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2. Fatiga, depresión y exclusión social del/de 
la cuidador/a 

 
 

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

Asumir el papel de familiar cuidador, aunque  es admirable y 
gratificante, también puede ser increíblemente agotador y 

puede ser fuente de cansancio y depresión. El/la cuidador/a 
tiene que asumir la responsabilidad de satisfacer las 

necesidades de su familiar, que pueden llegar a ser cada vez 
más apabullantes, causando agotamiento emocional y físico. 

El síndrome de burnout o "síndrome del trabajador quemado", hace referencia a la 
cronificación del estrés laboral y tiene consecuencias en diversas áreas como el trabajo, la 
estabilidad emocional, el estado físico y la salud (cansancio, dolores musculares, dolores de 
cabeza, ansiedad), e incluso puede desencadenar sentimientos negativos, como la sensación 
de vacío. 

En consecuencia, el objetivo de este módulo es proporcionarte una visión integral de los 
temas de Burnout, depresión y exclusión social. Además, está proporciona consejos que 
pueden ayudar a los/las cuidadores/as a identificar los primeros síntomas del agotamiento, 
la depresión y la exclusión social, así como métodos para hacer frente a estos riesgos. 

Además, es importante introducir al cuidador/a en el tema de la depresión de la persona 
que cuida, lo que a veces puede ser confuso. La depresión en las personas mayores o 
dependientes puede ser fácilmente confundida, y es diferente del tipo de depresión que 
sufren las personas más jóvenes. En consecuencia, parece vital tener una imagen clara de 
cómo esta enfermedad se manifiesta en las personas que reciben cuidados informales. 
  
  

Objetivos de aprendizaje 

Después de completar este módulo, como cuidador/a deberías: 

 

   Conocer los síntomas del Burnout para reconocerlos cuando aparezcan  



  

   Ser capaz de prevenir los signos de agotamiento 
  

   Entender los signos de agotamiento y depresión 
  

   Identificar formas y métodos de contrarrestar el agotamiento y la 
depresión 
 

Contenido 
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Tiempo estimado para completar el módulo: 

 3 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. 
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2.1. ¿Qué es el burnout o síndrome del 
trabajador quemado? 
  
 

 

“Dios… Estoy realmente agotado...” 

  

El “Caregiver Burnout” (síndrome del trabajador quemado") fue acuñado por 
primera vez en 1974 por Freudenberger, cuando trabajaba en una clínica de 
rehabilitación para drogadictos en los Estados Unidos. Notó que los 
voluntarios a menudo manifestaban agotamiento y desmotivación, después 
de un año de trabajo con los pacientes de la clínica. 

 

   Freudenberger dijo que el síndrome del trabajador quemado es: 

 

“Un sentimiento de fracaso y una sensación de desgaste o agotamiento resultante de una 
sobrecarga de energías, de recursos personales o de fuerza espiritual del 
trabajador.” (Freudenberger, 1974) 

 

 

   Maaslach y Jackson lo definieron como: 

 



“Un síndrome tridimensional caracterizado por el agotamiento emocional, la 
despersonalización y la reducción de la realización personal» (Maslach y Jackson 1981) 

 

  

Agotamiento emocional 
  
Sobreejercicio físico y agotamiento emocional que ocurren como resultado de las 
interacciones continúas que los/las trabajadores/as deben tener entre sí, así como con los 
clientes. 
  
  

Despersonalización 

  
Desarrollo de actitudes cínicas y respuestas hacia las personas a las que los/las 
trabajadores/as prestan sus servicios. 
  
  

Reducción de la realización personal  
 
La pérdida de confianza en el autocumplimiento y la presencia de un autoconcepto negativo 
como resultado, a menudo inadvertido, de situaciones desagradables 
  
  
  
Como ya hemos visto, la vida de una persona cuidadora cambia radicalmente como 
resultado de la responsabilidad y dedicación requeridas, lo que produce un cambio 
importante en su calidad de vida. El/la cuidador/a tiene que asumir la responsabilidad de 
satisfacer las necesidades de las personas a las que cuidan, que se vuelven cada vez más 
agotadoras. 
 
