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1. INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades neuromusculares se distinguen, entre otras cosas, por resultar 
altamente discapacitantes. Provocan en quienes las presentan, una progresiva necesidad 
de apoyos para cubrir sus necesidades y actividades diarias.  

Dicha dependencia irá aumentando como consecuencia del proceso de la 
enfermedad y, por tanto, los apoyos necesarios se irán haciendo más específicos en lo 
que se refiere al tipo, frecuencia, duración e intensidad. Como consecuencia, la persona 
será cada vez más dependiente de otros que presten ayuda.  

Dicha prestación de apoyos requerirá progresivamente un mayor estado de alerta, de 
un mayor conocimiento de aspectos relacionados con la enfermedad, de mayor destreza 
en la ayuda y de una mayor inversión de recursos. A la persona que invierte más tiempo 
y energía en la asistencia y en la gestión de los recursos, se le da el nombre de cuidador 
principal. La Dra. Redero Bellido1 dice del cuidador que “asume dar respuesta a todas 
y cada una de las necesidades que aparecen en torno al afectado, estando pendiente de 
cualquier necesidad que surja, para buscar la respuesta más adecuada” 
 
2. LA IDENTIDAD DEL CUIDADOR PRINCIPAL Y SUS COMETIDOS 

El abanico de posibilidades podría ser amplio en cuanto a las personas que presten 
apoyo: familiares, amigos, profesionales. Sin embargo, la literatura expresa que  
normalmente será un familiar directo; en un gran porcentaje de los casos, será la figura 
materna. En un estudio con afectados de Duchenne y ELA2, se concluye que esto puede 
deberse a tres factores: primero, la creencia de que es la que mejor puede hacerlo; 
segundo, experimentan sentimientos de culpa si no están pendientes de su hijo/a, pues 
les corresponde como rol familiar; y tercero, a que atienden aspectos más íntimos de la 
persona.  

 Con su labor, el cuidador permite conservar y mantener funcionalmente el mayor 
tiempo posible y con calidad a la persona y atiende a tres grandes grupos de necesidades 
de la persona afectada: 

- Apoyo físico parcial o total en las actividades básicas de la vida diaria 
- Atenciones propiamente asistenciales: gestión de la medicación, manejo de 

ayudas técnicas, movilización y observación de síntomas 
- Apoyo psicosocial siendo aquel que gestiona la solicitud y uso de servicios de la 

comunidad. Es quien planifica y desarrolla las acciones para solicitar recursos 
para el acceso en igualdad a los servicios, y lucha en caso de que surjan 
dificultades por conseguirlos. Es incluso el nexo de unión que posibilita la 
relación con los otros. Es además quien escucha y acompaña al afectado en sus 
estados emocionales a los largo de las diferentes etapas de la enfermedad, siendo 
el blanco de la proyección que realiza el afectado de sentimientos 
contradictorios y dolorosos.  

                                                 
1 Dra. Hortensia Redero Bellido (2006). Comunicación: “Las dificultades de las familias cuidadoras de 
afectados de enfermedades neuromusculares graves”. 
2 Ídem a 1 
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Para llevar a cabo estas funciones es necesario poseer unos rasgos de 
personalidad determinados. ASEM, en su Guía de las Enfermedades 
Neuromusculares nos propone las siguientes características: 
- Sensibilidad 
- Responsabilidad 
- Consideración 
- Respeto 
- Ética 
- Delicadeza  
- Equilibrio y serenidad 
- Habilidades de comunicación 
- Habilidades sociales 
- Capacidad de trabajo en equipo 

 
3. IMPLICACIONES EN LA CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR. 

Un estudio3 publicado en “Atención Primaria”, en el que se selecciona una 
submuestra de 72 hogares, el 100% de los cuidadores encuestados manifiestan que las 
labores de cuidado han cambiado de alguna manera su vida. El 70,8% percibe que su 
salud física ha empeorado, y un porcentaje aún más elevado, el 81,9%, siente que 
desempeñar este rol ha afectado negativamente a su salud psicológica. Para un 42,9% de 
los cuidadores, la labor de atender a sus familiares dependientes ha interferido 
negativamente en su situación laboral. Para el 44,4% supone asumir gastos extras. Un 
11,3% ha realizado gastos para acondicionar su hogar a las necesidades de la persona a 
la que cuida. 

