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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

Esta investigación parte de un proyecto de investigación más amplio, bajo la 

dirección de la Profª Drª María del Pilar Sánchez López, subvencionado por el Instituto 

de la Mujer, del actual Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad1. Este 

proyecto comprende una muestra de personas cuidadoras procedentes de diversas 

regiones españolas e incluye cuidadores familiares y remunerados. Considera, 

además, un conjunto muy amplio de variables autoinformadas sociodemográficas, de 

salud, personales y de género. La muestra de esta Tesis Doctoral incluye sólo los 

datos de las personas cuidadoras de familiares en situación de dependencia y algunas 

de las variables y características psicológicas contenidas en el proyecto de 

investigación mencionado. 

El presente estudio ha sido desarrollado a raíz de la participación en éste y 

otros proyectos de investigación en el área del cuidado (por ejemplo, “La salud física y 

psicológica de las personas cuidadoras: comparación entre cuidadores/as formales e 

informales. Bases para la intervención”. Financiado por IMSERSO –Ministerio de 

Trabajo y Asuntos sociales y dirigido por M. E. Aparicio. Duración de 2007-2008) y de 

otros trabajos de investigación sobre personas cuidadoras llevados a cabo con el 

Grupo de Investigación Estilos Psicológicos, Género y Salud (EPSY) 

(http://www.ucm.es/centros/webs/grupoepsy/) y con miembros de la Red Hygeia 

(www.redhygeia.com) en los últimos años. La mayoría de estos trabajos han sido 

publicados como artículos en revistas nacionales e internacionales (Cuéllar-Flores y 
                                                           
 

1 “Cuidadores Formales y Familiares y Salud” (Exp. No 18/09) 
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Dresch, en prensa; Cuéllar-Flores y Sánchez-López, 2012; Cuéllar-Flores, Sánchez-

López y Brabete, en prensa; Cuéllar-Flores, Sánchez-López y Santamaría, 2012b), 

como presentaciones en Congresos Internacionales (Aparicio-García, Sánchez-López, 

Díaz-Morales, Cuellar-Flores y Sánchez-Herrero, 2008; Cuéllar-Flores, 2010a; Cuéllar-

Flores, 2010b; Cuéllar-Flores, 2011; Cuéllar-Flores, Sánchez-López y Brabete, 2012; 

Cuéllar-Flores, Sánchez-López y Rivas, 2012a; Cuéllar-Flores, Sánchez-López y 

Rivas, 2012b; Cuéllar-Flores, Sánchez-López y Santamaría, 2012a; Sánchez-Herrero, 

Sánchez-López, Dresch y Cuéllar-Flores, 2009; Sánchez-López y Cuéllar-Flores, 

2011; Sánchez-López y Cuéllar-Flores, 2008a; Sánchez-López y Cuéllar-Flores, 

2008b) y como capítulos de libros (Sánchez-López, Cuéllar-Flores, Sánchez-Herrero y 

Aparicio-García, 2009). 

El tema del que partimos no es nuevo. La situación de las personas cuidadoras 

de familiares en situación de dependencia es un asunto que hasta hace poco 

permanecía escasamente explorado pero que hoy se reconoce como un proceso 

social decisivo (Durán, 2002; IMSERSO, 2005). Está bien documentado que la familia 

es el principal proveedor de atención a la salud en nuestro medio y que las 

importantes demandas que implica esta situación tienen un impacto negativo 

significativo sobre diferentes áreas de la vida de la persona cuidadora (salud, 

relaciones sociales y familiares, economía, etc.) (por ej. Duran, 1999; IMSERSO, 2005; 

Pinquart y Sorensen, 2003). No obstante, la diversidad de caminos que llevan a una 

persona a cuidar de otra en situación de dependencia y los numerosos efectos que el 

cuidado familiar provoca hace necesario un abordaje complejo. Un tema consistente 

en la investigación sobre el cuidado es el intento de entender porqué personas 

cuidadoras bajo similares circunstancias muestran una gran variabilidad en su 

adaptación a la situación.  El modelo teórico dominante en este terreno ha sido el de 

adaptación al estrés (Pearlin, Mullan, Semple y Skaff, 1990), que ha aportado un 
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marco teórico valioso para  aproximarse a la complejidad del cuidado,  pero en el que 

la personalidad no ha sido tomada en cuenta. El estudio de la personalidad de los 

cuidadores es, todavía,  un tema relativamente descuidado (Löckenhoff, Duberstein, 

Friedman y Costa, 2011). Es en este contexto donde se sitúa esta investigación.   

Consideramos necesario incluir la personalidad en los modelos teóricos del 

estrés de las personas cuidadoras y analizar las relaciones entre personalidad y salud 

en los cuidadores desde un enfoque nuevo y distinto al tradicional, que pueda 

contribuir a aclarar las relaciones entre estas variables. Hemos elegido el modelo de 

personalidad de Millon (Millon, 2000) porque a priori nos permitía un análisis más 

refinado de la personalidad que los grandes factores de personalidad, y proporcionaba 

un marco teórico sobre el que interpretarlos. El uso del Inventario de Estilos de 

Personalidad de Millon (a partir de ahora MIPS –Millon, 2001a) como instrumento que 

operativiza la medida de la personalidad normal en el modelo de personalidad del 

autor, nos ha permitido llegar a conclusiones significativas, que se abordarán a lo largo 

del trabajo.  

En cualquier caso, el propósito último del análisis de las dimensiones que 

influyen sobre la salud y el bienestar de las personas que cuidan es proporcionar 

conocimientos que ayuden a mejorar su salud. Por ello se han llevado a cabo dos 

estudios, el primero está dirigido a analizar el papel de los estilos de personalidad 

sobre el proceso de afrontamiento del estrés en el cuidado, y el segundo, de carácter 

exploratorio, está dirigido a explorar la influencia de los estilos de personalidad en la 

eficacia de una intervención psicológica grupal. 

Esta Tesis Doctoral consta de dos partes, la primera comprende el Marco 

Teórico y la segunda el Estudio Empírico. La primera está compuesta por cuatro 

Capítulos, además de esta Introducción (Capítulo 1). El Capítulo 2 contiene el marco 
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conceptual del cuidado y la dependencia y se realiza una exposición sobre la 

relevancia del estudio del cuidado familiar. En el Capítulo 3 se explica el modelo 

teórico en el que se basa este trabajo, y se expone una relación de las variables más 

importantes implicadas en el proceso de afrontamiento del estrés en el cuidado a partir 

de fuentes secundarias, así como las posibles consecuencias del impacto del cuidado 

sobre la salud de las personas cuidadoras. El Capítulo 4 describe los estudios previos 

relacionados con la personalidad de las personas cuidadoras y se expone el modelo 

de personalidad de Theodore Millon, así como la importancia y adecuación de este 

modelo para este trabajo. En el Capítulo 5 se desarrollan los antecedentes y el estado 

de la cuestión de los programas de intervención sobre las personas cuidadoras. 

La segunda parte desarrolla la investigación empírica a través de tres capítulos. 

El Capítulos 6 incluye la definición del problema de investigación y la propuesta 

metodológica. El Capítulo 7 aborda el análisis de los resultados e incluye, tal y como 

se ha dicho previamente, dos estudios. Finalmente se incluye otro epígrafe para la 

discusión de los datos aportados, las conclusiones, limitaciones y perspectivas futuras 

(Capítulo 8). 

Finalmente, una acotación de tipo gramatical. La mayoría de las personas a las 

que se refiere este trabajo son mujeres, pues el cuidado es asumido mayoritariamente 

por ellas y, por lo tanto, la mayor parte de los estudios revisados y este trabajo en 

particular se han desarrollado a partir de datos de mujeres cuidadoras. Con el objeto 

de no seguir contribuyendo a la invisibilización de las mujeres se ha optado por usar 

preferentemente la expresión “personas cuidadoras”, por ser considerada más 

inclusiva, no obstante, también se ha usado el masculino genérico, para hacer más 

sencilla la lectura.  
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CAPÍTULO 2: LOS CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN Y EL CUIDADO 

FAMILIAR 

 

2.1. Aspectos conceptuales: dependencia y cuidado 

Según el Diccionario de Uso del Español María Moliner (Moliner, 2007) la palabra 

cuidar puede utilizarse en cinco sentidos diferentes, entre ellos existe uno que se 

define de la siguiente forma:  

("de") tr. e intr. Dedicar atención e interés a una cosa: "Es una mujer que cuida 

mucho la casa un guarda. La mujer que cuida a los niños". También reflex.: "Necesita 

cuidarse mucho". Ocuparse. *Asistir a un enfermo: "Ha venido para cuidar a su hija". 

("de") *Atender a que ocurra o se haga (o, por el contrario, a que no ocurra o no se 

haga) cierta cosa: "Cuidaré de que todo esté a punto. Cuida de que no pase nadie por 

aquí". Forma reflexiva de "cuidar": "Necesita cuidarse mucho". ("de") prnl. *Atender u 

ocuparse de algo: "Cuídate de tus asuntos. Cuídate de que nadie me moleste". 

Preocuparse: "No se cuida del qué dirán". 

A partir de esta definición se comprueba que la palabra cuidado se utiliza en dos 

sentidos diferentes entre sí pero estrechamente relacionados:  

(1) ocuparse de alguien o proporcionar cuidados y  

(2) preocuparse / interesarse por alguien.  
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La primera definición de cuidado se refiere a realizar actividades o tareas para 

otras personas y con otras personas o para uno/a mismo/a y con uno/a mismo/a (lo 

que se denomina autocuidado – Confederación General del Trabajo, 2004) que se 

cree que son beneficiosas para ellas o para uno/a mismo/a. Es decir, implica un 

aspecto instrumental en este concepto. 

El segundo significado de cuidar indica que una persona piensa sobre otra o se 

siente comprometida con ella y le responde. Se trataría del aspecto existencial o 

expresivo. Hablando en términos generales, este significado de cuidado es una 

respuesta emocional que comporta una preocupación por el otro, que tiene que ver 

con la actitud de la persona que cuida frente a la otra persona, la que recibe los 

cuidados, y con su compromiso con esa otra persona. Este significado se refiere a la 

dimensión psicosocial de la relación entre persona cuidadora y persona cuidada y 

supone un valor con connotaciones morales. 

El cuidado, entonces, implica necesariamente la presencia de una persona 

proveedora de cuidados y una persona receptora. En un sentido amplio del término se 

pueden recibir cuidados en cualquier estado o situación, pues todas las personas 

necesitan cuidados, en mayor o menor intensidad, en algún momento de sus vidas. En 

un sentido restringido la recepción de los cuidados se vincula con la presencia de una 

situación de dependencia, temporal o crónica. El Consejo de Europa define la 

dependencia como «la necesidad de ayuda o asistencia importante para las 

actividades de la vida cotidiana», o, de manera más precisa, como «un estado en el 

que se encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o la pérdida de 

autonomía física, psíquica o intelectual tienen necesidad de asistencia y/o ayudas 

importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, 

los referentes al cuidado personal» (citado en IMSERSO, 2005). El cuidado, por tanto, 
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se encontraría, en este sentido, estrechamente ligado a la dependencia, y ésta, a su 

vez, a la discapacidad. 

Para organizar los diferentes conceptos Nagi (1979, 1991), en su modelo de 

discapacidad, explica la presencia de la discapacidad y de la dependencia a través de 

4 componentes  interrelacionados: a) la patología; b) las deficiencias funcionales; c) 

las limitaciones funcionales, y d) la discapacidad. La patología – que hace referencia a 

la existencia de una enfermedad o lesión en la persona – conduciría al desarrollo de 

deficiencias funcionales – o disfunciones en los sistemas corporales, por ejemplo en el 

sistema motor o sensorial –. Estas últimas llevarían a las limitaciones funcionales, 

definidas como restricciones en las actividades físicas y mentales básicas. El resultado 

último sería la dificultad para realizar las actividades de la vida diaria – o la llamada 

discapacidad - . 

Otro autor (Querejeta, 2003), recomienda distinguir entre discapacidad y 

dependencia, entendiendo que la primera se describe en tres niveles: el nivel corporal, 

que sería la llamada deficiencia; el nivel personal, denominada limitación de actividad; 

y el nivel social, definida como la restricción de la participación. La dependencia, por 

otra parte, es considerada un atributo de la discapacidad en tanto es su consecuencia 

funcional, aunque pueda existir discapacidad sin dependencia. La dependencia 

funcional, por tanto, puede relacionarse con algún deterioro de la salud, que a su vez 

ocasiona en la persona dificultades para el desempeño de tareas o actividades de la 

vida diaria (básicas e instrumentales), lo que le hace depender de una tercera 

persona.  

La definición de dependencia se fundamenta, entonces, en las actividades que la 

persona no puede realizar o que realiza con dificultad y para las que, por tanto, 

necesita algún tipo de ayuda. Estas actividades suelen clasificarse en Actividades 
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Básicas de la Vida Diaria (actividades de autocuidado, movilidad en el hogar y 

comunicación), Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (tareas domésticas, de 

movilidad en el entorno y de administración del hogar) y Actividades Avanzadas de la 

Vida Diaria (roles familiares, participar en tareas de recreo u ocupacionales) 

(IMSERSO, 2005; Querejeta, 2003). Aunque las definición de dependencia descrita 

anteriormente presente un sesgo hacia lo funcional, permite entender el concepto de 

forma más integral y biopsicosocial, al señalar que la dependencia está asociada a las 

condiciones de deterioro físico y mental derivadas de enfermedades crónicas o agudas 

(aspecto biológico), con impacto negativo sobre el funcionamiento y sobre las 

habilidades y capacidades de las personas para responder a las demandas del medio, 

por lo cual requiere la ayuda de un tercero para asegurar su funcionamiento (aspectos 

psicológico y social).  

Aunque la dependencia puede tratarse de un estado temporal o crónico, uno de 

los principales criterios de las definiciones sobre dependencia y que la distingue de 

otras situaciones, es la necesidad que tiene la persona dependiente de recibir una 

asistencia por parte de otros durante un período prolongado de tiempo. La ayuda no 

está asociada sólo al cuidado de una enfermedad o patología puntual sino que se trata 

de una condición crónica que limita la independencia del sujeto. Los cuidados de 

larga duración se diferencian principalmente de los cuidados agudos y de las 

tradicionales intervenciones sanitarias en que su finalidad no es curar una enfermedad 

sino favorecer la mayor calidad de vida posible y minimizar, restablecer o compensar 

la pérdida del funcionamiento físico y/o mental (Casado, 2001).  

En el Libro Blanco de la Dependencia (IMSERSO, 2004) se afirma que la 

dependencia de larga duración recorre toda la estructura de edades de la población y 

explicita que, aunque el problema no es nuevo, “lo que ha cambiado es su dimensión 
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(debido sobre todo al crecimiento del número y de la proporción de personas 

mayores), su importancia social (ha dejado de verse como un problema 

exclusivamente individual o familiar para pasar a percibirse como un problema que 

afecta a la sociedad en su conjunto) y su naturaleza (en tanto que supone una 

redelimitación de los objetivos y funciones del Estado de Bienestar e implica nuevos 

compromisos de protección y financiación).” (p. 24) y más adelante expone sobre 

quién recae la responsabilidad del cuidado: “Todo ello hace de la dependencia una 

carga que es a la vez social y familiar, y al mismo tiempo abre un nuevo campo de 

intervención social que pone a prueba la capacidad de la sociedad y de sus 

instituciones para adaptarse a las nuevas realidades de fragilidad social.” (p. 24).  

Se señala, además, en el Libro Blanco de la Dependencia, la vinculación del 

cuidado con el llamado “trabajo reproductivo” o con la “sostenibilidad de la vida”, 

realizado tradicional e históricamente por la familia, con un peso abrumador sobre las 

mujeres. En nuestras sociedades, el cuidar fue, y sigue siendo, una tarea relegada a 

las mujeres y, por lo tanto, definida, tanto social como económicamente, como algo no 

reconocido (Durán, 1999; García-Calvente, Mateo-Rodríguez y Eguiguren, 2004). La 

vinculación del trabajo de cuidar con el ámbito privado o doméstico, o con el llamado 

trabajo reproductivo puede suponer una explicación a su relativa invisibilidad hasta 

tiempos muy recientes (Johnson, 1997). 

En relación con lo anterior, se ha definido el cuidado familiar  como el conjunto 

de todas aquellas actividades humanas físicas, mentales y emocionales dirigidas a 

mantener la salud y el bienestar de las personas en situación de dependencia, para 

que puedan seguir disfrutando de un nivel satisfactorio de calidad de vida, con el 

máximo grado posible de autonomía, participación, realización personal y dignidad 

humana y que se caracteriza por transcurrir durante periodos largos del ciclo de vida 



CUIDADO FAMILIAR Y ESTILOS DE PERSONALIDAD. ANÁLISIS A TRAVÉS DE UN 
MODELO DE AFRONTAMIENTO DE ESTRÉS 

Isabel Cuéllar Flores  12 

 

de la persona (Casado, 2001). Para García-Calvente et al. (2004) la función de cuidar 

implica una atención personal e instrumental, cuidados sanitarios, y la gestión y 

relación con los servicios sanitarios, pero para estas autoras, cuidar también incluye 

proporcionar apoyo emocional y social y acompañamiento. De hecho, más allá de la 

dependencia física, las personas que requieren cuidados también pueden presentar 

dependencias económicas (al no poder ser laboralmente activas), sociales (al ir 

perdiendo o no poder lograr personas y relaciones significativas) y mentales (al perder 

progresivamente o no alcanzar la capacidad para resolver problemas y tomar 

decisiones propias). Y de todas estas necesidades se ocupan en una u otra medida 

sus familiares (Montorio, 1999).  

Desde este punto de vista, el cuidador es un recurso sociosanitario esencial, y de 

importancia cada vez mayor, ya que desarrolla una importante función que permite 

conservar y mantener funcionalmente y el mayor tiempo posible a las personas 

dependientes, facilitando la integración en su entorno, estimulando funciones y 

supliendo capacidades perdidas por otras, aumentando la supervivencia y la viabilidad 

funcional de las personas dependientes en la comunidad (Artaso, Goñi y Gómez, 

2001a). 

En este trabajo se va a utilizar la definición del cuidado que se refiere a aquel 

que se provee a personas en situación de dependencia de larga duración, es decir, de 

personas con limitaciones físicas, mentales o cognitivas (WHO, 2000), en el ámbito 

familiar. Dentro de esta definición se incluiría el cuidado familiar de personas mayores 

dependientes, de personas con discapacidades intelectuales, sensoriales y/o motoras 

y de personas con Trastorno Mental Grave (de aquí en adelante TMG).  
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2.2. Importancia social del cuidado familiar 

A través de las encuestas utilizadas desde el ámbito sociológico para contabilizar 

la frecuencia y características de la población dependiente se pueden obtener datos 

de prevalencia. En los países miembros de la Unión Europea, según datos de la 

European Community Household Panel (Eurostat, 1999), la prevalencia de la 

discapacidad grave en Europa es del 8% entre las personas de más de 16 años. En 

España, según el INE (2008) el 8.5% de la población tiene alguna discapacidad, de 

esas personas, 3.85 millones residen en hogares y 269139 en centros o instituciones. 

De ellas, un total de 608000 personas viven solas y 1.3 millones no puede realizar 

alguna de las actividades básicas para la vida diaria sin ayuda. Del total, unas 950.000 

constituirían el llamado “núcleo duro” de las situaciones de dependencia, es decir, la 

discapacidad severa y total.  

En la Figura 1 puede observarse el número de personas con discapacidad 

severa y total por edades. Tal y como puede verse en el gráfico, el número de 

personas con discapacidad severa o total aumenta con la edad de éstas, y la mayoría 

de las personas con discapacidad son adultos con edades comprendidas entre los 65 

y los 90 años. Además, entre los adultos, hay más mujeres que hombres con 

discapacidad de esta intensidad.  
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Figura 1. Personas con discapacidad severa o total para alguna de las 

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD). 

 

Fuente: IMSERSO (2004), extraído de INE (2002) 

 

La existencia de personas con discapacidad supone siempre la necesidad de 

otras personas que las asistan; la dimensión de esta situación ha sido reconocida en la 

Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia (Ley 39/2006), que define el área de la atención a los cuidados de larga 

duración como el “cuarto pilar del Estado de Bienestar”. No obstante, establecer la 

cifra de personas cuidadoras no es una tarea fácil, pues las diferentes definiciones de 

“cuidador” condicionan una amplia variabilidad en la estimación del número de 

personas cuidadoras. En términos generales se estima, en el Panel de Hogares de la 

Unión Europea (INE, 2004) que el 5.5% de la población europea encuestada cuida de 
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forma no remunerada a personas adultas. En España el 6.10% de las mujeres y el 2% 

de los varones adultos se dedican al cuidado de otros adultos (INE, 2000). A partir de 

los datos de la Encuesta sobre Usos del Tiempo del Instituto de la Mujer, en 2007 las 

mujeres dedicaron 4541.1 millones de horas al año al cuidado de personas 

dependientes, el 32% de las cuales se dedicaron al cuidado de personas adultas y el 

68% restante al cuidado de menores (citado por Red2Red, 2008).   

Diversas investigaciones realizadas en nuestro país señalan consistentemente 

que la familia es la principal proveedora de cuidados de salud. Por ejemplo, del total 

de cuidados que reciben las personas mayores, el 80-88% los recibe exclusivamente 

de la familia, mientras que los servicios formales proveen sólo un 3% (INSERSO, 

1995; Durán, 1999; CIS, 2001), mientras que el 81% de las personas dependientes de 

cualquier grupo de edad es atendido por un familiar (INE, 2002; IMSERSO, 2004). En 

un estudio clásico realizado por García-Calvente, Mateo-Rodríguez y Gutiérrez en 

1999, estas autoras calcularon que en los hogares andaluces el 65.8% del cuidado 

recibido por personas con necesidades de atención era proporcionado por las familias, 

muy lejos del 0.9% provisto por los sistemas formales de cuidados (ver Figura 2).  
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Figura 2. Contribución del sistema familiar, autocuidado y sistema formal al 

cuidado de las personas con necesidades de atención 
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Fuente: García-Calvente et al. (1999) 

 

Por otra parte, las redes de cuidado giran en torno a una figura central, el 

cuidador o, como veremos, la cuidadora principal, que se encarga del cuidado, con un 

grado variable de implicación de otras personas. Por ejemplo, en el 53.7% de los 

hogares andaluces en los que se presta atención familiar o en el 47.2% de las 

personas mayores que reciben apoyo familiar, sólo un miembro de la familia asume la 

responsabilidad de cuidar, sin recibir ayuda, ni formal ni informal (García-Calvente et 

al., 1999; IMSERSO, 2005). Además, el 85% de los cuidadores prestan ayuda a una 

sola persona, y en el 77% de los casos lo hace de forma permanente. Solo el 23% se 

hace de forma temporal o por periodos. La intensidad de la ayuda es elevada, se 

señala que se dedican 11 horas diarias, con un promedio de 43.7 horas por semana y 

el 44.7% lleva un promedio de 8 años cuidando a la persona dependiente (IMSERSO, 

2004). Asimismo, se ha indicado que el 85% se dedican a las tareas del cuidado todos 
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los días y la duración de la atención es superior a 5 horas en el 53% de los casos 

(IMSERSO, 2005).  

Algunos autores han intentado contabilizar el peso económico que los cuidados, 

en general, tienen en España, defendiendo que este trabajo no remunerado es 

imprescindible para el mantenimiento del sistema económico. Puesto que actualmente, 

mientras las familias responden con la mayor proporción de cuidado (80%), los 

recursos públicos y de otras entidades solo alcanzan el 20%. Se ha intentado calcular 

en horas, en dinero y en cantidad de personas los recursos que el cuidado de 

personas dependientes requiere. Por ejemplo Durán (1999; 2000) afirma que se 

requerirían 650000 asalariados a tiempo completo para cubrir las horas de trabajo de 

los cuidadores familiares. Rodríguez y Monserrat (2002) estimaron que 4850 millones 

de euros anuales era el coste económico del cuidado familiar.  

Es necesario destacar que las necesidades y demanda de cuidado está 

creciendo debido, fundamentalmente, al aumento en la esperanza de vida y el 

incremento de personas mayores y discapacitadas en nuestras sociedades. Según 

datos del IMSERSO (2004) sobre la distribución real de la población dependiente 

hasta 2009, extraídos del INE, y de su distribución estimada hasta 2020, el número de 

personas dependientes seguirá incrementándose (ver Figura 3).  
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Figura 3. Distribución de la población dependiente (en miles) 
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Fuente: IMSERSO (2004)  

 

Sin embargo, paradójicamente, se están acentuando las dificultades para prestar 

esos cuidados. La menor disponibilidad de los cuidados familiares se ha asociado 

fundamentalmente a los cambios familiares y comunitarios, vinculados al descenso de 

la natalidad (ver Figura 4), los cambios en la estructura familiar como la desaparición 

de la familia extensa o los nuevos modelos de familias, y también a la incorporación de 

las mujeres al trabajo remunerado (ver Figura 5) (IMSERSO, 2004; Instituto de la 

Mujer, 2005). En la actualidad el sistema de atención a las personas dependientes se 

está sosteniendo en las mujeres de edad madura (Instituto de la Mujer, 2005), pues 

son las que dedican buena parte de sus actividades a la atención de sus familiares 

más próximos, en el cuidado de niños y niñas, el cuidado de las personas enfermas y 

a los familiares mayores, incluso la ayuda ocasional por motivo de accidentes o 

muertes (Pérez Díaz, 2003). 
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Figura 4. Índice sintético de fecundidad, de 1978 a 2007 

 

                   Fuente: Eurostat (2009), extraído de INE (2009) 

Figura 5. Tasa de actividad de mujeres y hombres de 16 o más años, de 

1978 a 2008 

 

Fuente: Extraído de INE (2009) 
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En suma, el cuidado supone un importante reto para los sistemas sociales y 

políticos responsables de la atención al colectivo de las personas dependientes, 

debido a los cambios sociales y familiares que hacen más difícil la tarea de cuidar de 

las personas que necesitan ayuda a pesar del aumento de esta población y de las 

previsiones de que seguirá creciendo. 

 

2.3. Características del cuidado familiar 

Tal y como se ha mencionado previamente, los cuidados de larga duración 

dependen de la disponibilidad de la familia como fuente de apoyo (WHO, 2000b), pues 

los datos internacionales, europeos y nacionales confirman de forma consistente que 

la familia es la principal proveedora de los cuidados informales o no profesionales para 

las personas dependientes en la mayoría de los países desarrollados (INSERSO, 

1995; García-Calvente et al., 1999; Eurostat, 2003; García-Calvente et al., 2004; Zarit, 

2004).  

Otro de los aspectos que aparecen más claros cuando se estudia el perfil de los 

cuidadores familiares es que la provisión de los cuidados de larga duración sigue 

siendo de forma predominante una tarea esencialmente realizada por las mujeres 

(IMSERSO, 2005; Pinquart y Sörensen, 2006; WHO, 2000). De hecho, se ha 

observado que existe una relación directa entre el sexo y los cuidados familiares así 

como la presencia prioritaria de las mujeres de la familia en la jerarquía de cuidados.  

Además, los cuidadores de personas dependientes suelen ser familiares directos 

como los padres, los hijos o los cónyuges (INE, 2002). Y, aunque no existe mucha 

información disponible respecto al estado civil de los cuidadores, las estimaciones 

realizadas a partir de los datos del Panel de Hogares de la Unión Europea (INE, 2004) 
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indican que entre la población europea de cuidadores de personas adultas predominan 

las personas casadas (54.7%), seguidas de las solteras (35.5%). El resto son 

personas viudas (7.7%) y divorciadas o separadas (2.1%). Los resultados en España 

indican la misma tendencia (IMSERSO, 2004). Según Rogero (2010), la gran mayoría 

de las personas que conviven con su cónyuge o pareja en situación de dependencia 

son sus cuidadores. No obstante, las mujeres cónyuges cuidan casi siempre (en un 

97.8% de los casos), mientras que los varones sólo lo hacen en un 82.4%. La 

proporción de cuidadores entre los hijos/as o yernos/nueras es más reducida, con 

importantes diferencias entre sexos, pues el 82.5% de las hijas/nueras que viven en 

estos hogares son cuidadoras, y sólo el 39.2% de los varones hijos/yernos. El resto de 

parientes cuidan en menor proporción, pero las diferencias entre hombres y mujeres 

se mantienen: el 46.8% de las mujeres y el 17.2% de los varones. En la Figura 6 se 

muestran estas probabilidades. 
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Figura 6. Probabilidad de ser cuidador según sexo y parentesco con 

persona cuidada 

 

Fuente: Rogero (2010), extraído de Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-
2003 (INE, 2002-2003) 

 

En los distintos países europeos, los cuidadores de personas dependientes 

tienen edades comprendidas entre los 45 y los 64 - 68 años (Eurostat, 2003). También 

se confirma para España lo que sucede en otros lugares, es decir, que el intervalo de 

edad del cuidador se sitúa entre los 45 y los 69 años, y con una media de edad que se 

sitúa en torno a los 50 años (IMSERSO, 2005). Hay que señalar asimismo que la edad 

de los cuidadores queda agrupada en dos grandes conjuntos, por una parte aquellos 

que cuidan de sus hijos, la media de edad correspondiente suele estar en un intervalo 

entre los 35 y los 55 años, y por otro, el de aquellos que cuidan de sus parejas o de 

sus padres, y que se sitúa entre los 65 y los 85 años (Tárraga y Cejudo, 2001). 

Algunos estudios han encontrado que el 58% de los cuidadores tiene entre 35 y 64 

años y que entre un 17% y un 30% tiene más de 60 ó 65 años (Decima Research Inc. 

y Health Canada, 2002; Eurostat, 2003). 
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En cuanto al nivel de estudios de los cuidadores, es en general bajo y no suele 

superar en un porcentaje elevado el de estudios primarios. En España 

aproximadamente un 60-66% del total de cuidadores no tiene estudios o posee 

estudios primarios frente a un 6-7% que cuenta con estudios universitarios (IMSERSO, 

2004). 

En lo que respecta a la situación laboral de las personas cuidadoras, los estudios 

revisados señalan que en general los cuidadores de personas dependientes están en 

la mayoría de los casos inactivos, pues en su mayor parte se ocupan de su hogar o 

son jubilados/as (Casado y López, 2001). Por otra parte, la dedicación al mercado 

laboral por parte de los cuidadores también se ve determinada por el número de horas 

dedicadas a las tareas de cuidado y por el sexo del cuidador. Se ha afirmado que, 

independientemente de los niveles de cuidado, las mujeres cuidadoras están infra-

representadas en el mercado laboral, pues la proporción de mujeres cuidadoras con 

empleo es inferior al de los hombres cuidadores (García-Calvente et al., 2004).  

El colectivo de cuidadores está formado mayoritariamente por mujeres con 

niveles socioeconómicos bajos e ingresos medios (INSERSO, 1995; IMSERSO, 2004; 

García-Calvente et al., 2004). Así, por ejemplo, la explotación de los resultados del 

Panel de Hogares de la Unión Europea (INE, 2004) señala que el 55% de los hogares 

europeos que se dedican al cuidado diario de adultos perciben ingresos mensuales 

por encima de los 1587 euros, y de entre ellos el 57.4% tiene retribuciones superiores 

a los 2380 euros al mes.  

En España se confirma la tendencia general en cuanto que en la mayoría de los 

casos los cuidados de larga duración son proporcionados por personas que conviven 

con la persona dependiente dentro del hogar (INE, 2002). Engloban una gran variedad 

de cuidados y servicios, y los cuidadores familiares realizan múltiples tareas que 
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implican tareas administrativas, domésticas, de vigilancia y acompañamiento (por 

ejemplo, consultas del médico o al banco), de cuidados  personales (bañarse, vestirse, 

etc.) y sanitarios (suministrar la medicación, limpiar heridas, etc.), de gestión y relación 

con los servicios sanitarios así como apoyo emocional y social (Decima Research Inc. 

y Health Canada, 2002; García-Calvente et al., 2004; IMSERSO, 2004).  

En la Tabla 1 se muestran los tipos de ayudas prestadas por los cuidadores y la 

frecuencia con la que las proporcionan. Tal y como puede observarse, la gran mayoría 

de los cuidadores proporciona ayuda en las tareas domésticas (un 89.3%), en otras 

actividades instrumentales (un 92.1%), o en los cuidados personales (76.1%). Más de 

la mitad, ayuda en los tres tipos de actividades al mismo tiempo (en un 68.8%). 

 

Tabla 1. Tipo de ayuda prestada por los cuidadores (porcentaje) 

ACTIVIDAD Porcentaje 
Actividades instrumentales: tareas domésticas 
(limpiar, planchar, hacer la comida,…) 

89.3 

Otras actividades instrumentales 
(salir a la calle, compras, médico,…) 

92.1 

Cuidados personales 
(bañarse, vestirse, comer…) 

76.1 

Sólo ayudan en tareas domésticas 3.1 

Sólo ayudan en otras actividades instrumentales 5.2 

Exclusivos cuidados personales 1.3 

Tareas domésticas y otras actividades instrumentales 14.3 

Tareas domésticas y cuidados personales 2.2 

Otras actividades instrumentales y cuidados personales 2.9 

Ayuda en tareas domésticas, otras actividades 
instrumentales y cuidados personales 

68.8 

Fuente: IMSERSO (2004) 
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En la Tabla 2 se resumen las características principales del cuidado familiar, 

indicadas por la bibliografía revisada.  

 

Tabla 2. Resumen de las principales características del cuidado familiar en 

España 

- El perfil de la persona cuidadora es una mujer, de mediana edad, casada, con 

un nivel socioeconómico medio-bajo y sin un trabajo remunerado. 

- El cuidador familiar y el receptor de cuidados comparten la misma vivienda. 

- Implica la provisión de múltiples tareas centradas en la ayuda para realizar las 

actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. 

- Se proporcionan diariamente y de forma intensa. 

- Tiene una duración prolongada que persiste años. 

- Suele ser asumido por una única persona, el cuidador principal. 

  

A continuación se describirán algunas características específicas en función del 

tipo de población dependiente. 

 

2.3.1. Cuidado de personas con discapacidad menores de 65 años 

El concepto de discapacidad se ha enriquecido con los aportes de las visiones 

médica, económica y educativa. La discapacidad se entiende como una limitación en 

la acción, y, frente a la enfermedad, la discapacidad no se refiere a las condiciones 

físicas, psíquicas y sensoriales del individuo que la padece, sino a su capacidad para 
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vivir independientemente, subrayando así el carácter relacional de ésta (Puga y 

Abellán, 2004). No obstante, la enfermedad se muestra como la principal puerta de 

entrada en la discapacidad, y por ello ambas se asocian estrechamente.  Las personas 

con discapacidad forman un colectivo heterogéneo, con distintas deficiencias y con 

grados desiguales de severidad en sus limitaciones, pero todos tienen en común que 

de manera puntual o de forma intensiva a lo largo de su vida requieren apoyos de la 

sociedad.  

Como se ha afirmado previamente, según la Encuesta de Discapacidades, 

Deficiencias y Estado de Salud 1999 (EDDES –INE, 2002), en España en torno al 9% 

de su población, presenta algún tipo de discapacidad; de todas ellas, el 41.26%, es 

decir, 1455569 personas, tienen entre seis y 64 años, y casi 50000 son menores de 

seis años que presentan algún tipo de limitación. Según datos más recientes, de la 

Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 

(EDAD –INE, 2008), hay más de 2.3 millones de mujeres que afirman tener una 

discapacidad y 1.5 millones de hombres. La media de edad de las mujeres con 

discapacidad es de 67.6 años, y la de los hombres, de 59.4 años (INE, 2008). 

En cuanto al tipo de discapacidad  de las personas dependientes, en primer lugar 

y por orden de frecuencia, se encontrarían los problemas de movilidad (6% de la 

población total), seguidos por dificultades en realizar actividades en su vida doméstica 

(4.9%) y para asegurar su autocuidado (4.3%), a continuación se encontrarían los 

problemas sensoriales, de audición (2.5%) y visión (2.3%), en la comunicación (1.7%), 

en el aprendizaje y realización de tareas (1.4%), y, finalmente, en las relaciones 

personales (1.4%) (INE, 2008). En la Tabla 3 se muestra el número de personas de 6 

o más años por tipo de discapacidad. Por sexo, son las mujeres el grupo que presenta 

unas tasas más elevadas de discapacidad en relación con todos los tipos de ésta. 
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Tabla 3. Personas de 6 o más años por discapacidad 

 Ambos sexos Hombres Mujeres 

 Nº de 
personas  

Tasa por 
mil 

Nº de 
personas  

Tasa por 
mil 

Nº de 
personas  

Tasa por 
mil 

Total 3787.4 89.7 1510.9 72.5 2276.5 106.3 

Visión 979 23.1 371.3 17.8 607.7 28.3 

Audición 1064.1 25.2 455.7 21.8 608.5 28.4 

Comunicación 734.2 17.3 336.6 16.1 397.5 18.5 

Aprendizaje y 
realización tareas 

630 14.9 264.5 12.7 365.5 17 

Movilidad 2535.4 60 881.5 42.3 1653.9 77.2 

Autocuidado 1824.5 43.2 645 30.9 1179.5 55.1 

Vida doméstica 2079.2 49.2 605.8 29.1 1473.4 68.6 

Relaciones 
personales 

621.2 14.7 291.7 14 329.5 15.3 

Fuente: INE (2008) 

 

Con respecto al número de personas con discapacidad residentes en hogares 

españoles, alcanza los 3.8 millones (8.5% de la población). Y se calcula que el 20.7% 

de los adultos en España presta ayuda para las actividades de la vida diaria a una 

persona mayor (IMSERSO, 2005). Por otro lado, se constata que el 90% de los 

cuidadores de personas con alguna discapacidad con edades comprendidas entre 6 y 

64 años reside en el hogar con la persona receptora de cuidados (INE, 2002). Cuando 

el cuidador de discapacitados menores de 65 años es el hijo/a o el padre/madre, en 

más del 80% de los casos convive con la persona dependiente en el hogar, pero 

cuando se trata de otros parientes la posibilidad de convivencia disminuye al 35% 

(INE, 2002). 
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Con respecto a la recepción de ayuda y cuidados, los hombres son los que 

afirman recibir menos ayuda (31.7%) frente a las mujeres (23.2%). El 60.7% de las 

mujeres con discapacidad recibe ayuda de otras personas, frente al 47.1%de los 

hombres (INE, 2002; 2002).  

 

2.3.2. Cuidado de personas mayores 

El envejecimiento de la población en el mundo es un hecho. Las personas 

mayores de 60 años representan el 10% de los 6749.7 millones de habitantes en el 

mundo: casi 700 millones en 2008 (ONU, 2008). Sólo en España 7 millones de 

personas han llegado a los 65 años, casi la quinta parte de la población (18%), aunque 

la proporción de personas mayores de 65 varía de unas regiones a otras (ver Figura 

7). A ello se une el fenómeno de la ultralongevidad, o el aumento del grupo de edad de 

más de 80 años, que conforma un nuevo perfil de mayores con más riesgo y más 

vulnerabilidad a la dependencia, es decir, de las personas más necesitadas de 

cuidado. Los factores que han favorecido este envejecimiento son las bajas tasas de 

natalidad y mortalidad, y el aumento de la esperanza de vida hasta ahora desconocida 

(IMSERSO, 2005). De hecho, la esperanza de vida española femenina es la mayor de 

Europa y una de las primeras del mundo: 84 años, 6 años mayor que la masculina 

(INE, 2008).  
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Figura 7. Porcentaje de personas mayores de 65 años por comunidades 

autónomas 

 

Fuente: Extraído de INE (2009) 

 

Un 30.3% de las personas mayores en España declara tener alguna 

discapacidad, según la EDAD (INE, 2008). Este porcentaje representa el 58% de todas 

las personas con discapacidad en España. El 72.2% de los mayores con alguna 

limitación declaran tener problemas de movilidad (levantarse, sentarse, andar, etc.), 

seguido de problemas para la vida doméstica (comprar, lavar, etc.) y para actividades 

de autocuidado (aseo, comer, etc.). El colectivo de personas mayores constituye un 

grupo-perfil con características propias, pues su dependencia respecto a los más 
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jóvenes suele tener una evolución creciente (la evolución no es positiva, como en el 

caso de los menores) y de duración indefinida. 

