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Capítulo 1  |    Introducción a la demencia
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¿Qué es la demencia?

La demencia no es una enfermedad específica. La demencia es una condición médica 
que interfiere con la forma en que funciona el cerebro. La demencia describe a un grupo 
de síntomas que afectan gravemente la memoria, el pensamiento y las habilidades 
sociales lo suficiente como para interferir con el funcionamiento diario.

Síntomas
1. Pérdida de memoria

2. Cambios en la forma de hablar de las personas

3. Cambios en la forma de actuar de las personas

4. Problemas para completar actividades cotidianas

5. Dificultades para aprender destrezas nuevas

Tipos de demencia

• La enfermedad de Alzheimer es la más común; progresa lentamente; y 
destruye gradualmente la memoria, el razonamiento, el juicio, el idioma y 
eventualmente la capacidad de realizar hasta las tareas más simples. 

• La demencia vascular se produce cuando parte del cerebro no recibe la 
suficiente cantidad de sangre con oxígeno y los nutrientes que necesita.

• La lesión cerebral adquirida ocurre cuando hay algún 
tipo de lesión o falta de oxígeno al cerebro.

• La demencia frontotemporal afecta la planificación y el juicio; las 
emociones, hablar y entender el habla; y ciertos tipos de movimiento. 

• La demencia con cuerpos de Lewy lleva a un deterioro de las 
destrezas de pensamiento, razonamiento y destrezas motoras. 

Tratamiento 

En este momento no existe ninguna cura para la demencia, no obstante, 
hay tratamientos para ayudar a manejar los síntomas.
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¿Por qué obtener un diagnóstico?

Los problemas de memoria no siempre están causados por una demencia. Su 
médico determinará qué pruebas necesita para identificar el motivo de sus 
problemas de memoria. Sea que tenga un diagnóstico de demencia u otra condición 
médica, esto determinará el plan de tratamiento que es mejor para usted.

Condiciones tratables que pueden estar causando su pérdida de memoria

Efectos secundarios de medicamentos

Trastornos tiroideos, renales o hepáticos

Deficiencia de vitamina B12

Tumor cerebral

Depresión

Enfermedad de Lyme

Delirio

¿Cuáles son las ventajas de un diagnóstico precoz?
• Menos ansiedad y estrés relacionados con lo desconocido

• Una mejor probabilidad de beneficiarse del tratamiento

• Más tiempo para planificar para el futuro

Si el diagnóstico es una demencia, se están realizando ensayos médicos para 
reducir los déficits cognitivos (memoria, idioma, pensamiento, etc.), y se necesita 
un diagnóstico precoz para participar en los ensayos de investigación.



  8                 © Derechos de Autor 2016 Hartford HealthCare

¿Cómo puedo averiguar si tengo demencia?

El primer paso es hacer una cita para un examen físico con su proveedor 
de cuidado primario y analizar sus preocupaciones y sus síntomas. 
Asegúrese de tener a su persona de apoyo con usted. También puede 
ayudarle a garantizar que se aborden sus preguntas y preocupaciones.

Durante la visita al médico, debería hablar sobre:

Preocupaciones de salud  

Hable de lo que lo llevó al médico y de sus miedos.

Medicamentos 

Traiga una lista de todos sus medicamentos del médico y todos los  
medicamentos de venta libre.

Qué esperar en la cita con su médico

• Examen físico

• Pruebas de sangre y orina

• Examen neurológico

• Examen cognitivo

• Referido a especialista  (neurólogo, neuropsicólogo, geriatra, gerontopsiquiatra) 
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El cerebro saludable
• Recibe información

• Almacena información

• Procesa información

• Recupera información

Cuando una persona tiene enfermedad de Alzheimer, el cerebro cambia y  
estas tareas se vuelven más difíciles.

¿Qué ocurre con el cerebro en la enfermedad de Alzheimer?

Las personas con enfermedad de Alzheimer tienen muchas estructuras  
anormales llamadas placas y ovillos en el cerebro.

• La placa es un depósito de fragmentos de un tipo de proteína que se  
acumula en los espacios entre las células nerviosas.

• Los ovillos son fibras retorcidas de otro tipo de proteína que se acumulan  
dentro de las células nerviosas. 

Ovillos 
neurofibrilares

Placas amiloideas
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La acumulación de estas dos proteínas causa una pérdida de conexiones entre 
las células cerebrales. Este daño y pérdida de células nerviosas causa  
fallas de memoria, cambios en la personalidad, problemas con el lenguaje  
y otros síntomas de la enfermedad de Alzheimer.

El tejido cerebral se encoje durante todo el proceso de la enfermedad,  
lo cual causa el deterioro de la memoria.

En este momento, los científicos saben que la enfermedad de Alzheimer 
incluye una falla de las células nerviosas, pero todavía no saben por qué  
ocurre esto. Los científicos han podido identificar ciertos factores de riesgo  
que aumentan la probabilidad de desarrollar Alzheimer. 

Los factores de riesgo incluyen
• Edad

• Antecedentes familiares

• Genética 

Cerebro sano Enfermedad de 
Alzheimer grave
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 Síntomas y etapas de la enfermedad de Alzheimer
Capacidad
afectada

Etapa temprana
de Alzheimer

Etapa intermedia
de Alzheimer

Etapa tardía
de Alzheimer

Memoria Tiene problemas para 
recordar eventos recientes; 
puede tener dificultades 
para recordar nombres, 
encontrar la palabra 
correcta y recordar 
pensamientos; extravía 
objetos familiares, 
puede olvidar citas, o 
perderse durante un viaje 
a un lugar familiar.

Permanece bastante 
ajeno a todos los eventos 
y experiencias recientes; 
todavía puede recordar el 
pasado lejano; no puede 
formar nuevas memorias; 
olvida eventos o su propia 
historia personal; no puede 
recordar su propia dirección 
o número de teléfono.

No tiene memoria 
reciente o pasada

Capacidad 
cognitiva

Tiene dificultades para 
manejar las finanzas; tiene 
mayores dificultades para 
realizar tareas en ámbitos 
sociales o laborales; puede 
tener dificultad para dar 
la hora; tal vez ya no 
sea capaz de trabajar; 
problemas crecientes para 
planificar u organizar.

Tiene grandes dificultades 
para tomar decisiones 
y elegir; tiene dificultad 
para concentrase y pierde 
fácilmente el hilo de la 
conversación; necesita 
instrucciones de un paso 
para completar tareas.

Tiene poca función 
cognitiva notable; 
muestra un juicio 
deficiente; pierde 
el sentido del 
tiempo y del lugar.

Destrezas  
motoras

Todavía tiene buena 
coordinación y destrezas 
motoras en general; 
puede tener un tiempo 
de reacción disminuido.

Pierde la coordinación y 
el equilibrio; puede estar 
inestable; chocarse con las 
cosas y caerse fácilmente; 
puede tener dificultades para 
caminar; pierde la capacidad 
de escribir de manera legible; 
problemas ocasionales 
para controlar esfínteres.

Habitualmente 
pierde la capacidad 
para caminar y 
sentarse; puede 
perder la capacidad 
para tragar.

Estado de  
ánimo y 
comportamiento

Puede experimentar 
cambios de humor; 
socialmente retraído; se 
distrae fácilmente; busca 
y prefiere lo familiar; 
menos espontáneo; menos 
iniciativa; puede negar los 
olvidos y la confusión.

Experimenta frecuentes 
cambios de humor; está 
cada vez más ensimismado; 
insensible a los sentimientos 
de los demás; puede sufrir 
problemas para dormir; 
cambios de personalidad 
y conductuales, incluidas 
sospechas y delirios o 
acciones compulsivas.

Está agitado 
frecuentemente; 
puede no 
reconocer 
al cuidador 
primario; pierde 
la consciencia 
de experiencias 
recientes así como 
de lo que lo rodea.
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Capacidad 
afectada

Etapa temprana 
de Alzheimer

Etapa intermedia 
de Alzheimer

Etapa tardía 
de Alzheimer

Capacidad 
para completar 
el cuidado 
personal

Realiza el cuidado 
personal con poca o 
ninguna asistencia.

Necesita asistencia con 
el cuidado personal, 
para ayudarle a elegir las 
prendas apropiadas según 
la temporada o la ocasión y 
ponérselas correctamente; 
puede tener miedo de 
bañarse; puede tener 
dificultades para ir al baño.

Necesita mucha 
asistencia con el 
cuidado personal; 
para bañarse, 
higienizarse, 
vestirse y 
alimentarse.

Lenguaje Puede comunicarse menos, 
pero el habla generalmente 
no está afectada; tiene 
un vocabulario apenas 
reducido; tiene problemas 
para recordar la palabra 
o el nombre adecuado; es 
ocasionalmente vago; puede 
decir cosas irrelevantes.

Habla menos o puede 
repetir palabras o frases de 
manera continua; tiene un 
habla más lenta llena de 
pausas e interrupciones; 
usa oraciones completas 
con poca frecuencia; lo 
que dice no tiene mucho 
sentido; tiene un vocabulario 
significativamente reducido; 
puede perder la capacidad 
de entender el lenguaje 
escrito y/o hablado; puede 
inventar palabras; le deben 
repetir las instrucciones.

Puede perder 
por completo 
la capacidad 
para hablar o el 
vocabulario puede 
limitarse a una 
o dos palabras; 
puede repetir 
palabras o frases 
sin entender el 
significado; puede 
repetir palabras de 
manera continua; 
tal vez no pueda 
entender lo 
que se dice.
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 El cerebro: funcionamiento normal y funcionamiento disminuido con demencia

Cada parte del cerebro tiene una función y dependiendo de la región del 
cerebro donde se encuentre la enfermedad de Alzheimer, se producirán 
distintas dificultades. La persona con demencia tendrá un funcionamiento 
disminuido y el cuidador debe aprender nuevas formas de responder para 
ayudar a la persona a tener éxito día a día. A continuación hay una tabla 
que muestra el funcionamiento normal y disminuido del cerebro y las 
intervenciones a usar basándose en la parte del cerebro que está afectada.

Parte del cerebro Funcionamiento normal Funcionamiento 
disminuido

Intervenciones

Hipocampo Participa en el 
almacenamiento de 
la memoria reciente

La información sensorial 
se recibe y se almacena 
para recuerdo posterior

No puede almacenar 
información nueva

Se pierde fácilmente

Repite preguntas

Está confundido

No tiene noción 
del tiempo

Pierde sus pertenencias

Brindar contacto 
visual y lenguaje 
corporal alegre 

Validar sentimientos

Responder preguntas 
como si las escuchara 
por primera vez

Redirigir a actividades 
que no causen 
confusión

Lóbulo frontal Participa en la 
planificación, la 
toma de decisiones 
y el comportamiento 
con propósito

Personalidad, juicio, 
período de atención

Regula el estado de ánimo

Controla impulsos y 
la adecuación social

No puede planificar, 
iniciar o llevar a cabo 
actividades complejas

Problemas con 
situaciones nuevas

Se distrae fácilmente

Cambios de 
personalidad 

comunes

Dar instrucciones paso 
a paso de a una por vez

Dar indicaciones, 
pautas visuales para 
iniciar una actividad 

Mantener el 
ambiente seguro

Reducir los estímulos 
ambientales y los 
niveles de ruidos
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Parte del cerebro Funcionamiento normal Funcionamiento 
disminuido

Intervenciones

Lóbulo occipital Recibe y procesa 
información visual 
desde los ojos

Analiza la información 
visual para obtener 
orientación, posición, 

y movimiento

No puede procesar 
los movimientos 
corporales rápidos

Pierde el sentido del  

espacio tridimensional

Pierde la visión 
periférica

Siempre acercarse 
desde el frente

Evitar los pisos con 
patrones y los diseños 
en las paredes

Ayudar con 
movimientos lentos 
y deliberados

Lóbulo temporal Responsable de 
la percepción

Procesa el lenguaje y 
la habilidad de hablar 
y entender el idioma

Reúne las partes para 
darles sentido

Desarrolla afasia: un 
deterioro del habla 
que da como resultado 
la incapacidad de 
hacerse entender o 
de entender a otros

Ejemplos: pierde 
palabras, oraciones 
desorganizadas, inventa 
respuestas para cubrir 
el déficit de palabras

Al inicio: completar 
las palabras faltantes

Más tarde: estimular 
con gestos, lenguaje 
corporal, mano 
sobre la mano o 
estímulos físicos

Usar lenguaje 
corporal positivo

Lóbulo parietal Parte sensorial y 
perceptual del cerebro

Procesa sensaciones 
como dolor, tacto, calor

Las palabras se agrupan 
en pensamientos

Desarrolla agnosia: no 
puede entender los 
sentidos, confunde los 
objetos familiares y no 
entiende su propósito

No puede seguir pautas 
auditivas y visuales

Asistir con estímulos, 
gestos, demostración 
y lenguaje corporal

Dar estímulos que 
ayuden a aclarar el 
propósito o el objetivo 
de un objeto
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Capítulo 2   |  Comunicación
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 Aspectos básicos de la buena comunicación
• Acercarse a la persona desde el frente

• Siempre hacer contacto visual

• Identificarse

• Llamar al individuo por su nombre

Sea consciente de su estilo de comunicación
• Use un tono de voz calmo

• No hable en voz demasiado alta ni demasiado baja

• El lenguaje corporal, incluidos los gestos con las manos, compone el 80%  
de la forma en que se comunica

• Evite dar explicaciones largas

• Hable lentamente, usando palabras simples

• Evite interrumpir y discutir con ellos

• Evite la confrontación y permanezca calmo

• Brinde sugerencias positivas en lugar de negativas

 » Positiva “Vayamos por aquí.”

