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Resumen 

1. Objetivo: averiguar: perfil de los cuidadores, necesidades, relaciones que 
establecen con el equipo enfermero, cuidados que proporcionan a sus 
enfermos. Aspectos socioculturales condicionantes. 
 

2. Material y método: grupos de discusión de cuidadores familiares de 
enfermos mayores de 65 años. Criterios de exclusión: cuidadores contratados, 
profesionales sanitarios y personas con trastornos cognitivos. 
 

3. Resultados: 
-Perfil: mujer, esposa o hija del enfermo, sin trabajo remunerado y mayor de 50 
años. Permanece una media de diez horas en el hospital, vive en zona rural y 
tiene estudios primarios. 
-Cuidados que proporcionan: conceden gran importancia a las necesidades de 
alimentación y evitar peligros. 
-Necesidad básica más comprometida de los cuidadores: descanso y sueño. 
-Elementos de crítica y exigencias a la institución: 
a) Elementos positivos:  
   -Perciben un trato adecuado.  
   -El equipo enfermero responde rápida y eficazmente.  
   -El hospital trasmite seguridad. 
b) Elementos de crítica:  
   -Durante la espera en urgencias se sienten desatendidos. 
   -El equipo enfermero se muestra poco accesible.  
   -No se atreven a dejar solos a sus enfermos.  
c) Exigencias:  
   -Acortar la espera y mejorar los criterios para asignar cama.  
   -Atenciones médicas para cuidadores desplazados.  
   -Aumentar la vigilancia de los enfermos por la noche.  
   -Controlar ruidos y visitas.  
   -Adecuar el mobiliario.  
   -Empatía, trato agradable.  
   -Mejorar la información al alta.  
   -Correcta transición al domicilio en ambulancia. 
 

4. Conclusiones: el cuidador es tomado como “recurso” por parte del 
equipo enfermero.   
No está integrado en el cuidado del enfermo. 
Hay elementos estructurales y de proceso que influyen en la calidad de vida de 
los cuidadores. 
 

 

 

 



I. Introducción 

Según un informe realizado en el año 2002 por la Comisión de las 
Comunidades Europeas, se prevé que el número de personas de 65 ó más 
años de edad en la Unión Europea pasará de los 61 millones que había en el 
año 2000 a unos 103 millones en 2050. En el Libro Blanco de la Dependencia, 
publicado en nuestro país en el año 2004, se cifran en un 16.6% los españoles 
mayores de 65 años; y este número va a incrementarse en los próximos años.1 

El control de las enfermedades crónicas ha hecho que el número de 
personas mayores aumente en los países desarrollados y cada vez sean más 
las que entran en grupos ancianos con mejor salud. Sin embargo, la cantidad 
de años que estas personas mayores viven en situación de discapacidad 
también va en aumento porque el envejecimiento conlleva un declive biológico 
que se acompaña de un aumento de las enfermedades de carácter 
degenerativo, originando algunas de ellas una importante invalidez. 

La frecuentación hospitalaria de los ancianos es significativamente 
superior a la de la población general: 80,1 por 1000 habitaciones para la 
población general, respecto a 151,1 por 1000 habitaciones para los mayores de 
65 años. Durante 1998, el número de ingresos hospitalarios de personas 
mayores de 65 años representa el 35.5 % de los mismos; de ellos, el 50,5% 
son mayores de 75 años.2 

Aunque se están produciendo cambios sociales importantes, como la 
masiva incorporación de la mujer al terreno laboral, la mayor parte de la 
asistencia a las personas mayores en nuestro país siguen proporcionándola las 
mujeres de la familia, en su mayoría cónyuges y descendientes.3 Esta ayuda, 
denominada informal, es la más extendida y deseada tanto por quien la da 
como por quien la recibe.1,4 El 88% de las horas de atención que exigen los 
enfermos corresponden a los familiares frente a un 12% de los profesionales 
sanitarios.3,5 

El miembro de la familia que se encarga del cuidado de la persona 
dependiente se denomina cuidador principal, esta tarea recae en un porcentaje 
muy elevado sobre las mujeres.4-10 Esta cuidadora asume un gran carga física 
y psíquica, se responsabiliza de la vida del enfermo: medicación, higiene, 
cuidados, alimentación, etc. Poco a poco pierde su independencia porque el 
enfermo cada vez le absorbe más y antepone la atención del enfermo a la suya 
propia. No se permite tomar tiempo para su ocio o aficiones, no sale con sus 
amistades, en definitiva no se cuida. Existen estudios que llaman la atención en 
cuanto a la afectación física y psíquica de estos cuidadores.8,9,11-17 Cuanta más 
incapacidad y dependencia presenta el enfermo, mayores niveles de ansiedad 
y depresión presenta su cuidador.18  

En nuestro medio observamos que generalmente, cuando una persona 
ingresa en el hospital lo hace acompañada de su cuidador principal y en 
muchas ocasiones estos familiares permanecen junto al enfermo durante toda 
la estancia hospitalaria. Ambos abandonan su medio natural, un medio en el 
que se sienten seguros para integrarse en un ambiente que les es ajeno. 

El objeto de cuidado del personal de enfermería en el medio hospitalario 
se centra en el enfermo, dejando a la familia en un segundo plano. Hay 
estudios que señalan que a estos familiares no se les facilita los medios 
necesarios para cubrir aspectos fundamentales como el aseo, la alimentación y 
el reposo; en muchas ocasiones ni siquiera la propia estructura hospitalaria 



está acondicionada para ello.19,20 

La situación de los cuidadores familiares en el medio hospitalario es un 
tema poco estudiado, aunque hemos observado un aumento de trabajos en 
esta línea en los cinco últimos años. Debido a la trascendencia del problema 
nos planteamos realizar el presente estudio cuyos objetivos principales fueron: 

• Conocer el perfil y la situación de los cuidadores en el Hospital 
Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. 

• Identificar qué cuidados proporcionan a sus enfermos. 
• Detectar las necesidades que tienen los cuidadores. 
• Identificar las relaciones que establecen con el personal de enfermería y 

las expectativas que los cuidadores familiares tienen respecto a estos 
profesionales y al hospital. 

 
Como objetivos secundarios:  

• Aspectos socioculturales que actúan como moduladores en las 
realidades y necesidades de los cuidadores. 

• Identificar áreas de mejora en nuestra práctica enfermera. 
• Identificar  elementos estructurales y de proceso mejorables orientados 

al cuidador como receptor de servicios. 
 
 

II. Metodología 

A. El medio y la muestra. 
La selección de los informantes se realizó entre los cuidadores 

principales de los pacientes ingresados en ocho unidades de adultos del 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. Estos servicios se 
eligieron por tener la estancia media más alta del hospital. Se incluyeron 
unidades quirúrgicas y servicios donde la patología tratada es crónica para 
abarcar los distintos perfiles de los cuidadores y acompañantes que describe 
Celma en su estudio.21 Se suponía que tanto las necesidades de estas 
personas como la visión que tendrían del personal de enfermería y del hospital 
podían ser distintas. 
Cuidadores: 

1. Cuidador/a ocasional que permanece menos de una semana en el 
hospital. 

2. Cuidador/a principal sin experiencia previa al ingreso hospitalario. 
3. Cuidador/a principal con experiencia previa al ingreso. 

 
Acompañantes: 

1. Acompañantes que van al hospital determinadas horas del día. 
2. Visitantes. 

 
Los criterios para la exclusión de los participantes que se tuvieron en 

cuenta fueron: personas contratadas y cuidadores que sean profesionales de la 
salud, personas con trastornos cognitivos y que el paciente fuera menor de 65 
años. 

Los datos del estudio se obtuvieron mediante observación participante, 
notas de campo,  grabaciones y transcripciones definitivas de grupos de 
discusión compuestos por cuidadores. 



 
B. La estrategia de investigación. 

La metodología utilizada fue de carácter cualitativo porque se pretendía 
describir la realidad de los cuidadores bajo su propia perspectiva.  
 

C. Las herramientas de la recogida de datos. 
 

Observación participante y cuaderno de campo. 
La observación participante es la investigación que involucra la 

interacción social entre el investigador y los informantes en el entorno de los 
últimos, y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo 
(Taylor-Bogdan, 1990, citado en Amezcua, 2000).22 Mediante la observación se 
obtiene información sobre los fenómenos que se quieren estudiar tal y como 
éstos se producen. La observación participante se apoya para registrar las 
impresiones del investigador en el diario de campo. Este es un registro 
continuo y acumulativo de todo lo acontecido durante la vida del proyecto de 
investigación.  

Las observaciones las realizó la investigadora principal en la unidad en 
la que trabajaba, esta unidad es una de las seleccionadas para el estudio 
completo. Se llevó a cabo desde el 15 de junio al 15 de agosto del año 2004. 
Los lugares donde se llevaron a cabo las observaciones fueron las 
habitaciones de los enfermos, el pasillo y la sala de espera de la unidad. Estas 
zonas son los lugares donde normalmente se encuentran los familiares de los 
enfermos ingresados en este servicio. Las observaciones fueron hechas en 
turnos de mañana, tarde y noche porque las vivencias de los cuidadores son 
muy diferentes en estos tres momentos. El registro de los datos se realizó en el 
Cuaderno de Campo; junto con la fecha de contacto se anotaron en él las 
observaciones de actividades cuidadoras, actitudes y relaciones con el 
personal de la unidad, ocupación del espacio y  extractos de conversaciones 
informales mantenidas con los cuidadores.  

 
El grupo de discusión. 

El grupo de discusión consiste en  una conversación cuidadosamente 
planeada, diseñada para obtener información de un área definida de interés, en 
un ambiente permisivo y no directivo23 en este ambiente los individuos pueden 
expresarse con naturalidad influyendo con sus comentarios en el resto del 
grupo, a la vez que el grupo influye en ellos.  Al elegir una técnica de 
investigación cualitativa se pretendía ver a través de los ojos de los cuidadores.   

El grupo de discusión permite recoger una gran cantidad de información 
sobre las necesidades, demandas, preocupaciones, situaciones y opiniones del 
tema que se aborde, en nuestro caso, la situación de los cuidadores en el 
Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza. 

 
D. Consideraciones éticas.  

Teniendo en cuenta las características del estudio, se solicitó la 
autorización del Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón.  

Antes de realizar los grupos de discusión se informó a los participantes 
sobre el objeto de estudio y se les comunicó que las conversaciones serían 
grabadas para no perder información. Se les proporcionó un consentimiento 
escrito (Anexo I), que firmaron de forma voluntaria, en el que constaba toda la 



información que les habíamos facilitado. Las grabaciones, como se les aseguró 
a los participantes, serán destruidas.  

