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1. INTRODUCCIÓN 

Cuando el cuidado de una persona con dependencia es prolongado y requiere mucho 

tiempo y dedicación, la vida de la persona cuidadora se ve afectada en muchas esferas, 

sobre todo en:   

 Relaciones familiares: falta de tiempo para nuestra familia, cambio de roles, surgen 

conflictos con otros miembros de la familia … 

 Trabajo y economía: a veces hay dificultad en mantener el trabajo, necesidad de 

reducción de jornada, mayor gasto … 

 Ocio y relaciones sociales: pérdida del contacto con amigos/as, salir menos, 

abandonar las actividades habituales…  

 Salud: cansancio físico o fatiga mental.   

 Estado de ánimo: aparición de todo tipo de sentimientos y emociones.  

 

Normalmente como personas cuidadoras nos centramos en satisfacer las necesidades de 

la persona con dependencia, dejando nuestra vida en un segundo plano y olvidando 

nuestras propias necesidades. Muchas veces las personas cuidadoras no tenemos tiempo 

ni ganas de cuidarnos.  

 

Sin embargo, es muy importante que reflexionemos y analicemos como repercute el 

cuidado en nuestra vida.  Responder a algunas preguntas puede hacer que nos demos 

cuenta de cuál es nuestra situación real: 

1. ¿Cómo ha afectado el cuidado a mi vida cotidiana? 

2. ¿Hasta qué punto el cuidado me sobrecarga, me sobrepasa o me supera? 

3. ¿Cuál es mi estado de salud? 

4. ¿Cuál es mi estado de ánimo? 

5. ¿Cuál es mi nivel de tensión? 

 

Puede cumplimentar el CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN anexo que le ayudará a 

conocer su situación real 
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Es importante cuidarse. Si nos exigimos demasiado el cuerpo nos avisa con SEÑALES DE 

ALARMA. Estas señales son las que nos indican que estamos demasiado cansados/as o 

superados/as por la situación. Estas son algunas de las señales más comunes:  

 

 Problemas de sueño 

 Cansancio  

 Irritabilidad 

 Aislamiento 

 Consumo excesivo de café, tabaco, medicamentos…. 

 Problemas físicos 

 Problemas de memoria y concentración 

 Desinterés por las cosas 

 Problemas de apetito 

 Cambios de humor, no admitir la existencia malestar físico o psicológico, 

propensión a accidentes, etc. 

 

Los estudios afirman que el cuidado continuo y prolongado genera una situación de 

ESTRÉS, un estrés que puede provocar importantes alteraciones de la salud.  

 

Cuando el cuerpo me está hablando es importante escucharlo. El cuidado, en la mayoría 

de casos, es continuado ¿qué ocurrirá si continuamos enfrentándonos a ello de la misma 

forma? Si cuidamos sin cuidarnos durante mucho tiempo esta labor acabará afectando a 

nuestro bienestar y al de la persona cuidada 

 

2. ¿QUÉ PUEDO HACER PARA CUIDARME? AUTOCUIDADO 

El autocuidado es un conjunto de prácticas cotidianas y decisiones que nos permiten 

cuidar de nuestra salud. Estas prácticas se aprenden con el propósito de fortalecer y 

restablecer la salud y prevenir la enfermedad. 
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Vamos a considerar tres aspectos básicos en el autocuidado de la persona cuidadora: 

2.1. AUTOCUIDADO FÍSICO: CUIDAR DE NUESTRO CUERPO 

2.2. AUTOCUIDADO EMOCIONAL 
2.3. AUTOCUIDADO SOCIAL 

 

2.1.  AUTOCUIDADO FÍSICO: CUIDAR DE NUESTRO CUERPO 

Los estudios nos dicen que los problemas físicos más frecuentes en las personas 

cuidadoras son: 

 Tensión muscular 

 Problemas de sueño 

 Trastornos gastrointestinales (alteraciones digestivas o de conducta alimentaria, 

problemas de peso….) 

 Dolor (de espalda, cefaleas…) 

 Consumo de tabaco, de medicamentos o de alcohol 

 Fatiga, cansancio, pérdida de energía 

 Palpitaciones, temblores 

 Ansiedad, depresión… 

 Otros: Patologías cardiovasculares (arritmias, anginas…), problemas respiratorios 

(asma, disnea…), alteraciones inmunológicas (alergias, virus…) 

Las personas cuidadoras han de ocuparse de su salud para poder enfrentarse al día a día. 

Encontrarse bien físicamente nos ayudará a vivir mejor y también a afrontar el cuidado y 

las situaciones difíciles o conflictivas. 

