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“Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo: 
mira para atrás, para ver su recorrido, 
mira para las cumbres y las montañas, 

para el largo y sinuoso camino que abrió entre selvas y pueblos; 
y ve hacia adelante un océano tan extenso, 

que entrar en él es nada más que desaparecer para siempre. 
Pero no existe otra manera: 

El río no puede volver. 
Nadie puede volver. 

Volver es imposible en la existencia. 
El río precisa arriesgarse y entrar al océano. 

Solamente, al entrar en él, el miedo desaparecerá, 
porque apenas en ese momento 

sabrá que no se trata de desaparecer en él, 
sino de volverse océano” 

 
Khalil Gilbran. 
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Abstract 
INTRODUCTION 

It is well established that caring for dependent elderly people has physical and 

emotional effects on caregivers, especially when the people receiving care suffer 

from a type of dementia (Pinquart & Sörensen, 2003; Vitaliano et al., 2003). 

Furthermore, there is empirical evidence which shows that many caregivers are 

not only able to successfully adapt to the caregiving situation, but also that they 

can come out of it stronger (Crespo & Fernández-Lansac, 2015). Given the 

interpersonal nature of caregiving, the relationship between the caregiver and 

the person receiving care could explain the differing impact of caregiving on 

children (Karantzas & Simpson 2015; Morse et al., 2012).  

One key theory for understanding the role of this parent-child relationship 

could be attachment theory, as it takes into account not only the role of human 

bonds, but also the role of emotions and emotional regulation (Mikulincer & 

Shaver, 2007; Simpson & Rholes, 1994). Furthermore, this theory could prove 

useful for understanding how and why certain family members come across so 

many issues in the role of caregiver (Simpson & Rholes, 2012).  

In order to understand the relationship between attachment and the variables 

involved in caregiving, the model of stress for caregivers proposed by Pearlin 

et al. (1990) was taken as a conceptual framework, in which areas such as 

context of care, associated stressors, assessment of these stressors, and 

mediating variables for the effects of the stressors on the physical and 

psychological health of the caregiver are considered. 

OBJECTIVES 

The main objectives set in this doctoral thesis were to analyse how attachment 

is spread between caregivers who are the children of people with dementia, as 

well as to further the study of the role of attachment in the caregiving process 
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and in the emotional state of these caregivers. It was also to find out if 

attachment models could be significant predictors of the emotional state of 

caregivers. 

All this is intended to be used to advance knowledge on the relationship 

between attachment and caregiving and its effects on the emotional state of 

caregivers.  

METHOD 

The sample included caregivers who were recruited from different centres and 

associations for family members of people with dementia and consisted of 176 

caregivers who were children of 119 people with dementia (father or mother).  

The caregivers were assessed and classified according to attachment, and to 

determine this the Relationships Questionnaire (RQ) (Bartholomew & 

Horowitz, 1991) was used. In this way, the participants were classified 

according to a categorical classification (secure, dismissing, preoccupied, 

fearful), as well as a dimensional one (model of self, model of others). In 

support of the validity of the measure of attachment, relational indicators were 

introduced (e.g. family functioning). Subsequently, a relationship was 

established between attachment and the following assessed variables: care 

setting, stressors (e.g. level of cognitive deterioration of the person with 

dementia), assessment of the stressors (e.g. caregiver overload), mediators (e.g. 

caregiver resources), and consequences of care (e.g. emotional state of the 

caregiver). To determine the role of attachment models in the prediction of the 

emotional state of caregivers, a hierarchical regression analysis was performed, 

with levels of depression, anxiety, and blame as dependent variables. 

RESULTS 

The sample was mainly comprised of women with an average age of 50, with 

active employment, who were married or living with a partner. Among those 

receiving cares, women with an average age of 80 were also prominent. Most 
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of them had a diagnosis for Alzheimer’s disease in the moderate stage (GDS 4). 

Regarding attachment style, most of the children showed a secure attachment 

style (41.5%) followed by some which showed a dismissing style (35.8%), 

preoccupied (13.1%), and fearful (9.7%). As for dimensions, participants who 

were mostly found to have a positive model of themselves and of others were 

predominant. All the attachment groups showed significant differences in the 

relational variables measured (e.g. family functioning). Regarding characteristics 

of care, there was no clear link found with attachment. Neither was there 

evidence for a clear link between attachment and the assessment of stressors, 

except for responsibility: the children with a secure attachment showed the 

lowest levels of responsibility across all groups, to the point of the level of 

responsibility being inexistent in these children in some of the attachment 

groups evaluated. As for caregiver resources, our results were conclusive in 

variables such as self-esteem which found significant differences between 

participants based on attachment. In this regard, the same occurred with the 

coping style centred around emotions since, just as we had proposed, the 

caregivers with a secure attachment were those who used this type of coping to 

a significantly lesser extent. The greatest differences from this study were those 

found among the groups in the consequences of care on the emotional state of 

the caregiver. It was observed that the caregivers with a secure attachment 

showed lower levels of anxiety and depression symptoms, as well as lower levels 

of blame, than caregivers with an insecure attachment. In fact, it was observed 

that the children with a secure attachment showed an absence of anxiety and 

depression symptoms. However, in the regression analysis only the model of 

self was considered as a significant predictor of depression and, despite this, its 

contribution to the explanation of variance was rather small. 

CONCLUSIONS  

A more secure attachment is associated with a better emotional state for 

caregivers. Furthermore, attachment is fundamentally associated with caregiver-
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specific variables (e.g. self-esteem) more than situational variables. The data 

reveals the differences between caregivers on the basis of attachment, 

differences which will have to be taken into account in the design and 

promotion of future intervention programmes which are becoming more and 

more tailored to the needs and qualities of the caregivers. 

Key words: attachment; children; caregiver; dementia; family caregiver; stress model. 
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Resumen 

INTRODUCCIÓN 

Está bien establecido que cuidar de personas mayores dependientes tiene 

efectos a nivel físico y emocional en los cuidadores, sobre todo cuando los 

receptores de cuidados sufren algún tipo de demencia (Pinquart y Sörensen, 

2003; Vitaliano et al., 2003). Además, también existen evidencias empíricas de 

que muchos cuidadores no solo son capaces de adaptarse con éxito a la 

situación de cuidado, sino que, además, pueden salir fortalecidos (Crespo y 

Fernández-Lansac, 2015). Dada la naturaleza interpersonal del cuidado, la 

relación entre el cuidador y el receptor de cuidados podría explicar el diferente 

impacto del cuidado sobre los hijos (Karantzas y Simpson 2015; Morse et al., 

2012).  

Una teoría clave para entender el papel de dicha relación entre padres e hijos  

puede ser la teoría del apego, al tener en cuenta no solo el papel de los vínculos 

humanos, sino también el papel de las emociones y la regulación emocional 

(Mikulincer y Shaver, 2007; Simpson y Rholes, 1994). Del mismo modo, esta 

teoría puede resultar útil a la hora de entender cómo y por qué algunos 

familiares encuentran tantas dificultades en su rol de cuidadores (Simpson y 

Rholes, 2012).  

Para entender las relaciones entre el apego y las variables implicadas en el 

cuidado, se adoptó como marco conceptual el modelo de estrés de cuidadores 

propuesto por Pearlin et al. (1990), en el que se consideran aspectos tales como 

el contexto del cuidado, los estresores asociados, la evaluación de estos 

estresores y las variables mediadoras de los efectos de los estresores sobre la 

salud física y psicológica del cuidador. 
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OBJETIVOS 

Los principales objetivos planteados en esta tesis doctoral fueron analizar cómo 

se distribuye el apego entre los cuidadores hijos de personas con demencia, así 

como profundizar en el estudio del papel del apego en el proceso del cuidado y 

en el estado emocional de estos cuidadores. También, conocer si los modelos 

de apego podrían ser predictores significativos del estado emocional de los 

cuidadores. 

Con todo ello se pretende avanzar en el conocimiento de la relación entre el 

apego y el cuidado y sus efectos en el estado emocional de los cuidadores.  

MÉTODO 

La muestra incluyó a cuidadores que fueron reclutados de diferentes centros y 

asociaciones de familiares de personas con demencia, y estuvo constituida por 

176 hijos cuidadores de 120 personas con demencia (padre o madre).  

Los cuidadores fueron evaluados y clasificados en función del apego y, para 

ello, se utilizó el Cuestionario de Relaciones (RQ) (Bartholomew y Horowitz, 

1991). Así, se clasificó a los participantes siguiendo una clasificación categórica 

(seguros, rechazantes, preocupados, temerosos) y otra dimensional (modelo de 

sí; modelo de otros). Para avalar la validez de la medida de apego, se 

introdujeron indicadores relacionales (e.g. funcionamiento familiar). 

Posteriormente, se establecieron relaciones entre apego y las siguientes variables 

evaluadas: contexto del cuidado, estresores (e.g. nivel de deterioro cognitivo de 

la persona con demencia), valoración de los estresores (e.g. sobrecarga del 

cuidador), mediadores (e.g. recursos del cuidador), y consecuencias del cuidado 

(e.g. estado emocional del cuidador). Para la determinación del papel de los 

modelos de apego en la predicción del estado emocional de los cuidadores, se 

aplicó el análisis de regresión jerárquica, considerando como variables 

dependientes los niveles de depresión, ansiedad y culpa. 
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RESULTADOS 

La muestra estuvo conformada principalmente por mujeres con una media de 

edad de 50 años, trabajadoras en activo, que estaban casadas o convivían en 

pareja. Entre los RC también predominaron las mujeres con una media de edad 

de 80 años. La mayoría de ellos presentaron un diagnóstico de enfermedad de 

Alzheimer en un estado moderado (GDS 4). En cuanto al estilo de apego, la 

mayoría de los hijos presentaron un estilo de apego seguro (41,5 %) seguido 

por aquellos que presentaban un estilo rechazante (35,8 %), preocupado 

(13,1 %) y temeroso (9,7 %). En lo que se refiere a las dimensiones, 

predominaron los participantes que se situaban mayoritariamente en un modelo 

positivo de sí y de otros. Todos los grupos de apego mostraron diferencias 

significativas en las variables relacionales medidas (e.g. funcionamiento 

familiar). En cuanto a las características del cuidado, no se encontró una 

relación clara con el apego. Tampoco se evidenció una relación clara entre el 

apego y la valoración de los estresores, excepto en la carga: los hijos con apego 

seguro presentaron niveles más bajos de carga en todos los grupos, siendo 

incluso inexistente el nivel de carga de estos hijos en alguno de los grupos de 

apego evaluados. En lo que se refiere a los recursos de los cuidadores, nuestros 

resultados fueron concluyentes en variables como la autoestima, al encontrarse 

diferencias significativas en los niveles de autoestima de los participantes en 

virtud del apego. En este sentido, ocurrió lo mismo con el estilo de 

afrontamiento centrado en las emociones, ya que, tal y como habíamos 

planteado, los cuidadores con apego seguro fueron quienes utilizaron 

significativamente en menor medida este tipo de afrontamiento. Las mayores 

diferencias de este estudio fueron las encontradas entre los grupos en las 

consecuencias del cuidado sobre el estado emocional del cuidador. Se observa 

que los cuidadores con apego seguro presentaron menores niveles de 

sintomatología depresiva y ansiosa, a la vez que menores niveles de culpa que 

los cuidadores con apego inseguro. De hecho, se observó que los hijos con 
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apego seguro presentaron ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva. Sin 

embargo, en el análisis de regresión tan solo el modelo de sí se consideró un 

predictor significativo de la depresión y, a pesar de eso, su contribución a la 

explicación de la varianza fue más bien pequeña. 

CONCLUSIONES  

Un apego seguro se asocia a un mejor estado emocional de los cuidadores. 

Además, el apego se asocia fundamentalmente a variables propias del cuidador 

(e.g. autoestima) más que a variables situacionales. Los datos ponen de 

manifiesto las diferencias entre los cuidadores en virtud del apego, diferencias 

que habrán de tenerse en cuenta para el diseño y la promoción de futuros 

programas de intervención que estén cada vez más ajustados a las necesidades 

y características de los cuidadores. 

Palabras clave: apego; hijos; cuidador; demencia; cuidador familiar; modelo de estrés. 
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La demencia es una de las mayores causas de discapacidad y dependencia en 

la vejez. En las últimas décadas, la investigación científica ha puesto de 

manifiesto que cuidar de un familiar dependiente, a menudo, tiene 

consecuencias negativas sobre la salud física y psicológica del cuidador (e.g. 

Pinquart y Sörensen, 2003, 2007; Schulz y Beach, 1999; Schulz et al., 1995; 

Vitaliano et al., 2003). Además, algunos autores afirman que esta situación 

puede agravarse si el receptor de cuidados padece algún tipo de demencia 

(Pinquart y Sörensen, 2003).  

Si bien las consecuencias negativas del cuidado sobre la salud mental del 

cuidador han sido ampliamente documentadas, distintos autores han insistido 

en que muchos cuidadores son capaces de obtener beneficios subjetivos de la 

situación de asistencia (Cohen et al., 2002; López et al., 2005; Pinquart y 

Sörensen, 2003) e incluso son capaces de fortalecer el vínculo con el receptor 

de cuidados (Nelis et al., 2012), mostrando muchos de ellos una extraordinaria 

capacidad de adaptación a la situación (Crespo y Fernández-Lansac, 2015). Por 

este motivo, en los últimos años ha emergido un volumen creciente de estudios 

que proponen un cambio de enfoque, ofreciendo una visión de los cuidadores 

menos patologizante, y más centrada en el análisis de los factores de protección 

ante el estrés prolongado. 

En esta línea, se enmarca la aplicación en el ámbito del cuidado del concepto 

de apego, definido de manera general como “cualquier forma de 

comportamiento que hace que una persona alcance o conserve proximidad con 

respecto a otro individuo diferenciado y preferido” (Bowlby, 1969, p.60). La 

teoría del apego (Bowlby 1969, 1973, 1980) postula que los pensamientos, 

emociones y formas de comportarse de un adulto se ven influidas por la relación 

en la infancia con los cuidadores. En los años sesenta, en los primeros estudios 

de investigación relacionados con el apego, Ainsworth, discípula de Bowlby, 

descubrió los patrones de apego infantil a los que denominó: seguros, ansiosos-

evasivos y ansiosos-ambivalentes. Posteriormente, en la década de los ochenta, 
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Mary Main y Judith Solomon agregaron la categoría de apego desorganizado 

(Main y Solomon, 1986, 1990). Siguiendo la misma evolución que el desarrollo 

de la tipología de apego infantil, a finales de los 80 y principio de los 90, se 

amplía la tipología de apego adulto a cuatro patrones principales (Bartholomew, 

1990; Bartholomew y Horowitz, 1991; Feeney et al., 1994; Hazan y Shaver, 

1987; Mayseless, 1996). Así, en adultos encontramos el estilo de apego seguro 

(muestran confianza en sí mismos y en las relaciones que ofrecen amor, confort 

y apoyo), evitativo (miedo a la intimidad, rechazo a depender de los otros y de 

expresar los sentimientos propios, ausencia de confianza en el otro), ansioso-

ambivalente (percepción del otro como incapaz de satisfacer las demandas de 

amor y cercanía, fuerte deseo de fusión, dependencia de la pareja, intrusividad) 

y desorganizado (escisión entre los aspectos emocionales y cognitivos, 

dificultad para mantener la distancia justa en las relaciones, sentimientos de 

impotencia y hostilidad hacia el otro, manifestaciones de agresividad o 

violencia)(Castellano et al., 2014; Liotti, 2004). Así, la teoría del apego plantea 

un marco teórico útil para entender cómo las personas se involucran tanto en 

la enfermedad como en la experiencia de dar y recibir cuidados (Browne y 

Shlosberg, 2006; Lang y Fowers, 2019). 

El análisis de los estudios previos sobre apego en hijos cuidadores ha 

evidenciado su interrelación con distintas variables, relativas a: el contexto de 

cuidado, el estado del receptor de cuidado, los recursos empleados por el 

cuidador y la repercusión del cuidado en el estado emocional del cuidador 

(Chen et al., 2013; Cicirelli, 1993; Nelis et al., 2012). No obstante, la revisión de 

los estudios consultados nos sugiere que, hasta el momento, no se dispone de 

una línea suficientemente clara que nos permita afirmar que el bienestar de los 

cuidadores dependa del estilo de apego. El estudio del apego en cuidadores 

tiene un gran número de limitaciones, en su mayoría debidas al escaso número 

de publicaciones en esta línea. Además, las pocas investigaciones existentes 

muestran problemas en la consistencia en la utilización de instrumentos de 
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medida, en el tamaño muestral y/o en la no integración de los resultados en un 

modelo operativo global. A todo esto, hay que añadir que ninguno de estos 

estudios ha sido realizado en nuestro país. 

Mediante esta tesis doctoral se pretende analizar cómo se distribuye el apego 

entre los cuidadores hijos de personas con demencia, así como profundizar en 

el estudio del papel del apego en el proceso del cuidado y en el estado emocional 

de estos cuidadores. Con todo ello, se pretende avanzar en el conocimiento de 

la relación entre el apego y el cuidado y sus efectos en el estado emocional de 

los cuidadores. De esta forma, se podrá contribuir a la elaboración de futuros 

programas de prevención y promoción en cuidadores. 

El contenido del presente trabajo se ha estructurado en dos grandes 

apartados. En el primero de ellos se recogen los aspectos teóricos y en el 

segundo, la descripción del trabajo empírico de la investigación, desde los 

objetivos e hipótesis planteadas, metodología, resultados, discusión y 

conclusiones. 
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2.1.  Características básicas de la demencia. 

2.1.1. Historia y evolución. 

Demencia (“dementia”) significa etimológicamente “ausencia de 

pensamiento”. A lo largo de la Historia, el término demencia, que deriva del 

latín de (privativo) y mens (inteligencia), y que se traduce como “fuera de la mente 

de uno, locura”, ha sido utilizado dentro del ámbito médico, y en la población 

en general, como sinónimo de “loco”, connotando una afectación psiquiátrica 

o psicológica (Martínez-Lage, 1998). Ya en la cultura romana se utilizaba este 

concepto para describir cualquier estado de deterioro cognitivo o conductual 

(Berrios y Porter, 1995). Cicerón (106-43 a.C.) en su ensayo De Senectud, 

afirmaba que la pérdida de memoria en la vejez era una enfermedad cerebral 

añadida a la ancianidad (Martínez-Lage, 1998).  

El término demencia aparece por primera vez como concepto médico en la 

enciclopedia de Celsus (siglo I a.C.). A pesar de esta temprana aparición en la 

Historia de la Medicina, no será hasta el siglo XVIII cuando la demencia 

comience a utilizarse en el ámbito médico para referirse a una enfermedad 

mental que implica la pérdida de la facultad de pensar o razonar (Barrios y 

Porter, 1995). Esquirol, médico francés, fue el primer autor que señaló las 

diferencias entre demencia y retraso mental, con la conocida frase: “…el 

demente es como la persona que ha sido privada de su propiedad después de 

haber podido disfrutar de ella, es una persona rica que se ha empobrecido, el 

idiota siempre ha sido pobre y miserable” (Esquirol, 1838, p. 77). 

Todo lo anterior supone un avance en el desarrollo del concepto de demencia 

y deja marcadas las bases para que, en el siglo XIX, este término se utilice 

fundamentalmente para referirse a los trastornos cognitivos adquiridos. Hacia 

la segunda mitad de siglo se limita su uso a los trastornos irreversibles que 

afectan a los ancianos. En esta época se logran contribuciones importantes en 

el marco de las demencias. Quizás una de las más importantes es la presentación 

de un trabajo clínico-patológico del psiquiatra Antoine Bayle en el que muestra 
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que los síntomas físicos y mentales de la parálisis general progresiva se deben a 

una aracnoiditis crónica; es decir, a una patología cerebral. La propuesta del 

concepto de aracnoiditis crónica promueve una visión orgánica de las 

demencias, o lo que es lo mismo, se considera que es una enfermedad que se 

atribuye a lesiones en el sistema nervioso central (Bayle, 1822). Además de esto, 

gracias a las aportaciones de autores franceses, ingleses y alemanes al concepto 

de demencia y a sus contribuciones clínicas, comienzan a ser consideradas 

definitivamente como un síndrome. En este sentido, Marie, en 1906, define la 

demencia como un síndrome que puede ser causado por diferentes 

enfermedades. A la vista de las aportaciones en el estudio de la demencia 

durante el siglo XIX, puede decirse que fue una época que contribuyó en gran 

medida al avance de este concepto.  

A finales del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX, comienza el interés 

creciente por describir las distintas enfermedades que abarcan la demencia. En 

este sentido, en el año 1900 ya se habían descrito varios tipos de demencias (e.g. 

demencia senil, arterioesclerótica, las demencias infecciosas, la demencia 

traumática y la enfermedad de Hungtinton) (Berrios, 2000). Por otro lado, Pick 

describe los síntomas de las demencias frontotemporales (DFT). En 1907 tiene 

lugar uno de los hitos en la historia de las demencias: Alois Alzheimer describe 

el caso de Auguste D., una paciente de 51 años de edad que presenta síntomas 

psicóticos, trastornos conductuales, depresión y deterioro cognitivo. A través 

de este caso describe las lesiones neuropatológicas (placas seniles y ovillos 

neurofibrilares) de su cerebro que son las que en la actualidad definen la 

enfermedad de Alzheimer (EA). 

Aproximándonos al concepto de demencia de los últimos tiempos, es 

importante señalar que durante gran parte del siglo XX se ha trabajado sobre la 

base que recoge que las demencias consisten en trastornos irreversibles de las 

funciones intelectuales (Berrios, 1996). A pesar de la fuerza de este 

convencimiento, incluso hasta nuestros días, lo cierto es que el interés creciente 
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respecto a las demencias por parte de la investigación y la clínica, ha hecho que 

las dos últimas décadas hayan sido claves para considerar que los trastornos 

psicológicos y funcionales son una parte fundamental de la demencia, más allá 

del deterioro intelectual ampliamente estudiado. Con todo esto, puede decirse 

que en la actualidad se define la demencia como un síndrome clínico 

caracterizado por un déficit adquirido a nivel cognitivo, que representa una 

pérdida respecto al nivel previo y que reduce de forma significativa la autonomía 

funcional. La demencia cursa frecuentemente con síntomas conductuales y 

psicológicos (SCPD), también denominados síntomas conductuales y 

emocionales o síntomas neuropsiquiátricos (Molinuevo y Peña-Casanova, 

2009). En resumen, las demencias se caracterizan por dos elementos 

fundamentales: el deterioro experimentado por la persona desde su nivel de 

funcionamiento previo y la interferencia en actividades personales, 

sociolaborales y familiares (Knopman et al., 2003).  

2.1.2. Clasificación. 

La clasificación de la demencia puede realizarse atendiendo a diferentes 

criterios como la prevalencia, las manifestaciones clínicas, la etiología o la 

respuesta al tratamiento, entre otros.  

El criterio de clasificación más extendido es el etiológico. Por ejemplo, de 

acuerdo al origen, la demencia puede estar provocada por alteraciones 

cerebrales de diversa índole, ya sean, degenerativas, infecciosas, inflamatorias, 

vasculares, traumáticas, tumorales, desmielinizantes, endocrinológicas, 

metabólicas, nutricionales, tóxicas o psiquiátricas. Se pueden considerar tres 

grandes categorías etiológicas (Baquero et al., 2009; Molinuevo y Peña-

Casanova, 2009): 

- Demencias degenerativas primarias: aquellos procesos en los que se 

produce una pérdida de neuronas sin una causa inflamatoria o vascular. Entre 

las enfermedades neurodegenerativas se encuentran la Enfermedad de 
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Alzheimer (EA), la demencia frontotemporal (DFT), la Demencia por 

cuerpos de Lewy (DLw), la enfermedad de Hungtinton (EH), la enfermedad 

de Pick (EPk) o la enfermedad de Parkinson (EP), entre otras.  

- Demencias secundarias: Son aquellas en las que se establece un 

diagnóstico de causalidad tras aplicar los procedimientos clínicos apropiados. 

Estas pueden subdividirse en reversibles (originadas principalmente por 

causas endocrinas o neurológicas) y las irreversibles (e.g. demencia vascular). 

- Demencias mixtas: Son aquellas que presentan etiología múltiple y se 

caracterizan por la presencia de síntomas y signos patológicos de más de un 

tipo demencia (e.g. combinación de enfermedad de Alzheimer y demencia 

vascular). 

En cuanto a la evolución de un sujeto con demencia se han establecido pautas 

para clasificar su progresión según el grado de intensidad del trastorno (Roth et 

al., 1986). Así, se distinguen tres niveles que han de tratarse con cierta 

flexibilidad para tratar encuadrar al paciente en uno de ellos. Los niveles en 

orden creciente son: demencia leve, moderada y severa. 

- Demencia leve: El sujeto refleja un déficit en la adquisición de 

información nueva, en la capacidad de orientación temporal y espacial. 

Además, presenta ligeras alteraciones lingüísticas e incapacidad para la 

realización de algunas tareas de la vida diaria. 

- Demencia moderada: Se observa una importante incapacidad para 

retener y recordar nueva información.  Se produce una disminución de los 

índices de orientación, lenguaje incoherente e incapacidad para el desarrollo 

de las actividades de la vida diaria. 

- Demencia severa: En este nivel se evidencia una pérdida importante de 

memoria, la orientación es afectada intensamente y el lenguaje es 

notablemente incoherente. Además, pueden producirse problemas con el 
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control de esfínteres y trastornos conductuales como apatía o/e ideas 

delirantes. La persona con demencia muestra dependencia absoluta de una 

tercera persona. 

2.1.3. Criterios diagnósticos. 

- A medida que avanzaba el estudio sobre las enfermedades 

neurodegenerativas iba surgiendo la necesidad creciente de elaborar criterios 

diagnósticos que permitieran homogeneizar la práctica clínica. En este 

sentido, las demencias aparecieron por primera vez clasificadas en el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales (DSM–III) 

elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) en 1980. Más 

tarde, en 1984, el National Institute of Neurological and Communicative 

Disorders and Stroke y la Alzheimer´s Disease and Related Disorders 

Association (NINCDS-ADRDA) elaboró criterios diagnósticos específicos 

para la Enfermedad de Alzheimer (EA). En 1992, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) incluyó los criterios de demencia en su décima versión de 

la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-10) (OMS, 1992). 

- Los criterios clínicos de la demencia del DSM-IV-TR (APA, 2000) 

planteaban la pérdida de memoria como condición sine qua non para su 

diagnóstico. Esta pérdida debería estar acompañada de al menos otro déficit 

cognitivo (e.g. apraxia, agnosia) y alterar la vida del sujeto en sus actividades 

de la vida diaria. Por otro lado, el CIE-10 (OMS, 1992) presentaba criterios 

diagnósticos en esta línea añadiendo que estos síntomas deberían estar 

presentes al menos durante seis meses. Con esto, puede decirse que los 

síntomas psicológicos y conductuales de la demencia (SPCD) aparecen de 

manera circunstancial para ambas clasificaciones, imponiéndose de nuevo el 

“paradigma cognitivo” en el contexto de las demencias.  

- En la última versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de las 

Enfermedades Mentales (DSM-5) (APA, 2013) se han realizado importantes 
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modificaciones en los criterios diagnósticos de la demencia con respecto a la 

versión anterior. Quizás, la principal y más evidente es que suprime el término 

de demencia sustituyéndolo por trastorno neurocognitivo, y lo divide en tres 

categorías: delirium, trastorno neurocognitivo menor (síntomas asimilables al 

deterioro cognitivo leve) y trastorno neurocognitivo mayor (síntomas 

asimilables a la demencia). En este sentido, resulta llamativo que se dejen de 

lado los estadios preclínicos asintomáticos que podrían favorecer el 

diagnóstico precoz. Estudios previos en esta línea concluyen que los SPCD 

pueden ser los primeros síntomas en aparecer en algunos tipos de demencia 

(e.g. DFT) (Johnson et al., 2005; Mckham et al., 2001; Neary et al., 1998). 

Ante el aumento de una población cada vez más envejecida parece necesario 

establecer criterios para un diagnóstico precoz que permita avanzar en el 

tratamiento de la demencia en fases incipientes (Budson y Solomon, 2012).  

- Otro de los criterios clínicos para la demencia más tenidos en cuenta, 

tanto en la investigación como en la práctica clínica, son los del Instituto 

Nacional sobre el Envejecimiento y la Asociación de Alzheimer (NIA-AA) 

liderados por McKhan. Estos criterios han sustituido a los NINCDS-

ARDRA. Los criterios NIA-AA comienzan por definir el síndrome demencia 

y una vez diagnosticado se ocupan de las características específicas de la EA. 

En esta línea, señalan que el proceso fisiopatológico de la EA comienza varios 

años antes de que se manifiesten los primeros síntomas clínicos y proponen 

la utilización de biomarcadores para predecir la progresión en fases 

preclínicas de la EA. En otras palabras, podría decirse que el paciente podría 

estar asintomático cognitivamente a la vez que ha comenzado su proceso 

fisiopatológico con la producción de placas β-amiloide en su cerebro (Rojo, 

2014). 

- El planteamiento de los criterios NIA-AA ha supuesto un avance 

fundamental respecto a las clasificaciones anteriores. Por un lado, se 

proponen tres estadios en la evolución de la enfermedad (i.e. EA preclínica, 
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Deterioro Cognitivo Leve debido a EA y Demencia debida a EA), lo que 

supone tener en cuenta una etapa preclínica que no se aborda en otras 

clasificaciones. Otra de las aportaciones de los criterios NIA-AA, es que 

consideran la posibilidad de introducir biomarcadores para apoyar el 

diagnóstico. Además, incluyen los SPCD como uno de los posibles criterios 

diagnósticos, algo que el resto de sistemas de clasificación planteaba como 

algo circunstancial. Sin embargo, a pesar de las contribuciones de los criterios 

NIA-AA, en la actualidad son tenidos en cuenta con fines de investigación 

más que clínicos. Quizás una posible explicación a esta realidad es que los 

biomarcadores aún no cuentan con una suficiente estandarización de los 

métodos de medida y de los puntos de corte que permitan diferenciar un 

estado normal de uno patológico (López-Álvarez y Agüera-Ortiz, 2015). Otra 

posible explicación, es el alto coste de estos estudios complementarios. Lo 

que sí parece aportar esta clasificación al contexto clínico actual es que pone 

de manifiesto la importancia del diagnóstico de la EA en fases preclínicas.  

- Con todo esto, podemos concluir que el avance en la conceptualización 

de la demencia y el esfuerzo por establecer criterios clínicos uniformes que 

faciliten la práctica clínica no han sido suficientes para establecer un consenso 

en cuanto a la clasificación de la demencia. Es importante tener en cuenta que 

estamos ante cifras de un envejecimiento de la población anteriormente 

desconocidas y que podrían triplicarse en los próximos 50 años (Budson y 

Solomon, 2012). Esto hace que aumente considerablemente la población en 

riesgo de padecer enfermedades crónicas como la demencia. En este sentido, 

parece importante seguir avanzando en el estudio de criterios clínicos que 

permitan realizar un diagnóstico precoz para poder poner en marcha 

tratamientos en fases incipientes de la enfermedad.  
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2.2. La población con demencia en el mundo y en 
España. 

El envejecimiento de la población mundial, tanto en los países desarrollados 

como en los países en vías de desarrollo, es un indicador de la mejora de la 

salud. Si bien es cierto que el envejecimiento de la población es un éxito de 

nuestro tiempo, no es menos cierto que con él pueden sobrevenir condiciones 

de fragilidad y dependencia (González y Ham-Chande, 2007). La demencia es 

una de las mayores causas de discapacidad y dependencia en la vejez (OMS, 

2016). 

En 2017, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017), 

la población con demencia, a nivel mundial, era de 47 millones. Se calcula que 

en 2050 se triplicará, alcanzando los 132 millones de personas afectadas. Cada 

año se registran 9,9 millones de nuevos casos de demencia en el mundo, lo que 

supone un caso cada 3 segundos. En esta línea, el informe mundial presentado 

por la Asociación Internacional de Alzheimer (ADI) estima que el número de 

personas con demencia se duplicará cada 20 años, alcanzando 74,7 millones en 

2030 y los 131,5 en 2050 (ADI, 2015).  

La distribución, por regiones, de los casos nuevos de demencias es: 4,9 

millones en Asia; 2,5 millones en Europa; 1,7 millones en América; y 0,8 

millones en África (ADI, 2015). Si se comparan estos datos con los informes 

de OMS y ADI de 2012, se observa que las cifras actuales representan un 

incremento de la proporción de casos nuevos en Asia, América y África. En 

Europa, sin embargo, las cifras parecen estar disminuyendo. Si bien es cierto 

que se estima que en Europa habrá 8,7 millones de personas afectadas con 

demencia entre 2010-2050 (OMS, 2016) (véase Figura 2.1).  
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Figura 2.1. La población con demencia en el mundo. 

 

NOTA: Adaptado del Informe Mundial sobre Alzheimer. Edición 2015. El impacto global de la demencia. 

A la vista de los datos, el crecimiento de las cifras de población con demencia 

en el mundo es una realidad a la que España no es ajena. Así, entorno a unas 

800.000 personas parecen estar afectadas con demencia en nuestro país si bien 

se estima que entre el 30-40% de los pacientes no son diagnosticados (+SEN, 

2018, 2019). Como ya se ha comentado, a medida que se envejece aumenta el 

riesgo de padecer enfermedades crónicas y degenerativas como la demencia. Y 

en este sentido, España es uno de los países con mayor proporción de adultos 

mayores (Abellán et al., 2019). Así, según un informe de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) el 6,3% de los españoles 

mayores de 60 años sufren algún grado demencia, lo que sitúa a España como 

una de las poblaciones con mayor índice de demencia de Europa, solo por 

detrás de Francia e Italia (OECD, 2013).  

De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE, 2015) en los que se valoraban las muertes del año 2013, se 

produjeron en España 390.419 defunciones. De estas, 16.305 personas 

murieron por causas asociadas a demencias y 12.775 lo hicieron por EA. En 

cuanto a la distribución de los fallecimientos por EA por sexo, 3.843 fueron 
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hombres y 8.932 mujeres. Estos datos dejan en evidencia que prácticamente 

siete de cada diez fallecidos por EA en nuestro país son mujeres.  

En cuanto a los costes de la demencia en el mundo, ADI (2018) los sitúa en 

818.000 millones de dólares. Esto unido a la estimación del crecimiento de la 

población con demencia en los próximos años, hace que se prevea que en 2030 

la demencia supondrá costes entorno a los dos billones de dólares (ADI, 2015). 

A medida que avanza la enfermedad, el nivel de dependencia es cada vez mayor 

y eso tiene implicaciones económicas para las familias y el sistema de salud. Así, 

el coste por paciente con EA en España se cifra entre 27.000 y 37.000 euros 

anuales (Turró-Garriga et al., 2010). Distintos estudios sobre el coste que genera 

la demencia concluyen que la mayoría del gasto lo asumen las familias (Georges 

et al., 2008). A medida que avanza la enfermedad y la persona con demencia va 

necesitando cada vez más cuidados, el coste económico y el uso de recursos 

sociosanitarios aumentan exponencialmente (Jorgensen et al., 2008).  

2.3. La necesidad de cuidados de las personas con 
demencia. 

2.3.1. Definición y experiencia de cuidado. 

Son varios los autores e instituciones que han tratado de dar una definición 

del cuidado familiar en su intento por clarificar un término que, aún a día de 

hoy, sigue generando controversia (Benjumea, 2009). Si bien existe cierto 

acuerdo en definirlo como “la prestación de cuidados de salud a personas 

dependientes por parte de familiares, amigos u otras personas de la red social 

inmediata, que no reciben retribución económica por la ayuda que ofrecen” 

(Wright, 1987). Esta definición es la más utilizada en la literatura científica, sin 

embargo, no parece tener en cuenta los cambios sociales de los últimos tiempos 

y describe la situación de cuidado, quizás de un modo demasiado simple. En 

esta línea, la ley de promoción a la autonomía personal y atención a las personas 

en situación de dependencia (Ley 39/2006 del 14 de diciembre) también aporta 

una definición del cuidado familiar, aunque de nuevo no parece recoger 
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aspectos importantes del cuidado como la duración o hacer una descripción 

precisa del rol del cuidador. Quizás la definición más precisa sea la que se 

encuentra en el Libro Blanco de la Dependencia (2005) que define el cuidado 

familiar como: “el que se presta por parientes, amigos o vecinos. Este conjunto 

difuso de redes suele caracterizarse por su reducido tamaño, por existir 

afectividad en la relación y por realizar el cuidado no de manera ocasional, sino 

mediante un compromiso de cierta permanencia o duración” (p.173). En esta 

definición se incluyen las características temporales de los cuidados, se recogen 

aspectos emocionales importantes ligados al vínculo y amplía la red social de 

personas que pueden proveer cuidados a la persona en situación de 

dependencia. 

Cuidar es una experiencia que puede variar en función de distintos factores 

(e.g. tipo de familia, apoyos sociales y económicos) si bien es cierto que, en el 

caso de la demencia, su carácter progresivo impondrá una determinada 

trayectoria de cuidado. Así, todo comienza con la pérdida de capacidades de un 

miembro de la familia que irá requiriendo ayuda en tareas de la vida diaria (e.g. 

asuntos domésticos) para pasar posteriormente a necesitar asistencia en el 

propio autocuidado (e.g. toma de medicación). Las necesidades propias de las 

últimas fases de la demencia pueden llegar a sobrepasar la capacidad de cuidado 

de la familia hasta el punto en el que la persona con demencia puede pasar por 

una institucionalización temporal o incluso permanente hasta su fallecimiento 

(Schulz y Eden, 2016). A todo esto, hay que añadir que las necesidades van 

siendo acumulativas y que las demandas de la demencia van siendo 

constantemente cambiantes, lo que supone un desafío para los que cuidan. A 

continuación, en la Figura 2.2, se expone un ejemplo de lo que podría suponer 

la trayectoria de cuidados de una persona con demencia. 
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Figura 2.2. Ejemplo de una trayectoria de cuidados en la demencia. 

 

Nota: Adaptado de “Public Health for an Aging Society” (p. 189), por Gitlin y Schulz, 2013. The Johns Hopkins 
University Press. 

2.3.2. La familia como piedra angular. 

En lo que respecta al cuidado de las personas con demencia, diversas 

investigaciones ponen de manifiesto que la principal respuesta a la situación de 

dependencia proviene de la familia (ADI, 2015; Bazo, 1998; IMSERSO, 2005; 

Jenson y Jacobzone, 2000; Prince et al., 2013; Zarit, 2004). 

En Estados Unidos más del 80% de las personas con demencia son cuidadas 

en sus hogares por sus familiares (Haley, 1997; Hoffmann y Rodrigues, 2010; 

Parks y Novielli, 2000). Esto mismo sucede en Europa donde se estima que el 

80% de los cuidados de larga duración son proporcionados por cuidadores 

informales (Hoffmann y Rodrigues, 2010). Si bien es cierto que en Europa 

existen diferencias en la asunción de los cuidados familiares entre los países del 

norte y el sur. Así, por ejemplo, lo más frecuente es que las personas mayores 

que necesitan ayuda vivan con su familia en España y que en Suecia estas 

personas vivan solas (EUROFAMCARE, 2006). Estas diferencias entre el norte 

y el sur de Europa pueden ser culturales y ello marca la tendencia de políticas 
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sociales y sanitarias de los distintos países. Así, los países Nórdicos (e.g. Gran 

Bretaña, Holanda) tienen la idea de mantener muy alto el nivel de servicios 

comunitarios para personas que necesitan ayuda en la comunidad y a 

proporcionar bastante pocas ayudas directas a los cuidadores. Por otro lado, 

países del Sur de Europa (e.g. España, Italia, Francia) tienen leyes que marcan 

de una manera clara la obligación del cuidado familiar ante situaciones de 

dependencia (Millar y Warman, 1996). En este sentido, resulta ilustrativo que 

mientras en España o Francia cuidar de un padre o madre con demencia en 

casa puede suponer una fuente de ingresos e incluso beneficios fiscales, en 

Suecia aquellos hijos que deciden cuidar a sus padres en casa tienen que pagar 

una tasa marcada por el país (Sundström et al., 2008). 

Más allá de la diferencia entre países, algo que se constata firmemente es que 

la familia se erige como la piedra angular del cuidado de las personas con 

demencia en España, mientras que el apoyo formal tan solo cubre una pequeña 

parte de las necesidades de estas personas. En nuestro contexto sociocultural, 

en un 86% de los casos, los cuidados son prestados exclusivamente por el 

sistema familiar y en más de la mitad de los hogares los cuidados son realizados 

por una sola persona, el cuidador principal (Bermejo et al., 1997; Durán y 

García, 2005; Flores et al., 1997; Mateo et al., 2000). Así, dada la importancia 

del cuidado informal no es de extrañar que esté comenzando a ser reconocido 

como parte del sistema social y político de los diferentes países. 

2.4. El impacto de la demencia en la familia. 

La demencia afecta a todo el sistema familiar, dado que modifica y 

compromete la dinámica y el funcionamiento del grupo (Harris y Keady, 2009). 

El impacto de la enfermedad en la familia dependerá en buena medida del 

significado (i.e. cultural, social, familiar e individual) que se le asigne (Kleinman, 

1988). En esta línea, Arthur Kleinman (1988) en su libro The Illness Narratives ya 

expone la necesidad de crear significados a la enfermedad para poder dar 
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respuesta a las adversidades que se presentan y adaptarse a ella con eficacia. 

Distingue tres niveles de significados para las dolencias: 

- Dimensión biológica. Se referiría a los aspectos biomédicos que entrañan 

la demencia. Serían los profesionales de la salud los que actuarían 

principalmente en este nivel.  

- Dimensión simbólica. Esta condición se refiere a “la manera en que la 

persona enferma y los miembros de la familia o la red social mayor perciben 

los síntomas y la discapacidad, conviven con ellos y les dan respuesta” 

(Kleinman, 1988, pág. 3). 

- Dimensión social. Este tercer nivel engloba los significados que se 

asocian a un problema físico en relación con aspectos sociales, macrosociales, 

económicos, políticos e institucionales (Sontag, 2003). 

Realizando un abordaje de la demencia desde un modelo biopsicosocial se 

puede actuar de manera conjunta y flexible teniendo en cuenta los tres niveles 

de significado y las influencias recíprocas que necesariamente se dan entre ellos 

(Rolland, 1994).  

Otro aspecto importante es el funcionamiento familiar previo a la demencia, 

así como las relaciones que hay entre sus miembros cuando se declara la 

enfermedad. Así, mientras unas familias tenderán a sobreimplicarse en la 

enfermedad (e.g. familias aglutinadas), habrá otras que tenderán a desligarse del 

proceso de la demencia, y los cuidados que conlleva (familias separadas) 

(Beyebach, 1995; Minuchin y Fishman, 2004). En cuanto a la comunicación 

familiar, se prevé que aquellas familias que tienen una comunicación abierta y 

eficaz afrontarán mejor los desafíos impuestos por la demencia (Christie-Seely, 

1984; McDaniel et al., 1992; Rolland, 1994). La filiación con la persona afectada 

por la demencia también parece jugar un papel importante en el impacto de la 

enfermedad. Por ejemplo, cuando un miembro de la pareja es diagnosticado 

con demencia se romperán el proyecto vital mientras que si el afectado es un 
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padre o madre serán los hijos quienes tendrán que asumir funciones de tipo 

ejecutivo asumiendo entonces una inversión de roles (Rolland, 1994).  

Para continuar analizando el impacto de la demencia en la familia es útil hacer 

mención al modelo de vida familiar en espiral que propone Combrinck-Graham 

(1985). Según este autor el impacto de la enfermedad dependerá de si el inicio 

de la demencia se produce en un momento centrípeto o centrífugo de la 

evolución familiar. Así, se consideran períodos centrípetos los de alta cohesión 

familiar, en los que las familias se cierran más sobre sí mismas (e.g. crianza de 

los hijos), mientras que los centrífugos serían aquellos en los que se da una 

cohesión familiar relativamente menor (e.g. hijos que abandonan el domicilio). 

En este sentido también es importante señalar que la aparición de la demencia 

en una familia puede verse complicada por ciclos vitales críticos (e.g. paro 

laboral, otra enfermedad terminal, accidentes, drogadicción, violencia de 

género…) que ya estén o que surjan una vez la enfermedad se haya declarado.  

2.4.1. La demencia y la familia. 

La demencia tiene características especialmente negativas en el impacto 

familiar. Ante la cronicidad, progresividad e incurabilidad por el que se 

caracteriza esta enfermedad, habrán de tenerse en cuenta los diferentes períodos 

de crisis, cronicidad y transición de una fase a otra que se dan en dicha dolencia.  

La Figura 2.3 expone de un modo gráfico los momentos cruciales de la 

demencia según la Escala de Deterioro Global (GDS) (Reisberg et al., 1982) en 

los que hay que tener en cuenta distintos aspectos en el abordaje familiar.  
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Figura 2.3. Períodos cruciales de la demencia en el abordaje familiar. 

Nota: Los colores representan distintos tipos de demencia (rosa: demencia por cuerpos de Lewy; amarillo: 
enfermedad de Alzheimer; malva: demencia vascular). Adaptado de “Realidades psicosociales en las familias 
de personas con demencia” (p.7), por Cáceres y Mateos, 2013, Actas de la dependencia. Cáceres y Mateos, 
2011. 

En el período en el que se presentan los primeros síntomas, las familias 

habrán de manejar la incertidumbre de no saber qué está pasando y el miedo a 

que un diagnóstico confirme las sospechas de una demencia. Así, el diagnóstico 

se considera un momento de crisis ya que el paciente y su familia se enfrentan 

al primer duelo, que sería la pérdida de la identidad sana que poseían previa a la 

enfermedad (Rolland, 1994). En la fase crónica de la demencia habrá que tener 

en cuenta los constantes duelos a los que se enfrentan las familias hasta la 

“pérdida psicológica total” de la persona que padece la enfermedad (Crespo y 

López, 2007). En este punto, las familias habrán de ir adaptándose a las 

primeras pérdidas cognitivas del paciente que se producen en la fase leve, y que 

se mezclan con emociones (e.g. tristeza, ira, miedo, culpa) que habrán de ir 

superando como si de un duelo se tratase (Kubler-Ross, 1969). 

La fase moderada de la demencia suele caracterizarse por la presencia de 

trastornos conductuales (e.g. depresión, ansiedad, psicosis, deambulación 

errante) que a la vez se consideran predictores de la institucionalización 
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(Olazarán et al., 2012). Sin duda, es una de las etapas que mayor impacto 

negativo genera en las familias (Losada et al., 2017).  

La última etapa de la demencia se caracteriza por una pérdida total de las 

capacidades cognitivas del paciente y necesidad de asistencia en la higiene y 

actividades básicas de la vida diaria (GDS 7). Sin duda, esto pone a las familias 

en la encrucijada de tomar decisiones difíciles (e.g. elección de la alimentación 

por sonda o/y de respiración artificial) que a la vez son de vital importancia.  

En resumen, podría decirse que la fase de crisis requiere una mayor cohesión 

por parte de la familia. En el período de cronicidad, se ha de favorecer la 

autonomía de los miembros de la familia con el objetivo de mantener un 

equilibrio entre las demandas de la demencia y del resto de la vida de la familia. 

En el período terminal crecen las demandas psicosociales, el declive físico 

aumenta y, por tanto, se precisan mayor cantidad de cuidados. Este momento 

sugiere un llamamiento centrípeto de la familia: se necesita la presencia de todos 

para unirse en dar respuesta a la gran demanda de cuidados. Esta unión puede 

llevarse a cabo, brindando apoyo instrumental al cuidador principal, o en la 

experiencia de compartir decisiones, y las consiguientes emociones que 

suponen el traslado de la persona con demencia a una institución (Beyebach, 

1995). 

Como conclusión, señalar que, a pesar de la importancia de considerar a la 

familia como unidad de evaluación e intervención en el cuidado de la demencia, 

la mayoría de los estudios se centran en la experiencia individual de la persona 

con demencia y su cuidador principal y en escasas ocasiones se ha adoptado un 

enfoque familiar más amplio (Keady et al., 2007). Aunque no contar con todo 

el sistema familiar en los estudios de cuidado puede deberse a dificultades 

prácticas, también es cierto que no tener acceso a la experiencia familiar integral 

hace que tengamos un conocimiento limitado de cuestiones importantes 

implicadas en el cuidado familiar (e.g. los vínculos previos a la enfermedad; 

cuáles son los motivos para no cuidar en el caso de aquellos miembros de la 
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familia que no cuidan; la experiencia de cuidado transgeneracional en la familia). 

Si bien es cierto que la intervención familiar podría resultar enormemente 

compleja en el sistema de salud actual, no es menos cierto que quizás deberían 

tenerse en cuenta estos aspectos desde una perspectiva clínica más amplia a la 

hora de abordar la problemática de las personas con demencia y sus familias. 

2.4.2. El cuidador principal. 

La implicación de los distintos miembros de la familia en el cuidado no 

siempre es la misma ni es equitativa. Así, aunque en muchas familias el cuidado 

se reparte entre los diferentes miembros, lo más habitual es que exista un único 

cuidador que no tiene apoyos, y si los tiene, sea solo para actividades puntuales 

(Aramburu et al., 2001; IMSERSO 2004; Ingersoll-Dayton et al., 2003; Mateo 

et al., 2000; Rodríguez et al., 1995; Schulz y Martire, 2004). La atención a 

personas con demencia es asumida en la mayoría de los casos por un único 

familiar: el cuidador principal (Bermejo et al., 1997; Olazarán et al., 2012; Schulz 

y Martire, 2004). 

El cuidador principal suele definirse como el individuo que dedica una gran 

parte de su tiempo, medida en horas al día, al cuidado de un familiar enfermo y 

que ha realizado las tareas de cuidado durante un mínimo de seis semanas 

(Crespo y López, 2007a; Dwyer et al., 1994; Roig et al., 1998). Así, podemos 

decir que el cuidador principal es aquella persona en quien recae la mayor parte 

del peso y las responsabilidades de las tareas de cuidado, sin ser este remunerado 

económicamente, y que es percibido por el resto de la familia como el 

responsable de los cuidados (Fernández de Larrinoa et al., 2011; Esteban y 

Mesa, 2008; Rodríguez y Sancho, 1999).  

Numerosos estudios coinciden en que para concretar el perfil 

sociodemográfico del cuidador principal hay que tener en cuenta aspectos como 

el vínculo familiar, el sexo, la edad, el estado civil, el nivel educativo y el nivel 

socioeconómico (Crespo et al., 2011; Fernández-Lansac y Crespo, 2011; Holley 

y Mast, 2009; Ornstein y Gaugler, 2012; Roig et al., 1998; Schindler et al., 2012). 



2. EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEMENCIA 

 

 

33 Relación entre apego, cuidado y estado emocional en hijos de personas con demencia. 
 

En cuanto al vínculo familiar, la mayor parte de los estudios realizados con 

cuidadores de personas con demencia encuentra que el cuidado es asumido, en 

su mayoría, por los hijos, concretamente por las hijas, seguidas del cónyuge 

(Friedman et al., 2015; Olazarán et al., 2012; Ruiz-Adame et al., 2015; Schulz y 

Martire, 2004). Sin embargo, estos datos contrastan con los de otras culturas 

(e.g. Canadá) en las que el cuidado de familiares con demencia es asumido 

principalmente por el cónyuge, después por los padres y en último término por 

los hijos (Garcés et al., 2011; Lilly et al., 2012). 

Tanto en nuestro país, como en otros países de Europa y en Estados Unidos, 

el rol de cuidador principal de personas con demencia es asumido en la mayoría 

de los casos por una mujer de mediana edad que suele ser hija del receptor de 

cuidados (Alonso et al., 2004; Charlesworth et al., 2008; Fundación Alzheimer 

España, 2010; Graff et al., 2008). Estas cifras, en las que se observa una 

mayoritaria presencia de mujeres de mediana edad, son compartidas por la 

mayoría de los estudios realizados en nuestro país (Crespo y López, 2008; FAE, 

2010; Olazarán et al., 2012; Ruiz-Adame et al., 2015).  

En el entorno familiar se tienen unas expectativas no escritas acerca de quién 

cuidará en el caso de que sea necesario. Así, si una persona es mayor o necesita 

cuidados se espera que sea el cónyuge quien le cuide. Si este no puede, el género 

se convierte en un factor importante ligado al cuidado (Crespo y López, 2008). 

El cuidado de un familiar es asociado a la mujer como una extensión de su rol 

maternal y su dedicación tradicional al cuidado de la familia (Abengózar, 1992; 

Bazo, 1998). En este sentido, resulta llamativo que son las nueras quienes, en 

muchos casos, asumen mayor número de tareas de cuidados que los propios 

hijos (Alonso et al., 2004; Bermejo et al., 1997; Schulz y Martire, 2004). El rol 

instrumental que se le atribuye al hombre como que es quien ha de traer el 

sustento a casa sigue estando vigente a la hora de tomar decisiones en el cuidado 

de un familiar. Así, estudios con cuidadores reflejan que mientras la mayoría de 

los hombres no se plantean dejar su carrera profesional por el cuidado de un 
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familiar, la mujer, en ocasiones, lo abandona (Abengózar y Serra, 1997). 

También es preciso señalar que los hombres de edad avanzada dedicados al 

cuidado de sus esposas pueden dejar su trabajo parcialmente o abandonar 

totalmente su labor profesional (Abengózar y Serra, 1997), si bien con cierta 

frecuencia asumen el cuidado cuando ya han llegado a la edad de la jubilación. 

En este sentido, por ejemplo, en un estudio realizado en Andalucía con 694 

cuidadores de personas con demencia, fueron los hombres (55,2%), en 

comparación con las mujeres (19,1%), quienes más se retiraron de su vida 

laboral para ejercer las labores de cuidado (Ruiz-Adame et al., 2015). El 

predominio del género femenino entre los cuidadores no es exclusivo de 

nuestro país, sino que es algo que se repite en los distintos países (Crespo y 

López, 2007a). Así, por ejemplo, en Estados Unidos el 59% de los cuidadores 

de personas con Alzheimer son mujeres (Alzheimer´s Association and National 

Alliance for Caregiving, 2004). Por ende, parece justo concluir que el género 

que predomina entre los cuidadores es femenino. 

En cuanto al estado civil de los cuidadores de personas con demencia 

predominan los que están casados o conviviendo con su pareja (Esteban y 

Mesa, 2008; Holley y Mast, 2009; Moreno et al., 2010; Roig et al., 1998; 

Schindler et al., 2012).  

En lo referente al nivel socioeconómico, la mayoría de los estudios coinciden 

en afirmar que el nivel de estudios de los cuidadores de personas con demencia, 

en nuestro país, es bajo (Olazarán et al., 2012; Ruiz-Adame et al., 2015). 

Además, al menos un 64% de los cuidadores de personas con demencia carecen 

de ingresos propios (Garrido y Martín, 2005).  

Con todo, se puede concluir que el perfil del cuidador de personas con 

demencia en España se corresponde con una mujer, hija o esposa del receptor 

de cuidados, con bajo nivel educativo, responsable de las tareas domésticas, 

bajos ingresos económicos y convive en el mismo domicilio de la persona a la 

que cuida (Olazarán et al., 2012; Ruiz-Adame et al., 2015). Con esto, podemos 
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afirmar, que el cuidado de las personas con demencia, al igual que la asistencia 

a personas mayores, es “de número singular” y de género femenino (Rodríguez 

y Sancho, 1999). Y que además el cuidado recae sobre las capas más modestas 

de nuestro país y con menos ingresos económicos propios (La Parra, 2001). 
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3.1. Consecuencias del cuidado. 

Numerosas investigaciones (e.g. Lamura et al., 2008; Pinquart y Sörensen, 

2003, 2007; Rogero-García, 2010; Schulz y Williamson, 1991; Vitaliano et al., 

1991, 2003) ponen de manifiesto que cuidar de personas mayores dependientes 

genera consecuencias negativas a nivel físico y emocional en los cuidadores. En 

este sentido, se han descrito disfunciones a nivel neurocognitivo, dolor 

corporal, problemas de salud mental (e.g. ansiedad) y, en general, mayor 

frecuencia de alteraciones en el estado de salud global del cuidador en 

comparación con la población general (Fernández de Larrinoa et al., 2011; 

Savage y Bailey, 2004). 

Si nos centramos de manera más específica en los cuidadores de personas con 

demencia, el meta-análisis de Pinquart y Sörensen (2003) pone de manifiesto 

que existen amplias diferencias entre cuidadores de personas con demencia y 

aquellos que no cuidan. Así, señalan que cuidar a un familiar con demencia no 

solo no es inocuo para los cuidadores, sino que es una experiencia vital 

estresante que afecta a su salud física, emocional, y, en definitiva, a su propio 

bienestar. Además, los cuidadores presentan peores indicadores de salud en 

general, más días de incapacidad laboral y hacen un mayor uso de los recursos 

sociosanitarios que los no cuidadores (Cochrane et al., 1997).  

En la investigación que pone el foco en el cuidado, se han señalado distintos 

predictores que podrían contribuir a explicar las consecuencias negativas de la 

asistencia sobre la salud física y psicológica de los cuidadores. Algunos de ellos 

son inespecíficos y tienen que ver con características sociodemográficas del 

cuidador (e.g. ser mujer, ingresos económicos escasos, variables de 

personalidad) (Baumgarten et al., 1994; Schulz y Williamson, 1991). Sin 

embargo, otros son únicos del cuidado de personas con demencia al 

corresponder a características propias de la evolución de la enfermedad (e.g. 

grado de deterioro cognitivo, trastorno de conducta) (Li et al., 1999a; 

Majerovitz, 1995). Parece, por tanto, que cuidar de una persona con demencia 
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se vuelve, si cabe, una tarea que implica una dosis extra de esfuerzo por parte 

del cuidador para dar respuesta a los desafíos propios de esta enfermedad.  

3.1.1. Consecuencias sobre la salud física. 

Ser cuidador de una persona con enfermedad crónica (e.g. demencia) puede 

ver comprometido diferentes sistemas del cuerpo como el respiratorio, el 

gastrointestinal, el cardiovascular, el neurosensorial, el musculoesquelético y el 

inmunológico, entre otros (Moya-Albiol et al., 2010). Así, ocasionalmente, los 

cuidadores pueden experimentar ahogos, fracturas o esguinces (Badia et al., 

2004). Algunos de estos problemas (e.g. dolores musculares, esguinces) están 

directamente relacionados con las principales cargas físicas de la situación en la 

que se encuentran. El estrés crónico al que se enfrenta el cuidador hace que se 

incremente el riesgo de mortalidad (Schulz y Beach, 1999) y de tener una 

enfermedad coronaria (Lee et al., 2003).  

En cuanto a las características sociodemográficas de los cuidadores, se 

observa que variables como la edad, el género, el nivel económico o la 

convivencia en el mismo domicilio pueden modular o empeorar la salud del 

cuidador. Así, los cuidadores mayores de 65 años que atienden a un esposo 

dependiente y que se sienten sobrecargados, llegan a tener un riesgo de 

mortalidad 63% mayor que quienes conviven con un esposo no dependiente 

(Schulz y Beach, 1999). En este sentido, una gran preocupación, sobre todo en 

cuidadores de mayor edad, es que su salud no se vea afectada para poder seguir 

cuidando a su familiar: “yo lo que quiero es que no me coja a mí nada, a ver si 

yo lo puedo solventar todo” (Algado et al., 1997, p. 27). Pero una cosa son los 

deseos de los cuidadores de tener una buena salud y otra, a veces bien diferente, 

es la salud que realmente tienen. De hecho, su salud física se encuentra en 

numerosas ocasiones deteriorada. Son los cuidadores más jóvenes y las esposas 

quienes parecen tener mejor salud física, si bien presentan mayores niveles de 

carga y depresión (Pinquart y Sörensen, 2006). La mejora en la salud física del 

cuidador también se ha relacionado con tener una posición socioeconómica 
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más acomodada (Laaksonen et., 2003) y no compartir domicilio con el RC 

(Brodaty et al., 2005).  

Cuando se comparan cuidadores de personas con demencia con personas no 

cuidadoras, se observa que los primeros presentan mayor cantidad de 

sintomatología física (Vitaliano et al., 2003), peor salud percibida (Pinquart y 

Sörensen, 2003), mayores niveles de dolor y de malestar (Badia et al., 2004), 

fatiga intensa (Osaki et al., 2016), y una mayor carga física (Ory et al., 1999). 

Además, refieren más trastornos osteomusculares y dolores asociados, 

patologías cardiovasculares, alteraciones del sistema inmunológico y problemas 

respiratorios (Gallant y Cornell, 1998; Schulz et al., 1995; Webber et al., 1994).  

Los cuidadores de personas con demencia comparados con los no 

cuidadores, también presentan mayores niveles de HHV-6 en sangre (Osaki et 

al., 2016), altos niveles de cortisol en el pelo y bajo estado nutricional (Rullier 

et al., 2013). Así mismo tienen mayores concentraciones de GABA e insulina 

(Vitaliano et al., 1996) y mayores niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, 

presión sanguínea y obesidad (Vitaliano et al., 1998). Con todo, no parece 

extraño que pasen más días en la cama a causa de enfermedades infecciosas 

(Kiecolt-Glaser et al., 1991; Kiecolt-Glaser y Glaser, 1994) y que tomen más 

fármacos para aliviar los dolores, con o sin receta médica, que los no cuidadores 

(Vitaliano et al., 2003).  

Cuando se compara la salud de los cuidadores con la de la población general, 

se evidencia que los cuidadores no solo tienen peor salud, sino que además 

también tienen hábitos de vida menos saludables. Así, en numerosas ocasiones 

presentan trastornos del sueño (Lu y Wykle, 2007; Schulz y Martire, 2004; 

Willette-Murphy et al., 2006), duermen menos horas (Kiecolt-Glaser et al., 

1991), presentan una reducción o abandono del ejercicio físico que realizaban 

(King y Brassington, 1997), hacen cambios en los hábitos de alimentación 

(Defrias et al., 2005), abusan del tabaco o el alcohol, y no se vacunan o 

incumplen los tratamientos médicos (Webber et al., 1994). 
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Cuando se compara a los cuidadores de personas con demencia con otros 

que atienden otro tipo de dolencias (e.g. cáncer), son también los primeros 

quienes presentan peores niveles de salud. Así, parece que los cuidadores de 

personas con Alzheimer presentan mayor problemática que los que cuidan a 

enfermos con apoplejía (Draper et al., 1992), cáncer (Clipp y George, 1993) o 

personas mayores con deterioro funcional (Ory et al., 2000). También presentan 

una peor salud física percibida y realizan más visitas al médico que quienes 

atienden a personas enfermas con cáncer (Clipp y George, 1993).  

A pesar de la alta demanda que, en general, suelen requerir los cuidados, sobre 

todo a nivel emocional, parece que las características propias de la demencia 

(e.g. deterioro cognitivo, trastorno conductual) vuelven aún más complicada, si 

cabe, la tarea de cuidar (Arai et al., 2002; Ory et al., 2000). En este sentido, 

algunos estudios afirman que la salud física y psicológica de los cuidadores 

empeora a medida que avanza el deterioro de la demencia (e.g. mayor nivel de 

dependencia funcional y trastorno conductual) (Andrén y Elmståhl, 2008; 

Pinquart y Sörensen, 2007; Willette-Murphy et al., 2006).  

Por todo lo anterior, no es de extrañar que aquellos cuidadores que no 

presentaban ningún problema de salud antes de cuidar a su familiar, califiquen 

su estado de salud en el momento de ser cuidadores como malo o muy malo 

(López, 2005). 

3.1.2.  Consecuencias sobre el estado emocional.  

Si los problemas físicos son abundantes entre los cuidadores, no lo son menos 

los problemas emocionales. Existe abundante literatura científica que señala las 

dificultades de índole emocional que padecen los cuidadores como 

consecuencia del cuidado. En esta línea, hay estudios que concluyen que cuidar 

tiene mayores consecuencias sobre la salud psicológica de los cuidadores que 

sobre la salud física (Neugaard et al., 2008; Pinquart y Sörensen, 2007). 
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En relación con las emociones, se ha encontrado que la tristeza, la ansiedad y 

la ira son las reacciones más habituales entre los cuidadores como respuesta a 

las numerosas decisiones dolorosas que han que afrontar cada día (Cohen et al., 

2002). En este sentido, diversos estudios afirman que los cuidadores presentan 

elevados niveles de tristeza (Coope et al., 1995; Covinsky et al., 2003; Cuijpers, 

2005; Laserna et al., 1997; Levine, 2003; Schulz et al., 2008), ansiedad (Cooper 

et al., 2007; Mahoney et al., 2005) e ira (Steffen, 2000; Vitaliano et al., 1991). 

Además, algunos estudios indican que los cuidadores que muestran más carga, 

depresión y estrés percibido, refieren tener mayor intensidad en algunas 

emociones negativas, concretamente: tensión, disgusto, culpabilidad, susto, 

enfado, irritabilidad, nerviosismo y preocupación (Yanguas et al., 2010). La 

experimentación de emociones negativas también afecta a nivel cognitivo ya 

que suele ir asociada a pensamientos disfuncionales (Losada et al., 2006; 

Stebbins y Pakenham, 2001).  

A pesar de la evidencia de los problemas emocionales, un número reducido 

de cuidadores llegan a cumplir criterios diagnósticos de trastorno clínico del 

estado de ánimo o de ansiedad (Coope et al., 1995; McNaughton et al., 1995; 

Mohide et al., 1990; Shaw et al., 1999). Sin embargo, cada vez son más los 

autores que afirman, a través de sus investigaciones, que existen elevados 

niveles de depresión clínica en la población de cuidadores no profesionales 

(Cuijpers, 2005; Torres et al., 2015). Esto no es de extrañar ya que los 

cuidadores han de hacer frente a numerosos problemas cotidianos relacionados 

con el cuidado y, a la vez, muchos de ellos pasan por dificultades económicas, 

ven reducido su tiempo de ocio, se deterioran sus relaciones sociales y están 

sometidos a un gran esfuerzo físico y psicológico, factores todos ellos que 

aumentan el riesgo de desarrollar depresión (Majerovitz, 2007; Vitaliano et al., 

2003).  

Cuando se compara a cuidadores con no cuidadores, son los primeros los que 

presentan mayor sintomatología depresiva (Adams, 2008; Cuijpers et al., 2005; 
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Ho et al., 2009). Además, como ya se ha comentado anteriormente, la mayoría 

de los cuidadores son mujeres y ser mujer, por varios factores, aumenta las 

probabilidades de desarrollar depresión (Nolen-Hoeksema, 2002; Seedat et al., 

2009). Los datos sobre ansiedad son escasos, si bien sugieren que uno de cada 

tres cuidadores sufre este tipo de trastorno (Akkerman y Ostwald, 2004). En 

este sentido, Russo et al. (1995) encuentran una prevalencia de ansiedad entre 

los cuidadores en torno al 15%, por encima del 9% de la población general. 

Entre los estudios consultados, el que mayor porcentaje de ansiedad encuentra 

entre los cuidadores es el de Ribas et al. (2000) que llega hasta un 70% de los 

casos. Crespo y López (2007a) encuentran que el 42% de los cuidadores/as de 

personas mayores presentan problemas de ansiedad.  

En lo que se refiere a las consecuencias de cuidar a una persona con demencia, 

hay estudios que señalan la relación entre el trastorno de conducta del receptor 

de cuidados y el aumento del nivel de sobrecarga del cuidador, la sintomatología 

ansiosa y la depresiva (Covinsky et al., 2003; García-Alberca et al., 2011; 

Mohamed et al., 2010). De hecho, estudios realizados con distintos tipos de 

demencias (e.g. vascular; por cuerpos de Lewy) afirman que existe relación entre 

el nivel de alteración conductual del RC y el nivel de malestar emocional del 

cuidador (Galvin et al., 2010; Leggett et al., 2011).  

Cuando se compara a los cuidadores de personas con demencia con aquellos 

que asisten a un familiar por otro tipo de dolencia, son los primeros quienes 

presentan mayores problemas emocionales (González-Salvador et al., 1999; 

Ory et al., 1999), ansiedad (Birkel, 1987; González-Salvador et al., 1999; Laserna 

et al., 1997), depresión (González-Salvador et al., 1999; Laserna et al., 1997), 

somatización, hostilidad y psicoticismo (González-Salvador et al., 1999). En 

este sentido, Givens et al. (2014) realizaron un estudio en el que al comparar los 

niveles de depresión de los cuidadores de personas con demencia con aquellos 

que cuidaban a personas mayores dependientes, se evidenciaron niveles más 

altos de depresión en los primeros (22,8%) que en los segundos (11,2%). 
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Por último, otra cuestión importante, en este sentido, es que las 

consecuencias negativas del cuidado sobre el cuidador también pueden 

repercutir de manera negativa sobre el RC, aumentando la presencia de 

síntomas psicológicos y trastornos conductuales (Prince, 2004). A su vez, el 

malestar psicológico y la carga del cuidador podrían contribuir a acelerar la 

decisión de la institucionalización del RC (Gaugler et al., 2003; Gaugler et al., 

2009). 

