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1.- INTRODUCCIÓN  

La familia es nuestro primer y más importante grupo de pertenencia.  En los 

últimos años ha sufrido una enorme evolución, pero sigue siendo una “institución-

refugio” fuente de calor afectivo, aunque a veces, es también “fuente de conflictos”. 

En la sociedad tradicional la familia era casi la única institución, desempeñando 

todo tipo de funciones: 

 Función reproductora 

 Función socializadora 

 Función de status 

 Función protectora 

 Función económica 

 Función educadora-formadora… 

 

Cuando hablamos de familia tenemos que tener en cuenta dos aspectos: 

-  Estructura familiar, de forma simplificada podemos decir que nos estamos 

refiriendo a la composición de la familia, es decir al número de miembros que 

consideramos forman parte de la familia. 

-  Dinámica familiar, en la que tendremos en cuenta la relación que se establece 

entre los y las distintas miembros y que dependen de varios factores como: 

 Comunicación verbal y no verbal 

 Los roles de cada persona miembro  

 Las reglas y normas 

 Los patrones de comportamiento… 

En la actualidad se han producido grandes cambios tanto en la estructura como 

en la dinámica familiar, pasando de la familia extensa a la llamada familia nuclear. 

- FAMILIA EXTENSA: Propia de las sociedades tradicionales y rurales basada en 

vínculos consanguíneos de gran cantidad de personas incluyendo padres/madres, 

hijos/hijas, abuelos/abuelas, tíos/tías, sobrinos/sobrinas, primos/primas y demás. Es 
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un tipo de familia jerarquizada en su estructura y funciones donde en la cúspide de la 

pirámide familiar, siempre existe el llamado “jefe o jefa de la familia”. 

- FAMILIAR NUCLEAR: Caracterizada por su nuclearización, en ella se fomenta la 

privacidad y el individualismo, produciéndose un cambio en las relaciones familiares. 

En este tipo de familia la relación entre las personas miembros es menos jerarquizada, 

más igualitaria.  

En nuestra sociedad, la familia se ha nuclearizado pero ha aumentado la 

coexistencia de varias generaciones. Cada generación tiende a tener su propia 

vivienda, y la relación que se establece es lo que viene llamándose “relación de 

intimidad a distancia”. Los hijos y las hijas se independizan más tarde permaneciendo 

más tiempo en casa de su progenitor y/o progenitora y las expectativas de cada 

generación no siempre coinciden. Además, la incorporación de las nuevas tecnologías, 

la falta de tiempo, las distancias geográficas, los nuevos tipos de vida están 

imponiendo nuevas formas de relación, en definitiva, han surgido “nuevos tipos de 

familia”. 

Sin embargo, a pesar de toda esta evolución y de todos los cambios que podemos 

apreciar, la familia sigue teniendo un papel fundamental en el ámbito del cuidado, 

proporcionando apoyo, seguridad y confianza, siendo también hoy en día la principal 

cuidadora de las personas con dependencia. 

 

2.- EL IMPACTO DEL CUIDADO EN LA FAMILIA 

Cuando una familia se enfrenta a una nueva “situación de cuidado”, ya que una 

o uno de sus miembros comienza a necesitar apoyo para la realización de las 

actividades básicas de la vida, en muchos casos se puede hablar de una pérdida de 

“equilibrio” en el sistema familiar. En este momento la familia debe replantearse su 

modo de funcionamiento habitual y conocido, debe volver a cuestionarse y renegociar 

su forma de actuar, ya que la vida de todas las personas miembros se ve afectada por 
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la nueva situación. Así, tendrá que enfrentarse a diferentes tipos de emociones y 

sentimientos:  

- Adaptarse a los continuos cambios en las distintas situaciones de cuidado lo que 

exige mucha flexibilidad. 

- Compartir responsabilidades. 

- Aprender a priorizar y a delegar. 

- Ser capaces de pedir ayuda. 

- Tomar decisiones en diferentes aspectos de la vida. 

- Enfrentarse a las reacciones emocionales y sentimientos “contrapuestos” tanto 

personales como de la persona con dependencia. 

- Asumir las diferentes opiniones de los y las miembros de la familia. 

- Ir aceptando la propia situación de la persona con dependencia. 

