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INTRODUCCIÓN

El Proyecto EDUCA, surge en el seno del Instituto de Investigaciones Psiquiátricas
(Fundación Mª Josefa Recio), como una respuesta a la situación que experimentan los
cuidadores de personas con discapacidad debida a enfermedad mental grave.
Es un hecho conocido y aceptado globalmente, que los cuidadores proporcionan la
mayor parte de la asistencia que necesitan las personas con enfermedad mental. La
relación de cuidados que así se establece, forma parte de la naturaleza social del ser
humano; a partir de cierto nivel de intimidad personal, es normal que sintamos la
necesidad y la obligación de cuidar a las personas con las que compartimos dicha
intimidad. De ahí que en la gran mayoría de los casos, los cuidadores sean los familiares de
las personas afectadas.
La relación de cuidados comporta unas exigencias que con frecuencia desbordan la
capacidad de respuesta del cuidador. Este hecho da lugar a situaciones de estrés crónico,
que terminan repercutiendo negativamente sobre la salud del cuidador, y también sobre
la persona cuidada. Aunque el intercambio que se produce en la relación de cuidados no
contiene exclusivamente elementos negativos, es cierto que estos pueden ser
sobrecogedores en determinadas ocasiones(1), y dar lugar en último caso a un
agotamiento que conlleva la institucionalización de la persona cuidada.
Como reacción ante esta situación, desde hace ya años hemos venido asistiendo a
un interés creciente por desarrollar estrategias e instrumentos que permitan mejorar la
capacidad de los cuidadores para hacer frente a las demandas de la relación de cuidados.
Este interés se ha traducido en un número creciente de publicaciones y estudios
científicos sobre el tema. La base conceptual de los mismos consiste en una evolución de
la tradicional relación médico – enfermo como base de la asistencia sanitaria,
especialmente en lo que atañe a la salud mental. Ahora se trata de actuar no solamente
sobre el enfermo, sino sobre su entorno sociofamiliar, y no solamente mediante
actuaciones médicas, sino con un conjunto de intervenciones multiprofesionales
coordinadas e integradas. De esta manera, y sin negar el carácter fundamental de la
atención médica psiquiátrica, la nueva visión tiene un mayor potencial de mejora de la
persona afectada.
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El Proyecto EDUCA se enmarca dentro de esta concepción integral de la atención a
las personas con enfermedad mental. En nuestra sociedad, la familia ha mantenido hasta
la actualidad unos lazos muy estrechos, que la hacen muy solidaria con sus miembros
afectados y dependientes. Esta característica tan valiosa se ha acompañado no obstante
de una tendencia a soportar estoicamente las consecuencias negativas de la relación de
cuidados, de manera que los programas de intervención destinados a cuidadores han
conocido un menor desarrollo que en otros países de nuestro entorno. De ahí la
oportunidad de este Proyecto.
Su objetivo fundamental consiste en desarrollar herramientas de intervención para
prevenir y reducir la sobrecarga del cuidador en personas con enfermedad mental grave.
La línea de acción del Proyecto EDUCA consiste en examinar las aportaciones relevantes
realizadas en los últimos años en la literatura científica a nivel mundial, y realizar una
integración de los elementos con mayor evidencia científica a la realidad sociocultural de
nuestro país, creando programas de intervención que se evalúan a través de estudios
controlados, para luego pasar a difundirlos y ponerlos a disposición de la comunidad de
profesionales y cuidadores implicados.
Dentro de las distintas patologías psiquiátricas que generan discapacidad, la
primera sobre la que se ha trabajado dentro del Proyecto, y a la que se dedica el taller
EDUCA-DEM, es la demencia. El motivo para ello es la tradición de atención psicogeriátrica
dentro de los centros de las Hermanas Hospitalarias, dentro de los cuales ejerce
primordialmente su actuación la Fundación Mª Josefa Recio. Por otra parte, y como se
destaca en el capítulo 1, se trata de una patología muy relevante en nuestro país, dado el
envejecimiento acusado de nuestra población(2). Los capítulos 2 y 3 recogen los aspectos
más recientes de la investigación en el área de la sobrecarga en demencias. Finalmente,
los capítulos restantes recogen la intervención psicoeducativa aplicada en los ensayos
clínicos realizados(3;4).
El Proyecto EDUCA es fruto de la labor de muchas personas, que han participado
en los diferentes estudios realizados hasta la fecha a las que transmitimos nuestro
agradecimiento y reconocimiento (Ver anexo). También es necesario agradecer a las
entidades que han aportado financiación para la realización del Proyecto: Hospital Aita
Menni, Fondo de Investigaciones Sanitarias, BIOEF, y los laboratorios Esteve y Novartis.
Esta última organización ha colaborado especialmente en el desarrollo del taller EDUCADEM.
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Finalmente, hay que señalar que el Proyecto EDUCA continúa su crecimiento. A los
estudios EDUCA-I y EDUCA-II, que forman la base del taller EDUCA-DEM, hay que sumar el
estudio EDUCA-III, actualmente en curso, y que está orientado a cuidadores de pacientes
con esquizofrenia.
La Fundación Mª Josefa Recio que promueve esta investigación, es una institución sin
ánimo de lucro, constituida en 1981 y de ámbito estatal, cuyo nombre reconoce la labor y
trayectoria humana de una de las cofundadoras de la Congregación Hermanas
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Sus fines fundacionales son ayudar y
defender los intereses de personas preferentemente con discapacidad psíquica o
enfermedad mental. Para contribuir a una mejor integración y rehabilitación de estos
colectivos gestiona la tutela de personas incapacitadas y desarrolla actividades de
investigación y docencia, colaborando también en proyectos de cooperación
internacional.
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LAS DEMENCIAS

Introducción

No hay una forma única de definir la demencia. Sin embargo, los sistemas de
clasificación de enfermedades mentales más empleados en la actualidad, la CIE-10 de la
Organización Mundial de la Salud y el DSM-IVR de la Asociación Psiquiátrica Americana
comparten una serie de elementos comunes. En primer lugar, la demencia es un
síndrome; es decir, un conjunto de síntomas y signos con múltiples etiologías. En segundo
lugar, la demencia es una entidad adquirida, que supone un declive de la capacidad
intelectual del sujeto a partir de un determinado nivel de funcionamiento. En tercer lugar,
aunque se considera que la presencia de una afectación de la memoria es necesaria para
efectuar el diagnóstico, la demencia supone siempre la afectación de varias funciones
intelectuales y mentales. En cuarto lugar, y dado que el diagnóstico diferencial más
importante de la demencia es el delirium – o síndrome confusional agudo -, el diagnóstico
de demencia debe establecerse en ausencia de afectación del nivel de conciencia. Por
último, el conjunto de alteraciones producidas por el síndrome demencial debe traducirse
en una pérdida de funcionalidad social y ocupacional. La mayoría de las formas de
demencia corresponden a enfermedades degenerativas, crónicas e irreversibles, aunque
existen formas reversibles. Las manifestaciones psicopatológicas y alteraciones del
comportamiento son muy comunes, aunque no suelen incluirse en los criterios de
diagnóstico(1).
Las entidades que pueden dar lugar a una demencia son muy numerosas (tabla I).
Suelen considerarse tres grandes grupos etiológicos: demencias degenerativas primarias
(Ej. enfermedad de Azheimer); demencias secundarias (Ej. demencia vascular) y
demencias combinadas o de múltiple etiología (Ej. demencia mixta o demencia tipo
Alzheimer con enfermedad cerebrovascular asociada). La forma de demencia más común
es la enfermedad de Alzheimer (60%), seguida de la demencia vascular (15-20%) y la
demencia asociada a la enfermedad de Parkinson (10-15%). Estas formas más frecuentes
de demencia son irreversibles, pero hay que tener en cuenta que un 5-10% de las
demencias son potencialmente reversibles, y entre ellas hay que destacar las asociadas al
empleo de fármacos(2).
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Tabla I. Causas de Demencia
•

•

•

DEGENERATIVA
Enfermedad de Alzheimer
Demencia con cuerpos de Lewy
Enfermedad de Parkinson
Demencia frontotemporal
Enfermedad de Huntington
Parálisis supranuclear progresiva
Enfermedad de Wilson
Demencia asociada a enfermedad de neurona
motora
Esclerosis múltiple
VASCULAR
Demencia multiinfarto
Estado lacunar
Enfermedad de Binswanger
POSTENCEFALOPATIA
Demencia postraumática
Demencia pugilística
Demencia posthemorragia subaracnoidea
Demencia postanóxica
(Ej. paro cardiaco, intoxicación con CO)

•INFECCIOSA
Complejo Demencia-SIDA
Enfermedad de Creutzfel-Jakob
Neurosífilis
•TÓXICA
Demencia alcohólica
Demencia postintoxicación con metales pesados
(ej. Pb, Mg, Bi, Hg)
Id. disolventes orgánicos o agentes industriales
(ej. tolueno, percloroetileno)
•PROCESOS EXPANSIVOS
Tumores (primarios o secundarios)
Hematoma subdural crónico
•ENDOCRINO / METABÓLICAS
Hiper-hipotiroidismo
Hiper-hipoparatiroidismo
Síndrome de Cushing
Enfermedad de Addison
Déficit de vitaminas (ej. B1, B6, B12)
Déficit de folatos

La importancia asistencial de las demencias deriva de su asociación con el
envejecimiento, el principal factor de riesgo para las formas más comunes de demencia,
como la enfermedad de Alzheimer. Pese a las diferencias según los distintos estudios, se
admite que la prevalencia de demencia bien establecida en individuos de edad superior a
los 65 años es del 8%, pero la cifra puede doblarse si incluimos a los sujetos con formas
leves de demencia o con deterioro cognoscitivo superior al esperado para su edad y nivel
educativo. La tasa de conversión de pacientes con demencia leve o deterioro cognoscitivo
significativo a casos confirmados de demencia se sitúa en el 10%-12% anual. Existe
unanimidad al considerar que la tasa de demencia depende sustancialmente de la edad,
doblándose cada 5 años desde el 1% a 2% a los 65-70 años, hasta el 30% o más después
de los 85 años. La tasa continúa aumentando incluso en las eda des más avanzadas. Los
factores de riesgo más importantes para padecer una demencia son la edad, la historia
familiar de demencia, el sexo femenino, antecedentes de traumatismo cráneoencefálico
con amnesia postraumática de más de una hora de duración y la posesión de uno o más
alelos ApoE 4. Los factores de riesgo vascular cerebral – hipertensión arterial, diabetes,
obesidad, hipercolesterolemia, tabaquismo – aumentan no solo el riesgo de demencia
vascular, sino de otras formas de demencia(3).
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Diagnóstico de la Demencia
Las manifestaciones clínicas del síndrome demencial pueden ser muy variadas,
dependiendo del tipo de demencia y la fase evolutiva. En general, suelen clasificarse como
síntomas cognitivos, psiquiátricos, funcionales, y neurológicos. Pese a lo conspicuo de la
sintomatología de la demencia, se trata de es una entidad infradiagnosticada.
Hasta un 50% de los pacientes con demencia atendidos en AP puede carecer de un
diagnóstico correcto. Aunque no existen datos suficientes para recomendar el despistaje
sistemático de demencia en todos los pacientes ancianos asintomáticos, es aconsejable
indagar sobre la presencia de alteraciones cognitivas ante la menor sospecha,
especialmente en sujetos de edad avanzada que debutan con sintomatología cognitiva o
psiquiátrica(4).
Los datos que sugieren la presencia de un síndrome demencial son las quejas de
memoria, las dificultades en las actividades de la vida diaria, los cambios en la
personalidad, o la aparición de síntomas psiquiátricos o trastornos del comportamiento.
Hay que tener en cuenta que las quejas subjetivas de pérdida de memoria son un
indicador menos fiable que el deterioro funcional, especialmente si es corroborado por un
familiar u otro observador cercano al paciente. El proceso diagnóstico del síndrome
demencial debe seguir los siguientes pasos: 1) Establecer la presencia de deterioro
cognitivo; 2) Caracterizar este deterioro cognitivo como demencia (Diagnóstico
sindrómico); 3) Valorar el grado de repercusión funcional, familiar y social que representa
(Grado de severidad), y 4) Identificar el tipo de demencia (Diagnóstico etiológico)(5).
A la hora de establecer la presencia de deterioro es aconsejable la realización de
una prueba de funcionamiento cognitivo, ya que puede resultar de gran utilidad para
constatar la presencia de un déficit progresivo, con una utilidad similar a la que puede
tener un electrocardiograma basal a la hora de valorar un dolor torácico. Además del
divulgado Mini Examen Cognoscitivo (MEC)(6), el test MoCA(7)1 y el BIMS(8)2 pueden
resultar de interés para la detección del síndrome demencial.

1
2

MoCA: Montreal Cognitive Assessment
BIMS: Brief Interview of Mental Status
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El MEC tiene las ventajas de ser ampliamente conocido y fácil de puntuar, y de
valorar varias áreas cognitivas; sin embargo, debemos recordar su tendencia a ser menos
sensible en pacientes con menor edad y mejor nivel educativo.
Una vez detectada la presencia de deterioro cognitivo, hay que establecer si tiene
las características necesarias para considerarlo un síndrome demencial. Para ello conviene
tener en cuenta si se cumplen los criterios diagnósticos de demencia. Como ya se ha
comentado, los más empleados en la actualidad son los de la CIE-10(9) y el DSM-IV-TR(10).
La tabla II recoge los criterios del DSM-IV-TR, los más utilizados en este momento. Aunque
el elemento central de la definición de demencia en las dos Clasificaciones es el deterioro
cognoscitivo, en ambas se enfatiza la presentación generalizada de alteraciones
psicopatológicas y del comportamiento (SPCD), que condicionan la gravedad del cuadro
clínico.

Tabla II. Criterios de Diagnóstico de Demencia del DSM-IV-TR (Resumidos)
A. Desarrollo de déficit cognoscitivos múltiples que se manifiestan por:
(1) Alteración de la memoria (alteración de la capacidad de aprender nueva información o de recordar
información previamente aprendida).
(2) Una o más de las siguientes alteraciones cognoscitivas:
(a) afasia (alteración del lenguaje)
(b) apraxia (deterioro de la capacidad para llevar a cabo actividades motoras, a pesar de que la función
motora está intacta)
(c) agnosia (fallo en el reconocimiento o identificación de objetos, a pesar de que la función sensorial está
intacta)
(d) funciones ejecutivas (p. ej., planificación, organización, secuenciación y abstracción)
B. Los déficit cognoscitivos en cada uno de los criterios A1 y A2 provocan un deterioro significativo de la
actividad laboral o social y representan una merma importante del nivel previo de actividad.
C. Los déficit no aparecen exclusivamente en el transcurso de un delirium

El deterioro cognoscitivo debe ser objetivado a través de la exploración
neuropsicológica, y corroborado por un informador fiable. La repercusión funcional, social
o laboral, debe valorarse teniendo en cuenta el contexto sociocultural del sujeto. Dado
que el diagnóstico de demencia supone un deterioro intelectual y funcional con respecto a
un nivel previo, es necesario valorar el estado clínico desde una perspectiva biográfica.
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Existe una tendencia en ambos sistemas de clasificación a destacar la presencia de
afectación de la memoria como un requisito necesario para el diagnóstico de demencia.
Este hecho deriva de la importancia del deterioro de la memoria como síntoma capital en
la demencia de la enfermedad de Alzheimer (EA), considerada el paradigma de las
demencias por su frecuencia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que hay formas de
demencia en las que el deterioro de la memoria no es un síntoma precoz ni
predominante. Es frecuente que la aparición de cambios en la personalidad, alteraciones
del comportamiento, síntomas delirantes, trastornos afectivos u otras manifestaciones
psicopatológicas señale el inicio de la demencia.
Una vez que se ha comprobado la presencia de un déficit cognitivo, es necesario
esclarecer si corresponde a un síndrome demencial o a otras entidades que pueden cursar
con déficit cognitivo. Las principales entidades con las que hay que realizar un diagnóstico
diferencial son las siguientes (Tabla III)(1):

Tabla III. Diagnóstico diferencial del síndrome demencial
•Envejecimiento normal
•Retraso mental
•Otras entidades que cursan con déficit
cognitivo
–Trastornos cognitivos menores
–Delirium (síndrome confusional agudo)
–Déficit selectivos (síndromes cognitivos
focales)

-

•Otras enfermedades psiquiátricas
–Depresión
–Psicosis
–T. conversivos y facticios
•Otras situaciones
–Uso de tóxicos

Envejecimiento normal y Deterioro Cognitivo Leve

Una distinción diagnóstica fundamental es la que debemos realizar entre el
envejecimiento normal y el declinar cognitivo patológico. Sin embargo, debemos tener en
cuenta que no se ha conseguido establecer una diferencia nítida entre los cambios
cognitivos asociados al envejecimiento normal y la demencia incipiente.
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Aunque los cambios cognitivos asociados a la edad varían de individuo a individuo,
los jóvenes y los ancianos pueden diferenciarse por lo general por el rendimiento en
tareas de resolución de problemas (“problem-solving tasks”). Por ejemplo, en la pruebas
de identificación de conceptos, los sujetos mayores emplean estrategias menos
eficientes, cometen más errores y cambian más difícilmente de estrategia cuando
advierten que es errónea.
Las personas mayores se quejan sobre todo de fallos de memoria. Con el estudio
neuropsicológico, encontramos que con la edad se conserva la memoria para la
información relevante y bien aprendida, pero declina la capacidad de procesar nueva
información. También debemos tener en cuenta que existe una gran variabilidad
individual en la tolerancia a estos fallos, de manera que para un cierto número de sujetos
incluso el declive de memoria no patológico resulta intolerable, y busca por ello ayuda
médica. En la práctica clínica, resulta útil la observación de que los ancianos normales se
benefician de las ayudas que les proporcionamos para manejar la información – por
ejemplo, proporcionándoles claves, o presentando la información de forma más pausada lo que no ocurre en el caso de las demencias. Las áreas afectadas más precozmente en
caso de demencia suelen ser la memoria, la capacidad de interrelacionar informaciones
diversas y de mantener la atención ante tareas complejas. En definitiva, es el criterio
evolutivo el que va a tener mayor peso, por lo que, en cualquier caso, es obligado el
seguimiento regular de las capacidades cognitivas del paciente siempre que apreciemos
un déficit en las mismas.
Las dificultades para establecer un diagnóstico diferencial entre la demencia y el
envejecimiento normal, y la necesidad de establecer un diagnóstico precoz de síndrome
demencial han dado lugar a que se establezcan, de manera un tanto artificiosa, diferentes
entidades asociadas a déficit de memoria, y cuya utilidad clínica no está establecida con
solidez.
Actualmente, la entidad más estudiada es el denominado Deterioro cognitivo leve,
que incluye a sujetos con las siguientes características: a) queja de pérdida de memoria; b)
actividades de la vida diaria normales; c) función cognitiva general normal; d) trastorno de
memoria superior al normal para su edad, y e) no demencia. Este grupo de pacientes
puede diferenciarse tanto de la población normal como de la demencia incipiente, ya que,
aunque su tasa de evolución hacia demencia es superior a la de la población general (15%
vs. 2%), existen individuos que no desarrollan un síndrome demencial(11).
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-

Delirium

La diferenciación entre demencia y delirium3 es un problema clínico muy
frecuente. Es un trastorno de carácter agudo o subagudo (días o semanas), caracterizado
por la presencia simultánea de trastornos fluctuantes de la conciencia y atención, de la
percepción, del pensamiento, de la memoria, de la psicomotricidad, de las emociones y
del ciclo sueño-vigilia. Se trata de un síndrome cerebral inespecífico, cuyo rasgo
fundamental es el descenso del nivel de conciencia, con una capacidad disminuida para
focalizar, mantener o variar la atención. Las causas de delirium pueden ser múltiples,
aunque pueden dividirse en cuatro grupos fundamentales: a) intoxicaciones, b)
enfermedades sistémicas que afectan a la función cerebral (Ej. Trastornos metabólicos,
infecciones, fallo sistémico, etc.), c) enfermedades cerebrales primarias (Ej. Tumores,
traumatismos, accidente cerebrovascular, etc.), y d) abstinencia de sustancias a las que se
ha desarrollado una dependencia (Ej. Alcohol, benzodiacepinas, etc.).
Teniendo en cuenta su etiología, no es extraño que el delirium sea especialmente
frecuente en el medio hospitalario, donde pueden presentarlo entre el 30-50% de los
sujetos de edad superior a 70 años. La diferenciación entre delirium y demencia se ve
complicada por el hecho de que ambas entidades coexisten con frecuencia. Sin embargo,
no podemos realizar un diagnóstico de demencia en presencia de un delirium; aunque
exista una fuerte sospecha, hay que esperar a confirmarlo tras la desaparición del cuadro
agudo(12;13).
-

Depresión

Muchas personas que sufren depresión presentan deterioro cognitivo.
Aproximadamente el 50% de las personas de edad superior a 65 años con depresión
presenta un deterioro cognitivo significativo. De ellos, alrededor del 10% puede presentar
un deterioro tan notable que puede presentar problemas de diagnóstico diferencial con
un síndrome demencial. Tradicionalmente, se ha definido a estos casos con el nombre de
“pseudodemencia depresiva”. Los factores de riesgo para presentar este tipo de cuadro
clínico son: edad avanzada, baja educación, episodios previos de deterioro cognitivo
intenso en la depresión, y presencia de lesiones cerebrales.

3

El Delirium recibe con frecuencia otras denominaciones, como síndrome o estado confusional agudo.
22

LAS DEMENCIAS

Los sujetos con pseudodemencia depresiva presentan una variedad notable de
síntomas cognoscitivos(14). En general están afectados los rendimientos en pruebas que
dependen del esfuerzo, la velocidad de procesamiento y la atención; en conjunto, el
síndrome resultante presenta más características de tipo subcortical que cortical; en otras
palabras, recuerda más a la demencia en la enfermedad de Parkinson que en la
enfermedad de Alzheimer. La memoria es una de las funciones particularmente afectadas,
tanto el aprendizaje de nueva información como la memoria reciente y el recuerdo libre.
Los déficit se explican, al menos parcialmente, por la distraibilidad y falta de atención, lo
que da lugar a una falta de organización y codificación de los materiales presentados; de
forma típica, cuando se favorece la estructuración y organización (Ej. Al proporcionan
pistas) los déficit de memoria se hacen menos aparentes. Aunque los síntomas de
deterioro cognitivo mejoran con la terapia antidepresiva, con frecuencia permanecen
síntomas residuales, y no es excepcional la evolución a demencia. Los aspectos principales
para el diagnóstico diferencial entre ambas entidades se recogen en la tabla IV.

Tabla IV. Diferencias entre síndrome demencial y depresivo con afectación cognitiva
(“pseudodemencia depresiva”)
DEPRESIÓN

DEMENCIA

Historia y Curso
Evolutivo

1. Inicio bien definido.
2. Evolución rápida y corta (semanas)
3. Antecedentes previos de depresión o
acontecimientos adversos .

1.
2.
3.

Inicio insidioso.
Evolución lenta y larga (años)
No antecedentes previos.

Cuadro Clínico

4. Quejas detalladas y elaboradas de deterioro
cognitivo.
5. Poco esfuerzo en responder.
6. Síntomas afectivos presentes.
7. Incongruencia entre el comporta-miento y el
déficit cognitivo.
8. Mejoría vespertina.

4.
5.
6.
7.

Quejas escasas. No conciencia de enfermedad.
Se esfuerza para responder.
Afecto plano, apatía.
Congruencia entre el comporta-miento y el
déficit cognitivo.
Empeoramiento vespertino y nocturno

9. Respuestas displicentes antes de iniciar la
prueba (i.e. “no sé”).
10. Patrón de déficit incongruente.
11. Lagunas de memoria específicas (ej. puntos
“sensibles” )

9. Respuestas intentando disimular el déficit.
10. Patrón de déficit congruente.
11. No hay lagunas específicas.

Exploración

8.
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-

Otras entidades
El retraso mental comienza antes de los 18 años, y se caracteriza por una función
intelectual general claramente inferior a la media, que no incluye necesariamente un
déficit de memoria. La esquizofrenia puede asociarse a múltiples deterioro cognitivos y a
una reducción de la función, pero la dificultad cognitiva tiende a ser menos grave y se
produce sobre una constelación sintomática típica de síntomas psicóticos. El trastorno
amnésico se caracteriza por una alteración pura de la memoria, sin una afectación
relevante de otras áreas cognitivas. Finalmente, la demencia debe distinguirse de la
simulación y del trastorno facticio, que generalmente manifiestan unos patrones de
deterioro inconsistentes y que no son característicos de las distintas formas de demencia,
con una ganancia clara del síntoma.

Estadiaje de la Demencia

Un aspecto relevante desde el punto de vista clínico es la consideración de la fase
evolutiva del síndrome demencial, ya que el cuadro clínico al inicio o en la fase final puede
ser completamente diferente y exigir pautas de actuación totalmente distintas. Para
valorar el estadio del síndrome demencial se han utilizado diferentes instrumentos, la
mayor parte de ellos derivados del estudio evolutivo de la enfermedad de Alzheimer. Así
pues, la validez fundamental de los mismos concierne a esta enfermedad y su aplicación a
otras patologías es más dudosa. Los instrumentos de gradación de uso clínico en la
enfermedad de Alzheimer más importantes son la Clinical Dementia Rating Scale
(CDR)(15) y la Global Deterioration Scale (GDS)(16). Para el resto de demencias, puede
emplearse la gradación propuesta en el DSM-IV (leve, moderada y grave). En el estadio
leve, el sujeto mantendría su autonomía personal e instrumental; en el moderado
precisaría de ayuda para las funciones de tipo instrumental, mientras que en la fase
avanzada se produciría una pérdida de funcionalidad incluso en las actividades básicas de
autocuidado, y el sujeto sería completamente dependiente. Dentro de un curso típico de
la enfermedad de Alzheimer, de 10 años de duración, la fase leve puede durar entre dos y
cinco años, la fase moderada entre uno y cinco, y la avanzada entre dos y tres.
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Los síntomas neuropsiquiátricos de las demencias

Estos síntomas no están incluidos en los criterios diagnósticos del síndrome
demencial, aunque son muy frecuentes en las formas más comunes de demencia4 y
condicionan la gravedad clínica de la enfermedad. Por ejemplo, la sobrecarga del
cuidador, la hospitalización del paciente o el ingreso en centros residenciales viene
determinado la mayoría de las veces por la presencia de este tipo de síntomas. Este
conjunto de síntomas tiene una etiología diversa, pero con frecuencia se desencadenan
ante cambios ambientales u otros factores psicosociales. También es frecuente que
aparezcan en el contexto de un delirium superpuesto al cuadro demencial, ya que la
enfermedad demenciante aumenta la sensibilidad ante otras noxas cerebrales.
Algunos sujetos con demencia presentan comportamientos desinhibidos o
despreocupación por las convenciones sociales; por ejemplo, conductas inadecuadas ante
extraños, comentarios inapropiados, o desinhibición sexual. A veces se producen
conductas agresivas, bien aisladas o en el contexto de resistencia o tozudez ante la
realización de cuidados (Ej. En las maniobras de higiene). El estado de ánimo deprimido,
con o sin alteraciones neurovegetativas, es bastante frecuente. En ocasiones se acompaña
de conductas suicidas, especialmente en sujetos en fases iniciales, que conservan la
capacidad cognitiva para elaborar y realizar un plan suicida. La ansiedad es frecuente,
dado que la capacidad de control del entorno está disminuida, y en algunos casos adopta
la forma de “reacciones catastróficas”, o crisis emocionales intensas con agitación que se
desencadenan ante factores estresantes relativamente menores, como cambios en la
rutina habitual o en el entorno. Pueden aparecer síntomas psicóticos, como delirios y
alucinaciones. Los delirios tienen con frecuencia una temática de tipo persecutorio (Ej.
Ideas de robo) o de identificaciones erróneas. Las alucinaciones visuales son las más
frecuentes. Las alteraciones motoras, como inquietud o deambulación sin sentido, son
frecuentes, y con frecuencia aparece un periodo máximo de agitación – con o sin otros
síntomas psiquiátricos – al atardecer o primeras horas de la noche(17).
La demencia se acompaña a veces de alteraciones motoras, que pueden incluir
trastornos de la marcha, disartria, disfagia y movimientos anormales. Pueden aparecer
también otros síntomas neurológicos, como epilepsia o mioclonías.

4

A modo de ejemplo, el 90% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer puede presentarlos a lo largo
de la enfermedad.
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Tipos de demencias
-

Enfermedad de Alzheimer

Es la forma más frecuente de demencia. Se caracteriza por un síndrome demencial
de inicio insidioso y curso progresivo, que comienza por la memoria reciente para seguir
luego con afasia, apraxia y agnosia al cabo de varios años. Los déficits de función ejecutiva
- por ejemplo, la realización de tareas en las que es necesaria la planificación y ejecución
de una serie de pasos - se aprecian también de forma típica al principio de la enfermedad.
Con frecuencia aparecen cambios de personalidad o irritabilidad en las fases iniciales. En
las fases medias y avanzadas son frecuentes los síntomas depresivos y psicóticos.
Conforme avanza la enfermedad aparecen incontinencia, alteraciones en la marcha y
otros trastornos motores, y en la fase terminal el pacientespermanece encamado, con
pérdida total del lenguaje y problemas para la deglución. En esta última fase también
aparecen mioclonías y crisis epilépticas. La progresión es gradual, pero con un declive
constante, y el periodo medio de tiempo transcurrido entre el comienzo de los síntomas y
el fallecimiento es de 8-10 años. A veces existen periodos de estabilización, pero luego se
reanuda el curso de la enfermedad.
La enfermedad de Alzheimer comienza típicamente a edad avanzada,
generalmente tras los 60 años (90% de los casos), aunque excepcionalmente puede
comenzar antes, incluso a los 30 años. Existe un alto grado de acuerdo en que la
prevalencia para la población mayor de 65 años se encuentra entre el 6-8 %, doblándose
cada 5 años a partir de dicha edad, de manera que más del 30% de la población de edad
superior a los 85 años estaría afectado. Los factores de riesgo bien establecidos para la
enfermedad de Alzheimer son el envejecimiento, y la presencia de antecedentes
familiares de la enfermedad o de síndrome de Down. Otros factores más dudosos son el
sexo femenino, la presencia de enfermedad cerebrovascular y sus factores de riesgo
asociados, los traumatismos craneoencefálicos con pérdida de conciencia, el nivel
educativo bajo, y los antecedentes de depresión.