3.1.3. Consecuencias positivas del cuidado. 

“La familia no puede pretender pasar por la experiencia de una enfermedad grave sin 
sentirse afectada profundamente. Lo profundo y severo del impacto 

 no niega la posibilidad de aprendizaje y crecimiento personal y familiar”  
(Navarro-Góngora, 2002, p. 73). 

Como se ha visto, cuidar de una persona con demencia puede llegar a suponer 

un sinfín de consecuencias negativas sobre los cuidadores. Si bien, también 

existen evidencias empíricas de que muchos cuidadores no solo son capaces de 

adaptarse con éxito a la situación de cuidado, sino que además pueden salir 

fortalecidos (Crespo y Fernández-Lansac, 2015). Además, parece que aspectos 

positivos y negativos del cuidado de un familiar con demencia no son puntos 

opuestos de un continuo. En esta línea, diversos estudios han encontrado que 

ambos aspectos pueden coexistir entre los cuidadores (Hinrichsen et al., 1992; 

Kramer, 1999; Robertson et al., 2007; Skaff y Pearlin, 1992).  

Los términos satisfacción y beneficios del cuidado han sido de los más 

estudiados dentro de las consecuencias positivas del cuidado. Algunos de los 

aspectos positivos que engloban estos términos son la posibilidad de ayudar a 

un familiar al que se quiere o de asistirle y acompañarle en los últimos 

momentos de la vida (Fernández-Lansac y Crespo, 2011). Encontrar aspectos 

beneficiosos en el cuidado puede aumentar la satisfacción de los cuidadores. 

Por otro lado, muchos de ellos sienten que a través de la experiencia de asistir 

a un familiar son capaces de afrontar mejor los retos, se encuentran más 

cercanos a los demás y son capaces de dar mayor sentido a la vida (Motenko, 

1989; Roff et al., 2004; Wright, 1991). Los cuidadores que perciben más 
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beneficios de la experiencia de cuidado experimentan menores niveles de 

depresión (Haley et al., 2003).   

Cada vez son más los estudios de cuidadores que ponen el foco en los 

aspectos positivos del cuidado. Así, en una investigación de Farran et al. (1991), 

el 90% de los cuidadores entrevistados percibían aspectos positivos en el 

cuidado. Por su parte, Cohen et al. (2002) encontraron que entorno al 73% de 

los cuidadores de personas mayores señalaron, al menos, un aspecto positivo 

de la situación. Estos autores encontraron relación entre mayores niveles de 

satisfacción en los cuidadores y tener menores niveles de carga y mejores 

autoevaluaciones con respecto a la salud.  

En cuanto a las diferencias entre cuidadores que hacen una valoración 

positiva de la situación de cuidado, parece que la autoeficacia es una de las 

variables que se relaciona con una mayor facilidad para encontrar aspectos 

positivos del cuidado. Así, Semiatin y O´Connor (2012) encontraron que 

cuidadores con niveles altos de autoeficacia eran capaces de identificar aspectos 

positivos del cuidado con mayor facilidad. Además, se sentían más satisfechos, 

experimentaban mayores niveles de bienestar y de utilidad, llegando incluso a 

sentirse orgullosos de sus propias capacidades para afrontar momentos de 

crisis. 

Desde esta perspectiva, la investigación sobre cuidadores se ha interesado, en 

los últimos años, por el estudio de las capacidades y las fortalezas de los 

cuidadores para resistir ante una situación estresante como el cuidado y para 

encontrar en él una oportunidad para desarrollarse. Y es que se considera que 

el cuidado es un proceso de interacción entre la persona y su medio y que el 

bienestar de los cuidadores va a depender de la valoración que hagan estos de 

la situación, así como de los recursos, habilidades y estrategias que pongan en 

marcha (Crespo y Labrador, 2003; Crespo y López, 2007a). 
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En esta línea, quizás haya sido la resiliencia en cuidadores el tema que mayor 

interés ha despertado en la investigación, tratando de dar una respuesta al por 

qué unas personas ante el cuidado ven gravemente alterado su funcionamiento 

y otras son capaces no solo de adaptarse a su nuevo rol sino además salir 

fortalecidas del mismo (Crespo y Fernández-Lansac, 2015). A pesar del 

creciente interés en el análisis de la resiliencia en cuidadores de personas con 

demencia, no existe aún una conceptualización específica de la resiliencia en 

este contexto (Gaugler et al., 2007). Uno de los planteamientos teóricos más 

asumidos entorno a este concepto es el de Connor y Davidson (2003). Estos 

autores consideran que la resiliencia es una característica multidimensional, 

integrada por capacidades específicas como: la competencia personal, la 

tenacidad, la confianza en la propia intuición, la tolerancia a la adversidad, la 

aceptación del cambio, el establecimiento de relaciones seguras, el control y la 

espiritualidad. El análisis de estudios previos sobre resiliencia en cuidadores 

demuestra su interrelación con distintas variables como: el contexto de cuidado, 

el estado del receptor de cuidados, los recursos empleados por el cuidador y la 

evolución del cuidado (Gaugler et al., 2007). Además, otros factores vinculados 

a la resiliencia son el apoyo social recibido por el cuidador (Clay et al., 2008; 

Wilks y Croom, 2008), la valoración que hace de los estresores (Braithwaite, 

2000) o las estrategias de afrontamiento empleadas por el cuidador (Garity, 

1997). En este sentido, un estudio preliminar llevado a cabo con cuidadores de 

personas con demencia en España (Fernández-Lansac et al., 2012) y otro 

posterior con personas dependientes (Crespo y Fernández-Lansac, 2015) 

concluyen que las principales diferencias entre cuidadores (alta y no alta 

resiliencia) en lo que se refiere a la situación de cuidado, se encuentran en los 

aspectos subjetivos relacionados con sus recursos internos y su manera de 

valorar la situación y no en las características objetivas del contexto ni en la 

cantidad de estresores a los que están expuestos. Por otro lado, parece que la 

resiliencia del cuidador también repercute sobre el receptor de cuidados. Así, 
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una baja resiliencia se asocia a una mayor probabilidad de institucionalización 

(Gaugler et al., 2007).  

La personalidad resistente o hardiness es otro de los conceptos estudiados con 

relación a los efectos positivos que pueden derivarse del cuidado. Se refiere a 

un macrofactor de personalidad compuesto por tres dimensiones: compromiso, 

desafío y control (Kobasa, 1979). El compromiso se refiere a la habilidad de 

algunas personas para implicarse en aquello que hacen en cada momento; 

desafío, es la capacidad de experimentar el cambio como una oportunidad de 

crecimiento; y control, representa la creencia de que las circunstancias de la vida 

dependen de las propias acciones (Fernández-Lansac y Crespo, 2011). Así, el 

hardiness es considerado como predictor significativo del grado de estrés del 

cuidador, depresión y satisfacción vital (Clark y Hartman, 1996) y moderador 

entre factores antecedentes y la evaluación del cuidador (DiBartolo y Soeken, 

2003). Asimismo, se ha encontrado una correlación negativa entre el hardiness 

familiar y los problemas cognitivos y conductuales de la persona dependiente 

además de una correlación negativa entre el hardiness individual o familiar y la 

presencia de depresión o fatiga en el cuidador (Clark, 2002). Por último, decir 

que cuidadores con altas puntuaciones en hardiness otorgan un significado 

menos estresante a la enfermedad (Milne et al., 1994). 

A menudo las personas, además de resistir con entereza las situaciones más 

desfavorables, encuentran en la adversidad una oportunidad para su 

crecimiento personal (Fernández-Lansac y Crespo, 2011). En este sentido, se 

han aportado estudios que se refieren al crecimiento personal como “cambio 

psicológico positivo experimentado como resultado de la lucha ante 

circunstancias de la vida altamente desafiantes” (Tedeschi y Calhoun, 2004, p. 

1). Así, se observa que los cuidadores de personas dependientes describen 

experiencias de crecimiento personal en su rol como cuidadores al incrementar 

sus niveles de compasión, tolerancia o esperanza (Ott et al., 2007), a la vez que 

experimentan cambios perceptivos con relación a sí mismos y a su situación 
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vital (Leipold et al., 2008). También se ha observado que la sensación de 

crecimiento personal se incrementa significativamente con el paso del tiempo 

(Leipold et al., 2008). 

La experimentación de efectos positivos puede ser un amortiguador de las 

consecuencias negativas del cuidado y, a la vez, puede repercutir positivamente 

sobre un mejor cuidado de la persona con demencia (Cohen et al., 2002; Liew 

et al., 2010). Así, se puede decir que el cuidado se puede valorar como un 

aprendizaje vital para los cuidadores (Crespo y López, 2007a). En definitiva, ser 

cuidador también puede ser una oportunidad para sentir un crecimiento 

personal fruto de la experiencia del cuidado (Skaff y Pearlin, 1992).  

3.2. Modelos explicativos del estrés del cuidador. 

El cuidado de una persona con demencia es un proceso complejo y diverso 

al que no todas las familias y cuidadores responden de la misma forma. Resulta 

demasiado simplista creer que todos los cuidadores reaccionan de la misma 

manera en todos los momentos y circunstancias (Montorio et al., 1999). 

Teniendo en cuenta estas diferencias inter e intraindividuales, y atendiendo a 

los aspectos normativos del proceso de cuidado, cabe preguntarse si los 

cuidadores se van adaptando a la situación con el paso del tiempo; o por el 

contrario, se van sintiendo cada vez más estresados y, por ende, los efectos 

negativos cada vez se acentúan más. En torno a esta cuestión, se han 

desarrollado dos hipótesis. Por un lado, la hipótesis de la proliferación del estrés 

que considera que el cuidador va experimentando un deterioro progresivo a 

medida que aumentan las demandas y el tiempo de cuidado al familiar. Por otro 

lado, la hipótesis de la adaptación que defiende que el cuidador se irá adaptando 

cada vez más a la situación de cuidado, a pesar del aumento de las demandas 

del familiar enfermo. Es decir que, según esta hipótesis, el cuidador encontraría 

una estabilización, o incluso una mejoría, conforme pasa el tiempo (Morris y 

Morris, 1993). Sin embargo, la mayoría de los estudios parecen avalar la 

hipótesis de un empeoramiento progresivo de los cuidadores referido al estrés 
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y a los indicadores de salud física a medida que aumentan las demandas y el 

tiempo de cuidado (López, 2005). 

Teniendo en cuenta que cuidar de una persona con demencia es una 

experiencia altamente estresante y que existen diferencias individuales a la hora 

de afrontar el cuidado, diferentes autores han formulado diversos modelos 

explicativos sobre las diferentes variables que influyen en el cuidado. Gran parte 

de estos modelos conceptuales se enmarcan en la conceptualización 

transaccional o interaccional del estrés realizada por Lazarus y Folkman (1984). 

Según este modelo, el estrés es un proceso dinámico de interacción entre la 

persona y el medio. Así, resultan esenciales tanto la evaluación que hace la 

persona del suceso estresante como los recursos de los que esta disponga para 

hacerle frente. En otras palabras, puede decirse que los efectos de cuidar a un 

familiar con demencia estarían mediatizados por las evaluaciones que hacen los 

cuidadores de la situación y por las estrategias que utilicen para afrontarla. A 

partir de este modelo han ido surgiendo adaptaciones que permiten entender 

de una manera global la problemática de los cuidadores de personas con 

demencia. 

3.2.1. El modelo del doble “ABCX”. 

 El modelo Doble ABCX de Adaptación Familiar de McCubbin y Patterson 

(1983) fue diseñado a partir de la propuesta clásica de estrés familiar de Hill 

(1949). El objetivo fue describir el impacto de un estresor en el sistema familiar 

(Biegel, Sales y Schulz, 1991).  

Así, originariamente Hill (1949) plantea el modelo “ABCX” en el que un 

evento estresante (A) (e.g. demencia), interactúa con los recursos de la familia 

(B) y con el significado que da esta a la situación (C), generando entonces una 

reacción familiar (X) (estrés o crisis). La principal contribución fue la de 

exponer que el estrés puede verse determinado por variables moderadoras (e.g. 

significado que da la familia a la enfermedad) y por los recursos que se ponen 

en marcha para afrontar la situación de estrés (Price et al., 2010). 
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Más tarde, McCubbin y Patterson (1983) desarrollan el Modelo del Doble 

“ABCX” de Ajuste y Adaptación. “Doble” hace referencia, por un lado, a la 

acumulación de problemas que se van sumando debido a la crisis inicial y, por 

otro, por los continuos cambios que se producen en la condición de 

enfermedad crónica (e.g. demencia) (Zarit, 2004). McCubbin y Patterson (1983) 

reformularon el Modelo de Hill (1949) afirmando que más que crisis se trata de 

una adaptación, reflejando el continuo de los esfuerzos que la familia realiza 

para obtener un equilibrio individual y familiar. Para diferenciarlo del modelo 

anterior transforman la crisis por el factor xX (Negri y Castorina, 2014).  

El primer elemento del modelo es el estresor (aA). Así, a diferencia de Hill 

(1949), McCubbin y Patterson (1983) proponen que las familias no son 

afectadas por un único evento estresante. Ellos consideran que la acumulación 

de demandas a las que las familias habrán de dar respuestas es producida por 

una combinación de estresores referidos a tensiones familiares previas no 

resueltas, el efecto del estresor específico (e.g. demencia) que precipita la crisis 

y las tensiones adicionales posteriores (e.g. ambigüedad en los límites 

intrafamiliares) (Boss, 2002). 

El factor bB se refiere a los recursos adaptativos que pone en marcha la 

familia para hacer frente a las demandas del estresor (e.g. demencia). En este 

apartado se distinguen las características de la familia (e.g. cohesión, 

comunicación), sus miembros y el apoyo social que la familia reciba (Boss, 

2002). 

El factor cC es la percepción y la evaluación. Los autores afirman que la 

evaluación de la crisis implica una valoración de la situación global en la que se 

encuentra la familia y el significado que le dan a esto.  

La adaptación familiar (factor xX) es el resultado del proceso que la familia 

ha llevado a cabo en respuesta a la crisis y la acumulación de las demandas. 

Definen la adaptación familiar como el equilibrio entre las respuestas a las 



3. IMPACTO DEL CUIDADO DE UNA PERSONA CON DEMENCIA SOBRE EL CUIDADOR PRINCIPAL 

 

 

50 Relación entre apego, cuidado y estado emocional en hijos de personas con demencia. 
 

demandas de la enfermedad y la respuesta que dan al resto de las demandas de 

su vida (e.g. laboral, familiar) (Brown-Baatjies et al., 2008). 

El nivel de demandas al que da respuesta la familia depende de la interacción 

entre el estresor, los recursos de la familia y el significado que den a la situación. 

Esta interacción es lo que hace que la familia sea más o menos vulnerable al 

estrés (McCubbin et al., 1983). Así, ante demandas de cuidado parecidas, habrá 

familias que puedan considerar estas demandas como insoportables y otras 

como llevaderas (Vitaliano et al., 1991). Estudios previos, que han analizado 

este modelo, afirman que son las estrategias de afrontamiento y las relaciones 

familiares las variables que más peso tienen a la hora de modular la respuesta al 

estresor inicial, mejorando, por ende, la adaptación de la familia al cuidado 

(Manning et al., 2014; Stuart y McGrew, 2009).  

3.2.2. Modelo de predisposición e incitación (Rabins, 1997). 

Rabins, coautor del popular libro de “El día de 36 horas” (Mace y Rabins, 

1981), propone uno de los modelos más sencillos que existen para explicar la 

problemática de los cuidadores. Este modelo es elaborado por el autor a partir 

de la revisión de distintos estudios de cuidadores de personas con demencia 

entre los años 1985 y 1994. 

Rabins propone que existen una serie de factores intrapersonales (e.g. 

personalidad, estilo de afrontamiento, relación previa con el receptor de 

cuidados) que determinan la respuesta de una persona ante una situación de 

estrés. A esto añade que puede haber variables ambientales (e.g. recursos 

económicos, apoyo familiar) que modifiquen esa respuesta. Así, concluye que 

hay personas que están más predispuestas que otras a sufrir consecuencias 

negativas ante el cuidado de un familiar. 

Respecto a los factores precipitantes, se considera que las conductas del 

receptor de cuidados que el cuidador evalúa como problemáticas son las que 

van a generar mayores consecuencias negativas sobre la salud del cuidador. 
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Este modelo resulta incompleto ya que, como el mismo autor reconoce, falta 

determinar el peso de cada uno de los factores que propone en el modelo. 

Además, algunos de los factores calificados como modificadores podrían ser 

vistos también como factores de predisposición. 

3.2.3. Modelo diádico cuidador-mayor (Corbeil et al., 1999). 

Este modelo explicativo propone que es la interacción entre el cuidador y el 

receptor de cuidados la que determina la adaptación del cuidador a la situación. 

Corbeil et al. (1999) proponen un esquema en el que distinguen estresores, 

variables mediadoras y variables de resultado. Este modelo sigue los 

planteamientos de Lazarus y Folkman (1984) y se sitúa en la línea del modelo 

de adaptación al estrés de Haley et al. (1987). La diferencia con este último 

modelo es que mientras Haley et al. (1987) se centran en los efectos negativos 

del cuidado sobre el cuidador (e.g. depresión), Corbei et al. (1999) ponen el foco 

en los efectos positivos. 

Para Corbeil et al. (1999) los estresores serían los problemas de memoria y de 

conducta que presenta la persona con demencia. Po otro lado, las variables 

mediadoras serían el estrés ante los problemas que presenta el receptor de 

cuidados o, por el contrario, la valoración positiva que haga el cuidador de la 

situación. Esta valoración dependerá, según los autores del modelo, de los 

recursos del cuidador para hacer frente a la situación y del apoyo emocional que 

reciba de su red social. Por último, la variable resultado sería la satisfacción que 

tiene el cuidador con la interacción que tiene con la persona a la que cuida.  

Este modelo presenta limitaciones ya que se considera que no recoge todas 

las variables moderadoras del efecto que la situación de cuidado tiene sobre los 

cuidadores (López, 2005). 

3.2.4. Modelo de los dos factores. 

El modelo de Lawton et al. (1991) distingue las consecuencias positivas (e.g. 

bienestar emocional) de las negativas (e.g. depresión) que puede experimentar 
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el cuidado de una persona con demencia por parte de sus familiares. Así, los 

autores plantean que el cuidado de una persona con demencia no es condición 

sine qua non para sufrir consecuencias negativas, sino que, en el proceso de 

cuidado, el cuidador también puede encontrar beneficios.  

Siguiendo el modelo de Lazarus y Folkman (1984) la evaluación de la 

situación determina los resultados provocados por el cuidado. A diferencia de 

otros modelos, estas dos valoraciones se pueden producir al mismo tiempo en 

el cuidador. Es decir, que los cuidados proporcionados por un cuidador pueden 

generar al mismo tiempo satisfacción y sobrecarga.  

En este modelo se refieren al estresor como la cantidad de síntomas que 

presenta la persona con demencia. Se consideran variables moduladoras la 

ayuda que el cuidador presta al receptor de cuidados (e.g. alimentación, dar 

medicación), la ayuda recibida y el estado de salud del cuidador. Además, este 

modelo distingue entre estresores, valoraciones, recursos y resultados. Si bien 

es la valoración que el cuidador hace de su situación la que influye sobre los 

efectos que tiene la situación de cuidado sobre los cuidadores (Crespo y López, 

2007b). 

Lawton et al. (1991) evalúan la necesidad de cuidados que tiene el RC a través 

de la información proporcionada por el cuidador. En este aspecto, Crespo y 

López (2007a) señalan que no siempre coinciden las consideraciones de los 

cuidadores con las necesidades reales de los pacientes.  

Algunas de las críticas que se han hecho a este modelo es que es demasiado 

simplista al considerar solo dos factores de evaluación. Por ello, Braithwaite 

(1996), intentó replicar el modelo bifactorial encontrado por Lawton et al. 

(1991) y encontró que los cuidadores no percibían solo dos valoraciones, sino 

que percibían seis: carga de trabajo del cuidador, la percepción del cuidado 

como disfuncional, la fuerza interna y eficacia, el atrapamiento social, los 

aspectos positivos del cuidado y el apoyo social familiar. Así, pueden ser más 
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de dos las valoraciones que median entre los estresores objetivos y los efectos 

emocionales que tiene el cuidado. 

3.2.5. Modelo multidimensional de agentes estresantes 

Pearlin et al. (1990) proponen un modelo de estrés aplicado al cuidado de una 

persona con demencia. Los autores entienden que el cuidado es un proceso 

multidimensional en el que intervienen varias variables y en el que existen 

factores mediadores que pueden alterar la evolución de las consecuencias y de 

los estresores (véase Figura 3.1).  

Este modelo distingue cinco factores interrelacionados entre sí: antecedentes 

del sujeto, estresores primarios, estresores secundarios, resultados y variables 

moduladoras. 

Los antecedentes del sujeto son las características sociodemográficas (e.g. 

edad, género, nivel educativo, nivel económico), historia del cuidado (e.g. 

relación previa entre el cuidador y el receptor de cuidados) y la disponibilidad 

de la red social (e.g. familiares y amigos dispuestos a prestar ayuda). Es 

fundamental entender que la demencia genera un impacto diferente en función 

de estos factores. Así, por ejemplo, un cuidador que asiste a la persona con 

demencia en el ámbito rural (donde por lo general los recursos sociosanitarios 

son escasos) puede desarrollar una problemática diferente a la de un cuidador 

urbano. Igualmente, será importante tener en cuenta la relación previa entre la 

persona con demencia y el cuidador, ya que, a priori, no parece que sea lo mismo 

cuidar a un familiar con el que las relaciones previas han sido de gran intimidad 

y afecto que atender a otro con el que las relaciones han sido frías o 

problemáticas a lo largo de la vida.  
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Figura 3.1. Modelo Multidimensional de agentes estresantes. 

 

Nota: Adaptado de Pearlin et al., 1990. 

Los estresores se refieren a las condiciones problemáticas y circunstanciales 

experimentadas por el cuidador que sobrepasan la capacidad del sujeto para 

adaptarse al medio. Pueden ser de dos tipos: primarios y secundarios. Los 

estresores primarios son los que están ligados directamente al cuidado. Además, 

entre los primarios, se distinguen los estresores objetivos, que son los derivados 

de la demencia (e.g. deterioro cognitivo, funcional y trastorno de conducta), y 

los subjetivos, que son aquellos generados por la valoración que el cuidador 

hace de los estresores objetivos (e.g. carga, satisfacción).  

Los estresores secundarios son las consecuencias del cuidado en otras áreas 

distintas del cuidado y se desarrollan a lo largo del tiempo. En este punto se 

distinguen los estresores intrapsíquicos y de rol. Los estresores intrapsíquicos 

son esencialmente la pérdida de autoestima y el sentimiento de falta de control 

o de competencia sobre la situación. Los estresores de rol son las consecuencias 

negativas sobre la vida familiar, social y laboral del sujeto por el papel que 

desempeña como cuidador (e.g. conflictos familiares y laborales, problemas 
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económicos, aislamiento social, disminución del tiempo de ocio). Los estresores 

secundarios forman parte del fenómeno “proliferación de estrés” que indica la 

existencia de un proceso complejo de estrés. 

Las variables mediadoras son los recursos que pone en marcha el sujeto para 

afrontar la situación y que ayudan a amortiguar las consecuencias del cuidado 

(e.g. afrontamiento, autoestima). Poner en marcha un tipo de recursos u otros 

es lo que marca la diferencia entre los cuidadores aún estando expuestos a 

eventos estresantes similares. A modo de resumen, puede decirse que el 

planteamiento básico del modelo es que los estresores del cuidado afectan al 

bienestar del cuidador, aunque esto estaría mediatizado por variables 

mediadoras. 

La visión amplia del cuidado integrada en el Modelo de Pearlin et al. (1990) 

ha supuesto un gran avance con respecto a los modelos de estrés anteriores (e.g. 

Haley et al., 1987; Zarit et al., 1980) que ofrecían una visión más lineal. Las 

contribuciones de Pearlin et al. (1990) al contexto del cuidado han hecho que, 

hoy por hoy, este Modelo sea considerado como el marco teórico de referencia 

en el estudio del cuidado y sus consecuencias. A partir de este modelo 

conceptual se han logrado avances teóricos importantes para explicar los 

determinantes del bienestar, e incluso para diseñar intervenciones que reduzcan 

los efectos negativos del cuidado (Kwak et al., 2011). Sin embargo, el modelo 

aún presenta algunas limitaciones. Por ejemplo, no dar importancia a diversos 

aspectos de la dinámica familiar para comprender el cuidado dentro del 

complejo contexto familiar (Lim y Zebrack, 2004; Milkie, 2010; Mitrani et al. 

2005). 

3.2.6. Modelo multidireccional de estrés. 

Schulz et al. (2000) amplían el modelo de los dos factores de Lawton et al. 

(1991), considerando que el estrés de los cuidadores depende de la primera 

evaluación que hace el sujeto acerca de lo amenazante de la situación y de la 

percepción que tiene de sus propios recursos para afrontar el cuidado. Así, 
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dependiendo de la evaluación del estresor se pueden generar sensaciones 

positivas (satisfacción con el cuidado) o negativas (sobrecarga). Es un modelo 

que también se enmarca en la conceptualización del estrés realizada por Lazarus 

y Folkman (1984). 

En este modelo, se consideran estresores primarios la situación del RC (e.g. 

limitación funcional, trastorno de conducta), los estresores sociales y del 

ambiente. Si estos estresores son evaluados por el cuidador como 

amenazadores y, además, este no se ve con capacidades para hacerles frente, se 

desarrollará una respuesta de estrés que puede dar lugar a emociones negativas 

(e.g. tristeza, cansancio, angustia). Percibir de este modo los estresores da lugar, 

en condiciones extremas, al desarrollo de trastornos emocionales (e.g. trastorno 

depresivo, trastorno ansioso) o físicos. Los estresores también pueden ser 

valorados como benignos o/y que el cuidador sienta que tiene los recursos para 

afrontarlos. Esto, contribuye a respuestas emocionales positivas que llevan a 

respuestas psicológicas y físicas saludables que hacen que se favorezca la 

adaptación del cuidador a la situación (Cohen et al., 2002; Farran et al., 1991; 

López et al., 2005). 

Para este modelo es fundamental el papel que juegan los estresores 

ambientales en el desarrollo de posibles problemas de salud en el cuidador. Así, 

Schulz et al. (2000) señalan que incluso cuando la situación de cuidado no se 

percibiese como estresante y no se evidenciasen, por ende, respuestas 

emocionales negativas podrían desarrollarse problemas de salud en el cuidador 

(e.g. un cuidador que se siente orgulloso del cuidado que da a su familiar y, sin 

embargo, descuida sus propias necesidades, como por ejemplo la higiene, la 

dieta o las visitas al médico). Es importante tener este aspecto en cuenta en la 

evaluación y tratamiento de los cuidadores porque puede llevar a involucrarse 

en exceso en la situación de cuidado a la vez que se descuida a sí mismo en el 

plano personal, familiar y social. 
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Este modelo, a diferencia del de Pearlin et al. (1990), no se centra 

exclusivamente en los aspectos negativos de la situación de cuidado. Además, 

la influencia entre los elementos de este modelo es bidireccional; es decir, que 

las respuestas dadas en una situación influyen en las evaluaciones y en las 

demandas posteriores.  

3.2.7. Conclusiones. 

Los distintos modelos teóricos parten de la premisa de que el cuidado es un 

proceso dinámico de interacción entre el cuidador y su medio. En este proceso 

intervienen la percepción del estresor por parte del cuidador y los recursos con 

los que este se ve para afrontar la situación. Sin embargo, estos modelos no 

consiguen llegar a un consenso para establecer cuáles son los factores que 

intervienen en el cuidado ni la relación entre estos. Otro aspecto a destacar es 

que los modelos de estrés suelen poner el foco en los aspectos negativos del 

cuidado, excepto el de Corbeil et al. (1999), Lawton et al. (1991) y Schulz et al. 

(2000), y a “patologizar” en exceso la condición de ser cuidador.  

Otras de las limitaciones con las que cuentan estos modelos es que muchos 

de ellos tienen un concepto bastante simplista y lineal del proceso de cuidado. 

Así, trazan relaciones directas entre el estresor y sus consecuencias y no tienen 

en cuenta variables que pueden ser importantes en la reacción de estrés del 

cuidador. En este sentido, una de las críticas más frecuentes a estos modelos es 

que parten de que los estresores provienen del receptor de cuidados. Se pierde 

así, por tanto, una visión más amplia que ha de tener en cuenta al cuidador y al 

RC, enmarcados ambos en un contexto sociocultural que no es posible disociar 

de la situación de cuidados. En este sentido, tan solo el modelo de Pearlin et al. 

(1990) tiene en cuenta el efecto mediador de la percepción de la relación entre 

el cuidador y el familiar receptor de los cuidados.  

Por otro lado, la mayor parte de estas propuestas han sido desarrolladas a 

partir de experiencias con cuidadores o de la literatura existente. Así, por 

ejemplo, Corbeil et al. (1999) obtiene corroboración empírica de su modelo 
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teórico a través de 87 cuidadores de personas con demencia que participaron 

en un programa de estimulación cognitiva para los pacientes. El propio autor 

propone que el tamaño de la muestra es insuficiente y las limitaciones para 

poder explicar la influencia de las variables mediadoras entre los estresores y los 

efectos del cuidado sobre el cuidador.  

En contraste, tan solo la mitad de las propuestas teóricas expuestas en este 

trabajo (e.g. Lawton et al., 1991 y Pearlin et al., 1990) están basadas en la 

investigación empírica. Así, Pearlin et al. (1990) desarrolla su modelo a partir de 

la evaluación y el seguimiento de 555 cuidadores de Asociaciones de Alzheimer 

y otros trastornos (ADRAS) de Los Ángeles. A partir de los datos obtenidos y 

haciendo una revisión de los modelos de afrontamiento de estrés, hace su 

propuesta. Por otro lado, Lawton et al. (1991) evalúa a 529 cuidadores familiares 

de personas con demencia que se encuentran participando en grupos de ayuda 

mutua de la Asociación de familiares de Alzheimer de Pensilvania y del Centro 

de Geriatría de la Universidad de Pensilvania. A partir de aquí Lawton et al. 

(1991) desarrollan el modelo de los dos factores. 

Con todo esto, podemos concluir que los modelos teóricos deberían avanzar 

en la línea de sugerir más propuestas basadas en la evidencia empírica que 

contasen con un mayor número de participantes y que se ampliasen los 

cuidadores más allá de las asociaciones de Alzheimer. Es importante tener un 

marco teórico fuerte para consensuar criterios en la evaluación y el tratamiento 

de los cuidadores. 
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El apego (attachment; Bowlby 1969, 1973, 1980) es un vínculo afectivo, de 

naturaleza social que establecen los niños con su cuidador principal durante el 

primer año de vida. Esta definición clásica de apego ha sido asumida en el 

campo de la investigación; si bien ha generado posturas teóricas y empíricas 

bien distintas.  

Más allá de las diferentes perspectivas, parece estar bien establecido que en la 

edad adulta es la pareja la figura de apego primaria. Esta se ocupará de las 

funciones de apego básicas de esa etapa que son la protección y la reproducción 

(Crittenden, 2006). Además, también existe un consenso a la hora de afirmar 

que el vínculo del apego responde a una de las necesidades humanas 

fundamentales: la seguridad (Bowlby 1969, 1973, 1980; Crittenden, 2002; Hazan 

y Shaver, 1987).  

A continuación, se expondrá, por un lado, cómo se ha analizado y estudiado 

el apego en la comunidad científica a lo largo de la Historia. Por otro lado, se 

explicarán los clásicos modelos de apego infantil de Bowlby (1969, 1973, 1980) 

y de Ainsworth (Ainsworth, 1967; Ainsworth et al., 1978). También se 

expondrán resultados de recientes investigaciones que han puesto el foco en la 

infancia con una perspectiva de apego. Por último, se ofrecerá un acercamiento 

a la perspectiva de apego adulto pasando antes por analizar el apego en la 

adolescencia.  

4.1. La Teoría del apego a lo largo de la historia.  

A lo largo de la Historia no siempre ha habido un consenso en la comunidad 

científica respecto al concepto de apego y a la relación entre la madre y el bebé. 

Expertos en cuidado infantil (e.g. médicos, psicoanalistas y teóricos del 

aprendizaje) de mediados del siglo XX llegaron a mostrar su oposición a la 

relación cercana entre los niños y sus figuras de apego. Así, Luther Emmett 

Holt, pediatra de la época, sugirió que, por cuestiones de higiene, los adultos 

deberían evitar todo contacto afectuoso con los niños (Powell et al., 2019). En 
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esta línea, John B. Watson llegó a afirmar que abrazar y mimar a los bebés 

podría dañar su salud psicológica y que, incluso, podrían trastornarse de por 

vida si se les sostenía demasiado en brazos (Blum, 2002).  

Es también antes de los años cincuenta cuando diversas corrientes del mundo 

de la Psicología como el Psicoanálisis o el Conductismo tomaron partido en 

este debate y propusieron que el niño se vincula a su cuidador con el objetivo 

de reducir sus estados de incomodidad y para ser alimentado. Así, se evidencian 

las necesidades biológicas sin tener en cuenta las afectivas y sociales (Bijou y 

Baer, 1961; Dollard y Miller, 1950). Es ya a finales de los cincuenta, cuando 

comienzan a cuestionarse estas teorías más clásicas y surgen otros 

planteamientos que resaltan la importancia de los vínculos afectivos en el 

desarrollo del individuo. Estudios con seres humanos y la experimentación con 

animales demostraban que la alimentación no es el factor que determina el 

vínculo afectivo del niño hacia sus progenitores (Harlow y Zimmerman, 1959; 

Schaeffer y Emerson, 1964). Así, un estudio llevado a cabo por teóricos 

psicoanalistas, que comparaba niños institucionalizados con niños que vivían 

en familia, concluían que los primeros estaban peor por no tener figuras de 

apego con las que poder establecer vínculos afectivos a pesar de tener las 

necesidades básicas cubiertas (López, 1981; Provence y Lipton, 1962; 

Robertson, 1970). 

En la década de los sesenta John Bowlby, influido por los presupuestos de la 

etología, formula por primera vez la teoría del apego en varias publicaciones (cf. 

Bowlby 1969, 1973, 1980). Bowlby define la conducta de apego como 

“cualquier forma de comportamiento que hace que una persona alcance o 

conserve proximidad con respecto a otro individuo diferenciado y preferido. 

En tanto que la figura de apego permanezca accesible y responda, la conducta 

puede consistir en una mera verificación visual o auditiva del lugar en el que se 

halla y en el intercambio ocasional de miradas y saludos. Empero, en ciertas 

circunstancias se observan también seguimiento o aferramiento a la figura de 
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apego, así como tendencia a llamarla o a llorar, conductas que en general 

mueven a esa figura a brindar sus cuidados” (Bowlby, 1993, p. 60).  A partir de 

aquí, Bowlby intenta ofrecer una teoría del apego integradora aunando los 

presupuestos de la etología, la teoría de la evolución, el psicoanálisis, la teoría 

cognitiva y la teoría general de los sistemas (Fonagy, 2004; Miró, 2002; Oliva-

Delgado, 2011). 

En la década de los sesenta, a la vez que Bowlby escribía su influyente trilogía 

de libros sobre apego, Mary Ainsworth emprendió otro importante estudio en 

Baltimore, donde reclutó a futuras madres. Así, observaría los vínculos 

establecidos entre madre e hijo hasta poco después del primer año del bebé. En 

1970, este estudio daría lugar al innovador instrumento de “la Situación 

Extraña” (The strange-situation procedure) (Ainsworth y Wittig, 1969, Ainsworth et 

al., 1978). Además, Ainsworth, discípula de Bowlby, trabajó en la tipología de 

los patrones de apego infantil a los que denominó: seguros, ansiosos-evasivos y 

ansiosos-ambivalentes. Posteriormente, en la década de los ochenta, Mary Main 

y Judith Solomon agregaron la categoría de apego desorganizado (Main y 

Solomon, 1986, 1990). Todas estas contribuciones hicieron que la dirección de 

la teoría del apego se desviara más hacia la investigación que a la intervención 

clínica por la que apostaba John Bowlby. 

La década de los ochenta sirvió para que la teoría del apego fuese ganando 

cada vez más credibilidad a partir de los datos que se iban encontrando en la 

investigación que, en aquel momento, se centraba en encontrar correlaciones 

entre apego y problemas emocionales en los niños a medida que se iban 

haciendo adultos (Bowlby, 1982; Johnson-Laird, 1983; Main y Cassidy, 1988; 

Skuse, 1984). A principios de los noventa, se exploraron las implicaciones de la 

teoría del apego en distintas poblaciones y desde diferentes perspectivas 

culturales (Powell et al., 2019). 

En lo que se refiere a estos últimos años la teoría del apego ha seguido 

suscitando el interés de la investigación extendiéndose a distintas poblaciones 
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y, además, es creciente el interés por esta teoría para la aplicación clínica 

(Cortina y Marrone, 2017; Holmes, 2009; Dallos y Vetere, 2012; Ogden y 

Fisher, 2016; Tatkin, 2015; Wallin, 2012; Wesselmann et al., 2012). Por tanto, 

podemos decir que la teoría del apego, desde sus inicios, se ha extendido al 

ámbito de la investigación y también, cada vez con más fuerza, lo está haciendo 

en la intervención clínica. 

4.2. Apego infantil. 

4.2.1.  La teoría del apego de Bowlby. 

La teoría del apego, tal como fue propuesta por John Bowlby (1969, 1973, 

1980), es una teoría sistémica acerca de la organización, la función y el desarrollo 

de la conducta de protección en los seres humanos. El objeto de esta teoría es 

describir por qué los niños se convierten en personas apegadas a sus madres o 

cuidadores primarios y explicar las consecuencias emocionales de la separación 

(Bowlby, 1969).  

Bowlby desarrolló su teoría de apego definitiva en una obra clásica, Attachment 

and Loss (Bowlby 1969, 1973, 1980), compuesta por tres volúmenes. En 

Attachment (1969), formula los supuestos básicos sobre la motivación y la 

regulación de la conducta. Es una descripción conductual en la que la necesidad 

aparece en ausencia del cuidador y desaparece en presencia de este. En 

Separation (1973), Bowlby sostiene que la meta del sistema de apego del niño es 

mantener al cuidador accesible y para ello el niño pondrá en marcha conductas 

como las de llorar, acercarse o gritar.  

Es también en 1973 cuando Bowlby, influido por la Psicología Cognitiva, 

propone el término de Internal Working Models (IWM) para explicar que las 

experiencias con el cuidador dan lugar a modelos representacionales de uno 

mismo, del mundo y de los otros. Estas representaciones influirán a lo largo de 

la vida en la forma en la que las personas interactúan con los otros y construyen 

sus relaciones íntimas (Mikulincer y Shaver, 2001). En concreto, a medida que 
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el niño va evolucionando, según las distintas etapas del desarrollo, estos 

patrones de relación con uno mismo y con el mundo se vuelven cada vez más 

estables influyendo en la calidad de las relaciones en la adolescencia y edad 

adulta. Al mismo tiempo, según algunos autores, los IWM serán los 

responsables de guiar el conocimiento, la conducta y los afectos hacia 

estrategias adaptativas o desadaptativas para manejar el estrés y conseguir apoyo 

social en caso de necesitarlo (Cicchetti et al., 1995; Waters et al., 2000). Estos 

modelos representacionales sirven como guía para percibir a los otros, 

interpretar sus acciones e interacciones, predecir hechos futuros y hacer planes 

(Cortina y Marrone, 2017).  

Para Bowlby, los modelos representacionales más importantes son el modelo 

de sí (mapa interno que el niño se construye sobre sí mismo) y el modelo de 

otros (representaciones que el niño hace sobre el mundo y los otros) que surgen 

de la relación con el cuidador, donde se desarrollan una serie de expectativas 

sobre la disponibilidad de las figuras de apego que determinan la percepción de 

los otros, así como el desarrollo del autoconcepto. Así, si la figura de apego se 

muestra accesible y sensible ante las necesidades y señales del niño, este creará 

una representación mental positiva de la figura de apego y de sí mismo. De este 

modo, el niño se percibirá como alguien valioso, digno de atención y 

competente para promover la proximidad con su cuidador. Esto dará lugar a 

confiar en aquellas personas con las que establece relaciones íntimas en la edad 

adulta (e.g. pareja, amigos) y a sentirse seguro en la relación. Por el contrario, 

aquellos que no vieron resueltas sus necesidades por sus figuras de apego, 

manifestarán desconfianza e inseguridad en las relaciones mostrando 

comportamientos evitativos o ambivalentes.  

Bowlby también plantea la existencia de jerarquías en la organización de los 

modelos internos activos de las figuras de apego, situando a la madre en un 

lugar central (Yárnoz et al., 2001). El lugar otorgado por Bowlby a la madre no 

es de extrañar teniendo en cuenta su influencia psicoanalítica y etológica. Si es 
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la madre la única que ocupa el rol de figura de apego primario en la infancia ha 

sido un tema objeto de debate en la investigación sobre el apego. Así, por un 

lado, la teoría del apego asume que los niños y los adolescentes crean una 

relación de apego con sus padres que puede ser diferente y a la vez 

complementaria (Ainsworth, 1989; Bretherton, 2010; Thomson, 2016). En este 

sentido, consideran que la seguridad y la exploración son dos caras de la misma 

moneda (Keizer et al., 2019). Así, las madres son vistas como la figura de apego 

que aporta la seguridad emocional mientras que el padre es la figura que facilita 

al niño la exploración del ambiente (Dumont y Paquette, 2013; Grossmann et 

al., 2002). Por otro lado, la perspectiva que tiene en cuenta los sistemas 

familiares asume que la familia es un todo complejo que no puede ser entendido 

simplemente por la suma de sus partes (Keizer et al., 2019). Desde este enfoque 

se entiende que la familia es un sistema organizado jerárquicamente compuesto 

por varios subsistemas (e.g. relación entre padres e hijos, relación entre padres, 

relación entre hermanos) que son interdependientes y tienen una influencia 

recíproca y continua de unos sobre otros (Cox y Paley, 1997). Desde esta 

perspectiva, es fundamental incorporar tantos subsistemas como sea posible 

para entender de una manera precisa la influencia de las relaciones de apego 

(Keizer et al., 2019). 

El modelo teórico de Bowlby ha sentado las bases para el estudio del apego. 

Sin embargo, también ha mostrado algunas limitaciones. Así, la teoría de apego 

de Bowlby tenía una supuesta validez universal como consecuencia de sus raíces 

biológicas: las conductas de apego del bebé y la conducta de cuidado de la madre 

tienen la función de garantizar la supervivencia del bebé. Sin embargo, esta 

supuesta validez universal está fundamentada más en un modelo teórico que en 

resultados de investigación (Delgado, 2004). Otro de los puntos débiles de esta 

teoría es que no hay evidencias de estudio longitudinal alguno que tome toda la 

vida del sujeto para explicar la influencia del apego materno en la vida adulta. 

La mayor parte de los estudios disponibles se han realizado con niños menores 
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de seis años y retomados en adultos (Waters et al., 2002). Aun así, cabe 

reconocer que la poderosa integración de las diferentes teorías de su tiempo y 

la fuerza de sus aportaciones han sido claves para trazar el camino para abordar 

el estudio riguroso y sistemático del apego.  

4.2.2. La calidad del apego: Ainsworth y Main. 

Mary Ainsworth encabezó la segunda fase del desarrollo de este campo con 

sus primeros estudios naturalistas en los que observan las conductas de 

interacción entre la madre y el infante en los hogares de Kampala, Uganda 

(Ainsworth, 1967), y de Baltimore, Maryland (Ainsworth et al., 1978).  

La principal aportación de Mary Ainsworth a la teoría del apego fue la 

incorporación del constructo de calidad del apego. Este hace referencia a las 

expectativas de los individuos respecto a la disponibilidad y capacidad de 

respuesta de figuras de apego para atender sus necesidades de protección. Para 

medir la calidad del apego, Ainsworth desarrolló: “La Situación Extraña”. Este 

procedimiento fue creado para evaluar la calidad del apego de los niños de entre 

12 y 18 meses con sus madres. “La Situación Extraña” consiste en exponer a 

los niños a situaciones estresantes con la madre y con una persona extraña. Así, 

se trata de evaluar la seguridad que la figura de apego es capaz de proporcionar 

al niño para explorar un ambiente nuevo, relacionarse con un extraño y afrontar 

el estrés que puede suponerle la separación de la madre por breves espacios de 

tiempo. La observación de las reacciones de los niños en las breves separaciones 

y reuniones con la madre permiten la valoración de la calidad del apego. Esta 

calidad se valora a través de la facilidad con la que el niño explora ambientes 

nuevos en presencia-ausencia de la madre, el éxito con que la madre consuela 

al niño, las conductas de proximidad y contacto que pone en juego después de 

episodios estresantes para el niño, etc. (Ortiz y Yárnoz, 1993). De este modo, 

pueden identificarse tres estilos de apego en los bebés evaluados:  
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- Apego seguro (Tipo B). Estos niños alternan la conducta de búsqueda 

de su madre con la de exploración de la habitación desconocida. Cuando la 

madre llega, ellos la reciben con alegría mostrando afecto hacia ella. Las 

madres de estos niños se caracterizaban por la consistencia con la que 

respondían a las necesidades de su hijo sabiendo calmarlos y consolarlos 

cuando están afligidos. 

- Apego evitativo (Tipo A). Los bebés categorizados con este estilo de 

apego dan la sensación de ser independientes de sus madres. Exploran el 

ambiente sin evidenciar signo alguno de que su madre sea una referencia para 

ellos y cuando esta no está parece que no les afecta. Cuando ella vuelve, la 

evitan. Las madres rechazan consistentemente la conducta de los niños. 

- Apego ambivalente (Tipo C). Estos niños tienden a aferrarse a su madre 

y se resisten a explorar el ambiente solos. Cuando la madre se va, se agitan 

mucho y, a menudo, lloran desconsoladamente. A su regreso muestran una 

conducta ambivalente, buscando entrar en contacto con la madre a la vez que 

se resisten a ser calmados por ella.  

Los niños clasificados como estilo de apego seguro (Tipo B) asocian la figura 

de apego a bienestar y disponibilidad para transformar su sensación de 

inseguridad en bienestar. Los niños Tipo A y C son estilos de apego inseguros 

que asocian la figura de apego con un aumento de su malestar. En el caso del 

apego evitativo, por el rechazo de la figura de apego hacia ellos que en raras 

ocasiones es capaz de identificar y atender las necesidades del niño. En el caso 

del apego ambivalente, por la inconsistencia que muestran sus cuidadores a la 

hora de calmarles. 

Tomando como referencia el paradigma de “la Situación Extraña”, la 

investigación del apego comenzó a extenderse a otras poblaciones (Powell et 

al., 2019). Así, la tipología de las relaciones de apego se extendió a las etapas de 

pre-escolar, escolarización, adolescencia y edad adulta y se diseñaron nuevos 
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instrumentos de evaluación adaptados a los cambios evolutivos y 

particularidades de cada grupo de edad (Cantón y Cortés, 2000). Además, el 

estudio de la calidad de apego se generalizó también a distintas poblaciones de 

la clase media norteamericana sobre la que se realizaron los primeros estudios. 

También se hicieron investigaciones con otras culturas y poblaciones de riesgo 

(e.g. niños que habían sufrido maltrato, abuso o negligencia).  

El interés por el estudio en poblaciones de riesgo ha dado como resultado el 

desarrollo de nuevas teorías y tipologías de apego. Así, ha sido necesario 

extender los patrones ABC, introduciendo nuevas categorías ya que había un 

grupo de niños que no mostraban un patrón organizado durante “la Situación 

Extraña”. A raíz de esos estudios se estableció una nueva categoría de apego: el 

estilo desorganizado (Main y Solomon, 1986). Los niños con este patrón 

exhiben conductas aparentemente no dirigidas hacia un fin, dando la impresión 

de desorganización y desorientación (Main y Solomon, 1990). El patrón típico 

de comportamiento de estos niños sería: presentación secuencial o simultánea 

de conductas contradictorias; movimientos y expresiones indirectas, mal 

dirigidas, incompletas e interrumpidas; movimientos estereotipados, 

asimétricos o mal temporalizados; mostrarse paralizado o moverse lentamente; 

índices indirectos de aprehensión respecto al progenitor; índices directos de 

desorganización y desorientación (Galán-Rodríguez, 2010). Para estos niños, el 

cuidador es una fuente de temor y de seguridad al mismo tiempo, lo que les 

provoca un conflicto. Así, no es de extrañar que este tipo de apego sea frecuente 

entre niños con historias de negligencia severa, maltrato y abuso sexual y que 

tienen madres con trastornos emocionales graves (Carlson et al., 1989; Cicchetti 

y Beeghly, 1987; Lyons-Ruth et al., 1990; Main y Hesse, 1990). Lyons-Ruth 

amplió esta visión original del apego desorganizado, sugiriendo que este tipo de 

apego también podría darse en niños que quedan expuestos a una continua 

desregulación emocional porque sus figuras de apego son extremadamente 
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insensibles o se alteran en exceso y no saben calmarles (Lyons-Ruth y Jacobvitz, 

2008). 

Otros estudios, realizados con familias que no presentaban patología ni 

desestructuración a nivel clínico, sugieren que la presencia de traumas no 

resueltos y vinculados a la pérdida de la figura de apego en la infancia se asocian 

al desarrollo de conductas desorganizadas en los niños (Main y Hesse, 1990). 

Por otro lado, Main (2000) clasificó a los cuidadores de niños con apego 

desorganizado como aterrorizados, aterrorizantes y disociativos.  

4.2.3. La influencia del apego en la infancia. 

En los últimos años, la investigación que pone el foco en el apego ha tratado 

de analizar el efecto del apego en la salud mental y en el desarrollo emocional 

de los niños (Obsuth et al., 2014; Raby et al., 2015; Toth et al, 2015; Zeanah y 

Gleason, 2015). Así, Lam et al. (2019) encontraron que pobres vínculos de 

apego en la infancia se relacionan con síntomas de ansiedad o diagnósticos de 

trastornos de ansiedad en la adolescencia. Estos resultados coinciden con los 

encontrados en el meta-análisis llevado a cabo por Groh et al. (2012), aunque 

estos ponen el foco en síntomas en general (i.e. depresión, ansiedad, quejas 

somáticas). En este sentido, la asociación entre pobres vínculos de apego en la 

infancia y problemas de salud mental en la adolescencia podría tener una 

relación causal (Mayer, 2010). 

En el contexto del apego infantil, se han identificado varios indicadores 

relacionados con el ambiente interpersonal que juegan un papel decisivo en la 

seguridad del apego (e.g. las experiencias de cuidado y la calidad de las relaciones 

de amistad) (Fraley et al., 2013). En este sentido, por ejemplo, se ha encontrado 

que los hijos con madres con depresión postparto tienden a desarrollar un 

apego inseguro en la infancia (Cogil et al., 1986; Martin y Gaffan, 2000). Por 

otro lado, la experiencia de estrés crónico en las relaciones entre padres e hijos 

también se ha asociado a patrones de apego inseguro en la infancia (Khan et al., 

2020). Estudios previos también señalan que los niños con enfermedad crónica 



4. EL APEGO EN LAS DIFERENTES ESTAPAS DE LA VIDA 

 

 

70 Relación entre apego, cuidado y estado emocional en hijos de personas con demencia. 
 

también tienen un patrón de apego inseguro con sus padres, tienen menos 

experiencias positivas con ellos y más conflictos con sus cuidadores que niños 

sanos (Goldberg et al., 1990).  

También hay evidencia empírica que indica que la calidad de las relaciones 

con los iguales está asociada a la salud mental en la infancia (Bagwell et al., 1998; 

Deater-Deckard, 2001; Duarte et al., 2017). Así, ser rechazado, no ser aceptado 

por otros o ser excluido puede llevar a los niños a pensar que no son 

merecedores de amor, que no son aceptados y no son atractivos y todo eso 

puede hacerles más vulnerables a experimentar sentimientos de vergüenza en la 

edad adulta (Castilho et al., 2016). 

El papel que juegan los padres en las emociones de los hijos en la infancia es 

fundamental. Los comportamientos de los padres hacia las emociones de los 

hijos pueden contribuir al desarrollo de un autoconcepto negativo (Higgins, 

1987). En esta línea, cuando los padres (especialmente la madre o el cuidador 

principal) responden a las emociones negativas de los hijos con crítica o pérdida 

del entendimiento, la empatía o la calidez, el niño puede concluir que las 

emociones negativas no están permitidas y desarrollar una imagen negativa de 

sí mismo (Sedighimornani et al., 2021). En esta línea, se ha observado una 

relación negativa entre el cuidado parental, la aceptación de los iguales y la 

vergüenza (Sedighimornani et al., 2021). Al contrario, este estudio también 

reveló que la vergüenza estaba asociada con la desaprobación de la madre ante 

la expresión de emociones negativas del niño. En este sentido, la vergüenza se 

ha relacionado positivamente con estilos de apego inseguro (i.e. preocupado y 

temeroso) y negativamente con estilos de apego seguro (Gross y Hansen, 2000; 

Sedighimornani et al., 2021). 

Por último, un factor que se ha asociado con el apego inseguro en la edad 

adulta es una historia de trauma en la infancia, especialmente cuando la figura 

de apego primaria ha sido el perpetrador de abuso o negligencia continuada 

(Alexander et al., 1998; Fonagy et al., 1996; Morton y Browne, 1998). Si bien es 
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cierto que el efecto del trauma infantil sobre el cerebro y el desarrollo de la 

psicopatología es complejo y aún quedan respuestas sin aclarar en este sentido 

(Teicher et al., 2016), lo cierto es que la prevalencia de trauma infantil es muy 

alta en adultos con estrés postraumático (Battle et al., 2004; Carr et al., 2013; 

Cohen et al., 2013; Herman et al., 1989). El trauma infantil también se ha 

relacionado con un curso menos favorable de la enfermedad en personas con 

trastornos por estrés postraumático y resultados negativos de los tratamientos 

(Dorrepaal et al., 2014; Zanarini et al., 2014). En lo que respecta al apego, está 

bien extendido en la literatura científica la asociación entre el trauma infantil y 

el apego inseguro (Voestermans et al., 2020). En concreto, pacientes con estilo 

de apego temeroso y rechazante experimentan formas más severas de trauma 

infantil que aquellos pacientes con estilo preocupado (Voestermans et al., 2020). 

En lo que se refiere al vínculo con los padres, se ha encontrado que personas 

con estrés postraumático con peores vínculos con sus cuidadores principales en 

la infancia era más probable que hubiesen sufrido trauma infantil que aquellos 

pacientes con un buen vínculo con sus padres (Voestermans et al., 2020). Todo 

esto está en línea con la literatura científica que muestra que trauma infantil y 

un pobre vínculo parental (especialmente el bajo cuidado materno) es más 

común en pacientes con trastorno límite de la personalidad (Infurna et al., 

2016). 

Con todo, parece que a la luz de los resultados resulta importante el vínculo 

adquirido en la infancia entre padres e hijos. A pesar del interés creciente en 

incorporar la perspectiva del apego al estudio de la infancia, aún quedan 

aspectos importantes por resolver en lo que respecta al apego infantil. Por otro 

lado, la investigación está poniendo cada vez más el foco en el estudio de la 

influencia de distintos factores sobre el desarrollo del apego. Ejemplo de esto 

último son los estudios de Costa et al. (2009) y de Khan et al. (2020) que 

analizan la influencia de factores genéticos sobre el desarrollo del apego seguro.   
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4.3. Estabilidad vs Cambio en el apego a lo largo de la 
vida: Adolescencia y edad adulta. 

La adolescencia es una etapa vital caracterizada por los cambios, si bien estos 

han de ser entendidos en profundidad (Moretti y Peled, 2004). Son muchos lo 

estudios que ponen de manifiesto que en la adolescencia pueden iniciarse 

algunos problemas de salud (e.g. depresión, trastornos de la conducta 

alimentaria) y agravarse otros que ya existieran con anterioridad (Reijone et al., 

2003; Twenge y Nolen-Hoeksema, 2002). Sin embargo, cuando se introduce la 

perspectiva del apego en el estudio de la adolescencia, se revelan diferencias 

entre los adolescentes en virtud del apego. Por ejemplo, algunos estudios han 

encontrado que adolescentes con apego seguro se encuentran más cómodos en 

las interacciones íntimas propias de la amistad que adolescentes con apego 

inseguro (Allen et al., 2003). Otros estudios ponen de manifiesto que 

adolescentes con apego seguro son menos vulnerables al abuso del alcohol, 

consumo de drogas y conductas de riesgo sexual (Allen et al., 2007; Sroufe et 

al., 2005).  

En lo que se refiere al apego adulto, cada vez son más los estudios que ponen 

el foco en el apego. Sin embargo, hay aspectos teóricos y empíricos que aún no 

están resueltos. A lo largo de la historia se han planteado dos líneas de 

investigación y aún no hay un consenso a la hora de establecer una única línea. 

Por otro lado, tradicionalmente se ha planteado la influencia del apego infantil 

en la edad adulta (Atkinson y Goldberg, 2003; Bartholomew y Horowitz, 1991; 

Edelstein y Shaver, 2004; Egeland y Carlson, 2004; Fraley, 2002). Sin embargo, 

recientes estudios apuntan que más allá de las experiencias tempranas, hay otros 

factores que influyen en el apego adulto (Ebner et al., 2019). Estas y otras 

cuestiones serán expuestas a continuación.  

4.3.1. El apego en la adolescencia. 

La adolescencia es un período de cambios a nivel biológico, cognitivo y social 

que, con frecuencia, se ha asociado al inicio y, en algunos casos, agravamiento 
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de problemas de salud como la depresión (Twenge y Nolen-Hoeksema, 2002), 

trastornos de la alimentación (Reijone et al., 2003), abuso de sustancias 

(Chambers et al., 2003; Johnston et al., 2000; Warheit et al., 1996), 

comportamientos de riesgo sexual (Romer y Stanton, 2003) o conductas 

antisociales (Moffit, 1994), entre otros. En este sentido, hay estudios que 

cuestionan seriamente la influencia del papel de los padres en la adolescencia 

argumentando que es mínima o incluso inexistente y dan un papel protagonista 

a la influencia de los iguales (Harris, 1995). Al contrario de esta posición, cada 

vez son más los estudios que muestran evidencias de que la influencia de los 

padres en la adolescencia de los hijos depende de los vínculos de apego creados 

entre ellos (Doyle y Moretti, 2000; Doyle et al., 2002; Moretti y Holland, 2003).  

La principal característica de la adolescencia es el cambio. Esta afirmación 

parece estar asumida por investigadores y profesionales de la salud (e.g. 

psicólogos, pediatras), si bien los cambios que ocurren en esta etapa deben ser 

entendidos en profundidad (Moretti y Peled, 2004). Así, se produce un cambio 

en los niveles de producción y funcionamiento de la dopamina, así como de 

otros neurotransmisores (Takeuchi et al., 2000). Hay una transformación 

significativa en la función del córtex prefrontal que supone un aumento de la 

capacidad de razonamiento abstracto y de la resolución de problemas (Spear, 

2000). También los rápidos cambios hormonales son característicos de esta 

etapa (Buchanan et al, 1992). Al contrario de la opinión popular, no son los 

cambios hormonales los que tienen una consecuencia directa sobre la conducta 

del adolescente (Moretti y Peled, 2004).  

Los cambios propios de la adolescencia plantean nuevos retos a las familias a 

los que habrán de dar respuesta. Por un lado, los hijos han de integrar nuevas 

experiencias en el mundo y con ellos mismos. A la vez, habrán de mantener la 

conexión con sus padres, explorar nuevos roles en la familia y desarrollar 

relaciones de apego con sus iguales y las primeras relaciones románticas 

(Moretti y Holland, 2003). Por otro lado, los padres han de poner en marcha la 
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tarea de marcar el equilibrio entre proporcionar autonomía y marcar límites a 

los hijos a la vez que se mantienen disponibles para ellos. Se considera que una 

transición saludable hacia la edad adulta es favorecida por relaciones de apego 

seguro y por la conexión emocional con los padres (Ryan y Lynch, 1989).   

En cuanto al papel del apego, la investigación ha encontrado que el apego 

seguro en la adolescencia ejerce el mismo efecto en el desarrollo que en la 

infancia: una base segura promueve la exploración y el desarrollo de 

competencias cognitivas, sociales y emocionales (Allen et al., 2003). Así, algunos 

estudios muestran que los adolescentes con un estilo de apego seguro se sienten 

más cómodos en las interacciones íntimas propias de la amistad (Allen et al., 

2007; Sroufe et al., 2005). Sin embargo, adolescentes con estilo de apego 

evitativo suelen mostrar expectativas negativas hacia los demás que les crean 

problemas en las relaciones sociales (Cassidy et al., 1996) y aquellos con estilo 

de apego ambivalente muestran un pobre desempeño social por la elevada 

ansiedad que sienten acerca de cómo actuar en las relaciones íntimas (Seiffge-

Krenke, 2006).  

Por otro lado, estudios previos han encontrado que adolescentes con apego 

seguro eran menos vulnerables al abuso de alcohol, consumo de drogas y 

comportamientos de riesgo sexual (Allen et al., 1996; Allen et al., 2004; Allen et 

al., 1998). Las adolescentes con apego seguro tenían menos problemas 

relacionados con el peso (Sharpe et al., 1998) y presentaban menor frecuencia 

de trastornos de alimentación (Burge et al., 1997). El cambio al instituto era 

mejor manejado por los adolescentes con apego seguro, se divertían más y 

experimentaban menos conflictos con la familia y con los iguales que los 

adolescentes con apego inseguro (Ducharme et al., 2002; Kenny y Donaldson, 

1991; Papini y Roggman, 1992) 

Con todo, puede decirse que el conflicto es normal entre padres e hijos en la 

adolescencia. Es una etapa de cambios en la que hay que afrontar nuevos roles. 

En este sentido, parece entonces que la clave no está en el conflicto sino en 
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mantener un clima de seguridad que incluya la confidencialidad, la empatía con 

el punto de vista del otro o la validación de los distintos puntos de vista (Allen 

et al., 2003). En definitiva, padres e hijos han de poner en marcha sus 

capacidades para mantener el equilibrio entre las relaciones familiares y la 

autonomía del adolescente (Allen et al., 1997). Ante la evidencia empírica en 

este sentido, podría concluirse, entonces, que la relación de apego entre padres 

e hijos en la adolescencia es un factor importante que puede repercutir en la 

salud de los adolescentes en esa etapa y después (Moretti y Peled, 2004). 

4.3.2. El apego en la edad adulta. 

En los primeros estudios acerca del apego, Bowlby (1979) afirmó que el apego 

“es propio de los seres humanos desde la cuna hasta la sepultura” (p. 129), 

refiriéndose al apego como un sistema innato y vital para la supervivencia que 

se mantiene a lo largo de la vida (Melero y Cantero, 2008). A pesar del interés 

de Bowlby (1969, 1973, 1980) y Ainsworth (1989) en mostrar el apego como 

un vínculo presente a lo largo del ciclo vital, lo cierto es que fueron escasas sus 

aportaciones sobre su función y expresión en la vida adulta (Crowell et al., 

1999). 

Es a mediados de la década de los 80 cuando comienzan a aparecer las 

primeras teorías relevantes sobre apego adulto. George et al. (1985) y Main y 

Goldwyn (1985) investigan sobre el estilo afectivo adulto con la Entrevista de 

Apego Adulto (Adult Attachment Interview; AAI; George et al. 1985). Más tarde, 

los estudios de Hazan y Shaver (1987) y Shaver et al. (1988) sientan la base del 

papel del apego en las relaciones amorosas.   

Actualmente, existe un interés creciente sobre el estudio del apego en las 

diferentes culturas y, en este sentido, cada vez son más las contribuciones que 

se dan en nuestro país (Alonso-Arbiol et al., 2002; Alonso-Arbiol et al., 2007; 

López, 2006). De este modo, la teoría del apego se configura como un 

importante constructo teórico en la investigación clínica, social y de 

personalidad (Mikulincer y Goodman, 2006; Mikulincer y Shaver, 2007).  
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A pesar del interés creciente en el estudio del apego, lo cierto es que aún no 

existe un consenso con respecto al concepto de apego adulto (Crowell et al., 

1999; Hazan et al., 2004). En lo que sí parece haber un acuerdo es en establecer 

que la función principal del apego adulto es buscar la protección y seguridad 

emocional (Bretherton, 1985; Crowell et al., 1999). En este sentido, parece bien 

establecido que la figura de apego primaria en la edad adulta es la pareja y por 

tanto será ella la figura encargada de dar respuesta a las necesidades de 

protección y seguridad del otro miembro (Hazan y Zeifman, 1994). Weiss 

(1991) sugiere que, en la edad adulta, el proceso de la búsqueda de la pareja 

como nueva figura de apego se debe a una madurez a nivel social y sexual de la 

persona, así como a la capacidad de reconocer las limitaciones de los padres.  

Gran parte del estudio que pone el foco en el apego adulto ha sido 

desarrollado en el contexto de las relaciones de pareja. En este contexto, es 

característico de personas que puntúan alto en la dimensión de ansiedad estar 

hipervigilantes ante el rechazo y el posible abandono de la pareja, además de 

mostrar un gran nivel de estrés cuando la pareja no se muestra disponible 

(Brennan et al., 1998; Wei et al., 2007). Así, adultos con apego ansioso tienden 

a sentir mayor sensación de inseguridad en períodos en los que se separan de 

sus parejas que adultos con apego seguro (Feeney, 2008). Por otro lado, adultos 

con apego evitativo suelen mostrar disconfort con la cercanía y tienen miedo a 

la intimidad (Brennan et al., 1998). Con esto, no es extraño que para muchas 

personas con apego evitativo el fracaso de sus relaciones se convierta en una 

profecía autocumplida (Birnie et al., 2009) que a la vez aumenta sus sensaciones 

de no poder confiar en los demás porque son desleales (Shaver y Mikulincer, 

2005). 

En cuanto a la influencia del apego infantil en la edad adulta, como proponía 

Bowlby (1969), no hay resultados concluyentes en la investigación. Por un lado, 

hay estudios que relacionan el estilo de apego en la infancia con el patrón de 

apego establecido en las relaciones adultas (Atkinson y Goldberg, 2003; 
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Bartholomew y Horowitz, 1991; Edelstein y Shaver, 2004; Egeland y Carlson, 

2004; Fraley, 2002). Por otro, recientes estudios apuntan que más allá de las 

experiencias tempranas, hay otros factores asociados a las orientaciones de 

apego en la edad adulta (Ebner et al., 2019).  

En este sentido, hay estudios que afirman que los adultos que están en 

relaciones de pareja tienden a puntuar más bajo en las dimensiones de ansiedad 

y evitación que las personas que no están en pareja (Edelstein y Gillath, 2008). 

Así, está ampliamente contrastado que las personas viven más tiempo y con 

mejor calidad de vida cuando conviven en pareja y tienen relaciones afectivas 

estables y satisfactorias (Diamond e Hicks, 2004); por el contrario, personas que 

no tienen pareja son más vulnerables a enfermedades físicas, psicológicas, 

presentan mayor riesgo de abuso de sustancias, depresión y suicidio (Gilbert, 

2001; Hazan y Zeifman, 1999).  

Además, otros factores sociodemográficos como la raza, la edad o el estatus 

socioeconómico también se han relacionado con el apego adulto. Por ejemplo, 

se ha relacionado el apego seguro con personas de raza blanca, de mayor edad 

y con una posición económica acomodada (Mickelson et al., 1997). Con 

respecto a la edad, estudios previos han mostrado que hay menor frecuencia de 

apego ansioso entre los adultos mayores que entre los adultos más jóvenes 

(Chopik et al., 2013; Kafetsios y Sideridis, 2006). Por último, parece que factores 

biológicos (e.g. niveles de hormona gonadal) también contribuyen al apego en 

la edad adulta (Ebner et al., 2019). En concreto, se ha analizado el papel de la 

oxitocina en el apego seguro (Buchheim et al, 2009; Costa et al., 2009; 

Donaldson y Young, 2008; Ebner et al., 2019; Macdonald, 2013). En este 

sentido, se ha visto que adultos jóvenes con apego seguro tenían bajos niveles 

en la metilación del gen receptor de la oxitocina y altos niveles de oxitocina en 

sangre (Ebner et al., 2019). 

En resumen, parece que a nivel teórico aún quedan por definir aspectos 

básicos del apego. Sin embargo, el interés creciente de la investigación por la 
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teoría del apego está aportando resultados interesantes a tener en cuenta en 

poblaciones clínicas y no clínicas. Sin embargo, como se verá a continuación, 

también a nivel empírico quedan cuestiones importantes por resolver. 

4.4. Líneas de investigación en apego adulto. 

En el terreno empírico del apego ocurre algo similar a su conceptualización y 

es que no hay acuerdo a la hora de establecer una línea clara de investigación. 

De hecho, desde los años ochenta se han ido gestando dos líneas de 

investigación paralelas basadas en diferentes conceptualizaciones y formas de 

evaluar el apego (Bartholomew y Shaver, 1998; Cassidy y Shaver, 1999; Shaver 

et al., 2000). 