 
E. Desarrollo de la investigación. 

Una vez obtenida la autorización del Comité Ético de Investigación 
Clínica de Aragón se expuso el proyecto a la  Dirección de Enfermería del 
Hospital y se pidió su permiso y colaboración para realizarlo.  

Desde la Dirección de Enfermería se envió una carta a las supervisoras 
de las unidades seleccionadas para la investigación donde se informaba del 
estudio que se iba a realizar y se solicitaba su ayuda. Esta carta sirvió como 
presentación para la persona del equipo investigador que visitó a todas las 
supervisoras. En esta visita se les explicó el objetivo del estudio y la forma en 
que se pretendía llevar a cabo. Las supervisoras presentaron a las enfermeras 
y las auxiliares de la unidad a quienes solicitaron colaboración para identificar a 
los cuidadores.  

En una primera fase de la investigación se quisieron realizar grupos en 
los que participaran cuidadores que pertenecieran a un solo perfil. De esta 
manera la visión por grupos es más clara y el análisis se simplifica desde su 
mismo inicio. Se pudo comprobar que con ese criterio se reducía mucho el 
número de cuidadores con el que se podía contar para cada sesión por lo que, 
si bien en uno de los grupos el perfil está “limpio” -es el caso del tercero cuyos 
participantes eran cuidadores ocasionales-, en el resto de las sesiones se optó 
por incluir varios perfiles. De esta forma se obtuvieron buenos resultados pero 
el análisis del contenido fue mucho más  complicado. 

La fase de contacto y selección de los cuidadores se realizaba el día 
previo a la reunión. No se podía hacer con más antelación porque se comprobó 
que, en algunos casos, las condiciones de los enfermos y de los acompañantes 
variaban de un día para otro. Las auxiliares y enfermeras de las unidades 
seleccionaron a aquellos cuidadores que se ajustaban a las condiciones 
solicitadas. Hay que decir que la persona del equipo que contactaba con ellos 
llevaba puesto el uniforme del hospital, se estimó que así  resultaría más fácil 
que confiaran en ella, proporcionando credibilidad a la investigación. En esta 
fase se hablaba con los cuidadores y se les citaba para la reunión al día 
siguiente proporcionándoles una hoja informativa (Anexo II) en la que figuraba 
la intención del estudio, fecha, hora y lugar de la reunión y teléfonos de 
contacto de una de las investigadoras. Este sistema de cita se tuvo que ir 
modificando, así como la hora en la que se realizaba el grupo. La forma con la 
que se obtuvieron mejores resultados fue hablar con los cuidadores durante la 
tarde anterior a la reunión del grupo y citarlos a las 18h del día siguiente. Este 
horario se eligió porque a esa hora había visitantes que podían quedarse con el 
enfermo y no coincidía con las horas de las comidas. En las horas previas al 
grupo se volvía a visitar a los cuidadores, se les animaba de nuevo a participar 
y se les tranquilizaba porque, en la mayoría de los casos, les generaba cierta 
ansiedad. En todo momento se procuró que el contacto con los cuidadores 
fuese cálido y se estableciera una relación de confianza. 

 
F. La recogida de datos. 

Se realizaron cinco grupos de discusión y una entrevista en profundidad 
entre Mayo y Noviembre de 2005. La razón de una entrevista se debió a que a 
la citación para realizar el cuarto grupo únicamente acudió una persona, que no  



se incluyó en el estudio porque no respondía al objetivo del mismo. Se ha de 
señalar que esta entrevista no aportó ningún dato distinto a los obtenidos en los 
grupos. Los grupos estuvieron compuestos por 2, 3, 4, 5 y 8 participantes. Se 
dejó de realizar grupos cuando se saturaron los resultados. Las sesiones se 
realizaron en el propio hospital para que los cuidadores pudieran acudir con 
mayor facilidad. La duración de las sesiones osciló entre  35 y 62 minutos.  

Las sesiones fueron grabadas con un minidisc portátil de la marca Sony 
modelo MZ-R70 y un micrófono Sony ECM-DS70P como grabador principal y 
un MP3 portátil Creative Labs MUVO NX como secundario. 

En los grupos de discusión participaban dos miembros del equipo 
investigador, una moderadora y una observadora. La moderadora se 
encargaba de abrir y cerrar las sesiones, moderar, estimular a los participantes 
y efectuar las preguntas del guión (Anexo III). La observadora tomaba notas 
sobre el lenguaje no verbal de los participantes.  

A cada participante se le asignó un código previamente establecido y se 
recogió en la ficha de recogida de datos, de manera que las transcripciones se 
realizaron utilizando esta codificación y la confidencialidad quedaba  
preservada. 

 
G. El análisis de los datos. 

Las conversaciones grabadas se transcribieron en su totalidad por una 
de las investigadoras. Cada miembro del equipo analizó el contenido de las 
transcripciones por separado y se realizó una puesta en común. A partir de las 
entrevistas transcritas, se aislaron todas las frases con sentido completo y se 
clasificaron por temas de estudio. Para el análisis de los datos se estudiaron 
las palabras y las frases más utilizadas intentando extraer las ideas básicas. Se 
analizó las similitudes y las diferencias entre los grupos. Se redactaron 
borradores preliminares que se estudiaron de nuevo por separado y después 
en grupo hasta acordar el texto final. 

 
H. Variables contempladas. 

Edad, sexo, estado civil, estudios cursados, parentesco con el enfermo, 
convivencia o no con el paciente, si trabajan o no y tiempo que permanecen en 
el hospital. 

 
I. Sujetos de estudio. (Tabla 1). 

Se realizaron cinco grupos a los que acudieron un total de 21 cuidadores: 
• La edad de los participantes en el estudio oscila  entre los 36 y los 85 

años, siendo 18 de ellos mayores de 50 años. 
• De los 21 cuidadores que hemos incluido en nuestro estudio, 15 de ellos 

eran mujeres, 7 hijas y 8 esposas. De los cuidadores masculinos, 3  son 
esposos, dos sobrinos y un hijo.  

• En cuanto al nivel de estudios: 14 de ellos o no tiene estudios o solo 
cursó estudios primarios, entendiendo como tales en muchos casos ir a 
la escuela dos o tres años. El resto de los cuidadores, dos de ellos 
tienen la EGB, uno FP, dos bachiller y uno posee estudios universitarios. 

• 19 cuidadores no trabajan o están jubilados.  
• 19 de ellos están casados. 
• Conviven normalmente con el paciente hospitalizado15 cuidadores, 7 de 

estos cuidadores permanecen durante todo el día con el enfermo y todos 



ellos viven en pueblos de la provincia.  De los familiares que no duermen 
en el hospital, la media de permanencia es casi de 10 horas.  

• 10 cuidan enfermos de unidades quirúrgicas y 11 de unidades médicas.  
 

J. Marco Conceptual. 
La presentación y análisis de los resultados se ha basado en tres 

referentes teóricos: El concepto de cuidado que propone Collière, el modelo de 
Virginia Henderson y el modelo SERVQUAL. 

Para Collière cuidar es un acto de vida, “cuidar representa una infinita 
variedad de actividades dirigidas a mantener y conservar la vida y permitir que 
ésta se continúe y se reproduzca”. Distingue los cuidados de curación, de los 
cuidados para el mantenimiento de la vida.  

Los cuidados de curación tienen por objeto limitar la enfermedad, luchar 
contra ella y atajar sus causas, mientras que los cuidados habituales 
representan a todos los cuidados permanentes y cotidianos que tienen como 
única función mantener la vida, reaprovisionándola de energía, en forma de 
alimentos o de agua, de calor, de luz o de naturaleza afectiva o psicosocial, etc. 

Esta autora afirma que cuando prevalecen los cuidados de curación 
frente a los de mantenimiento de la vida se aniquilan progresivamente todas las 
fuerzas vivas de la persona, todo aquello que la hace ser y querer reaccionar, 
ya que se agotan las fuentes de energía vital, sean de la naturaleza que sean.24 
  Se han estructurado los cuidados que los cuidadores proporcionan a sus 
enfermos y la forma en que satisfacen sus necesidades básicas los propios 
cuidadores siguiendo el modelo de Virginia Henderson de las 14 necesidades 
básicas. Henderson está influenciada por la corriente de pensamiento de la 
integración y se incluye dentro de la escuela de las necesidades. Para 
conceptuar a la persona se basa en teorías sobre las necesidades y el 
desarrollo humanos de Maslow y teorías de la relación enfermera-cliente de Ida 
Orlando entre otros. Para esta teorista, los cuidados enfermeros consisten en la 
ayuda proporcionada a las personas sanas o enfermas en la ejecución de las 
actividades relacionadas con la satisfacción de sus necesidades 
fundamentales. Así mismo,  la persona es un todo complejo que tiene una serie 
de necesidades tanto biofisiológicas como psicosocioculturales. La salud es la 
capacidad que posee la persona para satisfacer de forma independiente sus 
catorce necesidades y el entorno es la naturaleza o el medio que actúa de 
manera positiva o negativa sobre la persona. Partiendo de este marco, el 
objetivo de la enfermera hospitalaria es crear un entorno, tanto para el enfermo 
como para su cuidador, que favorezca la satisfacción de sus necesidades y por 
lo tanto que favorezca aumentar o mantener su salud.25,26 

En el Hospital Clínico Lozano Blesa se realiza anualmente una encuesta 
de opinión sobre calidad de la atención hospitalaria. El cuestionario utilizado es 
el SERVQHOS, basado en el modelo SERVQUAL, que define la calidad del 
servicio como la diferencia entre las percepciones reales por parte de los 
clientes del servicio y las expectativas que sobre éste se habían formado 
previamente. Para poder triangular nuestros resultados con la encuesta hemos 
agrupado las relaciones con el personal de enfermería, las necesidades 
sentidas y las expectativas que los cuidadores familiares tienen respecto al 
hospital y al personal de enfermería siguiendo las dimensiones del modelo 
SERVQUAL. Este modelo recoge  tanto a la calidad subjetiva -opinión del 
paciente, el trato recibido, la amabilidad,  el interés del personal, etc.-, como a 



la  calidad objetiva -el estado de las habitaciones, la accesibilidad, la 
información al paciente, etc.27 
Estas dimensiones, que hemos tomado del estudio de Prieto 2002 son:  

1. Accesibilidad. Facilidad para establecer contacto físico con los 
profesionales y el hospital. Tiempo de espera. Horarios. 

