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Las cargas de cuidados producidas por la atención a una persona de la tercera edad 

son diversas. Igualmente lo son las consecuencias que genera este encargo para la 

persona que lo asume. Una situación prolongada de este tipo puede amenazar la 

salud de quienes desempeñan dicha responsabilidad. Por tales motivos, resulta de 

extrema importancia poder detectar las señales que afectan al cuidador o 

cuidadora. 

Intervenir con antelación y no esperar a que los daños se conviertan en 

irreversibles es uno de los consejos propuestos por los especialistas, quienes 

alertan la necesidad de prestar atención cuando aparecen los siguientes síntomas: 

pérdida de energía, sensación de cansancio continuo y sueño; aislamiento; 

aumento en el consumo de bebidas, tabaco y/o fármacos; problemas de memoria, 

dificultad para concentrarse y bajo rendimiento en general; menor interés por 

actividades y personas que anteriormente lo tenían; aumento o disminución del 

apetito; enfados fáciles y sin motivo aparente; cambios frecuentes de humor o de 

estado de ánimo, irritabilidad y nerviosismo; dificultad para superar sentimientos 

de tristeza, frustración y culpa; tratar a otras personas de forma menos 

considerada que lo habitual; problemas en el lugar de trabajo; problemas 

económicos; menor afecto e interés hacia el familiar y trato despectivo del familiar 
a cargo. 

Para que esta situación no afecte de forma negativa a las personas que asumen 

este rol, una guía española de apoyo a familias cuidadoras de personas mayores 

ofrece una serie de consejos que pueden ayudarle a evitar las consecuencias 
producidas por el cuidado. 

Saber pedir ayuda 

 Si necesita ayuda, pídala abiertamente, no espere a que lo adivinen. Diga de 

forma clara y concreta el tipo de ayuda que necesita. 
 Pedir ayuda no es un signo de debilidad: es una excelente forma de cuidar 

de su familiar y de usted mismo. 
 Déjese ayudar y enseñar por otros familiares, instituciones, organizaciones, 

asociaciones, etc.  
 Sepa adaptarse a la ayuda que le ofrecen, la suya no es la única ni tiene por 

qué ser la mejor. De esta forma, además de evitar conflictos familiares, se 

consigue más fácilmente que los demás colaboren con usted en el cuidado. 
 Agradezca el apoyo recibido, lo que facilitará la continuidad de la ayuda. 
 La responsabilidad de cuidar a un familiar no tiene por qué ser 

exclusivamente suya, pero también es cierto que no se puede obligar a 

nadie a asumirla. 
 Deseche pensamientos como "nadie puede cuidar a mi familiar mejor que 

yo". 



Llevar una vida sana 

Las persona cuidadora que mejor se siente es la que mantiene unos hábitos de vida 

saludables que le llevan a estar en las mejores condiciones físicas y psicológicas 
para cuidar de sí misma y de su familiar. 

 Duerma lo suficiente. Utilice algunos momentos del día para descansar, si 

por la noche no ha podido dormir lo suficiente. 
 Evite el aislamiento. Disponga de algún tiempo libre para hacer actividades 

que le gustan. Si necesita que alguien le sustituya durante ese período, 

puede pedir ayuda. 
 Haga ejercicio con regularidad. Es una forma muy útil para combatir tanto la 

depresión como la tensión emocional. 
 Salga de casa. Evite la sensación desagradable de vivir atrapado. 
 Mantenga aficiones e intereses. Lo ideal es mantener un equilibrio entre las 

propias necesidades e intereses personales y las obligaciones que implica 

cuidar a un familiar. 
 No descuide la atención del resto de la familia. 

Organizar su tiempo 

Anticiparse a los problemas, prever las situaciones difíciles, disponer de planes 

necesarios para asegurar que su familiar siempre estará atendido, incluso cuando 
usted falte, es algo que puede evitarle muchas complicaciones. 

 Antes de plantearse cualquier organización es conveniente, siempre que sea 

posible, tener en cuenta la opinión de su familiar. 
 Haga un plan de actividades reseñando todas las tareas que se deben 

realizar, ordénelas de mayor a menor importancia y anote el tiempo 

aproximado que necesita para cada una de ellas. Haga otra lista con las 

actividades que le gustaría realizar, de más a menos importancia. Realice 

finalmente una única lista priorizando e intercalando tareas. 

Poner límites a la cantidad de ayuda que presta 

Si realiza atenciones superiores a las necesarias, limita la posibilidad de que su 

familiar se sienta útil al colaborar en su propio cuidado. Además, supone para usted 

realizar más tareas de las necesarias. Por otro lado, teniendo en cuenta las 

limitaciones del familiar, es importante saber decir "NO" cuando nos demanda una 

atención desproporcionada. 
A continuación se detallan algunos ejemplos donde es importante saber decir "No": 

 Ante quejas infundadas sin motivo aparente. 
 Cuando fingen síntomas para captar mayor atención. 
 Si culpan a la persona cuidadora de su situación o de no atender a todas sus 

exigencias. 
 Cuando despiertan a la persona cuidadora por la noche más de lo necesario. 
 Cuando rechazan ayudas que facilitan las tareas de cuidado (sillas de 

ruedas, andadores, muletas...). 
 Procure no acceder a todos sus caprichos y mucho menos que se muestre 

agresivo por no haberlo hecho. 

Conocer sus derechos 

En la misma medida en que quienes cuidan dedican gran parte de su tiempo y 

esfuerzo al cuidado, mantenimiento y ayuda de sus familiares dependientes, deben 
asumir que tienen derechos básicos e inalienables: 

 El derecho a cuidar de sí mismos, dedicándose tiempo y realizando 

actividades sin sentimientos de culpa, de miedo y sin autocrítica. 



 El derecho a experimentar sentimientos negativos (tristeza, rabia o enfado) 

por ver enfermo o estar perdiendo a un ser querido. 
 El derecho a resolver por sí mismos aquello que sean capaces y el derecho a 

preguntar y pedir ayuda a otras personas para resolver aquello que no 

comprendan, reconociendo los límites de su propia resistencia y fuerza. 
 El derecho a buscar soluciones que se ajusten razonablemente a sus 

necesidades y a las de sus seres queridos. 
 El derecho a ser tratados con respeto por aquellos a quienes solicitan 

consejo y ayuda. 
 El derecho a cometer errores y ser disculpados por ello. 
 El derecho a ser reconocidos como miembros valiosos y fundamentales de 

su familia, incluso, cuando sus puntos de vista sean distintos. 
 El derecho a aprender y a disponer del tiempo necesario para ello. 
 El derecho a admitir y expresar sentimientos, tanto positivos como 

negativos. 
 El derecho a decir "no" ante demandas excesivas, inapropiadas o poco 

realistas. 

El derecho a seguir desarrollando su propia vida y disfrutando de ella. 

 

 

 


