
Guía del
Curso de Apoyo Emocional
para Familiares Cuidadores

Presentación

El  aumento de la  esperanza de vida,  entre otros factores,  condiciona en las personas mayores la  aparición de enfermedades
crónicas  y  discapacidades  que  derivan en  la  dependencia.  Los  problemas que mayor  dependencia  origina  son enfermedades
neurológicas como la demencia tipo Alzheimer, enfermedad de Parkinson o los accidentes cerebro-vasculares.

En nuestra sociedad cordobesa son numerosos los individuos que realizan la función de cuidadores principales de estas personas
dependientes. Estos cuidadores de  familiares de personas dependientes son personas que, por diferentes motivos, dedican gran
parte de su tiempo y esfuerzo a permitir que otras personas (marido, mujer, tíos, hijos) puedan desenvolverse en su vida diaria
ayudándolas a adaptarse a las limitaciones que su discapacidad funcional les impone.

Principalmente estos cuidadores de  personas dependientes son adultos entre 45 y 81 años y en su mayoría mujeres. Existe la idea
de que la mujer está mejor preparada para asumir este papel por la educación recibida y por tener un mayor espíritu de sufrimiento y
de colaboración. 
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Las personas que ejercen de cuidadores informales  padecen una gran carga emocional provocada por la responsabilidad de cuidar
a sus seres queridos. Se generan problemas físicos y psíquicos asociados a la tensión provocada por la atención constante al
paciente. 

En los distintos Grupos de Ayuda y Talleres de Formación para cuidadores que la ONG Promove coordina, se corrobora que los
cuidados que precisan las personas mayores dependientes son asumidos por familiares y allegados, siendo en su mayoría mujeres
que asumen este trabajo. El rango de edad se sitúa entre  45 y los 69 años lo que implica  en muchos casos que no sólo tienen que
hacer frente a las situaciones de dependencia de las personas mayores, también tienen que atender a otras personas dependientes
no mayores (hijos, marido, hermanos, nietos). Respecto al estado civil, la mayoría están casados mientras que un mínimo porcentaje
de cuidadores han perdido a su cónyuge. Los niveles de enseñanza son bajos, la mayoría sin  estudios primarios. En lo concerniente
a la actividad laboral, la mayoría no tienen actividad laboral remunerada,  siendo amas de casa un número elevado. Y solamente un
número reducido de cuidadores realiza un trabajo remunerado que compatibiliza con los cuidados.

En qué consiste cuidar desde la perspectiva de los cuidadores informales 

Como nos comentan los cuidadores, cuidar a alguien implica muchas y variadas actividades de prestación de ayuda que dependen
de cada caso en concreto pero que en su mayoría son comunes.

Ellos, como  cuidadores, realizan labores de la casa como cocinar o limpiar; movilización o traslado del mayor al interior del domicilio;
ayuda en la higiene y aseo diario; acompañamiento en sus desplazamientos fuera del domicilio (para ir  al médico o al  banco);
supervisión en la realización de pequeñas tareas, tan frecuentes como darles de beber, poner la radio, leerles el periódico, etc.
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También  se  enfrentan  a  problemas  diversos,  como  alteraciones  físicas,  alteraciones  de  la  conducta  y  del  comportamiento:
incontinencia, inactividad, agitación, agresividad, alucinaciones, delirios, insomnio, deambulación, problemas de memoria, falta de
juicio...

Es importante saber qué hacer para intentar prevenir estos problemas y cómo actuar cuando se presentan. Saber cómo comunicarse
con  los  familiares,  cómo  transmitirle  afecto  y  sentimientos,  incluso  ante  problemas  visuales  o  de  audición  o  demencias
evolucionadas, ayuda a mejorar la relación y facilita el cuidado. 

La vivencia de cada cuidadores es única y distinta a las demás, ya que son muchos los aspectos que hacen que esta experiencia
difiera de cuidador a cuidador. El porqué se cuida, la causa y el grado de dependencia del familiar de edad avanzada, el parentesco
con la persona cuidada, las relaciones previas con ella, el cambio de la situación con el paso tiempo (sobre todo por la enfermedad),
así como la ayuda que prestan otros miembros de la familia o las exigencias que se marquen los cuidadores. 

Características comunes a las situaciones de cuidado de personas dependientes:

Proporcionar esta ayuda es una buena forma de que los mayores sientan que sus necesidades físicas, sociales y afectivas están
resueltas. 

Implica una dedicación importante de tiempo y energía. 

Conlleva tareas que pueden no ser cómodas y agradables. 

Suele darse más de lo que se recibe. 

Es una actividad que, normalmente, no se ha previsto y para la que no se ha sido previamente preparado.

Tareas frecuentes: 

Ayuda en las actividades de la casa (cocinar, lavar, limpiar, planchar, etc.). 
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Ayuda para el transporte fuera del domicilio (por ejemplo, acompañarle al médico). 

Ayuda para el desplazamiento en el interior del domicilio. 

Ayuda para la higiene personal (peinarse, bañarse, etc.). 

Ayuda para la administración del dinero y los bienes. 

Supervisión en la toma de medicamentos. 

Colaboración en tareas de enfermería. 

Llamar por teléfono o visitar regularmente a la persona que se cuida. 

Resolver situaciones conflictivas derivadas del cuidado (por ejemplo, cuando se comporta   de forma agitada). 

Ayuda para la comunicación con los demás cuando existen dificultades para expresarse. 

Y realizar muchas "pequeñas cosas" (por ejemplo, llevarle un vaso de agua, acercar la radio, etc.).

Problemas específicos que padecen los cuidadores

Los problemas específicos que padecen los cuidadores informales  son consecuencias del agotamiento a largo plazo. Problemas
musculares o de espalda a alteraciones del sueño, e incluso, y tal vez lo más importante, problemas psíquicos derivados de la misma
situación  de cuidar a un familiar querido. Por ejemplo, el dilema de ingresar al familiar en una residencia de larga estancia se
considera como factor estresante.

Los cuidadores aprenden con  su propia experiencia  cuál es la mejor forma de ayudar  y cuidar al familiar dependiente, sobre todo
en sus rutinas diarias como la alimentación , la higiene y otras actividades. Pero, de todas maneras, es necesario un entrenamiento
especial para poder controlar los comportamientos problemáticos que hemos señalado: cómo mover correctamente a la persona
dependiente y cómo utilizar equipo auxiliar, camas eléctricas o grúas. Aunque como afirman los cuidadores, la ayuda que más
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necesitan  está  relacionada  con  la  atención  terapéutica  y  formación  en  habilidades  que  mejoren  la  relación  con  su  familiar
dependiente.

La satisfacción de cuidar

Una gran parte de los cuidadores, pese a posibles sinsabores, acaban descubriendo una gran satisfacción en ser útiles a sus
familiares más próximos. Encuentran facetas de ellos mismos, tal vez desconocidas y que de otros modo podrían haber pasado
inadvertidas. Pero no olvidemos, como nos recuerdan ellos, que también cuidar puede convertirse en una experiencia muy ingrata si
no hay preparación y apoyo constante a la persona cuidadora.

Cuidar de un familiar que depende de nuestra ayuda para satisfacer sus necesidades puede ser una de las experiencias más
conmovedoras  y  satisfactorias.  Asimismo,  cuidar  a  otra  persona  puede  hacer  que  en  las  numerosas  tareas  que  ello  implica
descubramos  en  nosotros  mismos  cualidades,  aptitudes  o  talentos  que,  probablemente,  de  otra  forma  hubieran  pasado
desapercibidas. De tal manera, cuidar a otra persona puede hacer que establezcamos una relación más próxima con ella o con otros
familiares y que descubramos en ellos facetas interesantes que hasta entonces habían permanecido ocultas para nosotros. Pero no
olvidemos, como nos recuerdan ellos, que también cuidar puede convertirse en una experiencia muy ingrata si no hay preparación y
apoyo constante a la persona cuidadora y que puede convertirse en una de las experiencias más solitarias e ingratas. 

Lo que es seguro es que cuidar a un familiar es una de las experiencias más dignas y merecedoras de reconocimiento por parte de
la sociedad.

 
Diversidad en las situaciones de cuidado

Los cuidadores de personas mayores dependientes se diferencian unos de otros en función de múltiples características que hacen
que cada experiencia de cuidado sea única y distinta a las demás. Algunos aspectos en los que difieren los cuidadores y, por tanto,
sus experiencias de cuidado, son:
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Parentesco con la persona a la que se cuida. La experiencia de cuidado varía mucho en función del parentesco que una al cuidador
con la persona cuidada. 

El esposo o la esposa como cuidador.

Cuando uno de los miembros de una pareja sufre un deterioro de la salud y necesita ayuda para sus actividades de la vida diaria, el
cuidador principal suele ser el miembro de la pareja con mejor salud. Algunos de los rasgos comunes son:

Como en cualquier situación de la vida que implique un cambio, la nueva situación que supone cuidar al marido o a la mujer puede
resultar difícil y exige una constante adaptación. 

El hecho de que un miembro de la pareja sea el que tiene que dar ayuda y el otro el que la recibe puede crear tensiones en la pareja,
al ser una relación menos recíproca que anteriormente. Una buena comunicación y actitud por parte de los dos puede ayudar mucho
a rebajar estas tensiones.

Es más fácil aceptar la ayuda del marido o de la mujer que la ayuda de familiares, amigos, vecinos o instituciones, en la medida en
que  se  ve  como una  obligación  transmitida  de  generación  en  generación,  así  como una  muestra  de  cariño  por  los  años  de
convivencia juntos. En el caso de que los cuidadores sean hermanos o hermanas de la persona dependiente también suele resultar
más fácil aceptar su ayuda que la de otras personas. 

Los maridos cuidadores reciben más ayuda de otros familiares y de las instituciones que las mujeres cuidadoras. 