2. Comunicación. Compresión del lenguaje. Escucha. Pedir opinión al 
usuario y cuidador. Hacerles partícipes de los cuidados. Interés por el 
problema del paciente y por el cuidador. Interés por hacerse entender. 
Sentirse comprendido. 

3. Cortesía. Amabilidad, consideración. Consideración hacia el usuario y el 
cuidador. 

4. Competencia. Conocimiento y habilidades de los profesionales. Estar 
bien preparados. Estar bien coordinados. 

5. Capacidad de respuesta. Capacidad de responder a tiempo y con 
diligencia. Adaptación flexible a las demandas. 

6. Seguridad. Percepción que tiene el cuidador principal sobre si al estar en 
contacto con los enfermeros aumenta o disminuye la seguridad física del 
enfermo. 

7. Tangibilidad. Percepción sobre los recursos materiales que se disponen 
para el cuidado del enfermo. Equipos y tecnología que llevan los 
enfermeros para el cuidado. Imagen externa de los profesionales. 

8. Fiabilidad. Exactitud. Realizar las cosas bien y a la primera. No cometer 
errores. 

 
 

III. Resultados 

A. Los Cuidadores: Perfil.   
El perfil mayoritario de los cuidadores es mujer, esposa o hija del 

enfermo, sin trabajo remunerado, con una edad superior a los 50 años y que 
vive con el enfermo.  

Permanece una media de diez horas con el paciente, vive en zona rural 
y tiene estudios primarios. 

 
B. Cuidados que proporcionan los cuidadores basados en el modelo de 

Henderson. (Tabla 2). 
1. Alimentación: Los cuidadores conceden una gran importancia a esta 

necesidad, intentan estar presentes en todas las comidas que realiza el 
enfermo para ayudarle o para asegurarse de que comen 
adecuadamente.  

2. Eliminación: Ayudan a su enfermo a ir al baño, le ponen y quitan la cuña 
o la botella para orinar y cambian los pañales.  

3. Movilidad: Ayudan al enfermo a caminar y rehabilitarse.  
4. Vestido y arreglo personal: Ayudan a los enfermos a vestirse y 

desvestirse. 
5. Higiene: Generalmente, la higiene completa del enfermo encamado y 

aquello que requiere mayor entrenamiento lo dejan al personal auxiliar. 
Se encargan de los detalles que consideran más íntimos del arreglo 
personal como lavar la prótesis dental, arreglar las uñas, aplicar colonia 
o afeitarlos. 



6. Evitar peligros: Administran medicación oral, realizan tareas de vigilancia 
del gotero y de otro aparataje que puede llevar el enfermo. Cuando el 
enfermo no puede llamar al timbre, son los cuidadores los que se 
encargan de hacerlo y solicitar ayuda. Los cuidadores opinan que su 
presencia tranquiliza al enfermo y hace que se sienta mejor. 

7. Necesidades de comunicación: Proporcionan conversación, cariño y 
compañía. Interpretan o se anticipan a los deseos de los enfermos y son 
sus portavoces para pedir cualquier cosa. Operan como intermediarios 
entre el enfermo y los médicos y proporcionan a éste  información 
acerca del enfermo. 

8. Vivir de acuerdo con sus propios valores y creencias: Contribuyen, en la 
medida que es posible, a que el enfermo mantenga dentro del hospital 
las costumbres que tenía en su domicilio. 

9. Ocio: Los cuidadores aseguran que su presencia distrae al enfermo. 
10. Aprender: En ocasiones filtran la información médica que les es dada ya 

que son ellos los que, por lo general, más información reciben. De este 
modo controlan lo que consideran que el paciente debe  o no debe 
saber. 

Algunos cuidadores comentaron que, si es necesario, ayudan al enfermo 
con el que su familiar comparte habitación.  

No se han obtenido resultados respecto a las necesidades de oxigenación, 
termorregulación, descanso/sueño y trabajo/realización. 

 
C. Satisfacción de las Necesidades Básicas de los Cuidadores. (Tabla 3). 

1. Necesidad de alimentación: Los cuidadores que permanecen todo 
el día en el hospital hacen uso de la cafetería o de bares 
cercanos para comer, también utilizan las máquinas 
expendedoras de alimentos (sandwich y pastelillos) que hay 
distribuidas por el hospital. Aquellos que viven en la ciudad, o lo 
hacen sus hijos, generalmente desayunan y cenan en casa; el 
almuerzo suele ser a base de bocadillo y lo toman en la 
habitación del enfermo. Cambian su ritmo y régimen de 
alimentación, aunque algunos cuidadores intentan adaptar la 
comida de la cafetería o de los bares a su dieta habitual. Entre las 
alteraciones que han manifestado están la disminución del apetito 
y la pérdida de peso. A veces las enfermeras o las auxiliares 
proporcionan dietas a los cuidadores, bien sea solicitando dieta 
para acompañante o dándoles alguna dieta que ha sobrado de las 
solicitadas a cocina.  

2. Necesidad de dormir y descansar: En cuanto al descanso y sueño 
se ha encontrado que esta necesidad es la peor satisfecha. 
Prácticamente todos los cuidadores han asegurado que duermen 
muy mal cuando tienen que hacerlo en el hospital. La mayoría 
utiliza los sillones de la habitación con ropa de cama que 
proporcionan las enfermeras o las auxiliares. Los menos traen 
hamacas o colchones hinchables de sus domicilios porque les 
resultan algo más cómodos. En ocasiones, el personal de 
enfermería permite que los cuidadores utilicen la cama libre si la 
habitación está ocupada por un solo enfermo. A veces los 



familiares utilizan esta cama sin el permiso expreso del personal 
de la unidad. 

3. Vestido, eliminación, higiene: Cuando el enfermo ocupa una 
habitación individual, su cuidador hace uso del cuarto de baño  
para asearse. Si el enfermo comparte habitación, el aseo lo 
realizan en los baños destinados a las visitas que están situados 
en cada unidad de enfermería.  

Por el hecho de cuidar de sus familiares mientras permanecen en el 
hospital, los cuidadores tienen una serie de repercusiones negativas tanto 
económicas y  sociales como de salud. Los más jóvenes hacen referencia a 
una serie de necesidades a las que los más mayores no aluden, tales como la 
comunicación, trabajo/autorrealización y ocio. (Tabla 4). 

4. Evitar peligros: La mayor parte de los cuidadores del estudio 
manifestaba tener algún tipo de dolencia que ha empeorado 
durante su estancia en el hospital. Se quejan de dolores y 
pesadez en las piernas, descompensaciones en sus 
enfermedades crónicas. Algunos cuidadores refieren estrés, 
angustia e incertidumbre. 

5. Necesidades de comunicación: Estas personas tienen que 
compaginar el cuidado de sus enfermos con otras obligaciones 
familiares, sienten que tienen abandonada a esa parte de su 
familia.  

6. Trabajo/autorrealización. Los cuidadores más jóvenes se ven 
obligados a realizar cambios en sus turnos de trabajo. Los 
cuidadores mayores dicen que si sus hijos tuvieran que cuidar al 
enfermo se vería comprometido su trabajo.  

La estancia en el hospital acarrea al cuidador costes 
económicos derivados de los gastos originados por las comidas, 
medios de trasporte y los ocasionados por la contratación de 
personas que cuidan de su enfermo por las noches. 

7. Ocio: Las personas que trabajan a veces tienen que sacrificar sus 
vacaciones, las emplean para estar en el hospital durante más 
tiempo. 

8. Vivir de acuerdo con sus propios valores y creencias: Los 
cuidadores que permanecen las 24 horas con el enfermo, 
literalmente trasladan su domicilio al hospital, lo que les supone 
un cambio de vida que acaba con todas sus costumbres. 
Teniendo en cuenta que la mayor parte de estos cuidadores viven 
en medio rural, lejos del hospital, el desarraigo es mayor. 

9. Aprender: Los cuidadores manifiestan necesitar información al 
alta respecto a aspectos técnicos de administración de 
medicamentos. Este tema se aborda con más profundidad en el 
apartado siguiente. 

 
D. Elementos de crítica y necesidades sentidas por los cuidadores. 

En la mayoría de los casos, los familiares prefieren solicitar atenciones 
para sus enfermos antes que para ellos mismos, por este motivo, se incluyen 
en el estudio tanto las necesidades sentidas por los cuidadores como las que 
consideran que tienen sus familiares enfermos. Si bien no era el objetivo del 
estudio detectar necesidades de los enfermos pensamos que si se mejora la 



situación del enfermo se contribuiría a que su cuidador se sintiera mejor. 
1. Accesibilidad. (Tabla 5). 

• Los cuidadores de los pacientes que han ingresado a través de 
urgencias reclaman una atención más continuada durante la estancia en 
esta unidad. Comentan que pueden transcurrir muchas horas entre el 
momento en que los atendieron y la llegada de resultados y que durante 
la espera no tuvieron contacto con el personal de enfermería. También 
piden  que sea más rápida la asignación de cama en el hospital. 

• Una mayoría de cuidadores piensa que molestan a las enfermeras si las 
llaman; este sentimiento aumenta por la noche. A pesar de que en 
algunos casos las enfermeras les instaron a llamar si precisaban ayuda, 
los cuidadores optaron por no hacerlo. 

• Opinan que, en general, al personal de enfermería le molesta que los 
cuidadores vayan al control a demandar ayuda, prefiere que lo hagan 
llamando al timbre de las habitaciones. Los cuidadores dicen que no 
llaman al timbre porque les parece que acudiendo al control hacen 
menos ruido y molestan menos, sin embargo, perciben que al personal 
de enfermería no le gusta porque se siente vigilado.  

• Las personas que viven en zonas rurales solicitan pequeñas atenciones 
médicas mientras permanecen en el hospital -una receta, una 
medicación- para no verse obligados a marcharse a su pueblo para 
conseguirlas. A veces estas recetas son dispensadas por el médico del 
enfermo y las enfermeras proporcionan medicación que pueda precisar 
el familiar, pero estas actuaciones van contra las normas del hospital.  

 
2. Comunicación e información. (Tabla 6). 

• Los familiares no distinguen a las enfermeras de las auxiliares. Por lo 
general no  se identifican cuando entran en contacto con ellos. Señalan 
que reconocen la categoría profesional, a veces después de varios días,  
por las tareas que realizan. Ningún cuidador ha señalado que tenga 
necesidad de conocer al personal de enfermería que lo atiende. 

• Cuando hablan sobre el trabajo de las enfermeras comentan que entran 
en la habitación para administrar medicación o para tomar constantes, 
pero en raras ocasiones lo hacen para ver como se siente el enfermo o 
para hablar con él.  