 » Negativa “No vaya por allí.”

Escuche atentamente
• Trate de entender los sentimientos y las emociones de la persona

• Está bien reconocer los malos sentimientos así como los buenos

• Brinde mucho aliento y tranquilidad
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Para garantizar una conexión positiva
• Proporcione un ambiente calmo y silencioso

• Mantenga las cosas simples

• Limite las opciones a no más de 2 cosas

• Evite las preguntas de final abierto

• Lea el lenguaje corporal en busca de dolor, hambre, sed, o la necesidad de  
usar el baño

• Evite discutir

• Permita que la persona esté en su propia realidad: esté de acuerdo con ellos, 
valide sus sentimientos e intente recordar o rediríjalos a otra actividad

• Cante o reproduzca música suave ya que esto puede dar una sensación  
de calma

• Haga participar a la persona en una actividad ya que esto puede 
reemplazar las sensaciones de ansiedad con sensaciones de disfrute.
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Técnicas de comunicación creativa

Las claves visuales pueden impulsar al cerebro para que recuerde qué hacer. 
Estas claves pueden estimular a la persona para que realice tareas básicas.

Ejemplos de claves visuales
• Letreros que pueden ser palabras escritas o imágenes. La palabra escrita 

puede ayudar a recordar qué hacer, como “tomar medicamentos” 
o “cerrar el grifo”. Las imágenes pueden etiquetar el contenido 
de un cajón de la cómoda o de un gabinete de la cocina.

• La iluminación adicional o los colores contrastantes pueden destacar  
un área tal como el baño o una escalera.

• Los ayudamemorias tales como un calendario, un cronograma de 
la rutina diaria, un teléfono de botonera grande con imágenes de 
personas importantes, o los cronómetros pueden ayudar.

• Imitar una tarea

 » Por ejemplo: comer frente al otro ayuda a iniciar la tarea de comer.

A medida que avance la enfermedad, deberá cambiar las claves visuales.
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Cómo completar una tarea de cuidado
• Obtenga la atención de la persona al decir su nombre y hacer contacto 

visual. Si la persona está perdida en sus pensamientos, dirija su atención  
hacia usted al tocarle el brazo o la pierna de manera suave. 

• Dígale a la persona lo que desea que haga. Use oraciones cortas y frases  
simples.

 » “Es la hora de su ducha”.

 » “Esa camisa está sucia. Busquemos una camisa diferente”.

• Aliente a la persona para que participa en su cuidado tanto como sea  
posible. Ofrezca instrucciones breves, claras y de un solo paso y brinde  
a la persona tiempo suficiente para procesar lo que usted le dice.  
Bríndele tiempo para completar la acción solicitada antes de darle  
la instrucción siguiente.

• Offer praise and reassurance as needed. 

Qué hacer si la persona dice que NO al cuidado

Ofrezca redireccionamiento.  Cambie de tema o brinde a la persona otra cosa  
en la que concentrarse como fotos viejas, ponerle una melodía favorita o poner  
su DVD o película preferidos.

Espere hasta que la persona vuelva a estar calmada y vuelva a abordarla con 
una actitud positiva como si el conflicto anterior jamás hubiera ocurrido. 

• Por ejemplo:  No diga,  “¿Estás listo para la cena ahora?”  
Diga, en cambio,  “¿Hola papá, es hora de cenar?”

• Si la persona continúa diciendo que no al cuidado, pregúntese qué tan importante 
es el problema realmente. Si no es tan importante, déjelo pasar para otro día.
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Comunicación durante las etapas de la enfermedad de Alzheimer

Qué esperar en la etapa temprana
• Pueden tomar decisiones sobre el cuidado futuro.

• Pueden expresar pensamientos y sentimientos a través del lenguaje

• Pueden tener dificultades para encontrar las palabras 

• Pueden tomarse más tiempo para hablar o responder. 

• Pueden retirarse de las conversaciones.

Cómo conectar en la etapa temprana
• Pregúntele directamente a la persona cómo ayudar con la comunicación   

(es decir, complete las palabras).  

• Mantenga las oraciones claras y directas.

• De bastante tiempo para la conversación.

• Incluya a la persona en conversaciones que la afectan (no susurre a sus espaldas).

• Reconozca los efectos de su estado de ánimo y de sus acciones sobre la persona.
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Qué esperar en la etapa intermedia
• Todavía pueden usar palabras y oraciones básicas.

• Se guían más por el tono de voz, las expresiones faciales y el lenguaje corporal. 

• Continúan necesitando conexiones emocionales y actividades significativas. 

• Pueden tener mayores dificultades para encontrar las palabras correctas.

• Pueden usar palabras familiares de manera repetida.

• Pueden inventar nuevas palabras para describir cosas familiares. 

• Pueden perder fácilmente su hilo del pensamiento.

• Pueden hablar con menor frecuencia.

Cómo conectar en la etapa intermedia
• Acérquese a la persona desde el frente, diga quién es usted y llame a la  

persona por su nombre.

• Mantenga el contacto visual

• Si la persona está sentada, póngase a nivel de sus ojos

• Evite corregirla y discutir

• Preste atención a su tono de voz

• Tómese su tiempo

• Responda al sentimiento que tiene la persona detrás de lo que dice

• Use oraciones cortas y palabras básicas

• Limite las distracciones

• Sea paciente

• Brinde claves visuales y gestos (signos, imágenes, sonrisas)

• Evite las interrogaciones

• Concéntrese en los sentimientos y no en los hechos; valide los sentimientos  
y redirija a la persona si fuera necesario 

Por ejemplo al persona dice:   “Quiero irme a casa”.  

 Usted dice, “Cuéntame sobre tu casa”.

O la persona dice:  “No puedo encontrar mi monedero”. 

Usted dice, “Te ves molesto, permíteme ayudarte a buscar el monedero”.

Sea consciente de que su estado de ánimo y sus acciones afectan a la persona  
con pérdida de memoria.
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Qué esperar en la etapa tardía
• La comunicación se reduce a unas pocas palabras o sonidos

• Tal vez puede responder a palabras familiares o frases que entiende

Cómo conectar en la etapa tardía
• Use los 5 sentidos para comunicarse: tacto, vista, sonido, olor y gusto. 

• Entienda y acepte lo que puede y lo que no puede cambiar.e.

• Ayude a satisfacer las necesidades mientras tranquiliza y calma a la persona.  

• Use una voz gentil y afectuosa al hablar.

• Haga que la persona esté segura y feliz.

• Siga hablando aunque ellos no puedan.

• Sea consciente de que su estado de ánimo y sus acciones afectan a la  
persona con pérdida de memoria.

5
SENSESSENTIDOS
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Diez consejos para la comunicación efectiva 
con una persona con demencia

Jamás discuta-----Concuerde 

Jamás razone-----Desvíe 

Jamás avergüence-----Distraiga 

Jamás aleccione-----Tranquilice

Jamás recuerde-----Rememore 

Jamás diga “Te lo dije”-----Repita

Jamás diga “No puedes”-----Diga “Haz lo que puedas” 

Jamás ordene o exija-----Pida o muestre cómo se hace 

Jamás sea condescendiente-----Aliente o elogie

Jamás fuerce-----Refuerce 

NO PUEDE
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Capítulo 3   |  Para entender los comportamie 
                         tos relacionados con la demencia

May create
behavior
problems

Inability to
communicate

Difficulty 
with tasks

Unfamiliar
surroundings

Loud noises, 
frantic 

environment

Physical
discomfort

Entorno
desconocido

Dificultad con
las tareas

Incapacidad de
comunicarse

Ruidos fuertes,
ambiente
agitado

Molestias
físicas

Puede crear
problemas

de conducta
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Para entender los comportamientos (la forma en que las personas se  
comportan o actúan

La enfermedad de Alzheimer y las demencias relacionadas pueden hacer que 
una persona actúe de distintas formas. Estos comportamientos pueden ser 
diferentes para cada persona durante todas las etapas de la enfermedad.

Los cambios comunes en la personalidad y el comportamiento  
de la persona pueden incluir:
• Molestarse, preocuparse y enojarse más fácilmente

• Actuar deprimido o no interesado en las cosas

• Esconder cosas o creer que otras personas esconden cosas

• Deambular fuera de la casa

• Caminar de un lado a otro

• Golpear, patear o morder

• Entender mal o confundirse con lo que ven o escuchan

• Puede concentrarse más en el sexo

• Puede dejar de bañarse

• Puede querer usar la misma ropa todos los días

Algunos motivos por los que estos comportamientos pueden ocurrir:
• Hay cambios que se producen en el cerebro

• No entienden lo que ocurre a su alrededorThe task is too hard

• La tarea es demasiado difícil

• Sienten dolor

• Tienen problemas para comunicarse
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¿Qué comportamientos se puede vincular?

El ambiente
• El ambiente es demasiado grande o está abarrotado. Esto puede ser confuso  

para la persona.

• Hay demasiado ruido, lo cual aumenta el estrés para la persona.

• Hay una falta de estructura en su rutina diaria.

Completar una tarea
• La tarea puede ser demasiado difícil; usted puede usar pistas y asistencia  

para ayudar a la persona a completar la tarea.

• La tarea puede tener demasiados pasos. Pruebe dividir la tarea en un  
paso a la vez.

Salud física
• Los efectos de un medicamento sobre la persona.

• Podría ser que tengan una disminución de la visión o la audición.

• Podría estar relacionada con una enfermedad aguda (infección urinaria,  
virus gastrointestinal, fiebre).

• Los efectos de otra enfermedad crónica (insuficiencia cardíaca congestiva,  
diabetes, angina, EPOC).

• Podría estar relacionada con deshidratación.

• Podría estar relacionada con estreñimiento.

• Los efectos de la fatiga.

• Pueden tener una incomodidad física como hambre, sentir demasiado  
calor o demasiado frío.

DESORDEN
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Cómo manejar problemas de personalidad y de comportamiento
• Descartar causas médicas (especialmente si hay un cambio abrupto en el  

comportamiento).

• Prestar atención a lo que dice la persona tanto verbalmente como no  
verbalmente.

• Validar sus sentimientos y tratar de distraerlos.

• Reenfocar su atención siempre que sea posible.

• Promover una sensación de seguridad con respecto al lugar y a la persona  
y tranquilizarla con frecuencia.

• Si la persona con demencia está molesta, a veces ayuda decirle que lo  
siente.

• Entender que su comportamiento es la forma en que se comunican.