Las mujeres cuidadoras se resisten a buscar o recibir ayuda de otros familiares, amigos, vecinos e, incluso, de organismos oficiales.
Estas mujeres, a menudo, acaban cuidando y sobrecargándose de trabajo más de lo que su salud y condiciones se lo permiten al no
aceptar la ayuda de otros 

Las hijas y los hijos como cuidadores

Cuando la persona que cuida es la hija o el hijo, existe un vínculo natural familiar con la persona dependiente que favorece al
cuidado. Representa un fuerte impacto emocional para los hijos darse cuenta de que el padre, la madre o ambos ya no pueden
valerse por  sí  mismos,  cuando venían haciéndolo hasta fechas recientes. Este impacto se ve afectado por el  fenómeno de la
inversión de roles, en cuanto que el papel de cuidador que se asigna al hecho de ser padre o madre deja paso al papel de persona
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que necesita ser cuidada y, viceversa, el papel del hijo como alguien que es cuidado es sustituido por un papel de cuidador. A los
hijos les resulta muy difícil aceptar la situación de cuidar a sus padres ya que normalmente implica además algo imprevisto que
puede impedirles realizar algunas de las actividades que pensaban llevar a cabo en un futuro inmediato.

Las hijas solteras, la hija favorita, la que tenga menos carga familiar o de trabajo, la hija que vive más cerca, la única mujer entre los
hermanos o el hijo favorito suelen ser las personas sobre las que recae la responsabilidad del cuidado de sus padres. 

Normalmente, a medida que comienza a verse la necesidad de proporcionar cuidados al familiar mayor, va perfilándose un cuidador
principal que normalmente suele responder a las circunstancias de cada familia, sin necesidad de que haya sido elegido por acuerdo
explícito entre las personas que componen la familia. 

Cuando se asume el  cuidado del  familiar,  muchas veces se piensa que va a ser  una situación temporal,  aunque,  en muchas
ocasiones, acaba siendo una situación que dura varios años con una creciente demanda de cuidados. 

Gran parte de los cuidadores hijos no trabajan ni pueden pensar en buscar un trabajo. Otros se ven obligados a reducir su jornada
laboral. En los casos más extremos, se ven obligados a abandonar el trabajo. 

Los hijos/as de los cuidadores deben atender también a las necesidades de su familia (cónyuge e hijos) así como a sus propias
necesidades. Decidir dónde y cuándo y cómo invertir los esfuerzos y energías es difícil, sobretodo cuando las demandas de ayuda
de las personas que cuidan (hijos, padres, cónyuges) es elevada. 

En ocasiones no existe el afecto que normalmente une a padres e hijos, bien porque no ha existido una buena relación previa
padres-hijos, o, simplemente, porque tal relación no ha existido, como es el caso de los hijos criados con otros familiares. Un caso
especial es el de las nueras cuidadoras. En este caso, aunque la relación ha existido, no ha sido tan prolongada como en el caso de
los hijos. En todos estos casos, un tiempo breve de contacto previo entre el cuidador/a y la persona cuidada puede ser un factor que
lleve al cuidador a experimentar consecuencias más negativas. 

 Motivos por los que se cuida a una persona mayor
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La mayoría de las personas que cuidan a sus familiares están de acuerdo en que se trata de un deber moral que no debe ser eludido
y que existe una responsabilidad social y familiar, unas normas sociales, que deben ser respetadas. No es ésta la única razón que
puede llevar a las personas a cuidar a sus familiares. Los cuidadores también señalan otros motivos: 

Por motivación altruista, es decir,  para mantener el  bienestar de la persona cuidada, porque se entienden y comparten sus
necesidades. El cuidador se pone en el lugar del otro y siente sus necesidades, intereses y emociones. 

Por reciprocidad, ya que antes la persona ahora cuidada les cuidó a ellos. 

Por la gratitud y estima que les muestra la persona cuidada. 

Por  sentimientos de culpa del  pasado:  algunos cuidadores se toman el  cuidado como una forma de redimirse,  de superar
sentimientos de culpa creados por situaciones del pasado:  "En el pasado no me porté lo suficientemente bien con mi madre.
Ahora debo hacer todo lo posible por ella". 

Para evitar la censura de la familia, amigos, conocidos, etc.,  en el caso de que no se cuidara al familiar en casa. 

Para obtener la aprobación social de la familia, amigos, conocidos y de la sociedad en general por prestar cuidados. 

De una u otra razón influirá en la calidad, cantidad y tipo de ayuda que se proporcionará, así como en el grado de satisfacción con la
experiencia de cuidado obtenido por el cuidador. 
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Relación anterior entre el cuidador y la persona cuidada

La experiencia de cuidado está muy influenciada por el tipo de relación que mantenían el cuidador y la persona cuidada antes de que
esta última necesitara ayuda para continuar respondiendo a las demandas de la vida cotidiana. El parentesco existente entre el
cuidador y la persona cuidada es un importante factor que influye en gran medida en la experiencia de cuidado. Los cuidadores que
antes de la dependencia mantenían una relación más cercana e íntima con la persona cuidada, la conocían mejor y mantenían con
ella una buena relación basada en el  afecto son los que suelen presentar con más frecuencia una motivación altruista en sus
cuidados a su familiar. Es frecuente encontrar en este grupo a los familiares más cercanos de la persona cuidada Estas personas
cuidan a sus familiares porque "sienten" sus necesidades,  anhelos e intereses y quieren ayudarles a aumentar su bienestar y
sentirse mejor. 

Los cuidadores que han mantenido con la persona cuidada una mala relación antes de que ésta necesitara de sus cuidados, o
aquellos cuya relación ha sido menos cercana y de menor familiaridad con ella, muestran con menos frecuencia motivaciones de tipo
altruista, siendo las motivaciones predominantes el sentido de obligación familiar, la evitación de la censura y la aprobación social. 

La situación de cuidado varía con el tiempo. Hay que tener en cuenta que la experiencia de cuidar no es siempre igual, sino que
varía con el tiempo, influida por características tanto de la persona cuidada (por ejemplo, en las demencias, las personas que las
padecen sufren cambios que afectan a la situación de cuidado de diferentes maneras) como de la persona que cuida (cambios
laborales, vitales, etc.).

La experiencia de cuidado varía en función de la causa y el grado de dependencia que presente el familiar mayor: La cantidad y el
tipo de ayuda variará también dependiendo del grado de dependencia que presente la persona mayor, ya que, como es evidente, no
supone lo mismo dedicar un poco de tiempo de cada día a acompañar al mayor a realizar recados porque no puede caminar bien,
que estar todo el día proporcionándole cuidados casi constantes ya que necesita ayuda en todo. Cuanto mayor sea el grado de
dependencia de la persona mayor, mayor será también la cantidad de tiempo y de esfuerzo que tendrá que dedicar el cuidador a la
tarea de cuidar a su familiar. Por otro lado, las experiencias de cuidado varían también en función del tipo de causa que haya
determinado la dependencia de la persona mayor. La experiencia de cuidado de una persona que cuida a su madre porque tiene
problemas de movilidad debidos a un accidente cerebrovascular (ACV) o a una trombosis es muy diferente a la de otra que cuida a
su padre enfermo de Alzheimer.
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La Dependencia

La dependencia se define como el conjunto de personas que necesitan  algún tipo de ayuda para desenvolverse en su vida diaria,
implicaciones personales, sociales, económicas y/o de salud en un sentido amplio.

La dependencia es un fenómeno complejo, que presenta diversas dimensiones, causas y funciones. Además es la necesidad del
individuo de ser ayudado o apoyado para ajustarse a su medio e interaccionar con el.

Se puede definir la dependencia a partir  del ajuste de los individuos a las demandas de su medio físico, social y/o emocional.

Hay cuatros áreas de funcionamiento:

1. Dependencia económica: cuando una persona pasa de ser "activo" económica y laboralmente, a formar parte de la
población "inactiva" o "dependiente".

2. Dependencia física:  pérdida del  control  de funciones corporales y de su interacción con los elementos  físicos del
ambiente.

3. Dependencia social: pérdida de personas y relaciones significativas para el individuo.
4. Dependencia mental: cuando el individuo pierde su capacidad para resolver sus problemas y tomar decisiones propias.

Dependencia como "Incapacidad Funcional" en relación a las actividades de vida diaria, son el  conjunto de conductas que una
persona ejecuta todos los días, para vivir de forma autónoma e integrada en su medio ambiental y cumplir con su rol social.
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La dependencia es compañera de nuestra vida y se manifiesta a lo largo de ella con diferentes "caras", una de ellas la dependencia
como crisis de la independencia,  que es lo que sucede con la enfermedad, la discapacidad, o situaciones en que se necesita a
alguien  que ayude a salir de la crisis de la dependencia.

Conceptos como independencia y autonomía son dos realidades diferentes. El familiar dependiente puede o no decidir lo que más le
conviene (autonomía) y ser capaz o no de arreglárselas por sí solo (independencia). Autonomía y Dependencia pueden convivir. 

Ayudar a una persona significa permitir que conserve o desarrolle su autonomía y cree las condiciones para que así suceda y se
exprese. Cuando se ayuda a alguien, el ideal consiste en conseguir poco a poco no ser necesario, en relación con las propias
necesidades del familiar dependientes. Esto es,  trabajar para rehabilitar para la autonomía , es decir, la posibilidad que tiene la
persona de expresarse a sí misma, la capacidad de entender lo que necesita y el modo de conseguirlo. En definitiva, la capacidad de
autogobernarse, ya que la autonomía guarda una íntima relación con la identidad, y esta búsqueda de autonomía ayuda en la
construcción de su identidad como persona que está cuidando.

El "Síndrome de Soledad"

La soledad no produce síntomas externos graves, pero como afirman los cuidadores se trata de una experiencia desagradable y
estresante, asociada a un gran impacto emocional, sensaciones de angustia y nerviosismo, sentimientos de tristeza, irritabilidad, mal
humor, creencias de ser rechazados.

Ya que el ser humano es un ser social por naturaleza desde que nace hasta que muere. la vejez es uno de los momentos en los que
más fácilmente se experimenta la soledad, esta etapa va acompañada de una sucesión de pérdidas, como el trabajo, el status social,
el cónyuge, algunas capacidades físicas, etc. Si a esto le añadimos que son los cuidadores principales de un familiar dependiente
más se agudiza.

La soledad, por tanto, como condición de malestar emocional que surge cuando una persona se siente incomprendido o carece de
compañía, en el fondo la soledad es la sensación de no tener el afecto necesario deseado, lo cual produce sufrimiento, desolación,
insatisfacción o angustia.

