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EL CUIDADOR 

 

La adaptación al envejecimiento no es tarea fácil para los adultos mayores y 

requiere que las personas que participan en su cuidado se caractericen por una muy 

especial vocación y amor al trabajo con este grupo de personas, lo que significa que 

será necesaria una actitud que implique valores como el respeto por el otro, la 

autonomía y la compasión para brindar cuidados humanitarios al adulto mayor.  

 

 

 

El propósito de este trabajo es ayudar al adulto mayor y a sus cuidadores a enfrentar 

el envejecimiento, entendiéndolo como un proceso natural y adaptativo e 

interviniendo en el favorecimiento de sus fuentes de poder. Estas últimas son la 

fuerza física, la reserva psicológica y social, el concepto de sí mismo y su 

autoestima, la energía, el conocimiento, la motivación y las creencias. 

Para lograr lo anterior, se requiere de personas que se destaquen por sus actitudes, 

habilidades y valores en el campo de la ética, la actitud humanitaria, la sensibilidad, 

el respeto y el amor al adulto mayor y el interés por el desarrollo personal. El 

cuidador debe mantener una actitud positiva hacia los adultos mayores y la 
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adaptación a todos los cambios que experimentan, favoreciendo la integración y la 

satisfacción personal con lo que han vivido.  

En la identificación de la fragilidad real y de la dependencia del adulto mayor, radica 

la posibilidad de hacer bien a otro. Esto puede construirse y experimentarse en 

quien se empeñe en ser cuidador. Con la experiencia de un adulto mayor necesitado 

de salud, nace la posibilidad de hacer bien a otro.  

Podemos ser responsables de otro, cuando descubrimos que no estamos solos en 

el mundo y que es posible estar con nuestros semejantes cuidándolos y 

cuidándonos.  Hay que considerar que en muchos casos ser adulto mayor es ser 

vulnerable cuando se está expuesto a un mayor desgaste o a la soledad. Los 

cuidadores deben saber que toda atención del adulto mayor debe hacerse desde 

una visión integral. Según ésta, el adulto mayor será atendido con base en su 

situación médica general, su capacidad funcional y el entorno en el que se 

desenvuelve.  

En este sentido, existe una importante labor de educación sanitaria, que puede 

mejorar claramente la calidad asistencial del adulto mayor dependiente o 

disfuncional. 

En primer lugar, es importante saber en qué condiciones se encuentra el adulto 

mayor: cuál es su estado de salud y qué tan dependiente es. Después de obtener 

la información de la situación funcional de base, habrá que seguir de cerca cualquier 

deterioro de la misma, para programar a tiempo la necesidad de apoyo social. Hay 

que alentar al adulto mayor para que mantenga el máximo tiempo posible su 

participación en las actividades de autocuidado y tareas domésticas, pese a que las 

realice con esfuerzo y de forma inadecuada.  

Así al menos se conseguirá frenar en parte la pérdida funcional. Entre las 

habilidades que son necesarias para el cuidado del adulto mayor, enunciamos las 

más destacadas, a partir de las cuáles será más fácil el trabajo del cuidador, éstas 

son: la comunicación, el manejo de conductas problemáticas (deambulación, 
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agresividad, incontinencia), la resolución de problemas de otra índole, como la 

higiene, etcétera.  

En lo que se refiere al entrenamiento en habilidades básicas para el cuidador, 

resalta que no sólo se abordan a nivel de cuidado del adulto mayor, sino que se 

destacan las referidas al autocuidado. Los cuidadores deberán estar al tanto de que 

el envejecimiento es un proceso normal, como la relación de la vejez con las 

enfermedades e incapacidades del adulto mayor, así como la forma en que pueden 

presentarse las enfermedades. 

 

CARACTERÍSTICAS DE ORDEN GENERAL DEL CUIDADOR (UNA 

APROXIMACIÓN) 

 Sexo:  Mujeres / Hombres Estado  

 Civil: Indistinto  

 Nivel Educativo Mínimo: Educación Primaria (que pueda entender, por 

ejemplo, una Instrucción médica escrita o una receta)  

 

Psicológicamente y en las relaciones con otros:  

 Psicológicamente estable   

 Poseer capacidad para relacionarse fácilmente con otras personas, que 

establezca lazos de buena calidad. 

 Poseer capacidad de empatía, es decir, que tenga comprensión hacia el 

adulto mayor (de sus problemas de salud y su estado anímico).   

 Sentir satisfacción por servir y ayudar a otro adulto mayor.   

