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“Atención no remunerada que se presta a las personas con algún tipo de dependencia 

por parte de los miembros de su familia u otras personas, sin otro lazo de unión […] 

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

(Rivera, 2001)

El cuidado informal



Cuidado informal y dependencia en España

● Históricamente el cuidado informal es una actividad no remunerada ni reconocida 

socialmente
● Se estima que en 2007 el 2,63% de la población española (1,17 millones de 

personas) era dependiente 
● De ellos, el 17,5% son grandes dependientes o Grado III
● En el 76% de los casos la asistencia al dependiente la realiza un familiar
● El 75% de los cuidadores informales son mujeres, 92% en el caso de cuidados en el 

hogar
● El valor económico de los cuidados informales en España se calcula en aprox. 

17.500 millones de €, equivalentes al 45,71% del gasto sanitario total del SNS 

(2,4% del PIB)
● En torno al 40% de los cuidadores informales presentan signos y síntomas de 

sobrecarga por el cuidado (depresión, cansancio físico, insomnio, ansiedad, 

comorbilidades, etc.)
(Imserso, 2007; Oliva-Moreno, 2009)



Objetivos del estudio

● Definir el perfil del paciente dependiente inmovilizado y su cuidador 

informal en nuestra Zona Básica de salud

● Evaluar la prevalencia de la sobrecarga del cuidador, ansiedad y depresión

● Identificar variables que podrían asociarse con un mayor nivel de 

sobrecarga



ZBS Segovia

Población total cubierta: 20.900 personas

Población pacientes inmovilizados: 163

Población identificada de cuidadores informales: 58 



MATERIAL Y MÉTODOS



Diseño metodológico

Tipo de estudio: estudio descriptivo transversal observacional

Criterios de inclusión:

- Cuidador informal de paciente inmovilizado
- Cuidador principal desde al menos 6 meses antes del estudio
- Consentimiento informado y capacidad para entrevista telefónica

Variables estudiadas:



Proceso de investigación:

1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2. EXTRACCIÓN DE DATOS EN AP-MADRID 
Identificación de pacientes inmovilizados, datos básicos y de contacto

3. ENTREVISTA PERSONALES CON ENFERMERO RESPONSABLE DEL PACIENTE
Identificación de cuidadores informales

4. ENTREVISTA TELEFÓNICA ESTRUCTURADA CON CUIDADOR INFORMAL
Obtención de consentimiento informado, obtención de datos y realización de Tests de 

valoración de Sobrecarga

5. PROCESADO DE DATOS 

6. ANÁLISIS
 - Variables cualitativas: extracción de frecuencia. Análisis de correlación ANOVA
 - Variables cuantitativas: extracción de estadísticos (media, varianza, etc.) y análisis de 

correlación de Pearson 

7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES



Escalas validadas
Indice de Esfuerzo del Cuidador Escala Goldberg de ansiedad - depresión



RESULTADOS



Análisis descriptivo: variables cualitativas



Análisis descriptivo: variables cuantitativas



● Muestra inicial: 20 cuidadores. Pérdidas: 3 por rechazo o incapacidad

● Perfil de la cuidadora informal:

● Mujer (75% de la muestra)  

● Mediana edad (media: 57,3 años)

● Cuida a un paciente anciano (media: 84 años) y convive con él 

(83,3%)

● Nivel de estudios secundarios o superiores (58,8%)

● Realiza un trabajo remunerado aparte del cuidado (70,6%)

● Cuidadora de larga duración (media:4,2 años) y de alta dedicación 

(media de 8 horas/día en laborables y 10,9 horas/día en festivos)

● Cuenta con el apoyo de al menos un cuidador secundario (76,5%)

Síntesis de resultados



● Recibe al menos una ayuda pública (58,8%), principalmente en forma 

de teleasistencia (50% de las ayudas)

● Presenta sobrecarga del cuidador (Puntuación IEC>7, 64,7% de la 

muestra)

● Presenta niveles moderados de ansiedad (media puntuación Test 

Goldberg-ansiedad: 2,63). Un 41,2% de la muestra presenta niveles 

elevados (puntuación>4) 

● Presenta niveles medios-elevados de depresión (media Test Goldberg: 

2,73). Un 47% de la muestra tiene niveles elevados (puntuación>2)

● Dos perfiles de cuidador: sobrecarga baja vs sobrecarga muy elevada 

(elevado Coeficiente de Variación en las puntuaciones IEC y Goldberg)

Síntesis de resultados (2)



Análisis de correlación: variables cualitativas - ANOVA

● Variables que muestran una asociación significativa (p<0,05) con la  

puntuación IEC y/o Goldberg:

● Sexo del cuidador – IEC (p<0,02)

● Convivencia con el paciente – IEC y Goldberg-ansiedad (p<0,03)

● Trabajo remunerado del cuidador – IEC (p<0,01)

● Parentesco con el inmovilizado – IEC (p<0,01)

● Nivel de estudios del cuidador – IEC (p<0,04)

● Tipo de ayuda que demandaría – IEC (p<0,01)



Análisis de correlación: variables cuantitativas – R de Pearson



● Variables que muestran una correlación significativa (p<0,05):

● IEC se correlaciona de forma positiva con los Test Goldberg de Ansiedad (r=0,068, 

p<0,01) y Depresión (r=0,069, p<0,01), lo que aporta coherencia al estudio.

● La edad del cuidador se correlaciona de forma inversa con la puntuación IEC (r= -0,81, 

p<0,01) y positivamente con el tiempo dedicado al cuidado (r=0,62, p<0,01).

Los cuidadores de más edad dedican más tiempo al cuidado y sufren menos 

sobrecarga.

● El tiempo dedicado al cuidado se correlaciona de forma inversa con el IEC (r= -0,53, 

p<0,03)

Los cuidadores que dedican más tiempo presentan menor IEC.

● El tiempo pasado como cuidador se correlaciona de forma positiva con el tiempo diario 

que se dedica al cuidado (r=0,064, p<0,01)

Análisis de correlación: variables cuantitativas – R de Pearson



DISCUSIÓN 
Y

CONCLUSIONES



Discusión

● Elevada prevalencia de los valores de sobrecarga del cuidador respecto a 
otros estudios de la bibliografía

● Elevada prevalencia de puntuaciones en ansiedad y depresión

● Polarización importante entre cuidadoras poco sobrecargadas 
(especialmente mayores que cuidan de su pareja) y cuidadoras muy 
sobrecargadas (cuidadoras que compatibilizan el cuidado con el trabajo)

Perfil del cuidador informal

● El perfil de la cuidadora informal coincide en general con el descrito en la 
bibliografía: mujer de mediana edad que convive con el inmovilizado y 
dedica una gran parte de su tiempo al cuidado

● Diferencias significativas: mayor nivel de estudios y mayor porcentaje de 
ocupación laboral de las cuidadoras de nuestra ZBS 

Sobrecarga del cuidador



Limitaciones del estudio

● Pequeño tamaño de muestra (N=20-3 pérdidas = 17)

● Selección no aleatoria de muestra, posible sesgo de selección

● Uso de escalas (IEC, Goldberg) con poca experiencia de uso aún en 
valoración de sobrecarga del cuidador en España, difícil contraste con 
otros artículos de la bibliografía

●Difícil generalización de los resultados

Conclusiones

● Nuestra ZBS presenta una elevada prevalencia de sobrecarga del 
cuidador, ansiedad y depresión

● La identificación de los cuidadores más sobrecargados y de variables 
relacionadas con la sobrecarga del cuidador contribuyen a diseñar 
intervenciones desde enfermería para abordar el problema



Muchas gracias

© Jonel Hanopol
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