26

LAS DEMENCIAS
El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se realiza a través de una historia
clínica y exploración cuidadosa, descartando otro tipo de demencias. Las pruebas de
neuroimagen estructural muestran por lo general signos de atrofia cortical generalizada,
de predominio frontotemporal, pero no es infrecuente la falta de hallazgos significativos.
El diagnóstico definitivo se basa en el estudio microscópico del cerebro, que revela la
presencia de numerosas placas seniles y ovillos neurofibrilares ampliamente distribuidos
por la corteza cerebral(18).

-

Demencia vascular

El término de demencia vascular (DV) hace referencia a una enfermedad vascular
que causa lesiones cerebrales y alteraciones cognoscitivas múltiples; dicho de otro modo,
es la demencia causada por lesión vascular cerebral, tanto de tipo isquémico como
hemorrágico o hipóxico. A estos dos requisitos (presencia de demencia y de enfermedad
vasculocerebral) se une un tercero: el de la relación razonable entre ambos requisitos. La
DV está caracterizada por un amplio abanico de signos y síntomas neurológicos y
neuropsicológicos, reflejo de la heterogeneidad de las lesiones responsables.
Es característico que presente un inicio brusco y un curso escalonado, en el
contexto de una enfermedad cerebrovascular documentada mediante la historia clínica,
los signos y síntomas neurológicos focales (pseudobulbares, trastornos de la marcha,
extrapiramidales, enlentecimiento psicomotor y alteración esfinteriana), y los estudios de
neuroimagen. El patrón de los déficit cognitivos es frecuentemente irregular, según las
zonas cerebrales afectadas, de manera que determinadas funciones se ven afectadas muy
precozmente, y otras se mantienen indemnes hasta fases muy avanzadas. Son frecuentes
las alteraciones emocionales (Ej. Depresión, disforia, labilidad afectiva, etc.) desde el
comienzo del síndrome demencial. El envejecimiento, junto con los factores de riesgo de
patología cerebrovascular (Ej. Hipertensión arterial, diabetes, obesidad, etc.) son los
factores significativamente asociados a la demencia vascular, auque con respecto a la
edad hay que señalar que a partir de los 75 años la enfermedad pasa a ser menos
frecuente, al contrario de lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer, cuya incidencia
aumenta constantemente con el paso de los años. La relación entre enfermedad de
Alzheimer y demencia vascular es compleja, debido en parte a que tanto la enfermedad
de Alzheimer como los accidentes cerebrovasculares son frecuentes, y es habitual que
coexistan, ya que datos recientes sugieren que la presencia de ictus subclínicos pueden
aumentar la expresividad clínica de la enfermedad de Alzheimer(19).
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Demencia Mixta

Clásicamente, el término demencia mixta hacía referencia a aquellas demencias en
las que había lesiones neuropatológicas correspondientes a ambas entidades; la EA y la
DV. La asociación de lesiones degenerativas y vasculares parece ser algo más que
meramente casual, y responder a mecanismos etiopatogénicos compartidos. Actualmente
se considera demencia mixta a aquélla que clínicamente orienta hacía una EA, aunque las
pruebas de neuroimagen y los factores de riesgo orienten hacia una DV.
La llamada demencia mixta representa, en la mayor parte de los estudios
epidemiológicos, la segunda o la tercera causa de demencia, tras la enfermedad de
Alzheimer y la demencia vascular. No hay criterios diagnósticos, clínicos o patológicos que
definan claramente el concepto de demencia mixta. Representa actualmente, desde un
punto de vista nosológico, un concepto controvertido y no resuelto. La DSM-IV-TR la
incluye dentro del concepto “demencia debida a múltiples etiologías” (F02.8) y la ICD-10
en el de “demencia en la enfermedad de Alzheimer atípica o mixta” (F00.2).

-

Demencia en la enfermedad de Parkinson

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico progresivo caracterizado
por temblor, rigidez, acinesia e inestabilidad postural. En un porcentaje elevado de casos –
30-50% - se acompaña de demencia. Típicamente se trata de un síndrome demencial de
inicio insidioso y carácter progresivo, caracterizado por enlentecimiento cognitivo,
alteración de la memoria que se beneficia de claves, y alteración de las funciones
ejecutivas. Es frecuente la presencia de síntomas depresivos y psicóticos, lo que dificulta el
tratamiento de la sintomatología motora.
-

Demencia con cuerpos de Lewy

Se trata de una entidad relativamente similar a la enfermedad de Alzheimer desde
el punto de vista clínico, pero de inicio más precoz, evolución más rápida, y presencia
característica de síntomas psicóticos (i.e. Alucinaciones visuales) y síntomas
parkinsonianos. Existe una hipersensibilidad característica a los fármacos antipsicóticos.
Desde el punto de vista histopatológico se caracteriza por la presencia de cuerpos de Lewy
diseminados por la corteza cerebral. En la actualidad se postula que constituye la misma
entidad que la demencia en la enfermedad de Parkinson(20).
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-

Otros trastornos causantes de demencia progresiva

Hay otros trastornos que pueden causar una demencia progresiva. Entre ellos
destaca la demencia por degeneración frontotemporal. Se denomina así a un conjunto de
entidades con diversas formas clínicas y anatomopatológicas, pero que se caracteriza en
conjunto por una atrofia cerebral progresiva que predomina en los lóbulos frontales y
regiones anteriores de los lóbulos temporales, y una clínica en la que predominan las
alteraciones del comportamiento (desinhibición), la personalidad, el lenguaje y un
trastorno de las funciones ejecutivas. Típicamente, la memoria está preservada en las
fases iniciales. En el momento actual, existen datos que permiten suponer que existe una
entidad nosológica común subyacente. La enfermedad de Pick, con unas características
más precisas, reconocida en las clasificaciones CIE-10 y DSM-IV-TR, quedaría incluida en
este concepto. También hay que recordar aquí la enfermedad de Huntington – un
trastornos autosómico dominante que afecta a los ganglios basales y otras estructuras
subcorticales – y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob - una encefalopatía espongiforme
rápidamente progresiva causada por priones -.

Terapéutica

La terapéutica de la enfermedad de Alzheimer y el resto de demencias es
compleja, por una serie de hechos: a) abarca tanto al paciente como a sus cuidadores, b)
el síndrome clínico es múltiple y variable, con los que las estrategias de tratamiento deben
ir variando al unísono, c) el paciente es atendido simultáneamente por varios
profesionales y/o especialidades, con el riesgo consiguiente de conflictos, d) se trata
generalmente de pacientes ancianos, con frecuente pluripatología y plurimedicación, y e)
a lo largo de la evolución pueden sucederse diversos entornos clínicos y asistenciales:
atención primaria, unidades de hospitalización, centros de día y centros residenciales. En
cualquier caso, existe un alto grado de consenso hacia el hecho de que el manejo
terapéutico de las demencias se realiza primordialmente en Atención Primaria, debiendo
considerarse el resto de servicios especializados como complementarios(5).
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Las fases que atraviesa el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer son las
siguientes:
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Establecer una alianza terapéutica con el paciente y su familia.
Realizar un estudio diagnóstico completo e implementa los cuidados médicos
generales que pudieran ser necesarios.
Establecer las medidas terapéuticas específicas teniendo en cuenta:
- El patrón sintomatológico del paciente.
- La posible eficacia dentro del conjunto de las áreas afectadas: cognitiva, funcional
y conductual.
- La tolerancia y los efectos adversos, incluyendo la interacción con otros
tratamientos.
Valorar y controlar el estado psicopatológico.
Determinar la frecuencia de las visitas.
Vigilar la seguridad e intervenir cuando sea necesario.
Ej. Suicidio, violencia, entorno seguro, fugas, prevención de caídas, atención y
malos tratos.
Aconsejar al paciente y a su familia respecto a actividades de riesgo.
Ej. Conducción, licencia de armas, etc.
Educar al paciente y a la familia respecto a la enfermedad y los tratamientos posibles.
Recomendar a la familia posibles ayudas para los cuidados y apoyo.
Orientar a la familia para la toma de medidas en cuestiones económicas y legales,
teniendo en cuenta el pronóstico.

Tradicionalmente, el objetivo fundamental en el tratamiento de la enfermedad de
Alzheimer y el resto de las demencias ha sido mejorar el funcionamiento cognitivo. Sin
embargo, con el paso del tiempo se ha ido generando una evidencia cada vez mayor de
que era necesario añadir otros aspectos a la hora de evaluar la respuesta al tratamiento.
Entre estas áreas de respuesta terapéutica podemos citar la capacidad funcional, los
trastornos psiquiátricos y del comportamiento, la sobrecarga del cuidador, la calidad de
vida y la utilización de recursos. La mejoría o la estabilización en cada una de estas áreas
puede representar un beneficio terapéutico importante, y se están introduciendo cada vez
con mayor frecuencia entre los instrumentos de evaluación empleados en los ensayos
clínicos. Por otra parte, existe una evidencia cada vez más importante de que las medidas
terapéuticas eficaces lo son de una forma global. Ejemplos de ello son la capacidad de los
fármacos anticolinesterásicos de mejorar la situación en varias de las áreas mencionadas.
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-

Tratamientos farmacológicos

El tratamiento de las demencias ha mejorado notablemente a lo largo de la última
década, con la aparición de nuevos agentes farmacológicos, especialmente sustancias
destinadas a la mejoría global del síndrome demencial, como los inhibidores de la
colinesterasas (IACEs) y la memantina.

•

Inhibidores de la Colinesterasa

El mecanismo básico de actuación de estas sustancias es la inhibición de la
acetilcolinesterasa, la enzima que degrada la acetilcolina en el espacio intersináptico,
consiguiendo así una potenciación de la transmisión colinérgica. Este tipo de
neurotransmisión está implicado en los procesos de memoria y otras funciones cognitivas,
y se encuentra profunda y precozmente afectado en la enfermedad de Alzheimer y otras
demencias (hipótesis colinérgica)(21).
Los IACEs donepezilo, rivastigmina y galantamina se encuentran actualmente
disponibles (tabla V). Donepezilo y galantamina son inhibidores selectivos de la
acetilcolinesterasa, mientras que rivastigmina posee también actividad sobre la
butirilcolinesterasa, y galantamina posee actividad de modulación alostérica de los
receptores nicotínicos presinápticos. Tanto donepezilo como galantamina se metabolizan
a nivel hepático a nivel del citocromo P450 (CYP2D6 y CYP3A4), por lo que interactúan con
sustancias que inhiben estas sustancias, como la fluoxetina y paroxetina, aumentando el
riesgo de efectos adversos de tipo colinérgico. Rivastigmina no tiene metabolismo
hepático, por lo que el riesgo de interacciones en menor. La vida media de las sustancias
también es diferente, lo que determina la necesidad de una o dos dosis al día, aunque
recientemente se han introducido formulaciones orales de liberación retardada que
obvian estas diferencias. Una interesante novedad reciente es la introducción del parche
transdérmico de rivastigmina, que elimina los picos plasmáticos asociados con los efectos
adversos más comunes, mejora el cumplimiento terapéutico y permite a un mayor
número de pacientes llegar al rango más alto de dosis eficaz.
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Tabla V. Propiedades farmacológicas de los IACEs
DONEPEZILO

GALANTAMINA

RIVASTIGMINA

Selectiva
Reversible

Selectiva
Reversible

No Selectiva
Pseudoirreversible

Hepática y renal

Hepática

Renal

T ½ plasmática

70 h

5-7 h

1-2 h

Posología diaria

1 vez al acostarse

2 veces con
1
comida

2 veces con comida2

10>5>plac.

24-12>1-8=plac.

12-6>1-4 = plac

Inhibición AChE
Eliminación

Dosis eficaces
(mg/día)

1Existe una formulación retardada de galantamina de reciente introducción que permite una única toma al día
2La administración con parche transdérmico permite una toma diaria, minimizando los efectos adversos

La eficacia de estas sustancias ha sido estudiada en mas de 30 ensayos
controlados, la mayoría de ellos durante periodos de estudio de seis meses. En general los
resultados han sido positivos, con un efecto medio de 2.7 puntos en la escala ADAS-Cog 0
1.7 en el MMSE. También se han registrado efectos beneficiosos en los síntomas
psiquiátricos y en la funcionalidad. No se han podido constatar diferencias notables entre
las distintas sustancias(22).
En el momento actual su indicación se limita a las fases leve y moderada de la
enfermedad de Alzheimer, aunque hay datos de que pueden ser eficaces en fases
avanzadas. No puede considerarse que modifiquen el curso de la enfermedad, pero sí que
atenúen sus síntomas, y su efecto puede prolongarse hasta 5 años, a tenor de los estudios
actuales. También hay datos favorables hacia la posibilidad de que puedan reducir la tasa
de conversión de Deterioro cognitivo leve a enfermedad de Alzheimer. En general son
fármacos bien tolerados, y los efectos adversos se limitan por lo general a molestias
gastrointestinales (Ej. Náuseas, vómitos, diarrea), que suelen minimizarse con la
administración conjunta de alimentos y por un escalado progresivo de la dosis.
Los IACEs también han demostrado eficacia en otras demencias en las que hay un
déficit de actividad colinérgica, como es el caso de la rivastigmina en la enfermedad de
Parkinson o en la demencia con cuerpos de Lewy. También hay estudios favorables con
galantamina en enfermedad de Alzheimer con componente vascular y con donepezilo en
demencia vascular(23).
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•

Memantina

La memantina es un fármaco antagonista del receptor NMDA de tipo no
competitivo, que presenta una afinidad moderada voltaje dependiente. Tiene indicación
de uso en pacientes con enfermedad de Alzheimer en estadío moderado o avanzado. La
base etiopatogénica para su utilización se encuentra en la alteración demostrada de las
vías glutamatérgicas en la enfermedad de Alzheimer, que condiciona una entrada excesiva
de calcio en la neurona, lo que da lugar a una alteración de la homeostasis que resulta en
daño neuronal. Los estudios han demostrado un efecto positivo en los síntomas cognitivos
y neuropsiquiátricos. Asimismo, existen datos de que la terapia combinada con IACESs
puede mejorar los resultados del IACE. Esta sustancia tiene una buena tolerabilidad, y los
efectos adversos son muy escasos(24).
-

Tratamiento de los síntomas neuropsiquiátricos

Como ya se ha comentado, los síntomas neuropsiquiátricos son responsables en
gran medida de la gravedad clínica de las demencias. Los fármacos más empleados son los
antipsicóticos, indicados en el tratamiento de los síntomas psicóticos, especialmente si se
acompañan de agresividad o agitación. Los efectos adversos de estos fármacos,
particularmente la sedación excesiva y los efectos extrapiramidales, se hacen notar con
mucha frecuencia en estos enfermos. Los fármacos de segunda generación poseen
importantes ventajas es esta población sobre los fármacos clásicos, debido especialmente
a su mejor perfil de efectos adversos de tipo extrapiramidal. Existen diversos estudios con
resultados positivos con risperidona, olanzapina y quetiapina. Esta última sustancia está
especialmente indicada en casos de demencia con síntomas de tipo parkinsoniano. No
obstante, hay que recordar que los sujetos ancianos con demencia constituyen una
población de riesgo para el uso de antipsicóticos, y que estas sustancias deben emplearse
con cautela, intentando limitar al máximo las dosis empleadas y la duración del
tratamiento. Otros fármacos empleados en caso de falta de respuesta son los
eutimizantes, como el valproato o la carbamazepina, o el trazodone(25).
Ya se ha comentado que los síntomas depresivos y ansiosos son muy frecuentes en
los pacientes con demencia, causando un deterioro notable de la calidad del paciente y de
sus cuidadores. Estos síntomas responden bien a las sustancias antidepresivas y
ansiolíticas. Particularmente, los antidepresivos ISRSs sertralina y citalopram han sido
estudiados en pacientes con demencia, presentando buenos resultados en cuanto a
eficacia y tolerancia.
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Otras sustancias como mirtazapina también pueden emplearse en caso de
síntomas depresivos, con la ventaja adicional de su efecto beneficioso sobre el sueño y el
apetito, con frecuencia alterados en estos pacientes. Las benzodiacepinas deben ser
empleadas con cautela en pacientes con demencia, para evitar posibles efectos sedantes
o el desarrollo de tolerancia. El trazodone es una sustancia que también presenta ventajas
en caso de trastornos del sueño, especialmente si se asocian con agitación nocturna(26).

-

Terapias no farmacológicas

La atención de los pacientes con demencia incluye una amplia gama de
intervenciones psicosociales para el paciente y su familia. Con frecuencia la aplicación de
los mismos desborda el marco de la Atención Primaria e incluso de los centros de salud
mental al menos en su organización actual. Sin embargo, debemos conocer su existencia.
Aunque estos tratamientos difieren en su filosofía, enfoque y metodología, tienen unos
objetivos generales que se solapan, en cuanto a la mejoría de calidad de vida del pacientes
y sus cuidadores, y la mejora de la funcionalidad en el contexto de los déficits existentes.
Aunque son pocos los tratamientos de este tipo que han sido estudiados mediante
ensayos controlados y aleatorizados, existen cada vez más evidencias sobre su eficacia, y
muchos de ellos están respaldados por la práctica clínica. Las psicoterapias o
intervenciones psicosociales para la demencia pueden clasificarse en cuatro grandes
grupos: orientados a la conducta, orientados a las emociones, orientados a la cognición y
orientados a la estimulación(27).
-

Terapias orientadas a la conducta

Son técnicas destinadas a reducir las conductas problemáticas (Ej. Agresión, gritos,
deambulación incontrolada). El denominado análisis “ABC” se basa en una evaluación de
los antecedentes y de los resultados específicos de los comportamientos anómalos, así
como en una descripción cuidadosa de la conducta a tratar. Posteriormente, el análisis
permite la aplicación de técnicas conductuales específicas. Por ejemplo: a) Control de
antecedentes, o modificación de los acontecimientos que desencadenan la conducta
problema, b) Extinción, o no recompensa de la conducta problema, lo que disminuye su
repetición, y c) Refuerzo diferencial, o aplicación del refuerzo positivo únicamente cuando
se presenta una conducta más adaptada que la conducta problema
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Pese a los resultados positivos que ofrecen la mayoría de los estudios que valoran
las intervenciones conductuales en pacientes con demencia, existen todavía dificultades
para su aplicación generalizada, especialmente la estandarización y protocolización tanto
de las técnicas de valoración conductual, como de las terapias y de la evaluación de
resultados.
-

Enfoques orientados a las emociones

Estas intervenciones incluyen la psicoterapia de apoyo, la terapia de reminiscencia,
la terapia de validación, la integración sensorial, y la terapia de presencia simulada. Todas
ellas incluyen el reconocimiento del estado emocional actual del paciente, y la utilización
individualizada de las funciones cognitivas que permanezcan para mejorar el bienestar
emocional del paciente. Los datos objetivos sobre su eficacia son muy limitados.
-

Enfoques orientados a la cognición

Estas técnicas incluyen la orientación a la realidad y el entrenamiento de
capacidades. El objetivo de los mismos consiste en la reeducación de los déficit cognitivos,
generalmente en un contexto grupal. Las mejorías que se aprecian con los mismos están
supeditadas a su continuidad.
-

Enfoques orientados a la estimulación

Entre ellos se encuentran la terapia ocupacional, recreativa y artística. Se
caracterizan porque proporcionan una estimulación, movilizando así los recursos
cognitivos de que dispone el paciente. Además, aumentan el bienestar del paciente,
mejoran su socialización, y le apartan de la realización de actividades peligrosas o
frustrantes. Existen datos de que mejoran el estado de animo del paciente y reducen los
problemas de comportamiento, aunque el mejor aval para su puesta en práctica procede
del sentido común y las informaciones testimoniales de los cuidadores de personas con
demencia.

35

LAS DEMENCIAS

Bibliobliografía

(1) Martin Carrasco M. Enfermedad de alzheimer. In: Agüera Ortíz L, Cervilla Ballesteros J, Martín
Carrasco M, editors. Psiquiatria Geriátrica, 2ª Edición.Barcelona: Masson,S.A.; 2006. p. 284-308.
(2) Fratiglioni L, von Strauss E, Qiu C. Epidemiology of the dementias of old age. In: Jacoby R, Dening T,
Thomas A, Oppenheimer C, editors. The Oxford Textbook of Old Age Psychiatry.London: Oxford
University Press; 2008. p. 391-406.
(3) Qiu C, De RD, Fratiglioni L. The epidemiology of the dementias: an update. Curr Opin Psychiatry
2007 Jul;20(4):380-5.
(4) Burns A, Iliffe S. Dementia. BMJ 2009;338:b75.
(5) Sociedad Española de Psiquiatría, Sociedad Española de Psicogeriatría. Consenso Español sobre
Demencias. Madrid: Saned; 2005.
(6) Lobo A, Saz P, Marcos G, Dia JL, de la Camara C, Ventura T, et al. Revalidation and standardization
of the cognition mini-exam (first Spanish version of the Mini-Mental Status Examination) in the
general geriatric population. Med Clin (Barc ) 1999 Jun 5;112(20):767-74.
(7) Nasreddine ZS, Phillips NA, Bedirian V, Charbonneau S, Whitehead V, Collin I, et al. The Montreal
Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc
2005 Apr;53(4):695-9.
(8) Chodosh J, Edelen MO, Buchanan JL, Yosef JA, Ouslander JG, Berlowitz DR, et al. Nursing home
assessment of cognitive impairment: development and testing of a brief instrument of mental
status. J Am Geriatr Soc 2008 Nov;56(11):2069-75.
(9) OMS. CIE-10. Trastornos mentales y del comportamiento. Madrid: Meditor; 1992.
(10) APA. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition Text Revision (DSM-IVTR). Washington: American Psychiatric Association; 2000.
(11) Martin Carrasco M, Bulbena Vilarrasa A. Deterioro cognitivo ligero ¿una entidad necesaria? Rev Col
Psiquiatr 2007;36(3):471-507.
(12) Caplan JP, Rabinowitz T. An approach to the patient with cognitive impairment: delirium and
dementia. Med Clin North Am 2010 Nov;94(6):1103-16, ix.
(13) Flanagan NM, Fick DM. Delirium Superimposed on Dementia. J Gerontol Nurs 2010 Oct 22;1-5.

36

LAS DEMENCIAS

(14) Lockwood KA, Alexopoulos GS, Kakuma T, Van Gorp WG. Subtypes of cognitive impairment in
depressed older adults. Am J Geriatr Psychiatry 2000;8(3):201-8.
(15) Hughes CP, Berg L, Danziger WL, Coben LA, Martin RL. A new clinical scale for the staging of
dementia. Br J Psychiatry 1982 Jun;140:566-72.
(16) Reisberg B, Ferris SH, de Leon MJ, Crook T. The Global Deterioration Scale for assessment of
primary degenerative dementia. Am J Psychiatry 1982 Sep;139(9):1136-9.
(17) Cummings JL, Mega M, Gray K, Rosenberg-Thompson S, Carusi DA, Gornbein J. The
Neuropsychiatric Inventory: comprehensive assessment of psychopathology in dementia.
Neurology 1994 Dec;44(12):2308-14.
(18) Finder VH. Alzheimer's disease: a general introduction and pathomechanism. J Alzheimers Dis
2010;22 Suppl 3:5-19.
(19) Altman R, Rutledge JC. The vascular contribution to Alzheimer's disease. Clin Sci (Lond)
2010;119(10):407-21.
(20) Johansen KK, White LR, Sando SB, Aasly JO. Biomarkers: Parkinson disease with dementia and
dementia with Lewy bodies. Parkinsonism Relat Disord 2010 Jun;16(5):307-15.
(21) Birks J. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer's disease. Cochrane Database Syst Rev
2006;(1):CD005593.
(22) Blennow K, de Leon MJ, Zetterberg H. Alzheimer's disease. Lancet 2006 Jul 29;368(9533):387-403.
(23) Arlt S, Jahn H. Pharmacological treatment of non-Alzheimer dementias. Curr Opin Psychiatry 2006
Nov;19(6):642-8.
(24) McKeage K. Spotlight on memantine in moderate to severe Alzheimer's disease. Drugs Aging 2010
Feb 1;27(2):177-9.
(25) Bianchetti A, Zanetti O, Trabucchi M. Non pharmacological treatment in Alzheimer's disease. Funct
Neurol 1997 May;12(3-4):215-7.
(26) Locca JF, Bula CJ, Zumbach S, Bugnon O. Pharmacological treatment of behavioral and psychological
symptoms of dementia (BPSD) in nursing homes: development of practice recommendations in a
Swiss canton. J Am Med Dir Assoc 2008 Jul;9(6):439-48.
(27) Yamaguchi H, Maki Y, Yamagami T. Overview of non-pharmacological intervention for dementia
and principles of brain-activating rehabilitation. Psychogeriatrics 2010 Dec;10(4):206-13.

37

38

Capítulo 2

Concepto de
Sobrecarga

39

EL CONCEPTO DE SOBRECARGA

El término de Sobrecarga (“burden”) tradicionalmente se ha empleado para
describir los efectos negativos que la relación de cuidados tiene sobre un cuidador o
familiar. El concepto fue introducido en el ámbito de la psicogeriatría en los años 80 con
los trabajos de Zarit (1). Los cuidados en el hogar eran difíciles y tenían un gran coste para
las familias por lo que se hacía necesaria una pronta y no siempre beneficiosa
institucionalización del paciente con demencia. Zarit reflexionaba sobre la importancia de
encontrar alternativas a la institucionalización y señalaba que no se había dado suficiente
importancia a desarrollar estrategias encaminadas a reducir la sobrecarga en el hogar.
En esta época ya se investigaron algunos efectos del cuidado: la fatiga crónica, la
depresión, la conflictividad familiar, la pérdida de amistades y aficiones, la falta de tiempo
para sí mismo y los sentimientos de culpa, preocupación y miedo estaban presentes entre
los cuidadores de estos pacientes (2).

Evolución del concepto
Que se entiende por sobrecarga es una cuestión que ha ido evolucionando a lo
largo del tiempo y ha generado mucha literatura que tratamos de resumir:
•

Una de las definiciones más clásica y comúnmente aceptada hace referencia al
conjunto de problemas físicos, psicológicos/emocionales, sociales y económicos
que pueden ser experimentados por los cuidadores al cuidar a su familiar mayor
gravemente enfermo (3).

•

Dillehay y Sandys (4) poco más tarde definieron la sobrecarga como un estado
psicológico que se generaba de la combinación de: trabajo físico, presión
emocional, restricciones sociales y demandas económicas fruto de la tarea misma
del cuidado del paciente.
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•

Para otros autores se trata de un concepto bidimensional (5), diferenciando entre
sobrecarga objetiva – por el tipo de tareas - y subjetiva –por el impacto subjetivo
en el cuidador. Se ha considerado también de forma multidimensional, en cuanto a
que el impacto que el daño que la demencia tiene sobre la vida del cuidador es una
experiencia subjetiva, pero modulada por las condiciones del cuidado y por los
recursos del cuidador para manejar los problemas generados (6;7)

Los estudios sobre la sobrecarga muestran cómo este es un concepto complejo,
que hace referencia generalmente a las dificultades de la tarea de cuidado, en el que
también tienen un peso específico otros aspectos cómo las características del cuidador.
No hay que olvidar que el cuidado, como parte de una relación interpersonal íntima,
también puede producir un impacto positivo a través de los sentimientos de autosatisfacción o respeto propio al cumplir con una responsabilidad implícita en una relación
cercana (8).

En resumen la Sobrecarga hace referencia a:
•
•
•

Impacto de la relación de cuidados en el cuidador o familiar.
Conjunto de problemas físicos, psicológicos, sociales y económicos
experimentados por el cuidador.
Experiencia subjetiva, modulada por la condiciones del cuidado y las características
del cuidador.
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Impacto social
Detallamos algunos datos que reflejan el impacto social del cuidado de la persona
con demencia y la importancia del tema (9-11):
•
•
•
•
•

El 70% de las personas con demencia viven en el domicilio.
El 75% de las necesidades de cuidados son cubiertas por familiares y amigos.
Un cuidador puede dedicar alrededor de 70 horas a la semana o una media de 7.4
horas al día en tareas de cuidado.
El perfil suele ser el de una mujer – esposa o hija del paciente – con una edad
media de 56 o 60 años (12).
En comparación con otros tipos de patologías que implican asistencia, el cuidado
del paciente con demencia es una de las situaciones que más estrés genera en el
cuidador, dando lugar en un 40-75% de los casos a patologías psicológicas (13).

Variables influyentes

La investigación también se ha centrado en estudiar qué variables pueden influir
en la sobrecarga (14), indagar sobre estas cuestiones ha ayudado a configurar programas
de ayuda al cuidador:
•
•
•
•

Gravedad de la enfermedad
Problemas comportamentales del paciente.
Tipo de relación entre el cuidador y el paciente.
Recursos personales de afrontamiento y recursos sociales disponibles.
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En la demencia las necesidades de atención, supervisión y uso de recursos sociales
y sanitarios van creciendo conforme progresa la enfermedad. La creciente dependencia
requiere un esfuerzo muy importante de las personas próximas, veamos cómo la
necesidad de ser cuidado va cambiando a medida que progresa la demencia: en un
principio la enfermedad produce cambios en las funciones mentales, a los que siguen
cambios en el ánimo y en la conducta; de forma progresiva se hacen más evidentes las
limitaciones en los aspectos más básicos de la vida diaria como la alimentación, el vestido,
el aseo, la movilidad, etc. La persona que acompaña al enfermo en este proceso va
observando cómo cambia también el tipo de relación que establece con su familiar y el
tipo de ayuda que requiere en el funcionamiento diario.
En resumen, la tarea del cuidado, aun siendo percibida como necesaria y deseada,
acarrea una serie de cambios en la vida del cuidador y puede entrañar también riesgos
sobre su salud física y mental. Cambia la vida del cuidador no solo en cuanto a aspectos de
organización personal, sino que también cambia su vida familiar, social, laboral y
económica. Estas condiciones repercuten en el grado de estrés y tensión emocional
experimentados por el cuidador lo que como hemos señalado implica consecuencias
también sobre el enfermo.
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¿Por qué es importante medir la sobrecarga?
La experiencia del cuidado es un fenómeno complejo, en su estudio se han venido
utilizando diversos tipos de medidas que podemos clasificar de la siguiente manera:

Clasificación de medidas sobre cuidadores
Sobrecarga
Variables relacionadas con la
experiencia de cuidado

-

Bienestar del cuidador

Apoyo Social
Otras variables

-

Tareas de cuidado
Tiempo
Aspectos positivos relacionados con el
cuidado
Efectos del cuidado sobre el sistema
familiar
Calidad de Vida
Salud Física
Salud Psicológica (Ansiedad, Depresión)
Informal
Formal
Conocimientos sobre la enfermedad y
sobre recursos disponibles.
Estilo de afrontamiento
Habilidades de comunicación
Relación entre el cuidador y el paciente
Utilización de recursos
Institucionalización del paciente
Aspectos
económicos,
sociales
y
laborales.
Variables sociodemográficas y culturales
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Sin embargo la medida más comúnmente utilizada en la evaluación del cuidador es
la Sobrecarga, tanto a nivel clínico como de investigación.
Vemos como desde un punto de vista clínico la evaluación precoz de la sobrecarga
permite detectar situaciones de riesgo en los cuidadores, estudiar sus necesidades y
diseñar programas de intervención adaptados.
Desde el punto de vista de la investigación la evaluación de la sobrecarga del
cuidador ha adquirido también importancia en los estudios sobre demencias. El cuidador
es considerado un afectado más de la enfermedad, por lo que es tenido en cuenta a la
hora de evaluar los efectos de las intervenciones. La sobrecarga es también utilizada como
medida de resultado en numerosas investigaciones, que ponen a prueba nuevos fármacos
antidemencia o intervenciones psicosociales dirigidas tanto al paciente como al cuidador.

