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Objetivo 

Brindar estrategias y métodos para un programa de prevención del 

Burnout en los cuidadores de personas enfermas con Alzheimer.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los principales conceptos sobre el Burnout, Alzheimer, cuidador, 

así como los síntomas del Burnout en cuidadores de enfermos con 

Alzheimer.  

2. Conocer diferentes técnicas, tanto a nivel físico, psicológico y emocional, 

que pueden utilizar los cuidadores para prevenir el Síndrome del 

“quemado”.  

3. Describir algunas técnicas que pueden utilizar los cuidadores con las 

personas con Alzheimer.  

 

Meta: 

 Este programa se realiza con el fin de que los cuidadores se sensibilicen y 

entiendan la importancia de que el cuidador se cuide, brindándole estrategias 

sencillas que puede realizar en su casa y con la persona enferma para que poco 

a poco sean un hábito en su vida.  
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Programa de prevención del Burnout para cuidadores de personas con 

Alzheimer 

 

Es importante iniciar este manual justificando su importancia, la cual 

busca formular métodos y técnicas más efectivas que puedan ayudarles un poco 

a sobrellevar esta difícil tarea. En la sociedad costarricense, en los años que están 

por venir, los expertos en el tema señalan que se observará un crecimiento de la 

población de adultos mayores; por lo anterior, se puede suponer que existe la 

posibilidad de que se pueda dar un aumento de casos de enfermos con Alzheimer.  

La persona que tiene Alzheimer requiere de atención continua y de mucha 

responsabilidad por parte de su cuidador, por lo que no hay un descanso 

apropiado para la persona a cargo y se puede presentar un rápido deterioro en su 

salud.  

 

1. Conceptos importantes 

 

1.1 Burnout o Síndrome del “quemado”: 

 

Es una respuesta a un estrés emocional crónico caracterizado por un 

agotamiento físico y psicológico, una actitud fría y despersonalizada en la relación 

con los demás, esto quiere decir que la persona se siente como si no fueran ellos 

mismos, separados de sus cuerpos, como si fueran espectadores de una película 

y también experimentan sentimientos de inadecuación a las tareas que se han de 

desarrollar. (Magaña y Sánchez, 2008) 

 

1.2 Alzheimer: 

Es una enfermedad neurológica degenerativa que provoca la pérdida 

progresiva de facultades cognitivas (pensamiento, el lenguaje, la percepción, la 

memoria, el razonamiento, la atención, la resolución de problemas, la toma de 

decisiones) e  intelectuales, llegando a la demencia. (Bertran, 2009) 
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Se considera una de las enfermedades con tasas de mortalidad que 

sobrepasa el cáncer y otros problemas cardiacos. Este padecimiento es 

considerado aún más dañino debido a que no tiene tratamiento, representa una 

gran responsabilidad para los familiares o para la persona que está a su cuidado. 

La permanencia de la enfermedad tiene un promedio de 10 a 12 años. (Romano, 

Nissen, Del Huerto y Parquet, 2007) 

 

1.3  Cuidador: 

 

Según Espín Andrade (2010), cuidar se define como “una relación y un 

proceso; no es la mera ejecución de tareas o la realización de procedimientos 

prescritos por un médico. El objetivo de los cuidados va más allá de la 

enfermedad. Es una clase de relación constituida por una disposición genuina 

para con el otro, reciprocidad y el compromiso de promover el bienestar del otro”. 

(p. 13) 

 

Cuidador informal: 

Por lo general, el cuidador informal es aquella persona que tiene una 

relación cercana con la persona que padece Alzheimer y no recibe remuneración 

por sus servicios, es decir, no recibe paga por el cuidado continuo de su familiar.  

Por otra parte, Espín Andrade (2010) indica que “el cuidador informal no 

dispone de capacitación, no es remunerado por su tarea y tiene un elevado grado 

de compromiso hacia la misma, caracterizada por el afecto y una atención sin 

límites de horarios. Aunque es brindado principalmente por familiares, participan 

también amigos y vecinos”. (p. 16) 

 

Cuidador formal: 

De acuerdo con Espín Andrade (2010), el cuidador formal es “aquella 

persona que cuida en forma directa a ancianos en diversos ámbitos, esté o no 

capacitado, recibiendo una paga o beneficio pecuniario por su trabajo”. (p. 16) 
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Lo anterior hace referencia a aquellas personas que reciben remuneración 

por el cuido de la persona, normalmente no tienen parentesco con ella.  

