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Introducción 

Probablemente ha escuchado que el cuidado de un 
ser querido es uno de los trabajos más estresantes 
que existe. Antes de adentrar en el material de estudio, 
es importante que dediquemos unos minutos a la palabra 
“Cuidador”. ¿Alguna vez pensó que se identificaría con 
esto? ¿Cómo se siente al ser llamado así? A menudo, cuando 
trabajamos con personas a cargo de familiares, este es uno de los 
primeros temas que abordamos: sentirse cómodo con la idea de 
que cuida de alguien. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad?

La mayoría de las personas no se ven a sí mismas como 
cuidadores de otras. 
Con frecuencia, los miembros de la familia asocian a los 
cuidadores con ayudantes terapéuticos o profesionales que cuidan 
a adultos mayores en un centro médico. Le puede resultar difícil 
verse e identificarse con este rol, pero será importante trabajar 
en esto para lograr la aceptación. Y cuanto más capaz sea de 
aceptarlo, mejor podrá prepararse para los desafíos de este trabajo 
y más atención podrá brindarle a su ser querido. 
 



¿Qué me genera estrés como cuidador? 

En este momento, es posible que se le crucen muchos 
pensamientos en la cabeza. Por ejemplo, “Estoy tan estresado 
que ni siquiera puedo calmarme para pensar qué es lo que 
me está estresando” o “he estado estresado antes y esto no es 
diferente”. Cualesquiera que sean los pensamientos que se 
crucen en su mente, es importante detenerse y tomarse un 
momento para repensar las cosas. 

¿Cómo sé que estoy estresado?

Al ser el responsable del cuidado de otra persona, lo último 
en lo que está pensando es en usted mismo. Su primera 
responsabilidad del día debe ser controlarse. 

¿Quiere ser su mejor versión de cuidador? Esto lo ayudará a 
lograrlo. Imaginemos que acaba de abordar un vuelo a Barbados, 
y los asistentes de la tripulación están revisando la información 
de seguridad para el vuelo. Están por abordar la parte donde 
describen la máscara de oxígeno. La instrucción es la siguiente: 
“Póngase la máscara de oxígeno usted primero antes de ayudar a 
la persona que está a su lado”. Digámoslo de nuevo: “Póngase la 
máscara de oxígeno usted primero antes de ayudar a la persona 
que está a su lado”. 

Al ser una persona a cargo del cuidado de otra, usted debe 
ocuparse de sus propias necesidades, en especial de su “máscara 
de oxígeno” antes de ayudar al ser querido con demencia. De lo 
contrario, no tendrá suficiente “oxígeno” o energía/capacidad 
para trabajar y brindarle a su ser querido la atención que necesita.
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Entonces, aquí es donde se pregunta: ¿cómo sé que estoy 
estresado? Hay muchas señales y síntomas que usted o las 
personas a su alrededor pueden notar. ¿Puede reconocer algunos 
de las señales y síntomas que figuran a continuación? 

¿Qué tipo de patrones y comportamientos 
reconoce en usted?

• Comportamientos desdeñosos
• Minimización de situaciones
• Signos físicos como fatiga, cansancio, cambios en 
el peso, aspecto desaliñado
• Irritabilidad/ira, gritos, situaciones catastróficas
• Uso o consumo excesivo de sustancias
• Monopolización de los grupos de apoyo o grupos 
de enfoque
• Cinismo
• Aislamiento
• Falta de preocupación por sí mismo y por el cuidado 
de mi ser querido 
• Desconfianza en los expertos y profesionales que 
ayudan con el cuidado
• Indiferencia
• Comportamientos excesivamente receptivos: 
demasiado controlador
• Bloqueo a la hora de tomar decisiones: abrumado 
por la cantidad de opciones disponibles



2. Tener que compensar tareas que 
nunca antes hizo
A menudo, las personas que tienen a cargo el cuidado de otra 
realizan tareas de las que sus seres queridos se ocuparon antes. 
Esto es estresante simplemente porque tiene más cosas que 
hacer, pero también porque esto puede que le requiera realizar 
tareas que están fuera de su zona de confort, como cocinar, 
limpiar, administrar finanzas, reparar automóviles, etc. Además 
del hecho de ser un cuidador, que ya es estresante, puede haber 
una curva de aprendizaje para tomar conocimiento sobre estas 
nuevas tareas, programarlas y completarlas. 
 