 » Por ejemplo: si lo golpean, es posible que usted los haya 
sobresaltado o que esté demasiado cerca físicamente de ellos.

 » Intente no tomarlo personalmente, actúan por instinto y tratan  
de sentir que tienen el control. 
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Comportamiento Definición Causas Qué hacer

Sospecha •  Ocurre cuando 
la persona con 
demencia ve cosas 
de forma nueva o 
inusual. Esto puede 
deberse a que no 
entienden lo que 
ven o escuchan y 
esto está causado 
por la enfermedad 
cerebral.

• No incluir a la persona 
con demencia en la 
conversación o hablar 
sobre la persona con 
demencia como si no 
estuviera allí.

• Visión o audición 
deficientes.

• Demasiada estimulación 
causa un malentendido 
sobre lo que ocurre a su 
alrededor.

• No discuta, razone ni 
explique.

• Ofrezca una respuesta 
simple para compartir lo 
que piensa.

• Cambie de foco a otra 
actividad o pídales que lo 
ayuden con algo.

• Duplique los artículos 
perdidos si la persona 
busca un artículo 
específico con frecuencia

• Escuche lo que molesta 
a la persona y acepte 
su realidad, valide este 
sentimiento, cálmela y 
hágale saber que a usted le 
importa.

Agresión • A veces, una 
persona con 
demencia no 
puede reconocer 
o saber cómo 
comunicar sus 
necesidades

• Mal control de impulsos 
debido al avance de la 
enfermedad.

• Frustración cuando 
intenta hacer algo que 
ya no puede hacer.

• Estimulación excesiva.

• Incomodidad (dolor, sed, 
hambre).

• Respuesta al estrés del 
cuidador.

• Asustarse y que haya 
alguien en su espacio 
personal.

• Conocer lo que le gusta y 
no le gusta a la persona, 
así como sus antecedentes 
sociales.

• Usar tácticas para calmarla 
tal como una disculpa, 
una sonrisa, ofrecer un 
bocadillo o caminar con 
ella.

• Si nada funciona, déjela 
sola hasta que se haya 
calmado.

Cinco comportamientos comunes que ocurren con la demencia y qué hacer
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Cinco comportamientos comunes que ocurren con la demencia y qué hacer  
(continuación)
Comportamiento Definición Causas Qué hacer

Confusión Una persona con 
demencia puede no 
reconocer a personas, 
lugares o cosas 
familiares y puede 
olvidar el propósito de 
los artículos comunes.

El “sundowning” o 
síndrome del ocaso es 
un grupo de síntomas 
que pueden ocurrir al 
final del día y al inicio 
de la noche y causan 
mayor confusión.

Un cambio en las 
condiciones de vida.

Una rutina diaria diferente.

Razones médicas tales como 
una infección (infección 
urinaria) o bajo nivel 
de azúcar en sangre.

Delirio 

Sentirse cansado

Mezclar el día con la noche

Dificultades para separar 
la realidad de los sueños

Manténgase calmado, no 
lo tome personalmente

Responda con detalles simples

Muestre fotografías u 
otros recordatorios

Ofrezca correcciones como 
sugerencias (“Creo que se 
trata de su hermano Sam”.)

Intente mantener la misma 
rutina todos los días

Sentirse
ansioso o
agitado
 

Una persona con 
demencia a menudo se 
siente muy ansiosa y se 
vuelve tensa o inquieta. 
Se vuelve difícil soltar 
los miedos y las 
necesidades y apoyarse 
en un cuidador para su 
cuidado y dirección.

Cambios en el ambiente 

Viaje

Hospitalización 

Mudarse a un lugar nuevo

Cambios en el cuidador

Miedo y fatiga por intentar 
encontrarle sentido a 
un mundo confuso

Tratar de entender lo que 
está causando la sensación

Crear un ambiente calmo

Brindar tranquilidad

Iniciar una nueva actividad 
que podría ayudar a la 
persona a relajarse, tal como 
música, arte, salir a caminar

Monitorear su comodidad; 
si sus sensaciones podrían 
estar relacionadas con el 
hambre, la sed o el dolor

Cuando la persona con 
demencia hace o dice 
algo una y otra vez, 
puede estar buscando 
comodidad, seguridad 
o algo familiar

Pérdida de memoria

No saber lo que ocurre o la 
separación de un ser querido

No poder expresar una 
emoción como miedo, 
inseguridad y enojo

Concéntrese en la sensación 
de la persona y no en el 
comportamiento, ofrezca 
tranquilidad e intente distraer 
a la persona con una actividad 
favorita 

Esté tranquilo cuando 
responda preguntas 
repetidas; sea paciente

Repetición
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Para responder a un comportamiento difícil

Lidiar con comportamientos difíciles es un proceso. Intente pensar en él como  
un rompecabezas y no como un problema. Esto le ayudará a reducir la 
negatividad de la situación. No hay respuestas rápidas para manejar los  
comportamientos difíciles. La paciencia y la creatividad son rasgos útiles a la  
hora de cuidar a una persona con demencia.

Cosas para considerar
• Podemos aceptar el comportamiento y brindar formas de ayudar a la  

persona ofreciéndole tranquilidad y redirección.

• Podemos cambiar nuestro abordaje aprendiendo nuevas respuestas.

• Podemos ajustar nuestras expectativas.

• Podemos recordarnos que la persona con demencia hace lo mejor que puede.

• Observe el comportamiento de la persona como comunicación:  
deseo... necesito... siento.

• Evite usar etiquetas ya que la etiqueta puede esconder el problema real   
(es decir, agresivo, obstinado, errante, socialmente inapropiado).

• Podemos usar medicamentos si fueran necesarios para la seguridad o para  
minimizar los comportamientos extremos.  

Soluciones a los problemas del comportamiento
• Observe el comportamiento objetivamente; no REACCIONE.

• Muestre empatía  “Creo que podría sentir como tú”.
• Escuche.

• Nombre la emoción. (“Te ves molesto. ¿Puedo ayudarte?”)

• Reformule preguntándose si el comportamiento es contra usted o una  
respuesta a una situación.

¿Qué podría significar la mala conducta?
• Una sensación de “Necesito atención” podría dar como resultado un ataque  

de ira o que la persona esté pasiva.

• Una sensación de “No quiero fallar” podría dar como resultado que la  
persona se rehúse a participar.

• Una sensación de “Quiero estar en control” podría dar como resultado un  
comportamiento perturbador, gritos y críticas.

• Una sensación de “Quiero desquitarme contigo” podría dar como 
resultado que la persona sea grosera o tome represalias.

Resource: Matters of the Mind and Heart, Beverly L. Moore, RN CS



  32                 © Derechos de Autor 2016 Hartford HealthCare

Reacción catastrófica

Algunas personas con demencia experimentan lo que se llama reacción 
catastrófica. Este tipo de reacción o comportamiento ocurre en una persona  
con demencia cuando la situación supera su capacidad de pensar o responder  
apropiadamente. Es un ataque o un cambio repentino o drástico en el estado  
de ánimo o el comportamiento de la persona.

Ejemplos de reacciones catastróficas:
• Reacción física tal como golpear, patear o tirar del cabello

• Reacción emocional como gritar, chillar o llorar descontroladamente

• Tensión y terquedad aumentadas

¿Por qué se producen reacciones catastróficas en la demencia?
• La persona se siente perdida o asustada

• Hay demasiadas personas alrededor o se encuentra en un lugar nuevo

• Se le hacen demasiadas preguntas a la persona, especialmente la  
pregunta “¿por qué?”

• El cuidador le grita a la persona

• La persona percibe que el cuidador está molesto

La causa más común por la que una persona con demencia tiene una reacción 
catastrófica es cuando se la está ayudando con las tareas de cuidado personal.

La hora más común del día para que ocurra una reacción catastrófica  
es la hora de la cena.

A G G R E S S I O N

A

G
E

N ANGER = IRA

AGGRESSION = AGRESIÓN
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¿Cómo se puede prevenir una reacción catastrófica?
• Acérquese a la persona desde el frente, en lugar de hacerlo desde atrás o  

desde el costado para evitar sobresaltarla.

• Como cuidador, intente mostrarse calmo y relajado.

• Conozca lo que le gusta y no le gusta a la persona.

• Explique claramente lo que quisiera que la persona haga antes de intentar 
hacerlo. Por ejemplo diga:  “La cena está lista, caminemos hasta la mesa juntos”.

• Dar instrucciones de a un paso por vez.

• No criticar ni discutir.

• Mantenga las rutinas diarias estructuradas e iguales de un día al otro.

 
¿Cómo debería responder un cuidador a una reacción catastrófica?
• Dar espacio físico a la persona

• No usar la restricción ni la fuerza

• Ser respetuoso y no menospreciar

• Usar el nombre de la persona

• Darle más tiempo a la persona para que pueda calmarse

• Tranquilizar a la persona

• Redirigir la atención de la persona para que se enfoque en otra cosa

• Si una reacción catastrófica es inusual para esta persona, considere la  
posibilidad de que la persona pueda tener un problema de salud y  
háblelo con el médico de la persona.
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Deambulación

Una persona con demencia puede no recordar dónde vive. Las investigaciones 
han demostrado que 6 de 10 personas con demencia deambularán fuera de  
su casa y se perderán. Esto puede ocurrir a los cuidadores más cuidadosos  
y es una enorme preocupación sobre la seguridad.

Signos conductuales que indican que una persona puede 
deambular y estrategias para dejar de hacerlo:
• La persona intenta o desea “irse a casa” aunque estén en su casa  

Lo que usted puede hacer: Intente redirigirla a otro cuarto para un bocadillo  
o una actividad

• La persona intenta o desea “ir a trabajar” o a otra obligación anterior 
Lo que usted puede hacer: Use una “mentira blanca” (por ejemplo, 
tranquilícela diciéndole que hoy no es un día laboral)

• La persona está inquieta o camina de un lado a otro 
Lo que usted puede hacer: Ofrezca ejercicio u otra actividad significativa  
durante el día

• La persona se muestra nerviosa o ansiosa 
Lo que usted puede hacer: Reducir el nivel de ruidos o de otras distracciones 
para reducir estas sensaciones  
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Cosas posibles que pueden desencadenar la deambulación
• Una cierta hora del día o una pista antes de intentar deambular

• Cualquier cosa nueva en la vida de la persona (una mudanza reciente,  
un nuevo medicamento)

• La persona puede estar teniendo una alucinación

• Si la persona tiene una ruta que toma habitualmente, usted puede usar  
esta ruta para una caminata diaria

Cómo reducir el riesgo de deambulación
• Mantenga una rutina diaria que incluya una actividad significativa 

y suficiente ejercicio físico que distraiga a la persona de la 
deambulación y brinde un punto de descarga para la energía

• Coloque un cerrojo deslizable en la parte superior o inferior de la  
puerta de salida

• Use cubiertas a prueba de niños en las perillas o manijas de las puertas

• Coloque una campana o un dispositivo electrónico que suene cuando  
se abra la puerta

• Mantenga gorros, sacos y llaves lejos de la puerta de entrada y fuera de la vista

• Intente poner un cartel de “pare” en la parte interior de las puertas de salida

• Esconda las puertas de salida por la noche con una cortina

Inscriba a la persona en el programa de Alerta Médica y Regreso Seguro de la 
Asociación del Alzheimer [Medic Alert and Alzheimer’s Association Safe Return]. 
Llame al 1.800.272.3900 para obtener información y para inscribirse.



  36                 © Derechos de Autor 2016 Hartford HealthCare

Necesidades humanas básicas y el lenguaje del comportamiento

Las personas con enfermedad de Alzheimer exhiben ciertos comportamientos 
cuando no se satisfacen sus necesidades humanas básicas. En el cuadro a  
continuación, el profesor Tom Kitwood, autor del libro Dementia Reconsidered,  
describe las cinco necesidades humanas básicas que no están satisfechas  
para alguien con demencia, sus comportamientos típicos y las intervenciones  
para ayudar a satisfacer estas necesidades. Como cuidadores, nuestro objetivo  
es interpretar el lenguaje del comportamiento y hacer lo mejor que podamos  
para satisfacer esa necesidad.