 
Teniendo en cuenta que la situación de dependencia aumenta, el cuidador tendrá que 

ir renunciando a otros roles para responder a las nuevas necesidades que surgen en el 
proceso de la enfermedad neuromuscular. Dejará de avanzar en muchas de la facetas de 
su vida, pues no dispone de tiempo y energía suficiente para todo. Con ello, menguará 
la sensación de bienestar personal, produciéndose en consecuencia una disminución de 
la calidad de vida. 

Pero, ¿De qué manera se reduce su calidad de vida? Tomando como referencia la 
definición que Schalock y Verdugo (2003) realizan, el cuidador puede experimentar un 
descenso en varias de las dimensiones de la calidad de vida:  

 
Bienestar emocional: referida a la seguridad, la felicidad, la espiritualidad, la 

ausencia de estrés, el autoconcepto, la satisfacción con uno mismo y el bienestar 
personal.  

                                                 
3 Mateo Rodríguez, I; Millán Carrasco, A; García Calvente, MM; Gutiérrez Cuadra, P; Gonzalo Jiménez, 
E; López Fernández, LA (96-98) “Cuidadores familiares de personas con enfermedad neurodegenerativa: 
perfil, aportaciones e impacto de cuidar”. “Atención primaria” (2000) vol.26 nº 3. 
 

http://www.elsevier.es/es/revistas/atencion-primaria-27/cuidadores-familiares-personas-enfermedad-neurodegenerativa-perfil-aportaciones-11295-originales-2000#962af1aff26ce2df7be1f51104c781d7
http://www.elsevier.es/es/revistas/atencion-primaria-27/cuidadores-familiares-personas-enfermedad-neurodegenerativa-perfil-aportaciones-11295-originales-2000#0cbfe4b55af19bb0e7ed177822c8f757
http://www.elsevier.es/es/revistas/atencion-primaria-27/cuidadores-familiares-personas-enfermedad-neurodegenerativa-perfil-aportaciones-11295-originales-2000#64b85cf56162b30750b5a39b1e300ebe
http://www.elsevier.es/es/revistas/atencion-primaria-27/cuidadores-familiares-personas-enfermedad-neurodegenerativa-perfil-aportaciones-11295-originales-2000#f948525635066f4c6328ba81f63c38bc
http://www.elsevier.es/es/revistas/atencion-primaria-27/cuidadores-familiares-personas-enfermedad-neurodegenerativa-perfil-aportaciones-11295-originales-2000#336d26f978aebec6531daeb56fd1be2c
http://www.elsevier.es/es/revistas/atencion-primaria-27/cuidadores-familiares-personas-enfermedad-neurodegenerativa-perfil-aportaciones-11295-originales-2000#336d26f978aebec6531daeb56fd1be2c
http://www.elsevier.es/es/revistas/atencion-primaria-27/cuidadores-familiares-personas-enfermedad-neurodegenerativa-perfil-aportaciones-11295-originales-2000#9379d39c59dc9c1d101b970054245659
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En la revista “Atención Primaria”4, se publica que en una muestra inicial española 
de 236 cuidadores se detectó malestar psíquico prácticamente en la mitad de los 
cuidadores encuestados (82 de 169), con alteraciones en ambas escalas (ansiedad y 
depresión) en un 27%, en la escala de ansiedad en un 18% y en la escala de depresión 
en un 4% de los cuidadores.  

El cuidador no es, ni ha sido solo cuidador. Compagina sus cometidos con roles 
sociales, familiares y laborales. De ese modo, esta labor conlleva un desgaste personal y 
emocional que también irá creciendo paralelamente al aumento de las necesidades de 
apoyo de la persona a la que presta sus servicios. A menudo esta tarea conlleva alta 
presión, exceso de estrés y en muchas ocasiones angustia y ansiedad. 

 
Con frecuencia, los padres de afectados por enfermedades neuromusculares, 

expresan dudas sobre su reacción ante enfermedades tempranas, circunstancias 
prenatales e incluso pautas de conducta desarrolladas en momentos determinados. Se 
trata de intentos por buscar causas que expliquen la aparición enfermedad, dar sentido a 
la situación en la que se encuentran y obtener un punto de partida para llegar a recuperar 
un equilibrio. A menudo aparecen sentimientos de culpabilidad al pensar en su reacción 
ante los acontecimientos y, al ser normalmente los cuidadores principales, dichos 
sentimientos condicionan la forma de afrontar cualquier dificultad que surja.  

