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 Repaso de la sesión 1: Estrés y Bienestar 

 

En la última sesión habíamos 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 

 

¿Pudiste completar el registro conductual?  

• ¿Cómo fue? 

• ¿Qué funcionó bien? 

• ¿Apreciaste algún patrón de conducta más? 

• ¿Qué ayudaría a hacer las cosas más fáciles en el futuro? 

• ¿Qué obstáculos identificaste? 
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¿Porqué se comporta así? 

Hay varias razones que pueden explicar los cambios de comportamiento en una 

persona con problemas de memoria u otras dificultades cognitivas. Entender la 

causa de esos comportamientos puede ayudarnos a reducirlos.  

Algunas personas con problemas de memoria tienen dificultades para entender 

cómo se sienten o para explicarlo con palabras. 

Tu familiar puede estar preguntando continuamente cuándo vas a volver a casa 

porque quizás se siente solo, aburrido o intranquilo cuando tú no estás cerca. 

Lo habitual es que las causas de una conducta determinada sean múltiples. 

Averiguar qué causa cada comportamiento nos puede ayudar a saber qué hacer 

ante él. Algunas causas comunes son:  

- Olvidos 

- No distinguir qué comportamientos son aceptables y cuáles no 

- Frustración 

- Aburrimiento y no ser capaz de organizar o planificar cosas pendientes de 

hacer.   

- Dificultades para comunicarnos cuando estamos disgustados 

  

 
Es improbable que las conductas molestas sean hechas a propósito.  
Los comportamientos son habitualmente causados por alguna 
razón. 
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Comprender las Causas del Comportamiento 

 

Vamos a escoger 1 conducta de las que has registrado en tu registro conductual. 

Vamos a intentar averiguar cuáles son las posibles razones que desencadenan esa 

conducta: 

 

- ¿Este comportamiento ocurre siempre a la misma hora del día?  

- ¿Crees que en ese momento tu familiar puede estar frustrado/a, asustado/a 

o disgustado/a? 

- ¿Está inquieto/a y buscando algo que hacer?  

 

 

  

 
 
Describir en detalle lo que ocurre puede ayudarnos a entender 
determinados comportamientos y reducir su frecuencia. 
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 Considerar Problemas Físicos 

Es posible que existan problemas físicos que afecten al comportamiento de tu 

familiar, pero quizás él/ella no se capaz de comunicarlo. Algunos ejemplos pueden 

ser: 

1. Problemas médicos: por ejemplo, infecciones del tracto urinario (los 

síntomas son quemazón al orinar, urgencia al orinar, orina con un olor 

diferente), estreñimiento, dolor o fiebre. 

 

2. Efectos secundarios de medicaciones, ¿está tomando alguna 

medicación nueva? 

 

3. Limitaciones sensoriales, p.ej. sordera o dificultades de visión. 

 

 
Es muy importante que estos problemas sean diagnosticados y 
tratados. Asegúrate de consultar con su médico de cabecera si hay 
un cambio súbito de habilidad funcional en tu familiar. 
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El ciclo Desencadenante-Conducta-Reacción   

El primer paso para identificar la causa de un comportamiento es prestar atención 

a qué ocurre justo antes de que esa conducta aparezca. 

 

DESENCADENANTES: los desencadenantes ocurren justo antes de que la 

aparezca la conducta y pueden ser, por ejemplo: 

- Una actividad, como un ruido o pedirle a la persona que haga algo (p.ej. 

cambiarse de ropa). 

- Señales captadas en el entorno, como, por ejemplo, ver las llaves de un 

coche puede recordarle a la persona a cuando él/ella conducía. 

 

CONDUCTA la conducta es lo que tu familiar hace, por ejemplo, coger las llaves 

del coche y decir que se va a dar una vuelta. 

 

REACCIÓN la reacción es lo que tú haces inmediatamente tras la conducta de tu 

familiar, por ejemplo, repetirle que suelte las llaves del coche. 
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Este es el ciclo Desencadenante-Conducta-Reacción: 

 

Los desencadenantes y las reacciones son los únicos elementos sobre los que tú 

puedes tener control. A veces no podrás controlar los desencadenantes tampoco. 

Cuando sea así, cambiar tu propia reacción puede transformar sustancialmente la 

situación.  

