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Resumen 

El artículo realiza una revisión que nos aproxima a la situación de la dependencia 

de las personas mayores desde la teoría del desligamiento que explica el cambio 

de roles tanto del cuidador/a como de la persona mayor, y a través de la 

sistematización de información que permite conocer el estado del arte mediante 

una exhaustiva revisión teórica. Fruto de esta tarea se identificarán las 

principales consecuencias y/o características de los/as cuidadores/as, las 

políticas vigentes en países que cuentan con un régimen de bienestar diferente, 

como lo son Chile y España; y se explorarán algunos estudios que permiten 

establecer un perfil de quien ejerce la labor en ambos países, en los cuales 

prevalece el enfoque familista con especial sobrecarga en la población de sexo 

femenino. Tras esta revisión teórica, se sugiere profundizar en la temática y 

aportar conocimiento sobre las necesidades de este grupo, su percepción frente a 

la labor que desempeñan, su nivel de sobrecarga, y apuntar en el futuro hacia 

una focalización de los esfuerzos gubernamentales dirigidos a mejorar sus 

condiciones de vida.  

Abstract 

The article makes a revision that brings us to the situation of dependency of the 

elderly from the theory of detachment, which explains the changing roles of both 

the caregiver and elderly person, through systematization of information that 

allows us to know the state of the art by a theoretical review. The result of this 

task the main consequences and characteristics of the caregivers will be 
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identified, the current policies in Chile and Spain countries with different welfare 

regime, and some studies will be explored to establish a profile of who fulfill that 

role in both countries with a familist approach with special overload in female 

population, being daughters or spouses of older people prevails. After this 

theoretical review, it is suggested to deepen this subject and provide knowledge 

about their needs, perception towards the work performed, the level of overload, 

and point in the future towards a focus of government efforts towards this 

population group. 

Key words: caregivers, older people, welfare regime, dependency. 

1. Introducción 

Para Mishra (1990)3en un estado de 

bienestar los gobiernos tienen el derecho y el 

deber de garantizar a todos los ciudadanos 

aquello que se entiende como nivel de vida 

aceptable y mantenimiento de ésta en sus 

mínimas. Aunque es inevitable establecer 

comparaciones entre países, sus diferencias 

están dadas por los regímenes que poseen en 

lo que respecta a la provisión de bienestar, 

las cuales fueron agrupadas en la década de 

los 90 por Esping-Andersen basándose en el 

análisis de la desmercantilización (Esping-

Andersen, 2000)4, clasificando a los países en 

tres modelos: liberal, conservador y social 

demócrata. Sin embargo, desde la fecha en 

que se plantearon estas tipologías han 

existido diversos cambios en la sociedad que 

han hecho replantear el trabajo presentado 

por el autor. Éstos cambios son: el género y 

el rol de la mujer tanto en el mercado laboral 

como en la sociedad en general, la cual no 

fue considerada como una variable 

importante dentro de esta primera 

clasificación,  y que luego sí se visualiza 

como un factor importante a tener en cuenta 

(Castillo, 2014). En este sentido, se destaca 

                                                             
3
 El Estado de Bienestar en la Sociedad Capitalista: políticas 

de desmantelamiento y conservación en Europa, América del 

Norte y Australia, Mishra, R, Ministerio de Asuntos 

Sociales, Madrid, 1990. 
4
 Fundamentos sociales de las economías post-industriales, 

Esping-Andersen, Gosta, Ariel, Barcelona, 2000. 

el rol de la familia en materia de protección y 

bienestar como uno de los aspectos más 

relevantes dentro de éstos países, recalcando 

la labor de la mujer como cuidadora principal 

(Moreno L. , 2000)5, debido a la solidaridad 

familiar que se manifiesta en un generoso 

apoyo material y afectivo, con lo que se ha 

reforzado un modelo basado en la sobre 

explotación de recursos familiares y 

últimamente, en las supermujeres (Moreno L. 

