente se elevará si la del cuidador es alta (33,34). 

Modelo cuidador como cliente: el profesional ve al cuidador como un paciente que 
requiere una atención global y unos cuidados; el cuidar es una carga tan grande 
para el cuidador que termina deteriorando su salud. El dependiente y su cuidador  
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pasan a formar parte como un todo del objetivo de cuidados por parte del profesional 
(33,34). 

Este último modelo del cuidador como cliente es el eslabón más alto y complejo 
de las formas de relación profesional-cuidador y debería ser la base de las 
actuaciones de los fisioterapeutas, aunque sin olvidar la parte de formación que 
contribuirá a que la labor del cuidador sea desarrollada con mayor seguridad lo que 
restará carga a la dura tarea de cuidar. 

El trabajo de los fisioterapeutas se puede basar en varios tipos de enfoques, entre 
ellos consideraremos el enfoque biopsicosocial como el más adecuado; esta 
perspectiva se basa en que en los procesos de salud-enfermedad que afectan a las 
personas, en este caso a los cuidadores, hay tres tipos de influencias: biológicas 
(talla, peso, presión arterial, alineación postural, existencia de dolor, fatiga, ansiedad, 
condición física funcional,…) , psicológicas (como se vive el hecho de cuidar, estrés, 
sobrecarga,…) y de carácter social (características sociodemográficas del 
dependiente, características generales de la situación de los cuidados: único  
cuidador/a o tarea compartida, número de horas dedicadas, tiempo que dura la 
atención,….) (5). 

Además, también es importante que la relación paciente-profesional de la salud 
sea de equilibrio, pasando a ser el paciente (cuidador informal), sujeto activo dentro 
de la intervención. 

El tomar este enfoque como base de la atención del fisioterapeuta con respecto al 
cuidado del cuidador informal, tiene como fundamento la misma definición del acto 
fisioterapéutico dado por el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 
España en 2012 “desarrolla el proceso de atención fisioterapéutico, el cual incluye: 
la obtención de datos exploratorios y su valoración, la elaboración del diagnóstico 
fisioterápico, la planificación y promulgación del tratamiento fisioterapéutico, su 
ejecución mediante procedimientos manuales e instrumentales, la evaluación de los 
resultados alcanzados, el establecimiento e implementación de los registros 
pertinentes o, en su caso, de la historia clínica, la elaboración de informes sobre la 
evolución del paciente y de alta del tratamiento fisioterápico. Todo ello, basándose 
en las consecuencias de las alteraciones del estado de salud en el movimiento y con 
el objetivo de prevenir, tratar y reeducar tales alteraciones, restaurando el 
movimiento funcional en un entorno biopsicosocial y en todas las áreas clínicas y 
ámbitos laborales” (35). 

Este enfoque también estaría avalado por la Ley de Dependencia que valora 
como muy positivos aspectos fundamentales tales como la inclusión, la participación 
social, la autodeterminación y el bienestar integral emocional, físico y material (2). 

El enfoque biopsicosocial, supone que el fisioterapeuta no trabajará aislado, sino 
que participará en el cuidado del cuidador informal junto con psicólogos, enfermeros, 
trabajadores sociales, … es decir, equipos multidisciplinares a los que se hace 
referencia en las conclusiones de la mayoría de los estudios revisados para el 
desarrollo de apartados anteriores. 

Con respecto a los cuidadores informales, el fisioterapeuta desarrollará 
intervenciones   dirigidas a la promoción de la  calidad  de  vida y  de  prevención,  
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orientadas desde tres grandes ámbitos, según American Physical Therapy 
Association:  

Intervención primaria: es la prevención de la enfermedad en una población 
susceptible de padecerla a través de medidas dirigidas a la promoción de la salud en 
general; se pretende que el cuidador se autocuide para evitar perder la salud. 

Intervención secundaria: a través de la detección temprana y la intervención 
inmediata; se trataría de disminuir la duración y la gravedad de la enfermedad y 
evitar las secuelas que ésta pueda tener. 

Intervención terciaria: todos los esfuerzos irán encaminados a facilitar la 
rehabilitación y evitar la discapacidad.  Tanto en este tipo de intervención como en la 
secundaria estaríamos hablando de intervenciones fisioterapéuticas de tratamiento 
(36). 

Las intervenciones con los cuidadores informales deben intentar ser preventivas y 
deben aplicarse lo antes posible ya que cuando solo hay factores de riesgo que 
pueden favorecer la aparición de problemas, pero aún no hay pérdidas de 
funcionalidad, los efectos serán más beneficiosos (5). 

