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INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA
La práctica de los cuidados que
proporcionan los familiares dentro de las
instituciones hospitalarias es a menudo
desvalorizada y poco reconocida.

3HSLZP}UTLK\SHYZLJVUZPKLYH\UHZP[\HJP}U
“excepcional” que aparece inesperadamente
LUSH]PKHKL\UHWLYZVUHX\LYLX\PLYL
cuidados por parte de profesionales
ZHUP[HYPVZ`LUT\JOVZJHZVZ[HTIPtUKLSVZ
familiares.

Se realizaron 122 encuestasÄS[YVWHYH
PKLU[PÄJHYHSVZWHJPLU[LZJVUJ\PKHKVY
familiar en el momento del estudio.

Para el análisis de los datos se emplea el
programa estadístico SPSS 15.0

Participantes: 67 cuidadores principales de
pacientes ingresados en la fecha de corte
X\LJ\TWSLUSVZJYP[LYPVZKLPUJS\ZP}U`X\L
cumplimentan el cuestionario correctamente.

RESULTADOS

PERFIL DEL CUIDADOR FAMILIAR

DEPENDENCIA DEL CUIDADOR

71,6%

ENFERMEDAD NEUROLÓGICA

MUJERES
MEDIA 50 AÑOS

28,4%
HOMBRES
MEDIA 54 AÑOS

RELACIÓN PACIENTE - CUIDADOR

3HPKLU[PÄJHJP}U`JHW[HJP}UKLWHJPLU[LZZL
hace a través de los registros del Hospital

Conocer el modelo del cuidador familiar
KLU[YVKLSOVZWP[HSUVZH`\KHYmH
comprender las necesidades tanto de ellos
como de los pacientes que tratamos e iniciar
\UJHTPUVKLYLÅL_P}UX\LTHYX\LLSPUPJPV
para futuras investigaciones que puedan
JVUZ[H[HYSHZULJLZPKHKLZKLH[LUJP}U
PU[LNYHJP}UYLJVUVJPTPLU[V`MVYTHJP}U
todo ello resumido en una atención al
cuidador más ética.

3VZWHJPLU[LZJVUSLZP}UTLK\SHYV
LUMLYTLKHKLZUL\YVS}NPJHZX\LPUNYLZHU
LULSOVZWP[HSYLX\PLYLUSHYNVZWLYPVKVZ
KLOVZWP[HSPaHJP}UWHYHZ\YLOHIPSP[HJP}U
(pudiendo HSJHUaHYLSH|VKLPUNYLZV`Q\U[V
HLSSVZZ\MHTPSPHYZ\HJVTWH|HU[LHX\LSSH
WLYZVUHX\LWHZHOVYHZPU[LYTPUHISLZQ\U[V
HZ\JHTHX\LX\PamZKLKPMLYLU[LTHULYH
pero también sufre la enfermedad.

Se realiza un estudio descriptivo para
JVUVJLYLSWLYÄSKLSWHJPLU[L`KLSJ\PKHKVY
SHZULJLZPKHKLZX\LJ\IYLZPYLJPILVUV
MVYTHJP}U`Z\WLY]PZP}U`SHZYLWLYJ\ZPVULZ
de cuidar en el cuidador así como la
]HSVYHJP}UKLSVZWYVMLZPVUHSLZWVYWHY[LKLS
cuidador.

Diseño: Estudio descriptivo transversal
a partir de encuestas con fecha de corte
agosto de 2010.

85,7%

PATOLOGÍA CERVICAL

84,1%

PATOLOGÍA DORSAL

62,7%
38,5%

PATOLOGÍA LUMBAR

MEDIA DE HORAS EN EL HOSPITAL

6h

La media de meses de ingreso es de 6,4
pudiendo llegar a los 12 meses.

Pacientes con cuidador familiar en
función de la patología

1º CONSANGUINIDAD

NECESIDADES QUE CUBRE EL
CUIDADOR

INSTRUCCIÓN AL CUIDADOR
FAMILIAR

VESTIR 51,8%, MOVILIZACIONES 43,4%,
ASPIRACIÓN SECRECIONES 42,9%, SONDAJES 30,4%,

CAMBIOS POSTURALES 28,1%, CONTROL VENTILACIÓN MECÁNICA
27,3%, CURAS 6,7%

CUIDADOS

No Reciben formación

ALIMENTACIÓN POR SONDA 88,9%,
ADMINISTRAR MEDICACIÓN 80,4%,

de los cuidadores se
ocupan de su familiar
de 6 a 12 horas al día

6,4 a 12 meses

79,1%

ACOMPAÑAR 100%,
COMER 100%, ASEO 100%,

12h

51%

MOVILIZACIONES
LIMPIEZA SECRECIONES
ADMINISTRACIÓN MEDICACIÓN
CAMBIOS POSTURALES
TRANSFERENCIAS
SONDAJES

65%
50%
46%
25%
15%
14%

PERCEPCIÓN SOBRE LA
RESPONSABILIDAD EN CASO DE
INCIDENCIAS

36%

De los encuestados desconoce de quien
sería la responsabilidad en relación con las
prácticas de los cuidados.

28%

De los pacientes considera que la
responsabilidad ante incidencias es suya.

36%

Manifiestan que la responsabilidad es de la
institución.

% de cuidadores que afirman no haber recibido formación en cuidados.

Las cuidadoras familiares desempeñan
\UHNYHU]HYPLKHKKL[HYLHZLULSOVZWP[HS
algunas de las cuales no pueden ser
realizadas por el personal sanitario como el
HWV`VWLYZVUHS`SHJVTWH|xHJVU[PU\H
Cumplen también voluntariamente
actividades que deberían realizar los
WYVMLZPVUHSLZ`LUVJHZPVULZZPUSH
MVYTHJP}UZ\ÄJPLU[LUPZLYZ\WLY]PZHKHZWVY
ningún profesional sanitario.

REPERCUSIONES DEL CUIDAR SOBRE
EL CUIDADOR
C UI DADORES

CONCLUSIONES

SATISFACCIÓN DEL CUIDADOR
2,8

CONFORTABILIDAD
RECONOCIMIENTO POR PARTE
DE LA ENFERMERÍA

3,2
4,1

RELACIÓN CON EL PERSONAL
SANITARIO

3,4

INFORMACIÓN SOBRE LA LESIÓN
0

1,25

2,50

3,75

La puntuación más baja es en confortabilidad
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63%

37%
FALTA DE
TIEMPO

87%

81%

82%

13%

19%

18%

CANSANCIO

INTIMIDAD

VIDA
SOCIAL

SI LES AFECTA

64%

57%

36%

43%

SALUD

RELACIONES
FAMILIARES

NO LES AFECTA

El sistema formal utiliza a las cuidadoras familiares como recurso alternativo para cubrir la falta de recursos humanos.
3VZJ\PKHKVYLZMHTPSPHYLZZVU\UHWPLaHLZLUJPHSLUSHO\THUPaHJP}UKLSJ\PKHKV([LUKLYHZ\ZULJLZPKHKLZILULÄJPHYm
directamente al paciente.
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