, 2009)6. 

El envejecimiento representa en la 

actualidad uno de los cambios demográficos 

de mayor relevancia en ambos países, en 

España la población mayor ha crecido 

considerablemente, duplicándose el número 

de personas mayores de 65 años desde 3,3 

millones en el año 1970 representando un 

9,7% de la población total, a más de 6,6 

millones en el 2005 lo que representa 

16,6% (IMSERSO, 2002). Lo mismo sucede 

en Chile, según proyección realizada por 

SENAMA en el año 2011, que indica que 

para el 2020 la población de 60 años y más 

representará alrededor de un 17% de la 

población (Servicio Nacional del Adulto 

Mayor, 2011). En muchos casos el proceso 

                                                             
5
 Survival of the European welfare state, Kuhnle, S, 

Routledge, London, 2000. 
6
 NURSOPOB: Presentación, contexto del bienestar y 

nuevos riesgos sociales, Moreno Luis,Siglo XXI, Madrid, 

2009, p 1-34. 
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de envejecimiento no se experimenta de 

manera saludable y carente de 

enfermedades, generando en ocasiones 

algún nivel o grado de dependencia,  

entendida como el estado en el que las 

personas debido a una pérdida de 

autonomía física, psíquica o intelectual 

necesitan asistencia o ayuda significativa 

para manejarse en la vida diaria (Consejo 

de Europa, 1998). En Chile, según estudio 

de la Superintendencia de Salud en el año 

2008, el porcentaje de adultos mayores 

dependientes fue de 21,4% de la población 

y en España según un estudio realizado por 

el Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

(IMSERSO) en el año 2012 indica que la 

tasa de dependencia de la población de 65 y 

más años es del 30,4% (Ministerio de 

Sanidad, Servicios sociales e igualdad, 

2014). En este sentido, una situación de 

dependencia, conlleva inevitablemente la 

incorporación de una tercera persona que 

apoye en el quehacer de las labores 

cotidianas, sean básicas y/o 

instrumentales, tarea ejecutada por los/las 

cuidadores/as formales e informales, 

encargados de cuidar a otros que por su 

estado de salud, dependencia o por 

presencia de alguna discapacidad tienen 

alguna limitación para cuidarse a sí 

mismos (Moreno M. , 2005)7.  

2. Algunas investigaciones  

Aun cuando una situación de dependencia 

puede experimentarse en cualquier etapa de 

la vida, el foco del presente artículo se 

encuentra en las personas mayores y en sus 

cuidadores/as. Para Molano, Robert y García 

(2012) la sociedad en general, y los Estados 

en particular, parten de la concepción de que 

                                                             
7
 Cómo cuidar a un enfermo en casa. Una guía completa para 

atender personas con discapacidad, Moreno, M.E, Moderno, 

Bogotá, 2005. 

los cuidados deben ser provistos dentro del 

marco del hogar, específicamente por las 

mujeres. Las autoras establecen una 

caracterización de esta tarea en tres ámbitos: 

la inexistencia de una responsabilidad social 

en los cuidados de manera que la 

responsabilidad en su provisión recae sobre 

los hogares; una falta de participación y 

responsabilización por parte de los hombres; 

y por último, las fuertes desigualdades y 

estratificación en el acceso a cuidados, donde 

sólo algunos grupos sociales acceden a 

cuidados dignos mientras que otros acceden 

a cuidados precarios o vulnerables. Ahora 

bien, pertenecer a un grupo familiar se 

asocia a una serie de compromisos 

relacionados con otorgar y recibir ayuda. Una 

forma de explicar el fundamento de dicha 

responsabilidad familiar es que en la base de 

estas relaciones hay una orientación cultural 

de obligación o responsabilidad filial (Barros, 

Fernández, & Herrera, 2014).  

