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COMUNICACIÓN

Consiste en la forma de trasmitir información 
t d áentre dos o más personas

Puede ser a través del:Puede ser a través del: 
- Lenguaje (oral o  escrito)
- No verbal: gestos, g ,

mímica, caricias, etc.  
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COMUNICACIÓN

PENSAMIENTO PALABRAS O FRASES

OOtros elementos: 
- Movimiento de nuestro cuerpo,

manos etc- manos, etc.
- El tono de nuestra voz
- La expresiónp

Asociación Nacional del Alzheimer, AFALcontigo                                                2010



COMUNICACIÓN

Hablar y entenderse con un enfermo de 
Alzhéimer es una de las tareas más difícilesAlzhéimer es una de las tareas más difíciles, 

pero más necesarias y gratificantes
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REGLAS A SEGUIR

Dedícale tiempo y escúchale siempre.

Déjale tiempo para contestar

Repítele la pregunta si ves que no la ha entendido. 
Usa frases cortas y sencillas.

No alargues la conversación= se olvida.
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REGLAS A SEGUIR

P bl t b l i ió t d lProblemas que perturban la comunicación: todos los
problemas se deben al avance de la enfermedad en el
cerebro en función de las áreas afectadascerebro, en función de las áreas afectadas.

Disfasia o Perturbación en la capacidad de entender
y producir el lenguaje.

Disartria o Alteración en la inervación de los
músculos que se usan para pronunciarmúsculos que se usan para pronunciar.

Afasia o alteración del habla.
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Afasia o alteración del habla.



REGLAS A SEGUIR

La comunicación con el enfermo varía a lo largo deLa comunicación con el enfermo varía a lo largo de 
la evolución de la enfermedad, por eso tenemos que 

procurarprocurar 
MANTENERLA SIEMPRE
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REGLAS A SEGUIR

Mira siempre a la persona de frente y busca el
contacto con sus ojos sin intimidarlecontacto con sus ojos, sin intimidarle.

Utiliza su nombre para llamar su atención.p

Evita los ruidos producidos por el entorno, eso
d á iliayudará a que se tranquilice.
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REGLAS A SEGUIR

Que no haya ruidos a nuestro alrededor.
Captar el contexto de sus palabras
Descodificar su lenguaje oral, verbal, gestual...
Estar atentos a las modificaciones que la 
enfermedad va produciendo y adaptarnos a los
cambios
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REGLAS A SEGUIR

Cuando no 
encuentra la Haz que señale el 

bj t dipalabra 
adecuada

objeto y diga su 
nombre

Cuando Asegúrate de quecambia una 
palabra por 
otra

Asegúrate de que 
te ha entendido 
bienotra
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REGLAS A SEGUIR

Déjale tiempo para 
acabarla o 

Repítele las últimas 
palabras o

Cuando se 
para en la 
mitad de na Cambia de tema, no le 

sigas la corriente, así 
i á

mitad de una 
frase

evitarás que se 
confunda aún más.
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REGLAS A SEGUIR

C d C d C dCuando usa 
frases 
hechas

Cuando usa 
la palabra 
opuesta

Cuando usa para 
hablar de sí 
mismo con él ohechas 

fuera de 
contexto

opuesta mismo con él o 
ella

contexto

Procura captar su pensamiento basándote en laProcura captar su pensamiento basándote en la 
situación del momento
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REGLAS A SEGUIR

Es muy importante para el cuidador detectar 
las señales que traducen el estado de ánimo 
del enfermo. ¿Cómo? observando sobre todo 

su comportamiento
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SEÑALES

Se consideran SEÑALES DE BIENESTAR una:

- Actitud positiva.

- Actitud de apoyo y afecto.

Actitud de ayuda- Actitud de ayuda.

