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Practicando
el arte de cuidarme
En muchas ocasiones cuando estamos cuidando a
una persona que amamos, tendemos a entregar
todo de nosotros, brindamos nuestro amor, tiempo,
energía e incluso podemos olvidarnos de nosotros
mismos. Es por eso que desde la Fundación Sanar
queremos recordarte que como persona y cuidador
también eres importante, que no puedes dar de lo
que no tienes, si no recibes amor es difícil que lo
des, si no tienes energía ¿Cómo cuidaras? ¿Cómo dar
todo si no te queda nada para ti? Somos
conscientes que además de ser cuidadores son
esposos, amigos, padres, ,mujeres y hombres con
una vida antes del cáncer, esta vida y estos roles no
desaparecen aunque sintamos que el mundo debe
girar en torno a nuestro ser querido.
El autocuidado son acciones que realizan las
personas en favor de sí mismas o su entorno para
regular aquellos factores que afectan su desarrollo y
funcionamiento beneficiando su vida, salud y
bienestar.
Sabemos que por la situación
actual de Covid 19, realizar
estas acciones puede ser aún
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DIMENSIÓN

Salud

La dimensión de salud hace referencia al
estado no solo físico sino psicológico de la
persona, es decir, si se alimenta de manera
adecuada, si está durmiendo el tiempo
suficiente para que su cuerpo se recupere, si
ha descuidado su aspecto personal y de aseo,
siente ansiedad la mayor parte del tiempo, se
siente agotado o llora con demasiada
frecuencia y si está realizando alguna
actividad física.

DIMENSIÓN

Espiritualidad

Se refiere al conjunto de ideas filosóficas
acerca de la vida y su propósito, es una
especie de sistema que guía a la persona
hacia el bienestar, la motiva a continuar y de
alguna manera da significado al ser, a lo que
se hace y lo que se sabe. En nuestra cultura el
sistema espiritual está muy ligado a las
creencias religiosas, sin embargo no es la
única forma de espiritualidad que podemos
encontrar y lo que se pretende es promover,
mantener y cultivar este sistema.

PAG. 2

DIMENSIÓN

r
a
t
s
e
n
e
i
B

En la dimensión de bienestar y ocio se realizan
todas aquellas acciones que contribuyan a la
satisfacción y tranquilidad de la persona, estas
pueden ir desde una comida familiar, un
momento agradable con la pareja ya sea
cocinando o viendo películas, la lectura de un
libro, una caminata al aire libre, practicar algún
deporte o cualquier actividad que disfrute
realizar.

DIMENSIÓN

Redes de Apoyo
Hace referencia a las personas e instituciones en las
que el cuidador encuentra algún tipo de ayuda,
resolviendo situaciones complicadas con respecto
al cuidado del paciente y al propio, es decir,
aquellos a quienes se puede delegar tareas como
realizar autorizaciones o cuidar por una tarde al
paciente, también quienes disminuyen la carga
financiera que implica cuidar a otro o sencillamente
con quien se puede hablar o salir a tomar un café,
esta red puede estar conformada por familiares,
amigos, vecinos, entre otros.

ESCALA DE SOBRECARGA
DEL CUIDADOR
A continuación te invitamos a realizar el siguiente test para que evalúes
en qué etapa te encuentras y puedas buscar soluciones oportunamente.
Es muy fácil, lee cada pregunta e indica con qué frecuencia te sientes
así. Recuerda que no existen respuestas acertadas o equivocadas, éstas
solo dependen de tu experiencia.
Puntuación:
(0) Nunca
(1) Rara vez
(2) Algunas veces
(3) Bastantes veces
(4) Casi siempre

