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     1) CIS, Estudio Nº 2.072 (Encuesta nacional a 2.500
españoles de ambos sexos con 65 y más años), Madrid, noviembre
de 1993. Los porcentajes se refieren al cuidador principal, una
vez descontados los casos que no contestan a la pregunta
correspondiente.

     2) Según la misma Encuesta del CIS, entre los "segundos
cuidadores" aumenta la proporción de "otros familiares" (26,2%),
hijos (14,6%), yernos (6,5%) y vecinos (3,9%); y disminuyen, con
conparación con el cuidador principal, las hijas (22,3%, cónyuges
(7,5%), nueras (6,7%), servicios sociales públicos (3,0%),
empleados de hogar (2,9%) y amigos (0,4%).

1. LAS REDES DE ATENCIÓN INFORMAL AL ANCIANO DEPENDIENTE

1.1. Configuración del cuidador principal. Motivaciones personales
y estrategias familiares

Según una reciente encuesta de ámbito estatal sabemos que los
ancianos necesitados de ayuda son atendidos principalmente por
miembros de la propia familia: hijas (43,5%), cónyuge (21,7%),
nueras (7,5%), hijos varones (5,8%), yernos (0,2%) y otros
parientes como hermanos, sobrinos, primos, nietos, etc. (7,8%). El
resto contrata empleados de hogar (6,6%), utiliza servicios
sociales públicos (4,7%) o bien recurre al apoyo de vecinos
voluntarios (1,2%), amigos (1,0%), etc.(1). De acuerdo con esta
encuesta, aproximadamente la mitad de los cuidadores familiares
contarían, además, al menos con un segundo cuidador(2).

Gráfico 1
RELACIÓN DEL CUIDADOR PRINCIPAL

CON EL ANCIANO ATENDIDO
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     3) Ver JANI-LE BRIS, H. (redactora informe europeo), Prise
en charge familiale des dépendants âgés dans les pays des
Communautés européennes, Fondation Européenne pour l'amélioration
des condictions de vie et de travail, Dublin, 1993, pág. 54; y
ZUCKER, M., Family Involvement in Treatment of the Frail Elderly,
American Psychiatric Press, Washington, 1989, pág. 9.

     4) SOLDO, B.J., AGREE, E.M. y WOLF, D.A., "The balance
between formal and informal care", en ORY, M.G., Aging and Health
Care, Routledge, New York, 1989, pág. 193.

Si comparamos los datos obtenidos en España con los que se
conocen de otros países (Unión Europea y Estados Unidos), hay
bastante coincidencia en líneas generales si bien España se
distingue de la media europea por tener menos cónyuges cuidadores
y de Estados Unidos por tener más proporción de hijas. Según el
informe europeo de JANI-LE BRIS, en la Unión Europea la mitad de
los cuidadores serían cónyuges (en España representan menos de la
cuarta parte). En Estados Unidos la proporción de cónyuges sería
parecida a la de España pero de los hijos cuidadores uno de cada
cuatro serían varones mientras en España sólo lo son uno de cada
diez(3).

Nuestra propia prospección, a través de grupos y entrevistas,
se ajusta a la distribución anterior si bien permite dibujar un
panorama más complejo y matizado de las personas e instituciones
implicadas en la relación de ayuda, no limitado a su mero recuento
estadístico. En primer lugar, del análisis del discurso de los
cuidadores se desprende que la atención a los ancianos es, en
principio, una cuestión "de" familia pero con un doble filo: a la
vez que permite expresar la solidaridad entre todos los parientes
(lo que produce una imagen de "familia unida", que "se desvive por
ellos"), hace entrar en crisis también a toda la familia al
desarticular en mayor o menor grado las relaciones, funciones y
espacios hasta ese momento existentes. De ahí que en la literatura
internacional sobre ayuda informal a ancianos se insista en "tener
en cuenta el bienestar físico y mental de las dos partes: el que
recibe la ayuda y el que la proporciona"(4).

Cónyuges cuidadores

Las personas casadas que cuidan a su pareja dan por supuesto
que es a ellas a quien corresponde ese papel. Aunque no necesitan
argumentarlo -sería algo evidente-, aluden a que ello es un deber
(contraído al casarse) y un acto de amor en coherencia con los
lazos de todo tipo creados por la pareja a lo largo de su vida. La
enfermedad de uno de los cónyuges pone a prueba la fidelidad mutua,
siendo entonces la fuerza del amor, que "mueve montañas" según una
cuidadora anciana, el principal antídoto contra la desesperación:

"... siempre mucho cariño porque la paciencia se acaba;
queda después la resignación pero lo que más el... amor,
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si no hay amor ante esta enfermedad, yo creo que no hay
nada porque la paciencia se acaba" (3E, A 130).

Cuando la relación se vuelve más penosa, bien porque falta el
cariño o porque las patologías resultan insoportables para el
cuidador, es frecuente también recurrir a motivaciones religiosas:

"Le tengo que llevar yo la cruz y estoy muy contenta de
llevar esa cruz, con mucha resignación... Haré frente a
la vida hasta que dios quiera" (5GD,5-8).

Ancianos que cuidan a familiares no cónyuges

Entre hermanos, cuñados o parientes de la misma cohorte
generacional que la persona atendida, la línea argumental para
establecer una relación de ayuda es la solidaridad y el mutuo apoyo
familiar, en este caso desde la lógica de funcionamiento de la
familia extensa; ya no es tanto un deber forzoso para el cuidador,
sino más bien la continuación de una relación anterior de
convivencia (hermanas solteras que viven juntas al llegarles la
ancianidad, sobrina que siempre ha vivido con su tía, etc.) o la
solución de repuesto cuando los hijos se desentienden de sus
padres, como relata una cuidadora de 77 años que acogió en su casa
a un cuñado abandonado por sus hijos:

"Cuando llegó, me dijo: 'recógeme, por lo que más
quieras del mundo, que no quiero estar solito (el hijo
y la nuera se iban a trabajar por la mañana y le dejaban
el desayuno en un termo), que tú eres como la virgen del
Pilar, lo más bueno que hay en el mundo'" (1GD,43).

Hijos cuidadores

La ambivalencia de los cuidadores se hace más patente en el
caso de los adultos que cuidan a sus padres y, además, tienen a su
cargo hijos pequeños o adolescentes. La motivación es una mezcla,
en distintas dosis según los casos, de cariño y obligación: por un
lado, el deber impuesto por las normas sociales y la tradición ("es
nuestra madre y tenemos que ayudarla", "son nuestros ancianos y los
tenemos que cuidar", "nos sentimos obligados porque son nuestros
padres"); por otro, el amor ("yo lo hago por amor, porque es mi
sangre y es mi madre", "soy feliz atendiendo a mis padres que lo
necesitan", "mi madre la llevo dentro, daría la vida por ella").
La síntesis se produce cuando el cuidado se establece "con un poco
de amor y un poco de buena voluntad", siendo muy frecuentes las
manifestaciones ambivalentes de este tipo:

"La sacrificada soy yo que tengo que hacerle todo, pero
lo llevo con gusto, eso sí... (...) No tengo nada más
que decir, sólo que estoy muy feliz con mis padres, que
Dios me los deje muchos años, aunque tenga que estar con
el sacrificio que estoy haciendo por ellos, volcaíca con
ellos" (comienzo y final de 6GD,2 y 43).
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Los cuidadores de la generación intermedia, entre 40 y 60
años, se sienten atrapados entre la generación de sus padres y la
de sus hijos, lo que repercute en grado máximo en las mujeres-
madres-amas de casa de esa generación puente, hasta el punto de
desequilibrarlas a veces mentalmente:

"Ya te digo, es una atadura de pies y manos... Dos años
ya cogida como una máquina desde las siete de la mañana
que me levanto, dan las doce de la noche, hija mía, y
hay días que estoy llorando, porque el amor me vence
pero mira: pon el dodotis, está estreñida, le tengo que
poner una canuleta, le tengo que meter hasta el dedo
para sacárselo... porque es mi madre y se lo tengo que
hacer yo. Y luego vienen los otros (marido e hijos)
quejándose, nosotros somos siete, y te digo que hay días
que estoy loca de la cabeza" (3GD,20).

Frecuentemente las mujeres (hijas/nueras) tienen que ir a casa
de sus padres/suegros ("el marido de pensión") o bien llevar las
dos casas, lo que les impide atender bien a todos; los niños ceden
su habitación al abuelo, no da tiempo a hacer las faenas y huele
mal toda la casa, etc. Aparecen entonces sentimientos de agobio,
impotencia, culpa y diversos problemas psíquicos ("estoy mal de los
nervios"), por lo que, en los casos más extremos, hay que tener
"narices" para no derrumbarse. No vale sólo con la paciencia y
frecuentemente estas cuidadoras llegan a sentirse víctimas de una
situación que les resulta agresiva y de la que no pueden salir.

Elección del cuidador

Entre cónyuges la elección de cuidador no tiene alternativas
y, de hecho, tanto los varones como las mujeres se atienden
mutuamente cuando uno de ellos necesita ayuda y el otro está en
condiciones de atenderle. Cuando los dos padres se vuelven
dependientes o sólo vive uno de ellos, el papel de cuidador recae
en primer lugar en los hijos, no habiendo discusión en los casos
de hijo único, tanto si es varón como si es mujer. Si hay dos o más
hijos, caben varias opciones. La primera es repartirse la atención
por turnos. Unas veces los familiares acuden a casa del anciano
(por temporadas) y en otros casos es éste el que se desplaza a las
casas de los cuidadores. Esta modalidad de atención parece más
frecuente en el medio rural, donde las distancias son cortas y el
anciano puede permanecer en su medio ambiente aunque cambie de
domicilio. Por eso, a veces no se incluye en los turnos a aquellos
hijos que han emigrado del pueblo, además de descartar todavía con
más frecuencia a los hijos varones, como veremos más adelante.

La costumbre de atender por turnos a los padres ancianos varía
mucho dependiendo de la casa en que éstos residen. En general, los
padres son partidarios de no salir de la casa donde han vivido
siempre; en cambio, los hijos, sobre todo cuando existe un grado
notable de afección o invalidez, prefieren traer consigo a sus
padres a fin de poder seguir atendiendo a la propia familia. En el
primer caso los familiares se acercan a cuidarles atendiendo a
criterios de género y grado de parentesco: las mujeres hijas,



8

nueras o cuñadas van "a hacerles todo" y los hombres o la tercera
generación (nietos) o familiares más lejanos "a verles". La
relación familiar se mantiene sin necesidad de convivir en el mismo
hogar. A veces los argumentos que esgrimen los ancianos para no
salir su casa, como preferir un tipo de vivienda rural (planta baja
con huerto, etc.) y no los pisos modernos de los hijos (que
"asfixian") o decir que no quieren estorbar a los hijos, etc., son
considerados por los cuidadores como "excusas", entendiendo que lo
que realmente ocurre es que los ancianos "no se acomodan al
ambiente de las otras casas porque no quieren cambiar sus
costumbres"(6GD,9).

De hecho, cuando el anciano rota por las casas es frecuente
que "unos días antes se pongan nerviosos", además de que puede
haber preferencias entre unos hijos y otros. El anciano se
incorpora por temporadas a nuevas unidades familiares donde ya no
tiene la autoridad familiar y no pueden respetarse del todo sus
rutinas cotidianas, como reconoce con franqueza un anciano
entrevistado que cuida a su señora ciega en las casas de sus dos
hijos con quienes reside por turnos:

"Yo no puedo quejarme de los hijos para nada ni de las
nueras, pero como en casa nada, porque en tu casa,
hablando mal y pronto, si tienes algún pedo te lo tiras
y si quieres hacer otra cosa pues también, pero en casa
de los hijos hay que estar... hay que tener un poco de
respeto" (5GD,20).

A veces el respeto se pierde por parte de los hijos y hasta
de los nietos, a pesar de que el abuelo los lleva al colegio, como
testimonia una cuidadora anciana:

"Hay que tener un poco de respeto, ¿verdad?. Yo tengo
tres nietos pequeños y me dicen: 'marche de aquí, que
esta casa no es de usted'. Pero ¡qué cojones!, pero es
que cuando los chicos hablan así de pequeños, ¿eh?,
cuando sean mayores ¿qué será?. (...) Porque mi marido
va más limpio que el sol y mis nietos dicen que va todo
lleno de mierda y aquí está esta señora que lo puede
decir, lo limpio que va de pies a cabeza el marido mío.
Y los nietos dicen que va lleno de mierda, encima de que
les sube a la escuela..." (5GD,20-21).

Según los hijos cuidadores, sin embargo, son ellos los que
"ceden" ante los ancianos y se sacrifican cuando tienen que
desplazarse a cuidar a sus padres en las casas de éstos sólo "por
comodidad de los viejos". De este modo, la casa se convierte en
espacio de conflicto y rearticulación de papeles dentro del círculo
familiar. 

En algunas zonas rurales, como testimonian varios de los
cuidadores entrevistados y se recoge en la literatura
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     5) JANI-LE BRIS , H., o.c., pág. 68-69. Esta autora se
refiere al medio rural catalán pero se trata de una costumbre que
está parcialmente presente en otras regiones, como hemos podido
comprobar en familias campesinas de Aragón y Castilla y León.

especializada(5), se asocia todavía el cuidado de los ancianos al
reparto de la herencia: cuando un hijo es el único o principal
heredero de la hacienda familiar, los demás hijos descargan en él
el cuidado de los padres. Por su parte, el heredero varón, si está
casado, delega el cuidado en su esposa (nuera del atendido), sin
tener en cuenta cuál sea la opinión de ésta:

"Cuando murió mi suegro, decidieron entre ellos (los
hijos del suegro, entre ellos el marido de la
entrevistada) que yo sería quien atendería a la abuela
(suegra). (...) A mí me mandaron callar. Porque yo decía
que por qué no la tenían a partes iguales, y saltó la
hija que como a mi marido le había tocao más, le
correspondía quedarse más tiempo con la madre. (...)
Dijeron que ni hablar, que según se había quedao con eso
que le habían dejao, que ahora que se aguantara con
ella" (10E, A 340 y 360).

En otros casos los hijos no atienden por turnos a sus padres
sino que uno o varios de ellos se convierten en "cuidador
principal" después de hablar entre sí, sopesar las condiciones en
que se encuentra cada uno y, eventualmente, hablar con la persona
a la que tienen que atender. Por ejemplo, una mujer entrevistada
habló con su hermano antes de traer a casa a su madre, afectada de
demencia senil; la decisión se adoptó considerando que la
entrevistada, como mujer y ama de casa, se desenvolvía mejor en las
tareas domésticas y residía cerca de la casa de la madre, mientras
el hijo, varón, tenía una ocupación "muy importante" y vivía en
Madrid.

Entre los cuidadores que hemos entrevistado y que tienen otros
hermanos, el caso anterior es poco frecuente. Más bien, se quejan
de que los otros hermanos de desentienden de atender al padre
necesitado de ayuda:

"Mi hermana se ha desentendido bastante. Tengo un
hermano y una hermana pero no quieren saber nada: cuando
mi madre salió del hospital, dieron la callada por
respuesta" (A150-5 y A295).

"De los cinco hermanos que somos sólo estamos dispuestos
a tenerle una hermana y yo (varón). Los demás a soltar
la lagrimita y ya está" (5E, A 78).

Incluso hay casos en que ningún hijo se preocupa de sus padres
y tiene que ser otro familiar quien se encargue de ellos, a veces
a pesar suyo como le ocurre a E4, cuñada de la anciana atendida:

"Nadie me ha planteao que pase una temporada con las
hijas, nadie, nadie nadie, nadie, nadie. (...) Hay ratos
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que digo: 'oiga, que soy cuñada, y que tiene hijos y
tiene hermanos y tiene hermanas, y que sea yo quien me
tenga que quedar... porque los hijos no se acercan para
nada. (...) Se lo he dicho muchas veces pero ellos (los
hijos) se callan y ahí te quedas. (...) Se conoce que
tengo ya la obligación" (4E, A 475 y 497).

1.2. Círculos de apoyo informal en torno al cuidador principal

En los casos analizados por nosotros son muy pocos los
cuidadores que se encuentran realmente "solos"; la mayoría tiene,
en torno suyo, diversos círculos de apoyo informal, ya sea de
personas de la propia familia, de vecinos y amigos, o de
"voluntarios" de diversas asociaciones presentes en la localidad.
A continuación hacemos una breve presentación de estos círculos ya
que el tema se aborda más extensamente en el capítulo 6.

Círculos dentro de la propia familia

Si el cuidador es uno de los cónyuges, éstos esperan y con
frecuencia encuentran apoyo en los hijos, y mayormente en las
hijas. Este apoyo se traduce en frecuentes visitas, realización de
tareas domésticas (comida, limpieza, atención puntual al anciano
dependiente, etc.), ayuda económica, llamadas telefónicas, salir
de paseo, dar charla al cuidador para que se desahogue, etc.
Además, los cónyuges reciben a veces apoyo de otros familiares, en
especial de los hermanos o cuñados, normalmente ancianos como
ellos.

     Cuando el que atiende es un hijo/a casado, toda la familia de
éste participa en mayor o menor grado, incluso los nietos,
especialmente si éstos son adolescentes o jóvenes y permanecen en
casa (máxime si son mujeres). Suplen al cuidador principal cuando
éste sale de casa o para determinadas funciones, etc. También suele
haber en estos casos un segundo círculo de atención formado por
otros hijos del cuidador y sus respectivas familias así como por
los hermanos, cuñados, etc., que hacen visitas, dan información,
aportan regalos y dinero, o ayudan esporádicamente (por ejemplo,
facilitando algunos días de vacaciones al cuidador principal y su
familia), aportan regalos o dinero, etc.

La vecindad y los amigos

El círculo formado por los amigos y vecinos cobra especial
relevancia cuando los cuidadores tienen poca familia (viudas
mayores que cuidan a su madre, nueras solteras, hijos únicos no
casados, etc.). El círculo de los vecinos, sobre todo en los
pueblos, está presente en casi todos los casos estudiados pero,
salvo algunas excepciones, tiene un carácter puntual, para momentos
críticos o esporádicos y cuando no se puede echar mano de otro
apoyo. 
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     6) Según otros estudios las relaciones de amistad y vecindad
se refuerzan mucho cuando los ancianos no tienen familia y
quieren retrasar la hora de entrar en una institución: "Cuando
no hay en absoluto círculo familiar, las relaciones de amistad
y con los vecinos constituyen la mayor parte del soporte. Este
se caracteriza muchas veces por la solidez de sus vínculos, que
pueden retrsar mucho la hora de una intervención institucional.
Tenemos la sensación de que la ausencia e hijos y la
imposibilidad de contar con tal apoyo, empujó a algunos a crearse
redes de ayuda (o intercambio de ayuda), mientras los que podían
esperar una ayuda de un hijo a más o menos largo plazo,
descuidaron esta posibilidad". CLEMENT, S., GRAND, A., GRAND-
FILAIRE, A. Y BRIAND, S., "Papel de la familia en la atención
domiciliaria de los ancianos con incapacidad", en Revista de
Gerontología, Nº 2, 1992, pág. 90.

     7) CROHAN, S.E. y ANTONUCCI, T.C., "Friends as a Source of
Social Support in Old Age", en ADAMS, R.G. y BLIESZNER, R., Older
Adult Friendship. Structure and process, Sage Publications,
Newbury Park, 1989, pág. 133. 

Sólo en casos excepcionales ("de libro de records") los
vecinos desarrollan funciones que normalmente corren a cargo de la
familia(6). Tal es el caso de una señora de Barcelona a quien
atienden por turnos varias vecinas en los fines de semana:

"- Los días festivos se vale de los vecinos que estamos
más o menos coordinados. Entonces por la mañana se tiene
que tomar el zumo de naranja que es todo su alimento
hasta la comida, pues generalmente voy yo, le quito la
cuña que la tiene allí junto a la cama en un sillón,
entonces viene otra persona que la atiende y le da la
comida que ya le ha hecho la sobrina el día anterior, le
da la comida y la deja en la silla de ruedas. Otra
vecina va la saca de la silla y la mete en la cama. Y la
cena se la doy yo los sábados. (...)
- Pero no es fácil encontrar vecinos como los que tiene
esta señora.
- Qué va.
- Pues son unos vecinos que merecen estar en el libro de
records" (4GD,16-18).

En cuanto a los amigos, su significación parece escasa en los
casos que hemos entrevistado. Más allá de las buenas intenciones,
se suelen limitar a dar apoyo verbal y compañía al cuidador, lo que
no deja de ser importante (visitas de familias amigas, compañeros
de trabajo o de asociación, etc.). No obstante, existen estudios
cualitativos realizados en otros países según los cuales las redes
de amistad de los ancianos pueden ser incluso más importantes que
la propia familia para mantener una moral elevada y un sentimiento
de bienestar personal ("morale and well-being")(7). Se ha podido
comprobar a través de varias investigaciones empíricas que a mayor
número de amigos en una red social se producen menos sentimientos
de soledad y angustia, y una mayor sensación de respetabilidad y
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autoestima, lo que no ocurre cuando aumenta el número o la
frecuencia de contactos con familiares.

Los voluntarios

Por último, está el círculo de los "voluntarios" organizados
habitualmente en parroquias o asociaciones de mutua ayuda; aquéllos
están más presentes en el medio rural y éstos en el urbano. Como
es sabido, las parroquias constituyen una red extendida por toda
la geografía española y sus principales usuarios son precisamente
personas de edad avanzada. En particular, bastantes parroquias
disponen de un servicio de "pastoral de enfermos" que consiste en
agrupar y formar a personas voluntarias (frecuentemente mayores)
que están dispuestas a visitar enfermos y personas necesitadas que
habitan dentro de los límites de la demarcación parroquial (y a
veces también en "barrios bajos" de la periferia).

Personalmente los visitadores parroquiales tienen que
compaginar en su vida cotidiana la obligación (cumplir con su
trabajo, atender a su familia, etc.) con la devoción (cooperar en
su tiempo libre en la atención a ancianos). Esto les distingue
sustancialmente de los cuidadores cónyuges que vivían la relación
de ayuda como un deber. Los voluntarios rotan por las casas (una
"visitadora" presente en un grupo de discusión atendía en ese
momento a siete ancianos distintos) pero no se vuelcan en cada
caso; si ven que esto puede llegar a ocurrir, por ejemplo porque
la persona atendida se vuelve muy dependiente de ellos, lo
consideran una amenaza y tratan de evitarlo desplazando al anciano
a otra institución (en este caso, sacar al anciano de su casa para
internarlo en una residencia se plantea sin ningún problema, lo que
probablemente no ocurriría si tal decisión fuera tomada por sus
familiares):

"Yo tenía una señora que estaba muy chunga y (yo) no
podía más. La decía muchas veces: 'la semana que no
tenga que ir contigo a un médico o dos, te voy a dar un
premio', porque es que me tenía enredada con los
médicos. Bueno ya la busqué una residencia de día, que
las recogen con un autocar por las mañanas y las llevan
por la noche a su casa, bueno, pues luego ya, como cada
vez estaba peor y yo veía que me cargaba con ella y yo
no podía, la hemos llevado interna a una residencia"
(2GD,29). 

Los voluntarios que cooperan con los ancianos por motivaciones
altruistas suelen adoptar ante ellos una actitud protectora o
"salvadora" en la medida que los destinatarios de su acción se
identifican como un colectivo marginado que no encuentra suficiente
ayuda en su familia o en las prestaciones del sector público. En
la medida que este apoyo lo proporcionan desde una instancia
religiosa, por ejemplo la parroquia o Cáritas, cabe hablar de una
actitud misionera: el equipo de pastoral de enfermos los envía para
atender a los ancianos, a quienes probablemente ni siquiera
conocían personalmente. Se trata de una relación establecida desde
la gratuidad, sin esperar recibir otra cosa a cambio que la
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satisfacción de haber hecho una buena obra lo que, según su propio
testimonio, es muy gratificante: 

"El poder ayudar a los demás no tiene precio, hace que
uno tenga una paz interior... ¡es una cosa maravillosa!"
(2GD,15).

Quizas para resaltar su papel, los voluntarios tienden a
descalificar al entorno familiar de los ancianos y a presentarse
como valedores únicos, aunque poco numerosos, de sus necesidades.
Las familias "abandonan" a los ancianos, que viven en soledad y
marginados, sin otra protección que la que brindan las personas
solidarias: 

"Pertenezco al voluntariado de Cáritas y al voluntariado
de hospitales de aquí de Barcelona; llevo cinco años con
los abuelos en Cáritas y los abuelos que yo trato pues
son todo personas mayores y solas. Reconozco que sí, que
están bastante marginados, apartados de la familia y,
luego, necesitan mucho afecto y mucho estar por ellos.
(...) Pero cuando termino mi servicio, los dejo allí y
llego a casa, me pongo a pensar: '¡qué soledad!, los
pisos huelen a tristeza, a soledad, a abandono'. 'Tantas
horas hasta que tú vuelves a venir", ¿es que no son
seres humanos?" (4GD,20).

Los visitadores de enfermos se colocan, así, en un plano de
superioridad en relación a los familiares (creen conocer mejor la
situación de la tercera edad, la saben tratar, etc.), lo que
frecuentemente da lugar a actitudes paternalistas. En los grupos
de discusión realizados los cuidadores voluntarios ofrecían
continuamente consejos y recomendaciones a los familiares cuando
éstos manifestaban que estaban agotados, deprimidos o
desconcertados. Por ejemplo en GD2, cuando una anciana cuidadora
plantea que no puede salir de casa porque su marido no tolera
quedarse sólo, se le propone ir a la parroquia y solicitar ayuda
a domicilio por horas; cuando otro cuidador, en este caso un varón,
señala que tiene problemas con la comida, se le aconseja que pida
vales de comedor; y si necesita una silla de ruedas automática, que
la solicite en Cáritas (de hecho queda con el cónyuge al terminar
la reunión para darle el teléfono al que tiene que llamar). Incluso
cuando se plantean problemas de imposible solución "de tejas
abajo", los voluntarios parroquiales no dudan en aconsejar a la
cuidadora que convierta su sacrificio en una ofrenda a Dios,
dándole gracias porque ella, al menos, conserva la salud:

"Si su marido es así de imposible, usted puede hacer una
cosa: ofrecer ese sufrimiento, dando gracias a Dios por
lo bien que está usted. Eso es lo que tiene que hacer,
dar muchas gracias a Dios" (2GD,34).

Un segundo tipo de voluntarios son los que pertenecen a redes
asociativas de cuidadores afectados por algún tipo de afección
(entre nuestros entrevistados había un miembro de AFEDA, asociación
de familiares que tienen enfermos de Alzheimer, y otro de AFES,
asociación de familias de enfermos psíquicos). Aunque estas redes
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     8) Una relación de este tipo de asociaciones de ayuda mutua
puede encontrarse en DE ZAYAS, I. y PEREZ, L., "Guía: entidades
de mayores", en AA.VV., El voluntariado de las personas mayores,
Fundación Caja de Madrid, Madrid, 1994, pág. 259-264.

     9) Ver FINCH, J. y GROVES, D. (Ed.), A Labour of Love:
Women, Work and Caring, Routledge, London, 1983; WILSON, E.,
"Women, the 'Community' and the 'Family'", en WALKER, A. (Ed.),
Community care: the family, the state and social policy,
Blackwell, Oxford, 1982.

     10) "La relación de ayuda hijo/madre implica un contacto
corporal y táctil que despierta la problemática del incesto
escondida en el inconsciente. Esto explicaría la mayor tendencia
de los hijos a tomar a su cargo al padre mientras las hijas se
encargan de la madre. Y explicaría también el rechazo de los
hijos cuidadores, aparentemente muy extendido, a ocuparse de los
cuidados de higiene de su madre (o su dificultad para acompañarlo
al servicio". JANI-LE BRIS, H., o.c., pág. 61.

asociativas están poco extendidas en España(8), las personas que
participan en ellas las valoran muy positivamente:

"Allí va uno y se desahoga... y como uno aportamos
nuestras ideas, cómo nos va en la vida, pues cogemos
cada uno de lo mejor que está haciendo el otro: esto ya
lo hago yo, esto no me interesa o esto sí. Nos juntamos
sólo los cuidadores una vez al mes, los últimos viernes
de cada mes" (3E, B 70).

Estas asociaciones de mutua ayuda no sólo facilitan
información y comunicación entre los afectados sino que
proporcionan ayudas puntuales para casos de emergencia a través de
la cooperación voluntaria entre los miembros de la asociación.

1.3. Hombres y mujeres. Explicaciones del predominio femenino

Diversos estudios sobre atención informal coinciden en señalar
que, si bien entre cónyuges cooperan tanto el varón como la mujer,
entre los descendientes hay un claro predominio femenino hasta el
punto de que en algunos países el movimiento feminista ha
cuestionado que las mujeres "carguen" en mucha mayor medida que los
hombres con el cuidado de los ancianos(9). Hay autores, sin
embargo, para quienes existen razones, tanto demográficas
(sobremortalidad masculina; sobreinvalidez femenina) como de orden
psicológico (la ley del incesto que alejaría de forma inconsciente
a los varones de atender a sus madres, especialmente en lo
referente a la higiene íntima), que podrían explicar el predominio
de las mujeres(10). Por nuestra parte, vamos  a recoger los
resultados de nuestro trabajo de campo en este punto antes de hacer
una valoración global.
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En general se constata que los varones asumen sin mayor
dificultad el papel de cuidadores cuando son cónyuges o hijos
únicos. La menor preparación o competencia en las tareas domésticas
(hacer la comida, limpiar, planchar, etc.) puede superarse con
buena voluntad en la mayoría de los casos o, si ello no es posible
(por la edad avanzada del cuidador, etc.), se puede recurrir a
servicios externos complementarios. El siguiente diálogo entre dos
cónyuges varones, ambos con más de 90 años, que cuidaban a sus
respectivas esposas, es ilustrativo al respecto:

"- Aprender a cocinar y hacer las cosas de casa no me ha
costado mucho. Es querer hacer las cosas, nada más. A mí
no me ha enseñado nadie, yo he visto a mi mujer hacerlo
y ahora ya lo hago yo; y cuando tengo alguna duda, le
digo: 'oye, ¿esto hay que hacer?', y me dice: 'sí, así'.
Pero si no, yo ya no pregunto, ya lo hago, lo tengo todo
preparao, me las arreglo bien.
- Yo voy al Hogar y no hago la comida en casa, ¿me
entiende?. En el campo he trabajao mucho con la yunta
pero no he usado la sartén, ella es la que ha guisado
siempre, así que yo voy a por la comida al hogar, que
está aquí cerca, y ya comemos" (2GD,12 y 32).

En cuanto a los hijos únicos, les resulta más fácil que a los
cónyuges mayores capacitarse para atender la casa, como le ocurre
a un entrevistado de 40 años que cuida a su madre:

"No sabía cocinar antes. He tenido que aprender, pero no
me ha costao. Bueno, al principio todo te parece un poco
raro, pero no me ha costao" (16E, A 435).

En los demás casos la opinión predominante, sobre todo entre
los entrevistados de más edad es que la atención a los ancianos es
"cosa de mujeres", en primer lugar de las hijas. Esto se plantea
con dos tipos de argumentos, como "obligación" (con refrendo moral)
o como algo evidente o connatural a la mujer:

"Teniendo una hija, tiene la obligación de cuidar de su
madre... Las hijas tienen obligación y los hijos no"
(2GD,43).

"Es distinto que sea el hijo o la hija quien cuide a su
madre. Yo a mi madre no la concibo en casa de mi
hermano, vamos, de ninguna manera. Las madres donde las
hijas sí, pero donde los hijos... Y a los padres también
los cuidan mejor las hijas. ¡Las hijas, las hijas!" (1E,
A 170).

La "evidencia" de que las mujeres son más apropiadas para
cuidar a los ancianos (sobre todo a las madres ancianas, que es el
caso estadísticamente más corriente) se justifica por el reparo que
sienten madres e hijos varones en lo relativo a la higiene íntima:

"- Yo tengo una hija y un hijo, y si caigo en cama,
porque tengo que caer, si me tiene que lavar mi hijo el
culo, me tiene que curar, para mí me siento yo más a
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gusto que me limpie mi hija a que me limpie mi hijo. Y
hablas con todas las abuelas y vienen los hijos o para
poner un dodotis y te sientes como mujer, igual que a
usted si quiere que le limpie un hombre, de hombre a
hombre o de mujer a mujer. 
- Yo, de la familia, a mí no me gustaría que me limpiara
mi hermano el culo, así sinceramente.
- Yo, mi padre, vamos... le limpiábamos nosotras, vamos,
se lo ha hecho una hermana mía y normal y corriente"
(3GD,33-35).

Un entrevistado de 63 años que cuida a su madre (E17) la hace
todo menos el aseo íntimo, que deja en manos de una auxiliar
domiciliaria que acude todos los días a casa; reconoce que no está
satisfecho en este punto, que tendría que ducharla él, pero hasta
el momento no se ha atrevido. La dificultad es mutua, no sólo del
cuidador sino también del anciano atendido; éste se siente
"avergonzado" y hasta "traumatizado" cuando quien les limpia es el
hijo y/o la nuera:

"Hasta que no ha estado muy mal, muy mal, no ha habido
manera. El (padre-suegro) no quería que se lo hiciéramos
(hijo y nuera). Eso para él era como un trauma, éso,
¡exagerado!, hasta el hecho de querer meterse vestido en
la bañera. Cuando veía eso, yo me sentía también mal,
pero, claro, tampoco lo puedes dejar. Le costaba
muchísimo. Sólo al final se fue acostumbrando" (7E, A
320).

"Se sentía avergonzada y violenta al ver que la tenían
que lavar y todo esto. Yo (nuera) lo tomaba a broma, le
decía que no era nada y que, al fin, éramos dos mujeres
y eso. La mujer lloraba mucho" (6E, A 61).

Esta última cita refleja que aunque la nuera cuidadora trata
de quitar importancia al tema ("le decía que no era nada") el
argumento que utiliza ("éramos dos mujeres y eso") refuerza el tabú
sexual que separa a hombres y mujeres. Un tabú que algunos
entrevistados asocian con una mentalidad tradicional y prejuiciosa.
Por ejemplo, se considera "tradicionalistas" a las monjas de un
asilo porque tienen prohibido lavar y vestir a los ancianos
varones, dejando exclusivamente esa función en manos de auxiliares
varones. Una mentalidad "moderna", representada por una parte menor
de nuestros entrevistados, no tendría estos "prejuicios" ni
adoptaría planteamientos "machistas" como creer que la atención a
los mayores sea cosa de mujeres. Un varón entrevistado, por
ejemplo, relaciona su antimachismo con la educación igualitaria
recibida de su padre, una persona con cultura que era maestro de
escuela:

"Yo he criticao siempre el machismo. He fregao, he lavao
y he hecho de todo con mis hijos... Lo he aprendido
desde niño... mi padre era un maestro de escuela" (3E,
A 700).



17

     11) "Quizás la característica más llamativa de la
experiencia de las mujeres en el siglo XX ha sido la forma en que
ellas han conseguido acceder a la esfera pública manteniendo a
la vez toda la responsabilidad en las tareas domésticas y en el
cuidado de otros miembros de la familia. En otras palabras,
mientras las mujeres han entrado en la esfera pública en número
cada vez mayor, los varones no han asumido compartir igualmente
el trabajo de la casa". LEWIS, J. y MEREDITH, B., Daughters Who
Care, Routledge, London and New York, 1988, pág. 4.

Entre las mujeres cuidadoras se debaten dos posiciones en
torno a la dejación que hacen los varones del cuidado de sus
mayores: para unas, es cuestión de nacimiento (se nace "machista"),
para otras de educación. En el primer caso, las mujeres tienen que
resignarse, en el segundo protestan: 

"Hay hombres que son un desastre. Si pueden ayudar es
vergonzoso que no lo hagan" (5GD,33).

Precisamente la educación "a la antigua" de muchos varones los
hace más débiles y cobardes para vivir solos cuando se quedan
viudos, reclamando o pidiendo pronto a sus hijos que les acojan en
su casa; en cambio las mujeres que enviudan tienden a permanecer
en su domicilio mientras "se bandean bien", hasta que se ven
imposibilitadas física o mentalmente.

En todo caso, son muchas las mujeres cuidadoras que se
reconocen agobiadas ("vampirizadas") por el peso que recae sobre
ellas. Antiguamente el papel de mujer cuidadora era más funcional,
dado que la mujer no salía de casa y podía/debía atender a los
ancianos de la familia. Ahora, en cambio, la mujer atiende la casa
pero a la vez tiene que estar "fuera" (ya sea trabajando o
participando en actividades sociales); esta doble jornada socio-
laboral es, en opinión de las propias mujeres, la que les produce
más agobio: no puede haber tiempo ni capacidad para atender todos
los frentes. La mujer tiene que ir limitando su vida social (lo que
le produce frustración) y "trampeando" con el anciano para mantener
un mínimo de relaciones exteriores. El resultado es que ninguno de
los dos se encuentra a gusto. Únicamente "si la familia tiene
medios económicos" y se ponen a disposición del anciano, por
ejemplo proporcionándole una buena ayuda externa, podrá superarse
ese círculo vicioso: la cuidadora delegará parte del trabajo,
liberando tiempo personal, y de ese modo cuando atienda al anciano
"le dará calidad y no le estresará" (6GD,30). 

Si bien la modernización social e ideológica ha traído consigo
una mayor liberación o equiparación de la mujer con los varones,
ello ha tenido efectos de "boomerang" en contra de las mujeres, al
sobrecargarlas de trabajo dentro y fuera de casa(11). Esta
sobrecarga se acentúa cuando concurren dos condiciones, al parecer
bastante frecuentes: que el varón siga siendo "machista" en la vida
cotidiana no cooperando en las faenas domésticas y, en segundo
lugar, que la economía familiar no permita recurrir a empleados o
servicios externos para atender parcialmente a los mayores
dependientes. Al trabajo invisible de ama de casa (incluyendo el
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     12) Sobre las implicaciones de este tema, ver DURAN, M.A.,
La jornada interminable, Icaria, Barcelona, 1986; IDEM, De
puertas adentro, Instituto de la Mujer, Madrid, 1988; y AA.VV.,
El trabajo de las mujeres, Instituto de la Mujer, Madrid, 1987.

     13) BLANCHARD, F. y otros, Conducir el cambio estructural.
El papel de las mujeres, Informe de un grupo de expertos de la
O.C.D.E., Instituto de la Mujer, Madrid, 1992, pág. 20-21.

cuidado de niños y abuelos) se añade el trabajo fuera del hogar,
lo que da lugar a la llamada "jornada interminable" que tienen que
soportar muchas mujeres(12). Por otro lado, como señala un informe
europeo, "las modificaciones registradas en el contrato relativo
al empleo -como el trabajo en jornada reducida- han sido marginales
y de escaso efecto en las normas del empleo y los papeles
masculinos y femeninos. El hecho de que las mujeres 'elijan' la
mayoría de las veces trabajar con jornada reducida por motivos
familiares hace que su actividad profesional quede relegada a
segundo plano o sea considerada como marginal. La mayor parte de
las mujeres que trabajan en jornada reducida no se ven liberadas
de sus obligaciones domésticas en proporciones que correspondan.
La observación de la realidad en algunos países induce a pensar que
las mujeres que trabajan en jornada completa trasladan más
fácilmente una parte de sus responsabilidades domésticas a otros
miembros de la familia. Así pues, la 'doble carga' es,
paradójicamente, más pesada para las mujeres que trabajan con
jornada reducida"(13).

En cuanto a los argumentos de orden psicológico, si bien hay
que constatar que tanto los hijos varones como las madres atendidas
manifiestan especiales reparos en lo relativo a la higiene íntima,
observamos que tales reparos se presentan también en otros casos
(nuera/suegra, hija/padre) y que, además, el tabú se rompe con el
paso del tiempo (acostumbramiento), lo que cuestiona el carácter
"natural" que le atribuyen algunos autores.