• Los cuidadores piden mayor empatía en el personal de enfermería que 
los atienden y que comprendan las circunstancias difíciles y nuevas con 
las que se encuentran al estar en el hospital. 

• En algunos casos, los cuidadores refieren que les gustaría participar 
más en el arreglo personal de sus familiares para que éstos se sientan 
más tranquilos y para supervisar si se hace de forma adecuada. Apuntan 
que casi siempre se les obliga a abandonar la habitación cuando se 
realiza el aseo de su familiar. 

• Cuando son preguntados acerca de si reciben suficiente información por 
parte de los profesionales, los cuidadores se refieren al médico como su 
fuente principal y consideran que es adecuada en la mayor parte de los 
casos. Respecto a las enfermeras, en general no esperan que puedan 
proporcionarles más información que las constantes del enfermo o la 
medicación que administran. Tres de los familiares de menos edad 
hacen notar que ante una demanda específica de información que se 



realizó a las enfermeras, éstas evitaron responder diciendo que la 
información la debía dar el médico. Los cuidadores comprenden que no 
es competencia de la enfermera responder a cuestiones médicas pero 
esperan que puedan aclararles dudas. 

• Algunos cuidadores manifiestan haber tenido poca información al alta, 
sobre todo en cuanto a manejo del tratamiento –administración de 
insulinas, heparinas, etc.– piden que antes de irse a casa se les explique 
claramente lo que tienen que hacer en su domicilio.  

 
3. Cortesía. (Tabla 7).  

• Los cuidadores quieren recibir un trato humano y agradable en todos los 
puntos del proceso asistencial, hacen referencia tanto al personal de 
enfermería, médicos, personal de limpieza  como a las personas que 
trabajan en la cafetería. 

• La opinión general sobre el trato que reciben del personal sanitario es 
bueno. Valoran el cariño con que algunos profesionales tratan tanto al 
enfermo como a los familiares. Todos los cuidadores comentan que hay 
personas que son bruscas y dan malas contestaciones pero esa mala 
actitud es disculpada, y en algún caso justificada, achacándola al 
carácter  propio de las personas, al exceso de trabajo y a la falta de 
personal. Otro motivo por el que justifican las malas formas es porque 
piensan que en ocasiones los enfermos o los familiares también las 
tienen con las personas que están trabajando. Sin embargo, en 
ocasiones concretas en las que el cuidador o su enfermo se han sentido 
especialmente mal tratados porque la actitud del trabajador ha sido muy 
irrespetuosa o incluso agresiva, nos relatan el suceso apenados y 
enfadados. En tres de los cinco grupos se hace referencia  a este tipo de 
incidentes. Sólo en uno de los casos el cuidador acudió al servicio de 
Atención al Paciente y no llegó a formalizar la queja. Los motivos que 
aducen para no comunicar estos sucesos son porque ir a Atención al 
Paciente supone tiempo y abandonar al enfermo, porque el incidente no 
tuvo consecuencias graves y porque se piensa que puede afectar a la 
forma en que luego van a tratar a su enfermo. Tampoco se comunicó a 
la supervisora de la unidad, en algún caso por desconocimiento de las 
funciones de esta enfermera y en otros casos porque piensan que estas 
malas actitudes son conocidas  por parte del resto de trabajadores y no 
se actúa para corregirlas. 

• Piden que el trato de enfermeras y auxiliares sea más cálido, que no se 
limite a cumplir tratamientos y tareas de forma mecánica. 

• En este apartado de cortesía se incluyen aspectos sobre la imagen que 
perciben pacientes y cuidadores del personal de enfermería. Durante los 
grupos, los cuidadores comentaron que oyen reír y bromear a 
enfermeras y auxiliares, que saben que toman café, fuman y leen 
revistas. En general, es bien aceptado que existan momentos de 
esparcimiento durante el trabajo, sin embargo, los usuarios que no han 
contado con buenas experiencias, señalan estas situaciones 
criticándolas con dureza y opinan que molestan a los enfermos.  

 
4. Competencia  y  Capacidad de respuesta. (Tabla 8). 
• Todos los cuidadores que acudieron a los grupos consideran que los 



profesionales del hospital son competentes, realizan bien su trabajo y 
ellos se muestran satisfechos con los resultados. Esta opinión se observa 
sobre todo entre los cuidadores de enfermos que ingresaron muy graves o 
se encuentran en estado terminal, estas personas manifiestan además 
sentirse agradecidas con el personal sanitario. Si nos centramos en las 
enfermeras, piensan que siempre que las llaman acuden con rapidez y 
que ante una crisis responden con diligencia y eficacia. 

• Algún cuidador ha apuntado que el personal de enfermería se muestra 
poco “facilitador” para solucionar los problemas que surgen o para 
resolver dudas. 

• Los cuidadores observan que, en algunos casos, existe una deficiente 
comunicación entre los distintos profesionales.  

 
5. Seguridad. (Tabla 9). 

• Los cuidadores de los enfermos más graves piensan que en el hospital 
están más seguros que en su domicilio porque allí la ayuda médica tarda 
en llegar. Este sentimiento aumenta en las personas que viven en zonas 
rurales. 

• Los cuidadores opinan, que si el enfermo estuviera solo, el personal de 
enfermería lo atendería, pero la mayoría expresan que es necesario una 
persona que acompañe al enfermo en el hospital, sobre todo por la 
noche. Creen que el personal de enfermería no puede vigilar a todos los 
enfermos. Algunos cuidadores opinan que el hospital debería asegurar 
la atención de los enfermos por la noche y así no se verían  obligados a 
contratar a personas que lo hicieran.  

• Piden que cuando un enfermo es dado de alta hospitalaria y requiere 
traslado en ambulancia a su domicilio se verifique que vayan 2 
camilleros, ya que en ocasiones el traslado  lo realiza una persona sola y 
son los familiares los que se ven obligados a ayudar o tienen que pedir 
ayuda a algún vecino si ellos no pueden hacerlo. 

• En este apartado hacemos constar un dato que no puede aparecer en 
las transcripciones. En la fase de contacto se habló con un número 
importante de cuidadores que no se atrevían a dejar a su enfermo solo 
para acudir a las reuniones a pesar de asegurarles que las enfermeras 
de la unidad vigilarían estrechamente.  

 
6. Elementos Tangibles (Tabla 10). 

• Todos los participantes han coincidido en señalar que las habitaciones 
son muy pequeñas, resultan incómodas y los sillones no son 
confortables. 

• Piensan que en los baños de las habitaciones deberían poner 
dispensadores de jabón y proporcionar a los cuidadores toalla para que 
se pudieran lavar las manos sin tener que ir al baño de visitas. 

• El hospital dispone de baños para los acompañantes en cada control de 
enfermería, sin embargo, se ha hecho notar que éstos no están 
acondicionados con duchas por lo que los cuidadores se asean con 
dificultad en ellos o tienen que hacer uso del baño de los enfermos.  

• Se muestran comprensivos con el hecho de tener que compartir 
habitación, incluso se apuntó que, en ocasiones, resulta más entretenido 
estar acompañado y se sienten más seguros. Sin embargo, señalan la 



conveniencia de distribuir a los enfermos con criterios de afinidad y que 
los pacientes en estado muy grave o moribundos estén siempre en 
habitaciones individuales. 

• Consideran que hay poco control de las visitas que acuden al hospital. 
Se quejan de que hay muchas personas en los pasillos y en las 
habitaciones, esto genera ruido y no permite el adecuado descanso de 
los enfermos. 

• Varios cuidadores apuntan que resulta caro comer en la cafetería del 
hospital y que se debería mejorar el aspecto de la misma.  Piden que en 
los casos en que las circunstancias del acompañante lo requiera –
dificultad para movilizarse, bajo nivel económico, enfermedad – el 
hospital sea el que proporcione la comida.  

• Piden que en las plantas se disponga de andadores para facilitar la 
movilidad y favorecer la rehabilitación del enfermo.  

• Los cuidadores tienen una opinión favorable de las dietas basales que el 
hospital suministra a sus enfermos, elogian poder optar entre varios 
menús. Sin embargo, señalan que las personas que tienen que comer 
dietas especiales (hipograsas, blandas...) las encuentran monótonas y 
querrían poder elegir a su vez entre varios menús.   

• No hay diferencia en los uniformes de enfermeras y auxiliares por lo que 
es difícil distinguirlas, los cuidadores no identifican la categoría 
profesional al ver el distintivo que llevan los trabajadores. 

• Muchos acompañantes piensan que hay pocas enfermeras y que van 
agobiadas de trabajo, creen que si hubiera más plantilla podrían dedicar 
más tiempo a hablar con los enfermos y cuidadores y vigilar más.   

 
7. Fiabilidad. No se han obtenido resultados en esta dimensión. 
 

E. Aspectos socioculturales que influyen en su situación. 
• Cuando hay un cuidador principal claramente establecido la red de 

apoyo es menor que  cuando no lo hay. Se observa que el cuidador 
principal no quiere delegar su función. Los cuidadores ancianos se 
resisten a pedir ayuda a sus hijos, argumentan que éstos tienen 
obligaciones laborales y familiares que no pueden dejar. Si el cuidador 
no tiene hijos se agrava la situación porque no se plantean apoyarse en 
otros familiares y piensan que sería ocasionarles una molestia. 

• Muchas veces son los enfermos los que no quieren que se marchen los 
cuidadores.  

• Los cuidadores se sienten más tranquilos si permanecen en el hospital 
porque así saben como está su enfermo, viven con angustia separarse 
de ellos. 

• El que el enfermo lleve gotero puede ser un condicionante para que la 
familia permanezca durante todo el día en el hospital. En general, los 
cuidadores piensan que si el enfermo lleva gotero tiene que permanecer 
un familiar junto a él para controlarlo. Cuando se planteó este tema en 
los grupos de discusión, las personas que no se quedaban por la noche 
y sus enfermos llevaban gotero, se sentían en la necesidad de 
justificarse ante el resto de cuidadores porque es una actitud que la 
mayoría no comparte. En la observación participante también se 
constató que los familiares se justifican ante las enfermeras si tienen que 



dejar solo al enfermo por la noche. 
 

