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Me ocupo de un familiar enfermo

El perfil de quien cuida en 
nuestro país corresponde 
a mujeres, de 52 años de 
media, casada, con estu-

dios primarios, sin ocupación remu-
nerada y, en un 40% de los casos, 
hija del dependiente. Lo dice el estu-
dio “El cuidado de las personas. Un 
reto para el siglo XXI”, realizado por 
las investigadoras Constanza Tobío, 
Victoria Gómez, Silveria Agulló 
y Teresa Martín, de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid. En 
un 77% de casos se trata de 
un cuidador permanente y en 
un 17% se cuida de más de 
un familiar, menores o mayo-
res. La familia, y sobre todo las 
mujeres, siguen siendo el principal 

Cuidan de familiares 
enfermos día y noche. 
Muchas han tenido que 
dejar el trabajo y ape-
nas tienen tiempo para 
ellas. Son mujeres que 
realizan una labor muy 
dura y poco recono-
cida por la sociedad.

“SI NO SE CUIDA, ENFERMARÁ Y NO PODRÁ ATENDER BIEN”
“El cuidador debe tener conciencia de sus emocio-
nes (estrés, cansancio, rabia, tristeza) y pensar que 
no son negativas. Además, es esencial que cuente 
con una red de apoyo, de amigos y familiares hasta 
asistentes sociales. Asumir decisiones constante-

mente produce mucho desgaste psicológico, por lo 
que conviene delegar en el médico o el trabajador 
social. El cuidador debe recordar que si no se cuida 
(alimentación, sueño, momentos de ocio), caerá 
enfermo y no podrá atender a su familiar”.

JULIO GÓMEZ

MÉDICO AUTOR DEL 
LIBRO “CUIDAR SIEMPRE 

ES POSIBLE” 

“Todo comenzó cuando mi marido tenía 
37 años. Empezó a notar que tenía el 
brazo izquierdo más torpe. Tras comentár-
selo a unos amigos médicos, dijeron que 
podía ser parkinson. La noticia nos cayó 
como un jarro de agua fría, porque era 

muy joven y es una enfermedad 
degenerativa. Durante un par 

de años pudo llevar vida 
normal, pero después 
empezó a empeorar. 
Poco a poco, comenzó 
a tener problemas de 

equilibrio y se quedaba 
rígido. Convertirme en su 

cuidadora no fue fácil, pasé 
momentos difíciles, de mucho estrés, 

inseguridad, rabia y frustración. El día a 

día depende de la enfermedad, porque mi 
marido tiene días buenos y malos, cuando 
le da un bloqueo no puedo ayudarle y es 
desesperante. Por las mañanas, suele es-
tar mejor, sale a pasear, va a la Asociación 
Parkinson Madrid e incluso colabora en 
casa, pero por las tardes apenas mantiene 
el equilibrio. Mi trabajo me permite seguir 
con mis relaciones sociales y sobre todo 
me ayuda a afrontar la enfermedad con 
optimismo para estar fuerte cuando él 
me necesite. Las asociaciones de ayuda 
son un apoyo fundamental tanto para los 
cuidadores como para los enfermos, allí se 
intercambian experiencias y eso es muy 
beneficioso. Vivimos el día a día, pero no 
perdemos la esperanza de que se descu-
bra un tratamiento al parkison”.

“LAS ASOCIACIONES SON UN APOYO”

MACARENA 
RODULFO

48 años, profesora. 
Sin hijos. Cuida de 
su marido enfermo 
de parkinson.

 
“Vivimos 

 el día a día, sin 
perder la espe-
ranza de que 

se descubra un 
tratamiento para 

el parkison” 

AL DÍA VIVENCIAS
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sostén de las personas dependientes 
en España (30%), como en Grecia 
o en Italia, y en contraposición con 
los Países Bajos o Dinamarca (4%). 
“Esta alternativa es solo una solu-
ción provisional, porque todo parece 
indicar que las primeras generacio-
nes de mujeres trabajadoras no re-
producirán este rol cuidador que hoy 
realiza la última generación de amas 
de casa”, afirma Constanza Tobío.