4.4.1. Línea de investigación basada en el sistema representacional. 

La primera línea de investigación, basada en el sistema representacional, fue 

desarrollada en un primer momento por psicólogos del desarrollo y por 

psicólogos clínicos. Mientras los primeros aportaron sus observaciones sobre 

la relación entre padres e hijos, los psicólogos clínicos contribuyeron con el 

diseño de entrevistas para el estudio del “estado mental” o “sistema 

representacional” de los padres con respecto al apego (Main et al., 1985).  

Esta línea de investigación tiene como objetivo analizar los estilos de apego 

en la infancia (Ainsworth y Bowlby, 1991) y mostrar la influencia del estado 

mental de los padres con respecto al apego en la seguridad mostrada por los 

niños (Main et al., 1985; Hesse, 1999). Para la consecución de estos objetivos 

utilizan diversos métodos de evaluación. Por un lado, utilizan procedimientos 

de observación sistemática de los niños en situaciones reales y de laboratorio 

(e.g. “Situación Extraña”). También hacen uso de entrevistas como la AAI y de 

autoinformes basados en las teorizaciones y observaciones clínicas de Bowlby 

(Yárnoz y Comino, 2011). 

Esta línea de investigación se acerca a los modelos internos o 

representacionales (Internal Working Memory, IWM; Bowlby, 1969) propuestos 
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por Bowlby en los que el niño configura su mapa mental para entender el 

mundo y a los otros a través de sus interacciones con el cuidador (Bretherton y 

Munholland, 1999). Los estudios realizados desde este enfoque suelen ser de 

orientación psicodinámica poniendo el foco en problemas clínicos y utilizando 

generalmente muestras clínicas (Moreno, 2010). Algunos de los autores más 

destacados de este enfoque son Bretherton, Cassidy, Crittenden, Kobak, Main 

o Waters, alumnos todos de Ainsworth.  

La medida más conocida y citada sobre apego adulto basada en el modelo 

representacional es la mencionada Entrevista de Apego Adulto (AAI) de 

George et al. (1985). Es una entrevista semiestructurada, de 18 preguntas, que 

evalúa la narrativa que los adultos hacen de sus relaciones con los padres y otras 

figuras de apego en la infancia (Yárnoz, 2008). La valoración de la entrevista 

está basada en (Barudy y Dantagnan, 2010): 

- Descripciones de las experiencias de la infancia. 

- El lenguaje usado para describir experiencias pasadas. 

- La habilidad para contar experiencias y atribuirles significado de manera 

integrada, coherente y creíble. 

El objetivo es estudiar si el vínculo con los padres o cuidadores en los 

primeros años de vida de una persona influye en sus relaciones posteriores, 

permitiendo evaluar así el estado mental de los adultos con respecto al apego. 

Los participantes deben hacer una descripción general de las relaciones con los 

padres en la infancia, señalando incidentes concretos. Al mismo tiempo, deben 

indicar qué tipo de relación mantienen actualmente con ellos y valorar la 

influencia de sus experiencias infantiles en su desarrollo y personalidad. 

Main (2000) advierte que, a diferencia de lo que ocurre en el apego infantil, 

que se mide con respecto a una persona en particular, el estilo de apego adulto 

no se identifica con ninguna relación en particular. La AAI codifica diferencias 

individuales en el estado mental (e.g. capacidad reflexiva, idealización, 
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coherencia del discurso) con respecto a la historia global del apego (Martínez y 

Núñez, 2007). “En tanto en cuanto se puedan inferir diferencias en las 

transcripciones, puede indicarnos si la conciencia con respecto a este aspecto 

de la historia personal está razonablemente bien integrada o no” (Main, 2000, 

p. 1003).  

La AAI fue el primer instrumento para evaluar el apego en adultos y uno de 

los descubrimientos más llamativos fue la correspondencia encontrada entre el 

estilo de apego del niño evaluado con “la Situación Extraña” y el estado 

psicológico de los progenitores evaluados con la AAI (Hesse, 1999). Una de las 

limitaciones de este instrumento es que para aplicarlo se necesita una larga y 

costosa formación. Quizás esto pueda explicar que no es un instrumento 

demasiado utilizado en la investigación actual.  

4.4.2. Línea de investigación basada en el sistema comportamental. 

La segunda línea de investigación, basada en el sistema comportamental, fue 

desarrollada a mediados de la década de los 80 por psicólogos sociales (Hazan 

y Shaver, 1987) y del área de la personalidad, que aplicaron las ideas de Bowlby 

y las tipologías de Ainsworth al estudio de las relaciones amorosas y de pareja 

(Martínez y Núñez, 2007; Yárnoz y Comino, 2011). Desde esta perspectiva, el 

estilo de apego se considera ligado a una relación en particular ya sea de pareja 

u otro tipo de relación cercana (Bartholomew y Horowitz, 1991; Feeney y 

Noller, 2001; Hazan y Shaver, 1987). El foco de interés de esta perspectiva es 

dar luz a la ansiedad, dependencia y evitación que se manifiestan en las 

experiencias de apego adulto.  

El método de evaluación que se utiliza son autoinformes basados, 

generalmente, en mediciones individuales de carácter cuantitativo 

(Bartholomew, 1990, 1994: Barthomomew y Horowitz, 1991; Bartholomew y 

Shaver, 1998; Griffin y Bartholomew, 1994). Estos autores encuentran ciertos 

paralelismos entre el estilo de apego infantil y los patrones de conducta y 

sentimientos expresados en las relaciones de pareja de adolescentes y adultos. 
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En esta línea de investigación se han desarrollado numerosos cuestionarios y 

escalas de autoinforme para evaluar el apego en adultos (Barthomomew y 

Horowitz, 1991; Brennan et al., 1998; Hazan y Shaver, 1987).  

Hazan y Shaver (1987) fueron los primeros que conceptualizaron las 

relaciones adultas como un proceso de apego (Yárnoz y Comino, 2011). Para 

Hazan y Shaver (1987, 1994) existe un único proceso básico en las relaciones 

interpersonales íntimas, tanto en la infancia como en la vida adulta, a pesar de 

las diferencias obvias entre los dos momentos evolutivos. Estos autores 

estudiaron la similitud entre la forma de apegarse de un niño a su cuidador y el 

amor romántico adulto teniendo en cuenta que mientras en la infancia las 

relaciones son asimétricas y sin contenido sexual, en la vida adulta las relaciones 

son simétricas entre los dos miembros de la pareja. Así, relacionaron los tres 

estilos de apego identificados por Ainsworth et al. (1978) con los sentimientos 

que se tienen en las relaciones de pareja, las creencias sobre el amor romántico, 

las relaciones que se recuerdan con los padres y la vulnerabilidad actual a la 

soledad en los adultos (Hazan y Shaver, 1987). Con todo, concluyeron que las 

relaciones románticas podrían ser la continuación de experiencias de apego 

previas y que, quizás, aquellos adultos que se encontraban solos podrían estar 

buscando una relación de pareja basada en la seguridad sin tener éxito. A partir 

de aquí, Hazan y Shaver (1987) desarrollaron el Cuestionario de Apego Adulto 

(Adult Attachment Questionnaire, AAQ; Hazan y Shaver, 1987). Este autoinforme 

consta de descripciones prototípicas de cada uno de los tres estilos de apego 

observados en la “Situación Extraña” que el sujeto habrá de puntuar en una 

escala tipo Likert de 7 puntos en función de la medida en que se vean 

identificados con la descripción. Además, se pedirá a los participantes que 

seleccionen el estilo de apego con el que se vean más identificados. Estos 

autores definieron tres estilos de relación amorosa entre adultos que son la 

continuidad de los estilos de apego: seguro, huidizo y ambivalente, similares a 
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la clasificación tradicional del apego infantil propuesta por Ainsworth et al. 

(1978).  

Siguiendo la misma evolución que el desarrollo de la tipología de apego 

infantil, a principios de los 90, se amplía la tipología de apego a cuatro patrones 

principales (Bartholomew, 1990; Bartholomew y Horowitz, 1991; Feeney et al, 

1994; Mayseless, 1996). Así, Bartholomew (1990) y Bartholomew y Horowitz 

(1991) proponen cuatro tipos de apego adulto (seguro, preocupado, rechazante 

y temeroso).  

4.4.2.1. Modelo Bidimensional de Apego adulto de Kim Bartholomew 

(1991). 

Este modelo se enmarca en la segunda línea de investigación de apego adulto 

centrada en el sistema comportamental. Bartholomew, partiendo de los 

planteamientos teóricos de Bowlby (1973) y de las dos líneas tradicionales de 

investigación (George et al., 1985; Hazan y Shaver, 1987; Main y Goldwyn, 

1988), desarrolla una clasificación del apego dimensional y prototípica del apego 

basándose en la percepción que una persona tiene de sí misma y de los demás 

(Bartholomew, 1990; Bartholomew y Horowitz, 1991). La combinación de una 

visión positiva o negativa de uno mismo y de los otros da como resultado cuatro 

estilos de apego: seguro, preocupado, rechazante y temeroso (véase Figura 4.1). 

Posteriormente, Griffin y Bartholomew (1994a) evalúan la validez de 

constructo de las dos dimensiones (modelo de sí y modelo de otros) como base 

de los cuatro tipos de apego, concluyendo que estas dos dimensiones pueden 

ser evaluadas de manera fiable a través de los autoinformes. 
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Figura 4.1. Modelo de apego adulto. 

Nota: Adaptado de Bartholomew y Horowitz, 1991. 

El modelo de sí (ansiedad) hace referencia a la imagen que tiene cada persona 

de sí misma. Así, personas con un modelo de sí positivo (seguro y rechazante) 

tienen internalizada su propia valía y consideran que son merecedoras de amor 

y atención por parte de los otros (Bartholomew y Horowitz, 1991). Por el 

contrario, aquellos que tienen un modelo de sí negativo (preocupado y 

temeroso) experimentan un alto grado de ansiedad y dependencia en las 

relaciones íntimas ya que no creen que sean merecedoras de amor (Griffin y 

Bartholomew, 1994). El modelo de otros (evitación) indica la confianza que las 

personas tienen en los demás. Así, aquellos con un modelo de otros positivo 

(seguro, preocupado) consideran que los demás son dignos de confianza, 

mientras que personas con un modelo de otros negativo (rechazante, temeroso) 

tienden a pensar que los demás no son confiables. 

Haciendo un análisis pormenorizado de los cuatro estilos de apego, puede 

decirse que personas con estilo de apego seguro se caracterizan por tener una 

valoración positiva de sí mismas y por percibir a los otros como confiables, 

accesibles y sensibles a sus propias necesidades. Personas con estilo rechazante 

tienen una visión positiva de sí mismas, pero desconfían de los demás y se 

protegen evitando la intimidad y sobrevalorando sus necesidades de 

independencia (Bartholomew, 1990; Bartholomew y Horowitz, 1991). Por otro 

lado, personas con estilo preocupado y temeroso tienen una visión de sí mismas 

negativa. Así, personas con estilo preocupado tienden a ensalzar a otros y a 

MODELO DE SÍ 
(Ansiedad) 

 
 

MODELO 
DE OTROS 
(Evitación)) 

 Positivo 
(Baja) 

Negativo 
(Alta) 

Positivo 
(Baja) 

Celda I 
SEGURO 

Cómodo con la autonomía y 
intimidad en las relaciones. 

 

Celda II 
PREOCUPADO 

Preocupado por las relaciones. 

Negativo 
(Alta) 

Celda III 
RECHAZANTE 

Rechazo a la intimidad y a la 
dependencia. 

 

Celda IV 
TEMEROSO 

Miedo a la intimidad y evitativo. 
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devaluarse ellos mismos para alcanzar la aprobación y valoración de los demás 

(Bartholomew, 1990; Bartholomew y Horowitz, 1991). Por último, aquellos con 

un estilo temeroso tienen una visión negativa tanto de sí mismos como de los 

otros, se infravaloran y tienden a permanecer en un estado de hipervigilancia 

constante en la relación con los otros como forma defensiva (Feeney et al., 

1994). 

Bartholomew y Shaver (1998) señalan que estas dimensiones coinciden con 

las dimensiones de ansiedad y evitación establecidas por Brennan et al., (1998). 

Posteriormente, también otros estudios han confirmado esta relación (Alonso-

Arbiol et al., 2007; Kachadourian, Finchan y Dávila, 2004). 

4.4.3. Perspectivas actuales y futuras en la investigación del apego 
adulto. 

En la actualidad, no existe un consenso a la hora de encontrar similitudes o 

diferencias entre ambas líneas de investigación. Aquellos que no encuentran 

similitudes entre ambas perspectivas, consideran que ambas líneas de 

investigación no miden los mismos constructos (Crowell y Treboux, 1995; 

Waters et al., 2002). Otra diferencia que se evidencia entre ambas perspectivas 

es que mientras el enfoque del modelo representacional es más cercano a los 

planteamientos de Bowlby, quienes trabajan desde la perspectiva del sistema 

comportamental, se basan más en la captación de conductas observables y de 

estados conscientes de las relaciones interpersonales (George y West, 1999). En 

otra línea están aquellos que defienden que ambas perspectivas están 

relacionadas. Así, Shaver y Mikulincer (2002) consideran que la AAI y las escalas 

que evalúan estilo de apego desde una perspectiva comportamental miden 

constructos similares. Por otro lado, Bartholomew y Shaver (1998) consideran 

que las medidas de evaluación de apego adulto convergen, especialmente 

cuando la estabilidad y el poder estadístico de la medida son lo suficientemente 

altos. Con todo, y a la vista de la investigación actual, parece que son más los 

estudios que utilizan instrumentos de medida basados en el sistema 
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comportamental que en el representacional. Uno de los motivos, puede ser que, 

como se ha comentado, una de las limitaciones importantes de instrumentos 

como la AAI requiere de una extensa y costosa formación. Por otro lado, la 

brevedad de los instrumentos de medida de la línea de investigación basada en 

el sistema comportamental también es un aspecto importante. Si bien es cierto, 

que tradicionalmente han sido cuestionados los autoinformes de apego por sus 

limitadas propiedades psicométricas, cada vez son más los estudios que ponen 

de manifiesto adecuadas propiedades psicométricas, a pesar de su brevedad. Un 

ejemplo de ello es el Cuestionario abreviado de Experiencia en las relaciones de 

pareja (ECR-S) (Wei et al., 2007). De hecho, debido a su brevedad y adecuadas 

propiedades psicométricas, la ECR-S es uno de los instrumentos de medida más 

utilizados en la investigación actual sobre apego adulto.  

Otro aspecto importante, no exento de polémica, ha sido el sistema de 

clasificación del apego. A través de los diferentes instrumentos de medida, se 

puede obtener una medida categórica o/y dimensional. En este sentido, algunos 

estudios han puesto el foco en el análisis de la convergencia de las medidas en 

cuanto a la clasificación del apego (Fraley y Shaver, 2000; Stein et al., 2002; Wei 

et al., 2007). Actualmente, el sistema de clasificación dimensional es el más 

extendido en el campo de la investigación. Se ha establecido un consenso en 

cuanto a las dimensiones del apego (i.e. ansiedad y evitación) (Fraley et al., 2011; 

Griffin y Bartholomew, 1994a; Mikulincer et al., 2003). La dimensión de 

ansiedad implica miedo al rechazo o al abandono, una excesiva aprobación por 

parte de los otros y estrés ante la no disponibilidad de la pareja (Wei et al., 2007). 

Por otro lado, la dimensión de evitación implica miedo a la dependencia y a la 

intimidad interpersonal, excesiva confianza en sí mismos y reticencia a confiar 

en los demás (Wei et al., 2007). Se asume que las personas que puntúan alto en 

una o ambas dimensiones tienen un apego inseguro. Por el contrario, quienes 

puntúan bajo en estas dos dimensiones tienen un apego seguro (Brennan et al., 

1998; López y Brennan, 2000; Mallinckrodt, 2000). El sistema de clasificación 
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dimensional del apego plantea ventajas con respecto al categórico ya que, en la 

investigación, permite hacer estudios correlacionales y de regresión múltiple. 

También a nivel clínico plantea ventajas al ofrecer una visión más amplia de la 

persona con respecto a sí misma, los demás y el mundo. 

En definitiva, aunque hasta hace pocos años estas dos tradiciones han vivido 

enfrentadas (Shaver y Mikulincer, 2002), en la actualidad, existe mayor 

interacción entre ambos enfoques (Yárnoz y Comino, 2011). A pesar de esto, 

aún no existe suficiente evidencia empírica para decantarse por una u otra 

postura, quizás porque, como defienden algunos investigadores, ambos 

modelos podrían estar conectados (Stein et al., 2002). A pesar de que la 

investigación del apego adulto no haya llegado a un consenso, lo que sí puede 

afirmarse es que las principales diferencias entre ambas líneas de investigación 

son los constructos sobre los que trabajan y los sistemas de evaluación 

propuestos. Además, comparten algunas similitudes, tales como tener en cuenta 

las categorías propuestas por Ainsworth et al. (1978) y sentar la base de la AAI 

y de los autoinformes en la seguridad y en las estrategias de regulación 

emocional. Además, ambas posturas consideran fundamental la capacidad de 

depender del cuidado del otro, así como estar dispuesto a que el otro dependa 

de nosotros cuando sea necesario que es lo que se define como base segura en 

apego (Shaver et al., 2000). En la Tabla 4.2 se muestran, a modo de resumen, 

las similitudes y diferencias entre las dos líneas de investigación. 
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Tabla 4.2. Líneas de investigación en la medición de apego. 

Nota: Adaptado de Martínez y Núñez, 2007. 

 

 SISTEMA 
REPRESENTACIONAL 

SISTEMA 
COMPORTAMENTAL 

Método de evaluación Observación sistemática (“Situación 
Extraña”) 
Entrevistas (AAI) 
- Autoinformes 

 

- Autoinformes 
 

Foco de estudio Estado mental con respecto a: 
- Relación entre padres e hijos. 
- Infancia temprana. 
- Pérdidas o separaciones. 

Sentimientos, conductas y 
cogniciones con respecto a: 
- Relaciones de pareja. 
- Relaciones interpersonales 

actuales. 
 

Sistema de clasificación - Categorial - Categorial 
- Dimensional 

 
Principales instrumentos - Adult Attachment Interview (AAI; 

George, Kaplan y Main, 1985). 
- Attachment Style Interview (ASI; 

Bifulco et al. 1998). 

- Adult Attachment Scale (AAS; 
Collins y Read, 1990). 

- Relationships Questionnaire (RQ; 
Bartholomew y Horowitz, 1991). 

- Peer Attachment Interview 
(Bartholomew y Horowitz, 1991). 

- Experiences in Close Relationships 
(ECR; Brennan et al., 1998). 

- The Experiences un Close 
Relationship Scale (ECR-S) 

- (Wei et al., 2007). 
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Cuidar implica ayudar a otros cuando lo necesitan. La ayuda puede 

comprender comportamientos muy variados (e.g. escuchar a un amigo cuando 

lo necesita, prestar dinero, cuidar de una persona con demencia) e implica 

tiempo. Recientemente, la teoría del apego ha sido aplicada al estudio de la 

motivación de los sujetos para prestar ayuda, las consecuencias de asistir a otros 

o las diferencias en el estado emocional de los cuidadores en función de su estilo 

de apego (e.g. Collins y Feeney, 2010; Mikulincer et al., 2005). 

En esta línea, Mikulincer y Shaver (2004) sostienen que personas con estilo 

de apego seguro tienen la capacidad de desviar la atención de sus propias 

necesidades, y desactivarlas temporalmente, para poder activar conductas de 

cuidados y atender las necesidades del otro. En situaciones de ayuda, son 

capaces de regular su propio estado emocional para garantizar una ayuda eficaz 

al otro (Fredrickson, 2001). En este contexto, no parece de extrañar que sean 

los hijos adultos con estilo de apego seguro quienes tienen planificados los 

cuidados de sus padres antes de que estos los necesiten (Karantzas et al., 2010; 

Karantzas, 2012; Sörensen et al., 2002). Algunos autores consideran que haber 

sido cuidado por cuidadores sensibles y receptivos en la infancia hace que se 

desarrollen modelos mentales de cómo ser un cuidador eficaz (Kunce y Shaver, 

1994). Por el contrario, haber tenido cuidadores que en la infancia han sido 

indiferentes o han mostrado rechazo a las necesidades del niño, hace que en la 

edad adulta no tengan un modelo mental coherente de cómo responder a las 

necesidades de los otros. En este sentido, Mikulincer y Shaver (2004) afirman 

que personas con estilo de apego inseguro carecen de capacidades para 

reconocer y responder a las necesidades de los otros. Otros autores apuntan 

que pueden notar el malestar de los otros pero no saben cómo ayudar (Collins 

y Feeney, 2000; Kunce y Shaver, 1994; Mikulincer y Shaver, 2004). En el 

contexto del cuidado familiar, los investigadores han encontrado una relación 

negativa entre el estilo de apego inseguro (ansioso y evitativo) y el cuidado a los 

padres mayores (Carpenter, 2001; Crispi et al., 1997; Karantzas, 2012; Karantzas 



5. APEGO Y CUIDADO DE PERSONAS CON DEMENCIA 

 

  

90 Relación entre apego, cuidado y estado emocional en hijos de personas con demencia. 
 

et al., 2010). Con todo, aún no existen resultados concluyentes en la 

investigación que nos permitan conocer el papel del apego en el cuidado y en el 

estado emocional de cuidadores con demencia. 

5.1. Modelos explicativos de cuidado. 

5.1.1.  Modelo de Canterberry y Gillath (2012). 

Canterberry y Gillath (2012) han propuesto un modelo de cuidados en el que 

explican su activación y funcionamiento. Estos autores consideran que el 

cuidado se activa cuando una persona detecta que otro sufre o necesita ayuda 

(Canterberry y Gillath, 2012; Gillath et al., 2005). 

En su modelo, Canterberry y Gillath (2012) describen el proceso de toma de 

decisiones implicado en la ayuda al otro. Así, en un primer momento, cuando 

una persona percibe una señal de sufrimiento o necesidad en otra, necesita 

tomar una decisión en cuanto a la posibilidad, o no, de prestar ayuda de un 

modo inmediato. Es probable que, si la persona considera que puede prestar 

ayuda, lo haga. Una vez que el sufrimiento de la otra persona se alivia, el sistema 

de cuidados se desactiva. Si, por el contrario, la persona considera que no es 

posible que pueda prestar ayuda, o el sufrimiento del otro no es aliviado, se 

necesita reevaluar la decisión de si la prestación de ayuda es una opción viable, 

y en el caso de que así sea, la persona seguirá intentando ayudar al otro. Esta 

persistencia en ayudar al otro hace que haya una hiperactivación del sistema de 

cuidados que se traduce en un mayor esfuerzo por proporcionar conductas de 

cuidado. Si la persona considera que no es posible seguir esforzándose por 

ayudar al otro, comenzará a utilizar estrategias de desactivación de la situación 

de tal forma que el cuidado se desactivará (véase Figura 5.1).  
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Figura 5.1. Un modelo de activación y dinámica conductual del cuidador. 

Nota: Adaptado de Canterberry y Gillath, 2012. 

Según los estudios que relacionan el cuidado con el apego, la activación y el 

funcionamiento de la conducta de cuidados no es universal, sino que depende 

del estilo de apego (Kunce y Shaver, 1994; Mikulincer y Goodman, 2006; 

Mikulincer y Shaver, 2007). En esta línea, Canterberry y Gillath (2012) han 

descrito tres estrategias de cuidado a las que se pueden ajustar los cuidadores 

según su estilo de apego:  

- Cuidado sensible y receptivo. El cuidador es sensible y receptivo a las 

necesidades del receptor de cuidados y cuidará de modo adecuado. Esta 

estrategia es la que ponen en marcha personas con apego seguro. 

- Cuidado hiperactivado. Este tipo de estrategia implica poner en marcha 

conductas de cuidado intrusivas, compulsivas y persistentes. Es un tipo de 

cuidado propio de las personas con estilo de apego ansioso. 

- Cuidado desactivado. Las personas dejan de cuidar cuando comienzan a 

sentir malestar y suele ser propio de cuidadores con estilo de apego evitativo.  
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Así, en los estudios de parejas en los que se investiga cómo la percepción del 

cuidado del otro influye en la satisfacción con la relación, Feeney y Collins 

(2003) han encontrado que las parejas más satisfechas con la relación son 

aquellas que perciben en el otro un cuidado receptivo y sensible, mientras que 

las parejas que muestran menor grado de satisfacción con la relación son 

aquellas en las que se percibe un estilo de cuidado compulsivo. También se ha 

investigado la relación entre el estilo de apego y la motivación para cuidar en las 

parejas. Así, Fenney y Collins (2001, 2003), han encontrado que a personas con 

estilo de apego ansioso les gusta ayudar y sienten que hacerlo puede beneficiar 

la relación. Sin embargo, personas con estilo de apego evitativo tienen más 

motivos para no cuidar que para hacerlo, tienden a evitar la situación estresante 

y no son capaces de entender los problemas del receptor de cuidados. Además, 

estos autores van más allá, concluyendo que personas con estilo de apego 

inseguro pueden estar más motivadas a cuidar por sacar un beneficio o por 

obligación que aquellos con estilo de apego seguro. En otras palabras, las 

personas con apego inseguro cuidan más desde una motivación extrínseca. 

El modelo propuesto por Canterberry y Gillath (2012) comparte algunas 

similitudes con el modelo de apego descrito por Mikulincer y Shaver (2007) y 

con los estudios de comportamiento altruista (e.g. Collins y Feeney, 2010) 

llevados a cabo en el campo de la Psicología Social. Las aportaciones de 

Canterberry y Gillath (2012) suponen un salto teórico respecto a los modelos 

anteriores ya que hacen una descripción pormenorizada de la activación y 

funcionamiento del sistema de cuidados, analizan el proceso de la toma de 

decisiones involucrado en la prestación de la ayuda y relacionan las dinámicas 

que comparten el sistema de apego con el sistema de cuidados. 

A pesar de la utilidad de la propuesta de Canterberry y Gillath (2012), no 

existen evidencias de la aplicación de este marco teórico en el contexto del 

cuidado de padres mayores o personas con demencia. La investigación del 

cuidado a los mayores necesita incorporar modelos de comportamiento 
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robustos, que incluyan aproximaciones y conceptos entorno a la relación entre 

el apego y la conducta de cuidado a los padres mayores o que presentan algún 

tipo de enfermedad como la demencia. 

5.1.2.  Modelo de Lang y Fowers (2019). 

La Teoría de la Identidad Compartida (Shared Identity Theory) de Lang y Fowers 

(2019) plantea que las personas y las relaciones íntimas (e.g. pareja, padres-hijos) 

tienen un valor inherente que las hace insustituibles. En este sentido, proponen 

que el cuidado es un patrón de conducta continuo y propio de las relaciones 

afectivas, con el que el cuidador expresa la importancia que para él tiene el 

receptor de cuidados y la relación. 

Lang y Fowers (2019) hacen una crítica a la investigación e intervención 

clínica que, de manera tradicional, se viene llevando a cabo con los cuidadores 

de personas con demencia. Critican que se base exclusivamente en un modelo 

de cuidados entendido en términos de costes-beneficios, modelo al que Fowers 

(2010) denomina Actividad Instrumental (Instrumental activity) y para el que 

describe tres características principales: 

1. Es una estructura basada en medios y fines, o de costes-beneficios. Así, 

en el cuidado, se da prioridad a la consecución del objetivo (fin) y solo de forma 

secundaria se les dan valor a los recursos (medios) puestos en marcha por el 

cuidador. 

2. La efectividad de los medios que se ponen en marcha únicamente se 

evalúa a través del logro del objetivo. En este sentido, parece poco probable 

que, desde una perspectiva puramente instrumental, los beneficios que puedan 

obtenerse del cuidado de personas con demencia puedan equilibrar los costes 

(e.g. físicos, psicológicos, económicos) del cuidado. 

3. Los medios (recursos) están separados de los fines (objetivos) y no tienen 

un valor inherente. Así, los medios carecerían de valor en sí mismos porque 
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solo se valorarían como positivos si se llega al fin (e.g. reducción de la carga, 

aumento de la autoestima).  

Partiendo de esto, Fowers (2010) reivindica la importancia de las relaciones 

humanas en el cuidado, añadiendo que si todo se valorase en función de lo 

deseable (fines), entonces muchas personas y relaciones serían reemplazables. 

Así, distingue entre las relaciones reemplazables (e.g. consumidores, relaciones 

ocasionales) y las irremplazables que serían las relaciones íntimas de afecto y 

duraderas en las que se tiende a reducir costes continuamente (Clark y Aragón, 

2013; Fowers, 2010). Por todo esto, Fowers (2010) añade que si una persona y 

una relación son insustituibles es porque tienen un valor inherente que ha sido 

construido a lo largo de la vida. En este sentido, al contrario de la Instrumental 

activity, Fowers (2010) propone la Actividad Integrada (Constitutive activity) que 

considera que los medios son inseparables de los fines porque los medios son 

parte de los fines. Así, por ejemplo, explica que es propio de la amistad pasar 

tiempo con un amigo, tener apoyo social o ayudar al otro. Y, en este sentido, 

concluye que el placer no se separa de la amistad, sino que es una parte de esta. 

Trasladado esto al cuidado de personas con demencia, afirma que para muchos 

cuidadores el cuidado es un fin en sí mismo ya que el objetivo es el bienestar de 

la persona a la que se cuida, que al mismo tiempo es el bienestar del cuidador. 

Y desde el concepto de la Actividad Integrada, en el que las personas y las 

relaciones son insustituibles, es de donde parten Lan y Fowers (2019) para 

proponer la Teoría de la Identidad Compartida.  

La Teoría de la Identidad Compartida se basa en presupuestos teóricos como 

la teoría del apego (Bowlby 1969, 1973, 1980).  Así, explica la importancia de 

enmarcar los cuidados de larga duración en el contexto de las relaciones. Sin 

embargo, la teoría del apego (Bowlby 1969, 1973, 1980) no aclara el valor 

inherente de las personas ni de las relaciones. Por ello, la Teoría de la Identidad 

Compartida amplía el enfoque e incorpora, además, aspectos teóricos de la 

Orientación de las relaciones comunitarias (Communal relationship orientation) 
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(Clark y Aragón, 2013; Clark et al., 1986) que afirma que la orientación hacia el 

bienestar común es propio de las relaciones íntimas (e.g. amistad, pareja, padres-

hijos) y no tanto de otro tipo de relaciones más cortas o casuales (e.g. 

compradores, conocidos, compañeros de trabajo) que sí estarían más basadas 

en costes-beneficios (Clark et al., 1986). Así, Lang y Fowers (2019) afirman que 

el cuidador de una persona con demencia sigue más un patrón de relación 

basada en el bienestar común que de costes-beneficios. Además, la Teoría de la 

Identidad Compartida se apoya en la Teoría de la Identidad Colectiva de Brewer 

(1991, 2007) que tiene en cuenta las creencias y representaciones que los 

individuos tienen de sí mismos como miembros de un grupo, sus valores y 

aspiraciones, así como su relación con los otros colectivos con los que 

comparten un mismo contexto socio-político. En este sentido, De Cremer y 

van Dijk (2002) añaden que, dependiendo de las necesidades individuales o 

colectivas se activará un tipo de identidad u otro. Así, Brewer (2007) explica que 

cuando una persona se identifica con los otros, los beneficios de los demás se 

convierten en beneficios propios. Así, por ejemplo, con frecuencia se observa 

que para los cuidadores de personas con demencia la prioridad es el bienestar 

del receptor de cuidados. Este tipo de identidad colectiva es la que se observa 

en los pensamientos, emociones y conductas de las parejas y de otros muchos 

grupos (Badr et al., 2007; De Cremer y van Dijk, 2002). 

Con todo, Lang y Fowers (2019) consideran que las dos teorías anteriores 

obvian la dicotomía del egocentrismo y el altruismo. Por ello, añaden en la 

Teoría de la Identidad Compartida que las personas no solo van a elegir entre 

las necesidades propias o las de los demás, sino que es posible elegir teniendo 

en cuenta las necesidades de todos los integrantes de una relación o grupo (Lang 

y Fowers, 2019). De hecho, una característica central de las relaciones es el bien 

compartido, más que el bien individual, y existen objetivos (e.g. democracia, 

justicia) que solo podrán conseguirse en grupo (Fowers, 2005).   
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En el contexto del cuidado de personas con demencia, la Teoría de la 

Identidad Compartida explica el por qué los cuidadores de personas con 

demencia están dispuestos a hacer tantos esfuerzos y son capaces de ser tan 

generosos con los receptores de cuidado. Esta teoría, considera que el cuidado 

no siempre es una carga costosa para aquellos familiares que asisten a una 

persona con demencia, sino que para muchos cuidadores lo más importante es 

el bienestar del receptor de cuidados que a la vez es su propio bienestar. 

Además, considera que cuidarse mutuamente es un patrón continuo propio de 

las relaciones de apego entre adultos. Por tanto, el cuidado no es una conducta 

que se inicia con la demencia del receptor de cuidados, lo que sí es nuevo es la 

parcialidad cada vez mayor de la atención (Lang y Fowers, 2019). Desde esta 

perspectiva, se entiende que el cuidado es una actividad amorosa que expresa 

de manera significativa lo importante que es la relación y el receptor de cuidados 

para el cuidador. 

La aportación de Lang y Fowers (2019) pone de manifiesto que a la hora de 

evaluar y diseñar intervenciones para cuidadores de personas con demencia no 

deben tenerse en cuenta, exclusivamente, variables centradas en los costes-

beneficios del cuidado, sino que habría que ampliar el enfoque y tener en cuenta, 

también, aspectos más centrados en las personas y en las relaciones. En este 

sentido, los autores afirman que habría que valorar las distintas necesidades y 

motivaciones de los cuidadores para que se interviniese con ellos teniendo en 

cuenta los costes del cuidado o las propuestas de la Teoría de la Identidad 

Compartida. 

En este sentido, Lang y Fowers (2019) sugieren que el enfoque de costes-

beneficios puede ser beneficioso para aquellos cuidadores que perciben el 

cuidado como algo obligatorio y que cuidar está motivado principalmente por 

la culpa, el deber, la responsabilidad y la falta de elección, asociado a la creciente 

dependencia, por la demencia, del receptor de cuidados. En esta línea, la 

investigación sugiere que el cuidado basado en la obligación o la motivación 
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extrínseca conduce a una mayor carga para el cuidador. Así, parece tener sentido 

que en este tipo de relaciones el enfoque principal sea el del manejo de la 

situación, así como la reducción de los costes del cuidado (e.g. ansiedad, 

depresión, carga). Sin embargo, cuando las personas cuidan por motivaciones 

intrínsecas, el enfoque en la reducción de la sobrecarga puede ser equivocado e 

incluso perjudicial para el cuidador (Lang y Fowers, 2019). Con estos 

cuidadores, se pueden hacer intervenciones que apoyen los motivos intrínsecos 

para el cuidado, que fomenten los recuerdos de las vivencias compartidas con 

el receptor de cuidados, prestando atención y estimulando el significado que el 

cuidador encuentra en la relación y en el cuidado, e identificando aspectos 

positivos de cuidar (Lang y Fowers, 2019). Un ejemplo de estas intervenciones 

son las basadas en el legado, que incluyen una revisión de la relación entre el 

cuidador y el receptor de cuidados a lo largo de la vida o un álbum de fotos con 

historias grabadas (Allen et al., 2008). Respecto al tipo de motivación que tiene 

el cuidador con el receptor de cuidados, existen investigaciones que afirman la 

importancia de las relaciones previas a la demencia para tener una motivación 

extrínseca o intrínseca en el cuidado (Quinn et al., 2012).  

Las aportaciones de Lang y Fowers (2019) suponen un giro importante en la 

investigación de cuidadores de personas con demencia al tener en cuenta no 

solo un modelo de costes-beneficios sino también aspectos centrales de las 

personas y de las relaciones que explicarían las diferencias en el cuidado y el 

estado emocional de los cuidadores. Según afirman los autores, parece evidente 

que el apego y el amor hacia un ser querido encuentra una de sus mejores 

expresiones en el cuidado de familiares con demencia. Lang y Fowers (2019) 

concluyen que “a medida que la enfermedad elimina las capacidades humanas 

de quien la padece, existe una oportunidad para que brille la humanidad del 

cuidador. Esta humanidad no debe disminuirse con entendimientos 

egocéntricos e instrumentales. Más bien, esta devoción debe ser entendida, 

apoyada y honrada como una expresión de una relación amorosa de larga 
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duración que tiene valor en sí misma; un valor tan profundo que no puede 

borrar ni siquiera una enfermedad horrible” (Lang y Fowers, 2019. p. 11). 

A pesar de la revolución que supone este enfoque aún no existen evidencias 

de la aplicación de este marco teórico en el contexto del cuidado de padres 

mayores o con demencia. Esto puede tener que ver con la reciente propuesta. 

Sin embargo, lo cierto es que la investigación del cuidado de personas con 

demencia necesita incorporar modelos que amplíen la perspectiva del cuidado 

actual teniendo en cuenta el valor intrínseco de las personas y de las relaciones 

más allá de los costes-beneficios del cuidado, tenidos en cuenta hasta ahora. 

Como plantean Lang y Fowers (2019), las personas y las relaciones son aspectos 

con un valor incalculable y quizás este valor podría marcar la diferencia entre 

aquellos cuidadores que no evidencian consecuencias negativas del cuidado 

sobre su salud y otros que sí, a pesar de tener un contexto de cuidado parecido.  

5.2. Apego y cuidado de personas mayores. 

Tradicionalmente, el apego no ha despertado demasiado interés en la 

investigación con cuidadores de personas mayores (Karantzas et al., 2010; 

Milkulincer y Shaver, 2007; Van Assche et al., 2013). Ejemplo de ello es que en 

los estudios de gerontología tan solo un porcentaje reducido se ha dedicado 

explícitamente al estudio del apego en el cuidado de personas mayores 

(Karantzas y Simpson, 2015). En esta línea, una revisión acerca del papel del 

apego en el cuidado de personas mayores señaló que había tan solo 149 estudios 

de los cuales solo el 26% habían medido explícitamente el estilo de apego 

(Karantzas et al., 2014). No se ha encontrado evidencia de ningún estudio al 

respecto en nuestro país. La mayor parte de los estudios que han intentado 

explicar el papel de los cuidadores familiares en el cuidado de personas mayores 

se han centrado en el análisis de diferentes teorías, el papel del apoyo social, los 

modelos de estrés y afrontamiento, el perfil del cuidador o el impacto del 

cuidado en el bienestar de los cuidadores y de los receptores del cuidado 

(Karantzas y Simpson, 2015; Rogero-García, 2010). La investigación con 
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cuidadores ha contribuido al conocimiento del cuidado en el entorno familiar; 

sin embargo, esto no es suficiente para entender cómo se establecen las 

dinámicas familiares en el cuidado y el impacto de esto en la búsqueda y 

aceptación de la ayuda, tanto en el receptor de cuidados como en el cuidador.  

En cuanto a los estudios que relacionan el cuidado de personas mayores y el 

apego, la mayoría de ellos ponen el foco en la fortaleza de los vínculos entre el 

cuidador y el receptor de cuidados, la percepción de sobrecarga del cuidador o 

la obligación parental (Cicirelli, 1983; Karantzas et al., 2010). 

En relación con la fortaleza de los vínculos, la investigación ha demostrado 

que un lazo de apego más fuerte entre el cuidador y el receptor de cuidados se 

asocia a mayor número de conductas de ayuda y a un mejor cuidado en general 

(Karantzas y Simpson, 2015). En esta línea, Cicirelli (1983, 1993) encontró que 

un vínculo de apego más fuerte entre madres e hijas se relacionaba con 

conductas de más ayuda por parte de las hijas a la vez que estas sufrían menor 

nivel de sobrecarga por el cuidado. Del mismo modo, otros autores afirman 

que las madres que tienen vínculos más fuertes con sus hijas reciben mayor 

cantidad de apoyo, en general, y de apoyo emocional, en particular (Antonucci, 

1994; Pohl et al., 1995). En esta línea cabe mencionar el clásico estudio de 

Thompson y Walker (1984) en el que concluyen que la reciprocidad en la ayuda 

entre madres e hijas está relacionada con un estrecho vínculo entre ellas. A la 

luz de estos resultados, parece que el cuidado de hijos a padres durante el 

envejecimiento viene determinado, en parte, por la forma en que han sido 

cuidados los hijos por sus padres y por el tipo de relación mantenida con ellos 

a lo largo de la vida.  

En los últimos tiempos, también ha sido objeto de interés la relación entre el 

estilo de apego de hijos de mediana edad y los futuros cuidados a sus padres 

mayores (Karantzas et al., 2010; Sörensen et al., 2002). Los resultados son 

similares a los encontrados en hijos que ya tiene el rol de cuidadores. Así, 

Sörensen et al. (2002) señalan que el estilo de apego seguro y los vínculos de 
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apego más fuertes con los padres se relacionan positivamente con la 

preparación y la disposición que muestran los hijos adultos hacia el cuidado de 

sus padres. En contraste, el estilo de apego inseguro se relaciona con una actitud 

de menor disposición a planificar y ejercer el cuidado de los padres en el futuro 

(Karantzas et al., 2010; Sörensen et al., 2002). En concreto, se ha encontrado 

que son los hijos adultos con estilo de apego evitativo quienes menos 

disponibles se muestran a cuidar a sus padres mayores (Karantzas et al., 2010; 

Sörensen et al., 2002).    

5.2.1.   Evaluación del apego en cuidadores de personas mayores.  

En cuanto a los instrumentos de medida propios para el estudio del apego en 

el cuidado de personas mayores, se han desarrollado algunos autoinformes y 

varios cuestionarios; sin embargo, la utilización de estos instrumentos en la 

investigación es restringida debido a las limitaciones que presentan. Así, una de 

las inferencias más comunes en este tipo de medidas es que altas puntuaciones 

indican un estilo de apego seguro y esto se relaciona con un vínculo estrecho o 

íntimo entre el hijo adulto y la persona mayor (Cicirelli, 1993; Thompson y 

Walker, 1984; Karantzas y Simpson, 2015). Sin embargo, esta relación es dudosa 

ya que, como ha sido ampliamente documentado a lo largo de este trabajo, el 

vínculo relacional de los sujetos con estilo de apego seguro se caracteriza por 

lograr el equilibrio entre la autonomía y la interdependencia. En relación con el 

procedimiento de interpretación de las puntuaciones de los diferentes 

cuestionarios también hay controversia. Así, tanto el cuestionario de Thompson 

y Walker (1984) como la Escala de apego adulto (Adult Attachment Scale, AAS) 

de Cicirelli (1995), indican que puntuaciones más altas se atribuyen a los estilos 

de apego seguro mientras que las más bajas representan un estilo de apego 

inseguro. La validez de este sistema de puntuaciones es dudosa.  

Por todo ello, lo más común en los estudios del apego en el cuidado de los 

mayores es utilizar instrumentos de evaluación validados que miden los 

diferentes estilos de apego. En general, el tipo de medida de apego más utilizada 
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en el contexto de cuidado de personas mayores son los autoinformes que miden 

el apego de un modo categórico o dimensional (Karantzas y Simpson, 2015). 

Así, los cuestionarios más utilizados han sido el de Hazan y Shaver (1987), el 

RQ (Bartholomew y Horowitz, 1991) y el ECR-S (Wei et al., 2007). 

5.3. Estudio de apego en el cuidado de personas con 
demencia. 

     Con el fin de elaborar un análisis sistemático de los estudios dedicados a 

valorar la relación entre el apego y el estado emocional de las personas con 

demencia y sus cuidadores, en particular sus hijos, se llevó a cabo una revisión 

sistemática de los artículos publicados al respecto. 

Para ello, se utilizaron las bases de datos PsycINFO, elaborada por la American 

Psychologcal Association (APA) y MEDLINE de la National Library of Medicine. La 

selección de artículos se centró en los publicados en los últimos 25 años, siendo 

el más remoto de ellos datado en 1993. Ello sugiere que el interés por el apego 

en cuidadores de personas con demencia es relativamente reciente; si bien es 

preciso recordar que la publicación de este tipo de investigaciones sigue siendo 

escasa aún en la actualidad. Fueron considerados todos los artículos 

independientemente del idioma en el que estuviesen escritos y la entidad 

responsable de su publicación. 

Los identificadores empleados en la búsqueda fueron las palabras: attachment, 

bond, parental bonding, caregiver, caregivers, caregiving, dementia, Alzheimer, child, children, 

adult children, son, sons, daughter, daughters, parents, father, mother. De nuevo, los 

resultados fueron bastante escasos y se volvió a hacer una nueva búsqueda 

empleando las palabras: older adults, older parents, elderly, aging, spouses. Se hicieron 

todas las combinaciones posibles entre las distintas palabras. Cada combinación 

(e.g. attachment and caregiving) fue introducida en tres ocasiones en la base de datos 

PsycINFO: como descriptores, título y palabras clave. Debido a la escasez de 

resultados no se establecieron más especificaciones, excepto para las que 

contenían el término care que tiene un significado más amplio. En estos casos 
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la búsqueda, en cualquier campo, debía excluir las publicaciones que incluyesen 

las palabras: mental illness, palliative care, cancer patients. Además, se procedió a 

revisar también las referencias mencionadas en cada uno de los artículos 

seleccionados. En la base de datos Medline se utilizaron los mismos 

identificadores que en PsycINFO aunque en este caso fueron introducidos como 

título y tema (topic). 

Una vez establecida la lista de artículos adecuados a las condiciones de 

búsqueda, se identificaron diecisiete artículos de interés. En concreto, se 

seleccionaron aquellos que se referían al cuidado no profesional de personas 

mayores o con demencia y a la previsión de los futuros cuidados a padres 

mayores. De los diecisiete estudios seleccionados, tres de ellos tenían como 

participantes a cuidadores de personas mayores (Cicirelli, 1993; Markiewicz et 

al., 1997; Morse et al., 2012), tres a hijos de mediana edad a los que se les 

evaluaba la respuesta a los futuros cuidados de sus padres mayores (Karantzas 

et al., 2010; Paulson y Bassett, 2016; Sörensen et al., 2002) y en los once 

restantes los participantes eran cuidadores de personas con demencia. Este 

criterio excluyó a un gran número de artículos que se referían al cuidado de 

personas con dolencias distintas a la demencia. Tampoco se consideraron 

artículos de opinión, revisiones bibliográficas ni investigaciones dirigidas a la 

validación de instrumentos de medida.  

De estos diecisiete artículos se identificaron los lugares de procedencia. Así, 

doce de ellos fueron realizados en Estados Unidos (Carpenter, 2001; Chen et 

al., 2013; Chen et al.,  2014; Cicirelli, 1993; Crispi et al., 1997; Daire, 2002; Magai 

y Cohen, 1998; Markiewicz et al., 1997; Monin et al., 2013; Paulson y Bassett, 

2016; Sörensen et al., 2002; Steele et al., 2004), uno en Australia (Karantzas et 

al., 2010), otro en Noruega (Ingebretsen y Solem, 1998), otro en Korea (Lee et 

al., 2018), otro en Inglaterra (Nelis et al., 2012) y otro en Suiza (Perren et al., 

2007). La información contenida en dichos artículos aparece resumida en la 
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Tabla 5.2, en la cual se presentan ordenados alfabéticamente y considerando 

para cada uno: 

- Identificación del trabajo (autores y año de publicación). 

- Número de participantes y características (edad, género y parentesco con 

la persona cuidada).  

- Diseño (tipo de estudio llevado a cabo). 

- Medidas (variables emocionales y de apego analizadas, así como los 

instrumentos de medida utilizados para su evaluación; en algunos estudios 

también se recogen las variables emocionales y relacionadas con la demencia 

-e.g. deterioro cognitivo o/y funcional, trastorno conductual- del receptor de 

cuidados). 

- Resultados. 
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Tabla 5.2. Estudios que valoran la relación entre el apego y el cuidado en cuidadores de personas con demencia. 
 

SIGUE TABLA PÁGINA SIGUIENTE... 

  

 
PARTICIPANTES DISEÑO VARIABLES E 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA RESULTADOS 

Carpenter, 2001 Cuidadoras de personas 
mayores. 
N=80 
Género: 100% mujeres. 
Edad media: 50,19 años. 
Parentesco: hijas 
Estilo de apego: 
• Seguro: 66%. 
• Temeroso: 9%. 
• Preocupado: 6%. 
• Desvalorizador: 19%. 
 

Estudio 
transversal 
correlacional 

• Variables sociodemográficas e 
información relativa al cuidado. 

• Tipo de cuidado (instrumental y 
emocional). 

• Apego adulto (AAS y RQ). 
• Nivel de dependencia funcional 

de las madres (OARS). 
• Sobrecarga del cuidador (Cicirelli, 

1993). 
 

• Los patrones de apego no se relacionan con la cantidad de 
apoyo instrumental que ofrecen las hijas a las madres. 

• La provisión de cuidados emocionales a las madres se asocia a 
las dimensiones de apego de seguridad y ansiedad. Altas 
puntuaciones en la dimensión de seguridad se asocian con 
mayor apoyo a la madre. Por el contrario, hijas que puntúan alto 
en la dimensión de ansiedad prestan menor apoyo emocional a 
sus madres. 

• Las hijas con estilo de apego seguro presentan menor 
sobrecarga por el cuidado que las hijas con estilo de apego 
inseguro. 

• Las hijas que trabajan fuera de casa prestan menor apoyo 
emocional a sus madres, aunque no se encuentran diferencias 
en el cuidado instrumental. 
 

Chen et al., 2013 
 

Cuidadores de Pcd 
N=87 
Género: 85% mujeres. 
Parentesco: 
• 77% hijas, 
• 14% hijos, 
• 9% hijos/as políticos/as. 

Estudio 
transversal 
correlacional 

• Apego en base a la seguridad 
(ASA) 

• Niveles de emoción expresada 
(LEE) (versión del cuidador). 

• Emociones negativas asociadas al 
cuidado (GSS). 

• Estrés (CDS). 

• El apego seguro de los cuidadores predice menores niveles de 
emociones negativas. 

• El apego juega un papel fundamental para el cuidador en la 
percepción de la dificultad de las tareas de cuidado. 

• El apego se asocia a la calidad de cuidado que dan los hijos a 
sus padres mayores. 

• Niveles moderados y altos de estrés guardan una relación 
negativa con el estilo de apego seguro. 
 

Chen et al., 2014 Cuidadores de Pcd 
N=91 
Edad media: 55 años. 
Género: 85% mujeres. 
Parentesco: Hijos. 
 

Estudio 
transversal 
correlacional 

• Estresores del cuidado: 
• Trastorno de conducta de la 

persona con demencia (CMAI). 
• Deterioro cognitivo de la persona 

con demencia (MDS-COGS). 
• Estrés del cuidador: 
• Escala de estrés percibido (TPSS). 
• Escala de estrés del cuidador 

(CDS). 
• Satisfacción del cuidador (CSS). 
• Apego (AAS) 
• Deseabilidad social (M-CSDS). 

 

• El estilo de apego del cuidador es un factor moderador de los 
efectos de estresores propios de la demencia (deterioro 
cognitivo y trastorno de conducta). 

• El estilo de apego no es un factor moderador de la carga ni de 
la satisfacción con el cuidado. 

• Cuidadores con estilo de apego seguro experimentan mayores 
niveles de estrés que aquellos con apego inseguro ante bajos 
niveles de deterioro del RC. 
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Tabla 5.2. (Cont.) 
 

SIGUE TABLA PÁGINA SIGUIENTE... 

  

 
PARTICIPANTES DISEÑO VARIABLES E 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA RESULTADOS 

Cicirelli, 1993. Cuidadoras 
N=78 
Parentesco: hijas 
Edad media: 56,19 años. 
Receptoras del cuidado 
N= 78  
Edad media: 84,28 años. 

Estudio transversal. • Variables sociodemográficas e 
información relativa al cuidado. 

• Apego adulto (AAS). 
• Sobrecarga  
• Obligación filial (OS) 
• Actividades Instrumentales de la 

vida diaria (IADL) 

• Las hijas más apegadas a sus madres presentan menor nivel de 
sobrecarga y proveen mayor cantidad de ayuda. 

• Las hijas que perciben el cuidado como una obligación 
presentan mayores niveles de sobrecarga. 

 
Crispi et al., 1997. 

 
 
 
 
 
 
 

Cuidadores de Pcd 
N=108  
Edad: 55,8 años. 
Género: 56,5% mujeres 
Parentesco: hijos. 
 

Estudio transversal 
correlacional. 

• Variables sociodemográficas e 
información relativa al cuidado. 

• Preocupación parental (PPS). 
• Estilo de apego (ASS). 
• Dificultades del cuidado (CHS). 
• Síntomas psiquiátricos (BSI). 

 

• El estilo de apego del cuidador es predictor de la sintomatología 
psicológica y las dificultades para cuidar del cuidador. 

• El estilo de apego seguro es un factor protector ante algunos de 
los estresores propios del cuidado. 

• Los hijos con estilo de apego seguro presentan menores 
dificultades en el cuidado que los hijos con estilo de apego 
inseguro. 

• Los hijos con estilo de apego seguro presentan menor 
sintomatología psicológica que los hijos con estilo de apego 
inseguro. 

• Los cuidadores con apego seguro reciben más apoyos para el 
cuidado de sus padres. 

• El estilo de apego preocupado es un predictor de la 
sintomatología psicológica del cuidador, pero no de las 
dificultades de este para cuidar. 

• El estilo de apego preocupado se relaciona con mayor 
sobrecarga. 

• Los hijos con estilo de apego inseguro ansioso son los que 
presentan mayores niveles de sintomatología ansiosa. 

• Los hijos que presentan más preocupaciones relacionadas con 
la enfermedad de sus padres muestran mayor nivel de 
sintomatología psicológica. 
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Tabla 5.2. (Cont.) 

SIGUE TABLA PÁGINA SIGUIENTE...  

 
PARTICIPANTES DISEÑO 

VARIABLES E 
INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

RESULTADOS 

Daire, 2002 Cuidadores 
N= 40 
Parentesco: hijos.  
Edad: 55,2 años. 
Género: 100% hombres. 
Receptores del cuidado 
N=40 personas con demencia. 
Edad: 85 años. 
Género: 77,5% mujeres. 

Estudio transversal 
correlacional. 

• Variables sociodemográficas e 
información relativa al cuidado. 

• Apego parental (PBI). 
• Psicopatología general (BSI). 
• Aspectos del cuidado (CSQ). 

 
 
 
 

• Existe una relación entre los vínculos establecidos con los padres 
en los primeros 16 años de vida y el estrés que presentan los hijos 
como cuidadores principales. 

• Los hijos que recibieron menores niveles de cuidado (calidez, 
empatía e intimidad) en sus primeros 16 años mostraron mayores 
niveles de estrés en el rol de cuidadores de sus padres con 
demencia. 

• Los hijos que recibieron mayores niveles de cuidado en sus primeros 
16 años mostraron menores niveles de estrés en el rol de 
cuidadores. 
 

Ingebretsen y Solem, 
1998 

Cuidadores 
N= 28 
Parentesco: cónyuges. 
Edad: 60-87 años. 
  

Estudio longitudinal. Entrevista de creación propia que 
medía: 
• Variables sociodemográficas e 

información relativa al cuidado. 
• Apego y proximidad o distancia 

entre la pareja. 
• Historia del matrimonio. 
• Estado cognitivo y conductual de 

la pcd. 
• Nivel de carga. 
• Estado de salud del cuidador. 
• Apoyo social. 
• Uso de servicios formales para el 

cuidado. 
 

• Los cambios de comportamiento asociados a la demencia 
activan el sistema de apego de la pcd y del cuidador. 

 
 

Karantzas et al., 2010 
 

Cuidadores 
N= 119 
Parentesco: hijos.  
Edad: 50,11 años. 
Género: 66,38% mujeres 
Receptores del cuidado 
N=148 
Parentesco: padres 
Edad: 72,14 años 
Género: 77,5% mujeres. 
(muestras no relacionadas) 

Estudio transversal • Variables sociodemográficas e 
información relativa al cuidado. 

• Apego (ECR) 
• Nivel de dependencia en las 

actividades instrumentales de la 
vida diaria (IADL) 

• Obligación filial (OS) 
• Cuidado instrumental y emocional 

(CG-Q) 
• Búsqueda de cuidado (CS-Q) 

 

• Un mayor nivel de dependencia de los padres se asocia con 
obligación parental excepto en cuidadores que puntúan alto en 
la dimensión de evitación. 

• La dimensión de evitación se asocia a mayores niveles de 
sobrecarga en el cuidado y menor disposición a proveer a sus 
padres de cuidados en el futuro. 

• La dependencia parental tiene una relación positiva con la 
obligación filial y la dimensión de ansiedad.  

• La dependencia parental, la obligación filial y la dimensión de 
ansiedad se relacionan positivamente con la búsqueda de 
cuidados. 
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Tabla 5.2. (Cont.) 

SIGUE TABLA PÁGINA SIGUIENTE... 
 
  

 
PARTICIPANTES DISEÑO 

VARIABLES E 
INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

RESULTADOS 

Lee et al., 2018 Cuidadoras 
N= 98 mujeres 
Parentesco: 
• 50 hijas 
• 48 nueras 
Edad media: 51,77 años. 
RC 
N= 98 
Género: 70,4% mujeres. 
Edad media: 80,47 años. 
Demencia moderada-grave. 

Estudio transversal • Variables sociodemográficas e 
información relativa al cuidado. 

• Apego (ECR-R) 
• Obligación filial (OS). 
• Carga (ZBI) 
• Trastorno de conducta del RC 

(NPI) 
• Batería de evaluación clínica y 

neuropsicológica de la demencia 
(CERAD-K). 

• Clasificación clínica de la 
demencia (CDR) 

• Nivel de dependencia funcional 
del RC (BI). 

 

• Se encuentra una relación entre el apego, la obligación filial y la 
carga. 

• La carga del cuidador es una variable predictora del 
funcionamiento diario del RC: A mayor carga del cuidador, peor 
funcionamiento del RC. 

• Niveles altos de obligación filial se relacionan con altos niveles de 
carga excepto en la dimensión de evitación.  

• La dimensión de ansiedad se relaciona con altos niveles de carga. 
 

Magai y Cohen, 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidadores de Pcd 
N= 168  
Edad media: 76,2 años. 
Género: 80% mujeres. 
Parentesco: 
• Cónyuges: 23% 
• Hijos: 54% 
• Otros familiares: 6,5% 
Estilo de apego: 
• Seguros: 56,5% 
• Evitativos: 37% 
• Ansiosos: 6,5% 
 

Estudio 
longitudinal 
 
 
 
 
 
 
 

• Estado cognitivo de la demencia 
(MMSE). 

• Trastorno conductual de la 
demencia (BEHAVE-AD). 

• Carga (ZBI).  
• Estilo de apego (ASQ). 
• Sentimientos y emociones (FEI) 

• Las pcd con estilo de apego evitativo presentan mayores niveles 
de ira, desprecio, deambulación. 

• Las pcd con estilo de apego ansioso presentan mayores niveles de 
depresión y ansiedad. 

• Los cuidadores con estilo de apego seguro presentan menores 
niveles de carga que aquellos con estilo de apego inseguro 
(evitativo y ansioso). 

Markiewicz et al., 1997 Cuidadores de Pcd 
N= 126 
Parentesco: 
• Cónyuges 

Estudio transversal  • Los cuidadores que eligieron la institucionalización para el cuidado 
del RC puntuaron más alto en la dimensión de evitación que 
aquellos que mantuvieron al RC en el domicilio. 

• Los cuidadores que puntuaron más bajo en la dimensión de 
ansiedad fueron quienes tenían más apoyo social y más 
satisfacción con el apoyo recibido. 
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Tabla 5.2. (Cont.) 

SIGUE TABLA PÁGINA SIGUIENTE...  
 
 

 
PARTICIPANTES DISEÑO 

VARIABLES E 
INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

RESULTADOS 

Monin et al., 2013 N= 116. Muestras relacionadas. 
Cuidadores. 
N= 58 
Edad media: 71,1 años. 
Género: 81% mujeres. 
Estilo de apego: 
•      Ansioso  
•      Evitativo  
Parentesco: Cónyuges.  
RC: Personas con EA 
N= 58 
Edad media: 73,95 años. 
Género: 81% hombres 
Estilo de apego: 
•     Ansioso  
•     Evitativo  

Estudio transversal 
correlacional. 

• Variables sociodemográficas e 
información relativa al cuidado. 

• Dimensión de ansiedad y 
evitación (ASA). 

• Expresión de emociones (LEE). 
• Estrés  
- GSS 
- CDS 
• Autopercepciones de los RC y 

percepciones de los cuidadores 
de los síntomas físicos y 
psicológicos de la pcd (Medidas 
de diseño propio para el estudio). 

• Se relaciona la dimensión de ansiedad en la pcd con la 
percepción de síntomas físicos y psicológicos, especialmente 
cuando sus cuidadores también puntúan alto en la dimensión de 
ansiedad. 

• Se relaciona la dimensión de evitación en la pcd con la 
percepción de síntomas físicos. 

• Se relacionan la dimensión de evitación en la pcd y la dimensión 
de ansiedad del cuidador con la autopercepción de 
sintomatología psicológica en la pcd. 

Morse et al., 2012 N= 430  
Cuidadores. 
N= 430 
 

Estudio transversal • Apego. Modelo del self y modelo 
del otro (RQ) 

• Síntomas depresivos del cuidador 
(CES-D) 

• Conductas ejemplarizantes del 
cuidador. 

• Conductas perjudiciales del 
cuidador. 

• Ayuda proporcionada por el 
cuidador (OARS).  

 

• El modelo de sí positivo se relaciona con: 
- Menor sintomatología depresiva.  
- Menor comportamiento perjudicial para el RC. 
- Mayor tendencia a proveer al RC de una atención más 

especial y un cuidado más respetuoso. 
• El modelo de otros positivo se relaciona con menor sintomatología 

depresiva. 
• La depresión del cuidador se relaciona con ser más joven, proveer 

una mayor cantidad de cuidados y un modelo de sí negativo.  
• Altos niveles de cuidado problemático se relacionan con ser mujer, 

proveer una mayor cantidad de cuidados y un modelo de sí 
negativo. 

• Altos niveles de atención más especial al RC se asocian a ser más 
mayor, ser mujer, de raza negra y modelo de sí positivo. 

• Altos niveles de cuidado respetuoso se asocian a ser más mayor, 
tener menor educación, ser de raza negra y tener un modelo de sí 
positivo. 

• Comparados los cuidadores de raza blanca con los de raza negra, 
estos últimos tendían a ser más hijos que esposos, presentaban 
niveles más altos de depresión y de cuidado respetuoso, 
ayudaban menos al RC y tenían puntuaciones más bajas en las 
dimensiones de apego de modelo de sí y modelo de otros. 
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Tabla 5.2. (Cont.) 

SIGUE TABLA PÁGINA SIGUIENTE... 
 

 
PARTICIPANTES DISEÑO 

VARIABLES E 
INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

RESULTADOS 

Nelis et al., 2012 
 
 

N=186. Muestras relacionadas. 
Cuidadores 
N= 89  
Edad media: 68,17 años. 
Género: 64% mujeres. 
Parentesco: 
• Cónyuges: 73% 
• Hijos: 27% 
RC: Pcd 
N= 97  
Edad Media: 77,98 años.  
Género: 52,5% hombres. 

Estudio transversal 
correlacional. 

Variables sociodemográficas e 
información relativa al cuidado. 

  Cuidador. 
• Estilo de apego (RQ) 
• Efectos del cuidado (RSS). 
• Salud psicológica (GHQ-12). 

  Pcd. 
• Estilo de apego (RQ) 
• Autoconcepto (TSCS). 
• Ansiedad y depresión (HADS) 
• Calidad de vida (QoL-AD). 
• Síntomas psiquiátricos (NPI). 
• Estado funcional de la pcd (FAQ). 

• Entre las pcd predomina el apego inseguro, en particular el 
rechazante. 

• El estilo de apego seguro de las pcd se relaciona con el 
autoconcepto positivo y menor sintomatología ansiosa. 

• El apego seguro de los cuidadores se relaciona con la salud 
psicológica. 

• El apego no se relaciona con la calidad de vida de las pcd. Sin 
embargo, la ansiedad, la depresión y el autoconcepto son 
fuertes predictores de la calidad de vida en la demencia. 

• No existe relación entre el estilo de apego de la persona con 
demencia y el del cuidador. 

Paulson y Bassett, 2016 Cuidadores de personas 
mayores. 
N= 165.  
Edad media: 52,2 años. 
Género: 100% mujeres. 
Parentesco: Hijas 
Estilo de apego: 
Seguro / Evitativo / Ansioso. 

Estudio transversal 
correlacional. 
 
 

• Variables sociodemográficas e 
información relativa al cuidado. 

• Obligación filial (OS). 
• Estilo de apego (RAAS). 
• Preparación para futuros 

cuidados (Adaptación de PFCN) 
• Sintomatología depresiva (CES-D). 
•  

• El estilo de apego seguro es un factor predictor de la 
preparación de los hijos para cuidar. 

• La obligación filial es una variable mediadora entre el estilo de 
apego y la preparación de los futuros cuidados a los padres. 

Perren et al., 2007 N= 116 parejas. 
Cuidadores 
N=115 
Edad media: 70,9 años. 
Género: 62% mujeres. 
Parentesco: parejas. 
Estilo de apego: 
• Seguro: 75% 
• Evitativo: 24% 
• Ansioso-Ambivalente: 1% 
Pcd 
N=39 
Edad media: 74,8 años. 
Género: 62% hombres 
Estilo de apego: 
• Seguro: 77% 
• Evitativo: 13% 
• Ansioso-Ambivalente: 10% 

Estudio longitudinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Variables sociodemográficas e 
información relativa al cuidado. 

• Fase de la demencia (CDR y 
MMSE). 

• Trastorno de conducta (NPI). 
• Estilo de apego (Hazan y Shaver, 

1987). 
• Dimensiones de apego (AAS2). 
• Bienestar del cuidador 

(emocional y satisfacción vital). 
• Calidad de vida (SEIQoL). 

• Existe una relación entre el estilo de apego de los cuidadores y 
los RC. 

• Altos niveles de apego evitativo en el cuidador se asocian a altos 
niveles de agitación y agresividad en el RC. 

• Cuidadores con estilo de apego seguro presentan mayores 
niveles de bienestar que cuidadores con estilo de apego 
inseguro. 
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Tabla 5.2. (Cont.) 

 
AAI= Adult Attachment Interview (Main et al., 1985); AAQ= Adult Attachment Questionnaire (Simpson, Rholes y Phillips, 1996); AAS= Adult Attachment Scale (Cicirelli, 1995); AAS2= Adult Attachment Scale (Collins y 
Read, 1990);  ASA= Attachment Script Assessment (Waters y Waters, 2006); ASQ= Attachment Style Questionnaire (Feeney, Noller y Hanrahan, 1994); ASS= Attachment Style Scale (Hazan y Shaver, 1987); BEHAVE-
AD= Behavioral pathology in Alzheimer´s Disease Rating Scale (Reisberg, Auer y Monteiro, 1996); BI= Barthel Index (Barthel, 1965);  BSI= Brief Symptom Inventory (Derogatis, 1993); CDR= Clinical Dementia Rating 
(Hughes et al., 1982); CDS= Caregiving distress scale (Cousins et al., 2002); CERAD-K= Korean version of the Consortium to Establish a Registry for Alzheimer´s Disease Assessment Packet (Lee et al, 2002); CES-D= 
Center for Epidemiologic Studies Depression Scale for adults (Radloff, 1977); CG-Q= Caregiving Questionnaire (Karantzas et al., 2010); CHS= Caregiving Hassles Scale (Kinney y Stephens, 1989); CMAI= Cohen-
Mansfield Agitation Inventory (Cohen-Mansfield, Marx, y Rosenthal, 1989); COPE= COPE Inventory (Carver, Scheier y Weintraub, 1989); CSQ= Caregiver Survey Questionnaire (Daire, 2002); CSS= Caregiver Satisfaction 
Scale (Lawton et al., 1989); DBS= Dementia Behavior Scale (Haycox, 1984); ECR= Experiences in Close Relationships Scale (Brennan et al., 1998); ECR-R= Experiences in Close Relationship Revised (Fraley et al., 2000); 
FAQ= Functional Activities Questionnaire (Pfeffer, Kurosaki, Harrah, Chance y Filos, 1982); FEI= Feelings and Emotions Inventory (Magai et al., 1998). GHQ12= General Health Questionnaire (Goldberg y Williams, 1988). 
GSS= Gilleard Strain Scale (Gilleard, 1984); HADS= Hospital Anxiety and Depression Scale (Zigmond y Snaith, 1983); IADL= Instrumental Activities of Daily Living (Lawton, 1972); IWM= Internal Working Models (Bowlby, 
1973); LEE= Level of expressed emotion scale (Cole y Kazarian, 1988); M-CSDS= Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (Gove y Geerken, 1977); MDS-COGS= Minimum Data Set Cognition Scale (Hartmaier, Sloane, 
Guess, y Kock, 1994); MMSE= Mini-Mental State Examination (Folstein et al., 1975); NPI= Neuropsychiatric Inventory Questionnaire (Cummings et al., 1990); OARS= Duke Older Americans Resources and Services 
Multidimensional Functional Assessment Questionnaire (Fillenbaum, 1998); OS= Obligation Scale (Cicirelli, 1990); PBI= Parental Bonding Instrument (Parker, Tupling y Brown, 1979); Pcd= Persona con demencia; PFCN= 
Preparation for Future Care Needs (Sörensen y Pinquart, 2001); PPS= Parental Preoccupation Scale (Adaptación  de Berman, 1988); QoL-AD= Quality of Life- Alzheimer´s Disease (Logsdon, Gibbons, McCurry y Teri, 
2002); RAAS= Revised Adult Attachment Scale (Collins, 1996); RC= Receptor del cuidado. RQ= Relationship Questionnaire (Bartholomew y Horowitz, 1991); RSS= Relatives’ Stress Scale (Green, Smith, Gardiner y 
Timbury, 1982); SEIQoL= Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life (Meier, Vodoz, y Spiegel, 1999); TPSS= The Perceived Stress Scale (Cohen et al., 1983; Cohen, 1988); TSCS: Tennessee Self-Concept 
Scale (Fitts y Warren,1996). ZBI= Zarit Burden Interview (Zarit, 1980). 

