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Resumen 
 

La atención a las personas mayores dependientes ha sido tradicionalmente llevada a 

cabo por los familiares. Sin embargo, en la sociedad actual diferentes factores socio-

económicos reducen de forma significativa la disponibilidad de cuidadores informales, 

circunstancia que agrava aun más la situación emocional de éstos. Esta circunstancia, 

unida a los escasos recursos disponibles para atender a los mayores dependientes, ha 

contribuido a que en la actualidad se haya elaborado la Ley de promoción de la 

autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que va a 

facilitar la atención a este colectivo. Entre otras actuaciones, esta Ley establece que 

tanto los profesionales que atienden a la dependencia como los cuidadores familiares 

recibirán formación. En este trabajo se analiza cómo la terapia ocupacional, como 

disciplina a través de la cuál se han realizado programas exitosos para ayudar a los 

cuidadores, puede contribuir de manera significativa y colaborativa con otras disciplinas 

a cumplir los objetivos establecidos por la Ley para ofrecer una respuesta a las 

necesidades de los cuidadores. 

 

Introducción 
La atención a las personas mayores dependientes ha sido tradicionalmente llevada a 

cabo por familiares, especialmente mujeres, en lo que ha sido denominado el cuidado 

informal  (IMSERSO, 2005). Esta es una forma de cuidados que satisface tanto a la 

persona mayor, que quiere ser cuidada en su domicilio, como a las familias, que desean 

atender a su familiar en su entorno habitual, y a las instituciones, dado que supone un 

ahorro significativo en recursos de atención. Sin embargo, nos encontramos en un 

momento en el que se están produciendo crisis asociadas a las consecuencias del 

envejecimiento de la población. Así, de acuerdo con datos de las Naciones Unidas, en el 

año 2006, el 22% de la población española es mayor de 60 años, y se estima que para el 

año 2050 aumente a un 40% (UN, 2006) . Los cambios en la esperanza de vida (en 

España un hombre puede llegar a vivir 75.7 años y una mujer 83.1; INE, 2004) unidos 

al descenso de la natalidad hacen que la población se encuentre ante un cambio 

demográfico importante, lo que unido a factores como la incorporación de la mujer al 

mundo laboral hacen que disminuya de forma significativa el número potencial de 

personas que puedan atender a sus familiares en casa (MTAS, 2005).  

 

El deseo unánime por parte de todos los expertos en gerontología es que el 

envejecimiento se acompañe de unos niveles adecuados de calidad de  vida. El buen 

estado de salud física y psicológica, así como tener cubiertas las necesidades personales 

y sociales, se convierte en requisito imprescindible para el bienestar y satisfacción de las 

personas mayores. Por este motivo, el tiempo que puedan permanecer en su entorno, 

“envejeciendo en casa”, manteniendo unos niveles adecuados de realización de las 
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actividades de la vida diaria en interacción con otros apoyos como son el familiar y el 

social, es un objetivo de gran interés para todos. 

 

El apoyo de las familias para mantener al familiar dependiente en el entorno 

comunitario es esencial, y sobre ellos recae la responsabilidad de lograr un equilibrio 

entre el funcionamiento autónomo y la seguridad del familiar dependiente.  Cuidar de 

una persona mayor dependiente, especialmente si esta padece demencia, es una tarea 

que requiere atender a múltiples demandas y enfrentarse a constantes situaciones 

difíciles impredecibles y cambiantes, durante un periodo de tiempo prolongado. Un 85,5 

% de los cuidadores perciben que la ayuda prestada de manera reiterada es de gran 

intensidad, no solo por el tipo de tareas que realizan, sino por el número de horas 

dedicado a ellas (11 horas al día aproximadamente) así como por la prolongación en el 

tiempo de la ayuda prestada (generalmente de varios años) (IMSERSO, 2005). No es 

infrecuente que los cuidadores señalen que cuidan las 24 horas del día, y que señalen 

que su situación familiar, social y económica se haya visto sensiblemente perjudicada 

por tener que atender a su familiar. Por estos motivos, es fácil entender por qué  el 

cuidado familiar de personas dependientes es considerado una situación prototípica de 

estrés crónico que se asocia a importantes niveles de depresión y otros trastornos físicos 

y psicológicos en los cuidadores (Pinquart y Sorensen, 2003; Ballard, Lowery, Powell, 

O`Brien y James, 2000). 