El Burnout produce un profundo agotamiento emocional y físico al vivir con y cuidar de 
una persona dependiente, debido a la exposición continua a factores altamente exigentes 
que terminan absorbiendo su vida personal. Están sujetos/as a estrés crónico continuo 
como resultado de la enfermedad agravante de la persona atendida y la implicación de 
tareas monótonas y repetitivas. 
 
García Izquierdo (1991) señaló que el agotamiento es un problema característico de los 
llamados servicios humanos. Por esta razón, una de las características del síndrome es el 
desgaste emocional que esta interacción produce en el trabajador. Esta situación de estrés 
prolongado es muy perjudicial para el/la cuidador/a, experimentando una profunda 
sensación de frustración, lo que puede conducir a una depresión severa.  



2.2. ¿Cómo afecta el Burnout? 

 

 
“Tengo la sensación de que esos tipos de las batas blancas no lo conseguirán sin nosotros”. 

 

El Burnout tiene consecuencias en varias áreas como en el 
trabajo, la estabilidad emocional, el estado físico y la salud 

(cansancio, dolores musculares, dolores de cabeza y ansiedad). 

  
El sentimiento de vacío emerge incluso una vez que la persona dependiente ya no es 
atendida, ya sea porque es admitida en un asilo de ancianos o debido a su muerte. Este 
vacío puede durar años después del fin del cuidado. 
  

Los cuidadores perciben que sus actividades profesionales 
perturban su: 

  

   Salud psicofísica, situación económica (gastos de atención como la adaptación de la 
vivienda, pérdida de ingresos al dejar el trabajo...) 
  

   Y las relaciones sociales, incluidos los conflictos familiares 
  
  
Sin embargo, es cierto que no afecta a todos de la misma manera. De hecho, las personas 
con baja resiliencia (capacidad para superar con éxito las situaciones adversas) parecen 
sufrir más agotamiento, lo que las hace propensas a desarrollar este síndrome. Las 
personas con un autoconcepto negativo y una baja percepción de su autoeficacia, entre 
otros factores, también son más propensas a sufrir el síndrome Burnout. 
  
  



2.3. Signos y síntomas del Burnout 

  
 

 

“¡Pobre John! ¡Ningún carbón debería ser sometido a tanta presión!” 

  

Entre las causas y factores de riesgo para la aparición del 
“Síndrome Burnout” es posible identificar las siguientes: 

  

   Estrés, ansiedad e incapacidad para relajarse 
  

   Depresión y mal humor 
  

   Fatiga: cansancio, falta de energía y agotamiento continuo 
  

   Frustración, desmotivación y dificultad para concentrarse 
  

   Irritabilidad y cambios de humor frecuentes 
  

   Trastorno del sueño: somnolencia, insomnio, incapacidad para relajarse 
  

   Apatía constante, aislamiento familiar y social 
  

   Actitudes y sentimientos negativos hacia la persona enferma que está siendo 
atendida o trastornos psicosomáticos tales como: angustia, alergias, trastornos de la piel, 
dolores de cabeza, dolor de espalda, trastornos gástricos e intestinales, etc. 
  

   Aumento o disminución del apetito 
  



   Dolores musculares, palpitaciones, problemas digestivos, dolores de cabeza 
  

   Consumo excesivo de bebidas y medicamentos 
  
  

 
  



2.4. ¿Cómo evitar el Burnout? 

  
 

 

“Salir del agotamiento veraniego y entrar en la depresión invernal...” 

   

En esta sección se te proporcionarán 10 consejos básicos para 
prevenir el síndrome Burnout: 

  

Para cuidar bien de los demás, primero debes cuidarte a ti mismo/a 

  
Es esencial que comas bien, que duermas suficiente y que practiques ejercicio físico que te 
permita deshacerte del estrés acumulado. Si tienes algún problema de salud, cuida de ti 
mismo/a también y no te rindas, ya que esto te hará perder fuerza y aumentar tu 
agotamiento. 
  