Hay varios aspectos que debemos vigilar cuando hablamos de autocuidado físico: 

2.1.1.  Alimentación 

2.1.2.  Actividad física 

2.1.3.  Consumo de bebidas, tabaco y/o medicamentos. 

2.1.4.  Dormir lo suficiente 

2.1.5.  Vigilancia y control de la salud 
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2.1.1.  Alimentación 

Todos/as sabemos las consecuencias de una buena y una mala alimentación y las 

personas cuidadoras también deben controlar este aspecto de la salud: 

 

UNA BUENA ALIMENTACIÓN 

 Mantiene un óptimo estado de salud 

 Permite realizar las diferentes 

actividades cotidianas 

 Previene enfermedades 

 Ayuda a mejorar la calidad de vida. 

 Mejora el estado de ánimo 

 

UNA MALA ALIMENTACIÓN 

 Provoca debilidad y cansancio 

 Mayor riesgo de caer enfermo/a 

 Mayor dificultad para recuperarnos de las 

enfermedades 

 Mayor riesgos de fracturas de huesos 

 Niveles elevados de azúcar o de colesterol 

 Sobrepeso 

 

Es importante que las personas cuidadoras cuiden su alimentación. La pirámide de 

alimentos es un buen instrumento para elaborar una dieta sana y equilibrada. 

PIRÁMIDE ALIMENTARIA PARA ADULTOS SANOS
CONSUMO OCASIONAL:
Grasas (margarina, mantequilla)
Dulces, bollería, caramelos, pasteles
Bebidas azucaradas, helados
Carnes grasas, embutidos

CONSUMO DIARIO:
Pescados y mariscos
Carnes magras 
Huevos 
Legumbres 
Frutos secos
Leche, yogur, queso
Aceite de oliva 
Verduras y hortalizas
Frutas 
Pan, cereales, cereales integrales, 

arroz, pasta, patatas
Agua 
Actividad física Diaria
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Muchas personas cuidadoras sin embargo tienen manifestaciones que se encuadran 

en los trastornos alimentarios. Algunas de ellas son: 

 AUMENTO DE APETITO, AUMENTO DE PESO (PICOTEO O ATRACONES) 

 PÉRDIDA DE APETITO, DISMINUCIÓN DEL PESO 

 CONSUMO DE CAFEINA Y DE BEBIDAS EXCITANTES 

 CONSUMO DE AZUCARES (DULCES, BEBIDAS AZUCARADAS…) 

 CONSUMO DE ALIMENTOS FUNCIONALES ¿SOLUCIÓN?  

- AUMENTO DE APETITO: El aumento de apetito se debe con frecuencia al 

aburrimiento, la insatisfacción, la ansiedad, el estrés, la depresión, el consumo de algunos 

medicamentos o por diversos problemas de salud… 

Muchas veces las personas cuidadoras picotean o se dan atracones y estos 

comportamientos pueden tener una causa emocional. Y es que el cuidado provoca un 

círculo vicioso que hay que intentar romper: 

Cuidado continuado y prolongado 

 

 

Emoción negativa, malestar 

 

 

Comer mal (picoteo, atracones…) 

 

 

Nueva emoción negativa 

 

Es preciso tomar conciencia de esta situación e intentar evitarla, pero si no podemos 

hacerlo, siempre podemos pedir ayuda profesional e intentar tomar algunas medidas 

como: 

- Fraccionar la comida, realizando por lo menos 5 tomas  

- Beber agua o tomar infusiones disminuyen el apetito 
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- Procurar que si picamos, sea algo sano como fruta troceada (manzana), tortitas de 

maíz, etc. 

Aumentar en la dieta normal los alimentos con hidratos de carbono de absorción 

lenta (pasta, arroz…) o los alimentos con fibra, ya que nos provocan sensación de 

saciedad 

- DISMINUCIÓN DEL APETITO: Muchas personas cuidadoras no sienten ganas de 

comer por diversas razones, pero las más habituales son el cansancio o fatiga excesiva, la 

ansiedad, la depresión… En definitiva, por sobrecarga. 

¿Qué podemos hacer para alimentarnos correctamente en estos casos? 

 Comer alimentos muy calóricos: bocadillos, frutas secas, nueces, mantequillas, 

yogur, quesos, huevos, batidos de leche, helado, cereal, barras de proteína  

 Aumentar las calorías en los platos habituales que preparamos incorporando 

salsas, mantequilla, queso, nata, nueces. 