Por otra parte, la cobertura de los apoyos formalizados (Servicios de Atención a 

Domicilio –SAD, Teleasistencia, Servicios de Atención Diurna y Servicios de Atención 

Residencial) a las personas mayores en nuestro país es todavía muy insuficiente. Tal 

como puede verse en la Tabla 4, la cobertura de la teleasistencia, servicios de 

atención a domicilio y residenciales no alcanzaba el 5% en 2008, mientras que la 

atención en centros de día ni siquiera lograba llegar al 1%. La atención y cuidados 

sigue siendo proporcionada de forma mayoritaria por las familias, con escasos apoyos 

formales (García-Calvente et al., 1999; IMSERSO, 2005). De esta forma la familia 

supone un importante “colchón” en la demanda de servicios sociosanitarios. 
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Tabla 4. Índices de cobertura de algunos servicios para personas mayores 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

SAD TELEASISTENCIA CENTROS DE 
DÍA 

SERVICIOS 
RESIDENCIALES 

Andalucía 3.92 5.42 0.66 2.98 

Aragón 4.32 5.44 0.65 6.10 

Asturias 4.55 3.81 0.56 4.55 

Baleares 3.25 3.78 0.68 3.29 

Canarias 3.52 1.20 0.79 4.29 

Cantabria 3.56 5.81 0.69 4.56 

Castilla y León 4.84 3.54 0.58 6.80 

Castilla-La Mancha 7.76 8.58 0.69 6.76 

Cataluña 4.77 4.96 1.07 4.86 

Comunidad 
Valenciana 

2.74 3.63 0.66 3.24 

Extremadura 9.91 4.41 1.11 4.59 

Galicia 1.66 1.20 0.57 2.76 

La Rioja 5.25 1.93 0.69 4.81 

Madrid 7.97 11.94 1.28 5.44 

Murcia 2.42 3.35 0.70 2.87 

Navarra 3.42 5.89 0.57 5.97 

País Vasco 5.45 3.57 0.89 4.51 

Ceuta 9.58 6.69 0.53 2.18 

Melilla 3.87 4.42 0.65 2.75 

Total 4.69 4.76 0.83 4.44 

Fuente: IMSERSO (2005) 

 

En relación al tipo de ayuda prestada se han señalado tres tipos en el cuidado 

familiar de personas mayores: a) tareas domésticas (limpiar, planchar, hacer la 

comida) en el 89.3% de los cuidadores encuestados, b) actividades cotidianas (hacer 
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la compra, ir la médico, salir a la calle) en el 92.1% de los cuidadores; y c) cuidados 

personales (bañar al dependiente, vestirlo, darle de comer) en el 76.1% de las 

personas cuidadoras preguntadas (IMSERSO, 2005).  

Por otra parte, según datos del IMSERSO (2005), más de la mitad de las 

personas cuidadoras conviven de forma permanente con la persona mayor a la que 

atiende, y el 43,4% de las personas mayores se trasladan, ya sea de forma 

permanente o temporal, a la vivienda del cuidador/a. Además, en el 40% de los casos 

existía una relación de convivencia anterior a la prestación de ayuda.  

Asimismo, se ha demostrado que son los hijos y cónyuges los parentescos que 

mayoritariamente asumen el rol de cuidados de mayores (IMSERSO, 2005). Además, 

cuando el receptor de cuidados es un varón, en la mayoría de las ocasiones son sus 

cónyuges (41.5%) las que se hacen cargo, y después las hijas (22.7%). En cambio, 

cuando las receptoras de cuidados son mujeres, son mayoritariamente las hijas 

(44.2%) las que se encargan de atender a sus madres, y en segundo lugar sus 

maridos (15.3%) (IMSERSO, 2005). Es decir, los hijos varones de los mayores 

dependientes se ocupan de su cuidado cuando no hay ninguna hija que pueda 

atenderles, y estos hijos suelen contar con la ayuda de sus esposas. 

Además, en lo que respecta a la situación civil y laboral de las personas 

cuidadoras, en diferentes encuestas realizadas sobre el cuidado de personas mayores 

dependientes se ha obtenido que alrededor del 75% de los cuidadores estaban 

casados (IMSERSO, 2004; Tárraga y Cejudo, 2001). Las cifras en España indican que 

el 75% del total de personas cuidadoras de personas mayores dependientes no tiene 

actividad laboral remunerada: son amas de casa (50%), jubiladas/os (15%) y 

paradas/os (9.7%). Sólo el 18.5% del colectivo desarrolla un trabajo remunerado, que 

compatibiliza con los cuidados. En este último grupo, predominan los trabajadores a 
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jornada completa (63.5%), seguidos por los que desempeñan un trabajo a media 

jornada (20%) y por horas sueltas (14,3%) (Defensor del Pueblo, SEGG y Asociación 

Multidisciplinaria de Gerontología, 2000).  

Los cuidados son provistos, en alrededor del 70% de los casos, también en la 

vivienda de la persona afectada. Cuando el cuidador es la pareja/cónyuge o el 

hermano/a, éste comparte la vivienda con la persona dependiente. En concreto, para 

las personas discapacitadas entre 65 y 79 años, el 56.8% de hijos residen en el hogar 

del receptor de cuidados, y para aquellas de 80 y más años, esta cifra es igual al 69% 

(INE, 2002). 

 

2.3.3. Cuidado de personas con trastorno mental grave 

Según la definición que emitió el Instituto Nacional de Salud Mental de EE.UU. –

NIMH en 1987 (extraído de IMSERSO, 2003) del Trastorno Mental Grave, deben 

incluirse los trastornos psicóticos (excluyendo los orgánicos) y algunos trastornos de 

personalidad; que duren más de dos años; y que presenten una afectación moderada 

a severa del funcionamiento laboral, social y familiar. 

En cuanto a la epidemiología, de acuerdo con los criterios NIMH, la prevalencia 

de las personas con trastorno mental grave, esquizofrenia y psicosis paranoide 

principalmente, oscilaría entre 1.34 y 2.55 por cada mil habitantes. En España se 

carece de datos específicos, pero en el año 2002, la Fundación INTRAS realizó para el 

IMSERSO un estudio en el que, a partir de los datos de la EDDES (INE, 1999), 

intentaba cuantificarlo. De acuerdo sus datos, la población con trastorno mental grave 

y prolongado se estimaría en torno a las ochenta mil personas, aunque es posible que 

este dato esté sobrevalorado (extraído de IMSERSO, 2004). Según la EDDES (INE, 
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1999), el número de hombres discapacitados por enfermedad mental supera al de las 

mujeres, aunque su distribución por edades parece relacionarse más con criterios de 

productividad que con la repercusión global que la enfermedad mental tiene en la vida 

de las personas. 

Es necesario señalar que, tras la reforma legislativa de 1986, que dio lugar a la 

desinstitucionalización de las personas con Trastorno Mental Grave, y a pesar de los 

importantes cambios y logros conseguidos en el modelo de atención comunitaria 

sociosanitaria, la escasez de recursos formales ha hecho que el peso de la atención a 

estas personas caiga fundamentalmente sobre las familias (IMSERSO, 2004).  Según 

un Informe SESPAS (Salvador-Carulla, 2002), se constata la insuficiencia de recursos 

tanto materiales como humanos en los dispositivos sociales y sanitarios basados en la 

comunidad para las personas con trastornos mentales en nuestro país. En nuestro 

medio, más del 80% de los pacientes mentales crónicos conviven con su familia de 

origen, porcentaje muy por encima de lo estimado en países del entorno europeo 

(Gómez-Beneyto, Asencio y Berenguer, 1986). 

Con respecto a las características del cuidado familiar de estas personas, no 

existen muchos datos en nuestro país, y los que hay proceden de muestras pequeñas. 

No obstante, algunos autores afirman que implica una obligación no retribuida ni 

esperada, debiendo hacer frente a situaciones difíciles derivadas de los trastornos de 

conducta del familiar enfermo y prestando asistencia continua en la vida diaria del 

mismo (Beperet et al., 2000).  Según Markez et al. (2001), los cuidadores de las 

personas con Trastorno Mental Grave son madres en el 63% de las ocasiones, hijas 

en el 16%, parejas y cónyuges en el 13% y hermanas en el 8% de las ocasiones. 

Además, tres de cada cuatro cuidadores llevan más de cinco años cuidando a su 

familiar, y la mitad lo hacen solas, sin nadie que les ayude. El perfil predominante, por 
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lo tanto, es el de una mujer, en torno a los 60 años, casada, habitualmente madre de 

la persona con enfermedad mental, y que no trabaja fuera del hogar (Guillén y Muñoz, 

2011). 

 

1.3.   Género y cuidados 

Las desigualdades e inequidades de género en el cuidado son la norma. Existen 

diferencias de género en la frecuencia en la que hombres y mujeres cuidan, en el 

patrón y tipo de tareas de cuidados, y en los niveles de salud y sobrecarga de 

hombres y mujeres cuidadores. 

Tal y como se ha señalado previamente, el perfil de las personas cuidadoras en 

España  se corresponde fundamentalmente con mujeres. El 84% de los cuidadores de 

personas mayores (IMSERSO, 2005), el 75% de los de personas discapacitadas 

(Jiménez y Huete, 2002), el 80% de los cuidadores de personas con enfermedad 

mental (Markez et al., 2001) y el 92% de los cuidadores de las personas que necesitan 

atención por cualquier motivo son mujeres (García-Calvente et al., 2004). 

Comprobamos, entonces, que el cuidado es mayoritariamente femenino.  

Según Rogero (2010), las mujeres en España tienen cerca de seis veces más 

probabilidades de cuidar que los hombres, aunque esta probabilidad varía en función 

del tamaño del hogar (ver Figura 8). En los hogares de tres personas, las mujeres 

tienen un 85% de probabilidad de cuidar, por un 43% de los varones. La diferencia de 

probabilidad de cuidar para hombres y para mujeres se conserva invariable 

prácticamente hasta los seis miembros, en los que éstas aún tienen cerca de un 50% 

de probabilidades de cuidar. 
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Figura 8. Probabilidad de cuidar por sexo 

 

Fuente: Rogero (2010), extraído de Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003 (INE, 
2002-2003) 

 

Al analizar las diferencias que el sexo supone en el cuidado, los meta-análisis de 

Miller y Cafasso (1992),  Pinquart y Sörensen (2006), Vermaes et al. (2005), Vitaliano, 

Zhang y Scanlan (2003) y Yee y Schulz (2000), encuentran  que las cuidadoras 

presentan mayores niveles de depresión, sobrecarga, ansiedad, menor bienestar 

subjetivo y peor salud física con respecto a los cuidadores varones. Aunque estiman 

que la variabilidad de estas diferencias es explicada por el sexo (ser mujer o varón) en 

un porcentaje pequeño, un 4%, parece que estas diferencias son sólidas, al igual que 

son consistentes las diferencias en cuanto a la frecuencia de unas y otros en este tipo 

de tareas.  
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Se ha señalado, de hecho, que el deterioro de la salud de las mujeres de las 

generaciones intermedias en nuestro país se halla directamente ligado al sistema de 

cuidados, pues el trabajo invisible de las mujeres de la familia en el hogar sigue 

presente (Instituto de la Mujer, 2005). Así, los datos del IMSERSO (2004, 2005) 

señalan que esta tendencia a concentrar en la generación intermedia de mujeres de 

edad madura las responsabilidades de los cuidados, sigue profundizándose. 

Además, existen diferencias entre hombres y mujeres en el patrón de cuidados. 

Así, según datos del IMSERSO (2005) cuando la persona dependiente es una mujer el 

porcentaje de hijas como cuidadoras aumenta (del 38.8% al 44.2%) y la de los maridos 

baja (del 21.8% al 15.3%), mientras que si se trata de un hombre las esposas pasan a 

ocupar el primer lugar (del 21.8% al 41.5%), después las hijas (del 38.8% al 22.7%) y 

luego los hijos (del 10.1% al 8.5%).  

Y en lo que respecta al tipo de tareas realizadas, las mujeres dedican más horas 

a cuidar, los receptores de sus cuidados son más disfuncionales y se ocupan de un 

mayor número de tareas de cuidado personal (Pinquart y Sörensen, 2006; Yee y 

Schulz, 2000). De hecho, según datos del IMSERSO (2005), cuando el cuidador es el 

cónyuge –y normalmente mujer- realiza las actividades “básicas”, como asearse, 

comer, usar el WC, vestirse, mientras que cuando el cuidador es el hijo – hombre- 

suele estar presente más en actividades “instrumentales”, como hacer gestiones.  

Menos claras están, no obstante, las razones por las que existen estas 

desigualdades e inequidades de género y las interacciones entre el sexo y otras 

variables. Aunque se han propuesto diferentes factores específicos, todos ellos 

podrían incluirse bajo la explicación de las relaciones existentes entre el cuidado y la 

socialización de género. El cuidado en sí mismo está escasamente identificado con la 

"masculinidad" (Pérez Oroco, 2006), mientras que las mujeres mantienen una 
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identidad de “ser-para-las-personas” (Dio Bleichmar, 1997). Los ideales y mandatos de 

género de las mujeres prescriben el cuidado en las relaciones y subrayan la valoración 

de las experiencias emocionales sobre otro tipo de proyectos y tareas (Levinton, 

2000), además ofrecen modelos de comportamiento, facilitando el reparto de roles, 

funciones y tareas entre hombres y mujeres, más si cabe cuando las demandas de a 

realidad son elevadas (Limiñana, 2006). El género cumple funciones sociales e 

individuales, pues ubica a las personas en un orden social establecido, 

proporcionando justificación y comprensión de la realidad, y actuando mediante la 

interiorización de organizaciones psicológicas de funcionamiento adaptativo muy 

específicas y diferenciadas. 

El hecho de que el cuidado de la salud sea propiedad casi exclusiva de las 

mujeres, supone un elemento de desigualdad de género en salud, que establece 

diferencias injustas en la salud de mujeres y hombres. La persistencia de los 

determinantes de género tradicionales es un hecho, tal y como se demuestra en la 

desigual frecuencia de hombres y mujeres en el cuidado y en el patrón de cuidados. 

Evidencia de ello también son algunos datos sobre el abandono del trabajo, de 

acuerdo a los datos de la EPA, entre 1994 y 2004 el número de mujeres que ha 

abandonado su trabajo «por razones personales o responsabilidades familiares» ha 

crecido del 3.3% en 1992 al 5.4% en 2004 (Instituto de la Mujer, 2005). Parecería, 

entonces que esta llamada “crisis de los cuidados” está resolviéndose de una forma 

precarizada para las mujeres, pues son éstas las que han reorganizado sus tiempos 

vitales (por ejemplo, disminuyendo el tiempo dedicado al trabajo  no remunerado o 

intensificando su ritmo de trabajo), pero los hombres se han incorporado escasamente 

al denominado trabajo reproductivo. Evidencia de ello son los datos acumulados en las 

Encuestas de Uso del Tiempo realizados por el Instituto de la Mujer (1993, 1996, 2001, 

2006) en España, en las que se pone de manifiesto que el tiempo dedicado por las 
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mujeres al cuidado de la familia se ha mantenido prácticamente estable desde 1993 (1 

hora, 42 minutos, de media) hasta 2006 (1 hora, 14 minutos), mientras que el tiempo 

dedicado por los hombres a esta actividad sigue siendo muy inferior al de las mujeres 

y no se ha incrementado con los años (de 43 minutos en 1993 a 38 minutos en 2006). 

En la Tabla 5 pueden verse los datos. 

 

Tabla 5. Tiempo dedicado a cada tipo de actividad, por sexo, de 1993 a 2006 

 1993 1996 2001 2006 

MUJERES     

Total 7h 58m 7h 35m 7h 22m 5h 58m 

Trabajo de la casa 4h 46m 4h 24m 3h 58m 3h 35m 

Mantenimiento 29m 28m 27m 19m 

Cuidado de la familia 1h 42m 1h 40m 1h 51m 1h 14m 

Compras 47m 50m 53m 41m 

Servicios 17m 14m 13m 9m 

HOMBRES     

Total 2h 30m 3h 5m 3h 10m 2h 20m 

Trabajo de la casa 28m 37m 44m 41m 

Mantenimiento 43m 49m 55m 29m 

Cuidado de la familia 43m 53m 51m 38m 

Compras 21m 26m 26m 23m 

Servicios 16m 20m 14m 9m 

Fuente: Instituto de la Mujer (1993, 1996, 2001, 2006) 

 

No obstante, las relaciones entre el género y la salud son complejas y deben 

contemplar otras dimensiones. El género trae asociadas otras variables como por 
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ejemplo la situación laboral (las mujeres predominan en lo que se ha venido en llamar 

el trabajo reproductivo, mientras que los varones desarrollan el trabajo productivo) y se 

ve modulado por otras como la edad, el estado civil o la clase social. Así 

investigaciones previas han señalado que cuando se empareja a los sujetos a partir de 

otras variables que no son el sexo, como la clase social, el estado civil o la situación 

laboral  no se encuentran diferencias entre hombres y mujeres en la categoría de 

salud “general” (Bartley, Blane y Davey, 1998; Sánchez-López, Dresch y Cardenal-

Hernáez, 2005). La cuestión clave no es sólo conocer, por ejemplo, si los cuidadores 

varones tiene mejor o peor salud que las cuidadoras mujeres, sino cuáles son las 

condiciones en las que la situación de cuidado será dañina o beneficiosa para un/a 

cuidador/a particular en unas circunstancias particulares.  

Por nuestra parte, consideramos que las características del cuidado precisan 

incluir el género, y no sólo el sexo, como variable determinante en el modelo 

predictivo, pues este área constituye visiblemente uno de los espacios en los que tanto 

las desigualdades de género como sus determinantes se manifiestan con mayor 

claridad (Camps, 1998; García-Calvente et al., 2004). Por otro lado, la necesidad de 

incluir la perspectiva de género en la salud está suficientemente documentada, a nivel 

académico (Goldman y Hatch, 2000) y a nivel de políticas y programas de salud 

(Colomer y Sánchez-López, 2007; Velasco, 2008) y cada vez es más frecuente que se 

introduzca en la discusión, en las conclusiones o en la explicación de los resultados de 

las investigaciones.  
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CAPÍTULO 3: AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS EN EL CUIDADO  

 

3.1. Modelos teóricos de afrontamiento del estrés en el cuidado 

Es necesario contar con un marco referencial que permita entender la situación 

de cuidado y ayude a guiar la investigación y los resultados de la misma. Para lograr 

este propósito se han desarrollado numerosos modelos teóricos que tratan de explicar 

los diferentes patrones de bienestar y salud de los cuidadores y de cómo éstos se 

relacionan con las características de la persona cuidadora o de la situación de 

cuidado. Por ejemplo, Klassen, Raina, Reineking, Dix, Pritchard y O’Donnell (2007) 

encontraron, en su revisión de la bibliografía, 15 modelos diferentes en el estudio de 

cuidadores de niños con cáncer, lo que muestra una evidente falta de consenso. Por 

otra parte, y a pesar de esta diversidad de modelos teóricos, la mayoría de los 

estudios no utilizan ninguno para guiar la selección de factores estudiados. Estos 

mismos autores encontraron que menos de la mitad de los estudios revisados 

utilizaban un marco teórico claro (Klassen et al., 2007). Según Crespo y López (2007) 

hasta esa fecha tan sólo la mitad de las propuestas teóricas desarrolladas en 

familiares de personas mayores (Corbeil, Quayhagen y Quayhagen, 1999, Pearlin et 

al., 1990 y Lawton, Moos, Kleban, Glicksman y Rovine, 1991) habían sido fruto de la 

investigación empírica. Además se ha señalado que la mayoría de estos estudios 

utilizaban muestras pequeñas (<100 participantes) y una marcada preferencia por la 

salud psicológica (Yates, Tennstedt y Chang, 1999). 

A pesar de que todos los modelos desarrollados comparten la idea de que el 

estrés en el cuidado es un proceso dinámico de interacción entre la persona cuidadora 
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y el medio en el que se encuentra, donde resultan decisivos tanto la percepción como 

los recursos de los que disponga el sujeto, no existe un consenso sobre la definición 

de los distintos conceptos implicados en el cuidado ni sobre el tipo de relación 

existente entre esos conceptos.  

Aunque, como se ha mencionado previamente, existen numerosos modelos, el 

más conocido y utilizado en la investigación es el de Pearlin et al. (1990), que se 

desarrolló pensando en enfermos de Alzheimer y sus cuidadores, aunque ha sido 

utilizado y adaptado en otro tipo de personas cuidadoras, por ejemplo, de niños con 

discapacidades y con cáncer (Klassen et al., 2007; Raina et al., 2004). Este modelo 

señala que la situación de cuidado se produce a lo largo del tiempo, y enfatiza que el 

cuidado es una situación de estrés crónico en la que se producen múltiples 

adaptaciones a las cambiantes demandas de cuidado.  

Pearlin et al. (1990) mantenían una visión del cuidado más amplia y menos lineal 

que otros modelos (por ej.  Zarit, Reever y Bach-Peterson, 1980; Haley, Levine, Brown 

y Bartolucci, 1987 o Corbeil et al., 1999), pues basaron su modelo en la 

multidimensionalidad del fenómeno del cuidado,  incluyeron un mayor número de 

variables y expusieron que los mediadores pueden alterar la evolución de las 

consecuencias y de los estresores (Figura 9). Propusieron cinco tipos de variables 

implicadas en el cuidado e interrelacionadas entre sí: 
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Figura 9. Modelo de Pearlin et al. (1990) 

 

Antecedentes y 

contexto del 

cuidado 

Estresores    

primarios  

Estresores 

secundarios 
Consecuencias 

 

 

 

�  Los Antecedentes y Contexto serían las variables sociodemográficas (ej. 

edad, sexo, nivel educativo), la historia del cuidado (ej. relación previa entre 

cuidador y persona cuidada o el tiempo que se lleva cuidando) y la naturaleza y 

composición de la red social (ej. recursos sociales o personas con las que se 

relaciona la persona cuidadora).  

� Los Estresores son definidos como las condiciones y circunstancias 

problemáticas experimentadas por los cuidadores que sobrecargan o exceden 

la capacidad del individuo para adaptarse al medio. Los estresores se dividen, 

a su vez, en dos tipos:  

o Los primarios o directamente ligados a la actividad de ser cuidador, que 

incluirían el nivel cognitivo de la persona cuidada, sus conductas 

disfuncionales, nivel de dependencia o incapacidad física y mental y la 

sobrecarga percibida del cuidador. Es decir, incluirían tanto estresores 

objetivos como subjetivos. 

Mediadores 
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o Los estresores secundarios serían las consecuencias en otras áreas 

distintas del cuidado y se desarrollarían a lo largo del tiempo, entre ellos 

se encontrarían las tensiones de rol en diferentes áreas (familiar, social, 

económico y laboral) y los denominados estresores intrapsíquicos (ej. 

pérdida de autoestima o el sentimiento de falta de control sobre la 

situación). Los estresores secundarios forman parte del fenómeno 

llamado “proliferación de estrés”, que indicaría la existencia de un 

proceso complejo de estrés.  

� Lo que estos autores denominan como Mediadores, serían aquellas 

características que hacen que las personas sean afectadas de diferente forma 

por los mismos eventos estresantes. Pearlin et al. (1990) señalan que los 

efectos indirectos de los mediadores pueden ser tan importantes como los 

efectos directos al comprender las consecuencias del proceso de estrés. Se 

trataría de las estrategias de afrontamiento y el apoyo social. 

� Finalmente se encontrarían las Consecuencias sobre la salud y el bienestar 

de los cuidadores, que incluirían los efectos negativos emocionales, físicos, 

cognitivos y conductuales (ansiedad, depresión, problemas físicos,  el 

abandono del rol de cuidador). 

Las relaciones propuestas entre estas variables son tanto directas como 

indirectas. Es decir, las variables antecedentes tendrían un efecto directo sobre las 

consecuencias (por ejemplo, la edad del cuidador podría relacionarse con una peor 

salud) pero también indirecto mediante su relación con los estresores (por ejemplo, la 

edad podría relacionarse con una mayor tendencia a percibir como estresante la 

situación de cuidado y esto a su vez tendría un efecto sobre la salud). La diferencia 

entre los llamados mediadores y el resto de variables, es que, además de que exista 



CUIDADO FAMILIAR Y ESTILOS DE PERSONALIDAD. ANÁLISIS A TRAVÉS DE UN 
MODELO DE AFRONTAMIENTO DE ESTRÉS 

Isabel Cuéllar Flores  45 

 

una relación de tipo directo e indirecto con las variables previamente mencionadas, 

también mantiene una relación condicionada, es decir, que la presencia de los 

mediadores determina la intensidad de la dirección entre los estresores y las 

consecuencias. 

Algunos autores, como Lawton et al. (1991) o Corbeil et al. (1999), en sus 

diferentes modelos, añadieron que los resultados y consecuencias podían ser tanto 

positivas como negativas. 

Por su parte Yates, Tennstedt y Chang (1999) y Aneshensel, Pearlin, Mullan, 

Zarit y Whitlatch (1995) adaptaron el modelo de Pealin et al. (1990) acentuando y 

ampliando el papel modulador de los recursos tanto personales como ambientales del 

cuidador. Por ejemplo, añaden la influencia del apoyo formal, los recursos 

instrumentales (transporte, mobiliario), económicos (prestaciones) o emocionales 

(grupos de apoyo). Además,  Yates et al. (1999) modifican la naturaleza de los 

estresores, pues establecen la sobrecarga percibida como estresor secundario y no 

primario o añaden el número de horas dedicadas al cuidado como estresor primario.  

En cualquier caso, y de acuerdo con Pearlin et al. (1990), los modelos teóricos 

deben servir más como heurístico que permita guiar los estudios a partir del 

conocimiento disponible, que como un reflejo rígido de los complejos y personales 

mecanismos que explican una realidad como la del proceso del cuidado, ya que estos 

mecanismos todavía no están suficientemente claros. 
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3.2. La investigación: resultados empíricos sobre el proceso de 

afrontamiento del estrés en el cuidado 

Para organizar los resultados de la investigación de los que se dispone hasta el 

momento se clasificará la información siguiendo el modelo de estrés de Pearlin et al. 

(1990) adaptado. La adaptación se ha realizado tomando sólo parte de los estresores 

y de las variables antecedentes y contextuales, aquellas considerados como más 

relevantes, y teniendo en cuenta las definiciones que realizaron Baron y Kenny (1986) 

de las variables moderadoras y mediadoras. Para estos autores un moderador sería 

una variable que afecta la dirección o fuerza de la relación entre una variable 

predictora y una dependiente, pero que es independiente de la variable predictora, 

mientras que una variable mediadora sería aquella que media o interviene sobre la 

relación entre otras dos, y que, por lo tanto, se ve afectada por la variable predictora. 

Las diferencias entre un tipo y otro implican no sólo importantes consideraciones 

conceptuales sino también diferentes aproximaciones metodológicas.  

Por otra parte, se revisará el papel de la personalidad como mediadora y como 

moderadora, aunque no fue incluida originalmente en el modelo, pues ha demostrado 

tener un papel relevante en la salud de las personas cuidadoras (Hooker, Monahan, 

Bowman, Frazier y Shifren, 1998; Löckenhoff et al. 2001). Y es que, siguiendo las 

recomendaciones de Pearlin et al. (1990), los modelos teóricos deben servir como 

heurístico para la investigación, pues se hallan relaciones que no están 

suficientemente explicadas, y existe la necesidad de proponer nuevos modelos, 

basados en los resultados de los estudios científicos. 

Aplicando estas variaciones el modelo  de Pearlin et al. (1990) adaptado sería el 

que aparece en la Figura 10. Como se puede ver en la Figura 10, el modelo propone la 

existencia de unas Consecuencias del cuidado, que se verían afectadas por los 
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Antecedentes y contexto del cuidado, los Estresores y los Moderadores/Mediadores. 

Los Estresores y los Moderadores actuarían como variables mediadoras y los 

Moderadores, a su vez, actuarían como variables moderadoras. 

 

Figura 10. Modelo de Afrontamiento del Estrés en el Cuidado Adaptado de 

Pearlin et al. (1990) 
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3.2.1. Consecuencias del cuidado familiar 

Existe un gran acuerdo entre los investigadores con respecto a que cuidar suele 

asociarse a consecuencias negativas para la salud física y psicológica de los 

cuidadores, tanto de hijos/as con discapacidad (Seltzer, Krauss, Orsmond y Vestal, 

2001; Seltzer, Greenberg, Floyd y Hong, 2004; Vermaes, Janssens, Bosman, y Gerris 

2005; Wiegner y Donders, 2000), como de cuidadores familiares de personas mayores 

(Pinquart y Sörensen, 2003; Vitaliano et al., 2003) y de personas con TMG (Gutierrez-

Maldonado, Caqueo-Urizar y Kavanagh, 2005; Schene, Van Wijngaarden y Koeter, 

1998).  

De forma más específica, un importante número de cuidadores de personas 

mayores padece mayores niveles de sintomatología depresiva y ansiedad, e informan 

de una peor salud física, por ejemplo, un mayor número de síntomas, enfermedades 

crónicas, hospitalizaciones y uso de medicación (por ej. los meta-análisis sobre 

cuidadores de personas mayores de Pinquart y Sörensen, 2003 o Vitaliano et al., 

2003). Schulz, O´Brien, Bookwala y Fleissner (1995), en su revisión, indican que 

cuando se usan medidas globales de problemática psicopatológica (como el GHQ) se 

encuentra que hasta un 50% de los cuidadores están en riesgo de padecer estos 

problemas. El hecho de ocuparse de un miembro de la familia enfermo se relaciona, 

de hecho, con una menor inmunocompetencia, mayores tasas de lípidos y mayor 

reactividad neuro-endocrina (Pinquart y Sörensen, 2003). Incluso se ha señalado un 

incremento del riesgo de mortalidad de los cuidadores, que puede alcanzar el 60% en 

el caso de las esposas cuidadoras (Schulz, R. y Beach, 1999). 

En el caso de los padres y madres de niños con discapacidad, se han descrito 

reacciones de estrés y reajustes continuos ante las necesidades que requieren estos 

niños (Gupta, 2007; Limiñana, Corbalán y Sánchez-López, 2009) y un mayor riesgo de 
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experimentar síntomas depresivos, físicos y efectos negativos sobre el bienestar 

(Miodrag y Hodrapp, 2010; Seltzer et al., 2001; 2004).  

En las revisiones de Caqueo-Urízar, Gutiérrez-Maldonado y Miranda-Castillo 

(2009), Awad y Voruganti (2008) y Saunders (2003) se muestra que los familiares de 

personas con TMG tienen mayor riesgo de presentar sobrecarga subjetiva, ansiedad y 

depresión, así como más enfermedades y problemas físicos. El uso del GHQ en 

diferentes países evidencia que entre el 28-41% de los cuidadores de personas con 

TMG se encontraban en riesgo de presentar problemas psicopatológicos (Hosseini, 

Sheykhmounesi y Shahmohammadi, 2010; Pereira y Almeida, 1999; Van Wijngaarden, 

2003).   

Además, es igualmente significativo señalar que el cuidado afecta a áreas de la 

vida de los cuidadores tales como el ocio y tiempo libre, en distintos tipos de cuidado 

(Ellenbogen et al., 2006; Lee y Porteus, 2002; Markez et al., 2001), la vida familiar (un 

80.2% de los cuidadores informa de que tienen problemas en éstas áreas a 

consecuencia del cuidado – IMSERSO, 2005), el trabajo (Caqueo-Urízar et al., 2009; 

IMSERSO, 2005), especialmente en mujeres (Gignac et al., 1996), y las relaciones 

sociales, dado que las demandas del cuidado tienen efectos distales sobre el acceso y 

utilización de recursos sociales (Lieberman y Fisher,1999). Los costes económicos del 

cuidado en las familias y en los servicios de salud no son menos importantes (Artaso, 

Martín y Cabasés, 2003; Durán, 1999). 

En general, los estudios revelan que existe un mayor impacto emocional que 

físico, o por lo menos los problemas en la salud física tardan más en aparecer. No 

obstante, la atención a los problemas físicos ha sido comúnmente menor en la 

bibliografía (Caqueo-Urízar et al., 2009; Schulz et al., 1995). El análisis de los estudios 

de revisión de las dificultades emocionales y físicas de los cuidadores muestra que, en 
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conjunto, existe mayor y más robusta evidencia de asociación del desempeño del rol 

de cuidador con el malestar emocional que con el malestar físico (Pinquart y 

Sörensen, 2003; Schulz et al., 1995). Y, ciertamente, los problemas de sobrecarga 

subjetiva, ansiedad y depresión, son uno de los problemas más habituales entre los 

cuidadores, pero la problemática física ha sido menos estudiada.  

Todo lo anteriormente descrito nos lleva a la conclusión de que existen 

evidencias suficientes que avalan la conclusión de que cuidar a una persona en 

situación de dependencia, cualquiera que sea el problema concreto que origine la 

dependencia, y cualquiera que sea el tipo de relación que se establezca entre cuidador 

y la persona cuidada, puede suponer un riesgo para la salud física y psicológica de la 

persona que cuida. Sabemos, no obstante, que el cuidado no afecta siempre de la 

misma manera. A continuación se describen los factores que la bibliografía ha 

mostrado que influyen sobre la salud de las personas cuidadoras.  

 

3.2.2. Antecedentes y contexto del cuidado  

Las variables del contexto han sido definidas como aquellas características 

existentes previamente a la situación de tener que cuidar al familiar y que definen el 

entorno en el que el cuidado tendrá lugar. Estas variables son las sociodemográficas y 

las relaciones entre el cuidador y receptor de cuidados (Pearlin et al., 1990). Su 

importancia estriba en que pueden influir de diferentes formas sobre el proceso de 

cuidado.  
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a. Edad 

Una menor edad se relaciona con mayores niveles de sobrecarga (Decima 

Research Inc. y Health Canada, 2002; Tárraga y Cejudo, 2001; Vitaliano, Russo, 

Young, Teri y Maiuro, 1991; Zarit, Todd y Zarit, 1986), pero un menor deterioro en la 

calidad de vida, sobre todo en lo que respecta a la salud (Pérez, García y Navarro, 

2006). Es importante señalar que aunque una edad más avanzada puede asociarse 

con una mayor fragilidad física, en el caso de las mujeres cuidadoras, las jóvenes 

parecen percibir un mayor coste de oportunidad asociado a cuidar, relacionado, por 

ejemplo, con dificultades para compatibilizar empleo remunerado y la asistencia de 

larga duración (Biurrun, Artaso y Goñi, 2003; García-Calvente et al., 2004). 

 

b. Sexo 

Las mujeres cuidadoras muestran mayores niveles de ansiedad (Anthony-

Bergstone et al., 1988),  depresión (Lutzky y Knight, 1994; Noonan y Tennstedt, 1997) 

y una peor salud mental en general (Buck et al., 1997; Vermaes et al., 2005). También 

presentan una presión sanguínea y una tasa cardíaca más elevada que los hombres 

cuidadores cuando se encuentran ante una tarea estresante (Atienza, Henderson, 

Wilcox y King, 2001). Asimismo, las mujeres cuidadoras presentan casi el doble de 

sobrecarga subjetiva que los hombres cuidadores (Awad y Voruganti, 2008; Navaies-

Waliser, Spriggs y Feldman, 2002), aunque algunos trabajos muestran una ausencia 

de relación entre sexo del cuidador e indicadores de sobrecarga (Hawranik y Strain, 

2000).  

En sus meta-análisis Pinquart y Sörensen (2006), Vitaliano et al. (2003) y Yee y 

Schulz (2000) señalan que las mujeres cuidadoras de personas mayores presentan 
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peor estado de salud física y psicológica que los varones cuidadores. Estas diferencias 

son pequeñas, en torno a un 4%, pero estables en los estudios. No obstante, no hay 

que despreciar el efecto modulador que pueden tener otras variables al interaccionar o 

combinarse con el sexo, por ejemplo, las esposas experimentan una mayor depresión 

que los esposos, pero no hay diferencias entre hijos e hijas (Gallagher, Rose, Rivera, 

Lovett y Thompson, 1989). 

Una de las explicaciones que se han señalado en la bibliografía es que las 

mujeres dedican más horas a cuidar, los receptores de sus cuidados son más 

disfuncionales y se ocupan de un mayor número de tareas de cuidado personal 

(Artaso, Goñi y Gómez, 2001b; Pinquart y Sörensen, 2006; Yee y Schulz, 2000). 

También que son menos susceptibles de recibir apoyo informal, tienden a asumir el rol 

de cuidadora principal y tienen redes sociales menos tupidas y diversas (Atienza et al., 

2001; Kramer y Thompson, 2002; Yee y Schulz 2000). También se ha señalado que 

las mujeres que cuidan tienden a utilizar más estrategias de afrontamiento menos 

eficaces, como las centradas en la emoción o las evitativas (Artaso et al., 2001a; 

Lutzky y Knight, 1994). 

 

c. Parentesco 

En diversos trabajos sobre el cuidado de adultos o mayores dependientes, el 

hecho de ser esposo o esposa de la persona a la que se cuida se ha relacionado con 

un mayor riesgo de padecer alteraciones en el estado de ánimo o malestar emocional 

(Buck et al., 1997; Deimling, Smerglia y Schaefer, 2001; Schulz et al., 2004; Pinquart y 

Sörensen, 2003) con respecto a los hijos/as. También se ha asociado con más 

problemas de hipertensión y cardiovasculares (Chumbler, Grimm, Cody y Beck, 2003), 

un mayor consumo de psicofármacos y más visitas al médico (George y Gwyter, 
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1986), y la percepción de tener una peor salud física (George y Gwyter, 1986; 

Smerglia y Deimling, 1997). Se ha sugerido que los esposos tienden a involucrarse 

más en las tareas de cuidado que los hijos, y pueden tener menores ingresos 

económicos, más limitaciones físicas asociadas a su edad, y una red social reducida 

(Fitting, Rabins, Lucas y Eastham, 1997; Toseland et al., 1992), lo que podría ponerles 

en riesgo de padecer más problemas físicos y psicológicos en el cuidado.  

Sin embargo, otros estudios revelan que no hay diferencias entre esposos e 

hijos que cuidan a mayores dependientes en los niveles de malestar emocional, 

ansiedad o depresión (Anthony-Bergstone et al., 1988; Kiecolt-Glaser, 1994: Rubio et 

al., 1995) o salud física (Llácer, Zunzunegui, Guitierrez-Cuadra, Beland y Zarit, 2002). 

Por otra parte, en otro tipo de cuidados, como es el de personas con 

discapacidades o con TMG, se ha señalado que son las madres las que presentan 

más malestar emocional (Caqueo-Urízar et al., 2009; Vermaes et al., 2005). 

Los datos contradictorios pueden ser explicados si se tiene en cuenta el sexo 

del cónyuge o del descendiente, pues los maridos informan de menos tensión y carga 

que las esposas y las hijas (Goodman, Zarit y Steiner, 1997; Hawranik y Strain, 2000), 

y que la mayoría de los hijos cuidadores son mujeres de mediana edad, con una 

mayor tensión de rol asociada previa, a la que se añade la de cuidar a su familiar 

(Abengozar y Serra, 1999; Fitting et al., 1997). 

 

d. Estatus socioeconómico 

Los trabajos indican que un nivel socioeconómico bajo se relaciona, en 

cuidadores de personas mayores, personas con discapacidades y con trastornos 

mentales, con un menor número de recursos disponibles y un menor acceso a 
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información, así como a una mayor carga (Vitaliano, Young y Zhang, 2004; Yanguas, 

2001), mayor percepción de sobrecarga del cuidador  (Zarit, Tood y Zarit, 1986; 

Tárraga y Cejudo, 2001) y un peor ajuste y salud psicológicos (Kiecolt-Glaser, Dura, 

Speicher, Trask y Glaser, 1991; Lambernos, Weindling Calam y Cox, 1996; Saunders, 

2003; Vermaes et al., 2005).  

Algunos autores, como Tárraga y Cejudo (2001), han afirmado que la asociación 

entre capacidad económica y percepción de sobrecarga no sigue una relación lineal, 

sino que los ingresos del cuidador actúan mediante un efecto umbral, de manera que, 

a partir de un determinado nivel de ingresos, esta asociación desaparece. 

 

e. Características de la persona cuidada 

Existen algunos estudios sobre el efecto que las variables sociodemográficas de 

la persona dependiente tiene sobre la salud de las personas que cuidan. Una edad 

joven (Decima Research Inc. y Health Canada, 2002; Gaugler et al., 2000b; Vermaes 

et al., 2005) y el sexo masculino de la persona cuidada (Caqueo-Urízar et al., 2009; 

Gaugler et al., 2000b) podría estar relacionada con una mayor carga y malestar 

psicológicos en el cuidador. 

Asimismo, existen otros factores que merecen un mayor esclarecimiento en la 

investigación, por ejemplo, si el tipo de dificultad de la persona en situación de 

dependencia (si tiene demencia, trastornos mentales o discapacidades físicas, 

intelectuales o sensoriales) puede influir de forma diferente en los diversos factores 

que determinan la salud de los que cuidan. Se ha señalado que los cuidadores de 

personas con demencia presentan mayores dificultades emocionales y altos niveles de 

sobrecarga que los problemas en capacidad funcional o que los que no presentan 
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dificultades en áreas cognitivas o problemas de conducta (Dunkin y Anderson-Haley, 

1998; Hawranik y Strain, 2000; Vitaliano, Russo, Young, Teri y Maiuro, 1991), de forma 

semejante, los cuidadores de personas con discapacidad intelectual presentan más 

trastornos depresivos que aquellos que cuidan de pacientes físicos (Gaugler, Kane y 

Langlois, 2000). Sin embargo, existen datos contradictorios, pues algunos trabajo 

señalan que el deterioro cognitivo del mayor no se relaciona con una peor salud en los 

cuidadores (Artaso et al., 2001b; Castel et al., 2003; Garre-Olmo et al., 2003). 

 

3.2.3. Estresores en el cuidado  

Los estresores tienen el potencial de influir sobre el proceso de adaptación de las 

personas al proceso de cuidado y pueden afectar al bienestar del cuidador, de la 

persona dependiente y de la familia en su conjunto. Se dividen en estresores primarios 

objetivos y subjetivos y estresores secundarios (Pearlin et al., 1990). Los estresores 

primarios se refieren a los eventos y acciones directamente asociados con la situación 

de cuidado y dependencia de la persona receptora de los cuidados. Los estresores 

primarios pueden repercutir en otros aspectos externos al contexto del cuidado, 

generando lo que los autores denominan estresores secundarios y se manifiestan en 

forma de conflictos familiares, laborales, económicos, y personales (Pearlin et al., 

1990). 