Sumar todos los items para el
resultado. Puntuación máxima
de 88 puntos. No existen
normas ni puntos de corte
establecidos. Sin embargo, suele
considerarse indicativa de «no
sobrecarga» una puntuación
inferior a 46, y de «sobrecarga
intensa» una puntuación
superior a 56.
MI PUNTACIÓN:
______________
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SEÑALES
DE ALERTA
PROBLEMAS
DE
SUEÑO:
Descansar poco o no dormir,
cambios en las rutinas del sueño.
SENSACIÓN
DE
CANSANCIO
CONTINUO
Y
FATIGA ,
bien
derivado de la falta de descanso
nocturno
o
de
estar
sobrecargado/a por las tareas del
día a día.
AISLAMIENTO: Puede pasar que
no quieras salir de casa para que
la persona que cuidas no se quede
sola, puede que pienses que la
estas abandonando y que estás
descuidando
tus
obligaciones
como
cuidador/a,
pero
es
importante que no pierdas tu red
social ni las amistades, y que
tengas
tus
momentos
de
comunicarte y compartir algunas
sonrisas con alguien de tu entorno.
LA SENSACIÓN DE QUE “COMO
TÚ NADIE VA A CUIDAR A TU
HIJ@": es frecuente, y puede
generarte mucho malestar a largo
plazo, porque va a evitar que
puedas auto-cuidarte y tener
tiempo para ti. Sería positivo que
deleguemos los cuidados, si te es
posible, en otra persona de tu
confianza.
CONSUMO
EXCESIVO
DE
BEBIDAS
ALCOHÓLICAS,
TABACO U OTRAS SUSTANCIAS
TÓXICAS PARA EL ORGANISMO.
PUEDE OCURRIR QUE SIENTAS
QUE SE TE OLVIDAN LAS COSAS ,
o que estás más descentrado/ a
que antes de la enfermedad de tu
ser querido, posible exceso de
cansancio.
ENFADARSE FÁCILMENTE , tener
la sensación de “estar al límite”, no
ser el mismo/ la misma que eras
antes con las personas de tu
entorno.
LABILIDAD
EMOCIONAL:
Cambios de humor repentinos
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LOS TRES TIEMPOS DEL
AUTOCUIDADO
Hay varios tipos de autocuidado. Acciones pequeñas, medianas y grandes. Puede ser algo físico
(un masaje, un pedicure, ejercicio como el yoga, correr, una clase de Zumba), o puede ser algo
mental (tomarte 10 minutos para leer un libro que te gusta, escribir, etc).
Toma en cuenta que lo que le sirve a otra persona a lo mejor no te servirá a ti. Usa tu intuición,
sabes lo que realmente te nutre y lo que no. Aprende y trata de escoger actividades que te
regresen la vida, la energía y el bienestar, e incorporar más de esas actividades a tu vida diaria.

AUTOCUIDADOS PEQUEÑOS: Si
tengo de 5 a 10 minutos para mi
misma y sé que necesito
nutrirme, voy a:
Leer algunas paginas de un libro
Hacer un ejercicio de relajación
durante 5 minutos
Orar
Escribir
Hablar con una amiga por teléfono
Escribir algunas afirmaciones o
mantras positivos
Hacer 10 abdominales
Poner mi canción favorita, cantarla
y/o bailarla.

AUTOCUIDADOS MEDIANOS: Si tengo de 20 a
60 minutos:
Darme un ducha relajante
Prender una vela, prepararme un té y leer
Hacer 15 minutos de yoga o estiramientos
Ver un programa que me gusta
Leer
Comer algo que me nutre – fruta/verdura/algún tipo de
proteína
Apagar toda la tecnología, sentarme en el piso a jugar
con mis hijos.
Escribir
Tomarme una siesta
Sentarme a ver un álbum de fotos y revivir momentos
felices.

AUTOCUIDADOS GRANDES: Si tengo unas horas:
Algo tipo spa fuera de la casa: Manicure o pedicure (o ambos) o un masaje
Componer una canción
Tocar algún instrumento musical
Hacer una combinación de todo – ejercicio, oración/meditación, escribir…
Tomar un curso o un taller virtual
Un almuerzo o un desayuno con una amig@/pareja
Ir a correr
Una copa de vino, mi lectura favorita
Planear un viaje y ejecutarlo
Un día al aire libre/picnic
Ir a cine
Asistir a un encuentro de cuidadores
Asistir a un evento cultural (teatro, danza, música)
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