Molly se ocupó de cuidar a su esposo a medida que su 
enfermedad de Alzheimer progresaba. Molly contó que una 
de las cosas más difíciles que tenía que hacer era llevar las 
finanzas (es decir, administrar cuentas, pagar facturas y 
declarar impuestos). Además, Molly expresó que nunca le 
había cargado gasolina a un automóvil porque siempre se 
ocupaba su marido. Dijo que se sentía abrumada con tareas 
complejas y simples como esta.

¿Qué debo hacer?

1. Ser realista 
Tiene dos manos, por lo que es muy probable que no termine 
todo lo que necesita hacer todos los días. Acéptelo y cree un 
plan de actividades realista con lo que puede lograr hacer en un 
día, una semana, un mes y un año. 

2. Pedir ayuda 
No necesita hacerlo solo/a; muchas veces hay personas a su 
alrededor que quieren ayudar, pero no saben lo que necesita. 
Pregunte y sea específico. 

1. Intentar sobrevivir a los cambios 
del día a día
Está en una trinchera y no puede mirar más allá de las tareas 
establecidas día tras día. Es estresante lidiar con los cambios 
en las capacidades de su ser querido. 

Diana tiene cambios significativos durante el día. Ella 
puede estar riéndose y bailando en un momento, y al rato 
su expresión cambia y está preocupada y se pone paranoica. 
A lo largo del tiempo, su hija se ha dado cuenta de que 
muchas veces su abrupto empeoramiento y cambio eran una 
alerta cuando tenía hambre y necesitaba un refrigerio. 

¿Qué debo hacer?

Como lo sugiere el ejemplo anterior, es muy importante 
descubrir por qué su ser querido reacciona de la manera en que 
lo hace y cómo hacer frente a los cambios de ánimo.

• Pídale a un amigo o familiar que venga a pasar un día con su 
ser querido y tome usted un descanso.

• Asista a un grupo de apoyo para aprender cómo otros 
cuidadores manejan el estrés a diario.

• Experimente con su ser querido qué funciona mejor en cada 
situación.

• Consulte con su médico.

• Considere solicitar servicios de cuidado diurno para adultos.
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3. Usar un recurso o contratar servicios externos 
Probablemente ya disponga de recursos que lo ayudarán con 
ciertos aspectos de la administración de las tareas nuevas. Si 
tiene un asesor financiero, pídale a esa persona que lo ayude a 
administrar las cuentas. Si aún no tiene un recurso, considere 
contratar servicios externos que lo ayuden con estas tareas 
nuevas. Regístrese en un programa de entrega de comida a 
domicilio, pague al vecino para que le corte el césped o contrate 
a una mucama para que lo ayude con las tareas de limpieza. 

4. Mirarlo en perspectiva
Aprender muchas tareas nuevas es como comenzar un nuevo 
trabajo, ¡generalmente es estresante y hay mucho que asimilar! 
Mantenga la calma y no se preocupe por las cosas pequeñas. Está 
bien si su casa no es perfecta o si olvidó sacar el tacho de basura 
esta semana. Como todo en la vida, haga su mejor esfuerzo 
y pida ayuda. 

3. Falta o cambio en el nivel de 
intimidad con la pareja
La enfermedad cambiará la naturaleza de las relaciones 
íntimas con su pareja, lo que puede contribuir al estrés que 
le genera estar al cuidado del otro. Su ser querido puede 
mostrar confusión respecto a las conductas sexuales, puede 
comenzar a querer tener sexo con más frecuencia o a participar 
en comportamientos sexuales desinhibidos en público. Este 
tipo de comportamiento se observa con mayor frecuencia 
en los pacientes con demencia frontal temporal. Además, 
pueden surgir preguntas éticas como “¿puede la persona dar 
su consentimiento?”. 