Por otra parte, la circunstancia de tener un familiar que presenta una distrofia 
muscular, resulta emocionalmente negativo para la familia directa y para la extensa. 
Surgirán entonces sentimientos de lastima, rabia, frustración junto a la culpabilidad 
antes mocionada. Dichos sentimientos a menudo conducen a actitudes de 
sobreprotección y predispondrán al cuidador a acceder a los deseos del afectado aunque 
no siempre sea lo que procede. Esto se convierte a la larga en la base de personalidades  
exigentes, con baja tolerancia a la frustración y con bastante a habilidad para aprovechar 
su estado personal para conseguir beneficios. De este modo, mientras se desarrollan las 
labores de apoyo, se darán situaciones en las que el cuidador, ante los “juegos 
emocionales” y exigencias que lanza el afectado, podría llegar a sentir que no hace nada 
bien y que podría hacer mucho más. Con todo se merma el autoestima del cuidador 
pensando que no desempeña correctamente su cometido y/o aumenta el coste de energía 
física en su afán por abarcar más. 

A pesar de que el cuidador es muy consciente de la situación del afectado, sabrá 
igualmente de sus propios deseos de desarrollo personal. Sin embargo, el hecho de 
intentar o empezar proyectos personales supone en muchos casos la aparición de 
sentimientos contradictorios. El impulso de avanzar en otras facetas de la vida se trunca 
por el sentido de la responsabilidad (la idea de no poder descuidarse de sus labores y la 
imposibilidad de encontrar a alguien que lo haga correctamente), lo que provoca 
sentimientos hacia el afectado y hacia su situación que la conciencia del cuidador no se 
puede permitir. 

                                                 
4 Segura Noguera, JM; Bastida Bastús, N; Martí Guadaño, N; Riba Romeva, M “Los enfermos crónicos 
domiciliarios y su repercusión en los cuidadores principales” “Atención Primaria” (1998).  vol.21 nº 7 

http://www.elsevier.es/es/revistas/atencion-primaria-27/los-enfermos-cronicos-domiciliarios-su-repercusion-los-15096-originales-1998#20cde543517dea95aec3b2b917fd6e9d
http://www.elsevier.es/es/revistas/atencion-primaria-27/los-enfermos-cronicos-domiciliarios-su-repercusion-los-15096-originales-1998#c05b3a14a54226ecabf6d93201923eb4
http://www.elsevier.es/es/revistas/atencion-primaria-27/los-enfermos-cronicos-domiciliarios-su-repercusion-los-15096-originales-1998#5f2d241244ba61676be355d4db6eed7b
http://www.elsevier.es/es/revistas/atencion-primaria-27/los-enfermos-cronicos-domiciliarios-su-repercusion-los-15096-originales-1998#e9d0ac5067f3d6a5326fc98044a57895
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La Dra. Redero Bellido en sus investigaciones5, observa varios sentimientos que 
condicionan el bienestar emocional del cuidador:  

- Sentimiento de obligación a estar presente por si le ocurre algo al afectado y 
pueda requerir de su ayuda.  

- Si no están presentes y por ello se agrava la situación hace surgir un sentimiento 
de culpa.  

- Precisamente por esto, sienten que son imprescindibles para dar respuesta a 
cualquier necesidad. 

- Al ser imprescindibles para resolver cualquier situación, sienten temor a 
enfermar y no poder continuar atendiendo al enfermo. 

Si por alguna razón, por muy de peso que sea, no pudieran atender ellos mismos al 
afectado, se produce un desasosiego y una búsqueda urgente, y no siempre sencilla, de 
recursos alternativos. O bien los afectados les acompañarán a atender sus asuntos más 
personales, a consultas médicas o estancias cortas, o en sus “periodos de descanso”. O si 
llega al caso, el cuidador no atenderá su descanso, sus asuntos, su salud o su ocio. 
También podría intentar responder a todo, llegando a sobrecargarse.   

Otra idea a destacar a este respecto es que el bienestar emocional del cuidador se ve 
igualmente condicionado por el estado emocional y de salud del afectado. Cuanto mejor 
se sientan y se encuentren los afectados, mejoran paralelamente los cuidadores. 

Relaciones interpersonales: que hace referencia a la intimidad, afecto, familia, 
interacciones, amistades, apoyos. 

La familia, sin haberlo previsto, tiene que  aceptar (sin otra opción posible) la 
responsabilidad del cuidado del  miembro enfermo y adaptarse a un nuevo modo de 
vida impuesto por las exigencias de la prestación de cuidados. Además, las 
enfermedades plantean diferentes problemas según las características de cada dolencia, 
según cada una de las etapas de su curso y según los obstáculos o apoyos del entorno. 
Entonces, la familia se encuentra con muchas dificultades que exigen la reorganización 
y la introducción de cambios en la vida diaria en función de las demandas del familiar 
enfermo. Se puede producir tensión y angustia en los miembros sanos de la familia, lo 
que influye y condiciona el modo de respuesta en los cuidados originando estrés, 
sufrimiento, pena, inseguridad, miedo… (Hymovich, D. y Hagopian, G., 1992). 