 

2. Situación actual de la atención al cuidado informal en nuestro país.  
 

En nuestro país, el 83% de la atención que reciben las personas mayores dependientes 

es proporcionada por los cuidadores informales (IMSERSO, 2005). Desde el punto de 

vista de las administraciones se considera ideal el principio de “envejecer en casa”, 

según el cual, a través de la colaboración en el cuidado de las familias y de las 

instituciones (que proporcionarían entre otros recursos de atención domiciliaria, 

recursos económicos, programas de formación, etc.), se puede prolongar 

significativamente el cuidado del familiar en el entorno comunitario. Por lo tanto, tanto 

para las familias como para las instituciones resulta necesario que exista una 

convergencia entre el apoyo informal y los servicios formales que garantice que puedan 

mantenerse durante más tiempo los cuidados que presta la familia. 

 

Sin embargo, tal y como se reconoce en el Libro Blanco de la Dependencia (MTAS, 

2005), el número y diversidad de los recursos disponibles es insuficiente, y el 

crecimiento en el número de recursos disponibles que se está produciendo en los 

últimos años es también insuficiente con respecto al crecimiento del número de 

personas mayores en situación de dependencia. A lo anterior hay que añadir además que 

los profesionales que atienden a los cuidadores, tanto de los Servicios Sociales como de 

los Servicios de Salud, consideran que no han recibido información suficiente para 

atender a las demandas de los cuidadores (Izal, Losada, Márquez y Montorio, 2003).   

 

Por lo tanto, la situación actual en la que se encuentra nuestro país en cuanto a la 

atención a la dependencia es claramente deficitaria, en el sentido de que a la crisis del 

cuidado informal hay que añadir la insuficiente existencia e intensidad de recursos 

formales de apoyo.  

 

Afortunadamente, la situación actual cambiará en un futuro próximo, dado que en estos 

momentos se espera la inminente aprobación de la Ley de promoción de la autonomía 



personal y atención a las personas en situación de dependencia (Boletín Oficial de las 

Cortes Generales, 2006), que parte de una declaración de principios en la que se 

establece “la necesidad de garantizar a los ciudadanos, y a las propias Comunidades 

Autónomas, un marco estable de recursos y servicios para la atención a la dependencia”. 

Con respecto a la atención a los cuidadores, en el anteproyecto de la Ley establece, en el 

Capítulo II, Artículo 36, que “se atenderá a la formación básica y permanente de los 

profesionales y cuidadores que atiendan a las personas en situación de dependencia”. 

Previamente, en el Artículo 18, se establecen las condiciones por las que un cuidador 

puede acceder a una prestación económica para cuidar en el entorno familiar. Por lo 

tanto, a través de esta Ley se asegurará que las personas con dependencia reciban 

recursos que hasta ahora no están disponibles para todo el mundo en una intensidad y 

forma que permitirá reducir la problemática actual de los cuidadores informales.  

 

3. Intervenciones con cuidadores de pacientes con demencia: aportaciones de la 
Terapia Ocupacional. 
 
Tal y como se señaló anteriormente, los cuidadores tienen unas importantes necesidades 

de información y formación acerca de cómo proporcionar los cuidados a sus familiares 

y cómo hacerlo de tal forma que sus salud mental y psicológica se vea afectada lo 

menos posible. Por este motivo, cada vez son más las iniciativas dirigidas a valorar la 

eficacia de intervenciones cuyo objetivo es reducir el malestar de los cuidadores 

(Losada, Montorio, Moreno, Cigarán y Peñacoba, 2006; Pinquart y Sorensen, 2006; 

Schulz y otros, 2005). Aunque es un hecho aceptado que la eficacia de este tipo de 

intervenciones es limitada (ej., Sorensen y otros, 2002), cada vez son más las 

intervenciones a través de las cuáles se obtienen resultados positivos para los 

cuidadores. Sin embargo, son escasas las iniciativas realizadas desde los planteamientos 

de la Terapia Ocupacional, destacando entre las iniciativas existentes las realizadas por 

Laura Gitlin (ej., Gitlin y otros, 2001, 2005) o por Dooley e Hinojosa (2004).  