1.4. Habitat rural o urbano. ¿Tramas de relación diferentes?

En los grupos que hemos realizado en ciudades (Madrid, Bilbao,
Zaragoza y Barcelona) se tiende a identificar, al menos en un
primer momento, la vida urbana con los cambios desencadenados por
la industrialización y la "sociedad de consumo": trabajo de la
mujer, pisos pequeños, consumismo privado, relaciones impersonales
con el vecindario, individualismo, relegación del anciano en las
casas, etc. Como contrapunto, el medio rural se identifica con una
percepción idealizada del modo de vida preindustrial: casas grandes
en relación directa con la naturaleza, familias amplias que se
ayudan entre sí, vida tranquila entre gentes que se conocen de toda
la vida, etc. Una solidaridad comunitaria, casi tribal, se
contrapondría al individualismo y competitividad agresiva de las
ciudades.

Desde estos estereotipos se explicaría que la mayoría de los
ancianos de los pueblos siga viviendo en su  casa o con familiares
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próximos, estando medio vacías las residencias construidas en los
pueblos para la tercera edad. Sin embargo, en las ciudades grandes
los ancianos estarían más desatendidos como consecuencia del modelo
de vida urbano. 

Algunos cuidadores que viven en ciudades grandes contemplan
el pueblo de los abuelos como lugar "de descanso" a donde se va "de
vacaciones", lo que refuerza la imagen bucólica de la vida rural
y se considera un sitio ideal para atender al anciano necesitado
de ayuda:

"Aquí (en la ciudad) bajabas a la calle con la mujer
(con demencia senil) y la gente se te quedaba mirando y
era una cosa desagradable. En cambio en su pueblo, donde
tenía a su familia, un pueblo de muy pocos habitantes,
todos la daban ánimos. Cuando  íbamos a la plaza a
pasear: 'Hola, ¿qué tal?, Fulanica arriba, Menganica
abajo, ¡qué bien te veo!, ¿qué, te vas con tu marido a
pasear?" (3E, A 310).

"A mi padre le llevamos en verano a un pueblo, somos de
Galicia. Tenemos una casa allí que era de mis padres y,
bueno, ya sabes como son las casas de los pueblos, abajo
eran las cuadras, arriba lo de arriba. y mi madre
arregló la parte de abajo para tenerlo a él, entonces
allí hay mucho espacio, le da muy poco trabajo, lo mete
con la misma silla al cuarto de baño que ya lo ha hecho
a posta, lo baña allí, entonces le da muy poquito
trabajo allí, claro, menos que aquí (Bilbao)" (3GD,18).

En un segundo momento, bastantes de los entrevistados
relativizan los juicios anteriores sobre la vida en los pueblos y
llegan la conclusión de que el estilo de vida urbano ("moderno")
se ha introducido cada vez más en el medio rural, sobre todo en los
pueblos de tamaño intermedio, cabeceras de comarca, etc. Por otra
parte, algunos hacen una llamada al realismo: en el pueblo no es
oro todo lo que reluce, se producen enemistades irreconciliables
entre personas y familias que duran toda la vida, los recursos
sociales son más escasos que en las ciudades, la gente es muy
chismosa, etc. Desde este enfoque ideológico lo "pueblerino" se
identifica con atraso y, entonces, el propio lenguaje popular
inventa expresiones que tratan de destacar los aspectos urbanos
(modernos) de la localidad: "Haro, París y Londres" (expresión
popular en Haro); "ya se ven las luces" (Tauste).

El grupo realizado en un pueblo de Extremadura (Miajadas)
recoge en bastantes aspectos un estilo de vida rural contrapuesto
al urbano:  en primer lugar, las cuidadoras (todas mujeres en este
grupo) valoran la inexistencia de distancias entre las casas de las
familias implicadas en la relación de ayuda; en segundo lugar,
existen costumbres muy precisas a las que las familias se atienen
para atender a los ancianos ("a meses", a "semanas", "a días" en
la casa del atendido y, después, por turnos de meses en casa de los
cuidadores; por otra parte, además del cuidador principal existe
una tupida red de solidaridad familiar socialmente bien vista y
establecida. Las cuidadoras, a pesar del agobio en que algunas se
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encuentran por atender a la vez dos generaciones (de los abuelos
y de los nietos), se encuentran satisfechas con su papel y sin
excesivos cuestionamientos. Como elemento central de identidad está
la familia: el modelo familiar implantado/asumido en el pueblo
incluye una pluralidad de hogares pero con intensas relaciones
entre ellos, estando éstas vertebradas por la figura de la mujer
que es punto de unión entre la primera y la tercera generación.

En el caso de cónyuges de edad avanzada que se cuidan
mutuamente, suelen preferir la "vida tranquila" del pueblo donde
viven a la "jaula" de la gran ciudad, hasta el punto de desear en
algunos casos permanecer en el lugar donde han nacido, aunque sea
en una residencia, antes que ir con la hija a la ciudad:

"Mi hija decía que nos quería llevar a Madrid con ella,
pero para nosotros Madrid es una jaula y para ella sería
volverse una esclava. Pues, oye, estando nosotros bien
como estamos en Tauste, nos metemos en la residencia,
pues por qué ha de poner tanto inconveniente... Y le
digo: 'yo no quiero que nos lleveis a Madrid porque
entonces no me traereis a Tauste y yo quiero enterrarme
en Tauste'" (15E, A 430).

La última referencia ("yo quiero enterrarme en Tauste")
condensa un fuerte sentimiento de arraigo en la comunidad local,
frente a la impersonalidad e individualismo de la vida en las
ciudades.
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     14) Ver RODRIGUEZ-CABRERO, G., El gasto público en servicios
sociales en España (1972-88), Madrid, 1990; y RODRIGUEZ, P.,
MARTINEZ, J.M. y PINEDA, R., "Servicios sociales gerontológicos",
en Gerontología 1992, Ed. CEA, Madrid, 1991.

     15) JANI-LE BRIS, H. o.c., pág. 41 y sig.

2. RELACIÓN ENTRE REDES FORMALES E INFORMALES

En todos los países europeos la atención a los ancianos
dependientes corre más a cargo de las propias familias que de otras
redes de asistencia públicas o privadas. Es más, existe un consenso
general en la mayoría de la población en el sentido de que lo más
deseable para los mayores es la permanencia en la familia; pero
mientras en unos países ello se considera una responsabilidad de
los propios parientes (Alemania) en otros la responsabilidad de la
atención incumbe a la administración pública (Dinamarca). España
se situaría en una posición intermedia: partidaria de que esa
responsabilidad se comparta entre la familia y el estado; sin
embargo, en la práctica tal responsabilidad es asumida
mayoritariamente por las familias debido a los problemas de
financiación de redes de apoyo por parte del estado(14).

Además del sistema de pensiones, la atención geriátrica del
estado tiene cuatro recursos básicos: la red de atención primaria
de salud (consultorios, ambulatorios, etc.); la red hospitalaria,
con áreas especializadas de geriatría y disponibilidad de distintos
niveles asistenciales en función de las diferentes situaciones de
enfermedad; la red de residencias de ancianos, ya sea para válidos
o no válidos; y los servicios sociales especializados, entre los
que destacan los clubs y centros de día y el servicio de ayuda a
domicilio.

En los países con sistemas de atención más desarrollados la
tendencia es congelar e incluso reducir (como en Dinamarca) las
plazas en residencias e incrementar la ayuda a domicilio. En cuanto
a las plazas de residencia de titularidad pública, según un
reciente informe europeo, se deberían limitar a casos especialmente
dependientes y frágiles (no válidos y sin contexto familiar capaz
de atenderles). Para casos como España con tasas de residencia muy
bajas se apunta que deberían potenciar fórmulas de ayuda a
domicilio, más satisfactorias para los ancianos y más baratas(15).

La atención formal y la informal (ésta objeto del presente
estudio) pueden complementarse mutuamente, pero entre ellas existe
una discontinuidad radical en la medida que responden a lógicas
contrapuestas: "el sector formal está gobernado por las
características clásicas de la autoridad legal-racional: es
universalista en su enfoque, efectivamente neutral, gobernado por
reglas de procedimiento y de responsabilidad por las que las
situaciones se valoran separadamente del 'status' o las
características particulares de los individuos. Se apoya en una
base de conocimiento formal, sobre la que los profesionales se
forman y adquieren habilidades técnicas específicas. El sector
informal, por contraste, es particularista, marcado por un fuerte
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     16) TWIGG, J., "Cuidadores de los ancianos: modelos para un
análisis", en JAMIESON, A. y ILLSLEY, R. (ed.), Comparación de
políticas europeas de atención a las personas ancianas, SG
Editores, Barcelona, 1993, pág. 37.

afecto, a menudo caracterizado por una reciprocidad a largo plazo
o por relaciones efectivamente inalienables, y por juicios
atributivos del 'status'. Su base de conocimientos se arraiga en
la experiencia diaria y está, presumiblemente, abierta a
todos"(16). Precisamente debido a esta discontinuidad radical, los
cuidadores informales se pueden considerar un recurso, pero es un
recurso previo sobre el que no se puede mandar como sobre otros
recursos en manos de la administración; del mismo modo, pese a las
manifestaciones en este sentido de la política neoliberal, la
potenciación del sector informal no puede plantearse como
sustitutiva de la acción del Estado en esta materia, ya que tienen
naturaleza y objetivos distintos, aunque complementarios.

En los sectores de población que hemos estudiado, las
posiciones que adoptan en torno a las prestaciones públicas a la
tercera edad varían notablemente, unas veces dependiendo de quienes
sean los interlocutores, otras a causa del servicio o prestación
en cuestión. Vamos a ver por separado ambos aspectos.

2.1. Posiciones ideológicas en torno a la política social en 
materia de gerontología

En general, tienen una percepción positiva de la política
social existente los cuidadores de estatus económico y cultural
elevado, que tienen pensiones altas y más fácil acceso a la
información y a recursos privados; también se detecta una opinión
favorable en la mayoría de los voluntarios parroquiales que
cooperan desde redes de apoyo de ámbito local. En cambio, la
experiencia es más negativa en los cuidadores de estatus económico
y cultural medio-bajo para quienes los recursos públicos son
insuficientes (a veces simplemente desconocidos) y, por otra parte,
apenas pueden acceder a servicios o recursos privados.

Podemos matizar los juicios anteriores ubicando el discurso
de los colectivos analizados en un cuadro ideológico cuyo centro
está constituido por la discursividad típica del Estado del
Bienestar en una doble versión (tutelar y clientelar) y cuyos
vértices apuntan a cuatro formaciones sociales que explican tanto
la génesis como los escenarios posibles del discurso hoy prevalente
del Estado del Bienestar.
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     17) "La insuficiencia actual de recursos ha determinado que
los requisitos de acceso a los mismos fueran tan rigurosos que
el disfrute de una plaza en una residencia pública, una atención
del servicio de ayuda a domicilio o una adaptación funcional de
la vivienda lleguen tan sólo a aquellas personas de menores
ingresos económicos, o, lo que es igual, en términos de
contraprestación, a las personas que durante su vida activa han
contribuido menos, tanto a la Seguridad Social como a la Hacienda
Pública. Es verdad que, por razones de solidaridad social, hay
que atender en primer lugar a los más necesitados, pero si no se
extiende la posibilidad de que las clases medias puedan acceder
también a los servicios sociales, se está discriminando a un
sector importante de población que no puede pagar en el sector
privado esos servicios, pero también obtiene en el sector público

COORDENADAS DISCURSIVAS EN TORNO 
A LA POLÍTICA SOCIAL EN GERONTOLOGÍA

Las capas medias y bajas de las ciudades se sienten clientes
de las instituciones públicas y, en una coyuntura de inicial crisis
del Estado protector, ante el desbordamiento que representa para
muchas familias el cuidado de los ancianos, reclaman de las
autoridades un reforzamiento de los recursos a ellos dirigidos. En
especial, los ancianos de clases medias, que han cotizado toda la
vida para tener una jubilación digna, se sienten discriminados
cuando no pueden acceder a determinadas prestaciones precisamente
porque están reservadas a otros ancianos con menos recursos(17). Su
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las prestaciones que precisa". RODRIGUEZ, P., "El Plan
Gerontológico y el esfuerzo compartido en las acciones de vejez",
en Documentación Social, Nº 86, Madrid, 1992, pág. 163.

     18) Para J. TWIGG, los roles desempeñados por los cuerpos de
voluntarios tienen un carácter "cuasi-formal". o.c., pág. 37.

actitud es de "consumidores" o usuarios por derecho de unos
servicios diseñados por los políticos y los expertos en política
social. Estas familias habrían desplazado una parte de su
responsabilidad en el apoyo de sus mayores a aquellos cuerpos del
Estado especializados en la asistencia a la Tercera Edad. Este
redespliegue institucional y jurídico implica una limitación de la
autonomía o autoridad familiar en beneficio del poder regulador del
Estado. Así, a la protección que los ancianos deben encontrar en
sus casas se añade un nuevo protectorado estatal sobre las familias
cuyo comportamiento debe atenerse a las normas y criterios de
médicos, trabajadores sociales y magistrados especializados en el
tratamiento de la tercera edad.

En nuestras reuniones y entrevistas, sobre todo con los
sectores sociales más acomodados de las ciudades, aparecen algunas
referencias aisladas que serían encajables en un discurso
neoliberal de la atención a las personas mayores, por ejemplo
cuando se alude a que el estado es un despilfarrador de los
recursos o que éstos se verían mejor encauzados si las familias (o,
mejor, cada individuo) aseguraran su vejez en el mercado libre de
la asistencia (seguros privados, servicios y residencias
particulares, etc.) en lugar de dejarlos en manos del estado.

Los voluntarios de ámbito local, cuyo principal exponente
pueden ser las comisiones de pastoral de enfermos presentes en
muchas parroquias (urbanas y rurales), representan mayoritariamente
el discurso del estado del bienestar pero desde la perspectiva de
que ellos son "asistentes", "informadores" o "encargados" del
reparto de los recursos (aunque también sean usuarios de los
mismos). En este sentido estarían a medio camino entre el sector
de atención formal e informal ya que, si bien  no son profesionales
ni cobran por sus servicios, se consideran expertos y transmisores
ante las familias de los recursos públicos existentes en su
comunidad(18); por tanto serían subsidiarios de las dos
instituciones más directamente responsables de atender a los
ancianos: la familia y el estado. Si el anciano atendido tiene
familiares, lo primero que harán es "movilizar a la familia" para
que se haga cargo de esa persona; si no tiene familia, buscarán los
servicios adecuados del sector público a los que puede acceder el
paciente. Por consiguiente, los visitadores voluntarios no se
proponen atender a fondo y de forma estable a una persona concreta
sino, más bien, atender a muchos puntualmente, a fin de
proporcionarles el cuidador adecuado o, también, como refuerzo
secundario de otros cuidadores. 

Dentro de los voluntarios relacionados con la iglesia católica
a los que hemos entrevistado aparece también un segmento
minoritario que no se sitúa como subsidiario de la familia y del
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Estado sino como crítico del funcionamiento de esas instituciones.
El estado ya conoce los problemas de los ancianos y sabe que en
gran medida no están cubiertos pero prefiere asignar los recursos
a otras cosas que le "interesan" más, como el AVE (tren de alta
velocidad) o las inversiones en tiempo electoral; desde este
planteamiento se critica la realización del propio grupo de
discusión por parte del INSERSO pues se enmarcaría dentro de una
estrategia de engaño y entretenimiento de la población marginada:

"Nos perdemos en reuniones y encuestas, pero todas estas
cosas se saben y no hacen nada. Nos pasamos la vida
hablando y no haciendo nada" (1GD,7-8). 

Los voluntarios, desde este punto de vista crítico, deberían
analizar a fondo los problemas que afectan a los ancianos,
coordinarse con otras personas que trabajan con los sectores
marginados e "incordiar" a la administración a fin de buscar
soluciones de fondo con la participación de los principales
implicados (los ancianos y sus familias). Apuntarían, de esta
manera, a una forma de solidaridad colectiva desde abajo cuyo
referente ideológico puede ser una especie de socialismo
participativo todavía no construído y, por tanto, utópico. 

En algunos hábitats rurales (pueblos de Aragón, Castilla y
León y Extremadura donde hemos aplicado grupos y entrevistas) el
discurso del Estado de Bienestar está menos presente debido al
desarrollo rudimentario de los recursos públicos en esos espacios;
la familia mantiene una competencia casi exclusiva en la atención
cotidiana a los ancianos. Una solidaridad de arraigo local,
etnocéntrica y adscriptiva, que se vertebra desde la familia
extensa y las redes de amistad vecinal, sigue siendo con frecuencia
el referente ideológico prevalente. Desde el punto de vista de las
implicaciones políticas del discurso, la naturaleza del sector
público se relaciona más bien con un patriarcalismo de Estado (cuya
última expresión en la realidad española fue el franquismo). 

2.2. Opinión sobre los servicios públicos de salud

Entre los servicios públicos relacionados con la tercera edad
en situación de dependencia, los tres grandes capítulos son la
atención de la salud o, más propiamente, de la enfermedad (atención
primaria y hospitales), las residencias (sean de corta o larga
duración) y los servicios sociales especializados.

En general los servicios públicos de salud son valorados
positivamente pero en relación a las personas mayores necesitadas
de apoyo cotidiano se limitan a tratar estrictamente ("fríamente")
las enfermedades: hacer el diagnóstico, recetar fármacos y, en los
casos graves, hospitalizar. Esto ocurre sobre todo en los barrios
más densamente poblados de las ciudades, siendo frecuente que los
usuarios tengan una viva conciencia de que son mal atendidos, como
recoge el siguiente testimonio:

"Tiene el médico setenta para dos horas. 'Ah, ¿eres de
la Seguridad Social?, ¡tómate aquella pastilla!'. (...)
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Dicen: 'los que quieran receta, que pasen'. Damos la
cartilla y no ves ni al médico. Un día un paciente pues
se lió con el médico, lo trató de tú al médico y le
dijo: 'mira, si no fuera por nosotros, los enfermos, no
comeríais ninguno'" (1GD,35-36).

Los servicios de atención primaria en el medio rural escapan
en parte a la definición anterior cuando los médicos de cabecera
logran establecer una relación personalizada, próxima y continua
con los cuidadores. Por ejemplo en un pueblo pequeño de Avila la
doctora no se limita a atender a la abuela con demencia senil sino
que atiende también a la cuidadora entrevistada, a quien ve
frecuentemente proporcionándole consejos prácticos que van más allá
del tratamiento estricto de las enfermedades (como aconsejar sobre
quiénes de la familia pueden ser mejores o peores cuidadores, dónde
es mejor que resida la abuela, etc.).

Un grado de implicación semejante del sector médico se logra
en casos especiales de relación con el cuidador que sobrepasan la
asistencia burocrática y rutinaria dominante en ambulatorios y
hospitales. Por ejemplo, uno de nuestros entrevistados consulta
todos sus problemas con un amigo médico de quien se fía plenamente,
incluso por encima de los médicos que están tratando a su madre:

"Tengo un íntimo amigo médico y eso me sirve de mucho,
¿entiendes?. Yo le digo y él me dice... Eso vale mucho
también, ¿sabes?. (...) Para mí, lo que dice mi amigo
médico eso va a misa, ya puede decir el mejor
especialista lo que diga, si mi amigo dice: 'toma esto',
eso es lo que se toma en esta casa" (16E, A 95 y 605).

En otro caso se trata de una cuidadora que hasta el momento
de atender a su padre anciano era auxiliar de clínica en un
hospital de la Cruz Roja. La atención que su padre recibió en este
hopital, donde ella conocía personalmente a los médicos, fue mucho
mejor que la recibida en aquellos hospitales donde no era conocida.
La calidad del trato y de la atención personal es algo que se echa
de menos en los servicios del sector público, a diferencia de lo
que ocurre en en las clínicas privadas:

"Estamos muy contentos del trato recibido por los
médicos. Pero este hospital lo tenemos por una Mútua; si
hubiera sido el seguro general, seguramente no hubiera
sido el mismo trato. Todo hay que decirlo" (6E, A 131).

Con relativa frecuencia las limitaciones encontradas en el
sector público se suplen recurriendo a clínicas y médicos privados,
incluídos los "curanderos". Aunque se reconoce que los centros
públicos están mejor dotados técnicamente y que frecuentemente los
privados sólo buscan "sacar perras", pesa mucho la acogida,
disponibilidad e información más completa y personalizada que se
recibe en estos centros.

Un servicio extra hospitalario valorado siempre positivamente
es la atención geriátrica a domicilio, ya sea a través del médico
de cabecera o de enfermeros expertos en curar llagas, hacer
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rehabilitación, etc. ("esas enfermeras que me han venido... son
ángeles"). La entrada de estos profesionales en el hogar favorece
la comunicación con los cuidadores e incluso su formación técnica
en la medida que aprenden por observación (lo que frecuentemente
no es posible en los hospitales). 

2.3. Opinión sobre las residencias

La mayoría de las personas entrevistadas rechaza frontalmente
las residencias, o bien las considera el último recurso a tener en
cuenta. Curiosamente en este punto llama la atención la variedad
de conceptos, lapsus y circunloquios que se utilizan para
nombrarlas, siendo posible en la mayoría de los casos captar sus
connotaciones:

"Psiquiátricos": para referirse a residencias donde se
aceptan, entre otros, ancianos "no válidos", por ejemplo con
demencia senil. Se toma la parte por el todo para connotar o
bien que el internamiento en estos centros está justificado
(es cuestión de "salud mental", a tratar por psiquíatras
expertos) o bien que tal internamiento resulta inconcebible
e intolerable (imágenes dantescas de los antiguos manicomios
o de los centros de internamiento psiquiátrico en la Unión
Soviética, etc.).

"Geriátricos": esta expresión se utiliza para connotar la
profesionalidad con que se atiende a los ancianos no válidos
en centros especializados a diferencia de la atención
"casera" que se presta en la familia. En consonancia con la
elevada profesionalidad se alude a la carestía de estos
centros ("un pastón").

"Asilos": en este caso la imagen viene asociada a un lugar de
abandono donde tradicionalmente se recluía por caridad a los
viejos sin familia o desamparados ("Ala, ¡al asilo!"). La
expresión se utiliza despectivamente por parte de cuidadores
ancianos para resaltar el abandono de que son víctimas los
mayores por parte de las generaciones más jóvenes.

"Reservas": este concepto aparece asociado al de "asilo" y
connota una visión peyorativa de las residencias que sería el
lugar donde se aislaría a personnas diferentes que estorban
en otros lugares.

"Guarderías": llaman así repetidamente a las residencias de
día donde "se guarda", lo mismo que a los niños, a los
ancianos no válidos a fin de que no estorben en casa durante
la jornada laboral.

"Casas cuna": este lapsus aparece reiteradamente en un grupo
de discusión, connotando el grado de dependencia total,
semejante a los bebés recién nacidos, de los ancianos
internos en residencias. 
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     19) "Las mujeres se educan esperando cuidar a los hijos, a
los esposos y a los demás parientes y se espera de ellas que
antepongan esta función de cuidadoras a cualquier otra
expectativa. (...) El precepto de atender a los parientes se ha
internalizado tan claramente que puede llegar a ser considerado
como una parte de la identidad femenina". LEWIS, J. y MEREDITH,
B., Daughters Who Care. Daughters Caring for Mothers at Home,
Routledge, London and New York, 1988, pág. 152-3. 

"Morideros": expresión utilizada para recalcar que las
residencias son el lugar a donde algunos hijos
desalmados conducen a sus padres para que no les
estorben y como un paso previo a la muerte.

"Aparcamientos": connota la reducción de los ancianos a
personas-objeto que han quedado fuera de circulación.

"El lugar apropiado": eufemismo con el que algunos
cuidadores, sobre todo varones, se refieren a la residencia
cuando entienden que esa sería la alternativa adecuada para
su pariente anciano. Se trata de un circunloquio que elude
las connotaciones negativas de llamar a las cosas por su
nombre.

La mala imagen de las residencias entre los cuidadores que
atienden a sus mayores está asociada al hecho de que su simple
existencia es exponente del fracaso de la familia (residencia =
abandono = "como un perro").  No se entienden las residencias,
sobre todo en el medio rural, como un recurso más, para casos
específicos, sino como una alternativa al modelo dominante de
atención familiar. Por eso, algunos ni siquiera quieren oir su
nombre ("esa palabrota"):

"Mi padre me dijo que se iría a la residencia y le dije:
'mientras yo viva, no vuelva usted a decirme esa
palabrota'. Yo no veo tan mal la residencia, pero para
nosotros, porque estamos más mentalizados. Pero para
estas generaciones anteriores yo veo que es un palo"
(6GD,32).

El final de la cita anterior alude a un cambio de mentalidad
en torno a las residencias que tiene que ver con el proceso de
modernización de la sociedad española: los abuelos estarían más
educados a la antigua (cuando las residencias eran asilos para
personas que no tenían "donde caerse muertas") mientras las nuevas
generaciones empezarían a ver las residencias como un equipamiento
social más al que tienen derecho y que permite a los hijos
liberarse de una carga muy pesada (sobre todo en las nuevas
condiciones de trabajo y vivienda de las ciudades). Este discurso
lo apoyan más los voluntarios y los cónyuges cuidadores o hijos
varones que las esposas e hijas. Como se recoge en algunos estudios
sobre este tema realizados en otros países(19), las mujeres han
interiorizado, probablemente desde la educación infantil, que a
ellas les corresponde en mayor medida que a los hombres el papel
de cuidar de los miembros necesitados de la familia y, en
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consecuencia, se sienten más culpabilizadas si en algún momento se
plantea el internamiento de sus parientes. El siguiente diálogo
expresa claramente estas posiciones:

"- (Cuidador) Yo he dicho que las señoras que realmente
lo necesitan deberían de estar en un sitio adecuado...
Sí, en una residencia.
- (Cuidadora 1ª) Yo estoy enferma pero no las llevo a
una residencia ni a mi madre ni a mi abuela ni aunque me
tenga que llevar a Cruces (Hospital de Bilbao).
- (Cuidador) Pero hay residencias estupendas.
- (Cuidadora 2ª) Perdone, ¿usted crée que es vivir así?.
- (Cuidadora 1ª) Pero es que no las llevo, porque a mí
me piden a gritos: 'hija, no me abandones, no me
abandones, no me lleves'. Cómo voy a obligar yo a mi
madre a meterla en una residencia, yo no la meto, es que
me siento mal.
- (Cuidador) Perdone Ud., escúcheme señora, el problema
que veo de mi madre es que se puede caer y está siete u
ocho horas sóla.
- (Cuidadora 1ª) pero usted es un hombre, su problema es
diferente del mío, usted es un hombre y yo una mujer.
- (Cuidador) Que le entiendo perfectamente, pero mirando
por el bien de mi madre debería estar en el sitio que la
cuidan, la limpian, la bañan...
- (Cuidadora 1ª) Sí, pero escúcheme, que hay un
problema, escúcheme un poco. Usted mete a su madre y
usted va de visita, no la ve como si está con ella todo
el día.
- (Cuidador) Hay residencias de todo, y las hay de
maravilla.
- (Cuidadora 1ª) Yo no la meto a mi abuela ni a mi madre
ni loca" (3GD,30-32).

Hay cuidadores que adoptan, no obstante, una posición menos
rígida, sobre todo cuando concurren determinadas circunstancias:
salvar el matrimonio de los cuidadores; que la relación entre
cuidador y persona atendida esté muy deteriorada (en especial si
se trata de nuera/suegra); que se trate de cuidadores que son hijos
únicos con familia a su cargo y desbordados de trabajo; que la
afección del anciano sea de tal naturaleza que pueda llegar a
destruir la convivencia de toda la familia (comportamientos
agresivos, imprevisibles, suicidas, etc.) . En casos de grave
conflicto entre la familia nuclear de la cuidadora y el pariente
atendido, éste suele perder: "Es normal, antes de desunir el
matrimonio, le toca al abuelo" (6GD,35).

2.4. Opinión sobre los servicios sociales especializados

Son muchos los servicios sociales especializados que utilizan
los cuidadores entrevistados; incluso algunos se atreven a hacer
críticas y puntualizaciones para ajustarlos a sus necesidades.
Vamos a hacer aquí una presentación general que se ampliará en el
capítulo 6.
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Ayuda a domicilio

Aproximadamente la mitad de los entrevistados dice que no
necesita este servicio; para atender a la persona que cuidan, se
valen solos, con la ayuda de su familia y eventualmente de vecinos
y amigos. En cuanto a los que reconocen que la ayuda a domicilio
les vendría bien, encontramos cuatro situaciones diferenciadas que
se repiten a lo largo de reuniones y entrevistas.

La primera situación es la de aquellos que utilizan y están
satisfechos del servicio, siendo los casos más típicos acudir a la
casa del anciano media hora por la mañana y otra media por la
noche, a la hora de levantarlo y acostarlo, o bien ayudar un par
de horas por la mañana en el momento de hacer la compra, la
limpieza y la cocina.

Una segunda situación es la de quienes no se acogen al
servicio, o lo hacen a regañadientes, debido a la forma como está
organizado: lentitud y burocracia, no adaptación a sus necesidades,
exigencia de una contrapartida económica de la que no disponen o
que no compensa por el trabajo realizado, etc. Recogemos algunos
testimonios:

"Me dijeron que igual tardaban dos o tres años:
¡entonces ya me he muerto!" (5GD,18).

"Lo pregunté y me dijeron que me mandaban una persona
para comprar y limpiar, que a lo mejor me la mandarían.
Entonces yo para eso no me interesaba. Me interesaría
que vinieran a la hora de comer, se lo dieran, lo
recogieran y se fueran" (16E, A 240).

"Vienen dos auxiliares sólo los días laborales media
hora por la mañana y me cuesta 15.200 pesetas al mes. Me
parece exagerao lo que cobran" (2E, A 620).

"A los tres meses de salir mi marido del hospital
solicité una señora y fue a mi casa, con los papeles que
había entregado mi hija, y por dos horas todos los días
tenía yo que pagar ocho mil pesetas, sí señora... Yo soy
muy clara, ¿sabe?, porque yo para dar ocho mil pesetas
al mes pues me busco yo una mujer por mi cuenta..."
(2GD,7-8).

Una tercera situación típica es la de aquellos cuidadores a
quienes vendría bien una ayuda a domicilio pero que no dan el paso
por temor o desconfianza hacia las personas que les pueden
adjudicar (pueden llevarse cosas de valor, propagar rumores
desagradables entre los vecinos, etc.). En este caso, tienen una
influencia especial los propios ancianos atendidos que además de
miedo a los desconocidos pueden sentir vergüenza de ser cuidados
(y sobre todo aseados) por personas que no son de su círculo
familiar:

"Sí existe la ayuda a domicilio pero no lo he solicitao
porque se opone la abuela (suegra de la entrevistada).
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Dice que para qué, que yo qué sé, pues ya nos valdremos,
porque total... a lo mejor qué nos van a hacer, que no
sé qué, y qué dirán, y qué tenemos y qué no tenemos y
quién nos vendrá" (14E, A 320).

"Yo en mi casa no quiero que vaya ninguna mujer que sea
desconocida, tiene que ser una persona, mujer, que yo
conozca bien. Si no, no entra" (2GD,25).

Por último, otra situación, al parecer frecuente en el medio
rural, es que no existe servicio de ayuda a domicilio, o es
desconocido, razón por la que una cuidadora entrevistada se queja
hasta el punto de echar de menos vivir en la ciudad.

Clubs y asociaciones de Tercera Edad

Este servicio es muy importante para los ancianos que se
encuentran bien de salud o que están en una fase inicial de
dependencia; sin embargo, apenas es utilizado por quienes tienen
un grado avanzado de invalidez. Los entrevistados que acuden a
clubs o asociaciones de su pueblo o barrio valoran la convivencia
con otros mayores, la posibilidad de cultivar aficiones como coser
o hacer cosas manuales y, sobre todo, la oportunidad que les brinda
de hacer excursiones y hasta organizar el veraneo:

"Voy a hacer 90 años para octubre, así que estamos pues
los dos solos... yo tengo que contar que me manejo bien
y le ayudo lo que puedo (a su señora). Ella tiene buena
voluntad pero claro no puede cocinar, salir a la compra
y esas cosas... A coser va a la asociación, cose y me
hace cosas, a ella le gusta mucho coser. (...) Como
estamos ahí de socios, ahora vamos a ir con ellos de
excursión, vamos todos  unos días al mar a bañarnos"
(2GD,12-13).

Un sector minoritario de los cuidadores entrevistados tiene
un planteamiento crítico respecto de las asociaciones de tercera
edad porque cree que a ellas acuden principalmente los ancianos que
están en buenas condiciones y que disponen de suficientes recursos
económicos, mientras que de los mayores marginados no se acuerda
nadie ("se mueren solos"):

"Todas las asociaciones que hay ahora, el consejo de la
tercera edad, que es una cosa muy reciente, es pa gente
buena, es pa gente que quiere ir de vacaciones, la
gente... del marginao no se ocupa nadie, nadie . Y hay
que buscarlo porque es que él, además, tampoco puede
salir. Hay que buscarlo o se muere sólo" (1GD,44).

Además de las asociaciones promovidas por la administración,
se alude a las parroquias y a las asociaciones de vecinos como
lugares de encuentro de las personas mayores, si bien son más
utilizadas por los cuidadores mayores que por las personas a las
que atienden. Una cuidadora entrevistada, por ejemplo, había
utilizado la asociación de vecinos para aprender a leer el
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periódico en grupo (ahora no acude pero lo compra y lo lee en cada
todos los días). 

Residencias de día y de duración temporal

Las residencias de duración temporal (para atender en las
horas laborales del día o por una temporada) son valoradas
positivamente por la mayoría de los entrevistados, aunque
generalmente no conocen o tienen difícil acceso a este recurso
(parece que la oferta de estas residencias es menor que la demanda
existente y potencial). 

Las residencias de día (Casals de barrio en Cataluña) aparecen
como una solución ideal para ancianos con ciertos tipos y grados
de invalidez cuando no tienen familiares que les puedan atender
mientras dura la jornada laboral. Se logra una atención integral
del anciano sin sacarlo de su entorno habitual:

"Estas personas, para que no se queden aisladas en su
casa durante el día, los van a sacar los voluntarios
generalmente, porque son personas que no tienen quien
les atienda, van los voluntarios a sacarlos, los llevan
al Casal, van a llevarlos al comedor donde tienen que
comer o lo que sea y por la noche les vuelven a su casa.
Y la persona, el anciano, la anciana está en su propia
casa y van a recogerle porque él no puede... y es lo que
decimos, que están dentro del barrio y se conocen entre
sí, porque son de la misma edad y cuando eran pequeños
muchos de ellos se conocían, o no, y entonces hacen una
vida social, y están atendidos" (4GD,35).

Para los cuidadores varones que no saben cocinar, un servicio
muy útil de las residencias de día y de algunos clubs es el comedor
que les proporciona comida y cena baratas y de buena calidad en un
ambiente agradable. Uno de los entrevistados aprecia más este
servicio a partir de que se cerró la residencia a la que acudía:

"Yo iba a la residencia Palafox a comer y cenar. Allí
pasábamos el día y teníamos de todo. Pero la han cerrado
y desde aquel día ya no he comido... un día se me quema
la comida, otro le echo tres veces sal... (se trata de
un cuidador semiciego y que nunca había cocinado)"
(1GD,25-26).

Otra demanda frecuente por parte de los cuidadores es disponer
de residencias de asistencia temporal para pacientes no válidos,
de modo que en casos de emergencia puedan dejar a las personas que
cuidan (por ejemplo, atender a una hija que va a dar a luz, hacerse
una operación, etc.).

Otros servicios

Las becas de comedor que proporcionan algunos ayuntamientos
se valoran muy positivamente para ancianos con pensión baja,
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     20) SOLDO, B.J., AGREE, E. y WOLF, D.A., o.c., pág. 199. Ver
también BRODY, S.J., POULSHOCK, S.W. y MASCIOCCHI, C.F., "The
family care unit: a major consideration in the long-term support
system", en The Gerontologist, Nº 23, 1978, pág. 597-604; y
BRANCH, L.G. y JETTE, A.M., "Elders' use of informal long-term
care assistance", ibidem, pág. 51-56.

especialmente cuando el cuidador es el cónyuge varón y no tiene
experiencia como cocinero.

El servicio de tele alarma, que en bastantes lugares gestiona
Cruz Roja con financiación del INSERSO, es también muy apreciado
por parte de aquellos cuidadores que tienen que dejar solos a sus
pacientes y cuando éstos no saben o no pueden usar el teléfono. Un
simple botón les pone en contacto con la asistencia social de la
zona que enseguida acude o avisa a los familiares:

"Eso sí que es canela. La Cruz Roja es canela. No abre
la boca mi madre y ya me están avisando" (17E, A 348).

Se alude también a ayudas económicas puntuales proporcionadas
por la administración o a través de organizaciones como Cruz Roja
o Cáritas. Tales ayudas son bienvenidas pero se las consideran
insuficientes. 

2.5. Valoración global de las prestaciones públicas

A partir de los grupos y entrevistas realizados se puede
concluir que, para los cuidadores, el mayor peso de la ayuda recae
sobre ellos y que la administración sólo representa pequeñas ayudas
puntuales, ciertamente bienvenidas pero del todo insuficientes en
los casos más difíciles. Cuando esto ocurre, frecuentemente se
critica a "los de arriba" porque no atienden las "verdaderas"
necesidades de la población mientras derrochan el dinero en otras
cosas:

"La administración devora millones ahora a punta pala.
Llega un momento de elecciones y todos se forran a
pedirte los votos pero no te soluciona un problema
nadie. Y estos problemas son los que tendrían que
solucionar..." (4GD,32). 

Los servicios de atención formal son más demandados por parte
de aquellos ancianos que quieren seguir viviendo en su casa pero
no cuentan con apoyo informal suficiente (predominan en este grupo
las viudas sin hijos y las solteras de edad muy avanzada). En estos
casos, como ocurre en otros países, "los servicios formales
comunitarios sólo pueden atender a ancianos con niveles bajos o
moderados de discapacidad, ya que el sistema de atención formal es
incapaz de proporcionar el cuidado personal comprensivo que se
requiere para las personas en situación de gran dependencia, salvo
que se las interne en geriátricos"(20).
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     21) Según la encuesta ya citada aplicada por el CIS en 1993
a personas de 65 y más años, viven solos el 6,8% de los varones
y el 22,7% de las mujeres. CIS, Estudio Nº 2.072, o.c.

Por otra parte, hay frecuentes indicios de que bastantes
servicios sociales especializados son desconocidos para una buena
parte de la población cuidadora. Se alude a que este
desconocimiento se puede deber al aislamiento en que se encuentran
bastantes ancianos(21), especialmente los más marginados, pero cabe
también una interpretación en sentido contrario: frecuentemente el
mundo institucional no sabe llegar a la gente con necesidades, pese
a encontrarse muy cerca de ella.
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     22) Mientras sólo el 3% las personas entre 65 a 74 años cree
tener "muy mala salud", tal proporción sube al 7,2% en los
mayores de 74 años. CIS, Encuesta citada, Nº 2.042.

     23) GUILLEN, D.F. y otros, "Salud y Asistencia Geriátrica",
en El voluntariado de las personas mayores, Fundación Caja de
Madrid, Madrid, 1994, pág. 160.

3. TIPOS DE DEPENDENCIA Y SU ATENCIÓN

3.1. Afecciones e incapacidades más frecuentes

Aunque la información disponible sobre las patologías de la
población anciana es diversa y fragmentaria, todas las fuentes
coinciden en dos cosas: se trata de una etapa de la vida marcada
por la enfermedad (según la Encuesta Nacional de Salud el 85% de
las personas mayores de 65 años padece algún tipo de patología);
y el número y gravedad de las enfermedades aumenta con la edad(22).
En cuanto a las enfermedades más frecuentes entre los españoles
mayores de 65 años, un grupo de expertos en geriatría estimaba
recientemente que eran "los reumatismos, la patología
cardiovascular, la hipertensión arterial, la diabetes, la
bronconeumopatía crónica y los cuadros neurológicos"(23). 