 Saber la importancia que tiene su quehacer con el paciente adulto mayor. 
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CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL CUIDADOR 

 

En primer lugar, es un adulto el que recibirá capacitación como cuidador- 

acompañante y que brindará ayuda a un adulto mayor. Es posible que el cuidador 

no reciba un salario o prestación por su trabajo, el cual debe ser motivado por su 

afán de servir y ayudar, por el afecto y solidaridad con la familia, en su caso, o por 

la satisfacción de ayudar y de servir al adulto mayor.  Es un cuidador secundario 

elemental, ya que sólo tendrá a su cargo la realización de algunas 

acciones básicas para ejecutar. Es decir, no se encargará del cuidado del adulto 

mayor completamente ni todo el tiempo, sino con las limitaciones que amerite el 

caso. El cuidador permanecerá con el adulto mayor por las mañanas (si es el caso) 

en colaboración con los familiares de éste, quienes se comprometerán a cuidar de 

él por las tardes o noches, y no tendrá a su cargo pacientes graves o que requieran 

ciertos manejos o cuidados con un perfil determinado. 

 

ACTIVIDADES DEL CUIDADOR 

A partir de una edad, se van perdiendo las aptitudes psicomotrices, cognitivas y 

sociales. Esas pérdidas producen una disminución considerable de la funcionalidad 

de los mayores. Todas estas circunstancias ocasionan sentimientos de inutilidad 

que deberán ser resueltos a través de la acción interactiva de todo el que se 

encargue del adulto mayor.  

El cuidador es quien participa directamente en la atención del adulto mayor y puede 

ayudar en la detección de síntomas de alarma de su estado físico y psíquico. Por lo 

que en un inicio deberá estar atendiendo al estado de fragilidad, de la capacidad 

aeróbica (buen funcionamiento en corazón, vasos sanguíneos, pulmones), de la 

función cognitiva (inteligencia y memoria) y del estado nutricional del adulto mayor, 

así como la vulnerabilidad a que pueda estar expuesto.  

También debe poner atención a la fragilidad afectiva, así como a la fragilidad social, 

es decir, aquellos que viven en una situación muy condicionada por la jubilación 
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como situación de aislamiento social, la situación económica precaria, viviendas 

inadaptadas, familia con conflictos generacionales, etcétera.  

El tema de la fragilidad del adulto mayor centra cada día más el interés de los 

geriatras (especialistas de la salud del adulto mayor), ya que del estado del adulto 

mayor va a depender la medida de nuestro quehacer sociosanitario, es decir, de la 

consideración, el empeño, la efectividad de los cuidados y las estrategias de 

protección que ellos merecen y necesitan.  

En primer lugar, tendremos que poner atención a la pérdida de funciones que esté 

presente en cada adulto mayor y, en segundo lugar, una vez que sabemos las 

limitaciones, intentaremos mejorar sus aptitudes y adaptarlo desde el punto de vista 

holístico, lo que quiere decir la integración de los diferentes elementos que 

conforman la vida del adulto mayor.  

Es muy importante que pongamos énfasis especial en las características del adulto 

mayor con respecto al padecimiento de las enfermedades, sobre todo de las 

crónicas, y el efecto que producen en su bienestar físico, psíquico y social. También 

debemos considerar que el contexto, en el caso de los mayores, ejerce una gran 

influencia.  

El lugar donde se vive se proyecta sobre todos nosotros, pero en el caso de ellos, 

además, marca diferentes perfiles de envejecimiento; por lo tanto, una forma de 

afrontar la problemática es profundizar en las características de la comunidad donde 

vive. La información sobre el ambiente en el que se desarrolla el adulto mayor y que 

puede ser útil para mejorar la ayuda que se prestará, es la siguiente:   

 Ambiente social: estilo de residencia, personas con las que se relaciona, 

concepción de la forma de vida actual. 

 

 Características económicas: papel que desempeña a nivel familiar, 

ingresos económicos, categoría de gastos económicos que realiza, 

percepción sobre el nivel de ingresos de la situación jubilado.   
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 Hábitat (lugar en donde vive): tipo de vivienda y manera de afrontar los 

gastos derivados del mantenimiento, estado y equipamientos de ésta; 

comodidad y accesibilidad en relación a su estado físico.  

 

 Percepción personal (¿cómo se ve a sí mismo el adulto mayor?): 

Percepción de las habilidades cognitivas, percepción del estado físico, del 

estado de ánimo, sobre los principales problemas que afronta, del tipo de 

ayuda que recibe, conocimiento de los servicios a los que puede acceder.   

 

 Vida diaria: Asistencia y uso de instituciones para los mayores, uso del 

tiempo disponible, relación con organizaciones y asociaciones, preferencias 

sobre actividades que puede realizar.   

