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Síndrome del cuidador

¿Qué 

Trastorno que 
afecta a los 
cuidadores

2

¿Qué 
es?

Sintomatología 
negativa

Dificultad  
para ofrecer 

soporte

Transformación 
de su vida en la 

del enfermo



Síndrome del cuidador
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Síndrome del cuidador
Estrategias para combatirlo:

Reconocer la necesidad de ayuda.

Aceptar nuestras reacciones.

Solicitar información.
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Delegar tareas.

Poner límites.

No olvidarse de sí mismo.

Promocionar la independencia.

Evitar el aislamiento.

Cuidar los descansos y alimentación.

Utilizar los recursos asistenciales.



Síndrome del cuidador

Caso práctico:

La señora MJV de 83 años, se levantaba un mínimo de tres
veces cada noche. A veces se dirigía al armario para vestirse,
poniéndose mal la ropa, y otras veces caminaba sin dirigirse a
un sitio en concreto, dejándose la luz encendida.
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un sitio en concreto, dejándose la luz encendida.

¿Cómo actuaríamos con la señora MJV?



Situaciones difíciles

• ¿QUÉ HACER CUANDO DEAMBULA CONSTANTEMENTE?

-Averiguar por qué lo realiza.

-Acompañarlo para evitar accidentes.
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-Estimular el ejercicio.

-Calzado seguro.

-Eliminar obstáculos.

- Identificación.



Situaciones difíciles

• ¿QUÉ HACER ANTE LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO?

-Sentirse acompañado.

-Mantener rutinas diarias.
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-No dormir de día.

-No intentar razonar.

-Reorientarlo.

- Dejar luz tenue.



Situaciones difíciles
Caso práctico:

El señor JHS había sido una persona muy activa durante toda su
vida. Le gustaba estar con sus nietos y amigos y ahora, con 68
años, su cara expresaba una profunda tristeza y desesperación.
Hablaba lentamente y en voz baja, lloraba sin motivo, no le
apetecía nada, se negaba a ver a sus amigos y a salir a la calle. Se
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apetecía nada, se negaba a ver a sus amigos y a salir a la calle. Se
sentía un inútil y una carga para los demás…

¿Cómo podríamos actuar con el señor JHS?



Situaciones difíciles

• ¿QUÉ HACER ANTE UN FAMILIAR DEPRIMIDO?

-Entender el problema.

-Eliminar enfados.
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-No insistir en que se “anime”.

-Apremiar las pequeñas mejorías.

-Retirar la atención.

- Proponer actividades.



NO OLVIDE QUE PARA CUIDAR DE 

OTRA PERSONA, PRIMERO TENEMOS 

QUE SABER CUIDAR DE NOSOTROS 
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QUE SABER CUIDAR DE NOSOTROS 

MISMOS.