 

- CONSUMO DE CAFEINA Y BEBIDAS EXCITANTES: La cafeína se puede encontrar 

principalmente en el café pero también en muchas sustancias de consumo habitual 

(chocolate, cola, té…) y en algunos medicamentos. Procura no abusar de estos productos, 

ya que: 

 Genera dependencia física y psicológica, es decir, que cuando se interrumpe su 

ingestión, las personas consumidoras habituales pueden experimentar leves 

síntomas de abstinencia, que pueden aparecer a las 12 o 16 h. después de la 

última dosis. 

La cafeína es un excitante y no genera cambios en la conducta ni lesiones orgánicas 

evidentes, pero es importante no abusar de esta sustancia. 

- CONSUMO DE AZÚCARES: La cantidad máxima recomendada de azúcar es de 50 

gr/día (menos del 10% de la ingesta calórica total del día). Para evitar el consumo 

excesivo de azúcar es importante: 

 No comprar con hambre 

 Utilizar otros edulcorantes (estevia, sacarina, jarabe de arce, aspartamo…) 

 Evitar los refrescos, las bebidas azucaradas (un refresco tiene aproximadamente 

32 gr. de azúcar) y las salsas preparadas 
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 Evitar la comida preparada y comida rápida 

 Cuidado con productos light 

 ¿Antojo de dulce?  Comer fruta, también tienen azúcar (fructosa), pero es más 

saludable que otros productos. 

 

- CONSUMO DE ALIMENTOS FUNCIONALES: Muchas personas cuidadoras creen que 

para mejorar su salud, es bueno consumir alimentos funcionales (aquellos que además de 

sus propiedades nutritivas básicas, tienen un efecto beneficioso adicional sobre nuestra 

salud). Algunos de estos alimentos son por ejemplo las leches enriquecidas con 

vitaminas, zumos con vitaminas, etc. 

En realidad, si una persona ya ingiere todos los nutrientes que necesita, no es 

necesario recurrir a estos alimentos, que son considerablemente más caros. 

2.1.2.  Actividad física 

La actividad física es una buena aliada para mantener tanto la salud física y 

psicológica, como para combatir los síntomas de la sobrecarga en las personas 

cuidadoras.  Las tareas diarias No son suficientes para cubrir las necesidades de actividad 

física (hacer la comprar, ir al trabajo, limpiar…), tenemos que tomarnos tiempo para poder 

ejercitar nuestro cuerpo relajadamente  

El ejercicio físico es vital y se realizará preferiblemente TODOS LOS DIAS, pero si no 

se puede 3-4 días a la semana como mínimo:  

 Duración del ejercicio: 30-45 minutos7día 

 Programar una hora específica del día 

 Elegir alguna actividad física que nos guste 

 Preferiblemente EN GRUPO 

 Mejor ejercicio suave y regular que intenso y de vez en cuando 

 

Poner metas alcanzables para poder realizar el ejercicio, empezando con objetivos 

bajos e ir aumentando poco a poco.  
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Es necesario destacar que la realización de ejercicio físico provoca beneficios a nivel 

físico, pero también a nivel mental: 

 Cuando el cuerpo está tenso la mente también y viceversa.  

 Si liberamos la tensión de nuestro cuerpo sentiremos mayor bienestar. 

  Si el cuerpo se siente relajado nuestra mente se sentirá de la misma manera.  

Si por nuestra tarea de cuidado no podemos salir de casa o  realizar ejercicio físico, 

podemos utilizar momentos cotidianos para poder hacer actividad física: 

 Ir a la compra andando  

 Subir y bajar escaleras en lugar del ascensor  

 Utilizar vídeos de ejercicios, tabla de ejercicios sencillos, estiramientos… 

 Realizar sencillos ejercicios de respiración. La respiración profunda favorece un 

mayor aporte de oxígeno al organismo, lo que proporciona un mejor 

funcionamiento de los órganos y aparatos y una sensación de bienestar general. 

 

UN EJERCICIO SENCILLO DE RESPIRACIÓN  

 Se inicia respirando profunda y lentamente (3 segundos) y conteniendo la 

respiración durante unos 2 ó 3 segundos.  

 Exhalamos el aire lentamente durante el doble de tiempo mientras nos decimos 

mentalmente: “relájate”, “suéltalo todo”, “calma”.  

 A medida que soltamos todo el aire, notamos como los hombros y los brazos se 

van aflojando y se relajan. 

 

2.1.3.  Consumo de bebidas, tabaco y/o medicamentos. 

En algunas ocasiones, las personas cuidadoras realizan un consumo elevado de 

alcohol, tabaco y/o fármacos. Muchas veces consumen estas sustancias para aliviar la 

tristeza, la depresión, la ansiedad, el dolor, la falta de sueño o el cansancio. 