Sin embargo, estar solo no siempre es un problema y nos viene bien para conseguir ciertos objetivos, pero en cambio sentirse solo,
es algo más complejo, ya que puede ocurrir incluso que se experimente estando en compañía.
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El  "Síndrome de  Soledad",  estado  psicológico  que  sucede   a  consecuencia  de  pérdidas  en  el  sistema de  soporte  individual,
disminuye la participación de las actividades dentro de la sociedad a la que se pertenece y sensación de fracaso en la vida. Además
esta asociado a tres crisis: de identidad, autonomía y pertenencia.

Por otro lado, el "Síndrome del cuidador"  lleva a la persona que asiste a su familiar a llevar  una vida sacrificada y entregada para
evitar  la  soledad del  otro,  de  manera  que anula   su  propia  libertad  y  autonomía,  cerrando la  posibilidad de autorrealizarse  y
entregándose  solo  a  la  actividad  del  cuidado  y  el  acompañamiento.  Esta  dinámica  de  funcionamiento  aparece  en  personas
codependientes, donde el único sentido y satisfacción se encuentra en el acto de cuidar (consultar la codependencia).

Una de las características más especifica de la soledad como los cuidadores explican es el silencio, que se hace incomodo, que lleva
al vacío, a rumiar la propia historia, al abismo emocional.  Las estrategias para afrontar la soledad son diferentes en función de los
recursos y de los intereses, la superación de la soledad no es caer en la tentación por el camino del aturdimiento con actividades. Lo
cualitativo no puede ser apagado por lo cuantitativo. Unas de las estrategias está en admitir que uno se siente solo como un paso
saludable, tomar conciencia de la propia experiencia  para poder afrontarla siendo dueño de ella, sin avergonzarse. Esto es aprender
a convivir con la soledad.

El  "Síndrome demencial" 

Como los cuidadores nos cuentan que es una verdadera crisis familiar  tomar conciencia de que el padre, la madre, el esposo/ a,
hijo/a o cualquier otro familiar que se ha convertido en un personaje insólito. La sensación de encontrarse frente a algo nuevo y
distinto es uno de los factores provocadores de angustia. Se produce una especie de perplejidad ante "alguien desconocido y al
mismo tiempo conocido".

El síndrome demencial es una enfermedad crónica, lo crónico se caracteriza por ser "para siempre" que agobia y al mismo tiempo
puede llevar a la paralización del cuidador ante sus reacciones y sentimientos.

Como comentan los cuidadores, esta atención al enfermo crónico termina por agotar al cuidador principal, el cuidado provoca una
sobresaturación de angustia, y que se representa de diversas formas de "vivir la culpa":
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Hipercuidadores: consiste "en cargar", y se reniega la ayuda de algún miembro de la familia que intenta compartir los cuidados
del enfermo. Esa actitud hace al cuidador un "héroe" que atiende al enfermo las 24 horas durante todo el año. No se deja
ayudar y otras consecuencias que derivan en una pérdida de sí mismo y agotamiento físico, metal y emocional.
Negadores: es el mecanismo defensivo más antiguo. Como ellos dicen "Ojos que no ven, corazón que no siente". El tener que
afrontar el sufrimiento o la carga que genera la asistencia prolongada, la persona permanece a la defensiva.
Cuadros psicosomáticos: se transforma en síntomas psicosomáticos: cefaleas, ulceras, etc.
Hiperactividad
El proyectar sobre los demás el motivo de su desgracia

Lo negativo no es sentir rabia, lo negativo  es no saber canalizar ese sentimientos hacia  conductas y acciones que favorezcan el
crecimiento psicológico de la persona. Esto nos permite tomar conciencia de nuestras propias emociones: agresividad, rencor, amor,
solidaridad .. lo que nos da una libertad de sentir, que no es sinónimo de una libertad de actuar.

Aceptar las propias limitaciones y las de los demás es no sentirse atacado por la actitud del otro, sino comprender su debilidad y la
nuestra.

Ser capaz de perdonarse la impaciencia, las imperfecciones, es el comienzo de seguridad ante si mismo y ante los demás.

La codependencia

Los cuidadores familiares de personas dependientes tienen el riego de terminar dependiendo del dependiente, es decir, de "necesitar
de la persona ayudada para sentirse bien", y no al revés. Cuando un cuidador dice que la persona a la que cuida no puede estar un
momento sin él o sin ella, cabe sospechar si no será al revés; si no será que el cuidador ha puesto tanto de su sentido en el cuidado
que, si no cuida, se queda vacío de sentido y sin saber qué hacer o cómo manejar la culpa que le generaría. 

Indicadores posibles de la codependencia son el creerse indispensable, no estar dispuesto a delegar algunos cuidador, el no fiarse
de otros cuidadores, la no aceptación de los límites propios y del otro;  la no comprensión de que es normal cansarse y hartarse de
manejar situaciones difíciles;  el  no aceptar a otros cuidadores que puedan hacer algunas horas o algunos días para permitirse
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descansar y airearse; el poner el sentido de la vida en el cuidado o asegurar que tiene que estar las "veinticuatro horas" del día y que
ninguno otro podría hacer lo que hace él. 

Estos y otros indicadores nos pueden alertar sobre la dificultad de manejar el grado de implicación y cuidado y la necesidad de
mantener la distancia sana. Sana para ambos: para el cuidador, a fin de no caer en el agotamiento o "burn out", y sana para la
persona cuidada, para que pueda efectivamente ser cuidada por alguien que no está quemado, sino que se "refresca" tanto física
como emocionalmente. 

Aprender a delegar, dejar a otros participar en los cuidados, ventilar las emociones con libertad, aceptar la propia impotencia y rabia,
hacerse cargo de la naturaleza de las cosas que reclaman aceptación de muchos límites y no de sueños ideales, son algunas pistas
para no ser víctima de la codependencia. 

En realidad, el problema de la codependencia no se limita al modo en que se cuida a una persona próxima y necesitada, perdiendo
la propia libertad en el fondo, sino que va más allá. La persona codependiente prepara el terreno para una mala elaboración del
duelo y se procura un caldo de cultivo ideal para una infelicidad posterior al fallecimiento del ser querido. Cuando esto ocurre,
fácilmente la vida no tiene sentido, las relaciones significativas se han abandonado, las aficiones no se han cultivado y, en último
término, se produce un vacío existencial difícil de manejar o colmar, de ahí la necesidad de prevenir o de "curar" el síndrome de la
codependencia.

Prevención del "Burn out"

El Burt-out no aparece de improvisto, Edelwich y Brodsky lo describe como un trayecto por etapas:

Se caracteriza por el entusiasmo un tanto idealista del recién llegado, con grandes esperanzas, en el que las expectativas son
muy altas, no da miedo las dificultades. Aparecen los primeros signos de cansancio y desilusión.

El  estancamiento,  el  gran  despliegue  de  tiempo  y  de  energía  no  dan  resultados,  aparecen  síntomas  de  irritabilidad,  de
impaciencia, de disgusto y nerviosismo.
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Un sentimiento de frustración y de desilusión aparecen las sensaciones de fracaso, el trabajo de cuidar va perdiendo su sentido.
Surgen los primeros síntomas de ansiedad y de aprensión ante el futuro.

La apatía , es el momento de la indiferencia en relación con la propia actividad, que se percibe como una carga y no ofrece
satisfacción. Aquí el cuidador tiene la sensación de haber perdido el control de la situación

La prevención más importante del Burn- out consiste en conocerlo y hablar de él, con la formación. Ya que las estrategias para
solucionarlo o prevenirlo deben centrarse en el cuidador informal. Buena parte del estrés del trabajo de cuidador disminuye si existe
una formación que se nos hace más competentes, más capaces de afrontar nuevas situaciones y relaciones, así como trabajar en
grupos  de  ayuda  mutua.  Trabajar  en  la  competencia  relacional  y  comunicación,  en  la  que  están  comprendidos  los  recursos
cognoscitivos, afectivos y conductuales.

El sufrimiento de los cuidadores de mayores 

El  cuidador  de  personas  dependientes  sufre  por  la  discordancia  entre  su  ideal  y  lo  que  puede  hacer,  pero  también  por  la
confrontación  con  el  mayor  decaído  y   con  la  muerte.  La  confrontación  con  las  personas  enfermas  y  dependientes  es
psicológicamente dura, porque es duro confrontarse con el propio envejecimiento, con la dependencia o con la muerte.

Situaciones potencialmente generadoras de malestar en el cuidador

Pérdida del ser querido
Incapacidad para comunicarse con el familiar dependiente como lo hacia en el pasado
Frustración, ansiedad, impotencia ante un problema que no puede resolver el cuidador.
Perdida de libertad del cuidador.
Pensamientos negativos sobre como a veces se dejan llevar por la emociones y no reaccionan como deberían ante el familiar
dependiente 
Depresión
No tener a nadie o a un  grupo de ayuda a quien contar sus problemas o desahogo emocional
No tener información y formación ante el cuidado del familiar dependiente
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El no reconocimiento de su labor como cuidador de un familiar dependiente de sus otros familiares y los demás.
.

 
Fases de adaptación a la situación de cuidado

A pesar de que las circunstancias que rodean a cada situación de cuidado son distintas y que el proceso de "ajuste" a la nueva
situación varía de un cuidador a otro, se pueden distinguir una serie de fases de adaptación al cuidado que son experimentadas por
la mayoría de los cuidadores. 

Fase 1: negación o falta de conciencia del problema

En los primeros momentos del proceso de enfrentarse a la enfermedad crónica de una persona del entorno familiar es frecuente que
se utilice la negación como un medio para controlar miedos y ansiedades. Así, es común encontrarse con que la persona se niega a
aceptar las evidencias de que su familiar padece una enfermedad (o varias) que le lleva a necesitar la ayuda de otras personas para
mantener su adaptación al medio. Otra forma de negar el problema es evitar hablar del deterioro o incapacidad del familiar enfermo.

 Fase 2: búsqueda de información y surgimiento de sentimientos difíciles 

A medida que la persona que proporciona los cuidados va aceptando la realidad de la situación de dependencia, empieza a darse
cuenta de que la enfermedad de su familiar no sólo va a influir en la vida de éste, sino que también va a alterar profundamente su
propia vida y la de las personas que le rodean. 

Los cuidadores suelen comenzar a buscar información para aprender lo máximo posible acerca del trastorno que sufre su familiar y
sobre  sus posibles  causas.  Buscar  información es,  pues,  una estrategia  básica  de afrontamiento.  En este  momento  son muy
comunes entre los cuidadores los sentimientos de "malestar" por la injusticia que supone el que les haya "tocado" a ellos vivir esa
situación. El enfado, o, en su versión más intensa, la ira, son respuestas humanas completamente normales en situaciones de
pérdida del control de la propia vida y sus circunstancias. 