IV. Discusión 

A. Fortalezas y límites del estudio. 
Los trabajos sobre cuidadores familiares en hospital que se han revisado 

y que han utilizado métodos de carácter cualitativo, se sirvieron de la entrevista 
en profundidad20,21,28-31 o del cuestionario semiestructurado.32 

En este estudio se optó por el grupo de discusión y creemos que ha sido 
un método adecuado para nuestros propósitos: el objetivo era obtener una 
imagen general de la situación de los cuidadores en el Hospital Lozano Blesa. 
Mediante esta técnica se ha recabado una  amplia información sobre las 
necesidades, demandas, preocupaciones, situaciones y opiniones a través de 
los discursos múltiples y complementarios de los participantes, y ha permitido 
identificar aspectos importantes que no se habían tenido en cuenta al inicio de 
la investigación, como las necesidades que los cuidadores piensan que tienen 
sus enfermos. 

Hubo dificultades a la hora de realizar los grupos porque la situación de 
los cuidadores en el hospital puede variar muy rápidamente y porque la 
mayoría de las personas con las que se contactó no estaban dispuestas a 
separarse de sus enfermos. Este último aspecto se pudo constatar sobre todo 
con las familias que establecen turnos para cuidar a sus enfermos. Estas 
personas, que fueron mayoritarias en la fase de contacto, se negaban a acudir 
a los grupos porque los turnos que se imponen son muy rígidos. El tiempo que 
permanecen en el hospital lo hacen en la habitación del enfermo y no se 
permiten separarse de él y, cuando termina “su turno”, no están dispuestos a 
permanecer en el hospital. Generalmente son personas jóvenes que trabajan 
fuera de casa o que tienen hijos a su cargo. Tal vez estas personas hubieran 
participado si las entrevistas se hubieran realizado en la planta donde se 
encontraba su familiar.  

Otro de los inconvenientes encontrados fue el no poder controlar 
totalmente los participantes del estudio. Por este motivo se cuenta únicamente 
con una cuidadora con el perfil de “debutante”, la mayoría de las personas que 
se habían citado y que respondían a estas características no acudieron a las 
reuniones y la visión de este perfil queda muy limitada. 

 
B. Resultados principales con relación al estado del conocimiento.  

 

Los cuidadores: perfil.   
A pesar controlar solo en parte los participantes del estudio, el perfil de 

los cuidadores coincide con el que han encontrado en otros trabajos realizados 
sobre cuidadores familiares6,12 y con los datos facilitados por el INSERSO en 
su informe sobre Situación y evolución del apoyo informal a los mayores en 
España.33 Las mujeres siguen siendo mayoritarias entre los cuidadores, sin 
embargo, coincidimos con Andrade et al (2005)32 en que, también en nuestro 
medio el número de cuidadores  masculinos va en aumento. En nuestro 
estudio, los hombres se han mostrado más participativos  que las mujeres a la 
hora de acudir a los grupos y exponer allí sus opiniones. Todos los hombres 
con los que se habló en la fase de contacto acudieron al grupo excepto dos de 
ellos. Por este motivo, el número de hombres participantes no guarda relación 



proporcional con el número de cuidadores reales en el hospital.  
La edad de los cuidadores viene condicionada por los criterios de 

selección de los participantes a los grupos, ya que son cuidadores de personas 
mayores de 65 años y nuestros resultados coinciden con los obtenidos en 
estudios en los que predominan enfermos ancianos. 8,34 

La distancia a la que vive el cuidador es un factor que condiciona la 
permanencia en el hospital;19 los cuidadores que viven fuera de la ciudad son 
los que, en su mayoría, permanecen 24 horas con los enfermos. Otros motivos 
por los que los cuidadores no se ausentan del hospital son la ansiedad que les 
produce la separación y el expreso deseo del paciente.21  

La mayoría de los familiares con los que se habló en la fase de contacto 
establecían turnos para cuidar de sus enfermos, muchos de estos 
acompañantes no estaban dispuestos a acudir a los grupos porque se imponen 
un horario muy estricto, durante el tiempo que tienen que permanecer en el 
hospital no les parece bien separarse del enfermo y cuando acaba “su turno” 
no quieren, o no pueden,  sacrificar ese tiempo para acudir al grupo. Pudimos 
observar en su mayoría son personas jóvenes con obligaciones laborales y 
familiares. 

Hay diferencias entre los cuidadores de enfermos de unidades médicas 
y de unidades quirúrgicas; en las plantas de Medicina Interna se encuentran 
cuidadores con más experiencia y opiniones más críticas que en unidades 
quirúrgicas en las que predominan los cuidadores sin experiencia y los 
acompañantes. Los cuidadores expertos y convivientes con los pacientes 
tienen una actitud más crítica y fiscalizadora con el personal de enfermería, 
conocen muy bien el funcionamiento de los servicios y sus defectos; algunos 
de ellos han estado en muchas ocasiones en el hospital. Estos resultados 
coinciden con el estudio de Celma.21 
 
Cuidados que proporcionan los cuidadores. 

Entre los cuidados habituales que proporcionan los cuidadores, 
conceden mucha importancia a dar la comida a su enfermo, por una parte para 
ayudarle y por otra para comprobar efectivamente que come. El horario de los 
cuidadores muchas veces va en función de la hora de las comidas, esto puede 
ser debido a la creencia popular de que  “quien come escapa” o a la idea 
hipocrática  de “que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina”. 

En cuanto a las necesidades de aseo, higiene y vestido la familia se 
ocupa de los detalles más íntimos del cuidado personal, sin embargo, la 
mayoría de los cuidadores han expresado preferir que el aseo completo lo 
realice el personal auxiliar. Respecto al deseo de participar en estos cuidados 
expresado por los cuidadores, se observan diferencias entre los cuidadores de 
enfermos de unidades médicas y los de unidades  quirúrgicas. En las unidades 
quirúrgicas, los cuidadores piensan que debido al aparataje que tienen los 
enfermos, estos cuidados los realizan mejor los profesionales. Los cuidadores 
pertenecientes a unidades médicas que, en nuestro estudio responden al perfil 
de cuidadores expertos, si bien no les importa que estos cuidados los realice el 
personal de la unidad, les gustaría colaborar con él o por lo menos supervisar 
si se está haciendo de forma adecuada.  

Se observó que la familia realiza tareas propias de las enfermeras, 
vigilar el gotero y otros aparatos  que pueda llevar el enfermo es asumido como 
un deber por parte de los cuidadores. Nuestra percepción es que los 



cuidadores son tratados como un recurso por parte de los trabajadores, no son 
vistos como personas objeto de nuestra atención y cuidado, este resultado 
coincide con el obtenido por Celma.21 

Los cuidadores asumen la responsabilidad de velar para que el enfermo 
reciba una buena atención, canalizan sus necesidades  hacia los profesionales 
y se aseguran que se  satisfacen. Procuran facilitarle el mayor confort posible, 
el apoyo emocional y el contacto con ese entorno desconocido. 
 
Satisfacción de Las Necesidades Básicas de los Cuidadores. 

Las personas que han participado en el estudio se muestra conformista 
con la situación que están viviendo en el hospital, asumen los inconvenientes y 
piensan que casi todos son inevitables (35 37). Manifiestan que al ser un hospital 
público no se puede disponer de las mismas comodidades que en una clínica 
privada.  

Flores et al (2002)19 en su estudio concluye que el personal de 
enfermería actúa como determinante en la calidad de vida de los cuidadores. 
Los resultados demuestran que aspectos como el descanso y la alimentación 
podrían ser mejorados por este personal, pero estas ayudas no se llevan a 
cabo de forma sistemática. En el hospital donde se ha realizado el estudio se 
puede solicitar una dieta para el acompañante si el personal de enfermería 
detecta un problema que requiera esta solución. No existe un protocolo de 
actuación en el que se establezcan unos criterios para solicitar esta dieta por lo 
que, al depender de una iniciativa individual, puede ocurrir que la ayuda se 
solicite tarde o incluso no se llegue a producir, probablemente por 
desconocimiento del personal de enfermería.  

Respecto a la necesidad de descanso y sueño, es un tema de difícil 
solución. Se podría mejorar la calidad de los sillones en los que duermen los 
cuidadores, sin embargo, lo ideal sería que nadie tuviera que quedarse a 
dormir en el hospital. De ahí se derivaría otro problema porque ¿dónde 
dormirían los cuidadores que no viven en la ciudad? Existen algunas 
asociaciones de familiares de enfermos que disponen de pisos de acogida para 
personas desplazadas, sin embargo, son medidas que no se pueden 
generalizar y debería ser la administración quien solucionara este tipo de 
problemas. 

Hay factores socioculturales por los que determinados cuidadores 
asumen solos el cuidado de sus enfermos lo que hace que sus necesidades 
básicas se vean comprometidas. Se observa que las mujeres más mayores 
que han participado en el estudio, debido a la forma en que fueron educadas, 
se ocupan de las personas dependientes sin cuestionamientos y además, 
como madres, quieren proteger a sus hijos por lo que muchas veces asumen 
solas el cuidado del enfermo. Bien es cierto que, en algunos casos, oculta el 
hecho de que es el enfermo el que no quiere que su esposa se ausente del 
hospital y quiere que sea ella quien lo cuide. 
 
Elementos de crítica y necesidades sentidas por los cuidadores. 

Del análisis de los resultados se deduce que el personal de enfermería 
se muestra poco accesible, muchos cuidadores sienten reparo a la hora de 
llamar a las enfermeras y auxiliares porque piensan que supone una molestia. 
Se observa así mismo, que hay familiares que intentan minimizar la carga de 
trabajo que puede suponer su familiar para el personal de enfermería pues 



creen que al “no molestar” pueden obtener, cuando sea preciso, una atención 
más solícita.  

Todas las personas que trabajan en este hospital, excepto el personal de 
limpieza y de servicios técnicos llevan uniforme blanco y tarjeta identificativa. A 
los usuarios les resulta difícil identificar a los profesionales, y en concreto, no 
distinguen a las enfermeras de las auxiliares. En todo caso, manifiestan 
diferenciarlas por las tareas que desempeñan ya que en general no se 
identifican al entrar en contacto con ellos. En 1998 Serna et al. realizaron un 
estudio en este hospital sobre la comunicación.36 Los resultados del estudio 
coinciden con los de estas autoras en varios aspectos: por un lado el personal 
de enfermería sigue sin identificarse y por otro, a los cuidadores parece no 
importarles conocer la categoría profesional de este personal; lo que les 
importa es que respondan y den solución a sus demandas.  