- Etc… 

Toda la familia deberá adaptarse y cada persona miembro se verá afectada, en 

mayor o menor medida, por las distintas situaciones que genera la dependencia en el 

ámbito familiar.  

 
No se puede negar que la vida de cada miembro de la familia se verá afectada 

por la situación que genera la dependencia en el sistema familiar. 

 
 

3.- DEPENDENCIA Y FAMILIA 

Son tres los tipos de CAMBIOS que una situación de dependencia puede producir 

en la familia: 

3.1.- Cambios en la dinámica y modelo de relación en la familia  

3.2.- Cambios en el propio ciclo vital  

3.3.- Cambios en la respuesta emocional 
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3.1.-DINÁMICA Y MODELO DE RELACIÓN 

Debemos tener en cuenta el “entramado relacional” que existe antes de la 

situación de dependencia, es decir los roles y funciones familiares y la forma en la que 

se distribuye las tareas respecto al cuidado de las distintas personas miembros, ya que 

esta distribución se verá afectada. 

Aspectos que deberemos tener en cuenta: 

 La “posición específica” y de “poder” que la persona con dependencia ocupa en el 

ámbito de las relaciones familiares (marco relacional). Dependiendo de cada 

dinámica familiar no es lo mismo ser “el padre” que ser “la madre”. Incluso en el 

reparto de las tareas de cuidado influye nuestra posición, así no es igual ser el 

primogénito o la primogénita que ser el hermano o la hermana menor.  

 La “calidad de la comunicación”, es decir cómo nos comunicamos en nuestra 

familia, si nuestra comunicación se ha basado en el diálogo, la confianza, la 

empatía, en la escucha… si somos capaces de trasmitir nuestros pensamientos y 

sentimientos, o si por el contrario no ha existido un “buen clima de comunicación”. 

Así, que las personas integrantes de la familia sean o no capaces de comunicarse 

abiertamente acerca de la experiencia que están atravesando, ayudará o dificultará 

la relación.  

 La “relación de parentesco”, la experiencia de cuidado varía también en función del 

parentesco que une a la persona que cuida con la persona cuidada. En una pareja, 

suele convertirse en cuidadora principal la persona que goza de una “mejor salud”, 

existiendo algunas diferencias cuando la persona cuidadora es hombre o mujer.  

Normalmente los hombres cuidadores reciben más ayuda de familiares o admiten 

“mejor” la ayuda o apoyo de otros recursos, pero en ambos casos se da un fuerte 

impacto emocional. Si la persona que cuida es la hija o el hijo, normalmente existe 

un vínculo natural familiar que favorece la disposición del cuidado. También aquí 

podemos hablar de impacto emocional, pero en esta ocasión más centrado en la 

inversión de roles, ya que hasta este momento el papel de persona cuidadora 

siempre ha estado unido al ser padre y ser madre. Además de esto, a algunas 
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personas les resulta muy difícil aceptar la situación de cuidar a sus progenitores, ya 

que en muchas ocasiones puede impedirles realizar algunas de las actividades que 

pensaban llevar a cabo en su futuro inmediato.  

 

3.2.- EL CICLO VITAL FAMILIAR 

 La dinámica familiar, su mundo relacional no es algo estático, sino que está en 

constante cambio y evolución. Todas las familias recorren su propio camino y 

experimentan cambios a lo largo del tiempo. Esta evolución se produce a lo largo de lo 

que se llama el ciclo vital familiar. Aunque en la actualidad nos encontramos con muy 

diversos tipos de familia, las etapas que clásicamente han sido consideradas como 

básicas en el ciclo vital de una familia han sido las siguientes: 

- Formación de una nueva pareja. 

- Nacimiento del primer hijo o la primera hija. 

- Familia con hijos e hijas en edad escolar. 

- Familia con hijos e hijas adolescentes. 

- Familia con hijos e hijas mayores de edad. 

- “Retiro” de la vida activa. 

 Cada una de estas etapas implica cambios en la composición de la familia y estos 

cambios, a su vez, conllevan modificaciones en los roles familiares de cada miembro. 

El paso de una a otra supone, ante todo, reajustes en las propias relaciones familiares. 

Así la fase del ciclo vital en la que se encuentre cada miembro de la familia, influirá en 

la forma en que cada persona responda ante las distintas situaciones de cuidado.   