Necesidad básica insatisfecha Comportamientos típicos Cosas para hacer

Inclusión: la necesidad 
de formar parte de un 
grupo más grande.

Rondar, aferrarse, ser intrusivo 
y seguir como una sombra.

Participar en una actividad 
o programa grupal.

Invitar a la persona a pararse 
junto a usted cuando usted 
habla con alguien más.

Ocupación: la necesidad de 
sentirse con sentido al ejercitar 
habilidades y fortalezas.

Aburrimiento, deambulación, 
resistirse al cuidado, 
mayor agitación

Empodere a la persona para 
que haga lo más posible.

Hágala participar en tareas 
familiares como tareas del 
hogar, cocinar, cortar cupones 
o para ordenar cosas.

Apego: la necesidad de 
vincularse con otra persona.

Miedo, paranoia, delirios, 
búsqueda de salidas.

Tener cuidadores consistentes. 
Entablar relación con otros 
residentes en etapas similares.

Alentar y ayudar con 
visitas de la familia.

Consuelo: la necesidad de 
sentir ternura, cercanía, 
calidez y seguridad

Ansiedad, miedo, pánico, ira Abrazos, tomar la mano, 
pasar la mano por la espalda 
diciendo, “Te quiero”

Identidad: La necesidad de 
que otros afirmen nuestra 
naturaleza única

Depresión, retraimiento, 
aislamiento, desconfianza

Conocer su historia de 
vida. Buenas técnicas de 
comunicación, hacer contacto 
visual.

Usar su nombre con 
frecuencia. Presentar la 
persona a otros diciéndoles 
algo importante sobre ella 
(“Hola, esta es Sadie, tiene  
10 hijos”).
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Capítulo 4  |  Seguridad

 

LA SEGURIDAD PRIMERO
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Preocupaciones sobre la seguridad general para personas con demencia

Las personas con demencia se vuelven cada vez más incapaces de cuidar de sí 
mismas. Como cuidador, usted se enfrenta al desafío constante de adaptarse 
a cada cambio en el comportamiento y el funcionamiento de la persona.

Piense en prevenir

Verificar la seguridad de su hogar le ayudará a controlar algunos de los 
problemas potenciales que pueden crear situaciones peligrosas.

Adapte el ambiente

Es más efectivo cambiar el ambiente que cambiar la mayoría de los comportamientos. 
Usted puede cambiar el ambiente para disminuir los peligros y los factores 
de estrés que acompañan a estos cambios conductuales y funcionales.

Minimice el peligro

Un ambiente seguro puede ser un ambiente menos restrictivo donde la persona con 
enfermedad de Alzheimer puede experimentar una mayor seguridad y más movilidad.

Seguridad en el hogar
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Seguridad en el ambiente físico

A medida que la enfermedad avanza, los cinco sentidos cambian y es necesario modificar  
el ambiente físico.

Deterioro de los sentidos:  

Visión
• Cree contraste de color entre pisos y paredes para ayudar a la persona a ver  

la profundidad.

• Use platos e individuales de colores contrastantes para identificar los alimentos.

• Marque los bordes de los escalones con tiras de cinta de colores brillantes  
para resaltar los cambios en la elevación.

• Coloque carteles de colores brillantes o imágenes simples en las puertas 
de los cuartos importantes para una identificación más fácil.

• Tenga en cuenta que una mascota pequeña que se confunda con el color del piso  
o que se ubique en los pasillos puede ser un peligro.

Olfato
• Una pérdida o disminución del sentido del olfato es común en la demencia.

• Instale detectores de humo y revíselos frecuentemente. La persona con demencia  
puede no oler el humo o puede no asociarlo con un peligro.

• Mantenga los refrigeradores libres de alimentos echados a perder.

Tacto
• Las personas con demencia pueden experimentar una pérdida de sensación o 

tal vez ya no puedan interpretar las sensaciones de calor, frío o incomodidad.

• Ajuste los calentadores de agua a 120 grados para evitar el agua hirviendo.

• Distinga las perillas de las canillas de agua con códigos de color, rojo para  
la caliente y azul para la fría.

• Coloque un letrero sobre el horno, la cafetera, la tostadora, la olla de cocción  
lenta, la plancha y otro electrodoméstico potencialmente caliente que diga  
NO TOCAR o ¡PARE! MUY CALIENTE.

• Use un termómetro que le indique si el agua de la bañera está demasiado  
caliente o demasiado fría.

• Retire los muebles con esquinas con puntas o recúbralos para reducir el potencial 
de lesiones. 
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Gusto
• Los individuos con demencia pueden perder sensibilidad del gusto. A  

medida que disminuye el juicio, también pueden colocarse elementos  
peligrosos en la boca.

• Mantenga todos los condimentos como sal, azúcar, o especias lejos de  
un fácil acceso.

• Remueva o guarde bajo llave los artículos del botiquín tales como pasta  
de dientes, perfume, lociones, champúes, alcohol para frotar o jabón, los  
cuales pueden verse o tener olor de algo comestible.

• Considere colocar un cierre a prueba de niños al refrigerador, si fuera necesario.

• Tenga el número gratuito de control de envenenamiento 1.800.222.2221  
junto al teléfono.

• Mantenga las cajas sanitarias de las mascotas inaccesibles a la persona  
con demencia.

Audición
• Las personas con demencia pueden tener audición normal, pero pueden 

perder su capacidad de entender correctamente lo que escuchan.

• Evite el exceso de ruidos en el hogar tal como tener el estéreo y la TV  
encendidos al mismo tiempo.

• Sea sensible a la cantidad de ruido que proviene de afuera y cierre  
ventanas o puertas, si fuera necesario.

• Evite grandes reuniones de personas en el hogar si la persona con demencia  
muestra signos de sentirse incómoda en la multitud.

• Revise las baterías del audífono. 
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Entrada del frente
• Remueva todas las alfombras individuales y las alfombras pequeñas.

• Use tiras texturadas o cera antideslizante en los pisos de madera para  
evitar resbalones.

Cocina
• Instale cierres a prueba de niños en los muebles de almacenamiento. Guarde 

bajo llave TODOS los productos de limpieza del hogar, fósforos, cuchillos, 
tijeras, cuchillas, pequeños electrodomésticos y cualquier cosa de valor.

• Si guarda los medicamentos (recetados o de venta libre) en la cocina,  
almacénelos en un gabinete cerrado.

• Remueva todas las alfombras individuales y alfombrillas del piso.

• Remueva las perillas de la cocina, o instale un interruptor de corte  
automático.

• Mantenga una luz de noche en la cocina.

• Remueva o cierre con llave el “cajón de trastos”.

• Remueva las frutas o las verduras artificiales o los imanes de la cocina 
con forma de alimentos, los cuales pueden parecer comestibles.

• Inserte una trampa de drenaje en el lavabo de la cocina para atrapar  
cualquier cosa que tiren por el drenaje.

• Considere desmantelar la trituradora de basura.

Seguridad en el hogar: Cuarto a cuarto

¡LA SEGURIDAD PRIMERO!
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Dormitorio
• Asuma los motivos por los que una persona con demencia podría levantarse 

de la cama, tal como hambre, sed o la necesidad de ir al baño.

• Use una luz de noche.

• Use un dispositivo intercomunicador para alertarlo sobre cualquier 
ruido que indique una caída o la necesidad de ayuda.

• Remueva las alfombras individuales.

• Remueva los calentadores portátiles.

• Tenga cuidado cuando use colchones con almohadillas eléctricas, mantas eléctricas 
y almohadillas eléctricas, todas ellas pueden causar quemaduras e incendios.

• Si la persona con demencia corre el riesgo de caerse de la cama, coloque 
colchonetas junto a la cama, siempre que no creen un mayor riesgo de accidente.

• Use ayudas para la movilidad o transferencia.

Sala de estar
•   Quite los cables eléctricos de las áreas de circulación.

• Remueva las alfombras individuales o las alfombras pequeñas.

• Coloque calcomanías a nivel de los ojos en las puertas corredizas de vidrio,  
ventanales o muebles con grandes paneles de vidrio para identificar el panel  
de vidrio.

• No deje a la persona con demencia sola con un fuego abierto. Considere fuentes 
de calefacción alternativas. Remueva los fósforos y los encendedores.

• Mantenga los controles remoto del televisor, el reproductor de DVD y el  
sistema de estéreo fuera de la vista.

PRECAUCIÓN 

Elimine peligros. 
Prevenga accidentes.
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Baño
• NO deje a una persona gravemente deteriorada con demencia sola en el  

baño.

• Remueva la traba de la puerta del baño para evitar que la persona con  
demencia se encierre adentro.

• Coloque tiras adhesivas antideslizantes, calcomanías o tapetes en la  
bañera y la ducha.

• Use un asiento extendido de inodoro con pasamanos, o instale barras de  
agarre junto al inodoro.

• Instale barras de agarre en la bañera/ducha. Una barra de agarre de color  
contrastante al de la pared es más fácil de ver.

• Use un asiento o banquito plástico para la ducha y una flor de ducha  
manual para facilitar el baño.

• En la ducha, la bañera y el lavabo use una sola canilla que mezcle agua fría  
y caliente para evitar quemaduras.

• Ajuste el calentador de agua a 120 grados para evitar que salga agua  
hirviendo de la canilla.

• Inserte trampas de drenaje en los lavabos para atrapar los pequeños  
artículos que se puedan perder o caer por el drenaje.

• Almacene los medicamentos en un gabinete cerrado.

• Remueva los productos de limpieza de abajo del lavabo, o guárdelos  
bajo llave.

• Remueva los pequeños electrodomésticos del baño.

• Cubra las bocas eléctricas.

Lavadero
• Mantenga la puerta del lavadero con llave si fuera posible.

• Guarde todos los productos para lavar la ropa en un gabinete con llave.

• Remueva las perillas grandes de la lavadora y la secadora si la persona  
con demencia juega con la maquinaria.

• Cierre y trabe las puertas y los tapones de la lavadora y la secadora para 
evitar que se coloquen objetos en las máquinas. 
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Garaje/galpón/sótano
• Cierre con llave el acceso a todos los garajes, galpones y sótanos si fuera posible.

• Dentro de un garaje o galpón, mantenga todos los artículos potencialmente  
peligrosos, tales como herramientas, equipos, máquinas y equipamiento  
deportivo, ya sea cerrado con llave en gabinetes o en cajas o recipientes  
adecuados.

• Asegure y cierre con llave todos los vehículos de motor y manténgalos fuera  
de la vista si fuera posible.

• Mantenga todos los materiales tóxicos, tales como pintura, fertilizantes,  
gasolina o artículos de limpieza, fuera de la vista.

• Si se permite que haya una persona con demencia en un garaje, galpón o sótano, 
asegúrese de que el área esté bien iluminada y que las escaleras tengan baranda 
y sean seguras para subir y bajar.  

Fuera de la casa
• Mantenga los escalones robustos y texturados para prevenir caídas en clima  

húmedo o helado.

• Marque los bordes de los escalones con cinta brillante o reflectiva.

• Considere el uso de una rampa con pasamanos en lugar de escalones para entrar  
a la casa.

• Elimine las superficies los pasillos desiguales, las mangueras u otros objetos  
que puedan hacer que la persona se tropiece o se caiga.

• Restrinja el acceso a una piscina con una cerca que tenga una puerta cerrada  
con llave.

• Área del patio, remueva la fuente de combustible y los encendedores de fuego  
de todas las parrillas cuando no estén en uso.

• Asegúrese de que la luz externa sea suficiente. Los sensores de luz que prenden  
las luces automáticamente a medida que usted se acerca a la casa pueden  
ser útiles.

• Pode los arbustos y el follaje para mantenerlos alejados de los senderos o de  
slas puertas.

• Considere colocar un letrero de “NO SOLICITAR” en la puerta de entrada.

