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1. INTRODUCCIÓN 

“Cuidar” no deja indiferente a nadie. Los sentimientos que se experimentan cuando 

se está cuidando suelen ser diversos, incluso contrapuestos. La situación vivida como 

personas cuidadoras hace que puedan surgir emociones y sentimientos tanto positivos 

como negativos. Es importante saber reconocer todo este mundo emocional y aprender 

a normalizar y gestionar nuestras emociones. 

EMOCIÓN 

Se denomina emoción a toda aquella sensación y sentimiento que posee el ser 

humano al relacionarse con sus semejantes y con el medio que le rodea 

Las emociones existen para valorar lo que ocurre a nuestro alrededor y en la relación 

con las demás personas. Nacen siempre a partir de una situación vivida y de la 

interpretación que hacemos de la misma.  

 

Las emociones son muy importantes porque: 

 Nos informan de si estamos logrando o frustrando nuestras metas y 

necesidades. Por ejemplo, sentimos tristeza cuando percibimos que hemos 

perdido algo importante.  

 Nos motivan para guiar nuestra conducta en una dirección determinada. 

Por ejemplo, sentimos alegría cuando vamos logrando nuestras metas, lo que nos 

da fuerza para seguir actuando.  

 Nos ayudan a evaluar nuestras relaciones y actúan como señales de cómo nos 

sentimos para otras personas.  

Por ejemplo, si estamos tristes, las demás personas lo sentirán y tenderán a 

prestarnos apoyo.  

 Son una respuesta ante lo que estamos viviendo y están ahí para indicarnos lo 

que sucede.  
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¿Podemos elegir nuestros sentimientos?  

 Debemos tener siempre presente que “sentimos lo que sentimos”. 

 Tener sentimientos negativos es NORMAL puesto que la situación que estamos 

viviendo es compleja y difícil.  

 Debemos reconocer que existen también sentimientos negativos y aceptarlos 

como algo lógico. 

 

2. LA GESTIÓN EMOCIONAL 

Es importante darnos el derecho a “sentir lo que sentimos”, en unos casos lo que 

sentimos son emociones positivas como: 

 Satisfacción personal 

 Felicidad 

 Valentía, fuerza 

 Posibilidad de dar amor y cariño a la persona cuidada  

 Sentimiento de utilidad… 

 

Pero también sentimientos negativos como:  

 Tristeza  

 Desánimo  

 Rabia  

 Ira 

 Frustración… 

Como personas cuidadoras debemos saber que sentir estas emociones es algo muy 

lógico y habitual, la clave está en ACEPTAR Y APRENDER GESTIONAR los 

sentimientos negativos y, aunque no existen “recetas mágicas”, es importante aprender 

a: 

2.1. SABER LO QUE SIENTO 

2.2. ENTRAR EN LA EMOCIÓN 

2.3. RECONDUCIR LA EMOCIÓN POSITIVAMENTE 

 



 

 
4 

 

2.1. SABER LO QUE SIENTO 

Significa darse cuenta, reconocer y poner nombre a lo que se siente. Para ello se 

necesita primero comprender el funcionamiento de las emociones (tristeza, rabia,…) y 

segundo, reconocer la emoción que estamos sintiendo, tener la habilidad de escuchar 

nuestro interior. 

 

2.2. ENTRAR EN LA EMOCIÓN 

Significa aceptar lo que estamos viviendo y evitar negar la emoción, por incómoda 

que sea. Para ello, nos puede servir saber que: 

- Tenemos derecho a sentir lo que sentimos. 

- Tenemos derecho a expresar (asertivamente) lo que sentimos.  

- Nos podemos dar permiso para vivir nuestras emociones positivas y negativas. 

 

2.3. RECONDUCIR LA EMOCIÓN POSITIVAMENTE 

Implica darse cuenta de lo que ocurre y desear transformar la emoción porque a 

pesar de que las emociones negativas son dolorosas, no siempre deseamos salir 

verdaderamente de ese estado. Especialmente nos ocurre con las emociones de culpa y 

rabia, que son especialmente “seductoras”, pero puede ocurrir con cualquier otra 

emoción, dependiendo de nuestro sistema de valores y creencias. 