 

1.4 Autocuidado: 

Son diferentes acciones que se realizan para el cuidado de sí mismo. 

Algunas personas cuentan con otros familiares o compañeros para turnarse el 

cuido del paciente, lo cual es importante recalcar debido a que muchas veces solo 

una persona se hace cargo, 24 horas al día, 7 días a la semana y el cuidador debe 

tener tiempo para sí mismo, es una tarea que se realiza con mucho amor pero 

que a la vez requiere de mucho esfuerzo, tanto físico como emocional. El cuidador 

debe tener un tiempo libre para de sí mismo y distraerse. “Si el cuidador no se 

cuida, ¿cómo va a cuidar?” 

 

1.5 Síntomas más comunes del Síndrome del “quemado”: 

 

Los principales síntomas de este malestar a nivel físico son: insomnio, 

dolor de cabeza, trastornos digestivos, infecciones, trastornos respiratorios, 

oscilación de peso, problemas cardíacos, dolores musculares y problemas en la 

piel como manchas y psoriasis. (Núñez Fernández, 2011) 

 A nivel emocional: agotamiento emocional, expresiones de hostilidad, 

irritabilidad y odio, dificultad para controlar y expresar emociones, aburrimiento, 

impaciencia e irritabilidad, ansiedad, desorientación, sentimientos depresivos. 

(Quiceno y Vinaccia, 2007)  

 

2. Horarios de Alimentación 

 

Respecto a la alimentación, es importante que así como el paciente tiene 

sus horarios fijos de comida, su cuidador también debe tenerlos establecidos en 

un lugar tranquilo y comer despacio.  
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En muchas ocasiones, el cuidador no come a las horas establecidas o del 

todo no lo hace, saltando los tiempos mínimos y necesarios para el organismo; 

por lo tanto, es vital que se tome conciencia de la importancia con el fin de 

disminuir y eliminar problemas gastrointestinales, como la gastritis, colon irritable, 

entre otros; como consecuencia de la mala alimentación.  

 

3. Nivel Físico 

 

A nivel físico, los cuidadores presentan en su mayoría síntomas como 

tensión muscular, dolor de cabeza, hombros y cuello, y trastornos del sueño; por 

lo tanto, se proponen las siguientes técnicas. 

 

3.1 Ejercicio físico 

 

El ejercicio físico contribuye a mejorar la capacidad de los pulmones y el 

corazón, a soportar la fatiga, dormir bien y sentirse con energía para realizar las 

actividades diarias, a la vez colabora con el bienestar psicológico y puede 

contribuir a mejorar el estado de ánimo.  

Se recomienda realizar caminatas de al menos media hora todos los días, 

si no se puede salir del lugar de trabajo o de su casa se recomienda los siguientes 

ejercicios que puede realizar desde el lugar donde permanezca. 

 

     3.1.1 Estiramiento de cuello, hombros y brazos. 

 

Puede realizar el ejercicio en series de 10, manteniendo la posición durante 

15 minutos.  
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En cuanto a los siguientes ejemplos, puede seguir las indicaciones del dibujo o 

puede empezar con lo que su cuerpo le permita hasta lograr llegar a hacer la 

cantidad de minutos indicados.  

 

Se recomienda realizar estos ejercicios todas las mañanas y en las noches.  

3.2 Respiración y relajación 
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     3.2.1 Respiración profunda. 

 

La relajación permite calmar a la persona en situaciones de estrés o 

malestar, brindándole mayor tranquilidad. Se trata de un ejercicio útil para la 

reducción del nivel de activación general. 

Para lograr una respiración adecuada, por favor siga las siguientes 

instrucciones:  

a. Sentarse cómodamente, colocar la mano izquierda sobre el abdomen 

y la derecha sobre la mano izquierda. 

b. Imaginar una bolsa vacía dentro del abdomen debajo de donde se 

apoyan las manos. Comenzar a respirar y notar cómo se va llenando de aire 

la bolsa y la onda asciende hasta los hombros. Inspirar durante 3-5 

segundos. 

c. Mantener la respiración. Repetirse interiormente "mi cuerpo está 

relajado". 

d. Exhalar el aire despacio al mismo tiempo que se repite a uno mismo 

órdenes de relajación. (Choliz, s.f.) 

e. Realizar 4 o 5 ejercicios de respiración seguidos. Repetir los ejercicios 

10 o 15 veces al día, por la mañana, tarde, noche y en situaciones 

estresantes como un ritual. Es importante practicar regularmente los 

ejercicios. (Choliz, s.f.) 
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Es importante no realizar más respiraciones de las mencionadas debido 

a que puede provocar mareos o falta de aire en la persona.  

