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El cuidador informal de personas 
mayores de 65 años en España

Nodo de Cuidadores Informales de Nodo de Cuidadores Informales de 
RIMAREDRIMARED



Antecedentes 

Envejecimiento de la poblaciónEnvejecimiento de la población
Aumento de la necesidad de los cuidadosAumento de la necesidad de los cuidados
Cambios en la sociedad y en la familia Cambios en la sociedad y en la familia 
españolaespañola
Principal soporte informal: la familiaPrincipal soporte informal: la familia
El futuro del cuidado puede estar en peligroEl futuro del cuidado puede estar en peligro
Reto para la salud públicaReto para la salud pública



Objetivo del estudio

Estudiar el estado de la literatura sobre los Estudiar el estado de la literatura sobre los 
cuidadores informales de personas mayores cuidadores informales de personas mayores 
de 65 ade 65 añños en Espaos en Españñaa



Metodología

Revisión sistemática de la literatura sobre el Revisión sistemática de la literatura sobre el 
cuidador informal de personas mayores, cuidador informal de personas mayores, 
publicada en inglés, francés o español desde publicada en inglés, francés o español desde 
1990 hasta septiembre 2003.1990 hasta septiembre 2003.



El perfil del CI de personas 
mayores en España

Mujeres: 83.95%Mujeres: 83.95%
Edad media 56 añosEdad media 56 años
Amas de casa: 60%Amas de casa: 60%
Trabajadoras fuera de Trabajadoras fuera de 
casa: 22%casa: 22%

A tiempo completo: A tiempo completo: 
57%

Hombres: 17%Hombres: 17%
Edad media: 65 añosEdad media: 65 años
Retirados: 45%Retirados: 45%
Trabajando fuera de casa: Trabajando fuera de casa: 
42%42%

A tiempo completo: A tiempo completo: 
83%57% 83%

Rol: Hijos/as y nueras/yernos: 62%Rol: Hijos/as y nueras/yernos: 62%
Esposas: 26%Esposas: 26%



Actividades realizadas por el CI

Más de la mitad dedican más de 5 horas al Más de la mitad dedican más de 5 horas al 
día al cuidado (>150horas/mes)día al cuidado (>150horas/mes)
Centrados en las AIVD (80% de los CI)Centrados en las AIVD (80% de los CI)
Cuidado centrado en las AVD (60%)Cuidado centrado en las AVD (60%)
Mujeres refieren dedicarse AVD y AIVDMujeres refieren dedicarse AVD y AIVD
Hombres centrados en AIVD u otrasHombres centrados en AIVD u otras



AVD Y AIVD
AVDAVD

Higiene del mayorHigiene del mayor
AlimentaciónAlimentación
EliminaciónEliminación
ComerComer
BañarBañar
Ayudar con la Ayudar con la 
movilizaciónmovilización
Dar medicaciónDar medicación
Tratar úlceras y heridas

AIVDAIVD
CocinarCocinar
Limpiar la casaLimpiar la casa
Lavar ropaLavar ropa
PlancharPlanchar
Usar el teléfonoUsar el teléfono

Tratar úlceras y heridas



Recursos de apoyo

Pensiones y ayudas Pensiones y ayudas 
económicas económicas 
(reducciones (reducciones 
impuestos y horario impuestos y horario 
flexible)flexible)
Atención primariaAtención primaria
Centros hospitalariosCentros hospitalarios

ResidenciasResidencias
Centros de respiro o Centros de respiro o 
de díade día
Soporte domiciliarioSoporte domiciliario
Otras intervencionesOtras intervenciones



Repercusiones

NEGATIVASNEGATIVAS

DepresiónDepresión
AnsiedadAnsiedad
CargaCarga
EstrésEstrés

POSITIVASPOSITIVAS
Desarrollo personalDesarrollo personal
Sentido a la vidaSentido a la vida
AutonomíaAutonomía
Control del entornoControl del entorno
Relaciones positivas con Relaciones positivas con 
los otroslos otros
AutoAuto--aceptación aceptación 
Sentimientos positivosSentimientos positivos



Conclusiones 

El cuidado informal es el soporte más importante El cuidado informal es el soporte más importante 
que reciben las personas mayores dependientes.que reciben las personas mayores dependientes.
Para mejorar atención prestada a los mayores, hay Para mejorar atención prestada a los mayores, hay 
que mejorar la adecuación de los recursos que mejorar la adecuación de los recursos 
ofrecidos a los CIofrecidos a los CI
Se necesita estudios que profundicen en el estudio Se necesita estudios que profundicen en el estudio 
de la realidad de los CI en España, más allá del de la realidad de los CI en España, más allá del 
perfil y las actividades realizadas.perfil y las actividades realizadas.
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