Cuando se aborda el tema de la información, los cuidadores solo hacen 
referencia a la proporcionada por el médico. Detectamos déficit de información 
al alta en cuestiones técnicas como la administración de insulina o heparina, 
pero ningún cuidador comentó la necesidad de conocer aspectos relacionados 
con cuidados de enfermería. Este dato puede deberse, como hemos 
comentado, a que en el estudio falta el perfil de cuidador debutante; tal vez 
estas personas hubieran demandado información en esta dirección, mientras 
que para los cuidadores expertos los cuidados habituales son conocidos. El 
resultado difiere del obtenido por Serna et al (1998), tal vez porque en los 
grupos el tema de la información se dejaba deliberadamente abierto. Se 
preguntó si recibían suficiente información sin hacer referencia explícita a si 
obtenían o necesitaban información sobre cuidados de enfermería. Hay 
estudios que señalan que mejorando la información al alta y facilitando la 
participación de los cuidadores en el cuidado de los enfermos, se pueden 
reducir los reingresos.37,38  

 Los cuidadores, a pesar de haber detectado conductas inadecuadas 
durante su estancia hospitalaria, manifiestan que siempre han sido bien 
atendidos, resultado que coincide con los obtenidos por Burgos y Parivic 
(2003).39 Compartimos con estas autoras la opinión de que los cuidadores y los 
enfermos tienen en cuenta el resultado de su recuperación a la hora de juzgar 
a los trabajadores y de una forma u otra disculpan la mala actitud. Otro de los 
motivos por los que matizan su opinión puede ser debido a que las personas 
que dirigían los grupos de discusión se identificaban como enfermeras y tal vez 
los participantes no se sintieron libres para manifestase abiertamente.  

Los familiares hacen referencia a agresiones de carácter psicológico; en 
el hospital el personal de enfermería se encuentra en una situación de poder 
respecto a los enfermos y cuidadores. Éstos se vuelven vulnerables por estar 
en un medio desconocido y por la amenaza que supone la enfermedad.  

Incluimos entre las conductas que pueden producir desagrado a los 
cuidadores los descansos informales que se producen dentro de la unidad para 
tomar café o charlar. Las personas que han tenido experiencias negativas con 
el personal de enfermería son las que critican estas acciones. Estos cuidadores 
las perciben como una suspensión de actividad porque durante esos momentos 
no hay una presencia objetiva del personal. Señalan  que los olores, las risas y 
las conversaciones realizadas en tono alto pueden ser desagradables, incluso 
ofensivas, para algunas personas que están sufriendo. Pensamos que estas 
actitudes pueden ser calificadas como agresiones silentes porque no van 



dirigidas directamente al enfermo sino que las perciben de forma indirecta.  
Un resultado importante que hemos obtenido es que se observa una 

falta de confianza por parte de los cuidadores hacia el personal de enfermería 
que atiende a sus enfermos. Si bien esta desconfianza no la manifiestan 
abiertamente, podemos deducirla de sus discursos, piensan que el personal es 
insuficiente para vigilar a todos los enfermos  por lo que tiene que haber un 
acompañante que los vigile continuamente. Otro dato que apoya esta teoría es 
que buena parte de los cuidadores con los que hablamos en la fase de 
contacto no estuviera dispuesto a abandonar la habitación del enfermo, pese a 
nuestra reiterada afirmación de que las enfermeras vigilarían más 
estrechamente a su enfermo. Respecto al hecho de que las familias contraten a 
personas que cuiden de sus enfermos por la noche, pensamos que es un gasto 
que no deberían asumir. Si las plantillas son escasas por la noche, se deberían 
aumentar; pero esta medida es insuficiente si las enfermeras no somos 
capaces de trasmitir la confianza necesaria como para que los familiares dejen 
a sus enfermos en nuestras manos.  

Otro aspecto que puede contribuir a la desconfianza de los cuidadores 
son las situaciones que traducen una deficiente comunicación o una baja 
coordinación de trabajo en equipo entre los distintos profesionales. 

Nos ha sorprendido comprobar que a los familiares no les molesta que 
su enfermo comparta habitación con otro enfermo, comprenden que en un 
sistema público es difícil disponer de una habitación individual. Por otra parte, 
encuentran que compartir habitación puede ser beneficioso porque se distraen 
más al poder hablar con otras personas. Hemos observado que entre las 
distintas familias se establecen relaciones de ayuda, se apoyan unas en las 
otras y a veces se reparten tareas de vigilancia de los enfermos. Sin embargo, 
los cuidadores se muestran muy críticos si su enfermo tiene que compartir 
habitación con personas que están muy graves o moribundas. Piensan que 
estas personas deberían estar siempre en habitaciones individuales, quieren 
que se establezcan criterios para agrupar a los enfermos por afinidad. Las 
habitaciones individuales no siempre se respetan, cuando la presión asistencial 
es alta; estas habitaciones se “doblan”, por lo que las personas en estado 
crítico tienen que compartir habitación obligatoriamente. Otro motivo por el que 
no siempre se pueden agrupar los enfermos por afinidad se debe a que, 
aunque existen diferencias en las distintas unidades, la asignación de la cama 
va en función del médico que asiste al enfermo. 

 Los cuidadores se muestran molestos con el número de visitantes que 
acuden al hospital y con el ruido que generan. Hace unos años que la entrada 
al hospital es libre, no se requiere tarjeta de visita para acceder a las unidades. 
Pensamos que se debería realizar un control estricto de las visitas y  tomar 
medidas para que disminuya el ruido en el hospital. 

 
C. Reflexiones  para la Práctica Enfermera.  

A la luz de nuestros resultados pensamos que el personal de enfermería 
debería desarrollar estrategias para que los cuidadores participen en los 
cuidados que el equipo enfermero proporciona al enfermo porque, como 
concluyen autores como Florez (2001) y Amezcua et al.(1996) en sus estudios, 
la inclusión de los familiares en el cuidado contribuye a una mejor adaptación 
del enfermo al ambiente hospitalario,40 y favorece su  rehabilitación.41 



Respecto a la satisfacción de las necesidades básicas de los cuidadores 
y recogiendo la propuesta de Flores et al.(2002),19 estimamos importante 
realizar una valoración del estado del acompañante junto con la realizada al 
enfermo en el ingreso, de tal forma que detectemos precozmente necesidades 
y evitemos que se produzcan situaciones en las que la seguridad del cuidador 
se vea amenazada.  

Hay aspectos del estudio que nos llevan a la necesidad de una profunda 
reflexión, resumiendo lo que hemos expuesto en el apartado anterior: ¿No nos 
mostramos accesibles?, ¿transmitimos la suficiente confianza como para que 
los familiares dejen a sus enfermos en nuestras manos?.  

Otro tema que nos ha llamado la atención ha sido acerca de la 
información. En nuestra práctica sabemos que en multitud de ocasiones se 
pide a las enfermeras aclaración sobre información dada por el médico, sin 
embargo, este aspecto no se refleja en las transcripciones de los grupos. 
Hemos de preguntarnos si es que los cuidadores no consideran como 
información estas aclaraciones y si las enfermeras podemos proporcionar 
información que los usuarios consideren valiosa. 

Respecto al tema del trato que dispensamos a los usuarios a los que 
atendemos, tal vez las actitudes negativas sean debidas al estrés, al exceso de 
trabajo o a la deficiente formación de los trabajadores en comunicación y 
relación de ayuda. Pensamos que hay que continuar estudiando y analizando 
este tipo de fenómenos. No nos cabe duda de que son una minoría los 
trabajadores que se comportan de forma poco profesional, sin embargo, es una 
actitud que nos perjudica a todos y que no deberíamos consentir. Las 
supervisoras de las unidades deberían detectar estas situaciones y reprender a 
las personas que las ocasionan para intentar erradicarlas.  

Nuestros resultados señalan que el aspecto más visible de nuestro 
trabajo es el técnico y los cuidadores siguen viéndonos como subalternos de 
los médicos.  No dudan de nuestra eficacia al aplicar técnicas y al reaccionar 
ante situaciones extremas, sin embargo, dicen que nos limitamos a cumplir los 
tratamientos prescritos y en raras ocasiones nos acercamos a la habitación 
para hablar con ellos o con los enfermos. También hay cuidadores que señalan 
que, ante pequeños problemas, nos mostramos poco facilitadores. Nos 
preguntamos si nos tenemos que conformar con ser excelentes técnicos. Es 
cierto que no siempre las condiciones en las que trabajamos favorecen el 
cuidado. Torralba i Roselló en su libro Antropología del cuidado apunta que 
cuidar necesita tiempo, que la aceleración temporal de la vida sanitaria no 
permite aplicar adecuadamente los cuidados y, que lo que se le exige a los 
enfermeros y enfermeras es la rapidez, la eficacia y la cantidad.42 Pero, como 
se preguntan García Marco et al (2004), ¿la relación terapéutica es cuestión de 
tiempo?; en su revisión encuentran que  puede haber relación terapéutica a 
pesar de que el tiempo del cuidado sea muy corto.43 Tal vez sea debido, como 
reflexionan estas autoras y hemos apuntado anteriormente a la escasa 
formación que las enfermeras recibimos durante la carrera en materia de 
comunicación y relación de ayuda.  

 
D. Posibles líneas de trabajo para futuras investigaciones. 

Este estudio puede considerarse un punto de partida para futuras 
investigaciones,  necesitamos conocer con más profundidad las necesidades 
de los cuidadores debutantes pues, como hemos expuesto, este perfil queda 



poco reflejado. 
Otro aspecto que hemos abordado, pero que merecería la pena tratarlo 

de forma independiente, es el aspecto cultural. Se podría valorar si existen 
diferencias en la implicación en los cuidados entre hombres y mujeres y si la 
percepción de sobrecarga es diferente, o enfocar un estudio de ese tipo desde 
el punto de vista generacional. 

Por último, para tener una visión más completa sobre la situación de los 
cuidadores en el hospital, se necesitaría conocer la visión de las enfermeras y 
auxiliares que trabajan en él.  
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VI. Anexo I 

Consentimiento 

  
Los comentarios y opiniones que se viertan en este grupo serán 

utilizados única y exclusivamente para realizar una investigación sobre 
cuidadores familiares en el Hospital. La conversación será grabada con el fin 
de poder recogerla fielmente y no perder información. Una vez terminada la 
investigación estas grabaciones serán destruidas. 

Todos los datos que se obtengan de este estudio serán tratados 
conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. En cualquier caso el entrevistado tendrá derecho 
a rectificación y acceso a los mismos.  

 
  

La identidad de los participantes será respetada y no se dará a conocer. 
Por tanto: CONSIENTO EN PARTICIPAR EN ESTA INVESTIGACIÓN. 
D./ña......................................................................................................................
............. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



VII. Anexo II 

Carta de presentación. 