Evidentemente no todas las personas con alguna patología
necesitan ayuda de otros para desenvolverse en la vida cotidiana.
Más bien, cabe afirmar que la mayoría de los afectados por alguna
enfermedad en grado leve siguen siendo funcionalmente activos. Por
otra parte, a medida que aumenta la edad lo que tiene a producirse
es una pluripatología, más que cuadros patológicos particulares;
entre los más frecuentes, desde el punto de vista de la necesidad
de recibir cuidados de otras personas, podemos destacar los tres
siguientes: deterioro mental (demencia senil, Alzheimer,
depresiones, enfermedades neurológicas) contra el que hay pocos
fármacos eficaces; problemas de movilidad (derivados de
enfermedades reumáticas, parkinson, accidentes...) que pueden
abocar en el confinamiento en el domicilio; y problemas sensoriales
(ceguera, sordera...). Aparte de estos cuadros existen tambión
muchos problemas de salud, de carácter crónico o temporal, que
conllevan dificultad para realizar actividades de la vida diaria
pero cuya incidencia y gravedad es menor que el de los tres cuadros
principales que hemos señalado.

La proporción de mujeres aumenta con la edad debido a una
mortalidad más temprana de los varones. En España la proporción de
mujeres pasa del 57%, si contamos a partir de los 60 años, al 66%
a partir de los 80 años y al 74% a partir de los 95. Debido a esto,
la viudedad es el primer riesgo social de las mujeres sobre todo
teniendo en cuenta que muchas de ellas no han ejercido una
actividad profesional declarada. Existe, por tanto, una desigualdad
de los sexos ante la muerte, con mayor riesgo de aislamiento y
soledad para las mujeres, en la medida que a partir de los 75 años
la proporción de viudas entre las mujeres (67%) es semejante a la
de casados entre los varones (63%). "Siendo además el marido por
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     24) JANI-LE BRIS, H., o.c., 17.

     25) En la Encuesta citada del CIS a personas mayores de 65
años (Estudio Nº 2.042), hay dos respuestas en principio
contradictorias: mientras a la pregunta de quién les cuida el 32%
de los varones y el 10% de las mujeres dice que su cónyuge (lo
que confirmaría la tesis de JANI-LE BRIS del predominio
femenino), a la pregunta de a quién cuidan ellos el 16,5% de los
varones dice que a su cónyuge por el 12% de las mujeres (lo que
teniendo en cuenta el mayor volumen de mujeres en la muestra
significaría que el número de cuidadores varones y mujeres sería
casi el mismo). Quizás una explicación de la aparente
contradicción sea que las mujeres tienen más dificultad para
reconocerse atendidas por sus maridos, o bien que éstos
sobreestiman los servicios que prestan a su mujer (también podría
tratarse de una mezcla de ambos supuestos).

     26) Sobre este punto ver LASTELEIN, M., DIJKSTRA, A. y
SCHOUTEN, C.C., Care of the elderly in the Netherlands: a review
of policies and services 1950-1990, Institut of Preventive Health
Care, Leiden, 1989.

lo general algo mayor de edad, se beneficia hasta una edad avanzada
de un servicio pluridisciplinar, personal y personalizado a
domicilio: su mujer es a la vez ama de casa, cuidadora, enfermera
diurna y nocturna, cocinera, mujer del hogar y compañera, a veces
con una prima de afecto, compresión y ternura. Aunque sólo sea
debido a razones demográficas, pocas mujeres de edad avanzada son
llamadas a conocer tales satisfacciones en la adversidad inherente
a la dependencia" (24). No obstante, en el caso de España hay
prácticamente el mismo número de cónyuges cuidadores varones que
mujeres lo que relativiza el supuesto monopolio femenino de la
atención al interior de la pareja(25). 

Otro dato que se  plantea como una regla general en la Unión
Europea, a partir de varios estudios nacionales, es la
sobreinvalidez femenina. Las mujeres tienden a "depender" más que
los varones, no sólo porque viven más años sino por su mayor
predisposición a padecer reumatismos que afectan al aparato
locomotor(26). Desde la perspectiva de las parejas, la
sobreinvalidez de la mujer se contrapesa por la edad generalmente
algo inferior a la del varón.

En nuestro trabajo de campo con cuidadores, casi todos con más
de cinco años de experiencia, las patologías más frecuentes
generadoras de dependencia eran de dos tipos, mentales y físicas,
o bien una combinación de ambas. En la mayor parte de los casos la
evolución de la enfermedad fue lenta, aumentando progresivamente
la necesidad de ayuda externa. En el capítulo 6 presentaremos
diversas trayectorias concretas de los diversos tipos de afección,
por lo que aquí nos limitaremos a ofrecer una visión de conjunto
de la evolución más habitual que presentan las dos patologías más
frecuentes (artrosis y demencia).
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La artrosis ("desgaste de huesos") es el motivo más frecuente
de los problemas que afectan al aparato locomotor, si bien la
génesis puede ser otra enfermedad o un accidente. Los primeros
síntomas son dolores en las articulaciones, cansancio al andar,
etc., precisando en una primera etapa de un bastón, luego muletas,
después andador para desplazarse en el hogar y, por último, el
sillón y/o la silla de ruedas. El diagnóstico facultativo más
habitual, a partir de los testimonios de nuestras entrevistas, es
que se trata de una enfermedad incurable y progresiva ante la que
sólo caben fármacos paliativos y operaciones quirúrgicas en
determinados momentos:

"Esto de la artrosis es así. Es degenerativo y no hay
nada que hacer. (...) La cabeza le rige bastante bien,
está toda bien, nada más que se está quedando
paralizada. No la sujetan ya las piernas: de la cama al
sillón y del sillón a la cama" (2E, A 180).

En las primeras etapas la dependencia es menor pasando poco
a poco a necesitar más ayuda, teniéndose que encargar otra persona
de las tareas cotidianas que requieren mayor movilidad o
resistencia física. En fases avanzadas de l enfermedad, el control
de esfínteres se vuelve más difícil, no pueden hacer ninguna tarea
de la casa ni asearse solos (lavarse, peinarse, cortarse las uñas,
lavarse los dientes, etc.). Una de las últimas facultades que
pierden es la de comer por sí solos (usar los cubiertos, beber en
varo, mostrar hábitos apropiados en la mesa). 

La mayor ventaja que presenta el cuidado de estas personas es
que, debido a su control mental, no producen especiales
alteraciones psicológicas en el cuidador, pudiendo llevar una vida
pautada y regular, como subraya un cónyuge de 90 años que cuida a
su mujer en silla de ruedas:

"Ya me he hecho a ello y ya no me hace sensación
ninguna. Vamos viviendo tranquilamente" (2GD,5).

Los cuidadores tienen que desarrollar un esfuerzo físico
considerable, sobre todo para levantar y acostar al paciente, y
para llevarlo al aseo, lo que produce o acelera frecuentemente
problemas de huesos en los propios cuidadores:

"Mire las manos cómo se me están poniendo... Los huesos
los tengo fatal. En la columna tengo una ese. Me ha
dicho el médico que tenga cuidao porque me voy a ver en
una silla de ruedas" (4E, B 450).

En cuanto a las enfermedades psíquicas, las más comunes entre
los ancianos "dependientes" son la demencia senil y el mal de
Alzheimer (en menor medida los cuadros depresivos graves, que no
incluimos como "demencia"). Los primeros síntomas son pequeños
despistes, olvidar citas, perderse en la calle, no recordar nombres
o cómo se hace un guiso, etc.  También suele ocurrir que hacen
cosas sin sentido, eventualmente con peligro para ellos o para
otras personas (tirar cosas por la ventana, echar productos
inadecuados en la comida, meterse con alguien, etc.). Se produce
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una desorganización del pensamiento que se manifesta a través de
un lenguaje vago, incoherente o irrelevante, con saltos bruscos de
unos temas a otros; el ciclo sueño-vigilia está casi siempre
alterado y crece la desorientación en cuanto al tiempo, el espacio
o el reconocimeinto de personas. Estos síntomas aumentan
paulatinamente, con frecuencia con gran celeridad, hasta perder la
propia conciencia (sobre todo en relación a lo que ocurre en el
presente), dejar de conocer a los familiares más próximos (incluido
el cuidador) y, en cambio, tener alucinaciones sobre personas que
la amenazan, etc. Finalmente, el paciente pierde la capacidad de
hablar y entra poco a poco en un proceso semicomatoso, normalmente
afectado también de otras enfermedades (epilepsias, trombosis,
procesos reumáticos, caídas con rotura de caderas...).

El mayor problema en la atención de este tipo de afección es
el descontrol que representan en la vida cotidiana los continuos
sobresaltos del paciente en las fases intermedias de la enfermedad,
que obligan al cuidador a estar en permanente estado de alerta
(evitar que salga de casa, que ingiera cuanto encuentra a su
alcance, que se autolesione o pegue a la gente, que rompa
documentos importantes, etc.). La ausencia de rutinas en la vida
diaria, debido a la inestabilidad mental y emocional, es un factor
desestabilizador de la relación de ayuda y exige del cuidador una
gran preparación y flexibilidad que no siempre tiene. Aparte de
esto, la dependencia en las cosas cotidianas avanza progresivamente
hasta no poder hacer nada por sí mismo (alimentación por sonda y
evacuación controlada de esfínteres). 

Desde un punto de vista más psicológico, resulta especialmente
duro el momento en que la persona atendida deja de reconocer a los
parientes más próximos, como señala un cónyuge varón que atiende
a su mujer afectada de Alzheimer: 

"Es muy duro estar en casa, en esta cocina, y
preguntarme a mí: 'oye, ¿éste quien es, el que está aquí
todo el día en casa?'. Era su hijo. Y alguna vez al
hijo: '¿y éste quién es?', 'oye que es el papá'. Esta es
la prueba creo más dura que hay en los principios" (3E,
A 160).

Algunos cuidadores de estos pacientes no pueden ocultar que
sintieron un gran alivio cuando el proceso de la enfermedad derivó
a una situación en que el enfermo perdió totalmente la conciencia
y el habla:

"Gracias a que ha perdido la conciencia se la puede
aguantar, porque si mi madre hablase no habría ya quien
la aguantase" (1E, B 650).

3.2. La competencia del cuidador informal. Cómo aprende su papel

Los cuidadores consultados creen desarrollar su papel con
suficiente competencia, no tanto porque posean una preparación
específica sino porque la mayoría de las cosas que hacen son las
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habituales de la vida cotidiana. En cuanto a las actividades
novedosas, conjugan la experimentación con la información desde el
exterior a través de diversas vías que exponemos a continuación.

El aprendizaje a partir de la propia experiencia incluye
cometer errores inicialmente hasta que "se coge el tranquillo".
Todos lo han experimentado alguna vez y para un sector menor ha
sido la única vía de aprendizaje:

"Yo no me he informao de nadie; yo lo que ha salido de
mí" (9E, A 475).

"Aprendes tú sola cómo darle la vuelta en la cama o cómo
vestirle. Como tienes que hacerlo, pues cuando tienes
que hacer una cosa pues..." (14 E, A 450).

"Esto es una evolución y cada día aprendes algo más,
porque la experiencia es la madre de la ciencia y enseña
más la necesidad que la universidad" (3E, A 540).

De las vías externas para informarse o aprender, podemos
distinguir las que vienen por canales formales o informales. Entre
los primeros destacan el médico de cabecera, los hospitales y los
enfermeros del servicio domiciliario. El contacto con estos
colectivos cuando acuden a ellos con el familiar enfermo les
permite a los cuidadores informarse, por un lado, y aprender por
simple observación al ver cómo dan la vuelta a un enfermo o cómo
le curan una llaga:

"Lo he aprendido poco a poco, pero nadie me ha enseñado
nada. Eso sí, vi como la manejaban en el hospital para
darle la vuelta, ponerle la braga y eso. Pero no porque
me hayan dicho sino por lo que he visto" (4E, A 560).

La última afirmación de esta cita es ilustrativa de una queja
que se repite entre los cuidadores, sobre todo en las grandes
ciudades, con respecto a la información o asesoramiento que
proporcionan los médicos de la Seguridad Social. Aunque para
algunos tal información es "una maravilla" y hay medicos que son
"como ángeles", son muchos más quienes consideran que su
asesoramiento es escaso y de difícil comprensión. Además,
frecuentemente no saben precisar el diagnóstico del enfermo con la
consiguiente ansiedad e inseguridad de sus familiares.

Entre los canales informales de aprendizaje está, en primer
lugar, el recuerdo que tienen muchos cuidadores de sus propios
padres (madres, más bien) quienes con frecuencia habían cuidado en
el pasado a otros parientes. Se apunta, en este sentido, una
transmisión intergeneracional que quizás influya más en las
actitudes básicas del cuidador que en los métodos concretos que se
utilizan:

"A mi madre también le tocó, fue cuidadora de sus padres
a su vez y yo la veía" (14E, A 440).
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Otro canal es la experiencia de otros cuidadores. Por ejemplo,
una entrevistada casada que atendía a su suegra tomó muchas ideas
de una amiga del pueblo que también cuidaba a su suegra; hablar con
ella le servía "de alivio y de información".

Los amigos de la familia son otra vía de información, bien
porque tienen alguna cualificación especial (por ejemplo, un amigo
médico) o bien porque le pasan cualquier tipo de información útil
sobre la enfermedad que tiene que atender (compañeros de trabajo,
vecinos, etc.).

Los cuidadores también aprenden a través de la lectura:
aproximadamente la mitad de los consultados se han servido de
documentación escrita sobre el tipo de enfermedad o invalidez que
atienden. En algún caso llegaban a saber más que el médico que les
trataba, o bien éste reconocía que parecían "un libro abierto" al
hablar sobre los síntomas del paciente:

"Yo cuando iba al psiquíatra, cada dos o tres meses,
porque no me han gustao ni psiquiatras ni especialistas
ni médicos, porque ya me decepcioné, le llevaba todo
escrito porque yo en algunas cosas también asimilaba y
él me decía: 'eres un libro abierto, si parece que
estás...'. Y era por lo poco que en la fábrica pues
algún compañero y tal: 'oye, ¿has leído esto del
Alzheimer, esto, lo otro y tal?'. Oiga pues todo me lo
he leído y le iba facilitando la labor a aquel
psiquíatra" (3E, A 370).

Por último, hay que destacar la que nos parece una vía más
completa de información: las asociaciones de autoayuda (a las que
ya hemos aludido en 1.2.) y las asociaciones de voluntariado
altruista hacia los enfermos. En ambos casos, a medio camino entre
lo formal y lo informal, los cuidadores comparten sus experiencias
entre sí y organizan conferencias de formación a cargo de médicos
y enfermeros profesionales. Los testimonios de una cuidadora de 70
años, que cuida a su madre de 90, son elocuentes:

"Claro, en algunas reuniones (de la pastoral de
enfermos) nos explicaban, porque iban médicos del
manicomio y todo eso... y nos explicaban de cómo había
que atender a los enfermos. (...) Allí explica cada uno
los enfermos que visita, cómo los trata, cómo tal, o sea
que... y entonces pues vamos aprendiendo unas con otras"
(2E, B 495).

3.3. Medios y habilidades utilizados según tipos de afección

Dado que la mayor parte de la ayuda prestada por los
cuidadores tiene que ver con las actividades de la vida cotidiana,
los medios más importantes son precisamente los ordinarios de una
vivienda confortable: la lavadora automática, la calefacción, una
buena disposición del espacio de la casa, un baño en condiciones,
el teléfono, etc. Cuando fallan estos elementos básicos, los
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problemas se agravan. Varios cuidadores resaltan especialmente la
utilidad de la lavadora:

"A mí una de las ayudas grandes que he tenido ha sido
esa herramienta (señala con el dedo la lavadora). Sin
esa herramienta, hubiéramos fallecido ya todos, ¿eh?. La
tecnología esta punta ésa ha sido" (3E, B 250).

Del mismo modo, un elemento tan simple como el pañal de poner
y tirar ayuda muchísimo:

"- Si nos remontamos a mi infancia, con mi abuela fue
así, te veías negra para secar tanta sábana porque no
había lavadoras que centrifugasen.
- Y ahora también hay muchísimo adelanto...
- Y pañales. Pues, fíjate, ahora mismo yo que tengo que
cambiar a mi madre, al día, al día hasta tres y cuatro
veces, pues ya ves... si no hubieran estao los pañales
y las cosas esas... Ayuda muchísimo, todos esos medios
ayudan muchísimo" (6GD,23).

En los casos de inmovilidad física es importante todo aquello
que facilite la accesibilidad y movilidad: desde la silla de ruedas
(que algunos pacientes rechazan maniáticamente utilizando sólo el
sillón) hasta un cuarto de baño en la misma planta que el resto de
la casa y con ducha a nivel del suelo, agarres laterales, etc. El
tema del baño da bastantes quebraderos de cabeza:

"Una vez que lo estábamos bañando en la bañera casi no
lo pudimos sacar entre dos. Desde entonces lo lavamos
sentado en una silla, por partes. Es ir buscando un
poquito lo que puedes hacer" (E7, A 320).

"Cada semana la baño yo como dios me da a entender: de
la silla la paso a la banqueta, luego de la banqueta a
la bañera donde pongo otra banqueta y ahí la lavo" (4E,
A 280).

En cuanto al cuarto de baño es frecuente en los pueblos que
no esté en la planta baja de la casa, donde hacen la vida, lo que
obliga a usar continuamente el orinal o una silla-servicio con el
consiguiente sobreesfuerzo para los cuidadores:

"El cuarto de baño está arriba porque son casitas de dos
plantas que las hicieron nuestros maridos hace muchos
años... Y le hago todo lo que puedo, le limpio cinco
veces al día lo que tenga que limpiarle, que estoy
hartita, porque es una persona mayor y ya... unas veces
me dan hasta arcadas, porque si tuviera el water yo le
ponía, tiraba de la cadena y él se limpiaba pero..."
(2GD,35).

Las camas articuladas (manuales o eléctricas) son bastante
apreciadas para este tipo de afecciones pero la mayoría no las
tiene en casa porque son "demasiado caras" (más de 100.000 pts.).
Otro tanto pasa con el dispositivo de grúa para trasladar al
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paciente de la silla a la cama sin esfuerzo físico o con el colchón
eléctrico antiescaras, elementos caros que no están cubiertos por
la Seguridad Social.

la fuerza muscular que desarrolla el cuidador para levantar
y mover a la persona atendida suele tener efectos muy negativos en
su salud, como veremos más adelante. Por eso conviene saber coger
al paciente, hacer gimnasia de espalda, ejercicios de relajación,
etc., tal como se encargan de resaltar las personas entrevistadas:

"Coger a un enfermo, por ejemplo, así, subiéndote tú a
la cama y cogiéndolo con la sábana de una punta, es
mucho más fácil que no cogerlo de la espalda y subirlo.
El enfermo así tumbao y tú con la sábana, ¡puf!, lo
levantas perfecto, porque si lo vas a coger hasta
incluso haces mucho más daño al enfermo, si lo coges por
el sobaco o por donde sea. Y lo que es para mudarlo, eso
ya se sabe que se coge a un señor, se voltea para aquí,
se le mete la sábana por debajo y casi una sola... Y si
hay que quitarle la cuña o lo que sea, tú te lo vuelcas
para acá, metes la cuña por aquí y no le pasa nada y tú
te haces mucho menos daño. Y luego hacer ejercicios de
relajación y gimnasia de espalda y de cosas porque,
claro, te puedes sentir la espalda dolida" (1GD,32-33).

En cuanto a las patologías neurológicas, además de somníferos
y diversos tipos de medicación, los cuidadores tienen que desplegar
una continua vigilancia para evitar que el paciente se dañe, se
pierda o realice acciones que perjudiquen a otras personas. Los
continuos sobresaltos en las fases intermedias de la enfermedad
aumentan la tensión y el nerviosismo del cuidador que a veces llega
a pegar o a atar al enfermo "para que se calme", etc. En otros
casos los cuidadores siguen el juego de las alucinaciones del
paciente como la mejor vía para relajar una convivencia a punto de
estallar:

"Tuve una temporada que lo pasé muy mal, fatal. Yo
lloraba, pataleaba, bueno, yo decía: 'yo es que no lo
puedo aguantar', o sea, es que un estado de nervios, me
ponía muy mal, muy mal... (...) Algunas veces de
histérica que se ponía pues la tenía que dar alguna
torta y a eso pues ya volvía un poco como en sí" (9E, A
50 y 440).

"Ha tenido cuatro o cinco años que han sido horrorosos
porque siempre estaba acompañada con siete u ocho
señores que siempre estaban haciendo mal, eso ha sido un
infierno para mí. Ella siempre tenía unas visiones...
siempre había hombres, unos para bien, otros para mal...
unos eran para pegarla... y hemos llegao, lo puedo decir
con toda sinceridad, yo he llegao hasta poner platos
para ellos: 'mañica, ponle de comer...'. Les he puesto
su plato, su tenedor... digo: 'échale mucho y así comerá
bien y tal', durante mucho tiempo" (3E, A 330).
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     27) JANI-LE BRIS, H., o.c., pág.95.

Las citas ilustran fielmente un tipo de patología (el
alzheimer o la demencia senil) que, según todos los especialistas,
es la más costosa de sobrellevar para un cuidador informal: "se
reconoce unánimemente que hacerse cargo de un pariente aquejado de
deterioro psíquico es el tipo de atención más pesado. En relación
a las diversas situaciones de ayuda, este tipo de enfermedad tiene
como un efecto de lupa: todo se vuelve más pesado, todos los
fenómenos inherentes a la relación de ayuda se amplifican y a veces
adquieren proporciones demenciales"(27). Por eso, los cuidadores
deben tener una gran flexibilidad para adaptarse a las continuas
disfunciones del paciente, entre las que no suelen faltar la
incontinencia urinaria y fecal (como consecuencia de la pérdida de
memoria), el insomnio, la tendencia a comer en exceso o demasiado
poco, etc.

3.4. Recursos económicos y calidad de la atención

Una opinión generalmente compartida entre los cuidadores
entrevistados es que la población española ha experimentado en las
últimas décadas una importante mejora de las condiciones materiales
de vida. Así mismo, se afirma que prácticamente todos los ancianos
tienen pensión y que ello representa, comparándolo con el pasado,
un avance social importante, hasta el punto de que a veces son los
jubilados el sostén del resto de la familia:

"Yo recuerdo de cuando era niño que los mayores, mis
abuelos, pues iban a casa de los padres y no tenían nada
de nada, ni una pensión ni nada y se les atendía, se les
podía atender. Hoy las personas mayores económicamente
no suponen carga para la gente joven, porque lo que
gastan lo aportan y, diría más, en algunos casos, casi
son el sostén de la familia dada la situación de
precariedad de algunos" (1GD,8-9).

Cuando el anciano atendido reside en casa del cuidador, lo
habitual es que le entregue su pensión o una parte de ella. De ese
modo, se siente más a gusto porque "aporta algo". En cambio, desde
el punto de vista de los hijos cuidadores, se tiende a minusvalorar
lo que representa el pago de una parte de la pensión, siendo a
veces motivo de hilaridad:

"- Es curioso, se creen que te están solucionando la
papeleta.
 - Yo es que eso me hace gracia muchas veces porque con
él, desde luego, con sus 76 años... es que son
mentalidades y son formas de ser. Yo siempre estoy con
él de broma, vamos, le digo: '¿Qué pasa, ya le está
paseando el billetito?'. El lo vive como una cosa
grande. 
 - Pa ellos sí, es como una forma de pagar su propia
vida, su recompensa.
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 - No están tranquilos si no te dejan algo.
 - ¡Qué coño nos van a dar!, le digo yo en broma, que
luego lo cogemos to junto (en la herencia) y nos viene
mejor que ahora. 
- Es que esto es como una pensión, como cuando te tienes
que estar en un hostal, porque díce: 'yo así estoy más
a gusto. Pa qué quiero toda la paga', y te da a la
semana cinco mil pesetas" (6GD,16-17).

En cuando a los propios ancianos, tanto la pensión como la
herencia pueden ser utilizadas como moneda de cambio ante los hijos
a fin de asegurarse su atención en la vejez. Así se expresaba una
anciana cuidadora de su marido en relación a sus hijos (con los que
tenía problemas):

"Yo oigo muchas cosas, ¿eh?, me dicen: 'mira, maja, a tí
te pasan muchas cosas con los hijos, ten resignación
pero no sueltes la gallina, no sueltes nada de lo que
tienes, ¿eh?, porque si todavía no te quieren, cuando
les des todo (dando una palmada en la mesa) ¡fuera!, te
mandan a la casa cuna" (5GD,24).

Por otra parte, son grandes las diferencias económicas entre
los ancianos con alguna discapacidad y ello condiciona tanto sus
posibilidades de atención formal como informal ("en la casa que no
hay harina, todo se vuelve remolina", 5GD,15). El dinero facilita
la convivencia con el resto de la familia y permite acceder a
aquellos recursos que pueden ser más útiles tanto para el cuidador
como para la persona atendida; por ejemplo, una entrevistada
anciana atribuye a su falta de recursos el no poder disponer de una
silla de ruedas adecuada para su marido, paralítico de cintura para
abajo, ni poder hacer un water en condiciones en su casa que le
ahorraría muchísimo esfuerzo físico. 

Tal como se puede comprobar si observamos las diversas
trayectorias de los cuidadores (capítulo 6), el estatus económico
de las familias configura "dos clases de ancianos", los socialmente
integrados que tienen fácil acceso a los recursos de atención
existentes y los "marginales", que no pueden acceder a ellos o ni
siquiera los conocen:

"Nos encontramos con dos clases de ancianos: aquellos
que están bien y económicamente se defienden y aquellos
otros  que son marginales. A éstos no los atiende nadie
y no los atiende nadie porque no tienen medios y porque
ellos, a su vez, tampoco conocen los recursos que hay y
que podrían utilizar" (1GD,7).

En cuanto al acceso a residencias privadas, en general son
prohibitivas para quienes tienen pensiones medias o bajas.  Los
cuidadores voluntarios presentes en los grupos, que suelen atender
principalmente a ancianos pobres, afirman que "al anciano marginado
hay que buscarlo o se muere sólo". Hasta las Hermanitas de los
Desamparados discriminarían a los ancianos que demandan un ingreso
en sus residencias cuando lo primero que preguntan es "¿qué tal va
de remos y de esto?" (1GD,44).
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     28) El Plan prevé "establecer un complemento de la pensión
en favor de los pensionistas mayores de 80 años, sin recursos
económicos suficientes, que precisen de la ayuda de terceros a
causa de su discapacidad, y continuar con el desarrollo de las
pensiones no contributivas, garantizando la cobertura de la
Seguridad Social a todos los ciudadanos mayores de 65 años".
RODRIGUEZ, P., "El plan gerontológico y el esfuerzo compartido
en las acciones de vejez", en Documentación Social, Nº 86,
Madrid, 1992, pág. 169.

Algunos cuidadores entrevistados excusan a los hijos cuando,
debido a su precaria situación económica, se ven condicionados para
atender a sus mayores (pisos pequeños, trabajo de la mujer, etc.):

"Mis dos hijas no pueden hacer más por nosotros porque
están trabajando para sacar la casa adelante... y tienen
sus hijos y tienen sus esposos" (2GD,25).

Ante la crisis del estado del bienestar, y pese a las
previsiones del Plan Gerontológico Nacional en materia de
pensiones(28), los cuidadores de familias en proceso de descenso
social (grupo realizado en Bilbao) ven peligrar las prestaciones
sociales (no sólo la pensión sino los subsidios de paro, la ayuda
domiciliaria, etc.) y se sienten defraudados: "Estoy trabajando
desde los trece años, llevo dieciocho años pagando a la seguridad
social..." (3GD,2-3). Sus críticas no se dirigen tanto hacia el
actual modelo de organización social cuanto al hecho de verse
excluídos de él debido a una mala gestión, etc.:

"- Y cuando pides una ayuda, que tienes dos personas,
encima de traértelas a tu casa, y pides una ayuda
económica, no para tí sino para ellos, y no te dan nada.
Y yo he ido a la seguridad social: 'no, no, no. ¿Cuánto
cobra?'; 'cuarenta y nueve'; 'pues no tiene derecho a
nada'.
 - Mi madre cobra cincuenta y siente mil pelas este año,
pagamos de piso sesenta y cinco, más la luz y el agua
aparte, claro, teléfono no tengo... y me han denegado la
ayuda porque mi madre vive conmigo. ¿Y qué hago?, ¿la
tiro a la calle? (...) Dicen que los padres está mejor
que los cojamos, ¿y qué te ofrecen a cambio?. Después de
hacer este sacrificio, porque yo estoy sacrificando a
mis dos hijos, he echado a mi hija de la habitación,
huele la casa un montón, que se me mean por todas
partes... Entonces, yo lo hago por amor, pero llegas a
un punto...
 - A mí la sociedad ¿qué me ayuda?, llega un momento que
estoy desesperada, estoy aburrida y no me veo respaldada
por la sociedad" (3GD,28).

Otros cuidadores, en cambio, no insisten en la crisis o
limitaciones del estado del bienestar sino, mas bien, en que se
está produciendo una degradación moral: la familia moderna habría
perdido el respeto y el cariño de la familia tradicional -
idealizada- y sólo una minoría "buena y agradecida" se ocuparía de



46

los ancianos ("Se me encoge el corazón, vamos todos camino...",
4GD,11). En esta misma línea, frente al consumismo dominante en la
sociedad moderna (los niños y los jóvenes son insaciables, no se
contentan con nada), se afirma el valor de la austeridad:

"Yo creo que he sido el más rico de este mundo, el más
millonario, porque no he codiciado nunca nada... y con
eso ya he sido rico" (3E, A 625).

Una tercera posición (minoritaria) afirma que no existe un
horizonte ineluctable. Los cambios son productos sociales, por
tanto las relaciones familiares y el futuro de los ancianos pueden
evolucionar hacia donde nos propongamos ("la vida la hacemos
nosotros, es lo que nosotros queramos", 36). Esta consideración se
queda, no obstante, en el ámbito de las relaciones personales,
insinuando rara vez formas de intervención en el plano macrosocial
o político.

Por último, algunos cuidadores, desde la experiencia de
sentirse agobiados por los padres a quienes cuidan, plantean no
devolver con la misma moneda a los hijos sino  irse preparando para
ir a una residencia y dejar que los hijos vivan su vida:

"- Sobre lo que estamos diciendo de que los abuelos nos
agobian a nosotros, tendremos que estar al tanto de que
nosotros cuando lleguemos a viejos no agobiemos a los
nuestros.
 - Exactamente, no caigamos en los mismos errores de que
estén pendientes, de ser egoístas.
 - Eso es lo que me gustaría a mí, pero ¿podremos?.
 - Yo es que me estoy mentalizando ya" (4GD,45).

La "mentalización" parece apuntar a que cada cual organice su
jubilación sin contar con los hijos, lo que en la actual coyuntura
de estancamiento o crisis de las pensiones públicas se podría
interpretar como una defensa de los fondos privados de pensiones,
en línea con las recomendaciones de la ideología neoliberal.
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     29) En un reciente estudio se define este tipo de relación
conyugal como contrato tácito entre los esposos a beneficio
unilateral de una de las partes: "en las parejas con contrato a
beneficio unilateral de uno de ellos (muchas veces la mujer), el
perjudicado asume la mayoría de las labores de la vida cotitiana
en beneficio exclusivo de su cónyuge". CLEMENT, S., GRAND, A.,
GRAND-FILAIRE, A. Y BRIAND, S., "Papel de la familia en la
atención domiciliaria de los ancianos con incapacidad", en
Revista de Gerontología, Nº 2, 1992, pág. 89.

4. LA RELACIÓN DE AYUDA

Se puede afirmar que la calidad de vida de los ancianos
necesitados de ayuda depende principalmente de la calidad de
relaciones que se establecen entre el cuidador y la persona
atendida; estas relaciones añaden su propia fuerza a otras
múltiples circunstancias y parámetros objetivos que influyen en la
calidad de la atención, como el tipo de afección o el estatus
socioeconómico. La incapacidad ocurre cuando ya existe una historia
de relación entre los parientes, bien sean cónyuges, padres-hijos
u otra forma de parentesco. 

Tanto los grupos como las entrevistas que hemos realizado para
la presente investigación están llenos de huellas que remiten a la
dinámica de relaciones establecida entre la persona mayor y su
entorno familiar: los grupos dibujan sobre todo un abanico
sincrónico de posiciones diferenciadas, entre cónyuges por un lado,
y entre padres e hijos por otro; las entrevistas, a su vez,
permiten explorar diferentes trayectorias biográficas antes de
producirse la relación de ayuda, que dan lugar a vivencias y
problemáticas específicas. Dejamos para el capítulo 6 los
resultados de las entrevistas y recogemos aquí los resultados de
los grupos.

4.1. Relación entre cónyuges

A partir de las opiniones expresadas por los cónyuges
cuidadores (grupos de discusión en Madrid, Zaragoza y Haro),
podemos diferenciar tres tipos de relación, con lógicas discursivas
diferentes; en la práctica estos tipos se presentan a veces en
estado casi puro (como nos ocurre en algunos casos) o bien
combinándose entre sí, lo que parece más frecuente. 

  1) Relación asimétrica, de desigualdad, donde la persona
atendida domina al cuidador. Se trata casi siempre de
cuidadoras mujeres que se sienten "víctimas" o "esclavas" de
sus maridos, al parecer debido a una relación de dominación
anterior, "machista" podríamos decir(29). Algunos rasgos son
los siguientes:

   - El cuidador está absolutamente volcado en la persona
atendida, cerrado en ese círculo porque es su
obligación; cualquier separación o delegación de
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funciones en otras personas es vivida con sentimientos
de culpabilidad. Esta relación de dependencia se puede
vivir como una fatalidad del destino ("es una cosa mala
y esto es lo que pasa", 2GD,2) o con religiosa
resignación, identificándose con el sufrimiento de su
pareja ("muy contenta con llevar yo la cruz de mi
marido, con mucha resignación", 5GD,6). 

      - El atendido minusvalora a la persona cuidadora; sólo
tiene para ella reproches y exigencias, es celoso,
controlador y hasta puede llegar a odiarla: 

"Me ha tomado hasta odio, me ha cogido hasta
odio. Yo no sé si será por abusar de mí, que
me está fastidiando y tenía que besar por
donde yo piso. (...) Mire usted: yo no valgo
para mi marido" (2GD16).

   - La comunicación personal está cortada entre ambos y con
el entorno, lo que produce en el cuidador una sensación
de aislamiento. El atendido protesta si observa que el
cuidador "chismorrea con las vecinas" o cuando "llama
por teléfono a sus hijas", etc.: 

"No puedo mantener una conversación con él, no
puedo hablar nada, absolutamente nada. (...)
No puedo tener una conversación con él, de
decir a lo mejor: 'mira, la vecina, tal, lo
que le ha pasao', y dice: ' ¿y a tí qué te
importa?, ¿y a tí qué no sé qué'. (...) Si me
está viendo hablar por teléfono, que me llaman
las chicas, y está protestando" (2GD,20-24).

   - El paciente exige todo lo que quiere del cuidador y éste
ha de obedecerle sumisamente, aunque en su fuero interno
lo considere injusto. En el fondo, el cuidador siente
que no hay reciprocidad: 

"Si a mí me pasara lo que le ha pasao a él, yo
estaría muerta hace ya muchos años, porque me
hubiera abandonao; él no hubiera hecho por mí
lo que yo estoy haciendo por él" (2GD,34).

La consecuencia de esta relación asimétrica es un gran
sufrimiento -físico y psíquico- para el cuidador, hasta el
extremo de cuestionarse si tiene sentido vivir ("ya no
aguanto más") o desear la muerte mental del marido atendido
(entrar en coma):

"Preferiría que perdiera el conocimiento y
estuviera en la cama antes que estar así"
(2GD,33).
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     30) En el supuesto de que la relación previa no fuera
igualitaria, el estudio citado en la nota anterior plantea la
siguiente conclusión: "La gestión de la incapacidad se desarrolla
de manera diferente según cual sea el cónyuge afectado: si se
trata del dominante, el dominado se hará cargo de él y podrá
sacar de la situación cierta satisfacción por el reequilibrio de
relaciones. Por el contrario, si se trata del dominado, el
cónyuge en muchos casos no se hace cargo de él y es necesario el
recurso a la red informal o formal de cuidados". CLEMENT, S.,
GRAND, A., GRAND-FILAIRE, A. Y BRIAND, S., a.c., pág. 90.

  2) Relación asimétrica, de desigualdad, donde el cuidador
domina a la persona atendida. En este caso aparecen varones
y mujeres que, al llegar la situación de discapacidad de su
pareja, modifican la antigua forma de relación conyugal(30)
por otra forma de relación en la que el cuidador asume los
papeles activos-dominantes (médico, psicólogo, padre, útil,
etc.) y el atendido se vuelve el objeto a cuidar (enfermo,
paciente, hijo, inútil). Esta tipología, más presente en los
casos de enfermedad mental, presenta los siguientes rasgos:

   - La interacción y la competitividad de la pareja
(incluidas las peleas y tensiones consiguientes) se
suprimen al llegar la enfermedad: el enfermo crónico
(sea físico o psíquico) ya no tiene cura y, por tanto,
no puede competir. No se trata de un igual, sino de
alguien que mueve a compasión:

"Hay que ceder y hay que pensar que él está
enfermo, no entiende; el que está enfermo no
sabe y tiene bastante con estar enfermo,
necesita mucha comprensión, ¡pobrecillo!"
(2GD,22). 

   - Consecuencia de lo anterior es que se deteriora la
relación de comunicación al interior de la pareja:

"No puedo contar con él, no porque él no
quiera sino porque no es capaz" (5GD,5). 

   - La persona atendida se vuelve en extremo dependiente,
necesita en todo momento del cuidador. No se exige la
colaboración del paciente porque previamente se le ha
infravalorado como "inútil", incapaz por ejemplo de
quedarse sólo o de realizar, aunque sea parcialmente,
algunas actividades de la casa:

"Si yo falto, se queda ciego, tonto, manco,
cojo y se queda de todo..., se queda como un
ser que yo no sé cómo les diría, pues como un
ser inútil, aunque sea una palabra fea"
(5GD,7-8). 

  3) Relación de igualdad, de reciprocidad, entre el cuidador
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     31) Según el informe europeo ya citado sobre ciudadores
informales de personas mayores, son frecuentes estos casos de
parejas que experimentan una lenta degradación de su salud y de
sus condiciones de vida a medida que avanzan en edad pero que se
mantienen así para evitar la entrada en una institución. JANI-LE
BRIS, H., o.c., pág. 76.

     32) "Cuando se trata de un contrato de asistencia mutua, la
incapacidad resulta perfectamente absorbida por la pareja, sea
cual sea el esposo afectado. Esto puede desembocar en un
verdadero apoyo mutuo de los cónyuges, que permite aguantar hasta
situaciones extremas". CLEMENT, S., GRAND, A., GRAND-FILAIRE, A.
Y BRIAND, S., a.c., pág. 90.

y la persona atendida. En este caso el paciente sigue siendo
el compañero, el "viejo amigo", el "colega" con el que se
comparten las experiencias de la vida, ahora la situación de
enfermedad o de relativa dependencia(31). Algunos rasgos son
los siguientes:

   - Se comparten los dolores con naturalidad, viendo la
enfermedad o el problema de autonomía como algo normal
que a los dos les puede pasar. El proceso de
envejecimiento tiende a verse como un problema "a dos",
o "relación contractual a beneficio mutuo" si utilizamos
la expresión del estudio que venimos citando(32): 

"Cuando veo lo que la pasa a ella, a mí me
pasa otra cosa y yo, por eso, pues tengo mucha
tranquilidad" (2GD,25).  

   - La simetría de la relación conlleva los sobresaltos
consiguientes, incluídos los enfados: 

"¡Bueno que si se enfada mi mujer!. Se enfada
cuando le duele, como me pasa a mí, es que es
normal, es normal" (2GD,33).

   - El cuidador exige la colaboración activa de la persona
con problemas de autonomía, forzándole cuanto puede a
romper el círculo de la dependencia y la pereza. Se
entiende que la rehabilitación, o el no anquilosamiento,
están en buena medida en manos del propio paciente.

   - Por último, en este tipo de relación un eje central es
la comunicación entre los cónyuges, facilitada por el
cariño y la estima mutua.