 

3.3 Relajación y tensión muscular 

 

En el proceso de respiración y relajación es importante tomar en cuenta 

la posición que la persona debe adoptar para lograr un estado de relajación 

profundo. La mejor posición es sentarse o acostarse para que el cuerpo esté 

apoyado y no exista tensión alguna, en algunos casos se posan sobre un sofá 

reclinable.  (Payne, 2005, p. 49) 

 

     3.3.1 Relajación progresiva. 

 

Consiste en tensar ciertos músculos para después relajarlos, la finalidad 

de este método es lograr un alivio intenso en una menor cantidad de tiempo. Se 

busca, además, dominar la presión ante acontecimientos que provocan ansiedad.  

(Payne, 2005, p. 56)  

Esta técnica puede realizarse a la par del paciente y cuidándolo, para que 

la persona no se sienta ansiosa al dejarlo solo o con otra persona. Con esta 

técnica se busca sentir bienestar en los músculos, hasta llegar a una sensación 

de bienestar y alivio en ellos.  

De la página de la Clínica de Psicoterapia y Personalidad (s.f.) se extrae 

el siguiente ejemplo: 

Cuando usted se encuentra angustiado o nervioso, ciertos músculos de 

su cuerpo están tensos. Si pudiera aprender a identificar estos músculos 

podría relajarlos y experimentaría una sensación opuesta a la tensión, se 

sentiría relajado porque sus músculos están relajados. Nosotros 

enseñamos la relajación haciendo que ponga tensos ciertos músculos del 

cuerpo y después los relaje. Los mismos músculos que usted tensa 

deliberadamente son los que se ponen tensos cuando está angustiado o 

nervioso. Si usted aprende a tensar ciertos músculos de su cuerpo, 
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conseguirá identificarlos cuando estén tensos; después aprenderá a 

relajarlos. Si aprende a relajarlos tal como le indicamos y practica 

siguiendo nuestras instrucciones, al cabo de cierto tiempo podrá relajarse 

en cualquier situación que le provoque ansiedad. 

De igual modo, si usted se dirige hacia una situación que prevé 

desencadenante de ansiedad, puede relajarse justo antes de entrar en 

dicha situación. Si se ha encontrado en una situación que le ha provocado 

ansiedad y aún se siente perturbado, puede relajarse y minimizar el efecto 

de dicha ansiedad. En otras palabras, usted va a usar la relajación como 

una técnica de autocontrol para el resto de su vida, antes de una situación 

que le produzca ansiedad, durante la situación, mientras está ansioso, y 

después de una situación ansiógena si todavía siente ansiedad. 

Hacer relajación dos veces al día o en cualquier momento en que la 

necesite le ayudará a mantener un nivel bajo de ansiedad, le ayudará a 

dejar de sentir miedo de las cosas nuevas y le ayudará también a perder 

el miedo a ciertas situaciones, así como ayudar a la eliminación del 

insomnio. 

Le recomendamos que siga los siguientes pasos en la realización del 

entrenamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Centre toda la atención en el grupo de músculos.  
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2. Mantenga tensa cada parte de su cuerpo durante 5-7 segundos. Durante 

esta fase se ha de concentrar en las sensaciones asociadas con la tensión 

(dureza, tensión, tensión y de los músculos). 

3. Eliminar inmediatamente la tensión que acumula en esos grupos de 

músculos. No dejar que la tensión se disipe gradualmente.  

4. Mantener la atención centrada en las sensaciones del grupo muscular a 

medida que van estando más y más relajados, notando la diferencia entre 

tensión y relajación. Manténgase en estado este estado de 45 a 60 

segundos.  

Algunas partes de su cuerpo pueden requerir más tiempo que otras (por 

ejemplo, la espalda normalmente necesita más tiempo que los brazos). A estas 

áreas que presentan una especial dificultad se les debe conceder períodos de 

tiempo más largos. 

     

 

GRUPOS MUSCULARES 

FRENTE 

 

Arrugue su frente subiéndola hacia arriba. Note dónde siente 

particularmente la tensión (sobre el puente de la nariz y alrededor de cada ceja). 

Ahora, relájela rápidamente poniendo especial atención a esas zonas que 

estaban particularmente tensas. Tómese unos segundos para sentir la agradable 

sensación de la falta de tensión en todos esos músculos. Es como si los músculos 

hubiesen desaparecido. 