La medición de la sobrecarga es por tanto de interés para:
-

Detectar a tiempo cambios o necesidades de ayuda en el cuidador
Estudiar la repercusión de la demencia sobre el cuidador en las
diferentes fases de la enfermedad.
Evaluar la eficacia de las ayudas aplicadas al cuidador.

¿Cómo medir la sobrecarga?
El desarrollo de instrumentos para evaluar la sobrecarga ha estado estrechamente
ligado a su proceso de conceptualización, dando lugar a diferentes enfoques y una gran
diversidad de escalas que varían en su estructura y formato.
Un importante número de instrumentos son de tipo unidimensional, dando como
resultado una puntuación total de sobrecarga. La mayoría de estas herramientas surge a
partir de los trabajos de Zarit, quien desarrolló la primera medida de sobrecarga en el
campo de la gerontología: la Escala de Sobrecarga del Cuidador (Zarit Burden InterviewZBI) (1). Actualmente es la más utilizada y aceptada por la mayoría de investigadores y
clínicos, y una de las pocas validadas en nuestro país.
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Las escalas bidimensionales diferencian entre sobrecarga objetiva y subjetiva,
dentro de este enfoque uno de los instrumentos más conocidos es el Screen for Caregiver
Burden (SBC) (2). También se han desarrollado instrumentos basados en el enfoque
multidimensional de la sobrecarga, éstos incluyen varias subescalas (física, social,
emocional etc.), obteniendo puntuaciones por separado para cada factor. The Caregiver
Burden Inventory (CBI), (3), es un ejemplo de este tipo de instrumentos. De forma
complementaria, también se pueden utilizar medidas del distrés asociado a las diferentes
alteraciones que padece el paciente, como el Neuropsychiatric Inventory Caregiver Distres
(NPI-D) (4).
Ya que la sobrecarga es una percepción subjetiva, es muy frecuente la utilización
de autoinformes que son completados individualmente por el cuidador. Éstos suelen ser
de corta duración, de 15 a 20 minutos aproximadamente, y de fácil aplicación. Las escalas
multidimensionales suelen incluir un mayor número de ítems, algunas son
heteroaplicadas en formato de entrevista semiestructurada, siendo empleadas por el
clínico para obtener una evaluación más detallada de la situación del cuidador en las
diferentes áreas.
Con el tiempo, los instrumentos han ido evolucionando y aumentando su rigor
psicométrico. La mayoría incluyen estudios de validez y fiabilidad, siendo menos
frecuentes los de sensibilidad al cambio y especificidad.
Algunos aspectos que conviene tener en cuenta a la hora de utilizar instrumentos para
evaluar la sobrecarga son los siguientes:
1. La selección de las medidas se hará en función del propósito del evaluador. En el
contexto de una investigación, la elección de una u otra medida estará en función
de los objetivos del estudio. En el ámbito clínico, para obtener información sobre
la experiencia del cuidador y detectar aquellos cuidadores en riesgo, se pueden
utilizar escalas de sobrecarga a modo de screening. Posteriormente, en aquellos
sujetos en los que se detecten signos de alarma, será necesario realizar una
evaluación más detallada.
2. De forma complementaria pueden utilizarse otras medidas relacionadas con el
bienestar general del cuidador que permitan ofrecernos una visión más amplia. Es
frecuente incluir escalas de calidad de vida, como el Cuestionario de Salud SF-12
(5) y de evaluación de salud mental general como el Cuestionario de Salud General
(GHQ-28) (6).
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3. Es importante adaptar el proceso de evaluación a las características de cada
cuidador. Es frecuente encontrarnos con cuidadores de edad avanzada, esposos/as
del paciente, con bajo nivel cultural y enlentecimiento cognitivo, por lo que
deberemos de facilitar su comprensión y a veces será necesario realizar la prueba
de manera heteroaplicada.
4. También tenemos que tener en cuenta que los resultados que obtengamos no
deben de ser interpretados aisladamente, sino que es necesario conocer las
circunstancias concretas de cada cuidador (datos sociodemográficos, económicos,
sociales, situación familiar...) así como las características clínicas del paciente (fase
de la enfermedad, alteraciones cognitivas y comportamentales...)
5. Es preferible que los instrumentos sean específicos para la población con la que
estemos trabajando y que estos sean de corta duración para evitar fatigar al
cuidador.
6. Por último, elegiremos preferentemente aquellas escalas que hayan demostrado
tener unas buenas propiedades psicométricas y sensibilidad al cambio y que
posean estudios de validación en nuestro medio.

Descripción de escalas
A continuación se presentan tres escalas representativas de cada uno de los enfoques
mencionados. Estas pruebas son unas de las más referenciadas en la literatura sobre el
tema; sin embargo tan solo la escala de Zarit se encuentra validada para su aplicación en
nuestro país.
La Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit (ZBI ) (ver anexo)
-

Autores:
Original: Zarit, Reever & Bach-Peterson, 1980
Validación en nuestro país: Martín et al., 1996

-

Tipo de instrumento: autoinforme

-

Contenido: sobrecarga subjetiva.
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-

Descripción: 22 ítems con 5 opciones de respuesta en escala Likert de 1 (Nunca) a 5
(Casi siempre)

-

Aplicación: autoaplicada

-

Tiempo requerido para su aplicación: de 10 a 15 min.

-

Puntuación: sumando las puntuaciones de cada uno de los ítems se obtiene una
puntuación total, con un rango que va desde 22 a 110. El punto de corte que
diferencia entre sobrecarga-no sobrecarga es de 46-47. El resultado puede
clasificarse en tres niveles de sobrecarga:
o No sobrecarga (de 22 a 46 puntos),
o Sobrecarga leve (de 47 a 55 puntos)
o Sobrecarga intensa (de 56 a 110 puntos)

-

Características psicométricas: (7)
o Alpha de Cronbach de 0.94
o Análisis factorial: tres componentes principales (sobrecarga, competencia y
dependencia) explican el 54.75% de la varianza.
o Validez de constructo
o Sensibilidad y especificidad



Utilidad: como medida de screening o detección y medida de resultado.

Screen for Caregiver Burden (SCB)
-

Autores: Vitaliano et al., 1991
No se encuentra valida en nuestro país.

-

Tipo de instrumento: autoinforme

-

Contenido: sobrecarga objetiva y subjetiva.

-

Descripción: compuesta por 2 subescalas: sobrecarga objetiva (prevalencia) y
sobrecarga subjetiva (distrés) con 25 ítems en escala likert de 5 puntos (0-no
ocurrencia, 4-ocurrencia con distrés severo).
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-

Aplicación: autoaplicada

-

Tiempo requerido para su aplicación: 10 min.

-

Puntuación: la escala sobrecarga objetiva se refiere al número de experiencias que
han ocurrido, cada ítem se puntuá con 0, si la experiencia no ha ocurrido o con un
punto si ha ocurrido, obteniendo una puntuación total. La escala sobrecarga
subjetiva evalúa el distrés asociado a cada experiencia, cada ítem se puntúa de la
siguiente manera: 1- no ocurrencia o ocurrencia pero sin distrés, 2- distrés medio,
3-distrés moderado, 4- distrés severo, sumando las puntuaciones obtenemos el
total de la escala.

-

Características psicométricas:
o Alpha de Cronbach de cada subescala de 0.84 a 0.89
o Test-retest de cada subescala: 0.70 y 0.64.
o Validez: de contenido, divergente, convergente y de criterio



Utilidad: como medida rápida de screening.

The Caregiver Burden Inventory (CBI)
-

Autores: Novak & Guest, 1989.
No se encuentra valida en nuestro país.

-

Tipo de instrumento: autoinforme

-

Contenido: sobrecarga multidimensional

-

Descripción: 24 ítems puntuados en una escala que va de 0-nada descriptivo a 4muy descriptivo. Estos ítems se agrupan en 5 factores: Time-Dependence Burden
(5 ítems), Developmental Burden (5 ítems), Psysical Burden (4 ítems) , Social
Burden (5 ítems) y Emotional Burden (5 ítems).

-

Aplicación: autoaplicado

-

Tiempo requerido para su aplicación: 10 – 15 min.
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-

Puntuación: se suma la puntuación de cada ítem obteniendo el total de cada
factor, a continuación se construye un perfil de sobrecarga que permite visualizar
las diferencias en cada una de las dimensiones.

-

Características psicométricas:
o Alpha de Cronbach de cada factor: de 0.73 a 0.86.
o 5 factores explican el 66% de la varianza.



Utilidad: como medida global de sobrecarga para planificar las intervenciones
necesarias para cada cuidador.
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ANEXO
Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit
Instrucciones: A continuación se presentan una lista de frases que reflejan cómo se sienten algunas personas cuando cuidan a otra
persona. Después de leer cada frase, indique con qué frecuencia se siente Ud. de esa manera, escogiendo entre: NUNCA, CASI NUNCA, A
VECES, FRECUENTEMENTE O CASI SIEMPRE No existen respuestas correctas o incorrectas.
CON QUÉ FRECUENCIA. . .
1. Siente Ud. que el/ella solicita más ayuda de la que
realmente necesita?
2. Siente Ud. que a causa del tiempo que gasta con él/
ella no tiene suficiente para usted mismo?
3. Se siente estresado/a al tener que cuidar de él/ella y
tener que atender otras responsabilidades con su
familia o con el trabajo?
4. Se siente avergonzado por la conducta del paciente?
5. Se encuentra irritada cuando está cerca de é l/ella?
6. Cree que la situación n actual afecta a su relación con
amigos u otros miembros de su familia de una
manera negativa?
7. Tiene miedo de lo que pueda pasarle en el futuro al
paciente?
8. Piensa que él/ella depende de usted?
9. Se siente agotada cuando tiene que estar pendiente
de é l/ella?
10. Cree Ud. que su salud se ha visto afectada por tener
que cuidar de é l/ella?
11. Siente que su vida personal se ha visto limitada a
causa de él/ella?
12. Cree que sus relaciones sociales se han resentido a
causa de que Ud. tenga que cuidar del paciente?
13. SOLAMENTE SI EL ENTREVISTADO VIVE
CON EL PACIENTE). Se siente incómodo para
invitar a amigos a casa, a causa del paciente?
14. Cree que el paciente espera que Ud. cuide de él/ella,
como si fuera la única persona capaz de hacerlo?
15. Cree Ud. que no dispone de dinero suficiente para
cuidar de él/ella, si no limita sus otros gastos?
16. Piensa que no va a ser capaz de cuidar de él/ella
durante mucho más tiempo?
17. Piensa que Ud. ha perdido el control sobre su vida
desde que él/ella enfermó ?
18. Cree que le gustaría poder encargar el cuidado de su
familiar a otra persona?
19. Se siente inseguro/a acerca de su comportamiento
con el paciente?
20. Piensa que debería hacer algo más por su familiar?
21. Cree que Ud. podría mejorar el cuidado de su
familiar?
22. En conjunto, cómo se siente de sobrecargado al tener
que cuidar de el/ ella él/ella? 1-En absoluto 2-Un
poco 3-Moderadamente 4-Mucho 5-Muy
sobrecargado

Nunca

Rara vez

A veces

Frecuentemente

Casi siempre

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

53

54

Capítulo 4

Intervenciones
Psicosociales
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INTERVENCIONES PSICOSOCIALES

En los últimos años se ha venido observando la importancia de realizar
intervenciones psicosociales con el cuidador para prevenir y reducir su malestar.

¿Qué es una intervención psicosocial?
Una intervención psicosocial es un programa o recurso enfocado a dotar al
cuidador informal de nuevas habilidades y conocimientos que le ayuden a afrontar la
tarea de cuidar al enfermo.
Dentro de las intervenciones psicosociales destaca la de carácter psicoeducativo, pero
también se incluyen otras modalidades de intervención, veamos las más comunes:
•

Grupo de apoyo: consiste en un grupo abierto de cuidadores que mantienen
reuniones con cierta frecuencia y cuyo objetivo es hablar con otras personas que
se enfrentan a la misma situación y así compartir experiencias personales. Un
terapeuta puede guiar las conversaciones y lanzar preguntas a los asistentes.
Resulta una intervención que no requiere demasiada estructuración y su duración
puede prolongarse cuanto se desee.

•

Intervención educativa: estas intervenciones están enfocadas a aportar
información y resolver cuestiones o dudas referentes a la enfermedad. Requiere
de un profesional conocedor de la patología y su evolución.

•

Intervención cognitivo-conductual: su objetivo es dotar al cuidador de estrategias
para manejar los problemas comportamentales del paciente y para mejorar su
propio cuidado en relación a pensamientos disfuncionales y hábitos de vida. En
este tipo de intervención es frecuente la realización de ensayos o ejercicios a modo
de role-playing que ayuden a fijar las nuevas habilidades adquiridas. Requiere de
un profesional conocedor del uso y manejo de este tipo de técnicas.
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•

Intervención de counselling o soporte: suelen ser intervenciones dirigidas a un
cuidador y/o su familia, que ofrecen nuevas maneras de enfocar el problema y
posibles soluciones al mismo. Igualmente pueden ofrecer apoyo emocional. Esta
intervención aporta un papel más activo al cuidador.

¿Qué es una intervención psicoeducativa?
Un programa psicoeducativo se compone principalmente de tres apartados:
educación acerca de la enfermedad, aprender a cuidar mejor al enfermo y mejorar el
auto-cuidado del propio cuidador (1). Cómo vemos, este tipo de programas combinan
varias intervenciones mencionadas anteriormente. Este planteamiento responde mejor a
la complejidad y multidimensionalidad del problema de la sobrecarga.
Generalmente las intervenciones psicoeducativas están dirigidas por uno o varios
profesionales entrenados en el manejo del programa. Su duración en el tiempo es
limitada, de 7 a 15 sesiones, con una frecuencia semanal o quincenal, lo que permite al
cuidador disponer de un tiempo entre sesión y sesión para poner en práctica lo aprendido.
En la mayoría de los casos estas intervenciones se realizan en formato grupal, ofreciendo a
los participantes la oportunidad de escuchar y aprender de las experiencias de otros
cuidadores.
Incluyen un primer apartado de educación sobre aspectos generales de la
enfermedad. El objetivo de éste módulo es proporcionar a los cuidadores información que
les permita entender la relación entre la enfermedad, la dependencia y el
comportamiento. Educar a los cuidadores en las características y evolución de la
enfermedad ayuda a éstos a entender las situaciones difíciles a las que se han de
enfrentar.
Otro módulo es el de técnicas centradas en la mejora de cuidados hacia el
enfermo. Puede incluir diversos contenidos referidos a aspectos de tipo cognitivoconductual del enfermo, técnicas de asistencia sanitaria o mejora de la comunicación.
Finalmente estas intervenciones incorporan un módulo enfocado al auto-cuidado
del cuidador incluyendo técnicas de mejora de autoestima, asertividad, relajación o de
detección y modificación de pensamientos disfuncionales.
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Eficacia de las intervenciones psicoeducativas
Si bien aún no contamos con evidencias sólidas que nos indiquen la verdadera
eficacia de este tipo de intervenciones, existen diversos estudios que apuntan a una
eficacia relativa en las diferentes variables de resultado. Los últimos metaanálisis que han
valorado su eficacia encuentran unos tamaños del efecto que oscilan entre 0.14 y 0.41
para diversos tipos de mediciones: sobrecarga, ansiedad, salud general... (2-4).
Cabe señalar que en estos estudios existen problemas metodológicos, como la
falta de modelos teóricos, procedimientos de evaluación poco sensibles o el tipo de
enfoque de las intervenciones, que dificultan la obtención de conclusiones sobre su
eficacia. Es necesaria la realización de nuevos estudios que permitan superar estas
limitaciones, en éste contexto se plantea el Proyecto Educa.

Proyecto Educa
El proyecto Educa nace con la finalidad de poner a prueba una intervención
psicoeducativa basada en el modelo de Gallagher-Thompsom (“Coping with caregiving” –
Palo Alto) con un diseño experimental mediante ensayo clínico controlado.
Los datos que se obtuvieron en el estudio EDUCA-I (5) indican la eficacia de esta
intervención a nivel individual. El estudio EDUCA-II se plantea para analizar el impacto de
la intervención en un formato grupal y más breve. Este programa ha sido denominado
EDUCA-DEM y se presenta en el siguiente apartado.
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Presentación
El Programa Psicoeducativo EDUCA-DEM es un programa de aplicación grupal,
dirigido a cuidadores informales de personas con demencia, cuyo fin es ofrecer pautas
para mejorar aspectos relacionados con la sobrecarga del cuidado.
El contenido del programa se distribuye a lo largo de siete sesiones:
-

Sesión 1: Tensión y bienestar
Sesión 2: Cambiando comportamientos problemáticos
Sesión 3: Mejorando cómo cambiar comportamientos problemáticos
Sesión 4: Pensamientos negativos
Sesión 5: Formas de comunicación
Sesión 6: Planeando el futuro
Sesión 7: Planificación de actividades agradables

Cada sesión aparece estructurada de la siguiente manera:







Guión de la sesión
Revisión de las tareas de casa de la sesión anterior.
Contenidos teóricos de la sesión.
Ejercicios
Descripción de las tareas para casa
Práctica de relajación para cada sesión

El programa se ha organizado en sesiones de 90 a 120 minutos de duración, con una
frecuencia quincenal. Es importante cuidar los tiempos de descanso indicados,
procurando que este tiempo sea un momento de encuentro cálido e informal entre los
diferentes miembros del grupo y el terapeuta.
El material incluye:
-

Cuaderno del Terapeuta
Cuaderno del Cuidador
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En el cuaderno del terapeuta aparecen anotaciones para la realización de los
ejercicios, comentarios de ayuda y una estimación aproximada y flexible del tiempo que
se puede dedicar a cada apartado y ejercicio.
El cuaderno para el cuidador contiene los contenidos del programa, las tareas de
casa y un guión reducido de los ejercicios de relajación; este material le servirá de apoyo y
documentación.
El terapeuta encontrá al final del cuaderno un apartado de “Valoración”, con unas
tablas para anotar comentarios sobre el desarrollo de cada sesión, registros de interés y
un pequeño cuestionario para la evaluación del programa.

Metodología
La metodología de la intervención se basa en las estrategias derivadas de las teorías
del Aprendizaje Social; el paquete de técnicas incluye:
 Instrucción verbal: explicar la conducta que deben realizar o las habilidades que
deben aprender.
 Modelado: el propio terapeuta supone un modelo para el cuidador. Nuestra forma
de enfocar y analizar las situaciones pueden ser un referente para el familiar.
 Refuerzo positivo: prestar especial atención a los logros conseguidos, reforzando
los mismos
 Generalización: aplicar los conocimientos aprendidos en las sesiones, al entorno
doméstico y en el cuidado del paciente.
 Ensayos: role - playing, prácticas en las sesiones.
 Feedback: aportar una visión subjetiva de la actuación con el objetivo de que esta
pueda mejorar. No se trata de una crítica. Centrado en la conducta, concreto y
específico, señalando en primer lugar los aspectos positivos y luego los aspectos a
mejorar.
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Manejo de situaciones difíciles
A continuación le ofrecemos unas recomendaciones que pueden serle de utilidad
para manejar algunas situaciones que pueden ocurrir en el grupo:
SITUACIÓN
Alguien llora
situación

relatando

Nadie quiere hablar en el grupo

QUE HACER
una – Escucharla calmadamente.
–Interrumpir
momentáneamente la actividad,
poniendo atención a la persona.
– Explicar la situación al grupo y
potenciar el respeto y la empatía
hacia el otro.

QUE NO HACER
– Interpretar la situación.
– Ponerse nervioso y alejarse de
la persona.
– Dar consejos.
–Contar anécdotas intentando
animar a la persona.

– Mantener la calma y esperar a
que el grupo se exprese.
– Explicar al grupo que en la
medida
en
que
todos
participemos,
la
experiencia
resultará más agradable.

– Mostrarse ansioso y obligar a
que hable alguno de sus
integrantes.
– Hablar constantemente para
rellenar el silencio.
– Enfadarse o presionar.

Una persona centra la atención sin – Escuchar y señalar que interesa
dejar participar al resto
también la opinión de sus
compañeros.
– Reforzar su actitud positiva de
hablar en el grupo y pedirle que
esa capacidad sea también para
los otros.

– Quedarse callado y no decirle
nada.
– Discutir con la persona o
enfadarse por su actitud.
– No recurrir al grupo y
transformar la situación en un
conflicto de dos.

Todos hablan al mismo tiempo

– Enfadarse con el grupo y
desistir de la tarea de hablar.
– Gritar más que el resto del
grupo, buscando la atención.
– Amenazar al grupo con finalizar
la sesión.

– Preguntar al grupo si desean
hacer
un
descanso.
comprometiéndose a terminar
posteriormente la cuestión.
– Aliarse con aquellas personas
que se encuentran más atentas y
pedir su apoyo para llamar al
resto a la calma y escucha.
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SITUACIÓN

QUE HACER

QUE NO HACER

– Explicar que es bueno que las
personas opinen y que existen
puntos de vista diferentes.
– Dar la palabra al resto y
preguntar por su opinión.
– Pedir respeto por el punto de
vista del otro.

–Tomar partido por alguna de las
posiciones.
– Mantener la discusión como un
asunto entre esas dos personas.
– Hablar de las posiciones como
verdades y no como modos de
vivir la realidad.

Se plantea una pregunta ante la – Explicar que se ignora la
cual no tenemos respuesta
respuesta y asumir que no
disponemos de esa información.
– Averiguar con los profesionales
de apoyo sobre el tema
consultado y responder en la
próxima sesión.
– Devolver la pregunta al grupo
por si alguno de los participantes
conoce la respuesta correcta.

– Inventarse una respuesta.
– Dejar pasar la pregunta sin
acogerla.
– No preguntar sobre la
información que se desconoce.

Discusión entre dos participantes

Progama EDUCA-DEM

A continuación se desarrolla cada una de las sesiones que componen el programa
en la versión del cuaderno para el terapeuta.
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SESIÓN 1
“TENSIÓN Y BIENESTAR”

1.- Presentación del programa
2.- Presentación del grupo
3.- Lo que aprenderemos en esta sesión
3.1.- Información sobre la demencia
.

3.2.- Manejando la tensión
3.3.- Tensión y cuerpo
 Consecuencias físicas de la tensión
 Consecuencias psicológicas de la tensión
 Cambios sociales experimentados por los cuidadores
3.4.- Entender el cambio del comportamiento
4.- Resumen de la sesión
5.- La importancia de la práctica en casa
6.- Práctica en casa
7.- Importancia de la relajación:
“Relajación de la señal”
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1.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

10 min.

Sabemos que cuidar de alguien es una gran responsabilidad y que de vez en cuando
usted puede necesitar ayuda.
Esta intervención se centrará en usted, el cuidador.
Nuestras ideas y sugerencias tienen como objetivo mejorar su bienestar, enseñándole
estrategias que usted pueda utilizar cuando la tarea de cuidar al enfermo llegue a ser
tensa. Por ejemplo, aprendiendo a manejar alguna de las situaciones difíciles que se
producen con los cambios del comportamiento que acompañan a los problemas de
memoria.

Objetivos
¿Qué aprenderá en este curso?
•

•

Diferentes estrategias que le ayuden a manejar los problemas de
comportamiento de su ser querido. Estas mismas estrategias le ayudarán a
sentirse mejor cuando realice tareas de cuidado.
Técnicas y estrategias para relajarse, mejorar su bienestar, adquirir habilidades
de comunicación y aumentar las actividades agradables en su vida diaria.

Nuestra experiencia nos ha demostrado que este tipo de enfoque puede ser útil,
especialmente en una situación de cuidados prolongados como sucede en el cuidado
de un enfermo con demencia.
Para controlar y beneficiarse plenamente de estas nuevas habilidades es necesario
dedicarles un tiempo y practicarlas.
El programa se compone de tres partes:
•

•
•

1ª Parte: Las sesiones 1, 2 y 3 están orientadas a conseguir las habilidades
necesarias para manejar los comportamientos problemáticos que pueden
aparecer en el transcurso de la enfermedad de su familiar.
2ª Parte: Las sesiones 1, 4, y 5 le ayudarán a aprender a cuidarse a si mismo,
mejorando su forma de pensar y de comunicarse.
3ª Parte: Las sesiones 6 y 7 están enfocadas a planificar las necesidades futuras
y las actividades placenteras para usted y para su ser querido.
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Normas
En el transcurso de las sesiones deberemos tener presentes unas normas básicas que
nos ayudarán a conseguir un mejor funcionamiento.
•

•

•

•

•

Asistencia: Cada sesión estará basada en la anterior. Por lo tanto, rogamos intente
asistir a todas las clases. En caso de no poder asistir a una sesión o si decide
abandonar, por favor, notifíqueselo a su Terapeuta.
Participación: Deseamos que todos los asistentes tengan las mismas oportunidades
de expresarse y opinar. Si considera que no tuvo oportunidad de expresarse, por
favor, háganoslo saber.
Ser positivo y constructivo: Si desea ofrecer un consejo o hacer sugerencias, le
animamos a que lo haga. Intente utilizar comentarios positivos y constructivos,
evitando así que alguien se sienta avergonzado o desanimado.
Ser práctico: A fin de obtener un ritmo de sesión adecuado, le animamos a que si
no entiende el material de la sesión, nos lo haga saber y así podremos ayudarle
posteriormente.
Confidencialidad: Las informaciones de carácter personal deben ser clasificadas
como material confidencial. Por ello le rogamos encarecidamente que no la
comparta con nadie ajeno al grupo. De esta manera favoreceremos un ambiente
donde podamos sentirnos más cómodos a la hora de expresar nuestras
experiencias.

2.- PRESENTACIÓN DEL GRUPO

10 min.

Tras haberse presentado el Terapeuta, (nombre y posición, experiencia e interés por la
ayuda hacia el cuidador...) los asistentes deberán presentarse al resto. Para ello los
participantes se reunirán por parejas e intercambiarán la información.
 ¿Cómo me llamo?
 ¿A quién cuido? ¿Desde hace cuánto tiempo?
 ¿Qué expectativas tengo de la clase?

Terapeuta: apuntará en la pizarra las expectativas del grupo.
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3.- LO QUE APRENDEREMOS EN ESTA SESIÓN

15 min.

10 min.

3.1.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEMENCIA
A. Conceptos básicos
•

La forma más común de demencia es la enfermedad de Alzheimer, que afecta a
cerca del 10% de personas con más de 65 años.

•

Existen otros tipos de demencia como por ejemplo la vascular y la asociada a la
enfermedad de Parkinson, aunque ésta no siempre cursa con demencia.

•

La demencia es el resultado de una enfermedad degenerativa y no se debe
considerar una parte normal del envejecimiento.

•

La demencia puede afectar a diversas áreas del cerebro, haciendo difícil que la
persona continúe funcionando como siempre. Algunas de las áreas que se ven
afectadas en esta enfermedad son:
o
o
o
o
o

Memoria
Concentración
Juicio
Atención
Conducta

•

La demencia afecta tanto al paciente como a su familia, lo que ocasiona
problemas emocionales, sociales e incluso económicos.

•

A pesar de que no existe cura para la demencia, los cuidadores pueden
aprender estrategias para manejar algunos de los problemas que acompañan a
la enfermedad. De este modo tendrán más control de la situación.

•

Cada persona manifiesta la enfermedad de forma diferente, porque el área del
cerebro afectada es diferente para cada tipo de demencia. Las áreas que
normalmente están afectadas en la demencia son las relacionadas con la
memoria, el aprendizaje, lenguaje, estado afectivo y motor.

•

Se puede clasificar la demencia en etapas, pero se debe de tener claro que
cada enfermo es diferente y que evolucionará de forma diferente.
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B. Curso de la enfermedad
La enfermedad suele tener tres etapas:

Fase Inicial:
Comienza la enfermedad, son sus primeros síntomas. La mayor parte de las facultades
están conservadas. Los síntomas principales se manifiestan en la memoria y la
orientación. El afectado no sólo es completamente consciente de su entorno, sino
también de lo que está sucediendo.
En realidad, durante esta etapa lo más problemático son los trastornos del ánimo que
experimenta el afectado al darse cuenta de lo que está sucediendo: tiene tendencia a
la melancolía y a la depresión, irritabilidad, ansiedad-angustia, etc. Tanto él como su
familia lo sufren de forma muy intensa.

Fase Intermedia:
Los síntomas de la enfermedad se han agravado profundamente y se han extendido a
muchas áreas de la inteligencia (memoria, orientación, juicio, lenguaje, praxis...). Los
trastornos de conducta comienzan a ser problemáticos aunque aún no son graves.
De forma fluctuante tiene un nivel de conciencia que aún le permite mantener
contacto con su entorno y consigo mismo. La sintomatología afectiva se atenúa, al
tiempo que aumentan sus desarreglos de conducta.

Fase Avanzada:
Como característica principal, pierde la capacidad de reconocimiento de su entorno e
incluso de sí mismo. Entra en un aislamiento infranqueable derivado tanto del
deterioro de su memoria, como de su incapacidad para entender y comunicarse. Vive
en sí mismo y para sí mismo, reaccionando únicamente ante estímulos muy primarios.
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3.2.- MANEJANDO LA TENSIÓN

15 min.

Ahora vamos a centrarnos en los cuidadores.
Los cuidadores de una persona con demencia suelen tener sentimientos y reacciones
similares, siendo habituales:
Tristeza
Ira
Desesperación
Ambivalencia
Cansancio

Confusión
Pena
Culpa
Frustración

Aunque estos sentimientos y reacciones son normales, pueden reducir el bienestar y
aumentar la tensión. Aprendiendo a manejar la tensión que provocan, el cuidador
aprende a cuidar de sí mismo y de su ser querido.
Este programa le permitirá aprender habilidades para sobrellevar los momentos
difíciles relacionados con el cuidado, de manera que sentirá que puede tener más
control sobre su vida diaria.
Terapeuta: Pida a los asistentes que reflexionen sobre qué sentimientos genera
cuidar a un ser querido. Apúntelos en la pizarra. Dedique unos minutos

 Ejercicio 1: Valore su tensión.
Terapeuta: Pida a los participantes que dediquen unos minutos para rellenar
estas preguntas para luego ponerlas en común.