 

 Sanitaria: Percepción sobre el estado de salud, uso de servicios, percepción 

sobre la vejez.   

 

 Socio sanitaria: Conocimiento sobre los servicios socio sanitarios, uso de 

estos servicios, canales de información, presentación de servicIos 

solicitados. 

 

Aunque no siempre se puede saber en qué lugar y cómo se desarrolla el 

adulto mayor, podemos obtener información de los familiares y del mismo, 

siempre y cuando se respete su privacidad.  

 

De manera general el cuidador llevará a cabo las siguientes tareas, con la 

finalidad de atender los cuidados que necesite el adulto mayor y además 

favorecer el establecimiento de vínculos de buena calidad entre él y otras 

personas. También se verá enriquecida su calidad de vida en la 

cotidianeidad. Luego de las especificaciones de este apartado de tareas por 

parte del cuidador, de manera general podemos decir que éste se encargará 

de (a reserva de las especificaciones de cada caso particular):   
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 Ayudar al adulto mayor a desplazarse dentro de la casa habitación (caminar 

o ir al baño).    

 

 Estar al tanto de la toma de medicamentos por parte del adulto mayor.   

 

  Apoyar en la realización de algunas acciones elementales, como llevarle un 

vaso con agua, acercarle el radio, pasarle una revista, etc.   

 

 Como mencionamos anteriormente, el cuidador es la primera persona que 

nos ayudará a monitorear el estado general de salud del adulto mayor 

(temperatura, estado de ánimo, etcétera).   

 

 Dar pronto aviso a las personas correspondientes en caso de que el adulto 

mayor sufra un agravamiento de su estado de salud, con la finalidad de que 

se proceda a enviar un médico para su atención.   

 

 Leer al adulto mayor revistas, periódicos, libros y demás materiales que 

permitan mantenerlo atento y realizando alguna actividad   

 

 Comentar con el adulto mayor o charlar acerca de las noticias, de los 

acontecimientos de la comunidad, algún programa televisivo, etcétera.   

 

 Procurar mantener buenas relaciones con los familiares del adulto mayor y 

mantenerlos informados sobre su situación, así como promover su 

participación en el cuidado del adulto mayor (en caso de que no lo hagan).   

 

 Informar al médico y al otro cuidador (si lo hay) del estado del paciente y lo 

que ha requerido.   

 

 Estar al tanto del suministro de medicamentos y acudir a comprarlos (si es 

necesario).   

 

 Comprar los alimentos que requiera el adulto mayor.  
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PROBLEMAS COMUNES DEL CUIDADOR 

 

Las condiciones y consecuencias de cuidar de una persona dependiente varían de 

una situación a otra. Las circunstancias económicas, sociales y otras pueden 

determinar un mejor o peor ajuste y adaptación de las personas implicadas en las 

tareas propias del cuidado. De igual forma, el tipo de enfermedad que origina la 

situación de dependencia influirá en los efectos que el problema provoque en la 

dinámica familiar o en la relación cuidador-acompañante.  

Si bien los problemas que pueden afectar a la persona que está a cargo de la 

persona dependiente son variables, se han identificado una serie de síntomas que 

pueden estar presentes junto al cansancio y la tensión acumulada que se origina en 

estas situaciones. Puede aparecer una serie de problemas en cuatro áreas de la 

vida:  

a) A nivel físico  

Lo primero que puede aparecer es una sensación de cansancio excesivo y 

permanente, con estado de sobrecarga de trabajo, aumento o disminución de 

apetito. Si la dedicación es muy intensa, el cuidador termina por abandonar el 

cuidado de sí mismo. La situación puede conducir a padecer problemas como 

úlceras, somatizaciones, dolores articulares, cervicalgias, dorsalgias, lumbalgias 

(dolor a lo largo de la espalda).  

b) A nivel psicológico  

Puede presentarse en ocasiones que el cuidador, sin darse cuenta, está pensando 

siempre en el adulto mayor, lo que le hace desarrollar la concentración en un solo 

tema, una sensación como de estar atado a algo, no sentirse libre, porque cada 

cosa que se organiza, piensa o tiene que hacer, está mediada por preguntas como 

¿qué hago con ...? o ¿cómo me organizo para …? Este estrés continuo puede 

generar una disminución en la autoestima, producir apatía, desmotivación, cambios 

de humor, inestabilidad emocional, irritabilidad, incluso sentimientos de culpa y 
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depresión. También puede generar una excesiva atención e interés en el enfermo, 

del mismo modo, se puede sentir que viven bajo la presión del tiempo.  

