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DEFINICIÓN 

Cuidar significa luchar por alguien que queremos, donde a veces tu vida personal pasa a 

un segundo plano, y muchas veces cambias el YO por el TU. Cuidar no significa sólo 

dificultades, cuidar es una de las experiencias vitales más satisfactorias y conmovedora 

que se han encontrado. 

 Cuando cuidamos ¿Por qué lo hacemos?, por: Amor, gratitud, deber moral, reciprocidad, 

obligación, sentimientos de culpa, evitar censuras, altruismo, etc.  

En esta  guía podréis encontrar consejos y apoyo en vuestra labor de cuidadores. Es una 

visión de lo que significa el ser cuidador/a y cuáles son las principales emociones a las que 

nos vamos a tener que enfrentar, y por tanto gestionar, ante lo que supone estar al cuidado 

de una persona dependiente. 
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PERFIL DE LA PERSONA CUIDADORA 

 El cuidador/a o cuidadores/as son las personas o instituciones que se hacen 

cargo de las personas con algún nivel de dependencia. Son por tanto padres, 

madres, hijos/as, familiares, personal contratado o voluntario.  

Se denominan cuidador familiar (o informales) al conjunto de personas, (en un 

85% mujeres), que dedican una importante actividad diaria al cuidado de 

personas con dependencias o discapacidades permanentes. Suponen un 

colectivo cada vez más numeroso que realizan una tarea necesaria que, sin 

embargo, es poco visible y reconocida socialmente.  

El cuidado será más o menos prolongado dependiendo de la persona y sus 

circunstancias. Lo que es evidente es que por un tiempo habrá que 

reorganizar la vida familiar para adaptarse a la nueva situación. 

 Un 85% de los cuidadores, son mujeres, cuidadoras familiares y amas de casa. 

Esta tarea, que supone el desempeño de un rol tradicional, merma la 

participación social y la autonomía de las cuidadoras. Los patrones culturales 

tradicionales no ayudan, y asignan a las mujeres el papel de proveedora 

principal de atención y cuidado a las personas dependientes (niños, ancianos 

y familiares impedidos). Además, las propias cuidadoras familiares consideran 

su tarea como un deber moral (90%) y en muchos casos lo realizan por 

iniciativa propia (59%). Muchas personas que cuidan se sienten satisfechas con 

su labor y piensan que eso las dignifica. No obstante, un gran número 

reconoce que no tiene otra alternativa y que esta actividad repercute 

negativamente en su calidad de vida. Afortunadamente y con el paso de los 

años, esta tendencia a la feminización está cambiando y ya podemos ver más 

hombre desempeñando el rol de cuidadores tanto de manera formal como 

informal  

Es fundamental tener en cuenta que el estado de salud física y mental del/la 

cuidador/a principal es tan importante que influye directamente en la 

atención que está dando, y por eso es necesario que no se descuiden en 

ningún momento sus propios cuidados. Las personas que son cuidador o 

cuidadoras están expuestas a un nivel de presión y esfuerzo que a veces no es 

valorado. Pero no olvidemos que repercute directamente tanto en su salud 

como en la de su entorno. No es raro encontrar casos de conflictos familiares 

por el celo en la atención a uno de sus miembros en detrimento del resto de la 

familia. 

 

 



GESTIÓN EMOCIONAL EN LAS PERSONAS CUIDADORAS 

 

4 

 

 

Cuando ejercemos el papel de cuidador/a y no atendemos a nuestras propias 

necesidades surgen una serie de problemas que no debemos descuidar si 

queremos que nuestro ser querido esté bien y nosotras también.  Así 

generalmente se dan una serie de señales de alerta que nos dicen que hay 

algo que no va bien, que necesitamos parar y recapacitar sobre nuestra tarea 

y sobre nuestra salud.  

 

Las señales más frecuentes suelen ser:  

 Problemas de sueño. 

  Pérdida de energía. 

  Aislamiento. 

  Dificultad para concentrarse. 

 Menor interés por actividades. 

 Aumento o disminución del apetito. 

 Enfadarse fácilmente. 

  Cambios frecuentes de humor o de estado de ánimo. 

  Depresión y/o nerviosismo. 

 Descuidar a otras personas del entorno más cercano. 