Dolores comenzó a autoestimularse inapropiadamente 
mientras estaba en casa en compañía de otras personas. 
Su hijo y su nuera tuvieron que salvaguardar a sus hijas 
pequeñas en el hogar cuando esto ocurrió. Llevaron a 
Dolores a su habitación como un espacio íntimo aparte. 
Esto fue muy estresante para el hijo y la nuera como 
personas a cargo de su cuidado. Les costó entender que esto 
era un comportamiento propio de la deficiencia mental 
grave de su madre, pero realmente tuvieron que encontrar 
la manera de mantener la estabilidad en el hogar y de 
brindarle a Dolores privacidad. 

¿Qué debo hacer?

Si comienza a notar una disminución o 
un aumento en la libido de su cónyuge:
• Tómense de las manos.
• Ponga un poco de música.
• Cree un ambiente seguro y amoroso.

Si no puede satisfacer sus necesidades íntimas, intente otras 
formas de acercarse a su pareja:
• Baile con su canción especial.
• Otórguele pequeños obsequios o envíele notas de amor.
• Abrase, bese, tome de la mano a su pareja.
• Masajee la espalda, los pies y las manos de su pareja.

En ocasiones, su pareja querrá tener relaciones sexuales, pero 
usted no debido a varios factores que lo pueden desanimar 
(es decir, incontinencia, cambio de rol, etc.):
• Trate de apartar esos pensamientos y redirigirlos lo más 
que pueda.
• Si él o ella es demasiado persistente, puede pedirle a su 
médico que le prescriba un medicamento especial. 
• Duerma en camas o dormitorios separados.
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Si su ser querido ha tenido comportamientos sexuales 
desinhibidos, como buscar tener relaciones sexuales con otras 
personas, hacer comentarios inapropiados o gestos sexuales. 
• Trate de apartarlos y redirigirlos. 
• Bríndele un espacio seguro y privado cuando sea posible.

4. Cambio de roles
Si está cuidando a uno de sus padres con demencia, lo más 
probable es que sus roles cambien. Se convertirá en padre o 
madre. Es muy común escuchar frases como: “Mi madre se 
convirtió en mi pequeña hija”. Si está cuidando a su cónyuge 
o pareja, también puede tener que asumir un rol un tanto 
parecido al de padre o madre.

Esta reversión de roles puede generar conflictos, principalmente 
porque la persona a la que cuida podría no entender por qué 
se está comportando como tal. Además, esta inversión de roles 
puede convertirse en un problema para usted. Puede que le 
resulte difícil, de repente, tener que “criar” a su cónyuge, madre 
o padre. Puede parecer antinatural y causar un estrés extremo, 
especialmente en situaciones en las que siente que el ser querido 
no quiere hacer lo que necesita. 

Ejemplos: 

• Un conflicto que surge para los que cuidan a sus cónyuges 
es que desean continuar consultando a su ser querido con 
demencia y pedirles permiso. Esto es comprensible ya que suele 
ser un patrón bien establecido que ha funcionado durante más 
de 45 años. 

• Una madre que tiene demencia y no permite que sus hijos 
revisen sus cuentas. Las facturas a veces no se pagan y luego se 
tienen que abonar con un recargo por pago atrasado. Los hijos 
de esta persona tienen problemas para intervenir en este punto.

¿Qué debo hacer?

• Opciones a largo plazo

Piense en el máximo beneficio y seguridad de su ser querido. 
En lugar de mantener a su mamá sola en casa (o con un cuidador 
estresado) porque ella dice que “no quiere mudarse a un 
asilo”, tenga en cuenta que ella ya no podrá tomar las mejores 
decisiones por sí sola. Su trabajo como cuidador no es hacer 
que su ser querido esté de acuerdo con todas las decisiones que 
tome, sino que tome las decisiones que más le convengan. 

• Seguridad

Usted es responsable de la seguridad de su ser querido, pero 
también de mantener a salvo a terceros de los daños que la 
persona con deficiencia mental puede causar inadvertidamente. 
Si su ser querido se pierde al conducir o le han suspendido la 
licencia de conducir, es su responsabilidad asegurarse de que no 
pueda acceder al automóvil familiar. 

