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Se entiende por dependencia el estado de carácter permanente en que se encuentran
las personas que, por razones derivadas de la edad, enfermedad o discapacidad, y ligadas
a la falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la
atención de otra persona o ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria o,
para su autonomía personal.
Las personas dependientes, por tanto, van a requerir de una intervención continuada
basada en la asistencia y el apoyo, lo que refuerza la importancia de los cuidados
formales e informales en la atención a las necesidades de este colectivo.
El cuidador informal es aquella persona que provee apoyo físico y emocional al paciente
discapacitado o dependiente y se caracteriza por tener un vínculo afectivo y no recibir
remuneración económica por sus cuidados, es frecuentemente un miembro de la
familia, la cual se erige como el principal proveedor de cuidados de salud en este
contexto. De este modo, la labor de los cuidadores informales contribuye al
mantenimiento de las personas dependientes en su entorno social, disminuyendo la
utilización de recursos formales y demorando o evitando el ingreso en instituciones.
Por su parte, el cuidado formal comprende el conjunto de acciones que un profesional
ofrece de forma especializada, y que va más allá de las capacidades que las personas
poseen para cuidar de sí mismas o de los demás. Se trata de toda aquella asistencia a
personas dependientes que requieren ayuda en las actividades de la vida diaria, y en la
que concurre alguno de los siguientes criterios: el cuidado se provee sobre una relación
contractual o a través de una organización (empresa, institución pública, organización
sin ánimo de lucro, entre otros).
En sentido general, los cuidadores proporcionan asistencia en actividades como: higiene
personal (peinarse, lavarse, vestirse); supervisar y administrar la toma de medicamentos;
colaborar en tareas de enfermería (curas de heridas, cambio de pañales, dieta adecuada,
observación y valoración del estado del enfermo); ayuda para el desplazamiento en el
interior del domicilio; ayuda para el uso de transporte fuera de la vivienda (acompañar
al médico, a urgencias, al hospital, entre otros).
La sobrecarga que soporta el cuidador puede afectar de forma negativa su salud,
destacando por su frecuencia las repercusiones referidas al malestar psíquico,
principalmente ansiedad y depresión, aunque también sobresalen consecuencias
importantes en otras esferas como la salud física, el aislamiento social, la falta de tiempo
libre, la calidad de vida o el deterioro de la situación económica, lo que ocasiona el
denominado síndrome del cuidador.
Por ello, con el fin de mejorar el control sobre la situación y la calidad de vida, se
recomienda a los cuidadores las siguientes cinco estrategias: fijarse objetivos y
expectativas realistas, establecer sus propios límites, pedir y aceptar ayuda, cuidar de sí
mismos, así como implicar en el cuidado a otras personas.

Se aconseja igualmente la práctica de actividad física, ya que ayuda a mejorar el
funcionamiento psicológico y reduce el riesgo de colapso mental del cuidador. El
ejercicio regular se asocia además con un incremento de la fuerza y condición física, la
cual puede ser requerida para realizar las actividades propias del cuidado.
A la par, algunas de las estrategias de intervenciones psico-educativas y psico-sociales
propuestas para el cuidador colapsado son: habilidades prácticas de cuidado,
psicoterapia, terapia cognitiva-conductual y resolución cognitiva de problemas, técnicas
de relajación, grupos de apoyo social y actividades sociales, entre otros.
En Cuba, existen programas de Servicio Social para asistir las solicitudes de personas
cuidadoras necesitadas de apoyo. Por su parte, el sistema de salud cubano impulsa la
escuela para cuidadores de adultos mayores en estado de dependencia que funciona en
la mayor parte de los policlínicos del país, donde los especialistas brindan información
básica sobre las enfermedades que pueden provocar dependencia a los ancianos y las
acciones cotidianas que debe realizar el cuidador; asimismo se propicia el desarrollo de
habilidades y destrezas para la atención a ese adulto mayor y para afrontar la carga que
el cuidador pueda sufrir.
A continuación se presenta bibliografía actualizada sobre los cuidados al anciano
institucionalizado.
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