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Introducción: Generalmente entre los cuidadores hay un claro predominio femenino, sin

embargo entre los cónyuges son muy frecuentes los varones.

Objetivo: Estudiar posibles diferencias de género en cuidadores de cónyuges respecto a

su calidad de vida(CV) y funcionalidad familiar.

Método. Estudio observacional transversal realizado en Atención Primaria. Se incluyeron

41 cuidadores(21 mujeres) que prestaban cuidado a sus cónyuges y estaban incluidos en

el Programa de Atención Domiciliaria. Se valoraron características sociodemográficas, CV

(Test Ruiz-Baca) y función familiar(APGAR familiar).

Resultados: El 73,2% de los cuidadores tomaron por decisión propia la iniciativa de

cuidar al cónyuge;el 24,4% lo hizo porque era la única persona que podía hacerlo. La

motivación fue por obligación(17,1%), cariño (24,4%) y ambos(58,5%). Cuidar al cónyuge

les proporciona un sentido en la vida al 65,9%. No se encontraron diferencias significativas

en estos grupos entre familias funcionales y disfuncionales ni entre varones o mujeres.

Habían presentado más úlceras en el último año entre las familias disfuncionales y las que

no conversan sobre los problemas que tienen en casa(p<0,05), aunque no habían

requerido mas ingresos hospitalarios ni internamientos en residencia. Recibían ayuda de

un cuidador formal el 60% de las familias disfuncionales y solo el 30,8% de las

disfuncionales(NS).

Las cuidadoras estaban mas satisfechas que los varones con la ayuda que reciben de su

familia(63,6/ 31,6%) y con el tiempo que pasan juntos con su familia(68,8 /36,8%)(P=0,05).

Sólo en dos items del cuestionario sobre CV se encontraron diferencias significativas entre

sexos: se sienten más inquietos o angustiados los varones (p=0,03) y desearían tener

relaciones sexuales más satisfactorias las mujeres (p=0,03). También se sienten más

inquietos o angustiados los cuidadores de mayor edad que el cónyuge (p< 0,017).

Las familias que se clasificaron como funcionales obtuvieron puntaciones mas

positivas también en todas las áreas evaluadas de CV.

Conclusión: Aunque globalmente no presentan diferencias significativas en funcionalidad

familiar y CV entre los varones y mujeres que cuidan a sus cónyuges, hay importantes

aspectos que los diferencia, lo que ha de ser considerado al planificar intervenciones en

este subgrupo de cuidadores.