  

Pide ayuda para el cuidado de parientes mayores o dependientes 

  
No soportes toda la carga del cuidado, a veces el agotamiento es causado por el hecho de 
que el cuidado de los dependientes es llevado a cabo por una sola persona. Es esencial que 
pidas ayuda, tanto a familiares como a profesionales que puedan aligerar la carga de 
trabajo. Habla con el resto de los miembros de la familia para que todos estén involucrados 
en la responsabilidad de cuidar a la persona mayor estableciendo diferentes turnos, o divide 
las tareas. 
  
  

Promueve la autonomía de la persona que cuidas 

  
Es necesario animar a la persona que cuidas para que realice actividades por su cuenta. Esto 
será beneficioso tanto para el/la cuidador/a como para la persona dependiente. Permitirás 
mejorar su autonomía, sintiéndose más confiados al hacerlo, y será un gran apoyo tanto 



para el cuidador como para el familiar. 
  
  

Busca información sobre el tema del cuidado en el hogar 

  
Nunca deberías sentirte culpable por pedir ayuda, recuerda la regla de oro: si tú no cuidas 
de ti mismo/a, no serás capaz de cuidar de tu ser querido/a. 
  
  

Reserva unas horas para ti cada día 

  
Anímate con actividades que proporcionan una distracción; el deporte es una de las mejores 
maneras de combatir el estrés. Encuentra tiempo para dedicarte unas horas a hacer este 
tipo de actividades que te resulten gratificantes. 
  
  

Mantén activas tus relaciones personales y sociales  
  
Mantente en contacto con tus amigos y colegas, habla con ellos, te permitirá mantenerte 
conectado con el mundo exterior. 
  
  

No te automediques 

  
No tomes medicamentos para combatir el agotamiento sin receta médica. Los 
antidepresivos pueden llevar a una intoxicación grave, alterando el ritmo cardíaco e incluso 
provocando convulsiones. 
  
  

Acude a servicios de asistencia 

  
Dirígete a asociaciones donde puedes acceder al apoyo de profesionales y otras personas 
que están pasando por la misma situación que tú (participa en grupos de ayuda mutua). 
  
  

Aprende a aceptar la situación 

  
Cuando estás viviendo con la enfermedad de un ser querido corres el riesgo de cuestionar a 
su pariente. Estos pensamientos solo conducen al agotamiento psicológico, frustración y 
depresión. Aprende a aceptar la enfermedad y concéntrate en pequeñas tareas y metas 
dirigidas a lograr un mayor bienestar para tu familiar y para ti todos los días. Aprecia los 
pequeños éxitos del día a día y estate orgulloso/a de tu trabajo en el cuidado de la persona 
mayor. 
  
  

Mantén expectativas realistas sobre la enfermedad de la persona que 



cuidas 

  
Es muy posible que, a pesar de dar lo mejor de ti, la enfermedad de tu ser querido vaya 
progresando gradualmente. Esto puede llevar a sentimientos de impotencia y frustración, y 
a menudo el/la cuidador/a también experimenta un sentido de vacío y culpa cuando el ser 
querido muere. No caigas en esto y sé realista. 
  
  
  
  



2.5. Burnout vs Depresión: ¿Qué es la 
Depresión del Cuidador? 
  
 

 

“Me siento completamente demolido, debe ser la depresión.” 

 

   La depresión puede definirse como: 

 

“Un tipo de trastorno del estado de ánimo, consistente en una disminución del estado de 
ánimo, con un grado variable de pérdida de interés o dificultad para experimentar placer 
en las actividades habituales y acompañado de varios síntomas psicológicos 
(entristecimiento, alteraciones en la concentración, memoria, etc.) y síntomas físicos 
(disminución de la libido, anorexia, etc.).” 

 

  
El cuidado per se no causa depresión ni todos los/as cuidadores/as experimentan los 
sentimientos negativos que acompañan a la depresión. 