- Actitud creativa y comprensiva
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SEÑALES

Se consideran SEÑALES DE MALESTAR a:

Comportamientos específicos: como llorar, 
gritar, huir, seguir al cuidador...g g
Estar tenso o nervioso
Caminar todo el día (deambulación constante)
H bl iHablar sin parar
Mostrarse triste
Estar apático y pasivoEstar apático y pasivo
Mostrarse irritable y colérico
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CONDUCTA

Una reacción catastrófica
requiere que se busque y encuentre la q q q y
razón o las razones que explican este 
comportamiento, independientemente 

de la afectación neurológica 
subyacente. Cuando encuentres el 

motivo se acabó la reacción.
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CONDUCTA

Trastornos del comportamientoTrastornos del comportamiento

Expresa sus sentimientos

Fuente de angustia
Quizás necesita medicaciónQ
Conducen a la institucionalización  
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CONDUCTA

T t d l t i tTrastornos del comportamiento

S d b l é did ló iSe deben a las pérdidas neurológicas 
asociadas a la enfermedad de 

Alzheimer (afectación de la amígdala eAlzheimer,(afectación de la amígdala  e 
hipocampo)
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CONDUCTA

Los trastornos del comportamiento en la EA 
se suelen clasificar según las categorías de:

- Ideas paranoicas.p
- Alucinaciones
- Trastornos de la actividad 
- Agresiones verbales o físicas.
- Trastornos del ritmo diurno
- Trastornos afectivos
- Ansiedad y fobias

Asociación Nacional del Alzheimer, AFALcontigo                                                2010

y



CONDUCTA
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CONDUCTA

P l id d l á tiPara el cuidador los más angustiosos 
suelen ser:

Amenazas de dañar a otro
Ideas de Suicidio
Tristeza/depresión
Falta de esperanza
Pensamientos de muerte
Comportamiento peligroso
Discusiones y enfrentamientos. 
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CONDUCTA

Las anteriores alteraciones del comportamiento 
producen sobre el cuidador: - Desestructuración 
familiar y 

Altos niveles de agotamiento psicosocial

ESPOSAS MARIDOS>

HOMBRESMUJERES >

HIJOSCONYUGES >
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CONDUCTA

L f ió i f ió d lLa formación e información del 
cuidador ayudan siempre a 

red cir s agotamientoreducir su agotamiento 
psicológico
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CONDUCTA

Actividades básicas diarias: 
asearse comer continenciaasearse, comer, continencia...
(Las necesarias para subsistir)

R d tiResponde a una rutina
Las alteraciones aparecen en la fase
intermedia de la enfermedadintermedia de la enfermedad
El enfermo requiere un estímulo 
constante para realizarlas; felicítale p ;
siempre cuando las realice.
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CONDUCTA

Nunca las realices por él,
sino con él.

Recuerda: 
- En la 1ª fase, Supervisar.
- En la 2ª fase, además de ,

supervisar, en ocasiones 
tendrás que Sustituir.q

- En la 3ª fase, Suplir.
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CONDUCTA
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CONDUCTA

Consejos generales:Consejos generales:

Conserva siempre la calma = ten paciencia
No intervengas sistemáticamente
Dale tiempo
Organiza su vida rutinariamente
No le obligues ni fuerzes nunca así evitarásNo le obligues ni fuerzes nunca, así evitarás
una reacción catastrófica
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CONDUCTA

Principios básicos:

• Cada enfermo, como toda persona, es único y
distinto.

• Procura conocer su rutina de higiene.
• Adapta la ayuda a sus capacidades residuales. 
• Intenta bañarle como a ti te gustaría que lo• Intenta bañarle como a ti te gustaría que lo 

hicieran: hacer del aseo un momento  
agradable: con cariño y ternura, temperatura g y , p
habitación agradable, agua tibia, ponle música
de su época (coplas, zarzuela, etc).
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CONDUCTA

Vestirse y desvestirse, supone un gran 
número de elecciones para el enfermo

Él tiende a ponerse siempre la misma ropaÉl tiende a ponerse siempre la misma ropa 
durante muchos días, así le es más fácil
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CONDUCTA

Consejos prácticos:

Elimina las ropas difíciles de poner. 