14 
 

La idea es que al tensar una cierta zona de su cuerpo, note dónde está la 

tensión, y al relajar inmediatamente esa zona, pueda identificar qué músculos está 

relajando. 

 

OJOS 

 

Cierre los ojos apretándolos fuertemente. Debe sentir la tensión en toda 

la zona alrededor de los ojos, en cada párpado y sobre los bordes interior y exterior 

de cada ojo. Ponga especial atención a las zonas que están tensas. 

Relaje inmediatamente sus ojos tanto como pueda. Note la diferencia 

entre las sensaciones. 

 

NARIZ 

 Arrugue su nariz. El puente y los orificios de la nariz están especialmente 

tensos. Ponga mucha atención en estas zonas. 
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Relaje la nariz rápidamente, dejando toda la tensión fuera. Note como 

ahora puede sentir esos músculos como perdidos, sin tensión y totalmente 

relajados. 

Debe notar la diferencia entre la sensación de tensión y la de relajación. 

 

SONRISA 

 

Haga que su cara y su boca adopten una sonrisa forzada. Los labios 

superior e inferior así como ambas mejillas, deben estar tensos y rígidos. Los 

labios deben estar fuertemente apretados sobre los dientes. 

Relaje inmediatamente los músculos de cada lado de las mejillas y cara. 

Note la sensación que experimenta cuando todos estos músculos dejan 

de hacer presión, olvide toda la tensión para relajarse. 

LENGUA 
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 Coloque su lengua de forma que apriete fuertemente el cielo de la boca. 

Fíjese en el lugar donde siente la tensión (dentro de la boca, en la lengua, así 

como en los músculos que están debajo de la mandíbula). 

Relaje este grupo de músculos, deje caer la lengua sobre la boca. 

Ponga especial atención a las zonas que estaban particularmente tensas 

y compruebe cómo se encuentran ahora. Note cómo siente relajarse estos 

músculos. Experimente la diferencia entre tensión y relajación. 
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MANDÍBULA 

 Apriete sus dientes (los músculos que están tensos son los que están a 

los lados de la cara y en las sienes). 

Relaje la mandíbula y experimente la sensación de distensión.  Sienta 

cómo esos músculos se relajan. De nuevo, sienta y note la diferencia con respecto 

a la tensión. 

 

LABIOS 

 

Arrugue sus labios fuertemente. Note la tensión en los labios superior e 

inferior y en toda la zona alrededor de los labios. Ponga enorme atención en todas 

estas zonas que ahora están tensas. 

Relaje los labios. Suelte toda la tensión, concéntrese en estos músculos 

a medida que se relajan completamente. 
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CUELLO 

 

 Apriete y tense su cuello. Intente tocar con la barbilla el pecho, pero al 

mismo tiempo ofrezca resistencia. Compruebe dónde siente la tensión. 

Concéntrese en las zonas que ahora están tensas. 

Relaje inmediatamente su cuello. Note lo que siente a medida que esos 

músculos llegan a estar más y más relajados. Concentre su atención en las 

sensaciones asociadas con la relajación que fluye por sus músculos. 

 

BRAZOS  

 

 

Extienda su brazo derecho y póngalo tan rígido como pueda manteniendo 

el puño cerrado. Ejerza tensión en todo el brazo, desde la mano hasta el hombro. 
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Realice el máximo de tensión. Compruebe cómo se incrementa la tensión 

muscular en el bíceps, antebrazo, alrededor de la muñeca y en los dedos. 

Relaje rápidamente el brazo dejándolo caer hasta que de nuevo descanse 

sobre sus muslos en la posición de relajación. 

Disfrute de las sensaciones agradables de la relajación que fluye por esta 

área. Note cómo los músculos van estando más y más profundamente relajados. 

Repita el mismo ejercicio con el brazo izquierdo. 

 

PIERNAS 

 

Levante horizontalmente su pierna derecha arqueando el pie derecho 

hacia atrás en dirección a la rodilla. Debe ejercer el máximo grado de tensión. 

Compruebe dónde siente la tensión (trasero, pantorrilla, muslo, rodilla y pie). 

Relaje inmediatamente todas estas zonas y baje la pierna rápidamente 

hasta que el pie derecho descanse sobre el suelo, relaje también la rodilla. 