Surgen entonces los denominados 

cuidadores informales, quienes generalmente 

son cercanos y/o familiares; en este 

escenario, Rivera (2001) define el cuidado 

informal como ‘aquella atención no 

remunerada que se presta a las personas con 

algún tipo de dependencia psicofísica por 

parte de los miembros de la familia u otros 

sujetos sin otro lazo de unión ni de 

obligación con la persona dependiente que no 

sea el de la amistad o el de la buena 

vecindad, entre los cuales figuran los 

familiares, vecinos y amigos de la persona 

dependiente, excluyéndose a profesionales y 

voluntarios’. Popenoe (1988)8 en la década de 

los noventa aludía a este carácter familista 

en un sentido más genérico señalándolo 

como la creencia cada vez más extendida en 
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 Disturbing the Nest: Family change and decline in modern 

societies.Popenoe, D. Aldine de Gruyter: New York. 
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la importancia de la familia, sugiriendo desde 

ese entonces la necesidad de desarrollar 

programas de apoyo y defensa de la 

institución familiar. 

En el año 2007, la Universidad de Chile 

publica un informe sobre la Situación de los 

cuidadores domiciliarios de los adultos 

mayores dependientes con pensión 

asistencial realizada en 5 regiones de Chile 

(IV, Metropolitana, V, VII y VIII). Se trata de 

un estudio cuantitativo, con una muestra 

de 164 adultos mayores dependientes 

severos con subsidios, 77 adultos mayores 

con necesidad de atención domiciliaria sin 

subsidio, 77 adultos mayores con atención 

ambulatoria, y 164 cuidadores/as. En 

cuanto a la clasificación de dependencia en 

los adultos mayores que reciben estipendio, 

un 68% es severo y en los que no lo reciben 

un 60,5% presentan dependencia 

moderada. En cuanto al perfil de los 

cuidadores, un 89,6% son mujeres, en su 

mayoría hijas, el 91,3% no trabaja, el 

53,8% no camparte el cuidado del adulto 

mayor, un 52,5% realiza los trabajos del 

hogar, y en su mayoría con un 50,5% lleva 

de 1 a 5 años cumpliendo el rol de 

cuidador. Frente a esto, un 87,8% no ha 

tenido vacaciones en los últimos 12 meses y 

un 54,3% se refirió a su salud actual como 

regular.  

En el año 2009, el Servicio Nacional del 

Adulto Mayor de Chile realiza un Estudio 

Nacional de la Dependencia en las personas 

mayores, cuya población objetivo eran las 

personas mayores de 60 años y más de todas 

las regiones de Chile incluyendo tanto zonas 

urbanas como rurales, considerando como 

uno de sus objetivos específicos, formular 

recomendaciones que respondan a las 

necesidades de apoyo y cuidado de aquellas 

personas mayores que presente algún nivel 

de dependencia. Los resultados del estudio 

evidencian una mayor cantidad de 

cuidadores/as de sexo femenino (85,6%), 

asumiendo que son las hijas quienes cuidan 

de los padres, y las esposas cuidan de los 

maridos. Desde este punto de vista, el 

estudio deduce que las esposas son personas 

mayores o cercanas a la vejez, por tanto las 

situaciones de alta carga de trabajo que 

supone el cuidado a mayores con 

dependencia, puede acelerar los deterioros 

propios del envejecimiento en estas mujeres, 

sumidas en situaciones de alto estrés, 

implicando deterioros psíquicos y físicos, 

impactando negativamente en su salud y 

calidad de vida, lo que las hace vulnerables a 

caer en dependencia, reproduciéndola al 

interior de sus familias (SENAMA, 2009).  