 

Desde la Terapia Ocupacional se ofrecen alternativas de intervención para ambas líneas 

de actuación. Así, el terapeuta ocupacional provee a los cuidadores de conocimientos 

sobre el trastorno que padece su familiar y la importancia que tienen los distintos 

niveles de deterioro sobre la conducta del enfermo, y por otro lado entrena a los 

cuidadores para que utilicen de manera positiva y efectiva el fomento de la 

independencia en el desempeño de las actividades de la vida diaria. 

 

Cuidar implica muchas y variadas actividades, siendo estas difíciles de identificar en su 

totalidad. Desde Terapia Ocupacional es importante conocerlas para poder establecer un 

enfoque interventivo de creación y promoción de la salud con respecto al cuidador/a 

informal. Desde este punto de vista, la intervención por parte del terapeuta ocupacional 

no comporta necesariamente la existencia en el cuidador de una discapacidad o de algún 

factor que interfiera en la ejecución, pero se estará posibilitando un ambiente 

enriquecido de experiencias que ayudarán a perfeccionar la ejecución de determinadas 

actividades en su propio entorno y en la interacción con su familiar (Youngstrom y 

otros, 2002). 

 

En este sentido, por ejemplo, Gitlin y otros (2001) diseñaron una intervención basada en 

los postulados del modelo teórico de la presión ambiental de Lawton y Nahemow 

(1973) con tres objetivos fundamentales: (a) proporcionar educación al cuidador, (b) 

entrenar al cuidador en técnicas de solución de problemas y en habilidades técnicas y (c) 



realizar modificaciones ambientales simples. A través de esta intervención consiguieron 

que se redujese el estrés asociado a los comportamientos problemáticos de sus 

familiares, que mejorase su sensación de bienestar y que se redujese su percepción de 

necesidad de ayuda.  

 

Dooley e Hinojosa (2004), siguiendo unos principios similares a los de Gitlin y otros 

(2001), diseñaron una intervención a través de la cuál se pretendía intervenir sobre las 

personas dependientes de tres formas: (a) realizando modificaciones ambientales, (b) 

entrenando al cuidador en estrategias dirigidas a fomentar la realización de actividades 

cotidianas por parte del enfermo y (c) realizando recomendaciones acerca de los 

recursos comunitarios que podían complementar la asistencia a la persona enferma. A 

través de esta intervención obtuvieron resultados positivos sobre la carga del cuidador y 

sobre la calidad de vida de los cuidadores. 

 

Gitlin y otros (2001, 2005) destacan el papel del terapeuta ocupacional como el 

responsable de  introducir al cuidador en unas rutinas de resolución de problemas, 

haciéndole ver la importancia del entorno (sobre todo el ambiente domiciliario) ya que 

es importante su conocimiento de cara a la valoración de la influencia de éste  sobre los 

comportamientos, ya que el hogar es su espacio de vida natural y el contexto en el que 

se realizan los cuidados durante un tiempo prolongado. Estos autores promueven la 

realización de estrategias ambientales que proporcionan beneficios tanto para la persona 

con demencia como para  el cuidador. Su propuesta de intervención está basada en la 

aplicación de diversas pautas de actuación que disminuyen notablemente  la necesidad 

de constante vigilancia, del nivel de tiempo requerido para la asistencia al mayor 

dependiente y de  tareas para el cuidador. A continuación se describen algunos ejemplos 

de estrategias ambientales llevadas a cabo en intervención con cuidadores, donde por un 

lado se consiguen beneficios potenciales para la persona con demencia (disminución de 

riesgo de accidentes, incrementos del reconocimiento de objetos de la casa, disminución 

de la agitación, aumento de la atención, de la sensación de comodidad) y por otro, se 

obtienen también beneficios potenciales para el cuidador (disminución de necesidad 

continua de vigilancia, de los niveles y tipos de asistencia requeridos y aumento de 

habilidades y la utilización de estrategias efectivas). 