- CONSUMO DE MEDICAMENTOS: Las personas cuidadoras a veces se 

automedican y un tipo de medicamentos que consumen con frecuencia son los 

psicofármacos, es decir, medicamentos que afectan al sistema nervioso y que ayudan a 
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dormir, a relajarse... Es importante recordar que el consumo de medicamentos sin 

prescripción médica ni control puede: 

• Generar dependencia física y psicológica 

• Provocar otras enfermedades (gastritis, úlceras, diarreas…) 

• Algunos medicamentos influyen negativamente en las funciones mentales y en la 

coordinación motora 

• Riesgo de intoxicación por sobredosis y a dosis altas pueden causar la muerte 

 

Si realmente siente la necesidad de tomar esta medicación, consulte con el personal 

médico sanitario que le atiende. 

- CONSUMO DE TABACO: Muchas personas cuidadoras son fumadoras y aumentan 

el consumo de tabaco con la creencia de que ésto les ayuda a controlar los nervios. No 

obstante, la nicotina que contiene el tabaco es un excitante del sistema nervioso y, por 

tanto, aumenta notablemente el nivel de ansiedad, sobre todo en aquéllas personas que 

padecen problemas emocionales.  

RECUERDE: 

Tenemos que controlar el consumo de tabaco, alcohol y medicamentos y no 

excedernos. Esto nunca nos va a ayudar a solucionar nuestros problemas, sino todo lo 

contrario.  

En estos casos, será necesario 

 Buscar ayuda: acudir al equipo médico sanitario 

 Aprender técnicas de relajación 
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2.1.4.  Dormir lo suficiente 

Dormir es una de las necesidades vitales. Sin un sueño reparador, las personas 

pueden tener multitud de problemas: falta de atención, propensión a los accidentes, 

irritabilidad, dormirse en cualquier sitio o en situaciones peligrosas, etc.  

La falta de sueño es un problema frecuente entre las personas cuidadoras, porque 

muchas veces cuidar a una persona con dependencia significa atender también por la 

noche. Todo ello puede ocasionar un aumento de la tensión emocional y una mayor 

fatiga de la persona cuidadora. 

 

CONSEJOS PARA DORMIR MEJOR: 

• Dormir 7 – 8 horas al día 

• Utilizar la habitación sólo para dormir 

• Habitación oscura, tranquila, bien ventilada y con temperatura confortable. 

• Acostarse solo cuando se tenga sueño. Si pasan 5 ó 10 min. y estamos 

despiertos/a, no permanecer en la cama, levantarse hasta que volvamos a 

tener sueño. 

• Levantarnos y acostarnos a la misma hora, aunque no hayamos dormido 

• Evitar el consumo de chocolate, café, té, tabaco y bebidas alcohólicas, 

sobre todo antes de acostarse.  Tomar un vaso de leche caliente 

• Evitar la siesta e intentar no dormir durante el día 

• Realizar ejercicio regular diario, pero no por la noche 

• Intentar relajarse (ducha, relajación, música suave, leer…). 

• Cenar ligeramente. No acostarse ni hambriento ni saciado 

• No mirar el reloj por la noche 

• Consultar con el personal médico sanitario si, después de 2 semanas de 

intentar estos cambios, no notamos una mejora significativa.  
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Si no puede dormir lo suficiente o se agudiza la sensación de cansancio, es 

importante introducir diariamente momentos de descanso o respiro, sin que sea 

necesario para ello salir de su casa o dejar sola a la persona con dependencia.  

En los casos en que ya no pueda dormir por las noches, si la persona que atiende duerme 

por las tardes, entonces SI debería intentar echarse una siesta o aprovechar para realizar 

una actividad que le distraiga a esa misma hora, como sistema de descanso: 

 Respirar profundamente durante unos instantes  

 Mirar durante un tiempo a lo lejos por la ventana 

 Pensar durante unos momentos en algo agradable 

 Hacer una breve interrupción en el quehacer cotidiano para descansar 

 Darse una pequeña satisfacción como tomar un bombón, un refresco... 

 Practicar alguna técnica de relajación.  