• Consider a “NO SOLICITING” sign for the front door.
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Consejos útiles de seguridad en el hogar

■❑ Tenga los números de emergencia y la dirección de su hogar a la vista  
en TODOS los teléfonos.

■❑ Instale alarmas para humo y detectores de monóxido de carbono cerca de  
todas las áreas donde se duerme y revise regularmente su funcionamiento  
y sus baterías.

■❑ Instale trabas de seguridad en todas las puertas y ventanas que dan al exterior.

■❑ Esconda una llave extra de la casa en caso de que la persona con demencia  
lo deje fuera de la casa y cierre con llave.

■❑ Evite el uso de cables prolongadores. Fije los cables prolongadores a los  
zócalos de un cuarto para evitar tropiezos.

■❑ Cubra los enchufes que no se usan con tapas a prueba de niños.

■❑ Coloque cinta roja alrededor de pisos, radiadores y otros dispositivos de  
calefacción para disuadir a la persona con demencia de pararse en una  
superficie caliente o de tocarla. 

■❑ Verifique que todos los cuartos tengan una iluminación aceptable.

■❑ Las escaleras deberían tener al menos una baranda que se extienda más  
allá del primer y del último escalón.

■❑ Mantenga todos los medicamentos (recetados y de venta libre) guardados bajo llave.

■❑ Evite el desorden. Mantenga todas las áreas de circulación sin muebles.

■❑ Mantenga las bolsas plásticas fuera del alcance. Una persona con demencia  
puede atragantarse o sofocarse.    

■❑ Remueva todas las armas de fuego u otras armas del hogar.

■❑ Guarde todas las herramientas y maquinaria eléctricas en el garaje, el taller  
o el sótano, bajo llave.

■❑ Remueva todas las plantas venenosas del hogar.
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¿Es seguro dejar a la persona con demencia sola en casa?

Cada persona es diferente; considere lo siguiente cuando tome esa decisión

La persona con demencia:

• Se confunde o es impredecible bajo estrés

• Reconoce una situación peligrosa

• Sabe cómo usar el teléfono en una emergencia

• Sabe cómo obtener ayuda

• Se mantiene conforme dentro del hogar

• Deambula y se desorienta

• Muestra signos de agitación, depresión o retraimiento cuando se la deja  
sola durante cualquier período de tiempo

• Intenta hacer actividades o pasatiempos que le interesaban y que ahora 
podrían requerir supervisión, tales como cocinar o trabajar con madera

A medida que la demencia avance, estas preguntas necesitarán  
evaluación continua.
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Capítulo 5   |  Actividades
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Beneficios de las actividades

Las actividades son importantes para una persona con demencia. Brindan  
estructura, propósito y sentido.

Las actividades son las cosas que hacemos, tales como vestirnos, hacer tareas,  
jugar a las cartas o pagar facturas. Pueden ser activas o pasivas, podemos 
hacerlas solos o con otras personas. Una persona con pérdida de la memoria no  
tiene que abandonar las actividades que ama. Muchas actividades se pueden  
adaptar a la capacidad de la persona. Las actividades reducen la confusión,  
la inquietud, la apatía y los signos psiquiátricos tales como los delirios,  
las alucinaciones y la paranoia.

Las personas con demencia pueden:  

Decir que no a las actividades.
Necesitar actividades para permanecer activas.
Pasarla mal con grandes grupos de personas.

A medida que la enfermedad avance:  

Tenga en cuenta qué actividades la persona puede hacer y cuáles le gustan.
Identifique si la persona puede iniciar una actividad sin ayuda.
Tenga en cuenta las dificultades físicas (visión, audición).
Concéntrese en la diversión.
Aliéntelos a que participen en la vida diaria.
Considere hacer tareas familiares (ocuparse de la casa, tareas administrativas,  
trabajos de jardinería).
Piense en la hora del día. ¿La persona rinde más por la mañana o por la tarde?
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Consejos para ayudar a que una actividad tenga éxito para la  
persona con demencia

• Que sea simple: una actividad no debería requerir un nuevo aprendizaje.

• Debería tener pasos mínimos para completar.

• Que sea personal: una actividad debería ser significativa para la persona.

• Sin estrés: la actividad no debería ser agotadora para la persona.

• Exitosa: la actividad debería enfocarse en las necesidades y la vida personal.

¿Por qué alentar a alguien a que participe en actividades?
• Promueve un tiempo para experimentar emociones positivas.

• Promueve un sentido de propósito.

• Promueve un sentido de pertenencia y autoestima.

• Promueve el nivel más alto de funcionamiento.

Las actividades pueden:
• Aprovechar intereses o habilidades del pasado (cartas, limpieza del hogar,  

manualidades, música y ejercicio).

• Relacionarse con sus antecedentes o experiencia laboral anterior. 

• Ser tan simples como pasar el tiempo conversando o disfrutar un bocadillo  
juntos.

Las actividades deberán ser iniciadas por otros ya que iniciar una actividad  
es la tarea más difícil para una persona con demencia.  

El propósito de una actividad no está en lo que se hace, sino en la realización 
de la actividad. El proceso es más importante que el resultado final.

Matters of the Mind and the Heart by Beverly L. Moore, RN, CS, 2000
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Para planificar el día

Un día planificado permite que la persona con demencia pase tiempo en  
actividades que proporcionen significado y disfrute.

Antes de hacer un plan, considere:

• Lo que le gusta y lo que no le gusta a la persona

• Las fortalezas, las habilidades y los intereses de la persona

• Cómo solía pasar el día la persona

• En qué parte del día la persona está en su mejor momento

• Dar bastante tiempo para comer, higienizarse y vestirse

• Los horarios habituales de la persona para levantarse e irse a dormir

Tenga en cuenta que las habilidades de la persona cambiarán a medida que continúe  
la pérdida de la memoria.
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Para redactar el plan

• ¿Qué actividades funcionan mejor? ¿Qué actividades no funcionan bien? 
Tenga en cuenta que el éxito de una actividad puede variar de un día al otro.

• ¿Hay algún horario durante el día en que estén ocurriendo demasiadas  
cosas o que haya demasiado poco para hacer?

• ¿Las actividades espontáneas son agradables y se completan fácilmente?

No se preocupe por llenar cada minuto con una actividad. La persona con 
pérdida de la memoria necesita un equilibrio de actividad y descanso.

Mañana Lavarse, cepillarse los dientes, vestirse

Hacer y tomar el desayuno

Tomar café, conversar

Hablar del periódico, intentar hacer una manualidad, hablar  
sobre viejas fotografías

Tomarse un descanso, tener un tiempo de tranquilidad

Hacer algunas tareas de la casa

Salir a caminar, hacer un juego activo

Tarde Hacer y comer el almuerzo, leer el correo, lavar los platos

Escuchar música, hacer palabras cruzadas, mirar la TV

Salir a caminar, hacer un juego activo

Noche Hacer y comer la cena, limpiar la cocina

Hablar sobre cosas del pasado con un café y un postre  
de por medio

Jugar a las cartas, mirar una película, dar un masaje

Tomar un baño, prepararse para irse a dormir, leer un libro

Lea más: http://www.alz.org/care/dementia-creating-a plan.asp#ixzz3eZDoFc9H



  52                 © Derechos de Autor 2016 Hartford HealthCare

1. Recortar cupones

2. Reproducir una música favorita 
         y cantar juntos Rake leaves 

3. Rastrillar hojas  

4. Dar un paseo en automóvil 

5. Hornear galletas 

6. Tomar fotos de la persona y hacer  
          un collage

7. Lanzar una pelota

8. Barrer el patio

9. Hacer burbujas 

10. Salir a caminar 

11. Pintar imágenes

12. Hacer tarjetas para las fiestas

13. Hacer un rompecabezas simple

14. Separar monedas

15. Hacer palomitas de maíz

16. Leer de una revista 

17. Trabajar con masa para modelar 

18. Pedir a alguien que tenga un bebé 
         que venga de visita

19. Desmalezar el jardín 

20. Tomar un té por la tarde 

21. Teñir huevos

22. Hacerle la manicura

23. Limpiar y guardar los metales

24. Hacer una ensalada de frutas

25. Jugar al dominó

26. Tocar un instrumento musical

27. Poner semillas para pájaro en los 
         comederos afuera

28. Hacer un marco de palitos de helado

29. Hacer puré de manzanas casero

30. Leer cuentos clásicos

31. Invitar a un vecino o amigo con una 
          mascota tranquila para que los visite

32. Mirar fotos familiares

33. Hacer bolas de lana

34. Visitar a un familiar

35. Hacer un picnic al aire libre para el 
          almuerzo

36. Lavar las ventanas juntos

37. Preguntarle a la persona sobre su 
          primer automóvil

38. Enhebrar cereales para colgar afuera 
          para los pájaros

39. Recordar el primer día de escuela

40. Doblar la ropa o las toallas limpias

41. Armar pares de medias de una canasta

42. Recortar imágenes de revistas o 
          tarjetas

43. Pintar con los dedos

44. Entrevistar a la persona sobre su vida

45. Recordar grandes inventos

46. Recitar rimas infantiles

47. Preguntarle a la persona sobre su 
          mascota favorita

48. Recoger flores

49. Terminar frases famosas

50. Crear un pequeño jardín de interior en 
          una caja

50 Actividades para hacer con una persona con Alzheimer
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Capítulo 6  |  Opciones de cuidado
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Opciones de cuidado en la comunidad  

Centros de día 
para adultos

Los centros de día para adultos ofrecen a las personas 
con pérdida de la memoria la oportunidad de socializar 
y de participar en actividades en un ambiente seguro.

Cuidado de salud 
domiciliario

Un cuidado de salud domiciliario incluye una amplia 
gama de servicios proporcionados en el hogar, (limpieza 
del hogar, cuidado personal, acompañante, recursos vitales) 
en lugar de brindarlos en un centro. Puede permitir que 
una persona con pérdida de memoria permanezca en su 
propio hogar y puede ayudar a dar un respiro al cuidador.

Opciones de cuidado residencial
Centro de  
vida asistida   

La vida asistida cubre la brecha entre la vida 
independiente y la vida en un hogar de ancianos.

Los centros de vida asistida ofrecen alojamiento, comidas, 
servicios de apoyo y cuidado de salud. Las residencias de 
vida asistida en general cuentan con personal las 24 horas, 
actividades recreativas, personal de limpieza, lavandería 
y transporte. Los residentes pueden elegir cuáles servicios 
reciben del centro tales como ayuda para bañarse, vestirse 
y comer o recordatorios de medicamentos. Los costos 
varían dependiendo de los servicios proporcionados.

Centro de 
enfermería 
especializada  

Un centro de enfermería especializada proporciona 
cuidado las 24 horas y tratamiento médico prolongado. La 
mayoría de los hogares de ancianos cuentan con servicios 
y personal para resolver cuestiones como nutrición, 
planificación del cuidado, recreación y cuidado médico.

Comunidades 
de retiro con 
cuidados 
continuos 
(CCRC, en inglés)  

Las CCRC brindan distintos niveles de cuidado 
(vida independiente, vida asistida y hogar de ancianos) 
en base a las necesidades individuales. Un 
residente puede moverse a través de los distintos 
niveles de cuidado dentro de la comunidad.
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Para elegir un centro de cuidado

Cuando usted visita un centro de cuidado residencial, pida ver el último  
informe del estado y el formulario de Divulgación de la Unidad de Cuidados  
Especiales (Special Care Unit Disclosure form). El centro tiene obligación de 
proporcionarlos. El informe y el formulario de divulgación pueden darle  
un panorama de los servicios del centro.

• Visite los centros en distintos horarios del día, incluidos los horarios  
de comidas.

• Pregunte cuántos cuartos están disponibles, el costo y qué seguro se  
puede usar. Piense en colocar su nombre en una lista de espera aunque  
no esté listo para tomar la decisión de mudarse.

• Si va a pagar el centro de manera privada, pregunte qué ocurre si la  
persona con pérdida de la memoria se queda sin dinero. Algunos centros  
aceptarán Medicaid, otros tal vez no.