A medida que aumenta la intensidad de la dependencia funcional del familiar enfermo, se incrementa la pérdida de control por parte
de  los  cuidadores,  con  el  consiguiente  incremento  de  la  intensidad  de  sus  sentimientos  de  ira,  enfado  y  frustración.  Estos
sentimientos son, especialmente difíciles de manejar, debido a que los cuidadores no saben identificar bien cuál es el objeto de su
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malestar: ¿su familiar mayor necesitado de ayuda, el profesional de la salud hacia el que se vuelve en busca de ayuda, los demás
familiares que permanecen algo más alejados o menos implicados en la situación? Las consecuencias más frecuentes de esta
"cólera sin objeto" son los sentimientos de culpa. Es aconsejable que la persona que cuida "tome conciencia" de estos sentimientos y
pueda hablar de ellos de manera clara y sincera con alguna persona de su confianza. 

Fase 3: reorganización

Contando ya con la información y recursos externos de ayuda, con la voluntad de la familia para compartir la responsabilidad y con
una idea más precisa  de los  problemas a  los  que hay que enfrentarse,  la  persona que cuida  dispondrá  de las  herramientas
necesarias  para  afrontar  adecuadamente  la  situación  del  cuidado.  Este  período  de  reorganización  tendrá  como  resultado  el
desarrollo de un patrón de vida más normal. La persona que proporciona los cuidados se sentirá progresivamente con más control
sobre la situación y aceptará mejor estos cambios en su vida.

Fase 4: resolución

Con ese aumento del control sobre su situación y el reconocimiento de que como cuidador/a será capaz de manejar y sobrellevar los
cambios y desafíos que supone y supondrá la situación de cuidado, surge un nuevo período de adaptación que, no es alcanzado por
todos los cuidadores. En este estadio del cuidado, los cuidadores son más capaces de manejar con éxito las demandas de la
situación, siendo más diestros en la expresión de sus emociones, especialmente la tristeza y la pena.

En este punto, los cuidadores:

Aprenden a cuidar mejor de sí mismos 

Están más dispuestos a buscar la ayuda de otras personas con experiencias similares 

Suelen hacerse, en esta fase, más independientes, dedicando más tiempo a realizar actividades recreativas y sociales 

Pueden buscar y encontrar otras fuentes de apoyo emocional, tales como reforzar las amistades o crear nuevos amigos.

 Planificar el cuidado de la persona dependiente
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Es recomendable que, si las circunstancias lo permiten, las personas que van a cuidar a un familiar dependiente elaboren un plan de
acción que les ayuden a tener claras las metas del cuidado y la forma en que van a llegar hasta ellas.

Hay muchos aspectos que los cuidadores deberían tener en cuenta en la planificación del cuidado con vistas a evitar posibles
consecuencias negativas (conflictos o situaciones difíciles) en el futuro próximo. 

Se describen algunos de estos aspectos:

División de responsabilidades
La pareja y los hijos del cuidador
Las relaciones sociales
Las necesidades personales : evitar "la pérdida de sí mismo"
El lugar donde se cuida
La situación laboral
La economía
La relación con los profesionales

División de responsabilidades

El cuidado de una persona mayor implica múltiples y variadas tareas y responsabilidades, así como grandes dosis de tiempo y
esfuerzo, características que hacen imposible que dicha situación pueda ser asumida sin problemas por una sola persona. En las
ocasiones en que todas las responsabilidades del cuidado recaen sobre la misma persona es muy frecuente encontrar múltiples
consecuencias negativas en la vida de la persona que cuida debido a la "sobrecarga" que supone para ella hacer frente sola tanto a
las demandas del cuidado de la persona mayor como a las asociadas a su propia vida familiar. Para evitar estas situaciones, es
recomendable que, desde un principio, se clarifique quién va a participar en el  cuidado de la persona mayor y cómo se van a
distribuir las funciones y responsabilidades del cuidado. 

Una fórmula ideal para conseguir una adecuada clarificación de estos aspectos y llegar a una acuerdo sobre cómo distribuir la
responsabilidad de cuidar al familiar de la mejor forma posible, es la organización de reuniones familiares:
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Son un contexto adecuado para hablar abiertamente sobre las necesidades derivadas del cuidado y acordar qué puede hacer
cada miembro de la familia para contribuir a esta tarea 

Constituyen una forma eficaz de elaborar, mediante la colaboración de toda la familia, un plan de ayuda en el que se vea con
claridad qué personas van a participar en el cuidado, qué tareas va a realizar cada uno, etc. 

Dejar claro hasta qué punto se va a comprometer cada miembro de la familia en el cuidado de la persona mayor, favorecerá que se
eviten o, al menos disminuyan en número, posibles conflictos y resentimientos futuros entre los familiares referentes al grado de
colaboración de cada uno.

La pareja y los hijos del cuidador

Participar en el cuidado de una persona mayor supone cambios en la vida cotidiana, fundamentalmente debido a que gran parte del
tiempo y del esfuerzo que la persona podía dedicar antes a su vida y relaciones familiares personales se dirige ahora hacia el familiar
al que se proporciona la ayuda. Es recomendable que los cuidadores prevean estos cambios y hablen de ellos con las personas
sobre las que, de alguna manera, van a repercutir. Algunas cuestiones a abordar serían las siguientes:

Con la pareja:

Anticipar cómo puede afectar la situación de cuidado a la relación de pareja y hablar de ello con ésta. 
Hablar con la pareja acerca de cómo se siente cada uno en relación a los cambios que van surgiendo en sus vidas en relación
con la situación de cuidado.
Reservar tiempo para realizar actividades con la pareja.
Hacer partícipe a la pareja de toda decisión relacionada con el cuidado que pueda afectarle.

Con los hijos:

Explicarles la situación con tranquilidad y sinceridad.
Preguntarles si están dispuestos a colaborar en el cuidado.
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Preguntarles cómo se sienten en relación a los cambios que van surgiendo en la vida familiar en relación con la situación del 
cuidado del familiar mayor.
Si la ayuda a la persona mayor se proporciona en casa y si los hijos están dispuestos a colaborar, es recomendable hacer un 
reparto de las responsabilidades y tareas caseras.
Hacerles partícipes de toda decisión relacionada con el cuidado que pueda afectarles. 

Las relaciones sociales

Proporcionan a la persona experiencias positivas tales como:
Diversión y entretenimiento
Intimidad, empatía y comprensión
Apoyo emocional y desahogo de tensiones.
Ayudan a aliviar "la carga" de los cuidadores y potencian sus fuerzas y energías para continuar con el cuidado del familiar 
mayor. 
Favorecen el bienestar emocional y aumentan la autoestima de la persona.

Las necesidades personales: evitar "la pérdida de sí mismo"

Es frecuente que los cuidadores, si no ponen los medios necesarios para impedirlo, "se olviden de sí mismos". El estar centrados
durante un largo tiempo en las necesidades de la persona a la que cuidan puede hacer que se olviden de sus propios intereses y
necesidades.

¿Qué consejos prácticos pueden poner en marcha los cuidadores para atenderse mejor así mismos?

1. Mantener una lista de metas o acciones que les gustaría realizar en caso de tener algún tiempo libre. Así, cuando ese tiempo
libre se dé, la persona que cuida tendrá objetivos y actividades con los que pasar buenos ratos. 

2. Continuar realizando actividades de formación, deportivas, de ocio, etc. que contribuyan a satisfacer sus necesidades y les
hagan sentirse bien. 

3. Comprometerse a dedicar un tiempo al día, a la semana y al mes a hacer esas actividades. 
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El lugar donde se cuida

De cara a la planificación del cuidado, es importante tener en cuenta que el lugar en el que se vaya a cuidar de la persona mayor
debe reunir unos requisitos mínimos de espacio y que, probablemente, requiera de modificaciones en algunos de sus elementos para
adaptarlo a las necesidades de la persona mayor.

¿Qué preguntas útiles se pueden hacer los cuidadores en relación al lugar del cuidado?

1. ¿Está la casa preparada para ser el  escenario de los cuidados? (p.ej:  ¿hay espacio suficiente?, ¿una habitación para el
familiar mayor?) 

2. ¿Se ha previsto la reducción del espacio físico que supondrá el cuidado de su familiar? 
3. ¿Esta informado de las modificaciones del entorno que pueden facilitar la vida a su familiar dependiente (p.ej.,  asideros,

barandillas, etc.)? 

La situación laboral

Es importante considerar la compatibilidad del cuidado con el trabajo, analizar hasta qué punto la situación laboral puede mantenerse
igual que antes o si, por el contrario, será necesario recortar la jornada laboral o, incluso, dejar de trabajar 

¿Qué preguntas útiles se pueden hacer los cuidadores en relación a la situación laboral?

1. ¿Son compatibles el mantenimiento de su trabajo en las mismas condiciones y la ayuda a su familiar dependiente? 
2. ¿La situación laboral del cuidador es lo suficientemente flexible como para permitirle adaptar su horario en función de las

demandas de la situación de cuidado? 
3. ¿Será necesario contratar servicios de ayuda a domicilio de cara a poder mantener su situación laboral? 

La economía

El cuidado de una persona mayor dependiente supone una serie de gastos adicionales que no todas las personas pueden afrontar.
En el caso de que se trate de una enfermedad progresiva, los gastos relacionados con el cuidado irán en aumento conforme la
enfermedad vaya progresando. 
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¿Qué preguntas útiles se pueden hacer los cuidadores en relación a la economía?

1. ¿Dispone el cuidador de recursos económicos para hacer frente a los gastos en medicamentos, modificaciones del ambiente y
demás aspectos relacionados con el cuidado? 

2. ¿Hay otros miembros de la familia que estén dispuestos a colaborar en el aspecto económico? 
3. La persona a  la  que se  proporcionan los  cuidados,  ¿tiene recursos económicos que puedan contribuir  a  los  gastos  del

cuidado? 

Consecuencias puede tener el cuidado en la vida diaria del cuidador

La vida de aquellas personas que atienden a una persona mayor dependiente puede verse afectada de muchas maneras. 