Puede desconectar la batería, esconder las llaves o emplear otros 
métodos para imposibilitar que la persona saque el automóvil de 
manera inesperada. Esto disminuirá su estrés como responsable 
a cargo.
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Otro factor para intervenir por cuestiones de seguridad es la 
cocina. Es probable que su ser querido aún desee cocinar, pero 
tal vez olvide que dejó algo cocinando o que debe apagar la 
hornalla. También puede carecer de juicio sobre cuánto tiempo 
debe cocinar algo o sobre cómo prepararlo. Limitar la cocción 
por cuestiones de seguridad es una buena idea en casos que no 
se garantiza supervisión. Desconectar la cocina, el microondas y 
el horno puede limitar el uso y el peligro de incendio. 

• Intervenciones financieras

Es difícil ver como se aprovechan de alguien a quien quiere. A 
pesar de que intervenir en situaciones financieras puede causar 
estrés, aumentar la tensión y ser difícil, en algunos casos es 
necesario para impedir que su ser querido sea víctima de fraude o, 
simplemente, del olvido. Planear de antemano un poder notarial 
duradero para cuestiones de salud y finanzas facilitará este proceso 
llegado el momento. Como se ve en el siguiente ejemplo, es 
importante brindar apoyo desde el principio y ayudar a su ser 
querido a aceptar el cambio en pos de su máximo beneficio. 

A Marie le diagnosticaron deficiencia cognitiva leve. 
Vivió sola durante un par de años y durante ese tiempo 
pudo realizar la mayoría de las tareas. Marie continuó 
administrando sus finanzas, hasta que fue evidente que 
ya no podía entender los números o pagar sus cuentas 
correctamente. Cuando la hija de Marie intervino para 
ayudarla (a pesar de la negativa de su madre), descubrió 
que Marie había estado yendo al banco a diario y haciendo 
retiros en efectivo de su cuenta bancaria. Ni Marie ni su 
hija ni el banco sabían lo que ella hacía con semejantes 
sumas de dinero en efectivo todos los días. 

5. Desacuerdos con los hermanos 
y otros miembros de la familia
Desafortunadamente, cuidar a un ser querido puede generar 
conflictos y desacuerdos entre hermanos, lo que suma una 
factor adicional de estrés. Preguntas como: “¿Quién se hará 
económicamente responsable de mamá?” o “¿quién tiene la 
decisión final con respecto a sus medicamentos?” A veces, uno 
o dos hermanos terminan con toda la carga de cuidar a su ser 
querido, mientras que los demás hermanos no hacen mucho, 
lo que puede conducir a conflictos mayores. 

Los conflictos financieros, como la capacidad o la incapacidad 
de contribuir con el cuidado o el deseo de mantener la herencia 
pueden complicar las decisiones en lo que respecta al cuidado. 
Conflictos similares pueden surgirles a personas que están en 
su segundo matrimonio. El vínculo reciente con la persona 
con demencia puede dificultarles involucrarse del todo en sus 
deberes de cuidado.

Henry falleció repentinamente y dejó a su esposa, Martha, de 
quien había sido el principal cuidador. Este era el segundo 
matrimonio de los dos y tenían cuatro hijos en total. En este 
caso en particular, sus hijos querían que Martha se quedara 
en la casa, y los hijos de su difunto esposo querían vender la 
propiedad. La familia solicitó ayuda a un trabajador social 
para resolver las responsabilidades financieras y de atención 
médica, y este estableció un plan para que los hijos de ella 
vivan en la casa como sus principales cuidadores, y para que 
ella reciba los servicios de atención médica para adultos 
cuando los hijos trabajen durante el día. Debido a que no 
podía vivir sola, y que la voluntad de su difunto esposo le 
permitía quedarse en su casa el tiempo que ella necesitara, el 
trabajador social ayudó a la familia a decidir que esto era lo 
mejor para Martha.
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¿Qué debo hacer?

1. Solicite un trabajador social 

Se recomienda consultar a un trabajador social. Su trabajo es 
encontrar la manera de aliviar tensiones entre los miembros 
de una familia a través de las preguntas correctas. Muchos 
cuidadores experimentados dicen que es algo que le aconsejan a 
los cuidadores novatos para que los ayude a atravesar situaciones 
familiares sensibles. A menudo, se necesita un tercero, alguien 
que sea ajeno a la situación, para redirigir o incluso reiniciar el 
diálogo entre los miembros de la familia.