Los objetivos que deben primar en estas intervenciones son la prevención de la 
sobrecarga y la promoción de la calidad de vida, de forma que se consiga que los 
cuidadores informales gocen de la mejor salud posible y eviten el cansancio y la 
sobrecarga.  En cuanto a las estrategias a desarrollar están el autocuidado y sus 
técnicas (relajación, masaje, técnicas respiratorias, técnicas de autocontrol…), la 
movilización de pacientes, el apoyo profesional a todos los niveles (34).  Por último, 
algunas de las actividades de prevención que desarrolla el fisioterapeuta son: 

 Escuela de espalda: incluye programas de ejercicios de estiramiento, 
resistencia y entrenamiento postural. 

 Rediseño ergonómico: incluye programas de ejercicios de fortalecimiento, 
estiramiento y de resistencia, así como entrenamiento postural para prevenir 
discapacidades relacionadas con el trabajo, incluyendo lesiones por estrés 
repetitivo. 

 Programas de entrenamiento con cargas para incrementar la densidad del 
hueso (especialmente en adultos mayores con osteoporosis). 

 Entrenamiento de la marcha, equilibrio y coordinación para reducir el riesgo 
de caídas y fracturas como consecuencia de éstas. 

 Programas de ejercicios o instrucciones para las actividades de la vida diaria 
(autocuidado) 

 Programas de respiración. 

 Programas de relajación que llevan a superar el estrés (6). 
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Como ya dije al principio, apenas se encuentran publicaciones de trabajos sobre 
este tipo de intervenciones de promoción de la salud y prevención desarrolladas 
desde la fisioterapia y dirigidas a cuidadores informales; aunque nos consta que en 
las distintas comunidades autónomas se llevan a cabo intervenciones de este tipo en 
centros de atención primaria; de hecho yo personalmente participé en unos talleres 
desarrollados por las fisioterapeutas con las que realizaba mis prácticas en el Centro 
de Salud de La Vera y el Centro de Salud de Tacoronte. Mencionar en este sentido 
la existencia del “Protocolo del Servicio de Continuidad de Cuidados para la atención 
Domiciliaria. Dirección General de Programas Asistenciales, Servicio de Atención 
Primaria, Planificación y Evaluación”. En cuyo anexo VII encontramos una guía para 
el desarrollo de un “Taller de Formación y educación sanitaria para personas 
cuidadoras” (28). 

En Andalucía encontramos actuaciones sobre prevención y promoción de la salud 
desde la fisioterapia de gran interés, publicadas a través de guías de información de 
acceso libre.  

Por último mencionar que en  2015 se aplicó un programa de intervención 
fisioterapéutica a 36 cuidadores informales que tenía como objetivo “conocer los 
efectos producidos sobre la calidad de vida relacionada con la función en un grupo 
de cuidadores informales, a partir de dos intervenciones formativas basadas en el 
autocuidado”  La investigación mostró que el programa contribuyó a reducir el 
proceso de deterioro de los cuidadores de dos formas: mejorando aspectos tanto 
relativos  al ámbito  psicológico (mayor propósito de vida y personalidad menos 
ansiosa) como  al  físico (mayor  movilidad  para  llevar a  cabo  las AVD) y 
favoreciendo una disminución de la sobrecarga percibida por los participantes y el 
aumento del tiempo dedicado al autocuidado (5). 

 

2.- Marco político normativo. 

2.1.- La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

las Personas en Situación de Dependencia. 

El abanico de disposiciones legales referentes a la dependencia, es muy extenso; 
algunas leyes han sido promulgadas por el Estado, otras por las diferentes 
Comunidades Autónomas.  

Teniendo en cuenta el trabajo que estamos desarrollando, es muy importante 
señalar la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, más conocida como “Ley 
de Dependencia” (2). 

Con esta Ley, los poderes públicos se comprometen a dar la atención necesaria a 
aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas; es decir la atención a las 
personas con dependencia pasa a ser un derecho.  La ley inicia su andadura gradual 
el 1 de enero de 2007. 
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Según los principios de la Ley, ésta tiene carácter universal, igualatorio y no 
discriminatorio; garantiza su financiación a través de los presupuestos del Estado y 
de las Comunidades Autónomas, contando también con la participación de las 
Administraciones Locales y las aportaciones de los beneficiarios, que deberán 
contribuir a la financiación de los servicios que utilicen teniendo en cuenta su 
capacidad económica individual. 

Cuando una persona es declarada dependiente, según esta Ley podrá 
beneficiarse de: una serie de servicios que “se prestarán a través de la oferta pública  
de la Red de Servicios Sociales por las respectivas Comunidades  Autónomas 
mediante centros y servicios públicos o privados concertados”; unas prestaciones 
económicas dirigidas a cubrir los gastos derivados de la aplicación del Programa 
Individual de Atención y con carácter excepcional, una prestación económica para 
ser atendida  por cuidadores informales. 

En el artículo 15 de la citada Ley se especifica el catálogo de servicios:  

a) Servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de 
promoción de la autonomía personal. 

b) Servicio de teleasistencia. 
c) Servicio de ayuda a domicilio 

 Atención a las necesidades del hogar. 

 Cuidados personales. 
d) Servicio de Centro de Día y de Noche. 
e) Servicio de atención Residencial. 

