
 
 

 

Agotamiento Del Cuidador 
 
 
El Agotamiento del Cuidador es muy común. En la encuesta de la Alianza Nacional 
para el Cuidado y el Instituto de Políticas Públicas de AARP, el 40 por ciento de los 
cuidadores se sintieron emocionalmente estresados, casi el 20 por ciento dijeron que 
causó problemas financieros y alrededor del 20 por ciento se sintieron físicamente 
tensos. 
 
El Equipo Editorial de The Healthline “Cómo cuidarse a sí mismo cuando tiene agotamiento del cuidador” 
Healthline, 26 Apr 2021. Agotamiento del cuidador: síntomas y tratamiento (healthline.com) 
 
¿Qué es el Agotamiento del Cuidador? 
 

 
El Agotamiento del Cuidador es un estado de agotamiento físico, emocional y mental. 
Los cuidadores podrían experimentar fatiga, ansiedad y depresión junto con un cambio 
en su actitud, de positiva y cariñosa a negativa y despreocupada. 
 
Profesional Médico de Clínica Cleveland “Agotamiento del Cuidador” Clínica Cleveland 13 Jan 2019. 
Agotamiento del cuidador; Causas, síntomas y prevención (clevelandclinic.org) 
 
¿Qué causa el Agotamiento del Cuidador? 

 
• Cargas emocionales: Un cuidador puede sentirse emocionalmente agobiado, 

especialmente si es consciente de que la condición del consumidor que está 
cuidando no necesariamente mejorará, a pesar de sus mejores esfuerzos. Este 
suele ser el caso de los pacientes que sufren de una enfermedad progresiva, 
como el Parkinson o el Alzheimer. 
 

• Demandas de tiempo adicionales: Estas son las demandas adicionales que 
una persona tiene fuera de su papel de cuidador, como cuidar a los niños, ir a un 
trabajo y hacer tiempo para sus parejas. 
 

• Confusión de roles: El papel de un cuidador a menudo puede consumir todo. 
Una persona puede perder de vista quiénes son fuera de sus responsabilidades 
de cuidado. 

 

 



 
• Gran cantidad de trabajo: Algunos cuidadores pueden estar cuidando a un 

consumidor con necesidades complejas. Es importante que el cuidador principal 
busque alivio temporal, como servicios de relevo, y reciba asistencia de otros 
miembros de la familia.  
 

• Falta de privacidad: A veces, las enfermeras y otros profesionales de la salud 
pueden visitar el hogar de un consumidor durante toda la semana. Esto a veces 
puede sentirse como una invasión de la privacidad para el consumidor y el 
cuidador.  
 

• Sentirse abrumado: Muchos cuidadores familiares pueden sentirse frustrados 
por la falta de dinero, recursos y habilidades que necesitan para planificar, 
administrar y organizar el cuidado de su ser querido.  
  

• Cargas irrazonables: Algunos cuidadores se imponen cargas irrazonables, en 
parte porque ven el cuidado como su responsabilidad principal. A veces, los 
miembros de la familia, como los hermanos, los hijos adultos o el propio 
consumidor, pueden ignorar sus propias responsabilidades y poner cargas sobre 
la persona identificada como el cuidador principal. 
 
Martin, Lauren “Lo que debe saber sobre el agotamiento del cuidador” Noticias Médicas Hoy, 27 Feb 2022. 
Agotamiento del cuidador: síntomas, prevención y más (www-medicalnewstoday-com.translate.goog) 
 

Síntomas Comunes del Agotamiento del Cuidador 

 
• Menos energía  

 
• Sistema inmunológico comprometido  

 
• Agotamiento constante  

 
• Menos enfoque en sus necesidades en 

comparación con las demás 
 

• El cuidado no se siente gratificante 
  

• Problemas de relajación, incluso cuando se le da la oportunidad  
 

• Aumento de la impaciencia y la irritabilidad con su consumidor  
 

• Sentirse impotente y sin esperanza 
 
Smith M.A., Melinda “Estrés y agotamiento del cuidador” Guía de Ayuda, 29 Aug 2022. 
Estrés y agotamiento del cuidador - HelpGuide.org 

 
  

 



Estrategias para lidiar con el Agotamiento del Cuidador 
 
Las demandas emocionales y físicas involucradas con el cuidado pueden crear una 
tensión incluso en la persona más fuerte. Recuerda, si no te cuidas, no podrás cuidar a 
nadie más. 
 
Para ayudar a controlar el Agotamiento del Cuidador: 
 

• Acepte ayuda. No tengas miedo de pedir ayuda 
cuando la necesites. No hay nada de malo en 
pedirle a un amigo o familiar que lo ayude a hacer 
un recado, recoger sus comestibles o cocinar para 
usted y su familia. 
 

• Concéntrate en lo positivo. Es normal sentirse 
culpable a veces cuando cometemos errores con 
un consumidor, pero entendemos que nadie es un 
cuidador "perfecto". Estás haciendo lo mejor que 
puedes con lo que tienes en este momento. 
 

• Establezca metas realistas. Divida las tareas 
grandes en pasos más pequeños que puede hacer de uno en uno. Prioriza, haz 
listas de tareas y establece una rutina diaria con tu consumidor. Practique decir 
"no" a las solicitudes que son emocional, física o mentalmente agotadoras, como 
organizar comidas navideñas. 

