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El envejecimiento de la población, unido a las patologías que lleva asociadas y a la dependencia que éstas generan, hace que el

número de personas que se dedican al cuidado, también se incremente. Actualmente gran parte de los cuidados se prestan en el

domicilio, ya que los servicios sociales y sanitarios no pueden cubrir todas de las necesidades. Cuidar de un familiar mayor

dependiente de forma continuada supone una importante fuente de estrés Esto puede provocar efectos negativos en la salud de la

cuidadora familiar, tanto física como emocional

 Objetivos Conocer el perfil de personas que cuidan de los mayores dependientes en una zona de salud e Identificar la relación entre

cuidado y su repercusión en la salud emocional de la persona que cuida.

Metodología: Estudio observacional, descriptivo transversal. La población estudiada han sido personas que cuidan de familiares

mayores de 65 años, pertenecientes a un centro de Atención Primaria en el Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir. Se recogen

variables sociodemográficas del mayor dependiente y de la persona que lo cuida, sobrecarga con el Índice de Esfuerzo del Cuidador

y ansiedad/depresión con la escala de Goldberg. La muestra ha sido intencional/ oportunista, cuidadoras que acuden a la consulta

de enfermería o que son atendidas en domicilio por tener a su cuidado personas dependientes. Como variables de la persona mayor

dependiente se recogen la capacidad funcional (Barthel) y deterioro cognitivo (Pfeiffer). El nivel de significación estadística se ha

fijado en el 5%. Se ha utilizado el programa estadístico Epidat.3 y el SPSS v. 15 para los distintos análisis.

Resultados En total se han analizado 93 casos. El perfil de nuestra población estudiada, es similar a otros estudios realizados,

Descripción de las cuidadoras: La edad de la cuidadora es de 59,2 años, con una desviación típica (DT) de 10,441 y un Intervalo de

Confianza (IC) del 95% de 57,26 a 61,59. El 86% de las cuidadoras son mujeres y el 14% hombres. En relación al parentesco

aparece que son  hijas un 76,3% frente a un 17, 2% cónyuge, el resto, destacar que son sobrinas/os.  Como estado civil, casada/o

con un porcentaje del 56,9% frente a solteras con un 24,7% y separadas 15,1%. Nivel de instrucción 32,3% son universitarias

seguido de 31,2% con estudios medios (igual o similares a bachiller). No hay ninguna cuidadora analfabeta, siendo un 18,3% tiene

estudios primarios y con el mismo porcentaje saben leer y escribir aunque sin terminar los estudios primarios. El 54,8% de las

cuidadoras presentan otras cargas familiares. El 50,5%  trabaja frente a un 36,6% que no (por motivos de no trabajo o jubilación) y

un 12,9% están en paro o lo hacen de forma temporal. Conviven con la persona a la que cuidan un 66,7%. Con respecto al tiempo

de cuidado, la media es de 8,3 años, con una DT 11,186 (IC 95% de 5,99 a 10,62). Con respecto al nivel que tienen de  sobrecarga 

la media de puntuación obtenida 7,85 (el punto de corte del cuestionario esta en 7, si > 7 nivel elevado de sobrecarga) y la DT de

2,916 (IC 95% de 7,24 -8,45). Con respecto a la ansiedad, la media es de 5 (el punto de corte es 4) y la DT de 2,599 (IC 95% de 4,74

a 5,82) y con respecto a la variable depresión, la media presentada es de la media obtenida ha sido de 4,45 y la DT de 2,358 (IC

95%  de 3, 66 - 4,64) Con respecto al mayor dependiente, la mayoría son mujeres (67,7%), con edad media de 85,37 años, con una

DT de 7,791 (IC 95% 83,76 -86,98). Con respecto al Barthel la puntuación media es de 34,84 (gran dependiente) y con respecto al

Pfeiffer la media de puntuación obtenida es de 5,50 (sospecha de deterioro cognitivo). Como patologías que provocan dependencia:

elevado porcentaje de demencia 44,1% seguido de pluripatologia con un 25,8% y el resto un 30,2% de patología osteoarticular, ACV 

y otras. El 68,8 tiene aprobada la ley de dependencia y con respecto al Pfeiffer la media de puntuación obtenida es de 5,50 

Las limitaciones del estudio están relacionadas con su diseño. Otra limitación se debe a la selección de la muestra, por no haber sido

aleatorizada, si no por conveniencia. Por otro lado, al ser insuficiente el tamaño muestral hace que se vea afectada la potencia
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estadística y a la precisión, siendo ambas inadecuadas.

Discusión Destacar que hay asociación muy fuerte entre sobrecarga, ansiedad y depresión. A mayor sobrecarga, mayor ansiedad y

depresión, algo que se ha puesto en evidencia en toda la bibliografía consultada Presentan una elevada sobrecarga, alto nivel de

ansiedad y con muchas respuestas afirmativas para la depresión, relacionado según estudios, por ser hijas, casadas, con el tiempo

de cuidado y con el problema de demencia de su familiar y con elevada dependencia. 

Conclusión Es  imprescindible  que los/as profesionales de la salud estén formados  y sensibilizados en  la atención a la persona que

cuida, para poder  detectar precozmente las consecuencias del cuidar y  establecer intervenciones específicas, a medida para

mejorar su salud emocional.
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