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CUIDANDO AL CUIDADOR 



 



PROBLEMAS MÁS FRECUENTES DEL 
CUIDADOR 

• Deficiente ayuda por parte de familiares. 

• Tiempo limitado (¡o inexistente!) de descanso o de 

ocio. 

• Problemas económicos. 

• Insatisfacción de las propias necesidades 

• Conflictos familiares y conyugales.  

• Pérdida de relaciones sociales.  

• Dificultades laborales.  

• Desconocimiento de la enfermedad y su manejo. 

 



SENTIMIENTOS MÁS FRECUENTES DEL 
CUIDADOR 

• Tristeza 

• Culpa 

• Rabia 

• Vergüenza 

• Impotencia 

• Agobio 

• Soledad 

• Inseguridad 

• Frustración 

• Resentimiento.  



EL SÍNDROME DE BURN-OUT 
(AGOTAMIENTO PROFESIONAL) 

• Herbert Freudeberger (1974): 

“estado de fatiga o frustración 

que se produce por la dedicación 

a una causa, forma de vida o 

relación que no produce el 

resultado esperado.” 

 

• Agotamiento de los recursos 

psicológicos para afrontar la 

demandas de trabajo asistencial 

a terceros.  

 



• Cristina Maslach:  

• “Respuesta inadecuada a un 

estrés emocional crónico cuyos 

rasgos principales son: 

• El agotamiento físico y 

emocional 

• Una actitud fría y 

despersonalizada en la relación 

con los demás 

• Un sentimiento de baja 

realización personal.”  



¿QUÉ SE PUEDE HACER?  

• Primero ¡PREVENIR! 

 “¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no 

se sienta primero a calcular los gastos, para ver si tiene 

con qué terminarla? No sea que una vez puestos los 
cimientos, no pueda acabar y todos los que lo vean se 

rían de él, diciendo: “Este comenzó a edificar y no pudo 

terminar". 

 ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, 

no se sienta antes a considerar si con diez mil hombres 
puede enfrentar al que viene contra él con veinte mil? Por 

el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía 

una embajada para negociar la paz.” (Lc 14, 28-32) 

 



FACTORES DE RIESGO PERSONAL 

• Dificultad para definir límites en las relaciones 

 

• Se comprometen con muchas cosas sin considerar 

posibilidades, riesgos y recursos reales. 

 

• Dependientes y débiles en el trato con los demás 

 

• Búsqueda de afecto y aprobación a partir de lo 

que hacen.  

 



¿QUÉ HACER ENTONCES?  

• Focalízate en lo que puedes hacer, sin abrumarte por 
todo lo que debe cambiar.  

 

• Da espacio en tu cotidianeidad a la belleza y lo 
agradable. Contemple al menos 20 min. al día.  

 

• Establece objetivos realistas y que dependan de ti, al 
menos en parte.  

 

• Abre espacios a la creatividad y salir de la rutina. 

 

• Planifica el tiempo también en forma realista.  



¿QUÉ HACER ENTONCES?  

• Reflexiona sobre lo que haces (solo/a y con otros). 

 

• Cuidado con la sobre-implicación.  

 

• Reconoce tus sentimientos y pide ayuda cuando te 

sientas abrumado/a. OJO: Los sentimientos que me 

hacen sufrir no siempre son malos.  

 

• Cultiva tu relación con el Señor.  

• La religiosidad sincera se descubre en los momentos de 
sufrimiento.  

• Fortalecer su espíritu fortalecerá todo.  



¿Y SI ME TOCA CUIDAR A UN 
ENFERMO?  

• No abarque Ud. solo/a el cuidado del enfermo, 

desde el principio busque la colaboración de otros 

 

• No se sienta culpable de no haber dado al 

enfermo los cuidados que merece. Ya lo hará 

mejor.  

 

• No centre su vida en el cuidado del enfermo, 

comparta su tiempo en otras tareas importantes 

para usted. Ocúpese en cosas que tienen sentido 

para Ud.  



¿Y SI ME TOCA CUIDAR A UN 
ENFERMO? 

• No piense que Ud. es la única persona capaz de 

cuidar al enfermo.  

 

• Las conductas inadecuadas del enfermo la 

mayoría de las veces no son culpa de él, sino de la 

enfermedad. 

 

• Acepte su rol de cuidador como una obra 

humanitaria y humanizadora. La persona que ama 

domina el mundo.  



¿Y SI ME TOCA CUIDAR A UN 
ENFERMO?  

• DESCANSE cuando se sienta agotado/a o 

agobiado/a. 

 

• Solicite ayuda médica o psicológica cuando Ud. lo 

necesite 

 

• Infórmese acerca de la enfermedad de su 

paciente.  



¿Y SI ME TOCA CUIDAR A UN 
ENFERMO?  

• Realice actividad física y ejercicios de relajación. 

Cultive el sentido del humor.  

 

• Atienda también su salud y cuídese Ud. mismo/a.  

 

• Mantenga las relaciones con los demás, 

especialmente con personas en su misma situación. 

Busque aliados, tenga amigos/as. 



¿Y SI ME TOCA CUIDAR A UN 
ENFERMO?  

• No abarque Ud. solo/a el cuidado del enfermo, 

desde el principio busque la colaboración de otros 

 

• No se sienta culpable de no haber dado al 

enfermo los cuidados que merece. Ya lo hará 

mejor.  

 

• No centre su vida en el cuidado del enfermo, 

comparta su tiempo en otras tareas importantes 

para usted.  



EL SECRETO DEL PADRE VILSON 

• Vivir un día a la 
vez. 

 

• Ver en las 
dificultades y 
sufrimientos una 
oportunidad para 
encontrarse con 
Cristo crucificado 
y abandonado.  

 

• Confiar en sus 
colaboradores 
(descentralización) 
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“Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer 
el bien.” 

(2Tes 3, 13)  