 

3. IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS EMOCIONES  

Diversos estudios confirman que los sentimientos negativos más frecuentes en las 

personas cuidadoras suelen ser:  

3.1 EL ENFADO, RABIA O IRRITACIÓN 

3.2 LA CULPA 

3.3. LA PREOCUPACIÓN 

3.4. LA TRISTEZA 

3.5 LÁSTIMA O AUTOCOMPASIÓN  
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3.1. ENFADO, RABIA O IRRITACIÓN 

 - ¿Qué situaciones concretas del cuidado suelen provocar sentimientos de enfado, 

rabia o irritación en las personas cuidadoras? 

 La propia “situación” que le toca vivir. 

 Los comportamientos de la persona con dependencia. 

 La falta de apoyo y colaboración de otros miembros de familia. 

 La falta de recursos o apoyo institucional.  

Ejemplos: 

•  “¿Por qué tengo que sufrir tanto? 

• “¿Por qué tengo tan poca ayuda de mi familia?” 

• “¿Por qué se muestra tan distante el personal médico, de enfermería…?” 

• “¿Por qué nadie me escucha?” 

• “¿Cómo me he visto atrapada en esta situación?” 

 

 - ¿Qué se puede hacer en estos casos? 

 Reconocer los sentimientos de rabia antes de que se hagan incontrolables. 

 Verbalizar estos sentimientos.  

 Encontrar posibles vías de escape. 

 Mayoría de los casos la rabia va dirigida a lo que implica la enfermedad o la 

propia situación. 

 Cuando sentimos que perdemos el control es muy importante “pedir ayuda”. 

 

3.2. SENTIMIENTOS DE CULPA 

Debemos ser conscientes de que hay personas cuidadoras con tendencia a 

“culpabilizarse” y existen también personas con dependencia con habilidad para 

conseguir que las personas que le cuidan se sientan culpables…  
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 - ¿Qué situaciones concretas del cuidado suelen provocar sentimientos de 

culpabilidad? 

• Sentimientos, actitudes y comportamientos ocurridos en el pasado con la 

persona a la que actualmente se cuida.  

• Desear que el familiar deje de “sufrir”. 

• Desear que la situación de cuidado llegue a su fin.  

• Manifestar enfado o disgusto ante comportamientos molestos del familiar. 

• Pensar que no se atienden todas las demandas del familiar y, en cierto modo, se 

actúa en contra de su voluntad.  

• Discusiones o disputas en la familia.  

• Descuidar otras obligaciones familiares o personales.  

• Vivir lejos de la persona que requiere nuestros cuidados. 

• Plantearse que el familiar ingrese en una residencia, pensando que esto significa 

sacrificar el bienestar del familiar por el bienestar personal.  

• Actuar de forma contraria a nuestros valores. 

 

 - ¿Qué se puede hacer ante estos sentimientos? 

- Aceptar que nos sentimos “culpables”, por muy absurda que pueda parecer la 

razón.  

- Expresar estos sentimientos, hablar con personas de confianza, con la familia 

cercana, con las amistades, o con distintos profesionales… expresar lo que 

sentimos, alivia mucho. 

- Buscar el porqué: analizar las posibles razones por las que nos sentimos así  

- Reconocer nuestros límites. 

- Darnos cuenta de la importancia que tiene nuestro propio “cuidado”, no 

sentirnos culpables por dedicarnos tiempo.  
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3.3. LA PREOCUPACIÓN 

 - ¿Qué situaciones concretas del cuidado suelen provocar preocupación? 

• Miedo a no saber hacerlo bien: Ejemplos: “No sé si voy a ser capaz de hacer frente 

a esta situación”, “No voy a saber”, “No seré capaz de mantenerme psíquicamente 

bien”, “¿Cuánto tiempo voy a aguantar así, cuántos días, años, antes de que se me 

acaben las fuerzas?”. 

• Preocupación ante la posibilidad de tomar decisiones equivocadas: Ejemplo: 

“¿Debería contratar a alguien para que me ayude a cuidarle?”. 

• Preocupación por cómo se siente la persona cuidada: Ejemplos: “¿Cómo se sentirá 

mi padre cuando le cambio los pañales?”, “¿Sufrirá o no se entera de nada? 

• Preocupación por el futuro: Ejemplo: “¿Cómo podré arreglarme...? 

• Preocupaciones económicas…. 

 

 - ¿Qué se puede hacer ante estos sentimientos? 

• Tomar conciencia de lo que le está preocupando.  

• ¿Es un problema real o algo qué puedo modificar?  

• Definir el problema: ¿Cuál es el problema? 

• Analizar posibles soluciones: ¿qué posibles soluciones tiene? 

• Escoger una solución en función de los recursos de que se disponga. 