 Consumo excesivo de pastillas para dormir u otros medicamentos  

 

 

 

 

 

 

 

El cuidador no debe olvidar: 

 Los momentos de ocio y expansión 

 Relacionarnos con amigos y familia 

 Pedir ayuda siempre que la necesitemos. Indagar sobre recursos que  sirvan 

de apoyo en la comunidad, y por supuesto apoyarse en el resto de la 

familia y amigos. 

 El entorno también existe y quiere saber de nosotros/as. 

 No  aislarse. 

 Medir las fuerzas, saber hasta dónde podemos dar. 

 

Debemos aprender a reconocer estas señales para poder 

saber cuándo necesitamos parar y recargar energías. Es 

la única manera de ser realmente eficientes con los 

demás y con nosotros mismos. 
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 Poner límites. 

 Organizar nuestro tiempo priorizando pero sin olvidarnos de nosotros/as. 

 Se asertivo/a. Saber decir que no es básico para funcionar de manera 

óptima. 
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GESTÓN EMOCIONAL EN EL PROCESO DEL CUIDADO 

La familia y el cuidador/a principal de una persona enferma de Alzheimer 

experimentan un sinfín de emociones que, en ocasiones, son difíciles de 

descifrar. Hablar de gestión emocional es acercarse a ellas de un modo 

amoroso y tratarlas como una importante fuente de información para el 

cuidador. Gestionar no es controlar, no es reprimir, no es rechazar. Gestionar es 

elegir qué hacer con ellas desde la consciencia, focalizando lo que está 

ocurriendo, durante la enfermedad de Alzheimer, y manteniendo la atención 

centrada en el bienestar y en la salud.  

Un aspecto importante para gestionar las emociones es, primero, 

reconocerlas, hacerlas conscientes y darse cuenta de ellas. Esto implica 

permitir que surjan sin juzgarlas ni reprimirlas, pues esto puede provocar 

bloqueos que harán que el cuidador se aleje cada vez más de sí mismo. Una 

vez reconocidas, el segundo paso es aceptarlas como parte de nosotros 

mismos y el tercer paso es elegir qué hacer con ellas y cómo vivirlas, 

dependiendo de si son beneficiosas o no para mí mismo.  

 

 

 

 

La vida del ser humano en general y del cuidador/a de Alzheimer en particular 

gira en torno a cuatro emociones básicas: el miedo, la tristeza, la rabia, la 

alegría. 

 Así, suelen caminar entre dos pares de opuestos: 

 - El miedo y la tristeza: que me aíslan y separan del mundo. 

 - La alegría y la ira: que me empujan hacia el exterior y a que las exprese con 

los demás y hacia los demás.  

Las emociones favorecen o impiden la relación con los demás y conmigo 

mismo. Podemos intentar olvidarlas pero es difícil que esto ocurra, más bien las 

almacenamos en nuestro cuerpo congelándolas en zonas tensas y doloridas. 

 

 

 

  

La emoción no es ni buena ni mala, sólo nos hace bien o mal 

según cómo las vivamos. 

Una vez reconocida la emoción es necesario saber cómo la 

estoy alimentando desde el pensamiento y revisar las distintas 

creencias que podrían estar manteniéndola incluidas las 

distorsiones asociadas  
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PAUTAS A TENER EN CUENTA POR EL CUIDADOR 

 
El autocuidado del cuidador es básico para el bienestar personal y para poder 

ofrecer una mejor atención a la persona dependiente. La detección y 

prevención del agotamiento ha de ser un objetivo prioritario tanto a nivel 

individual como institucional, para evitar el sufrimiento del cuidador y, en casos 

extremos, que repercuta en la persona cuidada. 

Con pequeños cambios de actitud, de mirada haca la persona cuidada y de 

organización, se pueden producir grandes beneficios en la relación de ayuda. 

El cuidador debe de tener en cuenta las siguientes pautas: 

 
 Aprender a delegar. 

 Dejar a otros participar en los cuidados (familia, ayuda externa). 

 Ventilar las emociones con libertad. Aceptar la propia impotencia y 

rabia. 

 Hacerse cargo de las cosas que reclaman aceptación de muchos 

límites y no sueños de ideales. 

 Expresar las necesidades y sentimientos. 

 No renunciar a las actividades agradables, relaciones sociales. 

 Cuidar su salud. 

