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2. Combatir el estrés 
 

Texto y vídeo por Media Creativa, Bilbao, España. Diseño y maquetación por e-
Training Solutions, Berlín, Alemania. Viñetas por Boris Luve. 

  

Como ya hemos visto, el cuidado de una persona anciana o 
dependiente no siempre es fácil y a menudo es una fuente de 

estrés. La prestación de cuidados está asociada a la sobrecarga 
emocional y física y al autosacrificio; puesto que es muy probable 
que afecte a la esfera personal del cuidador/a (trabajo o estudios, 

vida familiar, pareja, salud, ocio y tiempo libre). 

En estos casos, el cuidador / la cuidadora corre el riesgo de sufrir el Síndrome de Estrés del 
Cuidador (CSS por sus siglas en inglés). El CSS se produce en personas que han estado 
realizando labores de cuidado a largo plazo con una persona anciana o crónicamente 
enferma. Como se ha explicado anteriormente, las personas cuidadoras renuncian a sus 
vidas para poder cuidar de otra persona. Sin embargo, esa dedicación ilimitada y la 
abrumadora carga de responsabilidades pueden llevar a la frustración e incluso a la 
depresión, así como a consecuencias más graves. 

Por lo tanto, este módulo tiene como objetivo proporcionar pautas, consejos y estrategias 
para reconocer y comprender lo que es el CSS, y para poder identificar y vigilar los síntomas 
de estrés, con el fin de saber cuándo es necesario tomar medidas para combatir o prevenir 
el CSS. 

  
  

 



Objetivos de aprendizaje 
 
Después de completar este módulo: 
 

   Habrás adquirido conocimientos sobre el CSS 
  

   Serás capaz de reconocer las características y los síntomas del CSS 
  

   Tendrás en cuenta los síntomas del CSS para prevenirlo 
  

   Habrás aumentado tus conocimientos sobre estrategias de prevención del CSS 
 

  

Contenidos 
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Tiempo estimado para completar el módulo:  

 4.5 horas 
  

Metodología 

Este módulo de aprendizaje electrónico es un recurso educativo abierto. Es compatible con 
dispositivos móviles y no depende de ningún dispositivo. El módulo está diseñado para 
aprendices individuales, sin embargo también se puede utilizar como parte de un programa 
de capacitación dirigido por un instructor. 

 

  



2.1. SÍNDROME DE ESTRÉS DEL CUIDADOR 
(CSS) 
  
 

 

‘Investigación sobre la gestión del estrés: Laboratorio de terapia felina". 

  

Proveer cuidados a menudo puede ser gratificante, pero 
también puede ser desafiante. Existe un amplio 

consenso en el mundo académico sobre las 
consecuencias potencialmente perjudiciales de una 

situación estresante como el cuidado de una persona 
anciana dependiente. 

 
 
Actualmente, hay una gran cantidad de trabajos empíricos publicados sobre el 
estrés y el cuidado informal. Sin embargo, hace veinte años, el profesor Zarit, uno 
de los pioneros en la investigación de cuidados, afirmó que eran necesarios más 
estudios sobre el estrés y el cuidado. (Zarit, 1989) 

 
 
 
 



 

   Definición de cuidador/a 

 

Los/las cuidadores/cuidadoras son aquellos que cuidan a las personas con una 
enfermedad, lesión o discapacidad. 

 

  
La revista Psicología y Salud publicó un estudio que reveló que el 52% de los/las 
cuidadores/cuidadoras que participaron en el estudio padecían el síndrome de 
estrés del cuidador, el 36% presentaban depresión y el 98% padecían trastornos 
de ansiedad. 
  
Puedes acceder al artículo completo aquí 
  
El estrés del cuidador es un fenómeno común, cuando se trata de cuidadores/as 
que están en riesgo de padecer problemas de salud, como la depresión o 
ansiedad. Pero ¿qué es en realidad el Síndrome de Estrés del Cuidador? 
  
