
 

 

  

Consejos para ser un cuidador saludable 

Cuidar a otro empieza 
por cuidarse usted 

Cuidar a un ser querido u otra persona enferma puede ser 
gratificante. Sin embargo, también puede ser desgastante 
para su salud física y emocional. Además, seguramente 
tenga otras actividades. Es posible que le resulte difícil 
encontrar el tiempo para su profesión, su familia y 
otros compromisos. 

La depresión es común entre los cuidadores. 
Quizás no sea simplemente estrés. Hable con su 
médico si tiene síntomas de depresión, como falta de 
interés en actividades que disfruta, poca energía o 
problemas para dormir. Recuerde que concentrarse en 
su propia salud y bienestar es clave. Aprender formas 
de controlar su salud, bajar el nivel de estrés y cuidarse 
ayuda a garantizar que también pueda cuidar mejor a 
otras personas. 
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Consejos para cuidadores 
Cuidarse lo hace un mejor cuidador. Siga estos consejos para rendir al máximo. 

Ocúpese de su salud 
Visite al médico con regularidad. Coma bien. 
Haga ejercicio y duerma lo suficiente. Todo esto 
lo ayuda a mantenerse lo más saludable posible. 

Tome decisiones en familia 
Es útil contar con la opinión de sus 
familiares en cuanto a decisiones de 
cuidado de salud, finanzas y asuntos de 
seguro, incluso si viven fuera del estado. 

No se aísle 
Únase a un grupo de apoyo para 
cuidadores. Podrá hablar sobre sus 
inquietudes y preocupaciones con 
personas que lo comprendan. 

Comparta tareas 
Haga una lista de tareas pendientes y 
compártalas con sus familiares o amigos. 
Pida ayuda para hacer las compras y hacer 
mandados. 

Pida ayuda 
Un consejero o terapeuta puede ayudarlo a 
comprender mejor sus sentimientos, desarrollar 
nuevas capacidades de afrontamiento y manejar 
los desafíos del cuidado de personas. 

Busque un reemplazo temporario para 
descansar 
Si puede, busque a alguien que cuide a su ser 
querido mientras usted descansa. Tomarse un 
tiempo puede ayudarlo a recargar energías. 

Encuentre recursos en su área Respire hondo 
Los hospitales, las iglesias y otros grupos Respirar profundamente y meditar pueden 
pueden ayudarlo con los traslados y otras aliviar el estrés. 
tareas propias del cuidado de personas. 

Tome un descanso 
Realice actividades que disfrute. Hágase el 
tiempo para amigos y actividades sociales, 
aunque solo sea una llamada o un café. 

Ser el mejor cuidador posible empieza por cuidarse. Para obtener más información, regístrese 
o inicie sesión en Aetna.com y busque en “Stay Healthy” (Manténgase saludable). 

“Aetna” es el nombre comercial que se utiliza en los productos y servicios ofrecidos por una o más de las 
compañías subsidiarias del grupo Aetna, entre las que se incluyen Aetna Life Insurance Company y sus filiales 
(denominadas “Aetna”). 

Esta información no pretende reemplazar el asesoramiento de un médico. Si tiene necesidades específicas de cuidado 
de salud o quiere información médica más completa, consulte a su médico u otro proveedor del cuidado de la salud. 
Para obtener más información sobre los planes de Aetna, visite Aetna.com. 
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