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PERSONA CUIDADORA

Persona Cuidadora

Paciente 
Crónico Complejo 
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¿Cuáles son sus funciones?

• Prestar apoyo para la realización de:
• Actividades básicas o personales: Alimentación, aseo 
personal e higiene, vestirse, cuidado de la salud y hábitos 
saludables, movilidad funcional, sueño y descanso, etc. 
• Actividades instrumentales o interacción con el medio: 
Cuidado de otros, herramientas de comunicación, movilidad, 
tareas del hogar como la preparación de la comida o limpieza, 
manejo de dinero, compras, uso de transporte publico, etc. 

¿Quién es la persona cuidadora de un paciente 
crónico complejo?  

Persona Cuidadora

Persona (padre, madre, hijo/a, familiar o allegada, cuidador/a externo) 

que se hace cargo de otra con algún nivel de dependencia. 

El cuidado puede ser prolongado dependiendo de la persona y sus circunstancias.

• Facilitar una vida más autónoma a la persona cuidada, motivando en las actividades 
para las que presente dificultad y completando o supliendo aquellas que no pueda.
• Cubrir las necesidades emocionales utilizando una actitud empática.

• Ayudar o gestionar la relación con otras personas o recursos:  Consultas de seguimiento 
de la enfermedad o gestiones con instituciones (Ayuntamiento o Diputación), etc. 
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Organización Mundial de la Salud - OMS
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Persona Cuidadora 

Cuando en el cuidado de una persona crónica compleja se incrementan las 

tareas  durante un tiempo prolongado y la situación nos supera, podemos 

manifestar síntomas que afectan a diferentes aspectos de nuestra vida:

•ESTADO DE ÁNIMO. Tristeza, irritabilidad, nerviosismo, 

enfado, culpa, soledad, obsesionarse o preocuparse 

constantemente. 

¿Qué es la sobrecarga de la persona cuidadora?  
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•COMPORTAMIENTO. Abuso de bebidas alcohólicas o 

medicación. Abandono del cuidado propio. Dar importancia 

desproporcionada a las cosas. Problemas de concentración 

o memoria. Empeoramiento de las relaciones familiares. 

Abandono de las amistades y aficiones.

•SALUD FÍSICA. Sensación de peor salud propia, cansancio, 

fatiga, problemas de sueño o alimentarios, mareos, dolores 

musculares y/o de cabeza.

“nadie le cuida 
como yo”
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Persona Cuidadora 

¿Qué causa la sobrecarga de la persona cuidadora?  
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Realización de 

importantes esfuerzos 

emocionales y físicos 

de manera constante 

y prolongada.

Contar con menos 

apoyo del 

necesario. 

Descuidar el 

autocuidado, lo que 

incluye: alimentación, 

sueño, actividad física, 

cuidado emocional, 

amistades y ocio. 

Subestimar su 

importancia.
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Persona Cuidadora 

Es importante conceder tiempo y atención a las 

necesidades personales. Disponer de momentos de respiro y 

periodos de descanso. 

Cuidar con respeto, mantener la dignidad de la persona 

cuidada, fomentar su autonomía y su autoestima. 

Comprendiendo la necesidad del cuidado propio para poder cuidar

adecuadamente.

¿Cómo se previene la sobrecarga de la persona cuidadora?  

Recomendaciones sobre el cuidado:

Poner límites cuando la demanda de cuidado es excesiva. Ayudar cuando lo 

necesite y suplir cuando no pueda. 

Expresarse de manera honesta, respetuosa, empática, clara, directa y adecuada.

Solicitar ayuda para cuidar. Compartir las responsabilidades asociadas al cuidado.
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Priorizar las tareas según horarios, responsabilidad y frecuencia.  

Organizar las tareas y realizar un plan semanal. 

Planificar el día a día ayuda a entender, adecuar y mejorar los cuidados. 

Para ello podemos: 

Persona Cuidadora

Identificar las actividades a realizar. Incluir las necesidades propias, 

tareas relacionadas con el cuidado, las responsabilidades laborales, 

necesidades que pueda tener otro familiar, actividades de ocio, etc.
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Consensuar objetivos comunes con la persona cuidada y/o otros cuidadores. 

Practicar la escucha activa y empatía, teniendo en cuenta su opinión. 
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¿Cómo se previene la sobrecarga de la persona cuidadora?  

Evaluar el plan semanalmente e introducir las modificaciones precisas atendiendo las 

necesidades no cubiertas.

Identificar personas cercanas de apoyo que puedan colaborar y/o 

suplir en las tareas definidas. 
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¿Qué puedo hacer para cuidarme?

Hábitos de vida: 

• Dormir suficiente y descansar. 

• Llevar una alimentación saludable y mantener una rutina de actividad física. 

• Realizar técnicas de relajación y control de estrés. Tener un espacio propio.

• Vigilar el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y medicación. 

• Evitar el aislamiento. Salir de casa y mantener las aficiones e intereses.

.

Bienestar psicosocial y emocional:

• Reconocer y aceptar los sentimientos y emociones. Compartir y mantener contacto con 

otras personas cuidadoras ayuda a normalizar nuestra situación.