 

2.1.5.  Vigilancia y control de la salud 

Aunque sea responsable del cuidado de otra persona, es importante que vigile y 

controle su propia salud. Recuerde: 

 Acudir al centro de salud y explicar su situación al personal sanitario que le 

atiende 

 Controlar su salud física y psicológica (NO le oculte su situación emocional) 

 Controlar  la toma de medicamentos 

 Analíticas y vacunaciones necesarias   

 

EN DEFINITIVA, LAS PERSONAS CUIDADORAS DEBEMOS INTENTAR: 

 Dormir lo suficiente (7-8 h). Si no se puede, descansar a ratos durante el día o 

tomarse un respiro 

 Cuidar la alimentación: Aconsejable comer limpio y variado. 5 comidas al día y 

en cantidades adecuadas. Evitar picoteos o atracones 

 Hacer ejercicio con regularidad 
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 Evitar el aislamiento y salir de casa 

 Controlar el consumo de bebidas, tabaco y/o fármacos 

 Mantener aficiones e intereses  

 Acudir al centro de salud a consulta con regularidad 

 

2.2. AUTOCUIDADO EMOCIONAL 

El cuidado genera mucha tensión y emociones encontradas en las personas 

cuidadoras.  Es importante saber reconocer esas emociones y, además aprender a 

normalizar y controlar nuestras emociones negativas. 

RECUERDE: 

Tener sentimientos negativos tanto hacia el cuidado como hacia nuestro familiar es 

NORMAL puesto que la situación que estamos viviendo es compleja y difícil. Es 

importante saber que existen estos sentimientos, reconocerlos y aceptarlos como 

algo lógico. 

Es importante darnos el derecho de sentir estos sentimientos negativos. La clave 

está en ACEPTARLOS Y APRENDER A CONTROLARLOS 

 

Los sentimientos negativos más comunes en el cuidado son:  

 Tristeza  

 Desánimo  

 Rabia  

 Ira 

 Frustración… 

Sin embargo es importante reflexionar sobre lo que sentimos también de forma positiva 

ante el cuidado. Muchas personas cuidadoras afirman sentir: 

 Satisfacción personal 

 Posibilidad de dar amor y cariño a la persona cuidada  

 Sentimiento de utilidad… 
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Cuando hablamos de Autocuidado emocional, hay que tener en cuenta que debemos 

cuidar varios aspectos: 

2.2.1. Control de emociones negativas 

2.2.2. Poner límites a la persona que cuido 

2.2.3. Fomentar su autonomía 

2.2.4. Buscar apoyos: pedir ayuda y delegar tareas 

2.2.5. Planificar el tiempo priorizando 

2.2.1. Control de emociones negativas:  

A lo largo de la vida todas las personas vivimos situaciones que nos provocan emociones 

negativas, pero el cuidado es una tarea compleja que hace que estas emociones surjan a 

menudo. 

Las emociones negativas se vuelven un problema cuando son duraderas, intensas y más 

frecuentes de lo normal.  Es importante identificar estas situaciones para poder evitarlas: 

¿Por qué me siento así?, ¿Qué estoy pensando?, ¿Qué conductas tengo? 

La falta de control sobre estos sentimientos puede originar problemas psicológicos como 

los trastornos de ansiedad, estrés o depresión. 

 

¿QUÉ HACER ANTE LAS EMOCIONES NEGATIVAS? 

1. AUTOOBSERVACIÓN: Fijarnos en cuándo nos sentimos mal, qué nos pasa….  

2. ACEPTACIÓN DE LOS SENTIMIENTOS NEGATIVOS: Es cierto que nos 

sentimos mal, por muy absurda que pueda parecer la razón.  

3. EXPRESAR ESTOS SENTIMIENTOS: Hablar con la familia, con las personas 

amigas en las que confiamos…alivia mucho.  

4. ANALIZAR LAS POSIBLES RAZONES POR LAS QUE SURGEN ESTOS 

SENTIMIENTOS, buscar el por qué.  

5. RECONOCER NUESTROS LÍMITES en el cuidado de la persona con 

dependencia así como en otras situaciones relacionadas.  

6. DARNOS CUENTA DE LA IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO Y NO 

SENTIRNOS CULPABLES POR DEDICARNOS TIEMPO. 
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Para controlar estas emociones negativas debemos intentar: 

 No hacer una montaña de un grano de arena. 

 No culparnos de cosas que se escapan al propio control. 

 Las cosas no son blancas o negras, hay que ver también los grises.  

 Aceptar que solos/as no podemos con todo.  

 Reconocer que todo lo que pensamos influye en cómo nos sentimos y actuamos. 

Si cambiamos nuestros pensamientos, cambiarán nuestros sentimientos y 

actuaciones.  

 Cambiar la frase “Tengo que …” por “Intentaré…”. 

2.2.2. Poner límites a la persona que cuido:  

Es posible que la persona con dependencia pida más ayuda de la que necesita. Si éste es 

el caso es posible que finja síntomas, le reproche cosas….  

Ante estas situaciones, es importante poner límites y decir NO, porque 

 No somos mejores personas cuidadoras por hacer todo lo que nos dice. 