Sin embargo, en su esfuerzo por proporcionar el mejor cuidado posible a un familiar o 
amigo/a, los/as cuidadores/as a menudo sacrifican sus propias necesidades emocionales y 
físicas; y las experiencias emocionales y físicas que experimentan en la prestación de 
cuidados pueden dañar incluso a los/as cuidadores/as más resilientes. 
 
Los sentimientos de ira, ansiedad, tristeza, aislamiento y agotamiento, y la culpa de sentir 
estos sentimientos, pueden ser una carga pesada. 
  
  



2.6. Depresión de la tercera edad: signos y 
síntomas 

  
 

 

Siempre que el Sr. Huxley se sentía deprimido iba a nadar. 

  

Las personas, incluidas las personas mayores y dependientes, 
sufren depresión de diversas maneras; el tipo y el grado de los 

síntomas pueden variar de una persona a otra, y pueden 
cambiar con el tiempo. 

  
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la depresión en las personas mayores o 
dependientes puede ser fácilmente confundida con los síntomas de diversas 
enfermedades o las consecuencias de los medicamentos utilizados para 
tratarlas. (Casarella, 2020) 
 
El origen de la depresión en las personas mayores o dependientes puede estar enraizado en 
diferentes factores, como tener una o más enfermedades crónicas (a saber, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), cáncer, etc.). 

También es cierto que hay medicamentos que son más propensos a provocar 
depresión. (ORPEA, 2019) 
 
Con todo, la depresión en las personas mayores necesita ser entendida de manera diferente 
a la depresión en las personas más jóvenes. En los adultos mayores, está ligada a un mayor 
riesgo de enfermedades cardíacas y a la posibilidad de muerte por cualquier enfermedad 



que estén tratando. Además, la depresión reduce la capacidad de una persona mayor para 
rehabilitarse o recuperarse de sus patologías, es decir, la depresión aumenta 
sustancialmente la probabilidad de muerte por esas enfermedades. (Casarella, 2020) 
 
Por esa razón, es importante asegurarse de que la persona que cuidas sea evaluada y 
tratada, incluso si la depresión es leve. La depresión puede manifestarse en varios 
síntomas que, como se ha explicado anteriormente, pueden estar superpuestos con los de 
otras enfermedades. 
  

Pueden incluir: 

  

   Sentimiento de tristeza, llanto, vacío o desesperanza 
  

   Pérdida de interés o placer en la mayoría o en todas las actividades diarias 
  

   Alteraciones del sueño y cambios en los patrones de sueño 
  

   Cansancio y falta de energía 
  

   Cambio en los hábitos alimenticios lo que conlleva al aumento o pérdida de peso no 
intencional 
  

   Ansiedad, agitación, irritabilidad o inquietud 
  

   Lentitud en el razonamiento, el habla o los movimientos corporales 
  

   Dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones o recordar cosas 
  

   Sentimiento de inutilidad 
  

   Culpa o autoculpabilización por cosas que no son tu responsabilidad 
  

   Síntomas físicos continuos que no responden a un tratamiento, como dolores de 
cabeza, trastornos digestivos y dolor crónico 
  
  
  



2.7. Cómo evitar la depresión en una persona 
anciana o dependiente 

  
 

 

Toma una, dos veces al día. 

  

No hay una sola fórmula para evitar la depresión de la persona 
que cuidas, pero puedes seguir estas sugerencias que 

ciertamente reducirán la probabilidad de sufrir de 
depresión. (Msoluciona, 2020) 

  

Apoyo familiar 

  
La familia desempeña un papel fundamental en la vida cotidiana de las personas mayores, 
ya que se encuentran en una etapa de la vida en la que ya son más vulnerables, limitadas y 
dependientes. En este sentido, es esencial escucharlas y tratarlas con gran afecto. En 
muchas ocasiones, la irritabilidad y el mal humor que surge en los/las ancianos/as se dan 
como una forma de llamar la atención, de exigir afecto. Es esencial pasar tiempo con 
ellos/as y hacer que sientan motivación para que puedan vivir la vejez de forma natural y 
con buen humor. 
  
