
 

¿Quién cuida al cuidador?

Pautas y sugerencias para las personas que 
cuidan de otros..
En Esclerosis Múltiple



CARTA AL CUIDADOR

QUIEN SE HACE CAMINO AL ANDAR…



INTRODUCCIÓN
Y A MÍ, ¿QUIÉN ME CUIDA?, ¡NADIE ME AYUDA!, ESTOY CANSADA/O, ¡NO DOY MÁS!

Es probable que alguna de estas frases estén en 
sintonía con su situación actual y se correspondan 
o asemejen con la realidad que le toca vivir en su 
hogar.
Podríamos decir que son, el común denominador, 
expresado por madres, padres, hijos, hermanos, 
nietos, amigos y a ello se le suma un nuevo rol casi 
inesperado de “cuidador/a”.
Este rol, la mayoría de las veces, se desempeña 
casi sin darse cuenta. Se va haciendo según las 
necesidades y limitaciones que va teniendo nuestro 
familiar. En un mayor porcentaje lo asumen mujeres 
ya que el rol de atención y cuidado está atravesado 
por el mandato cultural y social.
Aprender a ser un cuidador/a… se hace camino al 
andar. No hay fórmulas mágicas. Cada persona irá 
realizando las acciones que considere necesarias 
y convenientes para cada momento, sin perder de 
vista lo que su familiar con EM manifieste y siempre 
estimulando su autonomía y empoderamiento.

El objetivo del presente material es acompañar y 
brindar herramientas útiles para aquellos  que están 
a cargo de personas con Esclerosis Múltiple (EM). 
Por ello, nuestra intención es ayudarlos a promover 
actitudes y acciones positivas desde un abordaje 
informativo que les permita a los “cuidadores” con-
vivir con la situación estresante que implica asistir 
a una persona con una patología crónica, aportan-
do recomendaciones y estrategias que favorezcan 
una gestión positiva ante el impacto emocional y 
físico que provoca.
Alrededor del 30% de las personas con EM necesita 
ayuda en el hogar, esta tarea no resulta fácil y la 
carga de los cuidadores puede aumentar, debido 
a la evolución impredecible de la enfermedad, la ausencia de 
una cura, la naturaleza episódica, los síntomas potencialmente 
discapacitantes,  la presencia de depresión y los 
problemas cognitivos.
Convivir con una persona con  EM es aprender  a 
manejar la incertidumbre que la acompaña.



 

El impacto del diagnóstico de la enfermedad además de la persona que la padece, afecta a todo su 
entorno especialmente  a quienes conviven.
En la  EM, el curso de la enfermedad, como en la mayoría de las patologías crónicas, puede ser progresivo, 
constante o episódico. Cuando  tiene un curso progresivo, la familia debe adaptarse a los cambios 
que aparecen tras la manifestación de los síntomas. Estos cambios implican, una “reacomodación de 
los vínculos familiares y una “adecuación” en las Actividades de La Vida Diaria (AVD). Esto conlleva 
al desempeño de nuevos roles, como el del “cuidador/a”, el cual requiere de nuevas acciones y 
responsabilidades con el familiar que necesita recibir atención.
En general quienes cuidan a familiares son mujeres, la EM no es una excepción. Ellas no suelen 
cuestionarse el “rol de cuidadoras” porque esta  función se corresponde con la expectativa social que 
se tiene sobre su rol.  La socialización femenina involucra las tareas de cuidado. Es así que aunque la 
mujer sienta agotamiento o enojo, no busca ayuda porque la tarea de cuidar está naturalizado culturalmente. 

EL ROL 
DEL CUIDADOR EN 

ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE 

(EM)



 LAS NECESIDADES DE “CONTENCIÓN” Y ASISTENCIA A LA 
PERSONA CON EM SE BASAN EN:

Apoyo general para las tareas 
de la vida cotidiana: vestirse, 
bañarse, asearse, alimentarse. 

Ayudar en la movilidad para 
trasladarse y deambular. 

Acompañamiento a las con-
sultas, turnos programados, 
rehabilitación, etc. 

Ayudar con el suministro de 
la  medicación, en los horarios 
indicados por el médico, etc.



 ¿CUÁLES SON LOS 
SÍNTOMAS 
DE ESTRÉS?

Tras el diagnóstico de EM que recibe una persona junto con los síntomas que se manifiesten, puede 
producirse cambios y alteraciones en su vida cotidiana y también en la de su familia. Cuidar de alguien es 
a menudo estresante.

Esta situación de shock altera el funcionamiento “normal” que tenía hasta ese momento el grupo familiar, 
incorporando actividades que no formaban parte de la rutina diaria y que no se esperaban realizar, lo que 
implica una dependencia y asistencia en los cuidados y atención que recibe la persona con EM. 

El cuidador, puede ver alterado su ritmo de vida y sus actividades cotidianas porque debe dedicar la mayor 
parte del tiempo a asistir a la persona que necesita ayuda resignando su espacio personal. 