Estos servicios no son en realidad una novedad de la Ley de Dependencia, 
estaban ya contemplados en el Sistema Público de los Servicios Sociales de cada 
Comunidad Autónoma. 

Además, en el artículo 17 se establecen esta vez sí como novedad en la Ley, las 
prestaciones económicas: 

1.- Prestación económica vinculada al servicio. 

2.- Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a 
cuidadores no profesionales. 

3.- Prestación económica de asistencia personal. 

Estas prestaciones económicas tendrán carácter excepcional, la Ley da siempre 
prioridad a los servicios. 

Políticamente, establece también cual será la implicación del Estado, de Las 
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales; en este sentido diremos 
que le corresponde al Estado definir el alcance y contenido del derecho a la 
atención, el tipo de financiación y la gestión, así como el sistema de valoración de la 
dependencia, seguimiento, control y evaluación de la misma.  Les corresponde a las 
Comunidades Autónomas realizar la valoración del grado de dependencia, 
reconocer el derecho a la prestación y garantizar la existencia de los centros 
necesarios para la prestación de los servicios.  Por último, les corresponde a Las 
Corporaciones Locales gestionar los servicios, facilitar la creación de otros nuevos y 
aplicar los planes de atención individualizada (PAI). 
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En el párrafo anterior decimos que les corresponde a las Comunidades 
Autónomas determinar el grado de dependencia; pero, ¿Qué grados de dependencia 
establece la Ley? 

- Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para 
realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene 
necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. 

- Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar 
varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el 
apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su 
autonomía personal. 

- Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar 
varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total 
de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable 
y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su 
autonomía personal.  

Como ya dijimos anteriormente, la Ley de Dependencia entra en vigor el 1 de 
enero de 2007. El objetivo de esta Ley es el regular las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad en el derecho a recibir servicios y prestaciones a las personas 
en situación de Dependencia, sin importar en qué parte de España vivan. “El 
desarrollo normativo de esta Ley ha sido prolijo y confuso, como se pone de 
manifiesto por el número de  disposiciones de  diferente  rango y  nivel  que se han 
aprobado desde su entrada  en  vigor  y  por  los  sucesivos  cambios y 
modificaciones de estas normas” (45). Hasta junio de 2014 existían 671 normas de 
CCAA y 134 normas estatales; según el Observatorio del Sector de Atención a la 
Dependencia en España (37) “En la normativa sobre el Sistema de Dependencia 
deben realizarse los ajustes que sean precisos para conseguir:  

• Adecuar la normativa a la realidad de la situación de Dependencia en todo el 
territorio nacional. 

• Establecer unos criterios comunes en los aspectos básicos del Sistema de la 
dependencia, como son el Baremo de Valoración de las situaciones personales de 
Dependencia y los aspectos económicos del Sistema” (37). 

Para que la Ley de dependencia tuviera el éxito deseado, son necesarios: en 
primer lugar, una herramienta efectiva para valorar los grados de dependencia, en 
segundo lugar, financiación suficiente para crear los servicios y poder dar las 
prestaciones correspondientes y por último un sistema administrativo que permitiera 
su funcionamiento.  En las fechas actuales nos encontramos con que esta Ley, que 
según decían debería ser el último pilar del sistema del bienestar (Educación, 
Sanidad, Pensiones y Dependencia) se encuentra totalmente limitada por la 
combinación de la crisis económica, las exigencias sobre el déficit y los recortes 
(38).  Así detectamos problemas serios en cuanto a la financiación: en la actualidad 
no se cumple que el Estado y las Comunidades Autónomas (CCAA) financien la 
dependencia a partes iguales; las CCAA están asumiendo el 77,4% mientras el 
Estado solo aporta el 22,6%. Por otra parte, está el copago por parte de las 
personas dependientes ya que con el Real Decreto 20/2012 quienes tengan una  
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renta superior a 532€ deben asumir una parte del costo de la prestación que reciben. 
Existen grandísimas desigualdades entre las diferentes CCAA tanto en la 
financiación como en los modelos de gestión. El llamado “limbo de la dependencia”, 
es decir personas con derecho pero que no son atendidas, es otra de las dificultades 
de la Ley. Hasta la entrada en vigor del RD 20/2012 las personas que estaban en 
esa lista recibían los atrasos cuando se les aprobaba la ayuda, con este Real 
Decreto desaparece la retroactividad (13). 

Es cierto que ya se ha conseguido, aunque con retraso, la culminación del 
calendario progresivo de implantación de la Ley; pero las medidas adoptadas por el 
último gobierno han frenado en seco el desarrollo del sistema entre 2011 y 2016.  A 
ello ha contribuido muy decisivamente el Real Decreto 20/2012, cuyo impacto, tal 
como se ve en el párrafo anterior aun es visible (8). 

 

2.2.- Los cuidadores informales en los Planes de Salud de Canarias. 