 
Estimado señor o señora. 
Estamos realizando un estudio para conocer la situación de los cuidadores en 
el hospital. Creemos que su opinión puede ayudar a otras personas que como 
usted cuidan a sus familiares. 
Nuestra intención es invitarle a participar en una reunión en la que nos gustaría 
que contase su experiencia personal. 
Somos conscientes del esfuerzo que le estamos pidiendo pero estamos 
seguras que su contribución nos resultará muy positiva. 
La reunión se celebrará hoy día______ a las 6 de la tarde. Le estaremos 
esperando en________________________________________________                                                
Le agradecemos su colaboración, reciba un cordial saludo. 
          
 

Enfermera:  
 

             
 
 
 
 
 
 
NOTA: Si usted o algún miembro de su familia desea aclarar alguna duda 
póngase en contacto con  ___________________en los siguientes teléfonos:  
_______________________________________________________________ 
 
 

 



VIII. Anexo III 

Guión de la entrevista. 
 

� ¿Qué cuidados prestan a sus enfermos? 
� ¿Cómo se vive la estancia en el hospital? 
� ¿Cuánto tiempo permanece en el hospital? 
� ¿Qué les supone el ingreso? 
� ¿Cómo son sus relaciones con enfermeras y auxiliares? 
� ¿Reciben suficiente información? 
� ¿Qué podríamos hacer las enfermeras y las auxiliares para ayudarles? 
� ¿Qué podría hacer el hospital para ayudarles? 



 
Tabla 1 
Perfil. Sujetos del estudio. 
 

  M H Edad Esposa/o Hija/o Sobrino Cv T N T Jubilado Ciudad Pueblo H.P. Estudios U E O D A 

C15 x   75 x     x     x   x 10 P Q x       
C25 x   54   x       x     x 24 EGB M   x     
C35   x 85 x     x     x x   10 N M x       
C45 x   71 x     x     x   x 24 P M x       
C55 x   70 x     x     x   x 24 N M x       
C65 x   65 x     x     x   x 24 P M x       
C75 x   50   x       x     x 24 P Q         
C85 x   70 x     x     x   x 24 P Q x       
C11   x 51     x     x     x 10 B s Q x       
C51 x   75 x     x     x   x 24 P Q     x   
C21 x   74 x     x     x   x 10 P Q x       
C91 x   46   x     x     x   14 FP Q   x     
C41   x 78 x     x     x   x 14 P Q x       
C12   x 85 x     x     x   x 12 N M x       
C22 x   54   x       x   x   12 B s M x       
C32 x   50   x   x   x   x   10 U M x       
C13 x   36   x       x   x   6 COU Q   x     
C23   x 46   x     x     x   8 P Q   x     
C24 x   78 x     x     x   x 24 N M x       
C14 x   55   x       x   x   9 EGB M   x     
C34   x 61     x       x x   4 P M       x 

 
M: Mujer, H: Hombre, T: Trabaja, N T: No trabaja, HP: Horas de permanencia 
en el hospital,  Cv: Convive con el enfermo. Estudios: P (Primarios), N 
(ninguno), Bs (Bachiller superior) U (Universitarios)  U: Unidad a la que 
pertenece el enfermo: M(Médica), Q(Quirúrgica) Clasificación de los cuidadores 
según Celma: E (Experto), O (Ocasional), D (Debuta), A (Acompañante) 
 



Tabla 2 
Cuidados que proporcionan los cuidadores. 
 
“...le digo, no, no me puedo ir, le digo, porque no me fío de ti ni un pelo porque 
no comes. Tengo que estar aquí viendo cómo comes y cómo cenas.” 
 “En general ellas lo asean muy bien. Luego, por ejemplo, yo a mi padre lo 
afeito, le lavo la cara, las manos, eso sí.” 
“Yo le echo colonia,  lo peino, eso sí, pero lavarlo para ponerle las piernas así 
no me atrevo.” 
 “...no lo puedes dejar porque no hace mas que tocarse la aguja del gotero, 
cualquier cosa, y vosotras pues no estáis para eso y él no está para llamar.” 
“Y te ven allí y él está contento, porque le da la sensación de que no está tan 
enfermo o que...no sé, es otra cosa.” 
“Yo para echarse a bajar tengo que cogerle las piernas para que pueda bajar. 
Para subir tengo que cogerlo y eso no voy a estar llamando todo el rato, 
llamando al timbre, claro.” 
“...soy muy payasa cuando me lo propongo. Y en este caso, pues claro, para 
que mi madre esté más, más animada.” 
“Yo es que pienso que ellos están más seguros si está uno de la familia. Mi 
madre con lo nerviosa que es...estamos uno y ya está.” 
“Pues una compañía muy grande para ella.” 
“...y si  hace falta ayudarle al compañero.” 
 



Tabla 3 
Cómo satisfacen los cuidadores sus necesidades básicas. 
 
“Yo normalmente como aquí, porque yo vengo del trabajo directamente aquí.”  
“Pues tengo que comer fuera, yo aquí abajo no, allí en un bar todos los días, y 
desayunar y cenar.” 
“...tengo a mi hija aquí casada....que vive ahí aquí cerquica, me voy, ceno y 
por la mañana desayuno, me traigo mi bocadillo...” 
“...vas a la maquineta y te coges algo.” 
“Pero ahora que estamos solicos me dejan bañar y todo allí (en la habitación).” 
“En los baños que hay en el pasillo yo me doy una pasada, cierro y como no 
entra nadie. Yo me lavo bien, no tengo ningún problema.” 
“...y si me he querido bañar pues me he tenido que ir a casa de un hijo cuando 
vienen mis hijos y me voy.” 
“...aquí se duerme mal,  muy mal, muy mal, muy mal. En el sentido de que las 
sillas son malas, mal para dormir (...) se podían arreglar un poquitín más para 
que la gente, los cuidadores estuvieran más confortables.” 
“...me traía una hamaca de esas bajitas de playa...por lo menos puedes estirar 
las piernas.” 
“Cogí la toalla de él y me la puse de almohada y me eché en la cama. Por lo 
menos ya, aunque no dormí, estuve más descansada. Y una enfermera que 
entró no me dijo nada, porque no estaba hecha. Si hubiera estao arreglada no 
me hubiera echao, pero como no estaba, que se habían llevao todo. Aquella 
noche dormí en la cama. (risas).” 
“A mí me daron cama, pero me dijeron, con la condición de que si venía un 
enfermo y la necesitaba, tenía que dejarlo.” 
“...yo tengo cama por la sencilla razón de que en mi habitación mientras 
estemos nosotros no pueden estar comunicado, no puede entrar nadie.” 
 



Tabla 4. 
Repercusiones negativas en los cuidadores. 
 
“...lo mío es epilepsia nocturna...a raíz de eso (ingreso del padre) tengo 
ausencias...Ha coincidido, el estrés que llevas más, que no es el habitual.” 
“...yo el mes pasado tuve una depresión, estoy en tratamiento todavía y en su 
momento perdí mucho peso, y digamos que ahora he perdido el apetito un 
poco por toda esta circunstancia.” 
“...te rompe tu..., al estar en el hospital... si yo, por ejemplo, como en casa me 
hago mis verduras, me las arreglo yo con aceite y todas esas cosas ¿no? Y 
aquí eso, aquí no sé si cocinan con aceite bueno o aceite malo, o pues, quiero  
decirte. . Que te cambia todo, te cambia la vida.” 
“...llega un momento que estás estresao, es que te quema...me quiero ir unos 
días también a descansar y no puedo, no puedo porque tengo que estar aquí 
con ella.” 
“Ahora a mí me operaron el día 8 de cataratas... hoy he ido porque veo algo de 
sombra, me ha dicho que no, que lo llevo bien, pero que al no tener descanso 
pues el ojo no se ha recuperado como se tenía que recuperar.” 
“...dejar a mi familia, claro a tus hijas, a tu marido. Trabajo, organizarte 
también, días de permiso, vacaciones, que lo haces por tu padre...” 
“...el cansancio se va acumulando, se hace pesado estar tantas horas aquí y 
después el trabajo.” 
“Es gasto ¡eh!, aunque sea en el hospital es mucho gasto. Porque empieza, 
por la comida 4.95, la cena 4.95, el almuerzo...” 
“...buscar una mujer (para que se quede por la noche) que me costará a lo 
mejor, 1000 (euros). Mas lo que me costará a mí el hospedaje.” 
“...porque los pies, que se me inflaman. El sillón de dormir, porque fue poco 
que si no,  muertas piernas y todo ¿eh?(...) Acostumbradica a comer... y me 
recojo la vajilla y larguica en el sofá, me pongo la pierna en alto.” 
 



Tabla 5. 
Elementos de crítica y necesidades sentidas por los cuidadores: Accesibilidad. 
 
“...el día que fui a eso como te digo, vengo a las doce del día y nos dejaron allí 
arrinconados todo el día, hasta las 10 de la noche en urgencias esperando, 
esperando, esperando y aquí no viene nadie...me atendieron de momento, 
pero luego me echaron a un lado.” 
“...en urgencias te olvidan, yo vine aquí a la 1 y hasta las 7 no subimos a la 
planta.”  
“Yo desde luego procuro molestar lo mínimo. Yo, si me lo puedo hacer yo 
sola...” 
“...tampoco hemos dado ningún...mi madre es una persona muy tranquila que 
tampoco, que de no tener que llamar por fuerza, no llama.” 
“...y te acercas con cuidado al control y eso les sabe muy malo a ellas. 
Prefieren que toques el pito y alborotes todo el gallinero, que se alborota, a 
que te acerques al control y veas que se lo están pasando pipa, esa es la 
realidad.” 
“...porque no voy a ir a Tauste, a  50 Km para que me hagan una receta, y 
luego vuelva otra vez, ¿no podrían hacer aquí recetas?” 
“A mí me pasó que yo no podía ir al pueblo y a mí me lo dan aquí (una receta), 
mi marido se lo dijo a un médico y como no me lo podía hacer, hasta que no 
me trajeron las otras pues ellas (las enfermeras) me daron aquí (la 
medicación).” 
 



Tabla 6 
Elementos de crítica y necesidades sentidas por los cuidadores: Comunicación 
e información. 
 
