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	RESUMEN: Objetivo. Determinar calidad de vida y conocer vivencias y necesidades de cuidadores familiares de personas dependientes en Zona Básica de Salud de Laviana y relacionarlo con las variables a estudio.Métodos. El trabajo se llevó a cabo durante 2018 y consta de una parte cuantitativa (estudio descriptivo transversal) en cuidadores familiares mayores de 18 años de personas dependientes mayores de 65 años con un resultado en la escala de Barthel total, severo, grave y/o moderado, y otra cualitativa (método de Teoría Fundamentada), a partir de entrevistas semiestructuradas a informantes clave de la población citada, que han sido grabadas y procesadas con el programa MAXQDA 2018.1.Resultados. Perfil habitual de la cuidadora es el de una mujer, de mediana edad, con estudios primarios, sin trabajo remunerado fuera del hogar, familiar de primer grado (hija fundamentalmente) y comparte domicilio con la persona que cuida. De media, las cuidadoras llevan 8,4 años cuidando, de promedio, tienen una autovaloración del estado de salud según la escala visual analógica de 57,2 sobre 100. El 23% de las cuidadoras sufre sobrecarga según escala de Zarit. En cuanto al perfil de la persona cuidada, la puntuación media en la escala de Barthel es de 40,56.Se realizaron 4 entrevistas a cuidadoras de pacientes con gran dependencia que han decidido cuidar a sus familiares en el domicilio, pese a tener que hacer frente a gran cantidad de tareas diarias. Como consecuencia sufren diferentes problemas de salud y han tenido que renunciar a sus actividades de ocio, lo que repercute negativamente en su vida.Conclusiones. No existe relación estadísticamente significativa entre recibir ayuda en el cuidado y calidad de vida de la cuidadora. La atención a pacientes dependientes requiere gran dedicación y por ello, las cuidadoras refieren que las ayudas que reciben no sonsuficientes, demandando aumento de las mismas..