 
PARTICIPANTES DISEÑO 

VARIABLES E 
INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

RESULTADOS 

Sörensen et al., 2002 N=141  
(padres de mediana edad de 
estudiantes universitarios). 
Edad media: 48,66 años. 
Género: 82,7% mujeres 
 

Estudio transversal. 
 

• Variables sociodemográficas e 
información relativa al cuidado. 

• Estilo de apego (RQ). 
• Apego inseguro (AAQ). 
• Preparación para cuidar (PFCN). 
• Responsabilidades presentes y 

futuras de cuidado (elaboración 
propia). 

• Sentimientos de preparación para 
el cuidado (Archbold et al., 1995). 

• Satisfacción con la preparación 
• Salud (Idler y Kasl, 1995). 
• Ayuda actual (elaboración 

propia). 
• Número de futuros receptores de 

cuidado (elaboración propia). 

• El estilo de apego se asocia a la preparación para los 
cuidados. 

• El estilo de apego seguro y en menor medida el temeroso son 
variables predictoras del sentimiento de preparación. 

• El modelo positivo de sí y de otros son variables predictoras del 
sentimiento de preparación para los cuidados. 

• Personas con apego seguro se sienten más preparadas para 
cuidar y más satisfechas con su preparación que personas con 
apego inseguro.  

Steele et al., 2004. 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidadoras de Pcd 
N=17  
Edad: 48,8 años.  
Género: 100% Mujeres. 
Parentesco: hijas. 
Estilo de apego: 
• Autónomo-seguro: 17%. 
• Inseguro-ansioso: 39%. 
• Inseguro-evitativo: 22%. 
• No clasificados: 22% 
 

Estudio transversal 
correlacional. 

• Variables sociodemográficas e 
información relativa al cuidado. 

• Estilo de apego (AAI). 
• Fase de la demencia (CDR). 

 

• Había una relación entre las hijas con bajo nivel de coherencia 
y altos niveles de duelo no resuelto con madres que estaban 
menos contentas y eran menos cercanas en el reencuentro 
después de la separación de 45 minutos.  

• Los comportamientos de las madres con demencia, cuando se 
reunían con sus hijas, después de la separación, predecían el 
estilo de apego de las hijas. 
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5.3.1.  Características de los participantes. 

En primer lugar, se observa que la mayor parte de los estudios seleccionados 

emplean muestras de conveniencia, incluyendo cuidadores cuya participación 

fue voluntaria o que fueron reclutados a través de hospitales, universidades o 

asociaciones.  

La recogida de información de los estudios se efectuó a través de entrevistas 

directas (e.g. Carpenter, 2001; Monin et al., 2013; Sörensen et al., 2002; Steele 

et al., 2004), por correo ordinario (e.g. Chen et al., 2014; Crispi et al., 1997; 

Daire, 2002) o por teléfono (e.g. Chen et al., 2013). Cabe observar que 

Ingebretsen y Solem (1998) combinan las entrevistas directas con 

conversaciones telefónicas en muchos de los casos del estudio. Aunque el 

número de participantes es desigual, en general, las muestras recogidas tienen 

un tamaño pequeño: en diez estudios se sitúan por debajo de los 100, siendo el 

número de participantes más alto de 430 cuidadores (Morse et al., 2012).  

Las muestras estaban compuestas mayoritariamente por cuidadores 

principales, los cuales podían convivir o no con el receptor de cuidados. En tres 

estudios, la muestra estaba formada por hijos adultos que no cuidaban de sus 

padres (Karantzas et al., 2010; Paulson y Bassett, 2016; Sörensen et al., 2002) ya 

que el objetivo era medir la preparación de los hijos para los futuros cuidados 

de sus padres. Los cuidadores fueron, en la casi totalidad de los casos, cónyuges 

o hijos de la persona cuidada. En cinco de los estudios la totalidad de los 

participantes fueron mujeres (Carpenter, 2001; Cicirelli, 1993; Lee et al., 2018; 

Paulson y Bassett, 2016; Steele et al., 2004) y en uno fueron solo hombres 

(Daire, 2002). En general, se observa que el número de mujeres cuidadoras es 

superior al de los varones. 

Con respecto a la edad de los participantes, el rango se sitúa entre los 27 y los 

87 años (aunque con una mayor concentración en el rango entre los 50-60 

años). La mayor parte de los participantes de los estudios son hijos de la persona 



5. CUIDADO DE PERSONAS CON DEMENCIA 

 

 

112 Relación entre apego, cuidado y estado emocional en hijos de personas con demencia. 
 

cuidada, en cuyo caso la edad media es menor, en comparación a los cuidadores 

que son cónyuges que presentan una edad media algo superior.  

En cuanto a los receptores de cuidados, fueron personas mayores o con 

demencia. Sus edades estaban comprendidas fundamentalmente entre los 60 y 

los 100 años, y la mayoría eran mujeres. Este último dato puede ser explicado 

teniendo en cuenta que la esperanza de vida de las mujeres supera a la de los 

hombres (Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de 

Dependencia –EDAD-, 2008).  

5.3.2.  Metodología. 

Se observa que los estudios utilizan preferentemente diseños transversales 

con medida única de las variables evaluadas. Las únicas excepciones son los 

trabajos de Perren et al. (2007), quienes efectúan un seguimiento de los 

pacientes a lo largo de dos años; y de Ingebretsen y Solem (1998), en el que la 

medida de las variables de afrontamiento de la pérdida durante el proceso de 

demencia y la relación del estilo de afrontamiento con el apego (e.g. estrategias 

de afrontamiento o apego y proximidad o distanciamiento entre los esposos), 

se realiza cada 6 ó 9 meses durante un periodo de 3 años. 

Todos los estudios presentan un análisis descriptivo de los resultados, y la 

mayor parte de ellos utilizan procedimientos de análisis de regresión (e.g. 

regresión múltiple, regresión lineal, regresión jerárquica) o análisis 

multivariantes. 

En cuanto a las medidas empleadas para evaluar el apego, difieren 

sustancialmente entre estudios. Esto es, no se dispone de un instrumento 

consensuado para la evaluación del apego. Así, mientras que algunos autores 

hacen uso de escalas específicas de apego en el cuidado (e.g. AAS), otros 

prefieren utilizar medidas de autoinforme para evaluar el apego según la 

clasificación categórica (e.g. AAQ) o dimensional (e.g. ECR-R; RQ). También 
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se utiliza la AAI para correlacionar posibles estados de alegría de las madres con 

demencia con el estilo de apego de sus hijas (Steele et al., 2004). 

Por último, en todos los estudios se observan algunas limitaciones, 

reconocidas en muchos casos por los propios autores. La mayoría de los 

estudios utilizan muestras de conveniencia (e.g. padres de universitarios o hijos 

de padres institucionalizados en tres residencias), lo que implica limitaciones en 

la generalización de los resultados. Del mismo modo los resultados obtenidos 

en los diversos estudios no permiten establecer diferencias de género y/o 

culturales (14 estudios están realizados en poblaciones angloparlantes, uno en 

población suiza, otro en holandesa y otro en coreana). Además, todos los 

estudios cuentan con una amplia mayoría de participantes mujeres. Por otro 

lado, la mayoría de las investigaciones revisadas son transversales, lo que no 

permite tener información acerca de cómo era la salud del cuidador antes de 

ejercer el cuidado y tampoco se permiten valorar los cambios que se pueden 

presentar con el tiempo en las llamadas “trayectorias de salud” (Pearlin, 2010). 

En el estudio longitudinal de Perren et al. (2007), el tamaño muestral de las 

personas con demencia es demasiado pequeño ya que solo un tercio de los 

participantes pudieron completar las medidas y no incluye ninguna medida de 

las dimensiones de apego. Así, en general, en estos estudios hay cuestiones que 

quedan sin resolver como la relación previa a la demencia entre el cuidador y el 

RC o el impacto que puede tener el cuidado en el apego del cuidador y a la 

inversa.  

5.3.3.  Resultados. 

En general, los estudios analizados muestran que cuidadores con apego 

seguro presentan mejor salud física y emocional en el proceso de cuidado de un 

familiar con demencia que aquellos cuidadores con apego inseguro. Así, Nelis 

et al. (2012) señalan que los cuidadores con apego seguro presentan mejores 

niveles de salud psicológica que los cuidadores con apego inseguro. En 

consonancia con estos resultados, Crispi et al. (1997) encuentran que los hijos 
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con apego seguro presentan menor nivel de sintomatología negativa psicológica 

en el cuidado que los hijos con apego inseguro y Chen et al. (2013) señalan que 

las representaciones mentales de los cuidadores con apego seguro pueden 

considerarse un predictor de menores niveles de emoción expresada negativa. 

En cuanto a las dimensiones de apego, hay que señalar que autores como Perren 

et al. (2007) encuentran que aquellos cuidadores que puntúan alto en las 

dimensiones de ansiedad y evitación son quienes menores niveles de bienestar 

presentan en el cuidado. En esta línea, hay autores que afirman que son los hijos 

con estilo de apego inseguro quienes muestran mayores preocupaciones 

relacionadas con la enfermedad de sus padres y esto se asocia a un mayor nivel 

de sintomatología psicológica (Crispi et al., 1997).  Así, de un modo más 

específico, Crispi et al. (1997) también señalan que son los hijos con estilo de 

apego preocupado son quienes presentan mayores niveles de sintomatología 

ansiosa. En esta línea, hay autores como Ingebretsen y Solem (1998) que 

apuntan que incluso llegan a presentar síntomas de pánico con frecuencia. Por 

otro lado, en lo que se refiere a las dimensiones de apego analizadas en el RQ 

como el modelo de sí y el modelo de otros, el estudio de Morse et al. (2012) 

pone de manifiesto que son los cuidadores con un modelo del sí positivo y un 

modelo de otros positivo quienes menor sintomatología depresiva presentan. 

En cuanto a la carga, Carpenter (2001) señala que las hijas con apego seguro 

presentan menores niveles de carga que las hijas con apego inseguro. En la 

misma línea, Magai y Cohen (1998) concluyen que los cuidadores con estilo de 

apego seguro presentan menores niveles de carga que aquellos con estilo de 

apego inseguro. De un modo más específico, Karantzas et al. (2010) señalan 

que la dimensión de evitación está relacionada con una mayor percepción de 

sobrecarga en el cuidado. Y Lee et al. (2018) encuentran relación entre la 

dimensión de ansiedad y mayores niveles de carga en el cuidado. 

Si bien los estudios comentados anteriormente ponen de manifiesto que el 

apego está relacionado con la salud psicológica y con la carga, también se 
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encuentran evidencias de la relación entre el apego y la calidad de cuidados. En 

esta línea, Chen et al. (2013) señalan que el estilo de apego de los hijos se 

relaciona con la percepción de la dificultad del cuidado de sus padres mayores 

y con la calidad de cuidados que ofrecen a estos. Así, son los hijos con estilo de 

apego seguro quienes presentan menores dificultades en el cuidado. Del mismo 

modo, Carpenter (2001) concluye que las hijas que puntúan alto en el modelo 

de sí y modelo de los otros presentan mayor apoyo emocional a sus madres, 

mientras que hijas que puntúan alto en la dimensión de ansiedad ofrecen un 

menor apoyo emocional a sus madres y además perciben mayores niveles de 

carga en el proceso de cuidado. En este sentido, Morse et al. (2012) encuentran 

relación entre el modelo de sí positivo y ser más responsable en el cuidado, 

proporcionando una atención más especial al mayor y un cuidado más 

respetuoso. 

En cuanto a los estudios que ponen el foco en la fortaleza de los vínculos 

entre el cuidador y el receptor de cuidados, se ha encontrado que aquellos hijos 

que se encuentran más apegados a sus padres tienen menores niveles de estrés 

y sobrecarga en su rol de cuidadores. En esta línea, el estudio de Daire (2002) 

que tenía como objetivo el estudio del vínculo entre padres e hijos en los 

primeros 16 años de los hijos, concluyó que existe una relación entre los 

vínculos establecidos con los padres en los primeros 16 años de vida de los hijos 

y el estrés que presentan estos como cuidadores principales. Así, los hijos que 

recibieron menores niveles de cuidado (calidez, empatía e intimidad) en sus 

primeros 16 años mostraron mayores niveles de estrés en el rol de cuidadores 

de sus padres con demencia que aquellos hijos que recibieron mayores niveles 

de cuidado. En este sentido, también Cicirelli (1993) encontró que hijas que 

presentaban mayor vínculo con sus madres mayores tenían menores niveles de 

sobrecarga que aquellas que se encontraban menos vinculadas a sus madres ya 

que percibían el cuidado como una obligación. 
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El estilo de apego de la persona con demencia y del cuidador también parece 

ser una variable a tener en cuenta en la evolución de la demencia del receptor 

de cuidados. En este sentido, Nelis et al. (2012) encontraron que las personas 

con demencia que tenían un estilo de apego seguro tenían un autoconcepto 

positivo y presentaban sintomatología ansiosa con menor frecuencia e 

intensidad. Por otro lado, Perren et al., (2007), han demostrado que en parejas 

en las que uno de sus miembros tiene demencia, el estilo de apego rechazante 

del cuidador y el estilo de apego inseguro del receptor de cuidados, se relaciona 

con mayor presencia de trastornos de conducta en la persona con demencia. 

En esta línea, Steele et al. (2004) también encuentran evidencias de que la 

conducta del receptor de cuidados es un predictor del estilo de apego del 

cuidador. Así, basándose en la “Situación Extraña”, analizaban cómo el 

comportamiento de madres con demencia, cuando se reunían con sus hijas 

después de una separación, predecía el estilo de apego adulto de sus hijas 

entrevistadas previamente con la AAI. Estos autores encontraron que había una 

relación positiva entre las madres que mostraban comportamientos más seguros 

(e.g. búsqueda de la proximidad, contacto y capacidad de respuesta) en el 

encuentro con sus hijas y el estilo de apego seguro de estas.  

En cuanto a la relación entre el estilo de apego de los hijos y la preparación 

de estos para el cuidado, Sörensen et al. (2002) encontraron que el estilo de 

apego es una variable predictora del sentimiento de preparación ante el cuidado. 

Además, concluyen que los hijos con estilo de apego seguro se sienten más 

preparados que los hijos con estilo de apego inseguro para la planificación de 

los futuros cuidados de sus padres y se sienten más capaces de mantener 

reuniones familiares en las que se aborden estos asuntos. 

5.3.4.  Conclusiones. 

La revisión de los estudios consultados nos sugiere que no se dispone de una 

línea lo suficientemente clara que nos permita afirmar que el estilo de apego de 

los hijos se relaciona con una mejor adaptación al cuidado de un padre o madre 
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con demencia. Hasta la fecha los estudios que ponen el foco en el apego en el 

cuidado no arrojan resultados concluyentes. 

El estilo de apego seguro del cuidador no es necesariamente un factor 

protector del estrés en el cuidado de un padre o madre con demencia. De hecho, 

hay estudios que encuentran que en determinadas condiciones (e.g. fase leve de 

demencia) es un amplificador (Chen et al., 2014). Algo parecido ocurre con la 

relación entre el estilo de apego del cuidador y el tipo de afrontamiento ya que 

no existen resultados concluyentes que permitan avalar que los cuidadores con 

estilo de apego seguro ponen en marcha estrategias de afrontamiento más 

eficaces. Tampoco parece claro que el estilo de apego seguro del cuidador 

influya en progresión de la demencia o en la manifestación de síntomas 

psiquiátricos de la persona con demencia. 

En cuanto a la cantidad de ayuda que los hijos brindan a los padres con 

demencia, lo cierto es que no se han encontrado diferencias en virtud del apego 

de los cuidadores; si bien es cierto, que parece clara la relación entre el apego 

seguro de los hijos y la cantidad de apoyo emocional que brindan al receptor de 

cuidados. En este sentido, también se ha encontrado que son los hijos con 

apego seguro quienes se sienten más preparados para el cuidado de sus padres 

incluso antes de que estos necesiten ayuda (Sörensen et al., 2002). 

Ciertamente, cuidar es un estresor crónico que puede ocasionar gran cantidad 

de problemas en los cuidadores. Sin embargo, es cierto también que la revisión 

de los estudios consultados nos permite afirmar que hay diferencia en la salud 

física y psicológica de los cuidadores en función del apego y de la relación previa 

a la demencia entre el cuidador y el receptor de cuidados. En concreto, son los 

cuidadores con apego seguro quienes presentan mejores niveles de salud en el 

proceso de cuidado (Chen et al., 2013; Crispi et al., 1997; Nelis et al., 2012). Lo 

mismo ocurre con la sobrecarga. Y es que son los hijos con apego seguro 

quienes menor sobrecarga experimentan en el cuidado de sus padres, llegando 

incluso algunos de ellos a presentar ausencia de sobrecarga (Cicirelli, 1993). A 
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la hora de cuidar, también es importante tener en cuenta la relación previa a la 

demencia entre padres e hijos, ya que puede ser un factor protector de las 

consecuencias negativas que pueden derivarse del cuidado. Y, es que, parece 

que no es lo mismo cuidar a un progenitor del que se ha recibido confort, 

seguridad o amor que de otro de quien se ha recibido indiferencia e 

inconsistencia en los cuidados o incluso abuso, negligencia o maltrato. 

En definitiva, y a modo de resumen, hasta la fecha no existen resultados 

concluyentes que avalen de manera consistente la influencia del apego en la 

calidad de cuidados que se brindan al RC ni tampoco en la adaptación al proceso 

de cuidado de una persona con demencia. Esta falta de consistencia podría 

deberse a que no todas las investigaciones han considerado las mismas variables 

de resultado a la hora de valorar el estado emocional de los cuidadores, o no 

han tomado en cuenta las mismas variables que pueden influir o modular el 

estado emocional del cuidador. Algo que no evita que los resultados sean 

modestos es la falta de consistencia de los estudios a la hora de utilizar las 

medidas de apego y las propiedades psicométricas de estas. Se debe mejorar la 

metodología de los estudios que ponen el foco en el apego en contextos de 

cuidado de personas con demencia. 

Con todo, del análisis realizado podemos concluir que las investigaciones y el 

nivel de conocimiento sobre el tema del apego en el contexto del cuidado de 

personas con demencia es limitado. En este sentido, y como se ha comentado 

anteriormente, Karantzas et al. (2014) ponen de manifiesto que, hasta esa fecha, 

149 estudios se centran en cuidado de personas mayores de los cuales 

únicamente el 26% habían medido explícitamente el estilo de apego. El interés 

es mucho más limitado en el caso de los cuidadores de personas con demencia, 

ya que en la revisión realizada en el presente trabajo tan solo se han identificado 

once estudios, ninguno de los cuales se ha llevado a cabo en nuestro país.   

Entender la complejidad de la situación de cuidado que se puede generar 

entre la diada de la persona con demencia y su cuidador, y que además se 
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extiende al resto de la familia, requiere de un análisis detallado y exhaustivo 

tanto del contexto como de todas las variables implicadas. Solo a través de una 

visión global de la situación se podrán diseñar intervenciones eficaces dirigidas 

a promover el bienestar de las personas con demencia, los cuidadores y, por 

qué no, de las familias. De este modo, se podrán potenciar las habilidades que 

ayudan a gestionar con éxito la situación de cuidado y las relaciones entre la 

persona con demencia y el cuidador, así como intervenir sobre las situaciones 

que repercuten de manera negativa en el estado emocional del cuidador, 

llevando a cabo intervenciones más ajustadas a las necesidades y características 

específicas de cada cuidador. De esta manera, dar respuesta a preguntas como: 

¿está relacionado el apego con el estado emocional de los cuidadores?; ¿influyen 

los vínculos previos entre hijos y padres con demencia en el estado emocional 

del cuidador?; ¿mejores relaciones familiares se relacionan con mejores estados 

emocionales en los cuidadores?; ¿institucionalizan más a sus padres con 

demencia los hijos con apego inseguro que aquellos con apego seguro?; ¿están 

mejor emocionalmente los hijos con apego inseguro habiendo 

institucionalizado a los padres que los hijos con apego seguro que cuidan de sus 

padres en casa?, etc. ayudará a planificar estrategias de intervención específicas 

a nivel individual y familiar para ayudar a los cuidadores a gestionar de manera 

saludable las demandas del contexto de cuidado en equilibrio con el resto de su 

vida. 

5.4. Conclusiones y directrices futuras. 

En la última década se han creado modelos teóricos que pretenden incorporar 

la teoría del apego al contexto del cuidado, sin embargo, aún ninguna de estas 

aportaciones teóricas ha sido tenida en cuenta el contexto de la investigación de 

cuidadores de personas con demencia. A pesar de esto, parece alentador que, 

en el contexto de cuidados de personas con demencia, ya haya un modelo 

teórico (Teoría de la Identidad Compartida) que ponga el foco en entender el 

cuidado en un contexto amplio en el que se tengan en cuenta a las personas y 



5. CUIDADO DE PERSONAS CON DEMENCIA 

 

 

120 Relación entre apego, cuidado y estado emocional en hijos de personas con demencia. 
 

las relaciones mantenidas a lo largo de la vida, ya que hasta el momento la 

investigación ha puesto más el foco en los costes y beneficios del cuidado. 

También la teoría del apego ha supuesto un importante avance en el contexto 

clínico al permitir diseñar intervenciones más específicas que estén centradas 

en las necesidades de los cuidadores.  

La medición de apego en el contexto del cuidado de personas con demencia 

no está libre de controversias. Aún no existe consenso en qué instrumentos de 

medida han de utilizarse para medir el apego, lo que cuestiona el rigor 

metodológico de las investigaciones. Si bien es cierto que gran parte de los 

estudios utilizan autoinformes que han aportado mayor uniformidad en la 

conceptualización y medición del apego (Bradley y Cafferty, 2001). Además, 

este tipo de medidas también dan mayor rigor psicométrico y permiten predecir 

cómo el apego seguro y el apego inseguro se relacionan con la búsqueda y la 

aceptación del cuidado (Karantzas y Simpson, 2015). También es cierto que, en 

ocasiones, se cuestiona la validez de estas medidas porque muchos 

investigadores adaptan los enunciados o los ítems de los cuestionarios a la 

situación de cuidado ya que este tipo de medidas fueron construidas 

originalmente para medir el amor romántico. A esto hay que añadir que este 

tipo de autoinformes presentan bajos índices de fiabilidad, lo que indica poca 

consistencia interna y/o que los ítems no recogen de manera ordenada la 

estructura de las dimensiones creada en las medidas originales (e.g. Carpenter 

et al., 2001; Magai et al., 2000). En este sentido, sería necesario incorporar 

instrumentos de medida con adecuadas propiedades psicométricas que se 

centraran en el cuidado, especialmente que pusiesen el foco en la relación de 

hijos adultos y sus padres mayores. Asimismo, se hace necesario que haya una 

cierta unanimidad y consistencia a la hora de utilizar instrumentos de medida 

de apego en el contexto del cuidado de personas con demencia. Por ello, se 

debe mejorar la metodología de los estudios y desde el punto de vista clínico se 

debería tratar de responder a las necesidades reales de los familiares en la 
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medida de lo posible. En este sentido, sería conveniente que los distintos 

programas estuviesen enfocados no solo en modular o eliminar los efectos 

negativos de la situación de cuidado, sino que también incrementasen las 

memorias de la relación entre la persona con demencia y su cuidador (Lang y 

Fowers, 2019). En concreto, aquellos que cuiden por motivaciones extrínsecas 

(e.g. obligación filial) podrían beneficiarse de intervenciones enfocadas en la 

reducción de la carga, mientras que cuidadores que asistan al receptor de 

cuidados por motivaciones intrínsecas se beneficiarán más de intervenciones en 

las que se ponga el foco en mejorar las memorias de la relación entre el cuidador 

y el receptor de cuidados, así como en identificar aspectos positivos del cuidado 

(Lang y Fowers, 2019).  

Con todo, del análisis realizado podemos concluir que las investigaciones y el 

nivel de conocimiento sobre el tema de la influencia del apego en el cuidado de 

personas con demencia es limitado. Hay escasas publicaciones en esta línea, y 

las que hay presentan limitaciones como problemas en la consistencia, en los 

criterios unánimes en la utilización de instrumentos de medida, en el tamaño 

muestral y/o en la no integración de los resultados en un modelo operativo 

global. A todo esto, hay que añadir que ninguno de estos estudios ha sido 

realizado en nuestro país. 

Aún quedan por determinar relaciones importantes entre el apego y otras 

variables tales como la frecuencia de pensamientos de institucionalización, los 

niveles de culpa del cuidador o de satisfacción. Por otro lado, aún no queda 

claro si las relaciones familiares mantenidas a lo largo de la vida pueden modular 

los efectos del cuidado y qué relación hay entre el apego y las relaciones 

familiares en el contexto del cuidado de personas con demencia. Lo mismo 

ocurre con las relaciones en la infancia (e.g. con familia, profesores, amigos) ya 

que no se sabe si este tipo de relaciones están vinculadas de algún modo con el 

apego y si esto tiene alguna influencia sobre las consecuencias del cuidado sobre 

el cuidador.  
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Entender la complejidad de la situación que se puede generar entre el binomio 

cuidador-receptor de cuidados en función del apego y de la relación previa a la 

demencia entre ambos, requiere un análisis detallado y exhaustivo del contexto 

y de todas las variables implicadas. Solamente teniendo una visión global de la 

situación se podrán diseñar medidas eficaces para promover el bienestar de los 

cuidadores y por ende de los receptores de cuidados. De esta manera parece 

importante dar respuesta a preguntas como:  

¿Varían las motivaciones para cuidar en función del apego? ¿la satisfacción 

con el cuidado de un padre o madre con demencia depende de apego? ¿cómo 

influye el apego en la institucionalización? ¿influyen las relaciones previas (e.g. 

cuidador-receptor de cuidados, familiares) en el cuidado? ¿la calidad del cuidado 

depende del apego? ¿se relaciona el estrés del cuidador ante los trastornos de 

conducta con el apego? ¿los cuidadores se sienten más o menos culpables en 

función del apego? ¿los cuidadores experimentan mayor o menor grado de 

estrés en el trastorno de conducta de la persona con demencia en función del 

apego? ¿está el apego relacionado con el estilo de afrontamiento? Responder a 

esta y a otras cuestiones ayudará a planificar estrategias de intervención 

específicas que ayuden a los cuidadores a equilibrar de manera positiva y 

saludable las demandas de la demencia con las del cuidador. 
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Las familias son la piedra angular del cuidado de las personas con demencia. 

En concreto, son los hijos sobre quienes recae la mayoría de los cuidados si su 

padre o su madre enferman con demencia. En esta línea, algunos investigadores 

sostienen que estudiar el vínculo entre padres e hijos es fundamental para 

entender las diferencias en el impacto emocional de los hijos ante el cuidado de 

padres con demencia (Karantzas y Simpson, 2015).  

El análisis de los estudios previos sobre apego en cuidadores ha evidenciado 

su interrelación con distintas variables, relativas a: el contexto de cuidado, el 

estado del receptor del cuidado y los recursos (formales e informales) 

empleados por el cuidador (Carpenter, 2001; Chen et al., 2014; Cicirelli, 1993; 

Crispi et al., 1997). Además, también se han vinculado al apego factores como 

el afrontamiento (Cooper et al., 2008), el apoyo social recibido por el cuidador 

(Ingebretsen y Solem, 1998) o la valoración que hace este de los estresores 

(Monin et al., 2013). No obstante, el estudio del apego en cuidadores con 

demencia tiene un gran número de limitaciones, en su mayoría debidas al escaso 

número de publicaciones en esta línea. Además, las pocas investigaciones 

existentes muestran problemas en la consistencia en la utilización de 

instrumentos de medida y en el tamaño muestral. A todo esto, hay que añadir 

que ninguno de estos estudios ha sido realizado en nuestro país. 

Además, habiendo revisado la literatura existente respecto al papel del apego 

en el cuidado de familiares con demencia, aún existen cuestiones que quedan 

sin respuestas o más bien no están claras. Así, por ejemplo, todos los estudios 

carecen de la integración de los resultados en un modelo operativo global. Otro 

ejemplo es que en ningún caso se ha estudiado el papel de variables como el 

funcionamiento familiar o las relaciones mantenidas en la infancia (e.g. 

familiares, con profesores, amigos) que, a priori, podrían estar relacionadas con 

el apego. En cuanto al apego como variable mediadora, la revisión de los 

estudios consultados nos sugiere que, hasta el momento, no se dispone de una 

línea suficientemente clara que nos permita afirmar que el bienestar de los 
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cuidadores dependa del estilo de apego. Por otro lado, en el estudio de variables 

de resultado no se ha tenido en cuenta la relación de la culpa con el estilo de 

apego. 

Por todo ello, el presente estudio pretende seguir avanzando en el estudio del 

apego en hijos cuidadores de personas con demencia de nuestro entorno 

sociocultural, llevando a cabo un análisis amplio y pormenorizado de las 

diferencias en función del apego en las variables relativas al cuidado, los 

recursos personales de los cuidadores y su estado emocional. Todo ello desde 

una visión integradora que toma como referencia el modelo de estrés del 

cuidador de Pearlin et al. (1990). En última instancia, con todo ello se espera 

contribuir a la mejora de los programas para la mejora del estado emocional de 

los cuidadores, desde una perspectiva amplia e integrada que, como 

recientemente han señalado Lang y Fowers (2019), tenga en cuenta el valor de 

la relación del cuidador con el ser querido al que cuida. 

6.1. Objetivos. 

Ante tal escenario, la presente investigación tiene como objetivo general 

analizar el peso del apego en el cuidado y en el estado emocional de hijos 

cuidadores de personas con demencia en España. 

Este objetivo se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

1. Analizar la presencia de los diferentes estilos y dimensiones de apego en 

hijos cuidadores de personas con demencia. 

2. Analizar las relaciones de las dimensiones de apego (modelo de sí; 

modelo de otros) y las diferencias en función del estilo de apego y dimensiones 

(modelo de sí; modelo de otros) en: 

- Relación con los padres (presencia de progenitor periférico, cualidad de la 

relación previa a la demencia). 
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- Relaciones familiares (relación entre los padres, estilo familiar, competencia 

familiar, salud, conflicto, cohesión, liderazgo y expresividad emocional). 

- Relaciones infantiles (relaciones cercanas con los padres, los amigos y los 

profesores). 

3. Analizar el perfil de los cuidadores en función del estilo y dimensiones 

de apego. En concreto, se analizarán las relaciones de las dimensiones de apego 

(modelo de sí; modelo de otros) y las diferencias en función del estilo de apego 

y dimensiones (modelo de sí; modelo de otros) en: 

3.1. Características de los cuidadores (edad, sexo, trabajo, estudios…). 

3.2. Características del receptor de cuidados (edad, sexo, nivel de deterioro 

cognitivo, nivel de dependencia, posibles trastornos conductuales…) 

4. Analizar las variables de la situación general del cuidado que se relacionan 

con las dimensiones de apego, considerando aspectos tales como: 

4.1. Características del cuidado proporcionado (horas dedicadas al cuidado, 

actividades en las que presta ayuda…). 

4.2. Valoración de los estresores de cuidado (carga, satisfacción con el cuidado, 

estrés ante trastornos de conducta del RC, pensamientos de 

institucionalización…)  

4.3. Recursos personales para el cuidado (autoestima, estrategias de 

afrontamiento…). 

4.4. Estado emocional del cuidador (depresión, ansiedad, culpa). 

4.5. Hábitos de salud del cuidador (sueño, ejercicio, actividades de ocio…). 

5. Analizar el peso relativo de los modelos de apego (modelo de sí; modelo 

de otros) en el estado emocional del cuidador (depresión, ansiedad y culpa). 

Para ello se analizará el peso que los modelos de apego (modelo de sí y modelo 

de otros) tienen en la predicción de estas variables (i.e. depresión, ansiedad y 

culpa) una vez controlado el efecto de las características del cuidador y el RC, 
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los estresores relacionados con el cuidado y la valoración de los mismos, y los 

recursos personales del cuidador. 

6.2. Hipótesis. 

Tomando como referencia estos objetivos, se formula el contraste de las 

siguientes hipótesis: 

H1: Los estilos y las dimensiones de apego (modelo de sí (ansiedad); modelo 

de otros (evitación)) se distribuirán de forma desigual entre los cuidadores. De 

acuerdo con las investigaciones previas se espera que: 

H1.1: Los cuidadores tendrán, en su mayoría, un estilo de apego seguro. 

H1.2: Los cuidadores presentarán mayoritariamente un modelo de sí 

positivo y un modelo de otros positivo. 

H1.3: La mayoría de los cuidadores presentará niveles bajos de ansiedad y 

evitación. 

H2: Los estilos y las dimensiones de apego (modelo de sí; modelo de otros) 

presentarán relaciones significativas con variables relativas al funcionamiento 

familiar y a las relaciones en la infancia. En concreto: 

H2.1: Los cuidadores con estilo de apego seguro, un modelo de sí positivo 

y un modelo otros positivo presentarán, en mayor medida, que cuidadores 

con estilo de apego inseguro (rechazante, preocupado, temeroso), modelo de 

sí negativo y modelo de otros negativo, respectivamente: 

- La presencia de relaciones familiares saludables (e.g. ausencia de 

progenitor periférico, puntuaciones significativamente menores en 

satisfacción, cohesión familiar, liderazgo). 

- La presencia de relaciones cercanas en la infancia (i.e. padres, amigos y 

profesores). 

H2.2: El modelo de sí y el modelo de otros se asociarán a: 
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- La presencia de relaciones familiares saludables (i.e. relación positiva con 

una relación cercana entre los padres, relación previa con el RC de gran 

intimidad, cohesión familiar, liderazgo, alta expresividad emocional, alta 

competencia y estilo familiar mixto; relación negativa con conflictos 

familiares, progenitor periférico en la infancia). 

- La presencia de relaciones cercanas en la infancia (i.e. con padres, amigos 

y profesores). 

H3: Habrá diferencias significativas entre los cuidadores en las características 

del cuidado en virtud del apego. Además, existirán relaciones significativas entre 

las dimensiones de apego (modelo de sí; modelo de otros) y las características 

del cuidado. En concreto: 

H3.1: Los cuidadores con estilo de apego seguro, modelo de sí positivo y 

modelo de otros positivo darán una mejor respuesta al cuidado que los 

cuidadores con estilo de apego inseguro (rechazante, preocupado y 

temeroso), modelo de sí negativo y modelo de otros negativo, 

respectivamente. En concreto: 

- Tendrán significativamente mayores niveles de motivación intrínseca. 

- Recurrirán más a apoyos formales (centro de día, ayuda a domicilio, 

telealarma…), excepto servicio de respiro familiar que lo utilizarán 

significativamente en menor medida. 

- Tendrán significativamente más apoyos informales (e.g. ayuda de 

familiares, amigos…). 

- Dedicarán más tiempo al cuidado de sus padres (i.e. horas, meses). 

- No se encontrarán diferencias significativas entre los grupos de apego en 

cuidados instrumentales (e.g. ayuda en tareas domésticas, actividades 

cotidianas). 

H3.2: El modelo de sí y el modelo de otros se asociarán a: 
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- Motivación intrínseca para el cuidado. 

- La utilización de servicios de respiro (e.g. centro de día, ayuda a 

domicilio, telealarma…) y asociación negativa con respiro temporal en 

residencias. 

- Apoyos informales (e.g. familiares, amigos…). 

- Más tiempo de cuidado (i.e. horas diarias, meses). 

- No habrá relación entre el apego y cuidados instrumentales (e.g. ayuda 

en tareas domésticas, actividades cotidianas). 

H4: Habrá diferencias significativas en la evaluación de los estresores del 

cuidado, los recursos personales, los hábitos de salud y el estado emocional de 

los cuidadores entre los grupos en virtud del apego. Existirán relaciones 

significativas entre las dimensiones de apego (modelo de sí; modelo de otros) y 

la evaluación de los estresores del cuidado, los recursos personales, los hábitos 

de salud y el estado emocional de los cuidadores. En concreto: 

H4.1: Los cuidadores con estilo de apego seguro, modelo de sí positivo y 

modelo de otros positivo harán una mejor evaluación de los estresores 

relacionados con el cuidado que los cuidadores con estilo de apego inseguro 

(rechazante, preocupado y temeroso), modelo de sí negativo y modelo de 

otros negativo, respectivamente. En concreto: 

- Mejor evaluación de los estresores (menor número de horas diarias 

pensando en el cuidado, puntuaciones significativamente más bajas en carga 

subjetiva, puntuaciones significativamente más altas en satisfacción con el 

cuidado, menor frecuencia significativa de pensamiento de 

institucionalización, niveles significativamente más bajos de estrés por el 

trastorno de conducta del receptor de cuidados). 

- Mejores recursos internos de los cuidadores (puntuaciones 

significativamente más altas en autoestima y en afrontamiento centrado en el 
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problema. Puntuaciones significativamente más bajas en afrontamiento 

centrado en las emociones y en búsqueda de la trascendencia). 

- Mejores hábitos de salud (frecuencia significativamente menor de visitas 

al médico y de ingesta de psicofármacos. Ingesta psicofármacos 

significativamente más baja. Aumento significativo de horas de sueño y 

tiempo dedicado al ocio). 

- Mejor estado emocional (puntuaciones significativamente más bajas en 

depresión, ansiedad y culpa). 

H4.2: El modelo de sí y modelo de otros se asociará a: 

- Una adecuada evaluación de los estresores (bajo número de horas diarias 

pensando en el cuidado, bajas puntuaciones en carga subjetiva y en estrés. 

Altas puntuaciones en satisfacción con el cuidado, baja frecuencia de 

pensamiento de institucionalización). 

- Recursos internos adaptativos de los cuidadores (altos niveles de 

autoestima y afrontamiento centrado en el problema; bajos niveles de 

afrontamiento centrado en las emociones y de búsqueda de la trascendencia). 

- Hábitos de salud adecuados (baja frecuencia de visitas al médico, ingesta 

de psicofármacos, frecuencia de ingesta de psicofármacos; aumento de horas 

de sueño, tiempo dedicado al ocio). 

- Estado emocional adecuado (bajas puntuaciones en depresión, ansiedad 

y culpa). 

H5: Los modelos de apego (modelo de sí; modelo de otros) serán predictores 

significativos del estado emocional (i.e. depresión, ansiedad, culpa) de los 

cuidadores. 
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7.1. Participantes 

La muestra estuvo compuesta por hijos cuidadores no profesionales de 

personas con demencia captados a través de diversas instituciones que daban 

servicio a personas con demencia y sus familias y que cumplían los siguientes 

criterios de inclusión:  

- Ser mayor de 18 años. 

- Ser hijo de una persona con diagnóstico de demencia. 

- Ejercer como cuidador principal o único de esa persona.  

- Llevar a cabo el cuidado desde hace, al menos, 6 meses. 

- Participar diariamente en la asistencia del receptor de cuidados. 

- No participar en el momento de la evaluación en otro estudio de 

naturaleza semejante y no estar siguiendo ningún tipo de tratamiento 

psicológico. 

Se excluyeron aquellas personas que tenían alguna condición que pudiese 

dificultar la realización de las tareas de evaluación (e.g. analfabetismo, 

problemas cognitivos, enfermedad mental grave, etc).  

Inicialmente fueron evaluados 177 cuidadores, de los cuales uno de ellos no 

completó la evaluación al no cumplimentar la parte correspondiente a la batería 

de instrumentos autoaplicados. Por ello, finalmente, la muestra quedó integrada 

por un total de 176 hijos cuidadores de personas con demencia (padre o madre 

del cuidador). 

Todos los receptores del cuidado fueron diagnosticados de demencia según 

criterios diagnósticos basados en el DSM-IV-TR (APA, 2000). El tipo de 

demencia se estableció según diagnóstico etiológico. Así, se consideró según el 

diagnóstico previo realizado en los diversos centros en los que se diagnosticó 

de EA <<probable>>, según los criterios NINCDS-ADRDA (McKhann et 
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al., 1984) y, para establecer el diagnóstico de otro tipo de demencia, se utilizaron 

los criterios propuestos por Prince et al., 2007. La muestra final quedó 

constituida por 120 personas con demencia.  

7.2. Variables e instrumentos de evaluación 

La información referida a los receptores de cuidado se recuperó de las bases 

de datos de los centros de referencia de cada paciente. La recogida de 

información del cuidador se efectuó a través de dos baterías de evaluación 

compuestas por distintos instrumentos de medida, una en formato hetero y la 

otra en formato autoaplicado. La batería heteroaplicada se administró en el 

transcurso de una entrevista individual. Al finalizar cada entrevista se entregaba 

al cuidador la batería de medidas autoaplicadas para que la completase y cuando 

terminaba se revisaba que estuviese totalmente cumplimentada (véanse Anexos 

1, 2 y 3). Estos instrumentos, quedan resumidos, con sus correspondientes 

variables, en la tabla Tabla 7.1. 

Tabla 7.1. Variables evaluadas e instrumentos de medida. 
                                VARIABLES               MEDIDAS 

Contexto del cuidado Características del cuidador, del 
receptor de cuidado y de la relación 
entre ambos. 

Entrevista estructurada de 
diseño propio. 

Estresores 
(características de 
cuidado) 

Estado global de la persona con 
demencia 
 

Escala global de deterioro (GDS) 
y entrevista estructurada 

Nivel de deterioro cognitivo Mini-Mental (MMSE). 
 

Problemas funcionales de la persona 
con demencia 

Índice de Barthel 

Trastorno de conducta de la persona 
con demencia. 

Inventario Neuropsiquiátrico 
Breve (NPI-Q) 

Valoración de los 
estresores 

Carga subjetiva Escala de sobrecarga del 
cuidador (CBI) 

Estrés del cuidador ante los trastornos 
de conducta del receptor de 
cuidados 

Inventario Neuropsiquiátrico 
Breve (NPI-Q) 

Satisfacción con el cuidado Escala de Satisfacción de 
Lawton. 

Variables mediadoras 
(recursos personales) 

Autoestima Escala de autoestima de 
Rosenberg. 

Estilo de afrontamiento Cuestionario COPE abreviado 
Estado del cuidador 
(consecuencias del 
cuidado) 

Depresión Escala de Depresión del Centro 
de Estudios Epidemiológicos 
(CES-D) 

Ansiedad  Escala Hospitalaria de Ansiedad 
y Depresión (subescala de 
ansiedad) (HAD-A). 

Culpa Cuestionario de Culpa del 
Cuidador (CQG) 

Alteración de hábitos saludables y 
estado de salud física percibido  
Consumo de psicofármacos 

Entrevista estructurada 
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Variable principal del 
estudio 

Estilo de apego Cuestionario de relación (RQ) 

 
Variables que avalan la 
validez del RQ 

Relaciones familiares Escala de evaluación del 
funcionamiento familiar (SFI) 

Relaciones infantiles Cuestionario de Relaciones 
Infantiles (CRI) 

   

7.2.1. Variables e instrumentos de evaluación del receptor de cuidados. 

La recogida de datos de la persona con demencia se efectuó a través de la 

base de datos que tenía cada uno de los Centros que participó en el estudio, tras 

obtener el consentimiento informado del tutor legal en caso de que la persona 

con demencia estuviese legalmente incapacitada. A los datos del CRE se tuvo 

acceso de forma directa por ser el lugar de trabajo de la autora de este estudio. 

Los datos de las personas con demencia de AFA León y AFA Salamanca fueron 

facilitados por la psicóloga y la trabajadora social, respectivamente. Es 

importante señalar que en las bases de datos tan solo figuraba la puntuación 

total de cada prueba y por ello no fue posible calcular la fiabilidad de las pruebas 

para el presente estudio. A continuación, se describen los instrumentos que se 

tuvieron en cuenta para la presente investigación.  

7.2.1.1. Escala de Deterioro Global (Global Deterioration Scale, GDS) 

(Reisberg et al., 1982; versión española de Cacabelos, 1990). 

La GDS es una escala que permite definir el continuo progreso de la 

evolución de la persona con demencia atendiendo a variables como los 

síntomas cognitivos o las alteraciones funcionales. Es una de las principales 

herramientas neuropsicológicas para detectar el estadio de deterioro en el que 

se encuentran las personas con demencia (Cacabelos, 1990).  

Se aplica mediante una entrevista en la que se plantean cuestiones a la propia 

persona con demencia o al cuidador. Esta escala presenta una descripción de 

siete fases características que van desde la normalidad (ausencia de alteración 

cognitiva) hasta las fases más graves de la demencia:   

- GDS 1. Ausencia de déficit cognitivo (Normal. MMSE: 30). 
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- GDS 2. Deterioro cognitivo muy leve (Deterioro cognitivo muy leve. 

MMSE: 25-30). 

- GDS 3. Déficit cognitivo leve (Deterioro cognitivo leve. MMSE: 20-27).  

- GDS 4. Déficit cognitivo moderado (Demencia leve. MMSE: 16-23). 

- GDS 5. Déficit cognitivo moderadamente grave (Demencia moderada. 

MMSE: 10-19). 

- GDS 6. Déficit cognitivo grave (Demencia moderadamente grave. 

MMSE: 0-12). 

- GDS 7. Déficit cognitivo muy grave (Demencia grave. MMSE: 0) 

Cada estadio viene determinado por una serie de alteraciones cognoscitivas 

de distintos niveles de gravedad. Así, la persona puede ser clasificada en cada 

fase en función de su estado de funcionamiento habitual. 

La GDS se ha establecido como un instrumento válido de medida, 

fundamentalmente por su facilidad en la aplicación y su brevedad (De Santi et 

al., 2008). Tiene una alta fiabilidad interobservador (entre ,82 y ,92) y presenta 

correlaciones significativas con otros instrumentos neuropsicológicos aplicados 

frecuentemente en la evaluación de capacidades cognitivas, como el Mini-

Examen Cognoscitivo y la Escala de Demencia de Blessed, entre otros 

(Cacabelos, 1990).  

7.2.1.2. Mini Examen del Estado Mental (Mini-Mental State Examination, 

MMSE) (Folstein et al., 1975; versión española de Lobo et al.,1979). 

El MMSE es una prueba de cribado utilizada para valorar globalmente el 

estado cognitivo del paciente. Incluye ítems relacionados con la orientación 

temporoespacial, la memoria, el cálculo, el lenguaje y la praxis constructiva.  Los 

resultados deben ser interpretados teniendo en cuenta criterios como la edad, 

el nivel educativo de la persona o el momento en el que se encuentra.  
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El MMSE se ha constituido como la prueba de screening cognitiva de mayor 

difusión a nivel internacional. Las puntuaciones obtenidas oscilan entre 0 y 30 

puntos. El punto de corte para demencia se establece habitualmente en 24 

puntos y en 18 en personas no escolarizadas (McDowell, 2006). En función de 

los resultados obtenidos, se considera que la persona no tiene deterioro 

(MMSE=27-30), posible o dudoso deterioro (MMSE=25-26), demencia leve-moderada 

(MMSE=10-24), demencia moderada-severa (MMSE=6-9) y demencia severa 

(MMSE<6). No hay que olvidar que el MMSE es un test de cribado que debe 

complementarse con otras pruebas. 

En cuanto a las propiedades psicométricas, el MMSE ha demostrado ser un 

instrumento confiable. Al medir su fiabilidad test-retest diversos estudios 

aportan coeficientes entre ,80 y ,97 (Folstein et al., 1975; O’Connor et al., 1989; 

Pangman et al., 2000; Tombaugh, 2005). En cuanto a la consistencia interna, 

diversos estudios afirman que existe buen grado de homogeneidad entre los 

ítems, aunque esta suele ser más alta en estudios realizados con pacientes 

hospitalarios y con bajos niveles de educación (Ridha y Rossor, 2005).  

7.2.1.3. El Índice de Barhel (The Barthel Index, BI) (Mahoney y Barthel, 1965). 

El Índice de Barthel (IB) es un instrumento que mide la capacidad de la 

persona para la realización de distintas actividades básicas de la vida diaria 

(AVD), obteniéndose una estimación cuantitativa del grado de 

dependencia/autonomía de la persona. 

El evaluador ha de puntuar cada actividad en función del tiempo empleado y 

de la necesidad de ayuda para llevarla a cabo. Se valoran de forma diferente, 

pudiéndose asignar 0, 5, 10 ó 15 puntos en 10 dimensiones (comer, lavarse, 

vestirse, aseo personal, incontinencia fecal y urinaria, usar el retrete, traslados 

entre la silla y la cama, caminar, subir/bajar escaleras). El rango total de 

puntuaciones puede variar entre 0 (completamente dependiente) y 100 puntos 

(completamente independiente).  
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El IB es uno de los instrumentos más utilizados para medir la dependencia 

en personas mayores. Los datos apoyan una elevada consistencia interna (,86-

,92) y una elevada fiabilidad interobservador e intraobservador en torno al 0,9 

para ambas (Collin et al., 1988; Loewen y Anderson, 1988). Además, goza de 

una alta validez concurrente con el Índice de Katz y gran validez predictiva de 

mortalidad, estancia e ingresos hospitalarios y beneficio funcional en unidades 

de rehabilitación (Cid-Ruzafa y Damián-Moreno, 1997). 

7.2.1.4. Inventario Neuropsiquiátrico Breve (Neuropsychiatric Inventory 

Questionnaire, NPI-Q) (Kaufer et al., 2000; versión española de Boada et al., 

2002). 

El NPI-Q es una versión breve del Inventario Neuropsiquiátrico (NPI) 

(Cummings et al., 1994) que es un instrumento diseñado para evaluar las 

manifestaciones neuropsiquiátricas más frecuentes en la demencia en el último 

mes. 

El NPI-Q consta de 12 ítems correspondientes a 12 alteraciones 

neuropsiquiátricas (i.e. delirios, alucinaciones, agitación, depresión/disforia, 

ansiedad, euforia/júbilo, apatía/indiferencia, desinhibición, 

irritabilidad/labilidad, trastorno del sueño, trastorno del apetito y conducta 

motora sin finalidad). A través de una entrevista con el cuidador, se evalúa la 

frecuencia de cada uno de ellos (sí/no) y la gravedad (1=leve, 2=moderado, 

3=grave). El rango de la puntuación total oscila entre 0 y 36, interpretándose 

mayor gravedad a mayor puntuación. El NPI-Q también mide el agotamiento 

emocional del cuidador (0=No afectación, 1=Mínimo, 2=Leve, 3=Moderado, 

4=Grave, 5=Muy grave) que oscila entre puntaciones de 0 y 60, indicando 

mayor agotamiento emocional a mayores puntuaciones. 

El NPI-Q posee adecuadas propiedades psicométricas. La prevalencia de 

síntomas análogos difiere en menos del 6,7%.  Tiene una fiabilidad test-retest 

de ,89 para la presencia de síntomas y de ,90 para el estrés del cuidador (Boada 

et al., 2002). La validez convergente entre el NPI-Q y el NPI fue ,88 para la 
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escala de gravedad y ,92 para la escala de estrés (Boada et al., 2002). Todo ello 

conduce a que el NPI-Q sea una de las medidas más útiles para evaluar los 

trastornos de conducta en la demencia. 

7.2.2. Variables e instrumentos de evaluación del cuidador. 

7.2.2.1. Instrumentos heteroaplicados. 

Como instrumento heteroaplicado se encontraba la entrevista estructurada 

diseñada a propósito de esta investigación. 

7.2.2.1.1. Entrevista Estructurada. 

Se diseñó una entrevista estructurada para recoger los datos 

sociodemográficos más relevantes del cuidador, del receptor de cuidados y de 

la relación entre ambos. Esta entrevista, aplicada de forma individual por las 

investigadoras, constó de 41 ítems, extraídos la gran mayoría de estudios previos 

con similar población. En concreto, se adoptó como referencia las pautas de 

entrevista para cuidadores de Crespo y López (2007a) y Crespo y Fernández-

Lansac (2014).  

La entrevista se dividió en tres partes, de las cuales la primera hacía referencia 

a aspectos relativos al perfil sociodemográfico del cuidador no profesional (e.g. 

sexo, edad, estado civil, nivel económico y educativo, y personas con las que 

convive).  

En la segunda, el foco de la entrevista lo constituyó el contexto del cuidado. 

Así, se incluyeron preguntas referentes a las características de la  persona con 

demencia receptora de los cuidados (e.g. sexo, edad, enfermedad 

diagnosticada), el tipo de relación existente entre ambos (cualidad de la relación 

y cambios producidos en esta como consecuencia del cuidado), las 

características de la ayuda (e.g. tipo de asistencia brindada, motivos por los 

cuales se ha proporcionado, tiempo dedicado a cuidar al familiar y tiempo que 

pasa al día preocupado por asuntos relativos al receptor de cuidados) y los 

pensamientos de institucionalización del cuidador. 
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Por último, en el tercer bloque de ítems, se evaluaron aspectos relacionados 

con el estado físico y emocional del cuidador, así como los posibles cambios 

producidos en este como consecuencia de la situación de cuidado. En esta parte, 

se preguntó al cuidador por su salud, autocuidado, hábitos de conducta 

saludable, posibles tratamientos psicofarmacológicos y los efectos del cuidado 

en distintas áreas de su vida (visitas al médico para tratar sus propios problemas 

de salud, calidad del sueño, realización de ejercicio físico, ingesta de 

medicamentos y tiempo dedicado al ocio personal).  

7.2.2.2. Instrumentos autoaplicados. 

Una segunda fase de la evaluación requería que los participantes completasen 

una batería de pruebas en formato autoaplicado. A continuación, se presentan 

los instrumentos empleados siguiendo el orden de aplicación de los mismos. 

7.2.2.2.1. Escala de Autoestima (Rosenberg, 1965; versión española de 

Echeburúa y Corral, 1998).  

La Escala de Autoestima de Rosenberg es un instrumento de 10 ítems que 

evalúa el grado de satisfacción con respecto a uno mismo. La persona ha de 

puntuar su grado de acuerdo con distintas afirmaciones, en una escala de 1 a 4, 

siendo 1 “muy de acuerdo” y 4 “muy en desacuerdo”. La mitad de los ítems están 

enunciados positivamente (e.g. “creo que tengo varias cualidades buenas”) y la otra 

mitad negativamente (e.g. “me inclino a pensar que, en conjunto, soy un fracasado”).  

El rango de puntuaciones varía entre 10 y 40 puntos. Se considera mayor 

autoestima cuanto mayor es la puntuación alcanzada. Según la investigación de 

Ward (1977) se puede establecer un punto de corte en 29 para la población 

adulta. Este valor discrimina entre niveles de alta y baja autoestima.  

La adaptación española posee una elevada consistencia interna (con un 

coeficiente alfa de Cronbach de ,87), una alta fiabilidad temporal y una adecuada 

validez. Además, correlaciona negativamente con medidas de sintomatología 

psicológica, tales como el Listado de Comprobación de Síntomas (SCL-90-R) 
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de Derogatis (1994) (Vázquez-Morejón et al., 2004). Con estos datos, puede 

concluirse que la versión española de la escala de Rosenberg se configura como 

una medida válida y fiable de la autoestima, especialmente útil por su rápida y 

fácil aplicabilidad. El coeficiente alfa de Cronbach encontrado para esta muestra 

fue de ,83, mostrando, por tanto, una elevada consistencia interna.  

7.2.2.2.2. Escala de Satisfacción con el Cuidado (Caregiving Satisfaction 

Scale, CSS) (Lawton et al., 1989; versión española de López y Crespo, 2003). 

La Escala de Satisfacción con el Cuidado (Lawton et al., 1989) es un 

instrumento que consta de 6 ítems que permiten evaluar el grado de satisfacción 

del cuidador en una escala tipo Likert de 5 puntos. El rango de puntuaciones 

de esta Escala oscila entre 6 y 30 puntos. A medida que la persona obtiene 

puntuaciones más altas refleja una valoración más negativa de la experiencia de 

cuidado; no obstante, para facilitar la interpretación de los datos, en el presente 

estudio se invirtieron las puntuaciones, de modo que mayores puntuaciones 

indicarán mayor satisfacción con el cuidado. Los ítems recogen aspectos tales 

como: disfrute al estar con el enfermo, sentimiento de placer, sentimiento de 

cercanía, sentirse apreciado, incremento de la autoestima y satisfacción general 

(Crespo y López 2007a). En el presente estudio se hizo uso de la traducción al 

castellano de la CSS realizada por Crespo y López (2007a).  

Algunas investigaciones han hallado una consistencia interna moderada para 

esta escala (con un coeficiente alfa en torno a ,67-,68) y una apropiada fiabilidad 

test-retest (,76), siendo la medida más frecuentemente empleada para valorar 

los aspectos positivos del cuidado (Lawton et al., 1989; López et al., 2005). En 

el presente estudio la escala de Lawton alcanzó un coeficiente alfa de Cronbach 

de ,86, superando el hallado en algunas investigaciones previas.  
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7.2.2.2.3. Subescala de Ansiedad de la Escala Hospitalaria de Ansiedad y 

Depresión (Hospital Anxiety and Depression Scale, HAD-A) (Zigmond y Snaith, 

1983; versión española de Caro e Ibáñez, 1992). 

El HAD-A es un instrumento de 7 ítems de fácil cumplimentación. La 

persona ha de indicar en una escala tipo Likert de 4 puntos la frecuencia con la 

que ha experimentado diversas sensaciones asociadas a la ansiedad en la última 

semana.  

Esta escala ha sido diseñada para detectar la presencia de ansiedad en el 

ámbito hospitalario, en el que ciertas conductas, como la pérdida de peso, la 

falta de apetito o los problemas de sueño, pueden deberse a enfermedades 

físicas. Aunque la escala fue diseñada para la evaluación de pacientes 

hospitalizados, también puede ser utilizada en el trabajo comunitario (Cuevas 

et al., 1995; Bjelland et al., 2002). De hecho, teniendo en cuenta esto, y que, en 

cuidadores, especialmente de edad avanzada, se corre el riesgo de confundir los 

síntomas puramente físicos con los síntomas de ansiedad, resulta de gran 

utilidad el empleo de la subescala HAD-A para esta población (Crespo y López, 

2007a). Además, otra de sus principales ventajas se refiere a que es un 

instrumento “libre de la contaminación de criterios”, por lo que identifica síntomas 

con independencia de su relevancia para el diagnóstico según los criterios 

establecidos por los manuales de referencia (Caro e Ibáñez, 1992).  

Para la presente investigación se utilizó la versión española de Caro e Ibáñez 

(1992), que ha sido utilizada en España en distintos trabajos (Rodríguez et al., 

1989). En estos el HAD ha mostrado poseer adecuadas propiedades 

psicométricas (Caro e Ibáñez, 1992; Cuevas et al., 1995; Tejero et al., 1986). Así, 

en el estudio de Tejero et al. (1986) se obtuvo un coeficiente alfa de ,81 y una 

validez convergente satisfactoria, pues correlaciona alta y positivamente (,71) 

con el STAI (Spielberger et al., 1970).  

En el estudio de Cuevas et al. (1995) los pacientes diagnosticados por 

profesionales con un trastorno del estado de ánimo obtuvieron puntuaciones 
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significativamente mayores en la escala de depresión que en la de ansiedad, 

mientras que los pacientes diagnosticados con un trastorno de ansiedad 

obtuvieron puntuaciones significativamente mayores en la escala de ansiedad 

que en la de depresión. Estos datos evidencian la validez del HAD como 

instrumento para evaluar ambos tipos sintomatología. No obstante, en la escala 

de ansiedad, se ha considerado que puntuaciones inferiores a 8 son indicativas 

de ausencia de problemas de ansiedad, entre 8 y 10 ansiedad probable y 

puntuaciones superiores a 10 indican posibles trastornos de ansiedad (Cuevas 

et al., 1995; Tejero et al., 1986). 

Por último, hay que indicar que la escala HAD-A ha mostrado su eficacia 

detectando algunas de las consecuencias negativas que tiene la situación de 

asistencia para el cuidador (Crespo y López, 2007a, 2007b). En este estudio el 

alfa de Cronbach de la escala HAD-A fue de ,86.  

7.2.2.2.4. Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos, CES-

D (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, CES-D) (Radloff, 1977; 

versión española de Soler et al., 1997).  

Este instrumento fue diseñado para evaluar la sintomatología depresiva (e.g. 

anhedonia, desesperanza, pérdida de apetito, irascibilidad, etc.) en población 

general. La CES-D consta de 20 ítems con formato de respuesta tipo Likert de 

4 opciones (e.g. 0 = “raramente o ninguna vez”; 3 = “la mayor parte o todo el 

tiempo”), que evalúan si la persona ha manifestado síntomas depresivos en los 

últimos siete días. La puntuación total se obtiene sumando los 20 ítems de la 

escala. Hay que tener en cuenta que en cuatro de ellos (4, 8, 12 y 16) hay que 

invertir las puntuaciones. El rango de la puntuación total oscila entre 0 y 60, 

interpretándose mayor gravedad de sintomatología depresiva a mayor 

puntuación. El punto de corte se sitúa en 16, interpretándose que una 

puntuación igual o superior a 16 puntos es indicativa de riesgo de desarrollar 

depresión clínica. El valor estándar del punto de corte del CES-D se situará en 

16 cuando es utilizado como instrumento de cribado, aunque este punto de 
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corte puede variar en función de la población con la que se trabaje. 

La versión española del CES-D posee adecuadas propiedades psicométricas. 

Así, tiene una alta fiabilidad y validez, obteniendo una consistencia interna de 

,89 en población general (Vázquez et al., 2007) y de ,90 en población clínica 

(Soler et al., 1997). Respecto a la validez concurrente, el CES-D obtiene una 

correlación positiva y estadísticamente significativa (p<0,001) con otras 

medidas de depresión, obteniendo un coeficiente de correlación (r) de ,89 con 

el Inventario de Depresión de Beck (BDI) y de ,69 con el Índice de Depresión 

de Hamilton (HRSD) (Soler et al., 1997).  

Se eligió el CES-D como instrumento de medida para este estudio por ser 

una de las escalas más utilizadas en la investigación con cuidadores (Pinquart y 

Sörensen, 2003). El alfa de Cronbach del CES-D para este estudio fue de ,93.  

7.2.2.2.5. Escala de la Sobrecarga del Cuidador (Caregiver Burden 

Interview, CBI) (Zarit et al., 1980; versión española de Martín et al., 1996). 

La CBI es una escala autoaplicada que evalúa el grado de carga experimentada 

por el cuidador ante la situación de asistencia. Existen diferentes versiones de 

esta escala. La más extendida, también utilizada en nuestro estudio, es la de 

Martín et al., 1996 por haber sido la única adaptada a nuestro medio (Crespo y 

López, 2007a). Consta de 22 ítems y cada uno de ellos se puntúa en un gradiente 

de 1 a 5, debiendo señalar la frecuencia con la que se experimentan sentimientos 

negativos en relación con el cuidado (e.g. 1=Nunca; 5=Casi siempre). 

Según el estudio de Martín et al. (1996), en muestras españolas se ha obtenido 

un punto de corte de 46-47 puntos que diferencian la ausencia de sobrecarga 

de la sobrecarga leve y de 55-56 para diferenciar la sobrecarga leve de la intensa.  

Los datos obtenidos para esta escala apoyan su elevada validez y fiabilidad. 

La fiabilidad test-retest es de ,86 y presenta una consistencia interna satisfactoria 

con un coeficiente de alfa de Cronbach de ,91. Se decidió incluir este 

instrumento en este estudio por mostrar unas adecuadas propiedades 
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psicométricas y por ser el único adaptado a la población española (Crespo y 

Rivas, 2015). El índice de Cronbach del CBI para el presente estudio fue de ,89. 

7.2.2.2.6. Cuestionario COPE abreviado (Brief-COPE Inventory) (Carver, 1997; 

versión española de Crespo y López, 2003). 

Este instrumento autoaplicado es una versión reducida del cuestionario 

COPE (Carver et al., 1989) cuyo objetivo es evaluar cómo se enfrentan las 

personas a acontecimientos adversos. Consta de 28 ítems y cada uno de ellos se 

puntúa en una escala de 4 puntos. Esta escala indica el grado en que una persona 

utiliza cada estrategia para hacer frente a una situación problemática. Así, el 1 

indica que la persona “no ha estado haciendo eso en absoluto” (e.g. “he estado rezando o 

meditando”), mientras que una puntuación de 4 indica que “ha estado haciendo eso 

mucho”.  

Mediante estos ítems se establecen 14 estrategias de afrontamiento: 

afrontamiento activo, planificación, reevaluación positiva, aceptación, humor, 

religión, uso de apoyo emocional, uso de apoyo instrumental, auto-distracción, 

negación, desahogo, uso de sustancias, evitación y sentimiento de culpa. Así, se 

considera que algunas de ellas (e.g. la autodistracción, la negación, el consumo 

de alcohol y drogas y la desconexión conductual) suponen un afrontamiento 

evitativo de los problemas, mientras que las restantes son consideradas como 

un afrontamiento activo (Crespo y López, 2007a). 

En el presente estudio se aplicó el COPE adaptado a la situación de cuidado 

(Crespo y López, 2003). Las estrategias de afrontamiento utilizadas por los 

cuidadores para hacer frente a los problemas originados por la asistencia a un 

ser querido se engloban en tres factores principales: afrontamiento centrado en 

los problemas, afrontamiento centrado en las emociones y búsqueda de 

trascendencia (López et al., 2004).  

Las características psicométricas del COPE Abreviado parecen adecuadas. 

Así, se dispone de datos que apoyan la validez interna y fiabilidad de la 
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adaptación española del COPE (Crespo y Cruzado, 1997) y del COPE 

abreviado en muestras anglosajonas (con un coeficiente alfa superior a .60 en la 

mayoría de las subescalas) (Carver, 1997). En cuanto a datos psicométricos del 

COPE Abreviado para población española, en un estudio de Morán et al. (2010) 

se estimó el alfa de Cronbach para cuatro factores: afrontamiento cognitivo y 

afrontamiento de apoyo social (α=,74), bloqueo del afrontamiento (α =,71) y 

afrontamiento espiritual (α=,80).  

En la presente investigación este instrumento ha alcanzado una fiabilidad 

elevada, con un coeficiente alfa de Cronbach de ,89.  

7.2.2.2.7. Cuestionario de Relaciones (Relationship Questionnaire, RQ) 

(Bartholomew y Horowitz, 1991). 

El Cuestionario de Relación es una adaptación del Autoinforme de Hazan y 

Shaver (1987) que es el primer instrumento de medida de apego adulto. El 

objetivo es evaluar el apego. Con el RQ puede obtenerse una clasificación 

categórica (i.e. seguro, preocupado, rechazante y temeroso) y dimensional (e.g. modelo de 

sí; modelo de otros) del apego. 

 Para obtener el estilo de apego de los participantes, se presentan cuatro ítems 

que consisten en descripciones prototípicas de los cuatro estilos de apego (i.e. 

seguro, preocupado, rechazante y temeroso). La persona deberá evaluar si cada 

afirmación es característica de ella o no mediante una escala tipo Likert de 7 

puntos, donde 1 significa “nada característico de mí” y 7 se corresponde con “muy 

característico de mí”. Al final del cuestionario, un quinto ítem solicita al participante 

que señale con cuál de los cuatro anteriores se identifica más (“Ahora, rodee con 

un círculo el párrafo que mejor se adecúe a su forma de relacionarse afectivamente de entre los 

cuatro mostrados anteriormente”). Se tendrán en cuenta las puntuaciones que reflejan 

el grado de acuerdo de cada persona en las descripciones prototípicas de cada 

uno de los cuatro estilos de apego. Por otra parte, permite asignar un estilo de 

apego predominante; para ello se considera que el estilo de apego del 

participante se corresponde con el párrafo al que se le haya dado una 
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puntuación más alta. En caso de haber asignado la misma puntuación a 

diferentes ítems, se observa la autoadscripción del participante, reflejada en el 

quinto ítem. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que esta elección puede verse 

afectada por la deseabilidad social ya que algunas características relacionales 

pueden resultar más atractivas que otras (Yárnoz y Comino, 2011). 