Este cambio en lo cotidiano, sumando tareas de atención y cuidado pueden generar stress.
En cuanto al “distrés” (stress malo), es el tipo de stress que puede provocarse por la exigencia y esfuerzo 
que le implica a esa persona poder abarcar todo, llevándola al agotamiento físico, mental y emocional que 
el cuidador va manifestando, sin darse cuenta. 

Por la sobrecarga, comienza a tener signos de malestar físico (cansancio, insomnio, dolores musculares, 
dolor de cabeza, problemas en la piel, etc.), cambios bruscos de humor,  aislamiento de su entorno, 
ansiedad y depresión.

DECISIONES DIFÍCILES

FATIGA

DECISIONES DIFÍCILESCOMPORTAMIENTOS 
PROBLEMÁTICOS

FALTA DE 
COMUNICACIÓN



 SIGNOS DE ALERTA

Si el cuidado de personas le está generando demasiada tensión y angustia, presentando uno o más 
de los siguientes síntomas físicos o emocionales de “sobrecarga”, Usted está frente a una situación de 
estrés: 

Ansiedad, angustia, enojo, mal humor.

Incertidumbre sobre el futuro.

Ira excesiva hacia la persona que cuida, hacia su familia o hacia usted mismo.

Cansancio extremo.

Problemas de salud (como acidez estomacal,  trastornos alimenticios, dolores de cabeza, 
contracturas musculares, caída del cabello, problemas en la piel, deterioro de la función renal, etc).

Problemas de sueño (dormir demasiado o no dormir lo suficiente).

Falta y problemas de comunicación.

Aislamiento social.

Automedicación.

Mecanismos de evasión: tabaquismo, alcoholismo. 



 
CÓMO DETECTAR SI ES 
NECESARIO PONER 
LÍMITES AL CUIDADO:

Es importante que Usted comience por visualizar actitudes o 
situaciones que no contribuyen al mejoramiento y bienestar de 
la persona cuidada y de aquel que cuida. 
Usted no puede ayudar a otro si se encuentra sobrecargado, 
exhausto o deprimido. 
Establecer límites no debería ser visto como una actitud egoísta 
o poco considerada hacia la persona que cuida, sino como una 
manera de aceptar y reorganizar la vida familiar para lograr una 
mejor convivencia. 
Es muy importante y necesario confiar y delegar “sin culpa” 
algunas tareas del cuidado: algunas horas o días del cuidado, 
higiene, trámites, compañía, en otros. Poder expresar cómo 
usted se siente, saber pedir ayuda y estar abierto a recibirla de 
quien la ofrece, aceptando su estilo y forma de realizarlo. 
Estas elecciones y decisiones ayudarán a evitar el desgaste de 
su salud física y emocional, disminuir las tensiones en el vínculo 
con la persona que recibe el cuidado y con otros integrantes de 
la familia.



 

A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN COMO SIGNOS DE ALARMA, 
ALGUNAS SITUACIONES  Y ACTITUDES  DE LA PERSONA  A 
NUESTRO CUIDADO:

Nos culpa por errores que cometemos de forma involuntaria.

Solicita excesivamente nuestros cuidados con el objetivo de 
captar nuestra atención.

Nos  reprocha cuando establecemos  límites razonables a sus 
peticiones.

Rechaza nuestro apoyo que facilitaría las tareas de su 
autocuidado (dispositivos de ayuda  para el traslado, como la 
utilización de bastones  para mejorar su movilidad, haciéndola 
más estable y segura).

Tiene actitudes agresivas hacia Usted, tanto físicas como 
verbales. 

Origina un gasto económico injustificado a la familia (como llamadas de teléfono, etc., gastos innecesarios 
que no ayudan a la economía del hogar).

La persona “cuidada” se niega a  tramitar el Certificado de Discapacidad, documento público que le 
garantizaría el acceso a su tratamiento y rehabilitación integral. 

Se niega a cumplir con la indicación prescripta por su médico, como tomar la medicación en tiempo y 
forma, no acudir a los controles médicos, y no asistir a las terapias para  su rehabilitación. 

Estas situaciones no ayudan con la adherencia al tratamiento, perjudicando su propia calidad de vida  
(auto boicot). 
 



 
REDES DE CONTENCIÓN

La ayuda hacia una persona con EM puede ser brindada por otros familiares convivientes, por otras 
personas de su entorno (otros familiares, amigos, vecinos); contratando personal capacitado para la 
atención a personas (enfermeros y cuidadores formales) y/o personal para las tareas domésticas. 

Esta RED de ayuda puede ampliarse buscando apoyo en las instituciones, asociaciones y ONGs que 
abordan la patología que transita su familiar. 
Allí podrá encontrar un equipo interdisciplinario que le brindarán contención, orientación, información 
sobre la enfermedad y espacios de apoyo terapéutico y a donde asisten otras personas, entre otros 
servicios.  