 

a. Carga objetiva  

Entre los estresores primarios objetivos se incluyen las características de la 

dependencia del enfermo, las demandas y las tareas del cuidado. Dichos estresores, 

por tanto, estarían conformados por el tipo de dependencia, los síntomas de la 
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persona dependiente y la duración del cuidado (Sörensen, Pinquart y Duberstein, 

2002).   En función de la naturaleza del problema o de la intensidad de la 

dependencia, cuidar puede requerir una pequeña cantidad de trabajo o puede ser una 

gran tarea, puede ser algo breve o que no se sabe cuándo va a finalizar.  De hecho, la 

vida de la persona cuidadora en muchos casos se organiza en función de la persona 

dependiente, y estos cuidados pueden hacerse compatibles con las actividades de la 

vida cotidiana. 

Muchas investigaciones indican que la presencia de malestar emocional en el 

cuidador se relaciona con diferentes medidas de carga objetiva en los cuidadores de 

personas mayores (Logsdon et al., 1998; Gaugler et al., 2000a; Hawranik y Strain, 

2000), sobretodo cuando se trata del cónyuge (Hawranik y Strain, 2000). También en 

cuidadores de personas con discapacidad (Raina et al., 2004) y de personas con TMG 

(Martínez, Nadal, Beperet y Mendióroz, 2000). La carga objetiva puede definirse como 

el conjunto de demandas y actividades a las que tienen que atender las personas 

cuidadoras, determinadas por las necesidades de atención de la persona dependiente 

(por ej. su nivel de dependencia y deterioro) (Izal y Montorio, 1994). Puede entenderse 

como un indicador del grado de afectación de la vida cotidiana de los cuidadores 

debido a lo demandante de su situación (López, 2005).  

Numerosas consecuencias emocionales negativas sobre los cuidadores se han 

asociado con una mayor dependencia en la persona cuidada o su incapacidad 

funcional (Garre-Olmo et al., 2002; Llácer et al., 2002; Raina et al., 2004), incluso más 

que el diagnóstico clínico (Martínez et al., 2000), así como con una mayor duración de 

los cuidados (González-Salvador, Arango, Lyketsos y Barba, 1999; Montorio, Izal, 

López y Sánchez, 1998) o con mayor tiempo de dedicación al cuidado del enfermo 

(Hirst, 2005).  
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Asimismo, la salud física es peor en aquellos que cuidan a personas más 

dependientes (Llácer et al., 2002) o que prestan una mayor cantidad de ayuda (Haug, 

Ford, Stange y Noelker, 1999). También se ha señalado que las conductas de salud 

más disfuncionales en el cuidador (sueño, ejercicio físico, peso, consumo de alcohol y 

tabaco) están directamente relacionados con la carga objetiva (Gallant y Connell, 

1998).  

Sin embargo, existen datos contradictorios, pues en otras investigaciones no se 

encuentran relaciones entre el malestar emocional del cuidador y el grado de 

dependencia del enfermo (Artaso et al., 2001a; Castel et al., 2003) o el tiempo que se 

lleva cuidando al familiar (George y Gwyter, 1986; Ribas et al., 2000). También hay 

algunos estudios que sugieren que, entre cuidadores de personas con demencia, el 

grado de deterioro funcional en la persona receptora de cuidados no contribuye de 

forma significativa a la carga del cuidador (Dunkin y Anderson-Haley, 1998; Mockus 

Parks y Novielli, 2000).  

También existen datos contradictorios en cuanto a la salud física, por ejemplo, la 

disminución de las actividades de la vida cotidiana de la persona que es cuidada no se 

asocia a cambios en la salud física de los cuidadores (Goode et al, 1998) ni con su 

percepción subjetiva de salud (Stuckey, Neundorfer y Smyth, 1996). Y tampoco una 

mayor dependencia del familiar, ni su deterioro cognitivo, se asocian con un mayor 

consumo de psicofármacos ni a un mayor número de visitas al médico (García y 

Pardo, 1996; Stuckey et al., 1996).  

El efecto del número de horas de cuidado en la salud mental de las personas 

cuidadoras está influido por el tipo de persona dependiente y por el sexo de la persona 

cuidadora (Masanet y La Parra, 2011). 
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Algunos autores consideran que la valoración subjetiva que los cuidadores 

realizan de su actividad es mejor predictor de los efectos del cuidado que la propia 

tarea en sí misma (Aneshensel et al., 1995; Gallagher, Phillips, Oliver y Carroll, 2008; 

Zarit, Todd y Zarit, 1996), es decir, la carga percibida del cuidador. La carga objetiva 

del cuidador, con ser importante, no es determinante a la hora de explicar el malestar 

de este colectivo. En consecuencia parece que ambos tipos de sobrecarga, la objetiva 

y la percibida, son importantes para predecir la salud de los que cuidan.  

 

b. Sobrecarga subjetiva 

La sobrecarga subjetiva o percibida es un predictor de bienestar general (Yates 

et al., 1999). La carga subjetiva puede definirse como el conjunto de percepciones y 

sentimientos negativos ante la experiencia de cuidar, se refiere a la percepción que los 

cuidadores tienen de sentirse abrumados, atrapados, disgustados o sobrecargados 

(Lawton et al., 1991). En definitiva, sería la valoración por parte de la persona que 

cuida de que la situación de cuidado sobrepasa sus habilidades y recursos para 

hacerla frente de manera efectiva (O’Rourke, Haverkamp, Tuokko, Hayden y Beattie, 

1996). 

En los cuidadores de mayores dependientes y de personas con discapacidades y 

TMG se ha relacionado con la presencia de más problemas emocionales, como 

ansiedad y depresión (Anthony-Bergstone et al., 1988; Awad y Voruganti, 2008; 

Gallagher et al., 2008; Gutierrez-Maldonado et al., 2005; Knight, Silverstein, McCallum 

y Fox, 2000).También una mayor percepción de carga se ha asociado con una peor 

salud física percibida (Hinrichsen y Nierderehe, 1994).  
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A su vez, otros estudios coinciden en señalar que la sobrecarga percibida afecta 

a los ámbitos social, laboral y profesional de los cuidadores (Llácer et al., 2002; Pearlin 

et al., 1990). 

No obstante, la utilización del concepto “sobrecarga” y de los instrumentos que la 

evalúan ha sido discutida. Aunque se considera que se trata de un término 

multidimensional, su evaluación sigue consistiendo en una puntuación global (Montorio 

et al., 1998). Además se cuestiona la inexistencia de una clara conceptualización de 

su papel dentro de un esquema causal de la experiencia del cuidado (Awad y 

Voruganti, 2008; Montorio et al., 1998).  

 

c. Estresores secundarios, derivados o proliferación del estrés 

Este concepto da cuenta de que el cuidado es un proceso complejo que se 

desarrolla en el tiempo y que unos estresores dan lugar a cambios que a su vez 

suponen una fuente de estrés. Bajo esta denominación se incluyen las tensiones de rol 

en diferentes áreas (familiar y laboral) y los denominados estresores intrapsíquicos o 

subjetivos (Pearlin et al., 1990).  

En ocasiones, el horario de las personas cuidadoras se tiene que adaptar en 

función del enfermo al que se atiende, por ejemplo, el horario laboral, las tareas 

domésticas o las vacaciones. Algunos cuidadores tienen que abandonar sus trabajos 

por la incompatibilidad que conlleva trabajar fuera de casa y atender a su familiar, o 

pueden tener que trasladarse de su propio hogar al del familiar enfermo para poder 

atenderle mejor. 

El cuidado de larga duración puede conllevar problemas laborales y económicos 

(Eurostat, 2003), así como conflictos familiares (Aneshensel et al., 1995). En España, 
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se puede observar que en casi un 25% de los cuidadores ha visto reducida su vida 

familiar, y aproximadamente en un 15% su actividad laboral y/o sus estudios 

(IMSERSO, 2005; INE, 2002).  

Por otro lado, los estresores intrapsíquicos ponen de relieve que la situación de 

cuidado puede generar cambios en atributos personales o en dimensiones subjetivas 

que, a su vez, serán una fuente de estrés. Este aspecto viene a enfatizar la 

multidireccionalidad de los efectos del estrés y del proceso de adaptación al cuidado. 

Los trabajos de los que disponemos sobre este tipo de estresor secundario, objeto de 

un menor número de investigaciones que las tensiones de rol, han hallado 

disminuciones en los niveles de competencia percibida en cuidadores familiares (Skaff, 

Pearlin y Mullan, 1996; Marks, Lambert y Choi, 2002) y menor autoaceptación (Marks, 

Lambert y Choi, 2002). En esta clasificación, por tanto, la personalidad sería una 

variable mediadora, es decir, dependiente de la situación de cuidado, no obstante, 

también ha mostrado tener efectos moderadores y funcionar como variable 

independiente, por lo que será desarrollada, a efectos explicativos, en el siguiente 

apartado. 

 

3.2.4. Multideterminación de las relaciones entre el cuidado y la salud: 

variables moderadoras  

Por variables mediadora se entienden todas aquellas que disminuyen o 

acrecientan el impacto del cuidado en los cuidadores. Es decir, son aquellas terceras 

variables que influyen en la relación entre una variable independiente y otra 

dependiente. Estas variables, con frecuencia, son las responsables de que los 

cuidadores se vean afectados de manera distinta, a pesar de encontrarse en 

situaciones similares (Pearlin et al., 1990).  
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Tradicionalmente las variables mediadores más investigadas han sido las 

estrategias de afrontamiento y el apoyo social. 

 

a. Apoyo social percibido 

Se utiliza el término “apoyo social” para referirse a la totalidad de recursos 

provistos por otras personas o a un conjunto de interacciones personales capaces de 

proporcionarles diversos tipos de ayudas. Dichas interacciones habitualmente 

provienen de la red social más próxima y suelen ser de tipo emocional, material e 

instrumental. Cuando se habla de apoyo social generalmente se trata de apoyo social 

percibido, pues es valorado por la persona que lo recibe. 

El apoyo social percibido actúa como modulador sobre el estrés y sobre las 

consecuencias para la salud y el bienestar de los progenitores de niños con 

discapacidades (DeMarle y Le Roux, 2001; Raina et al., 2004; Vermaes et al., 2005), 

de los cuidadores de mayores (Laserna et al., 1997; Llácer et al., 2002) y de los 

cuidadores de personas con problemas mentales graves (Saunders, 2003; Webb et 

al., 1998).  

Específicamente, la percepción de un menor apoyo social se ha relacionado con 

mayores niveles de malestar emocional (Hinrichsen y Niederehe, 1994; Spratt, Saylor 

y Macias, 2007; Yanguas, Leturia y Leturia, 2001), de sobrecarga percibida (Grandón, 

Genaro y Lemos, 2008; Zarit, Reever y Bach-Peterson, 1980), de depresión (Laserna 

et al., 1997; Llácer et al., 2002) y de ansiedad (Laserna et al., 1997). Igualmente se ha 

asociado con una mayor sintomatología física en el cuidador (Fisher y Ransom, 1995; 

Goode et al., 1998) y una reducción de la respuesta inmunológica (Kiecolt-Glaser et 



CUIDADO FAMILIAR Y ESTILOS DE PERSONALIDAD. ANÁLISIS A TRAVÉS DE UN 
MODELO DE AFRONTAMIENTO DE ESTRÉS 

Isabel Cuéllar Flores  62 

 

al., 1991).  También se ha asociado con menor consumo de psicofármacos en los 

cuidadores (George y Gwyter, 1986).  

Sin embargo, el área del apoyo social en su relación con la salud y la carga del 

cuidador es compleja. Así, otros estudios no han encontrado que el apoyo social se 

asocie con consecuencias negativas en el cuidado (Bass, Tausig y Noelker, 1989; 

Franks y Stephens, 1996; Stommel, Given y Given, 1990; Cossette y Lévesque, 1993) 

e, incluso, se han encontrado asociaciones positivas entre el nivel de apoyo recibido y 

la carga del cuidador (Knight, 1991). 

Algunas de las críticas que se han hecho a algunos de los trabajos anteriores, y 

que pueden explicar la existencia de contradicciones, son que no se trata de la 

cantidad de apoyo sino de la satisfacción con éste (George y Gwyter, 1986; Vitaliano 

et al., 1991) y que hay que tener en cuenta otras variables como el número de horas 

dedicadas al cuidado (Masanet y La Parra, 2011). 

 

b. Afrontamiento y atributos de personalidad 

Existen también un conjunto complejo de características o atributos personales 

que se han mostrado importantes para comprender las relaciones entre el cuidado y la 

salud psicológica, que tendrían que ver con cómo las personas afrontan o encaran los 

sucesos estresantes. Bajo este conjunto de características personales se encontraría 

la autoestima y la sensación de autoeficacia, que están relacionadas con unos niveles 

inferiores de malestar emocional y de síntomas físicos (Laserna et al., 1997; Raina et 

al., 2004; Skaff y Pearlin, 1992; Zunzunegui et al., 2002); la asertividad (Muela, Torres 

y Peláez, 2001) o las características de personalidad (Glidden, Billings y  Jobe, 2006; 

Reis, Gold, Andres y Mankiewicz, 1994). También el optimismo (Baker, Blacher y 
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Olsson, 2005) ha sido relacionado con el bienestar de padres de niños con 

discapacidades. Las más frecuentemente estudiadas han sido las estrategias de 

afrontamiento, en cuidadores de mayores y de menores (Haley et al., 1987; Lauber, 

Eichenberger, Luginbuhl, Keller y Rossler, 2003; Muela  et al., 2001; Peer, 2011).  

Por estrategias de afrontamiento se entienden aquellas “cogniciones y 

comportamientos que sirven para evaluar el significado de los estresores, para 

controlar o reducir circunstancias estresantes y para moderar la activación afectiva que 

habitualmente acompaña al estrés” (Billings, Cronkite y Moos, 1983). Bajo este 

paradigma, y a pesar de la existencia de datos contradictorios y diferentes modelos en 

el afrontamiento, existe un cierto consenso con respecto a que afrontar activamente 

los problemas se asocia con menores niveles de depresión (Goode et al., 1998; Haley 

et al., 1996), mientras que la utilización de la evitación se asocia con mayores niveles 

de depresión y ansiedad (Haley et al., 1996; Lutzky y Knight, 1994; Vedhara et al., 

2001) y mayores problemas de salud mental general (Lutzky y Knight, 1994; Raina et 

al., 2004). Sin embargo, la eficacia de los distintos tipos de afrontamiento, puede 

depender tanto de la naturaleza de los estresores como del nivel de malestar 

emocional que presente el cuidador (McKee et al., 1997; Muela et al., 2002).  

También se ha señalado que tratar de realizar un análisis lógico de la situación 

o una búsqueda de solución a los problemas que se plantean se relaciona con mejores 

niveles del estado de ánimo de los cuidadores (Haley et al., 1987). La interpretación 

positiva del contexto de la situación de cuidados se ha asociado con una mejor salud 

mental y menor malestar emocional (Braithwaite, 1996; Farran, Miller, Kaufman, 

Donner y Fogg, 1999; Noonan y Tennstedt, 1997). Incluso Farran et al. (1999) 

encuentran una menor sintomatología física. Sin embargo, también existen  resultados 
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no concluyentes de su relación con la salud física y emocional (Hinrichsen, Hernandez 

y Pollack, 1992; Lawton et al., 1991). 

La relación entre las características personales y la salud física  del cuidador ha 

sido mucho menos estudiada, aunque algunos datos sugieren asociaciones con la 

salud física (Farran et al., 1999; Löckenhoff et al., 2011). 

En la Tabla 6 se resumen los datos previamente revisados. 

 

Tabla 6. Resumen de las relaciones entre las variables que influyen sobre la 

salud y los tipos de salud 

ANTECEDENTES Y 
VARIABLES CONTEXTUALES 

ESTRESORES MODERADORES 

Salud psicológica 

Sexo –mujer (↑sobrecarga, 

↓salud) 

Edad (↓sobrecarga, ↓salud) 

Parentesco –cónyuge 

(↑sobrecarga, ↓salud)ª 

Nivel socioeconómico 

(↓sobrecarga) 

Sobrecarga objetiva 

(↑sobrecarga, ↓salud)ª 

Sobrecarga subjetiva (↓salud) 

Estresores secundarios objetivos 

(↓salud) 

Apoyo social (↓sobrecarga, 

↑salud) ª 

Afrontamiento y características 

de personalidad (salud) 

Salud física¹ 

Sexo –mujer (↓salud) 

Edad (↓salud) 

Parentesco –cónyuge (↓salud) 

Sobrecarga objetiva (↓salud) ª 

Sobrecarga subjetiva (↓salud) 

Apoyo social (↑salud) 

Afrontamiento y características 

de personalidad (salud) 

Conductas de salud¹ ² 

Sexo –mujer (↓salud) 

Parentesco –cónyuge (↓salud) 

Sobrecarga objetiva (↓salud) ª Apoyo social (↑salud) 

 

¹ En general menos investigación y medidas muy heterogéneas 
² Incluye consumo de fármacos y de sustancias, visitas al médico, sueño, ejercicio físico y peso 
ª Existencia de datos contradictorios 
 

Las variables que influyen sobre la salud y el bienestar de las personas 

cuidadoras son numerosas y se combinan e interaccionan de forma compleja. Parece, 
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entonces fundamental que en el estudio de los cuidadores se mantengan 

aproximaciones metodológicas multivariadas, es decir, que atiendan a las múltiples 

interacciones de las variables implicadas, y guiadas por un modelo teórico, capaz de 

ordenar los resultados y orientar la investigación. Es importante subrayar que son 

todavía escasas este tipo de aproximaciones y que los diversos tipos de variables 

descritos han sido estudiados, en la mayoría de los casos, de forma relativamente 

independiente.  
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CAPÍTULO 4: PERSONALIDAD Y CUIDADOS 

 

4. 1. Personalidad y salud en personas cuidadoras 

Existen numerosos modelos explicativos sobre las relaciones entre la 

personalidad y la salud de las personas (para una revisión consultar Dresch, 2006). 

Las diferentes propuestas señalan que las características de personalidad pueden 

tener un efecto relativamente directo sobre la salud o influir en ella mediante su 

relación con otras variables, por ejemplo con la sensibilidad de las personas a los 

estresores o mediante su relación con los recursos personales relacionados con la 

promoción de la salud. La personalidad ha sido considerada, dentro de los modelos de 

afrontamiento del estrés, como antecedente causal junto con la situación o los 

estresores (Farran y Sparling, 1988; Lazarus, 2000) o como variable mediadora o 

moduladora de la compleja relación entre el estrés y la salud (Noojin, 1998; Sandín, 

1995). 

En todo caso, la inclusión de la personalidad en los modelos explicativos del 

malestar de las personas en general, y de las personas cuidadoras en particular, ha 

demostrado que incrementa nuestro conocimiento sobre el ajuste psicológico de éstos 

(Dresch, 2006; Löckenhoff et al., 2011). Las diferencias individuales en personalidad, 

pueden ayudar a predecir la adaptación psicológica de los/as cuidadores/as y su salud 

mental (Hooker, Monahan, Shifren y Hutchinson, 1992).  

Löckenhoff et al. (2011) realizaron una búsqueda de bibliografía relevante sobre 

personalidad y salud en cuidadores de personas mayores, personas con cáncer e hijos 
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con discapacidades, desde el modelo de los factores o rasgos, concretamente desde 

los Cinco Grandes (que describe que la personalidad se organiza en cinco 

dimensiones: Neuroticismo, Extraversión, Apertura, Amabilidad y Responsabilidad –

McCrae y Costa, 2003) y desde el modelo de Eysenck (que plantea la existencia de 3 

factores: Neuroticismo, Psicoticismo y Extraversión –Eysenck y Eysenck, 1975). 

Encontraron sólo 18 publicaciones, la mayoría basadas en muestras con menos de 

100 participantes, y centradas en la salud psicológica de los cuidadores, lo que pone 

de manifiesto que todavía existe un limitado cuerpo de investigación en este área.  

Entre las principales conclusiones que señalan en relación con la salud y 

bienestar de los cuidadores se encuentra que el neuroticismo es el más extensamente 

investigado y se relaciona con malestar y depresión, sobrecarga subjetiva, estrategias 

de afrontamiento menos adaptativas (más centradas en las emociones), peor salud 

física percibida y menos conductas de salud. La extraversión se relaciona con menos 

malestar y depresión, más estrategias de afrontamiento adaptativas, menos 

sobrecarga y estrés percibidos y mejor salud física.  Mientras que Responsabilidad se 

asocia con estrategias de afrontamiento más adaptativas, menos dolencias crónicas y 

menor sensibilidad al estrés relacionado con el cuidado, aunque existen estudios que 

no encuentran relación. Con respecto a Apertura y Amabilidad no se encuentran 

asociaciones con la salud de los cuidadores (Löckenhoff et al., 2011). 

Löckenhoff et al. (2011) señalan en su trabajo que el porcentaje de varianza 

explicado por los grandes rasgos o factores de personalidad en la salud de los 

cuidadores es entre pequeño y moderado en tamaño, por lo que proponen incluir 

variables mediadoras en los estudios. No obstante, hay autores que plantean que, en 

el estudio de las relaciones entre personalidad y salud en general, las variables de 

personalidad empleadas son demasiado amplias (Bruchon-Schweitzer y Quintard, 

2001; Bruchon-Schweitzer, 2002; Christensen et al., 2002); o que los conceptos 
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empleados no presentan un marco teórico que permitan entender lo que muestran los 

resultados (Friedman y Booth-Kewley, 1987). 

Por otra parte, la revisión de Löckenhoff et al. (2011), aunque relevante, no es 

exhaustiva, pues se limita al estudio de la personalidad desde el modelo de los 

factores, y no se menciona ningún trabajo realizado en España.  

Partiendo de las limitaciones señaladas, en los siguientes apartados se 

describirá una revisión sistemática sobre el estudio de la personalidad en personas 

cuidadoras en España (apartado 4.2) y el modelo de personalidad de Millon (2000; 

2001a; 2001b), por considerar que es el que mejor se adecúa a las características del 

presente trabajo (apartado 4.3). 

 

4. 2.  Revisión de los estudios sobre la personalidad de las personas 

cuidadoras familiares en España 

Se llevó a cabo una revisión sistemática de la bibliografía del periodo 1980- 

2012. Se realizó una búsqueda de estudios en las bases de datos Medline, Psycinfo, 

Google Académico, Metabuscador de la Biblioteca Virtual en Salud de España 

(Instituto de Salud Carlos III), Índice Bibliográfico Español en Ciencias de Salud y 

Dialnet. Las palabras clave utilizadas en las búsquedas fueron: 

“cuidador”/“padres”/“madres” combinados con “personalidad”/“neuroticismo” y sus 

equivalentes en inglés en el título, resumen y en las palabras clave. A partir de los 

resúmenes y palabras claves de los trabajos localizados se realizó una segunda 

selección teniendo en cuenta únicamente aquellos artículos originales centrados en 

cuidadores familiares, que utilizaban medidas cuantitativas y que utilizaban población 

española. Además, se revisó la bibliografía de los artículos a los que se tuvo acceso a 

texto completo para localizar nuevas investigaciones.  
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Los estudios incluidos en esta revisión cumplen los siguientes criterios: 

− La población de interés son cuidadores familiares 

− Los receptores de los cuidados pueden presentar discapacidades o 

encontrarse en situación de dependencia o ser menores sin discapacidad 

− Utilizan instrumentos estandarizados para medir la personalidad 

− Se evalúa la personalidad de los cuidadores familiares 

− Utilizan población española 

En la Tabla 7 se presentan ordenados alfabéticamente los estudios 

seleccionados, con los siguientes apartados. 

- Participantes: número, tipo de familiar que cuidan, edad y porcentaje de 

mujeres 

- Instrumentos de evaluación de la personalidad 

- Principales resultados en personalidad 
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Tabla 7. Estudios sobre la personalidad de cuidadores familiares españoles 

Autores y año Participantes Instrumentos Principales resultados en 
personalidad 

Artaso, Goñi y 
Biurrun  (2003), 

Biurrun, Artaso y 
Goñi  (2003) y 

Goñi, Biurrun y 
Artaso (2003) 

80 cuidadoras de 
ancianos con 

demencia 
institucionalizados y no 

institucionalizados 
Edad: M= 54 

100% mujeres 

Cuestionario de 
Personalidad 
Eysenck (EPI) 

adaptado al 
castellano por 

Sánchez, Cordero y 
Seisdedos (1984) 

- Alto grado de neuroticismo 
- No relación entre neuroticismo 
y sobrecarga percibida 

Arenas, Muela y 
García-León (2007) 

60 cuidadores 
familiares principales 
de niños diabéticos 

Edad: M=38.80 
85.2% mujeres 

Escala de 
Neuroticismo del 

Inventario de 
Personalidad de 

Eysenck y Eysenck 
(EPI) 

- Un bajo nivel de neuroticismo 
se relaciona con un peor control 
de la hemoglobina glucosilada 

Espina y 
Fernández (1996) 

34 padres, 47 madres 
y 47 hermanos de 

toxicómanos 
Edad: M=57.5 padres y 

M=56.6madres 

Inventario de 
Personalidad de 

Eysenck y Eysenck 
(1975) 

- Menores puntuaciones en 
Extraversión y Psicoticismo 

Espina, Pumar, 
González, Santos, 
García y Ayerbe 

(2000) 

40 progenitores de 
hijos adultos 

esquizofrénicos 
Edad: M=57.5 padres y 

M=54.2 madres 
50% mujeres 

Inventario de 
Personalidad de 

Eysenck y Eysenck 
(1975) 

- En las madres el criticismo se 
relaciona con  introversión 
- En los padres el neuroticismo 
se relaciona con menos 
comentarios positivos 

Espina, Ortego, 
Ochoa y 

Jaureguizar (2006) 

67 progenitores de 
personas adultas con 

esquizofrenia 
Edad: M=57.5 padres y 

M=54.2 madres 
50% mujeres 

Inventario de 
Personalidad de 

Eysenck y Eysenck 
(1975) 

- Mayores niveles de 
Neuroticismo y Psicoticismo que 
los controles 
- Relación entre Neuroticismo y 
ansiedad y depresión y algunos 
síntomas de psicosis de los hijos 

Del Barrio y Roa 
(2005) 

547 madres de 
menores normales 

100% mujeres 

Inventario de 
Personalidad de 

Eysenck y Eysenck 
(1975) 

- Las madres extrovertidas 
tienden a utilizar modelos de 
crianza más adecuados 

Martinez –Fuentes, 
Brito y 

Pérez-López 
(2000) 

60 madres de infantes 
normales 

Edad: M=27 
100% mujeres 

Cuestionario de 
personalidad 16PF 
de Cattell  versión 

adaptada de 
Seisdedos (1981) 

- La personalidad de la madre no 
permite discriminar la calidad del 
apego 

Díaz-Herrero, 
Pérez-López, 

Martínez-Fuentes, 
Herrera-Gutiérrez y 

Brito (2000) 

38 madres de bebés 
normales 

Edad: M=27 
100% mujeres 

 

Cuestionario de 
personalidad 16PF 
de Cattell versión 

adaptada de 
Seisdedos (1981)   

- Relación predictiva significativa 
entre la extroversión materna 
y el nivel de actividad, tono 
emocional y vocalizaciones 
mostradas por sus hijos 

Limiñana y Patró 
(2004) 

17 progenitores de 
niños con 

Mielomeningocele 
55% mujeres 

Inventario Millon de 
Estilos de 

Personalidad 
(Millon, 2001a) 

 

- Existencia de estilos de 
personalidad preferentes 
- Diferencias en personalidad  en 
función del sexo 
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Tabla 7 (cont.). Estudios sobre la personalidad de cuidadores familiares 

españoles  

Autores y año Participantes Instrumentos Principales resultados en 
personalidad 

Limiñana et al. 
(2009) 

118 progenitores de 
niños con 

Mielomeningocele 
Edad: M=41 

54.2% mujeres 

Inventario Millon de 
Estilos de 

Personalidad 
(Millon, 2001a) 

 

- Menores  puntuaciones en 
Introversión, Intuición, 
Pensamiento e Innovación 
- Existencia de diversas 
relaciones entre estilos de 
personalidad y estrategias de 
afrontamiento 

Limiñana, 
Corbalán y Patró 

(2007) 

36 progenitores de 
niños con fisura 

palatina 
Edad: M=36 

54.2% mujeres 

Inventario Millon de 
Estilos de 

Personalidad 
(Millon, 2001a) 

- Mayores puntuaciones en 
Protección, Sensación, 
Conformismo y Aquiescencia 

Navarro (2010) 23 cuidadores 
familiares de mayores 

dependientes 
ingresados 

Edad: M=54.9 
86.96% mujeres 

Cuestionario 
Revisado de 

Personalidad de 
Eysenck, versión 

reducida (EPQ-RA) 
 

- Extroversión se relaciona con 
una mayor Resolución de 
problemas, Apoyo social y menor 
Autocrítica  
- Neuroticismo se relaciona con 
mayor Autocrítica, Retirada 
Social y menor Apoyo social y 
con una mayor sobrecarga 
percibida 

Ochoa, Espina y 
Ortego (2006) 

100 familias de hijas 
con un trastorno de la 
conducta alimentaria 

50% madres 

Inventario de 
Personalidad de 

Eysenck y Eysenck 
(1975) 

- En los padres, mayores niveles 
de Neuroticismo y Psicoticismo 
que los controles 
- En las madres, mayores niveles 
de Neuroticismo y Psicoticismo y 
menores de Extraversión que los 
controles 
- Relaciones entre Neuroticismo 
y Psicoticismo y mayores niveles 
de ansiedad y depresión, en los 
padres la Extraversión se 
relaciona con una menor 
depresión y una mayor ansiedad 

Aluja, del Barrio y 
García (2007) 

134 parejas de 
progenitores de hijos 
adolescentes 
Edad: padres M=45.2, 

madres M=42.44 
50% mujeres 

Cuestionario de los 
Cinco Grandes 
(BFQ - Caprara, 
Barbaranelli, 
and Borgogni, 1995) 

 

- Las madres puntúan más que 
los padres en Amabilidad 
- los estilos educativos definidos 
por el cariño y aceptación se 
relacionan con Responsabilidad 
y Estabilidad emocional 
- los estilos de crianza de 
sobreprotección y favoritismo se 
relacionan con baja amabilidad y 
baja apertura 
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Como resultado del procedimiento descrito se identificaron 16 artículos de 

interés, aunque tres de ellos utilizan la misma muestra. La mayoría utilizaban el 

Cuestionario de Personalidad (EPI) de Eysenck y Eysenck (1975), 3 de los trabajos 

utilizaban el Inventario de Estilos de personalidad de Millon (2001a), 2 el Cuestionario 

de Personalidad 16PF de Cattell (versión de Seisdedos, 1981) y otro utilizó el 

Cuestionario de los Cinco Grandes (BFQ - Caprara, Barbaranelli y Borgogni, 1995). 

Once de los trabajos incluyen personas cuidadoras de personas adultas o menores 

con alguna discapacidad. Sólo siete examinan la salud y el bienestar de los cuidadores 

y ninguno de ellos estudia la salud física de las personas cuidadoras. En la mayoría de 

los estudios revisados las mujeres suponían más de la mitad  de los cuidadores. Sólo 

dos de los trabajos utilizan grupo control. 

En general, los estudios revisados presentan una serie de limitaciones. 

Fundamentalmente se trata de trabajos con un número pequeño de participantes (la 

mayoría <100) y presentan problemas metodológicos (muestreos pequeños e 

inadecuados, todos utilizaron un diseño transversal y correlacional). Además, son 

escasos los trabajos que examinan la salud y bienestar de los cuidadores y ninguno 

estudia la salud física. Entre los que lo hacen encuentran relaciones entre el rasgo de 

personalidad Neuroticismo y mayores niveles de sobrecarga percibida, ansiedad y 

depresión (Espina et al., 2006; Ochoa et al., 2006; Navarro, 2010), aunque en uno de 

ellos no se encuentra relación con la sobrecarga subjetiva (Artaso et al., 2003). Ochoa 

et al., (2006) encontraron relaciones entre Neuroticismo y Psicoticismo y mayores 

niveles de ansiedad y depresión en las madres y padres de hijas con trastornos de la 

conducta alimentaria, y sólo en los padres la Extraversión se relaciona con una menor 

depresión y una mayor ansiedad. Espina et al. (2006) encontraron que el Neuroticismo 

se relacionaba con ansiedad y depresión en padres de personas con esquizofrenia. 
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4. 3. El modelo de personalidad de Millon  

4. 3. 1. Aspectos conceptuales 

El modelo de personalidad de Theodore Millon tiene una notable fundamentación 

teórica y empírica (Millon, 2000; Millon, 2001a; Millon, 2003; Millon, 2004). Las 

características de este enfoque, que se desarrollarán a continuación, y de la 

investigación que se presenta, justifican la elección del modelo de personalidad normal 

de Millon y del MIPS (Millon, 2001a) como medida de la personalidad.  

Los estilos de personalidad para Millon son los patrones de conducta, 

sentimientos, pensamientos y relaciones con los otros que caracterizan a un individuo 

frente a otro. Estos patrones suponen los modos específicos de funcionamiento 

adaptativo que un miembro de una especie muestra al relacionarse con su gama típica 

de ambientes, y pueden estar mejor o peor adaptados a causa de posibles 

deficiencias, desequilibrios o conflictos (Millon, 2004). Hay varios aspectos que 

caracterizan a este modelo: 

a) Supone una teoría orientada al sujeto: La personalidad comprende el patrón 

idiosincrásico de cómo el individuo siente, piensa, afronta los retos y se comporta. Es 

entendida como un patrón complejo de características interrelacionadas, estables y en 

gran medida no conscientes, que se expresan de manera automática en casi todas las 

áreas de funcionamiento del individuo. Además, esas características surgen de una 

matriz compleja de determinantes biológicos y aprendizaje (Millon, 1990). 

b) Proporciona herramientas de evaluación clínica y de la personalidad, es 

decir, instrumentos que desarrollados empíricamente y sensibles cuantitativamente 

(Millon, 2001a; 2004).  
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c) Aporta intervenciones terapéuticas sinérgicas, esto es, estrategias y 

modalidades de tratamiento coordinadas. Estas deberían ser designadas acorde con 

la teoría, incorporando y sintetizando diversas técnicas terapéuticas (interpersonal, 

cognitiva, intrapsíquica, bioquímica) y ser orientadas a modificar tanto la problemática 

clínica como las características personológicas, en consonancia con los estándares 

profesionales y las responsabilidades sociales (Millon, 2000).  

Para Millon la normalidad y la anormalidad deben ser entendidas como 

conceptos relativos y como puntos sobre un continuum. La conducta anormal se forma 

a partir de los mismos principios y mecanismos que implicados en el desarrollo de la 

conducta normal, pero determinadas diferencias en las disposiciones biológicas y en 

las influencias ambientales hacen que algunas personas aprendan hábitos 

desadaptativos cognitivos, afectivos y conductuales, mientras que otras personas no lo 

hacen (Millon, 2001b). Los estilos y estructura de la personalidad, desde este punto de 

vista, conforman el sistema inmunológico de una persona a nivel psicológico. De 

hecho, sabemos que algunas disposiciones de personalidad pueden disminuir el ajuste 

y salud de las personas (Cardenal y Fierro, 2001; Dresch, 2006).  

La propuesta de Millon sobre la personalidad normal presenta tres áreas básicas 

que incluyen conjuntos de bipolaridades, aunque no son bipolaridades en el sentido 

psicométrico, ya que Millon construyó cada una de las escalas desde la racionalidad 

teórica y ambas son independientes en cuanto a los ítems que miden. Sobre la base 

de esta propuesta teórica diseña, además, una prueba específica, el MIPS (Millon, 

2001a). Los ejes básicos sobre los que desarrolla los distintos estilos de personalidad 

(entre paréntesis) son los siguientes: 

a) METAS MOTIVACIONALES. Los tres pares de escalas evalúan la orientación 

de la persona a obtener refuerzo del medio. Con el fin de construir un modelo 

inicial sobre los estilos normales y patrones anormales de la personalidad, 
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Millon (1990; 2000) aplicó un conjunto de principios evolutivos y ecológicos (y 

las bipolaridades en las que se organizarían) mediante los cuales los individuos 

concretarían tareas evolutivas en tanto organismos bio-psico-sociales: 

i. Existencia: procesos de potenciación y preservación de la vida, incluye 

la polaridad buscar el placer-evitar el dolor (Expansión/Preservación). 

ii. Adaptación al contexto: procesos homeostáticos utilizados para 

sobrevivir en los ecosistemas abiertos, contiene la polaridad orientación 

activa-pasiva (Modificación/Adecuación). 

iii. Replicación: estilos de reproducción que maximizan la diversificación y 

la selección de los atributos ecológicamente efectivos, incluye la 

polaridad importancia que se otorga al Sí mismo-a los Otros 

(Individualidad/Protección). 

 

b) MODOS COGNITIVOS. Describen los estilos de procesamiento de la 

información. Para Millon (2001a), las fuentes de información pueden ser 

internas o externas (Introversión/ Extraversión) y tangibles o intangibles 

(Sensación/ Intuición). Los medios para la trasformación de la información 

posibles pueden ser intelectuales o afectivos (Pensamiento/Sentimiento) y 

asimilativos o imaginativos (Sistematización/Innovación). 

 

c) RELACIONES o COMPORTAMIENTOS INTERPERSONALES. Detallan en 

qué medida el estilo de relacionarse con los demás puede primar relaciones de 

indiferencia y distancia social o bien, en el otro extremo, el gregarismo social, la 

búsqueda constante de estimulación (Retraimiento/ Sociabilidad). También si el 

patrón de comunicación se basa en la inseguridad y las dudas o bien en la 

autodeterminación y la asertividad (Indecisión/Decisión) o si las relaciones con 



CUIDADO FAMILIAR Y ESTILOS DE PERSONALIDAD. ANÁLISIS A TRAVÉS DE UN 
MODELO DE AFRONTAMIENTO DE ESTRÉS 

 

Isabel Cuéllar Flores  77 

los demás pueden estar sostenidas en vínculos que suponen alta  

independencia y bajo conformismo o bien ser de tipo cooperativo, respetuosos 

de las asimetrías necesarias y muy formales (Discrepancia/Conformismo). 

Asimismo, se incluye la valoración del establecimiento de relaciones de 

sumisión o de dominio de los demás (Sumisión/Dominio) o si el patrón 

comunicacional es de tipo pasivo-agresivo y malhumorado  o, en el otro 

extremo, se caracteriza por la empatía social y las lealtades 

(Descontento/Aquiescencia). 

 

En la Tabla 8 se describen los estilos de personalidad o escalas del MIPS 

agrupados en los ejes teóricos previamente descritos y relacionados con el constructo 

bipolar en el que se basa cada uno de ellos.  
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Tabla 8. Escalas del MIPS  

 Escalas del MIPS  Constructo Bipolar  Definición  

Metas Motivacionales  

1A.Expansión  Placer  Optimistas en cuanto al futuro. Les resulta fácil pasarlo bien y aceptan los 
altibajos de la existencia.  

1B.Preservación  Dolor  Concentración en los problemas, agravándolos. Consideran su pasado 
desafortunado y piensan que irá a peor.  

2A.Modificación  Actividad  El futuro depende de ellos, por lo que intentan cambiar su entorno para 
conseguir sus deseos.  

2B.Adecuación  Pasividad  No intentan dirigir sus vidas. Se acomodan a las circunstancias creadas 
por otros. No tienen iniciativa.  

3A. Individualidad  Hacía uno mismo  Orientados a sus propias necesidades, sin preocuparse de los demás. 
Independientes y egocéntricos.  

3B.Protección  Hacía los demás  Motivados a satisfacer primero a los demás.  

Modos Cognitivos  

4A.Extroversión  Externa  Recurren a los demás para buscar estimulación, mantener alta su 
autoestima y para que les conforten.  

4B.Introversión  Interna  Utilizan sus propios pensamientos y sentimientos como recurso. Su fuente 
de inspiración son ellos mismos.  

5A.Sensación  Tangible  Derivan sus conocimientos de la experiencia. 
Confían en lo concreto y en lo directamente observable.  

5B.Intuición  Intangible  Prefieren lo simbólico y desconocido. Buscan lo abstracto y lo 
especulativo.  

6A.Pensamiento  Intelecto  Procesan los conocimientos por medio de la lógica y lo analítico. 
Decisiones basadas en juicios objetivos.  

6B.Sentimiento  Afecto  Forman sus juicios respecto a sus propias reacciones afectivas y 
guiándose por sus valores personales.  
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7A.Sistematización  Asimilación  Organizados. Transforman información nueva a lo conocido, adecuándola. 
Perfeccionistas y eficientes. 

7B.Innovación  Imaginación  Creativos, asumen riesgos. Disconformes con lo predecible. Buscan 
consecuencias imprevistas.  

Comportamientos 
Interpersonales  

8A.Retraimiento  Distanciamiento 
físico/emocional  

Falta de emotividad e indiferencia social. Silenciosos, pasivos y renuentes 
a participar.  

8B.Sociabilidad  Gregarismo  Buscan estimulación y atención. Simpáticos brillantes y también exigentes 
y manipuladores.  

9A.Indecisión  Inseguridad  Tímidos y nerviosos en situaciones sociales. Desean ser aceptadas, pero 
temen el rechazo. Sensibles y emotivos. Propensos a aislarse.  

9B.Decisión  Seguridad  Creen ser talentosos y competentes. Ambiciosos, egocéntricos y seguros 
de sí mismos.  

10A.Discrepancia  Desacato  Actúan de modo independiente y no conformista. No acatan normas 
tradicionales.  