En la dinámica de los grupos de discusión realizados, estas
tres posiciones de los cónyuges cuidadores se enzarzan
continuamente entre sí, sin apenas lograr ponerse de acuerdo entre
sí ya que desde la óptica de cada posición se entienden
difícilmente las críticas que corresponden a otra lógica
relacional. Por ejemplo, cuando a una cuidadora que se siente
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"esclava" ante su marido enfermo (1ª posición), se le dice que lo
que debía haber hecho era "plantarse a tiempo" se está remitiendo
a una forma de relación previa a la enfermedad en la que ya se
debería haber planteado una convivencia más igualitaria ("y eso es
lo que usted no ha hecho nunca", 2GD,23). En otro caso se reprocha
a un cuidador el ser poco comunicativo con sus hijos al ocultarles
sus problemas mientras, por otra parte, se queja de ellos porque
no le ayudan: 

"¿Y eso le parece a usted bien? (ocultar a los hijos que
la habían hecho una operación), a mí no me extraña que
sus hijos no la miren bien, porque lo primero que hay
que hacer cuando nos ocurre algo a los padres es llamar
a los hijos. (...) Muchas veces tenemos los padres la
culpa de que los hijos no nos miren" (5GD,14). 

4.2. Relación hijos-padres

Los hijos cuidadores que hemos entrevistado valoran la
relación entre padres e hijos en dos supuestos: cuando los hijos
se desentienden de sus padres al llegar la vejez y cuando sí los
ayudan (como es el caso de nuestros entrevistados). En cuanto a lo
primero prevalece una posición muy crítica respecto de aquellos
"jóvenes de ahora" que se desentienden de sus padres ancianos
porque valoran más su libertad y gozar de la vida que "vivir con
un viejo muerto". Desde una mentalidad que añora la solidaridad de
la familia tradicional, que colocaba a sus mayores en el lugar más
alto, tal actitud se considera "inhumana" y "tristísima":

"- Pero si la juventud de ahora dice que no quiere saber
nada. Yo conozco una abuela que cuando se casó su hijo
le dijo: 'hijo, te doy el piso y atiéndeme'. Dijo: 'yo
no quiero viejos a mi lado'. Y no quiso el piso. (...)
Y dijo: 'Yo tener un viejo muerto... yo no quiero piso'.
Y se fueron de alquiler por ahí. ¡Ay!, por favor, ¡qué
juventud viene ahora!. La juventud de ahora no quiere
viejos al lado, como ellos dicen.
 - Ellos tienen su vida individual, y tienen su familia,
no se dan cuenta que ellos también van a ser viejos.
 - Es que es muy triste que los padres, por lo regular,
das todo lo que puedes a los hijos, que a veces no has
tenido ni para comer y que te sacrificas por los hijos,
es tristísimo que cuando ellos necesitan que los cuides,
que los hijos le vuelvan la espalda. Es que eso es
inhumano, yo no lo entiendo, es que yo no lo puedo
entender" (3GD,23).

Con menos apasionamiento que el punto de vista anterior, una
minoría de los entrevistados defiende la busqueda de libertad de
los jóvenes, que tienen que "vivir su vida" y no sentirse
'agobiados" por los mayores. De acuerdo con esta posición, más
confiada en la tutela estatal y en los fondos de pensiones, se
plantea la necesidad de una "mentalización" a fin de permanecer
todo el tiempo posible "disfrutando tranquilamente" en la propia
casa, con la pensión y las ayudas a domicilio que se puedan
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obtener, y al final, cuando ya no se puedan valer solos, acudir a
una residencia bien atendida (sea pública o privada). Además, esto
se puede conjugar con una buena relación entre padres e hijos:

"- Yo que sepa, mi hijo me quiere, y yo le puedo
necesitar y él estará ahí.
 - Y que viva su vida.
 - Y que yo cuente con él, pero que yo no esté encima, que no
le agobie.
 - No, que viva su vida, es su turno también; ha de vivir su
vida.
 - Yo creo que esos abuelos son más libres, los hijos y los
abuelos, porque cuando las personas necesitan ayuda, ahí
están los hijos, pero cuando los hijos son libres, si tienes
a tus padres atendidos, sabes que se pueden quedar en casa
durmiendo, viendo la tele y tranquilamente. ¿Que pasa algo?,
llamas, ¿que no?, sus padres están ahí y lo estoy
disfrutando, porque ahora soy joven y puedo..." (4GD,45).

En cuando a los padres ancianos que atienden nuestros
entrevistados, en los tres grupos realizados prevalece una relación
de ambivalencia, relación que aparece con más fuerza entre las
familias de las ciudades en situación económica precaria (caso del
grupo de Bilbao): se atiende a los padres porque se les quiere pero
la buena voluntad no basta y en el fuero interno se desea terminar
con esa "carga", lo que se vive generalmente con sentimiento de
culpabilidad (miedo de desear la muerte del anciano o, en su forma
atenuada, de desear "cargar a otro el muerto").

Para los hijos adultos que tienen que atender a sus padres,
la tarea de cuidador impone tensiones por diversas causas. En
primer lugar, las exigencias de los propios ancianos: son "muy
rarillos", desconfiados, chantajistas, acaparadores, egoístas,
mentirosos, quejicas, irascibles, intransigentes, etc.:

"- Yo, al ser hija única, a mí me han tenido siempre muy
acaparada, que lo que quieren es que antes están ellos
que mi marido, que los padres son lo  primero. Mi marido
parece un viudo por el barrio, que no puedo ir nunca con
él a parte ninguna. (...) Pues yo sacrificaíta del todo,
sin poderme mover. Y eso también es egoísmo. Y encima
pues de tener el trabajo y el sacrificio pues tienes
disgusto.
 - Siempre se les acentúa el carácter. Antes no te
faltaba al respeto nunca y ahora le falta el respeto a
su mujer, me lo falta a mí, se lo falta a toda María
Santísima, sólo  quiere que estés con él, pendiente de
él" (4GD,28-29).

En segundo lugar, los hijos cuidadores, sobre todo las hijas
casadas, tienen una sobrecarga de tareas: llevar dos casas, dormir
pocas horas, no poder salir, etc.:

"Yo tengo  que llevar la casa de mis padres y la mía. A
mi casa no va nadie, lo que yo pueda hacer y lo que me
puede echar una mano mi marido y nada más. Porque yo



53

tengo que estar todo el día p'arriba y p'abajo y cuando
están en la cama casi no me puedo mover de allí. Y,
mire, ellos abandonaos no están, están como reyes, pero
la que está mal soy yo" (4GD,8).

   Se llega a la conclusión de que el esfuerzo que supone atender
a los padres cuando están muy necesitados no está al alcance de
cualquiera, hay que tener "aguante" y "narices". En muchos casos
la relación de ayuda conlleva sufrimiento, agobio, impotencia,
culpa, problemas psíquicos:

"Lo haces con cariño, pero al mismo tiempo yo sufro
porque quiero atenderla bien a mi madre, sufro porque
vas corriendo siempre y siempre te falta tiempo. (...)
Yo, al menos, voy siempre agobiada y nerviosa (...). Yo
sé que pr detrás a mí me alaba, pero a mí me hace sufrir
porque a mí, a mí no me alaba, a mí me agobia. (...) Yo
tuve que ir al psiquíatra porque no puedo más, estoy de
los nervios fatal" (4GD,39-43).

   En el discurso de los hijos cuidadores predomina una situación
sin salida: no cabe abandonar a los ancianos de la familia, pero
es imposible atenderlos como ellos quieren y mantener la propia
dinámica de vida. Los ancianos "te vampirizan", y los familiares
no saben salir de esa relación destructiva.

   Mientras los voluntarios visitadores de enfermos ponían el
acento en las necesidades de los ancianos (mantenerlos en su
entorno, escucharlos, respetar sus últimos años de vida), los
familiares tienden a resaltar el "egoísmo" de los mayores: insisten
en vivir en su propia casa cuando en la de los hijos estarían mejor
atendidos, y estos no tendrían que multiplicarme. Para las familias
trabajadoras, que han tenido una vida sacrificada, produce
frustración y resentimiento el "estar amarraos" precisamente al
llegar la jubilación, cuando podían por fin disfrutar de la vida.
Pero los mayores no piensan en la comodidad y felicidad de los
hijos, ni comprenden que éstos tienen "sus obligaciones":

"- ...porque los has mimado demasiado y ya después cogen
unos derechos sobre tí.
 - Unos derechos sobre tí, que tú ya tienes que
seguir...
 - Que tú ya eres más viejo que ellos.
 - No te dejan vivir el resto de vida que tú puedes
vivir" (4GD,50).

En alguna ocasión estos cuidadores agobiados fantasean con que
alguna instancia pudiera obligar a los ancianos a limitar su
'egoísmo' ("tendría que haber un poder que realmente pudiera..."),
cosa que por sí mismos no son capaces de resolver. Pero sólo una
minoría, y especialmente los varones, insiste en poner límites,
ayudar a los mayores pero no dejarse dominar, saber defender un
espacio propio y la salud mental:

"Yo le voy a decir una cosa, y perdone: 'no esté tanto
encima de ella; (...) si ella puede, ¡déjela!. No se
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preocupe, que a usted la mata'. Cuidado, que ésta es mi
opinión porque no se les puede llevar tanto, tanto,
tanto. Ahora, cuando no pueden, sí. Porque yo soy hombre
y mis suegros llevan muchos años viviendo conmigo en mi
casa, pero mientras se han podido valer, yo dominarlos
no; ahora, a mí tampoco me domina nadie, porque además
yo estoy en mi casa" (4GD,42). 

En el caso de los hijos que atienden a sus padres en el medio
rural (grupo de Miajadas) también se detectan síntomas de una forma
de relación ambivalente ("tenemos que estar hasta con mentiras",
"son como niños"). Sin embargo, un conjunto de circunstancias
favorables (tipo de familia y de relaciones próximas entre los
vecinos) hace que prevalezca un discurso satisfecho y sin excesivos
cuestionamientos del papel de cuidador. 

El ideal hacia al que se apunta es atender a los padres cuando
no se pueden valer ("toda la gente quiere estar con su familia")
pero respetándose mutuamente y dándose cuenta cada una de las
partes de los límites que tiene que asumir, de acuerdo con la
experiencia excepcional de una de las reunidas:

"Yo creo que la estamos respetando mucho su
independencia, ¿eh?, pero que ella también a la edad que
tiene nos la está respetando a nosotros. (...) Ellos
quieren el afecto de quienes les rodean, ¿no?, pero
deben estar en unos límites, dándose cuenta de hasta
donde pueden llegar dentro de una familia" (6GD,6).
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     33) JANI-LE BRIS, H., o.c., pág. 79.

5. EFECTOS EN LA VIDA COTIDIANA DEL CUIDADOR

5.1. Salud

La literatura existente sobre cuidadores apenas recoge
estudios sobre la salud física y psíquica de los cuidadores si bien
se reconoce siempre que el impacto suele ser negativo. Por ejemplo,
según el estudio europeo varias veces citado "son files compañeros
de los cuidadores el exceso de trabajo doméstico, la fatiga
general, los dolores dorsales, el agotamiento físico y mental, el
debilitamiento de las fuerzas y resistencias, el nerviosismo, la
irritabilidad, la ansiedad, así como el insomnio y los estados
depresivos"(33). Así mismo, este informe europeo llama la atención
sobre la unanimidad de los expertos consultados en la Unión Europea
sobre la tendencia de los cuidadores a somatizar, tanto si se trata
de cónyuges como de hijos u otros parientes. Para el caso de los
conyuges, se apunta que a medida que avanzan en edad, el cuidador
se ve más expuesto. Por su parte, las mujeres cuidadoras (madres,
hijas, hermanas...) tendrían mayor riesgo de padecer costes
emocionales: sensación de culpabilidad, pérdida de identidad,
angustia, depresión, alteraciones psicosomáticas, etc.

En nuestro trabajo de campo con cuidadores, son mayoría los
que padecen problemas de salud física o psíquica, achacándose ésto
en gran parte a los esfuerzos físicos y la tensión emocional que
conlleva la relación de ayuda. También hay cuidadores que no se han
visto afectados en su salud, lo que suele coincidir con que son más
jóvenes y fuertes o bien que el tipo de afección es más llevadero
(por ejemplo cuando sólo existe una invalidez sensorial).

Los problemas relacionados con los huesos y los músculos
(artrosis, osteoporosis, hernia de disco, lumbagos...) afectan a
casi todos los cuidadores que atienden a pacientes con problemas
de locomoción:

"De tirar con el peso de esta mujer... eso me está
fatal... porque es n cuerpo muerto ya. Cuando cojo a
esta mujer hay veces que me dan unos chasquidos en las
caderas... Yo sola con ella ya no puedo. Tengo una
artrosis en la rodilla que estoy fatal" (10E, B 50).

Los problemas psíquicos (estrés, nerviosismo, depresiones,
insomnio, etc.) afectan también a muchos cuidadores pero con mayor
intensidad a quienes atienden pacientes con problemas de demencia,
como ya hemos señalado en otras partes de este informe.
Curiosamente las depresiones se producen a veces debido al
sentimiento de soledad, como le pasaba a una cuidadora que se
tomaba los calmantes recetados para la persona a la que atendía:

"Yo tengo depresión porque me encuentro muy sola, que no
tengo con quien hablar, si no me llama mi hija se oxida
el teléfono. (...) Yo tengo la depresión porque la
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medicina que te tenía que dar a ella me la tomaba yo,
porque estaba con los nervios..." (1GD,14-16).

Por otra parte, sin que se pueda hablar de enfermedad, es
habitual el cansancio físico hasta llegar al agotamiento en las
etapas críticas de la enfermedad. En especial, cuando el paciente
duerme mal la noche y el cuidador tampoco puede dormir, se acumula
un cuadro de cansancio y agotamiento que termina por afectar a los
nervios y al buen humor:

"No dormir por la noche produce más nerviosismo que
otra cosa, porque es que te pones de un estado de
nervios que... estás de mal humor" (9E, B 190).

Los problemas de salud de los cuidadores muy frecuentemente
se presentan en forma de pluripatología, acumulándose síntomas
físicos y psíquicos. Por ejemplo, una viuda entrevistada que cuida
a su madre anciana, también viuda, tiene artrosis progresiva y
necesita ya un bastón para caminar, tiene además problemas de
corazón y a veces se pone muy nerviosa. En estos casos reconoce que
"trata peor" a su madre por lo que luego se siente culpable. 

5.2. Familia

Como hemos visto en otros apartados, la relación de ayuda
afecta inevitablemente a la familia del cuidador (que normalmente
coincide con la de la persona atendida). Aquí nos vamos a fijar más
concretamente en las repercusiones que tiene la nueva situación en
las relaciones del cuidador con los otros parientes. 

Una parte menor de los entrevistados pone el énfasis en que
toda la familia (hermanos y cuñados, hijos y yernos, nietos, etc.)
se ha volcado en el anciano necesitado y que ello ha reforzado los
lazos preexistentes de solidaridad familiar. La enfermedad pone a
prueba a toda la familia y en estos casos se supera esa prueba
creando varios círculos de apoyo en torno al cuidador principal que
se ve continuamente arropado por el resto de la familia. Por
ejemplo, en el caso de uno de los entrevistados (cónyuge de 62 años
que atiende a su mujer afectada de Alzheimer) aparecen los
siguientes apoyos:

   - El hijo soltero, que vive en casa, está "volcado" con su
madre, ayudando a su padre en muchas tareas y, sobre todo,
dando a su madre mucho cariño: 

"El hijo ha apechugao con su madre con mucho amor,
porque mi hijo ha sido el gran apoyo de mi vida. Si
le consiento muchas cosas a mi hijo es por el amor
que tiene a su madre... Se levanta y ya sabe sus
obligaciones, tiene que coger a las ocho y media,
ducharla y lavarla. Las mejores palabras que tiene
son para ella: 'culo gordo, qué teticas tan ricas
tienes', lo digo así como suena" (3E, A 410).
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   - La hija casada y con dos hijos vive en otro lugar de la
ciudad pero acude a casa todos los días y, cuando tiene
tiempo, coopera en las tareas caseras.

   - Una única hermana que tiene la paciente acude a casa con su
marido dos o tres días a la semana: ella colabora en las
tareas de la casa y él saca de paseo al cuidador principal:

"Tengo que agradecer mucho a un cuñao, que es el
que me viene a sacar por las tardes: 'vamos a
darnos un paseo'. Porque aquí se ha pasao un mes o
mes y medi que el trayecto más largo que he hecho
ha sido bajar la basura de aquí abajo" (3 E, A
520).

En este caso, como en otros que se exponen en el capítulo 6,
toda la familia coopera con la anciana enferma. Sin embargo, es más
frecuente recoger experiencias donde ocurre justamente lo
contrario: la enfermedad contribuye a separar o  debilitar los
lazos de relación que otros miembros de la familia tenían con el
cuidador principal. A veces es simplemente un problema
cuantitativo: disminuye la comunicación porque se ven menos, apenas
se visitan, etc. (por ejemplo, una cuidadora que no puede acudir
a la casa de sus hijos ya casados que viven en otra ciudad o un
cuidador ya jubilado que no ve a su mujer porque tiene que pasar
casi todo el día en casa de su madre enferma). En estos casos el
paciente no supone una alteración de fondo en las relaciones
familiares y las cosas volverán a su cauce cuando el enfermo supere
la afección o se muera. 

El problema es mucho mayor cuando la división que se produce
entre los hijos, hermanos, etc. se debe a que unos cooperan y otros
no con el anciano enfermo. Este desentendimiento hace sufrir al
cuidador principal que suele tener expresiones muy duras hacia
tales familiares. Probablemente cuando desaparezca la persona
atendida, las cosas ya no serán como antes:

"Mis hermanas vienen a ver a su madre cuando les parece,
de guindas a peras, y cuando vienen no me ayudan en nada
(afirma esto con énfasis). Fíjate si no me va a hacer
sufrir esta actitud de mis hermanas" (9E, A 330).

Cuando el cuidador o la cuidadora tienen un núcleo familiar
propio, la entrada en la casa de la persona atendida suele
conllevar problemas de distribución del espacio (un nieto cede su
cuarto a la abuela, hay que acomodar el salón como habitación
dormitorio, etc.), produciéndose frecuentemente problemas de
relación tanto para la familia del cuidador como para la persona
atendida. En la medida que el cuidador principal está en la
posición central, hacia él suelen acudir las críticas por las
fricciones que se producen:

"Cuando ella estaba tan mal, pues discutíamos mi marido
y yo, que si yo era muy dura con la abuela... y hasta
los nietos me regañaban, que por qué me ponía así, que
estuviera tranquila" (10E, B 125).
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En determinados tipos de afección (sobre todo los casos de
demencia) no puede existir en la casa un clima tranquilo como para
que estudien los hijos, por lo que éstos protestan y se generan
tensiones y un clima de represión hacia el paciente:

"La que estaba estudiando, cuando venía, es que se
volvía loca, ya que estaba estudiando y empezaba esta
mujer: "ay, qué mala", empezaba a quejarse. Teníamos que
meterla en una habitación y cerrarla la puerta, y
cerrarse mi hija la puerta, taparse algunas veces los
oídos porque no la dejaba estudiar... 'pero, mamá,
cállala, dile que se calle'. No podía hacer nada"
(B275).

En cuanto a los hijos más pequeños, se plantea el problema de
si les beneficia o les perjudica convivir con abuelos en situación
terminal. En un caso, la experiencia se ha vivido positivamente:
es "una cosa de la vida" y no hay que evitárselo a los niños porque
así aprenderán la lección de solidaridad familiar que ello supone,
aunque lo pasen mal algunos años. En otro caso, la nieta se ha
visto muy afectada por los años en que ha visto deteriorarse a su
abuelo; tras esta experiencia, no le parece positivo para los niños
pequeños que convivan con personas mayores que se encuentran "en
fase terminal".

En algunas ocasiones, cuando la pareja cuidadora es más joven,
se puede producir incluso una grave alteración en la relación con
los hijos, incluso el tomar la decisión de no tenerlos porque no
se dan las condiciones adecuadas:

"Ya cuando la abuela se cayó mala, pues fíjate qué plan.
Si teníamos entonces un crío, claro, pensábamos mi
marido y yo, pues si ahora tenemos un crío... con mi
suegra que hay que hacerle todo, ¿sabes?. Mi marido ha
echado también de menos tener un hijo más... y yo
también, a mí no me gustaba tener un sólo hijo, pero
ahora ya... ya tenía que haberlo tenido antes" (14E, B
100).

En el caso de un hijo soltero pero con compromiso, que cuida
a su madre, piensa que esta situación reduce el tiempo para verse
con su novia pero no altera la relación; sin embargo, no puede
asegurar que, si dieran el paso de casarse,  la madre afectada de
demencia senil no provocaría problemas en la pareja:

"Tengo novia, con compromiso pero sincero y pienso que
la situación de mi madre no repercute. Sí en cuanto que
estoy menos con ella, no puedo salir con ella sábados y
domingos, pero no podemos ir y no nos podemos ir, y no
pasa absolutamente nada. (...) Pienso que esto no
influiría para nada en casarme. Montaríamos aquí la
casa... porque hay espacio. Mi pareja no verría
problema, porque le hemos hablado y... bueno, a lo mejor
no es problema el primer mes pero luego pasan dos meses,
tres meses, y eso no sabes cómo podemos reaccionar dos
personas con una cosa de éstas" (16E, 660).
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     34) JANI-LE BRIS, H., o.c., pág. 87. Según este informe
europeo el abandono de la actividad profesional rara vez está
motivada únicamente por la relación de ayuda. Influyen también
otras razones como la posibilidad de obtener una prejubilación
o que el empleo que se tenía no era satisfactorio.

Una cuidadora soltera, ya jubilada, que cuida a su cuñada
desde hace 25 años, reconoce que debido a haber asumido el papel
de cuidadora principal no pudo realizar lo que era el sueño de su
vida: vivir sin casarse pero independiente. Incluso en su actual
situación de jubilada podría vivir como una reina si no fuera por
su cuñada:

"Yo siempre he dicho que no quería casarme nunca... no
me llamaba porque yo quería vivir independiente. Sí, sí,
independiente (risitas). Para vivir independiente, tenía
trabajo y un piso pero primero no me fui a vivir sola
porque estaba malica mi madre y luego porque se puso mal
mi cuñada. (...) Yo estaría muy bien sola. Con lo que me
ha quedao de jubilación y lo que trabajo podía vivir
como una reina, pero... mientras estén ellos así, no soy
dueña ya de mi persona" (4E, B 390 y 845).

5.3. Actividad

Un parte notable de los cuidadores se inicia en este papel
después de jubilarse (caso de la mayoría de los cónyuges) o bien
se trata de amas de casa sin trabajo remunerado. En estos casos la
relación de ayuda repercute en el aumento de actividades dentro del
hogar, sobre todo cuando se trata de familias en las que conviven
tres generaciones. Como hemos visto en apartados anteriores, en
estos casos suelen aparecer cuadros de agobio y desbordamiento que
repercuten principalmente en la madre ama de casa.

Otros cuidadores desarrollaban una actividad remunerada al
sobrevenir la relación de ayuda, teniendo que limitar o dejar el
trabajo en bastantes casos a fin de atender al familiar anciano.
Esta decisión no se toma en el primer momento sino cuando la
evolución de la enfermedad y la necesidad de dedicar más tiempo al
paciente la hacen imprescindible. En este sentido "la ausencia de
estructuras formales de ayuda y acogida o de otras ayudas
informales es una razón suficiente por sí misma para dejar el
trabajo si las necesidades de la persona atendida llegan a ser
demasiado importantes"(34). 

Entre los cuidadores entrevistados por nosotros son bastantes
los que se han visto afectados en el terreno laboral, ello debido
con toda probabilidad a que hemos sobrerrepresentado los casos que
llevaban una trayectoria de muchos años (un requisito en el diseño
de entrevistas era contar con 5 años de experiencia como cuidador).
Agruparemos los casos según el tipo de empleo y atendiendo al sexo
del cuidador. Una descripción más pormenorizada puede verse en el
capítulo 6.
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     35) La literatura internacional insiste en el "beneficio
inmaterial" de satisfacción personal y valorización social que
acompaña generalmente a la actividad profesional.

Entre las mujeres aparecen tres tipos de situación laboral:
ayudas familiares (dos en la agricultura y una en la hostelería),
autónomas (una modista con empleadas, una pequeña propietaria de
comercio y una profesora de clases particulares) y asalariadas poco
cualificadas (auxiliar de clínica, limpiadora y empleada de hogar).
De los nueve casos, cinco han dejado totalmente el trabajo y una
lo ha reducido, dos están pensando en dejarlo y otra lo mantiene
con normalidad. Como es habitual en el empleo femenino en España,
se trata de ocupaciones poco cualificadas, en parte sumergidas en
la medida que no cotizaban a hacienda (ayudas familiares en el
campo y en un bar, clases particulares, modista jubilada que sigue
ejerciendo, etc.) y, en todo caso, precarias desde el punto de
vista de su rentabilidad, estabilidad y prestigio social. Todos
estos factores podían pesar en el momento de dejar el empleo para
dedicarse más al anciano atendido.

El principal coste de quienes han dejado el empleo es la
reducción de ingresos en la familia, en parte compensada por la
pensión recibida por el anciano atendido. Por ejemplo, una auxiliar
de clínica que dejó su empleo en la ciudad para asistir a sus
padres en el pueblo consiguió, aparte la pensión mínima agraria que
ya recibía su padre, otra pensión no contributiva para su madre (se
la dieron argumentando que la hija cuidadora había tenido que dejar
su empleo y, además, sin derecho a una prestación por desempleo).
En otro caso, la hija cuidadora tuvo que cerrar el bar que
regentaba pero en su casa recibían dos pensiones y, además, un
hermano soltero tenía trabajo. 

Cuando la cuidadora ha dejado de trabajar sin obtener
compensaciones económicas "se nota en la casa", como le ocurre a
una entrevistada que trabajaba en el campo "como un hombre":

"Aquí trabajamos las mujeres igual que los hombres y yo
he trabajado siempre mucho porque una ayuda, hombre,
fíjate si se nota en casa. A mí trabajar en el campo me
gusta mucho... pero llevo bien no poder ir ahora porque
así estoy en casa y no trabajo tanto (risas)" (9E, B
290).

Las mujeres cuidadoras que han dejado totalmente o en parte
el trabajo remunerado no han sentido que disminuía por eso su
prestigio o imagen social(35) por la sencilla razón de que sus
empleos eran poco cotizados socialmente. Sin embargo, el abandono
del empleo sí repercute indirectamente en el cuidador en la medida
que le encierra en la casa no puediendo contar ya con el desahogo
que representaba salir a trabajar, relacionarse con otras personas,
etc. Por ejemplo, la cuidadora modista que lleva 25 años atendiendo
a su cuñada reconoce que el taller que tenía montado en su casa y
a donde acudian varias chicas a aprender y trabajar, ha sido para
ella una "liberación" de su otro trabajo como cuidadora. Por eso,
después de jubilarse por edad, sigue trabajando algunas horas por
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la tarde: "Poder trabajar en esto me gusta y me relaja" (4E, B
160).

En cuanto a los varones entrevistados, aparte los que ya están
jubilados o prejubilados, hay dos que se han visto obligados a
dejar su trabajo (uno para atender a su mujer y otro a su madre).
El primero era un obrero industrial especializado y el segundo
director comercial de una empresa de servicios. El primer caso dejó
el empleo con 59 años, después de atender a su mujer varios años
a medias con su hijo; pero la paciente empeoró y el hijo encontró
por su parte un empleo, de manera que el cuidador principal tuvo
que dejar el suyo ("el trabajo que tenía lo dejó exclusivamente por
este motivo"). También influyó en esta decisión, como señalamos al
hablar de la ayuda a domicilio, el no haber contado con esta
prestación cuando la necesitaba:

"En aquel momento me informé de si podía disponer de
ayuda a domicilio y me dijeron que, de acuerdo con lo
que yo ganaba en la fábrica, cinco días a la semana me
salían a 80.000 pesetas. Si yo ganaba 120.000 y tenía
que pagar tres turnos porque yo iba a turnos a la
fábrica, dije: me quito de trabajar, con lo que tengo me
va a sobrar y estará mejor atendida y aquí estoy yo en
casa" (3E, A 650).

Después de 46 años de cotización nuestro entrevistado se quedó
con derecho a una pensión del 60% de lo que habría cobrado de
jubilarse normalmente. 

El segundo cuidador que tuvo que dejar el empleo también
sondeó si era posible un servicio de ayuda adomicilio que le
permitiera seguir trabajando, pero no lo encontró:

"Lo pregunté y me dijeron que me mandaban una persona
para comprar y limpiar, que a lo mejor me la mandarían.
Entonces yo... para eso no me interesaba. (...) Entonces
ya no he seguido mirando nada. Lo que hice fue dejar el
trabajo de director comercial en una empresa. Lo dejé
totalmente" (16E, A 245).

En cuanto a la pérdida de estatus social, este último
entrevistado lo reconoce como algo evidente, pero lo asume con
realismo:

"Hombre, claro que he perdido estatus, de eso no cabe
ninguna duda. Pero, bueno, cuando se produce una
situación de estas, lo tienes que aceptar" (16E, 320).

En este caso el cuidador puede seguir trabajando como autónomo
algunas horas, cuando se lo permite la atención de su madre, como
agente comercial con algunas representaciones. Cuenta también con
la pensión del padre, que era agricultor, y desde hace poco tiempo
con una pensión no contributiva de 30.000 pts. que han concedido
a su madre por motivo de su enfermedad.



62

5.4. Ocio y relaciones

Como ya hemos visto en anteriores apartados, las relaciones
del cuidador con su entorno están condicionadas por factores como
el hábitat (rural-urbano) o los hábitos previos de los cuidadores;
también influye en este punto el tipo y grado de patología de la
persona atendida, así como la implantación en la localidad de redes
de atención formal, etc. Así mismo, es determinante que exista o
no un segundo cuidador o bien otros círculos de atención en torno
al cuidador principal (familiares, vecinos, amigos). Dependiendo
de todo esto, el cuidador se verá obligado a dejar en mayor o menor
medida sus aficiones del tiempo libre (deportes, hobbies,
participación en asociaciones, salir con los amigos, ir al cine,
viajar, vacaciones estivales, etc.).

En general los cuidadores entrevistados por nosotros se sitúan
entre la inmersión total en la situación de ayuda, hasta el punto
de identificar sus necesidades con las de la persona atendida y
renunciar a su propia personalidad, y el mantenimiento de las redes
relacionales y los centros de interés propios, lo que implica saber
y poder delegar en otros una parte de la ayuda.

En fases avanzadas de la afección el cuidador tiende a ser
absorbido por su papel, con el peligro de encerrarse en un círculo
estrecho de relaciones que tienden a deprimirlo. En los casos más
extremos, como ya hemos visto, se juntan la actitud del cuidador,
que se considera "imprescindible", y la del paciente, que se vuelve
en extremo dependiente del cuidador principal ("sólo quiere
conmigo"). Si a ello se une la escasez de medios económicos o la
tacañería de la familia para adquirir medios o contratar servicios
que aligeren el trabajo, resultará inevitable que se produzca una
situación de agobio para el cuidador. Una situación difícil de
soportar que le producirá nerviosismo y en algunos casos, como ya
hemos visto, deseos solapados de dar término a la relación
(incluyendo la muerte del paciente), lo que será vivido con
ambivalencia y culpabilidad.

Por el contrario, en fases menos críticas de la enfermedad y
cuando el cuidador principal sabe aprovechar los medios a su
alcance así como contar con otras personas que le suplan en
determinadas horas del día e incluso por temporadas a lo largo del
año, es posible compaginar la relación de ayuda y el mantenimiento
de aficiones y relaciones de amistad con el entorno. En estos casos
la apertura al exterior proporciona al cuidador un desahogo que le
libera de las tensiones acumuladas en la relación de ayuda.

Como se verá el próximo capítulo, los cuidadores entrevistados
representan un amplio abanico de posiciones diferenciadas entre la
total dependencia/agobio y el mantenimiento de un notable margen
de autonomía/apertura al exterior. En el primer caso se produce un
repliegue total, de día y de noche, en torno a la persona atendida;
en el segundo, se mantienen, al menos parcialmente, las aficiones
personales sin renunciar a mantener la relación con los amigos, ir
de vacaciones, etc., contando para ello con la colaboración de
otras personas o bien con ayudas institucionales (ayuda a
domicilio, centros de día, residencias temporales...).
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Además de las condiciones objetivas que limitan la apertura
al exterior, es decisiva la actitud adoptada por el propio
cuidador. Por ejemplo, los vecinos siempre están cerca, en los
pueblos y en las ciudades, pero mientras algunos cuidadores los
evitan o cuentan con ellos sólo lo imprescindible, otros cultivan
esa relación, se desahogan con ellos, se visitan y ayudan
mutuamente, etc. En este sentido, los pueblos pequeños parece que
favorecen más la intercomunicación entre los vecinos (se saludan
y charlan al verse en la calle, etc.) pero en las ciudades también
es posible crear pasillos de comunicación en aquellos lugares por
donde más se transita. Por ejemplo, uno de nuestros entrevistados
en una ciudad grande (Valladolid), además de estar bien relacionado
con los vecinos de su barrio y con los servicios sociales públicos,
se expansiona con sus amigos en el bar al que acude habitualmente
(fue allí donde se enteró de las pastillas que le han venido bien
a su madre) o con el conductor del autobús que hace la ruta del
hospital, que ya conoce su caso de tanto coincidir en el trayecto;
incluso en las salas de espera de las consultas entabla relación
con otros familiares de enfermos, intercambiándose informaciones
y consejos que le han sido muy útiles ("que tiene que andar...").

Por parte de los amigos que tenía el cuidador previamente a
establecer la relación de ayuda, pasa lo mismo que ocurría con los
familiares: hay unos que se desentienden y otros que apoyan al
cuidador en la nueva situación. Para uno de nuestros entrevistados,
hijo soltero que cuida a su madre, ello le ha servido para
distinguir a los verdaderos amigos:

"Yo tengo mi cuadrilla de amigos pero más que... porque
dejes tú de salir, a lo mejor es porque dejan de venir
a verte, de venir a ver qué problema tienes, no es
porque tú te separes del grupo, sino porque dices: 'oye,
para, a lo mejor... si no sale pues que no salga...'.
Entre todos los amigos pues hay uno que cada dos por
tres está en casa, un amigo que cada dos por tres está
aquí metido. Y se agradece que por la noche venga y se
esté aquí un rato charlando o que te diga: 'venga, que
vamos a dar una vuelta por el monte...' un sábado o un
domingo" (16E, A 475).
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Segunda parte

TRAYECTORIAS DIFERENCIADAS.

DE APOYO INFORMAL
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     36) Algunos autoes sostienen, desde una posición liberal,
que la ayuda formal a los ancianos tiene un efecto desmovilizador
para las familias; sin embargo, "las investigaciones publicadas
sobre esta cuestión reflejan que en general los servicios no
parecen atenuar la ayuda de la familia sino que, más bien, la
completan y la desarrollan". TWIGG, J., Les soins informels aux
personnes agées: problèmes de fond et solutions, Conference sur:
Protéger les personnes agées dépendantes: politiques pour
l'avenir, París, 1994, pág. 10.

6. CÓNYUGES QUE SE CUIDAN ENTRE SI

6.1. Varón jubilado que cuida a su mujer (descalcificación de
huesos)

   6444444444444444444444444444444444444444444444444444447
   5                FICHA TECNICA                        5
   5                                                     5
   5  - Sexo: Varón.                                     5
   5  - Edad: 78 años.                                   5
   5  - Estado civil: casado.                            5
   5  - Estudios: ninguno.                               5
   5  - Actividad: jubilado.                             5
   5  - Extracción social: baja.                         5
   5  - Parentesco con la atendida: cónyuge.             5
   5  - Convivencia: en la misma casa.                   5
   5  - Hábitat rural. Extremadura.                      5
   5  - Persona atendida: mujer, de 75 años, afectada    5
   5    por descalcificación de huesos en pies y manos.  5
   9444444444444444444444444444444444444444444444444444448

Valoración global

Este caso es representativo de aquellas parejas que viven en
común muchos años, compartiendo entre sí los achaques que
inevitablemente les van llegando pero manteniendo suficiente
lucidez mental y fortaleza física. Su ilusión es seguir viviendo
juntos, en su casa, sin depender de los hijos, aunque son
conscientes de que llegará un día en que no se valdrán por sí sólos
y tendrán que recurrir a la familia o ingresar en una residencia.
Entre tanto, es importante la ayuda de los próximos: los vecinos
y el médico de cabecera, así como algunas prestaciones que les
pueden ser muy útiles, como la ayuda a domicilio. Estas
prestaciones no pretenden reemplazar la mutua ayuda entre los
esposos ancianos sino justamente apoyarlos para que puedan
mantenerse por mucho tiempo en su casa y en su medio ambiente(36).

Los ingresos económicos de la pareja son escasos pero
suficientes para vivir austeramente en un pueblo pequeño, y siempre
que no necesiten recurrir a prestaciones privadas, como una
empleada de hogar o una residencia particular que, con su pensión
del régimen agrario, no podrían pagar. La penuria de recursos es,
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     37) Según la encuesta citada del CIS (Estudio 2.072), los
cónyuges cuidadores disminuyen a medida que avanza la edad,
representando el 35% entre los pacientes de 65-69 años; el 23%
entre 70-74 años; el 20% entre 75-79; y el 7% entre los mayores
de 80 años. Nuestro entrevistado se situaría en el penúltimo
intervalo.

por otra parte, un motivo de sufrimiento para los cónyuges porque
les impide "ayudar" a su única hija, ya casada, pero que atraviesa
momentos difíciles, como veremos. La solidaridad familiar se ve,
por tanto, dificultada por su bajo estatus económico y ello afecta
al bienestar de los ancianos.

No podemos precisar cuántas parejas de edad avanzada se
encuentran en la situación que refleja esta entrevista, pero es
probable que haya bastantes puntos en común con los otros cónyuges
cuidadores de más de 70 años, especialmente los ubicados en el
medio rural(37). En efecto, nos parece que la entrevista refleja
bien la importancia del contexto rural cuando se trata de unos
vecinos bien integrados en el pueblo, a quienes otros vecinos
apoyan cuando no se pueden valer.

Trayectoria de la paciente (y del marido cuidador)

La mujer del cuidador tiene desde hace muchos años una
enfermedad "desconocida": los huesos de las extremidades se le van
descalcificando y, en la fase actual, ya le ha desaparecido la
primera falange de los dedos en manos y pies. Han estado en varios
hospitales y hasta ahora no han sabido diagnosticar la causa. El
único remedio del que les han hablado es cortarle ambas piernas a
lo que ella se resiste.

En cuanto al marido (cuidador principal) tiene también
problemas de salud: padece asma y respira con dificultad, se cansa,
etc.; además está operado de próstata y padece secuelas de esta
operación (periódicamente se le infecta, retiene la orina, le
tienen que poner una sonda que le produce hemorragias, etc. Lleva
así unos diez años.

El médico del pueblo les atiende bien. Les tiene dicho que si
alguna vez no pueden ir, que le llamen por teléfono y se presentará
enseguida a atenderles. En cuanto a los especialistas, han hecho
muchas pruebas a su mujer, pero han fracasado por lo que han
terminado visitando curanderos, para lo que han tenido que
desplazarse a ciudades lejanas, sin obtener resultado alguno. 

La mujer se mueve dentro de casa con dificultad y pasa casi
todo el día sentada en una silla. Alguna vez todavía sale,
despacio, a la tienda próxima a su casa ("más que nada porque le
dé el aire"). Al faltarle fuerza en los dedos no puede hacerse
cargo de la cocina, ni de fregar, etc., siendo el marido quien se
encarga de estas tareas; en cuanto a hacer la comida le está
sirviendo su experiencia de cocinero cuando hizo de joven el
servicio militar. La mujer se ocupa parcialmente de cuidar la ropa
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(evitando mojarse porque "no puede tocar el agua"), quitar el polvo
y poco más. Ninguno de los dos puede hacer trabajos de fuerza.