  

Mantener el contacto con otras personas de edad avanzada o 
dependientes 

  
Muchas de ellas llegan a la vejez solos/as, habiendo perdido a su cónyuge y sin familia 
cercana para estar con ellos/as o mantenerlos/as. Este deterioro del entorno social y 
familiar de la persona es obviamente perjudicial para su salud psicológica y emocional. Por 



lo tanto, interactuar con otros adultos mayores es muy beneficioso para su salud emocional, 
ya que se mantienen juntos y, además, pueden descubrir todas las preocupaciones que 
comparten, como sentimientos y problemas. 
  
  

Participación en actividades recreativas 

  
Para combatir los síntomas de la depresión, es muy recomendable que participen en 
actividades de ocio, como talleres de jardinería, costura, artesanías, pasatiempos, ejercicios 
de memoria, es decir, cualquier actividad que favorezca su estimulación sensorial, 
emocional y mental. 
  
  

Practicar ejercicio físico 

  
Realizar ejercicio físico, dos o tres veces a la semana, es beneficioso para levantar el estado 
de ánimo y mejorar el flujo sanguíneo. Cuando se practican deportes, se liberan endorfinas 
y nos sentimos relajados y con una sensación de bienestar. Asegúrate de que la persona que 
cuidas va a dar un paseo o nadar de vez en cuando. 
  
  

Seguir una dieta sana y equilibrada 

  
hay una serie de alimentos que, debido a sus componentes y propiedades, pueden prevenir 
la depresión en personas mayores. Por ejemplo: pescado graso, avena, arroz integral y fruta 
rica en vitamina C como limón, naranja y kiwi. También es muy beneficioso añadir jengibre a 
nuestros platos, ya que ayuda al cerebro a liberar endorfinas. Recuerde que se dice que 
«Una manzana cada día, del médico te ahorraría». 
  
  

Salir y divertirse 

  
Con buen tiempo, es esencial que las personas mayores paseen por zonas verdes y soleadas. 
Los rayos ultravioletas absorbidos por nuestro cuerpo nos hacen generar serotonina, la 
hormona que nos hace sentir más felices y contentos. Por esta razón, es esencial reír cada 
día, y tener una actitud positiva. 
  
  
 
  



2.8. Exclusión Social: cómo evitarla  

 

 

Jane tenía un don para evitar las interacciones sociales. 

 

   El término exclusión social se utiliza para describir: 

 

“una situación específica, fruto de un proceso creciente de desconexión, de la pérdida de 
vínculos personales y sociales, que hace muy difícil para una persona o un grupo acceder 
a las oportunidades y recursos disponibles para toda la sociedad.” (Subirats, 2004) 

 

 Comprender la exclusión social solo es posible cuando se 
comprende la compleja realidad de este fenómeno: 

  

   Se compone de dimensiones que están interrelacionadas entre sí 
  

   Se traduce en la acumulación y persistencia de problemas y deficiencias en una 
multitud de zonas 
  

   Implica una falta de acceso a los recursos y a las necesidades básicas que permitan 
una plena inserción en la sociedad 
  

   Implica una falta de participación en la dinámica social 
  



  
Cuando se trata de cuidadores/as, no es de extrañar, dado el alto nivel de dedicación que 
se requiere para cuidar a una persona dependiente, que los/as cuidadores/as sientan que 
todas las demás áreas de su vida diaria se ven afectadas. 
 

El cuidado tiene un impacto importante en la vida diaria de los/as cuidadores/as, y está 
relacionado con problemas de diversos tipos, que son especialmente evidentes en el/la 
cuidador/a principal. 

