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DEMENCIA 

• Pérdida y/o alteración, progresiva de funciones cognitivas: 
memoria, afasia, apraxia, agnosia, ejecución. 

 



VOCABULARIO IMPORTANTE 

• Afasia: Trastorno del lenguaje caracterizado por la incapacidad 
o dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la 
mímica 

• Apraxia: Incapacidad de ejecutar movimientos coordinados 
sin que exista una causa de origen físico. 

• Agnosia: Incapacidad para reconocer e identificar las 
informaciones que llegan a través de los sentidos, 
especialmente la vista. 

 



TIPOS DE DEMENCIA 

•LEVE 

•MODERADA  

•SEVERA 



DEMENCIA LEVE 

• Perdida de memoria moderada 

• Se olvidan eventos recientes interfiere un poco en las 
actividades diarias 

• Dificultad para resolver problemas 

• La persona no funciona con total independencia 

• Se dificultan las actividades complejas 

 



DEMENCIA MODERADA 

• La perdida de memoria es mas notoria 

• La persona comienza a retener información aprendida 

• Desorientación en tiempo y lugar 

• La persona comienza a perder independencia dentro de la casa 

• Fijación por pocos intereses o solo uno en el momento de realizar 
actividades 

• Tendencia a buscar tareas simples 

• Dificultad en movimientos de motora fina 

• Disminución de fuerza y movilidad 

• Fatiga 

• Insuficiencia venosa: presencia de dolor de piernas o mala 
circulación 

• Regresión psicomotriz 

 

 



DEMENCIA SEVERA 

• Perdida de memoria es grave 

• Desorientación en tiempo y lugar 

• La persona no puede participar en eventos fuera de la casa 

• Requiere ayuda con las AVD (Actividades de Vida Diaria), así 
como su cuidado personal 

• Puede empezar a experimentar incontinencia 

• Dificultad en los movimientos de motora gruesa 

• Perdida o ausencia de fuerza y movilidad 

• Alteraciones respiratorias: bronquitis crónica 

• Insuficiencia linfática: edemas y aparición de ulceras por 
decúbito 

• Síndrome de inmovilidad 

 



EJERCICIO FISICO ETAPAS LEVES Y 
MODERADAS 



IMPORTANTE 

• En estas etapas, de acuerdo a las características que vemos en 
cada una, podemos llevar a cabo actividad física, tomando en 
cuenta activamente a nuestro paciente o familiar,  dentro de 
cada ejercicio. Por lo tanto es importante intervenir 
activamente en estos periodos, ya que podemos generar un 
cambio fisiológico en el musculo que nos permita enfrentar de 
mejor forma las etapas venideras.  

 



CAMBIOS QUE PODEMOS 
GENERAR 
• Aumento de la fuerza 

• Aumento de la flexibilidad 

• Disminución de la fatiga 

• Aumento en la capacidad respiratoria y cardiovascular 

• Mejoramiento del retorno venoso y la circulación 

 

 



OTROS RESULTADOS DEL 
EJERCICIO EN ESTAS ETAPAS 
• Mejora fuerza  y movilidad 

• Leve efecto hipotensor 

• Regula el peso y la glucemia 

• Mejora el equilibrio 

• Menos caídas = menos fracturas 

• Mejoramiento de las funciones respiratorias, circulatorias y 
cardiacas 

• Efecto terapéutico ante la depresión y la ansiedad 

• Mejora las funciones cognitivas 

• Regula el apetito y el sueño 

• Produce interacción social 

 



PARA TOMAR EN CUENTA 

• Alteración de la memoria:  

Debemos recordar que en la etapa moderada vamos a encontrar alteración de 
la memoria por lo tanto debemos esperar las preguntas frecuentes, los olvidos 
repentinos del ejercicio que se estaba realizando, la distracción en muchos de 
los casos. No olvide armase de paciencia y de buena actitud 

 

• Apraxias:  

Trabajar patrones de movimientos simples ya que la falta de coordinación va 
estar presente de alguna manera 

 

• Alteración de tiempo y espacio: 

Siempre es muy importante indicar  donde estamos y que estamos haciendo. 
Podemos también jugar con nuestro familiar o paciente preguntado: ¿ Que día 
es hoy?, ¿En que mes estamos?, etc. 

 



NUESTRO OBJETIVO 

 ESTIMULACION 
COGNITIVA A TRAVES DE 

LA ACTIVIDAD FISICA O LA 
MOVILIDAD 

 



PUNTOS CLAVES 

•INDICAR 

•AYUDAR  

•MOVILIZAR 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Mantenimiento de:  

• Coordinación y ritmo 

• Fuerza 

• Arcos de movilidad 

• Equilibrio y marcha 

• Orientación en tiempo y espacio 

• Esquema corporal 

• Motricidad fina 

 



NO OLVIDEMOS… 

• Mentalizar a nuestro familiar o paciente  

• Poner música de fondo de su agrado o mejor aun que pueda 
llevar el ritmo de la actividad.  

• Instrucciones concisas frases cortas y simples. 