Consejos prácticos:

Usa velcro en vez de cremalleras.
Usa ropas lavables que no sea necesario

l hplanchar
Dosifica la ayuda en función de las 
capacidades residuales del pacientecapacidades residuales del paciente.
Sigue siempre una rutina:

Simplifica la elección
Ordénale la ropa
Dale tiempo
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CONDUCTA

Problemas añadidos:

Falta de apetito
Se olvida de cómo tiene que usar los cubiertosSe olvida de cómo tiene que usar los cubiertos
Dificultades al tragar
Presentación poco apetecible
Se niega a comer
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COMIDASCOMIDAS

Consejos de actuación:

Organiza la comida como una rutina.
Ten paciencia y busca ayuda para combatir su falta de p y y p
apetito. Nunca tengas prisa
Ponle en 45 º, con 1 delantal o babero.
Sié t t f t él t t t t tSiéntate frente a él y estate atenta a sus gestos.
Si quiere comer con las manos déjale, adapta la comida 
(en trocitos fáciles de coger y masticar etc) Lo(en trocitos fáciles de coger y masticar, etc). Lo 
importante es que continúe siendo autónomo el mayor 
tiempo posible.
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BEBIDAS

C d t t d b bid

Vi il l b b

Cuando se trata de bebidas:

Vigila lo que bebe
No llenes el vaso hasta el borde
Comprueba la temperatura de las bebidas calientesComprueba la temperatura de las bebidas calientes
Que tome agua, zumos, leche
Proporciónale bebidas fuera de las comidas: p
gelatinas, zumos, agua, etc...
Si se atraganta, usa gelatinas y espesantes.
Si t t tili l i b d H i li hSi se atraganta, utiliza la maniobra de Heimlich 
torácica o abdominal.
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SOY UN ENFERMO ¿SABES CÓMO ME 
GUSTARÍA QUE ME TRATARAS?
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CONSEJOS

• Trátame siempre con dignidad y respeto porque estoy enfermo 
de demencia pero sigo siendo un ser humano.

• Evita las discusiones conmigo porque yo no soy culpable de lo 
que me ocurre.

• Facilita mi independencia y autonomía mientras las AVD no 
sean peligrosas para mí.

• Procura disminuir mi estrés, por lo que te pido que uses 
conmigo el doble o triple de tiempo a la hora de realizar una 
actividadactividad.

• Comprende y acepta mis limitaciones y ayúdame cuando aún 
sea capaz de realizar todo lo que puedo hacer
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CONSEJOS

• ¿Cómo debes actuar ante un problema en mi comportamiento?¿Cómo debes actuar ante un problema en mi comportamiento?
• Planteándote las preguntas siguientes, ya que van a ayudarte 

siempre:
• ¿En qué momento aparece el problema? Al levantarme, a la hora de 

comer o cenar, al atardecer, en la cama...
• ¿Dónde se presenta el problema o en qué lugar? En mi habitación¿Dónde se presenta el problema o en qué lugar? En mi habitación, 

en el comedor, en el salón...
• ¿Qué ocurre antes de aparecer el problema? Si hay mucho ruido o 

h i l d d d i i hijmuchas personas a mi alrededor, cuando viene mi hija...
• ¿Qué hago cuando aparece el problema? Me pongo a llorar, grito, 

me enfado, estoy agitado o confuso..., y g
• ¿Cómo reaccionas ante mi comportamiento? Con tranquilidad, con 

nerviosismo, con gritos...
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CONSEJOS

¿Cuál ha de ser tu actuación?
R d l í d i i ó l- Recuerda que la mayoría de mis reacciones anómalas se
deben al avance de la enfermedad en mi cerebro, nunca a mi
cabezonería, por eso tu actitud hacia mí ha de ser decabezonería, por eso tu actitud hacia mí ha de ser de
tolerancia, respeto y comunicación.

- Procura no discutir conmigo ni enfrentarte a mí; sabes que nog
soy culpable de lo que hago.

- Intenta reaccionar con calma siempre y procura alejarme de
la situación. Por ejemplo, llevándome a otra habitación o
distrayéndome con otra actividad (ver fotos de mi infancia,
escuchar música de mi tiempo ofreciéndome un objeto comoescuchar música de mi tiempo, ofreciéndome un objeto como
una madeja de hilo para que la enrolle o desenrolle,
preguntándome por el trabajo que tanto me gustaba...).
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CONSEJOS

Cuales son y cómo puedes resolverlos
• Cada persona se puede comportar de una manera

diferente ante la misma situación. Los problema que se
describen a continuación son los más habituales queq
aparecen en los enfermos con demencia, por lo que las
pautas de actuación pueden aplicarse a todos.