Es frecuente que las personas que cuidan a una persona mayor dependiente experimenten cambios en las siguientes áreas: 

En las relaciones familiares 

En el trabajo y en su situación económica 

En su tiempo libre 

En su salud 

En su estado de ánimo 

La satisfacción de cuidar 
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Cambios en las relaciones familiares

Uno de los cambios que los cuidadores manifiestan de forma más clara respecto a su situación se refiere a las relaciones familiares.
En efecto, pueden aparecer conflictos familiares por el desacuerdo entre la persona que cuida y otros familiares en relación con el
comportamiento, decisiones y actitudes de unos u otros hacia la persona mayor o por la forma en que se proporcionan los cuidados. 

A veces el malestar con otros miembros de la familia es debido a los sentimientos del cuidador principal acerca de que el resto de la
familia no es capaz de apreciar el esfuerzo que realiza. 

Otro cambio típico es la inversión de "papeles", ya que, por ejemplo, la hija se convierte en cuidadora de su madre variando así la
dirección en la que se produce el cuidado habitual  de padres e hijos. Este cambio de papeles requiere una nueva mentalidad
respecto al tipo de relación que existía anteriormente entre padres e hijo y exige al cuidador, en definitiva, un esfuerzo de adaptación.
Especialmente intenso es el cambio en la relación entre quien cuida y la persona cuidada cuando ésta última padece demencia en
una fase media o avanzada. 

Es frecuente que la persona mayor dependiente se vaya a vivir con el cuidador principal y su familia. Este cambio puede ser también
una fuente de conflictos puesto que el resto de la familia también se ve afectada por la nueva situación, no siempre deseada. El
cuidado  de  la  persona  mayor  dependiente  implica  muchas  tareas,  tiempo  y  dedicación.  Un  tiempo  y  una  dedicación  que  en
ocasiones la pareja o los hijos echan de menos para ellos. 

¿Cuáles pueden ser algunos de los conflictos frecuentes pueden tener lugar en la familia como consecuencia del cuidado?

1. Tomar la decisión de qué va a pasar con la persona mayor que necesita cuidados ¿se busca una residencia?, ¿se le cuida por
temporadas?, ¿quién se encarga?. 

2. Tomar la decisión que quién será la persona principal responsable del cuidado. En ocasiones no hay toma de decisiones sino
que se da por supuesto quién es la persona más adecuada sin contar con su opinión. 

3. La persona que ha asumido la mayor responsabilidad percibe que el resto de la familia no valora suficientemente su esfuerzo
(por ejemplo, piensa "¿es que no se dan cuenta?", "¿cómo creen que lo harían ellos?") 

4. La pareja de la persona que ha asumido la responsabilidad de cuidar o sus hijos se encuentran a disgusto con el hecho de que
la persona mayor viva en la misma casa. Esto crea frecuentemente dificultades en la relación de pareja. 
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Cambios en el trabajo y en la situación económica 

Para muchos cuidadores es conflictivo mantener un trabajo a la vez que se realizan la tarea de cuidado. En algunas ocasiones tienen
la sensación de abandonar a la persona mayor para ir al trabajo y en otras la de estar incumpliendo con el trabajo. De hecho en
España, el 50% de los cuidadores no pueden plantearse trabajar, han abandonado su trabajo o han reducido su jornada laboral.
También son frecuentes las dificultades económicas, ya sea porque disminuyen los ingresos (disminución de la dedicación laboral) o
porque aumentan los gastos derivados del cuidado del anciano. 

Cambios en el tiempo libre

Cuidar a una persona mayor dependiente exige mucho tiempo y dedicación. Una parte sustancial del tiempo que antes se dedicaba
al ocio, a los amigos, hay que dedicarlo ahora a afrontar esta tarea. Es frecuente que el familiar cuidador perciba que no tiene tiempo
para su ocio. Incluso es posible que no se dedique ese tiempo a sí mismo por los sentimientos de culpa que le produce pensar que si
dedica tiempo a sí mismo está abandonando su responsabilidad. La reducción de actividades en general y,  sobre todo, de las
actividades sociales es muy frecuente y está muy relacionada con sentimientos de tristeza y de aislamiento. 

Cambios en la salud

Algo muy frecuente en los cuidadores es el cansancio físico y la sensación de que su salud ha empeorado desde que cuidan de su
familiar.  De  hecho  no  es  una  'sensación',  sino  que  cuando  se  comparan  a  personas  que  cuidan,  con  personas  sin  esa
responsabilidad, los cuidadores tienen una peor salud. En otros estudios se encuentra también que las personas que cuidan visitan
más al médico y tardan más en recuperarse de las enfermedades. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la edad media de los cuidadores principales es de 52 años y que un 20 % son mayores
de 65 años. Por tanto, es muy probable que en ellos estén comenzando algunos de los cambios que conlleva el envejecimiento como
disminución de la fuerza muscular, cambios en algunas estructuras que permiten el movimiento, etc. Teniendo en cuenta, además,
que el hecho de que están sometidos a un esfuerzo físico mayor que cualquier otra persona a esa edad, no es sorprendente que
algunos de esos cambios se aceleren o que aparezcan precozmente. 
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Cambios en el estado de ánimo 

Se sabe que la experiencia de cuidar de otra persona experimentar a muchos cuidadores sentimientos positivos. El simple hecho de
que la persona a la que cuida y a la que quiere se encuentre bien puede hacerle experimentar esos sentimientos. La persona a la
que se cuida puede mostrarle su agradecimiento y eso le hace sentir bien. Hay quien cree que ofrecer estos cuidados es una
obligación moral y cumplir con ello le hace sentirse satisfecho. 

¿Qué consecuencias puede tener sobre el estado de ánimo?

La experiencia de cuidar, día a día, a una persona mayor dependiente muy frecuentemente también puede tener consecuencias
psicológicas negativas:

Sentimientos de tristeza, desesperación, indefensión y desesperanza. Se he comprobado la presencia de un alto número de
síntomas depresivos en familiares cuidadores. Esto puede ser debido a muchas causas: a la situación de declive que perciben en
su familiar, a la reducción de su tiempo libre, etc. 

Sentimientos  de  enfado  e  irritabilidad.  Es  frecuente  que  los  familiares  cuidadores  experimenten  estos  sentimientos  cuando
perciben su situación como injusta o su labor como poco reconocida. 

Sentimientos de preocupación y ansiedad ante la situación por la que pasan. Preocupación por la salud de su familiar, por su
propia salud, por los conflictos familiares asociados, por la falta de tiempo para todo, etc. 

Sentimientos de culpa pueden experimentarse por muy diversas razones: por haberse enfadado con la persona a la que se cuida,
por pensar que no hace todo lo que se puede, por desear que el familiar muera (para que deje de sufrir o para "liberarse" el
cuidador de la situación), por descuidar otras responsabilidades, etc. 
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Aprendiendo a cuidarse  a sí mismo

Un primer paso en el proceso de aprender a cuidar mejor de uno mismo es precisamente pararse a pensar hasta qué punto puede
ser necesario cuidarse más y mejor. 

Pararse a pensar 

El punto de partida del proceso de aprender a cuidar de uno mismo es, justamente "tomar conciencia" de la necesidad de cuidarse
más. Pero, ¿cuáles son las razones que tiene un cuidador para cuidar más de sí mismo?. Muchas de las personas que tienen la
experiencia de cuidar a un familiar suelen aludir a dos tipos de motivos por los que han decidido cuidarse más a sí mismos: cuidarse
para cuidar mejor y cuidarse para mantener la propia salud y bienestar.

Cuidarse para cuidar mejor

A algunos cuidadores  les cuesta reconocer la tensión asociada con las diferentes responsabilidades y al largo tiempo que dedican
sus obligaciones. Muchos se sienten agotados. Hay que decir que esta aceptación implica sufrimiento y que, por tanto, tiene sentido
que a los cuidadores se les haga muy complicado enfrentarse a determinadas situaciones que la atención prolongada presenta. De
ahí la recomendación de asistir a sesiones apoyo con personas que se encuentren en una situación semejante tal y como reconocen
los cuidadores que participan activamente en estos encuentros. Trabajar la planificación y elaboración de planes de futuro, conocer
pautas para saber cómo enfrentarse a los problemas que van apareciendo, manejar situaciones críticas o estresantes,  facilitar un
lugar acogedor y seguro donde expresar la vivencias relacionadas con el cuidado, son algunos de los temas tratados en estos
encuentros que ayudan al cuidador, como exponen ellos mismos, a sobrellevar la dura tarea de asistir a un familiar dependiente. Los
Cursos de Formación y Grupos de Ayuda Mutua que Promove coordina en distintos puntos de la ciudad cordobesa tienen, entre
otros, tales objetivos.

Para hacer frente al exceso de trabajo que supone cuidar a un familiar y afrontar de forma exitosa dicha tarea, los cuidadores deben
recordar que forman una parte esencial del cuidado: ellos son el motor del cuidado, y, por tanto, deben atender también sus propias
necesidades y cuidar de sí mismos. Muchos cuidadores se sienten culpables al atender sus propias necesidades porque piensan que
están actuando de un modo egoísta,  al  ocuparse de sí  mismos cuando hay una persona cercana en condiciones mucho más
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desfavorables que ellos y que necesita de su ayuda para seguir viviendo. No se dan cuenta de que cuidándose a sí mismos están
cuidando mejor a su familiar: Los cuidadores con sus necesidades de descanso, ocio, apoyo emocional, etc., satisfechas, podrán
disponer de más energía y movilizar mucho más y mejor sus recursos físicos y psicológicos en el cuidado del familiar mayor. Si los
cuidadores no cuidan de sí mismos, tendrán más posibilidades de enfermar o, al menos, de ver diezmadas sus energías físicas y
mentales.  Y,  si  esto ocurre,  ¿quién cuidará de su familiar  dependiente en su lugar?  o ¿cómo repercutirán esa debilidad,  ese
agotamiento, esa falta de descanso en el cuidado de su familiar? 

Cuando los cuidadores se exigen demasiado a sí mismos y se olvidan de sus necesidades personales, su propio organismo tiene
"mecanismos de alarma" que le indican que está demasiado cansado o superado por alguna situación y que es el momento de
empezar a cuidarse mejor.

Los cuidadores que deciden cuidar de sí mismos han aprendido a escuchar estas señales de alarma y a tomarlas como indicadores
de que deben prestarse más atención. Esto es lo que hace, por ejemplo, un cuidador cuando piensa: "cuando me duele la cabeza de
esta manera, sé que es el momento para tomarme un respiro y pensar sobre cómo recuperarme".