 
CUÁNDO EL CUIDADOR DEBE PEDIR AYUDA

Cuando los cuidadores se exigen demasiado a sí mismos y descuidan sus propias necesidades 
personales, pueden aparecer los siguientes indicadores que actúan como alarma y a los que  se debe 
presentar atención:

El/La cuidador/a asume una carga de tareas y responsabilidades excesivas, por encima de sus capacidades.

Tiene dificultad para pedir ayuda y a aceptar todo el apoyo familiar que se le ofrece.

No aprovecha la ayuda disponible. Podría solicitar colaboración a otro miembro de la familia (cuidador 
secundario), distribuyendo la carga de las  tareas en forma más  equilibrada. 

En el imaginario del cuidador/a existe la creencia 
errónea  de que nadie llevará a cabo las tareas 
como la realizaría él o ella. Por lo que sería 
aconsejable que  aprendiera y aceptara que los 
demás puede tener la misma habilidad que ellos, 
pero  a su tiempo y manera. 

La sobrecarga de actividades y responsabilidades 
los llevan a tomar decisiones que juegan en 
contra de su estado de salud y bienestar, no 
dando lugar a la detección y prevención de sus 
propias enfermedades. 

Resta tiempo de descanso para atender las 
necesidades de la persona cuidada. 

Descuida la alimentación y posterga la realización 
de alguna actividad física.

No dedica un tiempo  a la recreación y al ocio,  
salir a caminar, salir con amigos, ir al cine, leer, 
escuchar música, realizar algún curso de su 
interés.



 
HERRAMIENTAS PARA UN MEJOR CUIDADO

Es importante establecer nuevas maneras de resolución de problemas, que le  permitan al cuidador 
modificar su postura y actitud frente a la persona cuidada, reconociendo sus límites y posibilidades. 
El cuidador/a no debe tener miedo o vergüenza de solicitar ayuda y colaboración de otras personas 
del entorno. 
No debe ser visto como una muestra de debilidad ni de falta de amor hacia la persona cuidada. Se debe 
modificar  nuestros sistemas de  creencias. 
La enfermedad y la discapacidad, pueden sucederle a  cualquiera. 



 

Entender las emociones propias y expresarlas sin miedo.

Reconocer capacidades y limitaciones.

Pedir ayuda a otros miembros de la familia o del entorno 
que puedan colaborar.

Buscar redes de ayuda y contención, como asociaciones 
de pacientes y grupos de autoayuda.

Preguntar al equipo médico todas las veces que sea necesaria.

No aislarse.

Solicitar ayuda profesional (espacio terapéutico).

Planificar las actividades de la vida diaria.

Adoptar un pensamiento positivo.

Aprender a relajarse a través de la respiración.

Permitirse el esparcimiento.

Adoptar hábitos saludables (alimentación, descanso, esparcimiento).

HERRAMIENTAS ÚTILES PARA 
EL CUIDADOR/A



 PALABRAS FINALES

En la actualidad, se cuenta con materiales y elementos que son de gran ayuda para realizar las modifica-
ciones pertinentes para adaptar el hogar a las necesidades del familiar brindando practicidad, confort y 
seguridad.
La tecnología juega un papel muy importante para la organización, comunicación como herramienta para 
realizar tareas, estar conectado con otros en tiempo real, realizar trámites, sacar turnos, hacer pedidos, e in-
cluso hay varios dispositivos y aplicaciones que pueden ser utilizados por el paciente o por quien lo cuida 
para facilitar la tarea diaria. 
El pedir ayuda y/o aceptar recibirla, favorecerá su autocuidado, su salud integral, administrando mejor su 
energía y habilita la posibilidad de pensar nuevas estrategias para la toma de decisiones y acciones que 
faciliten las tareas de atención y cuidado cotidianos, a corto y largo plazo.
A medida que reciba esta colaboración, usted podrá disponer o recuperar un tiempo y espacio personal 
para realizar actividades que por la sobreexigencia y demanda de cuidar a otro tenía postergadas o no 
podía comenzar a realizar. Tal vez pueda disfrutar de ese tiempo para descansar realizar actividad física, 
salir a caminar, leer un libro, estar al aire libre, iniciar un hobbie, retomar su vida social, compartir un 
cafecito con algún amigo, buscar distintas alternativas para relajarse, tomar conciencia de su propio 
cuerpo, conectarse con la respiración consciente y la meditación; para así poder despejar su mente de las 
preocupaciones, tener más armonía y recuperar su autoestima, bienestar físico y emocional, que se han 
visto afectados.
Esta Guía intenta ser un apoyo para usted como cuidador/a al momento de brindar atención y cuidado 
a un familiar proponiendo actitudes y acciones que promuevan mejorar la calidad de vida en usted y su 
familia.
A pedir ayuda y a delegar, se elige y aprende.

 
“SI QUIERES IR RÁPIDO, CAMINA SOLO. SI QUIERES LLEGAR LEJOS, VE ACOMPAÑADO”
Proverbio africano
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