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“Venciendo el estigma de la demencia” 



 
TODO LO QUE NOS ES 

DESCONOCIDO… 

¿Qué es difícil manejar? 



Enfermedad de Alzheimer 
�  No es locura 
�  No es manipulación 
�  No es simulación 

 
Es una enfermedad bien definida, progresiva, que 

afecta al enfermo y a la familia y cuya solución es un 
manejo integral (biomédico, mental, farmacológico y 

de capacitación familiar) 
 

 



Capacitarse en forma 
contínua… 

Es tu solución! 

Porque el enfermo no puede hacerlo… 





http://www.alz.co.uk/ADI-publications 



Recordatorios 



Mantenga rutinas 
    
�  Establezca horarios para las        actividades 

del día 
� Apóyese con ayudas audiovisuales (pizarras, 

relojes, fotos, etc) 
� No cambie el lugar de los muebles 
� Ayúdese con lamparitas de pared 
�  Si puede, estimule aprendizaje (idiomas, 

rompecabezas, letras y palabras, etc. )  



Mantenga la independencia de 
la persona 

� Mientras le sea posible, deje que la 
persona haga todas la cosas, no le supla, 
esto le mejora el autoestima y le descansa 
a usted 

� Estimule las habilidades 
 



Mantenga la comunicación 
� Háblele claro, despacio y mirando a los ojos 
� Verifique que le entienda 
� De una orden y hasta que se cumpla siga 

con la otra 
� Preste atención al lenguaje corporal del 

enfermo y a lo que trata de decirle a usted 



Mantenga la dignidad de la 
persona 

� Recuerde que el enfermo tiene 
sentimientos, lo que usted y los otros 
hagan le puede ofender o herir 

� Existen días en que se mantiene muy 
conectado y de todo se entera: gestos, 
palabras, actos 



Evite discusiones 
� Recuerde que el enfermo es él o ella y no 

usted 
� Háblele con ternura o en tono normal 



Simplifique las tareas 
� No le ponga a escoger… 
� Dele a realizar actividades sencillas 



Conserve el buen humor 

�  Reírse con ellos y no 
de ellos 

�  Esto mejora el ánimo 
del enfermo y del 

cuidador 



Mantenga la seguridad 
� Quite barreras arquitectónicas 
� Busque pulseras o cadenas con el nombre 

y el teléfono 
� Mantenga la vigilancia 



Estimule el ejercicio 
� Ayuda a dormir mejor 
� Gasta energía negativa 
� Mejora la salud 
� Mejor si además se utiliza con música 

adecuada y en forma de baile 



Desafíos comunes 



Baño 
�  Mantenga la dignidad 
�  Trate de mantener la rutina 
�  Busque que este momento sea relajante y placentero 
�  Si no quiere hacerlo ahora, trate en otro momento cuando 

esté de buen humor 
�  Permita que la persona haga lo más que pueda 
�  Si la persona esta incómoda, desnude por partes 
�  Mantenga la seguridad 
�  Ayúdese de sillas, barras, alfombras no deslizantes 
�  Si no le funciona… busque que otra persona lo haga 
�  En último caso, hay espumas o cremas limpiadoras 



Vestirse  

�  La persona con demencia pueda 
no reconocer la necesidad de 
cambiarse la ropa. 

�  Preséntele la ropa en el orden 
de ponérsela 

�  Procure que tenga 
independencia 

�  Busque ropa sin cierres 
complicados 

�  Provea zapatos fáciles de 
colocar y con goma 
antideslizante 



Uso del inodoro e 
incontinencia 

�  Cree un horario metódico para el ir al 
servicio 

�  Si no tiene problemas,  dele privacidad 
�  Ponga un cartel en  la puerta con dibujo 

del  servicio sanitario y  con letras 
grandes y brillantes o mientras pueda 
mantenga la puerta del servicio abierta 