 
Pedir ayuda

Muchos cuidadores han comprobado a partir de su experiencia que pedir ayuda a familiares y amigos contribuye enormemente a
hacer más agradable el cuidado y extraer más consecuencias positivas del mismo, ya que supone compartir con otras personas las
responsabilidades y tensiones asociadas a la situación de cuidado. Pedir ayuda en la tarea del cuidado del familiar mayor siempre es
importante, aunque no siempre es fácil.  La mayoría de los cuidadores que cuentan con la ayuda de los demás han tenido que
"ganársela". Pero, ¿cómo se gana la ayuda de los demás? 

Los cuidadores no deben pretender hacer frente a las responsabilidades del cuidado ellos solos, pero tampoco han de suponer que
toda la gente de su alrededor les va ayudar de forma natural. Si un cuidador no pide ayuda, es probable que no la consiga.

Sin embargo, la mayoría de los cuidadores se encuentran con obstáculos que les dificultan la tarea de pedir ayuda. Entre esos
"obstáculos" se encuentran, ocupando un lugar prominente, una serie de creencias o consideraciones que tienen los cuidadores
hacia el hecho de pedir ayuda a otras personas. Estas creencias o consideraciones constituyen las razones principales de que
muchos cuidadores no pidan a otras personas la ayuda que necesitan. 
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¿Por qué muchos cuidadores no piden ayuda a sus familiares y amigos?

Porque consideran que es algo que debería salir de ellos: "¿Qué les pida ayuda? Yo no tengo que pedir nada... Estaría bueno ¡Pero
si es su obligación!".

Porque no quieren implicar a nadie en el cuidado de su familiar: "Amigos tenemos, pero yo no pido un favor a nadie a no ser que sea
por algo grave".

Porque consideran, por distintas razones, que la responsabilidad de los cuidados principales debe ser exclusivamente suya. Los
cuidadores que piensan así consideran que es natural que todo el peso del cuidado recaiga sobre ellos: "A mi hermano no le puedes
pedir nada porque está casado y tiene seis hijos y su mujer también trabaja. (...) Ha colaborado siempre en lo económico, de otra
forma no puede. (...) Es distinto que sea el hijo o la hija quien cuide a su madre. Yo a mi madre no la concibo en casa de mi
hermano, vamos, de ninguna manera. Las madres donde las hijas sí, pero donde los hijos...".

Porque consideran que las demás personas están muy ocupadas con sus propias vidas y no quieren molestarles o interferir en ellas:
"Yo no más. Me han dicho algunas personas que le deje con mis hijas, pero las pobres bastante tienen con sus vidas. No, ellas no
me pueden ayudar (...) están trabajando todo el día, y luego tienen a sus propios hijos. ¡Como para pedirles que cuiden también de
su padre!".

Porque consideran que es un signo de debilidad, que ellos deberían poder enfrentar la situación por sí mismos. 

Porque en alguna ocasión lo intentaron y no obtuvieron buenos resultados. 

Porque piensan que nadie va a cuidar a su familiar tan bien como ellos, lo cual, probablemente, sea cierto, ya que ellos conocen bien
a sus familiares y el tiempo que les han dedicado les ha enseñado a hacerlo cada día mejor. 

Sean cuáles sean las dificultades que los cuidadores encuentran a la hora de pedir  ayuda en la tarea de cuidar a su familiar
dependiente, es recomendable que, como primer paso para conseguir la ayuda, reflexionen sobre una serie de puntos importantes: 

Por eso es aconsejable que el cuidador recuerde que:

Cuidar a un familiar mayor no es tarea para una persona sola. 
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Es necesario para los cuidadores contar con la ayuda de personas con las que puedan compartir  las responsabilidades del
cuidado, pudiendo así tener momentos de respiro y también períodos de descanso más prolongado o vacaciones. 

Pedir ayuda no es un signo de debilidad: Es una excelente forma de cuidar de su familiar mayor y de sí mismos. 

La ayuda de los demás no siempre sale espontáneamente de éstos: en la mayoría de las ocasiones debe "ganarse". 

Puede ocurrir que algunos cuidadores hayan pedido ayuda a familiares y amigos sin obtener la respuesta deseada por parte de
éstos. Esto puede suceder porque la ayuda no se haya pedido de forma adecuada: exigir la ayuda o pedirla con agresividad, como si
fuera algo que "debe ser así" no son estrategias recomendables para conseguir el apoyo y la colaboración de familiares y amigos. 

No todas las formas de pedir ayuda son igualmente eficaces. Los cuidadores que consiguen más colaboración por parte de familiares
y amigos ponen en práctica algunas pautas sobre cómo pedir ayuda de forma adecuada y eficaz. 

En algunas ocasiones, es posible que, a pesar de todos los esfuerzos que hagan los cuidadores para pedir ayuda, algunas personas
de la familia sigan sin estar dispuestas a colaborar o directamente se nieguen a ello.

Aunque no es fácil mantener el ánimo en esas circunstancias, algo que puede ayudar a los cuidadores a aceptar esta situación y
sentirse mejor es pensar que estas personas pueden tener sus razones para actuar así, aunque los cuidadores las desconozcan.
Algunas de estas razones pueden ser:

No son capaces de ver el problema en toda su magnitud e importancia, 

Se sienten culpables por no colaborar más y por ello tienden a escaparse o desentenderse de la situación. 

¿Qué pueden hacer los cuidadores en estos casos?

Una buena estrategia para obtener ayuda por parte de los familiares es la organización de reuniones familiares con el objetivo de
distribuir las responsabilidades del cuidado entre los miembros de la familia. 

Otras soluciones que pueden buscar los cuidadores para conseguir la ayuda de alguien que, en principio, se niega a prestarla, es: 
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Intentarlo de nuevo. 

     Pensar qué otras personas podrían ayudarles. 

Estas actuaciones hacen más probable que consigan ayuda e incluso que se vean positivamente sorprendidos. 

¿Cómo pedir ayuda? Recomendaciones paso a paso.

Solicitar una autorización: ¿Puedo hablarte un momento? 

Verbalización directa y precisa: "Me gustaría que te quedaras el jueves o el viernes con papá".

Autoafirmación empática y expresión positiva de la demanda: "De esta forma yo podré salir un poco. Últimamente estoy agotada".

Comprobar que el  interlocutor está realmente de acuerdo en responder a la demanda: "Si no puedes, dímelo, no me voy a
enfadar". 

Disco rayado (repetir lo mismo cuantas veces sea necesario, de manera cada vez más amable y cortés): "Para mí es importante
que te quedes con papá el jueves o el viernes y así podré descansar. Sería muy amable por tu parte que te quedases el jueves o
el viernes, yo necesito descansar".

Autorrevelación (manifestar sentimientos, pensamientos o comportamientos propios y en primera persona): "Últimamente estoy
agotado y me vendría muy bien que te quedaras". 

Ofrecer un compromiso: "¿Te viene mal? ¿qué te parece el Sábado? Dime qué día puedes tú". 

Terminar efusivamente: "Muchas gracias. Es un alivio que me ayudes. Menos mal que cuento contigo".

¿Cómo no pedir ayuda? 

De manera agresiva, ya que provoca el rechazo o una respuesta de defensa, por ejemplo: "Carlos, estoy harta de que no tengas en
cuenta a papá y de que no me ayudéis. Esto se va a acabar. Yo necesito salir así que vosotros veréis".
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Puede provocar una respuesta similar a: "Yo también estoy harto de que vengas siempre con lo mismo. Nosotros también hacemos
nuestra parte. Si tan harta estás, ya sabes lo que hay"

De manera inhibida, ya que se facilitan al otro los argumentos para rechazar nuestra petición, por ejemplo: "Mira..., si..., iba a pedirte
una cosa, pero tampoco es muy importante. A ver si algún día, cuando podáis..., os pudierais quedar con papá. Pero..., vamos... que
si no podéis lo entiendo, vaya".

Puede provocar una respuesta similar a: "La verdad es que me gustaría ayudarte pero estoy muy ocupado estos días. Ya te llamaré
cuando pueda".

Poner límites al cuidado

Los cuidadores que cuidan de sí mismos ponen límites al cuidado. En ocasiones, empiezan a poner límites cuando se dan cuenta de
que estaban asumiendo una carga que es posible compartir con otros. Otras veces, comienzan a poner límites cuando la persona
que está siendo cuidada demanda más cuidados y atención de los necesarios.  

Es frecuente que los cuidadores que no ponen límites piensen que han de ayudar en todo lo que les pida la persona cuidada.
También suele ocurrir que piensan que sólo él sabe como cuidarle o que los demás deberían darse cuenta de que necesita ayuda. 

¿Qué pueden pensar los cuidadores que no ponen límites?

"Para ayudar bien debo satisfacer todas sus demandas" 

"Debo ayudarle en todo" 

"¿Cómo voy a decirle que no a algo? para eso estoy, para ayudarle" 

"Solo yo sé cómo hay que cuidarle" 
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Esta forma de pensar es, sin duda, loable. También es cierto que pensar de este modo no beneficia ni al cuidador ni a la persona
cuidada. Partiendo de que uno de los objetivos del cuidado es que la persona a la que se está cuidando sea lo más independiente
posible, cuando se accede a todas sus demandas y se le ayuda en todo, sin tener en cuenta qué puede por sí mismo y qué no, se
entorpece su autonomía. Algunas habilidades dejará de practicarlas y acabará perdiéndolas por desuso si la ayuda es excesiva. 

Por otro lado, tampoco beneficia al cuidador esta forma de pensar. Cuando se piensa que hay que ayudarle en todo, el cuidador se
está imponiendo a sí mismo una regla que resulta difícil de cumplir. Atender todas las necesidades y, además, atenderlas bien es
difícil, por no decir imposible. Cuando los cuidadores piensan así y encuentran obstáculos para cumplir su regla, suelen sentirse
culpables por no estar dando todo lo que 'deberían'.

¿Qué pueden pensar los cuidadores que ponen límites?

"Hay tareas que él puede hacer solo, es mejor no ayudarle" 

"Me gustaría poder ayudarle lo mejor posible" (y no piensan "tengo que...") 

"Puedo pedir a mi hermano que me ayude por las mañanas". 