 

  

https://psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/2436


2.2. ¿Qué es el CSS? 
  
 

 

“Oh, necesito urgentemente una ardilla para relajarme.” 

  

 
 
  
 Pedraza define el síndrome de estrés del cuidador como «una respuesta 
inadecuada al estrés emocional crónico, cuyas características principales son el 
agotamiento físico o psicológico, y que no necesariamente tiene que manifestarse 
en todos los casos». 
 
Según Zambrano, «la relación entre la acumulación de estrés y la falta de 
estrategias adecuadas para adaptarse a la situación de cuidado juega un papel 
importante cuando se trata del manifiesto del Síndrome de Estrés del Cuidador». 
 
 
Zambrano también asocia otros factores como poco o ningún control sobre la 
situación adversa, el interés social, el género, el patrón de personalidad o el 
aumento de las demandas emocionales.  
  

 
  
 
 
 

 

Sin embargo, las personas con personalidades más fuertes 

tienen un sentido de compromiso tanto con ellas mismas  

como con el trabajo, tienen una percepción de control 

sobre lo que está sucediendo a su alrededor y son 

desafiantes en nuevas situaciones, reduciendo la 

incidencia del Síndrome de Estrés del Cuidador. 



 
El CSS es un trastorno que se produce en personas que desempeñan el papel de 
cuidador/a primario/a para una persona dependiente. Se caracteriza por el 
agotamiento físico y psicológico. 

 
Ocurre cuando las personas tienen que enfrentar situaciones nuevas para las 
cuales no están preparadas, y que consumen todo su tiempo y energía, cuando 
el estrés continuo (no una situación puntual) en una lucha diaria contra una 
enfermedad, agota física y mentalmente al cuidador. 
 
Los cuidadores tienen niveles más altos de estrés que otros miembros de la 
familia o amigos, tienen poco tiempo para dedicarlo a su trabajo y pueden 
sentirse abrumados por la atención y la asistencia que requiere la persona bajo 
cuidado. 

 

   De acuerdo con la conceptualización transaccional o 
interaccional del estrés por Lázaro y Folkman (1984): 

 

«El estrés es un proceso dinámico de interacción entre el sujeto y el entorno, 
donde tanto la evaluación del sujeto del evento estresante como las 
estrategias disponibles para el sujeto para hacerle frente son decisivas». 

 

  
Así, los efectos del cuidado de un familiar dependiente de edad avanzada se 
verían fuertemente influidos por las evaluaciones de la situación de la persona 
que les cuida y por los recursos disponibles para hacer frente a ella. 

En consecuencia, es más que obvio que la salud de los/las cuidadores/cuidadoras 
debe ser considerada como una prioridad, con el fin de fomentar su bienestar, 
para que puedan desarrollar su labor de cuidar a personas dependientes de una 
manera exitosa. 
 



2.3. ¿Quién sufre el CSS? 

  

 

“Is she dead or just dead tired?” 

  

Cualquiera es susceptible de sufrir el Síndrome de Estrés 
del Cuidador, pero tiende a ser más común entre las 
mujeres que se enfrentan a las siguientes situaciones: 

   Cuando cuidan a un ser querido que necesita asistencia médica y 
supervisión constantes. 
  

   Cuando cuidan a su cónyuge, tienen más probabilidades de tener presión 
arterial alta, diabetes, colesterol alto y tienen dos veces más probabilidades de 
padecer enfermedades cardíacas que las personas que cuidan a otros parientes, 
como padres o hijos. 
  
   

 
 

 

 

 

 

Los cuidadores de personas con Alzheimer o 

demencia son más propensos a sufrir de 

estrés y depresión que aquellos que cuidan 

de personas con afecciones de salud que no 

requieren asistencia constante. 



2.4. Causas del CSS 

  
 

 
  

Se dice que la primera causa de este síndrome es el 
estrés continuo al que está expuesto el/la cuidador/a, 
causado por la necesidad constante de proporcionar la 

atención requerida al cuidado. 