• Cuando tome la decisión sobre un centro de cuidado, planee visitar y  
comparar al menos tres centros.
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Lista de control para el centro de cuidado

Participación 
familiar

 ❑ ¿Las familias pueden comunicarse con el personal sobre las  
inquietudes y con quién del centro debería la familia hablar  
sobre las inquietudes?

Personal del 
hogar de 
ancianos

 ❑ ¿Puede el personal ayudar con el cuidado personal y atender  
todas las necesidades médicas?

 ❑ ¿Conoce el personal los gustos y lo que no le gusta y tiene  
buenos antecedentes sociales de la persona con pérdida de la  
memoria para que el cuidado proporcionado cubra las  
necesidades y los intereses de la persona?

 ❑ ¿Está el personal educado en el cuidado de una persona con  
pérdida de la memoria/demencia?

Programas 
y servicios

 ❑ Pida ver el calendario de actividades
 ❑ ¿Hay actividades disponibles los fines de semana y durante  
el horario nocturno?

 ❑ ¿Las actividades están diseñadas para satisfacer los gustos/las 
cosas que no le gustan a la persona con pérdida de la memoria?

 ❑ ¿Hay transporte disponible para las citas con el médico?

Residentes 
(persona 
que vive en 
el centro)

 ❑ ¿Los residentes se ven confortables, relajados y participan  
en las actividades?

 ❑ ¿El espacio bajo techo permite el movimiento y promueve la  
independencia?

 ❑ ¿Son seguras las áreas bajo techo y al aire libre?
 ❑ ¿Es fácil desplazarse por el centro?
 ❑ ¿Hay un área para la visita de familiares?
 ❑ ¿Están limpios los cuartos de los residentes?
 ❑ ¿Pueden los residentes traer artículos personales como fotos,  
manta/sábanas, silla?

Comidas  ❑ ¿Hay horarios regulares para comidas y bocadillos?
 ❑ ¿Es agradable el comedor?
 ❑ ¿Pueden los familiares y amigos sumarse a la hora de las comidas?
 ❑ ¿El personal presta atención para asegurarse de que los  
residentes obtengan suficiente comida, bebida y los ayudan con  
las comidas según necesiten?

 ❑ ¿Se proporcionan dietas especiales?
 ❑ ¿Hay pocas distracciones durante las comidas (ejemplo: TV o música  
ruidosa)?

Reglas  ❑ ¿Pueden los familiares y amigos participar en el cuidado de 
la persona y las reuniones de planificación del cuidado?

 ❑ ¿Funcionan los horarios de visita para la familia?
 ❑ ¿Se ha analizado una política de alta?

Fuente: http://www.alz.org/nyc/in my community17490.asp
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Planificación de emergencia para situaciones posibles

Es importante tener un plan en caso de enfermedad, incapacidad o muerte del 
cuidador. ¿Quién cuidará a su ser querido con demencia si algo le ocurre a usted?

Consejos para planificar en caso de problemas urgentes con el cuidado:
• Hable con un abogado con respecto a un testamento vital, poder legal  

duradero para cuidado de la salud y finanzas y otras herramientas de  
planificación patrimonial.

• Hable con la familia sobre quién asumirá la responsabilidad de su  
familiar con demencia.

• Lleve una libreta con notas para la persona que se ocupará del cuidado.  
En la libreta incluya:

 » Números de teléfono de emergencia

 » Inquietudes sobre el comportamiento actual y soluciones posibles

 » Formas de calmar a la persona con demencia

 » Qué ayuda se necesita para ir al baño, alimentarla o higienizarla

 » Las actividades y los alimentos favoritos de la persona

• Visite los centros de cuidado residencial y anótese en las listas de 
espera en caso de que necesite este tipo de cuidado en el futuro.
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Capítulo 7  |  Cuidado
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Cualidades del cuidador

Cuidar a una persona con demencia es un trabajo muy difícil y agotador. 
Tiene un impacto en todos los aspectos de su vida. El papel del cuidador es 
una tarea de amor y se beneficia de cualidades y emociones específicas.

Cualidades del cuidador
• Confianza: sentirme capaz de hacer esto

• Validación: sentirme valorado por hacer esto

• Satisfacción: sentir que estoy haciendo el bien y sentirme bien haciendo  
esto

Emociones de la provisión de cuidado
• Empatía: el elemento más importante para ayudar al éxito de las 

relaciones. La empatía nos permite entender o sentir lo que experimenta 
otra persona desde el propio punto de vista de la otra persona. Nos ayuda  
a ver el mundo a través de sus ojos y nos hace considerar las acciones de  
otros cuando nosotros tomamos decisiones.

• Aprender buenas destrezas de afrontamiento para equilibrar las  
exigencias internas y el estrés que usted pone sobre sí con las exigencias  
externas que otros pueden imponerle.
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Aunque se haya comprometido a ser un cuidador, usted notará que esto  
también tiene consecuencias no intencionales para usted. Es importante que  
reconozca estos efectos y que los acepte.

Consecuencias no intencionales de la provisión de cuidado
• Notará que su vida social y sus interacciones se han vuelto limitadas

• Puede tener un aumento del estrés emocional y físico

• Puede experimentar dificultades financieras

• Puede notar cambios en su propia salud

Qué hacer para ayudar con las consecuencias de la provisión de  
cuidado:

• Estar abierto a aprender nuevas destrezas

• Volverse parte de un equipo

• Equilibrar exigencias y recursos

• Permitirse hacer duelos

KIT DE SUPERVIVENCIA PARA CUIDADORES
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Las características para ser un buen cuidador de demencia
• Sentido del humor

• Buen contacto visual

• Disfruta ser una persona que soluciona problemas

• Creativo

• Paciente

• Interesado en aprender

• Un buen comunicador

• Entiende sobre el desarrollo de relaciones

• Está dispuesto a equivocarse, reevaluar y volver a intentarlo

Las necesidades de la persona con demencia
• Sentirse segura

• Sentir que tiene el control

• Sentirse amada y amar a otros

• Sentirse incluida

Cómo desarrollar una relación de cuidado
• Entender las dificultades a las que se enfrenta la persona con demencia

• Conocer y respetar los hábitos y la individualidad de la persona

• Conocer y respetar las necesidades de la persona

• Apreciar lo que la persona puede hacer

• Estructurar el día para ayudar con las dificultades de la persona y apoyar  
las habilidades que le quedan

Cómo entablar una relación positiva

• Desarrollar una relación de confianza

• Anticipar las necesidades de la persona

• Evitar apurar a la persona

• Usar una voz calma, o estar en silencio y esperar

• Sonreír mucho

• Incluir a la persona en actividades/decisiones
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Cosas que la familia puede hacer para ayudar a los proveedores  
de cuidado de salud

Usted es quien mejor conoce a su ser querido. Es importante que comparta todo  
lo que conoce con los miembros del equipo de salud para ayudar a mantener  
a su ser querido seguro y confortable.

• Analizar con el equipo de cuidado de salud lo que le gusta y lo que no  
le gusta a la persona

• Analizar sus fortalezas

• Analizar sus inquietudes sobre la seguridad y las soluciones que han  
tenido éxito

• Analizar lo que hace que su ser querido se sienta molesto

• Analizar las rutinas diarias de su familiar

• Proporcionar una lista de a quién llamar si tiene preguntas o inquietudes

Recuerde: La provisión de cuidado es un proceso, se desarrolla y cambia con el 
tiempo. Reconozca su necesidad de ayuda y evite agotarse. Brinde información 
a los proveedores de cuidado de la salud para ayudar a cuidar a su familiar.
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Herramienta “Introducción a mi vida”

Esta herramienta útil se deberá completar y compartir con toda persona que pueda 
proporcionar cuidado médico o social para su ser querido con demencia. Ayudará 
a las personas a interactuar con su ser querido de una forma más significativa.

Nombre
Cómo me gusta que me llamen
Mi fecha de nacimiento
Mi lugar de nacimiento
Mi familia
El nombre de mi madre
El nombre de mi padre
Los nombres de mis hermanos/as

Mi infancia
Recuerdos de la escuela

El hogar donde crecí

Mi vida laboral
Primer trabajo
Otros trabajos
Cualquier recuerdo sobre el trabajo 

Personas importantes en mi vida
El nombre de mi cónyuge (si está casado/a)

Nombres de los hijos (si tiene)
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Mis cosas favoritas
Lugares favoritos

Feriados favoritos

Pasatiempos favoritos

Lugares/vacaciones favoritos

Actividades favoritas

Disfruto (haga un círculo) Actividades bajo techo        Actividades al aire libre
Preferiría participar en (haga un círculo) Actividades grupales           Actividades individuales
Comidas favoritas

 

Mi vida ahora
Dormir/ Despertar Hora a la que me despierto habitualmente

Horarios de siesta
Hora a la que me voy a la cama
Mi lado de la cama

Rutina de cuidado personal
Bañarse
Vestirse
Dientes
Maquillarse
Rasurarse
Tomar medicamentos
Café/té
Usar el baño
Leer el periódico o mirar TV
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Preferencias para el baño (haga un  
círculo):

Ducha               Baño de esponja          Bañera

Mañana            Tarde                             Noche 
Diario                Día por medio             Semanal

Control de esfínteres:
¿Se levanta durante la noche?
¿Cuántas veces por día?
Cómo duermo (haga un círculo) Desnudo           Ropa interior               Pijamas/Camisón
Comidas

Desayuno        Almuerzo                    Cena

Comidas que me gustan

Comidas que no me gustan

Me alimento (haga un círculo) Mano izquierda     Mano derecha
Prefiero beber (haga un círculo) Antes                      Con                        Después
Uso dispositivos de asistencia (haga un 
círculo)

Muletas                  Bastón  

Andador                 Silla de ruedas

Dentadura postiza      Audífonos       Anteojos

Información adicional que debería conocer sobre mí

 

Una persona que cuida 
a otra representa el más 
alto valor de la vida.
    -- Jim Rohn
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Abordajes positivos a la provisión de cuidado

En el mundo de la demencia, “ASÍ COMO ES” es una buena frase para 
describir una actitud. Una actitud “ASÍ COMO ES” libera a los familiares 
para disfrutar plenamente a su ser querido... para vivir el momento... para 
observar pequeños detalles de lo que su ser querido hace y tenerle paciencia.

No discuta

Las discusiones entre familiares sobre el cuidado habitualmente solo agitan  
las emociones y reavivan problemas o conflictos no resueltos. Abra un debate  
sobre el problema y permita que los familiares sumen ideas sobre la mejor  
forma de manejarlo. Recuerde: “ninguno de nosotros por separado es  
más listo que todos juntos”.

Esté abierto a aprender cosas nuevas

Si está buscando información nueva, la encontrará. Si está cerrado a nuevas  
ideas, no escuchará ninguna. ¡La educación nos empodera para sentirnos  
más seguros!

¿El “yo” está en medio?

Siempre desafíe lo que piensa preguntándose, “¿Por qué quiero esto?”  Si las  
respuestas que llegan son “Me sentiría avergonzado si la ropa de madre no  
combina” o “¿qué pensarían (de mí) las personas si mi marido no pudiera  
recordar los nombres de quienes lo visitan?” Piense en cambio: ¿Qué  
desearía su ser querido?

Mantenga la vista enfocada en el camino por recorrer. Manténgase 
concentrado y aprenda lo que pueda para ayudar con las necesidades de 
cuidado. Todas las personas con demencia son únicas y tiene distintas  
necesidades dependiendo del proceso de enfermedad, la educación previa,  
la personalidad y los intereses.
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Ciclo de duelo en la provisión de cuidado de la demencia
El duelo juega un gran papel en la percepción de la carga de la provisión  
de cuidado. Se debe reconocer y analizar el duelo para que disminuya  
y para aceptar la carga.