Algunas personas, al tener que soportar los sufrimientos de una enfermedad, exigen más ayuda de la que necesitan, mientras que
otras dirigen la frustración derivada de sus problemas a quien está más cerca de ellos, esto es, a la persona que se dedica a
cuidarlas. Muchas veces, estas demandas excesivas se producen de forma tan gradual que los cuidadores apenas llegan a darse
cuanta de ello, siendo conscientes únicamente de que se sienten continuamente molestos y frustrados con la persona a quien
cuidan, pero sin comprender la razones por las que se sienten así. 

En estas situaciones se hace necesario poner límites. La manera más eficaz es decir no de una forma adecuada, de manera que no
haga sentirse mal a la persona que dice ni se ofenda a la otra persona. 

¿Cómo detectar que es necesario poner límites al cuidado?

Cuando la persona que recibe los cuidados.

Culpa al cuidador por errores que éste comete de forma involuntaria. 
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Finge síntomas para captar más atención. 

Hace reproches a los cuidadores cuando estos ponen límites razonables a sus peticiones. 

Culpa a otros de problemas causados por ellos. 

Rechaza ayudas que facilitarían las tareas de cuidado (silla de ruedas, etc.) 

Empuja o golpea a los cuidadores. 

Origina un gasto económico injustificado a la familia (por ejemplo, en llamadas de teléfono). 

Se niega a gastar su dinero en servicios necesarios (por ejemplo, contratar a una persona para que la cuide). 

Pide más ayuda de la necesaria. 

Entonces es necesario poner límites al cuidado

Aprender a decir no

Algunas personas tienen dificultades para decir "no". Por esta razón, puede ocurrir que estas personas accedan frecuentemente a
las demandas y peticiones de otras personas, sin realmente desear hacerlo, o bien que ofrezcan excusas variadas relacionadas con
su incapacidad para satisfacer las peticiones de otra persona, cuando la verdadera cuestión es que no quieren acceder a ellas. Por el
contrario, hay personas que pueden ser hostiles y agresivas al rechazar una petición.

Saber decir no es importante cuando la persona mayor a la que se está cuidando realiza peticiones excesivas o poco adecuadas a 
las que no se desea o se debe acceder. Es importante saber decir no para poner límites al cuidado. 

Rechazar peticiones implica ser capaz de decir "no " cuando se quiera hacerlo sin sentirse mal por ello.
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Tenemos el derecho a decir "no" a peticiones poco razonables y a peticiones que, aunque sean razonables, no queremos acceder a 
ellas.

Razones por las que ser capaz de decir no es importante:

Ayuda a no implicarse en situaciones en las que después lamentaríamos habernos implicado.
Ayuda a evitar circunstancias en las que sentimos que se aprovechan de nosotros o que nos manipulan. 
Nos permite tomar nuestras propias decisiones - Antes de rechazar una petición hay que asegurarse de que entendemos lo 
que nos piden.

Los rechazos de peticiones deben acompañarse de razones y no de excusas. Se dan razones cuando si éstas cambiasen cambiaría 
la respuesta. Por ejemplo, si la respuesta es "No puedo, estoy ocupado" estamos ante una razón si en caso de no estar ocupados 
diríamos "sí". Sin embargo, estaríamos ante una excusa si aunque no estemos ocupados seguiríamos diciendo que "no" (y esto 
ocurre por "estoy ocupado" es una excusa y la verdadera razón es otra, por ejemplo "no me apetece"). Las excusas se pueden 
convertir en trampas. Por ejemplo, si se pone la excusa "estoy ocupado" para rechazar una demanda, la persona que hace la 
petición podría preguntar "¿cuándo estarías disponible?". 

Creencias poco racionales como las siguientes pueden bloquear respuestas asertivas: "si de verdad le quiero debería acceder a lo 
que me pide", pues el cariño no implica necesariamente una ayuda constante o excesiva, o "es más fácil acceder a la petición que 
enfrentarme a cómo reaccionará si no accedo".

Recomendaciones paso a paso

Escuchar, hacer precisar la demanda si fuese necesario (escucha activa): "Carmen, ayúdame. Dime, ¿en qué quieres que te
ayude?" 

Verbalización directa y precisa de la respuesta: "Eso es algo que sé que puedes hacer sólo. Lo siento, no voy a ayudarte. Creo 
que tú solo puedes hacerlo".
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Disco rayado (repetir lo mismo cuantas veces sea necesario, de manera cada vez más amable y cortés): "Espero que no te 
enfades y lo entiendas. Tu puedes hacerlo sólo y creo que no debo ayudarte. No voy a ayudarte, intenta hacerlo sólo, se que 
puedes con un poco de esfuerzo".

No derivar, no justificarse:"¿Ves cómo ya no me quieres? Tu hermano sí lo haría.
Me gustaría que no te enfadases. Creo que es mejor que lo hagas sólo. Ya sabes que te ayudo siempre que lo necesitas. Y ahora 
no lo necesitas".

Autorrevelación (manifestar sentimientos, pensamientos o comportamientos propios y en primera persona): "No me resulta 
agradable decirte que no, pero sé que tu puedes y que es lo mejor". 

Búsqueda de alternativas y compromiso: "Yo puedo ayudarte a empezar pero después terminas tú sólo. La próxima vez lo harás 
sin ninguna ayuda ¿de acuerdo?".

Terminar efusivamente: "Me alegro de que lo entiendas. ¿Ves que bien lo haces sin ayuda?"

¿Cómo no rechazar peticiones?

De manera pasiva, lo que implica generalmente aceptar la petición cuando no se desea o rechazarla de manera poco clara y directa,
con excusas ("ahora no puedo"), con vacilaciones, o derivando ("si no es que no te quiera, es que...").

Puede provocar una respuesta similar a: la persona que hace la petición seguiría insistiendo pues no encuentra un rechazo claro a su
demanda o encuentra excusas: "Dime cuándo puedes porque necesito que me ayudes", "¿cómo que no es que no quieres?, si
quisieras, lo harías". 

De manera agresiva, pues puede dar lugar que la persona que hace la demanda responda también de manera agresiva, por ejemplo:
"me tienes harta", "todo el día igual", "¿no lo puedes hacer tú solito?", "¿te crees que no tengo otra cosa que hacer?" puede provocar
una respuesta similar a: "¡eres insoportable, no se te puede pedir nada!"  o tratando de culpabilizar "pero ¿qué te hecho?, te pido
ayuda, que yo no puedo solo y tú lo sabes y reaccionas contra mí". 

35



Pensar en el futuro

Aprender a anticiparse a los problemas es una estrategia que puede ayudar a los cuidadores a cuidar mejor de sí mismos y de sus
familiares. Prever las situaciones difíciles puede servir para evitar muchos problemas y una buena fórmula para ello es planificar el
futuro. Es conveniente hacerlo cuanto antes, implicando al familiar que recibe el cuidado en todas las decisiones que sea posible
(legales,  económicas  o  de  otro  tipo)  y  tomando  decisiones  antes  de  que  la  situación  sea  crítica  (traslado  a  una  residencia,
agravamiento de una enfermedad, etc.) 

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que muchos de los dilemas que tienen que afrontar los cuidadores no tienen una única
solución. Una misma situación (por ejemplo, ingreso del familiar en una residencia, distribución del cuidado entre los miembros de la
familia, herencia, etc.) puede resolverse de distintas formas, cada una de las cuales tendrá ventajas e inconvenientes.

¿Qué medidas útiles pueden tener en cuenta para planificar el futuro?

Conocer la evolución de la enfermedad: Tener información acerca de cómo suele evolucionar la enfermedad que padece su familiar
puede ayudar a la persona que cuida a estar preparada para afrontar situaciones futuras y anticipar posibles cambios y adaptaciones
que será necesario realizar en la forma de proporcionar los cuidados o en el entorno de la persona cuidada. 

Mantener  reuniones familiares: Una buena forma de resolver  problemas es  que todos los miembros de la  familia  se reúnan y
expresen libremente lo que creen que es mejor respecto a cada decisión que se esté debatiendo (por ejemplo, los hermanos pueden
hablar sobre cómo se van a encargar del cuidado de los padres en cada momento, cómo va a participar cada uno de ellos en este
cuidado, etc.). De esta forma se evita tomar decisiones precipitadas y cometer algunos errores en el futuro. 

Consultar con otras personas: Consultar con profesionales, amigos, etc. acerca de decisiones importantes como, por ejemplo, cuándo
puede ser conveniente el ingreso en una institución, puede ser de gran ayuda para los cuidadores quienes, de este modo, podrán
contemplar otros puntos de vista, lo cual favorecerá que tomen decisiones fundamentadas en bases más sólidas. 

Asegurar la atención de nuestro familiar: Es recomendable que los cuidadores dispongan los planes necesarios para asegurar que su
familiar siempre estará atendido. A veces ocurre que, por diversos motivos, una persona que cuidaba a su familiar no puede seguir
haciéndolo. Esto, que puede ocurrir durante un tiempo limitado de forma continuada, crea una difícil situación que debe resolverse.
Hay familias en las que algunos de sus miembros se responsabilizan de que en caso de que el cuidador principal no pudiera seguir
haciéndose cargo de su familiar, éste pasara a ser atendido por otra persona de la familia o ingresara en una residencia. 
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Utilizar un mediador: Una estrategia muy útil es pedir la colaboración de un "mediador". En algunos casos, especialmente si existen
desacuerdos muy marcados entre los familiares acerca de algunas decisiones (traslado a una residencia,  cuáles van a ser las
responsabilidades de cada miembro en el cuidado, etc.) puede ser conveniente que alguien ajeno a la familia, por ejemplo, un amigo
de la familia o un profesional, actúe como mediador para guiar las conversaciones, favorecer el intercambio de opiniones y orientar en
la toma de decisiones. 

Cuidar la propia salud

Cuidar  de  otra  persona  implica  una  serie  de  exigencias  que  pueden  perjudicar  notablemente  al  cuidador,  tanto  física  como
psicológicamente. A veces, en la tarea de cuidar se descuidan aquellas actividades que permiten recuperarse del cansancio y de las
tensiones de cada día. Los cuidadores que mejor se sienten son los que mantienen unos hábitos de vida saludables que les llevan a
estar en las mejores condiciones físicas y psicológicas para cuidar de sí mismos y de su familiar.