  
Después de algunos años trabajando en el sector asistencial, muchos/as 
cuidadores/as comienzan a sufrir trastornos físicos, emocionales y sociales que 
pueden desequilibrar muchos aspectos de su trabajo y vida personal, así como su 
salud. 

También es cierto que, en algunos casos, los/as cuidadores/as tienen grandes 
expectativas sobre su contribución al estado de salud del/de la paciente; creen 
firmemente que su ayuda ayudará a mejorar su calidad de vida, cuando a veces 
no es posible. 

En otros casos, la imposibilidad de controlar la situación crea una fuerte 
frustración debido a la falta de dinero, recursos y habilidades para gestionar, 
planificar y organizar el proceso de cuidado de las personas ancianas. 

Por lo tanto, es vital ser realista, especialmente cuando el/la paciente sufre de 
cualquier tipo de enfermedad mental. 



  
  

2.5. Síntomas del CSS 

  
 

 

“Estoy en las últimas…” 

  

Los/as cuidadores/as pueden verse abrumados por las 
circunstancias hasta el punto en que su salud emocional 

y física alcanza los límites del agotamiento. 

  
El cuidado implica responder a una serie de demandas, tareas, esfuerzos y 
tensiones derivados de sus tareas, que pueden tener repercusiones tanto en 
los/las cuidadores/as como en los que los rodean. 

A menudo pueden sentirse frustrados/as; la situación de cuidado los/las absorbe 
de tal manera que se ven obligados/as a pasar menos tiempo con sus hijos/as, 
pareja o amigos/as, o a dejar de hacer las cosas que disfrutaban, lo que les causa 
una sensación de falta de libertad. En consecuencia, uno de los principales 
riesgos para el bienestar del cuidador es el aislamiento social. 

Además, es común sentir indefensión y enfado, así como abandono o percibir 
que otros miembros de la familia descuidan la situación y las necesidades de 
cuidado de la persona dependiente. 

Este conjunto de emociones, sentimientos y pensamientos puede conducir 
fácilmente a problemas psicológicos y físicos. 



  
  

2.6. ¿Qué síntomas puede presentar el/la 
cuidador/a? 

  
 

 

Carta de tallas de café: 
1. Lunes 2. Después de la fiesta del viernes 3. El examen es mañana 

4. Otras 500 millas para conducir 5. Cuidador/a 
 

Es muy importante detectar los síntomas que preceden a 
las alteraciones emocionales del CSS con el fin de 

intervenir anticipadamente, en lugar de esperar a que se 
vuelvan crónicas e irreversibles. 

  
 
La aparición del CSS se produce gradualmente, por lo que es importante 
identificar los síntomas más comunes, que pueden ser: 
  

Síntomas físicos 

  
Trastornos del sueño, agotamiento y fatiga crónica, dolores musculares, 
palpitaciones, malestar digestivo, aumento o disminución del apetito, consumo 
excesivo de bebidas alcohólicas, tabaco o medicamentos hipnóticos ansiolíticos, 
abandono del autocuidado y de la imagen corporal, y fatiga persistente y pérdida 
de energía y vitalidad. 
  
  



Síntomas emocionales 

  
Tristeza y apatía, irritabilidad y cambios de humor, labilidad emocional, 
dificultades cognitivas, depresión y ansiedad, pérdida de memoria, altos niveles 
de estrés o ansiedad, impotencia y culpa. 
  

Síntomas sociales 

  
aislamiento, desinterés por las actividades sociales y las personas, problemas 
laborales o económicos y cambios en las relaciones familiares. 
  
  
  
 

  



2.7. Etapas del CSS 

  
 

 

“Cuidar de nuestro humano es agotador.” 

  

Etapa 1: 

Hacer frente a la nueva situación 

  
Después de la súbita e inesperada lesión cerebral, un solo miembro de la familia a 
menudo asume el papel de cuidador/a primario/a, sintiéndose responsable de 
hacer frente a todo lo que la nueva situación requiere. 
  