2. Apóyese en el poder notarial 

Si existe un poder notarial, también conocido como DPOA (por 
sus siglas en inglés), ya está estipulado quién es el responsable 
de tomar decisiones en nombre del ser querido. Por lo general, 
hay un poder para lo que respecta a la atención médica y otro 
para los asuntos financieros. Si usted es el apoderado en una 
familia enemistada, recuerde que su responsabilidad es cumplir 
la voluntad de su ser querido y tomar decisiones en pos de su 
máximo beneficio, y no complacer a toda la familia que puede 
no estar de acuerdo con los términos. 

3. Mantenga la calma 

El estrés es su enemigo número uno 
en esta situación. Pida ayuda, delegue 
las tareas que otras personas puedan 
hacer. Concéntrese en la respiración, 
tome clases de yoga. Escuche charlas 
de meditación.

6. Pérdida del trabajo
Muchos cuidadores eligen o se ven obligados a dejar o reducir 
las horas de trabajo o a solicitar tiempo libre para cumplir con 
sus responsabilidades como cuidador. Aunque le parezca que 
es el único, probablemente se sorprenda de cuántas personas 
en su dotación de personal están equilibrando el trabajo y las 
responsabilidades de cuidar de otra persona. 

“Un día estaba hablando con 
un compañero de trabajo, y 
le conté que mi madre tenía 
demencia y que dependía 
principalmente de mí. Resultó 
que mi compañero cuidaba de 
su esposa con Alzheimer. Los 
dos nos sentimos aliviados de 
tener a alguien con quien  
hablar sobre nuestra misma situación, dificultades y dudas. 
Entonces decidimos compartirlo y hacérselo llegar a toda 
la compañía. Había tantas personas en la misma situación 
que abrimos un grupo de apoyo para cuidadores. A veces, 
el simple hecho de compartir lo que uno está atravesando 
puede ayudar a muchos otros”. 

¿Qué debo hacer?

Hable con su empleador y cuéntele exactamente la situación 
en la que se encuentra. Pregunte si puede trabajar en horarios 
más flexibles u haga otro arreglo. Hable con sus compañeros 
de trabajo, amigos y vecinos. Lo más probable es que alguno de 
ellos esté en la misma situación que usted. Le sorprenderá la 
generosidad de mucha gente.
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5. Personas que requieren 
supervisión las 24 horas los 7 días 
de la semana
Llegará un momento en que no podrá dejar a su ser querido 
en casa sin supervisión porque se volverá inseguro, o incluso 
peligroso. ¿Qué pasa si enciende la cocina y no la apaga? ¿Qué 
pasa si se corta con un cuchillo? Y, lo que es más importante, 
si le sucede algo malo, ¿qué pasaría si no se acuerda que debe 
pedir ayuda o llamar al 911? Apenas note que no es seguro dejar 
solo a su ser querido, es importante que cree planes de respaldo 
para aliviar la carga de estar con ellos las 24 horas los 7 días 
de la semana.

¿Qué debo hacer? 

• Busque todos los recursos que pueda. Póngase en contacto 
con organizaciones como Alzheimer’s Association o Family 
Caregiver Resource Center, que le proporcionan una lista de 
lugares y profesionales.

• Busque el centro de atención médica para adultos más cercano. 
Su ser querido se beneficiará de una amplia gama de actividades 
cognitivas y físicas, así como de vínculos sociales, y usted podrá 
atender sus otras responsabilidades, ir a sus propias citas con el 
médico y descansar.

• Pida ayuda. No hay nada tabú 
en el cuidado de un ser querido 
con demencia. Pídales ayuda a 
miembros de la familia o a amigos. 
Nadie puede hacerlo solo, y si lo 
hacen, con el tiempo se estresarán. 

6. Abogar
Estar a cargo del cuidado de otra persona muchas veces significa 
abogar por su ser querido. Podría darse en situaciones con su 
médico para obtener una derivación para ver a un neurólogo 
(recomendado siempre en casos de pérdida de la memoria). 
También al negociar con la compañía de seguros para obtener 
cobertura para una intervención. 