Dormir lo suficiente

Dormir  es una de las necesidades vitales. Sin un sueño reparador,  las personas pueden tener multitud de problemas: falta de
atención,  propensión  a  los  accidentes,  irritabilidad,  quedarse dormido  en situaciones peligrosas,  etc.  La  falta  de  sueño es  un
problema frecuente entre los cuidadores, porque muchas veces cuidar a un familiar significa atender también por la noche. Todo ello
puede ocasionar un aumento de la tensión emocional y una mayor fatiga del cuidador.

¿Qué razones pueden existir para que los cuidadores no puedan dormir lo suficiente y que orientaciones o sugerencias se les
pueden recomendar en cada caso? 

 
Hacer ejercicio con regularidad

El ejercicio físico es una forma útil  para combatir  la depresión y la tensión emocional.  Es una forma saludable de eliminar las
tensiones que se van acumulando a lo largo del día (beneficios psicológicos del ejercicio). 
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Muchos cuidadores, pueden pensar que encontrar tiempo para hacer ejercicio es en sí mismo un problema. Por este motivo, se
incluyen ejemplos sencillos de cómo plantearse la realización de ejercicio físico sin que éste suponga una fuente adicional de agobio
o de pérdida de tiempo.

Hacer ejercicio no supone necesariamente ir a un gimnasio o practicar un deporte en una pista deportiva, etc. Existen formas más
habituales de hacer ejercicio físico que son más accesibles a los cuidadores. Caminar es una de las formas más sencillas de hacer
ejercicio y, por ello, se pueden aprovechar las salidas necesarias a la calle (para comprar, hacer gestiones, "papeleos", etc.) para
caminar un rato, incluso dando un rodeo para caminar durante más tiempo. Igualmente, si las condiciones físicas de la persona a la
que se cuida lo permiten, pueden pasear juntos, aunque sea durante un breve espacio de tiempo, o bien puede hacerse una sencilla
tabla de gimnasia en casa. La bicicleta estática también es una buena opción para hacer ejercicio cuando salir de casa resulta difícil.

Evitar el aislamiento

Muchos cuidadores, como consecuencia de un exceso de trabajo, se distancian de sus amigos y familiares cuando la persona a la
que cuidan requiere una dedicación intensa.  Esto puede llevar  a  una situación de aislamiento que aumenta en el  cuidador  la
sensación de "sobrecarga" y estrés y que le pueden ocasionar problemas físicos y psicológicos. Para evitar que esto ocurra, una
buena solución es que el cuidador disponga de algún tiempo libre para hacer actividades que le gustan, mantener alguna afición,
estar con otras personas (relaciones sociales), etc. 

Si el cuidador tiene dificultades de tiempo y es necesario que otras personas le sustituyan durante algún tiempo para quedarse
cuidando de su familiar, pedir ayuda puede dar muy buenos resultados. En cualquier caso, es importante mantener las amistades y
dedicar un tiempo a estar con ellas. 

Salir de casa

Dedicar  algún  tiempo  a  estar  fuera  de  casa  es  también  un  hábito  saludable  aconsejable  para  los  cuidadores.  Ante  una
recomendación como esta, los cuidadores suelen plantear la siguiente cuestión:  "Me parece muy bien, pero ¿con quién dejo a mi
marido (padre, hermana, etc.)?". Evidentemente no es fácil,  pero es importante buscar alternativas, ya que si no contamos con
momentos para estar fuera de casa, visitar a alguien, pasear, estar con amigos, etc.,  podríamos llegar a tener la desagradable
sensación de vivir  "atrapados".  Para que esto no ocurra,  se puede buscar  qué familiares o amigos podrían quedarse algunos
momentos del día con la persona cuidada. También, dentro de la familia, ocasionalmente algunas personas le pueden facilitar que
descanse durante un fin de semana algunas vedes al año. También se puede recurrir al centro de servicios sociales del barrio en que
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se viva, al ayuntamiento y/o a asociaciones de voluntarios, solicitar los servicios de ayuda a domicilio, estancias temporales, etc.
(Recursos y servicios existentes)

 Mantener aficiones e intereses

Muy frecuentemente, las personas que cuidan familiares mayores tienden a centrarse de forma casi exclusiva en las necesidades de
éstos y a emplear la mayor parte de su tiempo en atenderles, sin reparar en sus propias necesidades. Sin embargo, aunque resulte
difícil, lo ideal es mantener un equilibrio entre las propias necesidades e intereses personales y las obligaciones que implica cuidar a
un  familiar.  Por  eso,  en  el  caso  de  que  se  hayan  ido  abandonando  aficiones,  actividades,  contacto  con  amistades,  etc.,  es
conveniente que poco a poco se vayan incorporando otra vez a nuestra vida. Así, el cuidador puede empezar por hacer una lista de
las actividades que le  gustaría  hacer  y,  a  partir  de ahí,  elegir  aquellas que resulten más viables y comenzar  haciendo éstas.
Gradualmente se podrán ir seleccionando otras actividades para incorporarlas y, de esta forma, conseguir que el disfrute personal
sea una parte natural de la vida diaria del cuidador. 

Descansar

Las personas que están cuidando a un familiar se ven sometidas a lo largo del día a un esfuerzo continuo. Por ello, es importante
que introduzcan en su vida diaria momentos de descanso sin que sea necesario para ello salir de su casa ó dejar solo a su familiar.
Existen formas sencillas de distraerse y "tomar un respiro" para relajarse que se pueden llevar a cabo con facilidad. Por ejemplo,
respirar profundamente durante unos instantes, mirar durante un tiempo a lo lejos por la ventana, pensar durante unos momentos en
algo agradable, hacer una breve interrupción en el quehacer cotidiano para descansar, darse una pequeña satisfacción como tomar
un refresco, etc. También puede ser muy útil practicar alguna técnica de relajación. La relajación es un buen método para, dedicando
una mínima cantidad de tiempo al día, conseguir grandes beneficios físicos y psicológicos. 

Organizar el tiempo

La falta de tiempo es una de las mayores preocupaciones de los cuidadores: tiempo para sus propias necesidades, para cuidar a su
familiar, para atender a otras personas de la familia, para sus responsabilidades laborales, para estar con amigos, etc. El tiempo
siempre es limitado y ejerce una gran presión sobre los cuidadores, que se sienten en muchas ocasiones "superados" por múltiples
obligaciones y tareas que deben realizar a la vez. Intentar combinar de la mejor manera posible nuestras obligaciones, necesidades y
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cantidad de tiempo del que se dispone es algo que, sin duda, puede ayudar a aprovechar mejor el tiempo y, como consecuencia, a
vivir mejor. Para ello, se proponen seguidamente algunas ideas basadas en la experiencia de cuidadores que han intentado poner en
práctica "fórmulas" para aprovechar su tiempo al máximo:

Decálogo del buen cuidador

1. El cuidador debe ser consciente de sus propias limitaciones de tiempo, psicológicas y/o económicas: en muchas ocasiones, y
de forma equivocada, pensamos que cuanto más tiempo estemos con el familiar enfermo, mejor demostraremos nuestro
cariño. Es frecuente contemplar a la madre o cualquier familiar (padre, hermano, etc.) que no se separa para nada del lecho
del familiar en coma, pero es incapaz de dar una respuesta amable o preocuparse por el resto de los miembros de su familiar. 

2. EL cuidador debe saber compartir los sufrimientos del otro. No somos mejores porque carguemos con todo el peso de los
cuidados. el saber compartir y hacer hincapié a toda la familia de la atención del familiar dependiente es una buena señal de
nuestro nivel de salud mental y de que no nos consideramos todopoderosos. Además, de esta forma damos la posibilidad al
resto de la familia de demostrar su "cuánto" de solidaridad.

3. El  cuidador  debe  pedir  información  y  actuar  en  consecuencia:  se  debe  conocer  la  posible  evolución  del  proceso  de
enfermedad para ir tomando medidas oportunas y poder también dosificar las fuerzas. Una buena información es el mejor
antídoto contra el desánimo y el cansancio.

4. El buen cuidador deberá crear un clima donde pueda "sentir" y expresar emociones: hay que facilitar al propio familiar enfermo
o dependiente la posibilidad de que exprese sus miedos ante el dolor o la muerte, y al propio grupo de cuidadores que puedan
intercambiar las preocupaciones, la sensación de hastío o el propio cansancio.

5. El  buen  cuidador  deberá  "permitirse"  alejarse  del  familiar  dependiente:  unos  días  de  descanso,  una  paseo  para  ver
escaparates o una salida a tomar un café es un buen procedimiento para lograr el distanciamiento sano de la enfermedad o
dependencia. 

6. El buen cuidador debe ponerse objetivos a corto plazo: el vivir día a día la enfermedad le impide hacerse falsas esperanzas
sobre un desenlace feliz. No debe atormentarse con un final irremediable, pero tampoco autoengañarse.

7. El  buen  cuidador  debe  buscar  una  recompensa  en  la  propia  acción  de  cuidar:  las  compensaciones  complementarias
(herencia, buscar el reconocimiento de los demás, etc.,) lo único que hace es empañar la acción de cuidar.

8. El cuidador deberá pedir ayuda y colaboración cuando sienta desfallecer: esto hay que hacerlo de forma explícita y directa, y
no esperar a que el resto de la familia se dé cuenta de su malestar. 
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9. El éxito de los cuidados no se puede poner en la curación, sino en conseguir que la persona dependiente sea capaz de
integrar su dolencia; n podemos olvidar que el objeto último de la atención al enfermo es conseguir el más alto nivel de calidad
de vida;  es decir,  posibilitar  que,  dentro  de sus propias limitaciones,  sea capaz de integrar  su  dolor  y  sufrimiento para
conseguir una cierta armonía consigo mismo y con el entorno.

10.La reparación y el perdón son el único camino válido para neutralizar la culpa y la vergüenza en el cuidado de las personas
dependientes: en muchas ocasiones, el cuidado del enfermo nos producirá cansancio, irritabilidad e incluso un cierto grado de
agresividad verbal,  amasado con un intento de esconder o negar la enfermedad; lo que todo ello tapa es la culpa y el
comprobar que no tenemos paciencia infinita ni, por supuesto, somos omnipotentes. A través del reconocimiento de nuestras
limitaciones y de "las sombras" de nuestras conductas es como podremos comenzar el difícil camino de la reparación y del
perdón hacia los demás y hacia nosotros mismos.
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