  

Etapa 2: 

Desigualdad entre demandas y recursos 

  
Pronto hay un desfase entre las demandas del cuidado de los familiares 
dependientes y los recursos personales y materiales disponibles para el/la 
cuidador/a. Esto obliga al cuidador/a a hacer una sobreejercicio que 
gradualmente agota sus fuerzas. 
  
  

Etapa 3: 

Reacción al sobreejercicio 

  
En esta etapa pueden surgir los siguientes sentimientos: ansiedad, nerviosismo, 
tristeza, fatiga mental y física, irritabilidad, estrés y preocupación excesiva por 
eventos imprevistos, comportamientos agresivos, tensión con otros cuidadores o 



soledad. 
  
 
  
  
 

 

  

Así, surgen una serie de sentimientos conflictivos: 

Queremos cuidar de la persona dependiente apropiadamente, pero a veces sentimos que la 

situación está fuera de nuestro control. 
Nos sentimos mal por no haber tratado la situación de la manera correcta. 
Sentimos que no estamos «a la altura de la tarea». 
Nos sentimos culpables por tomarnos tiempo para nosotros mismos o incluso por pedirlo. 

 



2.8. ¿Qué consecuencias tiene el CSS? 

  
 

 

“Hey Doc, me preguntaba si perseguir gatos reduciría mis niveles de estrés…” 

  

Cualquier tipo de estrés a largo plazo, incluido el CSS, 
puede provocar graves problemas de salud, tales como: 

  

Depresión y ansiedad 

  
Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de desarrollar síntomas 
de ansiedad y depresión. Estos sentimientos también aumentan el riesgo de otros 
problemas de salud, como enfermedades cardíacas y accidentes 
cerebrovasculares. 
  
  

Sistema inmunológico débil 
  
Los/as cuidadores/as estresados pueden tener sistemas inmunológicos más 
débiles que los no cuidadores. Un sistema inmunológico débil puede hacer que las 
vacunas, como la vacuna contra la gripe, sean menos efectivas, y las 
recuperaciones de cualquier tipo de cirugía pueden tardar más tiempo. 
  
  

Aumento del riesgo de enfermedades crónicas 

  
Los altos niveles de estrés, especialmente cuando se combinan con la depresión, 
pueden aumentar el riesgo de problemas de salud como enfermedades cardíacas, 



cáncer, diabetes o artritis. 
  
  

Obesidad 

  
El estrés causa aumento de peso y éste a su vez puede conducir a la obesidad; la 
obesidad aumenta el riesgo de otros problemas de salud, como enfermedades 
cardíacas, accidentes cerebrovasculares y diabetes. 
  
  

Problemas de memoria a corto plazo o atención 

  
Los/as cuidadores/as de personas con Alzheimer tienen mayor riesgo de tener 
problemas de memoria a corto plazo y de concentración. 
  
  
  



2.9. Cómo lidiar con el CSS 

  
 

 

“Hasta ahora no se han registrado quejas sobre la nueva terapia acuática para aliviar el estrés.” 

  

El primer paso para tratar con el CSS es reconocer si 
estás sufriendo o no. 

  
Actualmente, hay una prueba validada que ayuda a averiguar si un/a cuidador/a 
sufre CSS: Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit. Esta prueba te da 
información sobre el grado en que el cuidado de una persona dependiente altera 
tu bienestar físico, psicológico, económico y social, y el grado en que estás 
sobrecargado/a.  

Con el fin de averiguar el nivel de estrés, solo tienes que sumar las puntuaciones 
para cada pregunta, lo que te dará una puntuación total que va de 22 a 110 
puntos; cuanto mayor sea la puntuación, mayor será el nivel de estrés 
experimentado por el/la cuidador/a.. 
  
Escala de sobrecarga del cuidador de ZARIT (link externo) 
  
 

  

https://eprovide.mapi-trust.org/instruments/zarit-burden-interview


2.10. ¿Qué deberías hacer? 