Además, el RQ también permite obtener otra evaluación categórica, en este 

caso de la seguridad del apego de los participantes (seguros vs. inseguros). Para 

determinar si una persona tiene un estilo de apego seguro se observa que la 

puntuación máxima de los cuatro ítems esté en el ítem que refleja seguridad 

(“Me resulta fácil acercarme emocionalmente a los demás. Me siento cómodo tanto en las 

situaciones en que tengo que confiar en los demás como en aquellas en que otros han depositado 

su confianza en mí. El hecho de estar solo o de que los demás me acepten no me trastorna”) 

o que haya un empate entre el ítem de seguridad y uno de los otros tres que 

reflejan inseguridad (1. Me siento bien cuando no tengo una relación afectiva. Es muy 

importante para mí sentirme independiente y autosuficiente, y prefiero no depender de otros o 

que otros no dependan de mí. 2. Quiero establecer un mayor grado de intimidad afectiva con 

los demás, pero a menudo encuentro que los demás marcan más distancias de lo que a mí me 

gustaría. Me siento perdido/a cuando no estoy en una relación afectiva, pero a veces me altera 

que los demás no me valoren tanto como yo les valoro a ellos. 3. Me siento mal cuando me 

acerco emocionalmente a los otros. Quiero mantener relaciones afectivas, pero encuentro difícil 

confiar totalmente o depender de los demás. Me preocupa que pueda sufrir si no guardo las 

distancias con los demás) (Griffin y Bartholomew, 1994a).  

Además de esto, el RQ permite obtener una estimación de la posición de la 

persona evaluada respecto a las dimensiones de ansiedad (modelo de sí) y evitación 

(modelo de otros) (Griffin y Bartholomew, 1994a, 1994b) (véase Figura 7.1). 

Para calcular estas dimensiones se dispone de una fórmula. En concreto, la 

puntuación en la dimensión de ansiedad corresponde a la suma del estilo apego 

preocupado y temeroso (alta ansiedad ante las relaciones) a la que se le restan 

las puntuaciones obtenidas en el estilo de apego seguro y rechazante (baja 
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ansiedad ante las relaciones). Por otro lado, la dimensión de evitación se obtiene 

de suma de correspondiente a los estilos de apego rechazante y temeroso (alto 

nivel de evitación de las relaciones) a la que se le resta la suma de los estilos de 

apego seguro y preocupado (bajo nivel de evitación de las relaciones).  

La puntuación de la dimensión modelo de sí se obtiene sumando las 

puntuaciones obtenidas en el modelo positivo de sí (seguro y rechazante) y 

restando las puntuaciones del modelo negativo de otros (preocupado y 

temeroso). La dimensión del modelo de los otros se obtiene sumando las 

puntuaciones del modelo positivo de los otros (seguro y preocupado) al que se 

le resta la puntuación obtenida del modelo negativo de los otros (rechazante y 

temeroso) (Griffin y Bartholomew, 1994a). 

Figura 7.1. Modelo de cuatro categorías de apego adulto de Bartholomew con el modelo de 
apego romántico de dos dimensiones (Brennan et al., 1998). 
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medidas con el Autoinforme de Hazan y Shaver (1987) (Crowell et al., 1999; 

Hazan y Shaver, 1987). Además, cabe señalar que es el test de apego adulto más 

utilizado (Sheinbaum et al., 2013). El RQ ha demostrado ser útil en el examen 

de las relaciones entre los modelos internos activos del apego y criterios 

culturales externos (Griffin y Bartholomew, 1994a). En esta línea, cabe destacar 

el estudio International Sexuality Description Project de Schmitt et al., (2004) 

realizado con 17.804 participantes de 62 regiones culturales distintas y 30 

idiomas. En este estudio se encontró que las puntuaciones de ansiedad 

correlacionaron inversamente con la autoestima en el 92% de las culturas, 

mientras que las puntuaciones de evitación correlacionaron inversamente con 

una medición de conducta prosocial (agradabilidad) en el 75% de las culturas 

(Schmitt et al., 2004). Además, encontraron que las escalas correspondientes al 

Modelo de sí/Modelo de otros eran válidas dentro de la mayoría de las culturas 

analizadas, aunque se evidenciaban importantes diferencias en la distribución 

de los cuatro estilos de apego (seguro, rechazante, preocupado, temeroso). Otro dato 

importante, es que el RQ es una medida que no es sensible al autoengaño (Leak 

y Parsons, 2001).  

La validación del RQ al castellano ha sido realizada por Alonso-Arbiol (2000).  

En la validación al castellano, se encontraron dos factores: ansiedad y evitación, 

que se corresponden con los encontrados en la versión inglesa (Bartholomew, 

1990) y al igual que en ella, son independientes. En España, el RQ ha sido 

aplicado a distintas poblaciones como las relaciones interpersonales (Yárnoz et 

al., 2001), la dependencia en las relaciones (Alonso-Arbiol et al., 2002), el 

divorcio (Yárnoz, 2010), el profesorado (Moreno-García, 2010) o jóvenes que 

han sufrido maltrato (Camps-Pons et al., 2014), entre otros estudios. Sin 

embargo, no se conocen en la actualidad datos que relacionen el RQ con los 

cuidadores de personas con demencia en nuestro país. Aunque el RQ 

(Bartholomew y Horowitz, 1991) no es el instrumento de medida de apego más 

reciente, se consideró el más adecuado porque mide las relaciones cercanas sin 
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limitarse a las de pareja, su cumplimentación es fácil y rápida y ha demostrado 

validez en diferentes estudios (Heer, 2008; Horppu y Ikonen-Varila, 2001; 

Rothbaum et al., 2000; Schmitt et al, 2004; Stroscio, 2007; Sümer y Güngör, 

1999; Wigman et al., 2008; Yárnoz et al., 2001).  

7.2.2.2.8. Inventario familiar de autoinforme (Self-report Family Inventory, SFI) 

(Beavers, 1987). 

Es una escala autoaplicada cuyo objetivo es evaluar las percepciones de las 

personas sobre la competencia y el estilo familiar. Consta de 36 ítems y cada 

uno de ellos se puntúa en una escala de 5 puntos. Esta escala indica el grado de 

acuerdo de una persona con la afirmación que se presenta en cada ítem. Así, el 

1 indica que la afirmación referida al funcionamiento familiar “Sí: encaja muy bien 

con nuestra familia” (e.g. “En nuestro hogar nos sentimos queridos”), mientras que una 

puntuación de 5 indica que “No. No encaja con nuestra familia”. En esta escala, 

menores puntuaciones indican que la familia tiene mejor funcionamiento. 

Mediante estos ítems se establecen 5 subescalas: Salud/competencia, 

conflicto, cohesión, liderazgo y expresión emocional.  

Salud/competencia: Esta es la escala principal compuesta por la suma de 19 

ítems (i.e. 2, 3, 4, 6, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 33, 35, 36). Hay 

que tener en cuenta que en cinco de ellos (18, 19, 24, 25, 27) hay que invertir 

las puntuaciones. Engloba conceptos relacionados con la felicidad, la resolución 

de conflictos y las competencias negociadoras de la familia, la afectividad, la 

fuerza de las coaliciones paternas o el énfasis de la autonomía de los miembros 

vs. los patrones de culpabilidad y asunción de la responsabilidad no apropiada.  

Conflicto: Esta escala está compuesta por la suma de 12 ítems (5, 6, 7, 8, 10, 

14, 18, 24, 25, 30, 31, 34). En nueve de ellos (5, 8, 10, 14, 18, 24, 25, 30, 31) hay 

que invertir las puntuaciones. Puntuaciones más bajas en esta escala indican 

bajos niveles de conflicto familiar y elevados niveles de negociación y 

aceptación de la responsabilidad.  
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Cohesión: Esta escala está compuesta por la suma de cinco ítems (2, 15, 19, 27, 

36). En el ítem 19 y en el 27 hay que invertir las puntuaciones. Esta escala valora 

la satisfacción que sienten estando junto a la familia. Puntuaciones más altas 

indican menor grado de satisfacción.  

Liderazgo: Esta escala se configura con la suma de tres ítems (8, 16, 32). La 

puntuación del ítem 8 se invierte. Puntuaciones más bajas en esta escala indican 

valores fuertes y consistentes de liderazgo en la familia.  

Expresividad emocional: Esta escala está compuesta por la suma de cinco ítems 

(1, 9, 13, 20, 22) de los cuales en uno (13) hay que invertir la puntuación. Esta 

escala tiene en cuenta la percepción de sentimientos de cercanía familiar, las 

expresiones físicas y verbales de afectos positivos, así como la facilidad con la 

que se expresan el afecto.  

A través de las puntuaciones obtenidas en estas escalas, pueden establecerse, 

además, dos dimensiones que son el estilo y la competencia familiar. Estas 

dimensiones son un mapa útil acerca del funcionamiento familiar para observar 

los niveles de salud vs. disfuncionalidad de una familia.  

Así, el estilo de la familia viene determinado por la puntuación media total 

del SFI que va de 1 a 5: 

1. Estilo familiar centrípeto: Este estilo se caracteriza por ser rígido y considerar 

a los miembros de la familia como la principal fuente de gratificación de las 

necesidades emocionales. Los hijos de este tipo de familias suelen ser 

dependientes de la unidad familiar más tiempo de lo esperado. El control de los 

miembros se ejerce mediante la dependencia, la manipulación de la culpa y el 

respeto a la autoridad. Así, la autoridad del padre no suele desafiarse y los 

miembros de estas familias interiorizan sus emociones, expresando pocas veces 

los desacuerdos. Así, son familias en las que la depresión y la ansiedad suele 

predominar en sus miembros. 

2. Estilo centrípeto moderado: Este tipo de familias se caracterizan por buscar 
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la gratificación más dentro de la familia que fuera de ella, aunque también 

intentan buscar la evolución y autonomía de sus miembros. Al igual que el estilo 

centrípeto, también se caracterizan por guardar las emociones y no expresarlas, 

sin embargo, se permite algo más el desafío a la autoridad. 

3. Estilo familiar mixto: Este tipo de familias permiten la combinación de la 

gratificación de las necesidades. En otras palabras, permiten que haya un 

equilibrio de la satisfacción de las necesidades tanto dentro como fuera de la 

familia. Así, mantienen el confort dentro de la familia a la vez que promueven 

la autonomía de sus miembros fuera de ella. Este estilo suele ser propio de las 

familias más competentes permitiendo a sus miembros desarrollar actividades 

extrafamiliares de acuerdo con su edad. Estas familias suelen hacer una 

expresión emocional abierta entre sus miembros permitiendo la expresión de 

los desacuerdos y gestionando adecuadamente los conflictos. 

4. Estilo centrífugo moderado: Estas familias se caracterizan por que sus 

miembros tienden a romper de manera abrupta las normas, expresando así el 

desafío y la ira de modo constante. Son familias en las que se discute de manera 

constante, los padres suelen presentar conflicto entre ellos y tienen pocas 

habilidades de negociación en los conflictos. Con todo esto, no es de extrañar 

que las familias centrífugas se caractericen por obtener mayor satisfacción fuera 

de la familia que dentro. 

5. Estilo familiar centrífugo: Este tipo de familia se caracteriza por buscar la 

satisfacción fuera de la familia. Así, cuando están enfrentados con la familia 

comparten lealtades de tipo emocional, sexual y conductual con otras personas 

fuera del entorno familiar. Los padres de este tipo de familias suelen estar 

enfrentados por el control de los hijos, culpabilizándose entre ellos y 

estableciendo alianzas con los hijos. Los hijos reciben una mínima educación y 

la disciplina consiste en críticas, ataques y burlas. Es por ello que los hijos de 

estas familias suelen presentar confusión respecto a sí mismos, las relaciones y 

la confianza en los demás. La expresión del afecto y las peticiones de apoyo 
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emocional suelen estar ausentes.  

Por último, la dimensión de la competencia familiar se obtiene de la 

puntuación media obtenida en la subescala de salud. Así, podemos encontrar 

las siguientes tipologías de familia según la competencia: 

1. Familias óptimas. Estas familias presentan un funcionamiento eficaz y 

adaptativo. Así, muestran respeto hacia la individualidad de sus miembros, 

suelen buscar y encontrar intimidad en la familia, se caracterizan por la 

negociación competente en los conflictos y por la claridad en la comunicación. 

Este tipo de familias no suele verse en contextos clínicos.  

2. Familias adecuadas. Estas familias muestran características similares a las 

familias óptimas en lo que se refiere a la importancia que le dan a la vida familiar, 

al cuidado de sus miembros y a la baja incidencia de trastornos psiquiátricos. 

Sin embargo, al contrario de las familias óptimas, las adecuadas tienen menos 

habilidades de negociación, están más orientadas al control y suelen resolver el 

conflicto con intimidación. Además, suelen marcarse los estereotipos de 

género, estando los hombres obligados a ser fuertes y poco emotivos mientras 

que las mujeres están más orientadas a dar apoyo y son marcadamente 

emocionales, llegando algunas de ellas a ser depresivas (Beavers y Hampson, 

1995). En general, estas familias pueden funcionar bien, aunque con menor 

flexibilidad y adaptación que las familias óptimas. 

3. Familias medias. En este tipo de familias tanto padres como hijos son 

susceptibles de presentar algún tipo de trastornos conductual o emocional. Son 

sistemas familiares caracterizados por la rigidez, el control y giran en torno al 

poder y el estatus. Los padres suelen ofrecer poco apoyo emocional a los hijos 

y son relaciones, por lo general, conflictivas y distantes.   

4. Familias limítrofes. Estas familias mantienen a menudo luchas caóticas por el 

control del poder y la sumisión. Se caracterizan por mantener interacciones frías 

y por que los miembros de estas familias suelen tener pocas habilidades para el 
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reconocimiento de sus propias necesidades emocionales o de los demás. 

5. Familias severamente disfuncionales. Estas familias se caracterizan por la 

incoherencia en la comunicación. Así, no se prestan atención, suelen estar en 

conflicto la mayor parte del tiempo y suelen estar distantes sus miembros. Por 

otro lado, suelen presentar carencias en la negociación de conflictos y en la 

adaptación a las crisis evolutivas y actuales. Tampoco hay patrones de liderazgo 

efectivo con lo que el funcionamiento de estas familias parece caótico. 

En cuanto a las propiedades psicométricas del SFI, diferentes estudios apoyan 

la fiabilidad y validez del instrumento (Beavers y Hampson, 2000; Hampson et 

al., 1989, 1990; Hampson et al., 1991). Así, en un estudio de Beavers y Hampson 

(2000) las alfas de Cronbach para las cinco subescalas del SFI se encontraban 

en un rango de ,84 a ,93 y de ,85 en la fiabilidad test-retest. Además, el SFI ha 

mostrado una adecuada validez de constructo mostrando correlaciones 

moderadas con otras medidas de autoinforme y clasificaciones clínicas de 

funcionamiento familiar (Beavers y Hampson, 1990; Hampson et al., 1989; 

Hampson et al., 1991). El alfa de Cronbach de la escala SFI total en este estudio 

fue de ,94. 

7.2.2.2.9. Cuestionario de Culpa (Caregiver Guilt Questionnaire, CGQ) 

(Losada et al., 2010). 

Esta escala consta de 22 ítems. Cada ítem admite 5 opciones de respuesta, 

debiendo el cuidador señalar en qué medida ha experimentado sentimientos de 

culpa durante la última semana (0 = “nunca” y 4 = “siempre o casi siempre”).  

Se puede obtener una puntuación total de culpa y 5 factores:  

- Culpa por estar haciéndolo mal con la persona cuidada (ítems: 2, 8, 10, 

11, 12, 14 y 20).  

- Culpa por fracasar al responder a los desafíos del cuidado (ítems 5, 6, 9, 

13, 21 y 22).  
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- Culpa por el auto-cuidado (ítems: 1, 7, 15 y 16). 

- Culpa por descuidar a otros familiares (ítems 3 y 4). 

- Culpa por tener emociones negativas hacia otras personas (ítems 17, 18 

y 19).  

Tanto en la escala total de culpa como en cada uno de los factores, se 

considera mayor nivel de culpa cuanto mayor sea la puntuación obtenida.  

Esta escala presenta adecuadas propiedades psicométricas. Así, se ha 

encontrado que puntuaciones altas en culpa se asocian positivamente con carga, 

depresión y ansiedad. De forma inversa, puntuaciones altas en culpa se 

relacionan con bajo apoyo social, activación y satisfacción conductual (Losada 

et al., 2010). Asimismo, presenta una consistencia interna, medida a través del 

coeficiente alpha de Cronbach de ,88 para la escala total (Losada et al., 2010). 

Para el presente estudio el alpha de Cronbach fue de ,94 para la escala total. 

7.2.2.2.10. Cuestionario de Relaciones Infantiles (CRI) (Moreno, 2010). 

El CRI es un instrumento de 19 ítems que reflejan la cercanía de las relaciones 

mantenidas en la infancia con padres, amigos y profesores. Así, los ítems son 

del tipo: Podías confiar en tu padre y/o madre; Había una disciplina razonada, con castigos 

lógicos; Tenías buenos amigos a los que contar tus preocupaciones; Podías confiar en tus 

profesores. Cada uno de ellos se puntúa en una escala de 5 puntos. Así, el 1 indica 

que la persona “nunca” (e.g. “podía confiar en su padre y/o madre”), mientras que una 

puntuación de 5 indica que “siempre”.  

Mediante estos ítems se establecen 4 factores: relaciones cercanas con los 

padres, relaciones cercanas con los amigos, relaciones cercanas con los 

profesores y relaciones conflictivas con los profesores. La consistencia interna 

del CRI es aceptable, presentando fiabilidad de ,85 y ,91 en relaciones cercanas 

con los padres y relaciones cercanas con los amigos, respectivamente (Moreno, 

2010). Por otro lado, se presentó una fiabilidad de ,73 en las relaciones cercanas 

con los profesores y de ,58 en el factor de relaciones conflictivas con los 
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profesores (Moreno, 2010). Debido a esto, en este estudio se incluyeron 

únicamente las tres primeras escalas, obteniéndose un alfa de Cronbach total de 

,84. 

7.3. Diseño 

Se realizó un estudio descriptivo con diseño transversal de comparación entre 

grupos establecidos en función del apego (Variable Independiente). Para la 

agrupación de los participantes, y teniendo en cuenta las puntuaciones del RQ, 

se establecieron las siguientes categorizaciones: 

a) Según estilo de apego: con 4 categorías, esto es, seguro, rechazante, 

preocupado y temeroso. 

b) Según las dimensiones modelo de sí (ansiedad) y modelo de otros 

(evitación). 

7.4. Procedimiento  

7.4.1. Diseño de las baterías de evaluación  

El primer paso emprendido para la consecución de los objetivos del estudio 

consistió en diseñar amplias baterías de evaluación, en formato hetero y 

autoaplicado, que permitiesen analizar todas las variables contempladas. Dichas 

baterías estuvieron compuestas por los instrumentos descritos en apartados 

anteriores y resumidos en la Tabla 7.1.  

La elección de la mayoría de los instrumentos de medida se estableció de 

acuerdo con las publicaciones anteriores efectuadas con cuidadores informales 

españoles, tomando como fuentes de referencia los estudios de Crespo y López 

(2007a, 2007b) y Crespo y Fernández-Lansac (2014). La aplicación de otros 

instrumentos (e.g. el Cuestionario de Relaciones (RQ) o el inventario familiar 

de autoinforme (SFI)), no es habitual en este tipo de población, debiéndose en 

parte la originalidad de este estudio a la decisión de incluirlos. Además, se 

tuvieron en cuenta las propiedades psicométricas de cada instrumento, su fácil 

aplicabilidad y brevedad. Algunos ítems de la entrevista estructurada fueron 
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diseñados específicamente a propósito de esta investigación, teniendo en cuenta 

siempre que estos resultasen adecuados a su objetivo.  

7.4.2. Estudio Piloto  

Una vez diseñada la batería inicial se procedió a realizar un estudio piloto 

(n=5) con el objetivo de conocer el funcionamiento de los instrumentos 

elegidos y de los ítems diseñados para así hacer alguna modificación, si fuese 

necesario. Las principales modificaciones que se realizaron en las baterías de 

evaluación a partir del estudio piloto se recogen en la Tabla 7.2.  

Tabla 7.2. Modificaciones realizadas en la entrevista estructurada tras el estudio piloto. 
MODIFICACIONES 

Sobre las instrucciones Se incluye un apartado de instrucciones en el ítem 25 “Si ha contestado 
a la opción Nunca (pasar al ítem 26), alguna vez (pasar a la 25a) y con 
bastante frecuencia (pasar a la 25a)”.  
 

Sobre el orden de los ítems Se modifica el orden de los ítems 34 y 35. El ítem 34 que hace referencia 
a la relación entre los padres pasa a ser el ítem 35, y el ítem 35 que hace 
referencia a la colaboración en el cuidado de su padre o madre pasa 
a constituir el ítem 34. 
 

Sobre la redacción En el ítem 36 que hace referencia al papel periférico que haya podido 
tener alguno de los progenitores en la infancia del cuidador, se añade 
la explicación de periférico: “padre o madre ausente en el desempeño 
de sus funciones parentales de apoyo físico, psicológico, económico 
y/o emocional”. En el ítem 2 del RQ se añade “no” a la frase “Me siento 
bien cuando tengo una relación afectiva”, quedando el ítem tal como 
es: “Me siento bien cuando no tengo una relación afectiva. Es muy 
importante para mí sentirme independiente y autosuficiente, y prefiero 
no depender de otros o que otros no dependan de mí”. 
 

7.4.3. Captación de los participantes.  

Tras haber elaborado los instrumentos de evaluación y haber realizado el 

diseño de investigación, se procedió a la captación de los participantes. Distintas 

instituciones (Centro de Referencia Estatal de Alzheimer y otras demencias de 

Salamanca, Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de León y 

Salamanca) accedieron a colaborar en el estudio. La mayor parte de la muestra 

de presente estudio fue reclutada del Centro de Referencia Estatal de Alzheimer 

y otras demencias del IMSERSO (CRE). 

En el CRE, la investigadora principal del estudio y tres alumnas en prácticas 

contactaron telefónica o presencialmente con los familiares del Centro 

ofreciéndoles la posibilidad de participar en la investigación. En el caso de AFA 
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León y AFA Salamanca fueron la psicóloga y trabajadora social, 

respectivamente, quienes contactaron con cuidadores que pertenecían a sus 

centros. Así, cada una de las personas que contactó con los cuidadores elaboró 

un listado con los nombres y teléfonos de los participantes que, además de dar 

el consentimiento para participar en el estudio, cumplían criterios de inclusión 

en el mismo. Posteriormente, la investigadora principal y tres alumnas en 

prácticas establecieron un primer contacto telefónico con cada participante en 

el que hacían un screening para corroborar su adecuación a la investigación.  

Una vez verificado este punto, se concertaba una cita presencial con el 

cuidador, siempre en función de su disponibilidad, para aplicar la batería 

completa del estudio (entrevista, instrumentos heteroaplicados y 

autoaplicados). Todas las entrevistas fueron presenciales y se llevaron a cabo en 

el contexto de cada uno de los centros de participación en el estudio. En el caso 

de Salamanca, las entrevistadoras fueron la investigadora principal y las tres 

alumnas en prácticas. En AFA León, fue la psicóloga de dicha Asociación quien 

aplicó la batería completa a los participantes, habiendo sido previamente 

entrenada para ello por la investigadora principal del estudio. 

7.4.4. Aplicación de los instrumentos hetero y autoaplicados  

Una vez se reuniese la entrevistadora con el participante, le entregaba un 

documento con una breve explicación del estudio y solicitaba, por escrito, su 

consentimiento informado. Una copia de dicho documento era entregada a 

cada uno de los participantes. Después, se comenzaba con la aplicación de los 

instrumentos heteroaplicados. Con la finalidad de preservar el anonimato de los 

participantes, se utilizó un sistema de organización basado en códigos 

numéricos, de modo que toda la información proporcionada por la persona 

quedase archivada de forma anónima, sin incluir ningún dato que permitiese su 

identificación.  

La duración de la entrevista oscilaba entre los 45 y 60 minutos. Una vez 

finalizada, la entrevistadora suministraba al participante la batería de 
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instrumentos autoaplicados para que los completase en otra sala. Al finalizar el 

proceso, la entrevistadora revisaba si se habían completado todos los 

instrumentos autoaplicados, solicitando al participante completarla en aquellos 

casos en los que no se había completado o/y aclarando alguna duda o pregunta 

que tenía el cuidador. El modo de devolución del material de León fue enviado 

por correo ordinario al CRE en un sobre franqueado. Una vez concluida la 

recogida de datos, se procedió a la corrección, codificación y análisis de los 

resultados.  

El estudio fue sometido a aprobación de la Comisión Deontológica de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. 

7.5. Análisis de datos  

Con el fin de cumplir los objetivos del estudio, se llevaron a cabo diferentes 

análisis estadísticos, utilizando el paquete estadístico SPSS 21.  

Como paso previo se analizó la fiabilidad de los distintos instrumentos de 

evaluación mediante el cálculo del alfa de Cronbach. Posteriormente, se 

analizaron las características de los participantes, de los receptores de cuidados 

y del contexto del cuidado a través de estadísticos descriptivos (medias, 

desviaciones típicas y porcentajes). Asimismo, se utilizaron descriptivos para el 

análisis de las puntuaciones totales y subescalas de los diferentes instrumentos 

de evaluación. También se utilizaron descriptivos para el análisis de las 

características del apego de los cuidadores y su agrupación en función del estilo 

de apego y las dimensiones. 

Por otro lado, se realizaron correlaciones entre el estilo de apego y las 

diferentes dimensiones propuestas en el RQ con las distintas variables 

confirmatorias de la medida de apego, las características del cuidador y el 

receptor de cuidados, las características del cuidado, la valoración de estresores 

del cuidado, los recursos personales y el estado emocional de los cuidadores. 

Así, se efectuaron correlaciones de Pearson entre las variables cuantitativas, de 
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Spearman, cuando se trató de variables ordinales y biserial-puntual para 

variables dicotómicas. Las variables cualitativas con más de dos posibles 

valores, fueron dicotomizadas. 

Además, se analizaron las diferencias entre los distintos tipos de apego en las 

características del cuidador y el receptor de cuidados, las características del 

cuidado, la valoración de estresores del cuidado, los recursos personales y el 

estado emocional de los cuidadores. Para el análisis de las variables 

cuantitativas, en primer lugar, se analizó el ajuste a la normalidad mediante la 

aplicación de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. En aquellas variables que se 

ajustaban a la distribución normal se aplicaron pruebas t-student (para las 

comparaciones modelo positivo de sí positivo vs. modelo negativo de sí; 

modelo positivo de otros vs. modelo negativo de otros) y ANOVA (estilo de 

apego seguro vs. estilo de apego rechazante vs. estilo de apego preocupado vs. 

estilo de apego temeroso), teniendo en cuenta la homogeneidad de varianzas 

mediante la prueba de Levene. Cuando no se ajustaron a la distribución normal 

se aplicaron pruebas no paramétricas, específicamente la prueba U de Mann-

Whitney (modelo positivo de sí vs. Modelo negativo del sí; modelo positivo de 

otros vs. Modelo negativo de otros) y Kruskal-Wallis (estilo de apego seguro 

vs. estilo de apego rechazante vs. estilo de apego preocupado vs. estilo de apego 

temeroso). En aquellas variables cuantitativas en las que se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas intergrupo según el estilo de apego 

(seguro, rechazante, preocupado, temeroso) se aplicaron pruebas post hoc con 

el fin de ver entre qué pares de comparaciones se hallaban las diferencias 

significativas. Así, para las diferencias obtenidas con ANOVA se aplicó el test 

de Games-Howell y cuando las diferencias entre los grupos se habían obtenido 

mediante Kruskal-Wallis, se aplicó el Test de Dunn con Bonferroni. Las 

diferencias en variables nominales se calcularon mediante el estadístico Chi-

cuadrado de Pearson (χ2), substituyéndolo por el test exacto de Fisher cuando 

en alguna variable más del 20% de las frecuencias esperadas eran inferiores a 5.  
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Para la determinación del papel de los modelos de apego (modelo de sí y 

modelo de otros) en la predicción del estado emocional de los cuidadores, se 

aplicó el análisis de regresión jerárquica, considerando como variables 

dependientes los niveles de depresión (CES-D), ansiedad (HAD-A) y culpa 

(CGQ). Para cada una de estas variables emocionales (i.e. depresión, ansiedad 

y culpa) se calcularon las correlaciones con las variables de las características del 

cuidador y el receptor de cuidados, las características del cuidado, la valoración 

de los estresores, los recursos y los hábitos de salud de los cuidadores. Se 

consideraron dos bloques de acuerdo con el modelo de estrés y al modelo de 

apego: 1) Variables relativas al modelo de estrés del cuidador (i.e. características 

del cuidador y RC, características del cuidado, estresores del cuidado, recursos 

internos del cuidador); y 2) Modelo de apego (modelo de sí o modelo de otros). 

De este modo, se realizaron dos análisis para cada una de las variables 

emocionales incluyendo, en el segundo bloque, en uno de ellos las puntuaciones 

del modelo de sí, y en el otro las del modelo de otros. Siguiendo un enfoque 

conservador, en los análisis de regresión, únicamente, se introdujeron las 

variables predictoras con correlaciones estadísticamente significativas con cada 

una de las variables dependientes a un nivel p<,01.  

Como paso previo, y teniendo en cuenta el número de variables a considerar 

en cada modelo, se comprobó la adecuación del tamaño muestral aplicando la 

fórmula (N>50+8m) propuesta por Tabanick y Fidell (2013). Para evitar 

problemas de multicolinealidad, se comprobó la posible existencia de 

intercorrelaciones superiores a ,80 entre las variables independientes y, en su 

caso, se estableció la exclusión de variables. Adicionalmente, se tuvieron en 

cuenta los valores de los coeficientes de Tolerancia (valores óptimos por encima 

de 0,10) y los Coeficientes VIF (valores óptimos por debajo de 10). Para evaluar 

la presencia de outliers se tuvo en cuenta el valor máximo de la distancia de 

Mahalanobis que tenía que encontrarse por debajo de los valores de referencia 

dados en función del número de variables por Tabanick y Fidell (2013). Para 
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tomar decisiones sobre cómo tratar a los outliers en función de si eran o no 

problemáticos para el modelo de regresión, se tuvo en cuenta el valor de la 

Distancia de Cook que, de acuerdo con Tabanick y Fidell (2013), se 

considerarían un problema en aquellos casos cuyos valores fueran superiores a 

1. Para garantizar la precisión del modelo se tuvo en cuenta el valor de la media 

y la desviación típica de los residuos, esperando en la media valores de 0. Por 

último, se aplicó el test de Durbin y Watson (1951) para examinar la 

independencia de los residuos (para garantizar la independencia completa el 

valor debe ser 2). 
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8.1. Características de los participantes  

8.1.1. Características de los cuidadores 

Como puede observarse en la Tabla 8.1., la muestra estuvo constituida por 

176 cuidadores (hijos) de personas con demencia. De estos, la mayoría (67,6%) 

eran mujeres y la edad media se situó en torno a los 50 años (en un rango de 

edades comprendidas entre los 19 y los 72 años). 

La mayoría de los participantes habían completado estudios universitarios 

(48,3%) y el resto había finalizado estudios de primer grado (26,1%) o de 

segundo grado (23,3%). Tan solo el 2,3% de los participantes carecía de 

estudios. En cuanto a la situación laboral de los cuidadores, un alto porcentaje 

se encontraba en activo (67,6%) y, entre los cuidadores desocupados (32,4%), 

la mayoría se encontraba en paro (38,6%), seguidos de los que ejercían tareas 

del hogar exclusivamente (28,07%) y de los que estaban jubilados o se 

encontraban percibiendo algún tipo de pensión (19,3%).  

De los cuidadores evaluados, la mayor parte estaban casados o conviviendo 

en pareja (72,2%) además de vivir con hijos mayores de 18 años (26,7%) y 

menores de 18 años (34,7%); y el 22,1% con otras personas. Menos de la mitad 

de los cuidadores (34,7%) convivía con el receptor de cuidados. El nivel medio 

de ingresos por hogar de los participantes era inferior a 40.000 euros (48,9%), 

teniendo el 30,1% unos ingresos económicos anuales de no más de 20.000 

euros.  
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Tabla 8.1. Características de los cuidadores. 
VARIABLES  N= 176 
Género (%) Varón 32,4 

Mujer 67,6 

Edad Media (DT)  49,99 (8,61) 

Estado civil (%) Soltero/a 22,2 
Casado/a o conviviendo en pareja 67 
Divorciado/a o separado/a 8,5 
Viudo/a 2,3 

Nivel de estudios (%) Sin estudios  2,3 
Educación Primaria 26,1 
Educación Secundaria  23,3 
Estudios Universitarios 48,3 

Situación laboral (%) Ocupado 67,6 
No ocupado 32,4 

Ocupados (%) (n=119) Trabajo a tiempo completo 100 

No ocupados (%) (n= 57) Jubilado / pensionista 19,3 
Parado 38,6 
Baja temporal 7,02 
Tareas del hogar exclusivamente 28,07 
Estudiante 3,51 
Reconocimiento de incapacidad 3,5 

Vive solo/a (%)  5,7 

Vive en pareja (%)  72,2 

Vive con hijos mayores de 18 años (%) 26,7 

Vive con hijos menores de 18 años (%) 34,7 

Vive con otras personas (%)  22,1 

Convivencia con el Receptor 
de cuidados (%) 

 
34,7 

Ingresos anuales (%) Menos de 20.000 euros 30,1 

De 20.000 euros a 40.000 euros 48,9 

Más de 40.000 euros 21 

 

8.1.2. Características de los receptores de cuidado  

En cuanto a los receptores de cuidado, la muestra estuvo compuesta por 120 

personas con demencia (véase Tabla 8.2). Esta discrepancia con el número de 

cuidadores de la muestra (n=176) se debe a que, en algunos casos, fueron 

evaluados varios hijos del mismo receptor de cuidados que cumplían criterios 

de inclusión. Respecto a las características de las personas con demencia, 
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destaca el alto porcentaje de mujeres (65,8%). La edad media fue de 80,49 años, 

teniendo la persona más joven 41 años y la más longeva 98 años.  El diagnóstico 

más frecuente entre los receptores de cuidado de la muestra fue la demencia 

tipo Alzheimer (73,3%).  

Como puede apreciarse en la Tabla 8.2., la puntuación media de los receptores 

de cuidado en la GDS fue de 4,87 (DT=1,13) y en el MMSE de 13,45 

(DT=7,11), lo cual les sitúa dentro de un estadio de deterioro cognitivo 

moderadamente grave. Dicho estadio es propio de la fase clínica 

correspondiente a la demencia moderada. Así, según la GDS, la mayoría de los 

receptores de cuidados presentaban un nivel de deterioro global moderado 

(55,8%), seguido por los que presentaban un deterioro cognitivo grave o muy 

grave (33,3%) y los leves (10,9%). Por otro lado, en lo que se refiere al deterioro 

cognitivo, según el MMSE, la mayoría de las personas con demencia de la 

muestra presentaban deterioro cognitivo moderado (50%), seguido de los que 

tenían deterioro cognitivo severo (33,3%) y leve (21,7%). 

En lo que se refiere a las actividades de la vida diaria que requieren asistencia, 

la puntuación media de los receptores de cuidados en el Índice de Barthel se 

situaba en 67,59 (DT=30,62). Esto indica que la mayoría de las personas con 

demencia de la muestra requería poca asistencia para realizar actividades de la 

vida diaria (e.g. comer, lavarse, vestirse, arreglarse, ir al baño, subir escaleras, 

etc). En concreto, el 35% de los receptores de cuidado presentaba dependencia 

moderada, seguida de quienes presentaban dependencia severa (27,5%), 

independencia (20,8%), dependencia total (10%) y dependencia leve (6,7%). 

En cuanto a los problemas de conducta de los receptores de cuidado, la 

puntuación media obtenida en la subescala de gravedad del NPI fue de 10,2 

(DT=7,41), lo que indica que algunos de los receptores de cuidado de la muestra 

manifestaban conductas que evidenciaban dificultades en la regulación 

emocional, incluso podían llegan a manifestar conductas peligrosas para su 

propia integridad física o la de los demás.  
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Tabla 8.2. Características de los receptores de cuidado. 
VARIABLES  N= 120 
Género (%) Varón 34,2 

Mujer 65,8 

Edad media (DT)  80,49 (9,25) 

Diagnóstico (%) Demencia tipo Alzheimer 73,3 
Demencia Vascular 9,2 
Demencia Mixta 11,7 
Demencia por cuerpos de Lewy 2,5 
Demencia frontotemporal 1,7 
Otro 1,6 

Deterioro global (GDS) M (DT)  4,87 (1,13) 

Deterioro global (GDS) (%) Deterioro cognitivo leve o muy leve  10,9 
Deterioro cognitivo moderado  55,8 
Deterioro cognitivo grave y muy grave 33,3 

Deterioro cognitivo (MMSE) M (DT)  13,45 (7,11) 

Deterioro cognitivo (MMSE) (%) Deterioro cognitivo leve 21,7 
Deterioro cognitivo moderado 50 
Deterioro cognitivo severo 33,3 

Dependencia en actividades 
básicas de la vida diaria (índice 
BARTHEL) m (DT) 

 
67,59 (30,62) 

Dependencia en actividades 
básicas de la vida diaria (índice 
barthel) (%) 

Independencia 20,8 
Dependencia leve 6,7 
Dependencia moderada 35 
Dependencia severa 27,5 
Dependencia total 10 

Gravedad problemas de conducta (NPI-Q) (0-36) media (DT) 10,2 (7,41) 

8.1.3. Características del cuidado 

Como puede apreciarse en la Tabla 8.3. los cuidadores de la muestra 

dedicaban una media de 5,79 horas diarias a las tareas de asistencia. Así, es 

importante destacar que el 29% dedicaba más de 8 horas al día, más de una 

jornada laboral, al cuidado. Esta situación no es nueva para los cuidadores, ya 

que llevaban desempeñando su rol una media de 43 meses (DT=33,71), es decir 

3 años y medio. Y, además, la mayoría de los cuidadores asistía “únicamente” a 

un familiar, aunque no debe olvidarse que el 19,3% de los participantes tenían 

que cuidar a más de una persona dependiente, con lo que la situación podría 

volverse más estresante.  
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Entre las razones de los cuidadores para cuidar, sobresale la iniciativa propia 

(67%), seguida de los que desempeñaban esta tarea por decisión familiar 

(17,6%) y porque eran los únicos que podían hacerse cargo de la persona con 

demencia (14,2%). Por consiguiente, parece que la mayoría de los cuidadores 

desempeñaban su rol por una motivación intrínseca y el resto lo hacía por el 

hecho de sentirse obligados moralmente o de otra manera a atender a su padre 

o madre con demencia. 

En cuanto a las tareas en las que los hijos proporcionaban ayuda a sus padres, 

la mayoría lo hacía en actividades cotidianas (e.g. hacer compras o gestiones 

médicas) (90,3%), y en menor medida en la realización de tareas domésticas 

(e.g. limpiar, planchar o hacer la comida) (53,4%), y cuidados personales diarios 

(e.g. bañarse, vestirse o comer) (47,7%).  

La mayoría de los cuidadores recurría a la ayuda de algún tipo de recurso 

formal y comunitario para atender a la persona con demencia. Así, el 71,6% de 

los cuidadores utilizaba la ayuda de algún centro de día, el 37,5% la asistencia a 

domicilio, el 29% la estancia temporal en residencias y el 13,1% tenía instalado 

el sistema de telealarma o teleasistencia. En el ámbito de los recursos 

informales, más de la mitad de los cuidadores contaba con la ayuda de otros 

familiares para asistir al receptor de cuidados (59,7%), valorando, en su mayoría, 

la ayuda proporcionada como muy útil (86,9%). Por último, la mitad de los 

cuidadores de la muestra contaba con algún tipo de prestación económica 

institucional (e.g. Ley de la dependencia). 
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Tabla 8.3 Características del cuidado. 
VARIABLES  N= 176 
Meses como cuidador media (DT) 43,33 (33,71) 

Horas diarias de cuidado media (DT) 5,79 (5,75) 

Dedicación al cuidado diario más de 8 horas (%) 29 

Cuidado de otras personas dependientes (%) 19,3 

Razones para cuidar (%) Iniciativa propia 67 
Decisión familiar 17,6 
Era la única persona que podía 14,2 
Lo pidió el RC 1,2 

Asistencia al RC (%) Presta ayuda en tareas domésticas (%) 
53,4 

Presta ayuda en actividades cotidianas 
(%) 90,3 

Presta ayuda en cuidados personales 
diarios (%) 47,7 

Servicios de ayuda formal 
utilizados (%) 

Uso de Centro de Día 
(%) 

 71,6 

Uso de ayuda a 
domicilio (%) 

 
37,5 

Uso de telealarma o 
teleasistencia (%) 

 
13,1 

Uso de estancia 
temporal en residencias 
(%) 

 
29 

Provisión de ayudas económicas institucionales (%) 50 

Colectivos de los que recibe 
ayuda (%) 

Ayuda de familiares (%)  59,7 
Ayuda de amigos y/o 
vecinos  11,9 

Valoración de las ayudas (%) De ninguna utilidad 4 

De alguna utilidad 9,1 

De gran utilidad 86,9 

 

8.1.4. Valoración de la situación de cuidado. 

Como puede observarse en la Tabla 8.4, los cuidadores presentaron una 

puntuación media de carga en el CBI de 50,77 (DT=14,4) lo que sitúa a los 

cuidadores en niveles de carga leve. Si bien es cierto que el nivel de percepción 

de carga era leve, lo cierto es que la mayor parte de los cuidadores de la muestra 

experimentaban sentimientos de carga (58%). En concreto, entre estos hay que 

diferenciar quienes presentaban un nivel de carga intensa (36,4%) y quienes 

evidenciaban niveles leves de sobrecarga (21,6%) (véase Figura 8.1).  
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Figura 8.1. Niveles de carga de los cuidadores (n=176). 

 

Los trastornos de conducta del receptor de cuidados parecen no afectar 

demasiado a los cuidadores de la muestra ya que las puntuaciones en la 

subescala de estrés del NPI-Q (M=13,36; DT=9,34) reflejaban bajos niveles de 

estrés en el cuidador. Además, presentaban altos niveles de satisfacción ante el 

desempeño de su labor, con una puntuación media en la CSS de 24,57 

(DT=4,46).  

Cabe incluir dentro de este apartado, aunque con una consideración especial, 

los pensamientos por parte del cuidador de institucionalizar a la persona con 

demencia. La frecuencia de este tipo pensamientos guarda una estrecha relación 

con la sensación de carga subjetiva, el impacto de los problemas cognitivos y 

conductuales y la satisfacción con el cuidado (Crespo y Fernández-Lansac, 

2015). Así, se encontró que el 44,3% de la muestra nunca había pensado en 

ingresar a su familiar en una residencia; de los que sí lo hicieron, el 30,7% refirió 

pensar en ello de una manera constante. 

Tabla 8.4. Valoración de la situación de cuidado. 
VARIABLES  N= 176 
Horas diarias pensando en el cuidado media (DT) 6,06 (7,63) 

Carga subjetiva (CBI) (22-110) MEDIA (DT) 50,77 (14,4) 

Estrés por el trastorno de conducta (NPI-Q) (0-60) MEDIA (DT) 13,36 (9,34) 

Satisfacción con el cuidado (CSS) (6-30) MEDIA (DT) 24,57 (4,46) 

Pensamientos de 
institucionalización (%) 

Sí 55,7 

No 44,3 

 
 

42,0%

21,6%

36,4%

Ausencia de sobrecarga Sobrecarga leve Sobrecarga intensa
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8.1.5. Recursos personales de los cuidadores 

El nivel de autoestima de los participantes fue analizado a través de las 

puntuaciones obtenidas en la Escala de Autoestima de Rosenberg en el que 

obtuvieron una puntuación media de 30,16 (DT=4,49), que les situaba justo 

por encima del punto de corte de 29 propuesto por Ward (1977). Así, puede 

decirse que el 68,9% de los cuidadores mostraba altos niveles de autoestima, 

frente al 31,1% que presentaba bajos niveles de autoestima. 

En lo que respecta al tipo de afrontamiento empleado por los cuidadores, 

sobresale el uso de estrategias de afrontamiento centradas en el problema 

(M=2,52; DT=0,37), seguido de la búsqueda de transcendencia (M=2,43; 

DT=0,5) y del uso de estrategias de afrontamiento focalizadas en la emoción 

(M=1,92; DT=0,36). Con esto se deduce que muchos cuidadores se decantaban 

por emplear estrategias de afrontamiento dirigidas a abordar el problema 

directamente y le concedían menor importancia a las emociones que este 

genera. Cuando se hace un análisis pormenorizado de las estrategias de 

afrontamiento que utilizaban los cuidadores de la muestra, llama la atención que 

la utilizada con más frecuencia fue la del consumo de alcohol y drogas (M=2,51; 

DT=0,70). También es cierto que recurrían con frecuencia a estrategias más 

adaptativas como el humor (M=2,41; DT=0,68); el desahogo (M=2,29; 

DT=0,78); el afrontamiento activo de la situación (M=2,22; DT=0,82); la 

religión (M=2,19; DT=0,53); y la búsqueda del apoyo social emocional 

(M=2,03; DT=0,74). Todos estos datos aparecen resumidos en la Tabla 8.5. 
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Tabla 8.5. Recursos personales de los cuidadores. 
VARIABLES  N= 176 
Autoestima (ROSENBERG) (10-40) MEDIA (DT) 30,16 (4,49) 
Estrategias generales de afrontamiento (COPE) (1-4) MEDIA (DT)  
Afrontamiento centrado en el problema 2,52 (0,37) 
Búsqueda de trascendencia 2,43 (0,50) 
Afrontamiento centrado en la emoción 1,92 (0,36) 
Estrategias específicas de afrontamiento (COPE) (1-4) MEDIA (DT)  
Autodistracción 1,23 (0,39) 
Afrontamiento activo 2,22 (0,82) 
Negación 1,88 (0,76) 
Consumo de alcohol y drogas 2,51 (0,70) 
Apoyo social emocional 2,03 (0,74) 
Apoyo social instrumental 1,46 (0,54) 
Desconexión conductual 2,00 (0,48) 
Desahogo 2,29 (0,78) 
Reinterpretación positiva 2,02 (0,71) 
Planificación 1,39 (0,58) 
Humor 2,41 (0,68) 
Aceptación 1,75 (0,65) 
Religión 2,19 (0,53) 
Autoculpabilización 1,44 (0,53) 

8.1.6. Estado emocional y hábitos de salud de los cuidadores. 

Una de las principales variables a evaluar cuando se consideran los efectos del 

cuidado sobre el estado emocional del cuidador, son sus niveles de depresión. 

La posible presencia de sintomatología depresiva se evaluó con el CES-D; la 

puntuación media obtenida fue de 14,77 (DT=11,77). Siendo 16 el punto de 

corte propuesto por Radloff (1977) para considerar como posible la presencia 

de sintomatología depresiva, un 38,11% de los cuidadores presentaban posibles 

síntomas depresivos. En concreto, el 11,4% de los participantes presentó 

depresión leve, el 10,8% depresión moderada, y el 15,9% depresión severa (véase Figura 

8.2). Frente a esto, cabe mencionar que más de la mitad de los cuidadores de la 

muestra (61,9%) no parecía haber desarrollado niveles significativos de 

sintomatología depresiva. 
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Figura 8.2. Niveles de depresión de los cuidadores (n=176). 

 

El desarrollo de sintomatología ansiosa es otro de los efectos más comunes 

que ejerce la situación de asistencia sobre el estado psicológico del cuidador. La 

puntuación media de los cuidadores en el HAD-A fue de 7,14 (DT=4,3), que 

les sitúa por debajo del punto de corte de 8 que indicaría posibles problemas de 

ansiedad (véase Tabla 8.6). En concreto, puede decirse que más de la mitad 

(63,6%) de los cuidadores no presentaba síntomas de ansiedad indicativos de 

problemas. Si bien, el 13,1% podría haber desarrollado algunos síntomas de 

interés diagnóstico, y el 23.3% muy probablemente presentaba un cuadro de 

ansiedad con un intenso malestar asociado (véase Figura 8.3).  

Figura 8.3. Niveles de ansiedad de los cuidadores (n=176). 

 

Los niveles de culpa de la muestra fueron medidos a través del CGQ. La 

puntuación media total para la muestra fue de 23,87 (DT=14,86), lo que indica 

niveles bajos de culpa. Cuando pasamos a analizar las diferentes escalas del 

CGQ encontramos que sobresalía la culpa por estar haciéndolo mal con la 

61,9%11,4%

10,8%
15,9%

Ausencia de depresión Depresión leve Depresión moderada Depresión severa

63,6%
13,1%

23,3%

Ausencia de ansiedd Ansiedad probable Posible problema de ansiedad
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persona cuidada (M=1,38; DT=0,83), seguido de la culpa por no cumplir con 

los desafíos del cuidado (M=1,17; DT=0,77), por estar haciéndolo mal con 

otros familiares (M=1,13; DT=1,03), por el autocuidado (M=0,92; DT=0,85) y 

por tener sentimientos negativos hacia otras personas (M=0,40; DT=0,68). 

Como puede observarse en la Tabla 8.6. las puntuaciones de los cuidadores en 

culpa son muy bajas, indicando bajos niveles de culpa en cada uno de los 

factores medidos.  

La alteración de los hábitos saludables del cuidador puede ser considerada como 

una medida de las repercusiones negativas que tiene la situación de asistencia 

sobre su estado emocional y físico. A través de la entrevista de diseño propio, 

se observó que el área que los cuidadores consideraban más afectada es la 

relativa al sueño. El 47,7% refirió haber visto afectado su sueño en mayor o 

menor media (véase Tabla 8.6). Adicionalmente, el 42,6% de los cuidadores 

afirmó dedicar menos tiempo que antes a actividades relacionadas con su ocio 

personal. El 25,6%, además, dijo realizar menos ejercicio físico que antes. Otras 

áreas afectadas, aunque con porcentajes menores, fueron las relativas al 

aumento del consumo de medicamentos (13,6%) y de las visitas al médico 

(8,5%). 

En la entrevista también se tomaron medidas del consumo de psicofármacos, como 

indicador indirecto del estado emocional de los cuidadores. Así, el 15,3% de los 

cuidadores afirmó consumir psicofármacos y, de estos, el 62,96% de manera 

habitual y el 37,04% con una frecuencia semanal. Entre los psicofármacos más 

empleados destaca por un lado, el uso conjunto de ansiolíticos y antidepresivos 

(33,3%) y por otro lado, antidepresivos (33,3%). Si bien el consumo de 

psicofármacos de los participantes de este estudio está muy por debajo de 

cuidadores de otros estudios (e.g. Crespo y López, 2007a; Piccini, 2015), lo 

cierto es que estos porcentajes son marcadamente superiores a los encontrados 

en la población general. Así, los resultados facilitados por la Encuesta Nacional 

de Salud del 2017 revelan que el 5,6% de los españoles mayores de 15 años 
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consumieron algún tipo de antidepresivo o estimulante. 

Tabla 8.6. Estado emocional y hábitos de salud de los cuidadores. 

8.2. Apego y relaciones familiares de los cuidadores. 

8.2.1. Caracterización de las relaciones familiares e infantiles. 

En cuanto a la relación con la persona con demencia, respecto a cómo era esa 

relación con anterioridad al cuidado, como puede observarse en la Tabla 8.7., 

el 52,8% de los cuidadores afirmó haber tenido una relación normal, conforme 

al vínculo que les une y un 36,4% afirmó tener una relación de gran intimidad 

y afecto. En este sentido, más de la mitad de los cuidadores (54,5%) no ven 

afectada la relación con el receptor de cuidados por la situación de asistencia, 

VARIABLES   N= 176 
Depresión (CES-D) (0-63) MEDIA (DT) 14,77 (11,77) 

Ansiedad (HAD-A) (0-21) MEDIA (DT) 7,14 (4,3) 

Culpa (CQG) (0-88) MEDIA (DT) 23,87 (14,86) 

Acude al médico para 
tratar sus propios 
problemas de salud (%) 

Menos que antes 12,5 
Igual que antes 79 
Más que antes  8,5 

Duerme (%) Menos que antes 47,7 
Igual que antes 50,6 
Más que antes  1,7 

Actividad física (%) Menos que antes 25,6 
Igual que antes 60,2 
Más que antes  14,2 

Actividades de ocio (%) Menos que antes 42,6 
Igual que antes 51,7 
Más que antes  5,7 

Consumo de 
medicamentos (%) 

Menos que antes 3,4 
Igual que antes 83 
Más que antes  13,6 

Consumo de psicofármacos (%)  15,3 

Tipo de psicofármaco 
consumido (n= 27) (%) 

Ansiolíticos 22,2 
Antidepresivos 33,33 
Ansiolíticos + Antidepresivos 33,33 
Otros 11,12 

Frecuencia de consumo  
(n= 27) (%) 

Diariamente 62,96 

2-3 veces por semana 18,52 

Una o menos veces al mes  18,52 
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incluso el 32,4% de los cuidadores aprecia una mejoría en la relación. Al hacer 

un análisis más pormenorizado de la relación entre padres e hijos a lo largo de 

la vida, el 36,4% de los participantes afirmaban haber tenido una relación 

marcadamente especial con alguno de sus progenitores y tan solo un 19,3% 

reconoció haber tenido un progenitor periférico (se ha mostrado ausente en el 

rol de padre o de madre). 

Al hacer un análisis de cómo perciben la relación entre sus padres, se encontró 

que el 74,4% de los cuidadores afirmaba que la relación entre los padres había 

sido de gran complicidad a lo largo de la vida. Tan solo el 5,7% de los cuidadores 

consideró la relación entre sus padres fría y desapegada. 

Respecto al funcionamiento familiar de los cuidadores obtenido mediante el SFI, 

destaca la puntuación que otorgan los participantes a la resolución de conflictos 

(M=2,05; DT=0,87), la capacidad de expresión emocional (M=2,32; DT=0,97), 

la salud (M=2,41; DT=0,93), la cohesión (M=2,7; DT=1,05) y los patrones de 

liderazgo (M=3,05; DT= 0,95). De estos resultados, se deduce que, en general, 

el funcionamiento familiar de los cuidadores es sano, sintiéndose satisfechos 

cuando están en familia y siendo capaces de expresar emociones y resolver 

conflictos gracias a las capacidades negociadoras que tienen. Aun así, como 

puede observarse, ninguna de las puntuaciones obtenidas para las escalas del 

SFI son destacables, de modo que, ninguna se impone de forma evidente.  

Siguiendo con las dimensiones obtenidas en el SFI, en cuanto al estilo, se 

impone el estilo de familia mixta (41,5%) que son familias que permiten 

combinar las necesidades de gratificación tanto dentro como fuera de la familia. 

En lo que respecta a la competencia familiar, la mayoría de los cuidadores 

pertenecen a familias medias (33%) que se caracterizan por ser rígidas, 

controladoras y creer que se necesita una disciplina rígida para la crianza. Estas 

son seguidas por las familias adecuadas (31,8%) que tienen bastante buen 

funcionamiento familiar, le dan mucha importancia a la vida familiar y al 

cuidado y tienen baja incidencia en trastornos psiquiátricos en sus miembros 
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(Beavers y Hampson, 1975).  

Finalmente, en lo que respecta a las relaciones infantiles, los cuidadores han 

tenido relaciones infantiles cercanas, en mayor medida, con los amigos 

(M=4,06; DT=0,95), seguidas de las relaciones mantenidas con los padres 

(M=3,99; DT=0,78) y, por último, con los profesores (M=3,56; DT=0,9).  

Tabla 8.7. Caracterización de las relaciones familiares de los cuidadores. 
VARIABLES   N= 176 
Cualidad de la relación 
con RC (%) 

Problemática             10,8 
Normal                        52,8 
De gran intimidad      36,4 

Cambios producidos en 
la relación (%) 

Ha empeorado          13,1 
Sigue igual                 54,5 
Ha mejorado              32,4 

Progenitor periférico (%) Si                                  19,3 
No                               80,7 

Relación entre los padres 
(%) 

Distante  5,7 
Conflictiva  19,9 
Cómplice  74,4 

Funcionamiento familiar 
(SFI) (1-5) M (DT)  

Salud 2,41 (0,93) 
Conflicto  2,05 (0,87) 
Cohesión  2,70 (1,05) 
Liderazgo  3,05 (0,95) 
Expresividad 2,32 (0,97) 

Estilo de familia (SFI) (%) Media centrípeta 19,3 
Mixta 41,5 
Media centrífuga 23,3 
Centrífuga 15,9 

Competencia (SFI) (%) Óptima 0,6 
Adecuada 31,8 
Medio 33 
Limítrofe 17 
Gravemente disfuncional 17,6 

Relaciones infantiles 
(CRI) (1-5) M (DT)  

Relaciones cercanas con padres 3,99 (0,78) 

Relaciones cercanas con amigos 4,06 (0,95) 

Relaciones cercanas con profesores 3,56 (0,9) 

 
 
 
 



  8. RESULTADOS 

 

 

178 Relación entre apego, cuidado y estado emocional en hijos de personas con demencia. 
 

8.2.2. Caracterización del apego. 

En cuanto a la variable principal del estudio, el apego, se muestran los datos 

de los cuidadores siguiendo las distintas clasificaciones de apego obtenidas en 

el RQ. Así, se tiene en cuenta la clasificación categorial del apego (i.e. estilo de 

apego) y las dimensiones de apego (modelo de sí (ansiedad); modelo de otros 

(evitación)). 

8.2.2.1. Estilo de apego de los cuidadores 

Como se ha venido comentando a lo largo del presente trabajo, el estilo de 

apego seguro es el más frecuente en la mayoría de las culturas (van Ijzendoorn 

y Sagi, 2004; Schmitt et al., 2004). Hay estudios que así lo confirman en 

población española (Alonso-Arbiol, 2002; Romero, 1999; Yárnoz, 2001). Estos 

datos concuerdan con los resultados de nuestro estudio en el que el estilo de 

apego predominante fue el seguro, seguido del estilo de apego rechazante, 

preocupado y temeroso (véase Figura 8.4). La distribución de apego de la 

muestra coincide con estudios previos que analizan el estilo de apego de los 

cuidadores (Carpenter, 2001; Magai y Cohen, 1998) 

Figura 8.4. Estilo de apego de los cuidadores (n=176) 

 

8.2.2.2. Modelo de sí y modelo de otros en los cuidadores. 

Como puede apreciarse en la Figura 8.5., la puntuación media obtenida por 

los cuidadores en relación al modelo de sí fue de 3,19 (DT=4,14), con un rango 

de puntuaciones que va desde -7 hasta 12. Además, el histograma permite 

apreciar la distribución de la variable, mostrando la concentración relativa del 

41,5%

35,8%

13,1%
9,7%

Apego seguro Apego rechazante Apego preocupado Apego temeroso
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número de casos dentro de cada uno de los intervalos, observándose cómo 

predominan las puntuaciones positivas sobre la valoración de sí. En concreto, 

142 cuidadores mostraron puntuaciones positivas que les sitúan, por tanto, en 

un modelo de sí positivo, lo que representa el 80,7% del total de la muestra. Por 

el contrario, son 34 los cuidadores que se sitúan en un modelo de sí negativo lo 

que representa el 19,3% de los cuidadores de la muestra. 

  Figura 8.5. Modelo de sí de los cuidadores (n=176). 

 

Con respecto al modelo de otros, la puntuación media obtenida fue de 0,71 

(DT=3,14), con un rango de puntuaciones que van desde -8 hasta 10. De nuevo, 

como puede apreciarse en el histograma de la Figura 8.6 predominan las 

valoraciones positivas de los cuidadores respecto a los otros. En concreto, 121 

cuidadores mostraron puntuaciones positivas que les sitúan, por ende, en un 

modelo de otros positivo, lo que representa el 68,8% del total de la muestra. 

Por el contrario, fueron 55 los cuidadores que se situaban en un modelo de 

otros negativo, lo que representa el 31,2% de los cuidadores de la muestra. 
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   Figura 8.6. Modelo de otros de los cuidadores (n=176). 

 

Así, fueron 134 los cuidadores que se situaban en un modelo de sí positivo y 

121 en un modelo de otros positivo, lo que representa el 80,7% y el 68,8%, 

respectivamente, del total de la muestra. Con todo, puede afirmarse que la 

mayoría de los cuidadores se situaban en un modelo positivo de sí y de los otros.  

8.2.2.3. Dimensión de ansiedad y de evitación en los cuidadores. 

La puntuación media de los cuidadores de la muestra en la dimensión de 

ansiedad fue de -3,19 (DT=4,14), con un rango de puntuaciones que va desde 

-7 hasta 12. En la Figura 8.7., el histograma permite apreciar la distribución de 

la variable, mostrando la concentración relativa del número de casos dentro de 

cada uno de los intervalos, observándose el predominio de las puntuaciones 

negativas. Así, podría decirse que fueron 34 los cuidadores que puntuaron 

positivo en la dimensión de ansiedad, lo que representa el 19,3% de los 

cuidadores de la muestra. Por el contrario, 142 cuidadores puntuaron negativo 

en la dimensión de ansiedad representando un 80,7% de la muestra. Las 
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puntuaciones positivas en ansiedad corresponden a los cuidadores que 

mostraron alto nivel de ansiedad ante las relaciones y las negativas a los 

cuidadores que mostraron bajo nivel de ansiedad ante las relaciones.  

Figura 8.7. Niveles de ansiedad de los cuidadores (n=176). 

 

La puntuación media obtenida por los cuidadores en la dimensión de 

evitación fue de -0,71 (DT=3,14), con un rango de puntuaciones que van desde 

-8 hasta 10. De nuevo, como puede apreciarse en el histograma de la Figura 

8.8., predominan las valoraciones negativas de los cuidadores en la dimensión 

de evitación. En concreto, 55 cuidadores mostraron puntuaciones positivas en 

evitación lo que representa el 31,2% del total de la muestra. Por el contrario, 

121 cuidadores mostraron puntuaciones negativas en evitación representando 

un 68,8% de la muestra. Las puntuaciones positivas en evitación son propias de 

aquellos cuidadores con alto nivel de evitación a las relaciones y las 

puntuaciones negativas en esta dimensión representan a los cuidadores con bajo 

nivel de evitación ante las relaciones. 
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Figura 8.8. Niveles de evitación de los cuidadores (n=176). 

 

Así, fueron 34 los cuidadores que se situaban en la dimensión de ansiedad y 

55 en la dimensión de evitación, lo que representa el 19,3% y el 31,2%, 

respectivamente, del total de la muestra. Con todo, puede afirmarse que los 

niveles de ansiedad y de evitación de los cuidadores de la muestra son bajos.  

8.2.3. Relación entre dimesiones y estilos de apego. 

Siguiendo con la caracterización del apego de los cuidadores, se pasó a medir 

la relación entre las distintas variables de apego (véase Tabla 8.8). Así, como 

puede observarse, en lo que se refiere a la relación entre las dimensiones de 

apego, el modelo de sí mostró una relación significativa positiva con el modelo 

de otros. La dimensión de ansiedad presentó una relación directa significativa 

con la dimensión de evitación. Con todo, puede concluirse que aquellos 

cuidadores que no presentaban niveles de ansiedad ante las relaciones, tampoco 

presentaban niveles de evitación ante las relaciones. Por el contrario, los 

cuidadores con altos niveles de ansiedad ante las relaciones también tenían altos 
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niveles de evitación ante las relaciones. En lo que respecta a la relación entre las 

dimensiones y los estilos de apego, el modelo de sí mostró una relación 

significativa directa con el estilo de apego seguro y rechazante. Al mismo 

tiempo, mostró una relación significativa inversa con el estilo de apego 

preocupado y temeroso. El modelo de otros, mostró una relación significativa 

directa con el estilo de apego seguro y preocupado y una relación significativa 

inversa con el estilo de apego rechazante y temeroso. Por otro lado, al contrario 

que el modelo de sí, la dimensión de ansiedad mostró una relación significativa 

directa con el estilo de apego preocupado y temeroso y una relación significativa 

inversa con el estilo de apego seguro y rechazante. Al contario que el modelo 

de otros, la dimensión de evitación mostró una relación significativa directa con 

el estilo de apego rechazante y el estilo de apego temeroso y una relación 

significativa inversa con el estilo de apego seguro y el estilo de apego 

preocupado. De esto se concluye, que los cuidadores con estilo de apego seguro 

presentan bajos niveles de ansiedad y evitación ante las relaciones, los de apego 

rechazante presentan bajos niveles de ansiedad y altos niveles de evitación, los 

preocupados altos niveles de ansiedad y bajos de evitación y los temerosos altos 

niveles de ansiedad y evitación ante las relaciones. 

Tabla 8.8. Correlaciones entre las variables de apego. 
 MODELO 

DE 
OTROS 

ANSIEDAD EVITACIÓN SEGURO RECHAZANTE PREOCUPADO TEMEROSO 

Modelo de sí 
 ,198** -1** -,198** ,619** ,326** -,715** -,723** 

Modelo de 
otros  -,198** -1** ,563** -,556** ,164* -,560** 

Ansiedad 
   ,198** -,619** -,326** ,715** ,723** 

Evitación 
 

   -,563** ,556** -,164* ,560** 

**p<,001; *p<,05 
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8.2.4. Relación entre apego y relaciones familiares e infantiles. 

Teniendo en cuenta que, como se ha venido comentando a lo largo del 

presente trabajo, la medida de apego utilizada en el estudio (i.e. RQ) presenta 

ciertas debilidades, se procedió a evaluar su validez mediante el análisis de la 

convergencia con las diversas medidas de relaciones familiares, en concreto con 

las siguientes: cualidad de la relación con el receptor de cuidados, presencia de 

un progenitor periférico (padre o madre ausente en la crianza), relaciones entre 

los padres,  funcionamiento, estilo y competencia familiar (evaluadas con el SFI) 

y relaciones infantiles (según el CRI).  

Antes de proceder al análisis de las diferencias, se comprobó el ajuste a la 

normalidad de la distribución de las variables relaciones familiares (SFI) y 

relaciones infantiles (CRI) mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov (véase 

Tabla 8.9). De este análisis se concluyó que, de las 10 variables analizadas, dos 

ajustaron sus valores a la distribución normal. En concreto, las variables que se 

ajustaron a la distribución normal fueron: cohesión familiar (z=1,31, p=,07) y 

relaciones cercanas con los profesores (z=1,21, p=,11). Los análisis realizados 

arrojaron que el resto de variables no se ajustaron a la distribución normal.  

Tabla 8.9. Análisis de ajuste a la distribución normal de las variables de relaciones familiares e 
infantiles. 

VARIABLES Z P 
Salud familiar 
 1,41 ,038 

Conflicto familiar 
 2,09 <,001 

Cohesión familiar 
 1,31 ,07 

Liderazgo familiar 
 1,47 ,03 

Expresividad emocional familiar 
 1,67 ,007 

Estilo familiar 
 1,47 ,027 

Competencia familiar 
 1,41 ,038 

Relaciones infantiles cercanas con los padres 
 1,72 ,005 

Relaciones infantiles cercanas con los amigos 
 2,82 <,001 

Relaciones infantiles cercanas con los profesores 
 1,21 ,11 

Al analizar las diferencias entre los grupos en función del estilo de apego se 
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evidenciaron diferencias significativas entre los cuidadores con estilo de apego 

seguro, rechazante, preocupado y temeroso (véase Tabla 8.10). En concreto, se 

observaron diferencias significativas en la presencia de padres periféricos en la 

infancia, en la percepción de una relación cercana entre los padres a lo largo de 

la vida, en la mayor parte de variables medidas con el SFI (salud, conflicto, 

cohesión, expresividad, liderazgo, competencia familiar) y en todas las variables 

medidas con el CRI (relaciones cercanas en la infancia con padres, amigos y 

profesores). No se observaron diferencias significativas entre los cuidadores en 

función del apego en la calidad de la relación con el RC previa a la demencia y 

en el estilo familiar. 

Las pruebas post hoc mostraron que los niveles de salud eran significativamente 

más altos en los cuidadores con estilo de apego seguro en comparación con los 

cuidadores con estilo de apego rechazante (z=-52,82; p<,001), preocupado (z=-

75,45; p<,001) y temeroso (z=-59,91; p<,001). Los niveles de negociación ante 

el conflicto fueron significativamente más altos en los cuidadores con estilo de 

apego seguro en comparación con los cuidadores con estilo de apego 

rechazante (z=-38,08; p<,001), preocupado (z=-67,86; p<,001) y temeroso 

(z=-54,60; p<,001). Los niveles de cohesión eran más altos en los cuidadores 

con estilo de apego seguro que en los cuidadores con estilo de apego rechazante 

(z=-43,94; p<,001), preocupado (z=-67,22; p<,001) y temeroso (z=-52,82; 

p=,001). Los cuidadores con estilo de apego seguro mostraban niveles más altos 

de expresividad emocional que los cuidadores con estilo de apego rechazante 

(z=-45,19; p<,001), preocupado (z=-69,03; p<,001) y temeroso (z=-65,53; 

p<,001). En el liderazgo, los cuidadores con estilo de apego seguro presentaban 

niveles significativamente más altos que los cuidadores con estilo de apego 

rechazante (z=-36,13; p<,001) y preocupado (z=-40,73; p=,004). 