Considerando el contexto español, un estudio 

realizado por Segura, Gómez, López, Gil, Saiz 

& Cordero (2006) sobre El anciano 

dependiente y el desgaste físico y psíquico de 

su cuidador/a, valora el impacto físico y 

psicológico que produce el rol de cuidador/a 

principal de personas dependientes por 

razones de envejecimiento, enfermedades 

crónicas e invalidez, en el Centro de Salud 

San Agustín de Burgos (España). El perfil de 

los/as cuidadores/as estudiados 

correspondía a un 84% de sexo femenino, 

56% de los casos eran sus hijas y el 36% era 

su cónyuge. El estudio identificó que el 

aspecto que más influyó en los cuidadores 

fue que la mayoría cambiaron su vida (84%), 

otros se sentían sobrepasados (20%), 

hicieron modificaciones en su proyecto de 

vida (84%), tenían insomnio (40%); un 76% 

señala que el ser cuidador les exige un 

importante esfuerzo físico y gran parte se 

consideran nerviosos, inquietos y tensos 

(64%). Además descubrieron que existía 

prevalencia de ansiedad, ya que la mitad de 

los cuidadores estaban medicados con 
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ansiolíticos o hipnóticos y la otra mitad no 

asistió al médico en los seis meses recientes 

a la fecha de estudio.  

Un estudio más reciente realizado llevado a 

cabo por Gil, Sánchez, Gómez, Sánchez, 

Carmona & Alonso (2009) en el Centro de 

Salud Sillería de Toledo (España) sobre el Rol 

de cuidador de personas dependientes y sus 

repercusiones sobre su calidad de vida y su 

salud, realizado a cuidadores/as principales 

que llevasen al menos dos meses realizando 

ininterrumpidamente esta función. En total 

se incluyeron 156 personas cuidadores y el 

mismo número de personas en el grupo de 

control. Respecto al perfil, el 84% de los 

casos convivía con algún familiar y el 53,2% 

eran cuidadores únicos, el tiempo medio de 

cuidador era de 4,2 años y el 66,4% de los 

cuidadores presentaba sobrecarga en el test 

de Zarit, siendo leve-moderada en el 23,7% y 

severa en el 32,7%. Considerando su estado 

de salud, el 48,1% de los cuidadores 

respondió que su salud era mala o muy 

mala,  observando que existía una mayor 

prevalencia de ansiedad y depresión en este 

grupo, y una mayor frecuencia de posible 

disfunción familiar y de sensación de apoyo 

social insuficiente. 

La revisión de estos estudios, deja en 

evidencia la necesidad de seguir abordando 

la problemática del envejecimiento pero 

profundizando también en las necesidades 

que presentan los y las cuidadores/as, 

atendiendo al significado de asumir este 

nuevo rol, las consecuencias, y como afectan 

a su vida. Para ello es necesario explorar las 

políticas y/o programas vigentes en cada uno 

de los países, y que serán revisadas en el 

siguiente apartado.  

 

 

3. Principales políticas y programas 

presentes en Chile y España 

En el contexto en que la dependencia genera 

una sensación de inseguridad y de 

incomodidad respecto a una realidad en la 

que se carece de autonomía, por esto surge 

la necesidad de revisar las políticas que 

actualmente están vigentes en dos países con 

un régimen de bienestar diferente. Tobío et al 

(2010) señala que las principales demandas 

se sitúan, en el campo asistencial (mejora y 

aumento de los servicios existentes), de 

participación social (formación, voluntariado, 

asociacionismo, etc.), psicosocial (afectivo, 

imagen social, por ejemplo) y socioeconómico 

(aumento de pensiones, bonificaciones, 

etcétera).  