c) A nivel familiar  

En el caso de que el cuidador sea un miembro de la familia del adulto mayor habría 

que distinguir si éste pertenece a una relación de procedencia entre la familia 

(hermanos) y la familia creada (hijos, esposa, marido) por el cuidador. Respecto a 

la primera, formada por los hermanos, teóricamente con la misma responsabilidad 

ante el progenitor, los problemas que mencionamos antes a veces producen 

reforzamiento de los lazos familiares, ya que todos se implican, si no por igual, al 

menos, cada uno según sus posibilidades. Pero lo más frecuente es que aparezcan 

conflictos, porque cada uno tiene su punto de vista, al que hay que añadir el del 

cónyuge, sobre la forma de afrontar la situación y esto hace muy difícil el acuerdo, 

suele originar distanciamientos entre hermanos y un desgaste en la relación, que 

con el tiempo va pasando una costosa factura en el estado de ánimo del cuidador o 

cuidadores.  Respecto a la familia creada por el propio cuidador, afecta a las 

relaciones con la pareja y con los hijos porque la cuidadora, casi siempre mujer, 

dedica al adulto mayor parte del tiempo que solía ser para sus hijos y su pareja. 

Además, la presencia del enfermo en el ámbito familiar implica no sólo una 

reorganización de espacios sino un cambio y, a veces, alteración significativa de la 

convivencia familiar.  

d) Social  

Las primeras renuncias que aparecen de un cuidador están relacionadas con el 

tiempo de ocio que solemos utilizar con los amigos, vecinos, visitando a otros 

familiares, etcétera. El cuidador se sobrecarga con las tareas requeridas con el 

adulto mayor a costa de disminuir las relaciones sociales, tan necesarias para 

mantener un nivel aceptable de salud mental.  

Así, la presencia en actos sociales como ferias, bodas, u otras actividades 

cotidianas va disminuyendo cada vez más, de forma que algunos cuidadores 

terminan saliendo de casa exclusivamente para cuestiones imprescindibles como ir 
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al médico, a la farmacia, a hacer las compras cotidianas, tirar la basura y cosas 

similares.  

Este estilo de vida, con el tiempo afecta a la propia personalidad del cuidador. No 

todos los cuidadores manifiestan las mismas reacciones pues las consecuencias 

para el cuidador están mediadas por variables de tipo social y cultural.  

Es importante decir también que cuando el cuidador es el propio cónyuge, la 

situación suele ser totalmente distinta, porque muchos de los problemas aquí 

expresados se viven de otra forma. Cada vez con más frecuencia podemos observar 

la práctica habitual de familias que deben hacerse cargo de alguno de sus 

miembros, en su mayoría personas mayores, que padecen alguna enfermedad 

crónica. Cuando se sienten incapaces de manejar la vida diaria con todas las 

responsabilidades que implica el cuidado, comienzan a ocurrir signos y síntomas 

por las dificultades que afrontan. Con frecuencia los cuidadores no identifican 

claramente los problemas y, por tanto, no encuentran soluciones.  

La mayoría de las familias se adaptan, aunque pasen por periodos de inestabilidad 

o dificultad, los cuales incluso precipitan episodios de crisis que pueden afectar a 

todos sus componentes, especialmente a la persona encargada, que es el miembro 

de la familia a quien se delega el cuidado del enfermo y que soporta la mayor parte 

de sobrecarga.  

Algunas de las áreas generales a trabajar serían las siguientes: habilidades sociales 

y técnicas de comunicación, las preocupaciones, cómo controlar los pensamientos 

negativos y las emociones, la familia, técnicas de relajación, etcétera.  

Éstos son especialmente vulnerables a padecer un síndrome del cuidador, puesto 

que a las características del cuidado hay que añadir las propias de su edad y 

patologías.  

De manera general las complicaciones pueden estar dadas por alguno de los 

siguientes factores:   

 Puede empezar a existir una mutua dependencia. Al mismo tiempo es posible 

que se desarrollen sentimientos de culpa y remordimientos.   
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 El tiempo que lleve el cuidador a cargo del adulto mayor.   

 

 La ayuda familiar que reciba   

 

 La ayuda social que reciba   

 

 El nivel de tolerancia al estrés que tenga   

 

 La carga de responsabilidades que tenga   

 

 La gravedad y estadio de la patología que presente su familiar 

Teniendo en cuenta la evolución de la condición del adulto mayor y su impacto en 

la vida familiar, podemos extraer una serie de conclusiones relevantes a la hora de 

planificar las estrategias de intervención con la familia:   

 Considerar que los factores que causan estrés y sobrecarga entre los 

familiares pueden ir cambiando en las diferentes etapas del proceso de 

atención y cuidado.   