 

 

La dependencia puede provocar importantes “cambios relacionales” en el 
ámbito familiar, a veces los cambios son positivos y en otros casos, las 
repercusiones suelen ser negativas. Por ello, hay gran necesidad de planificarse 
y organizarse desde el primer momento, para poder ir adaptándonos a la 
situación 
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En tema es que cuando hablamos de cuidado, en muchas ocasiones las personas 

cuidadoras cuentan también con “su propia familia”, nos estamos refiriendo en esta 

ocasión al cuidado de padres o madres cuando la persona cuidadora tiene a su vez 

hijos e hijas. Así, la situación concreta que vive cada persona cuidadora influirá en 

cómo afronte el cuidado, algo que depende también de la relación con su entorno, los 

apoyos y ayudas que tenga.  

 
La respuesta de cada persona ante la situación de cuidado dependerá en buena 
medida de las especiales características de la etapa del ciclo vital que la familia 
esté atravesando en ese momento. 

 

 

3.3.-LA RESPUESTA EMOCIONAL 

Cuando la familia comienza a ser consciente de que alguno o alguna de sus 

miembros necesita cada vez un mayor apoyo o ayuda para las actividades básicas de 

la vida o bien se le comunica el diagnóstico clínico de gravedad, sufre una impactante 

alteración psicoemocional y pasa por un periodo de estrés, ya que debe afrontar esta 

nueva situación. 

El impacto emocional de cada familia y de cada persona miembro dependerá de: 

1. Las características personales e individuales de cada miembro, es decir de 

los recursos “personales” para afrontar las situaciones de estrés. También 

influye el tipo de relación con el ser querido y con los demás miembros 

familiares. 

2. La historia previa de pérdidas familiares, una familia que ha sufrido 

recientemente muertes o pérdidas anteriores se encuentra más vulnerable. 

Así, ante lo que se puede considerar una nueva pérdida se reactivan 

sentimientos, temores, reacciones de duelo de la experiencia previa. 
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3. Relaciones familiares, si han existido conflictos previos entre los y las 

miembros de la familia provocan un aumento de la situación de estrés, 

dificultando las relaciones en la familia. 

4. Identidad y papel que juega en la familia la persona con dependencia, si es 

un o una progenitora, un hijo o hija, un hermano o una hermana, ya que 

“sus papeles o roles familiares” son distintos y eso va a influir nuestras 

respuestas emocionales.  

5. Recursos socieconómicos, las familias que cuentan con un adecuado apoyo 

social y económico, presentan una mayor estabilidad emocional y menor 

riesgo de desorganización familiar. Suele influir más positivamente el apoyo 

social que el económico para la estabilidad emocional. 

Las respuestas más comunes en las familias ante la dependencia de uno o una de 

sus miembros, sobre todo cuando se enfrentan a una situación “inesperada” (ictus, 

accidentes,), suelen ser: 

1º) Shock, aturdimiento e incredulidad, resulta complicado entender lo que está 

pasando o no se es capaz de creer que el diagnóstico sea real. 

 

2º) Periodo de negación que nos permite mantener “el control y la integridad 

emocional”, aunque no todas las personas de la familia mantienen la negación 

con la misma intensidad ni durante el mismo tiempo. 

 

3º) Después la familia entra en un periodo de negociación, que significa que 

vamos asimilando poco a poco la situación a la que nos tenemos que enfrentar.  

 

4º) A medida que la familia va encontrando los mecanismos para adaptarse a la 

“tensión emocional”, empieza a aceptar la realidad y a iniciarse un doloroso 

proceso llamado duelo anticipado. 
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4.- PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN FAMILIAR  

Aunque a veces la familia debe enfrentarse a una situación de cuidado 

repentinamente, en la mayoría de los casos, la dependencia va surgiendo 

paulatinamente. Así, las necesidades que requiere el cuidado de la persona con 

dependencia van variando a lo largo del tiempo lo que, en principio, hace posible la 

planificación y organización familiar. 

Es recomendable que, desde un principio, se clarifique quién va a participar en 

el cuidado y cómo se van a distribuir las funciones y responsabilidades. No existen 

“recetas mágicas”, pero una posible fórmula para conseguir una adecuada clarificación 

de estos aspectos y llegar a un acuerdo, puede estar en la organización de reuniones 

familiares.  