 Tenemos limitaciones y no podemos llegar a todo.  

 Hacemos a la persona más dependiente de lo que es 

 Disminuye nuestra carga de trabajo 

 Tenemos derecho a decir que “no”  

 Merecemos el mismo respeto que las personas con dependencia 

 Nuestras necesidades son tan importantes como las de la persona cuidada 

 

¿Cómo decimos “no” de forma adecuada? Le facilitamos algunos consejos: 

 No decirlo de forma pasiva 

 Mantenerse firme aunque insista 

 No expresarlo de forma agresiva 

 No caer en manipulaciones ni en la culpa 

 Dar razones no excusas 

 Reforzarle de manera positiva 

 Mostrar confianza en sus capacidades 

 Escuchar también lo que la persona quiere de nosotros 
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 Expresar la negativa de forma, clara y amable 

 Importancia del lenguaje no verbal 

 Expresar los sentimientos 

 Buscar alternativas y compromisos 

 Acabar de forma positiva 

2.2.3. Fomentar su autonomía: 

Es importante fomentar la autonomía el máximo tiempo posible y para ello, lo primero 

que hay que hacer es observar a la persona con dependencia para conocer todo lo que 

puede hacer por sí misma y no hacer nada que ésta pueda hacer, es decir, ayudarle sólo 

en lo necesario. 

A veces la persona con dependencia necesitará cierta ayuda, así que le se le 

proporcionará la ayuda mínima necesaria o incluso si puede realizar la tarea de forma 

autónoma, le ayudaremos solo verbalmente. 

Hay que recordar que para fomentar la autonomía de las personas con dependencia, hay 

que actuar con seguridad, procurando un entorno seguro (eliminar obstáculos…) y sin 

exigir demasiado ni exponerle a fracasos o riesgos innecesarios. 

2.2.4. Buscar apoyos: pedir ayuda y delegar tareas: 

 No siempre se puede llevar el proceso de cuidado sin ayuda. Que hasta ahora se haya 

encargado de algo no significa que esto no pueda cambiar, otras personas pueden 

aprender a realizar las tareas y hay que buscar apoyos. Sin ayuda es imposible: 

 Realizar todas las tareas que conlleva el cuidado 

 Satisfacer todas las necesidades tanto de la persona con dependencia 

como de otros miembros de la familia 

 Satisfacer las necesidades propias 

Buscar apoyos es la mejor manera de evitar y prevenir la sobrecarga. Se puede recurrir a 

la familia, los servicios públicos, las asociaciones de voluntariado, la contratación 

privada… 
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a) ¿Cómo pedir ayuda a una persona de la familia? 

 No podemos ser pasivos/as, debemos expresar lo que necesitamos 

 No “leer” la mente  e imaginar lo que piensan 

 Empezar por cosas que creamos que no se negará a hacer 

 No pedirlo de manera  agresiva 

 No recurrir a los reproches 

 Cuidar es responsabilidad de todos y todas 

 Hablar desde los sentimientos 

 Peticiones razonables y en el momento oportuno 

 No pedir más de una cosa a la vez 

 Solicitar autorización “¿Puedo pedirte una cosa?” 

 Ir al grano y ser lo más concreto posible 

 Ofrecer razones y no excusas 

 Comprobar que la otra persona está verdaderamente de acuerdo 

 Ser amable y cortés  

 Hablar en primera persona (sentimientos, pensamientos, vivencias)  

 Ofrecer compromisos 

 Cuidar el tono, el contacto visual, … 

 Terminar de forma efusiva 

 

Recomendaciones:  

 NO decir a la otra persona como solemos hacer las cosas. 

 Evitar discrepancias sobre cómo cuidar 

 Evitar corregir a la persona 

 Agradecer a la persona su ayuda y su apoyo 

 

b) Delegar tareas recurriendo a servicios o recursos sociales, instituciones,  asociaciones. 

A veces se pueden buscar apoyos en el exterior, contratando a una persona o  utilizando 

los recursos sociales como los centros de día, los servicios de Respiro (estancias 

temporales en residencia…), el servicio de ayuda a domicilio… Solicite la información 

necesaria en los Servicios sociales de su ayuntamiento. 
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2.2.5. Planificar el tiempo, priorizando: 

El día tiene solo 24 horas y NO somos ni SUPERMAN ni SUPERWOMAN. La falta de 

tiempo es una de las mayores fuentes de estrés, tensión y malestar y las personas 

cuidadoras no tienen para:  

 Sus propias necesidades 

 Para atender al resto de los miembros de la familia 

 Para otro tipo de responsabilidades 

 Para estar con amistades…. 