Respecto a las relaciones infantiles, los cuidadores con estilo de apego seguro 

mostraron relaciones significativamente más cercanas en la infancia con sus 

padres que los cuidadores con estilo de apego rechazante (z=31,58; p=,002), 
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preocupado (z=42; p=,003) y temeroso (z=74,68; p<,001). También se 

observaron diferencias significativas entre los cuidadores con estilo de apego 

rechazante y temeroso (z=-40,73; p=,004), mostrando los cuidadores con estilo 

de apego rechazante una relación con los padres significativamente más 

cercana. En cuanto a las relaciones cercanas con los amigos en la infancia, 

fueron los cuidadores con estilo de apego seguro quienes mejores relaciones 

habían tenido en comparación con los cuidadores rechazante (z=30,82; p=,001) 

y temeroso (z=66,3; p<,001). En las relaciones cercanas con los profesores en 

la infancia, los cuidadores con mejores relaciones con los profesores fueron los 

de estilo de apego seguro en comparación con los cuidadores con estilo de 

apego temeroso (z=50,78; p=,001). 

Con todo, puede concluirse que se evidenciaron diferencias significativas entre 

los cuidadores en función del apego en todas las variables analizadas excepto 

en la calidad de la relación previa al cuidado con el RC y en el estilo familiar. En 

concreto, la aplicación de pruebas post hoc permiten concluir que se evidenciaron 

diferencias significativas entre los cuidadores con estilo de apego seguro y el 

resto de estilos de apego (i.e. rechazante, preocupado, temeroso) en los niveles 

de salud, habilidades ante el conflicto, cohesión, expresividad emocional y 

relaciones cercanas con los padres. Por otro lado, se observaron diferencias 

significativas entre cuidadores con estilo de apego seguro y estilo de apego 

rechazante y preocupado en liderazgo. En relaciones cercanas con los amigos, 

se evidenciaron diferencias significativas entre cuidadores con estilo de apego 

seguro y cuidadores con estilo de apego rechazante y temeroso. En lo que se 

refiere a las relaciones cercanas con los profesores, las diferencias significativas 

se observaron entre los cuidadores con estilo de apego seguro y estilo de apego 

preocupado y temeroso. Por último, mencionar las diferencias significativas 

encontradas en las relaciones cercanas con los padres y con los amigos entre los 

cuidadores con estilo de apego rechazante y temeroso.  

Por otro lado, en lo que se refiere a las dimensiones de apego (modelo de sí; 
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modelo de otros), además de establecer las diferencias entre los grupos del 

modelo de sí (positivo; negativo) y del modelo de otros (positivo; negativo), 

también se efectuaron correlaciones con las puntuaciones obtenidas en las 

variables asociadas a las relaciones familiares e infantiles.  

Así, respecto al análisis de las diferencias entre los cuidadores con un modelo 

de sí positivo y negativo, también se constataron diferencias significativas entre 

los grupos (véase Tabla 8.11). En concreto, los cuidadores con un modelo de sí 

positivo evidenciaron menor presencia de algún progenitor periférico en la 

infancia (13,4%), una relación más cercana con el receptor de cuidados previa 

al cuidado (91,5%) y recordaron, en mayor medida, una relación cercana entre 

los padres (81%). En lo que se refiere al funcionamiento familiar, los cuidadores 

con un modelo positivo de sí refirieron mayores niveles de salud (M=2,26; 

DT=0,83), satisfacción (conflicto) (M=1,90; DT=0,76), cohesión (M=2,54; 

DT=0,94) y expresividad emocional (M=2,18; DT=0,91).  Además, mostraron 

mayor porcentaje de competencia familiar alta (49,3%). Respecto a las 

relaciones infantiles, presentaron mayores niveles de relaciones cercanas en la 

infancia con padres (M=4,11; DT=0,68), amigos (M=4,16; DT=0,92) y 

profesores (M=3,64; DT=0,85). Con todo, puede decirse que se evidencian 

diferencias significativas entre los grupos en todas las variables analizadas 

excepto en el liderazgo y el estilo familiar.  

Además, como puede apreciarse en la Tabla 8.11., en lo relativo al modelo de 

sí y las relaciones familiares, de las distintas correlaciones se deduce que el 

modelo de sí mostraba una correlación significativa inversa con la presencia de 

progenitor periférico en la infancia y una correlación directa con la intimidad 

en la relación previa con el receptor de cuidados y la relación de cercanía entre 

los padres a lo largo de la vida. Por otro lado, en lo que se refiere al 

funcionamiento familiar, el modelo de sí mostró una correlación significativa 

directa con la salud familiar, la cohesión, la expresividad, el estilo familiar mixto 

y la alta competencia familiar. Al mismo tiempo, el modelo de sí mostró una 
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relación significativa inversa con el conflicto familiar. Por último, en lo que tiene 

que ver con las relaciones infantiles, el modelo de sí se asoció a relaciones 

cercanas con los padres, los amigos y los profesores. Puede concluirse que el 

modelo de sí correlaciona de forma significativa con todas las variables 

asociadas a las relaciones familiares evaluadas, excepto el liderazgo, y a las 

relaciones infantiles.  

En el análisis de las diferencias entre los cuidadores con un modelo de otros 

positivo y negativo, también se encontraron diferencias significativas (véase 

Tabla 8.12). Así, los cuidadores con un modelo de otros positivo evidenciaron 

mejor relación previa al cuidado con el RC (43,8%). En lo que se refiere al 

funcionamiento familiar, los cuidadores con un modelo de otros positivo 

refirieron mayores niveles de salud (M=2,29; DT=0,91) y expresividad 

emocional (M=2,18; DT=0,91). Además, presentaron mayores niveles de 

relaciones cercanas en la infancia con padres (M=4,13; DT=0,65), amigos 

(M=4,28; DT=0,79) y profesores (M=3,66; DT=0,91). De estos resultados se 

deduce que no se presentaron diferencias estadísticamente significativas entre 

los grupos en la presencia de padres periféricos en la infancia, la relación entre 

los padres a lo largo de la vida y en variables relacionadas con el funcionamiento 

familiar (e.g. conflicto, cohesión, liderazgo, estilo familiar y competencia 

familiar).  

De la misma manera, como puede observarse en la Tabla 8.12., el modelo de 

otros mostró una correlación significativa inversa con la presencia de algún 

progenitor periférico en la infancia y con el conflicto familiar. Por otro lado, el 

modelo de otros presentó una correlación significativa directa con salud 

familiar, cohesión, liderazgo, expresividad, estilo familiar mixto y competencia 

familiar alta. Por último, en lo que se refiere al modelo de otros y las relaciones 

infantiles, se muestra una asociación positiva entre el modelo de otros y haber 

tenido relaciones cercanas en la infancia con los padres, los amigos y los 

profesores. Así, puede decirse que el modelo de otros correlaciona de manera 
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significativa con todas las variables de las relaciones infantiles y con las de 

relaciones familiares excepto con la relación entre los padres y la calidad de la 

relación previa al cuidado entre el cuidador y el receptor de cuidados.  

Con todo, puede concluirse que los datos parecen avalar la validez de la 

medida de apego utilizada, ya que en la mayor parte de las variables relacionadas 

con el apego e indicativas de la calidad de la relación aparecieron diferencias 

significativas entre los cuidadores en función del apego. Además, de las distintas 

correlaciones entre las dimensiones de apego (modelo de sí; modelo de otros) 

y el funcionamiento familiar y las relaciones infantiles, se dedujo que había 

relaciones significativas entre las dimensiones de apego y la mayoría de las 

variables del funcionamiento familiar y de las relaciones cercanas en la infancia.  
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Tabla 8.10. Relaciones familiares e infantiles de los cuidadores en función de su estilo de apego (seguro, rechazante, preocupado, temeroso). 

† No se cumple el supuesto de homogeneidad de las varianzas.  

VARIABLES 
APEGO 
SEGURO 

(N=73) 

APEGO 
RECHAZANTE 

(N=63) 

APEGO 
PREOCUPADO 

(N=23) 

APEGO 
TEMEROSO 

(N=17) 
ESTADÍSTICO/(GL) P 

Padres periféricos (%) 5,5 22,2 30,4 52,9 X(#)% = 23,46 <,001 

Calidad relación previa al cuidado 
de gran intimidad  
(vs conflictiva y distante) (%) 

47,9 28,6 30,4 23,5 X(#)% = 6,05 ,11 

Relación entre los padres cercana  
(vs. Distante/conflictiva) (%) 83,6 77,8 65,2 35,3 X(#)% = 18,28 <,001 

SFI salud (1-5) M (DT)† 1,81 (0,57) 2,66 (0,8) 3,16 (0,9) 2,98 (1,16) K −W# = 60,73 <,001 

SFI conflicto (1-5) M (DT)† 1,59 (0,53) 2,12 (0,74) 3,49 (0,83) 2,7 (1,22) K −W# = 43,35 <,001 

SFI cohesión (1-5) M (DT)† 2,10 (0,75) 2,95 (0,97) 3,48 (0,97) 3,27 (1,21) K −W# = 45,91 
F(3,172)=19,89 <,001 

SFI expresividad (1-5) † 
M (DT) 1,73 (0,62) 2,55 (0,87) 3,09 (0,97) 3,03 (1,06) K −W# = 25,69 <,001 

Liderazgo (1-5) 
M (DT) 2,62 (0,97) 3,38 (0,74) 3,48 (0,83) 3,08 (1,02) K −W# = 21,76 <,001 

Estilo familiar mixto  
(vs centrípeto/centrífugo) (%) 47,9 49,2 8,7 35,3 X(#)% = 1,59 ,67 

Competencia familiar alta  
(vs baja) (%) 72,6 27 39,1 23,5 X(#)% =46,32 <,001 

CRI padres (1-5) M (DT)† 4,35 (0,53) 3,9 (0,77) 3,79 (0,67) 3,06 (0,96) K −W# = 37,39 <,001 

CRI amigos (1-5) M (DT)† 4,46 (0,7) 3,85 (1,06) 3,98 (0,91) 3,26 (0,73) K −W# = 31,08 <,001 

CRI profesores (1-5) M (DT) 3,85 (0,8) 3,52 (0,85) 3,25 (0,95) 2,88 (0,91) F(3,172)=7,58 <,001 
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Tabla 8.11. Relaciones familiares e infantiles de los cuidadores según el modelo del sí. 

† No se cumple el supuesto de homogeneidad de las varianzas. 
**p<,001; *p<,05 

 

  

VARIABLES MODELO DE SÍ (+) 
N=142 

MODELO DE SÍ (-) 
N=34 ESTADÍSTICO/(GL) P R 

Padres periféricos (%) 13,4 44,1 X(*)% = 16,63 <,001 -,231** 
Calidad relación previa al cuidado de gran 
intimidad 
(vs conflictiva y distante) (%) 

91,5 79,4 X(*)% = 4,2 ,04 ,210** 

Relación entre los padres buena 
(vs. Distante/conflictiva) (%) 81 47,1 X(*)% =16,59 <,001 ,268** 

SFI salud (1-5) M (DT)† 2,26 (0,83) 3,03 (1,06) z= -3,88  
<,001 ,354** 

SFI conflicto (1-5) M (DT)† 1,90 (0,76) 2,63 (1,04) z= -3,75  
<,001 -,429** 

SFI cohesión (1-5) M (DT)† 2,54 (0,94) 3,36 (1,19) t(174)=7,61  
<,001 ,310** 

SFI liderazgo (1-5) M (DT) 3 (0,95) 3,24 (0,94) z= -1,03 ,30 ,106 

SFI expresividad (1-5) M (DT) 2,18 (0,91) 2,92 (0,99)  
z= -3,81 <,001 ,349** 

Estilo familiar mixto 
(vs centrípeto/centrífugo) (%) 49,3 48,5 X(*)% = 1,51 ,22 ,279** 

Competencia familiar alta (vs baja) (%) 49,3 32,4 X(*)% = 11,2 ,001 ,260** 

CRI padres (1-5) M (DT)† 4,11 (0,68) 3,48 (0,96) z= -3,64  
<,001 ,379** 

CRI amigos (1-5) M (DT) 4,16 (0,92) 3,64 (0,98)  
z= -3,01 

 
,004 ,360** 

CRI profesores (1-5) m (DT) 3,64 (0,85) 3,22 (1,01) t(174)=-2,46  
,03 ,256** 
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Tabla 8.12. Relaciones familiares e infantiles de los cuidadores según el modelo de otros. 

† No se cumple el supuesto de homogeneidad de las varianzas. 
**p<,001; *p<,05 

VARIABLES MODELO DE OTROS (+) 
(N=121) 

MODELO DE OTROS (-) 
(N=55) ESTADÍSTICO/(GL) P R 

Padres periféricos (%) 15,7 27,3 X(*)% = 3,25 ,07 -,153** 

Calidad relación previa al cuidado de 
gran intimidad 
(vs conflictiva y distante) (%) 

43,8 27,5 X(*)% = 7,04 ,008 ,080 

Relación entre los padres buena 
(vs. Distante/conflictiva) (%) 78,5 65,5 X(*)% = 3,39 ,06 ,11 

SFI salud (1-5) M (DT) 2,29 (0,91) 2,65 (0,94) z= -2,47 ,01 ,274** 

SFI conflicto (1-5) M (DT) 1,98 (0,87) 2,19 (0,84) z= -1,92 ,05 -,242** 

SFI cohesión (1-5) M (DT) 2,59 (1,02) 2,95 (1,06) t174=-2,15 ,60 ,229** 

SFI liderazgo (1-5) M (DT) 2,89(0,99) 3,19 (0,85) z= -1,02 ,31 ,138** 

SFI expresividad (1-5) M (DT) 2,18 (0,91) 2,64 (1,02) z= -2,77 ,006 ,286** 

Estilo familiar mixto (vs 
centrípeto/centrífugo) (%) 43,6 46,3 X(*)% = ,003 ,96 ,202** 

Competencia familiar alta (vs baja) (%) 47,9 25,6 X(*)% = 3,56 ,06 ,217** 

CRI padres (1-5) M (DT)† 4,13 (0,65) 3,67 (0,96) z= -2,81 ,005 ,184* 

CRI amigos (1-5) M (DT)† 4,28 (0,79) 3,59 (1,09) z= -4,13 <,001 ,266** 

CRI profesores (1-5) M (DT) 3,66 (0,91) 3,34 (0,83) t174=-2,46 ,01 ,147* 
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8.3. Perfil de los cuidadores en función del apego. 

Como paso previo al análisis de las diferencias de los grupos de apego, se 

comprobó la homogeneidad de los mismos en las características 

sociodemográficas de los cuidadores y de los receptores de cuidados. Además, 

se comprobó el ajuste a la normalidad de la distribución de las variables 

dependientes mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. La única variable 

que ajustó sus valores a la distribución normal fue la edad del cuidador (z=,77, 

p=,59). Los análisis realizados arrojaron que el resto de variables no se ajustaron 

a la distribución normal y, por ende, en los análisis relativos a dichas variables 

se aplicarán técnicas no paramétricas (véase Tabla 8.13). 

Tabla 8.13. Análisis de ajuste a la distribución normal de las variables del receptor de cuidados. 

VARIABLES Z P 
Edad del cuidador 
 ,77 ,59 

Deterioro cognitivo (MMSE) 
 1,43 ,033 

Deterioro global (GDS) 
 2,36 <,001 

Nivel de dependencia (índice de BARTHEL) 
 2,32 <,001 

Gravedad del trastorno de conducta (NPI-Q) 
 1,69 ,007 

En cuanto al análisis de la homogeneidad entre los grupos, como puede 

observarse en la Tabla 8.14., al analizar las diferencias entre las características de 

los cuidadores y del receptor de cuidados en función de los cuatro estilos de apego (i.e. seguro 

vs. rechazante vs. preocupado vs. temeroso), solo se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas intergrupo en la variable: género del cuidador 

(X(#)% = 11,45; p<,05). Así, en el caso del género del cuidador mientras el grupo 

del estilo de apego seguro (65,8%) y estilo de apego preocupado (68,3%) 

presentaban un porcentaje parecido en cuanto al porcentaje de mujeres, el 

grupo de estilo de apego rechazante (91,3%) y temeroso (41,2%) presentaban 

una gran diferencia. En relación a las diferencias entre los grupos de apego según el 

modelo de sí y el modelo de otros no se evidenciaron diferencias significativas en 

ninguna de las variables analizadas (véase Tabla 8.15 y Tabla 8.16). 
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Tabla 8.14. Diferencias en las características del cuidador y del RC en función del estilo de apego del cuidador (seguro, rechazante, preocupado, temeroso). 

 

 

  

VARIABLES 
APEGO 
SEGURO 

(N=73) 

APEGO 
RECHAZANTE 

(N=63) 

APEGO 
PREOCUPADO 

(N=23) 

APEGO 
TEMEROSO 

(N=17) 
ESTADÍSTICO/(GL) P 

CARACTERÍSTICAS DEL CUIDADOR 

Mujer (%) 65,8 68,3 91,3 41,2 X(#)% = 11,45 ,01 

Edad media (DT) 50,1 (9,11) 50,67 (8,27) 49,17 (8,83) 48,12 (7,67) F(3,172)=,47 ,71 

Con pareja (vs. Sin pareja) (%) 68,5 68,3 73,9 47,1 X(#)% = 3,67 ,30 

Sin estudios/Est. Obligatorios  
(vs. Superiores) (%) 47,9 54,3 50,8 56,5 X(#)% =1,80 ,61 

Ocupados (vs. Inactivos) (%) 67,1 76,2 47,8 64,7 X(#)% = 6,3 ,90 

Convivencia en el mismo domicilio con el 
rc (vs. Diferente) (%) 41,1 28,6 34,8 29,4 X(#)% = 2,57 ,46 

CARACTERÍSTICAS DEL RECEPTOR DE CUIDADOS 
Enfermedad de Alzheimer  
(vs. Otra demencia) (%) 74 66,7 65,2 82,4 X(#)% =1,47 ,69 

Deterioro global (1-7) M (DT) 4,92 (1,05) 4,78 (1,22) 4,78 (1,09) 4,76 (,97) K −W# = ,51 ,92 

Deterioro cognitivo (0-30) M (DT) 13,38 (8,14) 14,68 
(7,54) 

12,04 
(7,94) 14,65 (7,25) K −W# =2,26 ,52 

Nivel de dependencia (0-100) M (DT) 68,49 (31,1) 68,17 
(28,93) 

66,78 
(29,72) 

78,53 
(26,21) K −W# =2,27 ,52 

Trastorno de conducta (gravedad de los 
síntomas) (0-36) M (DT) 9,25 (6) 9,51 (6,95) 13,74 (7,77) 10,12 (7,16) K −W# =6,88 ,08 
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Tabla 8.15. Diferencias en las características del cuidador y del RC según el Modelo de sí. 

VARIABLES MODELO DE SÍ (+) 
N=142 

MODELO DE SÍ (-) 
N=34 ESTADÍSTICO/(GL) P 

CARACTERÍSTICAS DEL CUIDADOR 

Mujer (%) 69 61,8 X(*)% = 0,66 ,42 

Edad M (DT) 50,43 (8,85) 48,15 (7,36) t(174)= -1,39 ,17 

Con pareja (vs. Sin pareja) (%) 69 58,8 X(*)% = 1,29 ,26 

Sin estudios/ Est. Obligatorios (vs. Superiores) (%) 48,6 47,1 X(*)% = 0,03 ,87 

Ocupados (vs. Inactivos) (%) 70,4 55,9 X(*)% = 2,65 ,10 

Convivencia en el mismo domicilio con el rc (vs. 
Diferente) (%) 35,9 29,4 X(*)% = ,47 

CARACTERÍSTICAS DEL RECEPTOR DE CUIDADOS 

Enfermedad de Alzheimer (vs. Otra demencia) (%) 69,7 73,5 X(*)% = 0,19 ,66 

Deterioro global (1-7) M (DT) 4,88 (1,08) 4,65 (1,18) z= -0,97 ,33 

Deterioro cognitivo (0-30) M (DT) 13,52 (7,94) 14,94 (7,25) z= -0,88 ,38 

Nivel de dependencia (0-100) M (DT) 68,08 (30,63) 72,38 (28,84) z= -0,73 ,46 

Trastorno de conducta (gravedad de los síntomas)  
(0-36) M (DT) 9,77 (6,61) 11 (7,61) z= -0,77 ,44 
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 Tabla 8.16. Diferencias en las características del cuidador y del RC según el Modelo de otros. 

 

 

 

  

VARIABLES MODELO DE OTROS (+) 
N=121 

MODELO DE OTROS (-) 
N=55 ESTADÍSTICO/(GL) P 

CARACTERÍSTICAS DEL CUIDADOR 

Mujer (%) 68,6 65,5 X(*)% = 0,17 ,68 

Edad M (DT) 49,85 (8,95) 50,29 (7,89) t(174)= 0,31 ,75 

Con pareja (vs. Sin pareja) (%) 66,1 69,1 X(*)% = 0,15 ,70 

Sin estudios/ Est. Obligatorios (vs. Superiores) (%) 47,9 50,9 X(*)% = 0,02 ,89 

Ocupados (vs. Inactivos) (%) 66,1 70,9 X(*)% = 0,40 ,53 

Convivencia en el mismo domicilio con el RC (vs. 
Diferente) (%) 36,4 30,9 X(*)% = 0,50 ,48 

CARACTERÍSTICAS DEL RECEPTOR DE CUIDADOS 

Enfermedad de Alzheimer (vs. Otra demencia) (%) 68,6 74,5 X(*)% = 0,64 ,42 

Deterioro global (1-7) M (DT) 4,890(1,08) 4,69 (1,17) z= -1 ,31 

Deterioro cognitivo (0-30) M (dt) 13,47 (8,07) 14,51 (7,23) z= -0,69 ,49 

Nivel de dependencia (0-100) M (DT) 67,69 (30,26) 72,27 (28,22) z= -0,93 ,35 

Trastorno de conducta (gravedad de los síntomas)  
(0-36) M (DT) 10,21 (7,11) 9,56 (6,13) z= -0,20 ,84 
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8.4. Características del cuidado, valoración de los 
estresores, recursos y estado emocional de los 
cuidadores en función del apego. 

Como paso previo al análisis de las diferencias entre los cuidadores en función 

del apego, se comprobó el ajuste a la normalidad de la distribución de las variables 

dependientes mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. De este análisis se 

concluyó que, de las 13 variables analizadas, tan solo cuatro ajustaron sus 

valores a la distribución normal (véase Tabla 8.17).  

Tabla 8.17. Análisis de ajuste a la distribución normal de las variables dependientes. 

VARIABLES Z P 
Meses de cuidado 
 2,41 <,001 

Horas diarias de cuidado 
 3,22 <,001 

Horas pensando en el cuidado 
 3,44 <,001 

Estrés ante el trastorno de conducta 
 2,32 <,001 

Carga 
 ,94 ,34 

Satisfacción con el cuidado 
 2,19 <,001 

Autoestima 
 1,45 ,03 

Afrontamiento centrado en el problema 
 ,45 ,99 

Afrontamiento centrado en las emociones 
 1,26 ,08 

Búsqueda de la trascendencia 
 2,89 <,001 

Depresión 
 1,39 ,04 

Ansiedad 
 1,98 ,001 

Culpa 
 ,80 ,54 

En concreto, las variables que ajustaron sus valores a la distribución normal 

fueron: carga (z=,94, p=,34), afrontamiento centrado en el problema (z=,45, 

p=,99), afrontamiento centrado en las emociones (z=1,26, p=,08) y culpa 

(z=,80, p=,54). En el caso del resto de variables, los análisis realizados arrojaron 

que no se ajustaron a la distribución normal y, por consiguiente, en los análisis 

relativos a dichas variables se aplicaron técnicas no paramétricas. 
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8.4.1. Características del cuidado. 

Al analizar las diferencias en las características del cuidado en función del estilo 

de apego de los cuidadores se observaron diferencias significativas (véase Tabla 

8.18). Así, en la utilización de recursos formales fueron los cuidadores con estilo 

de apego seguro quienes más utilizaron el servicio de centro de día y menos se 

apoyaron en los servicios de estancias temporales en residencia, mientras que 

fueron los hijos con estilo de apego preocupado y temeroso quienes más se 

apoyaron en las estancias temporales en residencias. Por otro lado, se 

evidenciaron diferencias entre los cuidadores en función del estilo del estilo de 

apego en la motivación para cuidar. Así, los hijos con estilo de apego seguro 

mostraron mayor motivación intrínseca para el cuidado respecto a los otros tres 

grupos de cuidadores (rechazante, preocupado y temeroso) si bien, aunque 

cercanas a la significación, no se evidenciaron diferencias significativas. 

En cuanto a las diferencias en las características del cuidado entre los 

cuidadores en función del modelo de sí se encontraron diferencias significativas entre 

aquellos cuidadores con un modelo de sí positivo y negativo (véase Tabla 8.19). 

Así, los cuidadores con un modelo positivo de sí dedicaban más horas diarias 

al cuidado, presentaban mayor motivación intrínseca para ejercer los cuidados 

y utilizaban más el centro de día como recurso. Del mismo modo, el análisis de 

las correlaciones reveló que el modelo de sí presentaba una correlación 

significativa directa con el número de meses de cuidado, los niveles de 

motivación intrínseca para el cuidado y el uso de centro de día.  

Por último, cuando se analizaron las diferencias en las características del 

cuidado en función del modelo de otros, no se evidenciaron diferencias significativas 

entre los cuidadores con un modelo positivo de otros y un modelo negativo en 

las variables relativas a las características del cuidado (véase Tabla 8.20). 

Además, puede observarse que, al establecer las correlaciones entre el modelo 

de otros y las variables relativas al cuidado, el modelo de otros únicamente 
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correlacionaba de forma significativa con la motivación intrínseca para ejercer 

los cuidados (relación directa).  
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Tabla 8.18. Diferencias en las características del cuidado en función del estilo de apego de los cuidadores (seguro, rechazante, preocupado y temeroso). 

† No se cumple el supuesto de homogeneidad de las varianzas. 
**p<,001; *p<,05 

 

 

VARIABLES 
APEGO 
SEGURO 

(N=73) 

APEGO 
RECHAZANTE 

(N=63) 

APEGO 
PREOCUPADO 

(N=23) 

APEGO 
TEMEROSO 

(N=17) 
ESTADÍSTICO/(GL) P 

Meses de cuidado M (DT)† 51,34(37,82) 51,05(33,85) 39,35 (29,75) 39,35 (29,75) K −W$ = 5,45 ,14 

Horas diarias M (DT)† 6,51 (15,83) 5,28 (5,66) 4,92 (4,74) 5,65 (6,2) K −W$ = 3,4 ,33 

Ayuda en tareas domésticas (%) 61,6 47,6 52,2 41,2 X($)( = 3,87 ,27 

Ayuda en actividades cotidianas (%) 89 93,7 87 88,2 X($)( = 1,32 ,72 

Ayuda en cuidados personales (%) 56,2 41,3 47,8 35,3 X($)( =4,19 ,24 

Motivación para cuidar intrínseca  
(vs. Extrínseca) (%) 75,3 66,7 60,9 41,2 X($)( = 7,82 ,05 

Utiliza centro de día (%) 78,1 76,2 52,2 52,9 X($)( = 9,34 ,03 

Ayuda a domicilio (%) 24 46 30,4 35,3 X($)( =3,15 ,37 

Telealarma/teleasistencia (%) 9 11,1 13 23,5 X($)( =1,88 ,60 

Residencial temporal (%) 17 23,8 56,5 35,3 X($)( =10,77 ,02 

Ayuda de familiares (%) 49 55,6 43,5 64,7 X($)( =4,81 ,19 

Ayuda de amigos/vecinos (%) 10 7,9 17,4 11,8 X($)( =1,83 ,61 
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Tabla 8.19. Diferencias en las características del cuidado en función del modelo de sí. 

† No se cumple el supuesto de homogeneidad de las varianzas. 
**p<,001; *p<,05 

 

 

  

VARIABLES MODELO DE SÍ (+) 
N=142 

MODELO DE SÍ (-) 
N=34 ESTADÍSTICO/(GL) P R 

Meses de cuidado  
M (DT) 48,69 (34,6) 44,79 (32,6) z= -0,73 ,46 ,172* 

Horas diarias  
M (DT)† 6,28 (5,89) 3,74 (4,61) z= -2,88 ,004 ,078 

Ayuda en tareas domésticas (%) 55,6 44,1 X())( = 1,46 ,23 ,109 

Ayuda en actividades cotidianas (%) 92,3 82,4 X())( = 3,08 ,08 ,085 

Ayuda en cuidados personales (%) 50 38,2 X())( = 1,52 ,22 ,064 

Motivación para cuidar intrínseca  
(vs. Extrínseca) (%) 72,5 44,1 X())( = 10,03 ,002 ,251** 

Utiliza centro de día (%) 76,8 50 X())( = 9,66 ,002 ,218** 

Ayuda a domicilio (%) 38,7 32,4 X())( = 0,48 ,49 ,096 

Telealarma/teleasistencia (%) 12 17,6 X())( = 0,78 ,38 ,023 

Residencial temporal (%) 26,8 38,2 X())( = 1,75 ,18 -,071 

Ayuda de familiares (%) 59,9 58,8 X())( = 0,1 ,91 ,032 

Ayuda de amigos/vecinos (%) 13,4 5,9 X())( = 1,47 ,23 ,009 
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Tabla 8.20. Diferencias en las características del cuidado en función del modelo de otros. 

**p<,001; *p<,05 

 

 

VARIABLES MODELO DE OTROS (+) 
N=121 

MODELO DE OTROS (-) 
N=55 ESTADÍSTICO/(GL) P R 

Meses de cuidado   
m (dt) 48,13 (34,39) 47,51 (33,99) z= -0,25 ,81 -,038 

Horas diarias   
m (dt) 6,02 (5,73) 5,29 (5,81) z= -1,47 ,14 ,084 

Tareas domésticas (%) 55,4 49,1 X())( = 0,60 ,44 -,014 

Actividades cotidianas (%) 89,3 92,7 X())( = 0,52 ,47 -,098 

Cuidados personales (%) 47,9 47,3 X())( = 0,07 ,93 ,005 

Motivación para cuidar intrínseca  
(vs. Extrínseca) (%) 70,2 60 X())( = 1,80 ,18 ,171* 

Utiliza centro de día (%) 73,6 67,3 X())( = 0,73 ,39 -,018 

Ayuda a domicilio (%) 38 36,4 X())( = 0,04 ,83 ,019 

Telealarma/teleasistencia (%) 12,4 14,5 X())( = 0,15 ,70 -,007 

Residencial temporal (%) 29,8 27,3 X())( = 0,11 ,74 -,005 

Ayuda de familiares (%) 59,5 60 X())( = 0,04 ,95 ,005 

Ayuda de amigos/vecinos (%) 13,2 9,1 X())( = 0,61 ,43 ,124 
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8.4.2. Valoración de los estresores cuidado. 

Respecto a la valoración del cuidado que hacen los cuidadores en función del 

estilo de apego también se observaron diferencias significativas (véase Tabla 8.21). 

Así, las pruebas post hoc revelaron que los cuidadores con estilo de apego seguro 

pasaban significativamente menor número de horas diarias pensando en los 

cuidados con respecto a los cuidadores con estilo de apego preocupado (z=-

36,36; p=,015). En cuanto al estrés por los trastornos de conducta del RC, los 

cuidadores con estilo de apego preocupado presentaron niveles 

significativamente más altos de estrés en comparación con los cuidadores con 

estilo de apego seguro (z=-36,58; p=,016) y rechazante (z=-37,96; p=,013). En 

lo que se refiere a la percepción de la carga, los cuidadores con estilo de apego 

seguro presentaron niveles significativamente más bajos de carga en 

comparación con los cuidadores con estilo de apego rechazante (Games-

Howell=-8,82; p<,001) y preocupado (Games-Howell=-20,18; p<,001).  

Por otro lado, cuando se analizaron las diferencias en función del modelo de sí, se 

evidenciaron diferencias significativas entre los cuidadores con un modelo de sí 

positivo y los que tienen un modelo de sí negativo (véase Tabla 8.22). Así, los 

cuidadores con un modelo de sí positivo presentaron niveles de carga 

significativamente menores y mostraban pensamientos de institucionalización 

del RC con una frecuencia significativamente menor. En relación al modelo de 

sí y la valoración de los estresores, el modelo de sí positivo solo mostró una 

correlación significativa con la carga (relación inversa).  

Cuando se analizaron las diferencias en función del modelo de otros, se observaron 

diferencias significativas entre los grupos (véase Tabla 8.23). Así, los cuidadores 

con un modelo de otros positivo presentaron niveles de carga 

significativamente menores. En relación al modelo de otros y la valoración de 

los estresores, el modelo de otros presentaba una correlación inversa 

significativa con la carga. 
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 Tabla 8.21. Diferencias en la valoración de los estresores del cuidado en función del estilo de apego de los cuidadores (seguro, rechazante, preocupado, 
temeroso). 

† No se cumple el supuesto de homogeneidad de las varianzas. 
**p<,001; *p<,05 

 

 

 

 

 

  

VARIABLES APEGO SEGURO 
(N=73) 

APEGO 
RECHAZANTE 

(N=63) 

APEGO 
PREOCUPADO 

(N=23) 

APEGO 
TEMEROSO 

(N=17) 
ESTADÍSTICO/(GL) P 

Horas pensando en el cuidado m 
(DT) 5,18 (7,24) 5,75 (7,62) 10 (8,9) 5,65 (6,26) K −W$ =9,39 ,025 

Estrés ante los problemas de 
conducta (0-60) m (DT)† 12,32 (8,84) 12 (8,54) 19,65 (10,65) 14,35 (9,63) K −W$ = 10,74 ,01 

Carga subjetiva (22-110)   
M (DT)† 44,08(10,53) 52,9 (13,39) 64,26 (15,68) 53,35 (15,66) F(3,176)= 15,84 <,001 

Satisfacción con el cuidado (6-30)   
M (DT) 25,38 (4,3) 24,35 (4,15) 23,91 (4,42) 22,82 (5,76) K −W$ = 5,68 ,13 

Pensamientos de institucionalización 
alguna vez/muy frecuentes (vs 
nunca) (%) 

52 52 73,9 64,7 X($)) =4,66 ,20 
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 Tabla 8.22. Diferencias en la valoración de los estresores del cuidado en función del modelo de sí. 

**p<,001; *p<,05 

 

 Tabla 8.23. Diferencias en la valoración de los estresores del cuidado en función del modelo de otros. 

**p<,001; *p<,05 

VARIABLES MODELO DE SÍ (+) 
N=142 

MODELO DE SÍ (-) 
N=36 ESTADÍSTICO/(GL) P R 

Horas pensando en el cuidado  
M (DT) 5,79 (7,53) 7,18 (8,08) z= -1,42 ,15 -,096 

Estrés ante los problemas de conducta (0-60)   
M (DT) 13,06 (9,13) 14,59 (10,22) z= -0,7 ,484 -,034 

Carga subjetiva (22-110)   
M (DT) 49,42 (13,29) 56,44 (17,41) t(174)= 2,60 ,01 -,282** 

Satisfacción con el cuidado (6-30)   
M (DT) 24,75 (4,36) 23,85 (4,84) z= -1 ,32 ,039 

Pensamientos de institucionalización alguna vez/ 
muy frecuentes (vs nunca) (%) 51,4 73,5 X(*)) = 5,44 ,02 -,194** 

VARIABLES MODELO DE OTROS (+) 
N=121 

MODELO DE OTROS (-) 
N=55 ESTADÍSTICO/(GL) P R 

Horas pensando en el cuidado  
M (DT) 6,06 (7,65) 6,05 (7,67) z= -0,06 ,95 ,021 

Estrés ante los problemas de conducta (0-60)  
M (DT) 13,33 (9,59) 13,42 (8,85) z= -0,36 ,72 ,023 

Carga subjetiva (22-110)  
M (DT) 49,12 (14,1) 54,2 (14,49) t(174)= 2,60 ,02 -,164* 

Satisfacción con el cuidado (6-30)  
M (DT) 24,76 (4,37) 24,16 (4,66) z= -0,75 ,45 ,112 

Pensamientos de institucionalización alguna vez/ 
muy frecuentes (vs nunca) (%) 53,7 60 X(*)) = 0,60 ,083 ,083 
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8.4.3. Recursos de los cuidadores. 

Cuando se analizaron los recursos de los cuidadores en función del estilo de apego 

se encontraron diferencias significativas en algunas de las variables (véase Tabla 

8.24). Así, las pruebas post hoc revelaron que los cuidadores con estilo de apego 

seguro tenían niveles de autoestima significativamente más altos que los 

cuidadores con estilo de apego rechazante (z=37,27; p<,001), preocupado 

(z=74,08; p<,001) y temeroso (z=81,38; p<,001). Del mismo modo, los 

cuidadores con estilo de apego rechazante también presentaron niveles de 

autoestima significativamente más altos que los cuidadores con estilo de apego 

preocupado (z=36,81; p=,017) y temeroso (z=44,11; p=,009). En cuanto a las 

diferencias significativas encontradas en el afrontamiento centrado en el 

problema en función del estilo de apego, una vez aplicadas las pruebas post hoc 

no se mantuvieron las diferencias significativas entre los grupos. Finalmente, en 

cuanto al afrontamiento centrado en las emociones, los cuidadores con estilo 

de apego seguro lo utilizaban significativamente en menor medida en 

comparación con los cuidadores con estilo de apego rechazante (Games-

Howell=-,16; p=,03) y preocupado (Games-Howell=-,32; p=,003). 

Cuando se analizaron las diferencias en función del modelo de sí, también se 

encontraron diferencias significativas (véase Tabla 8.25). Así, los cuidadores 

con un modelo positivo de sí presentaron niveles de autoestima 

significativamente más altos e hicieron menor utilización de la estrategia de 

afrontamiento centrada en las emociones. Del mismo modo, de las distintas 

correlaciones se dedujo que el modelo de sí correlacionaba significativamente 

de manera directa con los niveles de autoestima y de manera inversa con el 

afrontamiento centrado en las emociones.  

Al analizar las diferencias en función del modelo de otros se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. En concreto, los cuidadores con un modelo de 

otros positivo presentaron niveles de autoestima significativamente más altos, 

hicieron mayor uso de la estrategia de afrontamiento centrado en el problema 
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y utilizaron menos la estrategia de afrontamiento centrada en las emociones 

(véase Tabla 8.26). Por otro lado, el modelo de otros presentó una correlación 

significativa directa con la autoestima y el afrontamiento centrado en el 

problema. Asimismo, presentó una correlación inversa con la utilización de 

estrategias de afrontamiento centradas en las emociones. 
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 Tabla 8.24. Diferencias en los recursos de los cuidadores en función del estilo de apego de los cuidadores (seguro, rechazante, preocupado, temeroso). 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 
APEGO 
SEGURO 

(N=73) 

APEGO 
RECHAZANTE 

(N=63) 

APEGO 
PREOCUPADO 

(N=23) 

APEGO 
TEMEROSO 

(N=17) 
ESTADÍSTICO/(GL) P 

Autoestima (10-40)   
M (DT) 34,21 (3,8) 31,14 (3,04) 27,57 (3,61) 26,76 (4,16) K −W$ = 61,5 <,001 

Afrontamiento centrado en el problema  
(1-4) M (DT) 2,57 (0,35) 2,42 (0,37) 2,63 (0,38) 2,43 (0,37) F(3,172)= 3,01 ,03 

Afrontamiento centrado en las emociones  
(1-4) M (DT) 1,79 (0,3) 1,96 (0,39) 2,11 (0,36) 2,05 (0,36) F(3,172)= 6,73 <,001 

Búsqueda de la trascendencia (1-4)  
M (DT) 2,41 (0,5) 2,48 (0,52) 2,46 (0,49) 2,34 (0,51) K −W$ = 2,17 ,71 
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 Tabla 8.25. Diferencias en los recursos de los cuidadores en función del modelo de sí. 

 **p<,001; *p<,05 
 
 
 Tabla 8.26. Diferencias en los recursos de los cuidadores en función del modelo de otros. 

**p<,001; *p<,05
 

 

 

VARIABLES MODELO DE SÍ (+) 
N=142 

MODELO DE SÍ (-) 
N=34 

ESTADÍSTICO 
/(GL) P R 

Autoestima (10-40)   
M (DT) 32,24 (4,19) 28,53 (4,29) Z= -4,2 <,001 ,531** 

Afrontamiento centrado en los problemas (1-4)  
M (DT) 2,52 (0,38) 2,49 (0,32) t(174)= 0,39 ,7 ,107 

Afrontamiento centrado en las emociones (1-4) 
M (DT) 1,87 (0,34) 2,10 (0,38) t(174)= -3,41 ,001 -,320** 

Búsqueda de la trascendencia (1-4)  
M (DT) 2,42 (0,51) 2,48 (0,48) Z= -0,89 ,38 -,057 

VARIABLES MODELO DE OTROS (+) 
N=121 

MODELO DE OTROS (-) 
N=55 ESTADÍSTICO/(GL) P R 

Autoestima (10-40)  
M (DT) 32,31 (4,4) 29,78 (4,05) Z= -3,76 ,001 ,315** 

Afrontamiento centrado en los problemas (1-4)   
M (DT) 2,58 (0,37) 2,37 (0,33) t(174)= 3,57 <,001 ,228** 

Afrontamiento centrado en las emociones  
(1-4) M (DT) 1,86 (0,33) 2,04 (0,4) t(174)= -3,07 ,002 -,266** 

Búsqueda de la trascendencia (1-4)  
M (DT) 2,44 (0,49) 2,41 (0,52) Z= -0,89 ,95 ,058 
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8.4.4. Hábitos de salud. 

 Cuando se analizaron las diferencias en los hábitos de salud de los 

cuidadores en función del estilo de apego, se evidenciaron diferencias significativas 

en cuanto a la frecuencia de consultas al médico y la ingesta de psicofármacos 

(véase Tabla 8.27).  

En cuanto al análisis de las diferencias en función del modelo de sí, no se 

evidenciaron diferencias significativas en ninguna de las variables relacionadas 

con los hábitos de salud (véase Tabla 8.28).  No obstante, el análisis de las 

correlaciones mostró una correlación significativa inversa entre el modelo de sí 

y la ingesta de medicamentos.  

 Respecto al análisis de las diferencias en función del modelo de otros, tan solo 

se observaron diferencias significativas en las consultas al médico (véase Tabla 

8.29). Los cuidadores con un modelo de otros positivo consultaron con el 

médico significativamente menos. Del mismo modo, al establecer las 

correlaciones, se halló una correlación significativa inversa entre el modelo de 

otros y la frecuencia de visitas al médico.
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 Tabla 8.27. Diferencias en los hábitos de salud de los cuidadores en función del estilo de apego de los cuidadores (seguro, rechazante, preocupado, temeroso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 
APEGO 
SEGURO 

(N=73) 

APEGO 
RECHAZANTE 

(N=63) 

APEGO 
PREOCUPADO 

(N=23) 

APEGO 
TEMEROSO 

(N=17) 
ESTADÍSTICO/(GL) P 

Consulta médico menos  
(vs más/igual) (%) 5,5 14,3 34,8 5,9 X(#)% = 11,93 ,008 

Duerme menos (vs más/igual) (%) 39,7 37,6 69,6 52,9 X(#)% = 1,31 ,73 

Ejercicio físico menos 
(vs más/igual) (%) 21,9 25,4 39,1 23,5 X(#)% = ,29 ,96 

Ingesta de medicamentos (vs no) (%) 1,4 1,6 8,7 11,8 X(#)% = 2,42 ,49 

Ingesta de psicofármacos (vs no) (%) 12,3 9,5 43,5 11,8 X(#)% = 16,34 ,002 

Frecuencia psicofármaco diariamente (vs 
semanalmente/ocasionalmente) (%) 66,6 50 70 50 X(#)% = ,84 ,84 

Tiempo dedicado al ocio menos 
(igual/más) (%) 35,6 49,2 47,8 41,2 X(#)% = 1,62 ,65 



Re
la

ci
ón

 e
nt

re
 a

p
eg

o,
 c

ui
d

ad
o 

y 
es

ta
do

 e
m

oc
io

na
l e

n 
hi

jo
s d

e 
p

er
so

na
s c

on
 d

em
en

ci
a.

 

 

 
 

21
2 

 Tabla 8.28. Diferencias en los hábitos de salud de los cuidadores en función del modelo de sí. 

**p<,001; *p<,05 
  

VARIABLES MODELO DE SÍ (+) 
N=142 

MODELO DE SÍ (-) 
N=34 ESTADÍSTICO/(GL) P R 

Consulta médico menos  
(vs más/igual) (%) 14,1 5,9 X(&)% = 2,06 ,36 -,093 

Duerme menos (vs más/igual) (%) 45,8 55,9 X(&)% = 1,65 ,44 -,106 

Ejercicio físico menos 
(vs más/igual) (%) 23,9 32,4 X(&)% = 1,07 ,59 -,030 

Ingesta de medicamentos (vs no) (%) 11,8 20 X(&)% = 1,78 ,18 -,157* 

Ingesta de psicofármacos (vs no) (%) 14,8 17,6 X(&)% = 0,17 ,68 -,030 

Frecuencia psicofármaco diariamente (vs 
semanalmente/ocasionalmente) (%) 61,9 (n=21) 66,6(n=6) X(&)% = 2,79 ,43 ,102 

Tiempo dedicado al ocio menos (igual/más) (%) 41,5 47,1 X(&)% = 0,98 ,32 -,093 



Re
la

ci
ón

 e
nt

re
 a

p
eg

o,
 c

ui
d

ad
o 

y 
es

ta
do

 e
m

oc
io

na
l e

n 
hi

jo
s d

e 
p

er
so

na
s c

on
 d

em
en

ci
a.

 

 

 
 

21
3 

Tabla 8.29. Diferencias en los hábitos de salud de los cuidadores en función del modelo de otros. 

**p<,001; *p<,05
 

 

 

 

VARIABLES MODELO DE OTROS (+) 
N=121 

MODELO DE OTROS (-) 
N=55 

ESTADÍSTICO 
/(GL) P R 

Consulta médico menos (vs más/igual) (%) 13,2 10,9 X(&)% = 6,33 ,04  
-,167* 

Duerme menos (vs más/igual) (%) 46,3 50,9 X(&)% = 0,35 ,84 -,027 

Ejercicio físico menos (vs más/igual) (%) 25,6 25,5 X(&)% = 0,08 ,99 ,012 

Ingesta de medicamentos (vs no) (%) 15,6 11,3 X(&)% = 0,71 ,40 -,011 

Ingesta de psicofármacos (vs no) (%) 16,5 12,7 X(&)% = 0,42 ,52 -,03 

Frecuencia psicofármaco diariamente (vs 
semanalmente/ocasionalmente) (%) 70 (n=20) 42,8 (n=7) X(&)% = 1,88 ,59 -,064 

Tiempo dedicado al ocio menos (igual/más) (%) 39,7 49,1 X(&)% = 1,4 ,49 -,167* 
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8.4.5. Estado emocional. 

Al analizar el estado emocional de los cuidadores en función del estilo de apego, se 

observaron diferencias significativas (véase Tabla 8.30). Así, una vez 

establecidas las pruebas post hoc, se evidenció que los cuidadores con estilo de 

apego seguro presentaban niveles significativamente más bajos de 

sintomatología depresiva que los cuidadores con estilo de apego rechazante 

(z=-40,51; p<,001), preocupado (z=-83,98; p<,001) y temeroso (z=-56,33; 

p<,001). Del mismo modo, los cuidadores con estilo de apego rechazante 

presentaron niveles significativamente más bajos de sintomatología depresiva 

que los cuidadores con estilo de apego preocupado (z=-43,47; p=,003).  

Por otro lado, los niveles de sintomatología ansiosa fueron significativamente 

más bajos en los cuidadores con estilo de apego seguro en comparación con los 

cuidadores con estilo de apego rechazante (z=-28,27; p=,007), preocupado (z=-

77,78; p<,001) y temeroso (z=-48,15; p=,003). Del mismo modo, los cuidadores 

con estilo de apego rechazante presentaron niveles significativamente más bajos 

de sintomatología ansiosa que los cuidadores con estilo de apego preocupado 

(z=-49,11; p<,001).  

En cuanto a los niveles de culpa, fueron significativamente menores en los 

cuidadores con estilo de apego seguro que en los cuidadores con estilo de apego 

rechazante (Games-Howell=-7,79; p=,003), preocupado (Games-Howell=-20,16; 

p<,001) y temeroso (Games-Howell=-11,68; p=,03). También los cuidadores con 

estilo de apego rechazante presentaron niveles de culpa significativamente más 

bajos que los cuidadores con estilo de apego preocupado (Games-Howell=-12,37; 

p=,012). 

Cuando se analizaron las diferencias en el estado emocional de los cuidadores 

en función del modelo de sí, se observó que los cuidadores con un modelo de sí 

positivo presentaron niveles significativamente más bajos de sintomatología de 

depresión, ansiedad y de culpa que los cuidadores con un modelo de sí negativo 

(véase Tabla 8.31). En este caso también se encontraron diferencias 
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significativas entre los grupos en la posible presencia de problemas de depresión 

y ansiedad. Así, un porcentaje significativamente mayor de cuidadores con 

modelo de sí negativo presentaban sintomatología compatible con depresión y 

ansiedad. Por otro lado, en lo relativo al modelo de sí y el estado emocional de 

los cuidadores, el análisis de las correlaciones evidenció que el modelo de sí 

mostraba una correlación inversa y significativa con sintomatología de 

depresión, ansiedad y de culpa. 

Por último, cuando se analizaron las diferencias en el estado emocional de los 

cuidadores en función del modelo de otros, también se observaron diferencias 

significativas en sintomatología de depresión y ansiedad (véase Tabla 8.32). Así, 

los cuidadores con un modelo positivo de sí presentaron niveles de 

sintomatología depresiva y ansiosa significativamente menores. Si bien los 

niveles en la sintomatología de culpa fueron también menores para los 

cuidadores con un modelo positivo de los otros, la diferencia no alcanzó la 

significación estadística. Además, un porcentaje significativamente mayor de 

cuidadores con modelo de otros negativo presentaban sintomatología 

compatible con problemas de depresión y ansiedad. Finalmente, el modelo de 

otros mostró correlaciones inversas significativas con sintomatología de 

depresión, ansiedad y de culpa. 
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Tabla 8.30. Diferencias en el estado emocional de los cuidadores en función de su estilo de apego (seguro, rechazante, preocupado, temeroso). 

† No se cumple el supuesto de homogeneidad de las varianzas. 
  

VARIABLES APEGO SEGURO 
(N=73) 

APEGO 
RECHAZANTE 

(N=63) 

APEGO 
PREOCUPADO 

(N=23) 

APEGO 
TEMEROSO 

(N=17) 
ESTADÍSTICO/(GL) P 

Depresión (0-60)   
M (DT)† 8,01(6,87) 15,83 (9,87) 29,04 (12,94) 20,53 (12,48) K −W$ =58,39 <,001 

Ansiedad (0-21)   
M (DT) 5,11(3,21) 7,22 (3,87) 12,04 (4,13) 8,94 (4,14) K −W$ = 45,99 <,001 

Culpa (0-88)   
M (DT) 17,31(11,26) 25,11 (14,1) 37,48 (16,01) 29 (15,03) F($,)*+)= 14,82 <,001 

Depresión (vs no) (%) 17,8 49,2 82,6 52,9 X())+ = 35,47 <,001 

Ansiedad (vs no) (%) 15,1 38,1 87 52,9 X())+ = 41,27 <,001 
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Tabla 8.31. Diferencias en el estado emocional de los cuidadores en función del modelo de sí. 

**p<,001; *p<,05 
 
 
 
Tabla 8.32. Diferencias en el estado emocional de los cuidadores en función del modelo de otros. 

 **p<,001; *p<,05
 

 

 

VARIABLES MODELO DE SÍ (+) 
N=142 

MODELO DE SÍ (-) 
N=36 ESTADÍSTICO/(GL) P R 

Depresión (0-60) M (DT) 13,04 (10,63) 22 (13,64) z= -3,64  
<,001 -,491** 

Ansiedad (0-21) M (DT) 6,61 (4,23) 9,38 (3,90) z= -3,68  
<,001 -,433** 

Culpa (0-88) M (DT) 20,92 (13,2) 33,87 (15,98) t(174)=-2,51 ,013 -,339** 

Depresión (vs no) (%) 36,6 58,8 X())+ = 5,59 ,018  

Ansiedad (vs no) (%) 31 60,6 X())+ = 10,13 ,001  

VARIABLES MODELO DE OTROS (+) 
N=121 

MODELO DE OTROS (-) 
N=55 ESTADÍSTICO/(GL) P R 

Depresión (0-60) M (DT) 13,02 (11,23) 18,62 (12,12) z= -3,23 ,001 -,298** 

Ansiedad (0-21) M (DT) 6,59 (4,39) 8,36 (3,84) z= -3,09 ,002 -,254** 

Culpa (0-88) M (DT) 22,47 (14,93) 26,94 (14,36) t(174)=-1,86 ,06 -,184** 

Depresión (vs no) (%) 34,7 54,5 X())+ = 6,15 ,01  

Ansiedad (vs no) (%) 30,6 49,1 X())+ = 5,42 ,02  



   8. RESULTADOS 

 

218 Relación entre apego, cuidado y estado emocional en hijos de personas con demencia. 
 

8.5. Predictores del estado emocional de los 
cuidadores. 

Para cada una de las variables emocionales (e.g. depresión, ansiedad y culpa) 

se calcularon las correlaciones con las variables de las características del 

cuidador y el receptor de cuidados, las características del cuidado, la valoración 

de los estresores, los recursos y los hábitos de salud de los cuidadores (véase 

Tabla 8.33).  

Tabla 8.33. Correlaciones entre los estresores del cuidado y las variables emocionales (n=176). 

VARIABLES 
DEPRESIÓN 

(CES-D) 
ANSIEDAD 
(HAD-A) 

CULPA 
(CGQ) 

r p r p r p 
Género (0=varón; 1=mujer) ,203** ,007 ,159* ,035 ,103 ,172 
Edad -,021 ,78 -,09 ,23 -,11 ,14 
Pareja (0=con pareja; 1=sin pareja) -,035 ,64 ,06 ,43 ,004 ,95 
Estudios (0=e. Obligatorios;1=e. Superiores) -,020 ,79 ,03 ,65 ,06 ,46 
Situación laboral (0=inactivo; 1=activo) -,044 ,56 ,05 ,53 ,16* ,04 
Convivencia en el mismo domicilio RC (0=no; 
1=sí) -,052 ,49 -,09 ,19 -,11 ,14 

Tipo de demencia (0=otras; 1=EA) -,077 ,31 -,12 ,09 -,09 ,21 
Deterioro global (GDS) ,002 ,98 -,09 ,23 -,11 ,15 
Deterioro cognitivo (MMSE) -,050 ,51 ,05 ,51 ,08 ,26 
Nivel de dependencia (BARTHEL) -,105 ,17 -,02 ,75 ,03 ,71 
NPI gravedad de Ttnos. de conducta. ,12 ,11 ,05 ,49 -,03 ,67 
Meses de cuidado -,080 ,293 -,132 ,082 ,025 ,739 
Horas diarias de cuidado ,041 ,585 ,038 ,621 -,085 ,26 
Ayuda en tareas domésticas (0=no; 1=sí) -,048 ,525 -,041 ,589 -,04 ,602 
Ayuda en actividades cotidianas (0=no; 1=sí) -,090 ,234 ,009 ,906 ,119 ,117 
Ayuda en cuidados personales (0=no; 1=sí) ,051 ,499 ,021 ,784 ,029 ,703 
Motivación para cuidar (0=extrínseca; 
1=intrínseca) -,201** ,008 -,23** ,002 -,231** ,002 

Utiliza centro de día (0=no; 1=sí) -,198** ,009 -,101 ,182 -,050 ,507 
Utiliza ayuda a domicilio (0=no; 1=sí) ,060 ,431 ,084 ,27 ,111 ,144 
Utiliza telealarma/teleasistencia (0=no; 1=sí) ,009 ,906 ,055 ,468 -,030 ,697 
Utiliza residencias temporales (0=no; 1=sí) ,106 ,163 ,034 ,655 ,187* ,013 
Recibe ayuda de familiares (0=no; 1=sí) -,182* ,016 -,157* ,037 -,177* ,019 
Recibe ayuda de amigos/vecinos (0=no; 1=sí) -,102 ,176 -,064 ,400 -,152* ,043 
Horas diarias pensando en el cuidado ,336** <,001 ,257** ,001 ,217** ,004 
Estrés ante los problemas de conducta del RC 
(NPI-Q) ,104 ,168 ,104 ,168 ,104 ,168 

Carga subjetiva (CBI) ,631** <,001 ,083 ,275 ,003 ,966 
Satisfacción con el cuidado (LAWTON) -,101 ,181 -,077 ,309 -,076 ,319 
Pensamientos de institucionalización 
(0=frecuente; 1=nunca) -,165* ,028 -,157* ,038 -,152* ,043 

Acuden al médico (0=menos o igual; 1=más) ,077 ,31 ,043 ,571 ,09 ,23 
Duermen (0=menos o igual; 1=más) ,004 ,95 ,06 ,417 ,029 ,699 
Ingesta de medicamentos (0=menos o igual; 
1=más) ,142 ,06 ,059 ,436 ,16* ,033 

Ingesta de psicofármacos (0=menos o igual; 
1=más) ,297** <,001 ,269** <,001 ,053 ,485 

Tiempo de ocio (0=menos o igual; 1=más) -,171* ,024 -,2** ,008 -,019 ,801 
Tiempo de ejercicio físico (0=menos o igual; 
1=más) ,012 ,87 ,033 ,661 ,118 ,119 

*p<,05 **p<,01 
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Posteriormente, se pasó a hacer los análisis de regresión jerárquica múltiple 

para evaluar la capacidad de los modelos de apego (modelo de sí; modelo de 

otros) para predecir los niveles de depresión (CES-D), ansiedad (HAD-A) y 

culpa (CGQ). Para el análisis de regresión, se seleccionaron solo aquellas 

variables con correlaciones significativas (p<,01) (véase Tabla 8.34). 

8.5.1. Predictores de depresión. 

Para explicar la influencia de los modelos de apego (modelo de sí; modelo de 

otros) sobre la depresión (CES-D), se realizó el análisis de regresión jerárquica 

múltiple con las variables que habían correlacionado de manera significativa 

(p<,01) con la depresión. 

8.5.1.1. Modelo de sí. 

Antes de pasar al análisis de regresión, se hicieron análisis previos para 

garantizar el cumplimiento de los supuestos para la regresión múltiple. Así, se 

cumplieron los supuestos de normalidad, linealidad y homocedasticidad. 

También se comprobó la adecuación del tamaño muestral (50+(8x8) = 114), la 

no multicolinealidad que se cumplió al ser todas las intercorrelaciones entre las 

variables independientes menores de 0,7 y tener valores correctos en los 

coeficientes de Tolerancia (>,10) y VIF (<10). Por último, se comprobó la 

presencia de outliers mediante el valor de Mahalanobis (23,859) que estaba por 

debajo del valor propuesto por Tabanick y Fidell (2013) para siete variables 

(24,32). 

El análisis de regresión jerárquica múltiple representado por las variables que 

habían correlacionado de manera significativa con la depresión, mostró valores 

residuales adecuados (M=0,00; DT=1,00), y un valor de Durbin-Watson 

(2,078) cercano a 2. El modelo explicó el 59,9% de la varianza con una buena 

generalización (R2-Ajustada Diferencia R2=,02). La primera contribución a 

explicar la varianza (58,5%) correspondió a las variables propias del modelo de 

estrés de Pearlin et al. (1990). En este sentido, las variables que más 
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contribuyeron al modelo fueron la carga y la autoestima que además fueron 

estadísticamente significativas. También contribuyeron y fueron 

estadísticamente significativas las horas diarias pensando en el cuidado, el uso 

de centro de día y la motivación para cuidar (véase Tabla 8.34).  

La contribución del modelo de apego (modelo de sí) en la explicación de la 

varianza, una vez controladas las variables en el bloque 1, fue modesta (1,4%) 

y estadísticamente significativa (β=-,14, p=,02). 

8.5.1.2. Modelo de otros. 

Igual que en el caso anterior, se hicieron análisis previos para garantizar los 

presupuestos de normalidad, linealidad, multicolinealidad y homocedasticidad, 

siendo todos ellos adecuados. Además, también se comprobó que el tamaño 

muestral era adecuado (50+(8x8) = 114), la no multicolinealidad entre las 

variables independientes siendo todas las intercorrelaciones entre ellas menores 

de 0,7 y al presentar valores adecuados en los coeficientes de Tolerancia (>,10) 

y VIF (<10). Por último, se comprobó la presencia de outliers mediante el valor 

de Mahalanobis (29) que estaría por encima del valor recomendado por 

Tabanick y Fidell (2013) para ocho variables, si bien es cierto que ninguno de 

los casos supuso un problema para el análisis de regresión ya que el máximo 

valor de la Distancia de Cook fue de ,12 y al estar por debajo de 1, no se 

consideraron problemáticos para el análisis.  

El análisis de regresión jerárquica múltiple representado por las variables que 

habían correlacionado de manera significativa con la depresión, mostró valores 

residuales adecuados (M=0,00; DT=1,00), y un valor de Durbin-Watson (2,13) 

próximo a 2. El modelo explicó el 58,5% de la varianza con una buena 

generalización (R2-Ajustada Diferencia R2=,02). Los resultados mostraron, una 

vez más, que la autoestima y la carga eran las variables que tenían mayor peso 

para predecir la depresión, siendo además estas variables estadísticamente 

significativas (véase Tabla 8.34). También fueron variables predictoras y 

estadísticamente significativas las horas diarias de preocupación por el cuidado, 
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el uso de centro de día y el afrontamiento centrado en las emociones. En este 

caso, el modelo de apego (modelo de otros) no incrementó nada la varianza 

explicada.   

8.5.2. Predictores de ansiedad 

8.5.2.1. Modelo de sí. 

En primer lugar, se hicieron análisis previos para garantizar el cumplimiento 

de los supuestos para la regresión múltiple. Así, se cumplieron los supuestos de 

normalidad, linealidad y homocedasticidad. También se comprobó la 

adecuación del tamaño muestral (50+(8x5) = 90), la no multicolinealidad que 

se cumplió al ser todas las intercorrelaciones entre las variables independientes 

menores de 0,7 y tener valores correctos en los coeficientes de Tolerancia (>,10) 

y VIF (<10). Por último, se comprobó la presencia de outliers mediante el valor 

de Mahalanobis (16,1) que estaba por debajo del valor propuesto por Tabanick 

y Fidell (2013) para cinco variables (20,52). 

El análisis de regresión jerárquica múltiple representado por las variables que 

habían correlacionado de manera significativa con la ansiedad, mostró valores 

residuales adecuados (M=0,00; DT=1,00), y un valor de Durbin-Watson (1,72) 

próximo a 2. El modelo explicó el 40,1% de la varianza con una buena 

generalización (R2-Ajustada Diferencia R2=,02). La mayor contribución 

(39,2%) a la explicación de la varianza correspondió a las variables del primer 

bloque, en concreto: la autoestima, las horas diarias pensando en el cuidado y 

el afrontamiento centrado en las emociones. Todas estas variables fueron 

estadísticamente significativas (véase Tabla 8.34). La contribución del modelo 

de apego (modelo de sí) en la explicación de la varianza, una vez controladas las 

variables en el bloque 1, fue escasa (0,9%) y no resultó estadísticamente 

significativa. 
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8.5.2.2. Modelo de otros. 

Se hicieron análisis previos para garantizar el cumplimiento de los supuestos 

de normalidad, linealidad, y homocedasticidad, siendo todos ellos adecuados. 

También se comprobó la adecuación del tamaño muestral (50+(8x5) = 90), la 

no multicolinealidad que se cumplió al ser todas las intercorrelaciones entre las 

variables independientes menores de 0,7 y tener valores correctos en los 

coeficientes de Tolerancia (>,10) y VIF (<10). Por último, se comprobó la 

presencia de outliers mediante el valor de Mahalanobis (18,82) que estaba por 

debajo del valor propuesto por Tabanick y Fidell (2013) para cinco variables 

(20,52). 

El análisis de regresión jerárquica múltiple representado por las variables que 

habían correlacionado de manera significativa con la ansiedad, mostró valores 

residuales adecuados (M=0,00; DT=1,00), y un valor de Durbin-Watson (1,75) 

próximo a 2. El modelo explicó el 39,2% de la varianza con una generalización 

adecuada (R2-Ajustada Diferencia R2=,02). Las variables que más contribuyeron 

a la predicción de la ansiedad y que además fueron significativas fueron la 

autoestima, las horas diarias pensando en el cuidado y el afrontamiento 

centrado en las emociones (véase Tabla 8.34). El modelo de apego (modelo de 

otros) no contribuyó al modelo ya que no incrementó la varianza explicada. 

8.5.3. Predictores de culpa. 

8.5.3.1. Modelo de sí. 

Los resultados de los análisis previos para la comprobación de los supuestos 

de normalidad, linealidad y homocedasticidad demostraron que todos se 

cumplieron. El tamaño muestral fue adecuado (n=176), no había 

multicolinealidad entre las variables independientes ya que todas las 

intercorrelaciones entre ellas fueron menores de 0,7 y tenían valores correctos 

en los coeficientes de Tolerancia (>,10) y VIF (<10). Por último, se comprobó 

la presencia de outliers mediante el valor de Mahalanobis (16,1) que estaba por 
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debajo del valor propuesto por Tabanick y Fidell (2013) para cinco variables 

(20,52). 

El análisis de regresión jerárquica múltiple representado por las variables que 

habían correlacionado de manera significativa con la culpa mostró valores 

residuales adecuados (M=0,00; DT=1,00), y un valor de Durbin-Watson (1,70) 

próximo a 2. El modelo explicó el 32,3% de la varianza con una buena 

generalización (R2-Ajustada Diferencia R2=,02). La mayor contribución 

(32,1%) a la explicación de la varianza correspondió a las variables del primer 

bloque, en concreto: la autoestima, el afrontamiento centrado en las emociones 

y las horas diarias pensando en el cuidado. Todas estas variables fueron 

estadísticamente significativas (véase Tabla 8.34). La contribución del modelo 

de apego (modelo de sí) en la explicación de la varianza, una vez controladas las 

variables en el bloque 1, fue escasa (0,2%) y no resultó estadísticamente 

significativa. 

8.5.3.2. Modelo de otros. 

En primer lugar, se comprobó el cumplimiento de los supuestos de 

normalidad, linealidad, y homocedasticidad, siendo todos ellos adecuados. 

También se comprobó la adecuación del tamaño muestral (50+(8x5) = 90), la 

no multicolinealidad que se cumplió al ser todas las intercorrelaciones entre las 

variables independientes menores de 0,7 y tener valores correctos en los 

coeficientes de Tolerancia (>,10) y VIF (<10). Por último, se comprobó la 

presencia de outliers mediante el valor de Mahalanobis (18,82) que estaba por 

debajo del valor propuesto por Tabanick y Fidell (2013) para cinco variables 

(20,52). 

El análisis de regresión jerárquica múltiple representado por las variables que 

habían correlacionado de manera significativa con la ansiedad, mostró valores 

residuales adecuados (M=0,00; DT=1,00), y un valor de Durbin-Watson (1,73) 

próximo a 2. El modelo explicó el 32,1% de la varianza con una generalización 

adecuada (R2-Ajustada Diferencia R2=,02). Las variables que más contribuyeron 
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a la predicción de la culpa y que además fueron significativas fueron la 

autoestima, el afrontamiento centrado en las emociones y las horas diarias 

pensando en el cuidado (véase Tabla 8.34). El modelo de apego (modelo de 

otros) no contribuyó al modelo ya que no incrementó nada la varianza 

explicada. 
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Tabla 8.34. Análisis de Regresión Lineal Múltiple Jerárquica para depresión, ansiedad y culpa 
(n=176). 