Asegúrese que sus piernas están en posición de relajación. Disfrute de 

las sensaciones de los músculos a medida que se aflojan, se alisan, se calman y 

se relajan más y más profundamente. Sienta las sensaciones de la relajación 

profunda, completa en esos músculos. 

Experimente la diferencia entre tensión y relajación. 

Repita el mismo ejercicio con la pierna izquierda. 
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ESPALDA 

 

Eleve los hombros como si intentase tocar con ellos las orejas, pero al 

mismo tiempo ofrezca resistencia. Note dónde siente particularmente la tensión 

(en los hombros y algo más debajo de la mitad de la espalda). 

Suelte inmediatamente la tensión, llevando de nuevo el cuerpo hacia la 

silla buscando la posición original. 

Piense solamente en las sensaciones agradables de la relajación. Suelte 

esos músculos y note cómo se sienten ahora comparados con antes. 

 

TÓRAX 

Tense y ponga rígido el pecho, intente constreñirlo como si quisiera 

reducir sus pulmones. Note dónde siente la tensión (hacia la mitad del tórax y en 

la parte superior e inferior de cada pecho). 

Relaje de inmediato su tórax y note cómo desaparece la tensión en estos 

músculos. Ahora están relajados, experimente la diferencia entre la tensión y la 

relajación. 
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ESTÓMAGO 

 

Tense fuertemente los músculos de su estómago comprimiéndolos hasta 

que lo ponga tan duro como una tabla. Note dónde siente la tensión (en el ombligo 

y alrededor de este, en un círculo de unos diez centímetros de diámetro). 

Relájelos bruscamente hasta que su estómago vuelva a su posición 

natural. 

No olvide que la idea es tener una zona de su cuerpo muy tensa para que 

pueda notar la tensión en esa zona y la pueda relajar  hasta identificar los 

músculos que usted mismo está relajando. 

 

DEBAJO DE LA CINTURA 
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Tense todos los músculos que están debajo de la cintura, incluyendo las 

nalgas. Debe sentir como si se elevara de la silla. Debe notar que también se 

tensan las piernas un poco. Observe las zonas particularmente tensas (trasero, 

muslos). 

Relaje estos músculos. 

Preste atención únicamente a las sensaciones de relajación a medida que 

tiene lugar este proceso. Tranquilo, sosegado y relajado. Compruebe la diferencia 

existente entre la tensión y la relajación. 

 

3.4 Dificultad para dormir 

 

En algunas ocasiones hay problemas para dormir o no se concilia el sueño.  

Se recomienda 30 minutos antes de dormir, realizar alguna actividad diferente a 

la que se ha estado realizando, para que la mente pueda descansar y distraerse 

(algo que sea de interés del cuidador), por ejemplo, escuchar música, leer, pintar, 

hablar con alguna persona, escribir. 

Se recomienda también escuchar música relajante, puede realizarlo antes 

de dormir y puede contribuir a un mejor dormir porque estimula la relajación del 

cuerpo, de igual forma se pueden realizar las técnicas de relajación mencionadas 

anteriormente.  

 

3.5 Recomendaciones para el cuidado físico 

 

a) Es importante utilizar  un corrector de postura o fajas para cuidar la espalda. 

b) También se recomienda, a la hora de movilizar al paciente, tratar en la 

medida de lo posible de mantener posturas correctas para no dañarse la 

espalda, ya que es un problema muy frecuente en personas que deben 

movilizar pacientes.  
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4. Nivel Psicológico 

 

Recalcando la importancia del autocuidado, se recomiendan las siguientes 

técnicas, las cuales a nivel psicológico permitirán disminuir los síntomas más 

frecuentes, como son: pensamiento reiterativo, preocupación excesiva, furia o ira. 

 

4.1 Comunicación asertiva. 

 

La comunicación es vital, tanto con el paciente como con las otras 

personas que colaboran o quienes están a nuestro alrededor. La forma en la que 

reaccionamos ante ciertas situaciones determinan lo que sucederá, pensar lo que 

se va a decir antes de hacerlo permitirá un mejor entendimiento y evitar peleas. 