Por otra parte, la familia se ve obligada a prestar cuidados que requieren formación 
previa y llevar a cabo las labores de profesionales como auxiliares de ayuda a domicilio 
o asistentes personales, así como gestionar la obtención de ayudas y recursos.  Además 
insisten en que no quieren desentenderse de sus miembros enfermos y dependientes. 
Con todo, viven con diversidad de emociones y sentimientos la responsabilidad del 
cuidado sin elección posible y que exige de cualificación.  

                                                 
5 Ídem a 1 y 2. 
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La relación de pareja se ve afectada por la dedicación integral a las atenciones del 
afectado. Además en esto influirán también las diferentes posturas tomadas frente a la 
enfermedad. Así por ejemplo pueden surgir desavenencias conyugales derivadas de las 
dificultades de padres por hablar sobre la enfermedad y de las situaciones derivadas del 
cuidado al afectado, que normalmente no son compartidas y recaen sobre la madre. 
Estas diferencias entre los padres del afectado suelen ser menos graves en tanto que 
exista equilibrio en el grado de implicación entro uno y otro. Una separación solo 
aumenta la carga del cuidador. 

Con la dedicación exclusiva a las necesidades del afectado, los demás pueden pensar 
que sus necesidades no cuentan. Pero también podrían dar la situación inversa, que el 
afectado entienda que por su situación, tiene más derechos que el resto sintiéndose 
desfavorecido o desatendido al ver que se presta atención a las necesidades de otros 
integrantes de la familia. Sea como sea, la consecuencias de estos desajustes recaerán 
sobre el cuidador al que se le criticará por falta de atención o por exceso de la misma, 
tanto más si el cuidador principal es la figura materna 

A menudo el cuidador principal ve mermada su vida social ya que, a la vez que 
incrementan las necesidades de apoyo del afectado, este demanda y/o necesita una 
mayor presencia de su cuidador. A la vez será más complejo encontrar otras personas 
que conozcan la metodología del apoyo o el manejo de posibles ayudas técnicas. 
Además, la dependencia emocional que se crea en el afectado hacia cuidador, 
significará que este será el único y preferido. Por tanto, movido por los factores 
emocionales y, en ocasiones, falta de colaboración por parte del afectado, el cuidador 
principal no tendrá más remedio que renunciar en gran parte a sus relaciones sociales. 
Esto ocurre sobretodo en las fases finales de las enfermedades. 

No obstante el cuidador desarrollará una función de mediación social, pues para él 
será importante que el afectado mantenga amistades y realice, mientras sea posible, 
actividades en el entorno. En ocasiones la vida social del cuidador está muy circunscrita 
a aquellos contextos que permiten al afectado sentirse satisfecho en esta dimensión. 

Bienestar material: relacionado con derechos, económico, seguridad, alimentos, 
empleo, pertenencias, estatus socioeconómico. 

 En ocasiones la labor de cuidado conllevará o desembocará una renuncia de la vida 
laboral. Este hecho repercutirá por una parte, en la realización del cuidador y también 
incidirá en su autoestima. La ausencia de tiempo para realizar un empleo produce en el 
cuidador un vacío a nivel profesional. Más adelante, a medida que las necesidades del 
afectado aumenten, al incrementarse los quehaceres y el gasto de energía,  y por ello 
esta sensación de vacío se convierte en una falta de ganas y fuerza. Al mismo tiempo se 
pierde la oportunidad de evasión y distraerse en la realización de otras tareas diferentes 
y gratificantes. 
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El mantenimiento de esta situación podría conllevar a un aumento de los gastos, 
una disminución de los ingresos mensuales o una ralentización del crecimiento de los 
mismos. Esta situación, a la vista de la situación económica de cada familia y teniendo 
en cuenta que las ayudas técnicas son caras y que las subvenciones solo cubren una 
parte del coste, podrían desembocar en serias inquietudes económicas. Además, el 
cuidador que abandona sus labores profesionales por desempeñar un trabajo de cuidado 
“informal”, no remunerado y no reconocido, perderá en el futuro la oportunidad de 
ejercer su derecho “a la protección social ante cualquiera de las contingencias 
reconocidas por la Seguridad Social, incluyendo la posibilidad de una pensión al llegar 
a la vejez”(Martínez Román, Mª. 1998). 