 

Para Rodríguez (2002)9, la prevalencia de un 

modelo de protección social invisible influye 

especialmente a las mujeres en diferentes 

dimensiones que afectan a su completo 

desarrollo y bienestar, sacrifican a menudo el 

desarrollo de una vida laboral plena (pues 

renuncian a la búsqueda de empleo o lo 

abandonan, reducen jornadas, rechazan 

oportunidades de ascenso) encontrándose en 

la última etapa de su vida con escasos 

recursos y sin prestaciones sociales. En el 

año 1993 se lleva a cabo en España un 

Acuerdo Marco entre los Ministerios de 

Sanidad y Asuntos Sociales enfocado en la 

atención socio-sanitaria de las personas 

mayores, cuyos debates expusieron la 

necesidad de atender el problema de la 

dependencia incluyendo el sistema de 

cuidados informales (Escuredo, 2007). Dada 

esta problemática, surge en el país hispano 

la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y 

                                                             
9
 Mujeres mayores y sistema de género. En V. Maquieira, 

Mujeres Mayores en el siglo XXI: de la invisibilidad al 

protagonismo.Rodríguez, P. IMSERSO: Madrid, 2002. 
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Atención a las personas en situación de 

dependencia, frente a un marco estable de 

recursos y servicios para la atención a la 

dependencia y su progresiva importancia, 

como una nueva modalidad de protección 

social que amplía y complementa la acción 

protectora del Estado y del Sistema de la 

Seguridad Social. Y situando en la teoría, al 

Sistema de Atención de la Dependencia como 

uno de los instrumentos fundamentales para 

mejorar la situación de los servicios sociales 

en España en la promoción de la autonomía 

personal, la calidad de vida y la igualdad de 

oportunidades. 
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En cuanto a las prestaciones económicas 

identificadas en el cuadro anterior y que 

están sumamente ligadas con el/la 

cuidador/a, podemos mencionar que las 

prestaciones vinculadas al servicio tienen un 

carácter personal y periódico, dependiendo 

del grado o nivel de dependencia y la 

capacidad económica del beneficiario. Esta 

prestación está destinada a la cobertura y los 

gastos del servicio previsto en el Programa 

Individual de Atención (PIA) cuando no sea 

posible la atención de un servicio público 

(esta atención debe ser realizada por una 

entidad acreditada para la atención de 

dependencia). En cuanto al medio familiar y 

el apoyo a los cuidadores no profesionales, se 

indica que es de carácter excepcional y 

pretende que la persona con dependencia 

pueda mantenerse atendido en su domicilio 

por cuidadores no profesionales, siempre y 

cuando existan las condiciones adecuadas. 

Finalmente la asistencia personal, facilita la 

promoción de la 

autonomía de la 

persona con 

dependencia, a través 

de la contratación de 

asistencia personal, 

fortaleciendo una 

vida más autónoma, 

accediendo a 

educación, trabajo y 

al ejercicio de las 

actividades diarias e 

instrumentales. 

 

En el caso de Chile, según lo planteado por 

SENAMA (2012) se ha adoptado 

progresivamente las prácticas y 

recomendaciones internacionales transitando 

desde los 90 de un enfoque asistencialista a 

un enfoque de derechos y protección social, y 

cuyos hitos fundamentales para el 

reconocimiento de las personas mayores 

como grupo prioritario de las políticas 

públicas fue la instalación de una política de 

salud especial para personas mayores en el 

año 1998 y funcionamiento del Servicio 

Nacional del Adulto Mayor el año 2003. Ya en 

el año 2012, surge la necesidad de 

implementar una Política Integral de 

Envejecimiento Positivo, la que se propone 

tres objetivos generales: proteger la salud 

funcional de las personas mayores, mejorar 

su integración a los distintos ámbitos de la 

sociedad e incrementar sus niveles de 

bienestar subjetivo (SENAMA 2012, op.cit). 

Este organismo se configura entonces, como 

una de las principales acciones 

gubernamentales en el ámbito del 

envejecimiento, desde el cual se han 

implementado numerosos programas e 

intervenciones dirigidas a abordar sus 

diversas problemáticas considerando 

programas como: 

 

 

En este sentido, el programa de cuidados 

domiciliarios se enfoca en un apoyo socio-

sanitario para personas que se encuentran 

en su hogar en situación de dependencia 

moderada o severa, cuyos cuidados están a 

cargo de una persona capacitada para 

realizar esta tarea bajo un plan de 

intervención revisado con el adulto mayor y 
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su cuidador, siendo su principal objetivo que 

la persona mayor permanezca en su 

residencia. Sin embargo, ninguno de los 

programas se enfoca en la atención de los y 

las cuidadores de personas dependientes. 