El II Plan de Salud de Canarias 2004-2008 considera como una de las 
necesidades de salud de mayor prioridad en la Comunidad y en la que por tanto 
centrará su atención, el envejecimiento; así recoge: “el envejecimiento y sus 
consecuencias sobre los servicios sociales y sanitarios justifican su prioridad debido 
a la intensidad y rapidez del crecimiento de este grupo de población, que precisa de 
prestaciones diferentes…” y se pone como objetivo “la ampliación y diversificación  
de la oferta de servicios para las personas mayores, para adaptar la oferta a los 
diferente niveles de necesidades” (39). 

El III Plan de Salud de Canarias 2016-2017 aborda el problema social que 
supone el envejecimiento de la población y como consecuencia el aumento a gran 
escala de las enfermedades crónicas.  

Así, en la línea de actuación 4.5 dentro del área de impacto 4, indica que hay que 
“adecuar la oferta asistencial sanitaria y socio sanitaria al perfil del envejecimiento y 
de la atención a las enfermedades crónicas, entre ellas las demencias a través de 
una respuesta coordinada entre los ámbitos e instituciones responsables 
potenciando la atención domiciliaria integrada”.  

Esta línea de actuación tiene unas implicaciones claras: en primer lugar, el 
establecimiento de protocolos coordinados entre la Atención Sanitaria tanto la 
Primaria como la Especializada y la Socio Sanitaria que den respuesta a las 
enfermedades crónicas debidas al envejecimiento; estos protocolos deberán contar 
con unos sistemas de información que conecten los diferentes servicios y que 
llevarán a un mejor uso de los recursos existentes. Además, establece la prevención 
como medio para conseguir mantener la capacidad funcional de los pacientes y 
potencia aquellas actuaciones que lleven a que el paciente pueda permanecer en su 
domicilio o en su entorno habitual con la mayor calidad de vida posible. 

Este plan fomenta, también, el refuerzo de la colaboración con las asociaciones 
de pacientes y de familiares con el fin de conseguir una mayor formación en materia 
de salud que contribuya a la mejora en la toma de decisiones en los procesos de 
salud-enfermedad y de cuidados. 
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Por último, en el anexo II explica, de forma detallada, el modelo de gestión de 
enfermedades crónicas; será un modelo centrado en el paciente, integral, con la 
participación activa de usuarios y profesionales y supondrá: una transformación de la 
organización, implicación de los profesionales, generalización de los programas de 
educación sanitaria tipo “paciente activo” y la implicación del ciudadano; en este 
sentido, y dentro de nuestro tema, garantiza “el apoyo y cuidado al cuidador” (40). 

 

Realidad práctica del protocolo de Servicio de continuidad de cuidados en 
atención domiciliaria, Comunidad Autónoma de Canarias. 

Una respuesta concreta y específica a las necesidades que presentan los 
cuidadores informales en Canarias la encontramos en el año 2002, cuando el 
Servicio Canario de Salud, incorporó a su cartera de servicios el Servicio de 
Continuidad de Cuidados en Atención Domiciliaria cuyo objetivo principal es 
optimizar y favorecer la continuación de cuidados a las personas que forman parte 
del colectivo de atención domiciliaria y a sus cuidadores.  Se encargará de la gestión 
de los casos la enfermera de enlace. 

En su objetivo nº 2 vemos la importancia que da al apoyo al cuidador informal 
“mantener y mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de los/as 
cuidadores/as principales de las personas incluidas en el servicio” y también hace 
referencia, entre las actividades a desarrollar a la oferta trimestral de talleres de 
formación grupal para las personas cuidadoras; para esta formación se proporciona 
un material de apoyo.  Estos talleres se desarrollan, actualmente en los centros de 
salud (28). 

 

2.3.- Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se 

establece la CARTERA DE SERVICIOS comunes del Sistema 

Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. 

En este decreto el Ministerio de Sanidad y Consumo establece la cartera de 
servicios básicos de la Fisioterapia; las actividades desarrolladas por los 
fisioterapeutas irán encaminadas a la educación, prevención y rehabilitación, serán 
susceptibles de desarrollarse en el ámbito de atención primaria, en régimen 
ambulatorio, previa indicación médica y de acuerdo con los programas de cada 
servicio de salud, incluyendo la asistencia domiciliaria si se considera necesaria (41). 

Desde la Asociación Española de Fisioterapeutas en el 2007, se consideró que la 
experiencia acumulada por parte de los Equipos de Atención Primaria, gestores y 
fisioterapeutas debía permitir un adecuado rediseño de las unidades de Fisioterapia 
en Atención Primaria para adecuarse al decreto anteriormente mencionado.  Se 
propuso un documento marco de referencia conceptual y profesional (42). 

La regulación de la fisioterapia en Atención primaria sigue siendo una asignatura 
pendiente para la mayoría de las comunidades autónomas.  
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3.- LA FISIOTERAPIA EN EL CUIDADO DEL CUIDADOR INFORMAL: 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN. 