Papel del cuidador

Se trata de un caso de mutua ayuda ("el uno cuida al otro"),
donde los papeles de cuidador y paciente se reparten entre los dos
cónyuges, siendo el marido el que está mejor. H a n  p e n s a d o
alguna vez ir a vivir a casa de la hija, casada y con hijos, pero
vive en otro pueblo y su esposo está enfermo. En tales condiciones
creen que serían "un estorbo" y prefieren no planteárselo o
aplazarlo para cuando no tengan más remedio. La precariedad
económica -de ellos y de su hija- les impide plantearse una
relación de convivencia con ellos que, en otras condiciones, sería
la más satisfactoria. 

Algunos vecinos, conocidos de toda la vida, suelen acudir a
su casa por las tardes "a pasar un rato". Se ofrecen a ayudarles
y de hecho les hacen algunas tareas que a ellos les cuestan más.

Para aprender a curar a su mujer, el marido ha ido observando
a los enfermeros cuando éstos acuden a casa. La mujer prefiere que
se lo haga el marido, pues le deja las vendas más ajustadas y sin
hacerle daño.

El teléfono les es muy útil porque les sirve para llamar a su
hija, al médico, etc. A causa de estar en un pueblo sin apenas
prestaciones, no pueden utilizar un servicio de ayuda a domicilio
que reconocen les vendría muy bien.

En cuanto a la casa en que habitan, es de dos plantas con el
dormitorio en el piso de arriba. Esto representa un problema para
la esposa a quien le cuesta mucho subir la escalera. De momento la
solución es bajar por la mañana y no volver a subir hasta que llega
la hora de acostarse.

Relación cuidador-paciente

Entre ambos cónyuges existe una relación simétrica y abierta,
sin observarse que uno dependa del otro. El contexto del pueblo en
que han vivido desde niños les permite sentirse integrados con el
vecindario, lo que les compensa de no tener familiares próximos en
la localidad.

Efectos en la vida cotidiana

El cuidado mutuo no parece haber condicionado la trayectoria
de sus respectivas enfermedades. En cuanto a la vida familiar, lo
que más sienten es no poder ayudar a la familia de su hija que se
encuentra con problemas económicos y de salud (por la enfermedad
del yerno).
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En lo económico, se defienden viviendo con mucha austeridad
gracias a la pensión que le quedó al marido como pequeño agricultor
por cuenta propia. 

El cuidador va al Hogar de ancianos del pueblo por pasar un
rato con los amigos, pero acude pocas veces debido a que por su
enfermedad (asma) no le va bien el polvo y el humo que se respira
en locales cerrados.

Escenarios de futuro

Ambos cónyuges son conscientes y asumen con serenidad que la
enfermedad de la mujer es degenerativa y que pronto terminará
inválida de pies y manos. Cuando no puedan vivir más por sí sólos,
esperan que su hija venga a buscarlos para vivir en su casa. En su
horizonte nunca han contemplado ir a una residencia.

La perspectiva de pasar los últimos años de su vida en casa
de la hija, es sentida por el anciano cuidador como una fatalidad:
para su hija única, será una obligación moral; para él, el único
sitio a donde puede ir, pero en esa casa será "un estorbo" a causa
de las estrecheces de la familia. 

6.2. Varón prejubilado que cuida a su mujer (Alzheimer)

   6444444444444444444444444444444444444444444444444444447
   5                                                     5
   5                   FICHA TÉCNICA                     5
   5                                                     5
   5  - Sexo: Varón.                                     5
   5  - Edad: 62 años.                                   5
   5  - Estado civil: casado.                            5
   5  - Estudios: formación profesional.                 5
   5  - Actividad: hasta los 59 años obrero especialista 5
   5    en el sector del automóvil. Se jubiló anticipa-  5
   5    damente para atender a su esposa.                5
   5  - Extracción social: media.                        5
   5  - Parentesco con la atendida: cónyuge              5
   5  - Convivencia: en la misma casa.                   5
   5  - Hábitat urbano. Aragón.                          5
   5  - Persona atendida: mujer, de 62 años, afectada    5
   5    por el mal de alzheimer.                         5
   9444444444444444444444444444444444444444444444444444448

Valoración global

Caso representativo de un típico proceso de deterioro mental
que el entrevistado describe con agudeza y sentido del humor, a
pesar de la dureza extrema de la situación. La simetría de la
pareja ya no es posible porque la paciente ha perdido la
conciencia, pero la correspondencia se expresa a través del cariño
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exquisito con que el marido y los hijos tratan a la enferma; todos
reconocen que ésta fue "una mujer como la copa de un pino" y, por
eso, "cuando la paciencia se agota queda el amor" que la mujer supo
cultivar cuando estaba bien y ahora se le devuelve en forma de
caricias y frases cariñosas, aunque sólo tenga una vida vegetativa.

En lo económico el caso es representativo de una situación
injusta que ha afectado al cuidador: por atender a su mujer, a
perdido el 40% de su pensión de jubilación, después de cotizar 46
años en una empresa. Por otro lado, el caso plantea también una
crítica a la rigidez burocrática de la ayuda a domicilio que no
supo salir al paso, con flexibilidad, de lo que era preciso para
que el marido no perdiera su empleo.

Otro aspecto destacable del presente caso es la importancia
que otorga el cuidador a la asociación de ayuda mutua para
familiares de enfermos de Alzhiemer que está presente en la ciudad
donde vive y en la que él participa. Las reuniones de dicha
asociación favorecen el aprendizaje de los cuidadores, les hace
relativizar su caso particular y, además, les permite acceder a
voluntarios preparados que les pueden ayudar en casos de urgencia.

Trayectoria de la paciente

Los síntomas empezaron levemente hace 10 años, pasando dos
antes de ser diagnosticada como caso de Alzheimer. Quien les puso
en la pista fue un óptico a quien había visitado porque no veía
bien al leer y escribir; no era cuestión de la vista sino de la
cabeza ("Esto es cosa de la cabeza, ¿eh?"). Luego fueron a los
especialistas de la Seguridad Social y a neurólogos particulares,
agarrándose a todo lo que podían. De esta época recuerda con ironía
el papel de los médicos privados que le resultaron muy caros para
decirle lo mismo que en el Seguro y, además, con menos medios
técnicos:

"Primero fui a los neurólogos del Seguro pero, como
siempre hay quien gana, yo me fui a neurólogos
particulares, pero ya me vaticinaron... Yo quería
agarrarme a un hierro rusiente, como se dice, a ver si
un particular podía darme unos dictámenes más
favorables. Pero al fin y al cabo hubo que pasar por el
Seguro para que la hicieran un scanner y lo demás".

Salvo recetar algunos medicamentos, los médicos se limitaron
a decir que era un proceso irreversible y que la familia se lo
tenía que tomar con paciencia. El cuidador ironiza también sobre
el desentendimiento de los especialistas a la hora de delegar en
la familia la atención cotidiana del enfermo:

"Es muy bonito decir el médico: 'nada, usted a casa, le
ponen una sonda, otra sonda abajo y tal...'. Yo sé que
al médico no le han preparao pa que esté cambiando
sondas y echándola de comer, pero me gustaría ver al
médico ése ejecutar solamente dos o tres días aquella
lección".
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Los síntomas de su esposa evolucionaron rápidamente. Habiendo
sido una ama de casa "ordenada como la copa de un pino", empezó a
olvidarse de apagar luces o de fregar la vajilla, olvidaba para qué
servía el cepillo de la ropa o cómo se marcaba el teléfono, etc.
Al cabo de varios años comenzó la desorientación espacial, no sabía
manejar las llaves y dejó de entender la utilidad del dinero. Esto
último le pareció al cuidador que marcaba una diferencia
cualitativa con los otros despistes:

"Cuando barrió el dinero, dije: 'con la iglesia hemos
topao'. Cuando no damos valor al dinero, esto ya está
perdido".

Durante cinco o seis años estaba obsesionada por continuas
alucinaciones sobre personas que la observaban, unas para hacerle
daño y otras para defenderla. Se angustiaba con estas visiones pero
era inútil decirle que todo era falso por lo que el cuidador optó
por seguirle el juego, contando incluso con la complicidad de los
vecinos (que pasaban a decirle que tal persona que le hacía mal ya
se había ido, etc.). 

Hasta hace año y medio la paciente tenía obsesión por salir
a la calle, pero no podía salir sola porque "para ella los
semáforos no existían". Fue por entonces cuando le dieron unas
convulsiones muy fuertes y se perforó las dos caderas. Ingresó en
traumatología donde estuvo internada con grandes dolores durante
tres meses ("día y noche con ella... ya no sabía expresarse ni
decir nada"). Luego volvió a casa donde está encamada o en un
sillón en estado semicomatoso, sin conciencia y sin poder hacer
nada por sí misma (come y evacúa esfínteres a través de sondas).
Los familiares, aunque haya perdido totalmente la conciencia, creen
que oye y que es sensible a las caricias y frases cariñosas ("se
le nota en la cara"). Todos los días una enfermera acude a casa a
curarle las llagas que tiene en la espalda.

Papel del cuidador

Inicialmente el marido contó con varios familiares, sobre todo
con el hijo, entonces adolescente, para vigilar a su madre mientras
él iba a trabajar. La otra hija estaba casada y con varios niños
pequeños pero acudía muchos días un rato por la tarde ("mi hija no
trabaja pero con los hijos que tiene ya tiene bastante). También
cooperaban una hermana de la esposa y su marido así como un hermano
del cuidador:

"Aquí estábamos a relevos mi cuñada, mi cuñado, mi hijo,
un hermano que tengo yo... aquí estábamos todos a
relevos".

El cuidador principal alude a que el inicio de la enfermedad
fue para él "un caos" y que frecuentemente acababa "roto" al final
del día, sobre todo por no dormir lo suficiente:
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"Cuando empezó la enfermedad fue para mí un caos. Yo
algún día quiero que esto acabe para estar tres días y
tres noches seguidas durmiendo... porque aquí por la
noche la juerga continúa, ¿eh?. Para mí esto ha sido muy
costoso. Muchos días salgo roto".

Ya avanzado el proceso de la enfermedad (como vimos en 5.3),
se vio obligado a dejar el trabajo y desde entonces está volcado
totalmente en el cuidado de su mujer. Aunque cuenta con sus
familiares para cosas puntuales, él quiere estar "al pié del
cañón". Las metáforas bélicas tratan de expresar el enorme
esfuerzo, físico y mental, que el cuidador ha tenido que
desarrollar para atender a la paciente:

"Podría quedarse mi hijo y yo irme a descansar algunos
días pero es algo raro su padre y parece que es
imprescindible. Y don imprescindible se murió, que estoy
de acuerdo, pero que no quiero cargar ni echar ninguna
carga a nadie. Yo quiero estar aquí al pié del cañón.
(...) La seguiremos cuidando hasta que el cuerpo
aguante... ¡esto es una guerra!. Porque una cosa es
predicar y otra dar trigo. Y aquí hay que estar 36 horas
diarias al pié del cañón".

El punto que más le ha costado sobrellevar fue salir al paso
de la angustia que producían en su mujer las alucinaciones de
personas que la hacían mal, la observaban, etc. ("aquello fue un
infierno, cuatro o cinco años horrorosos"). Ante ello, el cuidador
primero trataba de rebelarse pero después vio que era mejor
llevarle la corriente hasta el punto de fabricarle un teléfono de
cartón para que hablara a distancia con ellos o ponerles cubiertos
en la mesa y darles de comer, etc.  En su opinión, este proceso es
habitual en los cuidadores de enfermos de Alzheimer.

Para desarrollar su trabajo, el cuidador ha aprendido por la
propia experiencia y también mediante la lectura y la conversación
con todo tipo de personas (médicos, vecinos, compañeros de
trabajo...). En el hospital aprendió por observación cómo daban la
vuelta a su madre en la cama, sin apenas esfuerzo, valiéndose de
una toalla. Otra vía de aprendizaje ha sido una Asociación de
familiares de afectados por la enfermedad de Alzheimer (ACEDA): el
cuidador conoce con detalle la historia y características de la
asociación y considera que es muy útil porque, a través de ella,
puedes aprender de la experiencia de otras personas y, además,
porque hay voluntarios disponibles para ayudarte en caso de
emergencia (qu él particularmente no ha utilizado).

Como resultado de todo lo anterior, el marido cuidador se
siente orgulloso de lo bien atendida que ha estado su mujer:

"Yo me he cambiao 160 pañales en un mes, con su
correspondiente lavao, porque si presumo de algo en el
mundo es de lo bien cuidada que está ella".
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Cuando su mujer podía andar prefería ir al pueblo, donde ella
tenía la casa de sus padres, porque allí se encontraba mucho mejor
que en las calles de la ciudad:

"Comparando estar en esta casa con estar en el pueblo,
aquello era Las Vegas. (...) Cogí la fama de 'el andarín
del pueblo'... pero era el andarín por ella, y ella pues
me seguía el paso".

Relación cuidador-paciente

El cuidador califica la relación de pareja antes de sobrevenir
la enfermedad como "normal", entendiendo por esto que cada uno
desarrollaba bien su papel: ella desarrollaba escrupulosamente sus
tareas de ama de casa (comida "a base de verduritas", "no podías
ir con zapatos dentro de casa"...) y él era un trabajador
responsable y querido por sus compañeros. Ambos tenían un carácter
fuerte pero estaban muy compenetrados y se respetaban mutuamente.
Por ejemplo, a él le gustaba ir a pescar los domingos y a ella no
("no podía soportar un mosquito") por lo que algunas veces ella se
quedaba en casa y "no pasaba nada"; algunas veces iban de
vacaciones a la playa, que no le gustaba a él, pero transigía por
"complacerla a ella". El se considera "antimachista" y ha fregao,
ha lavao y hecho de todo en casa; esta predisposición la atribuye
a la educación que recibió desde niño (su padre era maestro de
escuela y creía que había que educar con igualdad a los niños y a
las niñas).

Toda la entrevista refleja el cariño que tanto el marido como
su hijo sienten por la enferma, aunque el trato ya no puede ser
simétrico, porque ella no es consciente. Precisamente el el "amor"
a la esposa, llevado con resignación porque el proceso es
irreversible, lo que le permite sobreponerse a la desesperación:

"Yo creo que se ha mentalizao uno de tal manera que la
paciencia la he perdido. Lo que me queda es la
resignación, pero más que la resignación es el amor. Y
si no hay eso, no existe nada más, ¿eh?. Y cada uno es
como le han parido. (...) Cogerle la manita es
calmarla... La zarandeas, aunque no sabe que es su
marido ni su hijo ni nada".

Efectos en la vida cotidiana

Los diez años de enfermedad han resultado agotadores para el
cuidador, como ya hemos visto, pero sin repercutir gravemente en
su salud: algo de colesterol (por no poder seguir el régimen
vegetariano que seguía cuando su mujer estaba bien) y algunas
depresiones que ha remontado porque no tenía otro remedio:

"Me lo he tomao con filosofía. Tengo depresiones pero se
me pasan al momento pues digo: 'esto ¿pa qué?, ¿y con el
fin de qué?, ¿y pa qué sirve esto?'. Me ha tocao la
china, pero hay que estar".
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A nivel familiar la enfermedad ha afectado mucho a toda la
familia pero lo han sobrellevado con la cooperación de todos.
Aparte de afectar al marido, también ha repercutido mucho en el
hijo soltero que ha desempeñado el papel de "segundo cuidador". Su
padre está orgulloso de él pero reconoce que "le ha quitado muchas
veces la alegría y le ha dao al coco" en una medida
desproporcionada a su edad (su madre empezó a enfermar teniendo
él 14 años).

En lo laboral ya hemos aludido a que el entrevistado tuvo que
dejar el empleo y jubilarse anticipadamente, después de estar 46
años en la misma empresa, con grave quebranto de sus ingresos
(según sus cuentas tiene una pensión de 111.000 pts. mientras si
hubiera seguido trabajando la tendría de 190.000 pts.). En este
punto, dice no arrepentirse porque, aunque tenga menos ingresos
económicos, ha conseguido atender bien a su mujer, que es lo que
más le satisface:

"Yo creo que he sido el más rico de este mundo, el más
millonario, porque no he codiciado nunca nada... y con
eso ya he sido rico. Ella creo que está bien atendida en
todos los conceptos, con mucho trabajo..."

Las relaciones sociales del cuidador se han limitado
drásticamente con motivo de la enfermedad de su mujer. Ha dejado
sus aficiones (la pesca especialmente) y no se plantea ir a
descansar porque quiere estar "al pié del cañón". Por otro lado,
agradece los apoyos que encuentra en sus familiares (el hijo, que
desarrolla diariamente varias tareas; el cuñado que le saca a
pasear, etc.), así como las visitas de los amigos y compañeros de
la fábrica. Por último hay que resaltar la importancia que ha
tenido para él la asociación de cuidadores de enfermos de
Alzheimer, como lugar de desahogo e información en torno a la ayuda
que presta a su esposa.

Escenarios de futuro

En varias ocasiones, cuando la paciente experimentaba alguna
crisis en su enfermedad (microinfartos silvianos), los médicos
plantearon que viviría muy poco tiempo, pero ella ha superado
satisfactoriamente todas las crisis y mantiene las constantes
vitales ("tiene el corazón y el estómago de una joven"). Por eso,
el cuidador piensa que puede durar todavía bastante tiempo. 

El hecho de que la paciente no sea consciente ("el cerebro le
ha desaparecido) y que se la mantenga de forma artificial, plantea
al cuidador un dilema contradictorio: él está dispuesto a seguirla
atendiendo "mientras el cuerpo aguante"; pero si el enfermo fuera
él, si él se encontrara en la misma situación en el futuro,
preferiría que no lo mantuvieran artificialmente:

"Cuando yo esté muy mal, espero que no me pongan ninguna
goma para mantenerme vivo de forma artificial... y
espero que me hagan caso. (...) Si no me puedo comer una
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patata por mi natural, que me dejen. Porque me ha
servido esta experiencia".

El cuidador plantea la artificialidad de mantener las
constantes vitales de una persona cuando ya, por sí misma, ha
perdido la consciencia y los resortes para mantenerse vivo. Este
criterio lo aplica a sí mismo, no a su mujer, pero veladamente
critica la hipocresía de los médicos y de la sociedad en general
que fuerzan a la naturaleza para mantener una vida que ya no es
humana ("descerebrada") a costa de la vida de los demás (la
expresión literaria "los muertos se comen a los vivos" reflejaría
esta posición favorable a ciertos tipos de eutanasia). 

Por lo demás, el cuidador piensa "retirarse" al pueblo cuando
muera su mujer, expresándose con la siguiente gracia:

"Aquel buen señor se retiró al Yuste. Cada uno se ha
retirao a un convento. Yo, si tengo salud, poca o mucha,
no pienso dar ningún mal a nadie, me retiraré a una
casica que tengo en el pueblo, que me ha costao diez
años hacerla".

En cuanto al cuidado de las personas mayores en general, cree
que donde mejor están atendidas es en su casa porque "no es lo
mismo hacerlo por amor que por dinero". De todos modos, la atención
tiene un límite cuando la familia no dispone de las condiciones
necesarias ("mientras se puedan valer"). En estos casos, como mal
menor, habrá que optar por el internamiento en una residencia.
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6.3. Mujer ama de casa que cuida a su marido (silla de ruedas)

   6444444444444444444444444444444444444444444444444444447
   5                FICHA TÉCNICA                        5
   5                                                     5
   5  - Sexo: mujer.                                     5
   5  - Edad: 81.                                        5
   5  - Estado civil: casada, con tres hijas.            5
   5  - Estudios: primaria incompleta.                   5
   5  - Actividad: ama de casa. Anteriormente            5
   5    trabajó como empleada de hogar, a raiz           5
   5    de quedar inválido su marido.                    5
   5  - Extracción social: baja.                         5
   5  - Parentesco con el atendido: esposa.              5
   5  - Convivencia con el atendido: en la misma casa.   5
   5  - Hábitat: urbano. Madrid.                         5
   5  - Persona atendida: varón, de 81 años,             5
   5    con las piernas cortadas (silla de ruedas).      5
   9444444444444444444444444444444444444444444444444444448

Valoración global

Este caso es en varios aspectos el contrapunto de las dos
entrevistas anteriores: la relación de pareja, antes y después de
sobrevenir la afección de uno de ellos, está marcada por una
profunda asimetría. El marido, con actitudes netamente machistas,
tiene esclavizada a la mujer-cuidadora y, además, la desprecia;
ella, por su parte, se desvive por él pero se encuentra destrozada
y algunas veces no ve sentido a seguir viviendo. Una situación que
se deteriora a medida que pasan los años y a la que no se ve otra
salida que morir para dejar de estorbar (su marido a ella; ella a
sus hijas cuando tenga que depender de ellas).

El problema mayor no es la afección del marido (está en silla
de ruedas y a veces siente dolores, pero come y duerme bien, su
cabeza rige perfectamente, etc.) sino el deterioro de la relación
entre los cónyuges que convierte la convivencia en un infierno para
la esposa.

La precariedad económica es un factor añadido a la
problemática anterior: con la pensión del marido tiene lo justo
para llegar a fin de mes pero no puede permitirse ningún extra
(hacer reformas en casa para que su marido pueda ir al cuarto de
baño, disponer de una silla de ruedas con motor que le evitara
tener que empujar a ella, etc.).

Por último, llama la atención la escasa información de la
cuidadora en relación a los servicios y prestaciones formales a los
que podría acceder. Su contacto con los servicios municipales en
una ocasión con el fin de solicitar ayuda a domicilio, para lo
único que la sirvió fue para reforzar su recelo ante las
instituciones públicas (más que ayudarla querían sacarle el poco
dinero que tenía).
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Trayectoria del paciente

El marido tiene amputadas las dos piernas a raiz de una
infección que tuvo hace 10 años, siendo ya jubilado (antes había
sido obrero en el sector de la construcción). Según la cuidadora,
la amputación de las piernas se podría haber evitado si su marido
hubiera acudido antes al Hospital, por lo que le hace responsable
de haberse quedado inválido:

"Antes de cortarle las piernas, mucho cuidado, ¿eh?, que
no quería ir al médico ni nada, y cuando hemos ido no
tenía remedio".

El marido se desplaza en una silla de ruedas, necesitando que
le empujen cuando sale fuera de casa. Dentro de su domicilio sólo
se puede desplazar en la planta baja, no teniendo acceso al water
que está en la planta alta; debido a esto, hace sus necesidades en
un orinal sin levantarse de la silla, lo que obliga a la cuidadora
a preparar el asiento, limpiarle y subir cada vez al piso de arriba
para tirar los excrementos.

La esposa realiza todas las faenas de la casa sin ayuda de
nadie, así como aquellos cuidados específicos que requiere su
marido: vestirle, levantarlo y acostarlo, etc.; pero además le hace
cosas que en principio el paciente podría hacer perfectamente, como
limpiarle el pescado o cortarle la carne cuando está en la mesa:

"Yo le traigo pescao y le quito todas las esquemitas y
todo: 'a mí no me eches más, a mí no me eches más'.
Digo: 'pero ¿por qué no te voy a echar más?. Si hago
algo de carne con patatitas, le quito los huesecitos, le
quito todo, se lo corto, porque él, oiga usted, yo no
sé, parece que tiene las manos inútiles, pero no tiene
inútil la lengua".

La última alusión de la cuidadora ("no tiene inútil la
lengua") deja entrever la personalidad del marido: es mordaz,
exigente y está siempre enfadado con su mujer. En consecuencia,
ésta se siente agotada, deprimida y harta, lo que constituye su
principal problema como cuidadora. Justamente cuando podía estar
gozando de la jubilación, después de una vida de mucho trabajo
(ella había sido empleada doméstica), le ha tocado esto:

"Estoy aburrida, que lo mismo me da vivir que no vivir,
de tener a mi marido como le tengo desde hace diez años,
sin piernas. Me encuentro sola y yo voy a cumplir 82 y
estoy echa polvo ya, porque he trabajado toda mi vida y
p'a dejarme en la calle (sollozos). Con que eso es lo
que me pasa, que no puedo aguantar más. (...) Ahora
cuando mejor podíamos vivir, tranquilos, nos viene esto.
Yo estoy aburrida, ya no puedo con mi marido con la
silla".

Papel de la cuidadora
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La esposa ha tomado a su cargo casi en exclusiva la atención
del marido pero, a medida que ambos se hacen mayores, se da cuenta
de que "puede con ella" y que tiene que buscar ayuda. En primer
lugar, contaría con sus tres hijas, pero éstas se desentienden,
aduciendo que no pueden porque están trabajando y tienen que
atender a sus hijos:

"Yo no puedo tirar ya más de mí, pero mis hijas no me
pueden ayudar. (...) Me han dicho algunas personas que
le deje con mis hijas, pero si están trabajando, ¿cómo
se va a apañar si le dan ganas de hacer de vientre?,
¿pero quién le va a poner?, y los chicos están en el
colegio".

Hasta el momento los apoyos con los que cuenta son esporádicos
y le resuelven pocas cosas: un nieto estudiante acude todos los
viernes a hacerles compañía durante algunas horas; en otro caso,
es un vecino joven que tiene el detalle de encalarle todos los años
la parte alta del patio a donde ella no llega con la brocha. La
cuidadora compara a este vecino con sus nietos, echando de menos
la ayuda de éstos:

"Hay un chico que vive al lado nuestro que a mí me
blanquea todos los años el patio, lo más alto, lo alto,
luego lo otro me lo ventilo yo. ¿Usted cree que no
podían hacer eso mis nietos, mis nietos que son ya unos
hombres?. Pero yo no se lo digo, porque eso tiene que
salir de ellos".

La entrevistada está sentida con sus hijas porque no han
correspondido a lo mucho que hizo por ellas, cuando salía a
"servir" las casas mientras ellas, ya jóvenes, eran mantenidas en
casa sin tener que ir a servir:

"Que la abuela ha hecho mucho por ellos, que yo les he
tenido a la primera cinco años en mi casa para que no
gastara nada, para que tuviera ella lo que tiene; otra
cuatro años y la última ha estado en mi casa siempre y
no teníamos más que el jornalito que ganábamos, su madre
asistiendo y ellas aquí, que no han servido nunca, ¿eh?,
mucho cuidado".

Dentro del barrio ha recurrido al cura de la parroquia y al
hogar de ancianos, donde no ha tenido la acogida que esperaba. En
el hogar ni la ayudaban a abrir la puerta para pasar la silla de
ruedas y el párroco no le dio soluciones a pesar de que ella en el
pasado había contribuido con algo de dinero a levantar la iglesia.

En los servicios sociales del ayuntamiento ha tratado de
conseguir el servicio de ayuda a domicilio pero, después de
informarse, está indignada por lo que le dijeron que tenía que
pagar: ocho mil pesetas al mes por dos horas diarias. Teniendo en
cuenta su baja pensión, no le compensa solicitar el servicio. La
precariedad económica le impide también a la cuidadora hacer un
cuarto de baño en la planta baja que le ahorraría un trabajo
"desagradable" y muchas subidas y bajadas a lo largo del día:
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"Como el cuarto de baño está arriba y él no puede subir,
me dicen: 'pues usted que tiene un patio tan hermoso,
pues haga un cuarto de baño afuera'. Digo: 'mire usted,
yo sé muy bien disponer de mi casa, usted me da a mí
ahora un millón que me cuesta y ya está, ya está
solucionao. Yo no tengo ninguna cartilla a plazo fijo,
nada más que lo preciso para pagar el teléfono, para
pagar ahora que tengo un seguro de casa y nos lo han
subido, han subido el entierro, han subido todo y no
ganas para eso. ¿es mentira o es verdad?"

La cuidadora tiene a gala el saber disponer de su casa, pero
su problema es que sus ingresos son muy bajos y la vida cada vez
más cara. Su posición de clase la siente con cierto orgullo: "hemos
sido trabajadores y tengo lo más preciso pero lo tengo limpio"; se
identifica como trabajadora y pobre, frente a los ricos, pero es
limpia y honrada, no como aquellos "que tienen buenos muebles pero
da asco entrar en sus casas".

Relación cuidadora-paciente

Por lo expuesto hasta aquí, resulta evidente la asimetría de
la pareja, en este caso a costa de la mujer-cuidadora. Esta se ha
vuelto "esclava" del marido, manteniendo una relación desigual que
ya estaba presente antes de que al marido le amputaran las piernas
pero que se ha agudizado desde entonces. Se alude a una época
anterior, cuando el marido tenía vicios ("bebía y fumaba
muchísimo"); según la cuidadora, las personas así, cuando llegan
a mayores se vuelven "terribles", fastidian todo lo que pueden y
llegan a odiar a quienes les rodean. Por otro lado, la cuidadora
muestra su ambivalencia cuando dice sentir "pena" por su marido,
en lo que parece un rescoldo de comprensión hacia un hombre al que
ha querido y ahora se encuentra abatido:

"Mire, es que me da pena dejarle solo, mire, me da pena.
(...) Porque he llevado a mi marido hasta al zoo, para
que viera los bichos, ¿sabe? (sollozos), porque me da
pena él. (...) Y yo he sido una esclava, uy, dios mío,
con lo que me ha hecho de sufrir, que me ha cogido hasta
odio".

El marido "lo ve todo negativo" y es celoso de su mujer,
reprendiéndola si la ve hablar o reir con otros hombres. La
cuidadora, a quien le gusta desahogarse con quienes conoce, ha
tenido que engañarle y todos los días, a media mañana y a media
tarde, dice que va de compras pero donde realmente va es al bar del
barrio a tomarse un café y charlar con los conocidos:

"¿Pues sabe usted lo que hago ahora?: pues me levanto a
las ocho de la mañana, arreglo mi casita, no me queda
más que lo de él y vestirle y apañarle y lavarle, que si
se afeita, que si p'acá, que si p'allá y me voy a
desayunar a un bar que yo conozco, y lo tengo ya como
una obligación, y por las tardes otra vez".
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La cuidadora tiene la sensación de que "no vale nada" para su
marido y, a pesar de que se desvive por atenderle, lo único que
recibe a cambio son broncas y reproches. Interiormente ha llegado
a la convicción de que su marido la fastidia intencionadamente, por
lo que no es extraño que en los momentos más críticos haya deseado
poner término a la relación, bien muriendo ella o muriendo su
marido. Como en otros casos analizados, este deseo de acabar con
los costes de la relación tiene una vía de escape en el deseo de
que el paciente "pierda el conocimiento" o "tenga inútil la lengua
en vez de las piernas" de modo que, aunque siga dando trabajo, al
menos deje de incordiar.

Efectos en la vida cotidiana

Los continuos esfuerzos físicos de la esposa, sobre todo para
coger al marido y empujar la silla, la agotan cada vez más a medida
que pasan los años: "ya no aguanto más... ¡estoy hecha polvo!".
Aunque se ha hecho análisis médicos y la han dicho que está
"sanísima", con frecuencia le duelen las rodillas: 

"Yo estoy ya que no puedo tirar más, porque tengo unos
dolores de rodillas que mi hija me ha tenido que comprar
una hamaca, porque no puedo estar sentada ni en las
sillas porque me duele, fíjese usted, todo esto es una
cosa mala".

Cada vez sale menos de casa con su marido, porque le cuesta
conducir la silla de ruedas por calles y aceras. Las visitas a las
casas de sus hijas se espacian cada vez más y lo mismo pasa con los
desplazamientos al parque del barrio o al hogar de ancianos. Le
gustaría poder disponer de una silla automática con motor que le
evitaría a ella los esfuerzos que tiene que hacer, sobre todo en
las cuestas. Pero una vez más la falta de recursos económicos le
impide acceder a un medio que sería muy práctico en su caso.

Escenarios de futuro

La cuidadora se siente agobiada por el gran esfuerzo que está
realizando y reclama angustiosamente ayuda del exterior. Se queja
de sus hijas, en primer lugar, que no estarían correspondiendo con
la generosidad con que ella les atendió hasta que se casaron. En
segundo lugar critica a las instituciones de ayuda social (desde
los servicios sociales municipales hasta la parroquia) por haber
tenido con ella buenas palabras pero no haber solucionado sus
problemas concretos. En esta situación, le queda a la cuidadora el
derecho al pataleo y al desahogo con el entrevistador, como forma
de compensación que también utiliza en otros ambientes (con el
médico, cuando va de visita, que sus hijas le han tenido que decir
"que no hable así de su marido"; o el bar al que acude a
diario...).

Pensando en su propio futuro, cuando ella necesite ayuda, dice
que prefiere morirse antes; se lo pide a dios porque ella no tiene
dinero para pagarse una residencia privada ("cien mil pesetas cada
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uno") y en una residencia pública tampoco la van a aceptar porque
tiene hijas (que no la quieren tener consigo):

"Yo le pido a dios que, aunque sea en la calle, ¡que sea
de repente!, p'a no estorbar a nadie, ni que nadie me
haga nada, que aunque quisiéramos nosotros no podemos ir
a una residencia".

La expresión "morir como un perro callejero", varias veces
presente en nuestras entrevistas y grupos de discusión, refleja
fielmente el escenario de futuro que para sí misma intuye nuestra
cuidadora. Con toda lógica, ante semejante horizonte, prefiere
antes una muerte rápida.

6.4. Mujer jubilada que atiende a su marido (sordo)

   6444444444444444444444444444444444444444444444444444447
   5                FICHA TÉCNICA                        5
   5                                                     5
   5  - Sexo: mujer.                                     5
   5  - Edad: 83.                                        5
   5  - Estado civil: casada, con dos hijos.             5
   5  - Estudios: primaria incompleta.                   5
   5  - Actividad: jubilada, tuvo una tienda.           5
   5  - Extracción social: media alta.                   5
   5  - Parentesco con el atendido: esposa.              5
   5  - Convivencia: en la misma casa.                   5
   5  - Hábitat rural. Aragón.                           5
   5  - Persona atendida: varón, de 84 años,             5
   5    con afección sensorial (sordera total)           5
   9444444444444444444444444444444444444444444444444444448

Valoración global

Este caso recoge un tipo de afección sensorial (sordera) que
apenas origina dependencia en el paciente: al tratarse de una
limitación sobrevenida desde joven y a la que el afectado se ha
adaptado bien a lo largo de su vida (ha tenido un trabajo y una
familia normal), cuando llega la vejez no se presentan especiales
problemas. Ni siquiera existe el sentimiento de ser una persona
"dependiente"; hay cosas que el paciente no puede hacer
(básicamente aquello que requiere la facultad de oir), pero ese
límite lo tiene sobradamente compensado y apenas repercute en su
vida cotidiana.

La pareja entrevistada cuenta con una economía familiar
desahogada y los hijos ya se han independizado, dos circunstancias
que favorecen el bienestar de los ancianos. Además el vivir en un
pueblo, donde "el sordo" es conocido y apreciado por los vecinos,
favorece su integración social.

Un caso semejante a éste puede ser el de personas ciegas que
perdieron la visión antes de llegar a ancianos y se adaptaron a la
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     38) Según la encuesta citada del CIS a personas de 65 y más
años (Estudio 2.072), el 3,6% "no oye nada o casi nada" y otro
3,6% "no ve nada o casi nada"; el 20,9% "tiene serias
dificultades de audición" y el 34,7% "tiene serias dificultades
de visión". Estos porcentajes aumentan mucho en los mayores de
80 años (9,8% sordos y 8,2% ciegos).

nueva situación. Como los sordos encontrarán problemas específicos
para los que pueden necesitar ayuda, pero eso no será un obstáculo
para su autonomía personal si han logrado adaptarse.

La situación será diferente con toda probabilidad para
aquellos ancianos a quienes la sordera o la falta de visión les
haya sobrevenido en edad avanzada(38). Pero incluso en estos casos,
de no padecer a la vez otras patologías, la dependencia se irá
reduciendo en la medida que aprendan a desenvolverse y convivir
asumiendo su limitación sensorial.

En el nivel ideológico, el discurso de la cuidadora está
fuertemente anclado en la comunidad local: nunca ha deseado salir
del pueblo y en él quiere ser enterrada. El ajetreo de la ciudad
es para los jóvenes, que tienen otra mentalidad; en cambio, para
los ancianos las urbes como Madrid son "jaulas" donde se pueden
encontrar encerrados-protegidos (en el piso de los hijos) pero
desvalorizados como personas que tienen algo que hacer o que decir.

Trayectoria del paciente

El paciente quedó sordo accidentalmente a los 18 años. Pasó
varias operaciones sin éxito y finalmente desistió de visitar
médicos porque, en su opinión, lo único que hacían era "sacarle
perras".

No oye nada, pero puede hablar. La mujer cuidadora señala que
su marido hizo mal en no aprender a leer los labios de las personas
con las que se comunica ("es muy torpe para entender a los demás
por la boca"); por eso, necesita que le escriban en un papel lo que
se le quiere decir. La gusta "ver" la televisión y compensa la
falta de audición con la lectura, a la que es muy aficionado.

Desde joven el paciente se adaptó bien a la nueva situación.
Trabajo y se casó, teniendo varios hijos con los que mantiene muy
buenas relaciones. En opinión de su mujer, "ha sido listo y
trabajador". Una vez jubilado por edad, es un anciano sociable y
normal del pueblo, con un carácter apacible ("lo lleva con mucha
paciencia").

Papel del cuidador

Su mujer se casó con él estando ya sordo y no se considera
propiamente "cuidadora" del marido, aunque le ayuda lógicamente a
enterarse de aquello que no a oído y le pueda interesar. Para
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desarrollar su papel, no ha recibido ninguna formación especial,
simplemente ha sido cuestión de tiempo y de adaptación mutua. 

Además de papeles, que siempre tiene a mano, utiliza también
diversos gestos y lenguaje no verbal para comunicarse con su
marido. De todos modos, la esposa reconoce que echa de menos
"conversar" con su marido como hace con las demás personas:

"Yo esto lo he llevao bien. He tenido paciencia, sí.
Alguna vez echo de menos poder conversar con él, pero no
me ha apenao nunca haberme casao con él". 

Relación cuidador-paciente

Existe amplia y satisfactoria comunicación en la pareja. Ella
dice que su marido la ha querido mucho, que tenía frecuentes
detalles con ella, como animarla a ir al cine y acompañarla para
que ella fuera. "El a mí me ha tratao siempre muy bien, no hemos
pendenciao nunca".

En las tareas domésticas, aunque ella carga con las faenas
tradicionales del ama de casa, él la ha ayudado siempre en tareas
auxiliares (arreglar aparatos, pintar, etc.) porque era muy
"habilidoso".

Efectos en la vida cotidiana

La relación con el marido sordo no ha tenido repercusiones
especiales en su salud ni en las relaciones familiares. En cuanto
a su dificultad para expresarse verbalmente, el paciente lo ha
sabido llevar con paciencia, sin crisparse:

"Ha sido muy conformao... Los hijos y yo por escrito
¿eh?, y lo ha llevao siempre con mucha paciencia, que no
ha gritao nunca. (...) Ha tenido mucha paciencia y no se
ha desesperao nunca" (A90 y 125).

La afección tampoco repercutió en su vida laboral, trabajando
ambos fuera de casa durante muchos años (él como asalariado, ella
regentando una pequeña tienda). En su trabajo el marido tenía que
tratar con mucha gente pero, probablemente por ser una persona muy
conocida en el pueblo, eso no fue un obstáculo:

"Se ha desenvuelto muy bien con la gente y con todo. Muy
bien, porque a poco que le escribieran: 'a esto vengo o
a esto', él ya lo eso".

Son apreciados por la gente y tienen amigos, sobre todo
algunos matrimonios con los que han salido durante muchos años. Sin
embargo, van poco a lugares donde es preciso oir, como
conferencias, etc., debido a que su marido "va a sufrir y por eso
se quedan en casa". Este es el motivo de que su marido tampoco
participa, como hace ella, en actividades de la iglesia:  
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"Si hubiera tenido oído, sí habría participado en la
iglesia. A él le ha gustao mucho todo eso, pero si hay
charlas y eso...".

Ella es de la Acción Católica de la parroquia y colaboró
directamente en la creación y puesta en marcha de la residencia de
ancianos del pueblo (de titularidad parroquial pero con apoyo
municipal):

"Estaba metida en la acción católica y nos volcábamos en
la residencia. Decían: si hay alguien que se merece
estar en la residencia, ésa eres tú".