*p<,05. **p<,010. ***p<,001

 B SEB Β R2 ∆R2 
Depresión (CES-D)      
Bloque 1    ,585  
Género (0=masculino; 1=femenino) 1,75 1,34 ,07   
Motivación para cuidar (0=M. Extrínseca; 1=M. Intrínseca) ,89 1,33 ,04***   
Uso de centro de día (0=no; 1=sí) -3,05 1,32 -,12*   
Horas preocupado por el cuidado/ día ,23 ,08 ,15**   
Carga (CBI) ,28 ,05 ,34***   
Autoestima (ROSENBERG) -,84 ,17 -,32***   
Afrontamiento centrado en las emociones (COPE) 3,25 1,76 ,10   
Bloque 2    ,599 ,014 
Modelo de sí (RQ) -,41 ,17 -,14*   
F= 31,10, D f= 8.167, p<,001      
R2 ajustada= ,579      
Depresión (CES-D)      
Bloque 1    ,585  
Género (0=masculino; 1=femenino) 1,57 1,37 ,06   
Motivación para cuidar (0=M. Extrínseca; 1=M. Intrínseca) ,47 1,34 ,02   
Uso de centro de día (0=no; 1=sí) -3,51 1,33 -,13**   
Horas preocupado por el cuidado/ día ,25 ,08 ,16**   
Carga (CBI) ,28 ,05 ,34***   
Autoestima (ROSENBERG) -1 ,16 -,38***   
Afrontamiento centrado en las emociones (COPE) 4,02 1,79 ,12*   
Bloque 2    ,585 ,000 
Modelo de otros (RQ) ,02 ,20 ,005   
F= 29,37, DF = 8.167, p<,001      
R2 ajustada= ,585      
Ansiedad (HAD-A)      
Bloque 1    ,392  
Motivación para cuidar (0=M. Extrínseca; 1=M. Intrínseca) -,72 ,56 -,08   
Horas preocupado por el cuidado/ día ,11 ,03 ,20**   
Autoestima (ROSENBERG) -,39 ,07 -,40***   
Afrontamiento centrado en las emociones (COPE) 2,03 ,76 ,17**   
Bloque 2    ,401 ,009 
Modelo de sí (RQ) -,12 ,07 -,12   
F= 22,75, DF =5 .170, p<,001      
R2 ajustada= ,383      
Ansiedad (HAD-A)      
Bloque 1    ,392  
Motivación para cuidar ((0=M. Extrínseca; 1=M. Intrínseca) -,86 ,56 -,09   
Horas preocupado por el cuidado/ día ,12 ,03 ,21**   
Autoestima (ROSENBERG) -,44 ,06 -,45***   
Afrontamiento centrado en las emociones (COPE) ,02 ,77 ,19**   
Bloque 2    ,392 ,000 
Modelo de otros (RQ) -,41 ,09 ,01   
F= 21,92, D f= 5.170, p<,001      
R2 ajustada= ,374      
Culpa (CGQ)      
Bloque 1    ,321  
Motivación para cuidar (0=M. Extrínseca; 1=M. Intrínseca) -3,66 2,07 -,12   
Horas preocupado por el cuidado/ día ,34 ,12 ,17**   
Autoestima (ROSENBERG) -,99 ,26 -,30***   
Afrontamiento centrado en las emociones (COPE) 10,73 2,81 ,27***   
Bloque 2    ,323 ,002 
Modelo de sí (RQ) -,19 ,27 -,05   
F= 16,19, DF = 5.170, p<,001      
R2 ajustada = ,303      
Culpa (CGQ)      
Bloque 1    ,321  
Motivación para cuidar (0=M. Extrínseca; 1=M. Intrínseca) -3,84 2,06 -,12   
Horas preocupado por el cuidado/ día ,34 ,12 ,18**   
Autoestima (ROSENBERG) -1,06 ,23 -,32***   
Afrontamiento centrado en las emociones (COPE) 10,97 2,82 -,27***   
Bloque 2    ,321 ,000 
Modelo de otros (RQ) -,05 ,32 ,-01   
F= 16,06, DF= 5.170, p<,001      
R2 ajustada= ,301      
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Los principales objetivos planteados en esta tesis doctoral fueron analizar 

cómo se distribuye el apego entre los cuidadores hijos de personas con 

demencia, así como profundizar en el estudio del papel del apego en el proceso 

del cuidado y en el estado emocional de estos cuidadores. Con este trabajo, en 

general, es posible afirmar que estos objetivos se han visto cumplidos. 

En primer lugar, se evaluó el apego de los participantes a través del RQ 

(Bartholomew y Horowitz, 1991). A través de este cuestionario se obtuvieron 

las medidas del estilo de apego de los cuidadores (i.e. seguro, rechazante, 

preocupado, temeroso), así como la posición de los mismos respecto a las 

dimensiones del modelo de sí (ansiedad) y del modelo de otros (evitación). 

Además, se tuvieron en cuenta medidas de funcionamiento familiar (e.g. SFI, 

relación entre los padres, presencia de progenitor periférico) y de relaciones en 

la infancia (i.e. CRI), para así avalar la validez del RQ, encontrando relación 

entre el RQ y las distintas medidas tenidas en cuenta. 

En segundo lugar, se pasó al análisis de la relación de las distintas variables 

que intervienen en los factores del modelo de estrés propuesto por Pearlin et 

al. (1990), con las dimensiones de apego (modelo de sí; modelo de otros), 

encontrando que gran parte de estas variables estaban relacionadas con las 

dimensiones de apego; en especial, aquellas referidas a la evaluación de los 

estresores, los recursos internos de los cuidadores y el estado emocional de los 

mismos. También, se estudiaron las diferencias entre los distintos grupos de 

apego. Por un lado, según el estilo de apego, se evidenciaron diferencias 

significativas entre los cuidadores con estilo de apego seguro y cuidadores con 

estilo de apego inseguro (i.e. rechazante, preocupado, temeroso). Por otra parte, 

se tuvieron en cuenta las dimensiones de apego y se hallaron diferencias 

significativas entre aquellos cuidadores con modelo de sí positiv” y aquellos con 

modelo de sí negativo (ansiedad), al igual que entre aquellos con un modelo de 

otros positivo y quienes tenían un modelo de otros negativo (evitación). 

Finalmente, se dio paso al análisis de otro de los objetivos del estudio que fue 
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el de conocer si los modelos de apego (modelo de sí; modelo de otros) serían 

predictores significativos del estado emocional de los cuidadores, encontrando 

que tan solo el modelo de sí podría considerarse un predictor significativo de la 

depresión; si bien es cierto, que la contribución del modelo podría considerarse 

más bien modesta.  

A continuación, se discutirán en detalle los resultados encontrados en el 

estudio llevado a cabo en relación a los objetivos concretos propuestos e 

hipótesis formuladas. 

9.1. El apego en hijos cuidadores de personas con 
demencia.  

Haciendo referencia a la primera hipótesis planteada (H.1: Los estilos y las 

dimensiones de apego se distribuirán de forma desigual entre los cuidadores), los resultados 

obtenidos la confirmaron al encontrar que tanto los estilos como las 

dimensiones de apego se distribuyeron de manera desigual entre los 

participantes del estudio. 

En lo que se refiere al estilo de apego, tal y como se había propuesto en la 

hipótesis (H.1.1: Los cuidadores tendrán, en su mayoría, un estilo de apego seguro), los 

resultados revelaron que el estilo de apego seguro fue el predominante entre los 

cuidadores de la muestra, seguido de los estilos de apego rechazante, 

preocupado y temeroso, por ese orden. Estos datos son coherentes con 

estudios previos en los que se encontró la misma distribución de apego entre 

los cuidadores de personas con demencia (Crispi et al., 1997; Magai y Cohen, 

1998; Nelis et al., 2012; Perren et al., 2007). Además, cabe destacar el papel 

predominante del estilo de apego seguro entre los participantes ya que, como 

se ha venido comentando a lo largo del presente trabajo, es el más frecuente en 

la mayoría de las culturas (van Ijzendoorn y Sagi-Schwartz, 2008; Schmitt et al., 

2004). Y en este sentido, hay estudios que así lo confirman en población 

española (Alonso-Arbiol, 2000; Romero, 1999; Yárnoz et al., 2001); si bien es 
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cierto, que este es el primero que lo confirma en nuestro contexto sociocultural 

en una muestra de cuidadores de hijos de personas con demencia. 

En cuanto a las dimensiones de apego, en lo que se refiere a la primera 

hipótesis planteada en este sentido (H.1.2: Los cuidadores presentarán 

mayoritariamente un modelo positivo de sí y de otros) se confirma. Así, como se vio en 

los resultados, predominaron las puntuaciones positivas de los cuidadores sobre 

la valoración de sí mismos, así como de los otros coincidiendo con los 

planteamientos teóricos de Bartholomew (1990) y los resultados de estudios en 

otras poblaciones (e.g. Horppu y Ikonen-Varila, 2001). Estos resultados eran 

de esperar ante la proporción de estilos de apego encontrada entre los 

cuidadores del estudio al ser el estilo de apego seguro el predominante entre los 

cuidadores. Estos resultados son coherentes con la segunda de las hipótesis 

planteadas en este sentido (H.1.3: La mayoría de los cuidadores presentará niveles bajos 

de ansiedad y evitación) que también se confirmó. Y es que las puntuaciones 

obtenidas por los cuidadores en las dimensiones de ansiedad y evitación fueron 

predominantemente bajas, algo que nos permite afirmar que los cuidadores de 

la muestra tenían bajos niveles de ansiedad y de evitación. Este dato también 

está en consonancia con haber encontrado que la mayor parte de los cuidadores 

de la muestra tenían un estilo de apego seguro. Así, los planteamientos teóricos 

de Bartholomew afirman que son las personas con estilo de apego seguro 

quienes presentan niveles más bajos de ansiedad y de evitación (Bartholomew 

y Shaver, 1998). 

9.2. Apego y funcionamiento familiar. 

En relación con la segunda hipótesis planteada (H.2: El estilo de apego y las 

dimensiones de apego (modelo de sí; modelo de otros) presentarán relaciones significativas con 

variables relativas al funcionamiento familiar y a las relaciones en la infancia), los 

resultados mostraron una relación entre el funcionamiento familiar y el apego 

de los cuidadores. Por tanto, las hipótesis se confirmaron. 
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Así, se encontró mejor funcionamiento familiar general y relaciones cercanas 

en la infancia en cuidadores con un estilo de apego seguro frente a aquellos con 

estilo de apego inseguro (i.e. rechazante, preocupado, temeroso). También se 

observó mejor funcionamiento familiar y relaciones cercanas en la infancia en 

cuidadores con modelo positivo de sí y de los otros, respecto a aquellos que 

tenían modelos negativos. Por tanto, se confirmó la primera de las hipótesis 

propuestas en este sentido (H.2.1: Los cuidadores con estilo de apego seguro, modelo 

positivo de sí y de otros presentarán relaciones familiares más saludables y relaciones más 

cercanas en la infancia que aquellos cuidadores con estilo de apego inseguro, modelo negativo 

de sí y de otros, respectivamente). En cuanto a las relaciones entre el funcionamiento 

familiar y las relaciones cercanas en la infancia con las dimensiones de apego 

(modelo de sí; modelo de otros), también se confirmó la hipótesis propuesta 

(H.2.2: El modelo positivo de sí y de otros se asociará de manera significativa a relaciones 

familiares saludables y relaciones cercanas en la infancia). 

Así, al haber encontrado diferencias entre los cuidadores en función del apego 

ante una situación de cuidado con características homogéneas, nuestros 

resultados contrastaron con los de otros estudios que afirman que hay una 

mayor incidencia de disfunciones familiares asociadas a la situación de cuidado 

(Ory et al., 1999). Por otro lado, ante la ausencia de estudios que investiguen el 

funcionamiento familiar y las relaciones infantiles de cuidadores de personas 

con demencia según el apego, se establecieron como marco de referencia 

investigaciones con distintas poblaciones. En este sentido, nuestros resultados 

parecen estar en consonancia con aquellos que afirman que las personas con 

estilo de apego seguro son quienes refieren recuerdos positivos de su crianza y 

de las relaciones familiares tempranas (Feeney y Noller, 1990). En contraste, 

también coinciden con aquellos que sugieren que el estilo de apego inseguro de 

los hijos está asociado a un peor funcionamiento generalizado de la familia 

(Coyl et al., 2010; Feeney, 2002; Kilmann et al., 2009; Rholes et al., 1995). En 

este sentido, el funcionamiento familiar encontrado en hijos con apego seguro 
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del estudio, basado en poner límites claros, así como en fomentar el equilibrio 

entre la conexión familiar y la autonomía, puede estar relacionado con los estilos 

educativos de los padres. Así, como propusieron Marvin (2003) y Stevenson-

Hinde (1990), existe una correspondencia entre los estilos de apego y los 

patrones familiares propuestos por Minuchin (1974). Según estos autores, son 

las familias adaptativas las que presentan límites claros y permiten a sus 

miembros tanto la conexión familiar como la autonomía y, a su vez, son este 

tipo de familias adaptativas las que se corresponden con el estilo de apego 

seguro de sus miembros. Por otro lado, también podría ser el estilo educativo 

parental una explicación a las diferencias significativas encontradas entre los 

cuidadores en la gestión que se hace del conflicto a nivel familiar. Estudios 

previos han encontrado una relación entre el estilo de apego inseguro de los 

hijos y las conductas parentales menos centradas en la solución de problemas y 

más destructivas (e.g. altos niveles de ira, gritos), propias de los estilos 

autoritarios y permisivos, en los conflictos entre padres e hijos (Feeney, 2006; 

La Valley y Guerrero, 2012).  

Otros resultados encontrados en nuestro estudio como las relaciones entre el 

apego y el liderazgo o la relación entre los padres, también coinciden con 

estudios previos. Así, Lacasa y Muela (2014) encontraron una relación directa 

entre el estilo de apego seguro de los hijos y la percepción de estos en cuanto a 

valores como la jerarquía familiar en la que destacaban los padres como figuras 

de liderazgo marcando límites claros. En otro sentido, también estos autores 

encontraron que la falta de límites claros es propia de familias en las que los 

hijos tenían estilo de apego inseguro.  

Con respecto a las diferencias encontradas en nuestro estudio en la relación 

entre los padres, también hay evidencias empíricas como las de Goldberg y 

Easterbrokks (1984) que encontraron que bebés de 20 meses tenían mayores 

probabilidades de desarrollar apego seguro cuando entre los padres había un 

buen ajuste marital y, al contrario, los bebés con estilo de apego inseguro tenían 
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mayores probabilidades de pertenecer a familias donde el ajuste marital no era 

el adecuado. 

Con todo, podemos concluir en este punto que, si bien es cierto que no se ha 

encontrado evidencia empírica previa de la relación entre el apego y el 

funcionamiento familiar en cuidadores de personas con demencia, tampoco es 

de extrañar que nuestros resultados estén en consonancia con estudios previos 

en otras poblaciones en las que se encuentra una clara relación entre el apego y 

el funcionamiento familiar. Aunando en este punto la teoría del apego, expuesta 

a lo largo de este trabajo, y los resultados encontrados en otros estudios, parece 

adecuado extraer conclusiones como que haber tenido en la infancia un cuidado 

responsable hace que la familia sea percibida como una fuente de seguridad. Es 

lógico, también, pensar entonces que haber tenido una red familiar disponible, 

en la que sus miembros son capaces de empatizar y negociar, en la que están 

bien definidos los roles y los límites y en la que uno puede expresar sus 

emociones y se le acepta como es, marca una manera segura de funcionar en el 

mundo con uno mismo y con los demás. Estos resultados se sustentarían, una 

vez más, en la base teórica del apego que mantiene que la construcción de los 

modelos operativos internos son los que regulan las relaciones con uno mismo 

y con los demás en la infancia y, además, se mantienen operativos a lo largo de 

toda la vida adulta (Ainsworth, 1989; Bowlby, 1969, 1982, 1988; Bretherton y 

Munholland, 2008). 

Por otro lado, la relación previa entre el cuidador y el receptor de cuidadores 

es uno de los indicadores más analizados en los estudios que ponen el foco en 

el apego de los cuidadores porque podría tener efectos sobre cómo los 

cuidadores afrontan la situación de cuidado (Townsend y Franks, 1995). En 

nuestro estudio no se encontraron diferencias significativas en este aspecto 

entre los cuidadores en función del apego. Nuestros resultados están en 

consonancia con estudios previos que no son capaces de afirmar una relación 

entre el estilo de apego y la relación previa entre cuidador y RC (Crispi et al., 
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1997; Daire, 2002; Magai y Cohen, 1998; Nelis et al., 2012; Perren et al., 2007; 

Townsend y Franks, 1995). Esto puede deberse a que, como afirman otros 

estudios, la relación previa entre el cuidador y el RC es, en general, de gran 

intimidad y afecto (Crespo y López, 2007a; Fernández-Lansac y Crespo, 2011; 

Piccini, 2015).  

En lo que se refiere a las relaciones cercanas en la infancia, en nuestro estudio 

los cuidadores con estilo de apego seguro y con modelo positivo de sí y de otros 

tenían recuerdos de haber mantenido relaciones significativamente más 

cercanas en la infancia con sus padres, amigos y profesores. Estos resultados 

coinciden con la investigación de Moreno (2010) en la que encontró, en una 

muestra de profesores, que eran aquellos con estilo de apego seguro quienes 

recordaban haber tenido relaciones más cercanas en la infancia con padres, 

amigos y profesores. En cuanto al recuerdo de los cuidadores sobre la relación 

de cercanía que habían tenido en la infancia con sus padres, nuestros datos 

también coincidieron con estudios previos que ponen de manifiesto la relación 

entre el estilo de apego seguro en la edad adulta y el recuerdo de haber tenido 

unos padres disponibles, cercanos, cálidos y con una adecuada expresión 

emocional (Ortiz et al., 2002; Páez et al., 2006). En este sentido, también parece 

que la memoria juega un papel importante; y es que son también las personas 

con estilo de apego seguro quienes parecen acceder mejor a las experiencias del 

pasado (Mayseless y Scharf, 2007). Del mismo modo, hay estudios que asocian 

el estilo de apego inseguro con una historia afectiva de frialdad o de control 

(Ortiz et al., 2002), falta de disponibilidad de los padres (Berlin y Cassidy, 2003; 

Magai, 2008; Perris y Anderson, 2000; Weinfield et al., 1999) y con la 

insensibilidad ante las necesidades del niño (Ainsworth et al., 1978; Ainsworth 

y Bell, 1970; Cassidy y Shaver, 1999; Howe et al., 1999). Por otra parte, en 

cuanto al recuerdo de las relaciones con los amigos, nuestros resultados también 

están en la línea de otros que afirman la relación entre el apego seguro y las 

relaciones satisfactorias con los amigos (Mayseless y Scharf, 2007). En este 
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sentido, hay estudios que afirman que aquellos niños que mantienen buenas 

relaciones con sus padres, también tienen buenas relaciones con sus 

compañeros (Furman y Wehner, 1994; Simpson y Rholes, 1998; Sroufe y 

Fleeson, 1986). Por último, los resultados referidos a la relación de los 

cuidadores en la infancia con sus profesores también coinciden con la 

observación de Sroufe (1988) que encontró que los niños con apego seguro, en 

edad escolar, son descritos por sus profesores como cooperativos. Por el 

contrario, los niños con estilo de apego rechazante eran vistos como 

excesivamente independientes y, a veces, hostiles y los niños con estilo de apego 

preocupado eran percibidos como irascibles y excesivamente dependientes. 

Finalmente, podemos concluir este apartado con las manifestaciones de otros 

estudios que aseveran que la relación de apego seguro que mantiene el niño con 

sus cuidadores principales se traslada de manera frecuente a las relaciones 

cercanas y de calidad con otras personas (Atkinson y Goldberg, 2003; 

Bartholomew y Horowitz, 1991; Edelstein y Shaver, 2004; Fraley, 2002).  

9.3. Apego y cuidado. 

9.3.1. Apego y características del cuidado. 

Respecto a los resultados obtenidos en las variables propias de las 

características del cuidado, la tercera hipótesis planteada (H.3. Habrá diferencias 

entre los cuidadores en las características del cuidado en virtud del apego. Además, existirán 

relaciones significativas entre las dimensiones de apego y las características del cuidado.), tan 

solo pudo confirmarse de manera parcial. Por un lado, la primera de las 

hipótesis planteadas en este sentido (H.3.1. Los cuidadores con estilo de apego seguro, 

modelo positivo de sí y de otros, darán mejor respuesta al cuidado que cuidadores con estilo de 

apego inseguro, modelo de negativo de sí y de otros, respectivamente) solo pudo confirmarse 

de una manera parcial. Del mismo modo, la segunda de las hipótesis (H.3.2. El 

modelo de sí y de otros se asociará a la motivación intrínseca para el cuidado, utilización de 

servicios de respiro excepto residencial temporal, apoyos informales, más tiempo de cuidado. 
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No habrá relaciones significativas con respecto a los cuidados instrumentales) también se 

confirmó de manera parcial.  

En concreto, las únicas diferencias significativas encontradas entre los 

cuidadores según el estilo de apego fueron respecto a la utilización que estos 

hacían de los recursos de apoyo formal. En este caso, los hijos con estilo de 

apego seguro utilizaban significativamente en mayor medida el centro de día y 

hacían un menor uso de los servicios de respiro en residencias. Con respecto a 

las dimensiones de apego, se encontraron diferencias significativas en el grupo 

del modelo de sí en las horas diarias de cuidado, en la motivación para cuidar y 

en la utilización del centro de día. Así, los cuidadores con modelo de sí positivo 

fueron quienes más horas dedicaban al cuidado diario de sus padres, tenían una 

mayor motivación intrínseca para cuidar y hacían un mayor uso del centro de 

día. Con respecto al modelo de los otros, no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos en ninguno de los aspectos evaluados de las 

características del cuidado. Por otro lado, en lo que respecta al modelo de sí se 

observaron relaciones significativas con el tiempo de cuidado, la motivación 

intrínseca y la utilización del centro de día y solo se encontró relación 

significativa entre modelo de otros y la motivación intrínseca.  

No haber encontrado en nuestro estudio una relación clara entre el apego y 

las características del cuidado es algo que concuerda con la investigación hecha 

hasta el momento en este sentido. Así, en lo que se refiere a la cantidad de apoyo 

instrumental brindado al RC, otros estudios han encontrado que la dimensión 

de ansiedad está relacionada con brindar menos apoyo instrumental y 

emocional al RC (e.g. Carpenter, 2001; Kim y Carver, 2007). En lo que se refiere 

al cuidado que brindan los cuidadores que puntúan alto en la dimensión de 

evitación, en algunos casos se ha encontrado relación con menores cuidados 

instrumentales (e.g. Carnelley et al., 1996), mientras que otros estudios no han 

encontrado asociación en este sentido (e.g. Kim y Carver, 2007; Pohl et al., 

1995). Además, son muchos los estudios que coinciden en afirmar que los hijos 
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con apego seguro proveen de más cuidados instrumentales a sus padres 

(Cicirelli, 1993; Markiewicz et al., 1997). No haber encontrado en nuestro 

estudio relación entre el cuidado instrumental y el apego quizás podría 

explicarse por las características de los RC que, como se ha documentado, 

estaban en una fase moderada de la demencia (GDS 4) y presentaban un bajo 

nivel de dependencia funcional (Índice de Barthel=67,59). Este aspecto es 

importante porque a pesar del deterioro cognitivo de los RC de la muestra, 

parece que aún podían tener cierta independencia para resolver tareas de la vida 

diaria, lo que haría que no precisaran demasiada ayuda por parte de los 

cuidadores. De hecho, como se ha visto, la tarea en la que más ayudaban los 

hijos a los RC era en las compras o en las gestiones médicas y esto coincide con 

la fase de deterioro de la demencia en la que se encuentran los RC de la muestra 

(GDS 4) que se caracteriza por déficits en tareas como el control de los aspectos 

económicos o la planificación de comidas.  

Algo que sí parece dejar claro la investigación hecha hasta el momento, es que 

hay diferencias en el cuidado emocional que brindan los hijos en función del 

apego a sus padres. Así, en lo que se refiere a la cantidad de apoyo emocional 

que dan los hijos a los padres en función del apego, estudios previos han 

relacionado la dimensión de ansiedad con brindar menos apoyo emocional al 

RC (e.g. Carpenter, 2001; Kim y Carver, 2007; Markiewicz et al., 1997). Por otro 

lado, aquellos cuidadores con modelo positivo de sí y de los otros prestan mayor 

apoyo emocional a sus padres (Carpenter, 2001; Cicirelli, 1993; Markiewicz et 

al., 1997) y, además, los que tienen modelo positivo de sí proporcionan una 

atención más especial (Morse et al., 2012). Si bien es cierto que el cuidado 

emocional no fue un indicador medido expresamente en nuestro estudio, 

podríamos quizás inferir que, al no haber diferencias significativas en el 

contexto del cuidado, cuando los hijos con modelo de sí positivo pasaban 

significativamente mayor número de horas diarias con sus padres era porque 

además de darles apoyo instrumental, les estaban brindando apoyo emocional. 
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Y es que quizás dedicar tiempo a alguien podría considerarse en sí un indicador 

de cuidado emocional. 

Por otro lado, en cuanto a la cantidad de ayuda proporcionada a los RC, 

medida en tiempo de cuidado en función del estilo de apego de los cuidadores, 

nuestros resultados fueron coherentes con otros que han encontrado una 

relación negativa entre la dimensión de ansiedad y la cantidad de ayuda que se 

prestaba a los padres mayores cuando estos necesitaban asistencia (Carpenter, 

2001; Crispi et al., 1997; Karantzas, 2012; Karantzas et al., 2010; Magai y Cohen, 

1998; Nelis et al., 2012). La explicación a esto también podría residir en 

resultados de estudios previos que han encontrado relación entre el modelo 

negativo de sí (ansiedad) y sentimientos de menor preparación para el cuidado 

(Sörensen et al., 2002), proveer de menos cuidados al RC (Carpenter, 2001; 

Cicirelli, 1993; Feeney y Collins, 2001; Kim y Carver, 2007), menor capacidad 

de respuesta ante las necesidades del RC (Daire, 2002; Ingebretsen y Solem, 

1998; Markiewicz et al., 1997) y mayores niveles de sobrecarga (Carpenter, 2001; 

Cicirelli, 1993; Crispi et al., 1997). También la relación encontrada en nuestro 

estudio entre los meses de cuidado y el modelo de sí de los cuidadores podría 

explicarse desde estudios que apuntan que los hijos con modelo de sí positivo 

son quienes brindan un cuidado más respetuoso y responsable a sus padres 

(Morse et al., 2012). En este sentido, parece lógico extraer la conclusión de que 

es desde esa responsabilidad de observar el deterioro de sus padres con 

demencia desde la que estos cuidadores asumen antes el cuidado de sus padres. 

En lo que se refiere a la utilización de recursos formales, nuestros resultados 

son coherentes con estudios previos que han hallado resultados en el mismo 

sentido. Así, la mayor utilización del centro de día por parte de los cuidadores 

con apego seguro puede estar relacionada con la preparación que sienten estos 

para el cuidado, ya que se ha encontrado que son los cuidadores que se sienten 

más preparados para cuidar los que tienen más acceso a los servicios de apoyo 

en centro de día y cuidados en el domicilio (Paulson y Bassett, 2016). No hay 
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que olvidar que aquellos que se sienten más preparados para cuidar a sus padres 

son los hijos con estilo de apego seguro (Sörensen et al., 2002). Por otro lado, 

en lo que se refiere a la utilización de los recursos de respiro temporal en 

residencias, se ha encontrado una tendencia de los hijos que puntúan alto en la 

dimensión de evitación del apego a utilizar de manera más frecuente estos 

recursos, mientras que son los hijos con apego seguro quienes menos uso hacen 

de ellos. En este sentido, se ha encontrado que hijos con apego seguro tienden 

a mantener al RC en casa porque prefieren esta opción a dejar al RC en una 

residencia (Markiewicz et al., 1997). Puede ser que percibir menos dificultades 

en el cuidado, una mayor motivación intrínseca, menores niveles de percepción 

de sobrecarga y menor impacto en el bienestar psicológico sea coherente con 

seguir cuidando en el hogar con ayuda del centro de día y no trasladar los 

cuidados a servicios residenciales. Además, en esta línea, hay estudios que 

afirman que son los cuidadores con apego seguro quienes brindan mayor 

calidad en los cuidados (Chen et al., 2013; Crispi et al., 1997). De otro lado, no 

hay que olvidar que el principal objetivo de las estancias temporales en 

residencias es dar descanso al cuidador principal en períodos críticos, cuando el 

agotamiento comienza a deteriorar su calidad de vida (Bourgeois et al., 1996; 

Yárnoz et al., 2008). Este aspecto podría contribuir a explicar que en nuestro 

estudio fueran los hijos con estilo de apego preocupado quienes mayor uso 

hiciesen de los servicios temporales en residencias. Hay que tener en cuenta 

que, si bien el estilo de apego preocupado parece no ser un predictor de las 

dificultades para cuidar, sí lo son la carga y la sintomatología psicológica del 

cuidador. En este sentido, como apuntan un gran número de estudios, incluido 

el nuestro, son los cuidadores con estilo de apego preocupado quienes 

presentan una salud psicológica más deteriorada y mayores niveles de carga 

(Crispi et al., 1997; Ingebretsen y Solem, 1998; Magai y Cohen, 1998; Monin et 

al., 2013). 
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Con respecto a la motivación intrínseca, podemos decir que, en nuestro 

estudio, no se observó una relación clara con el apego. Hasta el momento, no 

se han encontrado estudios que exploren la motivación de los distintos 

miembros de la familia para ejercer el rol de cuidadores. Lo que sí se ha 

analizado es la relación entre la obligación filial, el apego y el cuidado. En este 

sentido, se ha encontrado que altas puntuaciones en la seguridad (modelo de sí; 

modelo de otros) de los hijos es un factor predictor de la preparación para el 

cuidado (Sörensen et al., 2002). Además, otros estudios han afirmado que el 

apego seguro es un predictor de la preparación para el cuidado y la obligación 

filial juega un papel mediador en esta relación (Paulson y Bassett, 2016). Quizás 

sea también la preparación para el cuidado la explicación de la relación 

encontrada entre la motivación intrínseca y las dimensiones de apego (modelo 

de sí; modelo de otros) en nuestros resultados. Así, cabe pensar que un cuidador 

que se siente más preparado para cuidar, de algún modo tiene internalizado su 

futuro rol como cuidador y eso le lleva a asumir el cuidado como una elección 

propia. Otro aspecto importante es que los hijos con apego seguro podrían estar 

más motivados a cuidar de sus padres para proteger así la relación establecida 

con ellos a lo largo de la vida (Carpenter, 2001). Esto podría suponer continuar 

con el vínculo de seguridad creado con sus padres (Carpenter, 2001; Srouffe y 

Waters, 1977). En contraste, los cuidadores con estilo de apego inseguro 

podrían no ser tan entusiastas en la asunción del cuidado a sus padres porque 

podrían no encontrar recompensas en mantener una relación de poca confianza 

(Carpenter, 2001). 

Por último, con respecto al apoyo social medido a través de la ayuda de 

familiares y amigos y a la satisfacción con esta, no se encontró relación con el 

apego. Quizás, una posible explicación a estos resultados pueda ser que, en 

general, los cuidadores afirman tener bastante apoyo por parte de los familiares 

y se encuentran muy satisfechos con la ayuda (Crespo y López, 2007b; Piccini, 

2015). Otra posible explicación, de nuevo, quizás esté relacionada con las 
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características de los RC ya que, al presentar menores niveles de deterioro 

cognitivo y dependencia funcional, necesitarían menos ayuda. Si los RC 

necesitaban menos apoyo, los cuidadores no tendrían que solicitar la ayuda de 

otras personas, y por tanto, no se activarían los patrones de apego en las 

relaciones con los otros. Esto es importante para explicar que no se hayan 

encontrado diferencias en nuestro estudio porque en otros estudios en los que 

los cuidadores llevaban asistiendo un tiempo prolongado al RC, se ha visto que 

aquellos que puntuaban alto en la dimensión de ansiedad tendían a buscar 

apoyos; sin embargo, no se sentían seguros en la relación de ayuda y tenían 

miedo al abandono (Brennan y Shaver, 1995).  

9.3.2. Apego y cuidadores. 

Por otro lado, y en relación con la cuarta hipótesis del estudio (H.4: Habrá 

diferencias significativas entre los cuidadores en virtud del apego en la evaluación que hacen de 

los estresores del cuidado, los recursos personales, los hábitos de salud y el estado emocional. 

Además, se hallarán relaciones significativas entre las dimensiones de apego (modelo de sí; 

modelo de otros) y las distintas variables medidas) se vio cumplida de manera parcial. 

A continuación, se detallarán cada una de las hipótesis planteadas: 

9.3.2.1. Apego y valoración de los estresores del cuidado. 

En cuanto a la valoración de los estresores, no se confirmó una relación clara 

entre los estresores del cuidado y el apego. Por tanto, podemos decir que las 

hipótesis planteadas en este sentido (H.4.1: Los cuidadores con estilo de apego seguro, 

modelo positivo de sí y de otros harán una mejor evaluación de los estresores relacionados con 

el cuidado que los cuidadores con estilo de apego inseguro, modelo negativo de sí y de otros, 

respectivamente) (H.4.2: El modelo de sí y de otros se asociará a una adecuada evaluación de 

los estresores) se confirmaron de manera parcial.   

Así, los resultados de nuestro estudio revelaron que los hijos con estilo de 

apego seguro pasaban significativamente menor número de horas pensando en 

los cuidados que aquellos con estilo de apego preocupado. En esta línea, hay 
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estudios que han señalado la relación entre la preocupación por la enfermedad 

de los padres y la sintomatología psicológica, encontrando que esta relación se 

observa de manera más frecuente en hijos con estilo de apego preocupado 

(Crispi et al., 1997). Estos cuidadores pueden llegar a presentar mayores niveles 

de sintomatología ansiosa e incluso trastornos de pánico (Ingebretsen y Solem, 

1998).  

Por otro lado, las diferencias encontradas en los niveles de estrés de los 

cuidadores ante los problemas de conducta del RC también están en la línea de 

resultados previos. Así, en nuestro estudio fueron los cuidadores con estilo de 

apego preocupado quienes presentaron niveles de estrés significativamente más 

altos que aquellos con estilo de apego seguro y rechazante. En esta línea, otros 

estudios han encontrado que los hijos con estilo de apego seguro eran quienes 

presentaban menores niveles de estrés ante los trastornos de conducta del 

receptor de cuidados (Crispi et al., 1997).  

Con todo esto, no es de extrañar que nuestros resultados con respecto a la 

carga fueran concluyentes, observándose diferencias significativas en todos los 

grupos en virtud del apego. Además, se observaron relaciones significativas 

inversas entre la carga y las dimensiones de apego (modelo de sí; modelo de 

otros). Así, en nuestro estudio fueron los cuidadores con estilo de apego seguro 

quienes presentaron niveles de carga significativamente más bajos que aquellos 

con estilo de apego rechazante y preocupado. Estos resultados coinciden con 

el estudio de Magai y Cohen (1998) en el que los datos ponen de manifiesto que 

los cuidadores con estilo de apego seguro presentaron menores niveles de 

sobrecarga que aquellos con estilo de apego rechazante y preocupado. De un 

modo más general, Carpenter (2001) encontró que las hijas con estilo de apego 

seguro presentaron menores niveles de carga que las hijas con estilo de apego 

inseguro. Incluso en nuestro estudio podemos ir más allá, a la luz de los 

resultados, en los que se evidenció que los hijos con estilo de apego seguro 

presentaron ausencia de sobrecarga. Este resultado también es coherente con 
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estudios previos como el de Cicirelli (1993) que también encontró que hijos con 

apego seguro presentaban ausencia de sobrecarga en el cuidado de sus padres. 

Al mismo tiempo, altas puntuaciones en apego seguro (modelo de sí; modelo 

de otros) se han relacionado con bajos niveles de carga en el cuidado (Carpenter, 

2001; Karantzas et al., 2010). Por otra parte, y también en consonancia con 

nuestros datos, son varios los estudios que afirman la relación entre el estilo de 

apego preocupado y altos niveles de carga en el cuidado (Crispi et al., 1997; 

Karantzas et al., 2010; Karantzas et al., 2019; Lee et al., 2018).  

Así, las diferencias encontradas en los niveles de carga entre los cuidadores 

en virtud del apego podrían ser explicadas desde el Modelo de cuidados, 

propuesto por Canterberry y Gillath (2012). Como se ha documentado en 

capítulos anteriores de este trabajo, describen tres estrategias de cuidado según 

el estilo de apego de los cuidadores: cuidado sensible y receptivo (i.e. seguro); 

cuidado hiperactivado (i.e. rechazante); cuidado hipoactivado (i.e. preocupado). 

Así, parece lógico que los cuidadores con estilo de apego seguro sean más 

sensibles al asistir a sus padres y a la vez más receptivos a sus necesidades 

porque, como se describe en la teoría del apego, son estos hijos quienes también 

recibieron de sus padres un cuidado sensible con las necesidades que fueron 

presentando a lo largo del desarrollo evolutivo (Ainsworth, 1989; Bowlby, 1969, 

1982, 1988). Esto, unido a que, como se ha encontrado en este estudio, los hijos 

con estilo de apego seguro cuidan a sus padres desde una motivación intrínseca 

y cuentan con la ayuda de servicios de respiro como el centro de día, son los 

factores que podrían explicar la ausencia de niveles de sobrecarga encontrada. 

También podría ser que, como se ha visto en otros estudios, se sientan más 

preparados para el cuidado (Sörensen et al., 2002). Otro factor fundamental que 

podría estar explicando que estos cuidadores tuvieran una ausencia de 

sobrecarga podría ser que experimentasen el cuidado como una conducta de 

protección al RC que es lo habitual en la relación establecida entre el RC y el 

cuidador a lo largo de la vida. Además, el cuidado podría suponer una ganancia 
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para el cuidador al preservar el vínculo de seguridad creado entre ellos en la vida 

(Lang y Fowers, 2019). Otra de las razones por las que podrían explicarse estos 

resultados es porque estos cuidadores mantienen otras relaciones satisfactorias 

en sus vidas (e.g. hijos, pareja) que les harían compensar la pérdida progresiva 

a la que se enfrentan por la demencia de su padre o madre al que cuidan (Crispi 

et al., 1997).  

Por otro lado, parece lógico que sean los cuidadores con estilo de apego 

rechazante y los que se sitúan en la dimensión de ansiedad quienes sientan 

mayores niveles de sobrecarga. Una de las razones es que hiperactivan el sistema 

de cuidados (e.g. conductas compulsivas, persistentes, intrusivas) (Canterberry 

y Gillath, 2012), situación que hace que también se sientan menos preparados 

para cuidar y vivan el cuidado como una carga y con una dosis extra de malestar 

psicológico (Sörensen et al., 2002), como se analizará más adelante. Por otro 

lado, parece que también podría contribuir a la carga de estos cuidadores que 

su umbral de estrés es más bajo que el de aquellos con estilo de apego seguro y 

modelo de otros negativo (Simpson y Rholes, 1994). 

Por último, los cuidadores con modelo de otros negativo tienden a 

hipoactivar su sistema de cuidados. Esto es que cuando perciben que no son 

capaces de responder a las necesidades del RC, comienzan a utilizar estrategias 

de desactivación de la situación de asistencia de tal forma que el cuidado se 

desactiva (Canterberry y Gillath, 2012). Así, como se ha visto en estudios 

previos, los cuidadores con estilo de apego rechazante o modelo de otros 

negativo tienden a retirarse de las situaciones emocionalmente intensas como 

un intento de lidiar con la ansiedad que sienten por la interdependencia en la 

que se ven envueltos en la situación de cuidados (Kuscu et al, 2009). Quizás la 

explicación de la sobrecarga de los cuidadores de la muestra pueda estar en que 

los RC del estudio presentaban aún un bajo nivel de dependencia que les hacía 

precisar no tanta ayuda como en estadios superiores de la demencia (e.g. GDS 

6) y eso hacía que los cuidadores con modelo de otros negativo percibieran que 
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aún podían ayudar a los RC, lo que no haría desactivar aún los cuidados e 

incluso delegarlos. Además, no hay que olvidar que el cuidado es una tarea 

interpersonal y justo es esto lo que resulta más complicado para las personas 

que puntúan alto en la dimensión de evitación.   

Además de las relaciones encontradas en este sentido, también es preciso 

comentar que no se encontraron resultados concluyentes en lo referente a los 

pensamientos de institucionalización en virtud del apego. Así, mientras no se 

observaron diferencias entre los grupos según el estilo de apego, ni tampoco en 

función del modelo de otros, lo cierto es que se observó relación entre los 

pensamientos de institucionalización y el modelo de sí: los cuidadores con 

modelo de sí positivo tuvieron significativamente menor frecuencia de 

pensamientos de institucionalización que aquellos con modelo negativo. 

Además, se observó una relación significativa inversa entre el modelo de sí y los 

pensamientos de institucionalización. Este resultado contrasta con 

investigaciones previas que han relacionado el estilo de apego rechazante con 

la institucionalización del RC (Markiewicz et al., 1997). Quizás la explicación 

que podemos dar a estos resultados recae sobre los datos que han puesto de 

manifiesto cuáles son los predictores de la institucionalización de una persona 

con demencia. Así, los que tienen que ver con el RC son las alteraciones de 

conducta y la dependencia para las actividades de la vida diaria. Los motivos 

relacionados con el cuidador son los síntomas físicos y psicológicos, la 

sobrecarga, la incapacidad para hacerse cargo de los cuidados por falta de 

tiempo, las dificultades percibidas en el cuidado o la edad avanzada del cuidador 

(Toot et al., 2017). Además, haber encontrado relación entre el modelo de sí 

negativo (ansiedad) y la mayor frecuencia de pensamientos de 

institucionalización parece también tener su base en que, como se ha 

evidenciado en distintos estudios, se ha relacionado el modelo negativo de sí 

(ansiedad) con sentimientos de menor preparación para el cuidado (Sörensen 

et al., 2002), proveer menos cuidados (Carpenter, 2001; Cicirelli, 1993; Feeney 
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y Collins, 2001; Kim y Carver, 2007), menor capacidad de respuesta ante las 

necesidades del RC (Daire, 2002; Ingebretsen y Solem, 1998; Markiewicz et al., 

1997) y mayores niveles de sobrecarga (Carpenter, 2001; Cicirelli, 1993; Crispi 

et al., 1997). Ante esto, la explicación que nosotros podemos dar a las 

diferencias encontradas en nuestro estudio, en el grupo del modelo de sí, es que 

los motivos de los pensamientos de institucionalización parecen estar más 

relacionados con el cuidador (e.g. malestar psicológico, sobrecarga) que con las 

características del receptor de cuidados que, como se ha visto, presentan niveles 

bajos de trastorno conductual y dependencia funcional. Además, también es 

importante decir en este punto que, como se ha evidenciado, las características 

del RC son homogéneas en los distintos grupos de apego. 

En lo que se refiere a la satisfacción con el cuidado, los resultados de nuestro 

estudio parecen ser concluyentes al no haber encontrado relación entre el apego 

y la satisfacción. No obstante, no se puede hacer una comparación con estudios 

previos en esta línea ya que no encontramos evidencia empírica en este sentido. 

La investigación con cuidadores que pone el foco en encontrar los predictores 

de la satisfacción con el cuidado parece ser escasa y no encontrar resultados 

concluyentes. En cualquier caso, podemos apoyar nuestros resultados en 

estudios previos que han encontrado como predictores de la satisfacción una 

cálida relación con el RC previa a la demencia, mantener tiempo de ocio durante 

los cuidados, no trabajar fuera de casa, menor necesidad de ventilar emociones 

o ejercer los cuidados desde una motivación intrínseca (López et al., 2005). 

Como se ha visto, en la mayoría de estos predictores, no se encuentran 

diferencias significativas entre los grupos de apego en nuestro estudio y en los 

que se encuentran (e.g. motivación intrínseca) parece no tener el peso suficiente 

como para determinar la relación entre apego y satisfacción con el cuidado. 

Haber encontrado niveles altos y homogéneos de satisfacción con el cuidado 

en los distintos grupos de apego, más bien podría corresponder a otros 

predictores de la satisfacción en el cuidado, ya que se ha encontrado que la 
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satisfacción con el cuidado está relacionada con la consanguineidad entre el 

cuidador y el RC (Marks et al., 2002), relaciones de intimidad y afecto entre el 

cuidador y el RC previas a la enfermedad (López et al., 2005), aspectos estos 

que como se ha observado son homogéneos en nuestro estudio. A la vez, 

también se ha encontrado una relación entre la satisfacción y la severidad de la 

demencia del RC. Específicamente, se ha encontrado que niveles que indican 

un mayor deterioro en la demencia (GDS 6 y 7) correlacionan con niveles más 

altos de satisfacción (Andrén y Elmståhl, 2005). En contraste, hay autores que 

afirman que a medida que avanza la demencia, la satisfacción decae (Holst y 

Edberg, 2011) por la pena que siente el cuidador (Warchol-Biedermann et al., 

2014), lo que podría apuntar a una relación no lineal entre ambas variables. En 

nuestro estudio no podemos contrastar ninguno de estos resultados ya que el 

nivel de deterioro de los RC de la muestra es también homogéneo y quizás este 

puede ser otro factor que contribuya a que no se hayan encontrado diferencias 

significativas entre los cuidadores en virtud del apego.  

9.3.2.2. Apego y recursos de los cuidadores. 

En cuanto a los recursos de los cuidadores, se observaron diferencias 

significativas entre los cuidadores en función del estilo de apego y el modelo de 

otros en autoestima, y en afrontamiento centrado en el problema y en las 

emociones. Las diferencias significativas observadas en el modelo de sí fueron 

en la autoestima y en el afrontamiento centrado en las emociones. Con todo, 

podemos decir que las hipótesis planteadas en este sentido (H.4.1: Los cuidadores 

con estilo de apego seguro, modelo positivo de sí y de otros tendrán mejores recursos internos: 

puntuaciones significativamente más altas en autoestima y en afrontamiento centrado en el 

problema. Puntuaciones significativamente más bajas en afrontamiento centrado en el 

problema y en búsqueda de la trascendencia) (H.4.2: El modelo de sí y de otros se asociará 

de manera directa a recursos internos adaptativos de los cuidadores: altos niveles de autoestima 

y afrontamiento centrado en el problema; y de manera inversa a afrontamiento centrado en las 

emociones y búsqueda de la trascendencia) se confirmaron de manera parcial.  
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En lo que se refiere a la autoestima, nuestros resultados fueron concluyentes 

tal y como habíamos planteado en las hipótesis. Así, se han encontrado 

diferencias significativas entre los cuidadores en todos los grupos de apego y se 

ha encontrado relación entre la autoestima y las dimensiones de apego (modelo 

de sí; modelo de otros). Así, en relación al estilo de apego, las diferencias 

significativas encontradas entre los cuidadores de nuestro estudio pusieron de 

manifiesto que los hijos con estilo de apego seguro tenían niveles de autoestima 

significativamente más altos que los cuidadores con estilo de apego rechazante, 

preocupado y desorganizado. También los hijos con modelo positivo de sí y de 

otros mostraron niveles de autoestima significativamente más altos que aquellos 

con modelo negativo de sí y de otros. También se encontró relación entre la 

autoestima y el modelo positivo de sí y de otros. 

Así, nuestros resultados están en consonancia con estudios previos que han 

encontrado niveles más altos de autoestima en personas con estilo de apego 

seguro (Lieberman et al., 1999; Bowlby, 2007; Plopa, 2008). Además, los 

cuidadores de nuestra muestra con estilo de apego rechazante mostraron niveles 

de autoestima significativamente superiores que aquellos con estilo de apego 

preocupado y temeroso. En este sentido, Pietromonaco y Feldman (2000) han 

concluido que personas con estilo de apego seguro y rechazante, al menos en 

apariencia, parecen tener una autoestima parecida porque las personas con 

estilo de apego rechazante reprimen aquellas informaciones negativas que son 

autorreferente. Otra posible explicación a estas diferencias podría recaer sobre 

la propia descripción del modelo de sí (seguro y rechazante) que es la visión que 

tienen las personas de sí mismas como merecedoras de atención y cuidados 

(Morse et al., 2012). En este sentido, en nuestro estudio se ha encontrado una 

relación entre el modelo de sí y la autoestima y esto también está en línea con 

estudios previos que han encontrado diferencias significativas entre personas 

con modelo de sí positivo y las que tienen modelo de sí negativo (Collins y 

Read, 1990; Feeney y Noller, 1990; Griffin y Bartholomew, 1994a). A su vez, 
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se ha encontrado una relación negativa entre la autoestima y el modelo de sí 

negativo (ansiedad) en cuidadores (Karantzas et al., 2019). 

Con respecto a las estrategias de afrontamiento utilizadas por los cuidadores 

en función del apego, podemos decir que no se encontró una relación clara 

entre el afrontamiento y el apego.  

En lo que se refiere al afrontamiento centrado en las emociones, nuestros 

resultados fueron concluyentes encontrando una relación clara con el apego. 

Nuestra hipótesis, en este sentido, se vio cumplida ya que fueron los hijos con 

estilo de apego seguro, modelo de sí y modelo de otros quienes hicieron un 

menor uso de esta estrategia de afrontamiento. En cuanto al estilo de apego, 

fueron los hijos con estilo de apego seguro quienes utilizaban significativamente 

en menor medida el afrontamiento centrado en las emociones con respecto a 

los hijos con estilo de apego rechazante y preocupado que eran quienes más lo 

utilizaban. Estos resultados son coherentes con otros estudios que ponen de 

manifiesto que este tipo de afrontamiento es el más utilizado por personas con 

estilo de apego rechazante y preocupado (Mikulincer y Shaver, 2004; Vogel y 

Wei, 2005). Nuestros resultados también están en línea con aquellos estudios 

que afirman que el menor uso de estrategias de afrontamiento enfocadas en la 

emoción se ha considerado una variable mediadora de la depresión y ansiedad 

de los cuidadores con demencia (Mausbach et al., 2006). Como se ha 

documentado en el presente trabajo, los hijos con estilo de apego seguro 

presentan menores niveles de depresión y ansiedad, pudiendo llegar incluso a 

afirmar, a la luz de los resultados, que los cuidadores con estilo de apego seguro 

de nuestro estudio no presentan depresión ni ansiedad.  

Por otro lado, en lo que se refiere al afrontamiento centrado en el problema 

y el apego, podemos decir que parte de los resultados encontrados han 

encontrado evidencia empírica y otros no están en consonancia con estudios 

previos ni tampoco con nuestra propia hipótesis. Así, fueron los cuidadores con 

estilo de apego preocupado, en contra de lo esperado, quienes hicieron un 
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mayor uso del estilo de afrontamiento centrado en el problema. Estos 

resultados contrastan con los de otros estudios que apuntan que son las 

personas con estilo de apego seguro quienes hacen un mayor uso de este estilo 

de afrontamiento (Bowlby, 2007; Komorowska-Pudlo, 2016; Plopa, 2008). Por 

ello, nos llaman la atención estos resultados, aunque también creemos que son 

coherentes con lo observado acerca de los cuidadores con estilo de apego 

preocupado en nuestro estudio, ya que, como se ha visto, fueron ellos quienes 

más han utilizado los servicios de respiro temporal en residencias y, si bien las 

diferencias entre los grupos no fueron significativas, lo cierto es que también 

dedicaban menos horas diarias al cuidado de sus padres. Estas acciones dirigidas 

a la provisión de un menor tiempo de cuidado al RC o a delegar los cuidados 

de manera temporal en una institución podrían considerarse acciones 

orientadas de una u otra forma a resolver los problemas que presentan estos 

cuidadores en las tareas de asistencia al RC. Todos estos aspectos podrían 

considerarse como estrategias activas propias del afrontamiento centrado en el 

problema. Nos ha parecido interesante este hallazgo y hacer una reflexión sobre 

ello porque tradicionalmente, en la literatura científica que pone el foco sobre 

el cuidador, se ha relacionado el afrontamiento centrado en el problema con 

una mejor salud física y mental (Pushkar-Gold et al., 1995). Sin embargo, 

nuestros resultados coinciden más bien con planteamientos como los de 

Montorio et al. (1999) que señalan que cuando el estresor no es controlable (e.g. 

cuidado de una persona con demencia) el afrontamiento centrado en el 

problema podría resultar contraproducente generando un aumento en el 

malestar del cuidador ya que no solucionaría el problema. Sin embargo, 

tampoco hay evidencia empírica que constate plenamente estos resultados.  En 

contraste, hay estudios que encuentran relación entre la carga y ambos tipos de 

estrategias (Raggi et al, 2015). Esta falta de consistencia ha llevado a muchos 

autores a dar un giro a la investigación tradicional en este sentido y concluir que 

lo realmente importante y adaptativo es la flexibilidad de los cuidadores para 
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utilizar la estrategia más adecuada en función de las demandas del contexto 

(Montorio et al., 1999; Muela et al., 2002). Esto sí parece estar en línea con los 

resultados encontrados en nuestro estudio y con el de Cooper et al. (2008) que, 

en contra de sus predicciones, encontraron que después de un año los 

cuidadores que utilizaban estrategias centradas en el problema estaban más 

ansiosos y la utilización de estas estrategias no les habían protegido de la 

ansiedad. Sin embargo, también en contra de sus predicciones, encontraron que 

un año después aquellos cuidadores que habían utilizado estrategias de 

afrontamiento centradas en las emociones tenían menos ansiedad y estas 

estrategias les habían protegido de la ansiedad y la carga.  

En lo que se refiere al afrontamiento espiritual o búsqueda de trascendencia, 

no se encontró relación con el apego. Como se observó en los resultados, esta 

estrategia fue la segunda más utilizada por los cuidadores de nuestro estudio, en 

general, y en los distintos grupos analizados los datos refirieron que los 

cuidadores la utilizaban prácticamente con la misma frecuencia. Estudios 

previos también han encontrado la espiritualidad como una de las formas más 

comunes de afrontar el cuidado (Azman et al., 2017; López, 2005). Como 

algunos han llegado a afirmar, parece que acudir a actos religiosos o espirituales 

ayuda a los cuidadores a mantener una vida propia separada del cuidado 

(Thornton y Hopp, 2011) o que los cuidadores creyentes experimentan más 

beneficios en el cuidado (Fabá y Villar, 2013). 

Parece por tanto tener sentido, al menos en el contexto de los cuidadores de 

personas con demencia, seguir en la línea del estudio en la relación entre apego 

y afrontamiento más como una estrategia para hacer frente a la situación que 

como un estilo que predisponga al cuidador a reaccionar de un determinado 

modo en una situación tan cambiante como es el cuidado de una persona con 

demencia en la que lo que sirve hoy ya no vale para mañana.  
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9.3.2.3. Apego y hábitos de salud. 

Respecto a los hábitos de salud, los resultados del presente estudio sugieren 

que no se puede afirmar una relación entre los hábitos de salud de los 

cuidadores y el apego. Por tanto, nuestra hipótesis en este sentido (H.4.1: Los 

cuidadores con estilo de apego seguro, modelo positivo de sí y de otros tendrán mejores hábitos 

de salud) (H.4.2: El modelo de sí y de otros se asociará de manera directa a hábitos de salud 

adecuados) no se confirma.  

Al igual que en otras variables de estudio analizadas en el presente trabajo, 

aún no ha sido suficientemente investigada la relación entre hábitos de salud y 

apego en cuidadores con demencia; si bien, en la literatura científica del 

cuidador sí encontramos estudios que ponen el foco en los hábitos de salud de 

los cuidadores. En este sentido, parece que todos los estudios consultados 

coinciden en afirmar que hay cambios en los hábitos de salud de los cuidadores 

al asumir este rol. Sin embargo, parece que la diferencia reside en que hay 

estudios que muestran una clara disminución en la realización de determinados 

comportamientos saludables, como actividad física, tiempo de sueño y 

descanso, o tiempo de ocio (Crespo y López, 2007b; Ory et al., 2000), o un 

mayor consumo de fármacos para aliviar los dolores (López, 2005); mientras 

que otros no encuentran que el cuidado haya alterado demasiado los hábitos de 

los cuidadores (e.g. Piccini, 2015). Nuestros resultados están más en 

consonancia con estos últimos ya que, a nivel general, no encontramos que los 

cuidadores de nuestra muestra hayan modificado demasiado sus hábitos. Este 

aspecto puede deberse a varios factores. Por un lado, este resultado se puede 

explicar por las características de los RC de la muestra. Así, como se ha 

documentado, la mayor parte de los RC presentaban un nivel de deterioro 

moderado (GDS 4), bajo nivel de dependencia para las actividades de la vida 

diaria y tenían pocas alteraciones de conducta (algo que también sucedía en el 

trabajo de Piccini, 2015). Que el RC esté en una fase de la demencia en la que 

no necesita tanta ayuda, quizás es también lo que pase a explicar que menos de 
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la mitad de los cuidadores conviviese con el receptor de cuidados. Este aspecto 

enlaza con otra posible explicación a la alteración de los hábitos de salud y es 

las horas que se pasa atendiendo el cuidador al RC. En este sentido, parece que 

no convivir en el mismo domicilio implica, por lo general, atender menos horas 

al RC y como hemos visto, nuestros datos (5,79 horas diarias de cuidado) 

difieren de forma significativa de los encontrados en otros estudios de 

cuidadores en nuestro contexto en los que cuidadores convivientes con el RC 

podían llegar a cuidar hasta 14 y 16 horas diarias (Crespo y Fernández-Lansac, 

2015; Crespo y López, 2007a). Finalmente, parece que, en nuestra muestra, 

mantener hábitos saludables en el proceso de cuidado también podría 

relacionarse con los recursos de apoyo formal y apoyo familiar con los que 

contaba el cuidador. En este sentido, hay estudios que demuestran que uno de 

los factores asociados a una mejor calidad de vida es la ayuda en el cuidado 

(Vellone et al., 2008). Parece lógico pensar en este sentido que si el cuidador 

tiene más apoyos, tendrá más tiempo para él y, por ende, su calidad de vida 

mejorará. En este sentido, como se ha visto, un alto porcentaje de los 

cuidadores de nuestra muestra contaban con la ayuda de familiares y además se 

sentían muy satisfechos con ese apoyo.  

Enfocándonos en los grupos de apego, se observaron diferencias 

significativas entre los cuidadores en función del estilo de apego. Así, los hijos 

con estilo de apego preocupado consultaron al médico con menor frecuencia e 

hicieron una mayor ingesta de psicofármacos. Esto puede tener sentido dentro 

de un contexto en el que fueron estos cuidadores quienes mayores niveles de 

sobrecarga y malestar psicológico (e.g. depresión, ansiedad) presentaron. Por 

otro lado, la baja frecuencia de visitas al médico de estos cuidadores parece estar 

en línea con otros estudios que encuentran que hay cuidadores que, a pesar de 

ver afectada su salud por el cuidado, no acuden al médico para tratar sus propios 

problemas de salud (Crespo y López, 2007a). Por otro lado, la relación 

significativa inversa encontrada entre el modelo de sí y la ingesta de 
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medicamentos puede deberse a que, como se ha visto, fueron los cuidadores 

con modelo de sí positivo (seguros y rechazantes) quienes menores niveles de 

carga presentaron. En estudios previos se ha observado una relación negativa 

entre la carga del cuidador y la calidad de vida (Collins y Jones, 1997; Rose-Rego 

et al., 1998); quizás por este motivo los cuidadores con un modelo de sí 

negativo, al presentar mayores niveles de carga, también podrían experimentar 

mayor malestar generalizado que les hiciese recurrir con mayor frecuencia a la 

ingesta de medicación que aliviase esos síntomas. Por otro lado, la relación 

significativa inversa encontrada entre el modelo de otros y la frecuencia de 

asistencia al médico puede verse influida por el alto porcentaje de cuidadores 

con estilo de apego preocupado que no acudían al médico. Por último, se 

encontró una relación significativa inversa entre el modelo de otros y la 

disminución del tiempo dedicado al ocio. La interpretación de este dato puede 

ser amplia. Y es que, en la investigación con cuidadores no existe una 

conceptualización clara del ocio. Así, en la mayoría de los estudios se ha medido 

el ocio en la cantidad de tiempo o la frecuencia que dedica el cuidador a 

actividades placenteras (Stevens et al., 2004). Sin embargo, otros estudios han 

incorporado la satisfacción con el ocio también como un indicador (Romero-

Moreno et al., 2014). Parece, por tanto, que se precisaría más investigación 

sobre este tema para alcanzar conclusiones firmes. 

9.3.2.4. Apego y estado emocional del cuidador. 

En lo que se refiere al estado emocional de los cuidadores, los resultados 

fueron claros y apuntaron en la línea de establecer una clara relación entre el 

estado emocional y el apego. Así, como habíamos planteado en las hipótesis los 

cuidadores con estilo de apego seguro, modelo positivo de sí y de otros fueron 

los que presentaron mejor estado emocional. Por tanto, podemos decir que la 

hipótesis (H.4.1: Los cuidadores con estilo de apego seguro, modelo positivo de sí y de otros 

tendrán mejor estado emocional) (H.4.2: El modelo de sí y de otros se asociará de manera 

directa a un estado emocional adecuado) se confirmó.  
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En lo que se refiere al estado emocional, se encontraron diferencias 

significativas entre los cuidadores de todos los grupos analizados en función del 

apego. Así, los hijos con estilo de apego seguro y modelo positivo de sí y de 

otros presentaron niveles significativamente más bajos de sintomatología de 

depresión, ansiedad y culpa. También se evidenció una relación significativa 

inversa entre el modelo de sí y la sintomatología depresiva, ansiosa y 

culpabilidad. Estas relaciones significativas inversas también fueron observadas 

en el modelo de otros, a excepción de la culpa. 

Estos resultados son coherentes con estudios previos que ponen de 

manifiesto que son los cuidadores con estilo de apego seguro quienes presentan 

mejores niveles de salud psicológica (Chen et al., 2013; Crispi et al., 1997; Nelis 

et al., 2012; Perren et al., 2007). Esto también coincide con estudios que 

encuentran relación entre apego y bienestar fuera del contexto del cuidado (e.g. 

Webster, 1997).  

Nuestros resultados también están en consonancia con aquellos que han 

encontrado que el estilo de apego inseguro (i.e. rechazante, preocupado, 

temeroso) del cuidador está asociado a mayores niveles de sintomatología 

psicológica (Crispi et al., 1997; Ingebretsen et al., 1998; Perren et al., 2007). Y a 

la vez, nuestros resultados coinciden con la investigación realizada fuera del 

contexto del cuidado que ha asociado el apego inseguro (dimensión de ansiedad 

y evitación) con una vulnerabilidad generalizada a problemas psicológicos 

(Mikulincer y Shaver, 2012).  

En lo que se refiere al estilo de apego inseguro, como se puede observar en 

nuestros datos, fueron aquellos con estilo de apego preocupado quienes 

presentaron niveles más altos de sintomatología psicológica. Esto también 

coincide con estudios previos que han encontrado que los cuidadores con estilo 

de apego preocupado muestran mayores niveles de sintomatología ansiosa 

(Crispi et al., 1997). Por el contrario, los hijos con estilo de apego rechazante 

mostraron niveles significativamente más bajos de sintomatología depresiva, 
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ansiosa y de culpabilidad que los de estilo de apego preocupado y temeroso 

(dimensión ansiedad). Estos resultados pueden explicarse desde estudios 

previos que han identificado que hay tipos de síntomas psicológicos (i.e. 

labilidad emocional, distorsiones cognitivas, sumisión, conductas autolíticas, 

ansiedad) más relacionados con las personas que puntúan alto en la dimensión 

de ansiedad y otros síntomas de tipo más inhibitorio (i.e. baja expresión de 

emociones, problemas con la intimidad, evitación social) que están relacionados 

con la dimensión de evitación. De ahí que en estudios previos, y también en el 

presente trabajo, dentro del estilo de apego inseguro, se encuentren 

puntuaciones más altas en sintomatología psicológica en cuidadores con estilo 

preocupado y más bajas en aquellos con estilo de apego rechazante. Hay que 

tener en cuenta que los diferentes estudios, incluido el nuestro, que ponen el 

foco en el apego de los cuidadores, tienden más a medir el tipo de síntomas y 

problemas psicológicos a los que parecen ser más vulnerables los cuidadores 

con estilo de apego preocupado que con estilo de apego rechazante, o se centran 

más en patologías en las que son más vulnerables los cuidadores que puntúan 

alto en la dimensión de ansiedad que aquellas en las que son más vulnerables 

los cuidadores que puntúan alto en la dimensión de evitación.  

Más allá de esto y centrándonos en las variables emocionales que hemos 

medido en nuestro estudio, con respecto a la depresión, parece clara la relación 

que encuentran estudios previos en poblaciones clínicas y no clínicas con el 

estilo de apego preocupado y la dimensión de ansiedad (Ein-Dor y Doron, 

2015). Por ejemplo, se ha relacionado el estilo de apego inseguro con depresión 

(Catanzaro y Wei, 2010), ansiedad generalizada (Marganska et al., 2013), 

trastornos obsesivo-compulsivos (Doron et al., 2009), estrés postraumático 

(Ein-Dor et al., 2010) o trastornos de la alimentación (Illing et al., 2010). Sin 

embargo, no está tan clara la relación entre la dimensión de evitación y la 

depresión. En este sentido, hay estudios que afirman que personas con 

puntuaciones altas en la dimensión de evitación tienen mayor sintomatología 
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depresiva (Gamble y Roberts, 2005) y otros estudios que no han encontrado 

relación entre la dimensión de evitación y la sintomatología depresiva (Adam et 

al., 2004; Schachner et al., 2005). 

Lo mismo ocurre con la ansiedad, y es que mientras parece haber consistencia 

en la investigación para afirmar que el estilo de apego preocupado y la 

dimensión de ansiedad se relaciona con niveles más intensos de sintomatología 

ansiosa (Esbjørn et al., 2013; Marganska et al., 2013; Muris y Meesters, 2002), 

con respecto a la dimensión de evitación, los resultados no son tan consistentes. 

En este sentido, hay estudios que concluyen que las personas que puntúan alto 

en la dimensión de evitación sufren más síntomas de ansiedad (Muris y 

Meesters, 2002; Wei et al, 2003) y otros que no encuentran relaciones 

significativas entre la dimensión de evitación y los síntomas de ansiedad (Adam 

et al., 2004; Costa y Weems, 2005; Sheehan y Noller, 2002). 

Por último, los cuidadores con estilo de apego seguro mostraron de manera 

significativa menores niveles de culpa que cuidadores con estilo de apego 

inseguro (i.e. rechazante, preocupado, temeroso). A la luz de los resultados, 

también puede decirse que fueron los hijos con estilo de apego preocupado 

quienes mayores niveles de culpa presentaron. Del mismo modo, los hijos con 

modelo de sí positivo mostraron puntuaciones significativamente más bajas en 

culpa que aquellos con modelo de sí negativo. Y tanto el modelo positivo de sí 

como de otros se relacionaron de manera significativa inversa con la culpa. En 

el contexto de los cuidadores de personas con demencia, la culpa es aún un 

tema poco estudiado (Martin et al., 2006; Romero-Moreno et al., 2014). A pesar 

de ello, en el contexto de la demencia, hay estudios que han relacionado la culpa 

de los cuidadores con altos niveles de ansiedad, depresión y carga (Gonyea et 

al., 2008; Losada et al., 2010; Martin et al., 2006; Roach et al., 2013). Quizás, 

esta podría ser la explicación a que los cuidadores con estilo de apego 

preocupado y con modelo negativo de sí (ansiedad) fueran quienes mayores 

niveles de culpa presentaron. Como se ha visto, también fueron ellos quienes 
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presentaron mayores niveles de carga, depresión y ansiedad. Por otro lado, los 

hijos con estilo de apego seguro podrían sentir menores niveles de culpa quizás 

porque, como se ha visto en estudios previos, estarían más preparados para el 

cuidado de sus padres y esto haría que se sintiesen más comprometidos con el 

mismo (Sörensen et al., 2002). En este sentido se ha visto que hay una relación 

entre estar comprometido con el cuidado y experimentar menores niveles de 

culpa (Gallego-Alberto et al., 2017). Al ser la culpa considerada una emoción 

moral (Cohen et al., 2011), parece que tiene sentido pensar que aquellos 

cuidadores que otorgan un alto valor a cuidar sean coherentes con sus acciones 

en el rol de cuidador y esto los lleve a sentir menores niveles de culpa, como es 

el caso de hijos con estilo de apego seguro. Otros factores que podrían estar 

contribuyendo a los bajos niveles de culpa encontrados en los cuidadores con 

apego seguro podría ser que, como se ha visto, ejercen el cuidado desde una 

motivación intrínseca y no sienten carga porque quizás el cuidado para ellos 

puede ser experimentado como un acto de protección al RC. Por último, un 

factor fundamental para explicar estos resultados podría ser que, como se ha 

documentado, las personas con apego seguro se caracterizan por tener un 

equilibrio entre las necesidades de uno mismo y los demás, por ende estarían 

haciendo todo lo que entienden que tienen que hacer en esta situación tanto 

con ellos mismos como con los demás.  

9.3.3. El apego como predictor del estado emocional de los cuidadores. 

En el análisis de regresión llevado a cabo tan solo el modelo de sí hizo una 

contribución significativa para explicar la varianza de la depresión. Aun así, este 

modelo solo explicó el 1,4% de la varianza; por tanto, la quinta hipótesis 

planteada en el estudio no se vio confirmada (H.5. Los modelos de apego (modelo de 

sí; modelo de otros) serán predictores significativos del estado emocional del cuidador). 

Los resultados señalan como el modelo de sí parece ser la única variable que 

actúa como predictor de la depresión. Que ninguno de los modelos de apego 

sea predictor de la ansiedad o de la culpa, puede explicarse desde las 
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características de la muestra. Por un lado, los RC se situaron en una fase de la 

demencia moderada y es esta baja dependencia cognitiva y funcional lo que les 

haría necesitar poca ayuda por parte de los cuidadores. Por eso, quizás la 

explicación de que el modelo de sí sea un predictor de la depresión pueda recaer 

en que los cuidadores con modelo de sí negativo puedan estar en una fase de 

duelo anticipado por la demencia de su padre o madre al que cuidan. Parecen 

estar asimilando la pérdida que supone pasar de una identidad sana a una 

identidad enferma que se complica, en el caso de la demencia, porque las 

pérdidas van siendo progresivas por el carácter de la enfermedad. En este 

sentido, no hay que olvidar que son las personas con modelo de sí negativo, 

quienes se caracterizan por el miedo al abandono y quizás experimentar la 

relación desde el cuidado, puede suponer un abandono al rol tradicional que se 

ocupó en la relación con el RC a lo largo de la vida.  