• Siempre ejemplificar el ejercicio 

• Tener paciencia, buena actitud y sentido del humor 

• Corregir sin reproches 

• Siempre reforzar de manera positiva los logros 

• Si tras varias explicaciones de un ejercicio no se logra el 
objetivo se debe pasar a otro 

• No llevar a la fatiga extrema  

• Al final de cada sesión intentar hacer un recuento de las 
actividades realizas para reforzar la memoria 

 



EJERCICIO FISICO: 
CALENTAMIENTO 
• Ejercicios suaves de todas las articulaciones, para acostumbrar 

al cuerpo a la actividad física, tiempo aproximado de 5 a 10 
min, normalmente esos ejercicios debemos realizarlos 
sentados o bien dependiendo de la movilidad y con mucha 
vigilancia se pueden realizar de pie 

 



CALENTAMIENTO 



HOMBROS Y BRAZOS 



MANOS Y DEDOS 



PIES Y TOBILLOS 





EJERCICIOS DE 
FORTALECIMIENTO 

 

 

• Realizar pocas series y pocas repeticiones 

•  Hacerlo mas como dinámica y juego.  

• Tomarlo como momento de esparcimiento.  

 



MANOS Y BRAZOS 



UTILIZACION DE BOLAS 



REFORZAR 

• Siempre decir en que lugar estamos 

• Utilizar palabras como arriba o abajo, izquierda derecha 

• Nombrar siempre la parte del cuerpo y asegurarnos de que 
nuestro familiar o paciente lo reconozca 

• No olvidar al final de cada actividad recompensar de alguna 
manera el trabajo realizado de manera motivacional 

 



EJERCICIO FISICO EN ETAPAS 
SEVERAS 



•En esta etapa es aun mas 
importante realizar actividad 

física, muchas personas creen que 
ya cuando la persona con esta 

condición se encuentra en cama o 
es mas dependiente, la actividad 
física ya se anula por completo. Y 

no es así! 
 



MOVILIZACION PASIVO ASISTIDA 
Y ACTIVO ASISTIDA 
• ACTIVO ASISTIDA: la realizamos en conjunto con nuestro 

familiar o paciente ayudándole o dirigiéndole en los 
movimientos que debe realizar, ya sea iniciando el 
movimiento o finalizándolo 

• PASIVO ASISTIDA: es la que realizamos a nuestro familiar o 
paciente cuando ya el por si solo o sola no lo puede hacer. 

 



CARACTERISTICAS 
IMPORTANTES 
• Debemos siempre verbalizar la acción  

• Ubicarlo en tiempo y espacio  

• Hacer los movimientos de manera lenta sin ser muy invasivos 

• Fijarnos muy bien en los gestos que puedan producirse ya que 
en ocasiones puede que el lenguaje verbal ya no exista 

 



EJERCICIOS PASIVO ASISTIDOS 

Mano – Muñeca y Brazo 

 



Miembros Inferiores 



TRATAMIENTO DE ULCERAS 
EN PACIENTES CON 

ALZHEIMER 



ULCERAS DE PRESION O POR 
DECUBITO 

• Las úlceras por presión ( a veces llamadas úlceras de la cama o 
úlceras decúbito ) se forman en la piel y la rompen cuando 
una persona permanece en un mismo lugar por un tiempo 
muy prolongado o simplemente no tiene movilidad alguna. 

 



CAUSAS 

• Presión sostenida sobre ciertas partes del 
cuerpo.  

• El estar sentado o acostado en la misma 
posición por largos períodos 

• Pueden ser causadas por la fricción o 
“rasgaduras” en la piel. 

• Falta de ejercicio físico o movilidad 
PASIVO ASISTIDA 



FACTORES DE RIESGO 

• La edad: nuestra piel con la edad cambia y al ser adultos 
mayores se convierte en la “piel de cebolla” por lo tanto este 
es un factor de riesgo. 

• El no sentir dolor 

• Perder masa muscular: la grasa y los músculos le sirven de 
colchón a sus huesos. 

• Problemas con el control de la vejiga: la incontinencia 
incrementa las úlceras por presión ya que el goteo mantiene 
la piel húmeda y por tanto es más probable que se rompa. 

• La diabetes: La diabetes afecta el flujo sanguíneo, 
aumentando el riesgo de daño de los tejidos. 