 

 Anticipar su posible aparición y adoptar las medidas de prevención 

necesarias.   

 

 Tomar en consideración el periodo de tiempo transcurrido desde el inicio de 

la atención y cuidados hasta el momento actual. Las demandas y motivos de 

preocupación serán distintos en cada momento.   

 

 Las estrategias de cuidado y atención no pueden ser consideradas como un 

conjunto de acciones puntuales durante un periodo determinado, hay que 

plantear un seguimiento que permita prestar atención a nuevas demandas o 

necesidades que vayan apareciendo. 
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AYUDA AL CUIDADOR 

El cuidado de las personas mayores dependientes no es sólo un problema familiar. 

Es también un problema social, económico, político, sanitario, etcétera, y es 

importante que la persona responsable tome conciencia de ello. La forma de 

afrontar los cuidados tiene gran importancia para la supervivencia del cuidador sin 

agotarse en el largo recorrido que se le presenta por delante. Lo primero que nos 

gustaría sugerir para mantener su salud es que busque ayuda, se deje ayudar y no 

abandone, al menos totalmente, otras actividades de su vida como el trabajo, 

aficiones, relaciones sociales, etcétera.  

Las ayudas pueden estar en la propia familia, en el apoyo informal, en las 

asociaciones de afectados, etcétera. Mantener sus relaciones sociales, y no 

desconectarse de su actividad laboral, va a ser un elemento importante para su 

equilibrio psicológico y su salud física y mental. Por tanto, desde aquí animamos a 

quien esté en esta situación a hacerlo sin complejos, por encima del “¿qué dirán?».  

Por ello, nos permitimos sugerir la necesidad e importancia de que el cuidador se 

cuide a sí mismo, porque así, el paciente estará mejor atendido, pero si está 

agotado, es imposible que pueda dar correcta atención. 

 

APORTAR INFORMACIÓN AL CUIDADOR 

Es necesario que, para que la persona que está al cuidado del adulto mayor pueda 

realizar de manera eficiente las actividades que le correspondan, tenga a la mano 

la información necesaria respecto a la enfermedad del adulto mayor, la ayuda que 

ellos pueden prestar, los recursos y servicios disponibles, el acceso a dichos 

recursos y servicios, la resolución de problemas de comportamiento en la persona 

cuidada y la resolución de otro tipo de problemas: laborales, familiares, económicos.   

Con todo ello, se pretende clarificar y despojar de dudas al cuidador, en cuanto a la 

tarea de hacerse cargo del adulto mayor; de esa forma, el cuidador sabrá qué se 

debe hacer y, del mismo modo, qué está en sus manos. Por lo que se refiere al 

autocuidado, el énfasis queda determinado en la consecución de una mejor calidad 
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de vida, a través de la instauración de hábitos saludables, en relación a la comida, 

al descanso, al ejercicio físico, así como que el cuidador pueda disponer del tiempo 

propio para utilizarlo en actividades que le proporcionen bienestar y un aumento de 

autoestima.  

El último aspecto, el del apoyo emocional, va encaminado a que el cuidador 

comparta sus sentimientos con personas que se encuentran en una situación 

similar, buscando así una comprensión más directa de alguien con quien comparte 

vivencias y sentimientos. 

 

SUGERENCIAS PARA ENFRENTAR LA SITUACIÓN 

Aunque no existe una manera eficaz de evitar el proceso evolutivo de ciertos 

padecimientos en los adultos mayores, sí pueden controlarse los efectos que estos 

les ocasionan a los familiares directos, así como a los cuidadores que no sean 

familiares. De modo que necesitan cuidarse para así poder continuar brindando 

ayuda y servicio al adulto mayor y, por lo tanto, es conveniente:   

 Documentarse lo más posible acerca de la enfermedad que el adulto mayor 

a su cuidado padece.   

 

 Simplificar el estilo de vida, es decir, reorganizar nuestras actividades.   

 

 Planear el día, establecer relaciones con otras personas para obtener apoyo 

o permitir que familiares, amigos o grupos de apoyo nos ayuden.  

 

 Tomar las cosas con calma al enfrentar la situación.   

 

 Conservar el sentido del humor   

 

 Canalizar la energía en actividades que el adulto mayor aún pueda realizar y 

disfrutar.    
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 Tener en cuenta siempre que deben ofrecer su ayuda y apoyo al adulto 

mayor de la mejor manera posible.   

 

 Tener a su disposición grupos de apoyo y ayuda espiritual.   

 

 Entender que el cuerpo tiene sus límites.  

Aplicando estas sugerencias es posible reducir las reacciones catastróficas, tanto 

del paciente como de los cuidadores. 

 