 

En los apartados anteriores hemos ido descubriendo las características del 
cuidador informal, las dificultades a las que se enfrenta diariamente y las 
consecuencias que el desarrollo de dicho trabajo conlleva: problemas físicos, 
psíquicos y sociales.  Hemos visto también en casi toda la documentación revisada 
la necesidad de equipos multidisciplinares que desarrollen programas que den 
respuesta a estas dificultades con las que se encuentra el cuidador informal. 

Toca ahora presentar una propuesta de intervención desde el campo de la 
Fisioterapia, dirigida fundamentalmente a la prevención y a propiciar el autocuidado 
del cuidador principal; dicha intervención redundará significativamente en la mejora 
de la calidad de los cuidados que recibirá la persona dependiente y en el 
aminoramiento de los problemas físicos y psíquicos que suelen padecer los 
cuidadores. 

 

Figura 2. “Cuidar a quien cuida de personas dependientes” Proyecto de intervención desde la Fisioterapia. 

Premisas 
 

Objetivos 
 

Instrumentos 

    
 

Cuidador informal como 

paciente 
 General 

Reducir la sobrecarga y el 

estrés del cuidador 

informal, mejorando su 

calidad de vida. 

 
Evaluación inicial: escala 

de sobrecarga de Zarit. 

    

Interdisciplinariedad    
    Sesiones individuales (5) 

Atención Domiciliaria 

  
 

  

Intervención preventiva  
Específicos 

 Cognitivos. 

    Instrumentales. 

    Sociales. 

-  

 
      Sesiones en grupo (11) 

(Espacios públicos) 

    

Individualización   Evaluación final. 

 

     En la persona cuidadora 

     En la persona dependiente 

     En el entorno 

 

 

Beneficios 

 deseados 

Fuente: elaboración propia. 
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3.1.- PREMISAS.                                                            

Partiremos para la elaboración de nuestra propuesta, de las siguientes premisas: 

 El fisioterapeuta debe considerar al cuidador informal como “potencial 
paciente” que requiere una atención global y unos cuidados, pues aun en el 
caso de que aún no tenga problemas físicos o psíquicos, la tarea de cuidar es 
una carga tan dura para el cuidador que le hace proclive a padecerlos.  Pero 
sin olvidar que también necesitan una formación que les ayude a realizar su 
tarea con menor inseguridad y angustia (33,34). 

 La intervención del fisioterapeuta debe desarrollarse desde los primeros 
momentos en que una persona empieza a desarrollar el trabajo de cuidador 
informal, es decir, será una intervención preventiva, intentando que las 
dificultades no aparezcan porque se han tomado medidas con anterioridad.  
Con este tipo de actuaciones, los efectos serán más beneficiosos (5).  Se 
pretende que el cuidador se autocuide para así no perder la salud. 

 Si después de valorar el nivel de sobrecarga del cuidador, utilizando la 
escala de Zarit (1982) (43) viéramos que existe una sobrecarga leve o 
intensa, el fisioterapeuta deberá intervenir para mejorar la sintomatología 
mediante el tratamiento. 
 

 Dividiremos la propuesta en dos tipos de intervención: 

a) Individual: que se desarrollará en el entorno domiciliario.  No hay que 
olvidar que uno de los principales motivos que llevaron a la aparición de las 
salas de fisioterapia en atención primaria es acercar este servicio al 
usuario, sin dejar de lado su entorno domiciliario (44); basándonos en este 
principio consideramos fundamental promocionar este tipo de actuaciones 
dentro de los servicios que el fisioterapeuta debe ofrecer en atención 
primaria.  

b) Colectiva: mediante la realización de una serie de talleres (44) que 
constarán de una parte fundamentalmente educativa (explicaciones de 
técnicas para llevar a cabo el manejo de pacientes, las movilizaciones, …) 
y otra de autocuidado, dirigidas al empleo de estrategias de descarga 
emocional (técnicas de relajación, respiración, automasaje, …) así como la 
puesta en práctica de ejercicios que prevengan lesiones futuras 
principalmente por sobreesfuerzo. 

 Cualquier tipo de actuación del fisioterapeuta u otro sanitario carecerá del 
efecto deseado si no existe un trabajo coordinado entre todos los 
profesionales socio-sanitarios. Un cuidador informal no puede acudir a un 
taller habiendo tenido anteriormente que buscar a la persona que se 
encargará del enfermo dependiente en su ausencia; esto le supondría una 
mayor tensión y por tanto aumento de la sobrecarga (justo el efecto contrario 
al deseado). En esos momentos la persona cuidadora deberá contar con un 
servicio de respiro proporcionado por los servicios sociales. 
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3.2.- OBJETIVOS. 