�  Use ropa con elástico fácil de quitar 
�  Disminuya la cantidad de líquidos al 

acostarse 
�  Verifique que defeque al menos de día por 

medio 



La cocina 
� Disfrute de la cocina como una 

actividad compartida 
� Tenga instalaciones con seguridad 
� Retire instrumentos filosos 
� Prevenga quemaduras 
� Observe y retire a la persona 

cuando ya no tiene capacidad de 
estar dentro de la cocina 



El comer 
�  Mantenga la independencia 
�  Coloque comida que pueda 

comerse con la mano  
�  Corte la comida en trozos 

pequeños 
�  Acompáñelo siempre en esta 

tarea 
�  Sirva la mesa con alimentos 

coloridos 
�  Verifique que se lleve una 

porción hasta que la otra haya 
sido tragada 

�  Asista cuando sea necesario 



El conducir 

� No deben conducir 
� Convenza en forma amable 



Alcohol y Cigarrillo 
�  Si lo hace en forma moderada, 
no existe un enorme 
problema 

� Diluya lo más posible las 
bebidas alcohólicas 

�  Si hay que ver donde se 
colocan los residuos de los 
cigarrillos para evitar incendios 
o quemaduras 



Dificultades al dormir 
� Evite siestas cortas o largas en el día 
� Estimule el ejercicio 
� Verifique que la cama y la habitación 

sean confortables y placenteras 
� Elimine el miedo o acompáñelo cuando 

está por dormirse 
� Coloque lamparitas de pared 



El comportamiento repetitivo 

� Distraiga a la persona con algo distinto 
�  Escriba la respuesta a las preguntas más 

frecuentes 
� Abrácela y demuéstrele cariño 



El apego 
� Procure que se entretenga con algo 

mientras usted sale 
� Va a requerir de ayuda siempre 
� Permita que le ayuden 



Pérdida de objetos y 
acusaciones de robo 

� Averigüe si la persona tiene un escondite 
favorito 

� Tenga repuestos para cosas importantes 
(llaves) 

� Revise  basureros antes de vaciarlos 
� Conteste a las acusaciones suavemente, 

no a la defensiva 
� Ayude a buscar 



Ilusiones falsas o Alucinaciones 
� Estas ideas para el enfermo 

siempre son reales y angustiantes 
� No le discuta 
�  Si esta angustiada trate de 

calmarla, tomándole  la mano o 
abrazándola 

� Distraiga a la persona con      
cosas reales 

� Consulte al médico 



El comportamiento sexual 
inapropiado 

� Abrace a la persona suavemente y descubra 
si quiere o no tener intimidad 

� Algunas personas lo disfrutan, otras no 
quieren y es de sabio ser pacientes… 

�  En otras ocasiones son persistentes  o 
tienen comportamientos como desnudarse 
y/o tocarse genitales delante de los demás, 
para eso hay que buscar ayuda profesional. 
No reaccione abruptamente  

� No dude en hablarlo 



El vagabundeo 
�  Puede vagar por la casa, pero 

puede también salir y vagar por 
el barrio o perderse 

�  Asegúrese de que lleve 
identificación siempre 

�  Asegure la casa de manera en 
que no pueda salir sin su 
consentimiento 

�  Si se perdiera… no se enoje 
cuando llega, trátela con mucho 
cariño 

�  Siempre mantenga fotos 
actuales de la persona, por si se 
pierde 



La violencia y la agresión 

�  Mantenga la calma, trate de no 
mostrar miedo o alarma 

�  Trate de mostrarse sereno (a) 
�  Concédale a la persona más 

espacio 
�  Busque que le provoca esta 

reacción (dolor, infección, 
estreñimiento, o situaciones 
ambientales) 

�  Si es a menudo, busque ayuda 
médica 



Depresión y ansiedad 
� Dele más apoyo y cariño 
�  Si es persistente y no revierte con 

soporte familiar, consulte con su médico 



Muchas gracias! 


