PERSONA CUIDADORA
¿Quién es la persona cuidadora de un paciente crónico complejo?
Persona (padre, madre, hijo/a, familiar o allegada, cuidadora externa)
que se hace cargo de otra con algún nivel de dependencia.
El cuidado puede ser prolongado dependiendo de la persona y
sus circunstancias.

Síntomas de sobrecarga de la persona cuidadora:
1. SALUD FÍSICA. Sensación de peor

salud propia, cansancio, fatiga, problemas
de sueño o alimentarios, mareos, dolores
musculares y/o de cabeza.
2. ESTADO DE ÁNIMO. Tristeza, enfado,
irritabilidad, nerviosismo, culpa, soledad,
obsesionarse o preocuparse constantemente.

3. COMPORTAMIENTO. Abandono del

cuidado propio. Abuso de medicación o
bebidas alcohólicas. Dar importancia
desproporcionada a las cosas. Problemas de
concentración o memoria. Empeoramiento
de las relaciones familiares. Abandono de
las amistades y aficiones.

¿CÓMO SE PREVIENE LA SOBRECARGA?
Comprendiendo la importancia del cuidado propio
para poder cuidar adecuadamente. Conceder
TIEMPO y ATENCIÓN a las necesidades personales.

¿QUÉ PUEDO HACER PARA CUIDARME?
HÁBITOS DE VIDA:

BIENESTAR SOCIAL Y EMOCIONAL:

□ Dormir suficiente y descansar.
□ Llevar una alimentación saludable

□ Reconocer y aceptar los sentimientos

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.

Cuidar puede ser una experiencia
positiva y gratificante

y emociones. Compartir y mantener
contacto con otras personas cuidadoras.
□ Evitar el aislamiento. Salir de casa y
mantener las aficiones e intereses.
□ Conocer y asumir las limitaciones.
Solicitar ayuda concretando el tiempo, la
responsabilidad y tareas concretas.
□ Recibir un trato respetuoso y afectuoso,
mantener una actitud cariñosa y comprensiva
hacia usted y la persona cuidada.
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LO QUE NO DEBE OLVIDAR
LA PERSONA CUIDADORA
SI USTED:
□ 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.

¡SUS SÍNTOMAS ESTÁN
BIEN CONTROLADOS!
□ No olvide que para cuidar bien
es importante cuidarse.
□ Continúe dedicando parte del
tiempo a sus necesidades
personales.
□ Solicite ayuda cuando sea
necesario.

SI USTED:
□ 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 y no sabe donde acudir.

□ Tómese un tiempo para reflexionar

SI USTED:

BUSQUE AYUDA

□ 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.

sobre su situación. El autocuidado
es necesario.
□ Intente organizar las tareas en
un plan semanal.
□ Busque apoyo y delegue.
□ Informe a su profesional sanitario
sobre su estado.

Comuniquese 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!

En caso de duda o precisar información adicional debe dirigirse
a su profesional sanitario o a Consejo Sanitario (teléfono 902 20 30 20).