 

Generalmente el papel del cuidador lo desempeña la familia. Su sentimiento 

de culpabilidad, impotencia e incertidumbre, hacen que el familiar caiga en 

la codependencia como única respuesta compensatoria ante tal situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienes derecho a: dedicar tiempo a ti, a experimentar 

sentimientos negativos, ser tratados con respeto, cometer 

errores, querernos a nosotros mismos, decir no, admitir y 

expresar sentimientos, tener en cuenta nuestra vida 

propia,  resolver por nosotros mismos lo que seamos 

capaces, a preguntar lo que no sepamos y a pedir ayuda a los 

demás. 
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EMOCIONES QUE EXPERIMENTAN LOS CUIDADORES/AS 
 
Como exponíamos anteriormente, en todas las personas se experimentan 4 
emociones básicas: 
 

1.  TRISTEZA 
 
Asistir en primera persona a la pérdida progresiva de capacidades y autonomía de 
alguien y asumir que las expectativas y planes de futuro, tanto de la persona afectada 
como de su cuidador, se vean truncados por el Alzheimer generará, 
comprensiblemente, sentimientos de tristeza. 
 
La tristeza supone un gasto de energía enorme, nos deja sin fuerza y capacidad 
para cuidar a la persona que cuidamos y a nosotros mismos. 
 

 Es un sentimiento muy común entre los cuidadores. 
 Es uno de los mayores enemigos de los cuidadores. 
  Es un sentimiento lógico y difícil de abordar. 
  Es un modo de reaccionar ante una situación que genera tensión emocional. 
  Es una situación que impide disfrutar el logro de un cuidado exitoso. 

 

Cómo afrontar y combatir la tristeza 
 

 Ser tolerante con uno mismo. 
  Entender que es un sentimiento normal y no caer en la autocrítica ni exigirnos 

en demasía. 
  Potenciar el sentido del humor. 
  Realizar actividades gratificantes. 
  No marcarse metas excesivas que no se puedan cumplir. 
 Mantener el sentido del humor. 
  Buscar el lado positivo de las cosas. 
  Buscar relaciones sociales y considerarlas importantes en esta etapa. 
 Realizar ejercicios físicos. 

 
Lo mejor contra la tristeza es intentar realizar todo aquello que la tristeza nos 
impide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay dos experiencias iguales en el cuidado de personas. Las 
emociones que florecen en una persona pueden no despertarse o no 
ser un problema para otra persona. Tú tienes tu propia relación familiar- 
enfermo, con sus ventajas y sus desventajas. Por lo tanto, es 
importante  saber que no hay una fórmula para controlar las emociones 
que van a surgir tarde o temprano,por lo que es mejor estar preparado 
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2.  MIEDO 
 

El miedo es una señal de advertencia ante un posible peligro físico o psicológico. Esta 
emoción lleva implícita una auto-percepción de inseguridad con respecto a la 
capacidad para manejar una situación. Además, tiene la capacidad de movilizar 
muchos recursos con el objetivo de afrontar la situación. 
 
“El miedo es una señal de advertencia que genera nuestra mente ante unposible 
peligro” 
 
Miedo… ¿a qué?: 
 

 A no estar a la altura de poder proporcionar los cuidados necesarios. 
  A no poder cuidar debido al propio cansancio. 
  A la evolución de la enfermedad y/o la incapacidad. 
 A que la persona cuidada empeore. 
  A la muerte. 

 
“El miedo se debilita al compartirlo”. Así que pide ayuda y comparte tus miedos 
con gente de confianza, como manera de liberación. 
 

3.  ENFADO E IRA 
 

 Por sobrecarga de cuidados. 
  Sensación de sentirse atrapado a la situación de cuidar. 
  Percibir que los demás no nos apoyan como debieran. 
  Sensación de vergüenza ante determinados comportamientos de la persona 

que cuidada. 
 

4.  ALEGRÍA (BIENESTAR) 
 

 
No todos los cuidadores experimentas emociones negativas asociadas al hecho de 
cuidar. A veces, la alegría también está presente: 
 
 

 Por sentirnos orgullosos de la labor que realizamos. 
  Por ver el proceso de cuidado como una oportunidad para disfrutar más 

tiempo de la persona enferma. 
  Por aprender a realizar nuevos roles que nos dan experiencias vitales en la 

vida. 
 