“Lo que pasa es que más o menos nosotros no lo distinguimos.  Porque sea 
enfermera  o lo que sea, porque viene un día o dos, o lo que sea, y no te das 
cuenta mas que, que te atienden.” 
“...después te das cuenta de quién es cada una. Porque lo ves. Claro, amos,  a 
poco que uno para cuenta, se da cuenta que todos no sois iguales.”    
“Al momento que entras y eso, no, pero llega un momento que, cuando llevas 
ya dos días  ya sabes quien es quien.” 
“...muchas veces estamos también muy vulnerables, tanto el cuidador,  que 
vemos a nuestro ser querido ahí, que, que bueno, que  puede morir (...) 
queremos un poco de comprensión (...) Y  un poquito de comprender de que 
estás tú ahí, y que tú no sabes nada, tú estas, que tú no sabes, es que no 
sabes.” 
“...te despachan.” “Yo a mí, me mandan salir.” 
“Yo lo que me gustaría que me dejaran la libertad que tengo en la residencia, 
que vea todo,  para comprobar si lo hacen bien, soy testigo de mi mujer, de los 
demás no quiero pero de mi mujer (...)para saber si lo hacen bien o lo hacen 
mal, yo no puedo dudar de que lo hacen bien pero tampoco de que lo hacen 
mal. No puedo juzgar ni una cosa ni otra porque no veo ¿entiendes?” 
“... preguntarle a  una enfermera algo, con toda la confianza,  pensando que 
esa enfermera tiene porqué  saber eso y no, es que ...no,  yo lo que el médico 
diga (dice la enfermera), eso te lo oyes muchas veces y claro,  tampoco es 
eso, porque dicho así...”  
“Yo no les pregunto a las enfermeras, voy directamente al médico,...anda, y 
una enfermera ¿qué te puede decir?” 
“...¿tiene fiebre?, “no, tiene 36.5, otros días tiene 37 menos una décima...me lo 
dicen, otros días la tensión ¿cuanta tensión tiene? y me lo dicen también.” 
“Es que yo si tengo alguna duda pregunto, y a mí me contestan bien las 
enfermeras. Digo:¿ eso para qué es?, eso es un Nolotil (dicen las enfermeras) 
o, ¿ ya le has puesto...? sí,  ya le he puesto lo de la orina.” 
“...le he tenido que pinchar heparina, yo jamás he puesto una inyección 
...cuando venga la enfermera decir: mire, ahora mire usted como lo estoy 
haciendo para que lo vea.” 
“Te vas con una mano delante y otra detrás, con mil dudas que te surgen en 
ese momento, pero mil dudas que te surgen en casa.” 
“Irte ya con una tranquilidad, porque te vas de verdad intranquila, porque no 
sabes cómo reaccionan, ni sabes hacerlo.” 
 



Tabla 7. 
Elementos de crítica y necesidades sentidas por los cuidadores: Cortesía. 
 
“Yo contenta con todas, con todo el servicio. Alguna hay, alguna ...que, que te, 
no sé cómo explicarlo que... Pero el genio, el genio no nos lo podemos quitar 
nadie, que a lo mejor te saltan así una cosa y luego...” 
“...las enfermeras en general son muy amables, salvo alguna.” 
“...le cogió la ropa...(hace gesto de retirar la ropa con fuerza) ¡para haberle 
cogido el drenaje y todo y se lo podía haber arrancao!. Le cogió la ropa y la 
dejó en pelotas allí encima de la cama.” 
“...el obrero tiene que ver,  que no tiene culpa el paciente que sea (...)que no 
es culpable él (el paciente) por no poner una más o dos menos (se refiere a la 
plantilla) ¿me entiendes?” 
“...puedes hablar con la supervisora, pero cuando eso ocurre es porque hay un 
caldo ahí que se han permitido ciertos abusos (...) es porque el primero que 
hicieron no se les llamó la atención y lo han pasado por alto, y ya eso es ley.” 
“...hay algunas que tocar a un enfermo les parece ya...(...) a lo mejor, pues sí 
que les da repelús, me figuro, pero es que ellas se ponen guantes... hasta 
para ponerle un termómetro y también el contacto físico es muy importante.” 
“Y les cogen la manica (se refiere a médicos) y les hablan y les dicen muchas 
tonterías que ellos agradecen un montón  y los cuidadores también.” 
“Alguna juerguica tenéis.”, “Mira, ya están con el café.” 
“En mi planta el café no llega, por lo menos yo que estoy cerca no sale del 
control, pero el tabaco, el tabaco llega.” 
“Se oyen las conversaciones y las risas y se huele el café, se ven las revistas, 
es que hay cosas..., haces como que no ves... pero tonto no eres.” 
 
 



Tabla 8 
Elementos de crítica y necesidades sentidas por los cuidadores: Competencia y 
capacidad de respuesta. 
 
“Yo lo que necesito (...) llamo o voy al control y te atienden. Enseguida vienen, 
se lo dan.” 
“Le ha dado una crisis que no puede respirar y salgo al mostrador, o toco la 
pera y a escape ya están, con la máquina esa que marca el oxígeno, la 
tensión, lo que está a mano de ellas. Que ayer no se le pasaba, pues llamaron 
al médico de guardia.”  
“Yo no tengo ninguna queja del hospital, de cómo la han atendido. De cómo la 
han remontado, de cómo le han hecho todo.” 
“En seguida que les dice el médico algo corren como, como, y le hacen todo, y 
muy bien...” 
“...están haciendo lo que deben, o sea cumplen la medicación, las dosis, las 
pautas, pero es todo muy frío muy mecánico.”  
“mi primo le dice (a una enfermera o a una auxiliar), oye mira, que tiene una 
rozadurica en el brazo y la chica le dice, “pues esto se hace con la cama, esto 
se trae una pomada de casa y le da”, ¡hombre,  le traes una pomada de casa 
no!, (debería haber dicho) espera que te voy a traer una pomada y tú le das, 
no (que te diga) te la traes de casa. ¡Vamos, a mí me parece que es lo más 
lógico!” 
“Pero las de aquí (personal de enfermería de la unidad), me han visto que yo 
no puedo, y no se han acercado a cogerme la jarrica a mí y decir que ya voy. 
Y he ido (a pedirles agua), “ que ya irán” y hasta ahora. O sea, que puede ser, 
que ese necesitado necesita, pero no van,  pero la conciencia no está, si 
tuviéramos conciencia, concienciarnos  de que ese necesitado, necesita 
ayuda. ¡Ayúdale!, que mañana te puede pasar a ti, que no estamos nadie 
libres.” 
“Yo a mi marido le dijo la médica que le dieran leche con galletas. Según la 
que pasaba le daba un paquete de galletas y un vaso.” 
“...no hacen lo que ha dicho el médico...el médico dice una cosa y las otras 
van por libre.” 
 
 



Tabla 9. 
Elementos de crítica y necesidades sentidas por los cuidadores: Seguridad. 
 
“...porque si no estuviéramos nosotras los atenderían igual. Eso es la realidad, 
porque yo veo a ancianos que están solos y están muy atendidos.” 
“Yo duermo todas las noches en el hospital, porque lo hago porque quiero. 
Claro, falta no hace, pero vamos,  siempre hay alguna que entra a dar una 
vuelta, claro,  hay que comprender, hay que comprender que al haber tantos,  
tampoco se pueden dedicar a cuidar a uno.” 
“...yo no sé cuantos enfermos llevará cada enfermera aquí en la planta, (...) no 
puede estar pendiente de todos y entrar constantemente porque...porque hay 
otros.” 
“Lo que pasa que por las noches, por ejemplo, te da mucho apuro, según lo 
que tienen,  dejarlos solos. No, porque es verdad que entran salen, miran el 
gotero, porque yo éstas noches que he estado dan vuelta.” 
“...no lo puedes dejar porque no hace más que tocarse la aguja del gotero, 
cualquier cosa, y vosotras pues no estáis para eso y él no está para llamar.” 
“Mira, eso, eso tenéis muchos y para eso estamos nosotros para llamaros, sí, 
enseguida sí que venís” 
“Es vergonzoso de que tengan casi, casi al familiar del, del enfermo, que lo 
tengan sujeto ahí por la noche, o que tengan que buscar una mujer.” 
“ Pero por la noche también nos viene una señora” 
“Yo he estado en Inglaterra y he estado en Alemania viviendo(...) allí en los 
hospitales no se queda nadie por la noche(...)es la responsabilidad del 
hospital, de las enfermeras.” 
 
 



Tabla 10. 
Elementos de crítica y necesidades sentidas por los cuidadores: Elementos 
tangibles. 
 
“...te quería decir yo de la habitación, que no te puedes ni revolver, ni 
revolver.” 
“...se llevaron al otro (enfermo) al quirófano a operarlo y tuvieron que sacar a 
mi marido al pasillo para sacar la cama. Tienen que sacar a mi marido, luego 
lo vuelven a meter. Luego, cuando lo trajeron de operarlo, vuelta a  sacarlo 
para meter el otro.” 
“Mira aquí lo que más veo mal es que no te dejen, en los váteres estos que 
hay para las visitas, para las cuidadoras, no hay una ducha. Claro si llevas 15 
días sin irte, te quitarás la ropa y te pondrás otra, pero no te puedes duchar 
porque el váter de los enfermos te dicen que es solo para los enfermos.” 
“...echas de menos, oye, si acaso que otra persona te distraiga, porque 
cuando hay más de uno siempre se distrae algo más, habla más de otras 
cosas. Hay veces que tiene sus ventajas” 
“Yo antes, lo de los pases (...)yo veía muy bien, por lo menos había un control. 
Es que, es que es una feria por la mañana.” 
“Una tarde de mucho jolgorio mi madre se pone mareadísima.” 
 “...poner dos (enfermos) que estén bien, no poner uno que esté mal y otro que 
esté bien(...)Si uno está muy mal y el otro está muy bien, lógicamente, ahí 
tiene que haber choque.” 
“...cuando ven que un enfermo está ya, que le falta poquito, porque lo tienen 
que ver que...pues sacarlo de esa habitación y llevarlo a una habitación solo.” 
“...angustioso, más que deprimirte te angustia, al enfermo que está al lado 
aunque bajes la persiana eso no es nada, que oyes todo.” 
“...a mi padre se le han muerto dos personas con él, y entonces, pues pienso 
que también lo tendrían que  mirar o poner un poco más de su parte (...) Es 
que es muy desagradable.” 
“...depende del trabajo que desempeñan pero casi siempre lo tienes que 
adivinar no se ve nada” 
“...¿qué diferencia hay?,  ¿cómo se las distingue?” 
“...pues si es poco, ya le digo, dos obreros, que pongan alguno más para que 
vayan holgadicos  y tengan tiempo para que puedan hacerlo mejor.” 
“...las ves que van justas,¿entiendes? como si las encorrieran. Y hay 
momentos donde van más pausadas, hablan más ¿entiendes?. Se les va 
notando, se les va notando de cuando van agobiadas y por ahí. Si no hay más 
que asomarte al pasillo.” 
 
 

 