Objetivo general: 

Como objetivo general del proyecto pretendemos dotar a los cuidadores de 
personas dependientes de los conocimientos y recursos para desarrollar el cuidado 
de su familiar en mejores condiciones físicas y psicológicas, aprendiendo a reducir el 
estrés y la sobrecarga que genera el hecho de cuidar. El fin último del proyecto es 
mejorar la calidad de vida del cuidador y como consecuencia la de la persona 
dependiente. 

Objetivos específicos: 

 Dotar al cuidador de conocimientos sobre la enfermedad de la persona a la que 
cuida, consiguiendo que la información se trasmita de forma accesible y 
comprensible. 

 Aprendizaje por parte del cuidador informal de técnicas para llevar a cabo el 
manejo de pacientes, las movilizaciones, las transferencias, … 

 Aprendizaje de estrategias de descarga emocional: técnicas de relajación, de 
respiración de automasaje. 

 Puesta en práctica de ejercicios que prevengan la sobrecarga y mejoren la 
condición física del cuidador evitando lesiones futuras, principalmente por 
sobreesfuerzo: estiramiento y fortalecimiento muscular, ejercicios de movilidad 
articular, … 

 Trabajo en el entorno de la persona dependiente y su cuidador para conseguir 
que se produzca una compatibilidad entre la vida personal del cuidador informal 
y el cuidado al dependiente. 

 

3.3.- DESTINATARIOS. 

Este proyecto va dirigido a cuidadores informales que pueden padecer problemas 
físicos y psicológicos como consecuencia del hecho de cuidar a personas 
dependientes. 

En la fase colectiva, los grupos no podrán tener más de 8 ó 10 cuidadores. 

 

3.4.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

FISIOTERAPÉUTICA DESDE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA. 

 3.4.1.- Situación de partida. 

Será la enfermera de enlace quien se encargará de la captación de los enfermos 
y del primer contacto directo con las familias, detectando e identificando en estos 
contactos al cuidador informal que se encarga de proporcionar los cuidados a las 
personas dependientes (28). 
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Se realizará una historia clínica del paciente con sus datos personales, historia 
médica y proceso discapacitante, así como su grado de dependencia. Es el 
momento también de conocer la situación de sobrecarga del cuidador principal 
utilizando la escala de Zarit (43).  Con esta información podemos iniciar la 
intervención, en nuestro caso nos centraremos en la dirigida al cuidador informal. 

 

3.4.2.- Intervención individual.  

Se llevará a cabo en el entorno en que el cuidador desarrolla su tarea de cuidar, 
es decir, en su domicilio y tendrá como objetivo fundamental la formación y el apoyo 
para el cuidador. 

Como mínimo deberían realizarse 5 sesiones que se desarrollarán en 5 semanas 
consecutivas para dar a los cuidadores la posibilidad de interiorizar la información, 
practicar y fluctuar en su aprendizaje (44). 

En estas intervenciones: 

 Se desarrollarán estrategias de comunicación e información entre el cuidador 
informal y el fisioterapeuta consiguiendo que la información que se transmite 
sea accesible y comprensible. 

 Se reforzará la prevención tanto al paciente como al cuidador (segundo 
paciente) mediante la formación en cuidados y ergonomía.  Se enseñarán al 
cuidador técnicas sobre cómo realizar los cambios posturales de la persona 
dependiente de forma correcta (45), los desplazamientos y las transferencias 
(46). 

 Se comprobará que estas técnicas han sido aprendidas correctamente para 
evitar complicaciones en el dependiente tales como úlceras de decúbito y 
edemas y en el cuidador: lumbalgias, cervialgias, … 

 Con el fin de favorecer la comprensión de la información se les hará entrega a 
los cuidadores informales de un tríptico en el que se recogen imágenes sobre 
las técnicas de movilización, de desplazamientos y transferencias para que 
pueda servir de apoyo y consulta. 

 Se favorecerá el apoyo al cuidador, facilitándole la posibilidad de acudir al 
centro de salud o llamar por teléfono cuando tenga alguna duda a la que sea 
incapaz de enfrentarse con la información aportada en el domicilio o recogida 
en el tríptico. 

 Normalmente, según se recoge en algún documento revisado (44) los 
cuidadores informales, en un primer momento se mostrarán reticentes a ser 
ellos los que tengan que aprender a realizar las maniobras con la persona 
dependiente, les gustaría que fuera el fisioterapeuta el que de forma 
permanente acudiera a su domicilio para realizarlas, mostrarán inseguridad; le 
corresponde al fisioterapeuta estimular su interés, disminuir la incertidumbre, 
aumentar la confianza y motivar el compromiso. 
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3.4.3.- Intervención colectiva: programas-talleres. 

Sería la segunda parte de la propuesta; los talleres deberán constar, a su vez,  de 
dos fases, una formativa, que vendrá a completar la parte individual desarrollada en 
los domicilios y otra de entrenamiento. 

 Fase formativa: en ella se desarrollarán los temas que a continuación se 
relacionan: 

 Repercusiones de cuidar y no cuidarse; medidas de autocuidado: el decálogo 
del cuidador. 