• Definir un plan de actuación, tener claro qué y cómo se va a hacer.   

• Actuar. 

 

3.4. TRISTEZA 

 Uno de los sentimientos más comunes entre las personas cuidadoras es la 

tristeza. Debemos ser conscientes de que suele ser el modo de reaccionar ante una 

situación que nos genera tensión emocional. En el proceso del cuidado muchas veces 

nos enfrentamos a ciertas pérdidas, a cambios, a situaciones dolorosas, etc... lo que 

acaba provocándonos tristeza.  
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Este sentimiento tiene una doble función: 

- Baja nuestro nivel de “energía” y nos ayuda a ser capaces de “decir adiós” a algo o 

alguien. 

- Despierta empatía entre las personas que tenemos cerca para dejarnos también 

cuidar y arropar. 

 

 - ¿Qué situaciones concretas del cuidado pueden provocar sentimientos de tristeza? 

•Declive de las capacidades físicas y psicológicas de nuestro familiar.  

•Pérdida de compañía o de apoyo por la diferencia entre cómo era anteriormente y 

cómo es ahora.  

•Cansancio 

•Conflictos familiares o de pareja.  

•Falta de contactos con otras personas. 

 

 - ¿Qué se puede hacer ante estos sentimientos? 

• Identificar en qué situaciones o momentos nos sentimos tristes. 

 Evitar, si se puede, estas situaciones y, si ello no es posible, intentar cambiarlas. 

• Continuar haciendo actividades que nos resulten gratificantes. 

• No pretender hacer más de lo  que podemos. No marcarnos metas excesivas. 

• Darnos tiempo. No pretender resolver todos los problemas a la vez. 

• Buscar el lado positivo de las cosas.  

• Mantener el sentido del humor.  

• Hacer ejercicio físico, si es posible al aire libre. 

• Pensar que habla la enfermedad, no la persona enferma. 

 Es importante pedir ayuda. 

 

3.5. LÁSTIMA O AUTOCOMPASIÓN  

 - ¿Qué situaciones concretas del cuidado pueden provocar este sentimiento?  

•Sentir que no tenemos el control de nuestra vida. 

•Pensar que son otras personas las que deciden. 
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•Sentir que no somos capaces de controlar la situación. 

•Sentirse débil, inútil. 

•No haber elegido voluntariamente ser persona cuidadora.  

 

- ¿Qué se puede hacer ante estos sentimientos? 

• Asumir que el control de nuestra vida está en nuestras manos, sentir que 

tenemos el control nos ayuda a superar los momentos difíciles. 

• Modificar nuestro lenguaje evitando frases como “no puedo”, “nunca”, “nada”, 

“todo” y utilizar palabras como: “voy a intentarlo”, “hago lo mejor que puedo”…  

• Ser conscientes que todas las personas tienen dificultades. 

• Buscar soluciones. 

• Detener los pensamientos negativos. 

• Buscar el lado positivo de las cosas. 

• Mantener el sentido del humor. 

 

4. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ANTE LAS EMOCIONES 

NEGATIVAS 

Todas las personas, a lo largo de nuestra vida, vivimos situaciones que nos provocan 

emociones negativas. Cuidar de una persona con dependencia no es una tarea fácil y 

puede provocar que estas emociones se vuelvan un problema por ser duraderas, 

intensas y más frecuentes de lo normal. Como personas cuidadoras debemos saber que 

la falta de control sobre estos sentimientos puede originar problemas psicológicos 

como los trastornos de ansiedad, estrés o depresión, por lo que será necesario conocer 

algunas estrategias que nos pueden ayudar a afrontar mejor la situación. 

 

4.1.  ESTRATEGIAS FÍSICAS: RESPIRACIÓN, RELAJACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA 

A través de las estrategias físicas, podemos lograr reducir en cierta medida el estrés.  
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Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

– Asegurar que no haya interrupciones. 

– Controlar el tiempo y ajustarlo a lo que nos sea posible. Es mejor utilizar 

10 minutos que sabemos que realmente disponemos de ellos, que 30 

minutos sin estar totalmente seguras. 

– Cuidar el espacio: espacio confortable, en cuanto a iluminación, a la 

temperatura, al ruido. 

– Utilizar ropa cómoda y ponerse en posición cómoda (tumbarse o sentarse 

en una butaca cómoda). 

– Aprovechar el momento para poner música agradable, tranquila y 

positiva. 