• Conocer y asumir las limitaciones. Solicitar ayuda aclarando la responsabilidad, tiempo 

y tareas concretas.

• Recibir un trato respetuoso y afectuoso, mantener una actitud cariñosa y comprensiva 

hacia usted y la persona cuidada. 

• Intentar ver el lado bueno de las cosas. Cuidar puede ser una experiencia muy positiva 

y gratificante.

Persona Cuidadora 7

Pensar en el momento actual, centrarse en  “aquí y ahora”.
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Persona Cuidadora

Lo que no debes olvidar…

• Mantiene hábitos de vida saludables.

• Siente que el sueño nocturno es
reparador

• Disfruta de relaciones sociales y
familiares fluidas

• Dedica tiempo a su ocio

• Cuenta con apoyo para el cuidado

• Percibe que la situación está
controlada

• Conoce y utiliza adecuadamente los
recursos a su alcance

SI USTED 

• No olvide que para cuidar bien es 
necesario cuidarse

• Continúe dedicando parte del tiempo  
a sus necesidades personales

• Solicite ayuda cuando sea necesario

¡TIENE LA SITUACIÓN BAJO 
CONTROL!

SI USTED SI USTED 
• Descuida sus rutinas diarias

• Nota cansancio físico y psíquico

• Ha abandonado sus relaciones sociales y 
sus relaciones familiares han empeorado

• Padece ansiedad, culpa o tristeza 
frecuentemente

• Siente soledad en el cuidado de la 
persona

• Percibe que la situación a menudo le 
desborda

• Piensa que necesita ayuda y recursos y no 
sabe donde acudir

¡BUSQUE AYUDA!

Contacte con su profesional sanitario  
e informe sobre su estado
Contacte con el Servicio Social de Base 
de su Ayuntamiento

¡Su bienestar y salud son 
importantes!

• Empieza a descuidar sus hábitos de
vida

• Siente que calidad del sueño ha
empeorado

• Ocasionalmente está irritable y percibe
que la situación le desborda

• El tiempo que dedica a su ocio ha
disminuido o no tiene ganas para las
relaciones sociales

• Ve que necesita apoyo o recursos para
el cuidado de la persona y no sabe
donde acudir

• Tómese un tiempo para reflexionar 
sobre su situación. El autocuidado es 
necesario

• Intente organizar las tareas en un plan 
semanal

• Busque apoyo para el cuidado

• Informe a su profesional sanitario 
sobre su estado
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Recursos y Servicios Sociosanitarios

Grupos de apoyo y formación para la persona cuidadora:

- Asistencia sanitaria a través de los y las profesionales de Atención Primaria.

- Osasun Eskola: Material informativo y formativo. 

- Sección Enfermedades. Información sobre las más prevalentes.

- Programa Paciente Activo: programa de educación en autocuidados dirigido tanto a la persona cuidada como a la 

cuidadora.

- Sección Videoteca (“Videos-Cuidados”). 

- Servicios Sociales del Gobierno Vasco. Guías: 

- “Cuidando en casa” Guía para el cuidado familiar - www.euskadi.eus 

- “Guía para entender mis sentimientos ¿Porqué me siento mal?”

- Las Diputaciones, Mancomunidades o Ayuntamientos de cada territorio ofrecen cursos de formación dirigidos a 

personas cuidadoras. Algunos ejemplos son: 

• Diputación Foral de Araba: Programa integral de apoyo a familias cuidadoras de personas mayores. 

• Diputación Foral de Bizkaia: Programa Zainduz. 

• Diputación Foral de Gipuzkoa: Programa Sendian. 

- Atención Sociosanitaria Gobierno Vasco. www.euskadi.eus

- Consultar en la comunidad la existencia de grupos de apoyo psicológico, ej: asociaciones, fundaciones.

- Existen webs especializadas y/o teléfono de ayuda y escucha. Ej: 900 100 356 (Gratuito)

Persona Cuidadora 9
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Recursos y Servicios Sociosanitarios

Servicios de apoyo en el cuidado:

• Dependencia. Se tramita a través del Servicio Social de Base de cada Ayuntamiento. Hay que concertar cita

previa. Información sobre dependencia:

•Diputación Foral de Bizkaia: Valoración de la situación de Dependencia www.bizkaia.eus

•Diputación Foral de Gipuzkoa: Valoración de la Dependencia www.egoitza.gipuzkoa.eus

•Diputación Foral de Araba: Servicios Sociales – Persona con Dependencia www.web.araba.eus

• Servicios Sociales del Gobierno Vasco: “Servicio de Ayuda a Domicilio – SAD”:

Servicio asistencial y preventivo destinado a ayudar a la persona usuaria en situación de dependencia, o riesgo de

dependencia, a permanecer en su domicilio, ofreciéndole una ayuda de atención doméstica y personal que posibilite

su desenvolvimiento en el propio domicilio y su integración en el entorno comunitario, evitando situaciones de

aislamiento. www.euskadi.eus
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http://www.bizkaia.eus/
http://www.bizkaia.eus/
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