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Estrategias para Familiares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión del Facilitador 

Los números en los cuadros azules son para que sepas cuánto ha de durar la sesión   

La información en los cuadros amarillos son instrucciones sobre cómo facilitar tareas, ayudas 
para estimular respuestas y aumentar la participación 

 Las citas en los cuadros naranjas se deben decir tal y como están escritas  

Claves para el Facilitador 



Consejos generales para facilitar la intervención 
Antes de comenzar:  

PREPÁRATE:  Prepárate para cada sesión, asegurate de tener listo todo el material que 
necesites y repasa la información que tengas sobre el participante de antemano. 
 
AJÚSTATE AL TIEMPO ESTABLECIDO, trata de seguir las recomendaciones de tiempo para 
cada sesión.     
 

Necesitarás: Manuales, bolígrafos, reloj y audios de relajación 
 
Consejos generales: 

Si crees que los ejemplos usados en el manual no son relevantes, trata de generar con el 
familiar ejemplos más significativos. Si una sección resulta particularmente irrelevante, 
dedícale menos tiempo.  

 
Diferentes familiares comprenderán las ideas del manual a diferente ritmo. Esto variará 
también dependiendo de su nivel cultural. Es importante adaptarse al ritmo de cada persona y 
ayudarles con notas si hace falta. Repite los conceptos tanto cuanto sea necesario.  
 
Anima a los familiares a poner por escrito sus ideas y planes. 

 
Sin ninguna duda, surgirán problemas durante las sesiones que no anticipaste. Asegúrate de 
que registras estas dificultades para poder consultarlas con colegas o supervisores.  

 
Temas clave:  
Los familiares tienen mucha experiencia, es importante dar valor a esta experiencia y construir 
sobre sus propias estratégias y conocimientos a lo largo de las sesiones.   
 
La importancia de practicar las tareas entre sesión y sesión debe dejarse clara desde el primer 
momento. NO CONSTRUIRÁN HABILIDADES SI NO LAS PRACTICAN. El propósito de la 
intervención es ayudar a los familiares a desarrollar sus propias estrategias, en lugar de decirles 
lo que tienen que hacer. 
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        Introducción  

Este es un manual para que uses tú. 

Estas sesiones son sobre tí, y sobre cómo mantener o mejorar tu bienestar.  

Proporcionar cuidado y apoyo a un familiar con dificultades cognitivas es difícil y 

requiere de muchas habilidades. En estas sesiones vamos a aprender: 

o Estrategias para manejar los comportamientos difíciles asociados a los 

problemas de memoria y otras dificultades cognitivas, para que te 

resulten    menos perturbadores. Estas estrategias están basadas en 

evidencia científica. 

 

o Estrategias enfocadas en tu bienestar, incluyendo técnicas de 

relajación. 

 

A veces pensarás ‘todo eso ya lo he intentado yo antes’ y es muy probable que ya 

estés usando algunas de las estrategias que discutiremos. Este manual es para 

aprender nuevas estrategias, hacer más de lo que ya esta funcionando bien y menos de 

lo que no.   

A lo mejor no todas las estrategias que revisaremos en estas sesiones son útiles para 

tí pero la mayoría de la gente encuentra útiles muchas secciones, así que te 

animamos a hacer las  8 sesiones enteras. 

10 mins  
mos 

Preséntate y pregunta: “Algunas personas prefieren verse a sí mismas 
como cuidadoras y otras prefieren verse como un familiar que atiende a un 
ser querido. ¿Cómo prefieres que nos refiramos a tí en estas sesiones?” 
Recuerda su preferencia y úsala durante las sesiones.  

 

 

 

“Dibuja esquemas o toma notas (en el manual) que puedas 
revisar durante y después de la sesión.” 

“Todo lo que digas en estas sesiones es confidencial, como lo sería en cualquier consulta de 
psicología o médica”.  
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            Qué esperar 

 Durante las próximas sesiones nos concentraremos en lo siguiente: 

1) Equiparte con habilidades para manejar conductas problemáticas  

      asociadas a los problemas de memoria de tu familiar. 