1) Cuando usted piensa en sí mismo como cuidador, ¿Cómo clasificaría su nivel de
tensión en esta escala?
____________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sin tensión
Tensión Moderada
Mucha tensión
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2) ¿Cómo se sintió clasificando su nivel de tensión?

 Ejercicio 2:
Piense una experiencia reciente que resultó tensa para usted como cuidador. A
continuación hágase las siguientes preguntas que luego pondremos en común.
Situación:
_______________________________________________________________________

1) ¿Cómo se siente cuando se nota tenso?
2) ¿Cómo sabe que está tenso?
3) ¿Qué estrategias positivas utiliza cuando está tenso? (Puede apoyarse en las
ideas expuestas a continuación).
4) ¿Qué estrategias negativas utiliza cuando está tenso? (Puede apoyarse en las
ideas expuestas a continuación).
Terapeuta: pida a los participantes que compartan sus respuestas, emplee unos 5
minutos para este ejercicio.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Estrategias saludables para manejar la tensión:
√ Intentar solucionar los problemas cuando ocurren en vez de evitarlos, quejarse
o simplemente sentirse mal.
√ Establecer prioridades y organizar su tiempo más efectivamente.
√ Hacer ejercicio.
√ Cambiar los pensamientos y actitudes negativas por pensamientos más
saludables.
√ Usar el humor de manera apropiada.
√ Conversar con un amigo/a o buscando ayuda profesional.
√ En algunos casos, los medicamentos pueden ayudar.
√ Técnicas de relajación o meditación.

Estrategias no saludables para manejar la tensión:
Pensar en lo negativo de su situación y sentirse mal la mayor parte del tiempo.
Abandonar nuestras relaciones sociales o evitar acudir a citas con amigos.
Desquitar sus frustraciones y enojos con los demás.
Comer demasiado/insuficiente.
Dormir demasiado /insuficiente.
Culparse a uno mismo.
Consumir tóxicos para sentirse mejor (Tabaco, alcohol,...).

DESCANSO

15 min.
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3.3.- TENSIÓN Y CUERPO

10 min.

La tensión tiene diferentes consecuencias, analizaremos algunas de ellas:
A. Consecuencias físicas de la tensión
Cuando una persona está tensa el cuerpo segrega hormonas como el Cortisol y la
Adrenalina, que son muy importantes porque activan el sistema corporal (corazón,
pulmones, circulación, metabolismo, sistema inmunológico y piel) para afrontar la
situación estresante.
El problema surge cuando la tensión es prolongada, es decir, se produce durante un
largo periodo de tiempo. En este caso puede tener un impacto importante sobre el
cuerpo y causar problemas de salud. La situación prolongada de cuidar a una persona
enferma puede ser motivo de tensión o estrés, por lo que el cuidador puede tener
riesgo de padecer las siguientes alteraciones:

Hipertensión arterial
Problemas de corazón
Alta susceptibilidad a padecer resfriados y gripe

B. Consecuencias psicológicas de la tensión
Cuando la tensión es constante se puede volver crónica y puede causar problemas
tales como:

Depresión
Ansiedad
Ira
Irritabilidad

Falta de apetito
Problemas para dormir
Falta de energía
Desesperación

Estas consecuencias pueden reducir su calidad de vida y su capacidad de disfrute.
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C. Cambios sociales experimentados por los cuidadores
Muchas veces las amistades y las relaciones sociales de un cuidador se pueden ver
afectadas por la tarea del cuidado. Fomentar y mantener el apoyo social puede ayudar
a la reducción de la tensión, de manera que proporciona a los cuidadores una
oportunidad de comentar sus sentimientos y pensamientos. Es común que los
cuidadores sientan que nadie entiende por lo que están pasando.
Se debe fomentar el apoyo social contactando con amigos y familiares cuando le
apetezca un momento de descanso. Cuidar de una persona con demencia es un
trabajo demasiado agotador para una sola persona.

Tensión y relajación
Sabemos que existen diferentes estrategias para aprender a reducir la tensión; a lo
largo del programa aprenderá algunas técnicas de relajación que se practicaran al
finalizar cada sesión.

3.4.- ENTENDER EL CAMBIO DELCOMPORTAMIENTO

20 min.

A medida que progresa la enfermedad de su ser querido, notará cambios en su
comportamiento. Muchas veces estos cambios pueden causar gran tensión en el
familiar que lo cuida.
Terapeuta: Pida al grupo que durante unos minutos le ayude a hacer una lista de los
problemas de comportamiento más comunes asociados con problemas de la
memoria. Escriba esta lista en la pizarra.

Algunos cambios del comportamiento incluyen:
o
o
o
o
o
o

Deambular
Perderse
Hacer cosas vergonzosas en público
Dificultades para dormir
Hacer la misma pregunta una y otra vez
Olvidarse de nombre y caras
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Estos comportamientos son difíciles de manejar y usted puede sentirse desesperado y
frustrado cuando ocurren. Sin embargo, es importante recordar que estos
comportamientos son el resultado de cambios en el cerebro de su ser querido y NO
INTENCIONADOS.

Su Turno: Vamos a emplear unos minutos para completar un ejercicio.

Terapeuta: Complete este ejercicio en grupo durante 7 minutos usando la
pizarra.



Ejercicio 3:

En este ejercicio, vamos a aprender cómo distinguir entre comportamientos y
sentimientos. La columna de la izquierda contiene sentimientos. En la columna
derecha, por favor escriba 2 comportamientos molestos y que suelan causar los
sentimientos negativos de la columna izquierda.
Este es un ejercicio importante que le enseñará a identificar y registrar los problemas
de comportamiento de su familiar.
NOTA: Es posible que su familiar no tenga ningún comportamiento problemático que
usted quiera cambiar. Por ejemplo, si la pérdida de la memoria es bastante avanzada,
es probable que no haya comportamientos que le causen tensión. Si éste es el caso,
entonces queremos que usted se concentre en su propio comportamiento (por
ejemplo: gritar a su familiar cuando usted esté tenso).
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Fecha /Día de la semana

Hora

Tristeza

Enojo

Sentimientos negativos del cuidador

2.

1.

Ejemplo: llora, pregunta por sus padres o personas
fallecidas, se olvida de su nombre, está frecuentemente
adormilado.

2.

1.

Otros ejemplos: pregunta constantemente por las mismas
cosas, deambula, busca objetos perdidos, tira comida, se
despierta por la noche.

Ejemplo: Grita al bañarse

Comportamiento molesto
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Puntos 4, 5 y 6- 10 min.

4.- RESUMEN DE LA SESIÓN
En esta sesión hemos trabajado la siguiente información y habilidades:
1. Conocer la enfermedad del Alzheimer y otras demencias.
2. Cuidar a una persona con demencia puede llegar a producir tensión en el
cuidador.
3. La importancia de cuidarse a uno mismo y la utilidad de la relajación.
4. Las consecuencias negativas de los cambios de comportamiento.

5.- LA IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA EN CASA
Es importante que usted practique lo que hemos hecho hoy en clase. Queremos que
de ahora en adelante utilice estos conocimientos en el día a día. Esto nos ayudará a
saber si las habilidades que le estamos enseñando le ayudan. Al practicar estas
habilidades en casa, usted tendrá la posibilidad de comunicarnos cualquier problema
que le haya surgido.

6.- PRÁCTICA EN CASA
Tareas para la próxima sesión:
 “Diario de relajación”: practique el ejercicio de relajación que haremos a
continuación y rellene el diario cada día. Incluya comentarios que expliquen
porqué se sintió tenso.
 “Diario de comportamiento”: complete por favor el diario del comportamiento,
comprendemos que puede ser difícil anotar cada vez que ocurre el
comportamiento pero intente completarlo lo más que pueda.
Hablaremos de estos ejercicios el próximo día, por favor asegúrese de hacerlo y de traerlos.
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“DIARIO DE LA RELAJACIÓN”
Escriba la fecha en la que practicó la relajación, valore la tensión (del 1 al 5) antes y
después de realizar el ejercicio, piense cuales eran los motivos por los que estaba
tenso y anótelos.
Valore:
1= No me siento tenso/a
2= Un poco tenso/a
3= Bastante tenso/a
4= Muy tenso/a
5= Extremadamente tenso/a

Fecha

Tensión

Motivos por los que estaba tenso

Antes de relajar_____
Después de relajar _____

Antes de relajar_____
Después de relajar _____

Antes de relajar_____
Después de relajar _____

Antes de relajar_____
Después de relajar _____
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Fecha /Día de la semana

Hora

Sentimientos Negativos del Cuidador

Comportamiento molesto
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Lista de comportamientos: escriba durante estos días, hasta la próxima sesión, las cosas que hace su ser querido y que le generan tensión. Utilice la
lista cada día. Indique la fecha y hora en la que ocurrió, cuales fueron las emociones negativas que sintió y a que comportamiento molesto de su
familiar se debieron. Hablaremos sobre ello en la próxima clase. Asegúrese que lo trae con usted (si tiene dudas consulte los ejercicios sobre el
comportamiento hechos en la clase).

“DIARIO DE COMPORTAMIENTO”
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7.- IMPORTANCIA DE LA RELAJACIÓN

10 min.

I. Introducción
Cuando una persona está en una situación que le produce tensión puede
experimentar, por ejemplo, rigidez en el cuerpo o irritabilidad. Estas señales nos
ayudan a reconocer cuando estamos tensos.
Para ayudar a reducir esta tensión, se van a exponer varias técnicas cortas de
relajación.
La técnica que se va a presentar en la sesión deberá de ser practicada en casa con
objeto de mejorar y reducir los niveles de tensión.

II. Clasificación de la tensión ANTES del ejercicio
Antes de iniciar el ejercicio registre en la escala su nivel de tensión.
Puntuar “1” significa estar bien relajado y puntuar “5” extremadamente tenso.
1= No me siento tenso/a
2= Un poco tenso/a
3= Bastante tenso/a
4= Muy tenso/a
5= Extremadamente tenso/a
Antes de que practiquemos el ejercicio, por favor clasifique su nivel de tensión en este
momento. ¿Cómo clasificaría su nivel de tensión en una escala del 1 al 5? ___________

Terapeuta: Escriba el nombre de cada persona en la pizarra junto con el nivel de
tensión. Este paso es muy importante para que los participantes puedan ver cómo
funciona esta técnica con otras personas.
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III. Práctica de relajación: Relajación de la Señal

Texto para el terapeuta:
Esta técnica solamente requiere respirar profundamente. En una postura cómoda,
sentado, los brazos a lo largo del cuerpo, con las piernas separadas y los pies apoyados
en el suelo. Se inicia inspirando profundamente y conteniendo la respiración durante
unos 2 ó 3 segundos. Exhalamos el aire lentamente mientras nos decimos
mentalmente “Relájate”, “suéltalo todo”, “calma”.
A medida que soltamos todo el aire notamos como los hombros y los brazos se van
aflojando y se relajan.
Ahora lo vamos a intentar otra vez. Tomamos aire profundamente y lo contenemos
por unos segundos. Exhalamos el aire lentamente mientras nos decimos mentalmente
“Relájate”, “suéltalo todo”, “calma”.
A medida que soltamos todo el aire notamos como los hombros y los brazos se van
aflojando y se relajan.
Lo realizamos nuevamente, pero esta vez, mientras inspiramos, apretamos los
músculos de los hombros y de las manos y mantenemos la respiración. Cuando se
relaja con la exhalación usted debe dejar toda la tensión y decirse las palabras
anteriores o las que haya escogido. Una vez más, tome aire y conténgalo durante unos
2 o 3 segundos, mientras los cuales debe apretar los músculos. Exhale lentamente,
diciendo la palabra que usted escogió y dejando que su cuerpo de relaje.
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IV. Clasificación de la tensión DESPUÉS del ejercicio
¿Cómo clasificaría su nivel de tensión en este momento, después de practicar el
ejercicio de relajación?______
1= No me siento tenso/a
2= Un poco tenso/a
3= Bastante tenso/a
4= Muy tenso/a
5= Extremadamente tenso/a

Terapeuta: Escriba el nombre de cada persona en la pizarra junto con su nivel de
tensión. Haga una comparación de los grados antes y después del ejercicio, y haga las
preguntas siguientes:
1. ¿Su nivel de tensión cambió?
2. ¿Cómo fue esta experiencia para usted?
3. ¿Puede pensar en un momento específico en el que esta técnica pueda ayudarle
durante una situación tensa cuando está cuidando a su ser querido?
*Felicite a los cuidadores por intentar este ejercicio.
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1.- Repaso de las tareas de casa

2. Lo que aprenderemos en esta sesión
2.1. Claves para entender el comportamiento
2.2. ¿Por qué está ocurriendo el comportamiento?
 ¿Qué sucede antes y después del comportamiento?
 La cadena del comportamiento
2.3.Cambiando comportamientos problemáticos
 Cambiando lo que provoca el comportamiento y sus consecuencias

3.- Resumen de la sesión

4.- Tareas para hacer en casa.

5.- Práctica de relajación:
“Control Respiratorio”
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1.- REPASO DE LAS TAREAS DE CASA

10 min.

Terapeuta:

1. Diario de la relajación.
Anime a la práctica continuada del ejercicio de relajación y la clasificación de la
tensión. Hable de los obstáculos que han tenido y refuerce todos los intentos.

2. Diario del comportamiento
Pida a los participantes que discutan sus experiencias en completar el primer
diario de comportamiento. Si no lo hicieron pida que piensen en los días pasados
y que traten de completar algo para que puedan participar en la discusión.
Si es posible, revise cada diario del comportamiento de los participantes y dé
sugerencias si la información no está clara. Insista en que no es importante la
escritura o la redacción.

Solucione problemas sobre cualquier dificultad que pudiera haber ocurrido. Por
ejemplo:
• “Mi pariente no tuvo ningún problema de comportamiento esta semana”
• “No tuve tiempo para rellenar el diario. Estuve muy ocupado”
• “No entendí lo que tenía que hacer”
• “Ocurrieron muchos problemas y no sabía qué escribir”

Anime a que sigan practicando el diario de comportamiento.
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2.- LO QUE APRENDEREMOS EN ESTA SESIÓN

2.1.- CLAVES PARA ENTENDER EL COMPORTAMIENTO

20 min.

El primer paso es comenzar a identificar los comportamientos que usted desea cambiar,
para ello:
a) Nombrar y describir los comportamientos
•
•
•

Los comportamientos se pueden describir, es decir, explicar la manera en
que se hacen.
Los comportamientos pueden ser algo que deseamos aumentar (dormir,
comer) o reducir (deambular, hacer la misma pregunta una y otra vez).
El comportamiento que hace una persona es algo concreto, específico y es
observable.

b) Observarlos a través de los sentidos
•
•

Los comportamientos se observan a través de los cinco sentidos; son vistos,
oídos, sentidos, olidos o probados.
Los comportamientos no deben ser interpretados o deducidos.

c) Se pueden medir
•
•
•

Una buena descripción de un comportamiento permite que podamos contar
cuántas veces se produce y durante cuánto tiempo ocurre.
Hablar, caminar y gritar son comportamientos porque podemos medir su
frecuencia y duración.
Sentir, concentrarse y otros “procesos mentales” NO son comportamientos
porque NO se pueden medir.
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Terapeuta: Pida al grupo que durante 5 minutos compartan los problemas de
comportamiento de su ser querido. Escriba esta lista en la pizarra. Dedique un tiempo
a comprobar como se describe, se observa y se mide cada comportamiento.

 Ejercicio 1
Terapeuta: que los participantes contesten las preguntas y de forma voluntaria
compartan sus respuestas con el resto del grupo. Por favor asegúrese de que todos
han escrito algo. Dedique unos 5 minutos.

Vamos a identificar los comportamientos problemáticos que desee cambiar.
Conteste las siguientes preguntas y anote sus respuestas; emplearemos unos 5 minutos. A
continuación compartirán sus respuestas.

1. Escriba tres comportamientos que su ser querido hace y que le producen tensión.

2. De estos tres comportamientos, ¿cuál es el que le causa más tensión? Escoja uno:

3. Si su familiar no tiene ningún comportamiento problemático que desee cambiar, por
favor anote un comportamiento propio y que le cause a usted tensión. (Asociado con ser
cuidador)
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2.2 ¿POR QUÉ ESTÁ OCURRIENDO EL COMPORTAMIENTO?

35 min.

Como señalamos en la sesión anterior, los cambios en el comportamiento se deben a
cambios en el cerebro y también tienen un propósito. Para alguien con problemas de
memoria, puede haber varias razones por las que tenga lugar un comportamiento
problemático.

Ejemplo 1: Algunas personas con problemas de memoria tienen dificultad en encontrar
las palabras correctas para expresarse. Tal vez no recuerden la palabra para expresar
“dolor” y gritan cuando intentan levantarse de la cama. Si deseamos que paren de
gritar, tenemos primero que entender porqué están gritando.

Los comportamientos pueden tener muchos motivos y éstos pueden cambiar de persona
a persona con el paso del tiempo. Para la gente con problemas de memoria, hay por lo
menos 4 causas principales de sus comportamientos difíciles:

Para llamar la atención.
Para aumentar la estimulación de los sentidos.
Para tener acceso a los objetos.
Para escapar o evitar algo desagradable.

(Nota: Si su ser querido no tiene ningún comportamiento problemático que usted quisiera
cambiar, entonces piense en las causas de su propio comportamiento negativo – asociado
a la labor como cuidador.)
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 Ejercicio 2
Terapeuta: dedique unos minutos a que los participantes contesten el siguiente
cuestionario

“¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL COMPORTAMIENTO?
Instrucciones: repase el diario que usted ha estado completando estos días, escoja el
comportamiento más significativo o molesto y conteste a las siguientes preguntas.
Rodee la respuesta correcta y complete los espacios en blanco.

¿El comportamiento sucede a la misma hora del día?
SI NO
Si es Sí, ¿a qué hora ocurre?
¿Cuándo se produce el comportamiento, es silencioso o ruidoso?
Ruidoso
Silencioso

¿Su ser querido está intentando llamar su atención?
SI

NO

¿Su ser querido está intentando conseguir un objeto (comida, llaves....)?
SI

NO

Si es Sí, ¿Cuál es el objeto?
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¿ Su ser querido está agitado y está intentando encontrar algo para hacer?
SI
NO
¿Su ser querido está intentando evitar hacer lo que usted le pide que haga (bañarse,
usar el baño, tomar medicaciones...)?
SI NO

Si es Sí, ¿Cuál es la actividad que su ser querido está intentando evitar?.

Puede ser difícil entender porqué “concretamente” su familiar hace algo, para ayudarle
comenzaremos aprendiendo cómo prestar atención al ambiente, es decir, qué sucede
antes y después del comportamiento; estas son fuentes importantes de información

a) ¿Qué sucede antes y después del comportamiento?
El Comportamiento:
El comportamiento es lo que hace su ser querido o lo que usted hace, por ejemplo: llorar,
gritar, levantarse, desnudarse, etc. El primer paso para conocer porqué está sucediendo es
prestar atención a lo que sucede antes y después del mismo. Si nos fijamos, siempre
ocurre algo antes y después del comportamiento. Lo que sucede antes es la causa y lo que
sucede después es la consecuencia.

¿Qué es lo que lo causa?: Los antecedentes
Pueden ser:
 Un suceso o una actividad, tal como un ruido o una exigencia a la que se somete a
la persona (bañarse).
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 Cosas generales que afectan a la persona por un período de tiempo largo (hora del
día, estación del año y/o enfermedad física).
 Cosas del ambiente como una luz, las llaves del coche o la presencia de otra
persona.

¿Cuál es la reacción?: Las consecuencias.
Las reacciones ocurren inmediatamente después del comportamiento; incluyen lo que
usted y su ser querido hacen y cómo se sienten. En otras palabras, reacciones son las que
suceden después del comportamiento.
Es muy importante prestar atención a las consecuencias. Dependiendo de cómo usted
reaccione, puede aumentar o reducir el comportamiento.

b) La cadena del comportamiento
Es práctico pensar en las diferentes fases del comportamiento como una cadena, es decir:
Los antecedentes
(lo que ocurre antes)

El comportamiento

Las consecuencias
(lo que ocurre después)

Sugerencia:
Una persona con problemas de la memoria tiene mucha dificultad para aprender nueva
información. Por ejemplo, es difícil enseñarle la diferencia entre el comportamiento
correcto o incorrecto.
Como cuidador, usted sí puede tener control sobre las causas del comportamiento y las
reacciones al mismo.
Sabemos que en ocasiones no podrá cambiar lo que provoca el comportamiento, en esas
ocasiones, cambie usted su reacción y podrá prevenir que empeore la situación.
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 Ejercicio 3: Completando la cadena del comportamiento
(10 min.)

Vamos a practicar cómo completar una cadena de comportamiento.
Terapeuta: Pida a un voluntario que lea uno de los siguientes ejemplos. Utilice la pizarra para
cada ejercicio.

Ejemplo 2: Es lunes, son las 10 de la mañana y Carmen está sentada tranquila en su
silla favorita cuando su hija, Juana, viene a su lado y le dice: “Es hora de ir al médico,
déjame ayudarte con tu bolso”. Carmen dice: “No voy a ir al médico”. Cuando Juana
suplica a Carmen que se levante, Carmen comienza a gritar. Juana cancela la cita con
el médico y deja a Carmen sentada sola en su silla. Carmen deja de gritar.

Juana completa el siguiente diario del comportamiento.

Fecha /Día de Hora
la semana

Persona
Presente

Antecedentes

Lunes

Juana

Mamá está
sentada
tranquila en su
silla

10 a.m.

Comportamiento Consecuencia

Mamá grita

Yo la dejo
sola y cancelo
la cita.

Yo le aviso que
es hora de ir al
médico

93

SESIÓN 2
CAMBIANDO COMPORTAMIENTOS PROBLEMÁTICOS

Ejemplo 3: Cada mañana a las 8 a.m., José y su esposa Gloria se sientan a desayunar.
Después del desayuno, José mira las llaves del coche colgadas en la pared junto a la
mesa y le dice a su esposa: “Gloria, voy a salir a pasear”. Gloria le recuerda que él no
tiene permiso de conducir y que no le está permitido coger el coche. José responde
gritando: “No entiendo de que estás hablando” y sale caminando hacia el coche. Gloria
se siente desesperada y frustrada.
Usando este ejemplo, vamos a completar el siguiente cuadro del comportamiento juntos.
Terapeuta: Utilice la pizarra para este ejercicio. Dibuje la tabla en la pizarra para
completarla con las respuestas.

Fecha /Día de
la semana

Hora

Persona
Presente

Antecedentes Comportamiento Consecuencia
molesto

Diariamente

8 a.m.

Gloria

Ver las llaves
colgadas en la
pared

José grita y sale Sentimientos
de casa hacia el de frustración
coche
y
desesperación
de Gloria
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Ejemplo 4 (usando el ejemplo 3): Ahora en vez de centrarse en el comportamiento
de José, Gloria quisiera cambiar su propio comportamiento.

Terapeuta: Explica al grupo que van a completar un cuadro para el comportamiento
de Gloria. Aunque completaremos esto juntos, por favor escriba esta información en
el cuadro de su cuaderno.

Fecha /Día de
la semana

Tiempo

Persona
Presente

Antecedentes Comportamiento Consecuencia
molesto

Diariamente

8 a.m.

José

José coge las
Discute con José Frustración
llaves y sale de
casa hacia el
coche
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 Ejercicio 4: Completando la cadena del comportamiento
(15 min.)

Ahora va a practicar completando este cuadro usando el comportamiento que usted
anotó la semana pasada en la práctica de casa. Pediremos voluntarios para mostrar sus
cuadros y ponerlos en común.
Vea en la página siguiente varios consejos para completar este ejercicio.

Fecha /Día de
la semana

Hora

Persona
Presente

Causa

Comportamiento
molesto

Consecuencia
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Al completar el cuadro del comportamiento, tenga presente las siguientes cuestiones:
Para ver qué está provocando-causando el comportamiento:
¿ Qué hora del día era?
¿Estaba el ambiente silencioso o ruidoso?
¿Estaba el ambiente oscuro o claro?
¿Estaba su pariente sólo o estaba alguien presente?. Si es así, ¿quién
estaba presente?
¿Ocurrió alguna actividad antes de que sucediera el comportamiento, por ejemplo,
dándole un baño, administrándole algún medicamento o el cuidado directo?
¿Le pedía un objeto tal como alimento, una bebida o llaves?
¿Parecía que su ser querido quería llamar la atención?

Para ver las reacciones- consecuencias:
¿Estaba el ambiente más silencioso o ruidoso después del comportamiento?
¿Usted paró la actividad (baño, administración de medicamentos u otro cuidado
directo)?
¿Obtuvo su ser querido el objeto que deseaba (comida, bebida, llaves)?
¿Su ser querido recibió la atención que quería?
¿Su nivel de tensión como cuidador aumentó o disminuyó?

DESCANSO

15 min.
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2.3 .- CAMBIANDO COMPORTAMIENTOS PROBLEMÁTICOS

20 min.

A. Cambiando lo que causa el comportamiento y las reacciones
Ahora vamos a conocer diferentes maneras para cambiar los comportamientos, por
ejemplo:
o

Cambiar lo que causa el comportamiento

o

Cambiar nuestra reacción

o

Cambiar ambos, nuestra reacción y las causas del comportamiento

Comenzaremos con un ejemplo:
Ejemplo 5: María
Comportamiento problemático: caminando durante la noche
Son las tres de la mañana, María se despierta y comienza a caminar alrededor de la casa.
Sandra, su hija, está dormida. María sigue caminando por toda la casa y despierta a
Sandra. Sandra está molesta porque mañana tiene un largo día en el trabajo. Sandra
dice: “Mamá, vete a la cama, son las 3 de la mañana”. María le dice: “No tengo sueño”.
Sandra grita:” Ya no puedo con esta situación.”. María comienza a llorar.

Lo que causa
María se despierta a las
3 de la mañana y no tiene
sueño.

Comportamiento
molesto
María camina
por toda la casa

Reacción
Sandra le dice a su
madre que se tiene
que ir a la cama.
Maria dice que no.
Sandra grita y Maria
llora
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¿Si Sandra desea evitar que su madre camine de madrugada, qué puede hacer ella ?.
Veamos:

1. Cambiar lo que provoca el comportamiento, para evitar que María camine durante la
madrugada:
 Reservar una cita con el médico de María para ver si hay una razón médica para el
insomnio (infección orina, dolor).

Si no hay problema médico, entonces:
 Escoger actividades para mantener a María despierta durante el día. ¡No dejar que
eche la siesta!
 Animar a María a que haga ejercicio durante el día (caminar, estirarse)
 Desarrollar una rutina a la hora de acostarse, que ocurra al mismo tiempo cada
noche.
 No permitir que María tome cafeína.
 Como ÚLTIMO RECURSO, hablar con el médico de María y preguntarle si hay algo
que María puede tomar para mejorar su sueño.

2. Que Sandra cambie su reacción para evitar que el comportamiento ocurra otra vez:
 Recordarle a María que está oscuro fuera y es hora de dormir; llevarla de nuevo a
la cama; poner música suave u otra actividad para relajarla.
 Mantenerse relajada y concentrarse en ayudar a María a dormirse. De esta manera
utilizará su energía de una manera positiva para solucionar el problema, en vez de
reaccionar emocionalmente.
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Su turno: Trabajaremos en el ejemplo 6 juntos durante 5 minutos.
Ejemplo 6: Juan
Comportamiento problemático: Haciendo la misma pregunta una y otra vez.
Después de desayunar, Juan le pregunta a su esposa, Verónica: “¿Qué haces?”.
Verónica dice: “La limpieza Juan”. Cinco minutos después Juan le pregunta a Verónica
“¿Qué haces?”. Verónica dice: “lavando los platos”. Cinco minutos más tarde, Juan
pregunta a Verónica: “¿Qué haces?”. Verónica se empieza a enfadar y dice: “Te acabo
de decir lo que estoy haciendo, estoy lavando los platos. Para de hacer la misma
pregunta.”. Cinco minutos después Juan le pregunta:”¿Qué haces?”. Verónica se siente
frustrada y desesperada.

Usando el ejemplo de Juan, vamos a completar el diario y las siguientes preguntas.

Lo que causa

Comportamiento
molesto

Consecuencia

La desorientación del paciente

Repite la misma pregunta
una y otra vez
(¿qué haces?

Contesta reiteradamente,
le reniega,
se siente frustrada y
desesperada

.

Terapeuta: pida a los asistentes que le ayuden a completar el mismo cuadro en la pizarra
y que seguidamente contesten a las siguientes preguntas. Emplee alrededor de 5 minutos
para esta tarea.
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¿Cuál es el motivo del comportamiento de Juan?
La desorientación del paciente

Si Verónica desea evitar que Juan pregunte la misma pregunta una y otra vez, ¿cuáles son
algunas estrategias puede usar para evitar el comportamiento de Juan?
No contestar, distraerle con otra actividad.

Si Verónica desea cambiar su reacción para evitar que ocurra el comportamiento, ¿Cómo
le recomendaríamos a Verónica que reaccione?
Pensar que está desorientado. Usar su energía de forma positiva, por
ejemplo, buscando alternativas para la ocupación de Juan
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 Ejercicio 5: Registro del cambio de comportamiento
Ahora utilizaremos el ejemplo anterior para completar la siguiente tabla en la que
incluiremos la nueva estrategia para el cambio de comportamiento

Fecha Tiempo
/día de
la
semana

Persona Causa
presente

Comportamiento

Consecuencia

Estrategias para
cambiar el
comportamiento

¿Qué podría
pasar después
de utilizar esa
estrategia?
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Una recomendación importante:
Esté seguro que no hay problemas médicos

Antes de intentar cambiar los comportamientos problemáticos de su ser querido, es
importante asegurarse de que los cambios en el comportamiento no están relacionados
con un problema médico.
Algunos problemas médicos comunes que pueden afectar al comportamiento incluyen:

1. Condiciones médicas (infección de orina, estreñimiento, dolor, fiebre).
2. Efectos secundarios de la medicación.
3. Pérdidas sensoriales (pérdida de oído, vista)

Es importante que estas condiciones, como otras, sean diagnosticadas y tratadas
adecuadamente por su médico, porque pueden provocar los problemas del
comportamiento de su ser querido.

Nota importante: Siempre debe estar en contacto con el médico de su pariente si hay
algún cambio drástico en el funcionamiento de su ser querido.