Nunca han ido de vacaciones y a lo largo de su vida la
"cuidadora" no ha sentido nunca deseos de salir del pueblo: "Yo he
sido poco salidera, somos muy de estar en el pueblo".

Escenarios de futuro

Para la cónyuge cuidadora la sordera de su marido no plantea
problemas para el futuro. Las dificultades, si vienen, llegarán por
otros motivos. 

Dada la edad de ambos (más de 80 años) y que viven solos, se
han planteado lo que harán cuando ya no se valgan. La hija soltera,
que vive en Madrid, quisiera llevarles con ella, pero ellos
prefieren establecerse en la residencia del pueblo. Por eso, cuando
la hija les borró de la lista de espera de la residencia ellos
volvieron a inscribirse. Los motivos de desear permanecer en el
pueblo se condensan en el siguiente testimonio:

"Y encima es una jaula Madrid para nosotros y tú (hija)
estar más esclava. Pues, oye, estando nosotros bien como
estamos en Tauste, nos metemos en la residencia, pues
por qué has de poner tanto inconveniente... Y le digo:
'yo no quiero que nos llevéis a Madrid porque entonces
no me traeréis al pueblo y yo quiero enterrarme en el
pueblo'".

La entrevistada reconoce que la mayoría de los ancianos del
pueblo necesitados de ayuda no van a la residencia porque prefieren
estar con su familia. Sin embargo, ella y su marido anteponen esa
solución a la idea de ir a Madrid con la hija. Tienen otro hijo
casado en el pueblo pero, al ser varón, ni se plantea la
posibilidad de ir a su casa. Por otro lado, la residencia de
ancianos del pueblo es en parte el resultado de su trabajo en la
Acción Católica (en los inicios de la residencia ella ayudaba a
lavar, planchar, etc.), lo que transforma su percepción del asunto.
En cierto modo, plantea un modelo de residencia a escala local
donde los ancianos, ellos en concreto, son protagonistas de la
institución. Además, los tiempos han cambiado y los hijos plantean
más problemas para atender a sus padres:
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"Yo lo mejor la residencia... Es que ahora la gente
joven son muy... antes sabías que tenías que atender a
tus padres pero ahora entre que los hijos van a
trabajar, que hay otras diversiones...".
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7. HIJAS E HIJOS QUE CUIDAN A SUS PADRES. LA COOPERACIÓN
   ENTRE GENERACIONES

7.1. Hija casada que cuida a su madre (demencia senil)

   6444444444444444444444444444444444444444444444444444447
   5                FICHA TÉCNICA                        5
   5                                                     5
   5  - Sexo: mujer.                                     5
   5  - Edad: 54 años.                                   5
   5  - Estado civil: casada, con dos hijos.             5
   5  - Estudios: Maestra.                               5
   5  - Actividad: ama de casa. Experiencia laboral      5
   5    previa en tareas administrativas hasta que       5
   5    cerró la empresa poco antes de ponerse mal       5
   5    la madre. También daba clases particulares.      5
   5  - Extracción social: media-alta.                   5
   5  - Parentesco con el atendido: hija.                5
   5  - Convivencia: en casa de la cuidadora;            5
   5    inicialmente la atendió en casa de la madre      5
   5    y entre medias la internó en una residencia.     5
   5  - Hábitat urbano. Castilla y León.                 5
   5  - Persona atendida: mujer, de 90 años,             5
   5    con afección psíquica (demencia senil).          5
   9444444444444444444444444444444444444444444444444444448

Valoración global

Se trata de una trayectoria de demencia senil, semejante a la
expuesta en 6.2, pero en este caso vivida desde una relación
profundamente asimétrica entre madre e hija. Esta la atiende por
obligación, sin sentir cariño hacia ella, porque previamente la
madre había sido "mala" y "egoísta" con ella. A lo largo de su
vida, la relación madre-hija ha pasado por tres fases: 

   - madre consciente (antes de enfermar) = castración de la hija:
dureza, aprovechada en lo económico, rechazo del marido, sin
detalles con los nietos, etc.; 

   - madre semicosciente (primera etapa de demencia senil) =
enfrentamiento entre ambas y represión de la hija hacia la
madre: confinamiento en una residencia, gritos, maltrato...;

   - madre inconsciente (última etapa de la enfermedad, cuando
está en estado semicomatoso) = objeto mudo a cuidar, que
salva a la madre del sentimiento de culpa por haberla tratado
mal en la etapa anterior.

En algunos aspectos la hija reproduce la forma de ser de su
madre, como la dureza o rigidez en el trato con los demás o la
tacañería. El marido de la cuidadora, presente en parte de la
entrevista, califica a su mujer como rígida e "inaguantable" en la
vida cotidiana (en un momento que salió a la cocina, confesó al
entrevistador que tenía que tener con ella la "paciencia del Santo
Job").
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     39) La literatura internacional coincide en señalar que "las
mujeres cuidadoras proveen típicamente cuidado personal, tareas
domésticas y alimentación, mientras los cuidadores varones
proveen reparaciones de la casa, transporte u ayuda en la gestión
económica". ORY, M.G. y BOND, K., o.c., pág. 154. Ver también
HOROWITZ, A., y DOBROF, R., The Role of Families in Providing
Long-term Care to the Frail and Chronically Ill Elderly Living
in the Community, USDHHS, Nº 18, 1982; y TREAS, J., "Family
support systems for the aged: some social and demographic
considerations", en The Gerontologist, Nº 17, 1977, pág. 486-91.

Como consecuencia del tipo de relación entre madre e hija, el
horizonte que se desea es el fallecimiento de la madre, que será
vivido por la cuidadora como una liberación. Con anterioridad ya
habían tratado de librarse de la "carga" llevando a la madre a un
asilo, donde estuvo internada cuatro años, esperando que muriese
"pronto"; pero ese momento no llegaba y las críticas de familiares
y conocidos por meter a su madre en un asilo en lugar de tenerla
en casa, fueron alimentando el sentimiento de culpabilidad de la
hija que, al fin, decidió llevarla a su casa. Ahora la cuidadora
tiene la conciencia tranquila pero siente que la vida de su
familia, una vez más, se encuentra destrozada por su madre; sólo
cuando ésta muera respirará a gusto.

El estatus familiar acomodado de la cuidadora y su nivel
cultural (es maestra) facilitan el acceso tanto al mercado privado
de asistencia (por ejemplo, comprar un colchón antiescaras de más
de 100.000 pts.) como a los recursos públicos (ayuda a domicilio
por la mañana y por la tarde, silla de ruedas, pañales y sondas,
medicamentos caros, etc.). En este último caso ya no es tanto
cuestión de dinero sino de estar bien informado de las prestaciones
existentes o tener influencias para tocar la tecla adecuada (el
ingreso en la enfermería del asilo fue más fácil por los buenos
contactos del marido de la cuidadora).

El caso que aquí recogemos es también expresivo del reparto
de papeles entre hijos e hijas a la hora de cuidar a los padres
ancianos. La cuidadora tiene un único hermano, que apoya
económicamente, visita de vez en cuando a la madre, etc. pero ni
se les pasa por la cabeza que él la cuide en su casa: "eso las
hijas, las hijas"(39).

Trayectoria de la paciente

Al poco de quedarse viuda, tras la muerte de su marido, la
paciente empezó a manifestar síntomas de demencia senil: olvidar
las citas, perderse en la calle, salir en camisón y abrigo, tirar
la caca por la ventana, comer en exceso hasta ponerse muy gorda,
meterse con la gente... El proceso fue a más y se complicó con
varias trombosis, cuadros epilépticos y finalmente, en los últimos
2 años con la pérdida de movilidad, de la vista y del habla. Ha
tenido frecuentemente llagas en la espalda, afectándole a la
columna (por lo que ha sido intervenida quirúrgicamente varias
veces). Actualmente es alimentada por sonda nosogástrica. Tiene
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también necesidad de pañales y de sonda para la orina. Está en
estado semicomatoso.

La opinión de la cuidadora sobre los médicos que han tratado
a su madre es buena: les han atendido bien, incluso yendo a su
casa, cuando lo han necesitado. También les han dado consejos
prácticos en diversas circunstancias (el último fue cómo dar
palmadas en la espalda, de abajo arriba, cuando la madre tiene
flemas).

La pérdida de habilidades de la paciente fue progresiva.
Primero empezó por no hacer la compra o salir a la calle sóla;
luego dejó de cocinar y de limpiar y, dado su carácter agresivo,
empezaron los problemas para relacionarse con otras personas. Más
adelante comenzaron los problemas de continencia, movilidad y, por
último, la pérdida del habla y de la vista. En cuanto a la
capacidad de razonar, pasó varios años confusos en que se
alternaban momentos de relativa lucidez con otros de transtorno
mental.

La cuidadora destaca especialmente que, hasta verse afectada
su madre por varias trombosis que la dejaron postrada, presentaba
múltiples comportamientos que resultaban problemáticos para ella
misma y para otras personas: destrucción de objetos, actitud
suspicaz y acusadora, levantarse de noche continuamente, locuacidad
y permanente estado de inquietud y desconfianza, esconder objetos
y comida, engullir cuando estaba a su alcance, "pegar a todo el
mundo". Estas situaciones provocaban continuos sobresaltos en los
cuidadores (su hija y, antes, las monjas del asilo). Desde el punto
de vista de la fatiga física de la cuidadora, lo que peor llevó fue
el insonnio de su madre durante varios años, que la impedía a ella
dormir y la ponía muy nerviosa durante el día.

Ante la progresión de la demencia y por su carácter agresivo,
los médicos aconsejaron internarla en un psiquiátrico a lo que los
hijos se opusieron. Sin embargo, la llevaron a una residencia de
pago para válidos, de donde después de unos días tuvieron que
sacarla porque alteraba la tranquilidad de los otros ancianos.
Entonces buscaron plaza en otra residencia (antiguo "asilo"
regentado por monjas); se la instaló en la sección de enfermería
donde había unos 40 ancianos. Como "pegaba a todo el mundo" y la
residencia tenía pocos profesionales, la hija fue a ayudar a las
monjas durante varias horas diarias (incluso la proporcionaron una
bata blanca). Tras cuatro años en el asilo, la familia decidió
traerla a casa, al considerar (incluídos los nietos) que la abuela
no estaba siendo bien atendida:

"Tienen una sala donde sientan en una especie de wáteres
a las personas que están impedidas y llegó un día y me
la encontré allí sentada. (...) Los hijos fueron más que
nadie los que decidieron que viniera a casa. Dijeron:
¡uy!, a mi abuela de esa manera, estar sentada en el
water todo el día, ¡ni hablar!" 

Papel del cuidador
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Desde los primeros síntomas fue la hija quien la atendió, si
bien echó mano de varias ayudas externas: primero puso en casa de
la madre una empleada de hogar para que la acompañara y luego la
llevó al asilo, como ya hemos dicho. En los últimos cuatro años,
ya en casa de la cuidadora, cooperan el marido y los hijos (cuando
están), y el servicio de ayuda a domicilio (veinte minutos por la
mañana, para levantar a la madre y sentarla en una silla, y otros
veinte minutos por la tarde para acostarla). Este servicio de ayuda
a domicilio lo proporciona una empresa privada que recibe
subvenciones del Inserso y del Ayuntamiento.

La hija cuidadora tiene un hermano casado en otra ciudad que
la apoya económicamente, llama por teléfono casi a diario y visita
a la madre con cierta frecuenia. Pero no le puede pedir que atienda
en su casa a la madre, primero porque está muy ocupado y, segundo,
porque las hijas cuidan mejor a las madres que los hijos varones:

"A mi hermano no le puedes pedir nada porque está casao
y tiene seis hijos y su mujer también trabaja. (...) Ha
colaborao siempre en lo económico, de otra forma no
puede. (...) Es distinto que sea el hijo o la hija quien
cuide a su madre. Yo a mi madre no la concibo en casa de
mi hermano, vamos, de ninguna manera. Las madres donde
las hijas sí, pero donde los hijos...".

Los vecinos colabora puntualmente, por ejemplo para quedarse
un par de horas con la madre debido a una emergencia. Tienen muy
buena disposición pero la cuidadora apenas solicita su ayuda:
"Amigos tenemos pero yo no pido un favor a nadie a no ser que sea
por cosa de médicos".

La hija cuidadora ha asumido atender a la madre por conciencia
del deber filial (problemas de conciencia) y, también, por la
presión del entorno familiar y socal que apuntaba con el dedo a
ella y a su marido como personas que habían abandonado a su madre.
En los primeros años de la enfermedad, cuando todavía era
consciente, la propia paciente criticó a la hija por meterla en un
asilo:

"La decíamos que se podía quedar en la residencia y ella
nunca lo aceptó: ¡Ay qué hijas!, ¡ay qué hijas!, si ya
lo decía yo".

Estas sucesivas presiones (de la madre, de un hermano de la
madre, de gente conocida de la ciudad y de las propias monjas del
asilo) fueron haciendo crecer el sentimiento de culpa en la
cuidadora, por lo que no duda en señalar que la mayor gratificación
que ha experimentado en su trayectoria como cuidadora es haber
decidido traer a su madre a casa. 

"Yo estoy muy contenta de haberla traido a
casa. Estando en la residencia yo tenía una
espina clavada".
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Por otra parte, la hija se siente muy preparada para atender
a su madre, sobre todo por lo que aprendió en los cuatro años que
estuvo como colaboradora voluntaria en la residencia de ancianos.
Sabe curarla y ponerle sondas, los rodetes debajo de la herida,
lavarla en la cama, etc.: "me sé el nombre de los medicamentos, de
los apósitos... ¡todo!". Además, los médicos lo reconocen: "Dicen
los médicos que responde bien porque está muy bien hidratada, muy
bien alimentada". En los primeros años de la enfermedad, cuando
estaban más desconcertados, también utilizó la lectura para
enterarse de los síntomas y evolución de la demencia senil.

En cuanto a los medios que utiliza, se sirve de diversos
fármacos, trucos y aparatos que conoció en los años de residencia.
Especialmente útil le resulta el colchón antiescaras que facilita
el masaje muscular de la paciente cuando está en la cama y evita
la infección de las llagas. En cuanto a la silla de ruedas, la
compraron pero apenas la han usado porque era muy grande y salían
muy poco de casa. La madre pasa la mayor parte del tiempo encamada
y algunas horas de la mañana y de la tarde la sientan en un sillón.

Entre los medios que echa en falta, está la cama articulada,
pero es demasiado cara (más de 100.000 pts.) y "ella (la madre)
cobra el sueldo mínimo que hay". Relaciona no comprar la cama
articulada con la baja pensión de la madre, sin hacer consideración
de su economía familiar o la del hermano que viven desahogadamente.

Relación cuidadora/paciente

Ya antes de enfermar la madre, cuando vivía con su padre en
otra casa de la misma ciudad, se veían con la hija a diario. Esta
relación se incrementó cuando la madre enviudó y, todavía más,
cuando empezaron los síntomas de demencia. Sin embargo, la calidad
de la relación dejaba mucho que desear, según la hija, debido a la
actitud de la madre que era egoísta, dura y fría, se quejaba por
todo, etc. Expresiones en este sentido se suceden a lo largo de
toda la entrevista: 

"Conmigo mis padres han sido unos tiranos. (...) No se
merece el agua que bebe. Conmigo ha sido dura, horrible.
(...) Es una persona que pensaba sólo en ella. (...) Mi
madre concretamente a sacar todo el provecho posible de
los hijos... Como si hubieran montado un negocio con el
trabajo de los hijos".

La madre había sido muy dura con la hija y ésta, al sobrevenir
la enfermedad de aquella, va a devolver con la misma moneda. A los
sobresaltos que originaba la madre, la cuidadora iba a responder
con voces, maltrato psicológico y falta de cariño. Cuando al final
de la entrevista se le plantea si daría algún consejo a otros
cuidadores que tuviesen que atender a personas como su madre,
reaparece el sentimiento de culpa por estas situaciones veladas de
maltrato:
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"Les diría que no las voceen, ni las traten mal
inicialmente... tratarles con cariño mientras se dan
cuenta".

En varios momentos se deja entrever el deseo implícito de la
muerte de la madre, interpretando cualquier crisis (trombosis,
epilepsias, etc.) como que llegaba el final. La muerte se ve como
la culminación lógica del proceso, algo que se espera y que les va
a liberar de un gran peso que tienen encima:

"Yo ya mirándola, a ver si entraba en coma... Yo de
verdad digo: 'ésta se muere ya', pero echó el cálculo y
ahí está. (...) Cuando tuvo el ataque (de epilepsia)
pensé: ya esto es el final, ya se muere, pero no. (...)
Algún día me levantaré de la cama y me encontraré que se
ha muerto. Bueno, pues bien, si yo ya sé que tiene que
morirse".

Ya desde que ingresaron a la madre en el asilo se esperaba su
muerte que entonces habría sido asumida "sin ninguna pena" (la
muerte habría sido entonces la justificación mejor de haberla
ingresado):

"Si se muere cuando estaba en la residencia, no
habríamos sentido ninguna pena; pero desde que la
tenemos en casa la hemos cogido cariño".

El "cariño" al que alude la última cita se corresponde con la
época en que la madre, después de sucesivas trombosis, había quedad
inconsciente e inmóvil, sin habla y sin vista, es decir, en estado
de semicoma. Ahora ya puede ser depositaria del cariño, antes era
"inaguantable":

"Gracias a que ha perdido la conciencia, se la puede
aguantar, porque si mi madre hablase no habría ya quien
la aguantase, porque era muy maligna hablando, decía las
cosas muy crudamente y con doble sentido... Entonces
ahora es fácil aguantarla porque no habla..., no puede
ser mala" (B650).

Frente a la "maldad" de la madre, la hija resalta su bondad,
su sentido del deber filial: "Yo tengo la conciencia de que a los
padres no se les puede abandonar, aunque sea de mala gana". Su
madre no se merece que la hija la trate bien, pero ésta se desvive
por ella porque su conciencia se lo exige (es un deber sagrado
desde la fe, aunque sea inexplicable de tejas abajo):

"Me ha costado mucho porque mi madre no se merece cómo
la estamos cuidando. Y menos mal que tenemos mucha fe y
mirando de tejas arriba y para el día de mañana no irnos
con las manos vacías" 

En consecuencia con este planteamiento, la cuidadora atiende
a su madre de forma absorvente, casi obsesiva, teniendo que hacerse
las cosas exactamente como ella diga, tal como atestigua su marido,
presente en ese momento de la entrevista:
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"(Cuidadora) Yo reconozco que soy muy absorvente. (...)
Ella está atendida perfectamente y yo no quiero que me
la atienda nadie. O sea, no confío... Antes que vengan
las chicas por la mañana (del servicio de ayuda a
domicilio) yo ya la he limpiao la caca y todo eso".

"(Marido de la cuidadora) Y además las cosas cuando las
haces, ¡ay, Dios mío!, las tienes que hacer como ella
dice, porque como no lo hagas así... ¡Hace falta la
paciencia del santo Job para aguantarla! (...) No me
deja a mí ayudarla que vivo aquí, como para dejar a
otros que la cuiden".

Efectos en la vida cotidiana

Debido al peso de la madre, la cuidadora tiene osteoporosis
con pinzamientos de columna y frecuentes lumbagos. A su vez, la
medicación para el lumbago le ha producido úlcera de duodeno de la
que ya se ha restablecido. Con frecuencia ha tenido stress e
insomnio, pero dice que debido a su carácter fuerte nunca ha tenido
depresiones; sin embargo los médicos se empeñan en darle calmantes
("todos los médicos a los que voy me recetan tranquilizantes, pero
yo no soy nerviosa").

A nivel familiar, echa de menos poder estar más con su hermano
y sus hijos, que viven en sus respectivas casas. Le gustaría salir
más de casa, ir de vacaciones, etc. En un momento de la entrevista
se plantea si sus dos hijos no estarán celosos de su abuela que
"acapara a la madre" (nuevo argumento para acusar a la paciente,
que se interpone en la relación de la cuidadora con sus hijos).

A raíz de ingresar a su madre en la residencia, y durante los
cuatro años que estuvo internada, tuvieron muchos conflictos
familiares. Un tío, hermano de la madre enferma, se enfrentó a
ellos abiertamente, predisponiendo incluso en su contra a las
monjas de la residencia. Hasta algunos amigos y conocidos les
criticaron, insistiendo en lo que más les podía doler: el
internamiento de su madre era un "pecado de injusticia" porque en
su caso había dos hijos que podían atenderla. Probablemente estas
presiones fueron las que motivaron, más que otras razones, el traer
a su madre a casa:

"Un hermano de ella dejó de hablarnos tres años por
llevarla a aquella residencia. Aquello fue horrible, nos
llevamos muchos disgustos. Incluso fue donde las monjas
a decir que aquello era un pecado de injusticia social
puesto que ella tenía dos hijos que la podían atender.
Esto para nosotros fue un gran disgusto. (...) Hemos
pasado muy, muy, muy malos años, y muchos disgustos,
muchas incomprensiones por parte de la familia, nos han
negado los saludos, uy, uy, uy, creían que lo que
habíamos hecho era una cosa injusta". 
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En lo laboral, la cuidadora dejó de dar clases particulares
a raíz de atender a su madre, pero ello apenas repercute en la
economía familiar que está saneada.

Desde que la madre esta mal han dejado de ir de vacaciones y
han limitado mucho sus relaciones anteriores, si bien mantienen
reuniones periódicas con un grupo de matrimonios, que ahora se
juntan en su casa. La cuidadora echa de menos las vacaciones,
apuntando con ironía que espera llegue un día en que pueda volver
a tenerlas: 

"Lo malo es la sujeción tan grande que tenemos... qué
vamos a hacer, nos ha tocao esta lotería y algún día
vendrá, digo yo, que podremos ir de vacaciones"

Escenarios de futuro

El escenario más probable que se plantea es que la madre muera
pronto y la cuidadora y su familia puedan volver a vivir una vida
normal.

En cuanto a su propio futuro, en el caso de necesitar ayuda,
desearía ser atendida por su hija, tal como ésta ha podido aprender
de su madre. La diferencia se plantea en que la abuela era
"horrible" con ella y, sin embargo, ella se ha desvivido por su
hija. Ya no será la obligación moral la que prevalezca sino la
correspondencia por los buenos tratos recibidos.

7.2. Hija soltera que cuida a su padre (hernia inguinal)

   6444444444444444444444444444444444444444444444444444447
   5                FICHA TÉCNICA                        5
   5                                                     5
   5  - Sexo: mujer.                                     5
   5  - Edad: 35.                                        5
   5  - Estado civil: soltera.                           5
   5  - Estudios: nivel primario (EGB).                  5
   5  - Actividad: actualmente  se centra en cuidar      5
   5    al padre, para lo que dejó el trabajo de         5
   5    auxiliar de clínica en un Hospital.              5
   5  - Extracción social: baja.                         5
   5  - Parentesco con el atendido: hija.                5
   5  - Convivencia: en la casa del paciente.            5
   5  - Hábitat rural. Extremadura.                      5
   5  - Persona atendida: varón, de 88 años,             5
   5    con afección física (pluripatología).            5
   9444444444444444444444444444444444444444444444444444448

Valoración global

La cuidadora es la menor de seis hermanos y la única que
permanece soltera. Ante el problema del padre (y de la madre,
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     40) LEWIS, J. y MEREDITH, B., o.c., pág. 25.

también anciana y enferma), no se ha tratado el caso con el resto
de los hermanos, interpretándose el silencio como que la hija
soltera es la que tiene que atender a los padres. En otros estudios
también se constata esta jerarquía de cuidadores según la cual "la
hija es la primera elección y la hija soltera preferible la
casada"(40). 

Al llegar a convertirse en imprescindible para solventar la
situación de sus padres y dedicar toda la vida a esa labor, ha
cortado todos los lazos sociales, laborales, etc. Se trata de una
situación sin salida para la cuidadora que si, por un lado, la
justifica ante sí misma y ante la familia y, así, confiere un
sentido a su vida, ello lo logra a costa de su repliegue personal
(la soltería tiende a afianzarse) y de su agotamiento físico que
puede dañar incluso su salud. 

La precariedad económica de la familia, probablemente como
efecto del empobrecimiento del campo extremeño, hace aún más
gravosa para todos los parientes la ya de por sí difícil coyuntura
de tener a ambos padres en situación de dependencia.

En cuanto a la cuidadora, el haber sido auxiliar de clínica
y saber tratar a los enfermos facilita su trabajo con sus padres
con los que es muy absorbente. Desconfía de otros posibles
cuidadores, como la ayuda a domicilio, que la podrían relevar
parcialmente de sus tareas.

Trayectoria del paciente

El primer incidente serio le ocurrió al padre hace 15 años:
tuvo que ser ingresado por una hemorragia intestinal y, al salir,
la hija soltera y auxiliar de clínica, entonces con 20 años, se lo
llevó del pueblo a Madrid donde ella vivía. Durante cuatro años el
padre pasó temporadas en el pueblo y en Madrid, alternativamente,
hasta que le operaron de cadera y le pusieron una prótesis total,
a resultas de la cual perdió parte de la movilidad; poco después
le operaron de una hernia inguinal. Hace cuatro años tuvo una caída
en la calle y desde entonces perdió totalmente la movilidad. Esta
situación se complicó con una parálisis de la parte derecha del
cuerpo y con una nueva caída dentro de casa en que se rompió varias
costillas. Al no moverse, se acentuaron los problemas de
circulación y respiración por lo que ha sido ingresado varias
veces. En la actualidad está en la cama, razona pero cada vez menos
y tiene mucha dificultad para hablar; alterna momentos de lucidez
con otros en que deja de conocer a los familiares.

Según la cuidadora la atención médica fue buena en Madrid (en
el Hospital donde ella había trabajado) y mala en el el pueblo
(médico de cabecera y hospital comarcal). En estos casos, le
pareció que los médicos eran poco competentes y, además, no la
dejaban a ella cooperar: "me dijo que como no era personal
sanitario que no me creía, si hubiera sido personal sanitario...".
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Las pruebas a las que fue sometido en el hospital comarcal hicieron
mucho daño a su padre: "salió rotito. Si yo sé esto no doy permiso
para ninguna prueba".

En la actualidad el paciente no puede hacer nada por sí solo.
Se encuentra encamado y hay que atenderle como a un niño pequeño
("un niño de un año tiene más defensas que mi padre"). La cuidadra
se encuentra ocupada todo el día, dando los siguientes pasos:

"Empiezo con él sobre las 8 de la mañana, le levanto y
le doy el desayuno. Ya me lleva hora u hora y media
porque se levanta con muchas flemas. Le acuesto,
poniéndole pañales, por el lado para que no tenga
humedad. Le levantó sobre doce o doce y media, le doy un
yogourt y se tiene que tomar un vaso de agua. Me llevo
otra hora y media con él, hasta que le quedo limpio,
porque le lavo en la cama. Cuando termino tengo que ir
a la cocina volando. Le doy la comida sobre las tres, le
acuesto sobre las cuatro o cuatro y cuarto. A las seis
o siete le levanto otra vez para darle la merienda, una
papilla de fruta; termino con él y tengo que ir
corriendo a la cena. Le doy la cena y como tiene que
tomar persantil, pues yo le aguanto hasta las doce para
darle cada ocho horas. Sobre las doce le doy el
persantil con una taza de gelatina. Y a las cuatro de la
mañana me levanto y le doy la vuelta; le cambio porque
procuro que no esté mojado, le doy una crema para que no
escorie".

Papel de la cuidadora

Desde hace cuatro años, cuando el paciente quedó paralizado,
le atiende su hija soltera, que tuvo que dejar el trabajo en Madrid
y volver al pueblo. Le ayuda algo la esposa del paciente, si bien
ella también está necesitada de atención por su avanzada edad (90
años), empieza a tener muchas dificultades con la vista, está
herniada y le molesta todo, etc.

Los hermanos y hermanas de la cuidadora  se desentienden de
la atención porque ya se encarga la hija soltera. Además, varios
de ellos tienen graves problemas familiares que les impiden
plantearse ayudar a otras personas: una hermana tiene al marido con
marcapasos y en paro; otra tiene cinco hijos y el sueldo del marido
no les llega para cubrir las necesidades básicas; otro hermano
tiene angina de pecho y su esposa depresiones profundas. 

Por otra parte, la cuidadora está muy sentida con sus hermanos
y no se siente apoyada. Cuando les ha pedido ayuda porque se
encontraba agotada, no ha obtenido respuesta: "Pensaba que estando
mis hermanas iba a poder descansar, pero ésto no es posible".
Inluso varios hermanos no han visitado a sus padres después de las
últimas operaciones que les han hecho.

En cuanto a su preparación como cuidadora, tiene la
experiencia de haber sido auxiliar de clínica por lo que sabe
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mover, lavar, dar medicación, etc. Dice conocer mejor que el médico
del pueblo muchos aspectos del tratamiento. Por ejemplo, para
hidratar a su padre, ella le da a su padre gelatina (que es cara
y no la paga la Seguridad Social); cuando se lo dijo al médico,
éste se extrañó y le tuvo que explicar para qué era y por qué antes
de meter una sonda hacen tomar gelatina a los ancianos en los
hospitales. En su opinión el médico de cabecera del pueblo debería
ser pedíatra y gerontólogo, porque ésos son los casos que se le
presentan.

El padre tiene la pensión mínima agraria y acaban de conceder
a su madre la pensión no contributiva por tener a la hija soltera
en casa y sin trabajo (tuvo que dejar el empleo sin derecho al
paro).

La cuidadora está pensando solicitar el servicio municipal de
ayuda a domicilio (unas tres horas diarias por 3.000 pts.), si bien
todavía no lo ha echo por el coste económico y porque el horario
que imponen no es el mejor para ella; además piensa que la persona
que entre en casa debería ser buena profesional y tratar con cariño
a su padre ("tiene que tener mucho valor moral, mucho corazón y ser
por lo menos auxiliar..."). Sin embargo, la madre, consciente del
gran esfuerzo que hace su hija, insiste en que solicite la ayuda:

"Mi madre me dijo: procura que venga, hija. La casa no
puede estar descuidada y es mucha faena para tí todo.
Las tres mil pesetas nos las quitamos de donde sea,
porque nosotras tenemos el gasto mínimo".

Otro motivo que retrae a la cuidadora de solicitar la ayuda
a domicilio es muy concreto y tiene que ver con la limpieza íntima
de su padre. Cuando se comentó de buscar a alguien, oyó en el
pueblo que se dijo que "para limpiar el culo a un viejo, no". Esto
le sentó muy mal y piensa que para hacer la limpieza de su padre
se basta ella sola. Tiene asumido que son las hijas las más
indicadas para esa tarea.

La mayor dificultad que encuentra la cuidadora tiene que ver
con el esfuerzo físico que tiene que desarrollar a lo largo de todo
el día y, juntamente con eso, la soledad:

"A mí lo que me faltan son fuerzas físicas, estoy
agotada porque es que es todo: comprar, barrer,
fregar... yo sola".

Por otro lado, la mayor gratificación de la cuidadora es la
satisfacción personal de ver que, gracias a ella, su padre está
cuidado "como el que más"; el médico del pueblo le dice que su
padre vive gracias a sus cuidados.

Relación cuidadora/paciente

Cuando vivía sola en Madrid, la cuidadora iba los fines de
semana y durante las vacaciones al pueblo para estar con los
padres, pero le costaba integrarse en el pueblo (traía hasta la
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carne de la semana para la familia). En aquel  entonces la relación
personal con su padre no era especialmente íntima, pero se fue
intensificando hasta que ella ha tomado las riendas y en cierto
modo ha "aparcado" a su madre, mayor y achacosa, del cuidado del
padre: "hasta me vine yo a dormir con mi padre para no molestar a
mi madre".

El paciente cada día le supone más dedicación, pero porque lo
necesita; no pide que le ayuden con exigencia sino que es paciente.
Como ya casi no puede hablar, sufre mucho al no poder expresar sus
sentimientos. En consecuencia, la cuidadora se encuetra absorbida:
apenas sale de casa y solo se comunica con el cura, que va los
sábados a llevar la comunión al paciente. Alude también a la
dificultad que tienen su padre y su madre para quedarse sólos pues,
al no poderse atender mutuamente, se ponen muy nerviosos:

"No me relaciono con nadie, con nadie. Me tiene cogida,
me tiene cogida. Y es que además no quiero salir porque
es que cuanto menos estén los dos solos, mejor".

Efectos en la vida cotidiana

Como ya hemos señalado, la cuidadora se encuentra sin fuerzas
físicas y agotada. Estando con sus padres ha engordado pero no ha
querido ponerse a régimen por si le perjudicaba. Teme que, por ser
propensa a tener falta de calcio, cualquier mal movimiento al coger
a su padre le puede provocar enfermedades más graves (hernia de
disco, dolor en las cervicales, etc.). De hecho, ya ha sentido a
veces molestias en las vértebras lumbares. Por lo demás, con 35
años de edad, tiene todavía buena salud: "tengo buena salud. Para
esto hay que tener cariño, amor".

Aunque la cuidadora no quiso abordar en la entrevista el tema
de su soltería, se desprende que su papel de cuidadora le ha
impedido desde hace varios años relacionarse con otras personas y,
en concreto, pensar en posible noviazgo. 

En cuanto a sus hermanos, piensa que se ha producido una
división con ellos a causa de su desentendimiento en ayudar a los
padres. Una división que a ella le afecta mucho y todavía más a su
padre.

Desde el punto de vista laboral, ya hemos señalado que tuvo
que dejar su empleo de auxiliar de clínica en un hospital de Madrid
para hacerse cargo de los padres, sin siquiera obtener desde
entonces la prestación por desempleo.

Escenarios de futuro

Ante el desinterés de sus hermanos, la cuidadora se ha hecho
a la idea de que se quedará con sus padres "hasta el final". En
cuanto a ella, si necesita cuidados en el futuro, lo tiene "crudo"
al ser soltera y no poder fiarse ya del apoyo de sus hermanos. En
general piensa que quienes deben cuidar a los padres ancianos son
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las hijas, pero tanto las solteras como las casadas, por lo que le
da "rabia" que sus hermanas no cooperen como hace ella.

7.3. Hija viuda que cuida de su madre (artrosis)

   6444444444444444444444444444444444444444444444444444447
   5                FICHA TÉCNICA                        5
   5                                                     5
   5  - Sexo: mujer.                                     5
   5  - Edad: 70.                                        5
   5  - Estado civil: viuda.                             5
   5  - Estudios: primaria incompleta.                   5
   5  - Actividad: ama de casa.                          5
   5  - Extracción social: media-baja.                   5
   5  - Parentesco con el atendido: hija                 5
   5  - Convivencia: la madre vino a vivir a casa de      5
   5    la cuidadora desde otra ciudad hace 15 años.     5
   5  - Hábitat urbano. Castilla y León.                 5
   5  - Persona atendida: mujer, de 90 años,             5
   5    con afección física (artrosis).                  5
   9444444444444444444444444444444444444444444444444444448

Valoración global

Nos encontramos con el caso típico de una mujer anciana que
cuida a otra anciana (su madre), ambas aquejadas por la misma
enfermedad (artrosis). El primer problema que se plantea, y el
principal temor de ambas personas, es si la primera podrá seguir
cuidando a la segunda hasta que ésta se muera o bien si las dos
tendrán que pasar a ser atendidas por otras terceras personas.

Madre e hija han vivido siempre juntas y para ambas la guerra
civil española es el punto de referencia, cuando una se quedó viuda
y la otra huérfana de padre. Sólo tenía 10 años la actual cuidadora
el día que abrió la puerta de su casa a los falangistas que
llevaron a fusilar a su padre. Luego la madre se desvivió por los
hijos, creándose entre ellas una especie de fusión interior que no
necesita palabras para expresarse "mi madre la llevo dentro".
Quizás esto explica un modo de relación peculiar de intimidad sin
palabras donde el papel activo le toca ahora ejercerlo a la hija.
Se produce, en efecto, una suplantación de la voluntad de la madre
porque la cuidadora hace/piensa por la paciente, hasta darle de
comer en la boca sin que realmente fuera necesario, tal como le
hizo caer en la cuenta una hermana (y dejó de hacerlo).

La cuidadora, por otro lado, es modélica en cuanto a tener
apertura y pluralidad de relaciones con el exterior, lo que
facilita y potencia su labor como cuidadora. Ya antes de atender
a su madre era miembro de la Asociación de Vecinos y participaba
en actividades de la parroquia, además de ir a la escuela de
adultos y a diversos cursillos (entre ellos uno de aprender a leer
el periódico). Todos estos contactos la han facilitado tener muchos
amigos y ser muy comunicativa, al revés que su madre, que sólo
quiere estar con ella. Esta contraposición madre-hija refleja



98

también un cambio de mentalidad que se traduce, entre otras cosas,
en la actitud ante las residencias: la anciana cuidadora dice que
no tendrá ningún problema en ir a una residencia, pero su madre
tiene dificultades hasta para salir de casa (y no le gusta que la
cuiden otras personas que su hija).

En lo económico la cuidadora se defiende con una pequeña
pensión pero echa en falta disponer de más recursos económicos para
atender mejor a su madre y fatigarse ella menos. En especial, cree
que el servicio público de ayuda a domicilio es bastante caro y con
unos horarios poco adaptados a sus necesidades, mientras los
servicios que se pueden obtener en el mercado libre son
prohibitivos para su economía.

Trayectoria de la paciente

La artrosis de la paciente se inició hace muchos años, debido
a su trabajo de lavandera de los ricos del pueblo y por haber
trabajado después en una fábrica con muchas humedades; hace 15 años
la operaron y "ya necesitó estar con alguien, ella sóla no". 

Primero fue una atención menor: iba con muletas pero se
cuidaba sola, fregaba, etc.: "ella a lo mejor fregaba algún
cacharro, o sea, que hacía un algo, pero poca cosa. O sea, que lo
de comidas y todo eso lo hacía yo". Desde hace 3 años "no la
sujetan ya las piernas. De la cama al sillón y del sillón a la
cama". Es perfectamente consciente (de hecho intervino al final de
la entrevista) y todavía es capaz de comer sola:

"Lo único que sí, come de momento sola, más que nada
porque mueva las manos, porque se está paralizando
toda".

La cuidadora no está muy satisfecha de los médicos que han
tratado a su madre. Enseguida dijeron que era "incurable" y que
sólo había fármacos paliativos y al final operar: "esto de la
artrosis es así. Es degenerativo y no hay nada que hacer". Toma
diariamente una pastilla para el riego.

La paciente no puede moverse ni controla el pis (tiene
pañales) pero sí las heces. Ya no puede hacer ninguna tarea de la
casa ni asearse sola (lavarse, peinarse, cortarse las uñas,
limpiarse dientes...). Por lo demás, al no tratarse de una afección
mental, la atención es rutinaria: "de momento es todo igual,
tranquilo". Lo único que irrita a la cuidadora es que no le exprese
sus necesidades cuando precisa algo; todo se lo aguanta:

"Como ella no habla lo paso mal porque me hace ir 80
veces a los sitios a ver qué quiere, porque no habla. Lo
único que la pido es que hable, pero dice que yo sé
mejor que ella lo que necesita"

Papel del cuidador
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La hija es cuidadora principal. Lo decidió  ella, ante el
desentendimiento de sus hermanos, de acuerdo con su marido (ya
fallecido) y con el acuerdo de su madre (que deseaba estar con
ella): 

"Mi hermana se ha desentendido bastante. Tengo un
hermano y una hermana pero no quieren saber nada: cuando
mi madre salió del hospital, dieron la callada por
respuesta. (...) La actitud de mi hermana me duele un
poco... No tiene nada que hacer y es más joven que yo...
ahora, el problema que haya con el marido, pues no lo
sé".

Entre los motivos de atender a su madre, además del deber
filial y el cariño ("a mi madre la llevo dentro"), alude a su
experiencia como visitadora voluntaria de enfermos en el marco de
la parroquia:

"Si ayudaba a otros (en la pastoral de enfermos) ¿cómo
no iba a ayudar a mi madre?. Mi madre es mi madre. (...)
Porque soy así... Mi madre la llevo dentro... Daría la
vida por ella y por mis hijos. Nacemos ya con ese...".