 
 
Además de las 4 emociones básicas que se experimentan tanto si eres un cuidador/a 
como si no; hay otras emociones o sentimientos que igualmente se hacen muy 
presentes en todo el proceso del cuidado. 
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 SENTIMIENTO DE SOLEDAD Y AISLAMIENTO 
 

Estos sentimientos pueden aparecer por pérdida de contactos sociales debido 
a: 

 El tiempo que dedicamos a proporcionar los cuidados. 
  Las preocupaciones y el cansancio que conlleva cuidar restan ganas de salir 

de casa y participar en actividades sociales o de ocio. 
  No querer ser una preocupación ni una molestia para nuestros amigos y 

familiares contándoles una vez más nuestros problemas. 
 No disfrutar de las relaciones con amigos ni del tiempo que pasamos con ellos 

pues nuestro pensamiento esta con la persona que cuidamos. 
  No sentir que los demás puedan comprender nuestra realidad de cada día y 

las dificultades de cuidar. 
 

Como afrontar la soledad 
 

 Aprenda a poner límites al cuidado y permítase compartir tiempo con los 
amigos y personas con las que nos sentimos apoyadas. 

 Defina prioridades y actúe de acuerdo a ellas, busque la ayuda de otras 
personas, (profesionales, familiares, otros cuidadores). 

 
  SENTIMIENTO DE CULPA 

 
 El sentimiento de culpa se considera una expresión humana básica que en ocasiones 
es difícil de identificar, ya que puede interpretarse como tristeza o malestar. Ésta 
puede darse por situaciones reales donde la persona se siente culpable ante un hecho 
acaecido; o bien ante suposiciones o pensamientos irracionales. La culpa por 
pensamientos irracionales es muy común en los cuidadores, y surgen con 
pensamientos del tipo: “Mi obligación es cuidar de él o ella”, “Me cuidó, ahora me toca 
a mí”, “Si yo no me ocupo de él, nadie más lo haría por mí”… 
 
Por qué aparece el sentimiento de culpa 
 

 Por tener que tomar decisiones difíciles respecto a la salud y los cuidados de la 
persona atendida. 

  Por no canalizar hechos del pasado. 

  Por tener metas demasiado altas y excesivos “deberías”. 

  Por tener sentimientos negativos. 

 Por tener en un futuro que afrontar una posible institucionalización. 

 Por dedicarse tiempo a sí mismo, pensando que lo restas del tiempo dedicado 
a cuidar. 

  Por creer restar tiempo del cuidando de nuestro familiar si dedicamos “algo de 
tiempo” a nuestras amistades u ocio. 

  Desear en algún momento que el familiar fallezca (para que deje de sufrir o 
para “liberarse” de una situación de crisis). 

  Discusiones con otros miembros de la familia que no colaboran en el cuidado. 

  Descuidar otras responsabilidades familiares. 

 Estrategias para hacer frente a los sentimientos de culpa. 

  Identificar los sentimientos de culpa. 

  Analizar sus causas. 

  Expresarlos. 

  Aceptarlos. 
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 Saber perdonarse, reconocer los propios límites como cuidadores y 
plantearnos metas posibles. 
 
 

 SENTIMIENTO DE AUTOCOMPASIÓN 
 

La autocompasión consiste en sentir pena o lástima por uno mismo, aunque puede 
aparecer disfrazado de pena o compasión por la situación de otros y/o por la muerte o 
pérdida de un ser querido. 
 

 Es la sensación de sentirnos débiles e incapaces para conseguir los objetivos. 
  Percibir la realidad “deformada”. 
  Es sentirse sin capacidad para controlar las necesidades del cuidado y que el 

control está fuera de nuestro alcance. 
 

Como afrontar la autocomplacencia 
 

 Reconociendo que los problemas que surgen al proporcionar los cuidados son 
normales e inevitables. 

  Que todos los cuidadores tenemos problemas en mayor o menor medida ante 
determinadas situaciones. 

  Aceptando que el control de los problemas no está fuera de nosotros mismos, 
que siempre podremos solucionarlos o al menos mejorarlos. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LA PERSONA CUIDADORA 

 
Lo que debemos tener claro es que todas las emociones son útiles, ya que nos llevan 
a la acción y a la toma de decisiones. La clave está en saber gestionar las emociones, 
por negativas que sean, para saber canalizarlas adecuadamente y poder exprimir al 
máximo su utilidad. 
 
Tal y cómo comentábamos cada persona reacciona de forma diferente ante una 
misma emoción. Ante la tristeza generada al ver el deterioro de la persona cuidada, 
por ejemplo, algunos cuidadores consiguen tomar distancia, aceptarla y hacer algo útil 
con ella, otros sin embargo, se bloquean. 
 