Desarrollo personal: formación, habilidades, realización personal, competencia 
personal, capacidad resolutiva. 

Teniendo en cuenta de que en el reparto de las labores de cuidado en la familia, 
es desigual en detrimento de la mujer, por cuestiones de género, la figura materna 
experimentará graves carencias en las diferentes facetas por hipotecar 
significativamente su proyecto de vida, en respuesta a las necesidades del afectado. La 
Dra. Martínez Román6 expone que “las mujeres que asumen la responsabilidad 
principal de prestar los cuidados que demandan los miembros dependientes de su 
familia tienen muchas probabilidades de encontrarse en situación de pobreza «humana» 
tal como se define por Naciones 7 Unidas ”  

                                                

La pérdida de las posibilidades de desarrollar un empleo es uno de los factores 
más traumáticos porque, además de disminuir los ingresos, supone también una pérdida 
de rol social (Wingate, et al. 1997; Kaufmann, A. 1990; Partidgre, M.R., 1982). 

Bienestar físico: la salud, nutrición, movilidad, ocio, actividades de la vida 
diaria.  

Una dedicación tan laboriosa, imprescindible, en ocasiones urgente y extenuante 
provoca irremediablemente un desgaste en la salud. La Dra. Redero encuentra en sus 
estudios8, que los cuidadores presentas problemas de salud relacionados sobretodo con: 
problemas de cervicales, hernias discales, hipertensión, varices y problemas de 
columna. Cuando el cuidador principal es la figura materna, el desgaste físico y la 
sobrecarga de tareas aumenta, al atender al resto de necesidades de la familia.  

 
6 Martínez Román, Mª A. (1998). «Las familias ya no podemos más». Revista del Ministerio de Asuntos 
Sociales. Nº 35 
7 «Pobreza humana» es la privación de opciones básicas en años de vida, salud, vivienda, conocimientos, 
participación social y medio ambiente. 
8 Ídem 1, 2 y 3 
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Un estudio9 con una muestra inicial española de 236 cuidadores, de los cuales un 
36% explicaban que el cuidado de los pacientes había repercutido en problemas físicos 
para ellos, se encontraban principalmente lumbalgias y dorsalgias de repetición.  

La labor del cuidador conlleva coste físico. Por lo tanto no tendrá suficiente 
energía para llevar a cabo otras labores que sin embargo, en la mayoría de los casos 
deberá desarrollar. Se observa entonces que el cuidador sentirá frustración por la 
dificultad de responder físicamente las actividades de la vida diaria y/o a aquellas 
situaciones que surjan. A la larga, el desgaste supone una merma en su autoestima y en 
el ánimo para la realización de actividades de cualquier tipo.  

Es necesario resaltar que el afectado necesitará del cuidador también durante la 
noche. Requerirá que le cambien de postura, ir al baño o acomodar la ropa de cama. 
Como consecuencia el cuidador no dormirá adecuadamente y esto provocará un 
aumento en el cansancio físico y psicológico. 

Autodeterminación: Los indicadores centrales de esta dimensión central son: 
autonomía, elecciones, decisiones, control personal, autorregulación, valores/metas 
personales.   

El cuidador poco a poco perderá el control sobre su vida. Cualquier decisión 
sobre su tiempo, su ubicación, economía… se verá condicionada por la situación del 
afectado, tanto más cuantas más necesidades de apoyo existan.  

Inclusión social: referido a aceptación, estatus, apoyos, ambiente laboral, 
integración y participación en la comunidad, roles, actividades de voluntariado, entorno 
residencial. 

Hay una tendencia al aislamiento social que tiene el riesgo, más tarde, de ser 
vivido como abandono por parte de los demás, lo que puede desembocar en un 
sentimiento de soledad.  

Poco a poco el cuidador va perdiendo roles y, por tanto, presencia en diferentes 
contextos. El rol de cuidador principal irá solapando al resto facetas de la vida cuidador 
con motivo del aumento de las necesidades de apoyo y de la relación que establece con 
el afectado. Como consecuencia el cuidador dejará de asistir a reuniones sociales, 
eventos, actividades de ocio…hasta acabar en un retraimiento social. 

Además la culpabilidad que sentirá por abandonar sus obligaciones como 
cuidador o tan solo pensar en hacerlo, hará que rehúse a hacer otra cosa que no sean sus 
labores de cuidado. Pero el ser humano no deja de sentir deseos de crecer y evolucionar 
y, al perder oportunidades de desarrollo social y personal. 