 

Tabla 1. Ejemplos de estrategias ambientales y los beneficios potenciales por áreas de 

cuidadores y receptor de los cuidados (Tomado de Gitlin y Corcoran, 2005) 

 

Dimensión Estrategias 

Seguridad 
Retirar objetos peligrosos (medicamentos, líquidos de 

limpieza, objetos cortantes) 

Información y 

conocimientos 

Etiquetar objetos, usar rotuladores llamativos, utilizar 

relojes y calendarios grandes. 

Autocuidados 

Etiquetar objetos para aseo personal. Instalar pasamanos y 

asiento en la bañera o ducha. Usar señalizaciones táctiles 

para iniciar y guiar la secuencia. 

Actividades con 

significado 

Introducir una tabla de tareas y ampliación de juegos. 

Introducir actividades que requieran repetición de 

movimientos(limpiar cristales, coser, contar prendas de 

ropa) 

Comodidad 
Colocar objetos con significado para que pueda verlos y 

tocarlos. Colocar fotos. Centralizar los objetos con 



significado donde el enfermo pueda manipularlos y usarlos 

(gafas, periódico, mandos de T.V..) 

Preocupaciones del 

cuidador 

Introducir rutinas para que tenga respiros. Aumentar la 

predictibilidad, ayudar a través de la coordinación  redes de 

trabajo, potenciar las habilidades propias del cuidador. 

 

Conocer las diferentes y abundantes tareas que realizan los cuidadores en el día a día de 

su labor permite obtener información de gran interés a la hora de establecer objetivos 

para la intervención terapéutica, dado que permitirá determinar cuales suponen en cada 

caso un esfuerzo excesivo o innecesario provocando tensión en la ejecución del patrón 

de actividad. De acuerdo con los datos del IMSERSO (2005), en la Tabla 2 se muestran 

algunas de las tareas que realizan los cuidadores que pueden ser objeto de análisis y 

posible intervención por parte de los terapeutas. 

 

Tabla 2. Tareas de los cuidadores objeto de posible análisis para la intervención con 

cuidadores. 

Ir a la compra 

Tareas domésticas 

Acompañamiento/movilización del familiar (salir a la calle, 

desplazamientos por el domicilio, ...) 

Acostar/levantar al familiar de la cama 

Ayuda en el aseo personal 

Ayuda en el vestido 

Ayuda en la alimentación 

 

 

4. Proyecto URJC: intervención interdisciplinar para cuidadores de personas con 
demencia. 
 

Como se señaló anteriormente, es un hecho aceptado que, aunque se obtienen resultados 

positivos a través de las intervenciones para cuidadores de enfermos de Alzheimer, la 

eficacia de las mismas no es la que sería deseable. Son diferentes los motivos por los 

que se cree que se puede estar produciendo esta limitación en la eficacia de las 

intervenciones, entre los que se señala la falta de un modelo teórico que justifique la 

intervención, la compleja situación en la que se encuentran los cuidadores y la baja 

intensidad de algunas intervenciones (Gallagher-Thompson y otros, 2000; Zarit y 

Leitsch, 2001). 