 Reacciones emocionales más frecuentes en la persona cuidadora: 
pensamientos disfuncionales, sentimientos de culpa, manejo de la frustración 
o enfado. 

 Planificación del tiempo del cuidador; tiempo libre y realización de tareas 
agradables. 

 Intervenciones en el entorno inmediato de la persona dependiente: ayudas 
técnicas para la realización de adaptaciones en el entorno que favorezcan la 
realización de actividades de la vida diaria. 

 Consecuencias de una higiene postural inadecuada. 
Higiene postural en la movilización de la persona dependiente. 
Higiene postural en el desarrollo de las actividades de la vida diaria (46). 

 Fase de entrenamiento: constará de 6 talleres de una hora de duración cada 

uno y que se desarrollarán semanalmente. En estos talleres participarán de 
forma activa las personas cuidadoras e irán encaminados a intentar disminuir 
su sobrecarga y favorecer su autocuidado.   

Consideraremos el ejercicio terapéutico como una estrategia activa de 
autocuidado que será orientada con gran eficacia por los fisioterapeutas en estos 
talleres, entendiendo por tal “la ejecución sistemática y planificada de ejercicios 
corporales, posturas y actividades físicas con el propósito de que el paciente/cliente 
disponga de medios para corregir o prevenir alteraciones, mejorar, restablecer o 
potenciar la función física, prevenir o reducir factores de riesgo para la salud u 
optimizar el estado general de buena salud, el acondicionamiento físico o la 
sensación de bienestar” (Asociation American of Physical Therapy) (2003) (36) 

Se desarrollarán los siguientes talleres: 

- Taller de técnicas de relajación y control emocional (manejo del estrés) 

- Taller de respiración (abdomino-diafragmáticas) 

- Taller de estiramientos analíticos; especialmente de las articulaciones que más 
se resienten al cuidar a personas dependientes. 

- Taller de ejercicios de tonificación global del tronco y pelvis, para evitar 
dolencias que se producen con el levantamiento de peso. 

- Taller de estretching global activo. (43) 

- Taller de técnicas de automasaje. (5) 
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3.4.4.- Evaluación. 

La evaluación del programa tendrá tres momentos perfectamente diferenciados: 

 Evaluación inicial: utilizando la escala de Zarit (43), podremos conocer el nivel 
de sobrecarga que tienen los cuidadores informales que participan en el 
proyecto.  

 Evaluación continua: a lo largo de todo el proceso podremos ir detectando, a 
través de la observación directa como van avanzando los participantes e 
iremos introduciendo los cambios necesarios para facilitar, en la medida de lo 
posible la adquisición de los objetivos. 

 Evaluación final mediante una encuesta que responderán al final los 
cuidadores informales participantes. 
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CONCLUSIONES. 

A partir de la revisión bibliográfica realizada sobre la situación de los cuidadores 
informales de personas dependientes se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

Existe una bibliografía muy extensa sobre estudios que nos llevan a descubrir el 
perfil de los cuidadores informales: “mujer, con una edad comprendida entre 45 y 64 
años, casada, con familia propia, con parentesco con la persona dependiente 
(principalmente el de hija o el de esposa), que en la mayoría de las ocasiones 
comparte domicilio con dicha persona, con estudios primarios y sin ocupación 
remunerada en muchos de los casos” (3,4,15,16,17,18,19-20)   

Estas características las he visto ratificadas en los talleres de Fisioterapia que 
desde los Centros de Atención Primaria en los que realizo mis prácticas (Centro de 
Atención Primaria de la Vera y Centro de Atención Primaria de Tacoronte) se 
desarrollan con cuidadores informales. En este sentido quiero señalar, aunque no es 
generalizable, que las mujeres que acuden a dichos talleres se acercan más a los 64 
que a los 45 años de edad. Información aportada por las fisioterapeutas que 
imparten los talleres confirma que efectivamente las cuidadoras informales tienen 
cada vez edades más avanzadas, es decir, nos encontramos con personas mayores 
cuidando de personas mayores. Esta situación, que en la actualidad ya es 
preocupante, se verá incrementada en un futuro próximo. 

La bibliografía también es amplia cuando se trata de estudiar los efectos que 
sobre el cuidador informal tiene el hecho de cuidar: problemas físicos, psíquicos, 
sociales, económicos, … y las conclusiones sobre la necesidad de apoyo de todo 
tipo a los cuidadores informales que, no en vano, suponen el 88% del cuidado a 
dependientes en nuestro país.  

Sin embargo la bibliografía que hace referencia a la actuación de la Fisioterapia 
en el campo de la dependencia y de los cuidadores informales es muy escasa, lo 
que nos puede llevar a pensar que, o bien hasta ahora no se le ha dado a la 
Fisioterapia la importancia que realmente tiene o bien que el tiempo transcurrido 
desde la implantación de la “Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia”  es tan 
corto, que no ha permitido la realización y publicación de trabajos de investigación 
que evidencien la importancia y necesidad de las intervenciones fisioterapéuticas en 
relación con la dependencia. 