 
• Encuentre apoyo. Diferentes organizaciones tienen clases específicamente 

sobre la/s enfermedad/es que enfrenta su ser querido. Un grupo de apoyo puede 
proporcionar validación y aliento de otros que entienden, así como estrategias 
de resolución de problemas para situaciones difíciles que pueda estar 
atravesando con su consumidor. Un grupo de apoyo también puede ser un buen 
lugar para crear amistades significativas. 
 

• Manténgase conectado. Es importante mantenerse bien conectado con 
familiares y amigos que puedan ofrecer apoyo emocional sin prejuicios. Reserve 
un tiempo cada semana para conectarse con otros, incluso si es solo una 
caminata o una conversación telefónica con un amigo. 
 

• Establecer metas de salud. Por ejemplo, establezca metas para establecer una 
buena rutina de sueño. Muchos cuidadores tienen problemas con no obtener un 
sueño de calidad durante un largo período de tiempo, lo que puede conducir a 
problemas de salud. Tómese el tiempo para estar físicamente activo cuando sea 
posible, trate de comer sano y beba mucha agua. 
 

• Visite a su médico. Planifique recibir las vacunas y exámenes de detección que 
su médico recomienda. Asegúrese de mencionar que usted es un cuidador y no 
dude en hablar con ellos sobre cualquier inquietud o síntoma que pueda estar 
experimentando, incluidos los problemas que tenga para dormir de calidad. 

  

 



Cuidado de Relevo 
 
Puede ser difícil imaginar dejar a su ser querido al cuidado de otra persona, pero tomar 
un descanso puede ser una de las mejores cosas que hace por usted mismo, así como 
por su consumidor. En Arizona, tenemos varios tipos de cuidado de relevo disponibles, 
tales como: 
 

• Cuidado de Relevo en su hogar. Los cuidadores vienen a su casa para 
brindarle compañía y supervisión a su consumidor mientras usted toma un 
descanso muy necesario. 

• Centros y programas de atención para adultos. Algunos centros brindan 
atención tanto a adultos mayores como a niños pequeños. 

• Hogares de ancianos a corto plazo. Algunos hogares de vida asistida, hogares 
de cuidado de la memoria y hogares de ancianos aceptan personas que 
necesitan atención para estadías cortas mientras los cuidadores están ausentes. 
 
Personal de Clínica Mayo “Estrés del cuidador: consejos para cuidarse, Clínica Mayo, 22 Mar 2022. 
Estrés de las personas encargadas del cuidado: Consejos para cuidarte a ti mismo - Mayo Clinic 

 
Estrategias Creativas de Autocuidado 

 
1. Una manicura de 15 minutos  
 
2. Un kit de pintura por números que se puede trabajar 

durante el tiempo libre  
 
3. Un proyecto de aguja o tejido (Consulte YouTube para 

ver videos instructivos)  
 
4. Un momento tranquilo de oración o meditación  
 

5. Algunos movimientos de yoga o ejercicios de 
estiramiento  

 

6. Ejercicios de respiración 
 

7. Dar un paseo rápido en el patio o fuera de un apartamento  
 

8. Bailar con el corazón durante 15 minutos con su canción favorita  
 

9. Tomar un baño de burbujas mientras lee un libro o revista  
 

10. Tomar una siesta de 10 a 15 minutos 
  
11. Una llamada telefónica con un viejo (o nuevo) amigo 
 
12. Leer libros que disfrutas  
 
13. Leer un libro con hermosas fotos 
  
14. Escuchar un audiolibro con auriculares 
  
15. Leer poesía para inspirarse y sabiduría 
  

 

 



16. Escribir un diario: escribe cuatro o cinco líneas sobre tus pensamientos o cosas 
que suceden cada día. No olvides ahorrar un poco de espacio para escribir lo 
que estás agradecido y para liberar tus emociones. 

 
Woodruff, Lee “16 ideas para recargar tu energía de cuidado en 15 minutos” AARP, 17 Feb 2021.  
https://www.aarp.org/espanol/recursos-para-el-cuidado/cuidar-cuida/info-2021/ideas-para-aliviar-cansancio-y-fatiga.html   

 
Recursos para Cuidadores 

 
*Tome este breve cuestionario para cuidadores de AARP para determinar si está 
luchando o no con el agotamiento del cuidador* 
Cuestionario para cuidadores (assets-aarp-org.translate.goog) 
 
Agencias: 
 
Coalición de Cuidadores de Arizona 

• https://azcaregiver.org/ 
• Caregiver Resource Line (888) 737-7494 

 
Agencia de Área sobre el Envejecimiento 

• https://www.aaaphx.org/ 
• 24-Hour Senior HELP LINE at 602-264-HELP (4357) 
• Toll Free at 888-264-2258 
• Para personas con problemas de audición y sordos, TEXTO (520) 775-1899 

SMS (Servicio de mensajes cortos)2-1-1 Arizona 
• https://211arizona.org/ 

  
Benevilla 

• https://benevilla.org/ 
• 623-584-4999 TTY 711 

  
Dúo: Socios en la salud y el envejecimiento 

• https://duetaz.org/ 
• 602-274-5022 TTY 711 

  
Alianza de cuidadores familiares 

• https://www.caregiver.org/ 
• 800-445-8106 Toll-Free 

 
 
 
 
 
 

 

¡No estás solo!  

 