Por todo ello es importante no malgastar el tiempo en cosas innecesarias y priorizar.  

Para aprender a priorizar, le proponemos las siguientes fases: 

 Hacer una lista con las actividades de la semana que TIENE que hacer 

 Puntuar las actividades del 1-10 según su importancia y su urgencia 

 Ordenar las tareas según la puntuación 

 Estimar el tiempo necesario para cada tarea 

 Realizar otra lista con actividades que le GUSTARÍA hacer y el tiempo que 

necesita 

 Hacer una única lista combinada según la importancia y el tiempo necesario.  

Empiece por las primeras actividades (las más prioritarias), si queda tiempo seguimos 

con las demás. Si no disponemos de tiempo, posponemos para otro momento aquellas 

actividades que aparezcan justo al final de la lista.   

Reevaluamos la lista de manera periódica para poder realizar cambios. Esta tabla le 

ayudará a decidir las acciones que debe hacer: 

 

 URGENTE NO URGENTE 

IMPORTANTE HAZLO MAS TARDE 

NO IMPORTANTE MAS TARDE NO LO HAGAS 
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Es importante ser realista, hay que incluir actividades relacionadas con necesidades 

personales y recordar que  

 Hay tareas imprescindibles y reemplazables.  

 No todas las tareas hay que realizarlas diariamente: hay tareas que pueden 

hacerse cada dos días, semanalmente o quincenalmente.  

 

RECUERDE LAS TRES NECESIDADES EMOCIONALES QUE SON IMPORTANTES 

PARA LA PERSONA CUIDADORA 

 Controlar los sentimientos negativos (soledad, tristeza, ansiedad, 

culpabilidad...). 

 Desarrollar capacidades personales como la paciencia, la tranquilidad y  la 

seguridad. 

 Compartir las preocupaciones con la familia, con las amistades, con otras 

personas cuidadoras 

 

 
2.3. AUTOCUIDADO SOCIAL 

El Ser humano es un ser SOCIAL por naturaleza, desde que nace hasta que muere. 

Esto quiere decir que tiende a la comunicación con las otras personas, a compartir su 

existencia., que necesita comunicarse con los demás para vivir y realizarse (“ser quien 

realmente es”).  

Como antes hemos mencionado el cuidado prolongado de personas con dependencia 

provoca importantes cambios en la vida de la personas cuidadora: 

 En sus relaciones familiares: cambios en los roles familiares, conflictos en la 

familia… 

 En el trabajo 

 Falta de tiempo, sobre todo  para el de ocio y tiempo libre 
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Con frecuencia EL CUIDADO OBLIGA A PERMANECER MUCHO TIEMPO EN CASA. 

Estar pendiente de las necesidades de la persona con dependencia hace que dejemos 

nuestra vida en un segundo plano y en primer lugar abandonamos nuestro tiempo de 

ocio y relaciones. Esto genera malestar y una sobrecarga que requiere que la persona 

cuidadora se replantee su nueva situación vital. 

Uno de los aspectos que mencionan las personas cuidadoras es que se sienten solas. 

Podemos definir la soledad como el “Malestar emocional que surge si nos sentimos 

incomprendidos o rechazados por otros o carecemos de compañía para actividades deseadas, 

tanto físicas como intelectuales o para lograr intimidad emocional”.  

La experiencia de soledad es la sensación de no tener el afecto necesario deseado. 

Conlleva sufrimiento, desolación, insatisfacción, angustia, etc. No se trata tanto de estar 

en soledad, sin personas a nuestro alrededor, como de sentirse en soledad.  

Y es que la permanencia en el hogar y la dedicación del cuidado provocan a menudo 

otra situación: el Aislamiento, es decir la ausencia de contacto con otras personas. El 

aislamiento puede generar consecuencias como: 

 Alejamiento de la familia y de las amistades.  

 Autodescuido o autoabandono 

 Deterioro del razonamiento y dificultad en la toma de decisiones.  

 Mayor riesgo de depresión (menor autoestima) 

 Abuso de sustancias 

 Trastorno o enfermedad mental. 

La soledad o el aislamiento se producen a veces de forma inconsciente en las 

personas cuidadoras. Hacerse las siguientes preguntas puede ayudar a tomar conciencia 

del estado de soledad o de aislamiento que padecemos: 

 ¿Cuánto tiempo hace que no quedo con mis amistades o que no hago reuniones 

familiares? 

 ¿Dispongo de algunas horas para dedicármelas en exclusiva? 

 ¿Recuerdo la última vez que realicé  aquello que me gustaba hacer? 
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 ¿Siento que soy la única persona que puedo cuidar a mi familiar? 