 

 

 

 

 

 

 

Desencadenante Conducta

Reacción

Ejemplo  

 

Cuando Juan va de compras con Pedro normalmente hay mucho ruido y mucha 

gente. A Pedro este ambiente le causa confusión, se disgusta y quiere irse a casa. 

Aunque Juan no pueda hacer nada para cambiar el entorno en las tiendas y la calle, 

sí que puede mostrarse tranquilo él mismo y favorecer que Pedro esté más tranquilo 

y ambos puedan continuar haciendo esta actividad juntos.  
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Registrar el ciclo Desencadenante-Conducta-Reacción  

Vamos a examinar el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo  

 

Cada mañana a las 8.00, Jaime coge las llaves del coche del cuelga-llaves que hay 

en la entrada de casa y le dice a su mujer Patricia “voy a dar una vuelta en el coche”. 

Patricia le recuerda que él ya no tiene carné de conducir y ya no conduce. Jaime le 

contesta gritando “no sé de qué me estás hablando” y se va hacia el coche. Patricia 

entonces le dice “vale, vamos a dar una vuelta, pero déjame conducir a mí”. Jaime 

deja conducir a Patricia, pero ella se queda muy disgustada consigo misma.  
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Fecha/Día   Hora Personas 

presentes 

Desencadenante 

 

Conducta Reacción 

  Todas las  

  mañanas 

  8am   Patricia 

  Jaime 

 

 

 

 Jaime ve las llaves 

  del    coche en el 

 cuelga-llaves  

 

 

 Patricia recuerda a 

 Jaime que ya no 

 tiene carné y no le 

 está permitido 

 conducir 

    Jaime coge las 

    llaves y anuncia 

    que va a salir 

 

 

   Jaime grita y se 

   va hacia el coche 

Patricia se disgusta y 

le recuerda que no 

puede conducir  

 

 

Patricia le lleva a dar 

una vuelta en coche 

   

Make sure that carer understands: 
• Pat’s reaction is reinforcing Jim’s 

shouting and walking to the car, 
because she is giving in to him when 
he does it 

• Identifying the Trigger is also important 
as not having keys on hook could solve 
problem 
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Hoja Extra de Registro Conductual 

 

Ejercicio: Vamos a rellenar este registro conductual usando la conducta que identificaste antes. En la siguiente 

página hay algunas preguntas que pueden ayudarte en la tarea. 

Día Mañana

/Tarde/

Noche 

¿Quién 

estaba 

presente? 

Desencadenante Conducta Reacción ¿Qué 

estrategia 

intentaste? 

¿Qué ocurrió 

después? 
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Cuando rellenes el Registro Conductual, ten en cuenta lo siguiente: 

Para examinar cuáles son los DESENCADENANTES 

1. ¿A qué hora del día ocurrió la conducta? 

2. ¿El entorno era tranquilo o ruidoso, estaba oscuro o con luz? 

3.  ¿Quién más estaba allí? 

4. ¿Qué estaba ocurriendo? p.ej. hora del aseo, de la toma de medicación, hora de la 

comida … 

5. ¿Crees que quizás tu familiar estaba pidiendo algo? (compañía o estar en un 

ambiente más tranquilo …) 

6. ¿Estaba disgustado/a? 

 

Para examinar las REACCIONES 

7. ¿Dejaste de hacer lo que estabas haciendo para atender su demanda? 

8. ¿Obtuvo tu familiar lo que necesitaba (compañía o tranquilidad)? 

9. ¿Tu nivel de estrés aumentó o descendió? 
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       Modificación de Conducta 

Ahora vamos a hablar sobre cómo podemos modificar una conducta: 

Modificar el desencadenante 

Modificar nuestras reacciones 

Modificar los desencadenantes y nuestras reacciones  

 

Vamos a ver 2 ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 1  

 

Conducta: levantarse y deambular por casa por la noche 

 

Son las 3 de la mañana y Susana se despierta y comienza a andar por la casa. 

Ana, su hija, está dormida. El deambule de Susana despierta a Ana. Ana se 

enfada, tiene un duro día de trabajo por delante al día siguiente. Ana dice 

“mamá, vete a la cama, son las 3 de la madrugada”. Susana responde “no 

tengo sueño”. Ana grita “no soporto esto más”. Susana rompe a llorar. 
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Desencadenante 

 

Conducta 

 

Reacción 

 

Susana despierta a las 3 de la 

madrugada. Ana está 

dormida. 