• El fumado: Los pacientes que tenían el habito de fumar son 
más propensos a padecer de úlceras  

 



PUNTOS DE PRESION O DE 
ORIGEN 



PUNTOS DE PRESION O DE 
ORIGEN 



GRADOS O 
ESTADIOS DE LAS 

ULCERAS POR 
PRESION 



ULCERA POR PRESION GRADO 
I 

• Es el inicio de una ulcera por presión 

• Piel rojiza pero intacta 

• No se emblanquece  cuando se presiona 

• La lesión se encuentra en un punto de presión  

 

 



ULCERA POR PRESION GRADO 
II 

• Todas las características del grado I 

• Se forma una burbuja en la piel 

• Se rasga la piel ya dando forma a una ulcera 

• Superficial y abierta 

• Puede presentarse como una ampolla 

 



ULCERA POR PRESION GRADO 
III 

• Todas las características de la grado I y II 

• Perdida completa del espesor de la piel 

• Se puede ver un poco de grasa subcutánea 

• La profundidad es diversa 

• Puede presentar cavitaciones y /o tunelizaciones 
(Huequitos de diferentes tamaños) 

 

• GRADO DE ALARMA ANTE INFECCIONES 



ULCERA POR PRESION GRADO 
IV 

• Todas las caracteristicas de la I, II y III 

• Ulcera profunda 

• Daño extendido al musculo, tendon y hueso 

• Perdida de tejido subcutaneo 

• Exposicion inclusive de una articulacion 
dependiendo de su localizacion 

 

• GRADO DE ALARMA ANTE INFECCIONES OSEAS 
COMO LA OSTEOMELITIS 

 



TRATAMIENTO 



RECOMENDACIONES 
GENERALES 

 

• Cambiar el colchón actual por uno que genere mayor confort 
al paciente 

• Cambiar la postura del paciente cada 30 o 45 min para evitar 
que otra ulcera se genere 

• No acostar al paciente encima de la ulcera 

• Manipulación de la ulcera con altos estándares de limpieza: 
manos limpias, guantes, mascarillas, gasas, jabón 
desinfectante, membrana de piel, área de limpieza impecable. 

• Mantener el entorno limpio: pisos, cobijas, colchones, ropas, 
etc. 

 

 



TRATAMIENTOS 

 

• Aliviar la presión bajo la ulcera: colocando cojines, 
almohadones, cubos , separadores, etc 

• Desbridamiento del tejido necrótico 

• Limpieza de la herida 

• Prevención y abordaje de la infección bacteriana 

• Elección de un producto que mantenga continuamente el 
lecho de la úlcera húmedo y a temperatura corporal. 

• El mantenimiento la piel perilesional intacta. 

 



ALIVIAR PRESION BAJO LA 
ULCERA 



DESBRIDAMIENTO 

• Quitar todo el tejido seco o húmedo que haya en 
la ulcera para evitar la propagación de la herida a 
la piel sana 

• En estadios o grados graves III Y IV 
respectivamente se debe hacer un 
desbridamiento quirúrgico donde se corte la piel 
ya lesionada que nos puede generar un aumento 
de lesión. Importante que lo realice personal de 
enfermería 



LIMPIEZA DE LA ULCERA 

• Limpie las lesiones inicialmente y cada vez que realice una 
curación. 

• Utilice como norma suero salino fisiológico. 

• Use la mínima fuerza mecánica para la limpieza. 

• no limpie la ulcera con antisépticos locales :yodo, agua 
oxigenada, Ácido acético, cloro  o limpiadores cutáneos. Todos 
son productos químicos  para el nuevo tejido y en algunos 
casos su uso continuado puede provocar problemas sistémicos 
por su absorción en el organismo. 



PREVENCION Y ABORDAJE DE 
LA INFECCION BACTERIANA 

Prestar atención si hay presente alguno de los siguientes 
síntomas: 

 

Inflamación (eritema, edema, tumor, calor)  

Dolor  

Olor  

Exudado purulento 

 

Ante la presencia de signos de infección local deberá de 
intensificarse la limpieza y el desbridamiento. 

En caso de que al pasar unos dias la ulcera no mejores consulte 
a su medico de inmediato 



CONTROL DE LA INFECCION 

 

• Seguir las precauciones de aislamiento de sustancias 
corporales. 
Utilice guantes limpios y cámbielos con cada curación.  

• El lavado de manos es esencial. 

• En pacientes con varias úlceras, comience por la menos 
contaminada. 

• Use instrumentos estériles en el desbridamiento 

• Los antibióticos sistémicos deben administrarse bajo 
prescripción médica 



ELECCION DE UN APOSITO 

• Un apósito ideal debe ser biocompatible. 

• Proteger la herida de agresiones externas físicas, químicas y 
bacterianas 

• Mantener el lecho de la úlcera continuamente húmedo y la 
piel circundante seca 

• Eliminar y controlar exudados y tejido necrótico mediante su 
absorción 

• Dejar la mínima cantidad de residuos en la lesión 

• Respetar la piel perilesional y ser de fácil aplicación y retirada. 



APOSITOS 



MANTENIMIENTO DE LA PIEL 
PERILESIONAL INTACTA 

Entendemos por piel perilesional el área que rodea la lesión en 
su cercanía. 

Como intervenciones específicas para el mantenimiento de la 
piel perilesional  podemos nombrar:  

• Prevenir mediante protectores cutáneos los problemas 
relacionados con la exposición a elementos que pueden dañar 
la piel en zonas de riesgo  

• Valorar la piel perilesional a la hora de elegir un apósito. 

• Usar protectores cutáneos para minimizar o solucionar los 
posibles efectos secundarios de los apositos, asegurando una 
mayor adherencia al tratamiento por parte de los pacientes. 

 