10B.Conformismo  Obediencia  Honrados, con autodominio. Respetan la autoridad. Cooperativos. No 
espontáneos.  

11A.Sumisión  Sumisión  Habituados al sufrimiento. Sumisos ante los demás.  

11B.Dominio  Dominio  Energéticos, dominantes y socialmente agresivos. Se ven como intrépidos 
y competitivos. Ambiciosos y obstinados.  

12A.Descontento  Descontento  Pasivo-agresivos y malhumorados. Estados de ánimo y conductas 
variables.  

12B.Aquiescencia  Afinidad  Simpáticos socialmente, establecen vínculos afectivos y lealtades muy 
fuertes. Ocultan sus sentimientos negativos.  

Fuente: Adaptado de Millon (2001a). 
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Por otra parte, el MIPS incorpora un indicador del grado de adaptación o ajuste 

psicológico de la persona, el Índice de Ajuste. Es un indicador del grado de 

funcionamiento adaptativo, y se obtiene mediante la combinación de las escalas 

Expansión-Preservación (que forma parte de las Metas Motivacionales) y todas las 

escalas de los Comportamientos Interpersonales. Este índice fue elaborado a partir de 

fundamentos teóricos (Millon, 1994) y tiene apoyo empírico. La validez de constructo 

de este índice ha sido comprobada mediante su relación con medidas de bienestar y 

salud mental (Cardenal y Fierro, 2001; Cuéllar-Flores et al., 2012a; Limiñana et al., 

2009; Millon, 2001).  

 

Los estilos de personalidad descritos mantienen afinidades teóricas y empíricas 

con los Cinco Grandes de Costa y McCrae (1992) (Casullo y Castro-Solano, 2003; 

Millon, 2001a). En la Tabla 9 aparecen las afinidades que han recibido más apoyo 

empírico entre los factores y los estilos de personalidad (Casullo y Castro-Solano, 

2003; Sánchez-López, Aparicio, Cardenal y Castaño, 1999).  
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Tabla 9. Afinidades empíricas entre los Cinco Grandes Factores y los 

Estilos de Personalidad del MIPS 

           Factores 

Estilos  

Neuroticismo Extraversión Apertura Amabilidad Responsabilidad  

1A.Expansión  -     

1B.Preservación  +     

2A.Modificación  -     

2B.Adecuación  +     

3A. Individualidad     -  

3B.Protección     +  

4A.Extroversión   +    

4B.Introversión   -    

5A.Sensación    -   

5B.Intuición    +   

6A.Pensamiento     -  

6B.Sentimiento     +  

7A.Sistematización      + 

7B.Innovación    +   

8A.Retraimiento   -    

8B.Sociabilidad   +    

9A.Indecisión  + -    

9B.Decisión  - +    

10A.Discrepancia  +   - - 

10B.Conformismo      + 

11A.Sumisión  +     

11B.Dominio     -  

12A.Descontento  +   -  

12B.Aquiescencia     +  

Extraído de Casullo y Castro-Solano (2003) y Sánchez-López et al. (1999). Elaboración propia. 
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Además, algunos estilos de personalidad del MIPS, sobre todo aquellos que son 

incluidos en el Índice de Ajuste, se han relacionado con diversas variables 

psicológicas, lo que confirma la adecuación del MIPS en general, y del Índice de 

Ajuste en particular, para dar cuenta de aspectos relevantes y precisos del 

funcionamiento de las personas. Entre esa variables psicológicas se encuentra el 

apoyo social (Urquijo y Krzemien, 2007), los objetivos vitales (Castro Solano y Díaz-

Morales, 2000) o los estilos de afrontamiento (Krzemien, 2007; Urquijo, Monchietti y 

Krzemien, 2008). Los estilos de personalidad también han mostrado ser útiles en el 

estudio de la salud física y psicológica (Dresch, 2006; Fierro y Cardenal, 2001) y de la 

satisfacción vital (Díaz-Morales y Sánchez-López, 2001; Díaz-Morales y Sánchez-

López, 2002; Sánchez-López y Díaz-Morales, 1998).  

En la Tabla 10 se muestra un resumen de la relación entre los estilos de 

personalidad del MIPS y algunas variables psicológicas más relevantes.  
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Tabla 10. Relaciones entre los Estilos de Personalidad del MIPS y algunas 

variables psicológicas 

           Variables  
psicológica 

 Estilos  

Apoyo 
social 
percibido¹ 

Salud 
psicológica² 

Satisfacción 
vital³ 

Salud física/ 
psicológica4 

Bienestar 
personal 5 

1A.Expansión   --- +++ +++ ++ 

1B.Preservación  - +++ -- --- -- 

2A.Modificación   -- +  + 

2B.Adecuación  - ++ - -- - 

3A. Individualidad       

3B.Protección       

4A.Extroversión  + -- ++ + + 

4B.Introversión  - ++ -- -- -- 

5A.Sensación  -  +  + 

5B.Intuición   ++ - -- - 

6A.Pensamiento       

6B.Sentimiento   ++  --  

7A.Sistematización   -   + 

7B.Innovación      - 

8A.Retraimiento  - ++ -- -- -- 

8B.Sociabilidad  + - + ++ + 

9A.Indecisión  - +++ -- -- -- 

9B.Decisión  + -- ++ ++ + 

10A.Discrepancia  - ++ -- -- -- 

10B.Conformismo    ++  + 

11A.Sumisión   +++ -- -- -- 

11B.Dominio       

12A.Descontento  - +++ -- -- -- 

12B.Aquiescencia       

Nota. Elaboración propia. +++ Relación positiva con tamaño del efecto elevado, ++ Relación 
positiva con tamaño del efecto moderado, + Relación positiva con tamaño del efecto bajo, --- 
Relación negativa con tamaño del efecto elevado, -- Relación negativa con tamaño del efecto 
moderado, - Relación negativa con tamaño del efecto bajo; ¹ Urquijo y Krzemien (2007); ² 
Medida mediante el CAS (Millon, 1994); ³ Díaz-Morales y Sánchez-López (2001); 4Muestra 
portuguesa (Dresch, 2006); 5  Fierro y Cardenal (2001) 
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En general, dentro de las Metas Motivacionales, los estilos Expansión y 

Modificación se han relacionado en la bibliografía con características psicológicas más 

adaptativas, esto es más apoyo social percibido, mejor salud y bienestar físico y 

psicológico y más satisfacción vital. Las escalas Preservación y Adecuación, por otra 

parte, se relacionan con menos características psicológicas adaptativas. En lo que 

respecta a los Modos Cognitivos, la bipolaridad Extroversión-Introversión se relaciona 

con todas las características psicológicas mencionadas, y el resto de Modos 

Cognitivos sólo con algunas de ellas, sobre todo con la salud y el bienestar. La gran 

mayoría de los Comportamientos Interpersonales han sido relacionados en la 

bibliografía aludida con las características psicológicas. Así, Retraimiento, Indecisión, 

Discrepancia, Sumisión y Descontento se han relacionado con más apoyo social 

percibido, mejor salud y bienestar físico y psicológico y más satisfacción vital, mientras 

que Sociabilidad, Decisión y Conformismo se han relacionado con una menor 

percepción de apoyo social, menor salud y bienestar o menor satisfacción con la vida.  

 

4. 4. 2. Estilos psicológicos en personas cuidadoras 

La conceptualización de Millon respecto a la personalidad y sus trastornos 

resulta, en principio, adecuada para el estudio de los cuidadores ya que permite un 

acercamiento teórico e instrumental al tema del funcionamiento de la personalidad y al 

de por qué, en ocasiones, este funcionamiento puede resultar disfuncional, 

provocando en los sujetos diferentes grados de malestar clínicamente significativo. 

Además, ha demostrado su utilidad en el estudio de los estilos de personalidad normal 

en cuidadores (por ej., Ginsberg, Martínez, Mendoza y Pabón, 2005 o Sánchez-López 

et al., 2009).  



CUIDADO FAMILIAR Y ESTILOS DE PERSONALIDAD. ANÁLISIS A TRAVÉS DE UN 
MODELO DE AFRONTAMIENTO DE ESTRÉS 

 

Isabel Cuéllar Flores  85 

El cuidado de un familiar en situación de dependencia suele ser una situación 

que se prolonga en el tiempo y puede suponer una sobrecarga psicológica capaz de 

modificar de forma estable disposiciones personales de afrontamiento. De hecho, 

Limiñana et al. (2007), utilizando el MIPS, encontraron que los padres y madres de 

niños con fisura palatina puntuaban más en las escalas Protección, Sensación, 

Conformismo y Aquiescencia y menos en las escalas Intuición y Discrepancia con 

respecto a la población normal. Limiñana, Corbalán y Calvo (2009) y Limiñana et al. 

(2009) demostraron que los padres y madres de hijos con espina bífida presentaban 

menores puntuaciones que la población normal en Preservación, Individualidad, 

Introversión, Intuición, Pensamiento, Innovación, Sociabilidad, Indecisión, 

Discrepancia, Sumisión, Dominio, Descontento y Aquiescencia, y mayores en 

Expansión y Protección. Sánchez-López et al. (2009) mostraron que un pequeño 

grupo de personas cuidadoras de familiares dependientes obtenían mayores 

puntuaciones con respecto a la población normal en Protección, Introversión, 

Sensación, Pensamiento, Sistematización, Indecisión, Retraimiento, Conformismo, 

Indecisión y Aquiescencia, y puntuaron de forma significativamente menor en 

Modificación, Intuición e Innovación. Finalmente, Cuéllar-Flores y Sánchez-López 

(2012) encontraron que las personas cuidadoras familiares puntuaron más en 

Preservación, Sensación, Sentimiento, Conformismo y Aquiescencia, comparadas con 

mujeres de población general. 

Algunas disposiciones de personalidad pueden disminuir el ajuste y salud 

psicológicos de los cuidadores, pues algunos estilos de personalidad de Millon se han 

relacionado con la sobrecarga del cuidador (Ginsberg et al., 2005), el ajuste 

psicológico (Limiñana et al., 2009), salud mental (Cuéllar-Flores y Sánchez-López, 

2012), satisfacción global (Cuéllar-Flores et al., 2012a) y dolencias físicas en personas 

cuidadoras (Sánchez-López et al., 2009) (ver Tabla 11).  
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Tabla 11. Resumen de las relaciones entre los estilos de personalidad del 

MIPS y varios índices de salud en personas cuidadoras 

           Variables  
psicológica 

 Estilos  

Salud 
psicológica¹ 
N=105 

Satisfacción 
global² 
N= 

Sobrecarga 
subjetiva³ 
N=19 

Dolencias 
físicas4 5   
N=26 

Ajuste 
psicológico 
5   N=119 

1A.Expansión  +     

1B.Preservación  -     

2A.Modificación       

2B.Adecuación       

3A. Individualidad     +  

3B.Protección       

4A.Extroversión  +    + 

4B.Introversión  -    - 

5A.Sensación      + 

5B.Intuición      - 

6A.Pensamiento      + 

6B.Sentimiento      - 

7A.Sistematización      + 

7B.Innovación     + - 

8A.Retraimiento  -     

8B.Sociabilidad  +     

9A.Indecisión  -     

9B.Decisión  +     

10A.Discrepancia       

10B.Conformismo       

11A.Sumisión    +   

11B.Dominio  +     

12A.Descontento       

12B.Aquiescencia       

Índice de Ajuste  +    

Nota. Elaboración propia. + Relación positiva, - Relación negativa; ¹ Cuéllar-Flores y Sánchez-
López (2012); ² Cuéllar-Flores et al., 2012a; ³ Ginsberg et al. (2005); 4  Sánchez-López et al. 
(2006); 5  Limiñana et al. (2009) 
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En definitiva, el modelo de personalidad normal de Millon (1994), comprensivo e 

integral, y, más concretamente, su operativización mediante los estilos de 

personalidad del MIPS, descritos previamente, suponen un acercamiento lo 

suficientemente amplio para cubrir una extensa gama de aspectos psicológicos 

relevantes en el proceso de adaptación al cuidado, y lo suficientemente sencillo como 

para poder aportar de manera precisa y clara, la información necesaria para investigar 

e intervenir sobre la salud de las personas cuidadoras. 
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CAPÍTULO 5: INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS EN PERSONAS 

CUIDADORAS 

 

5.1.  Estructura y objetivos de las intervenciones psicológicas 

Twigg (1989) describe tres formas de concebir a las personas cuidadoras por 

parte de los recursos de sociosanitarios, esto es, como recursos, como co-

trabajadoras o como usuarias de salud. Sólo en el último caso se contempla que el 

sistema formal de salud y cuidados tiene obligaciones y requerimientos hacia las 

personas cuidadoras. Es decir, supone entender tanto a la familia y como a la persona 

dependiente como foco de atención, de modo que se tiene en cuenta el bienestar de la 

persona que cuida por sí mismo y se reconoce que pueden existir conflictos de 

intereses entre el bienestar de la persona cuidadora y de la persona cuidada. Se ha de 

destacar que en general los sistemas de salud se organizan alrededor de la persona 

dependiente, utilizando a la persona que cuida, según esta clasificación, como 

recurso, y orientando las intervenciones que se realizan a mantenerlas en su rol.   

Según este esquema las intervenciones psicológicas con personas cuidadoras 

entienden a éstas como usuarias de salud. Dentro de las intervenciones psicológicas, 

las más utilizadas y estudiadas son los programas psicoeducativos, tanto en 

cuidadores familiares de personas mayores, como en padres y madres de hijos con 

discapacidades y en cuidadores familiares de personas con TMG (Crespo y López, 

2007; Hastings y Beck, 2004; Magliano y Fiorillo, 2007). Estos programas, aunque 

pueden tener diferentes formatos (individual, grupal, a distancia, etc.), son un recurso 

formal a través del cual se proporciona a los cuidadores información y entrenamiento 
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en habilidades para cuidar mejor y cuidarse mejor (Losada, Montorio, Izal y Márquez, 

2006; Magliano y Fiorillo, 2007). El objetivo de este tipo de programas es reducir el 

nivel de malestar (sobrecarga del cuidador, depresión, ansiedad, etc.) o conseguir la 

mejor adaptación posible del cuidador a la situación de estrés con la que han de 

enfrentarse, a través de la enseñanza de habilidades y estrategias para cuidarse a sí 

mismos y/o de su familiar.  

Las intervenciones psicoeducativas están dirigidas por uno o varios profesionales 

entrenados (habitualmente psicólogos/as, pero también otro tipo de profesionales del 

ámbito de la salud o de la intervención social, como trabajadores/as sociales, 

enfermeros/as, etc.), suelen ser relativamente breves (entre 6 y 10 sesiones), se 

realizan por lo general en grupo, están limitadas en el tiempo, cerradas a otros 

participantes una vez que han comenzado y tienen una estructura o unos contenidos 

definidos (Losada et al., 2006). 

Generalmente este tipo de intervenciones psicológicas con los cuidadores tienen 

una orientación cognitivo-conductual (Hastings y Beck, 2004; Losada et al., 2006; 

Magliano y Fiorillo, 2007). Los contenidos suelen estar orientados a reconocer los 

sentimientos negativos que frecuentemente presentan las personas cuidadoras (por 

ejemplo, tristeza y enfado), y a ayudarles a aliviarlos a través del entrenamiento en la 

realización de actividades gratificantes, técnicas de relajación y mejora de la 

asertividad y de la comunicación. También se les ayuda a desarrollar habilidades de 

solución de problemas y suelen incluir contenidos para reestructurar pensamientos 

que mantienen conductas problemáticas o influyen en el malestar de la persona 

cuidadora (López, 2005; Losada et al., 2006).  

Sin embargo, no es abundante ni su aplicación, ni la investigación sobre la 

eficacia de los programas de apoyo al cuidador, especialmente en nuestro contexto 

sociocultural (Crespo y López, 2007; Losada et al., 2006). Por otra parte, los 
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cuidadores constituyen un grupo de difícil acceso, con elevados porcentajes de 

rechazos y abandonos. Muchos no están interesados en participar en programas que 

les ayuden a mejorar su situación y otros, aunque sí lo estén, tienen importantes 

dificultades que les impiden implicarse. Es más, en general, manifiestan poca iniciativa 

en la utilización de recursos. Algunas de las razones pueden estar relacionadas con la 

sobrecarga, la escasa disponibilidad de tiempo, la imposibilidad de dejar al 

dependiente con otra persona o la creencia de que el tratamiento va a resultar una 

carga adicional en lugar de una ayuda (Crespo y López, 2007).  

 

5.2. Eficacia de las intervenciones psicológicas 

La mayor parte de los estudios sobre la eficacia de las intervenciones 

psicológicas de tipo psicoeducativo en cuidadores proceden del ámbito del cuidado de 

personas mayores, y fundamentalmente con demencia. De hecho, las intervenciones 

dirigidas a reducir el malestar del cuidador en personas mayores han sido declaradas 

como “probablemente eficaces” (Gatz et al., 1998) de acuerdo con los criterios de la 

División 12 de Psicología Clínica de la Asociación Americana de Psicología 

(Chambless y Hollon, 1998).  

Por ejemplo, los meta-análisis de Sörensen et al. (2002), Brodaty, Green y 

Koschera (2003) y Knight, Lutzky y Macofsky-Urban (1993) o la revisión sitemática de 

Zabalegui et al. (2008) mostraron que las intervenciones psicológicas son eficaces en 

reducir la sobrecarga percibida, la ansiedad y la depresión de las personas cuidadoras 

de familiares mayores. Estos autores encontraron que el tamaño del efecto de las 

intervenciones psicológicas varía entre un 0.14 y un 0.58, es decir, aunque 

significativo, es pequeño o moderado. Además, de acuerdo con Sörensen et al. 

(2002), las más eficaces son las intervenciones psicoterapéuticas y las 
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psicoeducativas frente a otras (como grupos de autoayuda o el apoyo formal). Con 

respecto a los trabajos empíricos realizados en España sobre intervenciones con 

cuidadores, Losada et al. (2006), tras una revisión, señalan que el número de 

publicaciones es todavía muy limitado. 

En cuanto a la evidencia disponible sobre la eficacia de las intervenciones 

psicológicas de tipo psicoeducativo en familias de personas con TMG, hay que 

destacar que la mayor parte de la investigación se ha dirigido a valorar su eficacia 

sobre la salud de los familiares enfermos y no tanto sobre la salud de los cuidadores. 

Los trabajos de revisión disponibles (Dixon y Lehman, 1995; Goretti, Krauss-Silva y 

Marques, 2008; Magliano y Fiorillo, 2007) indican que las intervenciones 

psicoeducativas grupales pueden mejorar la sobrecarga percibida del cuidador/a y 

otras variables de salud psicológica, aunque existen estudios que no lo confirman 

(Barrowclough et al., 1999; McDonnell, Short, Berry y Dyck, 2003; Selwood et al., 

2001).  

En lo que respecta a la eficacia de las intervenciones psicoeducativas grupales 

con padres y madres de niños con discapacidad, en el meta-análisis de Barlow, Coren 

y Stewart-Brown (2002) se encontró evidencia de que se reducían los niveles de 

estrés, ansiedad y depresión materna con tamaños del efecto entre pequeños y 

moderados. Hastings y Beck (2004), en su revisión, también indican que los 

programas grupales cognitivo-conductuales son eficaces para reducir el malestar de 

los cuidadores familiares de menores con discapacidad intelectual. 

La importancia de este tipo de programas psicoeducativos orientados a las 

personas cuidadoras, por otra parte, se fundamenta en el hecho de que los servicios 

formales (como los servicios de respiro o los centros de día) por sí solos, no consiguen 

reducir de manera significativa el malestar emocional de los cuidadores (Artaso et al., 

2001b; Nobili et al., 2004; Vermaes et al., 2005), e incluso se han vinculado con una 
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mayor tensión y depresión del cuidador (Biegel y Schultz, 1998; Hawranik y Strain, 

2000; Zarit et al., 1999). Otros estudios sí encuentran mejoría en la sobrecarga y el 

malestar emocional (Bass, Noelker y Rechlin, 1996; Cowen y Reed, 2002; Fernández- 

Ballesteros y Díez, 2001; Whittier, Coon y Aaker, 2002; Zarit et al., 1999). En todo 

caso, parecen tener un impacto variado sobre la carga del cuidador (Jeon, Brodaty y 

Chesterson, 2005; Forde y Pearlman, 1999). Es más, la tendencia general observada 

cuando la persona dependiente utiliza algún tipo de ayuda formal es complementarla 

con ayuda familiar (Montorio, Díaz e Izal, 1995; Casado y López, 2001), y es posible 

que el apoyo formal suponga una respuesta ante un contexto crítico, cuando la 

situación se hace casi insostenible, en lugar de ser una medida preventiva (Gaugler y 

Zarit, 2001). Además, algunos autores (Roca et al. 2000; Yordi et al. 1997) han 

mostrado que los cuidadores que compartían el cuidado con una institución realizan 

más tareas de cuidados, no reducían la cantidad de horas que dedicaban a sus 

mayores y presentaban una mayor cantidad de trabajo. También puede producir un 

mayor conflicto y tensión familiar generado por desacuerdos sobre los servicios a 

recibir (Biegel, Bass, Schulz y Morycz, 1993; Mockus Parks y Novielli, 2000). 

Algo semejante puede afirmarse sobre los programas educativos, orientados a 

incrementar los conocimientos de las personas cuidadoras sobre los problemas de los 

que cuidan (por ejemplo, sobre la demencia) pero que raramente producen una 

mejoría en el malestar de la persona cuidadora (Sörensen et al., 2002). Es decir, la 

evidencia recogida hasta el momento muestra que la eficacia de los programas 

psicológicos para mejorar la salud de las personas cuidadoras es superior al resto de 

programas de apoyo formal, como los programas educativos o los servicios 

comunitarios, y que esta eficacia parece basarse precisamente en que toman en 

cuenta a la persona cuidadora como usuarias de salud y no como un medio para un 

fin. 
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En todo caso, se ha afirmado que es necesario mejorar la eficacia, efectividad y 

eficiencia de las intervenciones psicológicas en las personas cuidadoras, pues sus 

resultados, a pesar de ser en general positivos, son limitados (Dunkin y Anderson-

Hanely, 1998; Knight et al., 1993; Losada et al., 2006; Selwood et al., 2001; Sörensen 

et al., 2002), pues en algunos casos no se encuentran los resultados esperados. Para 

mejorar la eficacia es necesario conocer más acerca de qué tipo de tratamientos son 

efectivos con qué tipo de personas cuidadoras (Gitlin et al., 2003; Zarit, 2009). Las 

intervenciones psicoeducativas grupales que han mostrado su eficacia hasta el 

momento son “generalistas”, estructuradas y globales, y no toman en cuenta la 

especificidad de las personas que son incluidas. Así, por ejemplo, se ha señalado que 

los cuidadores que utilizan en menor medida el análisis lógico como estrategia de 

afrontamiento de los problemas reducen más el malestar emocional tras un programa 

de solución de problemas (Roberts et al., 1999) o se ha demostrado la influencia del 

nivel de malestar sobre la eficacia de las intervenciones psicológicas (Sörensen et al., 

2002). Es posible que para mejorar la magnitud del impacto de las intervenciones 

psicológicas sobre la salud de las personas cuidadoras haya que tener en cuenta a 

partir de ahora la especificidad y las características de éstas. 

 

5.4. A modo de resumen: El estado de la cuestión 

Como ya se ha señalado previamente, el cuidado de una persona dependiente 

es una situación de estrés que puede suponer un riesgo para la salud psicológica de la 

persona que cuida. Es un contexto que, sin embargo, no afecta a un sujeto pasivo, 

sino que implica una serie de procesos personales de adaptación y unas respuestas 

de afrontamiento a una realidad, la del cuidado, exigente y larga en el tiempo. 

Sabemos, igualmente, que el cuidado no influye siempre de la misma manera, sino 
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que personas cuidadoras en circunstancias semejantes muestra una enorme 

variabilidad en su capacidad para adaptarse a esta situación.  

Los modelos teóricos de afrontamiento del estrés suponen una herramienta 

teórica y heurística útil para explicar el complejo proceso de afrontamiento y 

adaptación de la persona cuidadora. Sin embargo, la mayoría de los estudios que han 

guiado estos modelos se han centrado en las variables contextuales y demográficas 

(ver apartados previos), mientras que las características psicológicas de las personas 

cuidadoras como recursos personales de adaptación han sido, comparativamente, 

mucho menos estudiados (Löckenhoff et al., 2011; Vermaes et al., 2005).  

La personalidad, en este punto, puede ayudar a recuperar a la persona que 

cuida, mostrando que su forma de actuar, sentir, pensar y relacionarse con los otros 

(Millon, 1990) juega un papel importante en el proceso de estrés del cuidado. Las 

personas cuidadoras se encuentran expuestas a una situación estresante y sus 

respuestas a esta situación variarán según su funcionamiento adaptativo, que surge a 

partir de una matriz compleja de determinantes biológicos y aprendizaje (Millon, 1990), 

y que le harán enfrentarse al cuidado de una forma u otra, obteniendo unas u otras 

consecuencias.  

Es necesario tener en cuenta que una de las críticas más abundantes en el 

estudio de las relaciones entre personalidad y salud es que las variables de 

personalidad utilizadas son demasiado amplias (Bruchon-Schweitzer y Quintard, 2001; 

Bruchon-Schweitzer, 2002; Christensen et al., 2002), este es el caso de los Cinco 

Grandes. De hecho, aunque los estudios sugieren que la personalidad puede jugar un 

papel en la salud y bienestar de las personas cuidadoras, esta evidencia, con los 

Cinco Grandes es todavía relativamente débil. Asimismo se ha argumentado que el 

constructo de personalidad no presenta un marco teórico que permita entender lo que 

muestran los resultados (Friedman y Booth-Kewley, 1987).  
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El modelo de personalidad de Millon permite superar estas dificultades, pues 

ofrece una perspectiva que combina lo nomotético y lo ideográfico y tiene el valor 

añadido de que intenta conjugar su riqueza teórica con evaluación e intervención, de 

manera que tenemos razones para considerarlo un marco eficaz desde el cual estudiar 

la personalidad de los cuidadores y su relación con la salud.   

Es importante, además, señalar que diferentes instituciones e investigadores 

enfatizan la necesidad de integrar en mayor medida la investigación básica o teórica y 

la aplicada (National Institute of Mental Health, 2000; Pillemer, Suitor y Wethington, 

2003). Tener en cuenta la personalidad puede aumentar la eficacia de los programas 

de intervención psicológica con los cuidadores, pues puede ayudar a definir objetivos 

de intervención y estrategias técnicas más específicas, en la línea de atender a la 

variabilidad psicológica en los tratamientos. En los últimos años se viene señalando 

que, para mejorar la eficacia, efectividad y eficiencia de las intervenciones psicológicas 

en las personas cuidadoras, es necesario conocer  más acerca de qué tipo de 

tratamientos son efectivos con qué tipo de personas cuidadoras (Gitlin et al., 2003; 

Zarit, 2009). Sin embargo, y para ello, será necesario primero estudiar qué papel 

cumple la personalidad en la predicción de la eficacia de las intervenciones 

psicológicas. 
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II. SEGUNDA PARTE: ESTUDIO EMPÍRICO 
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CAPÍTULO 6: MÉTODO 

 

6.1. Definición del problema de investigación 

6.1.1. Objetivos 

Los objetivos planteados en esta investigación son de carácter descriptivo y 

correlacional. Concretamente los objetivos generales de este estudio son: 

I. Estudiar el papel que juegan los Estilos de Personalidad y el grado de 

adaptación o ajuste psicológico de éstos sobre el proceso de afrontamiento del 

estrés en personas cuidadoras. 

II. Estudiar el papel que juegan los Estilos de Personalidad sobre la eficacia de un 

programa de intervención psicoeducativa grupal en personas cuidadoras. 

 

Para responder a estos objetivos generales se han planteado una serie de 

objetivos más específicos, que permitan describir el funcionamiento psicológico de las 

personas cuidadoras y de su grado de ajuste o adaptación, mediante la identificación 

de los estilos de personalidad que las caracterizan y de un índice de ajuste 

psicológico, y de su contribución sobre su salud y la eficacia de un tipo de intervención 

psicológica. Los objetivos específicos son: 

1. Describir las diferencias en las puntuaciones directas en los Estilos de 

Personalidad y en el Índice de Ajuste en función del tipo de cuidado familiar (de 

personas mayores, de personas con discapacidad o de personas con trastornos 

mentales graves) y en función del variable sexo. 
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2. Analizar el papel de los Estilos de Personalidad y del Índice de Ajuste en la 

situación de cuidado y su contribución sobre la salud física/psicológica de las 

personas cuidadoras dentro del Modelo de Afrontamiento del Estrés en el 

Cuidado Adaptado de Pearlin et al. (1990) (Figura 10). 

3. Comprobar el efecto predictivo de los Estilos de Personalidad sobre la eficacia 

de la intervención psicoeducativa grupal en mejorar la salud física/psicológica de 

las personas cuidadoras. 

 

6.1.2. Hipótesis 

De acuerdo con el modelo de personalidad de Millon (ver, por ejemplo, Millon, 

1990; Millon y Davis, 2001; Millon y Everly, 1994), los estilos de personalidad 

determinan, en parte, cómo la persona piensa, siente, actúa y se relaciona con los 

demás y éste patrón de funcionamiento, a su vez, puede influir sobre el bienestar y la 

salud de la persona.  

Este es el argumento básico que guía el planteamiento de las hipótesis 

generales de este trabajo y que se describen a continuación: 

 

- Hipótesis 1 

Los estilos de personalidad y el grado de adaptación o ajuste de éstos tienen un papel 

importante en el proceso de afrontamiento del estrés en el cuidado. 

- Hipótesis 2 

Los estilos de personalidad son importantes para conocer qué tipo tratamientos son 

efectivos con qué tipo de personas cuidadoras. 
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La confirmación empírica estas dos hipótesis generales o teóricas se realizará a partir 

de la valoración global de las hipótesis operativas que se describen a continuación. 

Las hipótesis operativas desarrollan de forma específica y concreta las principales, 

ajustándose a las características de los instrumentos empleados y a los participantes 

del trabajo. 

 

- Hipótesis 1a 

Las personas cuidadoras presentarán estilos de personalidad similares entre ellas, de 

forma que la magnitud de las diferencias en los estilos de personalidad en función del 

tipo de cuidado y en función de la variable sexo existirá pero será pequeña. 

Los estilos de personalidad son definidos por Millon como aquellas formas de 

funcionamiento estables pero no definitivas de las personas (Millon y Davis, 2001), lo 

que pone de relieve su carácter interactivo. El cuidado de un familiar en situación de 

dependencia, por otra parte, suele ser una situación que se prolonga en el tiempo y 

puede suponer una sobrecarga psicológica capaz de modificar de forma estable 

disposiciones personales de afrontamiento (Limiñana, et al. 2007; Limiñana, Corbalán 

y Calvo, 2009; Limiñana et al. 2009). La cuestión sería, entonces, confirmar si en esta 

situación vital, la del cuidado, las disposiciones personales de las personas cuidadoras 

tienden a configurar un patrón relativamente homogéneo independientemente del sexo 

y del tipo de cuidado.  

 

- Hipótesis 1b 

El Índice de Ajuste del MIPS y las variables de personalidad más adaptativas que lo 

componen estarán asociadas a más salud física/psicológica (mejor Salud 
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autopercibida y Salud psicológica y Número de problemas de salud), mientras que las 

variables de personalidad menos adaptativas del Índice de Ajuste estarán asociadas a 

una peor salud física/psicológica.  

Se espera que el Índice de Ajuste del MIPS y, por lo tanto, los estilos de personalidad 

más adaptativos o saludables que lo componen (específicamente, Expansión, 

Sociabilidad, Decisión, Conformismo, Dominio y Aquiescencia), por ser considerados 

como promotores de salud e indicadores del grado de funcionamiento adaptativo y 

ajuste psicológicos de las personas dentro del modelo (Millon, 2001), estarán 

asociadas positivamente con los indicadores de salud física/psicológica de las 

personas cuidadoras. Además tanto el Índice de Ajuste como estos estilos de 

personalidad han sido relacionados previa aunque parcialmente con una mejor salud y 

bienestar en los cuidadores (Cuéllar-Flores y Sánchez-López, 2012; Cuéllar-Flores et 

al., 2012a; Ginsberg et al., 2005; Limiñana et al., 2009; Sánchez-López et al., 2009). 

Las variables de personalidad menos adaptativas del Índice de Ajuste (Preservación, 

Retraimiento, Indecisión, Discrepancia, Sumisión y Descontento) estarán relacionadas 

negativamente con estos indicadores (ver Tabla 12). 
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Tabla 12. Correlaciones esperadas entre las escalas del MIPS y los 

indicadores de salud 

Estilos de personalidad que 

componen el Índice de Ajuste 

Dirección de las correlaciones entre 

personalidad y salud  

1A.Expansión  Positiva  

1B.Preservación  Negativa  

8A.Retraimiento  Negativa  

8B.Sociabilidad  Positiva  

9A.Indecisión  Negativa  

9B.Decisión  Positiva  

10A.Discrepancia  Negativa  

10B.Conformismo  Positiva  

11A.Sumisión  Negativa  

11B.Dominio  Positiva  

12A.Descontento  Negativa  

12B.Aquiescencia  Positiva  

 

Se pretende con esta propuesta compensar la escasez de investigación sobre los 

recursos y  vulnerabilidades intra e interpersonales, y sobre los procesos psicológicos 

de construcción de significados en el cuidado que puedan ponerse en relación con la 

salud de las personas cuidadoras, que ha sido señalada por diversos autores (Hooker 

et al., 1998; Löckenhoff  et al., 2011; Vermaes et al., 2005). 
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- Hipótesis 1c 

El grado de adaptación psicológica de la persona cuidadora (medido mediante el 

Índice de Ajuste del MIPS) modulará o mediará las relaciones entre los Estresores 

(Nivel de Independencia de la persona cuidada, Horas dedicadas al cuidado, 

Sobrecarga subjetiva, Satisfacción familiar, Satisfacción Laboral) y las Consecuencias 

en salud física/psicológica del cuidado (Salud autopercibida y Salud psicológica y 

Número de problemas de salud) y entre el Apoyo social percibido y las Consecuencias 

del cuidado. 

La mayoría de los modelos de afrontamiento del estrés en el cuidado (Aneshensel, et 

al. 1995; Pealin et al. 1990; Yates, al. 1999) destacan el carácter interactivo y el 

determinismo recíproco de las variables implicadas en este proceso, y la personalidad, 

como uno de esos elementos, puede ser al mismo tiempo antecedente y consecuente 

(Limiñana, 2006, p. 114). Por otra parte, las asociaciones observadas entre las 

variables de personalidad con la salud de las personas cuidadoras se han mostrado 

complejas y en ocasiones inconsistentes (Löckenhoff  et al., 2011).  

Podemos afirmar que el ajuste de las disposiciones de personalidad del cuidador 

marca la variabilidad en su habilidad para adaptarse a la situación del cuidado y, 

desde este punto de vista, pueden ser consideradas como aquellas características que 

hacen que las personas sean afectadas de diferente forma por los mismos eventos 

estresantes (Hooker et al., 1998).  

La diferencias establecidas por Baron y Kenny (1986) entre variables moderadoras y 

mediadoras y las diferentes aproximaciones metodológicas establecidas por ellos 

permitirán comprobar si el Ajuste psicológico tiene un efecto moderador o mediador de 

la salud de las personas cuidadoras. Así por ejemplo, el Ajuste psicológico del 

funcionamiento adaptativo de la persona, o, lo que es lo mismo, de su personalidad, 
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puede mediar la influencia de los Estresores del cuidado sobre los indicadores de 

salud física/psicológica de las personas cuidadoras. Lo mismo puede afirmarse de la 

capacidad de los Mediadores como el Apoyo social percibido para influir sobre la salud 

de las personas cuidadoras. Sin embargo, también puede funcionar como moderador, 

es decir, afectar la dirección o fuerza de la relación entre los Estresores y los 

indicadores de salud, pero siendo independiente de los primeros.  

El Índice de Ajuste del MIPS y los estilos de personalidad que lo componen han sido 

relacionados teórica y/o empíricamente con algunos de los estresores propuestos y 

con el apoyo social percibido y éstos últimos, a su vez, se han relacionado con la salud 

de las personas cuidadoras. Por ejemplo, el apoyo social percibido se ha relacionado 

con el bienestar y la salud de diversos tipos de personas cuidadoras (DeMarle y Le 

Roux, 2001; Laserna et al., 1997; Llácer et al., 2002; Raina et al., 2004; Saunders, 

2003; Vermaes et al., 2005; Webb et al., 1998). Y, aunque no se ha estudiado hasta el 

momento su relación con los estilos de de personalidad del MIPS en población 

cuidadora, el apoyo social sí se ha vinculado, en otra población, con menores 

puntuaciones en los estilos de personalidad del MIPS Preservación, Retraimiento, 

Indecisión y Descontento y mayores en Sociabilidad y Decisión (Urquijo y Krzemien, 

2007), es decir, con aquellos estilos que contribuyen al Índice de Ajuste del MIPS, y, 

por lo tanto, a la capacidad de adaptación de las personas.  

Por otra parte, las bipolaridades del MIPS Expansión-Preservación e Indecisión-

Decisión, y las escalas Discrepancia, Sumisión y Descontento guardan afinidades 

teóricas y empíricas con el factor Neuroticismo (en el modelo de los Cinco Grandes) 

(Casullo y Castro, 2003; Sánchez-López et al., 1999) y éste, a su vez se ha 

relacionado con la salud psicológica de las personas cuidadoras mediante sus efectos 

sobre la sobrecarga percibida (Löckenhoff et al., 2011; Navarro, 2010). De forma 

similar, el factor Amabilidad mantiene semejanzas empíricas con la bipolaridad del 
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MIPS Descontento-Aquiescencia y con las escalas Discrepancia y Dominio, y se ha 

relacionado indirectamente con la salud física de las personas cuidadoras mediante 

sus efectos sobre la sobrecarga subjetiva (Löckenhoff et al., 2011).  

La satisfacción vital también se ha relacionado con los estilos de personalidad más 

adaptativos del Índice de Ajuste del MIPS, aunque en población no cuidadora (Díaz-

Morales y Sánchez-López, 2001; Díaz-Morales y Sánchez-López, 2002; Sánchez-

López y Díaz-Morales, 1998).  

En cuanto a los otros dos Estresores propuestos, el Nivel de Independencia de la 

persona cuidada y las Horas dedicadas al cuidado, no han sido relacionados nunca 

con los estilos de personalidad del MIPS, pero seguirían el mismo razonamiento 

propuesto para las otras variables.  

Estas relaciones nos permiten establecer la hipótesis propuesta.  

 

- Hipótesis 2a 

Los Estilos de personalidad menos adaptativos y el Índice de Ajuste del MIPS se 

relacionarán con una mayor eficacia del programa de intervención psicoeducativa 

grupal en la mejora de los indicadores de salud (salud autopercibida y salud 

psicológica) de las personas cuidadoras.  

La intervención psicoeducativa grupal propuesta pretende aliviar el malestar asociado 

al cuidado del familiar, y la evidencia empírica disponible asegura que este tipo de 

programas son eficaces para mejorar la salud psicológica de las personas cuidadoras 

de personas mayores (Brodaty et al., 2003; Gatz et al., 1998; Knight et al., 1993; 

Sörensen et al., 2002), aunque con resultados limitados (Dunkin y Anderson-Hanely, 

1998; Knight et al., 1993; Losada et al., 2006; Selwood et al., 2001; Sörensen et al., 
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2002). En otro tipo de personas cuidadoras, las evidencias no son tan concluyentes, 

aunque existen datos que la avalan (Barlow et al., 2002; Goretti et al., 2008; Magliano 

y Fiorillo, 2007).  

No obstante, la consideración de los estilos de personalidad del MIPS permitirá 

matizar el alcance de los resultados obtenidos en el sentido de conocer  más acerca 

de qué tipo de tratamientos son efectivos con qué tipo de personas cuidadoras (Gitlin 

et al., 2003; Zarit, 2009). Los estilos de personalidad menos adaptativos que 

componen el Índice de Ajuste, tal y como se ha planteado en la hipótesis 1b, se 

relacionarán con peores niveles de salud en las personas cuidadoras y, por lo tanto, la 

intervención grupal puede ser más útil para estas personas (Sörensen et al., 2002). 

Además, las personas con estilos de personalidad menos adaptativos, y que, por lo 

tanto, tienen patrones de conducta, sentimientos, pensamientos y relaciones con los 

otros menos ajustados pueden verse más beneficiados por una intervención grupal y 

orientada a aprender estrategias de conducta, pensamientos y formas de relacionarse 

más adaptativas (Losada et al., 2006). 

 

6.2. Participantes 

Los criterios de inclusión fueron estar cuidando en el momento de la evaluación 

de un familiar en situación de dependencia de larga duración, con independencia del 

tipo de patología y del tipo de relación de parentesco y tener más de 18 años. 

De acuerdo con estos criterios, se contactó con 165 cuidadores familiares de 

personas, adultos y menores, en situación de dependencia o con alguna discapacidad 

través de  varios centros residenciales y de salud de cuatro comunidades autónomas. 

A todos ellos se les administró el protocolo completo de evaluación. Se trató de una 
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muestra de conveniencia, pues no fue seleccionada aleatoriamente a partir de la 

población general. 

A 50 cuidadores se les ofreció la posibilidad de participar en un programa de 

intervención psicoeducativa grupal, de los cuales 49 iniciaron el grupo y 36 de éstos lo 

terminaron (Ver Figura 11). 

