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Qué hacer después del diagnóstico

• EA probable        EA posible         EA definitiva

Búsqueda un 
diagnóstico  
incredulidad 

enojo 
negación

Búsqueda de 
confirmanción

apoyo  y 
esperanza

Búsqueda 
de alguien 

que escuche 
y que 

capacite  
cómo cuidar  



Reacción ante la noticia

IMPACTO VA DA DEPENDER DE 4 VARIABLES

• 1- Las características emocionales individuales

• 2- La historia de las pérdidas en la familia

• 3-Las relaciones familiares previas a la noticia.

• 4-Recursos económicos



Respuestas más comunes

• 1-Shock, aturdimiento, incredulidad.

• 2-Negación, que ‘’permite a la familia     
mantener el control emocional.

• 3-Conspiración del silencio

• 4-Etapa de depresión

• 5-Duelo anticipatorio.



Comunicación con la familia y el 
paciente con deterioro cognitivo

Estado de ánimo y comportamiento emocional.

Los estados de ánimo cambian bruscamente: 

Agresivos 

Enojados

Comportamientos erráticos 

Cambios en el cerebro

Experiencia del paciente de 
perder  el conocimiento  y la 

comprensión de sus 
alrededores, causándole 

temor y frustración que no 
puede expresar de forma 

fluida.



Quejas más frecuentes 
Durante todo el proceso de la enfermedad serie de 
cambios y dificultades. 
1-pérdida de la memoria 
2-Deterioro en la comunicación.
3-Cambios en la conducta del paciente
• La pérdida de capacidad de expresión  dificultad 

para expresarse
• Dificultad para entender a los demás:
• La afasia: dificultad para expresarse y 

comprender. 
• Anomia: dificultad para reconocer y nombrar las 

cosas.



Desde la perspectiva del cuidador
• Esta progresiva incapacidad obliga a  

adaptarse y  aprender nuevas técnicas o 
habilidades apropiadas para entender y  
ayudar  

Ventajas 

• Reducir su ansiedad y evitar posibles 
trastornos de conducta

• Para el enfermo con Alzheimer conducta es 
comunicación.



PROBLEMA PRINCIPAL

LA APARICIÓN DE LA DEPRESIÓN 

EN EL CUIDADOR



PAUTAS DE AUTOCUIDADO

• Pedir ayuda al detectar los signos, no esperar con 
la confianza de que este esta es una etapa y que 
tal vez mejore.

• El diagnóstico no lo pueden hacer los familiares.
• No ocultar por miedo o para mantener la 

imagen de la persona. 
• No asuma que usted puede hacerlo sola(o), no 

llegue al límite de sus fuerzas.
• No se  culpe de no ser un súper-cuidador.
• Solicitar información, la formación adecuada 

sobre todos los aspectos de la enfermedad. 



PAUTAS DE AUTOCUIDADO

• Marcarse objetivos reales, a corto plazo y 
factibles en las tareas del cuidar. 

• No mantener expectativas irreales.

• Ser capaz de delegar tareas en otros familiares 
o personal contratado .

• No creerse imprescindible.

• Mantenerse auto motivado a largo plazo, auto 
reforzarse en los éxitos, felicitándose a sí 
mismo por todo lo bueno que va haciendo



PAUTAS DE AUTOCUIDADO

1. Reconocer que necesita compañía (No le 
distraerá de su labor de cuidar sino que lo o la 
relajará).

2. Aceptar que estas reacciones de agotamiento 
son frecuentes son  normales ante una situación 
“límite”, pero que necesitan apoyo.

3. No olvidarse de sí mismo, poniéndose siempre 
en segundo lugar.

4. El "auto sacrificio total" no tiene sentido esto  le 
va a mermar su capacidad de ayudar a su 
paciente.



PAUTAS DE AUTOCUIDADO

• Es hora de entender 
• "El enfermo no va a empeorar mas de lo que está. 
• Las  ideas omnipotentes sobre uno. 
• No fijarse sólo en las deficiencias y
• fallos que se tengan ustedes o que sufra el 

paciente.
• Cuidar especialmente los propios descansos y la 

propia alimentación.
• Parar 10 minutos cada dos horas.
• Dormir las horas suficientes.
• Mantener una dieta adecuada.



PAUTAS DE AUTOCUIDADO

• Tomarse también cada día una hora para 
realizar los asuntos propios. 

• Permitirse un merecido descanso diario o 
semanal, fuera del contacto directo con el 
enfermo.

• Evitar el aislamiento, obligarse a mantener el 
contacto con amigos y otros familiares.

• Salir de la casa con otras personas, no 
quedarse "enclaustrado". 



PAUTAS DE AUTOCUIDADO

• Saber poner límite a las demandas excesivas 
del paciente; hay que saber decir NO, sin 
sentirse culpable por ello.

• Si se puede, realizar ejercicio físico todos los 
días, ya que elimina toxinas corporales y 
despeja la mente.

• Los vínculos afectivos cálidos amortiguan el 
estrés



PAUTAS DE AUTOCUIDADO

• Aprender técnicas de relajación psicofísica

• Ejercicios para mejorar condición muscular    
(monos en la espalda)

• Visualización distractiva y de autoimagen.

• Yoga



PAUTAS DE AUTOCUIDADO

• Expresar abiertamente a otros las frustraciones, 

temores o propios resentimientos, es un escape 

emocional es siempre beneficioso

• Planificar las actividades de la semana y del día.

• Establecer prioridades de tareas, diferenciando lo 

urgente de lo importante. 

• Planificar las actividades de la semana y del día.



La falta de tiempo es una de las primeras causas de 

agobio

• Establecer prioridades de tareas, diferenciando lo urgente

de lo importante. 

• Decidir qué cosas no va a poder realizarlas con bastante 

probabilidad.

• Decidir qué cosas no va a poder realizarlas con bastante 

probabilidad. 

• Promocionar la independencia del paciente. 

• No debe realizar el cuidador lo que el enfermo pueda hacer 

por sí mismo, aunque lo haga lento o mal.

•



Tratamientos  al paciente.

• Tratamientos farmacológicos

• Estrategias que promueven la independencia

• Mejorando la fuerza/movilidad.

• Manejo de la incontinencia.

• Manejo del sueño.

• Proveyendo un ambiente de apoyo.

• Terapia para recordar.

• Validación.

• Terapias de recreación



La capacitación para el autocuidado y las 
estrategias sobre el manejo del enfermo 

en el domicilio son los puntos  claves de la 
asociación.

El punto clave de los cuidadores es 
capacitarse , auto cuidarse y no perder la 

esperanza sobre el manejo de la 
situación y sobre todo mantener  

esperanza en ustedes mismos