Además, planifique para el futuro, ponga en orden los documentos 
legales y financieros, administre los medicamentos y planifique las 
opciones de cuidado a largo plazo. Para muchas personas, esta es 
una curva de aprendizaje empinada. Como probablemente haya 
aprendido, no siempre es fácil entender qué cubrirá o no el seguro, 
o cuáles son sus opciones de atención médica. 

Tomará decisiones en nombre de su ser querido que 
probablemente les afecten a ambos, y eso puede ser abrumador. 

Cora fue la principal cuidadora de Dave, a quien el médico 
le había diagnosticado demencia. Cora notó que se él 
iba perdiendo la memoria cada vez más y más, pero no 
sabía qué hacer. Consultó con un grupo de apoyo para la 
enfermedad de Alzheimer, que la ayudó a obtener una 
derivación a un neurólogo. Después de ver al neurólogo, 
a Dave le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer 
de etapa precoz y comenzó a tomar medicamentos. Cora 
también trabajó con Family Caregiver Resource Center, que 
la ayudó a obtener recursos para reunirse con un abogado 
y poner en práctica los documentos del poder notarial.



¿Qué debo hacer? 

• Utilice los recursos disponibles. Existen recursos dentro 
del condado como la Oficina de Atención al Adulto Mayor 
que ayuda a pacientes y a familias a trabajar con la compañía 
de seguros para comprender los beneficios y la cobertura. 

• Hable con su médico y solicite una derivación directa a un 
neurólogo o a un especialista en memoria. 

• Busque un abogado especializado en leyes para personas 
mayores o use la Sociedad de Asistencia Legal para obtener 
los documentos correctos que lo ampararán a usted y a su ser 
querido llegado el momento de tomar decisiones críticas. 

• Pídale al abogado que revise las políticas de cuidado a largo 
plazo para ver cuáles son los beneficios para el cuidado diurno 
de adultos, la atención médica de la memoria o cualquier otro 
servicio que pueda brindarle descanso y tiempo para planificar. 

• Pida ayuda y sea específico sobre la forma en que los demás 
pueden ayudarlo. 

7. Sentimientos de culpa
Uno de los desafíos críticos para las personas a cargo del 
cuidado de otra es tomar las mejores decisiones para esa 
persona, aunque no quiera hacer cosas como ir al médico, 
asistir a un centro de cuidado o mudarse a un lugar nuevo. A 
menudo, los cuidadores no quieren obligar a sus seres queridos 
a hacer algo, pero saben que este ya no puede tomar decisiones 
correctas por sí mismo. 

Esto puede generar sentimientos de culpa. Por ejemplo, un 
cuidador que prometió a su ser querido que nunca lo llevaría en 
un hogar de ancianos. Es una promesa común, probablemente 
hecha con la mejor intención de brindarle la mejor atención el 
mayor tiempo posible. Desafortunadamente, cuando el cuidador 
ya no puede persuadir a la persona para que se duche, coma o 
use el baño, esta promesa puede no ser la mejor opción, tanto 
para el paciente como para el cuidador. 

Ocurre algo similar con el uso de otros recursos, como ir al 
médico o acudir a la atención médica diurna para adultos. Es 
probable que el ser querido se resista a hacer estas cosas, pero es 
fundamental para su salud, y para que el cuidador aproveche al 
máximo la oportunidad para descansar. 

Puede sentir culpa al pedir ayuda a otros. Seguramente su 
familia, amigos y vecinos acepten pedidos de ayuda específicos. 
Por ejemplo, ¿podrías acompañar a John durante dos horas el 
sábado mientras hago los mandados? Al buscar apoyo aumentará 
la red de ayudantes de quien disponer cuando necesite un 
descanso, y estimulará más a su ser querido.
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En algunas culturas, hay una responsabilidad cultural expresa 
o no que exige cuidar a un ser querido en el hogar. Como 
cuidador, puede sentir que es su deber respetar esto a cualquier 
costo, o sentir culpa por considerar otras opciones que lo 
ayuden con el cuidado. Es importante ser realista sobre lo que 
puede manejar y cuál es realmente la mejor opción para su ser 
querido. Si no puede lograr que su ser querido se bañe, coma 
o use el baño, disponer de un ayudante terapéutico profesional 
podría ser la mejor opción.