 

Figura 11. Esquema del proceso de evaluación. 

 

 

A continuación se presentan los datos descriptivos de las personas cuidadoras 

que participaron en este estudio, también las características del cuidado y las de las 

personas familiares dependientes. En primer lugar se presentarán los datos del grupo 

de cuidadores total y en segundo lugar los del grupo que participó en la intervención 

psicoeducativa grupal. 

 

Entrevistas de evaluación 

N= 165 

Intervención psicoeducativa 

N=49 

Evaluación pos-intervención 

N=36 

No participan en intervención 

N=116 
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6.2.1. Descripción del grupo de personas cuidadoras y del contexto del 

cuidado, grupo total 

En la Tabla 13 se muestran las características sociodemográficas del grupo de 

participantes, con datos desagregados por sexo. Participaron 165 personas 

cuidadoras familiares, 143 mujeres (el 86.7%) y 22 hombres (el 13.3%). 

 

Tabla 13. Variables sociodemográficas de las personas cuidadoras  

 ♀(n=143) ♂(n=22) Total (n=165) 
Edad (Media/DT) 
(Rango) 

56.79/13.57 
32-89 

57.14/14.89 
32-79 

56.77/13.89 
32-89 

Nivel educativo (%) 
   Primarios o sin estudios 
   Secundarios 
   Superiores 

 
55.6% 
25.4% 
19% 

 
40.9% 
31.8% 
27.3% 

 
54.5% 
26.1% 
19.3% 

Situación laboral (%) 
    Labores hogar 
    Activo/a 
    Desempleado/a 
    Jubilado/a 

 
34.8% 
33.3% 
10.6% 
18.4% 

 
0% 

27.3% 
22.7% 
50% 

 
30.1% 
32.5% 
14.8% 
22.7% 

Estado civil (%) 
     Casado/a 
     Soltero/a 
      Viudo/a 
     Separado/a o divorciado/a 

 
77.5% 
11.3% 
7.7% 
3.5% 

 
72.7% 
22.7% 

0% 
4.5% 

 
78.4% 
11.9% 
6.3% 
3.4% 

Nivel socioeconómico autoinformado (%) 
     Medio-alto 
     Medio-bajo 

 
21.7% 
78.3% 

 
27.3% 
72.7% 

 
22.1% 
77.9% 

Relación de parentesco con la 
persona cuidada (%) 
      Progenitor/a 
      Pareja 
      Hijo/a 
      Suegro/a 

 
 

51.6% 
25.4% 
12.7% 
10.3% 

 
 

55% 
30% 
15% 
0% 

 
 

52.1% 
26% 
13% 
8.9% 

Provincia en la que residen (%) 
      Madrid 
      Murcia 
      Segovia 
      Cáceres 
      Teruel 

 
12.6% 
44.1% 
33.6% 
6.3% 
3.5% 

 
18.2% 
40.9% 
36.4% 

0% 
4.5% 

 
13.6% 
42.4% 
35.6% 
5.1% 
3.4% 

Meses que lleva cuidando 90.84/8.06 70.10/51.14 87.99/75.155 
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La mayor parte de los cuidadores de este estudio se encuentran por debajo de 

los 65 años, concretamente un 70.3%, el resto supera esa edad. La media se 

encuentra en 56.77 años. La mayoría de los cuidadores tienen un nivel de estudios 

bajo (en un 54.5% no tiene estudios o tiene estudios primarios), no tiene una actividad 

laboral remunerada (sólo el 32.5% está activo), están casados (en un 78.4%), tiene un 

nivel socioeconómico autoinformado medio-bajo (en un 77.9%), cuidan de sus 

progenitores (en un 52.1%) y llevan una media de 88 meses cuidando. La mayoría, 

además, vive en la provincia de Murcia, seguidos por Segovia y Madrid. 

Los análisis muestran que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre hombres y mujeres en edad (t=-0.11; p=.91), provincia (χ²= 1.97; p=.74), estado 

civil (χ²= 4.05; p=.39), nivel de estudios (χ²= 1.87; p=.60), nivel socioeconómico 

autoinformado (χ²= 0.33; p=.56), tiempo que llevan cuidando (t=-1.17; p=.24), ni en el 

parentesco con la persona cuidada (χ²= 2.31; p=.51). Sí se encuentran diferencias en 

situación laboral (χ²= 17.92; p=.00), pues entre los hombres de este estudio hay más 

jubilados que entre las mujeres y ninguno se señala como dedicado a las tareas del 

hogar. 

En la Tabla 14 se muestran las características de las personas cuidadas por el 

grupo de participantes, con datos desagregados por sexo.  
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Tabla 14. Variables sociodemográficas de las personas cuidadas 

 ♀(n=143) ♂(n=22) Total (n=165) 
Tipo de discapacidad/ enfermedad 
    TMG¹ 
     Demencia 
     Párkinson 
     Espina bífida 
     Otros (retraso mental, esclerosis 
múltiple, ceguera, aneurisma) 

 
4.9% 
23.8% 
9.8% 
5.6% 
55.9% 

 
9.1% 
31.8% 
9.1% 
13.6% 
36.4% 

 
5.5% 
25.8% 
9.7% 
6.7% 
52.3% 

Tipo de cuidado 
Persona mayor (>65) 
TMG 
Discapacidad sensorial/motora/ 
intelectual (<65) 

 
85.9% 
4.9% 
9.2% 

 
77.3% 
9.1% 
16.6% 

 
84.8% 
5.5% 
9.8% 

Edad (M/DT) 
(Rango) 

73.06/22.62 
1-99 

67.48/29.30 
1-80 

72.31/23.59 
1-99 

¹ Trastorno Mental Grave (Psicosis, Trastorno de Personalidad, Trastorno Bipolar) 

 

En el grupo total, el 4.2% de las personas cuidadas tienen entre 0 y 5 años, el 

15.4% entre 5 y 64 años y el 80.1% tienen más de 64 años. Además, la mayor parte 

de las personas cuidadas son personas mayores, seguidas por personas con 

discapacidades y por personas con TMG. El diagnóstico de enfermedad que más 

abunda es la demencia, seguido por el párkinson y la espina bífida. 

Los datos muestran que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre hombres y mujeres en la edad de la persona cuidada (t =1.00; p=.31) ni en el tipo 

de cuidado (χ²= 1.16; p=.56).  

 

6.2.2. Descripción del grupo de personas cuidadoras y del contexto del 

cuidado, grupo de intervención  

En la Tabla 15 se muestran las características sociodemográficas del grupo de 

participantes en el grupo de intervención psicoeducativa, con datos desagregados por 

sexo. Completaron el tratamiento grupal 36 personas cuidadoras. 
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Tabla 15. Variables sociodemográficas de las personas cuidadoras, grupo 

de intervención 

 ♀(n= 32) ♂(n= 4) Total (n= 36) 
Edad (Media/DT) 
(Rango) 

54.28/12.81 
32-81 

67.5/7.14 
60-72 

55.75/12.94 
32-81 

Nivel educativo (%) 
   Primarios o sin estudios 
   Secundarios 
   Superiores 

 
50% 

34.4% 
15.6% 

 
0% 

25% 
75% 

 
42.4% 
33.3% 
22.2% 

Situación laboral (%) 
    Labores hogar 
    Activo/a 
    Desempleado/a 
    Jubilado/a 

 
38.7% 
38.7% 
9.7% 
12.9% 

 
0% 
0% 

25% 
75% 

 
34.3% 
33.3% 
11.5% 
20% 

Estado civil (%) 
     Casado/a 
     Soltero/a 
      Viudo/a 
      Divorciado/a 

 
71.9% 
12.5% 
9.4% 
6.3% 

 
100% 

0% 
0% 
0% 

 
75% 

11.1% 
8.3% 
5.6% 

Nivel socioeconómico autoinformado (%) 
     Medio-alto 
     Medio-bajo 

 
29% 
71% 

 
50% 
50% 

 
31.4% 
68.6% 

Relación de parentesco con la 
persona cuidada (%) 
      Progenitor/a 
      Pareja 
      Hijo/a 
      Suegro/a    

 
 

65.2% 
17.4% 
8.7% 
8.7% 

 
 

0% 
100% 

0% 
0% 

 
 

60% 
24% 
8% 
8% 

Provincia en la que residen (%) 
      Murcia 
      Teruel    

 
90.6% 
9.4% 

 
100% 

0% 

 
91.7% 
8.3% 

 

En la Tabla 16 se muestran las características de las personas cuidadas por el 

grupo de participantes en el grupo de intervención psicoeducativa, con datos 

desagregados por sexo.  

 

 

 



CUIDADO FAMILIAR Y ESTILOS DE PERSONALIDAD. ANÁLISIS A TRAVÉS DE UN 
MODELO DE AFRONTAMIENTO DE ESTRÉS 

 

Isabel Cuéllar Flores  113 

Tabla 16. Variables sociodemográficas de las personas cuidadas, grupo de 

intervención 

 ♀(n= 32) ♂(n= 4) Total (n= 36) 
Tipo de discapacidad/ enfermedad (%) 
    TMG¹ 
     Demencia 
     Espina bífida 
     Otro (artrosis, ceguera, retraso mental) 

 
 

22.6% 
43.7% 
6.5% 
27.2% 

 
 

50% 
50% 
0% 
0% 

 
 

25.7% 
44.5% 
5.7% 
24.1% 

Tipo de cuidado (%) 
Persona mayor 
TMG 
Discapacidad sensorial/motora/ 
intelectual 

 
71% 

22.6% 
6.5% 

 

50% 
50% 
0% 

68.6% 
25.7% 
5.7% 

Edad (M/DT) 
(Rango) 

65.29/21.71 
6-93 

 

57.33/19.39 
54-80 

 

64.59/21.37 
6-93 

 
¹ Trastorno Mental Grave (Psicosis, Trastorno de Personalidad, Trastorno Bipolar) 

 

Existen diferencias significativas en función de la variable sexo en algunas 

variables sociodemográficas entre los participantes en la intervención psicoeducativa 

grupal. Concretamente, las mujeres tienen más edad que los hombres cuidadores de 

este grupo (t= 3.126; p<.05) y existen diferencias significativas en la situación laboral 

entre hombres y mujeres (χ²= 11.478; p<.05). No se encuentras diferencias 

estadísticamente significativas en nivel socioeconómico (χ²= 0.723; p=.39), provincia 

(χ²= 0.409; p=.52), tipo de cuidado (χ²= 1.521; p=.46), parentesco (χ²= 6.884; p=.07), 

estado civil (χ²= 1.500; p=.68), nivel de estudios (χ²= 7.734; p=.05) o en edad de la 

persona cuidada (t= -.61; p=.54). 

 

6.3. Instrumentos 

Los instrumentos de evaluación seleccionados fueron aquellos habitualmente 

utilizados en estudios con cuidadores (por ej., Crespo y López, 2007; Pinquart y 
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Sörensen, 2003; ver Tabla 17), y que presentaban unas adecuadas propiedades 

psicométricas.  

 

Tabla 17. Variables e Instrumentos utilizados 

Variables Instrumentos 

Datos sociodemográficos Cuestionario de datos personales y demográficos 

(Preguntas extraídas de la Encuesta Nacional de Salud 

–INE, 2006) 

Datos familiares y Número de 

horas dedicadas al cuidado 

(Carga objetiva) 

Cuestionario de datos familiares 

Nivel de Independencia de la 
persona cuidada (Carga objetiva) 

Índice de Barthel (Mahoney y Barthel, 1965; traducción 

española de Baztán et al., 1993) 

Sobrecarga subjetiva Escala de carga del cuidador (Zarit, Reveer y Bach-

Peterson, 1980; versión española de Martín et al., 1996) 

Satisfacción familiar y laboral Satisfacción autopercibida familiar y laboral (Sánchez-

López, Aparicio-García y Dresch, 2006) 

Apoyo social percibido 
Cuestionario de apoyo social funcional de Duke-UNK-

11 (Broadhead, Gehlbach, Degruy y Kaplan, 1988; 

versión de Bellón, Delgado, De Dios y Lardelli, 1996) 

Personalidad Inventario Millon de Estilos de Personalidad (Millon, 

1994; Millon, 2001) 

Salud autopercibida y Número de 

problemas de salud 
Cuestionario de estado de salud (Preguntas extraídas 

de la Encuesta Nacional de Salud –INE, 2006) 

Salud psicológica Cuestionario de salud de Goldberg (GHQ-12) (Goldberg 

y Williams, 1988, validado por Sánchez-López y 

Dresch, 2008) 

 

 

6.3.1. Antecedentes y contexto del cuidado  

 

Cuestionario de datos sociodemográficos. Datos de identificación (Provincia, fecha 

y código), datos demográficos (situación laboral, estado civil, nivel socioeconómico 
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autoinformado, sexo, edad, estudios –Preguntas extraídas de la Encuesta Nacional de 

Salud (INE, 2006).  

 

6.3.2. Estresores en el cuidado  

 

Cuestionario de datos familiares. Número de personas y de adultos que conviven en 

el hogar, cuidado de personas con discapacidad sensorial, motora o intelectual (sí/no), 

cuidado de personas mayores (sí/no), cuidado de personas con trastornos mentales 

graves (sí/no), nombre del problema/enfermedad de la persona cuidada, edad de la 

persona cuidada, horas dedicadas al cuidado de hijos/as, mayores y personas con 

trastornos mentales graves a la semana (1= 35 horas o más, 2= 21 a 35h, 3= 14 a 

21h, 4= 5 a 14h, 5 = 4h o menos). 

Índice de Barthel (Mahoney y Barthel, 1965; traducción española de Baztán et al., 

1993). Es una escala heteroaplicada que sirve para evaluar la capacidad funcional de 

una persona para realizar 10 actividades básicas de la vida diaria. A mayor puntuación 

mayor independencia para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Para 

facilitar su interpretación, los resultados globales se han agrupado en cuatro 

categorías de dependencia (Baztán et al. 1994): Total < 20; Grave = 20-35;  Moderada 

= 40-55; y Leve > 60. Tiene buenos índices de fiabilidad interjueces (índices de Kappa 

entre .47 y 1 –Roy, Togneri, Hay y Pentland, 1988), consistencia interna (alfa de 

Cronbach de .90-.92 –Shah, Vanclay y Cooper, 1989) y validez de constructo (Wylie, 

1967). La consistencia interna en el grupo de este estudio es alfa de Cronbach = .94. 

Escala de carga del cuidador (Zarit et al., 1980; versión española de Martín et al., 

1996). Evalúa el estrés o sobrecarga percibida con respecto a la tarea de cuidar. 

Consta de 22 ítems y se puntúa en mediante una escala likert de 5 puntos que 

comprende desde 1 (“nunca”) a 5 (“casi siempre”). Martín et al., (1996) proponen los 



CUIDADO FAMILIAR Y ESTILOS DE PERSONALIDAD. ANÁLISIS A TRAVÉS DE UN 
MODELO DE AFRONTAMIENTO DE ESTRÉS 

 

Isabel Cuéllar Flores  116 

siguientes puntos de corte: <47 no sobrecarga; 47-55 sobrecarga leve; y >55 

sobrecarga intensa. La consistencia interna para la versión española es de alfa de 

Cronbach .91 y fiabilidad test-retest .86 (Martín, Puyo, Lanz, Nadal y Abad, 1997). 

Respecto a la validez de constructo, se ha señalado que la escala correlaciona 

positivamente la escala de depresión de Goldberg (GHQ), el índice de Katz de la 

dependencia para las actividades de la vida diaria, las de trastornos de 

Comportamientos y de memoria/orientación (Martín et al., 1997). La consistencia 

interna en el grupo actual es alfa de Cronbach = .89. 

Satisfacción autopercibida familiar y laboral. Valora en una escala de 1 = “muy 

insatisfecho/a” a 10 = “muy satisfecho/a” el grado de bienestar y satisfacción familiar y 

laboral. Estos índices han demostrado su adecuación y eficacia en trabajos previos 

(Sánchez-López, Aparicio-García y Dresch, 2006). 

 

6.3.3. Moderadores en el cuidado 

Cuestionario de apoyo social funcional de Duke-UNK-11 (Broadhead et al., 1988; 

versión de Bellón et al., 1996). Se trata de un instrumento autoadministrado de 11 

ítems que utiliza una escala de respuesta tipo Likert de 1 (“mucho menos de lo que 

deseo”) a 5 (“tanto como lo deseo”). El cuestionario evalúa cuantitativamente el apoyo 

social percibido e incluye dos dimensiones: apoyo social confidencial, por el cual las 

personas pueden recibir información, consejo o guía, o cuentan con personas con las 

que pueden compartir sus preocupaciones o problemas; y el apoyo social afectivo, que 

puede definirse en expresiones de amor, aprecio, simpatía o pertenencia a algún 

grupo. Se ha establecido como punto de corte una puntuación de 32, a partir de la cual 

se considera un buen apoyo social percibido. En población española se ha obtenido 

valores de consistencia interna (alfa de Cronbach para la escala total de .90, para la 

subescala de apoyo confidencial de .88, y el del apoyo afectivo, de .79) y estabilidad 
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temporal (correlaciones test-retest intraclase de .92 para la escala total) aceptables 

(Bellón et al. 1996). Además, se han contrastado sus propiedades psicométricas en 

población cuidadora, y el cuestionario es fiable (alfa de Cronbach para la escala total 

de .89, y para las subescalas apoyo confidencial .87 y apoyo afectivo .74) y válido para 

personas cuidadoras en España (Cuéllar-Flores y Dresch, en prensa; Sánchez-López 

y Cuéllar-Flores, 2011). La consistencia interna en el grupo actual es alfa de Cronbach 

= .90. 

MIPS – Inventario Millon de Estilos de Personalidad (Millon, 1994; Millon, 2001a).  

El objetivo del MIPS es medir la personalidad de individuos adultos que funcionan 

normalmente y cuya edad está comprendida entre los 18 y los 65 años o más. Para 

completar la mayoría de los ítems se requiere un nivel de educación correspondiente 

al primer año de la escuela secundaria. La mayoría de las personas emplean 30 

minutos o menos para responder al cuestionario. 

Este inventario presenta 180 ítems y consta de tres grandes áreas (ver Tabla 8 para 

una descripción de cada escala): Metas Motivacionales, Estilos Cognitivos  y 

Comportamientos Interpersonales. Las Metas Motivacionales valoran la orientación de 

la persona para obtener refuerzo del medio e incluyen tres bipolaridades: 

Expansión/Preservación (placer-dolor), Individualidad/Protección (uno mismo-los 

demás como fuente del refuerzo) y Modificación/Adecuación (estilos instrumentales 

activo-pasivo). Las cuatro bipolaridades de los Estilos Cognitivos se basan en la forma 

en la que los organismos procesan la información del medio: fuentes de información 

externas-internas (Extravertido/Introvertido) y tangibles-intangibles (Sensitivo/Intuitivo); 

y  procesos de transformación intelectivos-afectivos (Pensamiento/Sentimiento) y 

asimilativos-imaginativos (Sistematizador/Innovador). Finalmente, los 

Comportamientos Interpersonales constituyen cinco bipolaridades orientados hacia 

rasgos conductuales: Retraimiento/Sociabilidad, Indecisión/Decisión, 
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Discrepancia/Conformismo, Sumisión/Dominio y Descontento/Aquiescencia. 

Proporciona dos tipos de puntuaciones, puntuaciones directas y puntuaciones de 

prevalencia. Éstas últimas son una tasa de prevalencia de un rasgo determinado en la 

población de referencia, tienen un rango que va de 0 a 100, y el punto de referencia es 

50, a partir del cual se clasifica al sujeto como miembro de ese grupo de rasgos o 

características definido por cada una de las escalas. Una puntuación de prevalencia 

inferior a 50 clasificaría al individuo como no miembro de ese grupo. Una mayor o 

menor puntuación indicaría una mayor o menor probabilidad de poseer el rasgo 

medida en un mayor o menor grado, frecuencia e intensidad. 

Incluye, asimismo, tres índices de validez o de control: Impresión Positiva (IP), 

Impresión Negativa (IN) y Consistencia (Cn). Los puntos de corte recomendados para 

el nivel de estudios primarios son: IP > 5 y IN > 5. Para un nivel de estudios 

secundarios o superiores son: IP > 4 y IN > 4. El índice Cn establece el punto de corte 

para cualquier población en < 3.  

Además cuenta con un indicador de funcionamiento adaptativo o ajuste psicológico, el 

Índice de Ajuste, que se obtiene mediante la combinación de las puntuaciones de 

prevalencia en las escalas Expansión-Preservación (que forma parte de las Metas 

Motivacionales) y todas las escalas de los Comportamientos Interpersonales. La 

validez de constructo de este índice ha sido comprobada mediante su relación con 

medidas de bienestar y salud mental, tanto en la población general (Cardenal y Fierro, 

2001; Millon, 2001a) como en la población cuidadora (Cuéllar-Flores et al., 2012a; 

Cuéllar-Flores et al., 2012b; Limiñana et al., 2009). 

El MIPS está vinculado a una teoría clínica y la selección de los ítems y el desarrollo 

de las escalas se produjo a través de 3 etapas de validación: teórico-sustantiva, 

interna-estructural y externa-criterial.  
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Ha sido adaptado a la población española siguiendo las directrices de la Comisión 

Internacional de Tests (ITC) y de la Comisión de Tests del Colegio Oficial de 

Psicólogos de España. Son adecuadas su fiabilidad (índices de fiabilidad alfa de 

Cronbach = .72 y coeficiente Guttman = .77) y validez externa, estudiada con el NEO-

PI y el 16-PF. En cuanto a la validez interna y de constructo, las escalas del MIPS se 

superponen e intercorrelacionan siguiendo el modelo teórico de Millon (Millon, 2001a).  

 

6.3.4. Consecuencias del cuidado: Indicadores de salud física/psicológica 

Cuestionario de estado de salud. Preguntas extraídas de la Encuesta Nacional de 

Salud (INE, 2006) sobre el estado de salud. Incluye salud autopercibida (escala likert 

de 5 puntos, de 1=muy bueno a 5=muy malo), número de problemas de salud 

(presencia o ausencia, en la actualidad o en el pasado, de 28 dolencias o 

enfermedades, por ejemplo, cefaleas, hemorroides, anemia, depresión, etc.). 

Cuestionario de salud de Goldberg (GHQ-12) (Goldberg y Williams, 1988, validado 

por Sánchez-López y Dresch, 2008). Es un cuestionario autoadministrado para 

explorar síntomas subjetivos de distrés psicológico, manifestaciones somáticas 

frecuentemente asociadas a ansiedad, depresión, dificultades de relación y de 

cumplimiento de los roles sociales, familiares y profesionales. Es decir indica la salud 

mental autopercibida, y ofrece también una evaluación del bienestar psicológico. 

Consta de 12 ítems, que evalúan la intensidad de varios problemas mentales en las 

últimas dos semanas mediante una escala Likert de 4 puntos (de 0 a 3), de manera 

que a mayor puntuación peor salud y bienestar psicológicos. Es un instrumento de 

cribaje utilizado para detectar disfunciones psicológicas actuales, más que patologías 

psiquiátricas establecidas. Se ha estimado que una puntuación general mayor de 16 

es un indicador de deterioro en la salud psicológica. La consistencia interna de esta 
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medida en población española es aceptable (alfa de Cronbach = .76) y ha sido 

probada su validez externa con el Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad 

(ISRA – Miguel-Tobal y Cano-Vindel, 2002) (Sánchez-López y Dresch, 2008). 

 

6.4. Procedimiento 

El criterio de inclusión para seleccionar a los participantes fue estar cuidando de 

un familiar en situación de dependencia. Se contactó con los cuidadores/as, 

ofreciéndoles participar, a través de profesionales que trabajaban en centros sanitarios 

(hospitales, centros de atención primaria, centros de salud mental), en asociaciones de 

familiares (de personas con párkinson, con Alzheimer) o en centros residenciales o de 

día (de personas mayores, menores con espina bífida) o mediante contacto directo. En 

la Tabla 18 se muestran los centros en los que se contactó con las personas 

cuidadoras de este estudio. 

 

Tabla 18. Centros de contacto con las personas cuidadoras  

 
MADRID 

– Asociación Párkinson Madrid 
– Asociación Madrileña de Espina Bífida (AMEB) 

 
CÁCERES 

– Pueblo de Navezuelas  
 
SEGOVIA 

– Centro de Salud de El Espinar (Segovia) 
– Centro de Salud de Villacastín (Segovia)  
– Centro de Salud Segovia III (Segovia) 

 
TERUEL 

– Hospital de Alcañiz – Servicio de Dermatología (Teruel) 
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Tabla 18 (cont.). Centros de contacto con las personas cuidadoras  

 
MURCIA 

– Alzheimer Lorca 
– Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de Murcia (Afamur) 
– Hospital Universitario Reina Sofía 
– Hospital USP San Carlos 
– Unidad de Rehabilitación del CSM San Andrés 
– Fortuna y La Algaida 
– Residencia Azahar de Archena (La Algaida) 
– Asociación Murciana de Padres e Hijos con Espina Bifida (AMUPHEB) 
– Asociación para el Tratamiento Precoz de la Parálisis Cerebral de Murcia 

(ASTRAPACE) 
– Residencia 3ª edad y Centro de día de Elche  
– Mancomunidad Valle de Ricote 

 

 

Todas las evaluaciones han sido realizadas por profesionales (diplomados/as en 

enfermería, trabajo social y licenciados/as en psicología) con experiencia en temas 

relacionados con la dependencia y el cuidado, y entrenados para esta tarea. La 

duración media de cada entrevista fue de, aproximadamente, una hora y media.Todos 

los participantes dieron su consentimiento informado por escrito, después de 

explicarles el propósito de la investigación, el procedimiento a seguir, la 

confidencialidad de sus datos y después de garantizar su libertad de participar y de 

abandonar la colaboración en cualquier momento. Además, se les pedía que fueran lo 

más sinceros posible. Los participantes recibían, entonces, el protocolo de 

cuestionarios. En el Anexo 5 se presenta el protocolo de evaluación utilizado. 

Tras la realización de la entrevista se les ofrecía a las personas cuidadoras 

entrevistadas la posibilidad de participar en un programa de intervención psicológica 

grupal para ayudarles en su tarea de cuidar. Puesto que se contactó con los 

cuidadores a través de distintos centros, cada persona cuidadora ha participado en un 

grupo de intervención psicológica desarrollado en su centro de referencia. Los grupos 

estuvieron formados por 6-8 personas cuidadoras, en grupos homogéneos según el 
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tipo de cuidado (de personas mayores, de personas con discapacidad y de personas 

con TMG). 

La intervención psicológica grupal constó de 8 sesiones e incluyó los contenidos 

que se han demostrado eficaces para mejorar el malestar de las personas cuidadoras 

(Gatz et al., 1998). Se trata de una intervención cognitivo-conductual a través del cual 

se proporciona a los cuidadores información y entrenamiento en habilidades para 

cuidar mejor y cuidarse mejor (Losada, Montorio, Izal y Márquez, 2006; Magliano y 

Fiorillo, 2007). 

Las sesiones tenían una duración de hora y media y una frecuencia semanal y se 

les pedía que los participantes realizaran tareas para casa. El objetivo del programa 

era incrementar las habilidades de autocuidado de los participantes. En la última 

sesión se realizó una evaluación pos-intervención de los indicadores de salud (salud 

psicológica, salud autopercibida).  En la Tabla 19 se enumeran las sesiones del 

programa y se ofrece un resumen de los contenidos que incluye cada sesión. 
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Tabla 19. Sesiones y contenidos fundamentales del programa 

psicoeducativo grupal para personas cuidadoras 

 

Sesiones Contenidos 

1 Presentación: 

Presentación de los participantes y de los coordinadores/as del grupo 

Introducción al modelo de Afrontamiento del estrés en el cuidado 

Análisis de expectativas. 

Normas del grupo. 

2 Sentimientos conflictivos y compromiso con el propio cuidado: 

Detección de sentimientos y emociones 

Darse cuenta de la necesidad de cuidarse. 

Compromiso con el propio cuidado 

3 Reestructuración cognitiva: 

Introducir los conceptos de pensamiento, emoción y conducta y las relaciones 

básicas entre estos. 

Introducción a la técnica de las tres columnas. 

4 Actividades agradables: 

Entrenamiento en actividades agradables y cómo afectan a nuestro estado de 

ánimo. 

Relajación muscular progresiva 

5 Reestructuración cognitiva II: 

Lenguaje interno: explicación de las principales distorsiones cognitivas y sus 

alternativas 

Introducción al ejercicio de las 5 columnas 

6 Duelo y reparación: 

La realidad de las pérdidas 

Trabajar las emociones y el dolor ante las pérdidas 

Adaptarse a un medio diferente 

Recolocar emocionalmente a la persona cuidada 

7 Entrenamiento en comunicación asertiva: 

Análisis de su situación y el reparto de las tareas del cuidado. 

Dificultades para pedir ayuda. 

Pedir ayuda 

8 Autoestima, despedida y Evaluación pos 
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6.5. Análisis de datos 

Antes de realizar los análisis de los datos se procedió a su depuración, 

eliminando a los sujetos que presentaban un número de valores perdidos elevado en 

alguno de los cuestionarios. Concretamente se estableció un límite >3 en todos los 

instrumentos, salvo en el MIPS, que se estableció en >5.  

A continuación se describen los análisis estadísticos realizados organizados de 

acuerdo con los objetivos planteados para este estudio y las hipótesis a las que 

responderán. Todos los análisis se realizaron con el paquete estadístico spss versión 

15.0 y con el programa Effect Size Calculator.  

(Objetivo 1) Describir las diferencias en las puntuaciones directas en los Estilos 

de Personalidad y en el Índice de Ajuste en función del tipo de cuidado familiar (de 

personas mayores, de personas con discapacidad o de personas con trastornos 

mentales graves) y en función del variable sexo (apartado 7.1.1):  

Se realizarán análisis descriptivos de las puntuaciones medias y desviaciones 

típicas de las puntuaciones en el MIPS (en puntuaciones directas y en puntuaciones 

de prevalencia, utilizando los baremos de población adulta) para la muestra total y en 

función del tipo de cuidado y de la variable sexo. Además se comprobará la existencia 

de diferencias en las puntuaciones directas en los Estilos de personalidad y en el 

Índice de Ajuste en función del tipo de cuidado familiar (de personas mayores, de 

personas con discapacidad o de personas con trastornos mentales graves) y en 

función del variable sexo, mediante ANOVA y t de Student, informando sobre los 

tamaños del efecto de las diferencias, según Cohen (1988). También se realizarán 

análisis descriptivos de las diferentes variables tradicionalmente incluidas en los 

modelos de afrontamiento del estrés en el cuidado y utilizadas en este estudio.  

En este apartado se comprobará la Hipótesis 1a. 
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(Objetivo 2) Analizar el papel de los Estilos de Personalidad y del Índice de 

Ajuste en la situación de cuidado y su contribución sobre la salud de las personas 

cuidadoras dentro del Modelo de Afrontamiento del Estrés en el Cuidado Adaptado de 

Pearlin et al. (1990):  

Se realizarán análisis de regresión, tomando como variables independientes el 

Índice de Ajuste del MIPS, los Estilos de Personalidad y el resto de variables incluidas 

en el Modelo de Afrontamiento del Estrés en el Cuidado Adaptado  (Figura 10), en la 

explicación de las Consecuencias en salud física/psicológica –Salud autopercibida, 

Número de problemas de salud y Salud psicológica (apartado 7.1.2). Previo a estos 

análisis, las variables se estandarizarán para reducir la multicolinealidad potencial. Se 

calcularán correlaciones de Pearson para las relaciones entre variables continuas y 

correlaciones biseriales puntuales para las relaciones entre una variable continua y 

otra dicotómica. Además se informará sobre los tamaños del efecto según Cohen 

(1988). Finalmente, se calcularán modelos de regresión múltiple y simple.  

También, con el fin de obtener una descripción más precisa del funcionamiento 

de la personalidad en el proceso del cuidado, se realizará un análisis de la moderación 

o de los efectos de la interacción de los estilos de personalidad (apartado 7.1.3) de 

acuerdo con el modelo teórico propuesto, siguiendo el procedimiento recomendado 

por Aiken y West (1991). Se llevará a cabo mediante regresiones jerárquicas de tres 

pasos para cada moderador, incluyendo como variables criterio los indicadores de 

salud física/psicológica y como variables independientes o predictoras los Estresores 

primarios y secundarios y el Apoyo social. El Índice de Ajuste del MIPS se incluirá 

como variable moderadora, junto con los productos de las primeras y el Índice de 

Ajuste, que constituirán las variables interacción. Habrá moderación cuando la 

interacción entre la variable predictora y la variable moderadora dé lugar a un 
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coeficiente de regresión significativo y dicho coeficiente se relacione con un 

incremento significativo en la varianza explicada.  

Además, se realizarán análisis de la mediación o de los efectos indirectos del 

Índice de Ajuste (apartado 7.1.4), de acuerdo con la propuesta de Baron y Kenny 

(1986). Sólo se comprobará el efecto mediador del Ajuste psicológico cuando el efecto 

moderador no haya sido probado. Para ello se comprobarán las combinaciones de 

correlaciones significativas entre el Índice de Ajuste del MIPS, las variables 

independientes propuestas (Estresores primarios y secundarios y el Apoyo social 

percibido) y las variables dependientes propuestas (Consecuencias en salud 

física/psicológica –Salud autopercibida, Número de problemas de salud y Salud 

psicológica) y se realizarán tres ecuaciones de regresión para cada modelo de 

mediación propuesto. La primera, con el mediador (Índice de Ajuste) y la variable 

independiente, la segunda con la variable independiente y la dependiente, y la tercera, 

con las tres variables implicadas. Para cada ecuación se obtendrán coeficientes 

separados. Para que un modelo de mediación pueda considerarse válido deben 

cumplirse las siguientes condiciones: (1) La variable independiente o predictiva, debe 

tener una influencia directa y significativa sobre la variable dependiente o criterio 

(correspondería a la flecha c, en la Figura 12); (2) Debe existir una relación 

significativa entre la variable predictora y la variable mediadora (flecha a); (3) La 

influencia del mediador sobre la variable dependiente debe ser significativa (flecha b); 

(4) La influencia directa del predictor sobre la variable dependiente debe dejar de ser 

significativa, cuando se controla la influencia del mediador, es decir cuando se 

introduce el mediador en la ecuación de regresión (flecha c’). 

En estos apartados se contrastarán las Hipótesis 1b y 1c. 
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Figura 12. Modelo de mediación del Índice de Ajuste entre los Estresores 

del cuidado y la salud de las personas cuidadoras.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. a= relación entre la VI (Estresores del cuidado) y la variable mediadora (Índice de Ajuste); 
b = relación entre la variable mediadora (Índice de Ajuste) y la VD (Salud); c = relación entre la 
VI (Estresores del cuidado) y la VD (Salud); c’ = relación entre la VI (Estresores del cuidado) y 
la VD (Salud), controlando la influencia de la variable mediadora (Índice de Ajuste). 

 

 (Objetivo 3) Análisis del efecto predictivo de los Estilos de Personalidad sobre 

la eficacia de la intervención psicoeducativa grupal  

El análisis de este objetivo tendrá un carácter exploratorio, debido al pequeño 

número de participantes y al diseño del estudio en cuanto al programa de intervención, 

pues cuenta tan sólo con el grupo de intervención. En primer lugar se contrastará la 

eficacia de la intervención psicológica grupal (apartado 7.2.1). Se presentarán los 

estadísticos descriptivos de las variables de resultado estudiadas, analizando la 

existencia de diferencias pre y pos-intervención psicológica grupal en los indicadores 

de salud mediante la prueba no paramétrica de Wilcoxon.  

Se realizará un análisis de correlaciones entre los Estilos de personalidad del 

MIPS, el Índice de Ajuste y las puntuaciones diferenciales pre y pos-intervención en 

los indicadores de salud de los cuidadores participantes (apartado 7.2.2). También se 

calcularán regresiones múltiples, incluyendo como variable criterio las puntuaciones 

Sobrecarga 
subjetiva 

Satisfacción 
Familiar 

Satisfacción 
Laboral 

Apoyo social 
percibido 

Índice de ajuste 

 

Consecuencias 

en Salud 

a b 

c, c’ 
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diferenciales en los indicadores de salud y como variables independientes el Índice de 

Ajuste y los Estilos de personalidad. 

Se comprobará en este apartado la Hipótesis 2a. 
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CAPÍTULO 7: RESULTADOS 

 

7.1. Estudio 1. Análisis de la influencia de la personalidad en la salud de las 

personas cuidadoras 

En este apartado se presentarán, en primer lugar, los análisis descriptivos de las 

puntuaciones del MIPS y del resto de variables incluidas en el Modelo de 

Afrontamiento del Estrés en el Cuidado Adaptado  (Figura 10) en el grupo de personas 

cuidadoras, comprobando la existencia de diferencia de medias en las puntuaciones 

del MIPS entre hombres y mujeres cuidadores y entre tipos de cuidadores. En 

segundo lugar, se mostrarán los análisis de correlaciones y de regresión entre la 

personalidad y las Consecuencias en salud física/psicológica. En tercer lugar, se 

expondrán los resultados del análisis de la moderación del Índice de Ajuste con 

respecto al resto de variables incluidas en el modelo. En último lugar, se presentarán 

los análisis de la mediación, para comprobar si el grado de adaptación de la 

personalidad, medido mediante el Índice de Ajuste, ejerce un efecto mediador entre los 

Estresores y Moduladores del modelo y los indicadores en salud física/psicológica. 

 

7.1.1. Análisis descriptivos de las puntuaciones y comparaciones de 

medias 

En este apartado se responderá al Objetivo específico 1: Describir las diferencias 

en las puntuaciones directas en los Estilos de Personalidad y en el Índice de Ajuste en 

función del tipo de cuidado familiar (de personas mayores, de personas con 

discapacidad o de personas con trastornos mentales graves) y en función del variable 

sexo.  
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Asimismo, se comprobará la Hipótesis 1a: Las personas cuidadoras presentarán 

estilos de personalidad similares entre ellas, de forma que la magnitud de las 

diferencias en los estilos de personalidad en función del tipo de cuidado y en función 

de la variable sexo existirá pero será pequeña. 

Antes de contrastar esta hipótesis se presentan los análisis descriptivos de las 

variables del Modelo de Afrontamiento del Estrés en el cuidado Adaptado 

(subapartado a) y de los índices de control del MIPS (subapartado b), con el objeto de 

valorar la validez externa de este trabajo y las características del grupo de cuidadores 

que ha participado en este estudio. 

En el subapartado c se comprobará la Hipótesis 1a, comparando hombres y 

mujeres y tres tipos de personas cuidadoras en las variables de personalidad. 

 

a. Estresores, Moduladores y Consecuencias 

En la Tabla 20 se muestran las medias y desviaciones típicas de las 

puntuaciones en los distintos tipos de variables tradicionalmente incluidos en los 

modelos de afrontamiento del estrés en el cuidado (Estresores, Moduladores y 

Consecuencias, las variables Antecedentes y Contexto fueron descritas en el apartado 

6.2) para la muestra total y en función de la variable sexo. 
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Tabla 20. Estadísticos descriptivos: Estresores, Moduladores y Consecuencias en el grupo de personas cuidadoras 

 ♀(n=143) ♂(n=22) Total   

 Media/% DT Media/% DT Media/% DT t(d) /χ² Sig. 

Estresores 

Nivel de Independencia (Índice Barthel) 

 

51.74 

 

34.09 

 

53.92 

 

33.23 

 

52.06 

 

33.809 

 

-.222 

 

.825 

Horas dedicadas al cuidado a la semana 

35h o más 

21 a 35h 

14 a 21h 

5 a 14h 

      4h o menos  

 

69.2% 

13.8% 

9.2% 

3.8% 

3.8% 

  

63.6% 

18.2% 

18.2% 

0% 

0% 

  

68.4% 

14.5% 

10.5% 

3.3% 

3.3% 

  

3.455 

 

.485 

Sobrecarga subjetiva (Escala de Zarit) 56.23 15.25 55.85 14.88 56.18 15.163 .106 .915 

Satisfacción familiar 7.71 2.12 7.27 2.02 7.65 2.112 .892 .374 

Satisfacción laboral 6.63 2.21 5.43 2.73 6.48 2.305 1.848 .067 

Moduladores 

Apoyo social percibido (UNC-Duke) 

 

38.77 

 

10.66 

 

39.18 

 

9.47 

 

38.83 

 

10.484 

 

-.168 

 

.867 

Consecuencias 

Salud psicológica (GHQ-12) 

 

13.28 

 

6.10 

 

13.72 

 

6.54 

 

13.35 

 

6.150 

 

-.309 

 

.758 

Salud autopercibida 2.60 .83 2.50 .74 2.59 .819 .540 .590 

Núm. Problemas de salud 5.09 2.98 3.47 2.33 4.89 2.957 2.379 (.37) .019 

Nota. ª Se proporcionan valores de d de Cohen (1988) para los valores t estadísticamente significativos 
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La mayor parte de  los cuidadores dedican un número elevado de horas al 

cuidado a la semana, concretamente el 68.4% le dedica más de 35 horas por semana. 

Con respecto al grado de dependencia de las personas cuidadas, según el Índice de 

Barthel, obtienen una media de 52 puntos para el grupo total. En un análisis más 

pormenorizado se observa que el 22.7% presenta una dependencia total, el 10.3% 

grave, el 15.5% moderada y el 51.5% leve.  

