¿Cuáles son los problemas psicológicos más frecuentes
en las personas cuidadoras?
Las tres dimensiones del malestar psicológico* más frecuentes entre las personas
cuidadoras, que han participado en este estudio, son las somatizaciones, la depresión y
la ansiedad. A continuación observamos los principales síntomas relacionados con
dichas dimensiones.

SOMATIZACIONES O MALESTAR CORPORAL

Los síntomas corporales más citados por las personas cuidadoras son los dolores de
espalda, los dolores de cabeza y la sensación de debilidad en diferentes partes del
cuerpo.

*El malestar psicológico ha sido valorado a través del cuestionario SCL-90-R. Para más información ver
Ficha Técnica.

DEPRESIÓN
Con respecto a los síntomas depresivos destacan los sentimientos de soledad, la falta
de energía, el desinterés por las relaciones sexuales, la excesiva preocupación por la
situación que vive la persona cuidadora así como sentimientos de tristeza.
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ANSIEDAD
En cuanto a los síntomas relacionados con la ansiedad, destaca principalmente la
sensación de nerviosismo y agitación.

OTROS SÍNTOMAS

Otros síntomas que contribuyen al malestar psicológico son los problemas para
dormir, así como la falta de apetito. Otros estudios también han destacado las
dificultades para conciliar un sueño reparador en las personas cuidadoras1-2.

¿Las características de la persona cuidadora o del
contexto en que se produce el cuidado influyen en el
malestar psicológico?
A continuación, vamos a observar si el malestar que percibe la persona cuidadora es
diferente en función de sus características sociodemográficas (edad, género, años de
escolaridad) y de las características propias del cuidado (frecuencia del cuidado,
tiempo que llevan proporcionando cuidado, etc.)

¿El género de las personas cuidadoras influye en la percepción del
malestar psicológico?
Los estudios indican que las mujeres cuidadoras tienden a percibir peor su estado de
salud3-4 y, de hecho, en este estudio realizado en Bizkaia se observa que las mujeres
cuidadoras perciben peor su estado de salud mental en comparación con los hombres
cuidadores.
El gráfico muestra que las mujeres cuidadoras perciben un mayor malestar psicológico
y mayores síntomas de ansiedad. Tal vez, según revelan algunos estudios5 la mayor
ansiedad observada en las mujeres cuidadoras pueda deberse al empleo de diferentes
estrategias de afrontamiento en comparación con los hombres cuidadores.
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¿Los años de escolaridad influyen en el malestar psicológico?
Se observa que las personas cuidadoras con un menor nivel de escolaridad presentan
un mayor malestar psicológico aunque dicho patrón no es tan evidente en el caso de
algunos síntomas como la depresión. En este caso, las personas cuidadoras con altos
niveles educativos presentan mayores síntomas depresivos.

¿Características del cuidado como la frecuencia con la cual se cuida o el
tiempo desde el cual se lleva cuidando o la presencia de ayuda externa
se relaciona con el malestar psicológico?
Algunos estudios relacionan los mayores síntomas depresivos con aquellas personas
cuidadoras que llevan realizando dicha labor desde hace más tiempo6. Además, parece
ser que las personas cuidadoras que no conviven con la persona cuidada presentan un
mayor malestar psicológico, pudiendo estar relacionado con sentimientos de
culpabilidad7.

En este estudio hemos observado que la convivencia con la persona receptora de
cuidados, el tiempo desde el cual se lleva realizando el cuidado o la presencia de ayuda
externa no se relaciona con un menor o mayor malestar psicológico. Sin embargo, la
frecuencia con la cual se lleva a cabo el cuidado sí parece influir en el malestar
psicológico.
En el gráfico observamos que las personas cuidadoras que realizan la labor de cuidado
durante la gran parte del día presentan un mayor malestar psicológico en comparación
con aquellas personas cuidadoras que cuidan con menor frecuencia.

¿La calidad de la relación entre la persona cuidadora y la persona que
recibe los cuidados influye en el malestar psicológico?
Algunos estudios destacan que una mala percepción de la relación con la persona
cuidada se puede considerar como un factor que explica la aparición de síntomas
depresivos y de ansiedad en personas cuidadoras8-9.
Las personas cuidadoras del estudio que perciben con mayor satisfacción su relación
con las persona receptora de cuidados presentan un menor malestar psicológico y
menos síntomas como ansiedad, depresión o malestares corporales.

¿El hecho de que la persona cuidadora esté siguiendo o no un
tratamiento médico influye en su percepción de malestar psicológico?
En este estudio más de la mitad de las personas cuidadoras (60,4%) está siguiendo un
tratamiento médico y se observa que presentan un mayor malestar psicológico, así
como mayores síntomas como depresión, ansiedad o malestar corporal. En los gráficos
que aparecen a continuación podemos observar visualmente los resultados.
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