Es por eso que a veces se les denomina «víctimas ocultas o pacientes». (Crespo López et al., 
2008) 
 
La exclusión puede surgir de problemas con otros miembros de la familia, que son fuente 
de tensión, ya que genera una gran incomodidad en la mayoría de las ocasiones. Tener un 
pariente mayor que necesita ayuda a menudo desencadena viejos conflictos familiares o 
crea otros nuevos. De hecho, uno de los problemas más importantes de los/las 
cuidadores/as principales es la sensación de soledad e incomprensión, incluso con sus 
parientes más cercanos (por ejemplo, cónyuge). (Crespo López et al., 2008) 
 
A veces se crea un proceso de dependencia del/de la cuidador/a con la persona que cuida, 
porque muchos/as cuidadores/as se aíslan de su red social, viviendo solo/a y 
exclusivamente para el familiar al que cuidan, transformando la relación de la persona que 
cuida y a la que cuida en un sistema cerrado, lo que promueve una mayor exclusión. (Crespo 
López et al., 2008) 
 
Además, es común que algunos/as cuidadores/as no puedan disfrutar plenamente de su 
tiempo libre, incluso cuando lo tienen, porque los sentimientos de culpa son uno de los 
mayores obstáculos para que aprovechen al máximo su tiempo libre. (Spanish Red Cross, 
n.d.) 
  
  
  



2.9. ¿Cómo prevenir la exclusión social? 

  
 

 

‘Blanco Brillante para Pastor: Tinte de lana instantáneo.’ 

  

Para evitar la exclusión y el sentimiento de soledad y 
malentendidos, es importante tener en cuenta las siguientes 
premisas: 

  

Prioriza tus necesidades en tu rutina 

  
Recuerda que para aprovechar al máximo el cuidado de tus seres queridos tienes que 
sentirte seguro/a y fuerte. Por lo tanto, es vital que programes algún tiempo en tu agenda 
para ti mismo/a, para que puedas disfrutar de tu tiempo libre y practicar actividades que 
aumenten tu energía y te ayuden a relajarte. 
  
  

Da importancia a tus necesidades físicas 

  
Trata de hacer ejercicio al menos media hora al día; puedes practicar tu deporte favorito o 
dar un paseo. Además, trata de dormir lo suficiente; siete horas se considera la cantidad 
media para un adulto. Por último, asegúrate de que tu rutina alimentaria también es 
adecuada y de que no ignoras tus necesidades nutricionales. 
  
  

Presta atención a tu salud espiritual y mental 
  
Tus necesidades y disfrute son importantes para desarrollar tus funciones como cuidador/a 
de una manera exitosa. Encuentra tiempo para participar en pasatiempos y actividades 
sociales y tómate tiempo para cuidarte. 



  
  

Pide ayuda en caso de que la necesites 

  
Hay numerosos grupos de apoyo en toda comunidad que pueden ayudarte en tu trabajo de 
cuidado, y también es probable que ofrezcan un nuevo círculo social. 
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2.10. Key Points of this Module 

  
  
  
  

   La vida de un/a cuidador/a cambia radicalmente como resultado de la 
responsabilidad y dedicación requeridas, lo que produce un cambio importante en su 
calidad de vida. En consecuencia, están en peligro de sufrir del síndrome de burnout o 
"síndrome del trabajador quemado", que produce un profundo agotamiento emocional y 
físico al vivir con y cuidar a una persona dependiente. Es vital conocer sus síntomas para 
evitar verse afectado/a. 
  

   El cuidado no causa depresión ni todos los/as cuidadores/as experimentan los 
sentimientos negativos que acompañan a la depresión. Sin embargo, en su esfuerzo por 
proporcionar el mejor cuidado posible a un familiar o amigo/a, los/as cuidadores/as a 
menudo sacrifican sus propias necesidades emocionales y físicas. 
  

   La depresión en las personas mayores o dependientes es un fenómeno bastante 
común que a menudo se confunde con otras enfermedades o patologías, por lo tanto, es 
importante prestar atención a los síntomas típicos de la depresión. 
  

   Dado el alto nivel de dedicación que se requiere para atender a una persona 
dependiente, los/as cuidadores/as sienten que todas las demás áreas de su vida diaria se 
ven afectadas, lo que en última instancia puede conducir a la exclusión social. Por lo tanto, 
es vital cuidar de uno/a mismo/a primero, con el fin de poder proporcionar una asistencia 
adecuada a su ser querido. 
  
  



 