En este sentido considero que es muy importante hacer visible el papel del 
fisioterapeuta  en una doble vertiente, directa por el cuidado al dependiente e 
indirecta o preventiva en la atención al cuidador informal; esta reclamación ya se ha 
hecho desde el Consejo General de Fisioterapeutas que con motivo de la aplicación 
de la Ley de la Dependencia, han demandado que se reconozca la importancia de la 
participación de sus profesionales en actividades dirigidas tanto a cuidadores 
informales como a dependientes “la Fisioterapia es un elemento clave para lograr 
una mayor calidad de vida en la población que se encuentra en esta situación” (30).  
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Por otra parte, opino que, en los programas de formación universitaria del grado 
de Fisioterapia se debería dar más importancia al tema de la dependencia y el 
cuidado informal. Unos fisioterapeutas bien formados y sensibles en este campo 
contribuirán de forma decisiva a mejorar la situación. 

Centrándonos en el desempeño de la fisioterapia en la atención primaria de salud, 
descubrimos que se está llevando a cabo en ambulatorio sin dar prácticamente 
importancia a la atención domiciliaria.  Considero primordial una revisión de esta 
situación ya que la atención del fisioterapeuta en el domicilio es fundamental y 
totalmente imprescindible para la consecución de los objetivos funcionales en el 
paciente dependiente y formativos y de apoyo en el cuidador. La atención 
fisioterapéutica domiciliaria debe potenciarse tanto desde el ámbito sanitario como 
desde el ámbito de los servicios sociales.  Este tipo de asistencia ya se ha puesto en 
práctica en algunas Comunidades Autónomas sería sumamente importante que 
Canarias se sumara a este tipo de atención. 

Por otra parte, los fisioterapeutas imparten talleres grupales para cuidadores 
informales dirigidos hacia la orientación educativa, estrategias de autocuidado y 
descarga emocional. Dichos talleres son importantísimos, pero no tienen la 
efectividad deseada ya que carecen de carácter preventivo.  En el trascurso  de mis 
prácticas he participado en alguno de ellos y he descubierto que se  desarrollan una 
vez al año; el número de participantes es bastante elevado (18-20); solo se dedica al 
cuidado del cuidador (higiene postural y relajación) la última sesión (1h y 30min.), de 
siete que conforman todos los talleres; los  cuidadores no cuentan con apoyos 
formales (de respiro) para poder asistir a los talleres, lo que hace que según 
información de las fisioterapeutas se produzca un abandono cercano al 10%. Si esta 
es la situación real, podemos concluir que queda mucho trabajo por realizar en este 
campo. 

Destacar también la necesidad e importancia de la coordinación entre los 
profesionales que atienden a dependientes y sus cuidadores; cualquier tipo de 
actuación del fisioterapeuta u otro sanitario carece del efecto deseado si no existe un 
trabajo coordinado entre todos los profesionales tanto los del ámbito de la salud 
como los del ámbito de los servicios sociales. 

El cuidado a las personas dependientes por parte de cuidadores informales, 
debido al envejecimiento de la población, es un fenómeno en aumento que tiene 
lugar en condiciones cada vez más difíciles por lo avanzado de edad de los 
cuidadores, la duración de la enfermedad de las personas dependientes y la 
complejidad del cuidado.  Esta situación requería una respuesta institucional y en 
España parecía que la “Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia” iba a 
ser esa respuesta; sin embargo. vemos que el problema crece y siguen siendo las 
familias, sin formación adecuada las que atienden en los domicilios a los 
dependientes. La Ley no ha tenido el éxito deseado, por lo que considero debería 
hacerse una revisión que llevase a: 
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 Establecer unos criterios comunes en los aspectos básicos del Sistema de la 
dependencia, como son el Baremo de Valoración de las situaciones personales 
de Dependencia y los aspectos económicos del Sistema. 

 Financiar suficientemente la dependencia para crear los servicios y poder dar 
las prestaciones correspondientes. En las fechas actuales nos encontramos 
con que esta Ley se encuentra totalmente limitada por la combinación de la 
crisis económica, las exigencias sobre el déficit y los recortes. 

 Contar con un sistema de gestión más eficaz y eficiente; resulta lamentable que 
el tiempo de espera para la resolución de solicitudes para ayudas sea tan largo 
que a veces cuando llegan éstas ya no son efectivas (36).  

Nos encontramos, como se puede ver en toda la investigación, con una situación 
muy complicada a la que las instituciones tanto nacionales como autonómicas 
tendrán que dar una respuesta. La solución no puede estar solo en manos de los 
cuidadores informales, a los que por otra parte no se les da ni el reconocimiento ni 
los medios necesarios para que el desempeño de su labor no repercuta tan 
negativamente en su salud como ocurre actualmente. 
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