 

4.1.1. La respiración  

Respirar de manera adecuada es muy importante, pero es posible que no lo hagamos 

del todo bien. Utilizar toda la capacidad pulmonar y no exclusivamente la parte superior 

de los pulmones es una tarea que muchas de las veces no ponemos en práctica. El 

control adecuado de la respiración es una de las estrategias más sencillas para hacer 

frente a las situaciones de estrés. 

 Algunos ejercicios para mejorar la respiración y relajarnos.  

 

EJERCICIO 1 

– Sitúe una mano por debajo del ombligo y la otra sobre el pecho. 

– Cada vez que inspire, dirija el aire hasta la parte inferior de los pulmones  

(elevándose así la mano que está por debajo del estómago). 

– Realice el ejercicio durante unos 2-4 minutos y luego descanse otros 2.  

– Repita unas 3-4 veces. 

– Importante, no forzar la velocidad de la respiración. 

– Cierre los ojos y concéntrese en la tarea. 

–  La música y la imaginación le pueden ayudar. 
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EJERCICIO 2 

 - En esta respiración, entrará el aire inspirado por una fosa de la nariz y saldrá 

por la otra fosa. 

 - Tapone con el pulgar derecho la fosa nasal derecha. La respiración la realizará 

a través de la fosa nasal izquierda. 

 - Tras completar esa inspiración, cierre la fosa nasal izquierda con el índice y 

expulse el aire por la fosa nasal derecha. 

 - Parece complicado, pero al practicarlo, cada vez será más fácil. 

 - Le ayudará a concentrarse en la tarea y a desconectarse de otros posibles 

pensamientos que le puedan interrumpir. 

 

4.1.2. La relajación  

La práctica diaria de la relajación aporta múltiples e importantes beneficios entre 

otros, sensación de bienestar, reposo, mayor vitalidad, positivismo. Existen diferentes 

modalidades de relajación. A continuación, presentamos algunas formas de practicarla: 

 

EJERCICIO 1: RELAJACIÓN MUSCULAR PROGRESIVA 

 - Consiste en hacer un recorrido de los diferentes grupos de músculos que 

tenemos en nuestro cuerpo, primero practicando la tensión y después relajación 

de los mismos. 

 

EJERCICIO 2: RELAJACIÓN A TRAVÉS DE LA IMAGINACIÓN  

 - Consiste en guiar la mente hacia espacios agradables y positivos de la manera 

más realista posible (una playa, una montaña). 

 - Elija un espacio conocido y que le genere verdadero bienestar.   

 - Utilice los sentidos, haciéndose preguntas de este tipo: ¿Qué colores visualizo?, 

¿qué aromas percibo?, ¿qué sonidos escucho?, ¿cuáles son sus sensaciones en la piel?. 
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4.1.3. Actividad física 

Es importante reservemos un tiempo para hacer algo de actividad física o deporte. La 

actividad física es buena tanto para la salud física como para la psicológica, y ayuda a 

combatir los síntomas de la sobrecarga en las personas cuidadoras. 

El ejercicio físico es muy necesario y se realizará preferiblemente TODOS LOS DIAS, 

o al menos 3-4 días a la semana. 

    RECUERDE 

 - Duración del ejercicio: 30-45 minutos al día. 

 - Programar una hora específica del día (poner un horario). 

 - Elegir alguna actividad física que le guste. 

 - Preferiblemente EN GRUPO. 

 - Mejor ejercicio suave y regular que intenso y sólo de vez en cuando. 

 - Empezar con objetivos bajos e ir aumentando poco a poco. 

 

4.2. ESTRATEGIAS COGNITIVAS  

Los pensamientos negativos recurrentes normalmente se centran en sucesos ya 

pasados o situaciones amenazantes que no han llegado a producirse y que ni siquiera 

tienen por qué suceder. A este tipo de pensamientos les llamamos “rumiaciones” y son 

el origen de muchas sensaciones de malestar entre las personas cuidadoras. En estos 

casos, es directamente nuestra mente la que produce y reproduce malestar psicológico.  

Es muy importante que detectemos estos pensamientos y hagamos un verdadero 

esfuerzo por detenerlos y eliminarlos, ya que son incapacitantes, generadores de 

malestar y nos impiden realizar cierto tipo de actividades de la vida cotidiana. 