Es necesario que dentro de este punto se incentive la comunicación a nivel familiar 

en caso de los cuidadores informales, explicarle a los demás miembros la 

enfermedad que tiene la persona, explicarle los síntomas para que en ellos se 

encuentre el apoyo, tanto a nivel emocional (entender, estar al pendiente) como 

en las labores del hogar (dividir tareas, permanecer con la persona un rato para 

que el cuidador pueda descansar). El siguiente ejemplo fue tomado de la página 

de internet Webnode. 

a) Es importante identificar qué estilo de comunicación es el que usted 

tiene (Agresivo: violento, agresivo; Pasivo: evita, prefiere permanecer callado; 

Asertivo: se comunica maduramente con los demás, es tranquilo al comunicarse 

con los demás) 

b) Para ser una persona asertiva es necesario aprender a decir NO, a 

pedir ayuda, a expresarse sin alterarse y a mantener una conversación adecuada. 

c) ¿Cuál es su estilo? Identifique el cambio que debe hacer y ¡practíquelo! 

Todas las veces necesarias hasta lograr la conducta deseada. Puede hacerlo con 

otras personas, frente a un espejo, observe los gestos de su cara. 

4.2 Pensamientos repetitivos. 

 

Con el fin disminuir y extinguir las ideas repetitivas:  
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a) Es importante que la persona busque una palabra “clave”, por ejemplo: 

basta, tranquilo… (alguna palabra que le permita a usted tranquilizarse).  

Cuando la persona percibe que va a decir algo no muy conveniente, en su 

mente dice la palabra clave; en caso de que la persona recuerde 

constantemente alguna situación que le daña se utiliza la palabra para 

cambiar de pensamiento. Lo anterior se debe practicar varias veces, para 

poder interiorizar.  

b) Realice alguna actividad que lo distraiga de forma inmediata, leer un  libro, 

ver televisión, realizar alguna técnica de relajación. 

c) Tratar de aplazar el pensamiento para unos minutos después, pueden ser 

20 minutos.  Cuando lo logre, inténtelo por 40 minutos y así hasta que 

pueda ser un día y luego semanas. 

 

4.3 Tolerancia a la frustración 

 

a) Realizar un “tiempo fuera”, es decir, alejarse del lugar mientras los 

sentimientos de furia e ira se perciban, esperar hasta que se sienta 

más tranquilo y pueda conversar; puede hablar anticipadamente con 

sus familiares y explicarles en qué consiste la técnica con el fin de 

recibir apoyo por parte de ellos. 

b) Entender que no todo es negro o blanco (pensamiento dicotómico) 

y que las personas también reaccionan de diferente manera.  

 

4.4 Expresar sentimientos y emociones 

 

a) Es importante liberar y expresar las emociones de una forma 

asertiva, la persona se guarda cada sentimiento porque debe ser 

fuerte, pero debe tomar en cuenta que el retener todo esto puede 

provocar que se refleje en su cuerpo como algún tipo de enfermedad 

(el cuerpo somatiza), o en nuestra forma de actuar, la persona debe 

descargar sus emociones mediante el llanto, la risa o gritos. 



25 
 

b) Escriba sus sentimientos en un diario, un cuaderno en donde sea 

usted mismo, nadie va a leer ese documento, es solo suyo. 

c) Identifique cuáles emociones experimenta, ya sea llanto, ira, 

felicidad y póngale un nombre sin pensarlo, solo lo que siente, y 

permítase vivir cada experiencia.  

 

4.5 Sustitución de pensamientos negativos 

 

Con frecuencia, cuando se enfrentan situaciones difíciles que  generan  

estrés, se puede tener pensamientos que pueden formar o bien aumentar 

emociones negativas que crean sentimientos de tristeza, enojo, ansiedad, etc.  

Para ayudar a combatir estos sentimientos se puede identificar estos 

pensamientos  negativos y sustituirlos por positivos.  Si se complica realizar este 

ejercicio de forma mental, puede anotar el pensamiento negativo y a la par anotar 

el pensamiento positivo que lo sustituye.  Con la práctica se puede lograr realizar 

el cambio de pensamientos automático y podrá lograr disminuir el estrés y 

disminuir estos sentimientos. 

Ejemplo 

 Pensamiento negativo   Pensamiento positivo 

 Hoy va a ser un día muy cansado.                Hoy va a ser un día tranquilo.  

 

4.6 Vivir “aquí y ahora” 

 

Dedicarle calidad de tiempo a nuestros seres queridos.  Muchas veces el 

cuidar a una persona hace que nuestro tiempo con otros familiares (pareja, hijos, 

familiares y amigos) o con uno mismo se reduzca, por eso es importante que el 

tiempo que se disponga con ellos o para con uno mismo sea de calidad, disfrutar 

el momento y tratar de no pensar en la persona que se cuida (se sabe que la 

quieres pero no la vas a dejar, hay otra persona cuidándola y debes darte ese 

tiempo para tu salud). De igual forma, cuando se está con la persona que cuidas, 

vivir “aquí y ahora”, no pensar en el pasado o el futuro, llevar el día a día. 
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5. Nivel Comportamental  

 Entre los principales síntomas en esta categoría se encuentran los 

cambios de humor, comer en exceso o dejar de hacerlo, y el aislamiento. 