Las reuniones familiares pueden:  

- Ser el contexto adecuado para hablar abiertamente sobre las necesidades 

derivadas de nuestro o nuestra familiar y acordar qué puede hacer cada persona 

miembro de la familia para contribuir a esta tarea.  

- Constituir una forma eficaz de elaborar el “Plan de Acción”, es decir nos deben 

servir para planificar y organizar el cuidado  

- Ver con claridad qué personas van a participar en el cuidado. 

- Dejar claro hasta qué punto se va a comprometer cada miembro de la familia en el 

cuidado. 

 

 
Lo más sensato y conveniente es planificarse y organizarse desde el primer 

momento e ir adaptando esta organización a medida que evoluciona la 

situación. 
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- Favorecer que se eviten o, al menos disminuyan en número, posibles conflictos y 

resentimientos futuros entre los y las familiares referentes a su grado de 

colaboración. 

 

5.- LOS CONFLICTOS FAMILIARES EN EL CUIDADO  

Los conflictos familiares pueden surgir por muchas y diversas razones: 

- Diferencias de opinión respecto a la forma de proporcionar cuidados.  

- Por no considerar adecuada la distribución de responsabilidades.  

- Por falta o problemas de comunicación en la familia previos a esta nueva situación. 

- Por falta de compresión o empatía entre los y las distintas miembros. 

- Por conflictos de interés. 

- Etc… 

5.1.- TIPOS DE CONFLICTO 

• Conflictos “abiertos”: en este tipo de conflictos se produce una discusión entre 

algunas personas miembros de la familia por diferentes temas relacionados con el 

cuidado, quedando clara la diferencia de criterios y pareceres. A partir de ese 

momento puede iniciarse un período de distanciamiento, pero cada miembro 

conoce la postura de la otra persona. 

 

• Conflictos “encubiertos”: surgimiento de sentimientos negativos que no vienen 

acompañados de confrontación directa y que al “acumularse” sin ser expresados, 

 

REUNIONES FAMILIARES 

Conviene buscar la mejor situación para todas las personas implicadas. 

A veces la distribución de las responsabilidades y tareas hace aflorar problemas 

o conflictos familiares. Conviene que en la familia se traten detenidamente estos 

conflictos con el fin de que la comunicación no se deteriore. 
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favorecen el resentimiento y el enfriamiento de la relación. Este tipo de conflicto 

suele ser más “peligroso” que el conflicto abierto, ya que aunque exista 

distanciamiento, no se habla abiertamente de la situación.  

5.2.- ¿QUÉ SE PUEDE HACER ANTE ESTOS CONFLICTOS? 

 Evitar, en la medida de lo posible, que una diferencia de opinión o de interés se 

convierta en conflicto.  

 Evitar el surgimiento de conflictos encubiertos, que son los que en mayor medida 

minan el bienestar de las personas implicadas. 

 Si el conflicto se ha producido evitar su prolongación, debemos de intentar 

resolver el problema lo antes posible, ya que en caso contrario el conflicto se 

puede “enquistar”.  

Entonces, ¿qué podemos hacer para resolver este tipo de conflictos en la familia?. 

Como ya hemos comentado, no existen recetas mágicas, pero como personas 

cuidadoras podemos trabajar tres aspectos:  

5.2.1.- La Comunicación.  

5.2.2.- La petición de ayuda. 

5.2.3.- Las reuniones familiares. 

 

5.2.1.- La comunicación  

A través de la comunicación intercambiamos pensamientos, emociones, 

informaciones y experiencias. Es nuestra forma de hacer ver a las demás personas 

nuestros deseos y estado de ánimo y la manera de ser conscientes de que formamos 

parte de una red social o familiar, cuya relación tiene consecuencias para todas las 

partes implicadas. Por todo esto es muy importante aprender a comunicarnos y saber 

el tipo de comunicación que se da en nuestra familia, ya que el hecho de que seamos 

capaces de adoptar una actitud positiva y adecuada ante la nueva situación familiar, 

facilitará en gran medida la relación y comunicación entre las distintas personas 

miembros.  
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Importancia de las propias actitudes como personas cuidadoras:  

- Ser comprensiva y tolerante 

- Ser flexible 

- Ser capaz de reconocer y comprender los sentimientos de las 

demás personas 

- Ser capaz de expresar nuestros sentimientos, pensamientos y 

derechos, sin atacar a las demás 

- Cuidar y prestar atención a la propia salud 

- Respetar las opiniones de las demás 

- No olvidar el “sentido del humor”   

 

Para que se de una adecuada comunicación en la familia, todas las personas 

miembros tienen que ser capaces de:  

 Expresar sus opiniones, necesidades y sentimientos tanto positivos como 

negativos. 