La percepción de sobrecarga es elevada, pues en la Escala de Zarit la 

puntuación media de sobrecarga es de 56.18 (DT=15.163). Aplicando los puntos de 

corte recomendados (Martín et al., 1996), tan sólo el 29.5% no se encuentra 

sobrecargado, mientras que el 19.9% presenta sobrecarga leve y el 50.6% intensa. La 

satisfacción laboral (M=6.48; DT=2.30) es menor que la satisfacción familiar (M=7.65; 

DT=2.11) en este grupo.  

Con respecto al apoyo social, la valoración media del apoyo recibido es buena 

(M=38.83, DT=10.48), encontrándose por encima del punto de corte de 32 (Bellón et 

al., 1996). El 26.3% de los cuidadores se encuentran por debajo del punto de corte, es 

decir, obtienen niveles bajos de apoyo social percibido. 

En cuanto a la salud psicológica de los cuidadores, los datos muestran que los 

cuidadores se encuentran por debajo del punto de corte de 16, que indica la no 

presencia de problemas emocionales (M= 13.35; DT= 6.15), no obstante, esta 

puntuación media se encuentra por encima de la media obtenida en población general, 

en torno a 9 (Sánchez-López y Dresch, 2008). El 25% de los cuidadores de este grupo 

se encuentra en riesgo de distrés psicológico, aplicando ese mismo punto de corte, 

cuando en población general se obtienen porcentajes entre el 15 y el 19% (Rajmil, 

Gispert, Roset, Muñoz y Segura, 1998). Además, en lo que respecta a la salud 

autopercibida (M= 2.59; DT= 0.81), y al analizar los resultados más 

pormenorizadamente, el 49.7% de los cuidadores consideran que su salud es regular, 
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mala o muy mala, porcentaje muy superior a los obtenidos en población general, en 

torno al  31% (INE, 2006). Los cuidadores también informan una media de 4.89 

problemas de salud presentes o pasados (DT= 2.95).  

 
Los datos indican que no existen diferencias estadísticamente significativas entre 

hombres y mujeres en ninguna de las variables anteriores, salvo en el número de 

problemas de salud (t=2.37; p<.05), pues las mujeres presentan un mayor número de 

dolencias autoinformadas.  

 

b. Índices de control 

Los valores obtenidos en el análisis descriptivo de los índices de control del 

MIPS (Tabla 21) muestran que, en general, las personas cuidadoras participantes en 

este estudio no han intentado proporcionar una imagen demasiado negativa o 

demasiado positiva de sí mismos, sólo un 35% de los participantes obtienen IN>5, y 

un 31% obtienen IP>5. Del mismo modo, el resultado obtenido en Cn indica un grado 

aceptable consistencia en las respuestas de los participantes, tan sólo un 14% de los 

cuidadores presentaron valores <3. 

Por otra parte, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre 

hombres y mujeres cuidadores en estos índices, y tampoco aparecen diferencias entre 

los distintos tipos de cuidadores (Tablas 21 y 22). 
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Tabla 21. Estadísticos descriptivos en función de la variable sexo: Índices 

de control las personas cuidadoras del grupo de intervención  

 Media DT t p 

 ♀ (n=143) ♂ (n=22) Total ♀ ♂ Total   

Impresión 

negativa 
4.364 3.840 4.301 2.565 2.403 2.541 .834 .406 

Impresión 
positiva 

4.525 3.895 4.455 2.00 2.180 2.032 1.270 .246 

Consistencia 3.397 3.151 3.364 1.011 .682 .980 1.294 .334 

 

Tabla 22. ANOVA para tipos de cuidado familiar: Índices de control las 

personas cuidadoras del grupo de intervención 

 Media DT F  p 

 1 (n=139) 2 (n=9) 3 (n=16) 1 2 3   

Impresión negativa 4.282 3.665 4.810 2.522 2.590 2.801 .598 .551 

Impresión positiva 4.537 4.888 3.562 1.964 1.964 1.860 1.870 .158 

Consistencia 3.311 3.22 3.818 .975 1.091 .912 1.95 .145 

Nota. 1=Cuidado de personas mayores, 2=Cuidado de personas con Trastorno mental grave, 
3=Cuidado de personas con discapacidad sensorial, motora o intelectual 

 

c. Estilos de personalidad e Índice de Ajuste 

En la Tabla 23 se muestran las medias y desviaciones típicas de las 

puntuaciones (en puntuaciones directas), así como las puntuaciones de prevalencia en 

el MIPS para la muestra total y en función de la variable sexo. También se indican los 

resultados t de Student comparando hombres y mujeres cuidadores y los valores de 

significación. Asimismo, en la Tabla 24 se muestran los estadísticos descriptivos y los 

resultados del ANOVA para los estilos de personalidad en la variable tipos de cuidado 

familiar (de personas mayores, de personas con discapacidad o de personas con 
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trastornos mentales graves) y los tamaños del efecto de las diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

Tabla 23. Estadísticos descriptivos en función de la variable sexo: Estilos 

de personalidad e Índice de Ajuste en el grupo de personas cuidadoras 

 Puntuación Directa   Puntuación de 

Prevalencia 

 ♀(n=143) ♂(n=22) Total t (d) ª p ♀ ♂ Total 

 Media DT Media DT Media DT      

1A. Expansión 21.95 7.70 22.89 6.49 22.06 7.55 -.506 .613 58 61 59 

1B. Preservación 21.75 10.94 19.89 12.50 21.53 11.11 .685 .494 46 41 43 

2A. Modificación 25.78 8.25 28.36 5.77 26.08 8.03 -1.322 .188 49 58 49 

2B. Adecuación 24.32 8.70 22.47 6.77 24.10 8.50 .891 .374 61 45 56 

3A. Individualidad 15.99 6.44 16.78 6.56 16.08 6.44 -.505 .615 43 49 46 

3B. Protección 36.63 5.60 33.42 5.93 36.25 5.72 2.326 

(.57) 

.021 77 61 73 

4A. Extraversión 24.14 7.82 23.57 8.72 24.08 7.90 .294 .769 49 52 49 

4B. Introversión 12.00 7.07 13.15 6.84 12.14 7.03 -.668 .505 53 49 49 

5A. Sensación 22.35 4.87 22.47 5.07 22.36 4.88 -.099 .921 61 66 65 

5B. Intuición 17.09 7.23 17.68 9.84 17.16 7.55 -.320 .750 41 38 38 

6A. Pensamiento 17.92 7.39 23.36 5.61 18.56 7.40 -3.088 

(.75) 

.002 39 58 46 

6B. Sentimiento 32.85 7.01 26.94 8.05 32.15 7.37 3.386 

(.66) 

.001 73 45 66 

Nota. ª Se proporcionan valores de d de Cohen (1988) para los valores t estadísticamente 
significativos; * p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** p ≤ .001 
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Tabla 23 (cont.). Estadísticos descriptivos en función de la variable sexo: 

Estilos de personalidad e Índice de Ajuste en el grupo de personas cuidadoras 

 Puntuación Directa   Puntuación de 

Prevalencia 

 ♀(n=143) ♂(n=22) Total t (d) ª p ♀ ♂ Total 

 Media DT Media DT Media DT      

7A. Sistematización 37.14 9.85 39.15 7.55 37.38 9.61 -.855 .394 49 58 51 

7B. Innovación 21.07 7.31 21.68 9.15 21.15 7.53 -.328 .743 38 39 36 

8A. Retraimiento 21.63 9.13 24.31 8.25 21.95 9.05 -1.215 .226 56 58 52 

8B. Sociabilidad 27.58 10.31 28.63 11.23 27.71 10.40 -.409 .683 52 47 49 

9A. Indecisión 20.21 11.32 21.26 15.94 20.33 11.90 -.360 .719 49 47 48 

9B. Decisión 28.64 9.82 29.42 8.59 28.73 9.66 -.327 .744 44 49 47 

10A. Discrepancia 18.10 7.02 20.36 9.42 18.37 7.35 -1.262 .209 38 38 35 

10B. Conformismo 44.93 7.49 43.00 6.92 44.70 7.43 1.065 .288 69 59 64 

11A. Sumisión 19.10 7.76 17.68 7.43 18.93 7.71 .753 .452 53 47 52 

11B. Dominio 20.14 6.09 22.94 5.97 20.47 6.13 -1.886 .061 32 49 33 

12A. Descontento 21.41 10.01 21.36 10.63 21.41 10.05 .020 .984 41 35 38 

12B. Aquiescencia 42.53 6.84 38.26 6.56 42.03 6.92 2.569 

(.59) 

.011 81 69 78 

Índice de Ajuste 8.46 35.39 12.73 30.88 8.97 34.82 7.55 .617  

Nota. ª Se proporcionan valores de d de Cohen (1988) para los valores t estadísticamente 
significativos; * p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** p ≤ .001 

 

Las puntuaciones de prevalencia muestran que, en cuanto a las Metas 

Motivacionales, las personas cuidadoras presentan los siguientes estilos 

(puntuaciones de prevalencia = ó > 50): Expansión, Adecuación y Protección, y no 

presentan (puntuaciones de prevalencia < 50) los estilos Modificación, Preservación e 
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Individualidad. En los Modos Cognitivos, muestran pertenecer a los estilos de 

personalidad Sensación, Sentimiento y Sistematización, pero no a los estilos 

Extraversión, Introversión, Intuición, Pensamiento e Innovación. En sus 

Comportamientos interpersonales, presentan los estilos de personalidad Retraimiento, 

Conformismo, Sumisión y Aquiescencia, y no presentan Sociabilidad, Discrepancia. 

Dominio y Descontento. 

Las mujeres cuidadoras obtienen el mismo perfil que el descrito para el grupo 

total salvo porque sí son introvertidas (Introversión) y sociables (Sociabilidad), 

mientras que los hombres cuidadores evaluados muestran algunas variaciones con 

respecto al perfil descrito. Concretamente, los hombres sí pueden ser clasificados en 

los estilos Modificación, Extraversión, Pensamiento, Sistematización, pero no en los 

estilos de personalidad Adecuación, Sentimiento y Sumisión. 

Los datos indican que existen diferencias estadísticamente significativas en 

función del sexo en cuatro escalas de personalidad. Las mujeres puntúan más alto en 

Protección (t= 2.32; p<.05), Sentimiento (t= 3.38; p<.01) y Aquiescencia (t= 2.56; 

p<.05), y más bajo en Pensamiento (t= -3.08; p<.01). El tamaño del efecto de estas 

diferencias es entre moderado y alto. 

Con respecto al Índice de Ajuste, no existen diferencias entre hombres y mujeres 

en este indicador (t= 7.55; p= .61).  
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Tabla 24. ANOVA para tipos de cuidado familiar: Estilos de personalidad e 

Índice de Ajuste en el grupo de personas cuidadoras 

 Media DT F (eta² 

parcial)ª 

P 

 1 (n=139) 2 (n=9) 3 (n=16) 1 2 3   

1A. Expansión 22.27 24.44 18.81 7.44 4.92 9.23 1.995 .139 

1B. Preservación 21.28 18.44 25.75 10.60 10.38 15.12 1.534 .219 

2A. Modificación 25.52 32.00 27.18 8.20 4.38 7.04 2.981 .054 

2B. Adecuación 24.69 20.77 21.43 8.37 8.85 9.08 1.809 .167 

3A. Individualidad 15.95 17.33 16.00 6.49 4.06 7.20 .192 .826 

3B. Protección* 36.43 38.77 33.31 5.48 5.26 7.26 3.113 (.03) .047 

4A. Extraversión 24.35 25.66 21.18 7.41 5.89 12.01 1.333 .267 

4B. Introversión 11.94 11.22 14.00 6.80 5.65 9.54 .679 .509 

5A. Sensación 22.48 23.55 20.37 4.32 2.60 8.72 1.651 .195 

5B. Intuición 16.79 18.77 19.81 7.29 6.15 9.94 1.348 .263 

6A. Pensamiento* 18.13 24.44 18.87 7.39 4.36 7.98 3.139 (.03) .046 

6B. Sentimiento 32.43 30.88 30.68 7.56 5.27 7.07 .538 .585 

7A. Sistematización 36.73 44.00 38.87 10.00 2.91 7.24 2.677 .072 

7B. Innovación 21.31 18.77 21.18 7.61 3.86 8.65 .472 .625 

8A. Retraimiento 22.08 20.44 21.87 8.92 7.00 11.56 .138 .871 

8B. Sociabilidad 27.87 28.88 25.68 10.18 8.99 13.33 .371 .690 

9A. Indecisión 19.85 16.44 26.43 10.55 8.86 20.53 2.731 .068 

9B. Decisión 29.00 29.55 25.62 9.58 8.15 11.21 .906 .406 

10A. Discrepancia 18.33 18.11 19.00 7.15 4.56 10.32 .064 .938 

10B. Conformismo 44.86 47.88 41.12 7.44 5.30 7.55 2.765 .066 

11A. Sumisión 19.08 17.11 18.93 7.61 6.05 9.72 .274 .761 

11B. Dominio 20.40 22.11 20.37 6.13 5.92 6.62 .326 .722 

12A. Descontento 21.34 21.33 22.12 9.84 8.70 13.09 .043 .958 

12B. Aquiescencia 42.19 39.55 42.00 6.63 7.26 9.31 .605 .548 

Índice de Ajuste 9.96 18.25 5.58 33.10 23.08 34.91 1.781 .172 

Nota. 1=Cuidado de personas mayores, 2=Cuidado de personas con Trastorno mental grave, 
3=Cuidado de personas con discapacidad sensorial, motora o intelectual; * p ≤ .05  ** p ≤ .01  
*** p ≤ .001; ª Se proporcionan valores de eta² parcial para los valores F estadísticamente 
significativos 
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Los datos indican que sólo existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los distintos tipos de cuidado familiar en dos estilos de personalidad y con un 

tamaño del efecto pequeño (Cohen, 1988). Específicamente, existen diferencias en 

Protección (F= 3.11; p<.05) y en Pensamiento (F= 3.13; p<.05), siendo las personas 

cuidadoras de personas con TMG las que puntúan de forma más elevada en ambas 

escalas. En el Índice de Ajuste no existen diferencias estadísticamente significativas 

(F= 1.78; p= .17). 

 

7.1.2. Análisis de regresión: Consecuencias en salud 

En este apartado se responderá al Objetivo específico 2: Analizar el papel de los 

Estilos de Personalidad y del Índice de Ajuste en la situación de cuidado y su 

contribución sobre la salud de las personas cuidadoras dentro del Modelo de 

Afrontamiento del Estrés en el Cuidado Adaptado de Pearlin et al. (1990).  

Asimismo, se comprobará la Hipótesis 1b: El Índice de Ajuste del MIPS y las 

variables de personalidad más adaptativas que lo componen estarán asociadas a más 

salud física/psicológica (mejor Salud autopercibida y Salud psicológica y Número de 

problemas de salud), mientras que las variables de personalidad menos adaptativas 

del Índice de Ajuste estarán asociadas a una peor salud física/psicológica. 

Para comprobar esta hipótesis se llevarán a cabo análisis de correlaciones y de 

regresión entre los estilos de personalidad y los indicadores de salud física/psicológica 

y entre el Índice de Ajuste del MIPS y estos mismos indicadores. En este último caso, 

además, se realizarán análisis de regresión múltiple, incluyendo las variables del 

Modelo de Afrontamiento del Estrés en el Cuidado Adaptado (Figura 10) junto con el 

Índice de Ajuste como variables predictoras o independientes, para comprobar si la 



CUIDADO FAMILIAR Y ESTILOS DE PERSONALIDAD. ANÁLISIS A TRAVÉS DE UN 
MODELO DE AFRONTAMIENTO DE ESTRÉS 

 

Isabel Cuéllar Flores  140 

Hipótesis 1b se sigue cumpliendo en presencia de otras variables señaladas como 

relevantes en la bibliografía. 

a. Estilos de personalidad  

En la Tabla 25 se muestran las correlaciones de Pearson entre los estilos de 

personalidad y los tres indicadores de salud.  

 

Tabla 25. Correlaciones de Pearson entre los Estilos de Personalidad del 

MIPS y las Consecuencias en salud 

 Consecuencias en salud física/psicológica 

 Salud psicológica (GHQ-12) Salud autopercibida Núm. problemas de 
salud 

1A. Expansión -.460** -.270** -.180* 

1B. Preservación .491** .260** .210** 

2A. Modificación -.096 -.019 .068 

2B. Adecuación .274** .159* .044 

3A. Individualidad .027 .127 .163 

3B. Protección -.069 .002 .067 

4A. Extraversión -.400** -.080 -.062 

4B. Introversión .455** .204** .232** 

5A. Sensación -.086 .066 .079 

5B. Intuición .238** .119 .125 

6A. Pensamiento .054 .052 .099 

6B. Sentimiento .158* .092 .124 

7A. Sistematización -.137 .031 .075 

7B. Innovación .100 .098 .133 

8A. Retraimiento .547** .290** .252** 

8B. Sociabilidad -.322** -.078 -.032 

9A. Indecisión .508** .200* .143 

9B. Decisión -.309** .019 .018 

10A. Discrepancia .332** .255** .192* 

10B. Conformismo -.129 .002 .015 

11A. Sumisión .488** .267** .201* 

11B. Dominio -.126 .096 .125 

12A. Descontento .447** .290** .265** 

12B. Aquiescencia .025 -.117 -.199* 

Nota. * p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** p ≤ .001; Tamaño del efecto alto (r²>0.50-0.80), moderado (r ²> 
0.30-0.50) y bajo (r² >0.10-0.20). 
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Los estilos de personalidad del MIPS muestran correlaciones significativas con 

todos los indicadores de las Consecuencias en salud en los cuidadores. En general, 

entre los estilos de personalidad correspondientes a los Comportamientos 

Interpersonales se encuentra un mayor número de correlaciones significativas (7 para 

la Salud psicológica, 5 para la Salud autopercibida, y 4 para el Número de problemas 

de salud, de 10 Comportamientos Interpersonales) y con unos tamaños del efecto 

entre moderados y altos, más elevados en la Salud psicológica. De las Metas 

Motivacionales son los estilos Expansión-Preservación los que muestran correlaciones 

significativas con todos los indicadores de salud. El estilo Adecuación también 

presenta correlaciones significativas con Salud psicológica y autopercibida, aunque 

con tamaños del efecto menores. Con respecto a los Modos Cognitivos, el estilo 

Introversión presenta correlaciones significativas con todas las Consecuencias en 

salud de los cuidadores de este estudio, y sólo otros tres Modos Cognitivos (de 8 en 

total) presentan correlaciones estadísticamente significativas con Salud psicológica.  

Además, la magnitud de estas relaciones, es decir, los tamaños del efecto, es 

moderada en la mayoría de los casos.  

En la Tabla 26 se describen los resultados de la Regresión Múltiple por pasos de 

los Estilos de personalidad en la explicación de las Consecuencias en salud del 

cuidado. 
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Tabla 26. Regresión Múltiple por pasos de los Estilos de Personalidad para 

las Consecuencias en salud 

 b ET ∆R² 
R² 

ajustado 
F modelo 
completo 

Salud psicológica (GHQ-12)      

Pasos 

1. 8A Retraimiento 

2. 8A Retraimiento 

11A Sumisión 

 

3.40*** 

2.48*** 

1.67** 

 

.42 

.48 

.48 

.29*** 

.05** 

.29** 

.34** 
41.10*** 

Salud autopercibida      

Pasos 

1. 12A Descontento 
.24*** .06 .08*** .07*** 14.55*** 

Número de problemas de salud      

Pasos 

1. 12A Descontento 
.78** .22 .07** .06** 11.96** 

* p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** p ≤ .001.  

 

Los estilos de personalidad que resultan significativos en la explicación de las 

Consecuencias en salud para las personas cuidadoras del grupo de participantes 

pertenecen todos al área Comportamientos Interpersonales. Concretamente, los 

estilos Retraimiento (b=2.48; p<. 001) y Sumisión (b=1.67; p<. 01) explican un 34% de 

la varianza ajustada de la Salud psicológica. Descontento, por otra parte, explica un 

7% de la varianza ajustada de la Salud autopercibida (b=.24; p<. 001), y un 6% de la 

varianza del Número de problemas de salud (b=.78; p<. 01).  

 

b. Índice de Ajuste 

En la Tabla 27 se muestran las correlaciones entre los indicadores o 

consecuencias en salud física/psicológica y el Índice de Ajuste. Mientras que en la 

Tabla 28 aparecen los resultados del análisis de regresión para explicar las 
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Consecuencias en salud, incluyendo como variable independiente el Ajuste psicológico 

de las personas cuidadoras del grupo de participantes. En la Tabla 29 se muestran los 

análisis de regresión que incluye todas las variables tradicionalmente incluidas en el 

Modelo de Afrontamiento del Estrés en el Cuidado Adaptado  (Figura 10) en los 

mismos modelos de regresión para cada una de las variables dependientes, y se 

incluye también el Índice de Ajuste del MIPS. Se ha estandarizado el Índice de Ajuste 

para reducir la multicolinealidad potencial. 

 

Tabla 27. Correlaciones de Pearson entre el Índice de Ajuste y las 

Consecuencias en salud 

Consecuencias en salud Índice de Ajuste p 

Salud psicológica (GHQ-12)** -.546 .001 

Salud autopercibida** -.273 .002 

Número problemas de salud** -.223 .003 

Nota. Tamaño del efecto elevado (r >0.50), y moderado (r <0.30); * p ≤ .05, ** p ≤ .01, *** p ≤ 
.001 
 

 

El Índice de Ajuste, es decir, el indicador del grado de ajuste o adaptación 

psicológica del MIPS, se relaciona con la Salud psicológica (r2=-.546; p<.05) en una 

magnitud elevada, y con la Salud autopercibida (r2=-.273; p<.01) y el Número de 

problemas de salud (r2=-.223; p<.01), con un tamaño del efecto moderado. 
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Tabla 28. Análisis de regresión para las Consecuencias en salud. Índice de 

Ajuste 

 
Variables dependientes 

b ET ∆R² 
R² 

ajustado 
F modelo 
completo 

Salud psicológica (GHQ-12)      

 -.09*** .01 .29*** .29*** 65.56*** 

Salud autopercibida      

 -.22*** .06 .07*** .06*** 12.712*** 

Número problemas de salud      

 -.66** .23 -.05** .04** 8.297** 

Nota. * p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** p ≤ .001. Variable Independiente= Índice de Ajuste estandarizado. 

 

El Índice de Ajuste se muestra significativo (b=-.09; p<. 001) para explicar la 

Salud psicológica y es la ecuación de regresión que explica un mayor porcentaje de la 

varianza de este indicador de salud, un 29%. También resulta significativo para la 

Salud autopercibida (b=-.006; p<. 001),  explicando un 7% de su varianza. Finalmente, 

el Número de problemas de salud también es explicado en un 5% de su varianza por 

el Índice de Ajuste (b=-.01; p<. 01). 
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Tabla 29. Análisis de regresiones múltiples para la salud psicológica. 

Modelo de regresión conjunto 

Variables dependientes  b ET ∆R²  ª R² 
ajustadoª 

F modelo 
completo 

Salud psicológica (GHQ-12)      
Edad 
Nivel socioeconómico (1=medio-
bajo, 2=medio-alto) 
Sexo (0=♀, 1=♂) 

.06 

.26 
-2.69 

.04 
1.66 
1.38 

   

Nivel de Independencia (Barthel) 
Horas dedicadas al cuidado 
Sobrecarga subjetiva 

-.11 
-.44 
1.45 

.59 

.67 

.80 
   

Satisfacción  laboral  
Satisfacción familiar 

-.80 
-.59 

.75 

.76    

Apoyo social percibido 
Índice de Ajuste (MIPS) 

.61 
-2.75*** 

.90 

.63 
 

.54*** 
 

.44*** 
 

5.54*** 
Salud autopercibida      

Edad 
Nivel socioeconómico (1=medio-
bajo, 2=medio-alto) 
Sexo (0=♀, 1=♂) 

.00 
-.04 
-.07 

.00 

.23 

.27 
   

Nivel de Independencia (Barthel) 
Horas dedicadas al cuidado 
 Sobrecarga subjetiva 

-.11 
.03 
.00 

.09 

.11 

.13 
   

Satisfacción  laboral  
Satisfacción familiar 

-.22** 
.09 

.12 

.12 
.14** 

   

Apoyo social percibido 
Índice de Ajuste (MIPS) 

-.11 
-.08 

.15 

.10 
  

.06 
 

1.37 
Número problemas de salud      

Edad 
Nivel socioeconómico (1=medio-
bajo, 2=medio-alto) 
Sexo (0=♀, 1=♂) 

.06 
-.16 
-1.04 

.03 

.96 
1.15 

.11** 
 
 

  

Nivel de Independencia (Barthel) 
Horas dedicadas al cuidado 
 Sobrecarga subjetiva 

-.16 
-.31 
.28 

.40 

.46 

.55 
   

Satisfacción  laboral  
Satisfacción familiar 

.89 
-.00 

.52 

.53    

Apoyo social percibido 
Índice de Ajuste (MIPS) 

-.67 
-1.00* 

.64 

.43 
 

.09* 
 

.15* 
 

2.05* 
Nota. ª Sólo se incluyen los valores estadísticamente significativos;  * p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** p ≤ 
.001 
 
 

Cuando se incluyen todas las variables tradicionalmente incluidas en el Modelo 

de Afrontamiento del Estrés en el Cuidado Adaptado en los mismos modelos de 
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regresión para cada una de las variables dependientes, y se incluye también el Índice 

de Ajuste del MIPS, como indicador del grado de adaptación psicológica o de un “estilo 

saludable de personalidad” de la persona cuidadora, ninguna variables resulta 

significativa en la explicación de las Salud psicológica, y sólo resulta estadísticamente 

significativo el Índice de Ajuste (b=-2.75; p<. 001), explicando un 14% de su varianza. 

Algo semejante ocurre en el Número de problemas de salud, pues sólo el Índice de 

Ajuste (b=-1.00; p<. 05) y la Edad (b=.06; p<. 01) resultan significativos en el modelo 

de regresión, explicando un 9% y un 11% de la varianza de la variable dependiente, 

respectivamente. El modelo de regresión para la Salud autopercibida muestra que sólo 

la Satisfacción laboral (b=-.22; p<. 01) resulta estadísticamente significativa y explica 

un 14% de la varianza.  

Cuando el Índice de Ajuste es incluido en los modelos de regresión junto con el 

resto de variables del Modelo de Afrontamiento del Estrés en el Cuidado Adaptado, se 

mantiene la capacidad explicativa del Índice de Ajuste en la mayoría de los 

indicadores. Esto indica que el Ajuste psicológico de los cuidadores explica una parte 

importante de la variabilidad en la adaptación saludable a la situación de cuidado. 

 

7.1.3. Análisis de la moderación (efectos de la interacción) 

En este apartado también se responderá al Objetivo específico 2: Analizar el 

papel de los Estilos de Personalidad y del Índice de Ajuste en la situación de cuidado y 

su contribución sobre la salud de las personas cuidadoras dentro del Modelo de 

Afrontamiento del Estrés en el Cuidado Adaptado de Pearlin et al. (1990).  

Sin embargo, tanto en este apartado como en el siguiente (7.1.5.) se comprobará 

la Hipótesis 1c: El grado de adaptación psicológica de la persona cuidadora (medido 

mediante el Índice de Ajuste del MIPS) modulará o mediará las relaciones entre los 
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Estresores (Nivel de Independencia de la persona cuidada, Horas dedicadas al 

cuidado, Sobrecarga subjetiva, Satisfacción familiar, Satisfacción Laboral) y las 

Consecuencias del cuidado (Salud autopercibida y Salud psicológica y Número de 

problemas de salud) y entre el Apoyo social percibido y las Consecuencias del 

cuidado. 

Para que el modelo de regresión jerárquica permita responder a hipótesis de 

moderación, además de las variables dependiente (Consecuencias sobre la salud), 

independiente (Estresores y Apoyo social percibido) y moderadora (Índice de Ajuste), 

debemos incluir una nueva variable obtenida mediante el producto de las variables 

independientes y moderadora. Se calcularon, en análisis separados, regresiones 

lineales jerárquicas para cada una de las variables dependientes o de salud, para 

evitar la reducción de la potencia del análisis, y se utilizaron puntuaciones tipificadas, 

para evitar el efecto de la multicolinealidad (Aiken y West, 1991). Las regresiones se 

realizaron en tres pasos: (a) Introducción de la Variable Independiente o predictora (b) 

Introducción del Índice de Ajuste como Variable Moderadora y (c) Introducción del 

producto resultante de las variables de los pasos anteriores (Variable Interacción). Se 

utilizó el método “Introducir”. 

En las Tablas 30-32 se muestran los resultados obtenidos. 
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Tabla 30. Análisis de regresión jerárquica para la salud psicológica (GHQ-12) 

 
 

 

Variables Independientes 

Nivel de Independencia 
(Barthel) 

 

Horas dedicadas al 
cuidado 

 

Sobrecarga subjetiva Satisfacción  laboral  
 

Satisfacción familiar Apoyo social percibido 

b ET ∆R ² b ET ∆R ² b ET ∆R ² b ET ∆R ² b ET ∆R ² B ET ∆R ² 

Paso 1.   

VI 

 

-1.00 

 

.58 

.03  

.26 

 

 

.50 

.00  

2.89*** 

 

.43 

.23***  

-2.11*** 

 

.49 

.14***  

-1.41** 

 

.49 

.05  

-1.61** 

 

.48 

.06** 

Paso 2.  

VI 

VM 

 

-.56 

-2.99*** 

 

.50 

.48 

.28***  

-.03 

-3.45*** 

 

.41 

.40 

.34***  

1.87*** 

-2.81*** 

 

.39 

.38 

.20***  

.92 

-2.75*** 

 

.49 

.50 

.18***  

-.74 

-3.20*** 

 

.43 

.42 

.26***  

-.53 

-3.13*** 

 

.44 

.44 

.23*** 

Paso 3.  

VI 

VM 

VInt 

 

-.57 

-3.10*** 

.00 

 

.50 

.76 

.01 

.00 .12 

-3.50*** 

.76 

 

.41 

.40 

.38 

.01  

1.82*** 

-2.79*** 

-.27 

 

.40 

.38 

.41 

.00  

-.87 

-2.71*** 

.22 

 

.50 

.51 

.49 

.00  

-.77 

-3.19*** 

-.12 

 

.44 

.42 

.48 

.00  

-.55 

-3.06*** 

.43 

 

.44 

.45 

.42 

.00 

F 

modelo 

completo 

13.722*** 26.416*** 37.979*** 17.517*** 22.738*** 21.753*** 

Nota. VI= Variable Independiente; VM= Variable Moderadora (Índice de Ajuste); VInt= Interacción entre VI y VM; * p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** p ≤ .001 
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Tabla 31. Análisis de regresión jerárquica para la salud autopercibida 

 
 

 

Variables Independientes 

Nivel de Independencia 
(Barthel) 

 

Horas dedicadas al 
cuidado 

 

Sobrecarga subjetiva Satisfacción  laboral  
 

Satisfacción familiar Apoyo social percibido 

b ET ∆R ² b ET ∆R ² b ET ∆R ² b ET ∆R ² b ET ∆R ² b ET ∆R ² 

Paso 1.   

VI 

 

-.05 

 

.07 

.00  

.01 

 

.06 

.00  

.19** 

 

.06 

.06**  

-.28*** 

 

.06 

.13***  

-.10 

 

.06 

.01  

-.27*** 

 

.06 

.11*** 

Paso 2.  

VI 

VM 

 

-.02 

-.24** 

 

.07 

.07 

.07 

.10**  

.00 

-.21** 

 

.06 

.06 

.06** 

 

 

.13 

-.19** 

 

.06 

.06 

.05**  

-.19* 

-.20** 

 

.06 

.07 

.05**  

-.06 

-.20** 

 

.06 

.06 

.06**  

-.22*** 

-.15* 

 

.06 

.06 

.02* 

Paso 3.  

VI 

VM 

VInt 

 

-.02 

-.26* 

.00 

 

.07 

.11 

.00 

.00  

.01 

-.21** 

.01 

 

.06 

.06 

.06 

.00  

.12 

-.19** 

-.01 

 

.06 

.06 

.07 

.00  

-.18* 

-.20* 

.04 

 

.07 

.07 

.07 

.00  

-.08 

-.20** 

-.08 

 

.06 

.06 

.07 

.00  

-.22** 

-.15* 

-.03 

 

.06 

.06 

.06 

.00 

F 

modelo 

completo 

3.701* 3.551* 6.111** 8.461*** 4.640** 8.346*** 

Nota. VI= Variable Independiente; VM= Variable Moderadora (Índice de Ajuste); VInt= Interacción entre VI y VM; * p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** p ≤ .001 
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Tabla 32. Análisis de regresión jerárquica para el número de problemas de salud 

 

 

 

Variables Independientes 

Nivel de Independencia 
(Barthel) 

 

Horas dedicadas al 
cuidado 

 

Sobrecarga subjetiva Satisfacción  laboral  
 

Satisfacción familiar Apoyo social percibido 

b ET ∆R ² b ET ∆R ² b ET ∆R ² b ET ∆R ² b ET ∆R ² b ET ∆R ² 

Paso 1.   

VI 

 

-.14 

 

.30 

.00  

-.28 

 

.24 

.00  

.76** 

 

.22 

.06**  

-.17 

 

.27 

.00  

-.50* 

 

.23 

.03*  

-.83*** 

 

.22 

.08*** 

Paso 2.  

VI 

VM 

 

-.02 

-.58** 

 

.29 

.29 

.08**  

-.35 

-.87*** 

 

.23 

.22 

.09***  

.57* 

-.53* 

 

.24 

.23 

.03*  

.13 

-.70* 

 

.30 

.30 

.04*  

-.37 

-.64** 

 

.23 

.23 

.04**  

-.67*** 

-.48* 

 

.23 

.23 

.02* 

Paso 3.  

VI 

VM 

VInt 

 

.00 

-.54 

-.00 

 

.29 

.46 

.00 

.00  

-.34 

-.81*** 

.07 

 

.23 

.23 

.22 

.00  

.59* 

-.54* 

.10 

 

.24 

.24 

.25 

.00  

.20 

-.66* 

.30 

 

.30 

.31 

.29 

.00  

-.38 

-.63** 

-.05 

 

.24 

.23 

.26 

.00  

-.66 

-.51 

-.16 

 

.23 

.23 

.22 

.00 

F 

modelo 

completo 

3.152* 5.372** 5.562** 2.239 4.197** 6.437*** 

Nota. VI= Variable Independiente; VM= Variable Moderadora (Índice de Ajuste); VInt= Interacción entre VI y VM; * p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** p ≤ .001 
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Los datos indican que el Ajuste psicológico no tiene un efecto moderador de 

ninguno de los Estresores ni del Apoyo social percibido, pues ninguna de las variables 

interacción ha resultado estadísticamente significativa en ninguna de las ecuaciones de 

regresión. 

Lo que los resultados también muestran con respecto a las Variables 

Independientes, es que los Estresores objetivos (Nivel de Independencia y Horas 

dedicadas al cuidado) no resultan estadísticamente significativos para explicar ninguno 

de los indicadores de salud. El resto de Estresores y el Apoyo social percibido sí 

explican con un nivel de significación por debajo de .05 alguna de las Consecuencias 

en salud, con una magnitud superior en el caso de la Salud psicológica. 

Específicamente, la Sobrecarga subjetiva explica un 23% de la Salud psicológica 

(b=1.67; p<. 01), un 6% de la Salud autopercibida (b=.19; p<. 001) y un 6% del Número 

de problemas de salud (b=.76; p<. 01). La Satisfacción laboral explica un 14% de la 

Salud psicológica (b=-2.11; p<. 001)  y un 13% de la Salud autopercibida (b=-.28; p<. 

001). En cuanto a la Satisfacción familiar, logra explicar un 3% del Número de 

problemas de salud (b=-.50; p<. 05), mientras que el Apoyo social percibido explica un 

6% de la Salud psicológica (b=-1.61; p<. 01), un 11% de la Salud autopercibida (b=-

.27; p<. 001)  y un 8% del Número de problemas de salud (b=-.83; p<. 001).  

Los resultados obtenidos con la Variable Moderadora, es decir, con el Índice de 

Ajuste, son concordantes con los obtenidos previamente en el apartado 7.1.2. 

 

7.1.5. Análisis de la mediación (efectos indirectos) 

En este apartado se continúa con los análisis para comprobar la Hipótesis 1c: El 

grado de adaptación psicológica de la persona cuidadora (medido mediante el Índice 
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de Ajuste del MIPS) modulará o mediará las relaciones entre los Estresores (Nivel de 

Independencia de la persona cuidada, Horas dedicadas al cuidado, Sobrecarga 

subjetiva, Satisfacción familiar, Satisfacción Laboral) y las Consecuencias del cuidado 

(Salud autopercibida y Salud psicológica y Número de problemas de salud) y entre el 

Apoyo social percibido y las Consecuencias del cuidado. 

Para demostrar el efecto mediador del Índice de Ajuste del MIPS se ha 

comprobado qué combinaciones de correlaciones resultan significativas entre las 

variables predictoras, mediadora y dependientes propuestas, pues es un requisito para 

el efecto mediador que las tres variables mantengan relaciones estadísticamente 

significativas entre ellas. Es decir, se comprobará correlaciones de Pearson entre los 

Estresores del Modelo de Afrontamiento del Estrés en el Cuidado Adaptado y el Apoyo 

social percibido (variables predictoras), el Índice de Ajuste (variable mediadora) y los 

indicadores o consecuencias en salud física/psicológica (variables dependientes). 

Asimismo se han llevado a cabo un conjunto de regresiones simples y múltiples según 

el modelo (ver Figura 12). 

 

a. Combinaciones de correlaciones significativas  

En la Tabla 33 se muestran las correlaciones entre los Estresores y el Apoyo 

social percibido con las Consecuencias de salud. En la Tabla 34 se muestran las 

correlaciones entre los Estresores y el Apoyo social percibido con el Índice de Ajuste. 
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Tabla 33. Correlaciones de Pearson entre los Estresores y los 

Moduladores con las Consecuencias/indicadores de salud 

 Consecuencias en salud física/psicológica 

 Salud 

psicológica 
(GHQ-12) 

Salud 

autopercibida 

Número 

problemas 
de salud 

Estresores primarios    

4. Nivel de Independencia (Índice de Barthel) -.174 -.071 -.048 

5. Horas dedicadas al cuidado .030 .028 -.060 

6. Sobrecarga subjetiva (Zarit) .487** .240** .266** 

Estresores secundarios    

7. Satisfacción familiar -.217** -.121 -.157* 

8. Satisfacción laboral -.383** -.365** -.061 

Moduladores    

12. Apoyo social percibido -.252** -.301** -.270** 

Nota. Tamaño del efecto moderado (r >0.30-0.50) y bajo (r >0.10-0.20);  * p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** 
p ≤ .001 

 

Con respecto a los Estresores primarios, sólo se encuentran relaciones 

significativas entre los estresores subjetivos, como la sobrecarga percibida, y todas las 

variables de salud. Concretamente, se relaciona con la salud autopercibida (r2=.240; 

p<.01), psicológica (r2=.487; p<.01) y el número de problemas de salud (r2=.266; 

p<.01), mientras que los estresores objetivos, como el nivel de independencia y el 

número de horas dedicadas al cuidado, no muestran correlaciones significativas. Las 

correlaciones significativas encontradas muestran un tamaño del efecto moderado. 

Los Estresores secundarios se relacionan de forma negativa con la mayoría de 

las variables de salud, concretamente, la Satisfacción familiar se relaciona con la salud 

psicológica (r2=-.217; p<.01) y el número de problemas de salud (r2=-.157; p<.05), 

mientras que la Satisfacción laboral se relaciona con la salud autopercibida (r2=-.365; 

p<.05) y psicológica (r2=-.383; p<.05). Estas correlaciones tienen un tamaño del efecto 

moderado o bajo. 
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El Apoyo social percibido, como Moderador, se relaciona significativamente, y 

con un tamaño del efecto moderado, con una mayor salud. Concretamente con una 

mayor salud autopercibida (r2=-.301; p<.01), psicológica (r2=-.256; p<.01) y el número 

de problemas de salud (r2=-.270; p<.01).  

 

Tabla 34. Correlaciones de Pearson entre los Estresores y los Moduladores 

con el Índice de Ajuste 

 Índice de Ajuste p 

Estresores primarios   

Nivel de Independencia (Índice de 

Barthel) 

.137 .120 

Horas dedicadas al cuidado -.085 .201 

Sobrecarga subjetiva (Zarit) ** -.354 .004 

Estresores secundarios   

Satisfacción familiar* .202 .012 

Satisfacción laboral** .445 .003 

Moduladores   

Apoyo social percibido .343 .004 

Nota. Tamaño del efecto moderado (r² >0.30-0.50) * p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** p ≤ .001 

 

Las correlaciones muestran que el Índice de Ajuste se relaciona de forma 

estadísticamente significativa la Sobrecarga subjetiva (r2=-.354; p<.01), la Satisfacción 

familiar (r2=.202; p<.05), la Satisfacción laboral (r2=.445; p<.01) y el Apoyo social 

percibido (r2=.343; p<.01). De esta forma, el ajuste psicológico se relaciona con un 

menor grado de sobrecarga, una mayor satisfacción familiar y laboral y una mayor 

percepción de apoyo social.  