  

 

Sorprendentemente, el Dr. Ursusow no era muy popular como terapeuta de gestión del estrés. 

  

Muchos expertos coinciden en que las primeras 
respuestas son las más importantes, por lo que debes 
estar preparado/a para hacer frente a este tipo de 
situaciones. Por lo tanto, necesitas: 

  

   Aceptar que hay un problema 
  

   Comentar el progreso de la persona atendida con familiares u otros 
cuidadores 
  

   Involucrar a más personas en el proceso de cuidado 
  

   Tratar de promover la autonomía de los familiares con el fin de fomentar su 
independencia (para que tú no seas necesario/a 24/7) 
  

   Planificar de antemano la gestión de las situaciones de conflicto a fin de 
evitar el estrés 
  

   Mantener una actitud positiva juega a tu favor; es esencial ser optimista 
  
  



Además, se deben tomar otras medidas importantes para paliar el CSS y ayudar a 
prevenir problemas de salud. 
 
 
 
 
  

 

 

Estas son algunas sugerencias para ayudarte a prevenir o 
manejar el estrés como cuidador/a: 

  

1. 

  

Recuperar el control 
  
Debes solicitar información sobre los aspectos médicos del/de la paciente y 
recibir una formación apropiada para ayudarle. 
  
  

Aprende cómo ayudar a tu ser querido/a 

  
Algunos hospitales ofrecen clases/sesiones sobre el cuidado de alguien que tiene 
una cierta enfermedad o lesión. 
 
 
 
 
  
  

 
Busca recursos para cuidadores/as en tu comunidad 

  
Muchas comunidades tienen guarderías para adultos o centros de cuidado que 
pueden darte un breve descanso en tus tareas de cuidado. 
  

Consejo:  

Recuerda que cuidar de uno/a mismo/a es vital para 

proporcionar una buena asistencia a su ser querido/a y para 

disfrutar de la satisfacción que el cuidado puede ofrecer. 

Consejo:  

Para encontrar estas clases/sesiones, pregúntale a tu 

médico o llama a tu  Área de Envejecimiento local 
. 



  

Pide ayuda y acéptala 

  
Haz una lista de las formas en que otras personas pueden ayudarte y deja que 
ellas elijan la manera en que quieren colaborar. 
  
  

2. 

  

No te olvides de ti mismo/a y mantente motivado/a 

  
Para cuidar bien de otra persona, primero debemos cuidar de nosotros/as 
mismos/as. 
  
  

Únete a un grupo de apoyo 

  
Para cuidadores/as: puedes compartir tiempo, aprender consejos de cuidado, y 
obtener el apoyo de otras personas que se enfrentan a los mismos desafíos que 
tú. 
  
  

Organízate 

  
Haz listas de tareas pendientes y establece una rutina diaria. 
  
  

Dedícate tiempo para ti mismo/a 

  
Mantente en contacto con familiares y amigos/as y haz cosas con tus seres 
queridos que te hagan disfrutar. 
  
  

3. 

  

No tengas miedo de recurrir a profesionales 

  
Prioriza tu rutina, no trates de hacer todo en el mismo día, empieza con lo más 
urgente. 
  



  

Cuida de tu salud 

  
Encuentra tiempo para realizar cualquier actividad física, come alimentos 
saludables y duerme lo suficiente. 
  
  

Consulta a tu médico para revisiones periódicas 

  
Recuerda decirle a tu médico que cuidas de otra persona. Coméntale también 
cualquier síntoma que puedas tener. 
  
  
  
 

  



2.11. Estrategias para afrontar el CSS 

  
 

 

El caballo de batalla de Sir Henry tenía una particular aversión a cualquier estrés relacionado con 
la batalla. 

  

Las exigencias emocionales y físicas del cuidado pueden 
estresar incluso a la persona más resistente. 