 

5.1 Cambios de humor 

 

 En muchas ocasiones, esto sucede debido a los pensamientos negativos; 

por lo tanto, se brindan estas estrategias, algunas de ellas fueron recopiladas de 

las páginas Web de Recursos de Autoayuda y Wikihow. 

a) Es importante identificar los pensamientos.  

b) Recuerda que cada situación, a pesar de ser difícil, deja una enseñanza. 

c) Experimenta qué te hace sentir esos pensamientos, pon atención a tus 

emociones. Relájate! 

d) No estés pendiente de todo lo que te rodea, piensa en ti, en lo que tienes. 

e) En muchas ocasiones, ayuda reírse de sí mismo. 

f) Puedes tomar unos momentos para ti mismo, aléjate de los demás y respira 

profundamente.   

g) Puedes conversar con alguna persona. 

h) Piensa antes de hablar. 

i) Come a las horas indicadas. 

 

5.2 Comer en exceso o dejar de hacerlo 

 

Algunas de estas técnicas se tomaron de Internet (“Vivir sin Ansiedad”). 

a) No se debe dejar de comer en los tiempos establecidos. 

b) Se pueden realizar respiraciones profundas para evitar comer. 

c) Con la técnica de cambio de pensamientos (anteriormente mencionada), 

mejorarán las preocupaciones. 

d) Haz un horario con tus horas de comida y activa la alarma de tu celular. 

e) Es importante tener una dieta balanceada. 
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5.3 Evitar el aislamiento 

 

Los grupos de apoyo o redes de apoyo entre personas que viven la misma 

situación de familiares con Alzheimer, puede contribuir a que las personas se 

sientan menos solas.  Los grupos de apoyo pueden proporcionar  un ambiente 

seguro  y de compresión, donde la personas pueden hablar de la situación que 

enfrentan con otras personas que pueden estar teniendo experiencias semejantes 

y sientan comprendidas, donde puede intercambiar recomendaciones o  ideas que 

faciliten o mejoren el  cuidado del paciente o para sí mismo.  

Pueden reunirse un día para tomar café y conversar, o bien asistir a 

diferentes lugares donde imparten charlas para los cuidadores, como Asociación 

Costarricense de Alzheimer y Otras Demencias Asociadas (ASCADA), en 

Cartago, el Hospital Max Peralta imparte algunas charlas en el Colegio 

Universitario de Cartago (CUC) y algunos centros diurnos también brindan 

información.  

Si no hay una persona de confianza con quien sea posible desahogarse,  

una opción es escribirlo, sin importar lo que sea, ayuda a que la persona no se 

“guarde” toda la información para sí misma.  

 

6. Visita al Médico 

 

El chequeo médico y de la propia salud es vital (chequeos médicos, 

psicológicos y muchas veces con nutricionista), los cuales muchas veces no están 

entre los planes del cuidador pero es necesario fomentar el autocuidado, en 

primera instancia del cuidador y luego, del paciente. 

 

7. Actividades que Puede Realizar Mientras Cuida 

 

a. Leer puede ser una actividad que ayude a distraerse y la cual puede 

hacer a la par de la persona. Actualmente existen muchas facilidades, por 
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ejemplo, desde su celular puede descargar aplicaciones gratuitas para leer, 

por ejemplo “Wattpad”. 

b. Si es de su agrado, puede obtener libros para colorear que puede 

ayudarle a distraer su mente.   

c. Tomar 5 minutos para realizar las respiraciones anteriormente 

explicadas. 

d. Realizar alguna manualidad que le permita distraerse.  

 

8. Actividades que Pueden Realizarse con la Persona con Alzheimer 

 

Atender a una persona con Alzheimer requiere de paciencia y a veces 

creatividad. Una forma para que el cuidador se sienta un poco más tranquilo es 

que al pasar tiempo con la persona con Alzheimer, pueda sobrellevar el día sin 

que la desesperación se haga presente (en algunos casos). 