 Esto depende de la inteligencia emocional del cuidador/a, que según el psicólogo 
estadounidense David Goleman se clasifica en cinco competencias diferentes: 
 

 Autoconocimiento 
 
Para gestionar nuestras emociones lo primero que deberemos hacer será 
identificarlas. Así, este aspecto hace referencia al conocimiento de nuestras propias 
emociones, preferencias e intuiciones. 
 
Del mismo modo también influirá considerablemente la valoración que hacemos de 
nosotros mismos y de nuestra labor, es decir, nuestra autoestima ¿Nos consideramos 
buenos cuidadores o tenemos un cierto complejo? Dar respuesta a esta pregunta 
también es importante para trabajar nuestra inteligencia emocional. 
 

 Autocontrol 
 

Una vez identificado todo lo que pasa por nuestro interior tendremos que aprender a 
controlarlo, éste será posiblemente uno de los puntos más complicados. Debemos 
controlar nuestros estados anímicos e impulsos respetando siempre nuestras propias 
normas de honestidad e integridad. 
 

 Automotivación 
 

Otro aspecto clave es la de mantenernos motivados para realizar nuestras tareas 
diarias de la mejor forma posible, esforzándonos por mejorar día a día. Los primeros 
beneficiados de trabajar motivados seremos nosotros mismos, buscando fuentes que 
nos guíen y nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos. La motivación también nos 
permite estar preparados para actuar rápida y eficazmente en los momentos 
necesarios. 
 

 Empatía 
 

Pero la inteligencia emocional no solo trata de cómo nos relacionamos con nosotros 
mismos, ya que nuestro entorno también entra en juego. Es por ello que la empatía 
también es de suma importancia, es decir, la capacidad de entender las emociones y 
formas de pensar de los demás. Así, si tenemos empatía seremos capaces de 
entender, prever e incluso anticiparnos a las necesidades de las personas que 
cuidamos. Hay funciones importantes que desempeña el cuidador, como ser el 
informador de la situación y evolución del estado de salud de la persona dependiente y 
también participa de una manera activa en la toma de decisiones de la vida de la 
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persona mayor dependiente, pero el cuidador debe respetar las decisiones y las 
preferencias del mayor dependiente siempre que la situación de este lo permita. 
 

 Habilidades sociales 
 

Unas habilidades sociales adecuadas también son clave cuando trabajamos como 
cuidadores/as. Habilidades como la escucha activa, manejo de conflictos, trabajo en 
equipo, capacidad de liderazgo o el trabajo de vínculos de colaboración serán clave 
para desempeñar nuestra labor de la mejor forma posible. 
 
Decía Galileo “La mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo.” 
 
Para conocernos es necesario aprender a detener el ritmo agitado de vida y dedicar 
tiempo a reflexionar, escucharnos a nosotros mismos y cuestionar nuestras conductas. 
 
Es preciso que las personas que cuidan a otros, trabajen especialmente esta 
competencia emocional. Escuchar nuestros sentimientos y emociones y aprender a 
identificarlos, nos ofrece una información muy valiosa de las situaciones y nos dan 
pistas sobre el camino a seguir. 
 
Los cuidadores/as emocionalmente inteligentes deben comenzar mirando en su 
interior y prestando atención a lo que piensan, sienten y experimentan con respecto a 
su trabajo. Saben activar las emociones positivas y fomentar el optimismo, la 
compasión y conexión, emociones todas ellas que aseguran una mayor implicación en 
su trabajo y una mejora de su bienestar personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GESTIÓN EMOCIONAL EN LAS PERSONAS CUIDADORAS 

 

14 

 

 
 

 Bibliografía: 

 
 fedaes.org 

 WWW.DISCAPNET.ES 

 http://envejecimiento.csic.es 

 https://knowalzheimer.com 

 https://familiados.com/ 

 https://www.ela.org.mx 

  D. Goleman: “La inteligencia Emocional”: Ed. Kairos, 1995. 

  F. Mora: “La emoción como sentido a una larga vida humana”: Alianza 

editorial, 2017.__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.discapnet.es/
http://envejecimiento.csic.es/
https://knowalzheimer.com/
https://familiados.com/
https://www.ela.org.mx/
https://fedaes.org/#facebook
https://fedaes.org/#facebook