Los estresores objetivos (Nivel de independencia de la persona cuidada y 

Número de horas dedicadas al cuidado) no han mostrado relaciones estadísticamente 

significativas con el Ajuste psicológico.  
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En la Tabla 35 se muestran las combinaciones de correlaciones significativas 

entre las variables predictoras propuestas (Nivel de Independencia de la persona 

cuidada, Horas dedicadas al cuidado, Sobrecarga subjetiva, Satisfacción familiar, 

Satisfacción laboral y Apoyo social percibido), el mediador (Índice de Ajuste) y las 

variables dependientes (Consecuencias en salud –Salud autopercibida, Número de 

problemas de salud y Salud psicológica). 

 

Tabla 35. Resumen de las intercorrelaciones significativas simultáneas para 

los tres grupos de variables (predictores propuestos, índice de ajuste y salud) 

 Consecuencias en salud 

Variables predictoras 
propuestas 

Salud autopercibida Número problemas 

de salud 

Salud psicológica 

(GHQ-12) 

Nivel de Independencia 

(Barthel) 
n.s. n.s. n.s. 

Horas dedicadas al cuidado n.s. n.s. n.s. 

Sobrecarga subjetiva Índice de Ajuste Índice de Ajuste Índice de Ajuste 

Satisfacción familiar n.s. Índice de Ajuste Índice de Ajuste 

Satisfacción laboral Índice de Ajuste n.s Índice de Ajuste 

Apoyo social percibido Índice de Ajuste Índice de Ajuste Índice de Ajuste 

Nota. n.s. = alguna de las correlaciones ha resultado ser estadísticamente no significativa 

 

Se encuentran correlaciones significativas entre todas las combinaciones de los 

tres tipos de variables propuestas salvo para la Salud autopercibida con la Satisfacción 

familiar y el Número de problemas de salud para la Satisfacción laboral. Tampoco se 

cumple este requisito para el Nivel de Independencia y las Horas dedicadas al cuidado 

en ninguno de las Consecuencias en salud. 

Se descarta entonces el papel mediador del Ajuste psicológico para los 

Estresores objetivos, pues ninguno de ellos mantiene correlaciones estadísticamente 

significativas con alguno de los tres indicadores de salud (ver Anexo 2). Del mismo 
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modo, tampoco se podrá continuar con el análisis de las condiciones para evidenciar el 

efecto mediador del Índice de Ajuste para la Satisfacción familiar en Salud 

autopercibida, y para la Satisfacción laboral en Número de problemas de salud.  

 

b. Cálculo de las ecuaciones de regresión  

El cálculo de las ecuaciones de regresión necesarias para comprobar el efecto 

mediador del Ajuste psicológico (ver Figura 12 para el modelo de mediación propuesto) 

se realiza para cada indicador de salud física/psicológica. En las Tablas 36-38 se 

muestran los resultados.  
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Tabla 36. Salud psicológica (GHQ-12): Análisis de la mediación múltiple 

 
Variables Predictoras 

 
Satisfacción familiar Satisfacción laboral Sobrecarga subjetiva Apoyo social percibido 

Modelo completo 

F(3, 165-(3+1)) 

P 

 

34.289*** 

.000 

 

26.365*** 

.000 

 

56.972*** 

.000 

 

32.098*** 

.000 

Efectos b ET R ² b ET R ² b ET R ² b ET R ² 

Predictor- mediador .20* .08 .03*** .43*** .08 .19*** -.35*** .07 .12*** .34*** .07 .11*** 

Mediador-Salud psicológica -3.31*** .41 .29*** -3.31*** .41 .29*** -3.31*** .41 .29*** -3.31*** .41 .29*** 

Predictor-Salud psicológica (c) -1.33** .48 .04*** -2.12*** .49 .13*** 3.04*** .47 .32*** -1.65** .47 .07** 

Predictor-Salud psicológica indirecto (c’) -.74 .43  -.92 .49  1.87*** .39 .43*** -.53 .44  

* p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** p ≤ .001 
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Tabla 37. Salud autopercibida: Análisis de la mediación múltiple 

 Variables Predictoras 

 Satisfacción laboral Sobrecarga subjetiva Apoyo social percibido 

Modelo completo 

F(3, 165(3+1)) 

p 

 

12.624*** 

.000 

 

9.208*** 

.000 

 

12.412*** 

.000 

Efectos b ET R ² b ET R ² B ET R ² 

Predictor- 

mediador 

.43*** .08 .19*** -.35*** .07 .12*** .34*** .07 .11*** 

Mediador-Salud 

autopercibida 

-.22*** .06 .07*** -.22*** .06 .07*** -.22*** .06 .07*** 

Predictor-Salud 

autopercibida (c) 

-.28*** .06 .13*** .19** .06 .05** -.26*** .06 .10*** 

Predictor-Salud 

autopercibida 

indirecto (c’) 

-.19** .07 .18*** .13 .06  -.22** .06  

* p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** p ≤ .001 

 

Tabla 38. Número de problemas de salud: Análisis de la mediación múltiple 

 Variables Predictoras 

 Satisfacción familiar Sobrecarga subjetiva Apoyo social percibido 

Modelo completo 

F(3, 165-(3+1)) 

p 

 

6.318** 

.001 

 

8.312*** 

.000 

 

9.392*** 

.000 

Efectos b ET R ² b ET R ² B ET R ² 

Predictor- mediador .20* .08 .03*** -.35*** .07 .12*** .34*** .07 .11*** 

Mediador-Núm. Problemas de 

salud 

-.66** .23 -.04** -.66** .23 -.04** -.66** .23 -.04** 

Predictor- Núm. Problemas de 

salud (c) 

-.45* .23 .01* .77** .22 .07** -.81*** .22 .07*** 

Predictor- Núm. Problemas de 

salud indirecto (c’) 

-.37 .23  .57* .24 .10*** -.67** .23 .10*** 

* p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** p ≤ .001 

 

El Ajuste psicológico de las personas cuidadoras emerge como mediador 

significativo para la Satisfacción familiar, laboral y para el Apoyo social percibido en la 

Salud psicológica (ver relaciones c’ en la Tabla 36). Tal y como indican las relaciones 
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c’ no significativas, al ser incluido en la ecuación de regresión el Índice de Ajuste, el 

efecto de estas tres variables predictoras sobre la Salud psicológica desaparece. 

Además se comprueba que el Índice de Ajuste explica un porcentaje 

considerablemente mayor de la varianza de la Salud psicológica, un 29%, que estas 

tres variables predictoras (un 13% la Satisfacción laboral, un 7% el Apoyo social y un 

4% la Satisfacción familiar). 

También se cumplen las tres condiciones exigidas por Baron y Kenny para 

considerar que se produce un efecto mediador del Índice de Ajuste para la Sobrecarga 

subjetiva en la explicación de Salud autopercibida (ver Tabla 37), y se muestra que el 

porcentaje de varianza explicada por el Ajuste psicológico alcanza el 7% frente al 5% 

de la Sobrecarga. 

Con respecto al Número de problemas de salud (Tabla 38), el Índice de ajuste 

aparece como mediador para la Satisfacción familiar, éste último explica el 1% de la 

varianza del Número de problemas de salud, mientras que el Ajuste psicológico 

explica un 2%. 

En suma, el modelo propone que el Ajuste psicológico media las relaciones entre 

algunos Estresores y el Apoyo social percibido y los indicadores de salud 

física/psicológica. 

 

7.2. Estudio 2: Análisis exploratorio de la influencia de los estilos de 

personalidad sobre la eficacia de una intervención psicológica grupal 

 

En este apartado se expondrán los resultados obtenidos en el grupo de 

cuidadores familiares que participaron en el programa de intervención psicoeducativa 

grupal. En el primer subapartado se describirán las puntuaciones obtenidas por estos 
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cuidadores en las variables del Modelo de Afrontamiento del Estrés en el Cuidado 

Adaptado, así como los análisis de comparación entre las medidas pre y pos-

tratamiento. En el segundo subapartado se describen los resultados de los análisis 

sobre el papel de la personalidad y de su adaptación en la eficacia del tratamiento 

grupal. 

 

7.2.1. Análisis de la eficacia de la intervención psicoeducativa grupal 

En la Tabla 39 se muestran los estadísticos descriptivos  en las variables 

Antecedentes, Estresores, Mediadores y Consecuencias en el grupo de personas 

cuidadoras del programa de tratamiento grupal, y los análisis de comparación de 

medias entre hombres y mujeres.    
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Tabla 39. Estadísticos descriptivos: variables Antecedentes, Estresores, Mediadores y Consecuencias en el grupo de 

intervención con personas cuidadoras 

 ♀(n=32) ♂(n=4) Total (n=36)   

 Media/% DT Media/% DT Media/% DT t(d)ª /χ² Sig. 

Estresores 

Nivel de Independencia (Índice Barthel) 

56.55 36.304 82.50 28.722 59.69 36.119 -1.365 .182 

Horas dedicadas al cuidado a la semana 

35h o más 

21 a 35h 

14 a 21h 

5 a 14h 

      4h o menos  

 

66.7% 

14.8% 

3.7% 

11.1% 

3.7% 

  

75% 

25% 

0% 

0% 

0% 

  

67.7% 

16.1% 

3.2% 

9.7% 

3.2% 

  

1.001 

 

.910 

Meses que lleva cuidando 90.93 82.893 69.00 45.299 88.35 79.224 .514 .611 

Sobrecarga subjetiva (Escala de Zarit) 54.64 15.480 55.75 24.689 54.78 16.366 -.125 .902 

Satisfacción familiar 7.43 2.09 6 2.449 7.26 2.151 1.263 .216 

Satisfacción laboral 6.21 2.12 7 1.00 6 2.327 2.400 (.37) .025 

Moduladores 

Apoyo social percibido (UNC-Duke) 

 

37.56 

 

11.482 

 

38.00 

 

13.832 

 

37.61 

 

11.544 

 

-.069 

 

.945 

Consecuencias 

Salud psicológica (GHQ-12) 

 

11.64 

 

5.6246 

 

13.00 

 

9.486 

 

11.80 

 

6.003 

 

-.420 

 

.678 

Salud autopercibida 2.75 0.762 1.75 0.50 2.64 0.798 2.539 (.32) .016 

Núm. Problemas de salud 5.25 2.973 2 1.632 4.88 3.021 2.128 (1.27) .041 

Nota. ª Se proporcionan valores de d de Cohen (1988) para los valores t estadísticamente significativos 
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La mayor parte de  los cuidadores dedican un número elevado de horas al 

cuidado a la semana, concretamente el 67.7% le dedica más de 35 horas por semana. 

Con respecto al grado de dependencia de las personas cuidadas, según el Índice de 

Barthel, obtienen una media de 59.69 puntos para el grupo de intervención (DT= 

36.11), puntuación algo mayor que en el grupo total. 

La puntuación media de sobrecarga es de 54.78 (DT=16.36), algo inferior a la 

obtenida en el grupo general, esta puntuación es inferior a las informadas por otros 

estudios de eficacia de intervenciones psicológicas en nuestro medio (Crespo y López, 

2007; López, 2005). La satisfacción laboral (M=6; DT=2.32) es menor que la 

satisfacción familiar (M=7.26; DT=2.15) en este grupo.  

Con respecto al apoyo social, la valoración media del apoyo recibido es buena 

(M=37.61, DT=11.54), y algo mayor que en el grupo general, además es mayor que en 

otros estudios de eficacia (Crespo y López, 2007; Losada et al., 2006; Navarro, 2010). 

En cuanto a la salud psicológica de los cuidadores, los datos muestran que los 

cuidadores se encuentran por debajo del punto de corte de 16, que indica la no 

presencia de problemas emocionales (M= 11.80; DT= 6), aunque sigue encontrándose 

por encima de la media obtenida en población general (Sánchez-López y Dresch, 

2008), es mejor a la encontrada en otros estudios (Navarro, 2010). Además, en lo que 

respecta a la salud autopercibida (M= 2.64; DT= 0.79), la media es muy similar a la del 

grupo total. Los cuidadores también informan una media de 4.88 problemas de salud 

presentes o pasados (DT= 3.02).  

 
 Las mujeres, por otra parte, presentan un mayor número de dolencias 

autoinformadas (t=2.12; p<.05), peor salud autopercibida (t=2.53; p<.05) y menor 

satisfacción laboral (t=2.40; p<.05) que los hombres de este grupo. Los tamaños del 

efecto de estas diferencias son entre moderados y altos. 
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En la Tabla 40 se muestran las puntuaciones medias y las desviaciones típicas 

en las variables de salud en las distintas fases de evaluación, las puntuaciones medias 

aparecen representadas también en los gráficos de la Figura 13.  

 

Tabla 40. Contraste de medias, medidas repetidas, entre las variables de 

salud antes y después de la intervención psicoeducativa grupal en las personas 

cuidadoras 

 
Antes de la 

intervención 

Después de la 

intervención 
  

 Media DT Media DT Z p 

Salud psicológica (GHQ-12) 11.80 6.003 11.13 4.586 -.656 .512 

Salud autopercibida 2.64 .790 2.46 .741 -2.121 .034 

Nota. * p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** p ≤ .001  

 
 

Los datos muestran que no existen cambios estadísticamente significativos en 

salud psicológica antes y después de la intervención psicoeducativa grupal con 

cuidadores, y sí existen en salud autopercibida. No obstante, al analizar de forma más 

pormenorizada los datos, estos indican que el 45.7% de los cuidadores mejora sus 

puntuaciones en salud psicológica y el 20% en salud autopercibida. De hecho, tal y 

como se puede observar en la Figura 13, las puntuaciones pre y pos-tratamiento 

siguen la tendencia de mejorar, también en salud psicológica, pero sin alcanzar los 

niveles de significación estadística recomendados. 
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Figura 13. Gráficos de perfil de las puntuaciones medias en las variables de 

salud del grupo de intervención psicoeducativa pre y pos-tratamiento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2. Análisis del efecto predictivo de los estilos de personalidad sobre 

la eficacia de la intervención grupal 

En este apartado se responderá al Objetivo específico 3: Comprobar el efecto 

predictivo de los Estilos de Personalidad sobre la eficacia de la intervención 

psicoeducativa grupal en mejorar la salud física/psicológica de las personas 

cuidadoras. 

Y, además, se comprobará la Hipótesis 2a: Los Estilos de personalidad menos 

adaptativos y el Índice de Ajuste del MIPS se relacionarán con una mayor eficacia del 

programa de intervención psicoeducativa grupal en la mejora de los indicadores de 

salud (salud autopercibida y salud psicológica) de las personas cuidadoras. 

En la Tabla 41 se muestran las medias y desviaciones típicas de las 

puntuaciones (en puntuaciones directas) en las escalas del MIPS y en el Índice de 

Ajuste para la muestra del programa de intervención grupal. En la Tabla 42 se indican 

los valores de correlación entre los estilos de personalidad, el Índice de Ajuste y las 

variables de salud. 
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Tabla 41. Estilos de personalidad e Índice de Ajuste en el grupo de 

intervención con personas cuidadoras 

 Puntuación directa Puntuación de 

Prevalencia 

 Media DT  

1A. Expansión 22.3714 7.23588 59 

1B. Preservación 19.8000 10.65723 41 

2A. Modificación 26.0286 8.35424 49 

2B. Adecuación 23.0571 8.44687 52 

3A. Individualidad 15.4286 6.60786 42 

3B. Protección 37.2286 5.64168 77 

4A. Extraversión 23.4857 6.96365 46 

4B. Introversión 13.2571 6.41388 53 

5A. Sensación 22.9714 4.18320 69 

5B. Intuición 16.5429 7.77380 38 

6A. Pensamiento 17.9714 7.69066 43 

6B. Sentimiento 31.4571 6.32150 63 

7A. Sistematización 37.7429 10.63109 53 

7B. Innovación 20.1429 6.55359 33 

8A. Retraimiento 21.7429 7.41359 52 

8B. Sociabilidad 26.4857 9.66002 45 

9A. Indecisión 19.1714 10.65636 46 

9B. Decisión 27.9429 10.90047 44 

10A. Discrepancia 16.7429 5.19809 32 

10B. Conformismo 44.7143 8.01679 67 

11A. Sumisión 18.9143 7.86792 52 

11B. Dominio 19.2571 6.41846 29 

12A. Descontento 20.1143 8.78090 35 

12B. Aquiescencia 43.0571 6.76906 81 

Índice de Ajuste 11.8000 33.15623  
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La puntuación en el Índice de Ajuste (M= 11.80; DT= 33.15) es más elevada que 

la del grupo total, aunque las obtenidas en las escalas son, en términos generales, 

semejantes a las obtenidas en éste. 

 

Tabla 42. Correlaciones de Pearson entre los estilos de personalidad, el 

Índice de Ajuste y las puntuaciones diferenciales en salud 

 Salud psicológica (GHQ-12)¹ Salud autopercibida¹ 

1A. Expansión -.377* -.179 

1B. Preservación .281 .088 

2A. Modificación -.207 -.056 

2B. Adecuación .175 -.002 

3A. Individualidad -.273 -.064 

3B. Protección -.113 -.319 

4A. Extraversión -.491** -.336* 

4B. Introversión .415** .309 

5A. Sensación -.004 -.040 

5B. Intuición .098 -.133 

6A. Pensamiento -.177 .064 

6B. Sentimiento .097 -.427** 

7A. Sistematización -.177 .120 

7B. Innovación .037 -.225 

8A. Retraimiento .449** .247 

8B. Sociabilidad -.255 -.231 

9A. Indecisión .487** .058 

9B. Decisión -.337* -.136 

10A. Discrepancia -.060 -.111 

10B. Conformismo -.030 -.059 

11A. Sumisión .265 -.027 

11B. Dominio -.327* .174 

12A. Descontento .213 .022 

12B. Aquiescencia .263 -.232 

Índice de Ajuste -.355* -.125 

Nota. ¹ Una correlación positiva señala una mejoría pre-postratamiento en estos indicadores, 
una negativa señala un empeoramiento o una no mejoría; * p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** p ≤ .001 
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Los análisis de correlaciones muestran que, con respecto a los indicadores de 

salud, los estilos de personalidad que determinan el Índice de Ajuste son los que 

obtienen relaciones significativas. Concretamente Expansión (r2=-.377; p<.05), 

Extraversión (r2=-.491; p<.01), Decisión (r2=-.377; p<.05) y Dominio (r2=-.327; p<.05), 

así como el mismo Índice de Ajuste (r2=-.355; p<.05), se relacionan con una menor 

puntuación diferencial en salud psicológica, es decir, con una menor mejoría en este 

indicado. Introversión (r2=.415; p<.01), Retraimiento (r2=.449; p<.01) e Indecisión 

(r2=.487; p<.01), por el contrario, correlacionan con una mayor mejoría. Con respecto a 

la salud autopercibida, tan solo Extraversión (r2=-.336; p<.05) y Sentimiento (r2=-.427; 

p<.01) correlacionan de forma significativa con una mejoría menor en este índice de 

salud. 

Los tamaños del efecto de estas relaciones son entre moderados y altos, según 

las indicaciones de Cohen (1988). 

Con el objeto de analizar el efecto predictivo de la personalidad sobre la eficacia 

de la intervención grupal en los cuidadores se realizaron análisis de regresión lineal. 

Se introdujeron como variables dependientes las puntuaciones diferenciales pre y pos-

tratamiento de los indicadores de salud (salud psicológica y salud autopercibida). 

Como variables independientes se introdujeron las escalas del MIPS en análisis de 

regresión por pasos, por una parte, y por otra, el Índice de Ajuste del MIPS en análisis 

de regresión, método introducir. En las Tablas 43 y 44 se muestran los resultados de 

éstos.  
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Tabla 43. Análisis de regresión múltiple por pasos entre los estilos de 

personalidad del MIPS y los indicadores de salud 

Salud psicológica (GHQ-12) 

Paso  b R² ∆R²  SE  F 

1 Extraversión (4A) -.461** .24** .24  .13  11.407** 

Salud autopercibida 

Paso  b R² ∆R²  SE  F 

1 Sentimiento (6B) -.03** .18 .18  .44  7.783** 

2 

 

Sentimiento (6B) 

Preservación (2A) 

-.05*** 

.02** 
.33 .15  .40 

 
8.537** 

3 Sentimiento (6B) 

Preservación (2A) 

Dominio (11B) 

-.05*** 

.02** 

.02* 

.36 .08  .38 

 

7.933*** 

* p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** p ≤ .001 

 

Tabla 44. Análisis de regresión entre el Índice de Ajuste del MIPS y los 

indicadores de salud 

Salud psicológica (GHQ-12) 

  b R² ∆R²  SE  F 

  -.06 .09 .09  6.285  3.413 

Salud autopercibida 

  b R² ∆R²  SE  F 

  -.002 .01 .01  .483  .554 
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Tal y como puede observarse, las escalas del MIPS han resultado significativas 

en el análisis de regresión con todas las variables dependientes, no así el Índice de 

Ajuste. Extraversión (b=-0.461; p<. 01) explica un 24% de la varianza en la puntuación 

diferencial de la salud psicológica, y predice una menor mejoría en este indicador. 

Sentimiento (b=-0.05; p<. 001), Preservación (b=0.02; p<. 01) y Dominio (b=0.02; p<. 

05) explican un 36% de la varianza de la salud autopercibida, y las dos últimas 

predicen un mayor cambio a mejor, mientras que Sentimiento explica una menor 

mejoría.  
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CAPÍTULO 8: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

8.1. Discusión 

Antes de comentar los resultados con respecto a las hipótesis propuestas, y con 

el objetivo de valorar la validez externa de este estudio, se prestará atención a la 

comparación de los datos descriptivos del grupo de participantes de este trabajo con 

los datos descriptivos de estudios previos. Además, se analizará si el Modelo de 

Afrontamiento del Estrés en el Cuidado Adaptado constituye un heurístico adecuado 

para interpretar los datos, a partir de los resultados que aparecen en los apartados 

7.1.4 y en el Anexo 2. 

Los contenidos de este apartado serán expuestos siguiendo la misma secuencia 

que la mantenida para presentar los resultados y de forma tal que respondan a los 

objetivos propuestos. Finalmente se señalan las conclusiones y las limitaciones y 

perspectivas futuras. 

 

8.1.1. Participantes 

En primer lugar, es importante señalar que el tamaño de la muestra de este 

trabajo es semejante a los hasta ahora realizados en nuestro país con personas 

cuidadoras (Garre-Olmo et al., 2002; López, 2005; Losada et al., 2006). Aunque es de 

los pocos que utiliza un grupo heterogéneo de personas cuidadoras. La distribución 

por sexo, edad, parentesco, estado civil, nivel de estudios, situación laboral y nivel 

socioeconómico de la muestra de este estudio es similar a la de los trabajos 

comentados (Garre-Olmo et al., 2002; López, 2004). Y, si tomamos en cuenta los 
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estudios realizados en España con un número mayor de participantes (Eurostat, 2003; 

IMSERSO, 2005; INE, 2008) encontramos también datos similares. Así, por ejemplo, 

en el grupo de este estudio hay más mujeres cuidadoras que hombres cuidadores, 

siendo similar el 86.7% de cuidadoras de este estudio al 83% del estudio del 

IMSERSO (2005). La media en edad de las personas cuidadoras de este estudio 

(56.77 años) es también similar a la de los cuidadores del estudio del IMSERSO 

(2005) o del INE (2008), y en torno al 30% tiene 65 o más años (Eurostat, 2003). La 

distribución del grupo en función del parentesco coincide también con otros estudios, 

en los que se muestra que la ayuda es proporcionada fundamentalmente por los 

hijos/as (entre un 40 y un 50%), seguida de las parejas (entre un 22 y un 43%), y de 

otros familiares (entre un 10 y un 20% aproximadamente) (IMSERSO, 2005). Con 

respecto al estado civil, los datos de esta muestra coinciden básicamente con las 

estimaciones realizadas a partir de los datos del Panel de Hogares de la Unión 

Europea (INE, 2004) y por el IMSERSO (2004), que indican que entre la población de 

cuidadores predominan las personas casadas, seguidas de las solteras, viudas y, 

finalmente, divorciadas o separadas. En cuanto al nivel de estudios de los cuidadores, 

es en general bajo y no suele superar en un porcentaje elevado el de estudios 

primarios (IMSERSO, 2004), no obstante, en la muestra es este trabajo el porcentaje 

de cuidadores con estudios superiores supera el 6-7% que señala el estudio del 

IMSERSO (2005). En lo que respecta a la situación laboral de los cuidadores, los 

datos de este trabajo coinciden con los estudios revisados que señalan que en general 

los cuidadores de personas dependientes están en la mayoría de los casos inactivos, 

pues en su mayor parte se ocupan de su hogar o son jubilados/as (Casado y López, 

2001; IMSERSO, 2005). El colectivo de cuidadores, por otra parte, está formado 

mayoritariamente por mujeres con niveles socioeconómicos bajos e ingresos medios 

(INSERSO, 1995; IMSERSO, 2005; García-Calvente et al., 2004), lo que concuerda 

con los datos obtenidos en este trabajo.  
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En lo que respecta a la  distribución de los tipos de cuidado, la mayor parte de 

las personas dependientes son personas mayores, seguidas por las personas con 

discapacidades sensoriales, motoras o intelectuales menores de 65 años y, 

finalmente, por las personas con trastorno mental grave (INE, 2008). No obstante el 

grupo de personas mayores está sobrerrepresentado en este trabajo con respecto a 

los datos poblacionales de nuestro país, en los que constituyen en torno al 57.9% de 

todas las personas con discapacidad (INE, 2008), frente al 84.8% de este estudio. 

Por otra parte, la intensidad de la ayuda es elevada, pues la mayoría de los 

cuidadores le dedica más de 35 horas a la semana al cuidado, en un porcentaje similar 

a los encontrados en estudios previos (López, 2004; Roca et al., 2000; Rubio et al., 

1995). Además las tareas que los cuidadores de nuestro país llevan a cabo se 

prolongan a lo largo del tiempo, aunque los 88 meses de media de este grupo supera 

los 42 a 72 meses de estudios previos (López, 2004; Roca et al., 2000; Rubio et al., 

1995).  

Además, si tenemos en cuenta las puntuaciones obtenidas en este trabajo en las 

variables relativas a la salud y bienestar de los cuidadores, y a los estresores 

subjetivos, como son la sobrecarga subjetiva y la satisfacción familiar y laboral, con las 

informadas por estudios revisados en la bibliografía sobre el cuidado, se demuestra 

que las puntuaciones son muy similares (ver, por ejemplo, Aparicio et al., 2008; 

Losada et al., 2006; López, 2006; Schulz et al, 1995). 

Con respecto al subgrupo de cuidadores que participaron en el programa de 

intervención psicoeducativa, este trabajo comparte con la mayoría de los trabajos 

sobre intervenciones con personas cuidadoras un tamaño muestral pequeño, pero 

difiere en que está formado por cuidadores con niveles de malestar emocional menos 

elevados que otros estudios realizados en nuestro medio, y en términos generales las 

puntuaciones medias para sobrecarga subjetiva y apoyo social percibido son mejores 
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a las descritas en otros trabajos (por ejemplo, Crespo y López, 2007; Losada et al., 

2006; López, 2006). 

Por lo tanto, las características sociodemográficas y de salud y bienestar del 

grupo de cuidadores de este estudio concuerdan en términos generales con las 

obtenidas en otros estudios realizados en España, lo que apoya la representatividad 

de esta muestra. Tan sólo debe tenerse en cuenta que el grupo de intervención tiene 

niveles de malestar algo menores que los informados en estudios en nuestro medio. 

 

8.1.2. Modelo de Afrontamiento del Estrés en el Cuidado Adaptado 

Además, antes de valorar las relaciones existentes entre los distintos aspectos 

que describen la situación de cuidado y la personalidad, es importante destacar que el 

patrón de relaciones encontrado entre el conjunto de variables evaluadas e incluidas 

en el Modelo de Afrontamiento del Estrés en el Cuidado Adaptado (Figura 10) es, en 

general, consistente con la bibliografía previa sobre el cuidado.  

La matriz de intercorrelaciones confirma parcialmente las relaciones esperadas 

entre las Variables Antecedentes y Contextuales y las variables de salud en el grupo 

de personas cuidadoras de este estudio. Los Estresores considerados “objetivos” no 

confirman las relaciones esperadas con las variables de salud, mientras que los 

“subjetivos” sí lo hacen. Este resultado viene a confirmar que la carga objetiva del 

cuidador, con ser importante, no es determinante a la hora de explicar el malestar de 

este colectivo y que la valoración subjetiva que los cuidadores realizan de su actividad 

explica mejor los efectos del cuidado que la propia tarea en sí misma (Aneshensel et 

al., 1995; Gallagher et al., 2008; Zarit, Todd y Zarit, 1996).  En cuanto a los Estresores 

secundarios (la Satisfacción familiar y laboral), se relacionan con los primarios y con 

las variables de salud en la dirección esperada. Es decir, los Estresores secundarios 
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se relacionan positivamente con los primarios, dando cuenta de que  el cuidado es un 

proceso complejo que se desarrolla en el tiempo y que unos estresores dan lugar a 

cambios que a su vez suponen una fuente de estrés y un riesgo para la salud de los 

que cuidan (Pearlin et al., 1990).   

Los resultados con respecto al Apoyo social percibido como Modulador 

confirman casi totalmente las relaciones esperadas con las variables de salud. Es 

decir, la percepción de un menor apoyo social en el grupo de personas cuidadoras de 

este trabajo se relaciona con una peor salud psicológica (Hinrichsen y Niederehe, 

1994; Spratt et al., 2007; Llácer et al., 2002; Yanguas et al., 2001) y física (Fisher y 

Ransom, 1995; Goode et al., 1998) y una mayor sobrecarga percibida (Grandón et al., 

2008; Zarit et al., 1980). Es importante destacar que el tamaño del efecto, es decir, la 

magnitud de estas relaciones, es moderado, aspecto que viene siendo informado en la 

investigación previa a este trabajo. 

En conclusión, podemos afirmar que los resultados obtenidos en cuanto a las 

características sociodemográficas, de salud y bienestar y a las relaciones obtenidas 

entre las variables del Modelo de Afrontamiento del Estrés en el Cuidado Adaptado, 

apoyan la validez externa de este estudio y la utilidad, en términos generales, del 

modelo como heurístico para guiar los análisis de los datos. 

 

8.1.3. Estudio 1. Análisis de la influencia de los estilos de personalidad en 

la salud de las personas cuidadoras 

En la primera hipótesis general se planteaba que los estilos de personalidad 

tienen un papel importante en el proceso de afrontamiento del estrés en el cuidado. 

Para poder comprobar esta hipótesis se desarrollaron tres hipótesis más específicas y 

operativas.  
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En la primera de ellas (Hipótesis 1a) afirmábamos que las personas cuidadoras 

presentarán estilos de personalidad similares entre ellas, de forma que la magnitud de 

las diferencias en los estilos de personalidad en función del tipo de cuidado y en 

función de la variable sexo existirá pero será pequeña.  

El análisis descriptivo de la distribución o del perfil de los estilos de personalidad 

en el grupo de personas cuidadoras de nuestro estudio revela que la magnitud de las 

diferencias en función del tipo de cuidado es no significativa en la mayoría de los 

estilos, o pequeña en los que sí existen diferencias estadísticamente significativas. 

Este resultado indica que las personas cuidadoras son muy semejantes entre sí, lo 

que sugiere que el cuidado de un familiar en situación de dependencia puede suponer 

una sobrecarga psicológica capaz de modificar de forma estable disposiciones 

personales de adaptación y afrontamiento (Limiñana, et al. 2007; Limiñana, Corbalán y 

Calvo, 2009; Limiñana et al. 2009), más allá de la diversidad de respuestas y 

reacciones ante esta situación vital, la del cuidado. La experiencia de la dependencia, 

la enfermedad y la discapacidad es el denominador común en las personas 

cuidadoras, y los estilos de personalidad se han mostrado, en este estudio, válidos a la 

hora de identificar un perfil de la organización psicológica y del funcionamiento 

adaptativo de las personas cuidadoras, con independencia del tipo de cuidado.  

No obstante, y con respecto la variable sexo, se han encontrado un número 

limitado de diferencias, pero con una magnitud moderada. Concretamente, las mujeres 

son más protectoras (Protección), tienden a utilizar en menor medida que los hombres 

el razonamiento analítico e impersonal (Pensamiento), y más el razonamiento 

emocional al procesar la información (Sentimiento), y son más aquiescentes y dóciles 

con los demás (Aquiescencia). Estas diferencias no parecen deberse a otras 

características, pues los hombres y mujeres de este trabajo son equivalentes en las 

variables sociodemográficas contempladas, salvo en la situación laboral. Las mismas 
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diferencias en estilos de personalidad se han encontrado en personas cuidadoras de 

hijos con discapacidad (Limiñana, 2006; Limiñana, Corbalán y Calvo, 2009) y también 

en población general, aunque en ésta se encontró un número mayor de diferencias 

entre hombres y mujeres (Bonilla Campos y Castro Solano, 2000). Es decir, que 

aunque la magnitud de las diferencias en estos estilos entre hombres y mujeres 

cuidadores sea mayor que la hipotetizada, los resultados siguen indicando que este 

grupo es más homogéneo que la población general. Al observar las puntuaciones de 

prevalencia de los estilos de personalidad diferenciales (ver Figura 14 –el valor de 

referencia es 50), se comprueba que tanto los hombres como las mujeres cuidadoras 

siguen siendo más protectores y aquiescentes con respecto a sus grupos de 

referencia, y que la diferencia más marcada se encuentra en la bipolaridad 

Pensamiento-Sentimiento, pues los hombres cuidadores utilizan más la lógica y el 

razonamiento objetivo y menos el razonamiento afectivo que los hombres de población 

general, y las mujeres hacen uso de sus valores personales y afectos en mayor 

medida que su grupo de referencia y menos el razonamiento analítico (Limiñana, 

2006). Esta baja reflexibilidad de las mujeres cuidadoras podría explicar su inundación 

afectiva y una afectación psicológica más intensa (Pinquart y Sörensen, 2006; 

Vitaliano et al., 2003; Yee y Schulz, 2000). La homogeneidad del grupo de cuidadores 

se opone a los resultados encontrados por Limiñana (2006) y Limiñana, Corbalán y 

Calvo (2009) en padres y madres de hijos con espina bífida, pues estos autores 

exponen que las diferencias tradicionales en estilos de personalidad entre hombres y 

mujeres tienden a ser más marcadas en esta población. Es posible que además del 

sexo, haya que tener en cuenta la edad de los cuidadores para comprender los 

resultados (la media en edad de los participantes de este estudio es superior a la de 

los trabajos mencionados), pues sabemos que la edad varía la intensidad y frecuencia 

de ciertos rasgos (Cardenal y Fierro, 2001), y podría estrechar las diferencias entre 

unos y otras en esta población. Así, por ejemplo, la edad hace a las personas más 
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protectoras, pragmáticas, sistemáticas en la dimensión cognitiva, más retraídas 

socialmente y cooperadoras, características que también son más frecuentes en las 

mujeres (Cardenal y Fierro, 2001).  

En cualquier caso, no se pretende obviar la gran diversidad de experiencias y 

respuestas individuales e intergénero, sino poner de relieve la organización psicológica 

prevalente en la adaptación a la enfermedad y a la discapacidad de un familiar. A partir 

de las puntuaciones de prevalencia y siguiendo las recomendaciones de Millon 

(2001a) sobre la interpretación de la intensidad y frecuencia de la presencia de un 

rasgo de personalidad teniendo en cuenta las bipolaridades, podemos establecer un 

perfil diferencial en los estilos de personalidad de las personas cuidadoras, que 

coincidiría con el encontrado en estudios previos (Cuéllar-Flores y Sánchez-López, 

2012; Limiñana et al., 2009; Limiñana, Corbalán y Calvo, 2009; Limiñana et al., 2007; 

Sánchez-López et al., 2009). En la Figura 14 se muestra que, en la dimensión 

motivacional del comportamiento, las personas cuidadoras tienden a ser más 

expansivas y menos centrados en los problemas (Expansión-Preservación), más 

acomodaticias (Modificación-Adecuación) y más protectoras y menos individualistas 

(Individualidad-Protección). En la dimensión cognitiva, tienden a ser pragmáticas y 

centradas en lo tangible y concreto y menos en lo abstracto (Sensación-Intuición), a 

utilizar más sus sentimientos como criterio para procesar la información y menos el 

razonamiento abstracto (Pensamiento-Sentimiento) y poco dados a explorar nuevas 

formas e innovadoras de organizar la información (Sistematización-Innovación). En su 

comportamiento interpersonal, buscan menos el estímulo social (Retraimiento-

Sociabilidad), son respetuosos y cooperadores (Discrepancia-Conformismo),  poco 

dominantes o agresivos (Sumisión-Dominio) y tienden a ser agradables y leales 

(Descontento-Aquiescencia). 
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Figura 14. Perfil de Estilos de personalidad en el grupo total de cuidadores (puntuaciones de prevalencia) 
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La segunda hipótesis propuesta (Hipótesis 1b) afirma que el Índice de Ajuste del 

MIPS y las variables de personalidad más adaptativas que lo componen estarán 

asociadas a más salud física/psicológica (mejor Salud autopercibida y Salud 

psicológica y Número de problemas de salud), mientras que las variables de 

personalidad menos adaptativas del Índice de Ajuste estarán asociadas a una peor 

salud física/psicológica. 

Los resultados de este trabajo confirman que las variables del MIPS que 

componen el Índice de Ajuste y consideradas como menos adaptativas dentro del 

modelo se relacionan, en general, con una peor salud psicológica y física 

autoinformadas. Los estilos de personalidad considerados como promotores de salud 

dentro del modelo se relacionan con una mejor salud psicológica, pero no se 

encuentran relaciones significativas con el resto de indicadores de salud, salvo en el 

caso de Expansión y en el del Índice de Ajuste. En todo caso, los resultados amplían 

la hipótesis propuesta, pues la bipolaridad Extraversión/Introversión se ha mostrado 

también importante en el bienestar psicológico de las personas que cuidan, junto con 

los estilos que componen el Índice de Ajuste.  

La Figura 15 resume las relaciones encontradas entre el Ajuste psicológico con 

los indicadores de salud física/psicológica en las personas cuidadoras. Ampliando 

estudios previos (Cuéllar-Flores et al., 2012a; Cuéllar-Flores et al., 2012b; Limiñana et 

al., 2009), el grado de adaptación psicológica se relaciona con una mejor salud, 

aunque más claramente y con mayor intensidad en el caso de la salud psicológica. 

 

 



CUIDADO FAMILIAR Y ESTILOS DE PERSONALIDAD. ANÁLISIS A TRAVÉS DE UN 
MODELO DE AFRONTAMIENTO DE ESTRÉS 

 

Isabel Cuéllar Flores  181 

Figura 15. Índice de Ajuste asociado a la salud de las personas cuidadoras, 

tamaños del efecto bajos (B) y altos (A) 

 

 

 

 

Nota. A= Tamaño del efecto moderado de la correlación entre el Índice de Ajuste y la variable 
de salud, B = Tamaño del efecto bajo de la correlación entre el Índice de Ajuste y la variable de 
salud. 
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Figura 16. Estilos de personalidad asociados a la salud de las personas 

cuidadoras, tamaños del efecto moderados (M) y altos (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. M= Tamaño del efecto moderado de la correlación entre el Estilo de Personalidad y la 
variable de salud, A = Tamaño del efecto alto de la correlación entre el Estilo de Personalidad y 
la variable de salud. 
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(Expansión); lo que hace referencia a la polaridad “placer” (buscar los acontecimientos 

que son atractivos o que nos refuerzan positivamente) del principio evolutivo 

“Existencia” (Cuéllar-Flores y Sánchez-López, 2012). A la hora de buscar la 

información, es decir, en sus Modos Cognitivos, recurren a los demás como fuente 

de inspiración y guía, y para encontrar estímulo y ánimo (Extraversión), lo que se 

asocia a la polaridad “externa” del principio evolutivo “Abstracción” (capacidad de 

reflexionar,  representar simbólicamente los acontecimientos) (Cuéllar-Flores y 

Sánchez-López, 2012; Limiñana et al., 2009). Parecería que el estilo cognitivo 

centrado en el Sentimiento, señalado como fuente de desadaptación en población 

general (Cardenal y Fierro, 2001), no lo es tanto en el caso de los cuidadores, sino que 

es el uso preferente de sus propios sentimientos como recursos, en menoscabo del 

estímulo o ánimo que los demás pueden proporcionar el que pondría su bienestar y 

salud en riesgo. Por último, cuando se relacionan con los demás, es decir, en sus 

Comportamientos Interpersonales, son sociables (Sociabilidad), decididos y seguros 

de sí mismos (Decisión) (Cuéllar-Flores y Sánchez-López, 2012).  

Los estilos de personalidad asociados en este trabajo con la salud y bienestar 

también son coherentes con los datos encontrados desde otros modelos de 

personalidad y estilos de afrontamiento. El factor neuroticismo (McCrae y Costa, 2003; 

Eysenck y Eysenck, 1975), que es una de las variables de personalidad asociada de 

forma más consistente con una peor salud psicológica en familiares cuidadores 

(Glidden et al.,  2006; Hooker et al., 1998), tiene afinidades tanto teóricas como 

empíricas con el estilo de personalidad del MIPS Indecisión (Millon, 2001a). Los estilos 

Expansión y Extraversión, por otra parte, se relacionan con el optimismo y con el uso 

de la confrontación como estilo de afrontamiento (Limiñana, Corbalán y Calvo, 2009) y 

podrían indicar la disposición a encontrar aspectos positivos en el cuidado, lo que, a su 

vez, se ha asociado con una mejor adaptación al estrés en cuidadores familiares 

(Muela et al., 2002; Noonan y Tennstedt, 1997). Los resultados obtenidos en la 
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bipolaridad Retraimiento-Sociabilidad indican con claridad el efecto positivo que el 

apoyo social y la receptividad social tendría sobre la salud de los cuidadores (Crespo 

et al., 2005; Losada et al., 2006). 