 

Con el objetivo de diseñar una intervención a través de la cuál se puedan beneficiar 

significativamente los cuidadores de personas con demencia, en este momento estamos 

llevando a cabo en la Universidad Rey Juan Carlos un proyecto de intervención 

financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia a través del cuál se pretenden aunar 

los esfuerzos de dos disciplinas como son la Psicología y la Terapia Ocupacional. En 

este sentido, y partiendo de investigaciones previas realizadas por el equipo investigador 

(ej., Losada, Izal, Montorio, Márquez y Pérez, 2004; Losada y otros, 2006), se ha 

diseñado una intervención que consta de sesiones de terapia psicológica y sesiones de 

terapia ocupacional que es dirigida por dos profesonales, un psicólogo y un terapeuta 

ocupacional. A través de esta intervención se pretende conseguir que el cuidador 

aprenda estrategias para enfrentarse de una manera adaptativa al cuidado, 

beneficiándose del aprendizaje de técnicas psicológicas (por ej., modificación de 



pensamientos disfuncionales, pedir ayuda, realización de actividades agradables y 

relajación) y técnicas de la terapia ocupacional (por ej., movilización y transferencia del 

familiar y realización de las AVDs). En la tabla 3 se incluyen algunas de las líneas de 

actuación incluidas en este proyecto que están basadas en la Terapia Ocupacional. 

 
Tabla 3. Intervención interdisciplinar para cuidadores de enfermos de demencia: 

actuación desde la Terapia Ocupacional 

 

Área de actuación Procedimientos 
Transferencia Procesos de transferencia independiente y 

asistida. Ergonomía de la movilización y 

transferencia. Entrenamiento en técnicas de 

movilización y transferencias asistidas.  

Fomento de la autonomía Fomento de la independencia en el desempeño 

de las AVD: alimentación, vestido, aseo 

personal, acceso al retrete y otras. Apoyo en la 

deambulación y deambulación independiente. 

Manejo de los síntomas conductuales y 

psicológicos. 

Barreras arquitectónicas Técnicas de control del entorno y modificación 

ambiental. Construcción de un ambiente 

seguro para el paciente. Adaptaciones del 

entorno, objetos, y ayudas técnicas. 

 

5. Conclusiones 
 

Nos encontramos en un momento de significativa importancia para la atención al 

fenómeno de la dependencia. Se espera que a partir de la Ley de promoción de la 

autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia se pase de 

una situación de indefensión de los cuidadores, debido a la escasez de recursos 

disponibles, tanto en cantidad como en intensidad, a una situación en la que los 

cuidadores puedan tener acceso a diversos y complementarios recursos que les permitan 

encontrarse en una situación ventajosa con respecto a la actual. 

 

Estas mejoras asociadas a la entrada en vigor de la Ley deberían verse complementadas 

por una mejora en la calidad de los servicios ofertados. En este sentido, y con especial 

énfasis en las intervenciones dirigidas a los cuidadores de personas con demencia, el 

análisis de la investigación disponible sugiere que se obtienen beneficios significativos 

para los cuidadores a través de estas intervenciones, pero que sin embargo son 

necesarios esfuerzos adicionales dirigidos a mejorar la eficacia de las mismas. 

   

La Terapia Ocupacional tiene un importante papel que jugar en este sentido. Así, su 

papel en la atención a la dependencia es clave tanto en la atención a la persona 

dependiente como a sus familias. Existe consenso a la hora de identificar como 

beneficiarios de la atención tanto a los enfermos como a las familias, y la Terapia 

Ocupacional dispone de metodologías de intervención con contrastada eficacia para 

atender a las problemáticas de unos y otros. Igualmente, para lograr el objetivo de 

atender a la dependencia de la forma más eficaz será fundamental el trabajo 

interdisciplinar. Los autores de este trabajo esperan que a través del programa de 



intervención interdisciplinar para reducir el malestar de cuidadores de enfermos de 

demencia se obtengan resultados positivos que respalden esta última cuestión. 

 

En cualquier caso, a pesar de que se produzcan hechos de tanta relevancia como la 

aprobación de la Ley de promoción de la autonomía personal y la cada vez mayor 

sensibilidad social a esta situación, se puede considerar que la investigación en la 

atención a la dependencia se encuentra todavía en fases embrionarias de desarrollo y, 

por lo tanto, son esperables y necesarias mejoras significativas en los recursos de 

atención a las personas mayores y sus familias en un futuro cercano. 
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