 

4.2.1. Reestructuración-cognitiva 

Esta puede ser una estrategia apropiada para eliminar lo que hemos llamado 

“rumiaciones”. Debemos seguir los siguientes pasos: 
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1.- Identificar o registrar los pensamientos irracionales: son pensamientos que no 

tienen ninguna base racional. Ejemplos: fijarse sólo en lo negativo de una 

situación, pensar que todo lo hacemos mal, generalizar, creer no tenemos 

ninguna cualidad, etc. 

2.- Analizar la “veracidad” de nuestra manera de pensar: se trata de reflexionar y 

ver la situación desde diferentes perspectivas. 

3.- Encontrar pensamientos alternativos: ser más flexible.  

DETECCIÓN DE PENSAMIENTOS IRRACIONALES 

 - El primer paso: elegir una tarea que exija un elevado grado de atención, nos 

ayudará a frenar los pensamientos no deseados.  

 - Segundo: identificar cuál es el pensamiento desagradable y repetitivo. 

 - Tercero: expresar el pensamiento en voz alta o escribirlo en un cuaderno. El 

hecho de expresarlo ya es una manera de controlarlo.  

 - Cuarto: no desesperar, al comienzo nos costará, pero la clave está en practicar. 

 

4.2.2. Pedir ayuda 

Tener en cuenta que: 

• Solos o solas, no podemos con todo. 

• Es muy difícil mantener los mismos hábitos que antes de ser persona cuidadora. 

• Nos cuesta pedir ayuda porque es considerado un signo de debilidad. 

• Pedimos ayuda sólo en momentos de crisis, cuando ya no podemos más. 

• Si necesitamos pedir ayuda lo hacemos en el núcleo familiar y nos olvidamos de 

que tenemos algunos recursos sociales que nos ayudan en el proceso de 

cuidado. 

• Es importante saber pedir ayuda. 

Motivos de resistencia a pedir ayuda entre las personas cuidadoras. 

1. Pensamos que tenemos la “obligación” de prestar cuidados. 

2. Creemos que son los demás quienes deben ofrecerse: Ejemplo: “Ya saben cuál es 

mi situación...” 
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3. Nos preocupa “cargar” a otras personas con la responsabilidad: Ejemplo: “Tienen 

su familia”... 

4. Tenemos miedo al rechazo y a las respuestas negativas de las demás personas. 

5. Pensamos que supone una pérdida de autoestima, que no podemos hacerlo. 

Ejemplo: “Pensarán que no soy capaz...” 

PEDIR AYUDA no es un signo de debilidad, es una excelente forma de cuidar de 

nuestro familiar y de nosotras como personas cuidadoras. 

 

4.2.3. Poner límites 

En muchas ocasiones traspasamos el límite razonable entre “cuidar bien” y “el exceso 

de responsabilidad” hacia la persona cuidada. Debemos hacernos la siguiente pregunta:  

¿cuidamos o sobreprotegemos?. 

Hay que tener un cuidado especial cuando nuestro familiar nos chantajea 

emocionalmente y nos hace sentirnos culpables. 

Para poner límites hay que analizar cada situación, cada caso en particular. También 

tenemos que aprender a decir NO: 

• Decir simplemente no, si se desea se puede dar alguna razón, pero no 

excusarse. 

• Asumir la responsabilidad de decir no. 

• Repetir simplemente el no ante la insistencia de las demás personas. 

• En caso de que dudemos cuál debe ser nuestra respuesta, podemos solicitar 

más información y pedir tiempo para pensar. 

4.2.4. Compartir las preocupaciones 

La soledad en estas situaciones no es buena “compañera”. NO SOMOS 

SUPERWOMAN ni SUPERMAN. Para cuidar bien es IMPORTANTE: 

• Obtener ayuda para atender a la persona con dependencia, es importante 

compartir los cuidados y utilizar los recursos que podemos encontrar en nuestro 

entorno.  
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• Disfrutar de un tiempo de descanso. 

• Participar en actividades recreativas y gratificantes.  

• Cuidar la propia salud y tomarse el tiempo necesario para cuidarse. 

  

5. ALGUNOS ENLACES DE INTERÉS EN LOS QUE ENCONTRARÁ 

BIBLIOGRAFIA Y MATERIAL DE INTERÉS SOBRE ESTE TEMA: 

 

https://www.elrincondelcuidador.es/ 

 

https://www.acpgerontologia.com/documentacion/asturiasapoyaaprendecuidarse.pdf 

 

https://www.acpgerontologia.com/documentacion/asturiasapoyaaprendecuidarse.pdf 

 

http://www.cruzroja.es/principal/web/ser-cuidador 