Parecería que las formas de procesar la información (los Modos Cognitivos) y la 

orientación a obtener refuerzo del medio (las Metas Motivacionales) son menos 

importantes a la hora de determinar la salud de la personas cuidadoras que sus 

formas de relacionarse con los demás (los Comportamientos Interpersonales). En 

estudios previos los Comportamientos Interpersonales tienden a mostrarse más 

importantes en su influencia sobre la salud de las personas en general (Cardenal y 

Fierro, 2001; Dresch, 2006) y así vienen a conformar el Índice de Ajuste, que se utiliza 

como indicador de un buen funcionamiento adaptativo. Millon (2004) destaca, además, 

que la forma en que los individuos se relacionan es esencial para las experiencias 

cotidianas, lo que hace pensar que las variables interpersonales deberían tener 

primacía sobre otros dominios de personalidad a la hora de adaptarse al medio. Esto 

puede tener incluso más peso en las personas cuidadoras, pues su situación vital 

viene marcada por una relación, la que establecen con la persona cuidada, exigente 

en cuanto a recursos interpersonales.  

Los resultados encontrados reafirman que los estilos y estructura de la 

personalidad, desde este punto de vista, conforman el sistema inmunológico de una 

persona a nivel psicológico, pues colaboran en el ajuste y salud de las personas 

(Cardenal y Fierro, 2001; Dresch, 2006), incluidas las personas cuidadoras (Hooker et 

al., 1998; Limiñana et al., 2009; Löckenhoff  et al., 2011; Sánchez-López et al., 2009; 

Vermaes et al., 2005).   

En la tercera hipótesis específica (Hipótesis 1c) se plantea que el grado de 

adaptación psicológica de la persona cuidadora (medido mediante el Índice de Ajuste 

del MIPS) moderará o mediará las relaciones entre los Estresores (Nivel de 
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Independencia de la persona cuidada, Horas dedicadas al cuidado, Sobrecarga 

subjetiva, Satisfacción familiar, Satisfacción Laboral) y las Consecuencias en salud 

física/psicológica del cuidado  (Salud autopercibida y Salud psicológica y Número de 

problemas de salud) y entre el Apoyo social percibido y las Consecuencias del 

cuidado. 

Esta hipótesis parte de la idea de que el ajuste de las disposiciones de 

personalidad del cuidador marca la variabilidad en su habilidad para adaptarse a la 

situación del cuidado, aspecto que ha sido confirmado por los resultados que avalan la 

Hipótesis 1b.  

El efecto mediador del Índice de Ajuste entre algunos Estresores del cuidado y 

las Consecuencias en la salud de las personas cuidadoras ha sido demostrado en los 

participantes de este estudio. No así el efecto moderador. Es decir, el Ajuste 

psicológico de las personas cuidadoras o su capacidad de adaptarse al entorno no 

parece influir en la dirección o la fuerza de la relación entre algunos de los estresores 

estudiados y su salud, sino que más bien actuaría, en algunos casos, como variable 

intermediaria entre los primeros y la segunda. Los estresores, por lo tanto, influirían 

sobre la salud de los cuidadores, no solo a través de un efecto directo sobre ella, sino 

también mediante su influencia en el Ajuste psicológico de éstos. En la Figura 17 se 

muestra un resumen de las relaciones de mediación encontradas. 
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Figura 17. Representación de las relaciones entre las variables de los 

modelos de mediación del Índice de Ajuste sobre la salud de las personas 

cuidadoras 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nota.  a es igual a b=.20** para Satisfacción familiar, b=.43*** para Satisfacción laboral y 
b=.34*** para Apoyo social percibido; Los valores numéricos corresponden a los coeficientes 
de regresión estandarizados (b) 

* p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** p ≤ .001 
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De forma más específica, el Ajuste psicológico de los cuidadores explica la 

influencia de la Satisfacción familiar sobre la Salud psicológica y el Número de 

problemas de salud. No es de extrañar que la satisfacción con la propia familia afecte 

a la salud de las personas cuidadoras mediante su influencia en la capacidad de 

adaptación psicológica de la persona. Puesto que el cuidado es una situación tan 

exigente que puede modificar de forma estable las disposiciones de personalidad de 

las personas que cuidan (Limiñana, et al. 2007; Limiñana, Corbalán y Calvo, 2009; 

Limiñana et al. 2009), las diferencias en la satisfacción con esta situación, la familiar, 

pueden alterar la organización psicológica de forma más o menos adaptativa, y esta 

organización, a su vez, influir sobre la salud de la persona que cuida. La satisfacción 

laboral también parece intervenir sobre la salud mediante su relación con el grado de 

adaptación psicológica del cuidador, pudiendo modificarla. 

Algo semejante podría afirmarse con respecto a la sobrecarga percibida por la 

situación de cuidado, pues en la medida en la que los cuidadores se sienten 

abrumados, atrapados, disgustados o sobrecargados (Lawton et al., 1991), o valoran 

que la situación de cuidado sobrepasa sus habilidades y recursos para hacerla frente 

de manera efectiva (O’Rourke et al., 1996), el ajuste psicológico de su personalidad 

podrá variar y alterar su salud autopercibida.  

Finalmente, la percepción de los cuidadores de disponer o no de apoyo por parte 

de otras personas puede también modificar sus recursos intra e interpersonales y, en 

definitiva, su grado de adaptación al entorno, y esto, al mismo tiempo, influir sobre su 

salud. Este resultado podría explicar porque algunos estudios no han encontrado que 

el apoyo social se asocie con consecuencias negativas en el cuidado (Bass et al., 

1989; Franks y Stephens, 1996; Stommel et al., 1990; Cossette y Lévesque, 1993), 

pues tendría una influencia también indirecta sobre la salud. 
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El ajuste psicológico puede ser mejor entendido, a partir de estos resultados, 

dentro del concepto de “proliferación del estrés” (Pearlin et al., 1990), que pone de 

relieve que la situación de cuidado puede generar cambios en atributos personales o 

en dimensiones subjetivas que, a su vez, serán una fuente de estrés. Este aspecto 

viene a enfatizar la multidireccionalidad de los efectos del estrés y del proceso de 

adaptación al cuidado (Hooker et al., 1998; Limiñana, 2006; Löckenhoff  et al., 2011). 

La carga objetiva, no obstante, no ha demostrado tener en las personas 

cuidadoras de nuestro estudio ninguna influencia directa o indirecta a través del ajuste 

psicológico sobre su salud. Esto viene a confirmar que la valoración subjetiva que los 

cuidadores realizan de su actividad es mejor predictor de los efectos del cuidado que 

la propia tarea en sí misma (Aneshensel et al., 1995; Gallagher et al., 2008; Zarit et al., 

1996). 

Tomando como base los resultados obtenidos en el grupo de participantes de 

este trabajo, se puede afirmar la primera hipótesis general, pues los estilos de 

personalidad y su capacidad adaptativa, evaluada mediante el MIPS, ejercen un papel 

importante en el afrontamiento del estrés en el cuidado, ya que resultan apropiados 

para analizar la asociación personalidad-salud. Los estilos de personalidad descritos 

para caracterizar los modos de respuesta estables aunque no necesariamente 

definitivos de las personas, han resultado unos buenos indicadores de la forma en que 

las personas cuidadoras enfrentan esta realidad, y de sus efectos sobre su salud. 

La experiencia de cuidar de un familiar de forma prolongada en el tiempo, puede 

que configure una suerte de “constelación psicológica”, que prepare a las personas 

para enfrentarse a esta situación vital y que, si no se establece, tenga consecuencias 

negativas sobre el bienestar psicológico de la persona que cuida. Esta “constelación 

cuidadora” permitiría identificar un perfil de personalidad relacionado directamente con 

la experiencia de la dependencia y la discapacidad de un familiar, y estaría 
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caracterizada por una fuerte receptividad social (Limiñana, Corbalán y Calvo, 2009, 

p. 54), vinculada al estilo intensamente proteccionista, expansivo, sociable y 

aquiescente. También revelaría un estilo cognitivo pragmático y, en el caso de las 

mujeres cuidadoras, marcado por la emocionalidad, relacionado con el estilo 

altamente práctico, sistemático y afectivo. De hecho, se ha descrito la presencia de 

variables de personalidad como la solidaridad, el amor, el apoyo social o el 

compromiso en los cuidadores, la importancia de percibir la experiencia de cuidar 

como recompensante psicológica y emocionalmente y sus consecuencias positivas 

sobre el bienestar de la persona que cuida (Barakat y Linney, 1995; Cohen, Colantonio 

y Vernich, 2002; Crespo et al., 2005; DeMarle y Le Roux, 2001; Saunders, 2003; 

Shwartz, 2003), características vinculadas con la receptividad social y la afectividad. 

También se ha puesto en evidencia la preferencia por el presente y por los aspectos 

concretos y precisos del aquí y ahora, atendiendo a las necesidades diarias, sin 

preocupase demasiado por las incertidumbres del futuro (Barakat y Linney, 1995; Irvin, 

Kennell y Klaus, 1978), que se relaciona con el estilo pragmático que hemos señalado. 

Se ha encontrado, por ejemplo, que un afrontamiento activo o centrado en el 

problema, es decir, mediante el que se buscan soluciones a los problemas concretos y 

actuales, se asocia con un mayor bienestar psicológico del cuidador (Goode et al., 

1998; Haley et al., 1987). Con respecto a la emocionalidad, o el uso de los afectos 

como guía para razonar o tomar decisiones, se ha señalado que las mujeres 

cuidadoras se caracterizan por un mayor uso de estrategias de afrontamiento 

centradas en las emociones (Pinquart y Sörensen, 2006), y, aunque en general se 

apunta a que este estilo de afrontamiento acarrea consecuencias psicológicas 

negativas para las personas cuidadoras, no hay suficiente consenso sobre cual es el 

tipo de estrategia más eficaz (Vitaliano et al., 1991). Es posible que la preponderancia 

del afecto en su forma de procesar la información cumpla una función positiva para el 

cuidador, pues sin ella la gratificación en el cuidado sería inexistente. Ya se ha 
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mencionado previamente que no es tanto el uso preferente de los afectos como guía, 

sino un funcionamiento cognitivo caracterizado por centrarse en sus propios 

sentimientos como recursos, sin buscar estímulo, información o ánimo en los demás, 

el que pondría su bienestar y salud en riesgo. 

Esta organización psicológica, tal y como estamos sosteniendo, proporcionaría 

un potencial adaptativo, pues la baja presencia del primer conjunto de estas 

características pondría en riesgo la salud del cuidador. Sin embargo, no se plantea la 

adaptación como una receta para la felicidad ni una cualidad excluyente de las demás 

posibilidades, sino como un proceso dinámico inherente a la vida (Millon, 1990). 

 

8.1.4. Estudio 2. Análisis de la influencia de los estilos de personalidad 

sobre la eficacia de una intervención psicoeducativa grupal 

En la segunda hipótesis general se planteaba que los estilos de personalidad 

son importantes para conocer qué tipo tratamientos son efectivos con qué tipo de 

personas cuidadoras. Para valorar la validez de esta hipótesis debemos examinar la 

hipótesis operativa o específica. 

En la hipótesis específica (Hipótesis 2a) se afirma que los Estilos de 

personalidad menos adaptativos y el Índice de Ajuste del MIPS se relacionarán con 

una mayor eficacia del programa de intervención psicoeducativa grupal en la mejora 

de los indicadores de salud física/psicológica (salud autopercibida y salud psicológica) 

de las personas cuidadoras.  

Antes de comprobar esta hipótesis se analizó el cambio en los niveles de salud 

de las personas cuidadoras antes y después del tratamiento. Los resultados indicaron 

cambios positivos que, en el caso de la salud psicológica, no alcanzaron los niveles de 
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significación necesarios para poder afirmar que se produjo una mejoría. Estos 

resultados irían en la línea de los estudios que, pese a que la evidencia empírica 

disponible sobre la eficacia de este tipo de programas para mejorar la salud 

psicológica de las personas cuidadoras (Brodaty et al., 2003; Gatz et al., 1998; Knight 

et al., 1993; Sörensen et al., 2002), han señalado limitaciones en la eficacia de las 

intervenciones con cuidadores (Barlow et al., 2002; Dunkin y Anderson-Hanely, 1998; 

Goretti et al., 2008; Knight et al., 1993; Selwood et al., 2001; Sörensen et al., 2002). Es 

posible, no obstante, que los resultados no concluyentes sobre la eficacia de la 

intervención en este grupo puedan deberse, al menos en parte, a que está formado 

por cuidadores con niveles de malestar emocional menos elevados que otros estudios 

realizados en nuestro medio, y en términos generales las puntuaciones medias para 

sobrecarga subjetiva y apoyo social percibido son mejores a las descritas en otros 

trabajos (por ejemplo, Crespo y López, 2007; Losada et al., 2006; López, 2006). Esto 

contribuiría a que las diferencias entre las puntuaciones pre-postratamiento sean más 

pequeñas. De hecho, Sörensen et al. (2002) en su meta-análisis, ya señalaron que las 

investigaciones sobre la eficacia de programas de intervención con cuidadores con 

mayor carga obtenían mejores resultados. Si a esto añadimos el hecho de que se trata 

de una muestra pequeña, la tendencia apuntada en salud psicológica no alcanzaría los 

niveles de significación estadística requeridos.  

Los resultados, no obstante, apoyan parcialmente la hipótesis sobre el papel que 

la personalidad puede tener en marcar la eficacia del programa de intervención grupal. 

Algunos de los estilos que componen el Índice de Ajuste (como Expansión, 

Retraimiento, Indecisión-Decisión y Dominio) y este índice incluido se han mostrado 

importantes en relación con la mejora de la salud psicológica tras la intervención 

grupal. Además, la bipolaridad Extraversión-Introversión, es decir, el uso preferente del 

mundo externo o interno como fuentes de información, también se ha evidenciado 

importante en una mayor o menor eficacia de la intervención sobre la salud psicológica 
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y la salud autopercibida. Lo mismo puede decirse del estilo cognitivo centrado en el 

Sentimiento, que predice una mejoría menor en los cuidadores tras la intervención.  

De forma tentativa, pues se trató de un estudio exploratorio en este último punto, 

podemos afirmar que aquellas personas que presentan una organización psicológica 

más cercana a la “constelación cuidadora” previamente descrita, es decir, 

caracterizada por la elevada receptividad social y la emocionalidad, se ven menos 

beneficiadas por el programa de intervención psicoeducativa. Este programa, 

orientado a que los cuidadores aprendan estrategias de conducta, pensamiento y 

formas de relacionarse más adaptativas (Losada et al., 2006), resultaría poco útil en 

personas que ya presentan unos estilos psicológicos salutogénicos y adaptativos. Por 

el contrario, en estas personas podría ser más efectivo, más allá del modelo deficitario 

que soportan este tipo de programas (de ahí su carácter psicoeducativo o proveedor 

de información y entrenamiento en habilidades para cuidar mejor y cuidarse mejor –

Losada et al., 2006), fortalecer y optimizar esos recursos personales e interpersonales 

de los que ya disponen para desarrollar su potencial adaptativo (Limiñana, Corbalán y 

Calvo, 2009). Por otra parte, también es posible que exista un cierto límite en el grado 

de mejoría que pueda alcanzarse, pues no debe olvidarse que se trata de una realidad 

vital exigente y dolorosa, cuya experiencia e impacto emocional no puede dejar de 

vivirse. Por todo ello se requiere de aproximaciones terapéuticas que permitan 

consolidar la confianza en las habilidades de los cuidadores, ayudando a desarrollar, 

desde lo real y lo posible (Limiñana, 2006), una sana adaptación a esta situación 

familiar. 

La consideración de los estilos de personalidad del MIPS, en todo caso, permite 

matizar el alcance de los resultados obtenidos en el sentido de conocer más acerca de 

qué tipo de tratamientos son efectivos con qué tipo de personas cuidadoras (Gitlin et 

al., 2003; Zarit, 2009). Desde una perspectiva biopsicosocial, la descripción del perfil 
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de personalidad de las personas cuidadoras permite identificar recursos personales e 

interpersonales que pueden fortalecer y generar enfoques de intervención centrados 

en la promoción de la salud para estas familias, más allá de los modelos de déficit. Por 

otro lado, el marco teórico del MIPS nos proporciona un grupo de principios 

coherentes que explican cómo y por qué los hallazgos clínicos toman la forma que 

tienen, a diferencia de las concepciones basadas sólo en datos empíricos (Millon, 

2004). 

En todo caso, otra de las conclusiones que deben derivarse de este trabajo es 

que las personas cuidadoras no son simplemente fenómenos cuyas características 

deben ser investigadas, o sujetos pasivos a los que se puede instruir para que cuiden 

mejor o durante más tiempo, sino que son sujetos, en una dimensión biográfica y 

psicosocial, y agentes activos hacia los cuales el sistema formal tiene obligaciones y 

requerimientos en términos de políticas de bienestar. En palabras de Limiñana, 

Corbalán y Calvo (2009), “este proceso –el de la resiliencia –puede bloquearse o 

detenerse cuando la persona se siente superada, desbordada o sobrecargada. La 

amistad, el apoyo, la escucha o las terapias… son medios nada desdeñables para 

evitarlo, pero sería preferible actuar en el plano de la prevención para sostenerse en 

las dificultades y evitar que las vulnerabilidades y riesgos tomen el control” (p. 55) (la 

cursiva es mía). Para que el cuidado sea verdaderamente un derecho, tanto para el o 

la receptora como para la persona proveedora de cuidados, debe realizarse en 

condiciones de equidad, calidad y apoyo.  

 

8.2. Conclusiones  

El propósito central de este trabajo era estudiar el papel que juegan los estilos de 

personalidad y el grado de adaptación psicológica de éstos sobre el proceso de 
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afrontamiento del estrés en personas cuidadoras, y dar cuenta de si la personalidad 

resulta importante en la eficacia y adecuación de las intervenciones psicoeducativas. 

Por lo tanto y de manera más específica concluimos que: 

- Las personas cuidadoras presentan estilos de personalidad similares entre 

ellas, de forma que la magnitud de las diferencias en los estilos de 

personalidad en función del tipo de cuidado y en función de la variable sexo es 

pequeña. En esta situación vital, la del cuidado, las disposiciones personales 

de las personas cuidadoras tienden a configurar un patrón relativamente 

homogéneo independientemente del sexo y del tipo de cuidado.  

- El grado de Ajuste psicológico de las personas cuidadoras y los estilos de 

personalidad más adaptativos del MIPS se relaciona con una mejor salud 

física/psicológica autoinformada (mejor Salud autopercibida y Salud psicológica 

y Número de problemas de salud), mientras que las variables de personalidad 

menos adaptativas están asociadas a una peor salud física/psicológica. 

- El grado de adaptación psicológica de la persona cuidadora media las 

relaciones entre los Estresores subjetivos (Sobrecarga subjetiva, Satisfacción 

familiar, Satisfacción Laboral) y el Apoyo social percibido y las Consecuencias 

del cuidado (Salud autopercibida y Salud psicológica y Número de problemas 

de salud). La situación de cuidado genera cambios en atributos personales o 

en dimensiones subjetivas que contribuyen a la adaptación psicológica de la 

persona que cuida que, a su vez, serán una fuente de estrés sobre su salud. 

- La organización psicológica de las personas cuidadoras se caracteriza por una 

elevada receptividad social y un estilo cognitivo emocional y pragmático, que 

hemos denominado “constelación cuidadora” y que configura un potencial 

adaptativo. 
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- Aunque de forma más tentativa, podemos asimismo concluir que aquellos 

cuidadores con una organización psicológica más adaptativa, caracterizada por 

lo que hemos llamado “constelación cuidadora” se ven menos beneficiados por 

intervenciones psicoeducativas grupales que los que no presentan esta 

combinación de estilos de personalidad. 

Se ha efectuado, a través del trabajo aquí realizado, un estudio de carácter 

teórico-básico (Pillemer, Suitor y Wethington, 2003) en el que se ha puesto de 

manifiesto el papel  de los estilos de personalidad de las personas cuidadoras y de su 

ajuste psicológico en el proceso de afrontamiento del estrés y el malestar en el 

cuidado. Asimismo, se ha realizado un segundo estudio, aplicado o de intervención 

(Pillemer et al., 2003), que permite trasladar los resultados obtenidos a través de la 

investigación básica como base teórica para el planteamiento de hipótesis en la 

investigación aplicada. A su vez, los resultados derivados de las intervenciones 

permiten modificar la teoría subyacente a la intervención y generar nuevas ideas para 

la elaboración de estudios básicos y aplicados, que permitan, asimismo, valorar la 

eficacia de la misma (de la intervención y de la relevancia de intervenir sobre esta 

variable). 

Con este trabajo se ha pretendido compensar la escasez de investigación sobre 

los recursos y  vulnerabilidades intra e interpersonales, y sobre los procesos 

psicológicos de construcción de significados en el cuidado (Hooker et al., 1998; 

Löckenhoff  et al., 2011; Vermaes et al., 2005) que puedan ponerse en relación con la 

salud de las personas cuidadoras. 
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8.3. Limitaciones y perspectivas futuras 

Hasta donde sabemos, este trabajo es el primero en el que se estudia el papel 

de los estilos de personalidad normal de Millon dentro de un modelo  de afrontamiento 

del estrés en el cuidado de personas dependientes, y de su importancia para mejorar 

la eficacia de un programa de intervención psicológica.  

Sin embargo, este trabajo cuenta con una serie de limitaciones, que pueden 

restringir su validez interna y externa. Una primera limitación reside en las 

características de la muestra. Aunque el tamaño de la muestra de participantes del 

estudio es aceptable y semejante a otros estudios realizados en nuestro país (por ej., 

Limiñana, 2006; López, 2005; Losada et al., 2006), siempre puede considerarse como 

una limitación el hecho de no contar con una muestra más numerosa, esto es 

especialmente aplicable al tener en cuenta el tamaño de la muestra de hombres 

cuidadores o al analizar la eficacia de la intervención psicológica. No obstante, debe 

tenerse en cuenta que el porcentaje de hombres cuidadores de nuestro grupo refleja la 

realidad del desigual reparto de la tarea de cuidar entre hombres y mujeres en la 

población  general (84% de mujeres cuidadoras en España –INE, 2001). Además, el 

estudio de la intervención psicológica grupal tenía carácter exploratorio. En cualquier 

caso, ampliar el tamaño de la muestra permitiría aumentar la potencia de la 

investigación y la generalización de los resultados a diversos subgrupos de 

cuidadores.  

Por otra parte, se trata de una muestra de conveniencia, pues no ha sido 

seleccionada aleatoriamente a partir de la población general. Aunque las 

características sociodemográficas sean semejantes a las de las muestras obtenidas de 

forma aleatorio (ej., IMSERSO, 2005), es posible que no se vean reflejados de forma 

proporcional los diferentes grupos de población presentes en la población general.  
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Otra de las limitaciones, referidas a los instrumentos de evaluación utilizados, es 

que se trata de instrumentos autoinformados,  por lo que los resultados obtenidos 

pueden estar sujetos a variaciones relacionadas con el grado de objetividad de las 

percepciones de los participantes o a la deseabilidad social. Se considera adecuado, 

en cuanto a las perspectivas futuras, incluir medidas objetivas de salud, como pueden 

ser los marcadores del sistema inmune, la tensión arterial, etc., para cotejar si las 

medidas subjetivas coinciden con las objetivas, y si los estilos de personalidad 

asociados son los mismos o difieren según el tipo de medida de salud que se utiliza. 

Además, el estudio es de carácter transversal, por lo que no pueden realizarse 

afirmaciones causales o sobre el mantenimiento del malestar de las personas 

cuidadoras. Para esto se requerirían investigaciones de tipo longitudinal que 

corroboraran los datos obtenidos en este trabajo. 

También, se considera pertinente progresar en el estudio de la especificidad de 

las intervenciones psicológicas mediante investigaciones metodológicamente bien 

fundamentadas. Convendría evaluar otros factores predictores del éxito o fracaso 

terapéutico, y de los abandonos del tratamiento en estudios con asignación aleatoria y 

ciega a varios tipos de intervención psicológica. 
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Anexo 1. Publicaciones y comunicaciones relacionadas (por orden cronológico) 

 

COMUNICACIONES EN CONGRESOS 

 
AUTORES: M. Pilar Sánchez López e Isabel Cuéllar Flores 
TITULO: Caregiving, Health and Gender 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: presentación de póster 
CONGRESO:  10th International Congress of Behavioral Medicine (Internacional) 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Tokio 

AÑO:  2008 
 
AUTORES: Aparicio-García, M. E., Sánchez-López M P, Díaz-Morales J F, Cuéllar-Flores I, 
Sanchez-Herrero S 
TITULO: EVALUATION OF CAREGIVERS’ CAPACITY TO CARE: COMPARISON BETWEEN 
A SPECIFIC MEASUREMENT (CUIDA) AND A MEASUREMENT OF GENERAL 
PERSONALITY (MIPS). 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: presentación de póster 
CONGRESO:  10th International Congress of Behavioral Medicine (Internacional) 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Tokio 

AÑO:  2008 
 
 
AUTORES: M. Pilar Sánchez López e Isabel Cuéllar Flores 
TITULO: Autoestima, Estilos de personalidad significativos y salud en cuidadoras a domicilio. 
Un estudio preliminar. 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: presentación de póster 
CONGRESO: I Congreso Internacional Sobre Género, Trabajo y Economía Informal 
(Internacional) 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Universidad Miguel Hernández de Elche 
AÑO:  2008 
 
 
AUTORES: S. Sánchez-Herrero, M. Pilar Sánchez López, V. Dresch e Isabel Cuéllar Flores 
TITULO: Health and self-esteem in formal and informal female caregivers 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: presentación de póster 
CONGRESO: 11th European Congress of Psychology (Internacional) 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Oslo (Noruega) 
AÑO:  julio 2009 
 
 
AUTORES: Isabel Cuéllar Flores 
TITULO: El cuidado de personas dependientes: características y aspectos problemáticos 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: comunicación oral 
CONGRESO: III Jornadas Internacionales La perspectiva de Género en el modelo 
biopsicosocial de la salud (Internacional) 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Madrid (España) 
AÑO:  marzo de 2010 
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AUTORES: Isabel Cuéllar Flores 
TITULO: Cuidadores/as Formales, Cuidadores/as Familiares y Salud. Bases teóricas y 
metodológicas. 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: comunicación oral 
CONGRESO: I Jornadas Personas Cuidadoras Formales y Familiares y Salud (Nacional) 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Madrid (España) 
AÑO:  junio de 2010 
 
 
AUTORES: Isabel Cuéllar Flores 
TITULO: El impacto de las normas de género sobre la salud: análisis desde el punto de vista 
del sexo y del género 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: comunicación oral 
CONGRESO: VII Congreso Iberoamericano de Psicología (Internacional) 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Oviedo (España) 
AÑO:  20-24 de julio de 2010 
 
 
AUTORES: Pilar Sánchez-López, Isabel Cuéllar Flores 
TITULO: Validación del cuestionario  de Apoyo Social Funcional Duke-UNK-11 en personas 
cuidadoras 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: presentación de póster 
CONGRESO: VIII Congreso Iberoamericano de Evaluación Psicológica (Internacional) 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Lisboa (Portugal) 
AÑO:  25-27 de julio de 2011 
 
 
AUTORES: Isabel Cuéllar Flores 
TITULO: Seguimiento del proyecto de investigación “Personas Cuidadoras Formales y 
Familiares y Salud” 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: comunicación oral 
CONGRESO: II Jornadas Personas Cuidadoras Formales y Familiares y Salud (Nacional) 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Murcia (España) 
AÑO:  junio de 2011 
 
 
AUTORES: Cuéllar-Flores, I., Sánchez-López, M. P. y Santamaría, P. 
TITULO: Personality and Psychological Adjustment in Caregivers 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: póster 
CONGRESO: 20th European Congress of Psychiatry (Internacional) 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Praga (República Checa) 
AÑO:  marzo de 2012 
 
 
AUTORES: Isabel Cuéllar Flores 
TITULO: Aproximación inicial a los resultados globales en personas cuidadoras 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: comunicación oral 
CONGRESO: III Jornadas Personas Cuidadoras Formales y Familiares y Salud (Nacional) 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Madrid (España) 
AÑO:  junio de 2012 
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AUTORES: Cuéllar-Flores, I., Sánchez-López, M.P.  y Rivas, R. 
TITULO: Femininity and mental health in female caregivers 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: póster  
CONGRESO: 33rd STAR International Conference (Internacional) 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Palma de Mallorca (España) 
AÑO:  julio de 2012 
 
 
AUTORES: Cuéllar-Flores, I., Sánchez-López, M.P.  y Rivas, R. 
TITULO: Personality styles and depression in female family caregivers 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: póster  
CONGRESO: 12th International Congress of Behavioral Medicine (Internacional) 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Budapest (Bulgaria) 
AÑO:  agosto de 2012 
 
 
AUTORES (p.o. de firma): Cuéllar-Flores, I., Sánchez-López, M. P. y Brabete, A. 
TITULO: Thinking styles and psychological treatment effectiveness in caregivers: a pilot study 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: comunicación oral  
CONGRESO: Psiworld 2012 (Internacional) 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Bucarest (Rumanía) 
AÑO:  octubre de 2012 
 
 
 
 

PUBLICACIONES 
 
 
AUTORES (p.o. de firma): Sánchez-López, M. P., Cuéllar-Flores, I., Sánchez-Herrero Arbide, S. 
y Aparicio-García, M. 
TITULO: Personality styles and health in female home caregivers. Preliminary data 
REF. REVISTA/LIBRO: School and health, Brno: Ed. MSD,s.r.o.   
AÑO: 2009 
CLAVE: CL 
 
 
AUTORES (p.o. de firma): Cuéllar-Flores, I., Sánchez-López, M. P. y Santamaría, P. 
TITULO: Personality and psychological adjustment in formal caregivers. 
REF. REVISTA/LIBRO: European Pyschiatry, 27 (1), p. 1  
Doi : 10.1016/S0924-9338(12)75085-X 
Impact Factor (JCR) 2011: 2.76 
AÑO: 2012 
CLAVE: Meeting abstract 
 
 
AUTORES (p.o. de firma): Cuéllar-Flores, I., Sánchez-López, M. P. 
TITULO: Adaptación psicológica en personas cuidadoras de familiares dependientes. 
REF. REVISTA/LIBRO: Clínica y Salud, 23(2), pp. 141-152 
Impact Factor (JCR) 2010: 0.12 
AÑO: 2012 
CLAVE: A 
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AUTORES (p.o. de firma): Cuéllar-Flores, I. y Dresch, V. 
TITULO: Validación del cuestionario de apoyo social funcional DUKE-UNC en personas 
cuidadoras 
REF. REVISTA/LIBRO: Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológicas  
Impact Factor (JCR) 2010: 0.41 
AÑO: (en prensa) 
CLAVE: A 
 
 
AUTORES (p.o. de firma): Cuéllar-Flores, I., Sánchez-López, M. P. y Santamaría, P. 
TITULO: Personality and psychological adjustment in formal caregivers. 
REF. REVISTA/LIBRO: Anuario de Psicología, 42(2), 151-164. 
Impact Factor (JCR) 2010: 0.21 
AÑO: (2012) 
CLAVE: A 
 
 
AUTORES (p.o. de firma): Cuéllar-Flores, I., Sánchez-López, M. P. y Brabete, A. 
TITULO: Thinking styles and psychological treatment effectiveness in caregivers: a pilot study 
REF. REVISTA/LIBRO: Procedia - Social and Behavioral Sciences 
AÑO: (en prensa) 
CLAVE: A 
 
 
AUTORES (p.o. de firma): Sánchez-López, M. P. y Cuéllar-Flores, I. 
TITULO: Validación del cuestionario GHQ-12 en personas cuidadoras 
REF. REVISTA/LIBRO:  
AÑO: (sometido a evaluación) 
CLAVE: A 
 
 
AUTORES (p.o. de firma): Cuéllar-Flores, I., Limiñana, R. M. y M.P. Sánchez-López 
TITULO: Cuidado formal y familiar, género y salud 
REF. REVISTA/LIBRO: La salud de las mujeres. Análisis de la salud desde la perspectiva de 
género (coord. M. P. Sánchez-López)  
AÑO: (en preparación) 
CLAVE: CL 
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Anexo 2.  Correlaciones de Pearson entre las variables Antecedentes, Estresores, Consecuencias/indicadores de salud y los 

Moduladores. 

 Antecedentes Estresores Consecuencias Moduladores 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Antecedentes y contexto            

1. Edad .010 .009 .223* -.145 .121 -.096 -.031 .004 .068 .200* -.111 

2. Nivel socioeconómico 1 .046 -.068 .100 -.221** .169* .144 .059 -.164* -.095 .328** 

3. Sexo (0=♀, 1=♂)  1 .023 -.016 -.009 -.071 -.174 .025 -.042 -.184* .013 

Estresores primarios            

4. Nivel de Independencia (Índice 

de Barthel) 
  1 .115 -.061 -.221* -.008 -.174 -.071 -.048 -.209* 

5. Horas dedicadas al cuidado    1 .000 -.020 -.008 .030 .028 -.060 .091 

6. Sobrecarga subjetiva     1 -.386** -.437** .487** .240** .266** -.370** 

Estresores secundarios            

7. Satisfacción familiar      1 .328** -.217** -.121 -.157* .516** 

8. Satisfacción laboral       1 -.383** -.365** -.061 .409** 

Consecuencias            

9. Salud psicológica        1 .340** .301** -.268** 

10. Salud autopercibida         1 .462** -.318** 

11. Núm. problemas de salud          1 -.281** 

Moduladores            

12. Apoyo social percibido           1 

Nota. Para las variables dicotómicas (sexo, nivel socioeconómico) se proporcionan índices de correlación biserial puntual; Tamaño del efecto alto (r>0.50-
0.80), moderado  (r >0.30-0.50) y bajo (r >0.10-0.20);  * p ≤ .05  ** p ≤ .01  *** p ≤ .001 
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Anexo 3. Consentimiento informado escrito 

 

Estimado señor o señora: 

 

Desde este centro y en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y la 
Universidad de Murcia, estamos realizando un estudio con objeto de conocer mejor las 
características de las personas cuidadoras, así como su estado de salud. 

 

Su participación es voluntaria. Si decide participar se le pedirá que cumplimente una serie de 
preguntas por escrito. Los datos que usted aporte son confidenciales, su nombre no aparecerá 
en ningún momento relacionado con sus datos.  

 

También se le ofrecerá participar en un programa de salud para personas cuidadoras con el 
objeto de mejorar las dificultades con las que los cuidadores se encuentran.  

 

En cualquier fase del proceso usted podrá decidir no continuar. De modo que puede 
cumplimentar las preguntas y no participar en el programa de salud si usted no lo desea. 
Asimismo, en caso de que usted lo solicite se le proporcionarán sus propios resultados. 

 

Si decide no participar, le agradecemos igualmente el tiempo que nos ha dedicado y no tendrá 
ninguna repercusión sobre usted. 

 

Si tiene alguna duda o comentario puede consultarla con la persona que le ha proporcionado 
esta carta. 

HE LEÍDO EL CONSENTIMIENTO INFORMADO Y DESEO PARTICIPAR EN EL ESTUDIO. 

 

……………………………….. 

Firmado. Nombre y Apellidos: 

 

Teléfonos de contacto: 

Centro de referencia: 

 

CÓDIGO:  
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Anexo 4. Ficha de participantes 

 

CÓDIGO 

(3 
dígitos) 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

TELÉFONO
S 

EVALUACIÓN 
PRE 

 

MODALIDA
D DE 
CURSO DE 
ATENCIÓN 
A 
CUIDADOR
ES 

EVALUAC. 
POS 

(fecha) 

 fecha Devuelv
e 
protocol
o (si/no) 

G
R

U
PA

L 

IN
D

IV
ID

U
A

L 

N
O

 Q
U

IE
R

E
 Fech

a 
pro-
puest
a 

Devuel
ve 
protoco
lo 
(si/no) 
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Anexo 5. Protocolo de evaluación 

 

                                       

 

 
DATOS PERSONALES Y DEMOGRÁFICOS 

 

1. En relación con la actividad económica, ¿en qué situación se encontraba la 
semana anterior? 

 

 

3. EDAD:   años 

 

4. ¿Cuál es su estado civil? 

 

Datos de identificación 

 

Provincia: ____________________________________ 

Centro de referencia: ___________________________ 

Fecha:              
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6. SEXO: 

Hombre……………………………... 1 

Mujer ………………………………... 2 

 

7. ESTUDIOS: 
1. Sin estudios…………………………………………………….      1 

2. Estudios primarios……………………………………………..      2 

3. Estudios medios, FP, etc……………………………………….      3 

4. Estudios universitarios acabados, licenciados, etc…………….      4 

 

9. NIVEL SOCIOECONÓMICO: poner una cruz donde corresponda: 

Nivel medio-bajo……..….……. 1 

Nivel medio-alto………………. 2 

 

CUESTIONARIO DE DATOS FAMILIARES 

 

11. NÚMERO DE PERSONAS QUE CONVIVEN EN EL HOGAR (incluyéndole a 
usted): 

 

13. ¿ALGUNO DE SUS HIJOS/AS TIENE ALGUNA discapacidad o limitación que 
requiera cuidados? 

NO…………..          2 

SI……………         1   Edad:     

¿Cuál es su 
discapacidad?......................................................................... 

Motora   Intelectual    Sensorial 

   ¿Desde hace cuánto tiempo tiene esta discapacidad? 
……………………….. 

 

15. ¿Cuántas horas dedica Vd. al cuidado de sus hijos/as? 
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Especifique el número de horas aproximado, y a continuación señálese la casilla que 
corresponda 

35 horas o más…………….…. 1 

21 a 35 horas ……..………..… 2 

14 a 21 horas……..…………... 3 

14 a 5 horas………………..….. 4 

4 horas o menos……………..    5 

No procede/ No tiene hijos..….. 6 

 

16.  ¿Vive en su hogar ALGUNA PERSONA CON ALGÚN TRASTORNO MENTAL 
(esquizofrenia, depresión, adicción, alcoholismo, etc.) que requiera cuidados? 

NO…………..          2 

SI……………         1 

 ¿Desde hace cuanto tiempo tiene el trastorno mental? 
………………………………………….. 

Edad de la persona:         años 

 

La persona con el trastorno mental es su (SEÑALE): 

Hijo/a ………….….  

Madre/padre……..…. 

Suegra/o ………….…  

Esposo/a…………….. 

Otro (anote):…………..………. 

 

18. ¿Cuántas horas dedica Vd. al cuidado de la persona con el trastorno mental? 

Especifique el número de horas aproximado, y a continuación señálese la casilla que 
corresponda 

35 horas o más…………….…. 1 

21 a 35 horas ……..………..… 2 

14 a 21 horas……..…………... 3 

14 a 5 horas………………..….. 4 

4 horas o menos……………..    5 
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No procede/ No tiene hijos..….. 6 

 

19. ¿Vive en el hogar ALGUNA PERSONA mayor que requiera cuidados? 

NO…………..          2 

SI……………         1 

 ¿Desde hace cuanto tiempo vive en su hogar? 
………………………………………….. 

Edad de la persona mayor:        años 

 

La persona mayor es su (SEÑALE): 

Madre ………….….  

Padre…..………..…. 

Suegra ………….…  

Suegro………..…..  

Esposo…………….. 

Esposa…………….. 

Otro (anote):…………..………. 

 

22. ¿Cuántas horas dedica Vd. al cuidado del mayor? 

Especifique el número de horas aproximado, y a continuación señálese la casilla que 
corresponda 

35 horas o más…………….…. 1 

21 a 35 horas ……..………..… 2 

14 a 21 horas……..…………... 3 

14 a 5 horas………………..….. 4 

4 horas o menos……………..    5 

No procede/ No tiene hijos..….. 6 

 

27. Escriba el tipo de discapacidad o enfermedad de la/s persona/s que cuida (ej. 
Espina Bífida, enfermedad de Parkinson, Esquizofrenia, etc.) 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
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CUESTIONARIO DE ESTADO DE SALUD 

31. En los últimos doce meses, ¿diría que su estado de salud ha sido muy 
bueno, bueno, regular, malo, muy malo? (P14) 

 

 

 

 

32. A continuación presentamos una serie de enfermedades o problemas de 
salud, ¿padece o ha padecido alguna vez alguna de ellas? (P15) 
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Índice de Barthel (Mahoney y Barthel, 1965; traducción española de Baztán et 
al., 1993). 

Escala de carga del cuidador (Zarit, Reveer y Bach-Peterson, 1980; versión 
española de Martín et al., 1996). 

Satisfacción autopercibida familiar y laboral (Sánchez-López, Aparicio-García 
y Dresch, 2006). 

Cuestionario de apoyo social funcional de Duke-UNK-11 (Broadhead, 
Gehlbach, Degruy y Kaplan, 1988; versión de Bellón, Delgado, De Dios y Lardelli, 
1996). 

MIPS – Inventario Millon de Estilos de Personalidad (Millon, 1994; Millon, 
2001a). 

Cuestionario de salud de Goldberg (GHQ-12) (Goldberg y Williams, 1988, 
adaptado por Sánchez-López y Dresch, 2008) 
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