 

2) El desarrollo de habilidades que te faciliten cuidar mejor de ti mismo/a,  

      incluyendo el enseñarte cómo modificar pensamientos disfuncionales, 

      mejorar la comunicación, la asertividad, la relajación y aumentar el tiempo  

      que pasas disfrutando de actividades agradables. 

 

3) Trazar un plan para abordar las necesidades que tu familiar y tú podais  

      tener en el futuro. 

 

             Tendremos 8 sesiones de 1 hora de duración y cada una incluirá: 

1) Un nuevo tema a tratar. 
 

2) Una nueva estrategia para manejar el estrés. 
 

3) Estrategias para poner en práctica durante y entre sesiones.  
 

  
Aunque no podemos garantizar que todas las situaciones difíciles se vayan 
a resolver, poner en práctica lo que aprendas en estas sesiones te puede 
ayudar a mejorar la situación ahora y en el futuro. 

“Al finalizar cada 
sesión te daré un 
ejercicio para que 
hagas en casa antes 
de la siguiente sesión. 
Aunque a veces es 
dificil sacar tiempo 
para estas tareas, es 
MUY IMPORTANTE 
que las hagas. Te 
ayudarán a entender 
cosas y  a poner en 
práctica las nuevas 
habilidades” 
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START 

Sesión 1:    Estrés y bienestar  

 

Sesión 2:    Razones que explican los cambios de comportamiento   

 

Sesión 3:    Cómo elaborar un plan de modificación de conducta 

 

Sesión 4:    Estrategias conductuales y pensamientos disfuncionales 

 

Sesión 5:    Comunicación  

 

Sesión 6:    Hacer planes para el future 

 

Sesión 7:    Actividades agradables:¿cómo influyen en mi   

                          estado de ánimo? 

 

Sesión 8:   ¿Qué me funciona bien a mí? ¿Cómo seguir  

                          usando mis nuevas habilidades y estrategias ? 

 

“Tienes las nociones 
generales sobre cada una 
de las 8 sesiones aquí 
debajo. Puedes volver a 
ellas siempre que lo 
necesites.” 
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       START 

Estrategias para Familiares  

 

Sesión 1: 

Estrés y bienestar 
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            Plan para hoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Introducción al curso 
 

 
p. 3 

 
Visión general de qué es la pérdida de memoria 
 

 
p. 7 

 
Conducta y emoción 
 

 
p. 9 

 
Manejar el estrés del familiar 
 

 
p. 12 

 
Apoyo social 
 

 
p.14 

 
Manejar el estrés 1: La Señal de Relajación 
 

 
p. 15 

 
Resumen 
 

 
p. 17 

 
Puesta en práctica 
 

 
p. 18 

“Esta es la página de contenidos” 

Haz referencia a los contenidos pero no leas la lista entera  

 

 

En cada sesión: 
 

• Anima al familiar a escribir qué estrategias funcionan o qué ideas clave hay que revisar de 
forma continuada. 
 

• Si el contenido de una sección es claramente irrelevante, sáltatelo.  
 

• Cuando se marquen ejercicios al final de la sesión, asegúrate de que los familiares 
recuerdan cuál es el plan.  
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          Visión general de qué es la pérdida de memoria  

 

El deterioro cognitivo progresivo es una enfermedaded física del cerebro. El 

deterioro cognitivo da problemas de:  

 

o Memoria 

o Concentración  

o Razonamiento 

o Toma de decisiones 

o Conducta 

 

La causa mas común de pérdida de memoria es la Enfermedad de Alzheimer. Pero 

no es la única. “Demencia” es un término genérico para referirse a un grupo de 

enfermedades: 

 

o Enfermedad de Alzeimer 

o Enfermedad vascular 

o Enferemdad con cuerpos de Lewy 

o Deterioro cognitivo asociado a enfermedad de Parkinson 

o Enfermedad frontotemporal 

 

Las dificultades cognitivas afectan a la vida de la persona que las padece y también 

a la de sus familiares. Puede hacer que los familiares se sientan desbordados o 

culpables, incluso cuando están haciendo todo lo posible por ayudar. 