  
Por lo tanto, es muy importante aprovechar todos los recursos y herramientas 
disponibles para ayudarte con el cuidado de tu ser querido. Aquí hay varias 
estrategias que pueden ayudarte a lidiar con el CSS: 
  

Solicitar y aceptar ayuda 

 

   No esperes a decir: «No puedo aguantar más». 
  

   Si necesitas ayuda, pídela. 
  

   Sé claro sobre qué tipo de ayuda necesitas. 
  

   Consulta a tu médico en tu centro de salud o asesoramiento local. 
  



Concéntrate en lo que puedes dar 

  

   Es normal sentir culpabilidad pero entiende que no existe el/la cuidador/a 
«perfecto/a». Piensa que estás haciendo lo mejor que puedes y que estás 
tomando las mejores decisiones posibles en todo momento. 
  
  

Establecer metas realistas 

  

   Divide grandes tareas en pasos más pequeños que puedes hacer de uno en 
uno. Prioriza, haz listas y establece una rutina diaria. 
  
  

Establecer metas de salud personal 

  

   Lleva una vida sana. 
  

   Duerme suficiente. La falta de sueño afecta de manera lenta y progresiva 
nuestra salud. 
  

   Haz ejercicio regularmente. 
  
  

Organiza tu tiempo 

  

   Anticipa los contratiempos que puedan surgir. 
  

   Lleva una vida ordenada que te permita distribuir los recursos que tienes 
disponibles. 
  



   No te hagas cargo de más de lo que puedes: es común hacer tareas que la 
persona a la que cuidas puede hacer independientemente, tales como vestirse, 
comer, etc. No lo hagas, ya que la persona dejará de hacerlo y aumentará tu carga 
de trabajo. 
  
  

Aplica los derechos asertivos del/de la cuidador/a 

  

   El derecho a dedicar tiempo y actividades a ti mismo/a, sin sentimientos de 
culpabilidad. 
  

   El derecho a resolver por ti mismo de lo que eres es capaz y a hacer 
preguntas acerca de lo que no entiendes. 
  

   El derecho a ser tratado/a con respeto por las personas de quienes 
solicitamos asesoramiento y ayuda. 
  
  

Busca apoyo social 

  

   Trata de mantener relación con familia y amigos/as que pueden ofrecerte 
apoyo emocional sin prejuicios. 
  

   No te aísles. 
  
  

Utiliza técnicas de relajación: hay varias técnicas de 
relajación que pueden ayudar a aliviar el estrés. 

  

   Visualización (mentalmente imaginando un lugar o situación relajante y 
calmante). 
  



   Meditación. 
  

   Ejercicios respiratorios (relentizando la respiración y centrándote en respirar 
profundamente). 
  

   Relajación muscular progresiva (contraer y relajar cada grupo muscular, 
comenzando con un lado del cuerpo y llegar hasta el otro). 
  
  
  

  



2.12. PUNTOS CLAVE DE ESTE MÓDULO 

  
 
  
  

   El Síndrome de Estrés del Cuidador (CSS) es un trastorno que pueden 
sufrir los/las cuidadores/as de una persona anciana o dependiente, y ocurre 
cuando las personas tienen que enfrentar nuevas situaciones para las cuales no 
están preparadas, lo que consume todo su tiempo y energía. Se caracteriza por el 
agotamiento físico y psicológico. 
  

   La aparición del CSS se produce gradualmente, por lo que es importante 
identificar los síntomas más comunes, que pueden ser físicos, emocionales o 
sociales. 
  

   Cuidar de uno/una mismo/a es vital para proporcionar una buena 
asistencia a tu ser querido y para disfrutar de las satisfacciones que el cuidado 
puede ofrecer. 
  

   Existen diferentes estrategias que pueden ayudarte a lidiar con el CSS, por 
lo que es muy importante aprovechar todos los recursos y herramientas 
disponibles para ayudarte con el cuidado de tu ser querido. 
 
  
  
 



 


