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Introducción 
Aportamos nuestra experiencia tras años de trabajo con el Método de Cautela y Groden, adaptándolo específicamente a las 
necesidades y dificultades del niño. Este seguimiento y trabajo individual permite valorar y facilitar el aprendizaje y su posterior 
evaluación al profesional. 

 

Parte 1:  IDENTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN.  
Se recogen datos que hacen referencia al paciente y su identificación. Al ser una técnica donde la concentración 
sobre cuerpo es fundamental, señalaríamos los antecedentes en relación con su salud y aquellos que podrían 
presentarse en el momento del aprendizaje.  
Al estar nuestro trabajo de enfermería integrado en un equipo, conoceríamos los tratamientos de otros 
profesionales, el tipo de terapia, el diagnóstico médico y de Enfermería. 
Incluimos nuestra presentación como profesionales, la información del lugar y horarios, junto a la explicación de 
la técnica y su metodología a Padres/Cuidadores, garantizando así una mayor colaboración. 

 

 ANTECEDENTES 
PROBLEMAS 
ACTUALES 

Aparato Respiratorio   

Aparato Circulatorio   

Aparato Digestivo   

Aparato Genito-Urinario   

Aparato Locomotor   

Sistema Nervioso   

Sistema Endocrino   

Piel   

Ó. Sentidos   

OTROS   
 

 
 

Fecha: 

PRESENTACIÓN 
ENTREVISTA 

NIÑO  

MADRE   

PADRE  

AMBOS  

CUIDADORES  

 

DIAGNOSTICO CIE 10  

DIAGNOSTICO NANDA  

TRATAMIENTOS 

Medicación  

Tipo de psicoterapia  

Profesionales que lo 
atienden 

 

INDICACIÓN 

Psicosomático  

T. Motricidad  

T. de Ansiedad  

Otros  

VALORACIÓN 
 

Y 
 

PREPARACIÓN 

 Asegurar 
conocimiento del 
esquema corporal 

Sí  

No  

 
 Motricidad Control 

Corporal 

Coordinación/ Dinámica Corporal 
Sí  

No  

Pasividad 
Sí  
No  

Actividad Deportiva 
Sí  
No  

 
 Respiración 

Conocimiento 
Sí  
No  

Dificultad Respiración 
Sí  

No  

Aprendizaje y entrenamiento 
Sí  

No  

 
 Concentración 

No presenta problemas 
Sí  
No  

Dificultades 
Sí  
No  

 
 Motivación 

Conocimiento y experiencia previa 
Sí  
No  

Interés 
Sí  

No  

  

2. VALORACIÓN Y PREPARACIÓN. 
Es necesario detectar aspectos físicos, cognitivos y 
conductuales que obstaculizan o favorecen el 
entrenamiento y aprendizaje del método. 
Aquellas intervenciones que apoyen y faciliten la 
coordinación motora, la concentración y percepción de la 
función respiratoria son de gran utilidad. 
La capacidad de motivar al niño por el profesional es 
fundamental desde los primeros contactos. A partir  de 
ello se iniciaría  la relación  con el niño y su implicación 
en el Plan de Cuidados . 

3. APRENDIZAJE Y EJECUCIÓN. 

A. COMPRENSIÓN TEORICO PRÁCTICA.  Creemos necesario explicar unas bases teóricas y neurofisiológicas de 
la Relajación y Respiración; el porqué de la relación entre la ansiedad y la tensión muscular, así como 
identificar y reconocer algunos signos de ansiedad. Para ello dispondríamos de indicadores psicofisiológicos 
(E. Cautela y Upper, Hamilton). Los juegos de tensión –distensión y objetos como globos, elásticos, silbatos… 
proporcionarían al niño herramientas  válidas para su aprendizaje. En nuestra experiencia, sus libros de 
textos donde se abordan los temas de la respiración y los diferentes músculos son de utilidad. 
 

B. TECNICA, INTERVENCIONES Y RECURSOS UTILIZADOS . Acordar con el niño el tipo de técnica a utilizar ya sea      
la versión simplificada o la técnica propiamente dicha.                                                
Durante el aprendizaje y ejecución la posibilidad de emplear otras técnicas Cognitivo-Conductuales permite                     
diseñar un programa más original y adaptado a cada caso.                                                                                        
El adiestramiento a los cuidadores ,la grabación de DVD, la terapia musical, los registros personalizados 
pueden ser de gran ayuda. 
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3. Caballo V. Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Ed. Siglo XXI. 1 993. 
4. Goldbeck L, Schmid K. Effectiveness of autogenic relaxation training on children and adolescents with behavioral and emotional problems.  J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2003 Sep;42(9):1046-54. 
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APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN 

 
 Comprensión Teórico Práctico de la Técnica: 
Bases teóricas y Neurofisiológicas (Según edad). 
Reconocimiento de situaciones Personales de Ansiedad. (Pre y post) 
Indicadores Psicofisiológicos. (CAUTELA Y UPPER)  

          Juegos de Tensión-Distensión y Respiración (Según edad). 
Otros:… 

 
Técnicas e intervenciones: 
Versión Simplificada Relajación Progresiva.  
Técnica de Cautela y Groden. 
Otras Técnicas Empleadas. 

- Estrategias de Afrontamiento                 
- Evocación de imágenes 
- Control del pensamiento 
- Terapia musical 

 
Recursos empleados 

- Familiares 
- Material Didáctico 
- Grupo 
- Registros 
- Grabación DVD 
- Número de Sesiones. 4. RESPUESTA. 

La anotación a lo largo de las sesiones de algunas observaciones permitiría al profesional 
comprobar la evolución en el aprendizaje. 
Es importante en esta fase establecer un diálogo con el niño para conocer algunas  de estas 
estas observaciones, permitiendo al niño expresar sus sensaciones ,el reconocimiento de la  
distensión muscular y su respuesta. 
En esta fase el establecimiento de una relación terapéutica con el niño facilitará un programa 
personalizado para su aplicación concreta que le permita disminuir y /o controlar las 
respuestas emocionales relacionados con sus trastornos de ansiedad. 

5. RESULTADOS. 

Introduciríamos la relajación como hábito en sus actividades de la vida cotidiana en 
la medida de lo posible Valoraríamos el aprendizaje y el momento en el que se 
encuentra, permitiendo evaluar nuestro trabajo y los resultados obtenidos. 
Indicadores del NOC :Control de ansiedad (1402) nos podrían servir de referencia. 

 

 

RESPUESTA-EJECUCIÓN 

Día/Sesión:          

Cierre Ocular       

Respiración Rítmica y Diafragmática       

Respiración Lenta y Profunda       

Percepción Latido Cardiaco       

Somnolencia       

Se duerme       

Concentración subjetiva       

Laxitud Muscular       

Sensación de pesadez al despertar       

Tiene dificultades en la Relajación Mental       

RESULTADOS 

 Dificultades: 
- Aprendizaje. 
- Ejecución. 

 Estado Actual: 
- En Tratamiento. 
- Imposibilidad aplicación. 
- Alta. 
           

 Seguimiento / Evaluación: 
                -        Mejoría  

- Sin resultados 

Indicadores NOC: 

 
 

Observaciones: 

 

 

Mercedes Cano 