Síndrome del cuidador quemado
Un 85% sufre el síndrome del cuida-
dor quemado, que implica problemas 
de salud. Andrés Losada, doctor de 
Psicología en la Universidad Juan Car-
los I de Madrid, explica los efectos: 
“Las dolencias físicas más frecuentes 
son: dolores de cabeza, astenia y fati-
ga crónica. Un 50% sufre problemas 
psicológicos, sobre todo depresión, 
ansiedad e insomnio, dolencias que 
constituyen la vía de expresión de su 
estrés emocional”.
La tristeza o la culpa son emociones 
que sienten muy a menudo, así como 
el enfado o la ira. No hay que olvi-
dar que la falta de libertad provoca 
también conflictos de pareja y dis-
minución de la vida social. Por ello, 
las consecuencias laborales, sociales 
y psicológicas que sufren los cuida-
dores son devastadoras. La mayoría 
se sienten aislados y sin ánimo para 
continuar y el cariño que les une a sus 
familiares enfermos a veces no es su-
ficiente recompensa.

83%
EL

de los cuidadores 
en España 
son mujeres

“TUVE QUE DEJAR DE TRABAJAR”
“Desde hace ocho años cuido de mi 
madre, que padece alzheimer. Trabajaba en 
una oficina y contraté a dos auxiliares de 
geriatría. Tres años después, tuve que dejar 
de trabajar, mi jefe no comprendía que me 
ocupara de ella. Desde entonces, mi vida 
está centrada en cuidarla. Al principio, sufrí 
estrés, jaquecas, problemas de estómago, 
porque pasé de llevar una vida indepen-
diente a tener que renunciar a todo. De 
nueve a cuatro, tengo una persona que 
me ayuda a cuidarla, asearla y cuando 
mi madre ya está preparada y 
tranquila, aprovecho para 
darme un paseo. Ya por la 
tarde, me quedo con ella. 
Estoy tan cansada física 
y mentalmente que no 

me apetece hacer nada. Cada quince días 
acudo a la Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzheimer de Barcelona (www.
afab-bcn.org) donde comparto experien-
cias. Durante estos años, he realizado un 
ejercicio bonsai, es decir, he doblegado mi 
voluntad a mis circunstancias personales. 
He aprendido a tolerar esta vida al cuidado 
de mi madre. Pero estoy pagando un pre-
cio muy alto. Muchos días pienso que no 
puedo soportarlo. Sin duda, las cuidadoras 
de ancianos necesitamos más ayudas eco-

nómicas y que nos dejen acom-
pañar a nuestros familiares 

en Urgencias, porque ellos 
no son capaces de valerse 
por sí mismos y somos sus 
representantes”.

64 años, soltera. 
Cuida de su madre de 
96 años, que padece 
alzheimer.

HERME 
BARTOLL

“Al cuidar 
 ancianos ne-
cesitamos más 
ayudas econó-
micas y que nos 
dejen entrar en 

Urgencias”

Un 85% sufre el síndrome 
del cuidador quemado, con problemas 

físicos, psíquicos y en su vida social 


EL RETO DE LAS CUIDADORAS 
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Problemática para el futuro
Según el estudio “El cuidado de las 
personas”, los servicios de atención 
a domicilio o residencias no llegan al 
5%. “A falta de recursos, la tendencia 
es el cuidado familiar, lo que provoca 
que las ayudas económicas de la Ley 
de Dependencia supongan el 51% de 
las prestaciones, cuando esos casos 
deberían ser una excepción en el caso 
de que la red de servicios públicos no 
dé a basto”, señala Constanza Tobío, 
directora del estudio.
Además, continúa, “es necesario un 
nuevo modelo de cuidado, debido 
sobre todo por la incorporación de 
la mujer al mundo laboral y por el au-
mento de la esperanza de vida”. Así 
es fundamental habilitar infraestruc-
turas y servicios de apoyo profesional, 
ya que actualmente son deficitarios. El 
Estado debe asumir un papel deter-
minante en ofrecer cuidados a depen-
dientes. Además, deben ser desem-
peñados por profesionales para evitar 
el modelo tradicional, que sigue rele-
gando a la mujer al papel de cuidado-
ra familiar con los perjuicios sociales, 
físicos y psíquicos que conlleva.