El cuidador puede:
• Negar los cambios en la persona

• Presionar a la persona para que sea “como era”

• Reconocer los cambios y expresar sus sentimientos al respecto

• Lamentarse con ira o con tristeza

• Aceptar y disfrutar a la persona como es hoy

• Apreciar el esfuerzo que hace la persona para encontrarle sentido al mundo

Como sanar el duelo del cuidador:
• Acepte la nueva realidad de que su ser querido tiene demencia

• Identifique los diagnósticos como una pérdida

• Conozca los síntomas comunes del duelo 

• Identifique que sus sentimientos son importantes 

• Pida ayuda

• Sea amable consigo mismo

• Cree espacio para la esperanza 

• Confronte sus miedos 

• Recurra a la espiritualidad

Esté en el momento. Viva con significado y propósito, conozca lo que  
realmente le importa.

Matters of the Mind and the Heart de Beverly L. Moore, RN, CS, 2000
 

When someone you care about has Alzheimer’s de Alan D. Wolfelt, Ph.D. y Kirby J. Duvall, M.D., 2011
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Formas de detener la culpa del cuidado de la demencia

La provisión de cuidado puede ser muy gratificante; también es un trabajo duro 
y puede ser extremadamente estresante. Algunas emociones que surgen, como 
duelo e ira, son respuestas saludables a circunstancias difíciles. Estas emociones 
pueden ser útiles y ayudarle a avanzar. Pero otras emociones, como la culpa, pueden 
no ser útiles, dejándolo con una sensación de impotencia o “atascamiento”.

Los cuidadores a menudo se sienten culpables, aunque otros los tranquilicen 
diciéndoles que hacen lo mejor que pueden. La culpa es una emoción cansadora. 
Puede usar la energía que el cuidador necesita para completar otras tareas.

Uno de los aspectos únicos del cuidado de una persona con demencia es que los  
cuidadores casi siempre sienten algún tipo de culpa. Esto ha sido etiquetado como  
culpa injusta. La culpa injusta habitualmente está causada por las exigencias de la  
función de cuidador y las expectativas que usted y otros ponen sobre sí. La  
sensación de culpa es normal, no obstante, hay formas de ayudar a reducir la culpa  
injusta y superar estos sentimientos.

Cuando se sienta culpable, recuerde:
• Acepte sus sentimientos

• Dése crédito, está haciendo lo mejor que puede en esta situación

• Entienda que los cambios en el comportamiento de su ser querido forman  
parte de la enfermedad

• Desarrolle y tenga expectativas realistas

• Cambie sus expectativas a medida que avanza la enfermedad

• Acepte los nuevos comportamientos y la pérdida de habilidades sociales  
de su ser querido

• Recuerde: la provisión de cuidado se trata de amor

Qué hacer para superar la culpa
• Identifique la culpa y determine de dónde provienen estos sentimientos

• Entienda que no está solo sintiéndose de esta forma

• Encuentre formas de desarrollar positividad y de ser más tolerante  
con usted mismo
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Sentimientos y preocupaciones normales que tienen los  
cuidadores que llevan a sentimientos de culpa

• Cómo trató a la persona antes del diagnóstico

  Usted no sabía que la persona tenía una demencia que causaba los  
  comportamientos que lo molestaban.

• A veces no le gusta la persona a la que cuida

  Estos son sentimientos normales y no puede evitarlos. No obstante, tiene la  
  capacidad de controlar cómo responde.

• Desearía tener más tiempo para usted

  Todos experimentan esta necesidad. Es muy importante que los cuidadores  
disfruten tiempo libre para mantenerse saludables.

• Siente que debería poder manejar esta función sin ayuda

  Pregúntese si sus expectativas son realistas. Aceptar la ayuda externa  
  beneficia tanto al cuidador como a la persona con demencia.

• Decide que la persona debe mudarse a un centro de enfermería  
especializada

  Recuerde que no le ha fallado a su ser querido y que todavía lo necesita.

Sin
culpa
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Diez estrategias de la vida real para la provisión de cuidado  
de la demencia
Como cuidadores, a menudo usamos el instinto para ayudarnos a decidir 
qué hacer. Nadie jamás nos dio lecciones sobre cómo relacionarnos con 
alguien con pérdida de la memoria. Desafortunadamente, es difícil lidiar 
con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias y con frecuencia 
lo correcto para hacer no siempre funciona. Aquí tiene unos consejos 
prácticos:

1. Ser razonable, racional y lógico solo lo meterá en problemas. Cuando 
alguien actúa de formas que no tienen sentido, tendemos a explicar 
cuidadosamente la situación, pensando que esto ayudará a obtener 
la reacción que consideramos apropiada. No obstante, el cambio en el 
cerebro de la persona con demencia no le permite tener los procesos 
de pensamiento lógicos y razonables que esperamos. Notará que la 
persona no responde a nuestras explicaciones, no importa lo lógicas 
que sean. Qué hacer en este escenario: use oraciones directas y 
simples.

2. Las personas con demencia no necesitan ser ancladas a la realidad. 
Cuando alguien presenta una pérdida de la memoria, a menudo 
olvida eventos importantes en su vida tal como el fallecimiento de sus 
padres. Cuando les recordamos esta pérdida, también les recordamos 
ese dolor. Muchas veces una persona con demencia afirmará que 
quiere irse a su casa. Cuando le afirmamos que está en su casa, esto a 
menudo conduce a una discusión. Intentar redirigirla pidiéndole que 
le hable de su casa es una técnica que puede calmar a una persona 
con demencia.

3. Usted no puede ser un cuidador perfecto. Así como no existe un 
padre o una madre perfectos, no existe un cuidador perfecto. Usted 
tiene derecho a sentir toda la gama de las emociones humanas. En 
ocasiones se sentirá frustrado e impaciente. Estos sentimientos son 
normales. Aprender a disculpar a su ser querido así como a usted 
mismo es esencial en la senda de la provisión de cuidado. 
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4. Las “mentiras blancas” terapéuticas reducen el estrés. Tendemos 
a ser demasiado honestos con las personas. Sin embargo, cuando 
alguien tiene demencia, la honestidad puede llevar a la aflicción para 
ambos. Pregúntese: ¿Importa realmente que su ser querido piense que 
ella es la persona voluntaria en el centro de cuidado de día? ¿Está bien 
decirle que los dos van a ir a almorzar y luego “casualmente” pasan 
por la oficina del médico para recoger algo de camino a casa como 
una forma de llevarla al médico? Nos educan para decir la verdad y 
las mentiras blancas terapéuticas pueden causar un dilema ético para 
algunos cuidadores, no obstante, si una respuesta sincera causa una 
aflicción emocional una y otra vez o una falta de cuidado médico, es 
mejor que usar una mentira blanca terapéutica para evitar que su ser 
querido sienta dolor emocional o físico.

5. Hacer acuerdos no funciona. Su ser querido tiene muy mala memoria 
de corto plazo. Si le pide que no vuelva a hacer algo, o que recuerde 
hacer algo, lo olvidará pronto. No tienen la capacidad de este tipo 
de retención de memoria. Para las personas con demencia en etapa 
temprana, dejar notas como recordatorios a veces puede ayudar, 
pero a medida que avance la enfermedad, esto no funcionará. Tomar 
medidas, en lugar de hablar y debatir, es habitualmente un abordaje 
más exitoso. Por ejemplo, obtener una pava eléctrica con desconexión 
automática es mejor que advertir a alguien sobre los peligros de dejar 
la hornilla prendida.

6. Los médicos a menudo necesitan que usted los eduque. Es 
importante que le diga al médico lo que usted observa en su casa. El 
médico no puede determinar durante un examen que su ser querido 
permanece toda la noche despierto caminando de un lado a otro. A 
veces los médicos también tienen que lidiar con mentiras blancas 
terapéuticas para ayudar a sus pacientes a sentirse mejor. Por ejemplo, 
decirle al paciente que un antidepresivo es para la memoria más que 
para la depresión.
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7. Usted no puede hacerlo todo. Está bien aceptar ayuda antes de que 
se desespere. Cuando las personas ofrecen ayuda, siempre debería 
decir que “SÍ”. Tenga una lista de cosas que las personas pueden 
hacer para ayudarlo, sea que se trate de traer una comida, recoger un 
medicamento recetado, ayudar a podar las rosas o quedarse con su 
ser querido mientras usted hace un trámite. Es más difícil pedir ayuda 
que aceptarla cuando se la ofrecen, así que no espere a obtener apoyo 
hasta que “lo necesite realmente”.

8. Es fácil tanto sobreestimar como subestimar lo que su ser querido 
puede hacer. Con frecuencia es más fácil hacer algo por nuestros 
seres queridos que dejarlos que lo hagan ellos mismos. No obstante, 
si lo hacemos por ellos, perderán la capacidad de ser independientes 
en esa destreza. Por otra parte, si insistimos en que las personas 
hagan algo por ellas mismas y se frustran, solo estamos haciendo 
que nuestro ser querido se sienta agitado y muy probablemente 
no haya aumentado su capacidad de hacer tareas. Hay que estar 
haciendo malabares constantemente para encontrar el equilibrio y ese 
equilibrio puede modificarse de un día al otro.

9. Diga, no pregunte. Preguntar, “¿qué te gustaría cenar?” puede haber 
sido una pregunta perfectamente normal en otro momento. Pero 
ahora le estamos pidiendo a nuestro ser querido que nos brinde una 
respuesta para la que tal vez no tenga palabras con las que expresar lo 
que quiere. Decir “vamos a comer ahora” alienta a la persona a comer 
y no la pone en el dilema de haber fallado en responder.

10. Es perfectamente normal cuestionar el diagnóstico cuando alguien 
tiene momentos de lucidez. Una de las cosas más difíciles de hacer 
es recordar que estamos respondiendo a una enfermedad, no a la 
persona que fue alguna vez. Todas las personas con demencia tienen 
momentos de lucidez y pueden responder adecuadamente. A menudo 
sentimos que la persona ha estado simulando o que hemos estado 
exagerando el problema cuando esos momentos ocurren. No nos 
estamos imaginando cosas, la persona solo está teniendo uno de esos 
momentos que deberemos atesorar cuando ocurran.
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El estrés del cuidador es el esfuerzo físico y emocional de la provisión del  
cuidado. El estrés puede afectar su cuerpo, sus pensamientos y sentimientos  
y su comportamiento.

Diez signos de estrés del cuidador

1.    Negación sobre la enfermedad y su efecto sobre la persona que ha recibido el  
       diagnóstico.

    Sé que mamá va a mejorar

2. Enojarse con la persona con Alzheimer o con otros; que no existen actualmente 
tratamientos o curas efectivas; y que las personas no entienden lo que ocurre.

 Si me vuelve a hacer esa pregunta una vez más, ¡grito!

3. Aislamiento social de amigos y actividades que antes le daban placer.

   Ya no me interesa reunirme con los vecinos.

4. Ansiedad por enfrentarse a un nuevo día y lo que depara el futuro.

   ¿Qué ocurre cuándo él/ella necesite más cuidado del que puedo brindarle?

5. La depresión comienza a quebrar su espíritu y afecta su capacidad de afrontar  
la situación.

   Ya no me importa nada.

6. El agotamiento le hace casi imposible completar las tareas diarias necesarias.

   Estoy demasiado cansado para esto.

7. La falta de sueño causada por una lista interminable de preocupaciones.

   ¿Qué ocurre si deambula fuera de la casa o se cae y se lastima?

8. La irritabilidad lleva al mal humor y desencadena respuestas y reacciones negativas.   

   ¡Déjenme solo!

9. La falta de concentración dificulta la realización de tareas familiares.

   Estaba tan ocupado que me olvidé de que teníamos una cita.

10. Los problemas de salud comienzan a repercutir, tanto a nivel mental como físico.

   No puedo recordar la última vez que me sentí realmente bien.

Si experimenta varios de estos síntomas de estrés de forma regular, consulte a un  
médico o llame a la Asociación de Alzheimer para que le ayuden a manejar el  
estrés en su vida.

Cortesía de la Asociación Nacional de Alzheimer
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Consejos para afrontar/manejar el estrés como cuidador

1.  Edúquese sobre la enfermedad
• Busque fuentes de información con su médico, en bibliotecas, 

Internet, Hartford HealthCare Center for Healthy Aging, etc.