 10mins 
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 La experiencia de lo que es vivir con dificultades cognitivas progresivas es diferente 

para cada persona ya que cada cerebro se afecta de un modo diferente con la 

enfermedad. Casi todo el mundo experimenta dificultades recordando y 

aprendiendo cosas.  

 

Dime qué problemas has notado con tu familiar: 

 

1.              

                           

2.              
     

3.                

          

4.              

 

5.              

  

  

La adquisición de habilidades para el manejo de los síntomas cognitivos 

puede permitir a los familiares sentirse más en control de sus circunstancias. 

 

“

 

 
Si no se les ocurre nada, puedes sugerir: 
 
• Pérdida de interés en la familia / hobbies 
• Preguntar lo mismo una y otra vez 
• Hacer comentarios carentes de tacto 
• Hablar más / menos / de modo diferente 
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 Conducta y emoción 

Un comportamiento o conducta es algo especifico y observable que alguien hace. 

Algunas de las conductas frecuentes en personas con problemas de memoria son, 

por ejemplo: 

 

o Hacer la misma pregunta muchas veces 
 

o Creer que alguien está robando (cuando la persona olvida donde pone 
las cosas) 
 

o Hacer cosas embarazosas en público 
 

o Dificultades para dormir 
 

 

Los comportamientos de las personas están normalmente relacionadas con 

sentimientos. A veces las personas no pueden expresar lo que sienten con 

palabras. En esos momentos, su comportamiento puede darnos pistas para 

averiguar cómo se sienten y qué necesitan. 

 
 

 
Estos comportamientos son frustrantes y difíciles de cambiar. Sin embargo, 
es importante recordar que no son intencionales. 

 

 

10mins 
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Hay comportamientos que suelen estar asociados a determinados sentimientos y 

pueden darnos una pista sobre lo que le está ocurriendo a tu familiar. Por ejemplo: 

 

- Cuando estamos tristes hablamos menos, lloramos … 

- Cuando nos duele algo no queremos que nos toquen … 

- Cuando estamos enfadados ponemos gestos de amenaza, levantamos 

la voz, fruncimos el ceño … 

 

 

 

Vamos ahora a echar un vistazo a las conductas que mencionaste al principio de 

la sesión y que te afectan 

 

¿Cuál te causa más estrés? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

En caso de que no haya ningún comportamiento que te afecte, ¿hay alguna 

otra cosa de tu familiar que te cause estrés?  

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Puedes dar las siguientes pistas: Por ejemplo, cuando estamos tristes: lloramos, no comemos, nos 
quedamos en la cama; cuando tenemos dolor: nos quejamos, poner gestos de dolor;  
Cuando estamos enfadados: golpeamos cosas, amenazamos, insultamos, ponemos el ceño fruncido 

Una pista puede ser: 
Falta de interés 
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Registro conductual 

Darte cuenta de cuándo ocurren determinadas conductas puede ayudarte a identificar patrones y encontrar mejores maneras de 
manejarlas y responder a ellas. Aquí debajo tienes unos ejemplo de cómo se registra una conducta.

Día Mañana/Tarde/
Noche 

¿Quién estaba 
presente? 

Desencadenante CONDUCTA Reacción ¿Qué estrategia 
intentaste? 

¿Qué ocurrió 
después? 

     

 

   Ejemplo 1: cuando estamos listos y en 

   la puerta a punto de salir a alguna  

   actividad, mi familiar dice que no va. 

 

   Ejemplo 2: cuando no encuentra las  

   llaves de casa, me acusa de haberlas  

   cambiado de sitio, se enfada conmigo  

   y me da malas contestaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Esto es un registro conductual. Durante la próxima semana escribe aquí las cosas que tu familiar 
hace (o las que haces tú) y te gustaría cambiar. Trata de ser específico” 
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       Manejar el estrés del familiar  

El estrés es una tensión física y emocional. 

Cuidar y apoyar a alguien con dificultades cognitivas puede resultar física y 

emocionalmente agotador. 