 Hacer críticas o expresar opiniones aunque difieran de lo que piensa la 

mayoría, sin miedo al rechazo. 

 Poder decir  NO a tareas y peticiones que no desea realizar y no sentirse 

culpable. 

5.2.2.- Pedir ayuda 

Aprender a pedir ayuda es una habilidad que tenemos que aprender a lo largo de 

nuestra vida y sinceramente no es “algo” sencillo. Como personas cuidadoras debemos 

tener en cuenta que: 

 

• Solas no podemos con todo 

• Es difícil que podamos mantener los mismos hábitos que antes de ser personas 

cuidadoras  

• Nos cuesta pedir ayuda porque lo consideramos un signo de debilidad 

• Pedimos ayuda sólo en momentos de crisis, cuando ya no podemos más 
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• Si necesitamos pedir ayuda lo hacemos en el núcleo familiar y nos olvidamos de 

que tenemos algunos recursos sociales que nos pueden ayudar en el proceso 

del cuidado 

 

- Motivos de resistencia a pedir ayuda entre las personas cuidadoras 

• Pensamos que tenemos la “obligación” de prestar cuidados 

• Creemos que son las demás personas las que deben ofrecerse (Ejemplo: “Ya 

saben cual es mi situación”...) 

• Nos preocupa “cargar” a otras personas con lo que pensamos que es sólo 

nuestra responsabilidad (“Tienen su propia familia”, “Tiene bastante trabajo”...) 

• Tenemos miedo al rechazo y a las respuestas negativas de las personas 

• Pensamos que cambiará la imagen que las demás personas tienen y que 

pensarán que no soy “infalible” (Ejemplo: “Pensarán que no soy capaz...”) 

 

Además, es importante ser consciente de que la petición de ayuda conlleva la 

corresponsabilidad en el cuidado y deberemos estar dispuestas a DELEGAR.  Sin 

embargo, delegar no siempre es fácil porque: 

 

 Cada persona tiene su manera de hacer las cosas y no siempre coincide 

con la nuestra. Esto puede generar roces entre las distintas personas 

miembros de la familia  

 Nuestra “falta de control” ante las distintas situaciones de cuidado, el no 

estar presente en todos los momentos, puede generarnos inseguridad, 

sobre todo en las personas cuidadoras principales  

A pesar de todo debemos tener muy claro que pedir ayuda no es un signo de 

debilidad, sino una excelente forma de cuidar de nuestro o nuestra familiar y de 

nosotras como personas cuidadoras. 
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5.2.3.- Reuniones familiares  

Hemos visto anteriormente la importancia que pueden llegar a tener las 

reuniones familiares para poder planificar y organizar el cuidado. Debemos ser 

conscientes de que el cuidado de una persona con dependencia afecta a toda la 

familia y por lo tanto es preciso conocer la opinión de todas las y los miembros para 

evitar posibles conflictos.  Así, las reuniones familiares deberán realizarse al comienzo 

de la nueva situación, no deberíamos de esperar al último momento para reunirnos y 

hablar. 

Para evitar conflictos es importante que la familia sea capaz de elaborar un plan 

de reparto de tareas:  

a. Anotar lo que cada miembro se compromete a hacer 

b. Asegurarse que los objetivos planteados son realistas y siempre a corto 

o medio plazo.  

c. Fijar fechas para revisar si el plan se está cumpliendo. 

 

IMPRESCINDIBLE 

 TENER CLARO LO QUE SE QUIERE Y SE PUEDE CUMPLIR 

 ESCUCHAR A LOS Y LAS DEMÁS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

 PONERSE EN EL LUGAR DE LA OTRA PERSONA 

 EXPRESAR LA OPINIÓN SIN JUZGAR. EXPRESARSE SIN EVALUAR, SIN 

PONER ETIQUETAS. 

 SER OPTIMISTA, DESTACAR LAS CONSECUENCIAS POSITIVAS. 
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