Terapeuta: Es importante que usted no intente solucionar los problemas médicos de
los cuidadores. Debe animar a que busquen la atención médica para su pariente
inmediatamente si hay alguna preocupación.
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Puntos 3 y 4- 5 min.

3.- RESUMEN DE LA SESIÓN

En esta clase hemos aprendido:

1. Identificar y comprender los comportamientos molestos.

2. Entender la cadena del comportamiento: la causa, el comportamiento y las
consecuencias.

3. Cambiar el comportamiento modificando bien las causas o bien las consecuencias.
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4.- TAREAS PARA HACER EN CASA

Para la próxima sesión es importante completar lo siguiente:

 Diario de relajación: practique el ejercicio de relajación que haremos a continuación y
rellene el diario cada día. Incluya comentarios que expliquen porqué se sintió tenso.
 Registro del Cambio de Comportamiento: Utilice las estrategias que ha identificado
durante la clase para cambiar el comportamiento de su ser querido.

Hablaremos de estos ejercicios el próximo día, por favor asegúrese de hacerlo y de traerlos
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“DIARIO DE LA RELAJACIÓN”
Escriba la fecha en la que practicó la relajación, valore la tensión (del 1 al 5) antes y
después de realizar el ejercicio, piense cuales eran los motivos por los que estaba
tenso y anótelos.
Valore:
1= No me siento tenso/a;
2= Un poco tenso/a;
3= Bastante tenso/a;
4= Muy tenso/a;
5= Extremadamente tenso/a

Fecha

Tensión

Motivos por los que estaba tenso

Antes de relajar_____
Después de relajar _____

Antes de relajar_____
Después de relajar _____

Antes de relajar_____
Después de relajar _____

Antes de relajar_____
Después de relajar _____
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Fecha /día de Tiempo
la semana

Persona
presente

Causa

Comportamiento
molesto

Consecuencia
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¿Qué pasó después de
utilizar la estrategia?

Estrategias para cambiar
el comportamiento

“REGISTRO DEL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO”
Cada vez que ocurra el comportamiento anote: qué día y a que hora sucedió, que persona/s estaban presentes, que pasó antes
(causa) y después (consecuencia), cual fue la estrategia que utilizó, y que ocurrió tras usarla.
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5.- PRÁCTICA DE RELAJACIÓN: CONTROL RESPIRATORIO

I.

10 min.

Introducción

El primer ejercicio de manejo de estrés es la respiración, que es el único modo para
cambiar la fisiología del estrés voluntariamente. El reflejo vagal y el pulso cardíaco bajan.
Al mismo tiempo la persona tiene el control voluntario de su hiperexcitación al hacer la
respiración. La meta del ejercicio es que la persona baje su pulso y eso se hace a través de
la respiración lenta. El proceso es 5 segundos de inspiración, un segundo con el aire
retenido, 5 segundos de expiración y se espera hasta que la persona tenga ganas de
empezar de nuevo a tomar el aire.

II. Clasificación de la tensión antes del ejercicio
1= No me siento tenso/a
2= Un poco tenso/a
3= Bastante tenso/a
4= Muy tenso/a
5= Extremadamente tenso/a

Antes de que practiquemos el ejercicio, por favor clasifique su nivel de tensión en este
momento. ¿Cómo clasificaría su nivel de tensión en una escala del 1 al 5? ___________

Terapeuta: Escriba el nombre de cada persona en la pizarra junto con el nivel de
tensión. Este paso es muy importante para que los participantes de la clase puedan
ver cómo esta técnica funciona con otras personas.
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III. Práctica de relajación: Ejercicio de Control Respiratorio
Texto para el terapeuta:
Consta de 5 pasos:
•

1º paso: Se le pide que haga un STOP tras haber cogido el aire y acto seguido
que eche todo fuera de nuevo:

o En el momento en que empieza a inspirar y espirar hay que darle un
feedback positivo y alabar a la persona diciéndole que lo hace bien
•

2º paso: Enseñarles a respirar más lentamente, sugerir que respiren como si
tuvieran una pajita en la boca, haciendo ruido cuando cojan el aire, de forma
que podamos oírlo. Se les muestra cómo se hace.

•

3º paso: Cuando empiecen a respirar más despacio, contar de 5 a 1 en la fase de
la espiración, siguiendo el ritmo de la persona y poco a poco contando más
lentamente, pidiéndole que eche todo el aire fuera. Cuando ya vemos que coge
el ritmo soltando el aire despacio, continuar con el siguiente paso.

•

4º paso: Pedirle que inspire por la boca como si tuviera una pajita entre los
labios.

•

5º paso: Se le pide que lo haga más lentamente, esta vez contando de 1 a 5
cuando vemos que empieza a inspirar, alabando todo el proceso y contando de
5 a 1 para la expiración. Siempre hay que seguir a la persona y guiarle para que
vaya más lento.

•

Pautas y frecuencia: tiene que hacerse al menos dos veces al día durante 10
minutos cada vez. Si se hace menos de 10 minutos no influye en la fisiología
porque ésta es lenta. Una vez que hay concentración de adrenalina,
noradrenalina y endorfinas se necesitan al menos diez minutos para bajar esos
niveles de concentración.
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•

Especificar y planificar cuándo va a hacerlo y comprobar que sabe hacerlo solo.
Para controlar el ritmo adecuado se le recomienda hacerlo cerca de un reloj que
tenga segundero

•

Se puede comprobar que el corazón va más lento tomando el pulso en la muñeca
o viéndolo en el cuello. Este es el test para comprobar que se ha hecho un buen
trabajo. Queremos conseguir un pulso de 60 pulsaciones por minuto
(acompasado con el segundero). También sabemos que funciona si las manos
están calientes ya que si están húmedas significa que el nivel de estrés sigue
siendo alto.

•

Lo importante es que la persona se dé cuenta de que está más calmada y hay que
preguntar a la persona lo que siente. Si dice que se siente más tranquila significa
que está bien hecho y eso es lo que le da un control sobre su propio estrés.

IV. Clasificación de la tensión después del ejercicio
1= No me siento tenso/a
2= Un poco tenso/a
3= Bastante tenso/a
4= Muy tenso/a
5= Extremadamente tenso/a
Ahora, por favor, clasifique su nivel de tensión del 1 al 5. ¿Cómo calificaría su nivel de
tensión en este momento, después de practicar el ejercicio? ______
Terapeuta: Escriba el nombre de cada persona en la pizarra junto con su nivel de
tensión. Haga una comparación de los grados antes y después del ejercicio, y
haga las preguntas siguientes:
1. ¿Su nivel de tensión cambió?
2. ¿Cómo fue esta experiencia para usted?
3. ¿Puede pensar en un momento específico en el que esta técnica pueda
ayudarle durante una situación tensa cuando está cuidando a su ser
querido?
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1.- Repaso de las tareas de casa

2. Lo que aprenderemos en esta sesión
2.1. Cambiar los comportamientos problemáticos:
 Estableciendo metas para cambiar los comportamientos
 Cambiando comportamientos problemáticos, cambiando las consecuencias
o Recompensando los comportamientos buenos
o No recompensando los comportamientos problemáticos
2.2. Plan individual para cambiar comportamientos.

3.- Resumen de la sesión

4.- Tareas para hacer en casa.
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1. - REPASO DE LAS TAREAS DE CASA

15 min.

Terapeuta:

1. Diario de relajación.
Anime a la práctica continuada del ejercicio de relajación y la clasificación de la
tensión. Hable de los obstáculos que han tenido y refuerce todos los intentos.

2. Registro del cambio de comportamiento
Si es posible revise cada diario del comportamiento de los participantes.
Hable sobre su experiencia al cumplimentar estos registros. Solucione cualquier
dificultad que hayan tenido. Pida que compartan sus diarios.

Anime a que sigan realizando las tareas de casa
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2.- LO QUE APRENDEREMOS EN ESTA SESIÓN

2.1.

CAMBIAR LOS COMPORTAMIENTOS PROBLEMÁTICOS

A) ESTABLECIENDO METAS PARA CAMBIAR EL COMPORTAMIENTO

20 min.

Ahora que sabemos identificar el comportamiento molesto y lo que sucede antes y
después del mismo, vamos a hablar de cómo queremos que cambie el comportamiento
problemático, lo que deseamos que suceda.
El comportamiento se puede:
Aumentar
Mantener (ningún cambio) =
Disminuir

A la hora de escoger un comportamiento para cambiar:
1. Sea concreto y comience con algo sencillo. El comportamiento de su ser querido (o
su comportamiento) se ha estado produciendo probablemente durante mucho
tiempo y no sería realista pensar que puede cambiarlo rápidamente. Así que
vamos a comenzar con algo concreto y sencillo.
2. Acuérdese de escoger una meta realista y deseche escoger algo demasiado difícil.

Ejemplos:
3. Si la señora Vázquez no se come su almuerzo, ésta podría ser posiblemente una
meta:
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Meta: La señora Vázquez comerá un platito pequeño de pudin
preferida) para el almuerzo por lo menos 3 veces por semana.

(su comida

4. Si el Señor López grita cada tarde entre las 4-5 p.m. ésta podría ser posiblemente
una meta:
Meta: El señor López se distraerá con una actividad por lo menos durante 20
minutos entre las 4-5 p.m. sin gritar, por lo menos 3 veces a la semana.

Ahora vamos a proponer estrategias para cambiar comportamientos y definir metas.
Esto puede ser difícil de hacer, así que cuando lo intente no se desilusione. Vamos a
practicar usando el ejemplo del Señor López.

1.

El comportamiento del señor López que deseo cambiar es :

Gritar

2.

¿Desea aumentarlo o reducirlo?

Reducirlo

3.

¿Cómo puedo hacerlo?

Distrayéndole con una actividad: escuchar música.

4.

¿Qué quiere que pase? ¿cuál es la meta?

El señor López escuchará música durante 20 minutos a partir de las 4pm sin gritar, al
menos 3 veces esta semana
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Su turno: Por favor mire de nuevo el cuadro que usted hizo para la práctica en
casa y escoja el comportamiento que usted desea cambiar:

Terapeuta: En grupo, ayude a cada persona a escoger el comportamiento que quiere
cambiar y elegir una meta deseada. Emplear unos 5 minutos para que contesten a las
preguntas.

1. El comportamiento que deseo cambiar es:

2. ¿Deseo aumentar o reducirlo?

3. ¿Cómo puedo hacerlo?

4. ¿Qué deseo que pase? ¿Cuál es la meta?

 Ejercicio 1: Uso de estrategias alternativas
Cambiar comportamientos problemáticos puede hacerse de diversas formas. No siempre
acertamos en el primer intento, esta es una labor de pruebas o de ensayo y error. Vamos
a pensar estrategias alternativas que pueden usar con la ayuda de todos los participantes.
Terapeuta: Anote en la pizarra las alternativas planteadas y pida a los miembros del
grupo que las anoten posteriormente en su cuaderno 10 min.
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Estrategias alternativas que puedo usar para prevenir el comportamiento problemático

1. Ignorar el comportamiento, no prestarle atención.
2. Cambiar de tema, conversando sobre cosas de su agrado
3. Dirigir su atención hacia otras cosas.
4. Hacer actividad física.
5. Evitar ruidos, voces altas, sitios con mucha gente.
6. Cambiar nuestra forma de comunicarnos con el enfermo.
7. Evitar que duerma mucho durante el día.
8. Poner música.

DESCANSO

15 min.
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B)

CAMBIANDO
COMPORTAMIENTOS
CONSECUENCIAS

PROBLEMÁTICOS

CAMBIANDO

LAS

20 min.

Podemos reaccionar a los comportamientos molestos de 2 maneras:
•
•

Recompensando los buenos comportamientos
No recompensando los comportamientos problemáticos

1. Recompensando los comportamientos buenos
Es muy común que solamente nos preocupemos cuando nuestro familiar tiene un
comportamiento problemático.
Sin embargo, es muy importante que observemos a nuestro ser querido cuando tiene un
buen comportamiento para poder recompensarle por ello. Por ejemplo, si su ser querido
no ha comido bien durante los tres últimos días y hoy come bien déle una recompensa, o
si ha estado gritando diariamente pero el lunes no grita, es buena idea recompensarle con
algo positivo por no haber gritado.
Una reacción positiva sería:
•

Déle algo que le gusta: comida, un objeto, atención, una sonrisa.

•

Dígale algo positivo

•

Haga algo bueno: asistiendo, reconfortando, abrazando.
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Reglas para recompensar el buen comportamiento

1. Dé una recompensa inmediatamente después del comportamiento deseado
2. Dé una recompensa cada vez que ocurra el comportamiento deseado.
3. Asegúrese que la recompensa es personal y tiene significado para su ser
querido.
4. No dé una recompensa a menos que ocurra el comportamiento deseado.

2. No recompense los comportamientos problemáticos
Cuando ocurre el comportamiento problemático de su ser querido, es importante no
recompensar el comportamiento.
Aunque no trate de recompensar el comportamiento, es fácil que ocurra este error. Un
ejemplo es darle atención a su ser querido cuando grita.
La mejor manera de evitar esto es recordar qué causa el comportamiento. Si el propósito
de los gritos es conseguir su atención, es necesario que usted evite darle atención cuando
grita. Si usted le da atención cuando grita, va a aprender que si grita, va a conseguir
atención y probablemente ocurra otra vez.
La mejor opción es no recompensar el comportamiento problemático.

Las reacciones alternativas incluyen:
Ignore el comportamiento problemático
Reduzca su atención a la situación
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Ejemplo 1: El señor López se duerme en su silla a las 7.30 p.m. todas las noches. Su
. esposa discute con él cada noche para ponerle el pijama y acostarlo en la cama. Una
noche ella estaba muy cansada y se puso a pensar que en realidad no le produciría
ningún daño si él durmiera toda la noche en su silla y con su ropa puesta. Así pues, ella
lo dejó dormir de esa manera y no hubo ningún problema.
Reacción: La Señora López disminuyó su atención a la situación.

Su turno: Por favor, vaya a la práctica en casa que usted hizo esta semana. Ahora
repasaremos el comportamiento problemático que usted escribió. Contestaremos las
siguientes preguntas en grupo:

Terapeuta: repase las respuestas de cada persona. Dedique 10 minutos
aproximadamente a este ejercicio.

A. ¿Recompensó el comportamiento problemático?

SI

NO

B. Si es así, ¿Cómo recompensó el comportamiento problemático?

C. ¿Recompensó el comportamiento deseable?

SI

NO

D. Si es así, ¿Cómo recompensó el comportamiento deseable?
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2.2.

PLAN INDIVIDUALIZADO PARA CAMBIAR COMPORTAMIENTOS
10 min.

Ahora desarrollaremos un plan individualizado para cada uno de ustedes.

1. Primero, repase el comportamiento y la meta que usted acaba de anotar.
2. Después, repase sus respuestas del ejercicio “¿Cuál es el motivo del
comportamiento? que realizó en la sesión anterior y conteste las siguientes
preguntas:
Terapeuta: Ayude a cada miembro del grupo a terminar esta sección. Apoye en lo que se
necesite. No concluya esta sección hasta que cada uno haya terminado el ejercicio.

¿El problema de comportamiento está relacionado con la salud de su ser querido?

¿ El comportamiento está causado por algo en el ambiente?

¿ El comportamiento está relacionado con su reacción?
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Ahora vamos a hacer una lista de las estrategias que usted puede utilizar para evitar que
ocurra el comportamiento o cómo usted puede responder de forma diferente. Sea
creativo y anote por lo menos dos estrategias.

Vamos a revisar las estrategias que usted escogió y decidir cuáles va usted a intentar
primero. Escríbalas aquí abajo.

Sea constante en el uso de estas estrategias y complete el diario de comportamiento para
ver si el comportamiento ha cambiado.
Usted tal vez, piensa que se va a acordar de los cambios en el comportamiento, pero
queremos que complete el cuadro de todas maneras. La razón es que anotar la
información ayuda y también queremos que la comparta con la clase la próxima semana.
Si usted no lo anota, se va a olvidar de algunos detalles importantes que nos van a ser
útiles para ayudarle.

Notas Importantes:
 No importa cuál sea el comportamiento que usted elija, lo más importante es ser
constante.
 Solucionar el problema es un proceso de ensayo y de errores. Una vez que se
solucione este problema, puede aparecer otro. Es posible que las estrategias
funcionen algunas veces sí y otras no. ¡Sea flexible, paciente y creativo!
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Puntos 3 y 4- 15min.

3.- RESUMEN DE LA SESIÓN

Cómo cambiar los comportamientos problemáticos del familiar:

1º Identificando los comportamientos que queremos cambiar.
2º Comprendiendo por qué está ocurriendo el comportamiento
– Todos los comportamientos tienen un propósito.
3º Poniendo atención a lo que sucede antes y después del comportamiento.
4º Definiendo metas para cambiar el comportamiento:
–Aumentar – Mantener – Disminuir
5º Estableciendo planes para cambiar los comportamientos:
–Cambiar lo que causa el comportamiento
–Cambiar nuestra reacción o las consecuencias:
recompensar, reducir la atención o ignorar el comportamiento
–Uso de estrategias alternativas
6º Establecer un plan individualizado para cada caso-problema.
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4.- TAREAS PARA HACER EN CASA

Para la próxima sesión es importante completar lo siguiente:

 Diario de relajación: practique el ejercicio de relajación y rellene el diario cada
día. Incluya comentarios que expliquen porqué se sintió tenso.

 Diario del comportamiento: complete por favor, el diario del comportamiento,
comprendemos que puede ser difícil anotar cada vez que ocurre el
comportamiento pero intente completarlo lo más que pueda. Utilice las
estrategias que ha identificado durante la clase para cambiar el comportamiento
de su ser querido.

Hablaremos de estos ejercicios el próximo día, por favor asegúrese de hacerlo y de
traerlos.
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“DIARIO DE LA RELAJACIÓN”

Escriba la fecha en la que practicó la relajación, valore la tensión (del 1 al 5) antes y
después de realizar el ejercicio, piense cuales eran los motivos por los que estaba
tenso y anótelos.

1= No me siento tenso/a
2= Un poco tenso/a
3= Bastante tenso/a
4= Muy tenso/a
5= Extremadamente tenso/a

Fecha

Tensión

Comportamiento (motivos por los
que estaba tenso)

Antes de relajar_____
Después de relajar _____
Antes de relajar_____
Después de relajar _____
Antes de relajar_____
Después de relajar _____
Antes de relajar_____
Después de relajar _____

124

Fecha /día de Tiempo
la semana

Persona
presente

Causa

Comportamiento
molesto

Consecuencia
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¿Qué pasó después de
utilizar la estrategia?

Estrategias para cambiar
el comportamiento

“REGISTRO DEL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO”
Cada vez que ocurra el comportamiento anote: qué día y a que hora sucedió, que persona/s estaban presentes, que pasó antes
(causa) y después (consecuencia), cual fue la estrategia que utilizó, y que ocurrió tras usarla.
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5.- PRACTICA DE RELAJACIÓN

20 min.

Práctica de relajación: Relajación muscular (Jacobson)
I. Introducción
La relajación es un estado mental que se experimenta a través de los sentidos y de cómo
se encuentra nuestro cuerpo. La relajación muscular ayuda a sentir este estado mental
mediante pequeños ejercicios de tensión y distensión muscular, percibiendo cómo se
encuentra nuestro cuerpo cuando está tenso y cuando está relajado y la diferencia entre
tensión y relajación muscular.

II. Clasificación de la tensión antes del ejercicio
1= No me siento tenso/a
2= Un poco tenso/a
3= Bastante tenso/a
4= Muy tenso/a
5= Extremadamente tenso/a

Antes de que practiquemos el ejercicio, por favor clasifique su nivel de tensión en este
momento. ¿Cómo clasificaría su nivel de tensión en una escala del 1 al 5? ___________

Terapeuta: Escriba el nombre de cada persona en la pizarra junto con el nivel de
tensión. Este paso es muy importante para que los participantes puedan ver cómo
funciona esta técnica con otras personas.
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III. Práctica de relajación: Relajación muscular profunda de Jacobson

Texto para el terapeuta:
Relajarse...significa que no tenéis que hacer absolutamente nada con vuestros músculos...
tenéis que dejarlos completamente libres de tensión... Para aprender a relajaros completa y
profundamente tenéis que hacer un esfuerzo consciente y deliberado... Descubriréis que la
relajación profunda es una experiencia muy placentera... Puede que os sorprendáis cuando
descubráis el estado de relajación que sois capaces de alcanzar.
Para relajaros, colocaros en una postura lo más cómoda posible...
Tumbados- echaros en el suelo... con las piernas ligeramente abiertas...los brazos
ligeramente separados del cuerpo... y las palmas de las manos abiertas sobre el suelo. Muy
bien, ¿estáis cómodos?
Sentados- sentaros cómodamente en la silla, con la espalda apoyada en el respaldo, las
piernas ligeramente abiertas y flexionadas, las manos apoyadas suavemente sobre las
piernas. Cierra los ojos, ¿Estáis cómodos?
Ahora... con los ojos cerrados, concentraros en mis palabras... Empezad eliminando la
tensión de vuestros músculos... Sólo tenéis que relajaros... y liberaros de toda tensión... No
penséis en nada más que en relajar todos los músculos de vuestro cuerpo... Sentiréis que
vuestros miembros se vuelven más y más pesados... No penséis en nada... tan solo en relajar
todos los músculos de vuestro cuerpo y escuchar mi voz...Si vuestra imaginación os distrae...
recuperaros y concentraros en relajar todos vuestros músculos.
Ahora... concentraros en vuestro brazo derecho y en vuestro brazo izquierdo, levantarlos
dos o tres centímetros del suelo y tensarlos con fuerza cerrando el puño, YA!. Sentir cómo
aumenta la tensión y observar la desagradable sensación de la tensión... Preparados para
relajarlos, BIEN RELÁJARLOS. Dejarlos caer relajados... flojos... eliminar toda la tensión de
vuestros brazos y manos... Dejar que estén completamente sueltos y .. relajados...
Observar lo relajados que se encuentran... Toda la tensión ha desaparecido...
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Concentraros ahora en vuestra pierna derecha y en vuestra pierna izquierda, levantarlas dos
o tres centímetros del suelo y doblar los pies hacia atrás en dirección a la rodilla, YA!. Sentir
cómo aumenta la tensión, observar la desagradable sensación que produce... Preparados
para relajarlas, BIEN RELÁJARLAS. Dejar que se relajen completamente... Toda la tensión ha
desaparecido... La sensación de relajación es mucho más agradable...
Vamos a relajar ahora los músculos del estómago... Comprimir el estómago todo lo que
podáis hacia adentro, YA!. Sentir la tensión que produce... Sentir como aumenta la tensión...
Preparados para relajarlo, BIEN RELÁRJALO. Eliminar toda la tensión del estómago... Ser
conscientes de lo relajados que os encontráis La relajación es una sensación muy agradable...
Ahora vamos a realizar tres inspiraciones profundas... Cuando yo diga: "Inspirad", tomareis
aire por la nariz muy despacio, dejando que el aire penetre en los pulmones hasta llenarlos
por completo. Cuando yo diga: "Espirad", expulsareis el aire lentamente por la boca notando
cómo abandona poco a poco los pulmones... Preparados...,Inspirad!...despacio...por la nariz.
Mantenedlo...Espirad!...despacio...por la boca...
(repetir otras dos veces).
Concentraros ahora en el cuello y en los hombros... Empujad hacia arriba los hombros y
tensad el cuello todo lo que podáis, YA!. Sentir esa sensación desagradable de la tensión...
Observar cómo aumenta la tensión. Preparados para relajarlos, BIEN RELÁJARLOS. Dejar el
cuello y los hombros completamente relajados... sin tensiones... toda la tensión ha
desaparecido... y queda una sensación muy agradable de relax.
Seguimos relajando ahora la mandíbula, la frente y los ojos... Tensar la mandíbula y
presionar los dientes como si estuvierais mordiendo un objeto duro, cerrar los ojos los más
fuerte que podáis YA!. Observar cómo aumenta la tensión y lo desagradable que es.
Preparados para relajar, BIEN RELÁRJALOS. Dejar la mandíbula relajada...suelta...los ojos y la
frente relajados, toda la tensión ha desaparecido...Sentir la agradable sensación de la
relajación.
Y ahora... para que os relajéis lo más profundamente posible... voy a contar despacio... desde
uno hasta veinte... Considerar cada número que digo como una señal para alcanzar un
estado de relajación cada vez más profundo... Preparados... Uno...dos...tres...
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Aseguraros de que el brazo derecho esté completamente relajado.... el brazo izquierdo
está relajado... cuatro...cinco...seis... vuestros pies y vuestras piernas están relajadas...
siete...ocho...nueve...diez...
el
estómago...relajado...once...doce...trece...cuello
y
hombros...relajados...catorce...quince...dieciséis...mandíbula...frente...ojos...relajados...die
cisiete...dieciocho...diecinueve...veinte... Todo vuestro cuerpo está profundamente
relajado...
Completamente relajado... Os sentís muy a gusto... Vuestra relajación es muy profunda...
muy profunda... relax...relax...relax...
( 3 minutos en silencio )
Ahora... para salir de este estado de relax... empezamos a mover lentamente las manos y
brazos... lentamente... Movemos los pies...las piernas ...despacio... Movemos la cabeza y el
cuello...lentamente... y nos vamos incorporando sintiéndonos muy a gusto... muy
relajados...tranquilos...con una sensación muy placentera...
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IV. Clasificación de la tensión después del ejercicio
1= No me siento tenso/a
2= Un poco tenso/a
3= Bastante tenso/a
4= Muy tenso/a
5= Extremadamente tenso/a

Ahora, por favor, clasifique su nivel de tensión del 1 al 5. ¿Cómo calificaría su nivel de
tensión en este momento, después de practicar el ejercicio? ______

Terapeuta: Escriba el nombre de cada persona en la pizarra junto con su nivel de
tensión. Haga una comparación de los grados antes y después del ejercicio, y haga las
preguntas siguientes:
1. ¿Su nivel de tensión cambió?
2. ¿Cómo fue esta experiencia para usted?
3. ¿Puede pensar en un momento específico en el que esta técnica pueda ayudarle
durante una situación tensa cuando está cuidando a su ser querido?
*Felicite a los cuidadores por intentar este ejercicio.
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1. Repaso de las tareas de casa
2. Lo que aprenderemos en esta sesión
2.1. El papel del pensamiento en cómo me siento
 ¿Qué estoy pensando?
 Introducción al diario de pensamientos
2.2. Cambiando mis pensamientos negativos
 Reconociendo y sustituyendo los pensamientos negativos
 Practicando el diario de pensamientos de 5 columnas
3. Resumen de la sesión
4.- Tareas para hacer en casa
5. Técnica de relajación:
“La Distracción Mental”
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1.- REPASO DE LAS TAREAS DE CASA

15 min.

Terapeuta:
1. Diario de relajación
Anime a la práctica continuada del ejercicio de relajación y la clasificación de
la tensión. Hable de los obstáculos que han tenido y refuerce todos los
intentos.

2. Diario del comportamiento
Revise cada diario del comportamiento de los participantes.
Solucione los problemas o dificultades que hayan tenido al rellenar los
diferentes ejercicios.
Pida a los participantes que expongan y compartan sus experiencias
para ayudar a cambiar comportamientos problemáticos.
Anime a que sigan realizando las tareas para casa.
Pida que completen el siguiente cuestionario y que lo compartan a continuación.
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CUESTIONARIO SOBRE EL CAMBIO DE CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS

Repase por favor el diario del comportamiento que usted cumplimentó en la práctica en
casa y complete la siguiente información.
La estrategia que planificó para evitar que ocurriera el comportamiento problemático ha
sido:

¿Utilizó usted la estrategia?

SI

NO

Si es no, ¿Por qué no la utilizó?

Si es sí, ¿fue fácil? ¿Por qué?

Si la estrategia que usted utilizó la semana pasada ayudó, continúe utilizando esa
estrategia. Si no ayudó, elija una de sus estrategias alternativas.
La estrategia que utilizaré esta semana para prevenir el comportamiento problemático es:
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2.- LO QUE APRENDEREMOS EN ESTA SESIÓN

2.1. EL PAPEL DEL PENSAMIENTO EN CÓMO ME SIENTO

25 min.

Cuando nos sentimos tensos, es bueno prestar atención a lo que estamos pensando.
Generalmente, los sentimientos están relacionados con los pensamientos. Lo que
pensamos afecta a cómo nos sentimos. Cuando una persona se siente tensa no presta
atención a sus pensamientos. Estos pensamientos suelen ser automáticos e irracionales y
contribuyen a tener sentimientos desagradables.
La próxima vez que se sienta tenso, párese un momento para escuchar sus pensamientos

Ejemplo 1: Lidia cuida de su esposo David, enfermo de Alzheimer. Aunque David
todavía puede hacer algunas de sus necesidades básicas, no puede seguir ninguna de
las instrucciones que Lidia le da. En esta situación, los pensamientos de Lidia son los
siguientes:
“David se niega a hacerme caso aún cuando puede hacerlo. David está en mi contra.
No está siguiendo mis sugerencias a propósito. David no me aprecia, lo hace
intencionadamente. No aprecia todo lo que hago por él”.

Ahora nos vamos a centrar en aprender como reconocer y registrar esos pensamientos.
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A. ¿Qué estoy pensando?
El primer paso es detenerse a identificar esos pensamientos que están provocando los
sentimientos desagradables.
Normalmente este proceso ocurre tan deprisa que no nos damos cuenta de nuestros
propios pensamientos.
De hecho, solemos pensar que son los sucesos o acontecimientos los que crean nuestras
emociones y podemos estar convencidos de que nuestras emociones (positivas o
negativas) son el resultado de las cosas buenas o malas que nos suceden. Pero no ocurre
así, es lo que pensamos sobre la situación lo que determina cómo nos sentimos.
Resulta muy importante detenerse e identificar los pensamientos que estamos teniendo
durante una situación tensa.

Para poder cambiar, reducir y manejar las emociones negativas no adecuadas – enfado,
tristeza, rabia - tenemos que cambiar lo que estamos pensando.

¡¡¡¡No se puede hacer ningún cambio en los pensamientos, si no sabemos qué queremos
cambiar!!!!

Ahora van a aprender a identificar y analizar estos pensamientos negativos mediante el
“Diario de pensamientos”.

B. Introducción al diario de pensamientos
Es un registro que nos permite relacionar lo que sentimos en una situación con lo que
estamos pensando.
El diario tiene tres columnas para anotar la siguiente información:
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a) Una breve descripción de la situación tensa: ¿qué ocurrió?.
b) Una lista de los pensamientos relacionados con la situación.
c) Una lista de los sentimientos que usted tuvo durante la situación.
Veamos el diario de los pensamientos:
Situación

Pensamientos

Sentimientos

David no puede seguir las Lo hace a propósito para Enojo, tristeza, frustración
instrucciones que le da Lidia. ponerse en mi contra, no me
aprecia.