 ¿A quién puedo acudir para compartir lo que me está pasando? 

Pautas para prevenir la soledad o el aislamiento: 

 Dedicar un tiempo a si mismo todos los días: realizando actividades que nos 

gusten. 

 Salir y desconectar será imprescindible para cuidar mejor. 

 Relacionarnos con otras personas todo lo posible: familiares, amistades, otras 

personas cuidadoras… y compartir nuestras experiencias con ellas. 

 Buscar nuevas actividades que nos lleven a renovar amistades. 

 Tan importantes es la cantidad como la calidad de las relaciones con los 

demás.  

 Hay que encontrar personas, amistades que nos hagan reír y sentirnos bien. 

 Si alguien nos ofrece ayuda, no debemos rechazarla.  Aceptaremos aunque la 

persona con dependencia se oponga.  

RECUERDE, PARA PREVENIR EL AISLAMIENTO, INTENTE: 

 SALIR DE CASA todos los días para poder desconectar  

 MANTENER LAS RELACIONES SOCIALES Y LA COMUNICACIÓN: 

Relacionarnos y poder compartir nuestra experiencia con otras personas es 

gran fuente de alivio y apoyo  

 BUSCAR ACTIVIDADES que pueden ayudarnos a relacionarnos  

 

- SALIR DE CASA: Es importante salir de casa para poder desconectar. Relacionarnos y 

poder compartir nuestra experiencia con otras personas es gran fuente de alivio y apoyo. 

 - MANTENER LAS RELACIONES SOCIALES Y LA COMUNICACIÓN: Las relaciones 

sociales proporcionan empatía, diversión, entretenimiento, intimidad y comprensión, 

apoyo emocional… En definitiva, nos proporcionan energía vital y favorecen el bienestar 

emocional.  
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La comunicación es una necesidad vital para las personas, y es importante que las 

personas cuidadoras podamos expresar sentimientos, opiniones y necesidades con 

aquellas personas de la red familiar y social para sentirnos apoyadas en la tarea de 

cuidado. 

Una comunicación tranquila, sincera y empática, que nos haga sentir bien, es vital para 

favorecer nuestro bienestar y constituye una gran ayuda para afrontar el cuidado.  Por 

eso es importante para las personas cuidadoras:  

 Seguir manteniendo las relaciones que tenían previas a la situación de cuidado. 

Para poder ayudar necesitan estar bien y el entorno social y afectivo es 

fundamental para la salud física y mental.  

 Usar el tiempo de autocuidado con la misma rectitud que dedican en los cuidados 

y atenciones a las personas con dependencia. 

- REALIZAR ACTIVIDADES: Sería recomendable mantener las aficiones que tenía antes 

de ser persona cuidadora. Si no tenía ninguna afición, puede ser buen momento para 

buscar alguna, ya que ayudan a desconectar de la tarea de cuidado (manualidades, pintar, 

costura…). 

Experiencia de una persona cuidadora: “Antes intentaba llegar a todo y hacerlo todo bien. 

Con el tiempo he aprendido que: 

• Es mejor hacer las cosas importantes. 

• Ahora intento responder a las urgencias. 

• Pronto solo responderé a las emergencias” 

REFLEXIÓN FINAL 

 Es importante que intentemos equilibrar el cuidar y el cuidarse, atendiendo a 

la persona con dependencia, pero sin olvidarnos de autocuidarnos. 

 Más que dedicar toda nuestra vida a cuidar, que cuidar ocupe una parte del 

tiempo de las cosas que hacemos. 
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3. ENLACES DE INTERÉS:  

Osakidetza (alimentación y actividad física) 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/informacion/alimentacion-saludable/r85-

cksalu02/es/ 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/informacion/actividad-fisica-y-salud/r85-

cksalu02/es/ 

 

El rincón del cuidador 

https://www.elrincondelcuidador.es/blog/category/cuidate-cuidador/ 

 

Guía de la Cruz Roja 

https://www.cruzroja.es/principal/documents/1962259/1970118/GUIA+Autocuidado.

pdf/b175976f-253c-42d6-8217-d51c24badb3e 

 

Universidad Internacional de La Rioja (aquí hay muchos manuales distintos) 

https://cuidadores.unir.net/informacion/manuales 

 

Sociedad Española de Geriatría y Gerontología 

https://www.segg.es/media/descargas/MANUAL_HABILIDADES_SEGG.pdf 

 

Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria 

http://www.asanec.es/bibliografias/IMPRENTA%20Guia+cUIDADORAS+asanec+VOL+

1.pdf 

 