                                                 
9 Segura Noguera, JM; Bastida Bastús, N; Martí Guadaño, N; Riba Romeva, M “Los enfermos crónicos 
domiciliarios y su repercusión en los cuidadores principales” “Atención Primaria” (1998).  vol.21 nº 7 

http://www.elsevier.es/es/revistas/atencion-primaria-27/los-enfermos-cronicos-domiciliarios-su-repercusion-los-15096-originales-1998#20cde543517dea95aec3b2b917fd6e9d
http://www.elsevier.es/es/revistas/atencion-primaria-27/los-enfermos-cronicos-domiciliarios-su-repercusion-los-15096-originales-1998#c05b3a14a54226ecabf6d93201923eb4
http://www.elsevier.es/es/revistas/atencion-primaria-27/los-enfermos-cronicos-domiciliarios-su-repercusion-los-15096-originales-1998#5f2d241244ba61676be355d4db6eed7b
http://www.elsevier.es/es/revistas/atencion-primaria-27/los-enfermos-cronicos-domiciliarios-su-repercusion-los-15096-originales-1998#e9d0ac5067f3d6a5326fc98044a57895
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Derechos: privacidad, voto, acceso a derechos y libertades reconocidos en la 
población general y especiales protecciones requeridas, juicio gratuito, derechos, 
responsabilidades civiles.  
 Según la Dra. Martínez Román10, las políticas sociales presuponen con 
frecuencia la disponibilidad del cuidado informal, dando por supuesto que los familiares 
tienen que asumir la responsabilidad principal de gestionar los apoyos y las atenciones 
que necesita el familiar afectado, como si tuvieran los medios, conocimientos, 
habilidades y destrezas que se precisan. La Dra. Martínez Román aboga por la creación 
de políticas sociales que reconozcan el derecho de las familias de los afectados y/o de 
los cuidadores a tener un proyecto de vida, ambicionarlo, perseguirlo, equivocarse en el 
camino y conseguirlo en la medida de lo posible. Dichas políticas deben contemplar la 
necesidad de recursos, formación y apoyo de las familias para poder apoyar al afectado 
y que ello no suponga necesariamente una disminución de la calidad de vida familiar o 
del afectado. 
 
4. LA NECESIDAD DE CUIDAR AL CUIDADOR 

La falta de tiempo y fuerza debida a la labor de cuidar de alguien disminuye las 
oportunidades de un desarrollo humano. Con todo lo expuesto en el apartado anterior se 
hace patente la necesidad de buscar soluciones que garanticen el logro de «un equilibrio 
entre los derechos individuales y las obligaciones sociales de la atención..., asegurando 
la oferta de servicios y encontrando el modo de distribuir socialmente el costo de la 
carga de las tareas de cuidado equitativamente entre hombres y mujeres, entre Estado, 
familia, comunidad y sector privado» (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
1999). 

Son necesarias “políticas sociales que velen por la calidad de vida de afectados 
por enfermedades crónicas, que integren los cuidados formales e informales que estos 
necesitan en función de sus necesidades y de las necesidades de sus familias” (Iglesias 
de Ussel, J., 2001; Philipsen, H. y Stevens, F.,1997; Smith, C. et al., 1991; Campbell, 
M., Stockdale-Woolley, R. y Nair, S., 1991; Van der Boom, G. et al, 1998), 
contribuyendo así al mantenimiento de la calidad de vida de los cuidadores al mismo 
tiempo. 

Existen iniciativas dirigidas a la preparación y formación de cuidadores con este 
tipo enfermedades. Los grupo de ayuda mutua o de apoyo socioterapéutico resultan 
valiosos como contexto para el aprendizaje, el conocimiento de recursos y el 
afrontamiento de emociones conflictivas 

Para promover mejoras en la calidad de vida del cuidador, es necesario que este 
sea consciente de los sentimientos que experimentan, los reconozca como propios y se 
los permita por negativos y contradictorios que resulten. Si logra esto, tendrá la 
posibilidad de realizar una expresión de los mismos más sana y menos cargada de 
proyecciones y distorsiones. Además es necesario el estudio de cada caso en particular y 
diseñar una ajustada gestión de apoyos. 

Aunque no se refiera directamente al cuidador, en la psicoterapia del afectado, es 
necesario apoyarle a que aprenda a ser objeto de apoyos. 

                                                 
10 Ídem a 4 