Hace un año operaron a la cuidadora de cadera y entonces
estuvo 7 meses con la otra hija. Cuando se restableció de la
operación, enseguida la hermana volvió a desentenderse: "Pues mi
hermana dice que yo sé mejor atenderla porque yo me he dedicao a
atender enfermos y, claro, pues atender a quien lo necesite". La
hermana, antes que atenderla, sería partidaria de internarla en una
residencia. 

Actualmente, desde hace 3 años, la cuidadora está también
artrítica, aunque en menor grado que su madre. Por eso ha
necesitado y se ha buscado muchas ayudas:

   . Por la mañana, vienen a asearla y levantarla de la cama dos
auxiliares del ayuntamiento de "ayuda a domicilio". Están
media hora, sólo los días laborales, y por ello el
ayuntamiento le cobra 15.200 pesetas al mes: "Me parece
exagerao lo que cobran".

   . La cuidadora tiene una hija auxiliar de clínica que va a casa
todos los domingos que está libre de su trabajo.

   . Nuera (vecina en la misma casa): pasa todas las noches a
ayudarla a hacer de vientre y acostarla. También le hace
cosas de la compra. Es "como una hija". El hijo casado con la
nuera es viajante y ayuda a su madre muchos domingos.

   . Cuatro hijos: "Los hijos la adoran (a la abuela) porque la
han visto en casa toda la vida" (A340).  

   . Nietos: pasan mucho por su casa y dan conversación a la
cuidadora y a la bisabuela. Las quieren mucho.

   . Una vecina de 80 años que está bien de salud pasa todas las
tardes a ver con ellas la televisión y se hacen mutuamente
compañía.

Como cuidadora principal, se considera bastante preparada para
atender a su madre gracias a los muchos años en que ya había
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colaborado en atender enfermos (Pastoral Sanitaria de la
parroquia). También aprendió en los días que atendió a su madre en
el "asilo" cuando la operaron hace 15 años (como limpiarla,
curarla, cambiarla...), así como su hija que es auxiliar de clínica
y entiende de esas cosas. Por otra parte, ha leído cosas sobre la
artrosis, encontrando lo mismo que le dicen los médicos. 

Entre los medios de que dispone para su madre, está la silla
de ruedas pero ésta no le gusta a la paciente y, como apenas salen
de casa, la tienen arrinconada. Previamente le fueron muy útiles
el bastón y las muletas pero ya no puede con ellos. De los medios
que echa en falta, destaca el poder disponer por la tarde de un
servicio de ayuda a domicilio, como el de la mañana, para acostar
a su madre. El ayuntamiento no tiene ese servicio y ella podría
contratar a una empresa, que cobra 1000 pts. diarias, pero esta
cantidad está por encima de sus posibilidades. La pensión que
reciben es pequeña pero administrada con austeridad, sirve para
cubrir sus necesidades:

"Tengo una pensión pequeña, pero vamos, otras están
peor. Soy de muy buen conformar y no..." (A605).

Lo que más hace sufrir a la cuidadora es no poder cuidar a su
madre todo lo bien que ella quisiera debido a sus progresivos
achaques de salud (ya no la puede coger debido a su artrosis) o
cuando se enfada con ella porque tiene mucho genio ("después me doy
una hinchada a llorar").

Relación cuidadora/paciente

La cuidadora se refiere a una relación "especial" con su madre
que tuvo su origen en un acontecimiento de su infancia cuando, en
plena guerra civil española, los falangistas fueron a buscar a su
padre, antes de matarlo, y ella les abrió la puerta. La madre quedó
viuda pero se desvivió por sacar a sus hijos adelante:

"Ha trabajao mucho para sacarnos adelante a los hijos...
en el pueblo lavando baldes de ropa para otros que por
eso tiene artrosis".

Cuando la cuidadora se casó, siguió viviendo en casa de la
madre hasta que emigró con su marido a la ciudad a donde, una vez
establecidos, trajeron a su madre consiguiéndole trabajo en una
fábrica. Luego volvieron a cambiar de ciudad y la madre se quedó
sola en la casa que ellos ocupaban hasta el momento que enfermó.
Entonces pasó a vivir de nuevo a casa de la hija. 

La relación entre madre e hija siempre fue íntima y cariñosa,
pero de pocas palabras: 

"Mi madre ha sido de no hablar, de comunicación con ella
no mucha porque es que no habla... Si me enfado con ella
es porque no habla... Es risueña pero de hablar nada"
(B60).
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La cuidadora es sobreprotectora hasta el extremo de que la
paciente, como ya hemos visto, ni siquiera necesita expresar sus
deseos porque su hija ya lo sabe de antemano. A la pasividad-
dependencia de la madre, se añade el voluntarismo de la hija: 

"Si le dices: '¿qué te pasa?', dice: 'mi hija lo sabe,
lo que me pasa'. Se ha confiao en mí y la he mimao
demasiao... Mis hijos me lo dicen, que la mimo
demasiao".

La madre se ha vuelto en extremo dependiente y sólo quiere ser
atendida por su hija ("no quiere que la atiendan más que yo... Como
vea personas extrañas, ya no quiere"). A veces también se enfada
pero no es capaz de verbalizar sus sentimientos. Su forma de
expresarlo es arrugar el ceño y apretar los puños ("se queja pero
no dice ni pío"). A veces también llora, sobre todo cuando habla
por teléfono con los hijos que no están con ella.

La cuidadora ha sido siempre muy abierta en sus relaciones:
además de visitadora de enfermos, ha estudiado para el certificado
escolar en la Asociación de Vecinos e iba a allí a leer el
periódico en grupo (ahora lo compra y lee en casa todos los días,
es su mayor afición); en la legión de María de la parroquia estudia
el evangelio un día a la semana; tiene "muchísimos" amigos en el
barrio, aunque la mayoría no son de mucha confianza (algunos sí)
y recibe en casa bastantes visitas. Con quien se desahoga es con
sus hijos, algunas amigas y con el cura: 

"El sacerdotes muchas veces me dice: no te sientas tan
mal, eres una persona humana. Pero ¿por qué te vas a
sentir mal si haces más de lo que puedes?" 

Efectos en la vida cotidiana

La cuidadora padece artrosis progresiva, como su madre,
perjudicándole en este sentido muchas de las tareas que realiza
para atenderla, sobre todo coger pesos. Usa cachaba y algunos días
le cuesta mucho andar. No tiene otras enfermedades y, sin embargo,
reconoce que es 

"Soy bastante movida pero soy muy nerviosa... y además
tengo una arritmia cardíaca y cuando se me acelera, me
desbordo...".

En estos casos, trata peor a su madre y a veces le niega "el
beso de por la noche" si no ha colaborado, pero luego llora y acaba
volviendo a la cama para darle el beso.

La relación con sus hermanos no es buena porque ellos se
desentienden de la madre pero "con mis hijos estoy siempre muy
bien".  Sus hijos e hijas cooperan bastante aunque no podrían ser
cuidadores principales, debido a su trabajo.

Como consecuencia de cuidar a su madre, la cuidadora ha
limitado sus salidas de casa. Cuando lo hace, sale por poco tiempo
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pues está sola con su madre. Entre las cosas que echa de menos
están las excursiones que antes hacía con otros mayores de su
barrio.

Escenarios de futuro

Pese a las limitaciones que le supone atender a su madre, se
siente a gusto y hasta orgullosa con lo que hace y, además,
reconocida por los demás: "es que eres una maravilla. Con lo que
tienes y con la alegría que lo llevas..." .

Piensa atender a su madre mientras pueda y espera que su
problema de artrosis lo pueda conllevar hasta que muera su madre
porque ésta llevaría muy mal tener que ir a una residencia:

"Yo estoy peor que mi madre todavía... pero le pido al
Señor todos los días que me dé fuerzas para por lo menos
mientras ella viva que pueda atenderla" 

En cuanto a su propio futuro, la cuidadora ha hablado con sus
hijos y éstos la dicen que ella haga lo que quiera hacer: irse con
ellos o a una residencia. Como las dos hijas tienen empleo y lo
necesitan para su casa, piensa que iría con gusto a una residencia:

"Trabajan las dos, o sea, que yo lo tengo muy asumido
ir a una residencia. (...) Si tengo que ir a una
residencia, a mí no me va a costar nada porque yo me
adapto a todo el mundo, al revés de mi madre, que vive
replegada y depende de mí" (B240).

En general, cree que el tipo de atención adecuado para un
anciano depende de cuál sea la apertura o capacidad de comunicación
de éste. Los hay, como su madre, que son cerrados y tienen que
estar con la hija o una persona fija de su confianza, mientras
otros, como ella, son capaces de adaptarse a todo el mundo y, por
tanto, también en un residencia.

7.4. Hijo único, casado y prejubilado, que cuida a su madre
     (artrosis y problemas vasculares) 
                                                                
                                                         
   6444444444444444444444444444444444444444444444444444447
   5                FICHA TÉCNICA                        5 
   5                                                     5
   5  - Sexo: varón.                                     5
   5  - Edad: 63 años.                                   5
   5  - Estado civil: casado, con tres hijos.            5
   5  - Estudios: primarios.                             5
   5  - Actividad: jubilado.                             5
   5  - Extracción social: baja.                         5
   5  - Parentesco con el atendido: hijo único.          5
   5  - Convivencia: en casas separadas.                  5
   5  - Hábitat urbano. Castilla y León.                 5
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   5  - Persona atendida: mujer, de 83 años, artrosis    5
   5    avanzada y problemas vasculares.                 5
   9444444444444444444444444444444444444444444444444444448
    
    
Valoración global

Este caso presenta varios rasgos comunes con en anterior: un
anciano cuida a una anciana (que es su madre), ambos están
afectados por la misma enfermedad (artrosis) y son de extracción
social baja. Los elementos que tienen que ver con estas
circunstancias comunes son casi calcados, por lo que no los
repetimos aquí. El entrevistado es expansivo y refleja una
mentalidad ya escéptica por los años y los avatares de la vida; no
espera mucho de nada, ni siquiera de sus hijos aunque los tiene en
mucha estima.

Entre las diferencias, la más importante es que ahora se trata
de un varón casado y con tres hijos en casa, que además cuida a su
madre en otro domicilio con lo que su vida familiar casi se ha
reducido a cero. Este punto lo plantea el cuidador como su mayor
problema, planteando que le gustaría poder disponer de ayuda a
domicilio más de una hora (que es lo que tiene ahora) con la única
intención de poder estar un rato con su esposa y sus hijos.

Otra especificidad de la entrevista, en este caso relacionada
con el hecho de ser varón, es su dificultad para hacer el aseo
íntimo de su madre, aspecto del que se encarga la asistente
municipal cuando va por las mañanas. Curiosamente el hijo tiene a
la vez pudor ante su madre y malestar consigo mismo por no
atreverse él a dar el paso de duchar a su madre (que lo necesita).

Destaca la importancia que tienen en este caso los canales
informales de comunicación para la atención a las personas mayores,
llegándose a producir una especie de cultura de la enfermedad: el
entrevistado ha sido operado varias veces; su mujer tiene que ser
operada de corazón; la madre lleva tres operaciones y espera una
cuarta, etc. En las salas de espera de las consultas, en las
habitaciones del hospital, etc., se intercambian informaciones y
consejos con otros enfermos; cuando estas opiniones coinciden con
las del personal sanitario, son seguidas al pie de la letra. Las
rutas del autobús a los centros hospitalarios hacen conocidos a
conductores y usuarios (a los que aquellos preguntan por sus casos,
etc.). De este modo, además de una "cultura de la enfermedad", se
establecen redes o rutas de informantes que se utilizan con gran
provecho: espacios informativos en las salas de espera, charlas en
el bar y en el autobús, libros o periódicos que te traen los amigos
o compañeros de trabajo, etc.; se consigue así información sobre
fármacos o formas de curar, medios de transporte para pesonas en
silla de ruedas, cómo hacer trámites y papeleo, cuáles son los
derechos del enfermo, dónde encontrar una asociación o conseguir
un folleto, etc.

Trayectoria de la paciente
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El hijo comenzó a atender a su madre viuda hace diez años,
cuando la artrosis empezó a afectar a su movilidad. Durante estos
10 años ha tenido tres operaciones de cadera que la han dejado en
silla de ruedas, si bien todavía puede utilizar las muletas dentro
de casa cuando se encuentra mejor (ya no sale a la calle por miedo
a caerse). En la actualidad se encuentra a la espera de una cuarta
operación, sufriendo dolores continuos. Más recientemente ha
tenido, además, problemas vasculares (posible embolia o trombosis)
que han afectado su sentido de la orientación, memoria, etc.

Ninguna de las operaciones de su madre ha resuelto el problema
por el que fue intervenida y, por eso, debe operarse de nuevo. En
una ocasión la enviaron a casa "antes de tiempo", según el
cuidador; en la segunda ocasión operaron "novatos" y le dejaron la
prótesis mal colocada provocándole muchos dolores; el médico jefe
reprendió a los novatos y les obligó a operar de nuevo, bajo su
supervisión, pero el resultado tampoco ha sido satisfactorio:

"Se portaron muy mal. Me la echaron con los puntos en
carne viva. Pero ya sabe, como dice el refrán: 'para
aprender, hay que perder'. Me la echaron a casa, se
portaron mal y mi madre quedó mal. (...) La segunda vez
que la operaron no quedé contento porque estos señores
actuaban la primera vez y, a causa de eso, se le aflojó
la prótesis. Es como hierros, fíjese, le dolían como
dice ella: 'como un cristal, como un cristal'".

La paciente tiene actualmente poca movilidad por lo que le
cuesta asearse, peinarse, etc. Para comer también necesita ayuda.
Tiene dificultades de visión por lo que le resulta casi imposible
marcar los números del teléfono. Por otra parte tiene problemas de
falta de atención y pérdida de memoria, por ejemplo, no sabe dónde
pone las cosas de la casa, repite las mismas cosas, etc. Cuando se
queda sola se pone nerviosa, por lo que su hijo cuidador pasa con
ella casi todo el día.

Papel del cuidador

Desde el principio se encargó de cuidarla el hijo único,
casado y con hijos. Al iniciarse los achaques de su madre, la
trasladó a una casa baja, cuyo alquiler paga el hijo, para que no
tuviera que subir escaleras. Todos los días el cuidador se desplaza
varias veces desde su casa a la de su madre. 

La esposa del cuidador apenas puede ayudarle porque está
enferma del corazón y tiene que atender a su propia madre,
convaleciente de una operación: "ella está matada". De todos modos,
aunque la disculpa, da a entender que su esposa no está
especialmente dispuesta a desvivirse por la suegra: "no está
preparada, está con la ropa de estar en casa. Bajar a la calle me
sirve para distraerme".
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Durante una hora al día cuenta con la ayuda de una auxiliar
domiciliaria proporcionada por los servicios sociales del
ayuntamiento; no está muy satisfecho con esta ayuda porque dice que
no hacen casi nada ("la cama y poco más"). Sin embargo, es la
auxiliar quien hace la limpieza íntima de su madre, siendo éste un
punto en que el cuidador no está contento consigo mismo ("tendría
que ducharla y no lo hago"). 

Como cuidador, ha ido aprendiendo a manejarse con las faenas
de la casa a medida que lo ha necesitado: hacer la compra y la
comida, limpiar, lavar, etc. Lo que más le cuesta es la cocina:

"Dicen que es muy fácil, pero yo no me apaño. El otro
día le puse unos fideos y me se hizo una pasta que
pareció un pan, ya ve. Son cosas delicadas las de la
comida. (...) Que falta sal, que no hay aceite. Todo lo
tengo que llevar yo en la cabeza".

A lo largo de la enfermedad de su madre, ha aprovechado todos
sus contactos (en el bar, los amigos, la gente de la sala de espera
del médico, el conductor del autobús...) para informarse de lo que
más conviene a su madre ("así voy carburando"). Tanto los médicos
como otros cuidadores le insistían en que su madre tenía que andar:

"La gente me decía que tenía que andar; gente que lo
había pasado y lo habían logrado... Los médicos y todos
decían lo mismo".

En el INSERSO solicitó la telearma, que atiende CRUZ Roja.
Está muy contento con este servicio porque su madre ya no puede
llamar por teléfono y, de ese modo, sabe que puede contar con ayuda
en cualquier hora del día o de la noche: "Eso sí que es canela. La
Cruz Roja es canela; no abre la boca mi madre y ya me están
avisando...".

Echa de menos tener más recursos económicos para acomodar la
vivienda donde vive la madre (un bajo donde él la instaló hace años
para que no subiera escaleras). En especial, le vendría muy bien
instalar calefacción de gas, en lugar de los radiadores eléctricos
que ahora tiene, pero eso le costaría más de medio millón, lo que
es inalcanzable para él. Reconoce que también le vendría muy bien
una ayuda externa a domicilio de varias horas (una hora no le saca
de apuros), pero los servicios municipales no dan para más y él no
puede pagar un servicio doméstico privado.

Relación cuidador-paciente

Antes de caer enferma, la relación del cuidador con su madre
viuda, era frecuente y satisfactoria para ambos. Todos los días iba
a verla y, quizá por ser hijo único, éste se siente especialmente
obligado hacia ella:

"Iba todos los días a verla al hogar. Cómo no iba a ver
yo a mi madre, si es mi madre. No la he dejado ni la
dejaré en la vida. Soy hijo solo, si dijera que no
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quiero saber nada, ahí quedaría en un rincón. Hay que
tener cabeza, yo la tengo"(E.Val.400)

Por otro lado, la enfermedad de la madre la ha vuelto por
completo dependiente del cuidador; éste considera que "una persona
con más de 80 años ya no es (persona)". En este sentido, su madre
es "objeto de atención", más que alguien con quien compartir la
vida. El cuidado de la madre le ocupa todo el tiempo (ir de
médicos, la compra y la comida, la limpieza y atender a su
madre...) y eso sólo lo puede hacer porque está jubilado; de estar
trabajando, le hubiera sido imposible atenderla.

Efectos en la vida cotidiana

La relación de ayuda ha afectado mucho la salud del cuidador.
Por un lado, ha acelerado su propio proceso de artrosis, y está en
continua tensión emocional que le produce insomnio, depresiones y
sufrimiento en general. Como resultado de esta situación reconoce
que se ha "aviejado" en pocos años: 

"Estoy de nervios. Yo, desde las uñas de los pies
p'arriba. Estoy de nervios y artrosis general y las
cervicales. Me he jubilado por eso. Me he aviejado yo el
doble en cuatro días: tengo un sufrimiento, una
intranquilidad... que mañana la operen y que se me vaya
para el otro lado. Es un sufrimiento".

Ha reducido la relación con sus tres hijos y con su mujer ("no
salgo con ella para nada"). Precisamente cuando plantea que una
ayuda a domicilio de varias horas le vendría bien, lo justifica
señalando que eso le serviría para poder estar algo de tiempo con
su familia.

La madre atendida tiene una pensión de 10.200 pts (SOVI) y
otra de viudedad, pero no le llega para el alquiler y la luz, etc.
Por ello el cuidador, cuya economía es muy precaria (jubilado por
artrosis desde los 59 años), tiene que ponerle dinero todos los
meses.

Escenarios de futuro

La evolución de su madre depende del resultado de la cuarta
operación que están a punto de hacerle. Si sale bien, podría ganar
algo en movilidad y autonomía; pero también es probable que se
quede del todo inválida en cuyo caso el hijo tendrá que reforzar
los cuidados. En tal caso, se vería obligado a traer a la madre a
su domicilio, aunque las condiciones no sean muy propicias (casa
pequeña, esposa enferma del corazón y que ya está cuidando a su
madre, ingresos escasos, etc.).

La deuda filial exige la atención a los mayores y, por eso,
él atiende a su madre; sin embargo, entiende a quienes piensan que
es una injusticia quitar la vida a una persona (como se la está
quitando él) por dársela a otra. 
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Pensando en su propio futuro (es probable que se quede
inválido como su madre), piensa que deberían ser sus hijos (ahora
entre 20 y 30 años) quienes le ayudaran, pero tiene el
presentimiento de que no lo harán. En tal caso, no les consideraría
a ellos responsables ("son malvas") sino, más bien, resultado de
un cambio de mentalidad en la juventud:

"Está todo tan revuelto, que no sé... La juventud está
muy cambiada... Tengo unos hijos que son malvas, pero no
tengo esperanzas y se lo digo a ellos. Lo hablamos,
porque son cosas que las tenemos encima".

7.5. Hijo único, soltero y con compromiso, que cuida a su madre

   6444444444444444444444444444444444444444444444444444447
   5                FICHA TÉCNICA                        5
   5                                                     5
   5  - Sexo: varón.                                     5
   5  - Edad: 40 años.                                   5
   5  - Estado civil: soltero, con novia.                5
   5  - Estudios: Bachiller superior terminado.          5
   5  - Actividad: ha dejado su empleo como director     5
   5    comercial de una empresa radicada en una         5
   5    ciudad a media hora del pueblo. Trabaja          5
   5    algunas horas como agente comercial autónomo.    5
   5  - Extracción social: media-alta.                   5
   5  - Parentesco con el atendido: hijo único           5
   5  - Convivencia con el atendido: en la casa paterna. 5
   5  - Hábitat rural. Aragón.                           5
   5  - Persona atendida: mujer, de 74 años, con demencia5
   5    tras varios infartos cerebrales.                 5
   9444444444444444444444444444444444444444444444444444448

Valoración global

A diferencia del cuidador anterior, éste es joven,
profesionalmente activo y de familia relativamente acomodada. Por
consiguiente, apenas tiene problemas económicos para atender a su
madre, aunque se ha visto obligado a dejar el empleo en
circunstancias parecidas al caso expuesto en 6.1. (el servicio
público de ayuda no podía adaptarse a su caso y una empleada de
hogar externa no le compensaba económicamente).

Tratandose de una afección de demencia senil en grado
avanzado, que como hemos visto en otros casos suele acabar con la
paciencia de cualquiera, sorprende la serenidad y el ritmo pautado
con que se desenvuelve el cuidador en este caso. Probablemente ello
tiene que ver con los segundos y terceros círculos de apoyo en
torno al cuidador principal que permiten a éste seguir trabajando
por las tardes, mantener relaciones de noviazgo, etc. Por un lado
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     41) JANI-LE BRIS, H., o.c., pág. 62-63.

viven en la misma casa el cónyuge de la persona atendida y una
hermana de ésta que, aunque son ya muy ancianos, acompañan a la
paciente y la pueden dar de comer, además de hacer algunas tareas
de la casa; después está una hermana del padre y su marido, así
como varios primos y algunos amigos que acuden regularmente al
domicilio y suponen un desahogo para el cuidador. 

Quizás el que se trate de un varón-cuidador puede influir
tanto en que sepa preservar más sus intereses que si fuera una
mujer, tal como se recoge en la literatura especializada: "el
aislamiento cuasi-total, frecuente en la constelación hija/madre
en caso de gran dependencia, sería más bien rara entre los
cuidadores masculinos (hijos o maridos). Paradójicamente, hay que
subrayar que los hijos tienen más ventaja en conseguir ayudas que
las hijas y que suelen ser más capaces de conquistarse parcelas de
tiempo libre gracias a segundas cuidadoras mujeres de su entorno,
así como también recurriendo a profesionales"(41).

Trayectoria de la paciente

Hace cinco años la madre tuvo el primer multiinfarto cerebral
(previamente había sido diagnosticada como hipertensa, con
problemas cardiovasculares y algo de diabetes). Dos años después
tuvo un segundo infarto que la dejó demenciada. En ambos casos fue
internada, siendo bien atendida por los médicos ("me informaron de
maravilla"), aunque no pudieron hacer nada por ella. 

Durante los dos primeros años la paciente podía comer sola y
mantenía con dificultad el control de esfínteres ("regular pero lo
controlaba"); sin embargo perdió parcialmente el control de la
conciencia por lo que hacía cosas incoherentes (romper revistas...)
y había que vigilarla continuamente. Según el cuidador era como un
niño pequeño:

"Al principio era igual que si tuvieras un niño pequeño
en casa. Decías: '¿dónde está?, ¿qué estará haciendo?'.
Podía estar haciendo pues lo que no debía de hacer".

Tras el segundo infarto mantiene la movilidad muscular, si
bien cuando no quiere andar "pues no anda" por lo que tienen silla
de ruedas para conducirla en esos casos de un sitio a otro. Ha
perdido el habla y la conciencia, dependiendo en casi todo de los
cuidadores. Tiene pañales y la comida hay que dársela a mano como
a un bebé: "depende en todo... es como un vegetal andante...".

El cuidador insiste en que la atención a su madre ha sido
pautada a pesar de los pequeños sobresaltos de la primera etapa.
Nunca fue agresiva o autoagresiva y la familia, tanto el cónyuge
como el hijo, se tomaron su papel con serenidad.
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Papel del cuidador

El hijo es el cuidador principal de la madre, contando con dos
cuidadores secundarios dentro de casa: el cónyuge, de 76 años, y
una hermana de la paciente, de 81, que vive con ellos desde que
quedó viuda hace varios años. El cónyuge "puede atenderla sólo
hasta cierto punto, todas las tardes se queda con ella", justamente
en las horas que el hijo va a trabajar; le da la comida, la
acompaña a lo largo de la tarde y le hace la cena, pero no puede
hacer mucho más porque él mismo está enfermo (insuficiencia
cardíaca y respiratoria). Por su parte, la hermana de la paciente
tiene inicios de la enfermedad de Alzheimer pero todavía puede
colaborar en algunas tareas caseras (algo de limpieza, fregar la
vajilla...), pero no hace nada en relación directa con la madre.

Un tercer círculo de apoyo familiar lo forman una hermana del
padre, con 82 años, que pasa un rato en casa todas las tardes, una
prima hermana del cuidador que "viene con alguna frecuencia y, si
toca hacer algo, lo hace"), y un primo hermano que acude a verles
esporádicamente. Esta relación de familiares termina con la frase
"y ahí termina toda la familia", aludiendo el cuidador a que toda
la familia está haciendo lo que está en sus manos por acompañarle.

En cuanto a los vecinos, sólo han ayudado en casos
excepcionales, cuando se les ha llamado por alguna contingencia.

El hijo se encarga de la madre durante la noche y por la
mañana. Aunque la enfermedad ha trastocado sus costumbres y su
actividad profesional, como veremos más adelante, se lo ha tomado
con realismo porque entiende que atender a su madre, en su caso de
hijo único, es "lo lógico":

"He asumido las cosas como vienen. Es una cosa que viene
por ley de la naturaleza y hay que asumirlo. Es una cosa
irreversible y ahí la tienes, pues hay que atenderla. Es
mi madre o es mi padre, lo lógico es que les atienda su
hijo. Es mi modo de pensar. (...) Lo he vivido bastante
bien. No me he sentido afectado psicológicamente".

La atención que requiere su madre no exige unos conocimientos
especializados. Simplemente hay que acompañarla, darle la comida,
limpiarla, etc. Reconoce que ha tenido que aprender algunas de
estas cosas (especialmente cocinar) pero no le ha costado mucho
aunque "al principio todo parece un poco raro". Por otra parte, a
veces se encuentra "cansao y aborrecido", es algo inevitable que
"le puede pasar a cualquiera" que esté en las mismas
circunstancias:

"Puedes estar un día cansao y aborrecido y lo mandas
todo a freir espárragos, pero eso te puede pasar a tí,
le pasa a tu vecino, le puede pasar a cualquiera".

En los aspectos médicos, aparte la información del médico de
cabecera y del hospital recurre con frecuencia por teléfono a un
amigo íntimo que es médico, de quien se fía más que de nadie: "si
mi amigo médico dice: toma esto, eso es lo que se toma en esta
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casa". La amistad unida a la competencia profesional proporcionan
al cuidador la máxima garantía.

Aparte la atención médica de la Seguridad Social, no ha
recibido ninguna ayuda formalizada, salvo una pensión no
contributiva (30.000 pts.) de la que es beneficiaria su madre desde
hace un año y que le ha sido concedida con ocasión de la
enfermedad. En cuando a la ayuda a domicilio, el cuidador se queja
porque cuando realmente la necesitó, para no tener que dejar su
empleo, ni el  horario ni los servicios que le ofrecieron se
adaptaban a sus horarios ("entonces ya no he seguido mirando nada,
lo que hice fue dejar el empleo"). La rigidez administrativa del
servicio de ayuda a domicilio tuvo funestas consecuencias para la
actividad profesional del cuidador.

Relación cuidador-paciente

La relación madre-hijo, antes y después de la enfermedad, es
definida como "normal", sin que el cariño se haya visto alterado
en ningún momento:

"La relación que tenía con mi madre era una relación
normal, de padres a hijos. (...) Totalmente normal, ni
muy grande ni muy pequeña. (...) para mí no ha cambiao
nada el cariño hacia mi madre desde hace 10 años, que
estaba perfectamente, a ahora. para mí siempre es mi
madre".

Efectos en la vida cotidiana

La relación de ayuda no ha repercutido en la salud del
cuidador, salvo el lógico cansancio físico y las depresiones
inevitables de algunos momentos que las ha sobrellevado con
resignación ("es una cosa que viene y hay que asumirla"). Toda la
familia se ha volcado en torno a la paciente, asumiendo sin mayores
dificultades el tener que alterar sus costumbres anteriores. 

En lo profesional el cuidador tuvo que dejar de trabajar en
una empresa, donde llevaba 10 años y había llegado al puesto de
director comercial. Como tenía estatuto jurídico de autónomo, no
pudo obtener indemnización ni prestaciones por desempleo, si bien
conserva algunas representaciones comerciales de las que se ocupa
algunas horas por la tarde. Aunque dejar el empleo le ha supuesto
una pérdida de estatus social ("hombre, claro que he perdido
estatus, de eso no cabe ninguna duda"), lo ha asumido con
naturalidad: "cuando se produce una situación de estas, lo tienes
que aceptar".

El cuidado de su madre le ha supuesto dejar de lado sus
aficiones del tiempo libre, en especial la pesca y sus horas de
conexión como radioaficionado: "la radio la echo de menos porque
es una cosa que me ha gustao desde niño pequeño". En cuanto a los
amigos, al no tener tiempo para salir con la cuadrilla, la mayoría
han dejado de tratarle si bien los "verdaderos" amigos van a verle
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a su casa y él lo agradece: "hay uno que cada dos por tres está en
casa... y se agradece que por la noche venga y se esté aquí un rato
charlando".

En cuanto a la novia que tiene en otra ciudad, con la que
piensa casarse pronto, tiene poco tiempo para estar con ella debido
a su situación, pero ambos lo tienen asumido: "no podemos salir y
no pasa absolutamente nada". En el supuesto de que se casen, la
novia vendría a vivir con él y con sus padres pues la casa es
grande; lo que no sabe es si el cuidado de la madre repercutirá en
su relación de pareja ("no sabes como pueden reaccionar dos
personas con una cosa de éstas"). Pese a todo, este tema lo ha
hablado con su novia y están dispuestos a dar el paso y vivir con
los dos padres dependientes y una tía con inicios de alzheimer.

Escenarios de futuro

El cuidador se plantea seguir cuidando a su madre "todo el
tiempo que la situación se prolongue". Su forma de pensar es que
la relación padres hijos "es una cosa recíproca" y deben cuidarse
mutuamente cuando les corresponde: los niños son atendidos por sus
padres y cuando éstos envejecen son aquellos quienes deben
cuidarlos. Para el cuidador se trata de una "ley de naturaleza",
por lo que espera que a él, si necesita ayuda cuando sea mayor, le
puedan cuidar sus hijos; sin embargo, acepta que "cada uno tiene
su forma de pensar" y otras personas adoptarán posturas diferentes.
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8. OTROS PARIENTES CUIDADORES. LA FAMILIA NO SE ACABA 
   EN LOS HIJOS

8.1. Cuñada anciana, soltera y jubilada, que cuida a la mujer
 de su hermano (hernia discal)

   6444444444444444444444444444444444444444444444444444447
   5                FICHA TÉCNICA                        5
   5                                                     5
   5  - Sexo: mujer.                                     5
   5  - Edad: 73.                                        5
   5  - Estado civil: soltera.                           5
   5  - Estudios: primaria.                              5
   5  - Actividad: modista autónoma jubilada.            5
   5    Sigue trabajando media jornada de                5
   5    manera informal.                                 5
   5  - Extracción social: media.                        5
   5  - Parentesco con la atendida: cuñada.              5
   5  - Convivencia: en la misma casa.                   5
   5  - Hábitat urbano. Aragón.                          5
   5  - Persona atendida: mujer, de 76 años, con         5
   5    afección física (silla de ruedas).               5
   9444444444444444444444444444444444444444444444444444448
                                                          

Valoración global

Nos encontramos con otro caso de una anciana que cuida a otra
anciana, en este caso de la misma edad. Y también ocurre que se
plantea el problema de que la cuidadora está enferma y pronto ambas
necesitarán ser atendidas. 

Nuestra entrevistada no ha escogido voluntariamente el papel
de cuidadora, aunque ya lo lleva ejerciendo 25 años, sino que ha
sido resultado de diversas circunstancias: la actitud dependiente
de la paciente; el carácter dominante de su hermano, marido de la
paciente ("le tienes que dejar pasar todo lo que él quiera"); el
desentendimiento de las hijas, que delegan en la cuñada el cuidado
de su madre; y la falta de coraje de la propia cuidadora, que no
supo cortar a tiempo. La consecuencia de todo esto es un profundo
sentimiento de frustración y una fuerte carga de resentimiento por
la "carga" que la han echado encima el hermano (marido de la
paciente) y los hijos de ésta. Su sueño juvenil de vivir
independiente, con su trabajo y en su propio piso (que compró pero
nunca llegó a ocupar), ha quedado destruido por su papel de
cuidadora.

A nivel económico los tres ancianos de la familia se mantienen
gracias a sus correspondientes pensiones, si bien nuestra
entrevistada tiene economía separada y, como su pensión es muy baja
(30.000 pts.), necesita coser algunas horas por la tarde para
cubrir sus gastos.
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En cuanto a la ayuda institucional, nuestra cuidadora ha
recurrido a diversos lugares (Inserso, ayuntamiento, parroquia),
sin obtener hasta el momento ninguna ayuda. Para obtener ayuda a
domicilio, que reconoce le vendría muy bien, la rebotan de un sitio
a otro. En cuanto a llevar a su cuñada a un centro de día durante
algunas horas, no tiene información sobre ese servicio. L o s
únicos recursos de que echa mano son privados: un hotel y un
balneario durante un mes del verano, a donde ha podido ir a
descansar con su prima, que es su mejor amiga, y gracias al apoyo
económico de ésta. 

A diferencia de otros casos y dado el tipo de afección, el
escenario de futuro más probable no es el próximo fallecimiento de
la paciente, aunque a veces se desee ("Ya me dice el médico: tu
cuñada te enterrará a tí"). Por eso, paradójicamente, la liberación
de la cuidadora sólo vendrá en la medida que se agrave su propia
enfermedad y pueda justificar ante la familia que ya no puede
ejercer los cuidados. Para ese momento, que espera no tarde más de
dos años, la cuidadora lo tiene todo pensado: se irá con su prima
a una residencia que ya tienen apalabrada donde, por fin, se
liberará de la "encerrona familiar".

Trayectoria de la paciente

Fue diagnosticada de esclerosis hace 25 años, aunque después
de 14 años se le cambió el diagnóstico por una hernia discal en la
parte de arriba de la columna y otra en la parte inferior. Le
afectó progresivamente de cintura para abajo: primero era cansancio
al andar ("aunque quería andar, no podía"), luego tuvo que usar
bastón, muletas y, finalmente, silla de ruedas desde hace más de
15 años.

Desde el punto de vista médico la principal contingencia fue
que estuvo siendo tratada equivocadamente durante 14 años, lo que
se descubrió de forma casual:

"Un año no nos quiso recibir el doctor y nos pasó a otro
médico, decía que tenía mucho trabajo. (...) El nuevo
médico nos dijo que la habíamos tratado 14 años de una
enfermedad que no tenía, pero no nos dijeron exactamente
lo que era. (...) La llevamos a un médico particular y
dijeron que tenía una hernia discal arriba y otra abajo
en la columna, que la teníamos que operar, pero ella no
quiso por consejo del médico de cabecera". 

Desde hace 15 años la paciente está inmóvil de cintura para
abajo. No puede levantarse ni acostarse sóla, ni hacer sus
necesidades, bañarse, etc. Se viste ella sola de cintura para
arriba y se puede dar vueltas en la cama sin necesidad de ayuda.
Colabora algo en la cocina pero "poca cosa porque me da miedo". No
tiene comportamientos problemáticos y la relación de ayuda se
desarrolla de forma pautada y rutinaria.

Papel de la cuidadora
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Desde que aparecieron los primeros síntomas de la enfermedad
ha sido la cuñada la cuidadora principal; ésta vivía en el
domicilio de sus padres cuando su hermano se casó (hace 50 años)
y trajo a casa a su mujer. Durante 25 años estuvo bien de salud y
tuvo varios hijos, conviviendo siempre las dos mujeres. Al llegar
la enfermedad, y sobre todo cuando la paciente se quedó
inmovilizada, el marido y los hijos se desentendieron, dejando todo
el peso de la atención en manos de la cuñada. Esto es vivido por
ésta con gran resentimiento, dando a entender que su papel no lo
ha escogido voluntariamente sino forzada por las circunstancias:

"Ha sido providencial que estuviera yo aquí (en la
misma casa) porque los hijos no se acercan para nada.
(...) Nadie me ha planteao que pase una temporada con
las hijas, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie. (...) Hay
ratos que digo: 'oiga, que soy cuñada, y que tiene hijos
y tiene hermanos y tiene hermanas, y que sea yo quien me
tenga que quedar... (...) Se lo he dicho muchas veces
pero ellos se callan y ahí te quedas. (...) Se conoce
que tengo ya la obligación" (A497 y 510).

Cuando alguien, para consolarla o apoyarla, la dice que "tiene
el cielo ganao", ella se rebela. La mala suerte y el poco apoyo
recibido, incluso por los curas de la parroquia, le han hecho casi
perder la fe:

"Me dicen que tengo el cielo ganao. Pero yo no lo asé,
porque hay veces que hasta dudo que haya dios, lo digo
de verdad. Porque digo: que no mande nada más que cosas
malas, y cosas malas y cosas malas. Porque tenemos algún
problema y siempre es todo mal, todo, todo, todo mal,
todo mal. Estoy viendo tantas cosas que llevo casi medio
año sin ir a misa".

El marido de la paciente, ya jubilado, no cooperaba "nada"
cuando trabajaba y ahora "poco" (compañía a ratos, ayudar a la
cuñada para ir al water o levantar-acostar; hacer algunas compras;
algo en la limpieza de la casa...). La cuidadora echa de menos una
mayor cooperación por parte de su hermano, no dudando en plantear
que su actitud es "machista" y que la tiene a ella como una
sirvienta:

"Estando yo en casa, su marido no la toca, es incapaz.
(...) No sabe hacer ni un huevo frito". 

Una hija de la paciente está casada y vive en la misma ciudad.
Con la excusa de que trabaja y tiene hijos, sólo acude a casa de
su madre "de visita" una vez al mes:

"La hija como está casada, tiene la casa y tres hijos...
claro, relativamente tampoco puede ayudarme... (...).
Viene cada mes o dos meses y sólo charla con ella... de
ayudar nada".

Otra hija, también casada pero en otra ciudad, viene a ver a
su madre muy de vez en cuando y lo único que ha hecho hasta ahora
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es llevársela en una ocasión 15 días: "La llevó un año a Peñíscola,
pero un año nada más, 15 días justos".

Un hermano soltero de la paciente, jubilado con 70 años, viene
de visita cada dos o tres días y les da "charla". Cuando la
cuidadora se ha ido en verano algunos días de vacaciones, este
hermano ha acudido a cocinar y ayudar, lo que la cuidadora agradece
mucho ("y además sabe guisar muy bien").

Con los vecinos de la casa se llevan bien y ayudan cuando se
les pide, pero la cuidadora se queja de que la comunidad de vecinos
no quiso secundar su propuesta de alargar el ascensor hasta el
nivel de la calle (hay un tramo de escalera en que se ven obligados
a bajar a mano la silla de ruedas).