Con el tiempo, el estrés puede tener un impacto en tu salud y bienestar y dañar la 

calidad de tu sueño. Aunque las dificultades no pueden evitarse, sí hay cosas que 

puedes hacer para reducir su impacto.  Reacciones communes al estrés incluyen 

sentimientos como: preocupación, frustración, cansancio, asustarse, 

irritabilidad. 

 

Durante las próximas semanas vamos a pensar en cosas que han ocurrido 

recientemente. Es importante apreciar cómo de estresado te sientes cuando las cosas 

se ponen difíciles y qué te ayuda a aliviar ese estrés. 

 

Piensa sobre tí mismo/a y las tareas de cuidado y apoyo que desempeñas. ¿Cómo 

puntuarías tus niveles de estrés durante las dos últimas semanas en una escala de 0 a 

10? 

 

 

Irritation 

Te voy a enseñar nuevas habilidades y técnicas fáciles de aprender y de 
hacer en casa, incluso cuando tu familiar esté contigo.  
 

 

 

 10mins 

“Vamos a hablar ahora sobre como 
reconocer y manejar el estrés que produce 
el cuidado y que muchos familiars y 
cuidadores experimentan” 

 

¿Hay alguna otra emoción que hayas experimentado?”  
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Piensa sobre una situación estresante reciente.  

¿Qué pasó? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo te sentiste? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué hiciste? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué fue útil y qué no? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
Si no se les ocurre nada, ayúdalos con los siguientes ejemplos:  
ÚTIL 
Intentar resolver los problemas cuando surgen 
Organizar tu tiempo con eficacia / priorización de los problemas complejos  
Ejercicio 
Hablar con familia / amigos 
Ver el lado positivo 
Práctica religiosa o meditación 

 
NO ÚTIL 
Enfadarse y pagarlo con otros  
Quedarse en casa sin hacer nada 
Beber / fumar / gastar dinero 
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  Apoyo social 

Hablar puede ser muy útil para ayudar a aliviar los niveles de estrés. Sin embargo, a 

veces descuidamos el contacto con amigos y el resto de la red social porque estamos 

demasiado ocupados atendiendo a nuestro familiar. Esto puede ser particularmente 

estresante cuando el familiar al que atiendes se niega a recibir ayuda de nadie más. 

En estas sesiones vamos a hablar de fuentes de apoyo locales donde puedes 

conocer a otras personas con experiencias similares.  Y cómo hacer saber a los 

amigos y miembros de la familia que necesitas ayuda o un descanso. 

 

 

 
El estrés puede afectar tu capacidad para disfrutar de la vida y también tu 
capacidad para proporcionar ayuda de calidad a tu ser querido. 

Cuando estamos estresados el cuerpo libera una hormona llamada 
adrenalina. La adrenalina nos produce sudoración, falta de aliento, 
náusea y aceleración del ritmo cardíaco. 

 
 

 

 

 
Cuidar y apoyar a alguien con problemas de memoria no tiene 
porqué ser una experiencia solitaria. Está bien pedir ayuda a 
familiares y amigos cuando se necesita. 

 

 
 

 

 

“Otros familiares me han contado que incluso pedir ayuda a la propia familia puede resultar 
dificil o incómodo.  Revisaremos este asunto varias veces en las secciones siguientes.” 
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¿Qué tipo de apoyo social tienes y encuentras útil? ¿Hay alguna otra cosa que tú 

creas que te puede ayudar a mejorar tu red de apoyo social? 

       

 

  

“Durante estas sesiones vamos a ayudarte a aprender cómo reconocer y controlar el estrés. No 
estamos aquí para decirte “cuando te sientas estresado/a, relájate” sino para darte herramientas 
para reducir el efecto que el estrés tiene en tí. Algunas técnicas te irán bien y otras no. La clave es 
encontrar las que a tí te funcionan. Vamos a probar una de estas técnicas ahora: es la técnica de la 
señal de relajación” 
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Manejo del Estrés 1: La señal de relajación 
 

El control de la respiración es una técnica simple de reducción de estrés que 

puede ayudarte a lidiar con situaciones estresantes. Puedes usarla en cualquier 

lugar, a cualquier hora y es breve.A tu familiar le puede gustar hacer este 

ejercicio contigo. 