Cuando a Joe, el esposo de Norma, le diagnosticaron la 
enfermedad de Alzheimer, le dijo que no quería que lo 
llevaran en un asilo de ancianos. Durante años Norma se 
hizo cargo de Joe en su casa. A medida que la enfermedad 
avanzaba, le fue más difícil ayudarlo con su cuidado 
personal, bañarlo y darle de comer. Él se volvió más combativo 
en estas situaciones, al punto de agredir físicamente a 
Norma o a caerse en la bañera. Con frecuencia Joe se 
despertaba en medio de la noche, y en dos ocasiones trató de 
abrir la puerta principal para irse. Norma comenzó a asistir 
a un grupo de apoyo con otros cuidadores, y se dio cuenta de 
que, aunque deseaba respetar la voluntad de Joe, no podía 
brindarle el cuidado que él necesitaba. Recorrió varios 
centros para el cuidado de la memoria que se especializaran 
en pacientes como Joe. Encontró uno que estaba cerca de su 
casa, y donde ella podía visitarlo seguido. Después de unos 
días, Joe se instaló allí, y está más feliz y más seguro. 

8. Depresión
La depresión es un síntoma muy común entre los cuidadores, 
que puede aumentarles el riesgo de contraer demencia. No 
obstante, la buena noticia es que la depresión es muy fácil de 
tratar. Nunca se debe hacer caso omiso de esta enfermedad, 
y siempre se debe tratar lo antes posible. 

Un patrón común que se ve en aquellas personas que cuidan 
de otras es que descuidan la salud física, la vida social, las 
actividades que antes disfrutaban y los cuidados personales en 
general. Esto tendrá un efecto negativo en la salud mental, y si 
no se trata, puede volverse grave y debilitante. 

Una mujer estadounidense de origen japonés se jubiló 
antes para cuidar a su madre con demencia y a padre 
anciano. Esta cuidadora tenía dificultades para recordar 
cosas y le tomó un tiempo relajarse después de solicitar los 
servicios de atención médica para adultos para tomarse 
un descanso. En un principio, el personal del centro se 
mostraba preocupado por la memoria de esta persona, y 
ella expresó preocupaciones similares. Sin embargo, resultó 
que sus problemas de memoria fueron solo resultado del 
estrés y la depresión inminente que surge después de 
asumir un rol de cuidador.

¿Qué debo hacer?

• Trabaje con un terapeuta para analizar los sentimientos, 
el estrés e identificar los desencadenantes que podrían causarle 
la depresión. 
• Consulte a su médico para determinar si necesita un 
medicamento antidepresivo.
• Hable con un amigo o con un miembro de la familia.
• Use recursos para dedicarse unas horas para hacer algo 
placentero. De un paseo en bicicleta, reúnase con un amigo 
a almorzar o vaya a la biblioteca y lea. 
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Conclusión 

Las tensiones y los desafíos de estar al cuidado de otra persona 
son importantes y, a veces, gratificantes. Es mejor hacer este 
viaje con la ayuda de otros y con los recursos disponibles. Ser 
realista con lo que puede hacer y no con lo que “debería” hacer 
lo ayudará a tomar decisiones a lo largo del camino en pos de 
brindarle la mejor atención a su ser querido y a usted.

La serie de libros para cuidadores “Cuidar de un ser querido 
con demencia: una guía práctica para cuidadores de familiares” 
fue desarrollada por el Alzheimer's Family Center en Huntington 
Beach, California, gracias al generoso apoyo de la Fundación 
Arthur N. Rupe.
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Cheryl Alvarez, Dr. en psicología; Marie Oyegun, Máster en humanidades; 
Corinne Enos, Asistente social clínico registrado (LCSW); Traci Roundy, 
Enfermera; Patrick Wallis, Maestría en ciencias de gerontología (MSG); 
Irma Marin, Judy Osuna; Becky Barney-Villano; asistente de enfermería; 
así como el equipo del programa, el equipo de enfermería, el equipo de 
actividades y el equipo de trabajo social en el Alzheimer's Family Center en 
Huntington Beach, CA. Un agradecimiento especial a Judy Culhane. 
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