 

Ana le dice a su madre “vete 

a la cama, son las 3 de la 

madrugada” 

 

Ana le grita a su madre 

diciendo que no soporta esto 

más. 

 

 

Susana anda por casa a las 3 

de   la madrugada. Ana se 

despierta. 

 

Susana no quiere irse a la 

cama, no tiene sueño. 

 

 

 

Susana llora. 

 

Ana le dice a su madre que 

vuelva a la cama 

 

 

Ana grita. 
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Si Ana quiere evitar que Susana ande dando vueltas por casa a las 3 de la mañana, ¿qué puede 
hacer? 

1. Modificar el DESENCADENANTE: 

Si la deambulación nocturna es un fenómeno nuevo, pide una cita con el 

médico de cabecera para averiguar si hay algún problema médico (p.ej. 

infección de orina, dolor). 

Si no hay un problema médico, entonces: 

o Planea algunas actividades para mantener a Susana despierta durante el 

día para que esté cansada de noche. ¡No permitas que duerma siesta!  

o Anima a Susana a hacer ejercicio durante el día (p.ej., caminar, hacer 

estiramientos). 

o Desarrollad una rutina para ir a la cama que sea la misma y ocurra a la 

misma ahora cada noche.  

o No le des a Susana cafeína después del mediodía. 

2. Modifica la REACCION: 

o En tono suave recuérdale a Susana que es de noche y hora de ir a la cama, 

indícale el camino y ponle música suave o haz otra cosa que a ella le 

resulte relajante.  

o Ana puede recordarse a sí misma que es mejor abordar a Susana con 

calma y enfocarse en el objetivo verdaderamente importante (llevar a 

Susana de vuelta a la cama). De este modo Ana usará su energía de 

modo positivo para resolver la situación, en lugar de reaccionar de modo 

emocional.  
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Usando el ejemplo de Juan, vamos a hacer el ejercicio juntos/as. Primero, vamos a 

identificar: 

  

        Desencadenante     à     Conducta      à     Reacción 

 

¿Cuál puede ser el propósito de la conducta de Juan? ¿Si Sara quiere reducir las preguntas 

repetitivas, qué estrategias puede usar para evitar desencadenar el comportamiento de 

Juan? ¿Qué reacción alternativa podría tener Sara? 

 

  

 

Ejemplo 2 

 

Conducta: preguntar cosas de manera repetitiva  

 

Tras el desayuno Juan le pregunta a su mujer Sara: “¿Qué haces?” Sara responde: 

“Estoy fregando los platos”. Cinco minutos más tarde Juan pregunta: “¿Qué haces?” 

Sara responde: “Estoy fregando los platos”. Cinco minutos más tarde Juan pregunta: 

“¿Qué haces?”. Sara se enfada y responde: “te lo acabo de decir, estoy fregando los 

platos. Deja de preguntarme lo mismo todo el rato”. Al cabo de 5 minutos Juan 

pregunta de nuevo: ¿Qué haces?”. Sara se siente frustrada y desesperada. 
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                                   Manejo del Estrés 2:  

                                Respiración enfocada 

 

La Respiración Enfocada es una técnica útil de reducción del estrés. Te puede ayudar a 

relajarte y reducir la tensión. Te puede ayudar a concentrarte en ti por un momento y 

desconectar. También puede ayudar a tu familiar a relajarse antes de ir a la cama. 

Te puede ayudar a seguir cuidando y apoyando bien a tu familiar. 
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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 
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Respiración enfocada: Sesión Práctica 

“Vamos a empezar este ejercicio adoptando una posición cómoda en la silla... Siéntate y 

deja que la silla aguante tu cuerpo. 

Siente como tu cuerpo se hunde en la silla, cómo tus músculos se sueltan y relajan. 

Ahora, inspira profundamente, llena tus pulmones de aire. Aguanta el aire hasta que 

notes una pequeña tensión en el pecho y luego suéltalo lentamente, relajándote 

mientras lo dejas salir…  

Cierra los ojos e inspira de nuevo, reten el aire hasta que sientas esa tensión en el pecho 

y luego relájate y deja salir el aire lentamente … Ahora, deja que tu respiración vuelva a 

su ritmo normal y natural. 