 

 

 

10mins 

Algunas personas pueden encontrar incómodo o difícil hacer las técnicas 
de relajación en tu presencia y pueden preferir hacerlo cuando esten a 
solas en casa. Pregúntales cuál es su preferencia antes de empezar. 
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Puntuación del Estrés Antes del Ejercicio 

Primero puntúa tu nivel de estrés ahora, antes del ejercicio 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 En una escala de 1 a 5, ¿cómo puntuarías tu nivel de estrés?   ______

5 = Terriblemente estresado/a 
4 = Muy estresado/a 
3 = Moderadamente estresado/a 
2 = Ligeramente estresado/a 
1 = Ningún estrés 
 

“Primero puntúa tu nivel de estrés ahora mismo, antes de practicar la técnica de respiración”. 
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              La Señal de Relajación: Sesión de práctica 

 

1. Toma aire, inspira profundamente  

 

2. Tensa los hombros y los brazos y mantenlos así durante unos segundos  

 

3. Ahora, suelta la tensión y di “calma” para tus adentros   

 

4. Afloja la mandíbula, hombros y brazos y déjalos sueltos y   relajados 

 

 

 

Puntuación del Estrés después del Ejercicio 

Puntúa tu nivel de estrés ahora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 En una escala de 1 a 5, ¿cómo puntuarías tu nivel de estrés?   ______

5 = Terriblemente estresado/a 
4 = Muy estresado/a 
3 = Moderadamente estresado/a 
2 = Ligeramente estresado/a 
1 = Ningún estrés 
 

“Ahora vamos a practicar juntos/as. Siéntate cómodamente en la silla y sigue mis indicaciones ….”Lee en voz 
alta las siguientes instrucciones.  

 

 

“Intenta practicar al menos una vez al día en diferentes situaciones. Cuando practicas esta técnica es 
mejor hacerlo solo dos o tres veces seguidas. Si lo haces más veces puedes sentirte algo mareado/a” 

 

 

 

Reflexiona sobre: ¿Hubo algun cambio en tu nivel de estrés? ¿Qué te pareció la 
experiencia? ¿Se te ocurre alguna circunstancia en la que esta técnica pudiera serte de 
ayuda? 
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Resumen   

 

Hoy hemos abordado:  

• La pérdida de memoria y otras dificultades cognitivas 
 

• Conducta y emoción 
 

• Manejar el estrés del familiar 
 

• Apoyo social  
 

• Manejar el estrés 1: la señal de relajación 
 
 
 

  

“¿Hay alguna parte de la información de la que hemos tratado en esta sesión que te 
gustaría compartir con otra persona? (un familiar, un amigo, un vecino).“ 
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PARA LA PRÓXIMA SEMANA: ponerlo en práctica 

 
 

 
La Señal de Relajación: Intenta practicar esto cada día y 
usarlo en  situaciones de estrés. Comprueba si te es útil o no. 

 

 

Registro conductual: Puedes usar el registro en la página 
siguiente para escribir las cosas que tu familiar hace que te 
preocupan o disgustan. Trata de hacer este registro cada día. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

START 

Ponerlo en práctica 

¿Tendrás la oportunidad de practicar todo esto? 

¿Hay algo que pueda obstaculizar la puesta en práctica de lo aprendido hoy? 

¿Hay algo que pueda facilitar la puesta en práctica de lo aprendido? 

 

10mins 

“Este es el enlace [también puedes enviar los audios por email] a los 
ejercícios de manejo del estrés que vamos a practicar durante las 
próximas semanas” 
 
 

 

 

“Revisa el registro conductual con el familiar y asegúrate de que entiende 
como funciona antes de cerrar la session” 
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Registro conductual   

 

Día Mañana/Tarde/
Noche 

¿Quién estaba 
presente? 

Desencadenante CONDUCTA Reacción ¿Qué estrategia 
intentaste? 

¿Qué ocurrió 
después? 
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Notas  

_______________________________________________________________________________________
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