Intente rellenar el diario usando el ejemplo de Lidia y David (5 min.)

 Ejercicio 1: completando el diario de pensamientos.

(10 min.)

Ahora vamos a intentar rellenar el siguiente diario de pensamientos usando alguna de sus
experiencias personales. ¿Durante la semana pasada, hubo alguna situación tensa?
Reflexione sobre ella e intente rellenar el diario.
Situación
Describa la situación

Pensamientos
Sentimientos
Identifique los pensamientos ¿Cómo se sintió? (Triste,
que le surgieron en esa tenso, ansioso)
situación
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Terapeuta: pida a los participantes que lean el siguiente texto, uno de ellos lo puede
leer en voz alta. A continuación pueden comentarlo

Lectura “La tierra es redonda”
(Jorge Bucay, Déjame que te cuente. Barcelona. RBA. 2003)

Imagínate que estamos en la Edad Media. Un hombre ha acudido al puerto para despedir
a su familia, que se marcha a un lejano país. El barco está junto al muelle, y toda su familia
está a bordo.
Les dice adiós con la mano. El hombre está un poco triste ante la inminente partida, pero
también emocionado y feliz porque su familia se va a empezar una nueva idea, en una
tierra fértil, y en pocos meses se reunirá con ellos. El capitán da la orden de zarpar y el
barco se pone en movimiento. El hombre sigue despidiéndose con la mano. Y el barco se
aleja más y más de la costa, mar adentro, y se va perdiendo poco a poco en el horizonte.
Y llega un momento en el que ve cómo el mar se “traga” el barco. Imagina a sus seres
queridos ahogándose mientras el barco desaparece bajo las aguas. Y comienza a llorar
desconsoladamente. Su desesperación llega a ser tal que golpea con los puños el suelo. ¡Lo
ha perdido todo¡
En realidad el barco y todos sus seres queridos están perfectamente. El hombre está
convencido de que se ha hundido porque cree que la Tierra es plana. Ha visto con sus
propios ojos cómo el barco desaparecía. En una Tierra plana eso sólo puede significar una
cosa: que la nave se ha hundido y todos han muerto.
Pero, ¿cómo terminaría esta historia si nuestro hombre hubiese sabido que la Tierra es
redonda? Cuando el barco llega al horizonte y desaparece, él continúa sintiéndose bien. La
situación es la misma, el mismo barco, las mismas imágenes. Pero él interpreta lo que ve
de un modo diferente. Cuando creía que la Tierra era plana, interpretaba lo que veía de un
modo que le provocaba un estado de completa desesperación. Ahora que sabe que es
redonda, hace una interpretación totalmente diferente, y con ello se siente bien.
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2.2. CAMBIANDO SUS PENSAMIENTOS NEGATIVOS

10 min.

Ahora que hemos comprendido como usar el diario de los pensamientos, vamos a agregar
algunas columnas más a este registro.
Si el anterior diario tenía 3 columnas (situación, pensamientos y sentimientos), ahora
vamos a añadir 2 más, haciendo un total de cinco columnas.
Las nuevas columnas serán:
1.- Reconozca y sustituya los pensamientos negativos por pensamientos más útiles.
2.- Describa los nuevos sentimientos que Vd. tiene después de observar la situación desde
otro punto de vista.

¡¡Este será nuestro nuevo diario de pensamientos de 5 columnas!!

Situación

Pensamientos

Sentimientos

Reconozca y
sustituya con
pensamientos
más útiles

Nuevos
sentimientos
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A. Reconociendo y sustituyendo los pensamientos negativos
Reconocer y sustituir los pensamientos puede ser difícil, pero con un poco de práctica se
dará cuenta de que es una estrategia muy útil para mejorar su bienestar. Vamos a ver
mediante algunos ejemplos cómo hacerlo.
Ejemplo 2:
Alicia es una mujer de 64 años de edad que cuida de su madre de 90 años con
enfermedad de Alzheimer. Alicia cree que no es una buena cuidadora. Se siente
culpable cuando desea estar con sus amigos. Alicia se dice: “ debo permanecer
siempre en casa con mi madre porque sino algo malo le va a suceder cuando yo me
vaya. Los demás no la cuidan como yo lo hago. Si algo le sucede todos sabrán que soy
una mala hija”.
¿Qué puede hacer Alicia para cambiar sus pensamientos?
•

No se trata de sacar conclusiones, sino de pensar diferentes opciones.

•

En este ejemplo Alicia se siente culpable por querer salir de casa. Podría para a
preguntarse: ¿Qué diría María, mi mejor amiga de todo esto?. (tratando de
imaginar qué haría María si estuviera en su situación).

•

Siguiendo con el mismo ejemplo, también podría comentar a otros amigos sus
pensamientos y de esta manera compartir sus preocupaciones.

•

Para poder comprobar que no ocurrirá nada podría planear pequeños paseos.

•

Muchas veces se utilizan adjetivos negativos para describir a otras personas o a
nosotros mismos, sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Si Alicia
realmente pensara en el significado de “una cuidadora que siempre falla” ella
misma descubriría que no merece ese título.

•

“Debo permanecer siempre con mi madre” podría ser sustituido por “Sería mejor si
me quedara con ella, pero otros podrían ayudar también”. De esta manera
empezaría a ser flexible consigo misma.
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DESCANSO

B. Practicando el diario de pensamientos de 5 columnas

15 min.

25 min.

Para practicar con el diario de pensamientos de las 5 columnas vamos a utilizar el ejemplo
de Lidia y David.

Terapeuta: solicite que alguien lea el siguiente ejemplo.

Ejemplo 3: Lidia cuida de su esposo David enfermo de Alzheimer. Aunque David
todavía puede hacer algunas de sus necesidades básicas, no puede seguir ninguna de
las instrucciones que Lidia le da. En esta situación, los pensamientos de Lidia son los
siguientes:
“David se niega a hacerme caso aun cuando puede hacerlo. David está en mi contra.
No está siguiendo mis sugerencias a propósito. David no me aprecia, lo hace
intencionadamente, no aprecia todo lo que hago por él”.

Como se puede ver en este ejemplo, los pensamientos negativos de Lidia están
provocándole frustración y tristeza. Usando las siguientes preguntas ayudaremos a Lidia a
reconocer sus pensamientos negativos.
Terapeuta: pida que los participantes contesten las siguientes cuestiones durante 5
minutos. Escriba las respuestas en la pizarra.
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1.- ¿Cómo puede saber Lidia que David no se comporta así a propósito?
No lo hace a propósito ya que David, debido a los problemas de memoria, no puede
retener la
Información de forma adecuada, por lo tanto es algo que no puede controlar
conscientemente.

2.- ¿Está justificado el pensamiento de Lidia de que David no le aprecia? ¿Por qué?
No existe ninguna razón para pensar que no la quiera. Las limitaciones asociadas a su
enfermedad pueden dificultar la comunicación y las muestras de afecto.
3.- ¿Cómo puede entender Lidia el comportamiento de David sin necesidad de pensar
“que él no está siguiendo las instrucciones” y “que no le importa”?
Puede entenderlo como consecuencia de la demencia: no es capaz de razonar
ni seguir instrucciones correctamente. No lo hace a propósito, está fuera de su control.

 Ejercicio 2: completando el nuevo diario de pensamientos
Vamos a completar el diario de pensamientos de 5 columnas con el ejemplo de Lidia.
Terapeuta: pida a los asistentes que rellenen el cuadro del diario de pensamientos.
Dedique 10 minutos.
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Situación

David no puede
seguir las
instrucciones
que le da Lidia

Pensamientos

Lo hace a
propósito para
ponerse en mi
contra, no me
aprecia.

Sentimientos

Enojo, tristeza,
frustración.

Identifique y
sustituya con
pensamientos
más útiles
No puede
hacerlo mejor,
sin embargo, lo
intenta. No lo
hace para
fastidiarme sino
porque no
puede hacerlo
de otro modo.

Nuevos
sentimientos

Aceptación.
Tolerancia,
cariño, empatía,
motivación por
seguir adelante.

 Ejercicio 3:
Nuevamente vamos a practicar con el diario de pensamientos de 5 columnas usando un
ejemplo personal. Piense en alguna situación que le haya ocurrido en la última semana.
Terapeuta: Las personas que muestren dificultad para rellenarlo, podrán ser ayudadas.
Pida 2 voluntarios para compartir sus diarios con el grupo. Apunte la información en la
pizarra. Emplee 15 minutos aproximadamente.

Situación

Pensamientos

Sentimientos

Identifique y
sustituya con
pensamientos
más útiles

Nuevos
sentimientos
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Terapeuta: pida a los participantes que lean el siguiente texto, uno de ellos lo puede leer
en voz alta. A continuación pueden comentarlo

Lectura: “El cargador de agua”
(Cuento anónimo extraido de Humbelina Robles y M. Isabel Peralta. Programa para el control del estrés.
Psicología Pirámide. Madrid. 2006)

Ocurrió en la India que un cargador de agua tenía dos grandes vasijas que colgaban a los
extremos de un palo que él llevaba encima de los hombros.
Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba toda
el agua hasta el final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta la casa de su dueño.
Cuando llegaba, la vasija rota sólo contenía la mitad del agua. Esto sucedió diariamente
durante dos años completos.
Desde luego la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía agraciada
para los fines por los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy
avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque sólo podía hacer la
mitad de lo que se suponía era su deber.
Después de dos años, la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole:
-

Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo, porque debido a mis grietas sólo
puedes entregar la mitad de mi carga y así sólo obtienes la mitad del valor que
deberías recibir.

El aguador, conmovido, le habló compasivamente:
-

Cuando regresemos a casa, quiero que observes las bellísimas flores que crecen a lo
largo del camino.

Así lo hizo la tinaja. Y en efecto, vio muchas y variadas flores a todo lo largo del camino.
Sin embargo, seguía sintiéndose apenada porque continuaba con la idea de que sólo
quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar.
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El aguador le dijo entonces:
¿Te diste cuenta de que las flores sólo crecen en tu lado del camino? ¿Lo has observado?
Piensa que siempre he sabido de tus grietas, y sin embargo quise sacar el lado positivo de
ello. Verás: sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde vas y todos los
días tú las has regado. Debes saber que durante estos dos años yo he podido recoger esas
flores para decorar el altar de mi maestro. Si no fueras exactamente como eres, con tus
virtudes y tus defectos, no habría sido posible crear esta belleza.

Puntos 3 y 4- 10min.

3.- RESUMEN DE LA SESIÓN

En esta sesión hemos aprendido las siguientes habilidades:
1. Cómo los pensamientos negativos influyen en nuestros sentimientos.
2. Cómo identificar los pensamientos negativos y cómo completar un diario de
pensamientos.
3. Reconocer y sustituir pensamientos negativos por pensamientos más útiles que
mejorarán nuestro estado de ánimo.

144

SESIÓN 4
PENSAMIENTOS NEGATIVOS
PENSAMIENTOS NEGA
TIVOS

4.- TAREAS PARA HACER EN CASA
Antes de asistir a la 5ª sesión, por favor complete la siguiente información.
 Diario de relajación: en casa practique el ejercicio de relajación que hoy le hemos
enseñado (u otro más eficaz para usted) y anote diariamente en el diario de
relajación. Incluya comentarios de porqué usted se sintió tenso.

 Diario de pensamientos: Cuando le suceda algo que provoca sentimientos de
tristeza, tensión, o malestar, complete este diario.

Ejercicios opcionales (recomendados):
 Diario del comportamiento: siga completando el diario de comportamiento
aunque a veces le resulte difícil.

Hablaremos de estos ejercicios el próximo día, por favor asegúrese de hacerlo y de
traerlos.
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“DIARIO DE RELAJACIÓN”
Anote su grado de tensión antes y después de los ejercicios de relajación
Valore:
1= No me siento tenso/a;
2= Un poco tenso/a;
3= Bastante tenso/a;
4= Muy tenso/a;
5= Extremadamente tenso/a

Fecha

Tensión

Motivos por los que estaba tenso

Antes de relajar_____
Después de relajar _____

Antes de relajar_____
Después de relajar _____

Antes de relajar_____
Después de relajar _____

Antes de relajar_____
Después de relajar _____
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Situación
Describa los eventos
que causaron sus
sentimientos
desagradables

Pensamientos
Identifique sus
pensamientos
negativos

Sentimientos ¿Cómo se
siente? (triste, tenso,
ansioso)

Valoración y sustitución de
pensamientos ¿Cuál puede
ser una visión más positiva?
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Nuevos sentimientos
¿Cómo se siente ahora?
(triste, alegre, tenso,
relajado...)

OS“DIARIO DE PENSAMIENTOS”
Cuando se sienta mal anote cuales son las emociones concretas que está experimentando, describa la situación o circunstancias en las
que ocurren y que pensamientos pasan por su cabeza en ese momento. Escriba otro tipo de pensamientos más positivos y que sentiría
al pensar de esta otra manera.

Fecha /día
de la
semana

Tiempo

Persona Provoca
presente

Comportamiento
molesto

Respuesta
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¿Qué pasó después de utilizar esa estrategia?

Estrategias para cambiar el comportamiento

EJERCICIO OPCIONAL. “DIARIO DEL COMPORTAMIENTO”
Por favor, use este diario para escribir lo que su ser querido hace que le molesta y la estrategia que utiliza para cambiar el
comportamiento
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5.- PRÁCTICA DE RELAJACIÓN: LA DISTRACCIÓN MENTAL

15 min.

I. Introducción
Esta técnica es particularmente beneficiosa, porque puede ser utilizada cuando usted se
encuentre en una situación tensa. También es útil porque lo puede hacer en cualquier
momento, cuando esté solo, sin que nadie se dé cuenta. Aunque esta técnica es simple,
es muy importante practicarla para conseguir los máximos beneficios.
Es importante saber que la “distracción” no es un ejercicio de relajación. Es una estrategia
activa que trabaja a través de la distracción y de la conexión con el mundo que le rodea.
Debe mantener sus ojos abiertos mientras le enseñamos como contactar con los
estímulos externos.
***Esta técnica fue adoptada por Jecelyn Sehaly McGee para el uso con cuidadoras de
personas con problemas de la memoria. La idea original viene del trabajo de Lisa M.
Najavits, Pg. D. en “Seeking Safety”: Cognitive-Behavioral Therapy for PTSD” (2000).

II. Clasificación de la tensión antes del ejercicio
1= No me siento tenso/a
2= Un poco tenso/a
3= Bastante tenso/a
4= Muy tenso/a
5= Extremadamente tenso/a

Antes de que practiquemos la distracción mental, por favor clasifique su nivel de tensión
en este momento. ¿Cómo clasificaría su nivel de tensión en una escala del 1 al 5?
___________
Terapeuta: Escriba el nombre de cada persona en la pizarra junto con el nivel de
tensión. Este paso es muy importante para que los participantes puedan ver cómo
funciona esta técnica con otras personas.
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III. Práctica de relajación: la Distracción Mental
Texto para el terapeuta:
“A Mucha gente la distracción le sirve de ayuda para reducir la tensión. En la
distracción, la meta es cambiar los pensamientos y sentimientos y centrarse en el
mundo exterior.”
“Primero, quisiera que se coloque en una posición cómoda en su silla, con sus pies en
el suelo y sus manos descansando a su lado. Mantenga sus ojos abiertos durante este
ejercicio y mire a su alrededor si lo desea. Voy a hacerle algunas preguntas simples que
quisiera que se contestara a sí mismo. Si nota que está pensando en pensamientos o
sentimientos incómodos durante la distracción mental, quiero que intente dejarlos ir
como hojas que se lleva el viento. Trate de ignorarlos, enfocando su atención en el
mundo que le rodea. Puede pensar que esto es como “cambiar de canal de televisión
para ver un programa diferente”. Recuerde que usted siempre tiene el control. Trate
de no juzgar nada- solamente note lo que tiene a su alrededor.” (Pausa de 10
segundos).
“Quiero comenzar recordándole que está con personas interesadas en su bienestar.
(Pausa de 5 segundos). Ahora, trate de imaginar, poniendo una barrera entre usted y
todos sus pensamientos incómodos que le causan tensión. Imagine que sus
pensamientos están juntos en una caja bien cerrada. Ahora, piense en algo que puede
poner entre usted y sus pensamientos incómodos, sellándolos en la caja: tal vez una
pared, un lago grande o un terreno abierto en el campo, cualquier cosa que cree una
distancia segura entre usted y sus pensamientos incómodos.” (Pausa de 10 segundos)
Ahora, quisiera que usted se concentrase en la sala. Mire alrededor de la sala (Pausa
de 5 segundos) Nombre todos los colores que pueda para sí mismo (Pausa de 10
segundos). ¿Cuántas sillas hay? (Pausa de 10 segundos) ¿Hay cortinas? ¿Cuántas
ventanas? Mire fuera de la ventana- ¿qué tiempo hace fuera? (Pausa de 10 segundos).
¡Muy bien¡ ¿Hay pinturas o carteles? Si es así elija uno no juzgándolo, simplemente
describiendo todo lo que pueda; colores, texturas, contenidos. (pausa de 10
segundos).Excelente. ¿De qué color es el suelo de la habitación? (Pausa) ¿Cuántas
puertas hay? (Pausa) ¿las luces son fluorescentes o amarillas? (Pausa) ¿De qué color
están pintadas las paredes? (Pausa). ¿ve palabras impresas en la habitación? Si así es,
lea cada letra empezando por atrás. La razón por la que quiero que lo lea así, es que se
fije en cada una de ellas cómo si las estuviera viendo por primera vez. (pausa).
Estupendo!!
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Ahora me gustaría que se centrara en estos temas. Piense en tantos nombres de
ciudades como pueda (pausa de 1 o 2 minutos o hasta que parezca que el grupo ha
terminado). Maravilloso!! ahora intente nombrar todos los equipos de deporte que
pueda recordar (pausa de 1 o 2 minutos). Que hay de los programas de televisión?
nombre tantos como pueda (pausa de 1,2 minutos). Finalmente quiero que piense en
tantos animales como pueda. Imagínese los animales en su mente mientras en silencio
dice sus nombres (pausa de 1, 2 minutos). Buen trabajo!!

IV. Clasificación de tensión después del ejercicio
1= No me siento tenso/a
2= Un poco tenso/a
3= Bastante tenso/a
4= Muy tenso/a
5= Extremadamente tenso/a

Ahora, por favor, clasifique su nivel de tensión del 1 al 5. ¿Cómo calificaría su nivel de
tensión en este momento, después de practicar el ejercicio de la distracción mental?
______

Terapeuta: Escriba el nombre de cada persona en la pizarra junto con su nivel de
tensión. Haga una comparación de los grados antes y después del ejercicio, y haga las
preguntas siguientes:
1. ¿Su nivel de tensión cambió?
2. ¿Cómo fue esta experiencia para usted?
3. ¿Puede pensar en un momento específico en el que esta técnica pueda ayudarle
durante una situación tensa cuando está cuidando a su ser querido?
*Felicite a los cuidadores por intentar este ejercicio.
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1.- Repaso de las tareas de casa

2.- Lo que aprenderemos en esta sesión
2.1. La comunicación eficaz
 Comunicación pasiva
 Comunicación agresiva
 Comunicación directa o asertiva
2.2. Comunicación y problemas de memoria

3.- Resumen de la sesión

4.- Tareas para hacer en casa.

5.- Práctica de relajación:
“La corriente del Agua”
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1.- REPASO DE LA PRACTICA DE CASA

15 min.

Terapeuta:

1. Diario de relajación.
Anime a la práctica continuada del ejercicio de relajación y la clasificación de la
tensión. Hable de los obstáculos que han tenido y refuerce todos los intentos.
2. Diario de pensamientos
Revise con el grupo el registro de los pensamientos negativos y cómo los han
manejado.
3. Diario del comportamiento
Si es posible revise cada diario del comportamiento de los participantes.
Hable sobre su experiencia al cumplimentar estos registros. Solucione cualquier
dificultad que hayan tenido. Pida que compartan sus diarios.

Anime a que sigan realizando las tareas de casa
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2.- LO QUE APRENDEREMOS EN ESTA SESIÓN

2.1. LA COMUNICACIÓN EFICAZ

40 min.

Las personas tenemos diferentes maneras de comunicar nuestro punto de vista. En
general, hay tres estilos para comunicar a otras personas nuestros pensamientos y deseos:
•
•
•

Estilo pasivo,
Estilo agresivo y
Estilo directo o asertivo.

Cada uno de ellos representa una posición distinta de respeto hacia uno mismo y hacia los
demás
Vamos a conocer estos estilos con mas detalle para familiarizarnos con la comunicación
eficaz.
A) Comunicación pasiva
•
•
•

•
•
•

Ser pasivo significa que otros se aprovechen de nosotros.
Este tipo de comunicación no permite expresar nuestros sentimientos
sinceramente.
En esta forma de comunicarnos expresamos nuestros pensamientos y
sentimientos indirectamente o como si estuviéramos pidiendo disculpas, por tanto
las personas no prestan atención a lo que decimos.
La pasividad muestra una falta de respeto por nuestras propias necesidades
También muestra a veces una falta de respeto hacia los demás, hacia su habilidad
para resolver sus propios problemas.
El objetivo de esta conducta pasiva es calmar a los demás, evitar el conflicto a toda
costa. Siempre no se puede.

*** Al comunicarnos en forma pasiva, el mensaje es: “yo no cuento, puedes aprovecharte
de mí. Mis sentimientos no tienen valor, sólo los tuyos valen. Mis pensamientos no son
importantes, los tuyos son los únicos que merece la pena escuchar”.
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Ejemplo 1: Comunicación pasiva
Silvia cuida de su marido con problemas de memoria. Silvia ha acordado con su
cuñado, Daniel, que éste se quedará a cargo del enfermo durante una hora mientras
ella acude a una clase. En el último momento Daniel llama diciendo que no puede
atenderlo a esa hora y Silvia responde diciendo: ”no hay problema, realmente no
necesito ir”:

Terapeuta: Utilice las siguientes preguntas para guiar la discusión grupal -¿Cómo se
sentiría usted después de esta conversación?. ¿Le parece natural que Silvia se sienta
triste, decepcionada o enojada?. La comunicación pasiva no funciona porque le
produce sentimientos negativos

B) Comunicación agresiva
•
•
•
•

Mostrarse agresivo significa imponerse sin considerar a la otra persona
Este tipo de comunicación permite expresar los pensamientos y derechos
personales de una manera que es generalmente inadecuada
Siempre vulnera los derechos de la otra persona.
El objetivo de la comunicación agresiva es forzar a que la otra persona pierda.

***El mensaje es: “esto es lo que yo pienso, eres un desconsiderado porque piensas de
diferente forma. Esto es lo que yo quiero, lo que tu quieras no es importante. Esto es lo que
yo siento, tus sentimientos no cuentan”.
Ejemplo 2 : Comunicación agresiva
Silvia responde a la decisión de Daniel de no cuidar a su marido diciendo: “Estoy
cansada de que siempre estés diciendo que no. Me prometiste que lo ibas a cuidar, así
que ahora lo haces quieras o no. ¡No quiero escuchar ninguna excusa!”.
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Terapeuta: preguntas para la discusión grupal- ¿Cómo podría reaccionar Daniel? ¿Es
posible que él no le haga caso, que la ignore, que discuta o que tenga el deseo de
ayudarla?. ¿Cómo se sentiría usted después de una experiencia similar? ¿Le parece
natural que uno se sintiera enojado, molesto o decepcionado?. La comunicación
agresiva no funciona porque produce sentimientos negativos.

C. Comunicación directa o asertiva
Al contrario que los otros tipos de comunicación mencionados,
•
•

Comunicarse directamente nos permite expresar nuestros derechos personales y
nuestros pensamientos de una manera directa y sincera.
Al utilizar la comunicación directa, usted no vulnera los derechos de la otra
persona ni lo suyos propios.

***El mensaje directo es: “esto es lo que yo pienso. Esto es lo que yo siento. Así es cómo
yo veo la situación”.

Ejemplo 3: Comunicación directa
Silvia responde a la decisión de Daniel de no cuidar a su marido diciendo: “ Es muy
importante que yo tenga un momento de descanso y no tener que cuidar a mi marido
sola. Me gustaría hablar contigo y tratar de buscar otra solución”.

Puede pensar en los estilos de comunicación como una escala en cuyos extremos se
encuentran la comunicación pasiva y la agresiva. Al pedir algo a alguien, lo ideal sería crear
una situación donde pueda decir: “Yo gano, usted gana”. Cuando nos comunicamos
directamente creamos este tipo de situación, representada en el punto medio de la escala:
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Formas de comunicación

Pasiva:
El limite es
violado por otros:
“tú ganas, yo
pierdo”

Directa
Los limites son
mutuamente
respetados: “Los
dos ganamos”

Agresiva
Falta de respeto
por los límites de
otros: “Yo gano
pero tu pierdes”

Su turno: ¿Cuál es su estilo?

Terapeuta: Pida a los participantes que contesten a las siguientes preguntas durante 5
minutos aproximadamente.

1.

2.

¿Cuál es su estilo principal de comunicación?

¿Cuál es su estilo de comunicación con médicos u otros profesionales de los
servicios sanitarios / sociales?
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3.

4.

5.

¿Cuál es su estilo principal de comunicación con amistades o miembros de su
familia, cuando está tratando de conseguir ayuda con sus responsabilidades de
cuidadora?

¿Cómo es la comunicación con su ser querido?.

¿En qué situación le gustaría mejorar sus habilidades de comunicación (con la
familia, amistades, profesionales médicos o con su ser querido)?.

Practicando la comunicación directa

 Ejercicio 1. Analizar la situación (5 min.)
Piense en una situación reciente en la que pidió a alguien que le ayudara con su ser
querido. Si no se ha dado esta situación, trate de pensar en una situación en la cuál usted
trató de conseguir información de alguien sobre algo relacionado con el cuidado de su
familiar. Por ejemplo, tal vez usted quería que su médico le diera información sobre algún
fármaco nuevo. Imagínese en esa situación y conteste por escrito a las siguientes
preguntas:
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1.

¿Quién estaba presente

2.

¿Qué dijo usted? ¿Cuál fue el resultado?

3.

¿Qué le gustaría haber dicho en esa situación?

4.

¿Qué piensa que hubiera pasado si lo hubiera dicho?



Ejercicio 2: Desarrolle un plan individual (Role - Playing)

•

Ahora vamos a trabajar de forma práctica para resolver esta situación.

•

Colóquense por parejas y actúen como si estuvieran en una situación real.

•

Imagínense que quieren pedir ayuda a algún miembro de su familia o a algún
amigo y que éste no quiere, tal y como hemos visto en el ejemplo anterior. Tomen
unos minutos para pensar qué le dirían.

•

Cuando lo hayan practicado una vez, intercambien los papeles.

•

Intenten hacer esta situación lo más realista posible. Piensen en una forma lo más
directa y efectiva de pedir las cosas.

•

Luego compartirán sus respuestas con el resto del grupo.
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Terapeuta: Dedique unos 15 minutos para realizar el ejercicio.
Alternativa: Si los cuidadores no pueden pensar en un ejemplo específico, pida que
imaginen esta escena:
Usted tiene necesidad de un “descanso” (para hacer compras, para ir al médico, para ir a
hacer recados...) para poder hacer las cosas sin la compañía de su ser querido. Le quiere
pedir a su hermana (hijo, ...) que venga a cuidar a su familiar durante 4 horas, mientras
usted sale. Anteriormente su familiar no ha estado muy dispuesto a ayudar o le dice que sí
y después cancela en el último minuto. Esta vez necesitas que el/ella diga que “sí”.

Recomendaciones para la comunicación directa

1. Analice sus derechos. ¿Qué es lo que usted desea o lo que necesita y cuáles son
sus sentimientos sobre la situación?
2. ¿Cuál es el problema?. Escríbalo en una o dos frases
3. Describa sus pensamientos y sentimientos claramente, para que la otra persona
pueda entender su punto de vista.
4. Trate de usar frases que inicien por “yo”. Evite usar opiniones, y proporcione
información detallada.
5. Sea persistente y flexible. Tal vez no vaya a conseguir exactamente lo que quiere
pero va a conseguir algo que le va a ayudar.
6. Puede dividir su petición en pequeñas partes: es más fácil que alguien diga que sí a
un favor pequeño que a uno grande.
7. Si no llegan a un acuerdo inicialmente, pare y regrese a la discusión mas tarde.
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8. Si lo considera apropiado puede pedir a la persona que le va a ayudar que venga
en un momento en el que también estará usted para que entienda cómo tratar al
enfermo y así se sienta con más confianza en la situación.
FORMAS DE COMUNICACI
9. NO SE DÉ POR VENCIDO! Es probable que tenga que hacer varios intentos antes de
que cambien las cosas.

Recomendaciones para comunicarse con su médico

1. Haga una lista de preguntas y llévelas con usted el día de la cita.
2. Intente expresarse de forma clara cuando hable con el médico.
3. Si tiene muchas cosas que tratar o cree que va a necesitar un tiempo extra,
hágaselo saber al médico y podrá disponer de mas tiempo de consulta.
4. Investigue o busque información adicional sobre la enfermedad de su familiar.
5. Aprenda la rutina de la consulta del médico para sacarle mayor beneficio .
6. Reconozca que no todas las preguntas pueden ser contestadas.
7. Aprecie lo que su médico hace para ayudarle y cuando pueda déle las gracias.
8. Recuerde reconocer la diferencia entre lo que usted quiere y lo que quiere su ser
querido. Es posible que no siempre sean las mismas cosas.

DESCANSO

15 min.
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2.2. COMUNICACIÓN Y PROBLEMAS DE MEMORIA

25 min.

1. Comunicarse con alguien que tiene problemas de memoria puede ser difícil.

2. Los problemas de memoria afectan al enfermo y a su capacidad de comunicarse de
las siguientes maneras:
a) Le afecta a la capacidad de entender lo que usted dice.
b) Le limita en la capacidad de expresar lo que desea decir.
c) A medida que avance la enfermedad, podrá tener problemas para encontrar
las palabras correctas. Mas tarde también podrá tener problemas para
recordar sus propios pensamientos.

3. Los problemas de comunicación entre usted y su ser querido pueden generar
también problemas de comportamiento.
a) Los problemas de comportamiento pueden frustrar y aumentar la tensión.
b) Cuando nos frustramos, no nos comunicamos efectivamente y esto mismo
puede producir más tensión.

