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Síndrome del cuidador

• CONCEPTO

- Es un trastorno que afecta a aquellas personas que tienen que ejercer este rol, y que
se caracteriza por el agravamiento progresivo de la sintomatología negativa e
incapacidad para ofrecer soporte. Se produce porque el cuidador poco a poco
transforma su vida en la del enfermo y los problemas de éste en suyo.
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- La responsabilidad de asumir tareas para las que no estamos preparados con el
tiempo, puede derivar en este trastorno, ya que el síndrome se va desarrollando
conforme el cuidador va asumiendo tareas que implican estar pendiente de la otra
persona, lo que conlleva una carga física y psicológica.

- La atención continua genera un agotamiento en el cuidador, pero a la vez le crea
angustia y sentimiento de culpabilidad cuando no está pendiente de la otra persona.
Esto puede derivar en ansiedad, depresión, aislamiento, trastornos del sueño, y sobre
todo, cansancio físico y psíquico.



Síndrome del cuidador

• SEÑALES DE ALARMA

Aislamiento 
social 

Negación

Agotamiento
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Síndrome del cuidador

• FASES
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Síndrome del cuidador

• RECOMENDACIONES

1. Reconocer que necesitamos ayuda.
2. No olvidarse de uno mismo.
3. Pedir ayuda.
4. Aprender técnicas de relajación.
5. Marcarse objetivos reales a corto plazo.
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5. Marcarse objetivos reales a corto plazo.
6. No creerse imprescindible. Delegar.
7. Aceptarse a uno mismo.
8. Cuidar los descansos y la alimentación.
9. Decir NO sin sentirse culpable.
10. Expresar las frustraciones y temores.
11. Planificar las actividades del día.
12. Promocionar la independencia de la persona enferma.
13. Plantearse el uso de centros o recursos sociales.



Consejos para mejorar la relación con 
el  familiar  (Regla de las 6 erres) 
1. RESTRINGIR: Reducir la estimulación de alrededor a dos opciones, evitando la

inquietud y facilitando que ceda a una de las opciones.

2. REEVALUAR: Descubrir la causa de dicho comportamiento. Estudiar el caso entre

todos para llegar a encontrar esas razones va a facilitar el control de ese
comportamiento.
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comportamiento.

3. RECONSIDERAR: Procuremos ponernos en la propia piel del paciente para intentar

comprender la nueva situación en la que se encuentra, con la pérdida de habilidades y
facultades.

4. RECANALIZAR: Intentar cambiar el comportamiento en otro más seguro o

funcional.

5. REASEGURAR: A través de nuestro cariño y afecto vamos a conseguir controlar las

situaciones problemáticas.

6. REVISAR: Una vez controlada la situación, repasemos cómo hemos conseguido

resolverla. Estudiemos lo que ha sido acertado y lo que no, comprobando sobre todo
lo que ha sido mejor para el paciente.



Derechos del cuidador

� Derecho a mantener mi dignidad y respeto.
� Derecho a rechazar peticiones y decir NO sin sentirme culpable o egoísta.
� Derecho a expresar y experimentar mis propios sentimientos.
� Derecho a pedir lo que necesito.
� Derecho a pedir información y ser informado.
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� Derecho a pedir información y ser informado.
� Derecho a ser escuchado y tomado en serio.
� Derecho a cambiar.
� Derecho a cometer errores.
� Derecho a juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis propias

decisiones.
� Derecho a mantener aspectos de mi vida que no incluyen a la persona a la que

estoy cuidando.
� Derecho a estar orgulloso/a de lo que he logrado.



Gestionar las emociones negativas
“NO SOMOS RESPONSABLES DE LAS EMOCIONES, PERO SÍ DE LO QUE HACEMOS    
CON ELLAS”.
� Dejar pasar algo de tiempo contribuye a que encontremos lo “esencial” del
problema y podamos desarrollar acciones para resolverlo.
�Actuar sobre nuestro pensamiento, modificando la forma en la que interpretamos la
realidad. Abandonar el pensamiento “absolutista y rígido”.
�Hablar con las personas sobre cómo nos sentimos, escribir sobre cómo nos
sentimos, realizar actividades artísticas, expresarlo a través del contacto físico.
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sentimos, realizar actividades artísticas, expresarlo a través del contacto físico.
�Seguir la ruta de solución de problemas:

- Da un nombre a su emoción
- ¿Por qué me siento así?
- ¿Puedo hacer algo para cambiar esa situación?

� Para acercarnos a nuestras emociones y tener más conciencia de ellas, podemos:
- Aprender a reconocer sus señales corporales, notar cómo se manifiestan en

nuestro cuerpo.
- Aprender a llamarlas por su nombre.
- Comprender cómo surgen, qué situaciones, vivencias, pensamientos, recuerdos,

estados físicos… las han podido despertar.
- Aceptar que están ahí, aunque no nos gusten.



Claves para mejorar la salud 
emocional
1. Escuche sus emociones.
2. Comprenda sus emociones.
3. Atienda sus necesidades.
4. Manténgase activo caminando hacia sus valores.
5. Piense para sentirse bien.
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5. Piense para sentirse bien.
6. Busque sentido a su vida.
7. Acepte sus emociones.
8. Exprese cómo se siente.
9. Cuide y demuestre su cariño a las personas de su alrededor.
10. Aprenda a disfrutar del aquí y el ahora.



En la parcela de… Mis aspiraciones ¿qué
quiero conseguir en esta 
parcela de mi vida?

Mis acciones ¿qué puedo 
hacer para acercarme a 
conseguir esta aspiración?

La relación con el 
familiar dependiente

La relación con hijos y 
pareja

La relación el resto de 
familia

Claves para mejorar la salud emocional
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familia

El crecimiento y 
desarrollo personal

Las relaciones sociales

La espiritualidad

La  actividad social, 
política…

El ocio y tiempo libre

Otras parcelas



Programación de actividades 
placenteras

• OBJETIVO: Incrementar el tiempo que el cuidador tiene para sí mismo y aumentar su 
vida social. 

• PASOS:
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• PASOS:
1. Cómo identificar  las actividades agradables: “¿Qué le gusta hacer al cuidador?”

1ª regla: las actividades agradables tienen que ser realistas. 
2ª regla: escoger actividades que el cuidador pueda aumentar en frecuencia.
3ª regla: escoger las actividades más importantes.

2. Lista semanal de actividades agradables: 2 al día . Baja dificultad y alta satisfacción

3. Cómo apuntar las actividades agradables y el estado de ánimo: Apuntar la 
cantidad realizada y el estado de ánimo que proporciona.



Programación de actividades 
placenteras (Registro)

LO QUE HACE  (y puede 
aumentar de frecuencia)

DIFICULTAD (de 0 a 10) SATISFACCIÓN ( de 0 a 10)

Llamar por teléfono a 
Carmen los martes y jueves a 
las 19h
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las 19h

Ver de lunes a viernes la
novela a las 16h

LO QUE HACÍA

Escuchar música los sábados 
a las 12h

Cantar sola mientras hago la 
comida 

LO QUE ME GUSTARÍA HACER

Darme un baño caliente los 
lunes y viernes a las 20h

Ir al parque después de 
desayunar  martes y jueves 