Comienza a enfocar tu atención en la respiración. 

Toma conciencia del ritmo de tu respiración. Presta atención a cada inspiración, tan solo 

presta atención. 

Obsérvala. Limítate únicamente a tomar conciencia de la facilidad con la que tu cuerpo 

respira. Él solo, libre, fácil, dentro y fuera ….   

Tu cuerpo respira él solo continuamente, ni siquiera tienes que pensarlo. Respira 

automáticamente, todo el rato, tanto si estas profundamente dormido como 

completamente despierto, consciente o inconsciente. Mientras estás con vida, tu 

cuerpo respira continuamente. 

Y todo lo que tienes que hacer ahora es tomar conciencia del proceso, este proceso de tu 

cuerpo respirando él solo. 
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Aprecia el ritmo estable de la respiración y el aire entrando y saliendo. 

Permite que tu respiración fluya de forma libre y natural. Sin tratar de cambiarla ni 

interferir. 

Si tu respiración es lenta, deja que sea lenta. 

Si es profunda, deja que sea profunda. 

Si es superficial, deja que sea superficial. 

Limítate a observar como tu cuerpo respira él solo.  

Toma conciencia del aire fresco entrando por tus fosas nasales y luego el aire templado 

saliendo. 

Aprecia la ligera pausa entre cada inspiración y espiración. 

Aprecia como tu pecho se eleva y desciende con cada respiración automática, cómo tus 

pulmones se expanden cuando el aire entra y luego cómo se contraen cuando el aire sale. 

Nota como tu abdomen sube y baja cada vez que inspiras y espiras. 

Aprecia el ritmo natural de tu respiración cuando el aire entra y sale otra vez. 

Si tu mente vagabundea o la atención se desvía a otra cosa, reenfócala suavemente hacia 

la respiración. 

Reenfócala una vez y otra y otra más si es necesario. 

Haz lo que puedas para mantener tu mente concentrada en la respiración.  

No hay nada que cambiar, nada que retener, nada que hacer. Solo contempla, observa y 

permite a tu cuerpo respirar libre y fácilmente, de forma natural y automática. 
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[Pausa larga] 

Y ahora, mientras observas tu cuerpo respirando por si mismo, comienza a introducir 

una imagen mental sencilla, una imagen dirigida a ayudarte a entrar más 

profundamente en tu relajación y sensación de confort. 

Ahora mismo, mientras concentras tu atención en la respiración, puedes comenzar a 

imaginar que cada vez que sueltas el aire, estás dejando ir también la tensión innecesaria, 

los pensamientos negativos y las preocupaciones, dejando que la incomodidad se aleje 

más y más  

Inspira pensamientos frescos, positivos y sanos. 

Inspira lo bueno. Suelta lo malo. 

Con cada ciclo completo de respiración, nota como tu cuerpo y tu mente entran en un 

estado de confort, relajación y paz. 

Disfruta la limpieza natural, física y mental que tu respiración puede traerte, dejándote 

llevar a un estado de relajación y confort cada vez más y más profundo. 

Tómate un minuto para disfrutar de la paz mental que esta respiración te trae [Pausa 

larga] 

Dentro de un momento abrirás los ojos y volverás a un estado más despierto y alerta. 

 [Pausa]  

Muy bien, ahora, haz una inspiración profunda, refrescante y re energizante, estírate y 

abre los ojos para terminar esta relajación.” 
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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 
 



Session 2 2nd Edition 24 
 

 

Resumen 

Hoy hemos hablado de:  

• El propósito de la conducta 

• Descartar problemas físicos 

• Ciclo Desencadenante-Conducta-Reacción 

• Técnica de reducción del estrés: Respiración Enfocada 
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PARA LA PRÓXIMA SEMANA: ponerlo en práctica 

 

 

Respiración Enfocada: Intenta practicar cada noche antes de 

dormir y con tu familiar si es posible. Comprueba si funciona. 

 

 

Registro conductual: Trata de completar el registro conductual 

para tres tipos de conductas diferentes que te gustaría cambiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 
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Notas  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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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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Hoja Extra de Registro Conductual 

Día Mañana

/Tarde/

Noche 

¿Quién 

estaba 

presente? 

Desencadenante Conducta Reacción ¿Qué 

estrategia 

intentaste? 

¿Qué ocurrió 

después? 
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