Nota importante: Dado que nuestro familiar no puede cambiar sus problemas de
comunicación es importante que encontremos otras maneras de comunicarnos con ellos.
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Su turno: ¿Qué cambios ha notado usted?

Terapeuta: pida a los participantes que contesten a las siguientes preguntas durante 5
minutos.

1. ¿Qué cambios ha notado en la capacidad de su ser querido para expresarse?

2. ¿Cómo ha cambiado usted la manera de comunicarse con él?

Cómo hablar con alguien que tiene problemas de memoria.
Cuando su ser querido no puede entender lo que le está diciendo y no puede encontrar
las palabras para expresar sus pensamientos, puede ser una frustración para usted y para
el/ella. Vamos a repasar algunas cuestiones:

¿Cómo se está presentando?
Las personas con problemas de memoria son muy sensibles a los gestos. Por ejemplo; las
expresiones de la cara, la tensión del cuerpo, el humor... ¿está usted tenso?.
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¿Cómo se acerca?
Si usted está impaciente, su familiar puede percibir estas sensaciones y lo pueden alarmar.
Si usted se siente tranquilo y calmado es más fácil que se calme su familiar. ¿Es usted
impaciente? ¿Se irrita fácilmente?, ¿Se apura?, ¿Es exigente?.
Antes de hablar con su ser querido tóquelo, para que pueda tranquilizarse.
Puede comunicar tranquilidad cogiendo sus manos y acariciándolas.
También ayuda mirarle a los ojos.
Esto ayudará a su familiar a centrar la atención en usted, antes de que usted hable.

¿Cómo está el ambiente?
Para la gente con problemas de memoria es fácil distraerse.
Por ejemplo, si cuando le habla, la televisión está encendida, no podrá poner atención
porque habrá mucho ruido.
Mucho ruido, supone demasiada información para alguien con problemas de memoria.
El ambiente ideal para comunicarse con alguien con problemas de memoria es en silencio
y libre de distracciones (sin televisión, ni música, ni otras conversaciones).

¿Está usted acercándose por sorpresa a su ser querido?
Los problemas de memoria provocan confusión y desorientación.
Acérquese de frente, si lo hace demasiado rápido o por detrás, su familiar se puede
asustar.
También es beneficioso informar a su familiar de lo que está sucediendo. Por ejemplo, si
es hora de bañarse, acérquese suavemente y dígale lo que va a suceder en cada paso.
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¿Cuánta información le está dando?
A veces las personas con problemas de memoria no pueden recordar mas de una palabra
a la vez. Trate de hablar lentamente y de darle suficiente tiempo para responder. Por
ejemplo, cuando pregunte algo a ser querido, cuente mentalmente del uno al diez.

Evite las siguientes maneras de comunicarse
No discuta con su familiar
No le diga que no puede hacer algo. En vez de decir “!no puedes ir fuera!” dígale “primero
nos vamos a sentar y leer el periódico juntos”.

 Ejercicio 3: ( 5 minutos)
Este es un ejemplo de los problemas que tienen los cuidadores cuando tratan de
comunicarse con su familiar.

Gloria quisiera que su marido, Juan, se fuera a la cama. Él está mirando la televisión.
Ella grita desde la cocina “es la hora de acostarse”. Él no le hace caso. Gloria grita más
alto “apaga la tele y vete a la cama”. Juan continúa sin hacerle caso y ella comienza a
llorar y se encierra en el baño.
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¿Qué opinas de la forma en la que Gloria se está comunicando con su esposo?
La comunicación de Gloria no está siendo efectiva. Hablarle desde lejos y mediante gritos
no es recomendable, ya que el paciente puede agitarse por no entender de dónde vienen
las voces. En este caso Juan está sumergido en la televisión y no puede atender a las dos
cosas a la vez, por lo que ignora la voz de su mujer.
_________________________________________________________________

¿De qué otro modo podría Gloria haber hablado con su esposo?.
Podría haber probado otro tipo de comunicación más eficaz, por ejemplo: acercarse
lentamente hacia su marido, ponerse en un lugar en el que la vea y con un tono de voz
adecuado decirle: “mira, es de noche, ya es muy tarde, es hora de que vayas a la cama.
Vamos a apagar primero la TV, ¿puedes apagarla tú?.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________



Ejercicio 4: Comunicándose con su ser querido.

Ahora vamos a aplicar lo que acabamos de aprender a nuestras situaciones individuales.
Toma algunos minutos para pensar en una situación en la que tuvo dificultades para
comunicarse y conteste a las siguientes preguntas:
•

¿Quién estaba presente?

•

¿Qué sucedió?

•

¿Cómo reaccionó usted en la situación?

Terapeuta: Emplee 10 minutos para la realización del ejercicio. Asegúrese de que todos los
participantes lo completan.
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Apartados 3 y 4- 10 min.

3.- RESUMEN DE LA SESIÓN

En esta clase hemos aprendido la siguiente información y habilidades:

1. Las formas de comunicación: pasiva, agresiva y directa.
2. Cómo utilizar la comunicación directa con su familiar.
3. Cómo hablar de forma directa con el médico.
4. Cómo los problemas de memoria afectan a la capacidad de comunicarse.
5. Diferentes estrategias para comunicarse con su ser querido que pueden reducir su
tensión y hacer posible que se puedan entender.
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4.- TAREAS PARA HACER EN CASA

Antes de venir a la siguiente clase, por favor complete lo siguiente:
 Diario de relajación: en casa practique el ejercicio de relajación que hoy le hemos
enseñado (u otro más eficaz para usted) y anote las puntuaciones en el diario de
relajación. Incluya comentarios de porqué usted se sintió tenso.
 Práctica de comunicación directa: haga el ejercicio correspondiente. Le ayudará a
observar su estilo de comunicación directa.

Ejercicios opcionales (recomendados):

 Diario del comportamiento: siga completando el diario de comportamiento.
 Diario de pensamientos: Cuando le suceda algo que le provoque sentimientos de
tristeza, tensión, o malestar, complete este diario.

Hablaremos de estos ejercicios el próximo día, por favor asegúrese de hacerlo y de
traerlos.

169

SESIÓN 5
FORMAS DE COMUNICACIÓN
FORMAS DE COMUNICACIÓN
“DIARIO DE RELAJACIÓN”
Anote su grado de tensión antes y después de los ejercicios de relajación
1= No me siento tenso/a
2= Un poco tenso/a
3= Bastante tenso/a
4= Muy tenso/a
5= Extremadamente tenso/a

Fecha

Tensión

Comportamiento (motivos por los
que estaba tenso)

Antes de relajar_____
Después de relajar _____
Antes de relajar_____
Después de relajar _____
Antes de relajar_____
Después de relajar _____
Antes de relajar_____
Después de relajar _____
Antes de relajar_____
Después de relajar _____
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“PRÁCTICA DE COMUNICACIÓN DIRECTA”
Use esta hoja para escribir cualquier información que le ayude a recordar cómo se sintió
cuando usó una comunicación directa.
Escriba la situación, su respuesta verbal, el resultado y los sentimientos que le produjo.
En la sección A explique la situación y después use la sección B para escribir el resto de la
información.

Sección A: La situación en la que practiqué mi comunicación directa fue:

Sección B:
Que dije o hice en la
situación

Cual fue e resultado

Cómo me sentí
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Fecha /día
de la
semana

Tiempo

Persona
presente

Provoca

Comportamiento
molesto

Respuesta

¿Qué pasó después de utilizar esa estrategia?

Estrategias para cambiar el comportamiento

Por favor, use este diario para escribir lo que su ser querido hace que le molesta y la estrategia que utiliza para cambiar el
comportamiento

”DIARIO DE COMPORTAMIENTO” (Ejercicio opcional)
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Situación
Describa los eventos
que causaron sus
sentimientos
desagradables

Pensamientos
Identifique sus
pensamientos
negativos

Sentimientos ¿Cómo se
siente? (triste, tenso,
ansioso)

Valoración y sustitución de
pensamientos ¿Cuál puede
ser una visión más positiva?
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Nuevos sentimientos
¿Cómo se siente ahora?
(triste, alegre, tenso,
relajado...)

Por favor, use este diario cuando suceda algo que le provoque sentimientos de tensión o malestar y anote los nuevos pensamientos
que ha utilizado.

“DIARIO DE PENSAMIENTOS” (Ejercicio opcional)
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5.- PRÁCTICA DE RELAJACIÓN: LA CORRIENTE DE AGUA

15 min.

I. Introducción
Las imágenes guiadas son una técnica para manejar la tensión que permite que la persona
disponga de un tiempo en el que puede olvidar las preocupaciones diarias. Debe ser
realizado en un lugar silencioso, donde no pueda ser molestado. Algunos cuidadores
encuentran que este tipo de ejercicio se trabaja mejor cuando lo realizan a la noche antes
de acostarse, cuando todo a su alrededor está en silencio. La práctica es importante para
poder sentir las ventajas de este ejercicio.

II. Clasificación de la tensión antes del ejercicio
1= No me siento tenso/a
2= Un poco tenso/a
3= Bastante tenso/a
4= Muy tenso/a
5= Extremadamente tenso/a

Antes de que practiquemos con el ejercicio, por favor clasifique su nivel de tensión en este
momento. ¿Cómo clasificaría su nivel de tensión en una escala del 1 al 5? ___________

Terapeuta: Escriba el nombre de cada persona en la pizarra junto con el nivel de
tensión. Este paso es muy importante para que los participantes de la clase puedan ver
cómo esta técnica funciona con otras personas.
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III. Práctica de Relajación: La corriente de agua

Texto para el terapeuta:
Este es un ejercicio de la relajación de imágenes guiadas. Antes que nada, colóquese
en una posición cómoda. Siéntese cómodo en su silla. Cierre los ojos y tome una
respiración profunda, aguante la respiración durante unos segundos y después
exhale lentamente, sintiendo la relajación. Ahora respire profundamente...hasta que
sienta un poco de tensión en su pecho y después exhale...relájese...permita que
todos los músculos de su cuerpo se relajen suavemente como si fuera un muñeco de
trapo. Permita que las sensaciones agradables de la relajación atraviesen su
cuerpo...calmando y relajando cada una de sus partes...incluyendo sus brazos y
manos...su cuello y sus hombros...su cabeza y todos los músculos de su
cara...Reclínese tranquilamente, respirando suave y libremente, permita que los
músculos de su pecho se relajen...y entonces relaje su estómago y espalda...desde
sus hombros hasta su espalda...sus caderas...Permita que la relajación vaya por sus
piernas hasta los tobillos y las plantas de sus pies..., estas sensaciones de relajación
viajarán a través de su cuerpo...entrando profundamente en cada célula...no importa
qué se sienta muy relajado, aún es posible sentirse mucho más tranquilo.
Ahora, manteniendo la atención, intente visualizar las imágenes que voy a
describirle. Imagínese abriendo una puerta muy grande, cuando la puerta se abre,
usted se encuentra en otro lugar, frente a un paisaje hermoso...un paisaje tranquilo y
lleno de paz. En este paisaje, hay un río pequeño y en cada lado del río, hay
hermosos árboles de gran altura, que proporcionan sombra...Ahora imagínese
sentado o acostado junto a este río. Tal vez desee apoyarse en el tronco de uno de
estos árboles...Note cómo el cielo se ve azul y las nubes blancas, sienta el calor del
sol y sus rayos brillantes... cómo se reflejan contra el agua del río...Es un día
hermoso, agradable, pacífico, con una temperatura muy agradable...el aire está
fresco y limpio y usted puede incluso escuchar los sonidos de pájaros cantando y de
la corriente del agua en el río..Todo está muy tranquilo...
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Concéntrese en la imagen que ven sus ojos...absorba esa tranquilidad y calma...goce
de la belleza del paisaje...”.
“Ahora observe la corriente del agua del río...el agua discurre por su cauce clara y
fresca...Quizás se pregunte de dónde viene el agua o hacia dónde va..y mientras
usted observa la corriente ve lo que parece una hoja de un árbol que flota
suavemente por el agua. Sus ojos observan cómo esta hoja se acerca cada vez más a
dónde usted está sentado...Cuando la hoja está delante suyo...usted nota cómo sus
preocupaciones y malestares se transfieren a esta hoja...todos sus problemas se
transfieren a la hoja, y la hoja sigue flotando a lo largo del rió, alejándose más y
más...Hasta que finalmente desaparece totalmente y le deja la sensación de
tranquilidad, sintiéndose más cómodo y más relajado de lo que usted se haya sentido
durante mucho tiempo...”.
“En este estado de relajación profunda, todas las partes de su cuerpo están en
armonía, sin problemas, siente un gran bienestar...Una sensación profunda de
bienestar entra en su mente...una sensación sana y llena de alegría y de vitalidad
entra en su cuerpo...Vaya preparándose para salir de este lugar especial de
relajación, llévese consigo estas sensaciones y sentimientos agradables.

“Ahora le ayudaré a regresar lentamente de esta relajación contando desde el 3 al 1.
3: Siéntase refrescado y cómodo
2: Lentamente abra los ojos y regrese a la sala.
1: Sienta como se encuentra refrescado y cómodo consigo mismo.”
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IV. Clasificación de la tensión después del ejercicio
1= No me siento tenso/a
2= Un poco tenso/a
3= Bastante tenso/a
4= Muy tenso/a
5= Extremadamente tenso/a

Ahora, por favor, clasifique su nivel de tensión del 1 al 5. ¿Cómo calificaría su nivel de
tensión en este momento, después de practicar el ejercicio? ______

Terapeuta: Escriba el nombre de cada persona en la pizarra junto con su nivel de
tensión. Haga una comparación de los grados antes y después del ejercicio, y haga las
preguntas siguientes:
1. ¿Su nivel de tensión cambió?
2. ¿Cómo fue esta experiencia para usted?
3. ¿Puede pensar en un momento específico en el que esta técnica pueda ayudarle
durante una situación tensa cuando está cuidando a su ser querido?
*Felicite a los cuidadores por intentar este ejercicio.
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SESIÓN 6
“PLANEANDO EL FUTURO”

1.- Repaso de las tareas de casa

2. Lo que aprenderemos en esta sesión
2.1. Principales preocupaciones sobre el futuro
2.2. Las diferentes opciones para el cuidado
2.3. Anticipando decisiones
 Decisiones médicas al final de la vida
 Consejos para planificar el futuro

3.- Resumen de la sesión

4.- Tareas para hacer en casa

5.- Práctica de relajación.
“El Jarrón”
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PENSAMIENTOS NEGATIVOS

1.- REPASO DE LAS TAREAS DE CASA

15 min.

Terapeuta:

1. Diario de relajación.
Anime a la práctica continuada del ejercicio de relajación y la clasificación de la
tensión. Hable de los obstáculos que han tenido y refuerce todos los intentos.

2. Practica de comunicación directa: ¿Qué tal ha sido su experiencia al usar las
habilidades de comunicación con su ser querido?, ¿qué sucedió?

Ejercicios opcionales (recomendados):
3. Diario del comportamiento: Si es posible revise cada diario del comportamiento
de los participantes. Solucione cualquier dificultad que hayan tenido. Pida que
compartan sus diarios.
¿Utilizó la estrategia para cambiar el comportamiento?, si la respuesta es NO
¿Por qué?, si la respuesta es SI ¿Le ayudó?

4. Diario de pensamientos: ¿tuvo algún problema para completar el diario del
pensamiento?, ¿fue útil?, por qué?

Anime a que sigan realizando las tareas de casa.
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2.- LO QUE APRENDEREMOS EN ESTA SESIÓN

2.1. PRINCIPALES PREOCUPACIONES SOBRE EL FUTURO

15 min.

En esta sesión se va a tratar el tema del futuro de los cuidados.

Este tema es difícil de hablar, pero es importante que usted planee ciertos
acontecimientos con anticipación.

Esta planificación puede ayudarle a usted y a su familia a estar preparados para tomar
decisiones ante acontecimientos que pueden ocurrir en el curso del cuidado.

Frecuentemente las familias no toman decisiones importantes hasta que ocurre una crisis.
Sin embargo como norma general no recomendamos que tome decisiones difíciles en
momentos de tensión.

Aunque será difícil cubrir todas las cuestiones a las que usted se deberá de enfrentar,
discutiremos algunas de las preocupaciones más comunes de los cuidadores incluyendo lo
siguiente:
•
•
•

Opciones para el cuidado
Decisiones sobre el final de la vida
Cuestiones sobre aspectos legales que afectan a su familiar

El objetivo es ayudarle a sentirse más seguro e informado para cuando tenga que tomar
algún tipo de decisión difícil en el cuidado de su ser querido.
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 Ejercicio 1 : Hablemos del futuro
Terapeuta: pida que contesten a las siguientes preguntas y que posteriormente las
pongan en común, anotando las respuestas en la pizarra. Emplee 10 minutos
aproximadamente para la ejecución de este ejercicio.
Quisiéramos que usted se tomara un momento para pensar en sus preocupaciones sobre
el futuro. Conteste por favor las siguientes preguntas:
1. Anote 3 preocupaciones que usted tiene sobre el cuidado de su ser querido
pensando en el futuro.
Ejemplos: que ocurrirá cuando ya no me recuerde, qué hacer cuando no pueda cuidarlo
en casa, a quién pedir ayuda, cuando decidir el ingreso en una residencia, qué pasará si no
me valgo por mi mismo para cuidarle, cómo afrontar el gasto que todo esto conlleva.....
a) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. ¿Ha hablado con su familia sobre estas preocupaciones y sobre cómo piensa
resolverlas?
SÍ
NO
Si la respuesta es Sí, ¿qué decisión han tomado?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
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Si es NO, ¿Sobre qué le gustaría hablar con sus familiares? ¿Estaría su familia
dispuesta a hablar sobre estas preocupaciones con usted? ¿Qué le ha impedido
hablarlo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________

3. ¿Sabe usted cuáles son las preferencias de su ser querido sobre su futuro? Si es así,
¿cuáles son?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________

2.2. LAS DIFERENTES OPCIONES PARA EL CUIDADO

20 min.

Ahora hablaremos de las opciones disponibles para el cuidado de su ser querido en el
curso de la enfermedad.
Vamos a conocer las opciones disponibles y discutir sobre las ventajas y limitaciones de
cada opción.
Trataremos de valorar cada una de las opciones y las discutiremos conjuntamente.
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 Ejercicio 2. La situación actual
Terapeuta: pida que contesten a las siguientes preguntas. Mientras, dibuje en la
pizarra el Diagrama de Cuidado. Luego pida a los participantes que compartan sus
repuestas y anótelas en la pizarra.

Queremos hacerle unas preguntas sobre los servicios que está recibiendo su ser querido
para luego reflexionar sobre ello.

1

¿Qué servicios informales recibe su ser querido? (los proporcionados por amigos y
familiares)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2.

¿Qué servicios formales recibe su ser querido? (ayuda domiciliaria, centro de día...)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. ¿Cuál ha sido su experiencia con estos servicios?, ¿Cuáles han sido sus beneficios?
¿Cuáles han sido sus limitaciones?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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El diagrama del cuidado

Opción de cuidado
Cuidado en el hogar

Beneficios

Limitaciones

Servicios de atención a
domicilio
Centro de día

Servicios de respiro

Residencia

Cuidados paliativos

Terapeuta: Anexo 1 información concreta sobre las diversas opciones de cuidado, cuales
pueden ser más apropiadas para cada situación.

DESCANSO

15 min.
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2.3. ANTICIPANDO DECISIONES
Cuando uno está tomando decisiones difíciles sobre los temas médicos relacionados con
el cuidado en fases avanzadas de la enfermedad, hay varias cosas que pueden contribuir a
tomar la decisión. ¿Cuál de las siguientes cuestiones es importante para usted?. Elija todos
los temas que le preocupan.

•
•
•
•
•
•

Que él/ella viva el máximo tiempo posible
Que el proceso de su muerte sea natural
La calidad de vida
El impacto de la enfermedad en otros miembros de la familia
Mantenerlo/a cómodo/a
Otros____________________________________________

5 min.

¿Ha hablado usted con amistades y miembros de su familia sobre estas preocupaciones?.
Sí es así, ¿cuál fue el resultado?. Si no es así, ¿por qué no ha hablado con su familia?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________

¿Ha hablado usted con el médico sobre sus preocupaciones con respecto a los últimos
días de su ser querido? ¿En qué cree que pudiera ayudarle?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________
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A) Decisiones médicas al final de la vida

15 min.

En esta sección, le introduciremos a algunos de los temas que pueden presentarse
durante las últimas etapas de la enfermedad de su ser querido. Aunque su ser querido
todavía no esté en esta etapa, teniendo información sobre este tema podrá estar
preparado en el caso de que estas situaciones ocurran. (Anexo 2).

•

Tratamientos para sostener la vida y medidas comunes para sostener la vida.

•

Manejo del dolor

Pensar en el cuidado al final de la vida es difícil. Las familias evitan hablar de decisiones
importantes hasta que confrontan una crisis.

 Ejercicio 3.
Lea la siguiente conversación entre dos hermanas que tienen una madre con problemas
de memoria.

Terapeuta: Pida que dos voluntarios lean los papeles en voz alta. Repase las
preguntas de la discusión con el grupo.
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Gloria, de 83 años de edad, ha tenido problemas de memoria severos por muchos
años. Su hija, María, es su cuidadora. El doctor de Gloria le dijo a María que no había
ningún tratamiento que mejorara la memoria de Gloria y su condición empeorará
durante el próximo año. María decide que es hora de hablar con su hermana, Paula,
sobre las decisiones médicas del final de la vida de su madre.
María: Deseo hablar algo contigo. Hablé con el doctor de mamá la semana pasada y
me dijo que no hay nada que pueda ayudarla y que su condición va a empeorar. Estoy
muy preocupada.
Paula: Tú sabes que los doctores no siempre tienen razón sobre estas cosas y pienso
que no deberías tomártelo en serio.
María: Sí, quizás tengas razón, pero el doctor dijo que necesitaríamos tomar alguna
decisión pronto. Me sentiría mejor si habláramos de esto.
Paula: No pienso que haya nada de que hablar, mamá está bien y ya lo decidiremos
cuando ocurra algo.
María: Me sentiría mejor si tomáramos algunas decisiones sobre el cuidado médico de
mamá. Pienso que si esperamos hasta el último momento, será demasiado difícil
pensar en estas cosas. Sé que no es fácil, pero evitando hablar de esto no van a
cambiar las cosas.
Paula: ¿De qué estás hablando, María? Todavía no es momento, mamá tiene por lo
menos dos años más de vida.
María: Pero ese es el problema. Pienso que el estado de mamá va a empeorar.
Necesitamos tomar algunas decisiones sobre su cuidado médico.
Paula: ¡Ay, María¡ ¡No seas ridícula¡ Todo está bien, no hay nada de lo que
preocuparse.
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Preguntas de la discusión:
•
•
•
•
•

¿Usted se identifica más con Paula o con María? ¿Por qué?
¿Qué piensa usted de la reacción de Paula?
Si fuera usted María, ¿qué haría después de esta conversación?
¿Ha sucedido algo como esto en su familia?
¿Cómo cree que reaccionarían sus familiares si tratara este tema con ellos?

María adopta una posición más realista, aceptando la situación e intentando tomar
medidas para planificar el futuro. Sin embargo, Paula utiliza el mecanismo de la negación,
no afronta el problema, dice que es algo que todavía no ha ocurrido y que puede esperar;
no es una buena estrategia, ya que no piensa en propuestas para solucionar la situación y
las decisiones precipitadas, cuando ya no queda otro remedio, suelen ser inadecuadas.
María podría insistir sobre el tema en otro momento, dándole un tiempo a su hermana
para reflexionar, y ofrecerle información más detallada. También podría concertar una
visita con el medico y acudir con Paula para que pudiera escuchar la opinión de un
profesional. En cualquier caso, lo ideal es que conjuntamente pongan sobre la mesa todas
las opciones y decidan que es lo mejor que pueden hacer, teniendo siempre en cuenta la
opinión y preferencias manifestadas por su madre.
Este tipo de decisiones suelen ser complicadas y difíciles de tomar, pero son necesarias
para asegurar una correcta atención y cuidado para el enfermo.
Terapeuta: explique el documento legal sobre decisiones de cuidado al final de la
vida: Documento de voluntades anticipadas (Anexo 3).
Pida que los participantes expresen sus pensamientos y las preocupaciones de
tomar las decisiones del cuidado médico de sus seres queridos.
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B) Consejos para planificar el futuro

15 min.

Terapeuta: Medidas útiles para planificar el futuro (Anexo 4).

•

Recoja la información que usted necesite para tomar decisiones lo antes posible
más temprano posible en el curso de la enfermedad. Si es posible, discuta con su
familiar las siguientes preguntas:
o
o
o
o

¿Cómo desea usted ser tratado durante el final de su vida?
¿Hay tratamientos que usted desea recibir o rechazar?
¿Qué piensa que sucedería si no pudiese tomar decisiones?
¿Tiene algún tipo de miedo o temor hacia los tratamientos médicos?

•

Hable sobre las decisiones con su familia, amigos, doctor, sacerdote o cualquier
persona cercana para que le ayuden con las decisiones que son importantes para
usted y su ser querido.

•

Ayude a su familiar a preparar el documento de voluntades anticipadas que refleja
exactamente sus decisiones y que está aprobado por la ley de su comunidad
autónoma.

•

Informe a su familia y a su doctor sobre sus preferencias y déles una copia del
documento.

Si su ser querido no puede hablar de estos asuntos, considere por favor lo siguiente:

•

Piense sobre lo que él/ella hubiera dicho en el pasado sobre este asunto

•

Piense en sus valores: ¿Calidad de vida? ¿Cantidad de vida?
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 Ejercicio 4:
Vamos a cerrar esta sección pidiendo que cada uno de ustedes desarrolle su propio plan
de acción para el futuro. Hay espacio en esta página para anotar sus pensamientos. Vamos
a pedir que cada uno de ustedes comparta lo que piensa que hará para planear el futuro.

Mi plan de acción
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Apartados 3 y 4- 5 min.

3.- RESUMEN DE LA SESIÓN
En esta sesión hemos aprendido:
-

La importancia de preparar con tiempo los futuros cuidados de su ser querido.

-

Alternativas para el mejor cuidado.

-

La importancia de hablar sobre estos temas antes de que llegue una situación
de crisis.

4.- TAREAS PARA HACER EN CASA
Para la próxima sesión es importante completar lo siguiente:

 Diario de relajación: practique el ejercicio de relajación y llene el diario cada día.
Incluya comentarios que expliquen porqué se sintió tenso.

 Lecturas de interés que analizaremos en la próxima sesión:
•

Como elegir el cuidado a largo plazo (Apéndice)

•

Decisiones médicas al final de la vida (Anexo 2)

•

Cuestiones legales en la planificación de los cuidados (Anexo 3)
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 Conteste las siguientes preguntas:

A.

Una situación relacionada con cuidar de mi ser querido que puede que ocurra en
los siguientes meses es:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________

B.

Las habilidades de este curso que me van a ayudar a sobrellevar esta situación son:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________

Ejercicios opcionales

 Practica de comunicación directa: Use la hoja que aprendió a completar sobre la
comunicación, para escribir cualquier información que le ayude a recordar cómo se
sintió cuando usó una comunicación directa

 Diario del comportamiento con estrategias de cambio de conducta: complete por
favor el diario del comportamiento, comprendemos que puede ser difícil anotar
cada vez que ocurre el comportamiento pero intente completarlo lo más que
pueda. Utilice las estrategias que ha identificado durante la clase para cambiar el
comportamiento de su ser querido.
 Diario de pensamientos: Cuando le suceda algo que provoca sentimientos de
tristeza, tensión, o malestar, complete este diario.
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“DIARIO DE LA RELAJACIÓN”
Anote su grado de tensión antes y después de los ejercicios de relajación
1= No me siento tenso/a
2= Un poco tenso/a
3= Bastante tenso/a
4= Muy tenso/a
5= Extremadamente tenso/a

Fecha

Tensión

Comportamiento (motivos por los
que estaba tenso)

Antes de relajar_____
Después de relajar _____
Antes de relajar_____
Después de relajar _____
Antes de relajar_____
Después de relajar _____
Antes de relajar_____
Después de relajar _____
Antes de relajar_____
Después de relajar _____
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“EJERCICIO PARA LA COMUNICACIÓN DIRECTA” (opcional)

Escriba la situación, su respuesta verbal, el resultado y los sentimientos que le produjo.
En la sección A explique la situación y después use la sección B para escribir el resto de la
información.

Sección A: La situación en la que practiqué mi comunicación directa fue:

Sección B:
Que dije o hice en la
situación

Cual fue e resultado

Cómo me sentí
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Fecha /día Tiempo Persona Provoca
de la
presente
semana

Comportamiento
molesto

Respuesta
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¿Qué pasó después de utilizar esa estrategia?

Estrategias para cambiar el comportamiento

Por favor, use este diario para escribir lo que su ser querido hace que le molesta y la estrategia que utiliza para cambiar el
comportamiento

PLA Ejercicio opcional “DIARIO DEL COMPORTAMIENTO”

Situación
Describa los eventos
que causaron sus
sentimientos
desagradables

Pensamientos
Identifique sus
pensamientos
negativos
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Sentimientos ¿Cómo se Valoración y sustitución de
Nuevos sentimientos
siente? (triste, tenso, pensamientos irracionales ¿Cómo se siente ahora? (triste,
ansioso)
¿Cuál puede ser una visión
alegre, tenso, relajado...)
más positiva?

Por favor, use este diario cuando suceda algo que le provoque sentimientos de tensión o malestar y anote los nuevos
pensamientos que ha utilizado.

Ejercicio opcional “DIARIO DE PENSAMIENTOS”
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5.- PRÁCTICA DE LA RELAJACIÓN: EL JARRÓN

10 min.

I. Introducción
Ahora vamos a hacer otro ejercicio de imágenes. En este ejercicio, usted podrá elegir una
escena que le relaje para que le ayude a reducir su tensión. Es especialmente beneficioso
porque también incluye ejercicios de respiración que le ayudarán a controlar la tensión.