Un documental
que refleja sus vidas

Asociaciones: Asociación Parkinson Madrid: tel. 914.340.406 y www.parkinsonmadrid.org 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Barcelona: tel. 934.125.746 y www.
afab-bcn.org / Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental: tel. 915.079.248 y www.feafes.org / Web: www.sercuidador.es
Libro: “Las amapolas del olvido”, de Andrea Gillies. Ed. Temas de Hoy.

El cineasta vasco Óskar Tejedor ha escri-
to y dirigido “Cuidadores”, un documen-
tal que relata los trastornos emocionales 
que afectan a los familiares que tienen a 
su cargo un familiar con una enferme-
dad degenerativa como alzheimer o 
parkinson. Durante año y medio, varios 
cuidadores se reúnen cada quince días, 
compartiendo sus temores, exponiendo 
sus experiencias y aprendiendo a rela-
tivizar. Las personas que se encuentran 
en este grupo son conscientes de su 
inestabilidad emocional y necesitan ser 
escuchadas. El seguimiento de cada uno 
de estos cuidadores permite reflejar la 
realidad personal, familiar y social de su 
día a día. Tienes más información sobre 
la película en la web www.cuidadoresel-
documental.blogspot.com.

“Me casé con 21 años y cuatro después, 
empecé a notar que mi marido decía 
cosas raras y tenía un comportamien-
to anómalo, distorsionaba la realidad. 
Padecía delirios y alucinaciones. Pensaba 
que en el trabajo estaban en su contra. 
Decidimos ir al psiquiatra. Le diagnostica-
ron esquizofrenia paranoide y le pusieron 
un tratamiento médico. Esta enfermedad 
se caracteriza porque el que la padece 
tiene una percepción distorsionada de la 
realidad. Recuerdo que me sentí desbor-
dada, porque no sabía qué actitud debía 
tener con él, aunque en ningún momento 
me planteé abandonarle, decidí 
apostar por mi marido. Hoy, 
está estable, pero a pesar 
de que han pasado 30 
años, sigue sin tener 
conciencia de que pa-
dece una enfermedad 

mental. Continúa medicado para controlar 
las crisis y cuando está tranquilo, me ayu-
da en casa y vamos juntos a comprar. Mi 
vida la he centrado en cuidarle y aunque 
él es independiente, requiere mucha aten-
ción y esto produce mucho desgaste físico 
y emocional. Por eso, es esencial tener mi 
espacio y mi tiempo para poder sobrelle-
varlo con optimismo y energía. Mis vías de 
escape son mi trabajo, mi clase de yoga, 
mi labor en la asociación Salud y Alterna-
tivas de Vida de Leganés y el baloncesto. 
Es fundamental que las familias con 
enfermos mentales tengan la posibilidad 

de acudir a talleres específicos donde 
aprendan a tratar y afrontar la 

enfermedad y a saber convivir 
con ella y con todos los pre-
juicios que hay en torno a 
las enfermedades mentales, 
porque es muy duro”. 

“HAY PREJUICIO E IGNORANCIA”

ARACELI 
CARRILLO

52 años, madre de 
dos hijos. Cuida de 
su marido, que pa-
dece esquizofrenia. 

“Para mí es 
esencial tener 

mi espacio y mi 
tiempo para llevar 
con optimismo la 

enfermedad”

Comparte tus vivencias
¿Tienes una historia que contar?

Envíanosla a: clara@rba.es  
o escribe a Clara, Diagonal, 189  

08018 Barcelona

Más de la mitad del dinero 
estatal se va a la ayuda en casa y no en 

invertir en residencias públicas

AL DÍA VIVENCIAS

Por Virginia Madrid
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