Se pueden realizar algunas actividades con ellos que ayudan a fortalecer 

la parte cognitiva y a distraerlos (tomando en cuenta la etapa en la que se 

encuentran y todos tienen diferentes síntomas, es necesario primero conocer a la 

persona y luego decidir actividades que puedan realizarse.) 

a. Se pueden reproducir canciones con el celular o en la computadora 

para que la persona escuche y cante.  

b. Mostrarle algunos objetos. Colocarlos bajo una manta y retirar uno con 

el fin de que la persona recuerde cuál no está. 

c. Brindarle libros que contengan letra grande y con dibujos para que 

puedan leer y comprender. 

d. Los libros u hojas para pintar pueden ser muy útiles.  

e. Guardar tapitas de botellas de colores para practicar los colores y hasta 

para contar. 

f. Utilizar la plastilina para que se entretengan y fortalezcan la movilidad 

de sus manos. 

g. Se pueden utilizar rompecabezas con poca dificultad. 

 



29 
 

Referencias Bibliográficas 

Chóliz, M (s.f.) Técnicas para el control de la activación: relajación y respiración. 

Obtenido desde: http://www.uv.es/=choliz/RelajacionRespiracion.pdf 

Espín Andrade, A. (2010). Estrategia para la intervención psicoeducativa en 

cuidadores informales de adultos mayores con demencia. Ciudad de La 

Habana, Cuba: Editorial Universitaria. 

Keegan, E. (2008) Escritos de Psicoterapia Cognitiva. Buenas Aires: Eudeba 

Clínica de Psicoterapia y Personalidad PERSUM. Entrenamiento en relajación 

muscular progresiva. Obtenido desde:  

http://psicologosoviedo.com/problemas-que-tratamos/ansiedad/relajacion 

Núñez Fernández S.  (2011). Técnicas de apoyo psicológico y social en 

situaciones de crisis: transporte sanitario. España: IC Editorial. 

Quinceno y Vinaccia (2007). “Burnout: Síndrome de ‘quemarse’ en el trabajo 

(SQT)”. Acta Colombiana de Psicología. 10(2), 117-125. 

Medina, M. (2016). Vivir sin Ansiedad. Obtenido desde: 

http://vivirsinansiedad.org/tipos/ansiedad-por-comer/ 

Payne, R. (2005). Técnicas de Relajación. Guía Práctica. España: Paidotribo. 

Psicología en línea. Obtenido desde: http://www.psicologia-

online.com/autoayuda/relaxs/progresiva2.htm 

Respiración diafragmática o abdominal (2011). Obtenido desde: 

http://tecnicasderespiracion.com/tecnicas/respiracion-abdominal/ 

Romano, M., Nissen, M., Del Huerto, N. y Parquet, C. (2007). “Enfermedad de 

Alzheimer”. Revista de Postgrado de la Vía Cátedra de Medicina.145 9-

12. 

Recursos de Autoayuda. Obtenido desde:  

http://www.recursosdeautoayuda.com/cambios-de-humor-aprender-

controlarlos/ 

Webnode. Entrenamiento asertivo. Obtenido desde: 

http://artpsycho.webnode.es/metodos-y-tecnicas/entrenamiento-en-

habilidades-sociales/entrenamiento-asertivo/ 

http://www.uv.es/=choliz/RelajacionRespiracion.pdf
http://www.uv.es/=choliz/RelajacionRespiracion.pdf
http://psicologosoviedo.com/problemas-que-tratamos/ansiedad/relajacion
http://vivirsinansiedad.org/tipos/ansiedad-por-comer/
http://www.psicologia-online.com/autoayuda/relaxs/progresiva2.htm
http://www.psicologia-online.com/autoayuda/relaxs/progresiva2.htm
http://tecnicasderespiracion.com/tecnicas/respiracion-abdominal/
http://tecnicasderespiracion.com/tecnicas/respiracion-abdominal/
http://www.recursosdeautoayuda.com/cambios-de-humor-aprender-controlarlos/
http://www.recursosdeautoayuda.com/cambios-de-humor-aprender-controlarlos/
http://artpsycho.webnode.es/metodos-y-tecnicas/entrenamiento-en-habilidades-sociales/entrenamiento-asertivo/
http://artpsycho.webnode.es/metodos-y-tecnicas/entrenamiento-en-habilidades-sociales/entrenamiento-asertivo/


30 
 

Wikihow. ¿Cómo controlar los cambios de humor? Obtenido desde:  

http://es.wikihow.com/controlar-los-cambios-de-humor 

 

 

 

 

http://es.wikihow.com/controlar-los-cambios-de-humor