• Establezca expectativas realistas tanto para usted como para la persona 
con la enfermedad a partir de lo que usted entiende de la enfermedad.

2.  Cuídese
• Para evitar “fundirse”, tómese tiempo para usted

• Atienda sus propias necesidades de cuidado de la salud, es decir, 
haga ejercicio, coma bien, duerma lo suficiente, evite el uso de 
alcohol y píldoras como ayudas para reducir el estrés

• Conserve su sentido del humor

• Participe en actividades que disfrute

• Prémiese

3.  Aprenda a soltar
• Simplifique su estilo de vida para proteger su tiempo 

y su energía para lo que es más importante

• Acepte que tal vez no pueda hacer las cosas de la forma que las hacía antes

4.  Practique técnicas de reducción del estrés como:
• Respiración profunda, meditación

• Ejercicio

• Escuche música

5.  Pida ayuda
• Muestre a familiares y amigos formas en las que pueden ayudarlo

• Explore los recursos disponibles en la comunidad
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Capítulo 8  |  Preocupaciones legales y financieras

Poder l
egal
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Comience por poner toda su información en orden

Documentos oficiales

  Testamento vital

  Poder legal duradero para cuidado de la salud y finanzas

  Testamento

Documentos financieros

  Información de la cuenta bancaria

  Escrituras, documentos de hipotecas, declaraciones de derecho de propiedad

  Facturas mensuales pendiente

  Resúmenes de beneficios de jubilación

  Seguridad social e ingreso por pensión

  Certificados de acciones y bonos

Costos que puede enfrentar

  Tratamiento médico continuo para la demencia y otras enfermedades

  Equipamiento médico

  Gastos relacionados con la seguridad, tales como 
  cambios de seguridad en el hogar

  Medicamentos

  Servicios de día para adultos

  Servicios de cuidado domiciliario

  Centro de vida asistida

  Centro de enfermería especializada

  Primas del seguro

  Copagos de Medicare y Medicaid

  Prima de Medicare Parte D

  Documentos legales
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Asistencia en su área  

Hartford HealthCare Center for Healthy Aging (Centro para una vejez saludable  
de Hartford HealthCare)

1.877.4AGING (1.877.424.4641)

Alzheimer’s Association (Asociación de Alzheimer)  1.800.272.3900

Agencia de vejez del área 1.800.994.9422

Llame al 211 o visite  211ct.org

Fuente: http://www.alz.org/care/alzheimers-dementia-financial-legal-planning.asp 

PLAN FINANCIERO

SEGURO DE VIDA
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Generalidades sobre documentos médicos, legales y de planificación financiera

Documentos médicos Cómo se usa

Testamento vital Describe e instruye cómo la persona quiere 
manejar el cuidado de salud de final de la vida

Poder legal duradero para 
cuidado de la salud

Brinda a una persona designada la autoridad para 
tomar decisiones del cuidado de la salud en nombre 
de la persona con enfermedad de Alzheimer

Formulario de NO resucitar Instruye a los profesionales de cuidado de la 
salud para que no realicen RCP en caso de que 
el corazón o la respiración se detengan

Documentos legales/financieros Cómo se usa

Testamento Indica la forma en que los activos y las 
propiedades de una persona se distribuirán 
entre los beneficiarios después de su muerte.

Poder legal duradero para finanzas Brinda a una persona designada la autoridad para 
tomar decisiones legales/financieras en nombre 
de la persona con enfermedad de Alzheimer

Fideicomiso en vida Brinda a una persona designada (fideicomisario) la 
autoridad para retener y distribuir propiedades y 
fondos para la persona con enfermedad de Alzheimer

Guarda/conservaduría Si una persona ya NO puede tomar sus propias 
decisiones financieras y/o del cuidado de la 
salud, otra persona tal vez deba convertirse en el 
guardián de la persona (también conocido como 
conservador en algunos estados de EE. UU.).

Un guardián o conservador es una persona designada 
por un tribunal para tomar decisiones sobre el cuidado 
y las propiedades de una persona, cuando encuentre 
que la persona está legalmente incapacitada.

En el caso de la demencia y de su efecto sobre 
el cerebro, la incapacidad legal se refiere a la 
incapacidad de la persona de tomar decisiones 
racionales sobre su cuidado o sus propiedades.
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Generalidades sobre documentos médicos, legales y de planificación financiera

Documentos médicos Cómo se usa

Testamento vital Describe e instruye cómo la persona quiere 
manejar el cuidado de salud de final de la vida

Poder legal duradero para 
cuidado de la salud

Brinda a una persona designada la autoridad para 
tomar decisiones del cuidado de la salud en nombre 
de la persona con enfermedad de Alzheimer

Formulario de NO resucitar Instruye a los profesionales de cuidado de la 
salud para que no realicen RCP en caso de que 
el corazón o la respiración se detengan

Documentos legales/financieros Cómo se usa

Testamento Indica la forma en que los activos y las 
propiedades de una persona se distribuirán 
entre los beneficiarios después de su muerte.

Poder legal duradero para finanzas Brinda a una persona designada la autoridad para 
tomar decisiones legales/financieras en nombre 
de la persona con enfermedad de Alzheimer

Fideicomiso en vida Brinda a una persona designada (fideicomisario) la 
autoridad para retener y distribuir propiedades y 
fondos para la persona con enfermedad de Alzheimer

Guarda/conservaduría Si una persona ya NO puede tomar sus propias 
decisiones financieras y/o del cuidado de la 
salud, otra persona tal vez deba convertirse en el 
guardián de la persona (también conocido como 
conservador en algunos estados de EE. UU.).

Un guardián o conservador es una persona designada 
por un tribunal para tomar decisiones sobre el cuidado 
y las propiedades de una persona, cuando encuentre 
que la persona está legalmente incapacitada.

En el caso de la demencia y de su efecto sobre 
el cerebro, la incapacidad legal se refiere a la 
incapacidad de la persona de tomar decisiones 
racionales sobre su cuidado o sus propiedades.

Apéndice

Demencia

Alzheimer
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Libros para ayudar a los cuidadores a entender el Alzheimer y las  
demencias relacionadas

Learning to Speak Alzheimer’s: A Groundbreaking Approach for Everyone 
Dealing with the Disease de Joanne Koenig Coste y Robert Butler

The 36-Hour Day: A Family Guide to Caring for People Who Have Alzheimer’s 
Disease, Related Dementias, y Memories de Nancy L. Mace and Peter V. Rabins

Creating Moments of Joy for the Person with Alzheimer’s Disease or Dementia:  
A Journal for Caregivers, , cuarta edición de  Jolene Brackey

On Pluto: Inside the Mind of Alzheimer’s de Greg O’Brien y Lisa Genova

Understand Alzheimer’s: A First-Time Caregiver’s Plan to Understand and Prepare  
for Alzheimer’s & Dementia de Calistoga Press

Alzheimer’s Early Stages: First Steps for Family, Friends, and Caregivers  
de Daniel Kuhn y David A. Bennett

Chicken Soup for the Soul: Living with Alzheimer’s & other Dementias: Stories of  
Caregiving, Coping and Compassion de Amy Newmark y  
Angela Timashenka Geiger

The Best Friends Book of Alzheimer’s Activities and Best Friends Book of Alzheimer’s  
Activities Volume Two de Virginia Bell y David Troxel

A Dignified Life: The Best Friends Approach to Alzheimer’s Care:  
A Guide for Care Partners de Virginia Bell y David Troxel

The Little Book for Alzheimer’s Caregivers de Celia Koudele

Jan’s Story: Love Lost to the Long Goodbye of Alzheimer’s  de Barry Petersen  
y Katie Couric

Still Alice de Lisa Genova

Coach Broyles’ Playbook for Alzheimer’s Caregivers: A Practical Tips Guide de Frank Broyles

Through the Seasons: An Activity Book for Memory-Challenged Adults and Caregivers  
de Cynthia R. Green y Joan Beloff

Matters of the Mind and the Heart de Beverly L. Moore 
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Libros para ayudar a los niños a entender el 
Alzheimer y las demencias relacionadas

Always My Grandpa: A Story for Children about Alzheimer’s Disease  

de Linda Scacco, Ph.D. y Nicole E. Wong

Still My Grandma de Véronique Van den Abeele

The Memory Box de Mary Bahr y David Cunningham

Curveball:  The Year I Lost my Grip de Jordan Sonnenblick

Allie Learns about Alzheimer’s Disease: A Family Story about Love, Patience and  

Acceptance de Kim Gosselin y Tom Dineen

What’s Happening to Grampa? de Maria Shriver

The Graduation of Jake Moon de Barbara Park

Wilfrid Gordon McDonald Partridge de Mem Fox, ilustrado por Julie Vivas

 
Libros para niños en línea

Grandma’s Cobweb www.alzheimershope.com/grandmascobwebs/inmemory.php
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Recursos sobre demencia en internet 
Alzheimer’s Foundation of America (AFA) [Fundación de Alzheimer de América]  
http://alzfdn.org/ 
Brinda cuidado y apoyo para personas con enfermedad de Alzheimer 
y demencias relacionadas y para sus cuidadores

Alzheimer’s Disease Education and Referral Center (ADEAR) [Centro de referidos y 
educación sobre la enfermedad de Alzheimer]  
www.nia.nih.gov/alzheimers 
Desarrollado por el National Institute of Aging (Instituto Nacional de la 
Vejez) es un sitio maravilloso repleto de información sobre investigaciones 
actuales, publicaciones disponibles y fuentes para referidos

Alzheimer’s Association (Asociación de Alzheimer) www.alz.org 
Es el sitio nacional de la Asociación de Alzheimer y cuenta con información 
sobre la enfermedad de Alzheimer y la demencia, sus síntomas, 
diagnóstico, etapas, tratamiento, cuidado y recursos de apoyo

Medline Plus:  Enfermedad de Alzheimer  
www.nlm.nih.gov/ medlineplus/alzheimersdisease.html

Ensayos clínicos www.clinicaltrials.gov 
Los ensayos clínicos actuales sobre enfermedad de Alzheimer 
de los Institutos Nacionales de Salud

New York Online Access to Health (NOAH) [Acceso a la salud en línea en Nueva 
York] http://www.noah-health.org /  
El NOAH cuenta con extensos enlaces e información relacionada con el 
envejecimiento normal así como sobre la enfermedad de Alzheimer

Mayo Clinic Research Center [Centro de Investigación de la Clínica 
Mayo] www.mayoclinic.com/health/alzheimers/AZ9999

Lewy Body Association [Asociación de los cuerpos de Lewy] www.lbda.org/ 
Concientiza sobre las demencias con cuerpos de Lewy (LBD, por sus siglas en inglés), y 
brinda apoyo a personas con LBD, sus familias y cuidadores y promueve avances científicos

The Association for Frontotemporal Degeneration [Asociación para la 
degeneración frontotemporal] www.theaftd.org/  Concientiza sobre las demencias 
con degeneración frontotemporal (FTD, por sus siglas en inglés), y brinda apoyo a 
personas con FTD, sus familias y cuidadores y promueve avances científicos

The Murray Alzheimer Research and Education Program (MAREP) [El Programa 
Murray sobre Investigación y educación sobre Alzheimer]   
www.marep.uwaterloo.ca  Un programa innovador que integra las actividades de 
investigación y educativas en un esfuerzo por mejorar el cuidado de la demencia
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Los centros Centers for Healthy Aging de Hartford HealthCare están ubicados 

dentro de los campus de The Hospital of Central Connecticut, Bradley y New Britain 

General, en MidState Medical Center y Windham Hospital.

1.877.4AGING (1.877.424.4641)             cthealthyaging.org

Patrocinado por el Estado de Connecticut y financiado por 
los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. Visite 
MyPlaceCT.org o para obtener más información, marque 
2-1-1 desde cualquier lugar en Connecticut en cualquier 
momento. También hay asistencia en varios idiomas y TDD 
disponibles.

Guía de Recursos para Cuidadores de Demencia creada y desarrollada por Michelle Wyman, 
LSW, CDP y Patty O’Brian, CDP, Hartford HealthCare
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