Entre las 36 medidas definidas por el 

Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet 

en el 2014, nace la necesidad de ayudar a las 

personas dependientes y  los/as 

cuidadores/as. Surge entonces la Medida 6B 

que consiste en la ayuda monetaria a todos 

los familiares que tengan a su cuidado 

alguna persona postrada o con demencia de 

cualquier edad, ofreciendo capacitación, 

apoyo y asistencia técnica por un equipo de 

salud, entregándose en una visita 

domiciliaria que además tendrá por objeto 

velar por la calidad del cuidado a la persona 

con dependencia. Por su parte, desde la 

Dirección Sociocultural de la Presidencia 

surge en el año 2015 una iniciativa 

denominada Chile Cuida, que desde el año 

2016 brindará asistencia especializada a las 

personas mayores que se encuentren en 

situación de dependencia dos veces por 

semana y a la vez, permite otorgar un 

descanso al cuidador/a familiar.  

 

4. Conclusiones 

Tras realizar una revisión que nos aproxima 

a la situación de la dependencia y las 

consecuencias que esta tiene para los 

cuidadores, nos parece necesario destacar 

algunos aspectos. En cuanto al perfil que 

tienen los/as cuidadores/as en los dos 

países analizados, son principalmente 

mujeres, cuya relación con la persona mayor 

dependiente las sitúa como hijas y/o 

cónyuges, que conviven con la persona 

cuidada y se ocupan de los quehaceres del 

hogar. Al ser en su mayoría de edad 

avanzada, están expuestas a una mayor 

sobrecarga, que económicamente no es 

valorada. En ambos países la tarea de 

provisión de bienestar continúa preservando 

un modelo centrado en la familia, que 

aunque ha sido identificado por diversos 

autores, continua perjudicando a la 

población femenina. Esta situación 

prevalece, aun cuando los tiempos han 

cambiado con la creciente inserción al 

mundo laboral de la mujer, surgiendo 

políticas dirigidas a facilitar una conciliación 

entre su mundo familiar y laboral, y que 

carece de un enfoque que promueva la 

igualdad de género en términos del cuidado. 

En este sentido nos acogemos a lo señalado 

por Hakkert y Guzmán (2004)10 ya que la 

capacidad para hacer frente a un número 

cada vez mayor de personas en la tercera 

edad depende tanto de la capacidad del 

Estado para generar y aplicar políticas 

públicas de gran cobertura especialmente en 

las áreas de seguridad social y salud como 

patrones de organización familiar.  

Tras la revisión de programas y estudios, se 

sugiere profundizar en esta temática, 

aportando respecto a  los perfiles de los 

mismos a nivel nacional, regional y local, sus 

necesidades, su percepción frente a su labor, 

su nivel de sobrecarga, e intentar focalizar 

los esfuerzos gubernamentales en este grupo 

de la población que puede sentirse solo y 

excluido de las políticas y programas que 

emanan del Estado. Por supuesto la 

situación que España experimenta difiere de 

la que se vive en Chile, dejando en evidencia 

la gran tarea pendiente como país en esta 

temática. Considerando lo que se ha 

expuesto, es preciso atender la necesidad de 

aportar con nuevos conocimientos y 
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resultados en este tema, este trabajo 

responde a una revisión teórica desarrollada 

para un proyecto de investigación con 

enfoque mixto, que pretende indagar en 

cómo se ven afectados los/as cuidadores/as 

principales de personas mayores 

dependientes, y que se realizará durante el 

año 2016 en la comuna de Concepción en 

Chile, configurándose como punto de partida 

para futuras investigaciones en el tema. 
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