Por último, se alude a las visitadoras voluntarias de una
parroquia cercana que acuden tres veces al año a conversar "cinco
minutos" con la paciente. La cuidadora considera esto como un
adorno inútil y hasta hipócrita, acusando a la parroquia de no
haberle ayudado cuando se lo ha pedido: "estoy cansada de decirlo
en la parroquia... que necesitaba un poco de ayuda, pero nada".

En cuanto a la atención que presta a su cuñada, se considera
preparada y, además, le gusta (dice que tenía vocación de
enfermera), pero nadie la ha enseñado. Lo que ha aprendido ha sido
porque lo ha "visto", no porque se lo hayan "dicho". En casa
disponen de dos sillas de ruedas, la más nueva para cuando salen
a la calle. En este punto se queja del problema que suponen los
coches que aparcan en las rampas de las aceras por donde ella tiene
que pasar:

"Por la calle han hecho rampas, pero como ponen coches
pues hay que hacer el esfuerzo de bajar por las aceras
y subirla otra vez, y yo ahora ya no puedo".

Una vez por semana, la baña "como dios la da a entender",
sentada en una banqueta, teniendo que hacer notables esfuerzos para
introducirla y sacarla de la bañera. En la cama de la paciente pone
una tabla debajo del colchón para que esté más recta; de ese modo,
y con los calmantes que toma antes de dormir, la enferma duerme
bastante bien. Cuando la paciente tiene úlceras en la espalda, es
la cuñada quien se las cura. 

En lo económico, la cuidadora y el matrimonio formado por su
hermano y la cuñada tienen economías independientes, pagando a
medias los gastos generales de la casa; la comida ordinaria la pone
la pareja (forma de compensación por sus trabajos de cuidadora) y
los gastos extra se los paga cada uno. La pareja tiene dos
pensiones: él de jubilación de 75.000; ella del INSERSO de 35.000.
La cuidadora tiene. a su vez, una pensión "de risa, cuarenta y
tantas mil", pero la complementa con otro tanto trabajando algunas
horas como modista (sin declarar a Hacienda):

"Nos manejamos económicamente bien, pero gracias a lo
que trabajo aquí por la tarde... Yo, si no trabajara, no
me llegaría, ¿eh?".
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Hace muchos años, cuando la que estaba enferma era la madre
de la cuidadora, tuvieron en casa una empleada de hogar que les
ayudaba. Actualmente les vendría muy bien una ayuda a domicilio
("echo de menos el apoyo de una persona"), pero hasta el momento
no ha conseguido encontrarla, a pesar de buscarla insistentemente
en varias instituciones. Piensa que, incluso teniendo que pagar
algo, le interesaría:

"Ayuda a domicilio no la he podido encontrar. Dicen que
existe pero ¿donde están?. Porque yo he dado pasos en el
Inserso, en la Asociación de Vecinos que me dijeron, en
el hospital y nada. (...) Me he cansado de mirar en
todos los sitios. (...) Una cosa que no fuera una
exageración, aún podríamos pagarlo".

Del mismo modo que la ayuda a domicilio, la cuidadora cree que
les aliviaría mucho un centro de día donde la paciente pudiese
estar atendida varias horas diarias, pero no sabe nada de ese tipo
de prestación.

Relación cuidadora-paciente

La relación entre la cuidadora y su cuñada dura ya 50 años,
la mitad siendo ambas jóvenes y con buena salud, y la otra mitad
siendo una la paciente y otra la cuidadora. Según ésta, los 25 años
que la cuñada estuvo sana, se llevaban bien y había confianza entre
ellas; tras la enfermedad, la relación no es mala pero la cuidadora
se cansa y se pone nerviosa con frecuencia, aunque se le pasa
pronto pensando que no tiene otra alternativa:

"Hay veces que me pongo de mal genio y digo muchas
cosas: 'oye, que tienes familia y que tienes hijos y
todo, no sé por qué no han de venir y echarme una mano',
'oye, pues 15 días vete donde quieras y descansa un
poco', pero es que no, no viene nadie a decirte nada.
Pero esto no repercute, a la media hora ya se nos ha
pasao todo. (...) No le viene bien que salga nunca. A mí
eso no me sienta bien, pero yo me desahogo, digo: 'es
que estoy cansada, que estoy harta', pero a la media
hora ya se me ha pasao todo. (...) Porque como comprendo
que no saco nada, pa qué me voy a sofocar más, se me
pasa y asunto concluido".

La cuidadora siempre ha sido más activa y dispuesta que la
cuñada, y ésta más dependiente ("demasiado tranquila") por lo que
aquella se siente poco correspondida:

"Yo me entrego por entero a estas personas, pero ella no
responde en la misma medida. Si digo de salir, ya está
de mala cara. (...) Claro, cuenta con que lo tiene todo
hecho, ya puede estar tranquila".

La cuidadora tiene más problemas de relación con su hermano,
marido de la paciente. Es mandón y no duda en calificarlo de
"machista":
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"Ella es más comprensiva y tiene más detalles conmigo
que mi hermano. Mi hermano tiene que ser 'ordeno y
mando', es machista, que se suele decir. Tiene que ser
siempre lo que él diga, si le llevas la contraria, ya
estamos chocando, pues así le tienes que dejar pasar
todo lo que él quiera. (...) Le sabe mal que llame a la
puerta. Todo le sabe mal".

Las relaciones entre la paciente y sus hijos son escasas y
frías: no comen juntos nunca (fueron una navidad a casa de unos
hijos y éstos se molestaron por tener que traerles a casa pronto
a dormir). Por su parte, la madre tampoco muestra especial interés
en que vengan a casa a verla; lo que no soporta es que se ausente
la cuñada cuidadora: "estando yo en casa, le da igual que vengan
los hijos o quien sea, o que no vengan". La paciente se ha vuelto
en extremo dependiente de la cuidadora, y ésta cree que ha caído
en la trampa ("no soy dueña de mi persona"), pese a haber
conseguido ciertas libertades (como descansar un mes en el verano):

"Ella no quiere más que estar conmigo. Cuando le digo
que tengo que marchar a algún sitio, ya está: 'pues no
sé qué, no sé por qué te vas'. No quiere estar más que
conmigo, ¿eh?. Las cosas como son".

Efectos en la vida cotidiana

La cuidadora se queja de un grave problema de columna, que se
debe sobre todo a su oficio de modista pero que se ha visto
acelerado por los esfuerzos que ha tenido que hacer durante muchos
años para coger a su cuñada. Tiene, además, una hernia de hiato
entre el esófago y el estómago por lo que su comida la tiene que
tomar hecha puré. El médico la ha dicho que tiene que operarse pero
lo pospone porque tiene que atender a su cuñada:

"Me dice el médico que me tengo que operar , pero cómo
me voy a operar si con estas condiciones que tengo
aquí... ¿dónde les dejo?. Así que no puede ser, mientras
aguante".

Con frecuencia sufre depresiones y estados de nervios que
trata de superar apelando al "realismo" de que no tiene otro
remedio que aguantarse. Le viene bien desahogarse con sus amigas
y con las personas que se cruzan en su camino (incluido el
entrevistador que pasó con ella varias horas):

"Me siento muchas veces deprimida. Hay días que me
acuesto y digo: 'Ay, madre mía, pero cuando me va a
cambiar a mí la suerte porque con lo que tengo aquí y yo
sola... y si me pasa algo, con lo que tengo aquí en
casa' y empiezo a pensar y me pongo la moral por los
suelos, esa es la verdad. Tengo los nervios a flor de
piel pero me los controlo muy bien porque no saco nada.
Y después digo: 'me voy a poner de mal genio y después
me voy a tener que desenfadar y eso... pues eso, los voy



118

a poner a todos a un lao y listo. (...) Pero después
pienso: con estar así no saco nada... soy muy realista".

La cuidadora, de joven, quería ser independiente y no le
atraía casarse, por lo que se puso a trabajar por su cuenta como
modista y se compró un piso. Cuando dió este paso, coincidió que
se puso enferma su madre y después su cuñada, por lo que no llegó
a ocupar el piso, de lo que ahora se arrepiente. Otro factor
agravante es que vive con ellos, y a costa de ellos, un nieto joven
de la cuñada: lleva varios años sin estudiar ni trabajar y es
precisamente la cuidadora la que principalmente se encarga de él
(comprarle la ropa, matricularle en cursos particulares, etc.).

Hasta el momento de jubilarse, la cuidadora fue modista
autónoma, con chicas que trabajaban en su taller. Era un oficio que
le gustaba pero que se vio condicionado por atender a su cuñada.
Actualmente trabaja ella sola varias horas por la tarde, lo que
contribuye a relajarla. Además su principal clienta es también su
confidente:

"Con ella (la cliente) me desahogo también un poco y
ella se desahoga también conmigo, que, aunque tiene
mucho dinero, también tiene sus problemas".

Su mejor amiga es una prima hermana, también jubilada, que
vive sóla y la acompaña en el mes de descanso en verano. Con ella
se desahoga, recibe de ella ayuda económica y piensan ir juntas en
el futuro a una residencia de ancianos:

"Vamos juntas a los baños desde hace 4 años. Vamos 15
días y eso es un relax... Esta prima me apoya en todo,
eso es verdad".

Aparte del mes que dedica en verano a ir a los baños y a la
playa, está siempre metida en casa: "aparte de esto no salgo nada
de casa, ni sábados ni domingos ni nada". de No ser por su cuñada,
a la que tiene que atender, trabajaría como voluntaria en
asociaciones de ayuda social, como hace su prima:

"Si no estuviese mi cuñada, sí que iría a
asociaciones... como mi prima que va a la Hermandad de
la Sopa que decían antes".

Escenarios de futuro

La cuidadora tiene claro que ella viviría "divinamente" si no
fuera por lo de su cuñada a la que atiende porque se siente
obligada, no porque lo haya elegido. Esto hace que desarrolle su
relación con gran resentimiento, hasta el punto de "esperar" que
la cuñada se muera; pero la cuñada puede vivir muchos años, incluso
más que ella:

"Interiormente vivo tranquila porque más no he podido
hacer. Otra no sé si hubiera aguantao tanto. Lo llevo
bien pero como una carga que llevo encima y que no me he
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podido quitar... No lo he cogido yo voluntariamente pero
las circunstancias han mandao así de esa manera. Algún
día acabarán. (...) Ya me dice el médico: te enterrará,
tu cuñada te enterrará a tí".

Debido a su estado de salud, cree que podrá cuidar a su cuñada
por poco tiempo (uno o dos años más). Entonces ella piensa ir con
su prima a una residencia que ya han visitado. En cuanto a la
cuñada y a su hermano, si sus hijos no los quieren cuidar, "que los
lleven a una residencia".

Nuestra entrevistada piensa que lo que más necesitan los
mayores dependientes es cariño; por eso donde mejor están es el
hogar, mientras sean queridos y atendidos por algún miembro de su
familia (sean los hijos u otra persona, como es su caso). Desde
este criterio, justifica como bien empleados los muchos años que
ha tenido que cuidar a su cuñada (ante la desidia de sus familiares
más directos):

"En estas circunstancias lo que necesitan las personas
mayores es cariño, en primer lugar, que les traten bien
y que quien les cuide lo haga con un poco de cariño. Y
eso se encuentra más en el hogar, de los hijos o de
otros de la familia". 
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     42) "Entre 1970 y 1981, los hogres formados por dos o más
núcleos familiares disminuyen apreciablemente, pasando de un 5,8
a un 3,4% del total. (...) Las mayores tasas de disminución de
los hogares con dos o más núcleos entre mbas fechas corresponden
a las provincias que tienen un elevdo porcentaje de población
asalariada y una también importante proporción de población
viviendo en núcleos urbanos". FLAQUER, L. y SOLER, J.,
Permanencia y cambio en la familia española, CIS, Madrid, 1990,
pág. 63-64.

8.2. Nuera, ama de casa, que cuida a la suegra (demencia
     senil y parkinson)

   6444444444444444444444444444444444444444444444444444447
   5                FICHA TÉCNICA                        5
   5                                                     5
   5  - Sexo: mujer.                                     5
   5  - Edad: 47.                                        5
   5  - Estado civil: casada, con 4 hijas.               5
   5  - Estudios: primaria incompleta.                   5
   5  - Actividad: ha dejado de trabajar                 5
   5    en el campo como ayuda familiar.                 5
   5  - Extracción social: media baja.                   5
   5  - Parentesco con la atendida: nuera.               5
   5  - Convivencia: en la misma casa (de los            5
   5    suegros) durante 8 meses al año; otros           5
   5    cuatro meses los pasa con una hija.              5
   5  - Hábitat rural. Castilla y León.                  5
   5  - Persona atendida: mujer, de 73 años,             5
   5    con afección psíquica (demencia senil)           5
   5    y física (parkinson).                            5
   9444444444444444444444444444444444444444444444444444448

Valoración global

En esta entrevista encontramos un tipo de familia extensa con
varios núcleos que es poco habitual en la España actual pero que
fue bastante frecuente hasta hace poco en el medio rural de algunas
regiones(42). Los abuelos gobiernan la hacienda hasta que mueren o
enferman y los hijos permanecen con ellos cuando se casan como
"ayudas familiares" con papeles muy precisos en función del género:
el hijo a las órdenes del padre y la nuera a las órdenes de la
suegra. En nuestro caso, el padre ya había muerto, pasando al hijo
la responsabilidad de la hacienda; y la suegra estaba enferma,
siendo atendida por la nuera, a la que nosotros entrevistamos.

La relación de ayuda no es voluntaria sino impuesta por la
familia del marido a cambio de haber recibido más en la herencia.
La nuera tiene que asumir su papel en contra de su voluntad por lo
que no es de extrañar que lo haga sin cariño. Las alusiones a la
conflictividad entre nuera y suegra son constantes, incluído el
maltrato por parte de la nuera (gritos, tortazos...) que así se
venga de la antigua servidumbre a la que le sometía su suegra. Se
opera, de este modo, una inversión de las relaciones entre ambas:
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antes eran asimétricas en beneficio de la suegra, ahora lo son en
beneficio de la nuera.

Por otro lado, la cuidadora reconoce que la relación sería
diferente si la persona atendida, en lugar de ser su suegra, fuera
su madre. En tal caso quizás comprendería que se le ponen límites
"por su bien" y el sentimiento de cariño y de correspondencia
compensarían los esfuerzos del cuidador.

Modelo de relaciones de familia extensa rural: Los suegros mandan
hasta que mueren o enferman; en este último caso, se produce una
inversión de papeles entre suegra-nuera donde ésta última podrá
"vengarse" de la antigua dependencia.

Trayectoria de la paciente

Al poco de morir su marido, la paciente comenzó a manifestar
síntomas depresivo-agresivos. Con anterioridad ya se quejaba de
jaquecas y le daban arcadas que la nuera cuidadora interpreta como
un síntoma histérico: "decía que tenía algo en el estómago pero
todo lo que tenía eran nervios... como si fuera histérica". En
ocasiones llegó a desear morirse o que la mataran:

"La daban deseos de matarse, o sea, de tirarse y de
llorar y eso. A veces decía que por qué no la matábamos,
que ella se quería morir y así. Claro, cuando se tienen
unas depresiones así fuetes, pues ya sabe lo que
pasa...".

El diagnóstico médico fue que era una enfermedad imaginaria,
querían decir que físicamente estaba bien pero que no contralaba
con la cabeza: obsesiones, manías, despistes, deseos de suicidio,
tirar las pastillas que tenía que tomar, etc.

Hace unos cuatro años se le detectó parkinson, a raíz de lo
cual se cayó rompiéndose una cadera. La operaron y quedó regular,
teniéndose que ayudar primero con un bastón y más tarde con
andador, etc. Hace unos dos años dejó de andar, "dijo que no andaba
y dejó de andar". Tiene varias úlceras de estar en la silla que una
enfermera viene a curarle todos los días ("morirá con esas
heridas").

Desde hace dos años no se viste sola; antes pasó varios años
con vaivenes: ella decía que no podía pero el médico insistía en
que la dejaran vestirse sola, aunque tardara. Actualmente hay que
lavarla, peinarla y hacerle prácticamente todo. Hace 6 meses hay
que darla de comer. La continencia es relativa, la llevan al
servicio cada poco tiempo, pese a lo cual a veces no lo controla,
pero no la ponen pañales para que no se infecten las heridas. Pese
a tratarse de un caso de demencia, la cuidadora recalca la parte
de responsabilidad de la paciente por lo que la regaña como si se
tratara de una niña: "Cuando se hace pis la regañamos porque, según
el médico, se da cuenta". A veces la paciente habla normal y
reconoce a las personas ("cuando quiere"), pero "tiene el coco
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mal". Experimenta muchos cambios de humor, alteraciones, días que
está mejor y días peor, lo que produce nerviosismo en la cuidadora,
que reacciona a veces a golpes: 

"No sabes cuando se levanta lo que te vas a encontrar.
(...) Tiene días muy bien y días muy mal. (...) Algunas
veces, de histérica que se ponía, pues la tenía que dar
alguna torta y a eso pues ya volvía un poco como en sí".

Papel del cuidador

La cuidadora había pasado a vivir a la casa de los suegros
cuando se casó, según el modelo rural de familia extensa. Por eso,
al sobrevenir los primeros síntomas de la enfermedad, la nuera fue
la que se encargó de atenderla (el suegro-cónyuge ya había
fallecido). Cuando la enfermedad se adudizó, dispusieron que
pasaría dos meses con una hija y otros dos meses con un hijo pero
desde hace 4 años esos cuatro meses los pada sólo con la hija
(porque el hijo vive sólo y "no se puede encargar").

La decisión sobre quién debía cuidar a la suegra la tomaron
sus tres hijos, sin hacer caso a la nuera cuidadora que presionaba
a su marido para que el cuidado lo compartieran por igual entre los
tres hermanos; pero la mandaron "callar" porque era un asunto que
tenía que ver con el reparto de la herencia:

"Lo hicieron entre ellos, cuando murió mi suegro... Ha
habido problemas después y sigue habiéndolos, no con la
hija sino con el yerno. (...) Con ella (la suegra)
contaron, esto se habló delante de ella. A ella le da
igual. (...) A mí me mandaron callar, porque yo decía
que por qué no la tenían a partes iguales, y saltó la
hija que como a él le había tocao más, le correspondía
quedarse más tiempo con la madre. (...) Dijeron que ni
hablar, que según se había quedao con eso que le habían
dejao, que ahora que se aguantara con ella. (...) Con el
que tuvimos problemas es con el hermano mayor porque
quería más de lo que le daban".

Como cuidadores secundarios se puede considerar al hijo de la
paciente, marido de la cuidadora, que le ayuda a sujetar a la madre
por las noches, ya que de día está trabajando; y las hijas cuando
coincide que están en casa. La cuidadora principal está muy
reconocida al apoyo que encuentra en su núcleo familiar: "mi
familia es la que eso".

Por otro lado, mantiene una buena relación con las vecinas
quienes la ayudan cuando lo necesita puntualmente:

"La digo: 'oye, ven un momento a ayudarla a llevar al
servicio'. Rápido, o sea, que aunque eso... vienen. O
'ven a ayudarle a levantarla que se han ido las chicas
y parece que no vienen y tardan', y esa vecina u otra,
pues vienen".
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Otra ayuda importante ha sido el médico del pueblo,
proporcionando tranquilizantes a la enferma y consejos prácticos
a la cuidadora. En especial resalta que encontró apoyo en el médico
para no hacer mucho caso a su suegra y no tenerla consentida: "que
no la hiciera caso porque nos iba a volver a todos locos".

Para desarrollar mejor su papel, la cuidadora aprovechó las
ideas de una amiga que también cuidaba a su suegra. Hablar con ella
le servía de alivio y de información. En cambio, no se sirvió de
la lectura para informarse sobre la enfermedad, probablemente por
tratarse de un caso con analfabetismo funcional.

Por ahora la cuidadora dice que no necesita de un servicio de
ayuda a domicilio pero es posible que pronto lo requiera (de hecho
solicita información al entrevistador). En cuanto a utilizar
pañales de poner y tirar o sondas, le gustaría informarse mejor
pues reconoce que es un gran trabajo levantarse de noche cada dos
horas y estar lavando continuamente la ropa de su suegra. En cuanto
a los pañales, un inconveniente añadido es que para obtenerlos de
la Seguridad Social tienen que desplazarse a la capital de
provincia para que los firme la inspección (problema burocrático).

La cuidadora ha echado en falta algún producto que sirviera
para aislar la taza del water cuando la usa su suegra pues debido
a sus heridas puede infectar a otras personas. Ha buscado en
farmacias pero le han dicho que ese producto no se encuentra en el
mercado, por lo que después de cada uso limpia la taza con lejía:
"tengo que coger y darle lejía por lo de las heridas".

La suegra atendida recibe una pensión de unas 40.000 pts. que
quedan en poder de la familia que la atiende en ese mes (ocho meses
la nuera, cuatro una hija). La casa es espaciosa, de dos plantas,
y tienen tierras de labranza suficientes para la economía familiar,
si bien han de trabajar mucho para salir adelante (dos hijas que
ya han terminado sus estudios están en el paro, trabajando como
ayudas familiares en las tierras del padre o en empleos de
temporada en cualquier lugar de la comarca). 

Relación cuidadora-paciente

Hasta que murió el suegro, éste era el jefe de la familia
extensa: dirigía el trabajo en el campo y toda la economía
familiar. Por su parte, la suegra organizaba las tareas domésticas.
La entrevistada recoge esta parte de su historia con mucha
precisión:

"Mi suegro, desde que nos casamos, era el que llevaba
toda la parte. Cuando se murió, mi marido es el que ha
tenido que encargarse de ello, pero el que mandaba era
él, el que llevaba todo (...) Y ella (la suegra) en su
casa: pues vamos a poner esto de comida, o voy a comprar
esto... mi suegro cogía el dinero y luego le daba a mi
marido lo que fuera, pa tener nosotros algo...".



124

Cuando había más trabajo en el campo, la suegra se hacía cargo
de todas las tareas del hogar, incluida la atención de los nietos:
"ella (la suegra) se quedaba con los niños y yo iba al campo a
ayudar a los hombres en las huertas".

Partiendo de la asimetría de trato que suponía esta forma de
organización familiar, en que la nuera era una subordinada de la
suegra, se llevaban bien entre ellas aunque la suegra era
"nerviosa": 

"Antes nos llevábamos bien y eso... Bueno ella siempre
que la he conocido era un poco nerviosa, un poco
rápida".

Al sobrevenir la enfermedad, la antigua asimetría se ha vuelto
al revés: ahora es la nuera quien tiene que controlar a su suegra,
incluso pegándola y regañándola por lo que hace mal, como hemos
visto antes. Este cambio de papeles la paciente lo lleva bastante
mal:

"La cuesta mucho aceptar que ahora sea yo la que mande.
Cuando la mando ir al servicio, dice: 'anda, cállate,
marimandona, que eres una marimandona. O sea, que cosas
así. La gustaría mandar... y no agradece lo que hacen
por ella".

En opinión de la cuidadora, tras caer enferma la paciente se
volvió egoísta y no agradecía el cariño que se le daba: "Cuando
tenía depresión, no valía que le dieras cariño, ella nada más  a
las cosas suyas". En lugar de agradecer el cuidado de la nuera, la
suegra la acusaba de que la maltrataba, que era mala. Si hubiera
sido hija quizás comprendería que se le ponen límites o no se le
hace caso a la primera "por su bien", pero como es nuera no lo
puede reconocer:

"Ella no lo agradece porque siempre dice que la tratamos
muy mal, y, claro, su fueras hija pues te miraría de
otra manera, na más que claro: 'cuidao cómo me tratáis,
cuidao que qué mal me queréis, cuidao que esto...'.
Porque, claro, ella muchas veces quiere cosas que
nosotros vemos que no hay que hacerlas y en cuanto no la
hacen lo que ella quiere, lo que ella dice, pues ya
somos malos, la tratamos mal" (B275).

La propia nuera cuidadora reconoce que entre ellas se producía
una tensión emocional mutua que probablemente habría sido menor si
se tratara de madre e hija. En este caso el cariño habría sido el
sedante amortiguador de una relación que se volvía por momentos,
no sólo extenuante, sino literalmente "demencial":

"Como era mi suegra, se ponía muchas veces conmigo pero
fatal... claro, ya le digo, si fuera hija, pues...
(...). Tuve una temporada que lo pasé muy mal, fatal. Yo
lloraba, pataleaba, o sea, un estado de nervios... (...)
Me desquiciaba los nervios... Las alteraciones que ella
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tenía me las ponía a mí. Es lo que peor he llevao. Muy
malo, muy malo".

Como consecuencia de todo lo anterior, y al ser cuidadora por
imposición del marido y de sus cuñados, la nuera vive la relación
de ayuda como una carga que no tiene más remedio que soportar con
paciencia: "nos la hemos tenido que quedar porque ¿qué íbamos a
hacer con ella?. Mientras que podamos aguantarla...". La época más
dura fueron los ocho primeros años en que la paciente todavía tenía
momentos de lucidez, situación que la cuidadora describe como que
"estaba viva" (vida = consciencia); ahora, al haber perdido la
conciencia (y por tanto estar mentalmente "muerta") ya se la puede
aguantar. Como ocurre con otros cuidadores entrevistados, se deja
entrever un claro deseo de que el paciente se muera. Se identifica,
por ejemplo, el sueño de la paciente con su descanso, descanso que
se verá amenazado mientras el sueño no sea permanente (muerte =
sueño eterno):

"Hombre, ahora se la aguanta mejor que se la ha
aguantao, lo hemos pasao peor que estamos pasando,
cuando estaba ella viva, que teníamos unas capeas, un
jaleo... porque estaba demasiao tirante, estaba... y
aunque la lleváramos a los médicos, es que no podían. La
echaban de pastillas y ni por esas. (...) Ahora no se
mueve nada. Los problemas eran cuando estaba más viva.
(...) Era mejor que no se animara, porque es que lo
pasaba una fatal. (...) Cuando la acostamos se queda tan
a gusto". 

Efectos en la vida cotidiana

La cuidadora padece artrosis de trabajar en el campo pero ella
piensa que se le ha agravado la  enfermedad de tanto coger a la
suegra. Con frecuencia siente molestias en las cervicales, en las
vértebras, en las rodillas y en las caderas ("de tirar con el peso
de esta mujer... eso me está fatal").

Ha tenido, como hemos visto, muchos problemas de nervios,
depresiones, etc. Los médicos la aconsejaban que no tomara
medicación, insistiéndola en que no hiciera tanto caso a la suegra:
"tú no la hagas caso porque es así".

En cuanto a su familia más directa (marido e hijas), la
relación de ayuda también ha tenido repercusiones negativas.
Recuerda que su suegra, al poco de ponerse mal, empezó a meterse
con ella y su marido, lo que no había hecho antes. Por otro lado,
ella trataba con cierta dureza a la suegra (palos, regañinas...)
lo que provocaba discusiones con el marido y los hijos:
"discutíamos (mi marido y yo) que si yo era muy dura con su
madre... y hasta los hijos me regañaban, que por qué me ponía así".
Por su parte, las hijas se quejaban de que en casa no podían
estudiar debido a los gritos y quejas continuas de la abuela, tal
como hemos recogido en otra parte de este informe.
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En lo laboral, la cuidadora echa en falta poder ayudar a su
marido en el campo, como antes hacía. Ahora tienen que ayudar las
hijas:

"Muchas veces digo: 'ves, si no fuera por esta mujer
pues ahora iba yo a ayudaros al campo... o ir con mi
marido a la feria de Valladolid. O sea, que nos quita
mucho".

Escenarios de futuro

La cuidadora calcula que, por la evolución de la enfermedad,
su suegra no puede durar más de un año. Aunque no lo dice
explícitamente, por la forma de expresarse se deduce que su muerte
va a ser sentida por ella como una liberación.

Como consideración más general, nuestra entrevistada piensa
que los ancianos necesitados de ayuda están mejor con la familia,
si bien, a partir de su propia experiencia, plantea dos
matizaciones importantes: los hijos deberían turnarse en el cuidado
de sus padres, no cargando sobre algunos lo que es responsabilidad
de todos; y mejor sería que los cuidadores principales fueran hijos
directos, no yernos o nueras, pues en estos casos el componente
espontáneo de cariño no está presente y el paciente tiende a
malinterpretar la cooperación del cuidador, sobre todo si ello
implica poner límites a sus "manías" y "excesos".
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     43) La tendencia actual de la política gerontológica en la
Unión Europea es justamente la contraria: reducir o congelar las
plazas para ancianos válidos y aumentarlas para los no válidos.
JANI-LE BRIS, H., o.c., pág. 46-47.

8.3. Sobrina, casada y ama de casa, que cuida a su tía (ciega
y con demencia senil)

   6444444444444444444444444444444444444444444444444444447
   5                FICHA TÉCNICA                        5
   5                                                     5
   5  - Sexo: Mujer.                                     5
   5  - Edad: 40 años.                                   5
   5  - Estado civil: casada, con cuatro hijos.          5
   5  - Estudios: primaria.                              5
   5  - Actividad: ama de casa.                          5
   5  - Extracción social: media baja.                   5
   5  - Parentesco con la atendida: sobrina.             5
   5  - Convivencia: en casa de la cuidadora.            5
   5    Internamiento previo en residencia.              5
   5  - Hábitat rural. Extremadura.                      5
   5  - Persona atendida: mujer, de 85 años,             5
   5    con afección sensorial (ciega) y                 5     
   5    psíquica (demencia senil).                       5      
 9444444444444444444444444444444444444444444444444444448     
                                                          
                                                           

Valoración global

En algunos casos la solidaridad familiar se da también entre
hermanos, sobrinos, nietos o primos. Aquí recogemos el caso de una
sobrina que es capaz de cuidar en casa a su tía enferma mientras
su madre, hermana de la tía, está internada en una residencia. La
madre y la tía habían vivido siempre juntas, formando para la
cuidadora un tándem materno ("mi tía para mí es una madre") por lo
que siente hacia las dos el mismo cariño y deseo de
correspondencia.

El factor que diferencia a la tía de la madre es precisamente
la enfermedad: mientras en la residencia del pueblo pueden atender
a los ancianos que están bien de salud, como su madre, no pueden
atender a los que están enfermos, como su tía. Es decir, la
atención formal de carácter público se reserva los casos fáciles
y deja a la familia los casos más difíciles (la echaron de la
residencia "porque molestaba")(43).

La precariedad económica familiar limita también la capacidad
de respuesta. La ayuda a domicilio que se les brinda no responde
a las necesidades de la cuidadora (ella necesita alguien para pasar
la noche, no que venga dos horas durante el día) pero tampoco
pueden contratar privadamente a una persona por falta de dinero.
Así mismo, desearían ingresar a la tía en una residencia asístida
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     44) "La enferrmedad del ama de casa trae consigo la
interrupción del proceso habitual de producción de bienes y
servicios dentro de la familia, paraliza inicialmente la
producción doméstica. Est paralización altera profundamente la
vida cotidiana de todos los miembros de la familia que
habitualmente dependen de ella, y su sustitución plantea grandes
problemas familiares, especialmente en las familias con miembros
incapacitados para atenderse por sí mismos: niños o  enfermos".
DURAN, M.A., De puertas adentro, Instituto de la Mujer, Madrid,
1988, pág. 93.

pero en el sector público no encuentran plaza y en el privado
cobran "cifras astronómicas".

El caso recoge fielmente la situación crítica de la madre ama
de casa, agarrotada entre dos generaciones (la tía y cuatro hijos),
además del marido, que colabora poco en casa. La paciente ha
descompensado el ya frágil equilibrio familiar y todos están
preocupados de que la madre acabe "de los nervios" y no pueda
atender a ninguno. Una situación, por lo demás, habitual entre las
amas de casa españolas, que se agudiza cuando además de atender al
marido y a los hijos tienen que atender a otros familiares
enfermos(44).

Trayectoria de la paciente

La paciente es ciega desde hace más de 20 años y desde hace
cinco inició un lento proceso de demencia senil. El ser muy mayor
(85 años) y ciega son dos factores que agravan y complican la
sintomatología propia de la demencia y su estado general de
dependencia, si bien todavía es capaz de caminar y desarrollar
algunas funciones por sí misma.

La cuidadora no se queja de la atención médica recibida por
su tía, pero indica que se han limitado a recetarle "pastillas para
dormir". No le han informado sobre cómo atenderla en la vida
cotidiana ni sobre qué gestiones tenía que hacer si quería buscar
residencia, etc.

Desde que se acentuó la demencia senil deambula continuamente,
con peligro de extraviarse. Está inquieta por la noche y da voces,
habla o responde sin sentido, etc. En los últimos meses, desde que
está en casa de la sobrina, responde mejor a la medicación (doble
dosis que la que le daban antes en la residencia). La cuidadora
está absorbida por la tía "día y noche".

Papel del cuidador

Hasta hace cinco años, en que se inició la demencia senil, la
paciente había vivido siempre con su hermana casada, madre de la
actual cuidadora. En aquel momento, los tres hijos (dos mujeres y
un varón) decidieron atender por turnos en sus casas a la madre y
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a la tía ciega, tratando de que siguieran juntas, tal como ellas
querían. Pasaron así tres años hasta que de manera inesperada
murieron por enfermedad el hermano y la hermana, quedando sólo la
actual cuidadora para encargarse de la madre y la tía. En efecto,
se las llevó a casa, coincidiendo con un agravamiento de la tía
ciega, lo que provocó una gran desestructuración de la vida
familiar: no dormir por la noche, los hijos durmiendo en el suelo,
el marido con la sensación de que había perdido a su mujer, etc.
Tras pasar seis meses en estas circunstancias, abrieron una
residencia en el pueblo de Extremadura donde había vivido siempre
y consiguieron alojarlas allí, pero al cabo de un mes enviaron a
casa a la tía ciega porque "no dejaba vivir a nadie" (se levantaba
por la noche, daba gritos continuamente, etc.). De este modo, la
sobrina cuida de su tía y tiene a su madre en la residencia.

Entre las motivaciones que expresa la sobrina para atender a
su tía, están presentes el deber "familiar" (en este caso no se
puede hablar de deber "filial", pero la tía es "como una madre")
y el "cariño" alimentado desde la infancia (la tía vivía con
ellos). Por otra parte, la cuidadora  es consciente de que piensa
como las de "antes" y, si bien se encuentra agobiada y ambivalente
sobre si es mejor internar a la tía o quedarse con ella, en su
corazón ella las quisiera tener en su casa a las dos:

"Toda la familia me dice: 'tienes que solicitar una
residencia para ella porque tú no lo puedes aguantar todo,
tienen una naturaleza que lo mismo dura más que nosotros'. Yo
lo que digo... a pesar de mi corazón..., pero si yo hubiera
tenido anchura en casa. (...). No sé si tengo otra mentalidad
de antes. Yo soy una sobrina y ella no tiene nada, sólo la
triste pensión de 41.000 pts. al mes, pero yo no la quiero
abandonar, para mí es una madre. A mí me duele mi tía tanto
como mi madre y mi madre tanto como mi tía".

 
La cuidadora, cuando era pequeña, tuvo la experiencia de ver

a su madre cuidar a los abuelos en casa, por lo que considera
normal encargarse de "las abuelas":

"He visto a mi madre que ha tenido a mis abuelos y hemos
vivido juntos. Si yo hubiera vivido en el pueblo, allí
había anchura pero en la ciudad...".

La familia de la cuidadora (marido y cuatro hijos)
agradecerían un servicio de ayuda a domicilio que pudiera atender
a la tía por la noche (al dormir ella mal, no deja dormir a nadie
y los nervios de todos están alterados). Se solicitó ayuda al
ayuntamiento pero sólo podían proporcionar una asistenta algunas
horas durante el día, propuesta que han desechado porque no les
soluciona el problema.

También están buscando una residencia para no válidos donde
poder llevar a la tía, si bien consideran que la solución ideal
sería internar a la tía en el mismo lugar que la madre porque a
ambas les gustaría estar juntas y mutuamente se apoyan. No pueden
acceder a una residencia asistida porque las pensiones que cobran
son las mínimas (41.000 pts.); tampoco pueden contar con otros
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bienes familiares pues la casa del pueblo y el pequeño patrimonio
que tenían lo repartieron entre los tres hijos cuando éstos
decidieron turnarse para atenderlos en sus casas.

Relación cuidadora-paciente

Desde que nació la cuidadora, su madre y su tía formaban un
tándem con papeles indiferenciados hacia los hijos-sobrinos. De ahí
que existiera una íntima relación con la tía, equivalente a la
relación con la madre: "me duele mi tía tanto como mi madre y mi
madre tanto como mi tía". Estas expresiones de afecto hacia la tía
parecen extensibles a los "nietos" (uno de ellos presente en la
entrevista tuvo varias manifestaciones emotivas en este sentido).

Por otro lado, resulta inevitable que, debido a la afección
mental, la relación sobrina-tía se haya vuelto asimétrica: la tía
es cada vez más dependiente, aunque no se observan rasgos de una
relación impositiva o represiva. 

La cuidadora es la persona de la familia sobre quien recae el
cuidado tanto de la tía como del resto de la familia (marido y
cuatro hijos), lo que produce en ella una sensación de agobio y
nerviosismo que se acentúa al no poder descansar por la noche:

"Para mí es un estado de nervios..., ¡que mal!. Usted
imagínese que se me levanta, se va para aquí, se cae...
Yo puedo caer mala y tengo mucho alrededor... si la
madre cae mal, usted figúrese".

Las últimas palabras aluden al papel central que la mujer-
cuidadora ocupa en el seno de la familia. Son los demás los que
insisten que ella debe cuidarse ("toda la familia me dice...") ante
la posibilidad de que caiga enferma y se vean todos sin cuidadora.
La relación de ayuda no ha deteriorado las relaciones familiares,
pero produce un estado de agotamiento físico en la madre ama de
casa, difícil de evitar en las actuales circunstancias, al que se
une otro de tipo psíquico al tener que "priorizar atenciones" entre
la tía y sus hijos.

Efectos en la vida cotidiana

De momento, dada la juventud de la cuidadora y que lleva poco
tiempo ejerciendo su papel, no ha tenido manifestaciones
específicas de deterioro de salud. Sin embargo, el cuidado de su
tía, como ya hemos dicho, le ha supuesto mucha tensión emocional
y cansancio físico, algo que también a afectado al resto de la
familia.

Tanto el marido de la cuidadora como sus cuatro hijos han
aceptado con comprensión y afecto a la tía anciana, si bien están
buscando una residencia adecuada porque entienden que no pueden
atenderla bien. Además del problema del espacio (piso pequeño, los
niños durmiendo en el suelo, etc.), consideran que la madre está
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expuesta a agotarse y estropear su salud, con riesgo de que
entonces se desequilibre el bienestar de toda la familia.

En lo que se refiere a las relaciones con el exterior, tanto
la cuidadora como su marido han cortado prácticamente con todas sus
aficiones, amigos y situaciones de recreo que mantenían antes. 

Escenarios de futuro

La cuidadora se siente abrumada cuando piensa en el futuro
pues, si bien hasta ahora ha "soportado" los costes de la relación
de ayuda, no sabe si será capaz de sobrellevarlos con el paso del
tiempo:

"Yo no la voy a abandonar, mientras mi cabeza esté bien.
Pero yo cada vez estoy peor, estoy muy nerviosa, me
encuentro mal. Hasta ahora mi marido está bien, pero
como no puedo salir ni nada...".

La única solución que se les ocurre, al no contar con una
ayuda a domicilio más sólida (por ejemplo, que asistieran a la tía
durante la noche), es una residencia pública, al no poder acceder
a una privada. Pero tal residencia tendría que ser asistida y los
intentos hechos hasta ahora para encontrarla han resultado
fallidos, por lo que el futuro "se pone muy mal".

La paciente considera que en general los hijos, y mejor las
hijas, deben cuidar a los padres o, en su defecto, como es su caso,
los familiares más próximos. El recurso a una residencia sería "lo
último", pero se puede volver inevitable cuando se dan grandes
dificultades de espacio, deterioro de la salud y de las relaciones
familiares, etc. En estas circunstancias, que son las suyas, la
residencia se vuelve el objetivo a conseguir, aunque se trate de
un objetivo lleno de ambivalencia, que no deja satisfechos a los
familiares.