II. Clasificación de la tensión antes del ejercicio
1= No me siento tenso/a
2= Un poco tenso/a
3= Bastante tenso/a
4= Muy tenso/a
5= Extremadamente tenso/a

Antes de que practiquemos el ejercicio, por favor clasifique su nivel de tensión en este
momento. ¿Cómo clasificaría su nivel de tensión en una escala del 1 al 5? ___________

Terapeuta: Escriba el nombre de cada persona en la pizarra junto con el nivel de
tensión. Este paso es muy importante para que los participantes puedan ver cómo
funciona esta técnica con otras personas.
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III. Práctica de relajación: El jarrón
Texto para el terapeuta:
Pónganse lo más cómodos posible. Primero les voy a pedir que descansen los pies sobre
el suelo. Pongan las manos sobre las piernas. Asegúrense de no tener las manos, los
brazos o las piernas cruzadas. Ahora cierren los ojos para evitar la luz, para no ver a los
demás y para no prestar atención a nada de lo que pase a su alrededor.
Empiecen a respirar profundamente, pueden imaginar que su estómago es un jarrón y
que lo tienen que llenar de aire. Respiren profundamente, respiren...ahora exhalen...y al
espirar díganse a sí mismos la palabra “Amén”, “calma” (o cualquier otra palabra que
consideren calmante...) Sigan respirando lo más hondo que puedan, llenando primero el
fondo del estómago y luego exhalando...
En este momento observen dónde sienten más tensión en el cuerpo.
Acomódense bien para estar a gusto. Relajen la tensión del cuello, de los hombros, de
los brazos, del torso, de las piernas y de los pies...Continúen respirando profundamente
y al exhalar díganse a sí mismos la palabra que hayan escogido.
Ahora imagínense que van en busca de un lugar muy tranquilo que ustedes conocen.
¿Están ustedes en un sitio que es cubierto o afuera, al aire libre? Cuando lo encuentren,
obsérvenlo bien. ¿Cómo es? Pongan todos sus sentidos para gozarlo plenamente.
¿Qué hay a su alrededor? ¿Qué colores ven? ¿Qué aromas huelen?... ¿Qué sonidos
escuchan? ¿Oyen el canto de los pájaros?..¿O acaso se encuentran en la playa y lo que
oyen son las gaviotas y el ir y venir de las olas? ¿O tal vez estén escuchando la corriente
alegre y dulce de un río?
¿Alcanzan a oír la brisa que mueve las ramas de los árboles? ¿Quizás escuchan el silencio
de las montañas? Presten atención a los colores, ¿son brillantes? Los sonidos, ¿son
fuertes o suaves?¿Qué sensaciones sienten? ¿Está caliente o fresco el clima? ¿Les agrada
estar allí solos? Fíjense bien en el lugar, disfrútenlo.
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Disfruten por unos momentos de la experiencia de hallarse en un lugar tranquilo.
Pronto les voy a pedir que vuelvan de su lugar tranquilo, sabiendo que siempre pueden
volver a él al cerrar los ojos...y al respirar profundamente tres veces...
Lentamente, aléjense de su lugar acogedor y pongan toda su atención en su
respiración.
Poco a poco vayan dejando su lugar y estén seguros de que siempre pueden regresar a
él al cerrar los ojos y respirar profundamente tres veces. Voy a contar del 5 al 1 y al
llegar al 1 les pediré que vuelvan a la clase...5...4...3...2...1... Abran los ojos lentamente
y vuelvan a la clase.

IV. Clasificación de la tensión después del ejercicio
1= No me siento tenso/a
2= Un poco tenso/a
3= Bastante tenso/a
4= Muy tenso/a
5= Extremadamente tenso/a

Ahora, por favor, clasifique su nivel de tensión del 1 al 5. ¿Cómo calificaría su nivel de
tensión en este momento, después de practicar el ejercicio? ______
Terapeuta: Escriba el nombre de cada persona en la pizarra junto con su nivel de
tensión. Haga una comparación de los grados antes y después del ejercicio, y haga las
preguntas siguientes:
1. ¿Su nivel de tensión cambió?
2. ¿Cómo fue esta experiencia para usted?
3. ¿Puede pensar en un momento específico en el que esta técnica pueda ayudarle
durante una situación tensa cuando está cuidando a su ser querido?
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ANEXO 1: Opciones para el cuidado
La atención a domicilio:
•

•

Ofrece varios servicios para su ser querido en su propio hogar:
•

Cuidado personal: asistencia en el aseo, el vestido y en la comida.

•

Asistencia médica: Administración de medicinas, inyecciones.

Estos servicios se pueden contratar a través de empresas que se especializan en
este tipo de atención. Los miembros de la familia pueden asistir en la mayor parte
de este tipo de cuidado, pero en fases avanzadas de la enfermedad puede ser
necesario un cuidador profesional se puede necesitar un profesional para el
cuidado más avanzado.

Los centros de día:
•

Este servicio permite que los cuidadores tengan tiempo para cuidar sus propias
necesidades personales.

•

Ofrecen actividades diarias diseñadas especialmente para las personas con
problemas de memoria.

•

A veces ofrecen transporte.

•

La meta de estos programas es mantener activo el cuerpo y la mente de la
persona y mejorar la calidad de vida.
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Los programas de respiro:
•

Permiten que el cuidador tenga cierto tiempo para cuidar sus propias
necesidades

•

Estos servicios pueden darse en su hogar o en un centro especialmente diseñado
para personas con problemas de memoria (como centros de día ).

•

Puede ser por horas o días.

•

Existen ayudas económicas para los cuidadores que solicitan estos programas

La atención residencial en diversas formas:
•

Atención residencial que ofrece varios servicios incluyendo comidas, actividades,
seguridad y ayuda en el aseo, vestido y limpieza doméstica. Esta forma de
atención residencial es para personas con un alto nivel de independencia.

•

Atención con supervisión de 24 horas. (Residencias asistidas) Proporcionan
asistencia médica o rehabilitación para personas con problemas físicos y aquellas
que se encuentran en las fases más avanzadas de la demencia.

•

Comunidades para personas mayores / pisos tutelados. Una persona puede
comenzar a vivir totalmente independiente en su propio apartamento privado y
trasladarse a una comunidad residencial si necesitara ayuda con las comidas o
limpieza doméstica, y después cambiarse a un centro para personas mayores si
requiere cuidados más avanzados. Si se recupera de su enfermedad, pueden
volver nuevamente a la comunidad residencial.

Los cuidados paliativos:
•

Son tratamientos intensivos para la enfermedad en fase terminal, centrados en
las necesidades físicas, psicológicas y espirituales del paciente.
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•

El propósito es mejorar la calidad de vida, reduciendo el dolor y sufrimiento y
ayudándole a funcionar al nivel más óptimo posible.

•

El respeto por la cultura, las creencias y los valores de cada persona es un
componente esencial del cuidado paliativo.(quitar)

•

El cuidado paliativo se puede proporcionar en un centro residencial o en el hogar.
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Diagrama de cuidados, sugerencias para su cumplimentación.
(Sólo para el Terapeuta)

Cuidados en el hogar:
Beneficios:
-

El enfermo permanece en el propio hogar, junto a sus familiares en un
ambiente conocido y con fuertes vínculos afectivos.
El cuidador conoce perfectamente al paciente, sus costumbres,
preferencias.
Cercanía a la comunidad.

Limitaciones:
-

No son cuidados profesionales.
Suele haber rotación de familiares o en diferentes casas.
Falta información sobre cómo ejercer los cuidados y escasos conocimientos
sobre la enfermedad.
Necesidad de adecuar la vivienda a las limitaciones del paciente.

Servicios de Atención a Domicilio:
Beneficios:
-

Son cuidados profesionales.
Se dan en el hogar.
Cercanía a la comunidad.
Flexibilidad horaria.

204

SESIÓN 6
PLANEANDO EL FUTURO
PLANEANDO EL FUTURO
Limitaciones:
-

-

El cuidador profesional es una persona desconocida para el paciente.
El familiar lo contrata normalmente durante unas horas, el resto del tiempo
lo cuida el familiar o familiares, lo cual supone implicar en el cuidado a
varias personas.
Diferencias entre servicios públicos (pocas horas) /privados (gasto
económico).

Centros de Día:
Beneficios:
-

Son cuidados profesionales.
Flexibilidad horaria.
Posibilidad de que siga manteniéndose en el hogar.
Servicios muy recomendados para pacientes con demencias por el tipo de
actividades terapéuticas que planifican.
Interacción social.
Suelen ofrecer servicios para los cuidadores.

Limitaciones:
-

Cambios en ambientes y cuidadores.
Es necesaria una buena compenetración entre el centro y los familiares, ya
que pueden darse males entendidos y actuaciones contradictorias.
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Residencias
Beneficios:
-

Supervisión y atención profesional.
Adaptación de los medios y el entorno a las necesidades del paciente.
Programas y unidades específicas para personas con demencia.

Limitaciones:
-

En ocasiones supone un distanciamiento de la comunidad y la familia.
Ambiente y personas desconocidas para el paciente, el proceso de
adaptación suele ser difícil al principio.
Dificultades para el ingreso (listas de espera, tarifas).

Cuidados Paliativos:
Beneficios:
-

Aseguran un final de vida confortable, reduciendo el dolor y mejorando la
calidad de vida en los últimos días.
Puede realizarse en un centro o en el hogar junto a los seres queridos.
Se respetan los valores y preferencias de cada persona, que puede dejar
constancia de ello a través de las voluntades anticipadas.

Limitaciones:
-

En ocasiones suponen un alargamiento innecesario de la vida, pero siempre
bajo la decisión de cada persona o familiares.
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ANEXO 2. Decisiones médicas al final de la vida
Descripciones/Definiciones: Decisiones médicas al final de la vida
Tratamientos para sostener la vida
•

Los tratamientos para sostener la vida substituyen o apoyan la función del cuerpo
que está fallando.

•

Cuando esté tomando decisiones sobre tratamientos para sostener la vida, consiga
la información que necesite para tomar una buena decisión. Considere las ventajas
y también las desventajas del tratamiento para su ser querido.

•

Un tratamiento es beneficioso si alivia el sufrimiento, recupera el funcionamiento
o mejora la calidad de vida. Pero el mismo tratamiento se puede considerar
negativo si causa dolor o prolonga el proceso de morir sin ofrecer ventajas. La
decisión de dar tratamientos para sostener la vida es una decisión personal.

Las medidas comunes para sostener la vida
•

Suplementos Artificiales de Nutrición e Hidratación (Sondas): Suplementan o
substituyen la comida y bebida por medio de una mezcla de alimentos y líquidos a
través de un tubo colocado directamente en el estómago, el intestino superior o
una vena.

•

Reanimación Cardiopulmonar: La reanimación cardiopulmonar (RCP) es un grupo
de tratamientos que se utilizan cuando el corazón o la respiración dejan de
funcionar. La RCP se utiliza con el intento de revivir el corazón y la respiración.
Cuando se utiliza rápidamente en el caso de un ataque al corazón o ahogo, la RCP
puede salvar la vida.
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•

Si una persona no desea recibir RCP bajo ciertas circunstancias, y cuando se
encuentre en el hospital, el médico debe dejar por escrito instrucciones de no
reanimar al paciente.

•

En algunos países, cuando la persona está en su casa, se permite la no reanimación
hasta la llegada al hospital. Esto debe quedar reflejado por escrito por parte de un
médico, con órdenes de que los trabajadores de emergencia no administren la
RCP.

Manejo de dolor
•

Un temor común de los cuidadores de personas en la última etapa de la
enfermedad es que su ser querido va a sentir dolor.

•

El dolor se debe tratar tan seriamente como la enfermedad.

•

En la mayoría de los casos, el dolor severo y el malestar físico se pueden manejar
con el uso de medicación, cirugía u otros medios no médicos, como terapias de
relajación, masaje y cuidados de enfermería.

Las personas con problemas de memoria a veces no pueden decir que sienten dolor.
•

Maneras de asegurarse de una buena actuación para prevenir el dolor
o Pregúntele a su doctor cómo él o ella manejaría cualquier dolor que
pudiera resultar de la enfermedad de su ser querido.
o Considere las decisiones que usted y su ser querido están dispuestos a
tomar para manejar el dolor. Algunas personas aguantarían más dolor si
significase estar más alerta.
o No tenga miedo de decirle a los cuidadores profesionales que su ser
querido siente dolor. El dolor se debe siempre tomar muy en serio.
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ANEXO 3. Cuestiones legales en la planificación de los cuidados
Declaración voluntades anticipadas (documento de instrucciones previas o testamento
vital)
•

Es la manifestación escrita de una persona capaz que, actuando libremente,
expresa las instrucciones que deben tenerse en cuenta acerca de la asistencia
sanitaria que desea recibir en situaciones que le impidan comunicar
personalmente su voluntad, o sobre el destino de su cuerpo o sus órganos una
vez producido el fallecimiento.

•

En ellas se puede hacer referencia a la expresión de valores personales, las
instrucciones sobre los tratamientos y cuidados relacionados con la salud que
deseamos o no recibir, la elección de un representate, o la decisión respecto a la
donación de órganos.

•

Cada comunidad autónoma/país regula el uso de las voluntades anticipadas de
manera diferente.

•

Generalmente, las voluntades anticipadas no se aplican en una emergencia
médica, serán revisadas una vez que la persona haya ingresado en un centro
sanitario.

Instrucciones de no reanimar
•

Es una orden escrita por un médico que indica a todos los miembros del equipo
sanitario que no realicen la reanimación cardiopulmonar en caso de un ataque
cardiaco o respiratorio.

•

Una persona con estas órdenes no recibirá reanimación cardiopulmonar en estas
circunstancias.

•

Aunque la orden sea solicitada por la persona o su familia, tiene que ser firmada
por un médico para ser válida.
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ANEXO 4. Medidas útiles a tener en cuenta para planificar el futuro

•

Conocer la evolución de la enfermedad: Tener información acerca de cómo suele
evolucionar la enfermedad que padece su familiar puede ayudar a la persona que
cuida a estar preparada para afrontar situaciones futuras y anticipar posibles
cambios y adaptaciones que será necesario realizar en la forma de proporcionar
los cuidados o en el entorno de la persona cuidada.

•

Mantener reuniones familiares: Una buena forma de resolver problemas es que
todos los miembros de la familia se reúnan y expresen libremente lo que creen que
es mejor respecto a cada decisión que se esté debatiendo (por ejemplo, los
hermanos pueden hablar sobre cómo se van a encargar del cuidado de los padres
en cada momento, cómo va a participar cada uno de ellos en este cuidado, etc.).
De esta forma se evita tomar decisiones precipitadas y cometer algunos errores en
el futuro.

•

Consultar con otras personas: Consultar con profesionales, amigos, etc. acerca de
decisiones importantes como, por ejemplo, cuándo puede ser conveniente el
ingreso en una institución, puede ser de gran ayuda para los cuidadores quienes,
de este modo, podrán contemplar otros puntos de vista, lo cual favorecerá que
tomen decisiones fundamentadas en bases más sólidas.

•

Asegurar la atención de nuestro familiar: Es recomendable que los cuidadores
dispongan los planes necesarios para asegurar que su familiar siempre estará
atendido. A veces ocurre que, por diversos motivos, una persona que cuidaba a su
familiar no puede seguir haciéndolo.
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Esto, que puede ocurrir durante un tiempo limitado o de forma continuada, crea
una difícil situación que debe resolverse. Hay familias en las que algunos de sus
miembros se responsabilizan de que en caso de que el cuidador principal no
pudiera seguir haciéndose cargo de su familiar, éste pasara a ser atendido por otra
persona de la familia o ingresará en una residencia.

•

Utilizar un mediador: Una estrategia muy útil es pedir la colaboración de un
"mediador". En algunos casos, especialmente si existen desacuerdos muy
marcados entre los familiares acerca de algunas decisiones (traslado a una
residencia, cuáles van a ser las responsabilidades de cada miembro en el cuidado,
etc.) puede ser conveniente que alguien ajeno a la familia, por ejemplo, un amigo
de la familia o un profesional, actúe como mediador para guiar las conversaciones,
favorecer el intercambio de opiniones y orientar en la toma de decisiones.
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APÉNDICE: CÓMO ELEGIR LA OPCIÓN DEL CUIDADO A LARGO PLAZO

Lista de los centros de cuidado a largo plazo

Cuando usted visite un centro residencial, lleve esta lista con usted. Le ayudará a decidir
qué residencias proporcionan el mejor cuidado. Recuerde, no hay una residencia perfecta,
pero el repaso de estas preguntas puede ayudar a decidir cuál es el mejor para usted.

La Vida Diaria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Los residentes se sienten a gusto con el personal?
¿Visten a los residentes de forma apropiada?
¿El personal llama a los residentes por el nombre?
¿El personal responde rápidamente cuando se necesita su ayuda?
¿Las actividades están adaptadas a las necesidades y los intereses de los
residentes?
¿La comida es de calidad?
¿Cuándo se programan las comidas, el personal considera las preferencias
individuales de los residentes?
¿Las opiniones de los residentes influyen en las decisiones sobre la vida
residencial?
¿Existe una integración con la comunidad? Por ejemplo,¿hay visitas de voluntarios
de organizaciones de la comunidad?

212

SESIÓN 6
PLANEANDO EL FUTURO
PLANEANDO EL FUTURO
Cuidado de residentes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿El personal y los profesionales de diferentes disciplinas evalúan las necesidades
de cada residente? ¿se celebra alguna reunión para integrar esas necesidades?
¿Incluyen al residente y a los miembros de la familia en el planeamiento del
cuidado?
¿Hay servicios de rehabilitación de fácil acceso (terapias físicas, ocupacionales y
actividades grupales?
¿Ofrecen servicios de atención médica y psicológica para los residentes y
miembros de la familia?
¿Hay acceso a un representante de su religión particular?
¿Existen las medidas de seguridad oportunas en cuanto a riesgos físicos y
químicos?
¿La residencia tiene asignado un hospital cercano?

Consideraciones de pago

1.

¿Se comunica a la familia la subida de tasas?

Ambiente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

¿Está el exterior de la residencia limpio y en buenas condiciones?
¿Existen zonas exteriores para uso de los residentes?
¿Está el interior de la residencia limpio y en buenas condiciones?
¿Hay barandillas en el pasillo y agarradores en los cuartos de baño?
¿Está el ambiente libre de malos olores?
¿Hay baños en las habitaciones?
¿Los niveles de ruido son apropiados?
¿Las sillas de ruedas pueden circular sin problemas?
¿La iluminación es apropiada?
¿Hay áreas para que los residentes visiten en privado a su familia, visitantes o
cuidadores?
¿Los dormitorios son agradables?
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12.
13.

¿Se permite a los residentes tener artículos personales en sus cuartos tales como
cuadros de la familia, recuerdos, algunos de sus propios muebles?
¿Los residentes tiene un lugar donde puedan dejar sus pertenencias personales.

Otros aspectos a considerar
1.
2.
3.

¿La residencia tiene buena reputación en la comunidad?
¿Tienen una lista de referencias a las que usted pueda llamar?
¿Tiene controles periódicos de inspección por el organismo competente?

*Adaptado por Jocelyn Shealy McGee de la guía para elegir una clínica de reposo.
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“PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
AGRADABLES”

1.- Repaso de las tareas de casa

2. Lo que trataremos en esta sesión

2.1.

Cómo las actividades de la vida diaria afectan a nuestro estado de
ánimo

2.2.

Identificando las actividades agradables

2.3.

Actividades agradables para usted y su ser querido

3.- Repaso de lo que han aprendido en el curso

4. Valoración del curso y agradecimiento por la participación.
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1.- REPASO DE LAS TAREAS DE CASA

15 min.

Terapeuta:

1. Diario de relajación.
Anime a la práctica continuada del ejercicio de relajación y la clasificación de la
tensión. Hable de los obstáculos que han tenido y refuerce todos los intentos.
2. Anime a expresar la opinión sobre las lecturas recomendadas.
•

Como elegir el cuidado a largo plazo

•

Decisiones médicas al final de la vida

3. Recoja la respuesta a las preguntas sobre el final de la vida

Ejercicios opcionales (recomendados):
4. Practica de comunicación directa: ¿Qué tal ha sido su experiencia al usar las
habilidades de comunicación con su ser querido?, ¿qué sucedió?.
5. Diario del comportamiento: Si es posible revise cada diario del comportamiento
de los participantes. Solucione cualquier dificultad que hayan tenido. Pida que
compartan sus diarios.
¿Utilizó la estrategia para cambiar el comportamiento?, si la respuesta es NO
¿Por qué?, si la respuesta es SI ¿Le ayudó?
6. Diario de pensamientos: ¿tuvo algún problema para completar el diario del
pensamiento?, ¿fue útil?, ¿por qué?
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2.- LO QUE TRATAREMOS EN ESTA SESIÓN

2.1. CÓMO LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA AFECTAN A NUESTRO
ESTADO DE ÁNIMO.
15 min.

Ser cuidador exige emplear mucho tiempo en el cuidado del ser querido. Sin embargo, es
importante que el cuidador encuentre tiempo para hacer actividades gratificantes. Esto es
importante porque si todas las actividades se limitan a sus responsabilidades de cuidador,
puede empezar a sentirse frustrado y tenso.
Por ejemplo, las emociones desagradables como la tristeza, pueden surgir cuando se dan
muchos acontecimientos desagradables y pocos agradables. Cuando no existe un
equilibrio entre las actividades agradables y las desagradables, el cuidador puede sentir
que no tiene control sobre la situación, puede pensar “¿Qué sentido tiene esto?” y
concluir que no puede hacer nada para mejorar esa situación.
No obstante, esta circunstancia puede cambiar si el cuidador planifica algunas actividades
placenteras para cada día.

Los siguientes puntos demuestran cómo nuestras actividades diarias pueden afectar a
nuestro estado de ánimo:
1.- Cada persona vive dentro de un ambiente
2.- El ambiente contiene actividades agradables (positivas) y desagradables (negativas).
3.- Estas actividades agradables o desagradables controlan si nuestro estado de ánimo
está arriba o abajo, como en una montaña rusa.
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4.- Tenemos el control sobre muchas de las actividades que ocurren en nuestro día a día.
5.- Tenemos que buscar el equilibrio entre actividades positivas y negativas
para reducir la tensión y cuidar mejor a nuestro ser querido.

¿Qué es una actividad agradable?

Las actividades agradables no tienen que ser actividades que requieran mucha
planificación. Pueden ser actividades pequeñas que usted puede hacer solo o en
compañía de amigos o con su ser querido. Algunos ejemplos de estas actividades son:
leer, caminar o escuchar música. Estas actividades pueden durar solamente 15 minutos,
pero este tiempo es muy importante para su bienestar.

CUALQUIER COSA QUE LE GUSTE HACER ES UNA ACTIVIDAD AGRADABLE

Ejemplos de actividades agradables: comer con algún amigo, llamar a una amiga por
teléfono...

Ejemplos de actividades desagradables: una pelea con un amigo, enterarse de la
enfermedad de un amigo...
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Ahora es su turno, ¿Qué es agradable para usted?

5 min.

Le pedimos que se tome unos momentos para llenar los espacios en blanco:
1. Escriba 2 actividades que son agradables para usted:
a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________

2. Escriba dos actividades que son desagradables para usted:
a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________

IMPORTANTE: Dedicar un tiempo diario a divertirse le ayudará a sentir menos tensión y
por tanto CUIDAR MEJOR de su ser querido.
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2.2. IDENTIFICANDO LAS ACTIVIDADES AGRADABLES

15 min.

Las actividades placenteras no son sólo actividades grandes, como ir de vacaciones o
ganar la lotería. Es probable que usted tenga opción de realizar este tipo de actividades a
diario y no se ha dado cuenta de ello. ¿Le gusta tomar café tranquilamente sin que le
moleste nadie?, ¿Ver algún programa en la televisión?, ¿Ir de compras?, o ¿Hablar con
algún amigo por teléfono?. Estas también pueden ser actividades agradables.
¿Qué pasaría si usted planeara algo que le gusta hacer para cada día de la semana?.
Si realiza este tipo de actividades una o varias veces al día notará una gran diferencia en su
estado de ánimo.

A) Cómo identificar actividades agradables.
A continuación vamos a realizar una lista de las actividades que usted puede realizar para
sentirse mejor, pero antes, hay algunas reglas que debe de tener en cuenta.
 Regla A:
Comience con algo pequeño y que sea simple. Lo más importante es que pueda realizar
esas actividades varias veces al día o varias veces por semana. Elegir actividades pequeñas
que no requieran de mucha planificación es la mejor manera de comenzar a aumentar la
sensación de bienestar en su vida.
Puede que lo que más le apetezca sea viajar, pero no puede hacer un viaje cada día. Sin
embargo, una actividad mucho más accesible puede ser ir de compras o caminar durante
unos minutos.
 Regla B:
Elija actividades que puedan aumentar en frecuencia. Si usted elige una actividad que ya la
está realizando con cierta frecuencia, le será difícil aumentarla. Trate de centrarse en
actividades que a usted le gustaría realizar con más frecuencia.
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B) Desarrollar una lista de actividades agradables

Comenzaremos haciendo una lista de posibles actividades agradables.
1.

Escuchar música

2.

Comprar algo para usted o para alguien especial

3.

Caminar unos minutos

4.

Leer

5.

Salir a comer con amistades o familiares

6.

Cocinar sus platos favoritos

7.

Escribir cartas, tarjetas, poemas...

8.

Realizar actividades artísticas

9.

Hacer ejercicio

10. Ir al cine
11. Alquilar un vídeo
12. Dar un paseo en coche
13. Ir al parque
14. Visitar a familiares o amigos
15. Cuidar las flores y el jardín
16. Observar la naturaleza
17. Echar una siesta
18. Pasar tiempo con sus hijos o nietos
19. Escuchar la radio
20. Ver algún programa de televisión
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¿De esta lista de actividades, hay algunas que usted cree que pueda hacer regularmente?.
Si es así escríbalas en “Mi lista de Actividades Agradables” que está a continuación.
Si hay actividades adicionales de las que usted disfruta y no están en la lista, por favor
anótelas. Recuerde que deber de ser actividades que puedan realizar diariamente o
semanalmente.
Trate de anotar tantas actividades como le vienen a la mente.

“Mi lista de actividades agradables” 10 min.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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DESCANSO

15 min.

2.3. ACTIVIDADES AGRADABLES PARA USTED Y SU SER QUERIDO
15min.

También resulta positivo realizar actividades agradables junto a su ser querido. Sabemos
que cuidar a un enfermo requiere mucho trabajo, pero también creemos que seguir
disfrutando de la compañía de su ser querido y realizar actividades agradables es
beneficioso para ambos.
Por ello, vamos a realizar una lista de actividades agradables que usted y su ser querido
puede disfrutar juntos.
Piense en actividades agradables que ustedes hacían en el pasado:
•

¿Pueden seguir haciendo estas actividades?

•

¿Pueden modificarlas?

Empiece con algo pequeño y sencillo. Por ejemplo, cójale a su ser querido de la mano,
lean un libro o escuchen música juntos. El propósito es desarrollar actividades en las que
los dos disfruten.
A continuación se le presenta una lista de actividades que usted y su ser querido pueden
realizar juntos. Las actividades que incluyen movimiento están especialmente
recomendadas para la gente con problemas de memoria.
Algunas de las actividades propuestas quizás no sean apropiadas para usted. Dedique un
instante a observar la lista y escoja las actividades que considere apropiadas para usted y
su ser querido.
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La lista de actividades que puede realizar con su ser querido:

1.

Escuchen música o jueguen con un instrumento

2.

Compren algo para ustedes mismos o para otras personas.

3.

Vayan a la playa

4.

Caminen o den una vuelta por el barrio

5.

Escuchen o lean cuentos, el periódico o poemas

6.

Salgan a comer juntos

7.

Estén en contacto con animales domésticos

8.

Preparen pequeños platos

9.

Observen pequeños pájaros o animales de su entorno

10.

Escriban cartas o tarjetas de felicitación

11.

Observen álbumes de fotos

12.

Revisen o hagan limpieza de los cajones

13.

Vayan al cine

14.

Alquilen una película para ver en casa

15.

Vayan a la iglesia

16.

Realicen un pequeño trayecto en coche

17.

Hagan ejercicio

18.

Vean las noticias o el telediario

19.

Inviten a sus amistades a casa

20.

Tomen un café o un refresco en una cafetería tranquila
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21.

Dense masajes en la espalda

22.

Estén con los niños o los nietos

23.

Escuchen la radio

24.

Recuerden momentos vividos en el pasado

25.

Bailen juntos

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES AGRADABLES
A tener en cuenta para realizar las actividades agradables:
•

Simplifique la actividad lo más posible, comience con algo sencillo.

•

No fuerce a su ser querido, anímelo y recompénselo.

•

Intente pensar en actividades que resulten interesantes para su ser querido.

•

Planee actividades cortas.

•

Intente que otros miembros de la familia participen en las actividades.

•

Ahora vamos a intentar rellenar el siguiente cuadro con las actividades agradables
que hayamos elegido o con las que a nosotros se nos hayan ocurrido.
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“Nuestra lista de actividades agradables” 10 min.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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3.- LO QUE HE APRENDIDO EN EL CURSO

15 min.

Vamos a dedicar un momento para repasar las habilidades que usted aprendió en el
curso.

REPASO DE LAS HABILIDADES QUE APRENDÍ EN ESTA INTERVENCIÓN.

1. Cómo relajarse ante situaciones tensas

2. Cómo identificar y manejar los problemas de comportamiento

3. Cómo desarrollar pensamientos que me ayuden

4. Cómo pedir ayuda a otros

5. Cómo hablar con su ser querido

6. Cómo planear el futuro y compartir con la familia decisiones difíciles.
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4.- VALORACIÓN DEL CURSO Y AGRADECIMIENTO POR LA
PARTICIPACIÓN
10 min.

 VALORACIÓN CUIDADOR
Ahora vamos a tomarnos unos minutos para completar las siguientes preguntas:
Las 3 habilidades que más me ayudaron en este curso son:
Las cualidades personales que me ayudaron a beneficiarme de este curso y me
ayudaron a cuidar de mi ser querido son:
¿Cuales de estas habilidades le han ayudado más?

¿Hubo aspectos de las sesiones que considera que no le ayudaron?

¿Piensa que las habilidades adquiridas le serán de ayuda en el futuro?

¿Considera que sus expectativas se han cumplido?

¿Continuará ejercitando las habilidades que ha aprendido?
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Terapeuta:
A continuación aparece el apartado de valoración para el terapeuta. Podrá anotar
comentarios referentes a cada sesión y una vez finalizado el programa hacer una
valoración global del mismo.
Anime a los asistentes a participar en la discusión y agradezca su participación en el
taller. Recoja la valoración de cada participante.
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COMENTARIOS

COMENTARIOS

SESIÓN 1
FECHA SESIÓN

SESIÓN 2
FECHA SESIÓN

SESIÓN 3
FECHA SESIÓN

VALORACIÓN DE LAS SESIONES DEL PIP
COMENTARIOS SESIONES
COMENTARIOS SESIONES

 VALORACIÓN TERAPEUTA
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SESIÓN 4
FECHA SESIÓN

SESIÓN 5
FECHA SESIÓN

SESIÓN 6
FECHA SESIÓN

SESIÓN 7
FECHA SESIÓN
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VALORACIÓN FINAL
VALORACIÓN FINAL
¿Cuál es su apreciación del PIP?
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