Sin embargo, quizás lo que los resultados indican, es la necesidad de incluir 

más variables emocionales de tipo inhibitorio que nos hagan contemplar una 

perspectiva emocional más amplia de los cuidadores en función del estilo de 

apego. Por otro lado, también se considera necesario incorporar otros 

instrumentos de medida que sean más eficaces a la hora de medir el apego con 

hijos de personas con demencia, las relaciones familiares o algunas de las 

variables incorporadas en el estudio. Además, los modelos de apego tampoco 

mostraron relaciones consistentes en los análisis, ni se pueden considerar 

predictores del estado emocional de los hijos cuidadores de personas con 

demencia, siendo necesario un mayor estudio en este campo para conocer 

realmente los modelos de apego, sus efectos y su papel en relación con otras 

medidas. 
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9.4. Limitaciones del estudio.  

Existen una serie de limitaciones a tener en cuenta a la hora de interpretar los 

resultados y de cara a próximos estudios.  

En primer lugar, puede considerarse como limitación el carácter transversal 

del estudio. Así, los análisis llevados a cabo no permiten estudiar los cambios 

en el tiempo de las distintas variables evaluadas al no ser posible establecer una 

secuencia temporal. Solo describen cómo se encuentran los cuidadores en el 

momento de la evaluación. Además, los resultados no muestran ningún tipo de 

causalidad. En este sentido, no es posible descartar una causalidad recíproca 

entre el apego y el cuidado: el apego puede influir en el cuidado y el cuidado 

también puede influir en el apego. Esto es particularmente importante en el 

contexto del apego de los cuidadores de personas con demencia ya que la 

asistencia prolongada en el tiempo puede implicar ajustes en las relaciones de 

apego y repercutir en cómo el cuidador afronta los cuidados (Markiewicz et al., 

1997).  

Otra limitación del estudio es que el tipo de muestra utilizada ha sido de 

conveniencia. Así, los cuidadores han participado de forma voluntaria y han 

sido reclutados a través de diferentes instituciones y asociaciones. La 

vinculación de estos cuidadores con las instituciones hace que sean más 

proclives a participar en este tipo de estudios. También hay que tener en cuenta 

que esta vinculación a los recursos formales puede hacer que ya hayan recibido 

algún tipo de ayuda psicológica y/o información necesaria para facilitar el 

afrontamiento del cuidado de su padre o madre con demencia y, por tanto, esto 

podría haber reducido el malestar emocional. A su vez, es posible que aquellos 

cuidadores que se encuentren más afectados emocionalmente hayan decidido 

no participar en este tipo de estudios, o puede ser que al verse desbordados por 

la situación pedir ayuda ni siquiera sea una opción para ellos. En este sentido, 

también es preciso tener en cuenta que las instituciones con las que se contó 

para reclutar la muestra pertenecían al contexto urbano. Si bien es cierto, que a 
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estos centros se puede acceder desde cualquier localización, también es cierto 

que la mayoría de los hijos entrevistados vivían en la ciudad. De nuevo, el 

ámbito rural sigue siendo una asignatura pendiente para la investigación de 

cuidadores de personas con demencia. Por todo ello, aunque los resultados 

obtenidos son coherentes con los encontrados en otras investigaciones, no 

pueden generalizarse a toda la población de cuidadores.  

En esta línea, también hay que tener en cuenta que haber contado con una 

muestra homogénea de cuidadores, hijos biológicos de personas con demencia, 

puede limitar el alcance de nuestros resultados. Así, cada vez son más frecuentes 

en nuestro contexto sociocultural que haya hijos adoptados que asuman el rol 

de cuidado de sus padres y quizás estos resultados no puedan ser generalizables 

a ellos, o sí, pero para ello habría que estudiarlo. Por otro lado, no haber incluido 

en el estudio a parejas de personas con demencia también hace que haya que 

ser prudentes a la hora de generalizar los resultados. Así, por ejemplo, se ha 

visto en estudios previos que los hijos que se ocupan de cuidar a sus padres 

puntúan más alto en culpa que las parejas de los RC (Losada et al., 2010). Y es 

que esto no es de extrañar ya que lo normal es que por ciclo vital los hijos tengan 

que compartir el rol de cuidado de sus padres con otros roles (e.g. padre o 

madre, trabajador). Esto puede suponer un conflicto para ellos, conflicto al que 

quizás no se enfrentan las parejas de los RC mayores con demencia al no estar 

en ese momento vital (Yee y Schulz, 2000). 

Por otro lado, pese a ser los cuidadores con demencia un colectivo de difícil 

acceso, en este estudio se logró contar con una muestra de 176 hijos. Si bien es 

cierto que no es un número pequeño, siempre puede considerarse como una 

limitación el hecho de no contar con una muestra más numerosa, especialmente 

a la hora de comparar a los cuidadores en función de los distintos grupos de 

apego establecidos. Contar con una muestra de mayor tamaño permitiría 

aumentar la potencia estadística de los análisis y la generalización de los 

resultados.  
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Otra de las limitaciones del estudio, como se ha venido documentando a lo 

largo del presente trabajo, reside en la propia estructura teórica del apego adulto, 

así como los instrumentos de medida de apego adulto con los que se cuenta 

hasta el momento. En este estudio se ha utilizado el RQ como instrumento 

principal para medir el apego por ser uno de los más utilizados en 

investigaciones previas y porque lo consideramos el más adecuado para medir 

relaciones interpersonales, en general. Sin embargo, presenta ciertas carencias 

psicométricas por el reducido número de ítems, lo que hace que sus resultados 

queden expuestos a cierto grado de especulación. A pesar de haber introducido 

indicadores que avalasen la validez de esta medida de apego, consideramos que 

no ha sido suficiente y que futuras investigaciones deberían utilizar otra medida 

de apego o al menos contrastar el RQ con otros instrumentos. Se valoró utilizar 

el ECR-S (Wei et al., 2007) en el estudio, aunque no nos pareció adecuado al 

ser la muestra exclusivamente de hijos de personas con demencia y estar los 

ítems del ECR-S enfocados en las relaciones íntimas. Además, otra de las 

limitaciones en cuanto a los instrumentos de medida de apego es que ninguno 

ha sido validado en la población de cuidadores de personas con demencia.  

Por otro lado, en lo que se refiere a la reciprocidad en el sistema de apego, se 

ha evaluado a los cuidadores; sin embargo, no hay evidencias de cómo reciben 

los cuidados los RC, aspecto que habría que contemplar en estudios posteriores. 

Otro de los puntos débiles del estudio puede residir en haber accedido a los 

datos de los RC a través de sus historiales médicos, lo que supuso que tan solo 

se tuvo acceso a las puntuaciones finales de los RC en los distintos test, lo que 

supone una limitación al no haber podido calcular propiedades psicométricas 

de los instrumentos en la muestra (e.g. la fiabilidad a través del alfa de 

Cronbach).  
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Haber introducido indicadores nunca antes utilizados en el contexto de los 

cuidadores de personas con demencia puede considerarse una aportación 

porque nos ha permitido ampliar el marco de la investigación. Sin embargo, 

también puede considerarse una limitación al no encontrar la validación de estos 

indicadores en este contexto y al no contar con estudios previos que nos 

permitan establecer comparaciones con nuestros resultados. Por tanto, estos 

son aspectos que limitan la generalización de nuestros resultados. Esto mismo 

ha ocurrido con instrumentos de medida que se han introducido en el presente 

estudio y que nunca antes habían sido utilizados en el contexto de cuidadores 

de personas con demencia (e.g. CRI). No obstante, como se ha dicho, todo esto 

también puede verse como una aportación ya que estos indicadores e 

instrumentos de medida podrían utilizarse en futuras investigaciones. 
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El presente trabajo valora el apego en el ámbito de cuidadores hijos de 

personas con demencia, evidenciando que, aun sometidos a elevadas demandas, 

muchos de estos hijos son capaces de adaptarse con éxito a la situación de asistir 

a un padre o a una madre con demencia. En ese sentido, y a pesar de las 

limitaciones encontradas, este estudio pone de manifiesto la importancia de 

considerar la teoría del apego como marco teórico para entender así el cuidado 

de los hijos a sus padres con demencia en el contexto de las relaciones 

previamente establecidas entre ambos.  

Este estudio supone un avance en la investigación en el ámbito del cuidado y 

abre nuevas perspectivas de análisis. Es el primer trabajo en nuestro contexto 

sociocultural que explora la relación entre el apego y el cuidado en hijos 

cuidadores de personas con demencia. Así, en este estudio se encontró el estilo 

de apego seguro como el más frecuente entre los cuidadores evaluados. Estos 

resultados son coherentes con estudios previos que analizan el estilo de apego 

en cuidadores (e.g. Magai y Cohen, 1998) y con otros que afirman que el estilo 

de apego seguro es el más frecuente en la mayoría de las culturas (van 

Ijzendoorn y Sagi-Schwartz, 2008). Dilucidar las características de las personas 

con estilo de apego seguro nos proporciona la clave para entender, y poder 

potenciar, los mecanismos que actúan como factores de protección ante 

situaciones de riesgo.  

Los resultados de este estudio muestran que las principales diferencias entre 

cuidadores, en función del apego, no se encuentran en las características 

objetivas del contexto de cuidado, ni en la cantidad de estresores ante los que 

están expuestos. Por el contrario, parece que son aspectos subjetivos 

relacionados con la valoración de los estresores y sus recursos internos, los que 

realmente determinan su adaptación a las circunstancias. En este sentido, las 

principales diferencias significativas encontradas entre los distintos grupos de 

apego fueron en carga, autoestima y afrontamiento centrado en las emociones. 

También se evidenciaron diferencias significativas y relaciones entre el estado 
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emocional de los cuidadores y el apego. Sin embargo, los resultados de nuestro 

trabajo no son consistentes como para avalar la idea de la que partíamos sobre 

la influencia del apego del cuidador en el estado emocional del mismo. Así, si 

bien es cierto que este estudio sugiere que aspectos como la carga o el estado 

emocional de los cuidadores se relacionan con las dimensiones de ansiedad y 

evitación independientemente de las características sociodemográficas del 

cuidador y el RC y de las características del cuidado, también es cierto que, 

como se ha comentado, en el análisis de regresión tan solo el modelo de sí se 

considera un predictor significativo de la depresión y, a pesar de eso, su 

contribución a la explicación de la varianza ha sido más bien pequeña. Ante esta 

situación, quizás próximos estudios podrían poner el foco en medir el apego en 

cuidadores de personas con demencia, ampliando el tamaño muestral del 

estudio y revisando los instrumentos de medida utilizados. En concreto, se 

deberían revisar las medidas de apego utilizadas o al menos contrastar estas con 

otros instrumentos.  

La mayor contribución de este estudio ha sido la consideración de numerosas 

variables, que clasificadas en un marco teórico sólido, pueden incorporarse al 

modelo de cuidado propuesto por excelencia y proporcionar una visión más 

completa del modo en que los cuidadores se adaptan a su situación. Sin 

embargo, debido a la originalidad del presente trabajo algunos de los 

indicadores que hemos incluido, aún han sido poco estudiados en el campo de 

los cuidadores con demencia. Eso hace que aún queden respuestas por 

encontrar de un modo consistente. Por ejemplo, en el caso de la culpa, sería 

interesante medir la culpa no solo en un contexto situacional, en este caso el 

cuidado, sino ampliar el marco a características intrapsíquicas que nos hicieran 

discriminar mejor la relación con variables como la autoestima o las relaciones 

familiares. En este sentido, también sería útil que próximos estudios pudieran 

esclarecer cuáles son los factores del cuidado que se relacionan con la culpa y el 

apego de los cuidadores con demencia. Otro aspecto que nos parece 
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fundamental, de cara a próximas investigaciones, es tener en cuenta variables 

relacionadas con trastornos de tipo más inhibitorio (i.e. baja expresión de 

emociones, problemas con la intimidad, evitación social) que, como se ha 

documentado, están más relacionados con la dimensión de evitación. Hasta el 

momento, la mayoría de los estudios, incluido el nuestro, se han centrado en 

medir el estado emocional de los cuidadores a través de variables relacionadas 

con trastornos psicológicos a los que parecen ser más vulnerables las personas 

que puntúan alto en la dimensión ansiedad (i.e. labilidad emocional, distorsiones 

cognitivas, ansiedad) y esto podría suponer una limitación en los resultados 

encontrados. Por último, es importante considerar en este punto que también 

futuras investigaciones deberían analizar de una manera pormenorizada los 

instrumentos de medida adecuados para medir nuevos indicadores. 

Desde un punto de vista clínico, conocer el efecto del apego, así como los 

factores que se encuentran implicados en su desarrollo, resulta de suma 

importancia para la elaboración de futuros programas de prevención y 

promoción en cuidadores. Tener en cuenta la perspectiva del apego, las 

relaciones entre el cuidador y el RC, así como las motivaciones para cuidar, haría 

que a la hora de evaluar y diseñar intervenciones para cuidadores no se tuvieran 

en cuenta, exclusivamente, variables centradas en los costes-beneficios del 

cuidado, sino que se ampliaría el enfoque teniendo en cuenta aspectos más 

centrados en las personas y en las relaciones. Así, tendría sentido que se 

diseñaran intervenciones centradas en el manejo de la situación de cuidados, así 

como en la reducción de los costes (e.g. ansiedad, depresión, carga) para 

aquellos cuidadores que perciben el cuidado como algo obligatorio. Y, a su vez, 

también tendría sentido diseñar intervenciones que apoyen los motivos 

intrínsecos para el cuidado, que fomenten los recuerdos de las vivencias 

compartidas con el receptor de cuidados, prestando atención y estimulando el 

significado que el cuidador encuentra en la relación y en el cuidado, e 

identificando aspectos positivos de cuidar (Lang y Fowers, 2019). Estas últimas, 
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no cabe duda que, serían para aquellos cuidadores con motivación intrínseca 

para el cuidado y para quienes el cuidado es percibido como una conducta más 

de amor y protección hacia ese RC con el que han creado un vínculo seguro a 

lo largo de la vida. 

En definitiva, este estudio contribuye al conocimiento del modo en que se 

comporta el apego, como factor de protección, en situaciones de estrés crónico. 

Futuros trabajos deberán seguir avanzando en esta línea de investigación, con 

el objetivo final de elaborar un modelo teórico y empírico de apego en los 

cuidadores, que contemple el papel de distintas variables y pueda ser extensible 

a otras poblaciones. Desde un punto de vista clínico, ello permitirá el diseño de 

programas cada vez más ajustados a las necesidades y características de los 

cuidadores. 
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Anexo 1. Prueba del estado de la publicación 

1.1. Primera página de la publicación en revista científica 
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Anexo 2. Protocolo de evaluación  

2.1. Hoja resumen del historial de la persona con demencia. 
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CÓDIGO PACIENTE 

 
 
 

 
 

 

HOJA DE RECOGIDA DE DATOS DE LA HISTORIA CLÍNICA 
 

 

1. Género 

0. Varón 

1. Mujer 

 

2. Edad actual: __________ años cumplidos 

 

3. Diagnóstico Principal: 

0. Enfermedad de Alzheimer. 

1. Demencia Vascular. 

2. Demencia por los cuerpos de Lewy. 

3. Demencia mixta. 

4. Demencia frontotemporal. 

5. Otro tipo (indicar cuál:........................................................) 

6. Sin diagnóstico 

 

4. Meses desde el diagnóstico: __________ meses 

 

 

 

POR FAVOR DE LA VUELTA A LA HOJA 
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En la siguiente tabla, anote las puntuaciones obtenidas por el paciente en la última aplicación de las 

pruebas de evaluación que se indican en la última columna. En caso de no disponer de la información 

de alguna de las pruebas marcar X en la casilla correspondiente. Por favor compruebe que la 

puntuación se encuentra comprendida dentro del rango de puntuaciones de la prueba que se 

identifica en la segunda columna: 

 

PRUEBA RANGO PUNTUACIONES PUNTUACION PACIENTE 

5. MMSE 0-30  

6. GDS 0-35  

7. BARTHEL 0-100  

8. NPI-Q TOTAL GRAVEDAD 0-36  

9. NPI-Q ESTRÉS 0-60  

 

 
POR FAVOR, COMPRUEBE QUE HA COMPLETADO TODAS LAS CASILLAS DE LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A 

PUNTUACIÓN DEL PACIENTE 
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Anexo 2. Protocolo de evaluación  

2.2.    Protocolo de evaluación de los cuidadores 

a. Screening telefónico 
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SCREENING DE CONTACTO TELEFÓNICO 

 

CÓDIGO: 
 
SEXO (0=Varón; 1=Mujer): ____                                                          FECHA: _____________ 

 

TELÉFONO DE CONTACTO: __________________________________________________ 

 

CENTRO DE REFERENCIA: ___________________________________________________ 

 

ENTREVISTADOR/A:_________________________________________________________ 
 

 

 
 
Buenos días, mi nombre es ________________ y soy psicólogo/a del Centro de Referencia 
Estatal de Alzheimer y otras demencias del IMSERSO en Salamanca. En la actualidad estamos 
realizando un estudio que nos permita conocer mejor la problemática de los hijos cuidadores 
de personas con demencia y nos gustaría poder contar con usted. Le agradezco mucho su 
disposición a contestar a las siguientes preguntas. 
 
 

1. ¿Cuántos años tiene (indicar años cumplidos)?____ 
 
Su fecha de nacimiento es____ /____ /____ 

 

 

2. ¿Han recibido su padre o su madre un diagnóstico de demencia? 

 

0. Ninguno de los dos 

1. Padre 

2. Madre 

3. Ambos, padre y madre 

 

 

*Si la respuesta es afirmativa preguntar por el NOMBRE de la(s) persona(s) con demencia al(a las) 

que asiste_____________________________ 

 

 

3. ¿Es Vd. cuidador único o principal de (NOMBRE DE LA PERSONA CON DEMENCIA)? 

 

0. Cuidador único 

1. Principal 

2. De otro tipo 

 

4.¿Cuánto tiempo lleva cuidando a (PERSONA CON DEMENCIA)? 

 

0. Menos de 6 meses 

1. Más de 6 meses 
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5. ¿Le presta asistencia diaria en el desempeño de sus actividades cotidianas? 
 

2. No 

3. Sí 

 

6. ¿Recibe algún tipo de remuneración económica por ello? 
 

0. No 

1. Sí 

 

7. ¿Posee algún tipo de impedimento o limitación (enfermedad física o mental, analfabetismo, 
discapacidad, etc.) que dificulte su participación en nuestra investigación? 
 

0. No 

1. Sí 

 

8. ¿Recibe en la actualidad algún tipo de tratamiento psicológico o está participando en otra 
investigación vinculada al área de la Psicología? 
 

0. No 

1. Sí 

 

 

 

 

 
 
 

*No cumple los criterios de inclusión: se agradece su colaboración. 

 

*Cumple los criterios de inclusión: se le explica las características del estudio y se le pregunta si 

está dispuesto a participar en el mismo (“como le habrán comentado, su participación en nuestra 
investigación requiere que se someta a una entrevista personal y que complete una serie de 
cuestionarios acerca del modo en que lleva a cabo el cuidado y las distintas emociones que 
experimenta. Sus respuestas nos serán de gran utilidad a la hora de entender situaciones como la 
que Vd. atraviesa y así poder desarrollar medidas futuras que faciliten a los cuidadores el 
desempeño de su labor”). En caso de que acepte, se procede a concertar una cita para llevar a cabo 

la evaluación, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de la persona. 

  

*Criterios de inclusión: el sujeto deberá dar una respuesta distinta de 0 en la 
pregunta 2,  contestar afirmativamente (1) a las preguntas: 4,  y 5; y 
negativamente (0) a la pregunta 6, 7 y 8. Su edad (pregunta 1) deberá ser igual 
o superior a los 18 años. 
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Anexo 2. Protocolo de evaluación  

2.2.    Protocolo de evaluación de los cuidadores 

b. Hoja informativa y consentimiento informado 
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HOJA INFORMATIVA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
El Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias 

(IMSERSO) y la Universidad  Complutense  de Madrid,  están  efectuando  un estudio  titulado “Relación entre 
el estilo de apego y afrontamiento de la enfermedad en hijos de personas con demencia”,  cuyo objetivo es 

avanzar en el conocimiento del efecto de las relaciones familiares y el estilo de apego en el estado emocional de 

los cuidadores.  Para  la  realización  de  este  estudio  estamos  evaluando  a  personas  que  como usted, son 

hijos de una persona con demencia. 

 
Si decide participar le realizaremos una serie de preguntas de carácter absolutamente confidencial y 

que no le comprometen en nada. La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún 

otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas o intervenciones serán codificadas usando 

un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. 

 
Si en cualquier momento desea abandonar la evaluación puede hacerlo, sin que ello le perjudique de 

forma alguna y sin que tenga que dar ningún tipo de explicación. Igualmente, si alguna de las preguntas 

durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 

responderlas. 

 
Si tiene alguna duda sobre este estudio, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. 

 
Entiendo  que una copia  de esta ficha  de consentimiento  me será  entregada,  y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto puedo contactar a 

María Crespo (profesora titular del Dpto. de Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid) en la 

siguiente dirección: mcrespo@psi.ucm.es o a Elena González Ingelmo (Responsable de Investigación del CREA) 

en la siguiente dirección: info@crealzheimer.es 
 
 
 

Yo,…………………………………………………………………………......(nombre y apellidos), 

 
o  He sido informado por el evaluador: …………………………………………… 

o  He leído la Hoja de Información que se me ha entregado. 

o  He podido hacer preguntas sobre el Proyecto de Investigación: “Relación entre apego, cuidado y 
estado emocional en hijos de personas con demencia”. 

o  He recibido suficiente información sobre dicho Proyecto. 

o  Comprendo que mi participación es voluntaria. 

o  Comprendo que puedo retirar mi consentimiento  en cuanto quiera y sin tener que dar 

explicaciones. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el Proyecto de Investigación. Fecha:  

 de   de     

 

 

 

 

 

 

Fdo…………………………………..……………………….. 

 

La  Universidad   Complutense   de  Madrid  y el CREA garantizan   que  todos   los  datos   personales   y/o  de  sus  familiares representados  facilitados  por  el  

titular  serán  tratados  con  la  mayor  confidencialidad  y  en  la  forma  y  con  las limitaciones previstas en la LOPD y demás normativa aplicable. 

El presente consentimiento  se otorga sin perjuicio de todos los derechos que le asisten en virtud de la normativa antes citada y especialmente de la posibilidad 

de ejercer gratuitamente los derechos de acceso a la información que nos haya facilitado y de la rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento que 

lo desee. 

Para ello debe dirigirse por escrito bien al Dpto de Psicología Clínica de la UCM – Facultad de Psicología- Campus de Somosaguas- 28223 Madrid o al e-mail a 

mcrespo@psi.ucm.es o bien a la Responsable de Investigación del CREA en C/ Cordel del Merinas de Chamberí nº117 c/v a C/ Río Mondego s/n, 37008 Salamanca o al 

e-mail  a info@crealzheimer.es 
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2.2.    Protocolo de evaluación de los cuidadores 

c. Instrumentos de evaluación heteroaplicados 
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DATOS A COMPLETAR POR EL EVALUADOR: 
 
Nombre del evaluador.............................................................................................. 

Nombre del centro..................................................................................................... 

Fecha.............................. 

CÓDIGO PACIENTE    CÓDIGO CUIDADOR    

 
 

 
 

MATERIAL PARA EL EVALUADOR 
 

El siguiente material es parte de un estudio que está realizando El Centro de 
Referencia de Alzheimer del IMSERSO de Salamanca junto con la 
Universidad Complutense de Madrid. El objetivo de esta investigación es 
conocer su estado emocional y su situación como hijo de una persona con 
demencia. 

 
Para ello, le pedimos su colaboración, rogándole que sea lo más sincero 
posible en sus respuestas. Sólo de esta forma podremos obtener datos reales 
sobre la situación que viven las familias de personas con demencia. Por favor, 
responda a todas las hojas y preguntas. 

 
Como puede observar no se le pregunta el nombre, ni ningún dato de 
identificación personal. La evaluación es anónima y la información obtenida 
será tratada en su conjunto con la debida confidencialidad. 

 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CARACTERÍSTICAS DEL CUIDADOR 

PAUTA DE ENTREVISTA PARA CUIDADORES 
 

Para empezar, le voy a formular unas preguntas para conocer algunos datos de la 
persona a quien usted presta cuidados. 

 
0. ¿Me podría decir Vd. el nombre de la persona que cuida? 

 
 
 
 

1. ¿Cuánto tiempo lleva cuidando a (NOMBRE DE LA PERSONA QUE CUIDA o 
RELACIÓN)? (INDICAR LA CANTIDAD EN MESES) 

 

   (meses) 
 
 

Ahora le voy a formular una serie de preguntas a fin de conocer cuál es su situación 
actual. Sus respuestas son absolutamente confidenciales y no le comprometen a nada. 
Si en algún momento se siente incómodo/a no dude en comunicármelo. 

 
 

 

2. Género de la persona entrevistada 
 

0. Varón 
1. Mujer 

 
3. ¿Cuántos años tiene Vd.? (INDICAR AÑOS CUMPLIDOS) 

 

  (años) 
 

4. ¿Cuál es su estado civil? 
 

0. Soltera/o 
1. Casada/o o conviviendo en pareja 
2. Viuda/o 
3. Divorciada/o o Separada/o 

 
5. ¿Cuántos hermanos tiene usted?     

 

5a. ¿Cuántas hermanas (mujeres)?     
 

5b. ¿Cuántos hermanos (varones)?     
 

5 c. En caso de fallecimiento de alguno de sus hermanos, indique cuántos han 
fallecido: 

 
5c1. Número de hermanas (mujeres) fallecidas:    

 

5c2. Número de hermanos (varones) fallecidos:    
 

5 d. ¿Qué lugar ocupa usted?   
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0. ¿Convive en la actualidad en el mismo domicilio que (NOMBRE DE LA 
PERSONA QUE CUIDA o RELACIÓN)? 

 
0. No (Pasar al ítem 6a). 
1. Sí (Pasar al ítem 7). 

 
•  6a. ¿Con quién convive en la actualidad (NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

CUIDA o RELACIÓN)? 
 

0. Solo 
1. Con otro familiar (indicar cuál: ) 
2. En una residencia 
3. Otros   

 

1. ¿Con quién vive usted en la actualidad? 
(En caso haya contestado la 6a) ¿Con quién más vive Vd. en la actualidad? 
(Rodear SI o NO): 

 
7a. Solo/a o con nadie más 0.NO 1.SI 

7b. Pareja 0.NO 1.SI 

7c. Hijos mayores de 18 años 0.NO 1.SI 
   (indicar número: ) 
7d. Hijos menores de 18 años 0.NO 1.SI 

   (indicar número: ) 
7e. Otras personas 0.NO 1.SI 

   (indicar número: ) 
 

2. ¿Qué estudios tiene usted que haya terminado? 
 

0. Sin estudios o con Educación Primaria 
1. Educación Secundaria de Primer grado: 12 a 16 años (Bachiller Elemental; 

7º y 8º de EGB; 1º y 2º de BUP; 1º a 4ª ESO; FPI, Maestría industrial; 
Graduado escolar, certificado escolar) 

2. Educación Secundaria de Segundo Grado: 16 a 18 años (Bachiller Superior; 
3º BUP y COU; FPI I y FPI II; 1º y 2º de Bachillerato) 

3. Estudios Universitarios (Diplomaturas en Escuelas Universitarias, 
Licenciaturas en facultades, Doctorados etc.) 

 
3. ¿Cuál es su situación laboral actual? 

 
0. Trabajador/a en activo 
1. Baja temporal 
2. Parado/a 
3. Amo/a de casa 
4. Jubilado/a 
5. En excedencia 
6. Discapacidad o reconocimiento incapacidad 
7. Estudiante 
8. Otras   
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0. Actualmente, entre todos los miembros del hogar (incluido usted) y por 
todos los conceptos ¿de qué ingresos netos disponen en su hogar por término 
medio al año? No le pido que me indique la cantidad exacta sino que me 
indique una cantidad aproximada 

 
0. Menos de 20.000 
euros 1. De 20.000 a 
40.000 euros 
2. Más de 40.000 euros 

 
 

1. Anteriormente, ¿Ha recibido usted en alguna ocasión tratamiento psicológico? 
0. No. (Pasar a ítem 12) 
1. Sí (Pasar a ítem 11 a) 

 
 

•  11.a. ¿Cuándo acudió al psicólogo? 
 

11.a.0. En la infancia. 0.NO 1.SI 

11.a.1. En la adolescencia. 0.NO 1.SI 

11.a.2. En la edad adulta. 0.NO 1.SI 
 

•  11.b. El motivo por el que acudió al psicólogo fue: 
 
 

11.b.0. Problemas de aprendizaje (dislexia, mal rendimiento 
académico...) 

0.NO 1.SI 

11.b.1. Trastornos conductuales (TDAH, mala conducta...) 0.NO 1.SI 

11.b.2. Problemas en la familia (incluye mal comportamiento de 
hijos) 

0.NO 1.SI 

11.b.3. Problemas individuales (ansiedad, depresión, baja 
autoestima). 

0.NO 1.SI 

11.b.4. Intento de suicidio 0.NO 1.SI 

11.b.5. Problemas de pareja. 0.NO 1.SI 

11.b.6. Problemas laborales. 0.NO 1.SI 

 

•  11. c. ¿Cuánto tiempo recibió tratamiento? (anotar en meses: ). 
 

•  11. d.¿Recibió algún diagnóstico? 
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RELACIONES FAMILIARES EN LA INFANCIA. 

•  11e. ¿Cuál fue el diagnóstico? 
 

0. Ansiedad. 
1. Depresión. 
2. TDAH. 
3. Estrés postraumático. 
4. Borderline. 
5. Trastorno de alimentación. 
6. Otros. Cuál....................................................... 

 

 
12- EN LA INFANCIA valore del 0 al 10 cuánto de identificado se siente con las 
siguientes afirmaciones… (Rodear del 0 al 10): 
12a. De pequeño era yo quien tenía que cuidar de mis padres o 

de mi familia 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12b. En mi familia me hacía sentir importante y especial 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12c. En mi casa había risas y nos divertíamos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12d. Yo no tuve realmente infancia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12e. En mi familia estaban más preocupados por sus propias 

necesidades que por las mías 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12f. Hay muchas cosas de mi infancia y de mi familia que no 
puedo o no quiero contar a nadie 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12g. Yo tenía que ocuparme de mis hermanos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12h. Pasé tiempo en mi infancia interno o en una institución 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12i. Aunque mis padres o las personas que me cuidaban estaban 

en casa, a nivel emocional es como si no estuviesen 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12j. En mi familia se ponían tan nerviosos o angustiados con todo 
que yo estaba siempre pendiente de ellos y trataba de no 
preocuparlos 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12k. Tuve que asumir responsabilidades mayores de lo que 
correspondía a mi edad 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12l. Alguien de 
físicamente 

mi familia me pegaba o me maltrataba 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12m. Hubo personas en mi familia que me hacían sentir importante 
y especial 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12n. En mi familia me animaban cuando me equivocaba o me 
salían las cosas mal 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12o. Me sentí muy querido de niño 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12p. En mi familia no me veían capaz de hacer las cosas yo solo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12q. En mi familia me querían fuera yo como fuera o hiciera lo que 

hiciera 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12r. Me enseñaron a aprender de los errores, cuando me 
equivocaba me explicaban cómo hacer las cosas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12s. Aprendía a cuidar de mí mismo desde muy pequeño (a 
hacerme cargo de la comida, de cosas de casa, etc.) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12t. Cuando iba a casa de mis amigos pensaba ¿por qué no 
puede ser así mi familia? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12u. Durante mucho tiempo intenté ser el niño “perfecto” 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12v. Mi familia me animaba a resolver los problemas por mí 

mismo aunque podía contar con su apoyo si lo necesitaba 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12w. La persona que cuidaba de mi estuvo gravemente deprimida 
o perturbada durante mi infancia 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12x. Me vi muchas veces en medio de las discusiones o los 
problemas de los mayores 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Ahora voy a hacerle algunas preguntas en relación con su situación como cuidador de 
(NOMBRE DE LA PERSONA QUE CUIDA o RELACIÓN) 

 
13. Además de a(NOMBRE DE LA PERSONA QUE CUIDA o RELACIÓN), ¿cuida usted a 
alguna otra persona mayor? 

 
0. No 
1. Sí (indicar número: ) 

 
14. ¿Cuántos años tiene (NOMBRE DE LA PERSONA QUE CUIDA o RELACIÓN)? 

 

   (años) 
 

15. Género de la persona cuidada 
 

0. Varón 
1. Mujer 

 
16. ¿Qué tipo de demencia le han diagnosticado? 

 
0. Enfermedad de Alzheimer. 
1. Demencia Vascular. 
2. Demencia por los cuerpos de lewy. 
3. Demencia mixta. 
4. Demencia frontotemporal. 
5. Otro tipo (indicar cuál ...................................................... ) 

 

17. ¿Cuántos tiempo ha transcurrido desde: 
17.a. Los primeros síntomas:    

 
(indicar en meses). 

17.b. El diagnóstico: (indicar en meses). 
 

18. Le voy a hacer unas preguntas respecto al día que recibieron el diagnóstico: 
18.a. ¿Con quién fue el paciente? 

 
0. Solo. 
1. Con familiares. 
2. Con otras personas. 

18.b. ¿Cómo valora la información recibida ese día? 
 

0. Muy Mala. 
1. Mala. 
2. Regular. 
3. Buena. 
4. Muy buena. 

18.c. ¿Cómo valora el trato del médico de ese día? 
0. Muy Malo. 
1. Malo. 
2. Regular. 
3. Bueno. 
4. Muy bueno. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA CUIDADA Y DEL CUIDADO 
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18.a. ¿Cómo reaccionó la familia ante el diagnóstico? 
 
 

18.d.0. Con incredulidad 0.NO 1.SI 
18.d.1. Nos lo esperábamos. 0.NO 1.SI 
18.d.2. “Fue un palo” recibir aquella noticia. 0.NO 1.SI 
18.d.3. En aquel momento, creíamos que sólo eran fallos de 

memoria y no le dimos importancia porque no teníamos 
información acerca de la demencia. 

0.NO 1.SI 

 
 

13. En cuanto a las relaciones con el resto de sus hermanos, usted diría que desde la 
enfermedad: 

 
0. Han empeorado. 
1. Siguen igual. 
2. Han mejorado. 
3. No hay hermanos. 

 
14. ¿Cómo calificaría Vd. su relación con su familiar antes de que precisara de sus 
cuidados? 

 
0. Problemática, con conflictos 
1. Bastante distante y fría 
2. Normal, conforme al vínculo familiar que los une 
3. De gran intimidad y afecto 
4. De otra manera (indicar cuál : ). 

 
15. ¿Desde que empezó a cuidar Vd. a su familiar, su relación con él/ella ….? 

 
0. Empeoró 
1. Siguió más o menos igual 
2. Mejoró 

 
16. Se convirtió en cuidador de (NOMBRE DE LA PERSONA QUE CUIDA o 
RELACIÓN)… 

 
0. Por iniciativa propia 
1. Por decisión familiar 
2. Era la única persona que podía 
3. Lo pidió él/ella 

 
17. ¿Cuántas HORAS AL DÍA está usted preocupado o pensando en temas 
relacionados con el cuidado de su familiar? 

 

   (horas) 
 
 

18. ¿Cuántas HORAS AL DÍA está usted dedicado a tareas relacionadas con el cuidado 
de su familiar? 

 

   (horas) 
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13. ¿Con qué frecuencia ha pensado en ingresar a su familiar en una residencia? 
 

0. Nunca (Pasar a la 26) 
1. Alguna vez (pasar a la 25 a) 
2. Con bastante frecuencia (pasar a la 25 a) 

 
 

25.a.El motivo es: 
 
 

25.a.0. Porque creo que con el avance de la enfermedad lo mejor es 
una institucionalización. 

0.NO 1.SI 

25.a.1. No hay consenso en la familia para negociar los cuidados. 0.NO 1.SI 
25.a.2. Es incompatible el cuidado en casa con mi forma de vida. 0.NO 1.SI 
25.a.3. Otras razones 

Especificar.................................................................................. 
0.NO 1.SI 

 
 

14. Su familiar ha estado en: 
 

0. En AFA. 
1. En CRE. 
2. En los dos. 

 
 

15. ¿Ha acudido alguna vez a alguna actividad para familiares? 
 

0. No(pase a la siguiente). 
1. Sí. 

 
27a ¿Dónde? 
0. CRE. (Pase a la 27 b) 
1. AFA. 
2. En los dos sitios. 
3. En otro sitio. (Cuál. ............................. ). 

 
27b. ¿Qué tipo de actividad? 

 
27.b.0. Terapia familiar 0.NO 1.SI 
27.b.1. Terapia individual. 0.NO 1.SI 
27.b.2. Grupo de empoderamiento 0.NO 1.SI 
27.b.3. Grupo de ayuda mutua 0.NO 1.SI 
27.b.4. Psicoeducativo 0.NO 1.SI 
27.b.5. Actividades de ocio. 0.NO 1.SI 

 
 

16. Dígame, por favor, si Vd. presta ayuda a (NOMBRE DE LA PERSONA QUE CUIDA o 
RELACIÓN) en las siguientes tareas o actividades (Rodear SI o NO): 

 
28a. Las tareas domésticas (limpiar, planchar, hacer la comida,…) 0.NO 1.SI 

28b. Las actividades cotidianas (salir a la calle, compras, gestiones 0.NO 1.SI 
 
28c. 

ir al médico,…) 
Cuidados personales diarios (bañarse o ducharse, asearse, 

 
0.NO 

 
1.SI 

 vestirse, comer,…)   
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Si ha contestado a la opción No a todos los ítems 29 Pasar al ítem 31. 
Si ha contestado cualquier otra opción Pasar al ítem30 

Si ha contestado a la opción 0,1,2 pase a la pregunta 31.a. 
Si ha contestado a la opción 3,4, 5 pase a la pregunta 32. 

13. EN LA ACTUALIDAD… (Rodear SI o NO): 
 

29a. ¿Utiliza la ayuda de algún Centro de Día, para cuidar a su 
familiar? 

0.NO 1.SI 

29b. ¿Utiliza la ayuda a domicilio (o asistenta remunerada), para 
cuidar a su familiar? 

0.NO 1.SI 

29c. ¿Utiliza la Telealarma o Teleasistencia? 0.NO 1.SI 

29d. ¿Utiliza la Estancia temporal en residencias? 0.NO 1.SI 

29e. ¿Recibe ayuda de familiares para cuidar a su familiar? 0.NO 1.SI 

29f. ¿Recibe ayuda de amigos y/o vecinos para cuidar a su 
familiar? 

0.NO 1.SI 

29g. ¿Recibe ayuda de sus hermanos? 0.NO 1.SI 

 
 

 
 

14. Respecto a estas ayudas, (ya sean familiares, amigos, vecinos u otros), ¿cómo 
valora esa ayuda? 

 
0. De ninguna utilidad 
1. De alguna utilidad 
2. De gran utilidad 

 
 

31- ¿Cómo valora el grado de implicación de sus hermanos en el cuidado? 
 

0.Ninguna implicación. 
1.Poca implicación. 
2.Implicación aceptable. 
3.Bastante implicación. 
4.Mucha implicación. 
5. No hay hermanos 

 

 

31.a. ¿Por qué cree que muestran ese grado de implicación? 
 

31.a.0. Porque no les interesa el tema. 0.NO 1.SI 

31.a.1.  
Porque no pueden (vive fuera, otras problemáticas 
familiares). 

0.NO 1.SI 

31.a.2.  
Porque nunca han tenido buena relación. 

0.NO 1.SI 
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31.a.3.  
Porque lo están pasando muy mal con este tema. 

0.NO 1.SI 

 
 

31- ¿Cuál es su de grado de satisfacción con la implicación en el cuidado del 
resto de sus hermanos? 

 
0.Nada 
satisfecho 
1.Poco 
satisfecho, 
2.Moderadamente 
satisfecho 3.Bastante 
satisfecho 
4. Muy satisfecho. 
5. No hay hermanos. 

 
 

32- Ahora, teniendo en cuenta lo que supone el cuidado de (NOMBRE DE LA 
PERSONA CUIDADA), indíqueme el porcentaje, de 0 a 100 que asumen las 
siguientes personas... 

 
33a. Usted % 

33b. Sus hermanos % 33c. Su padre/madre  % 

33d. Otros familiares %(Quién: ) 

33e. Otras personas %(Quién: ) 33f. Cuidados profesionalizados  % 

 
*NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: La suma de las respuestas a las pregunta 33 
debe ser 100% 

 
 

33- ¿Colabora su padre/madre en el cuidado? 
 

0. Sí 
34.0.a. ¿Por qué? 

0. Porque se ve obligado, no le queda otra. 
1. Porque quiere. 

 

1. No 
34.1.a. ¿Por qué? 

0. Ha fallecido. 
1. Está enfermo/a. 
2. Porque están separados. 
3. Porque no quiere implicarse. 

 

35. ¿Cómo valora la relación entre sus padres? 
 

0. Distante y desapegada. 
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35. ¿Alguno de sus progenitores fue periférico (padre o madre ausente en el 
desempeño de sus funciones parentales de apoyo físico, psicológico, 
económico y/o emocional)? 

 
0. No. (pase a la siguiente pregunta). 
1. Sí 

36.a. ¿quién? 
 

0. Padre. 
1. Madre. 
2. Los dos. 

 
36. A lo largo de su vida, ¿ha tenido una relación marcadamente especial con 
alguno de sus progenitores? 

 

0. No. 
37a ¿por qué? 
0. Era buena con los dos. 
1. Era mala con los dos. 

 

1. Sí. 
37b. ¿quién? 
0. Padre. 
1. Madre. 
2. Los dos. 

 

37. ¿Alguien de tu familia o usted mismo han tenido conflictos con el sistema 
médico en alguna ocasión a lo largo de este proceso de la enfermedad? 

 
0. No 
1. Sí 

 
 

37. Valora tu grado de satisfacción con los profesionales que a lo largo de la 
enfermedad han atendido a (NOMBRE DE LA PERSONA A LA QUE CUIDA). 

 
0. Muy Insatisfecho. 
1. Insatisfecho. 
2. Ni satisfecho ni insatisfecho. 
3. Satisfecho. 
4. Muy insatisfecho. 

 
 

38. ¿Recibe ayudas económicas institucionales? 
 

0. No 
1. Sí (indicar tipo de ayuda: ) 
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Por último, voy a hacerle algunas preguntas acerca de su propio estado actual 
 

37. Desde que Vd. cuida a (NOMBRE DE LA PERSONA CUIDADA O RELACIÓN): 
 

•  39a.¿Acude al médico para tratar sus propios problemas de salud…? 
 

0. Menos que antes 
1. Igual que antes 
2. Más que antes 

 
•  39b.¿Duerme…? 

 
0. Menos que antes 
1. Igual que antes 
2. Más que antes 

 
•  39c.¿Hace ejercicio físico…? 

 
0. Menos que antes 
1. Igual que antes 
2. Más que antes 

 
•  39d.¿Toma medicamentos…? 

 
0. Menos que antes 
1. Igual que antes 
2. Más que antes 

 
•  39e. ¿Dedica tiempo a actividades de ocio…? 

 
0. Menos tiempo que antes 
1. El mismo tiempo que antes 
2. Más tiempo que antes 

 
38. ¿En la actualidad acude al psicólogo? 

0. No. 
1. Sí. 

 
39. ¿En la actualidad utiliza algún tipo de psicofármaco (tranquilizantes, 
pastillas para dormir, barbitúricos, valium, ansiolíticos...)? 

 
0. No (Dar por finalizada la entrevista) 
1. Sí (indicar cuáles: (Pasar al ítem 41a.) 

 
•  41a. ¿Con qué frecuencia lo utiliza? 

 
0. Una o menos veces al mes 
1. 2-4 veces al mes 

MOMENTO ACTUAL 
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Anexo 2. Protocolo de evaluación  

2.2.    Protocolo de evaluación de los cuidadores 

d. Instrumentos de evaluación autoaplicados 
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DATOS A COMPLETAR POR EL EVALUADOR: 
Nombre del evaluador.................................................................................................... 

Nombre del centro.......................................................................................................... 

Fecha.............................. 

 
 

   

CÓDIGO PACIENTE 
 

CÓDIGO CUIDADOR 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

El siguiente material es parte de un estudio que está realizando El 
Centro de Referencia de Alzheimer del IMSERSO de Salamanca junto con 
la Universidad Complutense de Madrid. El objetivo de esta investigación es 
conocer su estado emocional y su situación como hijo de una persona con 
demencia. 

 

Para ello, le pedimos su colaboración, rogándole que sea lo más sincero 
posible en sus respuestas. Sólo de esta forma podremos obtener datos 
reales sobre la situación que viven las familias de personas con demencia. 
Por favor, responda a todas las hojas y preguntas. 

 

Como puede observar no se le pregunta el nombre, ni ningún dato de 
identificación personal. Los cuestionarios son anónimos y la información 
obtenida a través de ellos será tratada en su conjunto con la debida 
confidencialidad. 

 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU 
COLABORACIÓN 
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A. ROSENBERG 
Por favor, conteste a las siguientes frases rodeando con un círculo la respuesta que considere 
más adecuada: 

 
1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los 
demás 
Muy de acuerdo 
1 

De acuerdo 
2 

En desacuerdo 
3 

Muy en desacuerdo 
4 

 
2. Me inclino a pensar que, en conjunto, soy un fracasado 

 

Muy de acuerdo 
1 

De acuerdo 
2 

 
En desacuerdo 

3 
Muy en desacuerdo 

4 
 

3. Creo que tengo varias cualidades buenas 
 

Muy de acuerdo 
1 

De acuerdo 
2 

 
En desacuerdo 

3 
Muy en desacuerdo 

4 
 

4. Puedo hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente 
 

Muy de acuerdo 
1 

De acuerdo 
2 

 
En desacuerdo 

3 
Muy en desacuerdo 

4 
 

5. Creo que no tengo muchos motivos para sentirme orgulloso de mí 
 

Muy de acuerdo 
1 

De acuerdo 
2 

 
En desacuerdo 

3 
Muy en desacuerdo 

4 
 

6. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo 
 

Muy de acuerdo 
1 

De acuerdo 
2 

 
En desacuerdo 

3 
Muy en desacuerdo 

4 
 

7. En general, estoy satisfecho conmigo mismo 
 

 
Muy de acuerdo 

1 

 
De acuerdo 

2 

 
En desacuerdo 

3 

 
Muy en desacuerdo 

4 
 

8. Desearía valorarme más a mí mismo 
 

Muy de acuerdo 
1 

De acuerdo 
2 

 
En desacuerdo 

3 
Muy en desacuerdo 

4 
 

9. A veces me siento verdaderamente inútil 
 

Muy de acuerdo 
1 

De acuerdo 
2 

 
En desacuerdo 

3 
Muy en desacuerdo 

4 
 

10. A veces pienso que no sirvo para nada 
 

Muy de acuerdo 
1 

De acuerdo 
2 

 
En desacuerdo 

3 
Muy en desacuerdo 

4 
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A. HAD-A 
Este cuestionario ha sido diseñado para ayudarnos a saber cómo se siente usted. 
Lea cada frase y marque la respuesta que más se ajusta a cómo se sintió durante 
la ÚLTIMA SEMANA. No piense mucho las respuestas. Lo más seguro es que si 
responde deprisa sus respuestas podrán reflejar mejor cómo se encontraba usted 
durante la semana pasada. 

 
1. Me siento tenso o molesto 

0 Todos los días 
1 Muchas veces 
2 A veces 
3 Nunca 

 
2. Tengo una gran sensación de miedo, como si algo horrible me fuera a suceder 

0 Totalmente, y es muy fuerte 
1 Sí, pero no es muy fuerte 
2 Un poco, pero no me preocupa 
3 Nada 

 
3. Tengo la cabeza llena de preocupaciones 

0 La mayoría de las veces 
1 Con bastante frecuencia 
2 A veces, aunque no muy a menudo 
3 Sólo en ocasiones 

 
4. Puedo estar sentado tranquilamente y sentirme relajado 

0 Siempre 
1 Por lo general 
2 No muy a menudo 
3 Nunca 

 
5. Tengo una sensación de miedo, como de “aleteo” en el estómago 

0 Nunca 
1 En ciertas ocasiones 
2 Con bastante frecuencia 
3 Muy a menudo 

 
6. Me siento inquieto, como si estuviera continuamente en movimiento 

0 Mucho 
1 Bastante 
2 No mucho 
3 Nada 

 
7. Me asaltan sentimientos repentinos de pánico 

0 Muy frecuentemente 
1 Bastante a menudo 
2 No muy a menudo 
3 Nada 
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A. CES-D 
 

A continuación se presentan una serie de frases que describen como usted podría 
haberse sentido. Por favor, lea atentamente cada una de ellas y, a continuación, señale con 
qué frecuencia se ha sentido de esa manera DURANTE LA SEMANA PASADA. Después 
de leer cada frase, indique con qué frecuencia se siente usted de esa manera, escogiendo 
entre: 

 
0 = RARAMENTE O NINGUNA VEZ (Menos de un día) 
1 = ALGUNA VEZ O POCAS VECES (1-2 días) 
2 = OCASIONALMENTE O EN UNA CANTIDAD MODERADA (3-4 días) 
3 = LA MAYOR PARTE O TODO EL TIEMPO (5-7 días) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Me molestaron cosas que habitualmente no me 
molestan 

0 1 2 3 

2. No me sentía con ganas de comer; no tenía apetito. 0 1 2 3 
3. Sentía que no podía quitarme de encima la tristeza, 

aun con la ayuda de mi familia o amigos 
0 1 2 3 

4. Me sentía tan buena persona como cualquier otra 0 1 2 3 
5. Tenía dificultades para mantener la concentración 

en lo que estaba haciendo 
0 1 2 3 

6. Me sentía deprimido/a 0 1 2 3 

7. Sentía que todo lo que hacía era un esfuerzo 0 1 2 3 

8. Me sentía optimista sobre el futuro 0 1 2 3 

9. Pensé que mi vida había sido un fracaso 0 1 2 3 

10. Me sentía con miedo 0 1 2 3 

11. Mi sueño era inquieto 0 1 2 3 

12. Estaba contento/a 0 1 2 3 

13. Hablé menos de lo habitual 0 1 2 3 

14. Me sentí solo/a 0 1 2 3 

15. La gente era hostil 0 1 2 3 

16. Disfruté de la vida 0 1 2 3 

17. Pasé ratos llorando 0 1 2 3 

18. Me sentí triste 0 1 2 3 

19. Sentía que no le caía bien a la gente 0 1 2 3 

20. No tenía ganas de hacer nada 0 1 2 3 
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A. CBI 
A continuación se presentan una lista de frases que reflejan cómo se sienten algunas 
personas cuando cuidan a otra persona. Después de leer cada frase, indique con qué 
frecuencia se siente usted de esa manera, escogiendo entre NUNCA, CASI NUNCA, A 
VECES, FRECUENTEMENTE y CASI SIEMPRE. No existen respuestas correctas o 
incorrectas. 

1 = NUNCA 
2 = CASI NUNCA 
3 = A VECES 
4 = FRECUENTEMENTE 
5 = CASI SIEMPRE 

 
CON QUÉ FRECUENCIA (rodee con un círculo la opción elegida) 

 
1. ¿Siente usted que su familiar solicita más ayuda de la que realmente 

necesita? 
1 2 3 4 5 

2. ¿Siente usted que, a causa del tiempo que gasta con su familiar, ya 
no tiene tiempo suficiente para usted mismo/a? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3. ¿Se siente estresado/a al tener que cuidar a su familiar y tener 
además que atender otras responsabilidades? (Ej.: con su familia o 
en el trabajo). 

 
 
1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 
4. ¿Se siente avergonzado/a por el comportamiento de su familiar? 1 2 3 4 5 

5. ¿Se siente irritado/a cuando está cerca de su familiar? 1 2 3 4 5 
6. ¿Cree que la situación actual afecta a su relación con amigos u 

otros miembros de su familia de una forma negativa? 
1 2 3 4 5 

7. ¿Siente temor por el futuro que le espera a su familiar? 1 2 3 4 5 
8. ¿Siente que su familiar depende de usted? 1 2 3 4 5 
9. ¿Se siente agotado/a cuando tiene que estar junto a su familiar? 1 2 3 4 5 

10. ¿Siente usted que su salud se ha visto afectada por tener que 
cuidar a su familiar? 

1 2 3 4 5 

11. ¿Siente que no tiene la vida privada que desearía a causa de su 
familiar? 

1 2 3 4 5 

12. ¿Cree usted que su vida social se ha resentido por cuidar a su 
familiar? 

1 2 3 4 5 

13. ¿Se siente incómodo/a por invitar a amigos a casa, a causa de su 
familiar? 

1 2 3 4 5 

14. ¿Cree que su familiar espera que usted le cuide, como si fuera la 
única persona con la que pudiera contar? 

1 2 3 4 5 

15. ¿Cree usted que no dispone de dinero suficiente para cuidar a su 
familiar, además de sus otros gastos? 

1 2 3 4 5 

16. ¿Siente que no va a ser capaz de cuidar a su familiar durante 
mucho más tiempo? 

1 2 3 4 5 

17. ¿Siente que ha perdido el control sobre su vida desde que la 
enfermedad de su familiar se manifestó? 

1 2 3 4 5 

18. ¿Desearía poder encargar el cuidado de su familiar a otra 
persona? 

1 2 3 4 5 

19. ¿Se siente inseguro/a acerca de lo que debe hacer con su 
familiar? 

1 2 3 4 5 

20. ¿Siente que debería hacer más de lo que hace por su familiar? 1 2 3 4 5 
21. ¿Cree que podría cuidar a su familiar mejor de lo que lo hace? 1 2 3 4 5 
22. En general, ¿se siente muy sobrecargado/a al tener que cuidar a 

su familiar? 
1 2 3 4 5 
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A. COPE 
 

Las afirmaciones que se encuentran a continuación se refieren a las maneras con las 
que usted ha estado haciendo frente al cuidado de su ser querido. Hay muchos modos de 
manejar los problemas. Evidentemente, las distintas personas manejan los problemas de 
forma distinta, pero nosotros estamos interesados en saber cómo los maneja usted. Cada 
afirmación se refiere a una manera particular de afrontamiento. Quisiéramos saber, hasta qué 
punto, ha estado haciendo usted lo que la afirmación indica; es decir, cuánto y con qué 
frecuencia. No conteste pensando si está funcionando o no, indique si usted lo utiliza o no. 
Elija una de las posibles respuestas que se ofrecen. Trate de contestar cada afirmación 
separándola mentalmente de las otras afirmaciones. Elija aquella respuesta que es más 
adecuada PARA USTED. 

 
 

1 = NO HE ESTADO HACIENDO ESTO EN ABSOLUTO 
2 = HE ESTADO HACIENDO ESTO UN POCO 
3 = HE ESTADO HACIENDO ESTO BASTANTE 
4 = HE ESTADO HACIENDO ESTO MUCHO 

 

1. Me he estado volcando en el trabajo y otras actividades para 
apartar mi mente de cosas desagradables 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

2. He estado concentrando mis esfuerzos en hacer algo acerca de la 
situación en la que estoy 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

3. Me he estado diciendo a mí mismo “esto no es real” 1 2 3 4 

4. He estado tomando alcohol u otras drogas para sentirme mejor 1 2 3 4 

5. He estado consiguiendo apoyo emocional de los demás 1 2 3 4 

6. He estado dejando de intentar hacerle frente 1 2 3 4 

7. He estado dando pasos para intentar mejorar la situación 1 2 3 4 

8. Me he estado negando a creer que esto ha sucedido 1 2 3 4 

9. He estado diciendo cosas para dejar salir mis sentimientos 
desagradables 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

10. He estado recibiendo ayuda y consejo de otras personas 1 2 3 4 

11. He estado consumiendo alcohol u otras drogas para ayudarme a 
superarlo 1 2 3 4 

12. He estado intentando verlo bajo otro aspecto que lo haga parecer 
más positivo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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13. Me he estado criticando a mi mismo 1 2 3 4 

14. He estado intentando dar con alguna estrategia acerca de qué 
hacer 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

15. He estado consiguiendo consuelo y comprensión de alguien 1 2 3 4 

16. He estado dejando de intentar afrontarlo 1 2 3 4 

17. He estado buscando algo bueno en lo que está pasando 1 2 3 4 

18. He estado haciendo bromas sobre ello 1 2 3 4 

19. He estado haciendo cosas para pensar menos en ello, como ir al 
cine, ver la televisión, leer, soñar despierto, dormir o ir de compras 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

20. He estado aceptando la realidad del hecho de que ha ocurrido 1 2 3 4 

21. He estado expresando mis sentimientos negativos 1 2 3 4 

22. He estado intentando encontrar consuelo en mi religión o 
creencias espirituales 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

23. He estado intentando conseguir consejo o ayuda de otros acerca 
de qué hacer 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

24. He estado aprendiendo a vivir con ello 1 2 3 4 

25. He estado pensando mucho acerca de los pasos a tomar 1 2 3 4 

26. Me he estado culpando a mí mismo por cosas que sucedieron 1 2 3 4 
 
27. He estado rezando o meditando 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

28. He estado burlándome de la situación 1 2 3 4 
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A. SFI 
 

En cada pregunta, marque la respuesta que encaje mejor con cómo se ve usted a 
su familia ahora. Si piensa que su respuesta está entre dos de los números que 
van acompañados de una descripción (los números impares), entonces elija el 
número que hay entre ellos. 

 
 
 

 

Si
:  e

nc
aj

a 
m

uy
 b

ie
n 

co
n 

nu
es

tra
 fa

m
ilia

 

 

U
n 

po
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: e
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a 
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m
ilia

 

 

N
o:

 n
o 

en
ca
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m
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1. Los miembros de la familia prestan 
atención a los sentimientos de los demás. 

1 2 3 4 5 

2. Nuestra familia prefiere hacer las cosas 
juntos en lugar de con otras personas. 

1 2 3 4 5 

3. Todos damos nuestra opinión cuando se 
hacen planes en la familia. 

1 2 3 4 5 

4. Los adultos de esta familia comprenden las 
decisiones familiares y están de acuerdo con 
ellas. 

1 2 3 4 5 

5. Los adultos de esta familia compiten y se 
pelean entre sí. 

1 2 3 4 5 

6. Hay cercanía en nuestra familia, pero se 
deja a cada persona que sea especial y 
diferente. 

1 2 3 4 5 

7. Aceptamos a los amigos de los demás. 1 2 3 4 5 
8. Hay confusión en nuestra familia porque no 
hay un líder. 

1 2 3 4 5 

9. Los miembros de nuestra familia se tocan y 
se abrazan unos a otros. 

1 2 3 4 5 

10. Los miembros de la familia se ridiculizan 
unos de otros. 

1 2 3 4 5 

11. Decimos lo que pensamos, sea lo que 
sea. 

1 2 3 4 5 

12. En nuestro hogar nos sentimos queridos. 1 2 3 4 5 
13. Aun cuando nos sentimos cercanos, a 
nuestra familia le da vergüenza admitirlo. 

1 2 3 4 5 

14. Discutimos mucho y nunca solucionamos 
los problemas. 

1 2 3 4 5 

15. Nuestros momentos más felices son 
estando en casa. 

1 2 3 4 5 

16. Los adultos de esta familia son líderes 1 2 3 4 5 
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19. Los miembros de nuestra familia van a lo 
suyo la mayoría de veces. 

1 2 3 4 5 

20. Nuestra familia se enorgullece de que 
haya cercanía entre nosotros. 

1 2 3 4 5 

21. A nuestra familia se le da bien solucionar 
los problemas juntos. 

1 2 3 4 5 

22. Los miembros de nuestra familia expresan 
con facilidad calidez e interés por los demás. 

1 2 3 4 5 

23. En nuestra familia podemos pelearnos y 
gritar sin problemas. 

1 2 3 4 5 

24. Uno de los adultos de esta familia tiene un 
hijo que es su preferido. 

1 2 3 4 5 

25. Cuando las cosas vas mal nos echamos 
la culpa unos a otros. 

1 2 3 4 5 

26. Decimos que pensamos y sentimos. 1 2 3 4 5 
27. Los miembros de nuestra familia prefieren 
hacer las cosas con otras personas a 
hacerlas juntos. 

1 2 3 4 5 

28. En nuestra familia nos prestamos atención 
unos a otros y escuchamos lo que se dice. 

1 2 3 4 5 

29. Procuramos no herir los sentimientos de 
los demás. 

1 2 3 4 5 

30. El estado de ánimo de la familia suele ser 
triste y deprimido. 

1 2 3 4 5 

31. Discutimos mucho. 1 2 3 4 5 
32. Una persona controla y lidera nuestra 
familia. 

1 2 3 4 5 

33. Mi familia es feliz la mayor parte del 
tiempo. 

1 2 3 4 5 

34. Cada persona asume la responsabilidad 
de su propia conducta. 

1 2 3 4 5 

 

35- En una escala de 1 a 5, yo valoraría a mi familia como: 
 

1 2 3 4 5 
Mi familia    Mi familia no 
funciona funciona nada 
muy bien bien junta. 
junta Realmente 

 necesitamos 
 ayuda. 

 
36- En una escala de 1 a 5, yo valoraría la independencia en mi familia como: 

 
1 2 3 4 5 
(Nadie es  (Independiente a  (Los miembros 
independiente. No hay veces. Hay de la familia 
discusiones abiertas. algunos suelen ir a los 
Los miembros de la desacuerdos. Los suyo. Hay 
familia se apoyan en miembros de la desacuerdos 
los demás en busca de familia buscan la abiertos. Los 
satisfacción más que satisfacción tanto miembros de la 
en personas de fuera.) dentro como fuera familia buscan la 

 de la familia.) satisfacción 
  fuera de ella.) 
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A. CCC. 
A continuación encontrará un listado de algunos sentimientos y pensamientos. Por 
favor, indique con qué frecuencia ha tenido estos sentimientos y pensamientos durante 
las semanas pasadas, utilizando las siguientes opciones de respuesta: 

 
0 = nunca 
1 = raramente 
2= algunas veces 
3 = muchas veces 
4 = siempre o casi siembre 

 
 
 
 
 
 

 
N
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1. Me he sentido mal por haber hecho algún 
plan o actividad sin contar con mi familiar. 

0 1 2 3 4 

2. Me he sentido culpable por la forma en 
que me he comportado en ocasiones con 
mi familiar. 

0 1 2  
3 

4 

3. Me he sentido mal por no atender a mis 
otros familiares (marido, mujer, hijos…) 
como debería, debido al cuidado. 

0 1 2 3 4 

4. Me he sentido mal por no poder dedicar 
más tiempo a mi familia (marido, mujer, 
hijos,…) como debería, debido al cuidado. 

0 1 2 3 4 

5. He pensado que no estoy haciendo las 
cosas bien con la persona a la que estoy 
cuidando. 

0 1 2 3 4 

6. He pensado que, teniendo en cuenta las 
circunstancias, estoy haciendo bien mi 
tarea como cuidador/a. 

0 1 2 3 4 

7. Cuando he salido a hacer alguna actividad 
agradable (p.ej., ir a cenar a un 
restaurante), me he sentido culpable y no 
he dejado de pensar que debería estar 
cuidando o atendiendo a mi familiar. 

0 1 2 3 4 

8. Me he sentido mal por cosas que quizá 
había hecho mal con la persona a la que 
estoy cuidando. 

0 1 2 3 4 
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9. He pensado que quizá no estoy cuidando 
bien. 

0 1 2 3 4 

10. Me he sentido mal por haberme 
enfadado con la persona a la que estoy 
cuidando. 

0 1 2 3 4 

11. Me he sentido mal por haber regañado 
por alguna razón a la persona a la que 
estoy cuidando. 

0 1 2 3 4 

12. Me he enfadado conmigo mismo/a por 
tener sentimientos negativos hacia la 
persona a la que cuido. 

0 1 2 3 4 

13. Me he encontrado pensando que no 
estoy a la altura de las circunstancias. 

0 1 2 3 4 

14. Me he sentido mal por no tener más 
paciencia con la persona a la que estoy 
cuidando. 

0 1 2 3 4 

15. Me he sentido mal por dejar a mi familiar 
al cuidado de otra persona mientras yo 
hacía mis tareas (p.ej., trabajo, compra, 
ir al médico, etc.) 

0 1 2 3 4 

16. Me he sentido mal por dejar a mi familiar 
al cuidado de otra persona mientras yo 
me divertía. 

0 1 2 3 4 

17. Me he sentido culpable por desear que a 
otros “les toque esta cruz” o sufran lo 
mismo que yo. 

0 1 2 3 4 

18. Me he sentido mala persona por odiar 
y/o envidiar a otros familiares que 
podrían hacerse responsables 
parcialmente del cuidado y no lo hacen. 

0 1 2 3 4 

19. Me he sentido mal por tener sentimientos 
negativos (p.ej. odio, enfado o rencor) 
hacia algunos familiares. 

0 1 2 3 4 

20. Me he sentido culpable por el hecho de 
tener tantas emociones negativas en 
relación al cuidado. 

0 1 2 3 4 

21. He pensado que la forma en la que cuido 
de mi familiar podría no ser adecuada y 
contribuir a que su problema vaya a 
peor. 

0 1 2 3 4 

22. Me he sentido culpable al pensar que mi 
falta de información y preparación podría 
hacer que no estuviera manejando el 
cuidado de mi familiar de la mejor forma 
posible. 

0 1 2 3 4 
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A. CAP. 
 

A continuación presentamos una serie de descripciones sobre cómo se 
comportan las personas en sus relaciones con los otros. Léalas con atención, y 
rodee con un círculo el número que refleje mejor su grado de acuerdo con la 
idea que se expresa en cada párrafo, según la escala. 

 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

 
Bastante en 
desacuerdo 

Un poco 
en 

desacuerdo 

Ni 
desacuerdo/ 
ni acuerdo 

 
Un poco de 
acuerdo 

 
Bastante 
de acuerdo 

 
Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1. Me resulta fácil acercarme emocionalmente a los demás. Me siento cómodo/a 
tanto en las situaciones en que tengo que confiar en los demás como en aquellas 
en que otros han depositado su confianza en mí. El hecho de estar solo/a o de 
que los demás no me acepten no me trastorna. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Me siento bien cuando no tengo una relación afectiva. Es muy importante para 
mí sentirme independiente y autosuficiente, y prefiero no depender de otros o que 
otros dependan de mí. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
 

3. Quiero establecer un mayor grado de intimidad afectiva con los demás, pero a 
menudo encuentro que los demás marcan más distancias de lo que a mí me 
gustaría. Me siento perdido/a cuando no estoy en una relación afectiva, pero a 
veces me altera que los demás no me valoren tanto como yo los valoro a ellos. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

4. Me siento mal cuando me acerco emocionalmente a los otros. Quiero mantener 
relaciones afectivas, pero encuentro difícil confiar totalmente, o depender de los 
demás. Me preocupa que pueda sufrir si no guardo las distancias con los demás. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
 

Ahora, rodee con un círculo el párrafo que mejor se adecúe a su forma de 
relacionarse afectivamente de entre los cuatro mostrados en esta página. 

 
1 2 3 4 
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A. CRI 
 

Intente recordar cómo era su relación con sus padres (o cuidadores 
principales), con amigos y con profesores que fueran significativos en su niñez. 
Puntúe del 1 al 5 cada una de las siguientes afirmaciones (señale con un 
CÍRCULO), teniendo en cuenta el siguiente baremo: 

 
 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 

 
 

 
1. Podías confiar en tu padre y/o madre 1 2 3 4 5 

2. Te sentías querido/a por tu padre y/o madre 1 2 3 4 5 

3. Frecuentemente te hacían sentirte avergonzado/a 1 2 3 4 5 

4. Había una disciplina razonada, con castigos lógicos 1 2 3 4 5 

5. Existía una disciplina severa (verbal y/o física) 1 2 3 4 5 

6. Eran frecuentes las muestras de afecto hacia ti. 1 2 3 4 5 

7. Te sentías valorado/a en tus éxitos. 1 2 3 4 5 

8. Frecuentemente te hacían sentirte orgulloso/a 1 2 3 4 5 

9. Contabas tus problemas a tus padres 1 2 3 4 5 

10. Contabas las cosas buenas que te pasaban a tus padres 1 2 3 4 5 

11. Tenías buenos amigos a los que contar tus preocupaciones 1 2 3 4 5 

12. Tenías buenos amigos con los que compartías tus alegrías 1 2 3 4 5 

13. Tu infancia fue feliz 1 2 3 4 5 

14. Mantenías una relación conflictiva con tus profesores 1 2 3 4 5 

15. Recuerdas una relación buena con tus profesores 1 2 3 4 5 

16. Podías confiar en tus profesores 1 2 3 4 5 

17. Recibías castigos muy severos por parte de tus profesores 1 2 3 4 5 

18. Recibías muestras de afecto por parte de tus profesores 1 2 3 4 5 
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