• ¿Qué puedes hacer cuando no me doy cuenta de mis¿Qué puedes hacer cuando no me doy cuenta de mis
problemas de memoria?

• ¿Qué puedes hacer cuando se me olvidan las cosas?
Q é d h d it t l• ¿Qué puedes hacer cuando repito una y otra vez las

mismas preguntas durante todo el día?
• ¿Qué puedes hacer para evitar que me extravíe?¿
• ¿Qué puedes hacer cuando escondo los objetos, no

recuerdo donde los he dejado y te acuso de que me los
has robado?
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CONSEJOS

¿Qué puedes hacer cuando hago constantemente la• ¿Qué puedes hacer cuando hago constantemente la 
misma actividad?

• ¿Qué puedes hacer cuando tengo ideas falsas, como 
l i fid lid d b d ?celos, infidelidad, abandono...?

• ¿Qué puedes hacer cuando oigo o veo cosas que no 
existen en la realidad?

• ¿Qué puedes hacer cuando no sé interpretar lo que me 
rodea?

• ¿Qué puedes hacer cuando me encuentro triste y• ¿Qué puedes hacer cuando me encuentro triste y 
deprimido?

• ¿Qué puedes hacer cuando tengo labilidad emocional?
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CONSEJOS

• ¿Qué puedes hacer cuando me quejo de ti y te insulto?
Q é d h d t áti• ¿Qué puedes hacer cuando me encuentro apático o 

indiferente?
• ¿Qué puedes hacer cuando mi comportamiento empeora 

al atardecer o anochecer?
• ¿Qué puedes hacer cuando duermo durante el día?
• ¿Qué puedes hacer cuando no duermo durante la noche?¿Qué puedes hacer cuando no duermo durante la noche?
• ¿Qué puedes hacer cuando por la noche estoy despierto y 

moviéndome continuamente?
Q é d h i t d i ól l fá?• ¿Qué puedes hacer si me gusta dormir sólo en el sofá?

• ¿Qué puedes hacer cuando no quiero comer ningún 
alimento?

• ¿Qué puedes hacer cuando estoy comiendo 
constantemente?

• ¿Qué puedes hacer cuando como con los dedos?
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• ¿Qué puedes hacer cuando como con los dedos?



CONSEJOS

• ¿Qué puedes hacer cuando me desnudo ante la gente en 
cualquier sitio?cualquier sitio?

• ¿Qué puedes hacer si me masturbo en cualquier lugar?
• ¿Qué puedes hacer cuando deambulo constantemente?¿Qué puedes hacer cuando deambulo constantemente?
• ¿Qué puedes hacer cuando “soy la sombra de mi 

cuidadora” y la persigo todo el día?
• ¿Qué puedes hacer cuando me niego a tomar la 

medicación?
• ¿Qué puedes hacer cuando me niego a la higiene?• ¿Qué puedes hacer cuando me niego a la higiene?

• Estos son la mayor parte de los problemas de y p p
comportamiento que vamos a encontrarnos en un 
enfermo afectado por la EA u otra demencia. A 
continuación entraremos en cada uno de ellos
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CONSEJOS

Q é d h d d t d i¿Qué puedes hacer cuando no me doy cuenta de mis 
problemas de memoria?

• Al inicio de la enfermedad el síntoma principal es la pérdida p p p
de memoria inmediata y, debido a esto, me olvido de lo que 
acabo de hacer, hablar o preguntarte mientras que mi 
memoria remota permanece intacta.p

• Ya sabes que eso se debe a la afectación de unas zonas 
específicas de mi cerebro, donde aparecen las primeras 
placas y ovillos amiloides.placas y ovillos amiloides.

• Casi todos los enfermos procuramos ocultar nuestros 
trastornos de memoria para que no os deis cuenta, 
vosotras nuestras cuidadoras o familiares y ¿cómo lovosotras nuestras cuidadoras o familiares, y ¿cómo lo 
hacemos? Pues intentando no hacer tareas o actividades 
difíciles, así no nos equivocamos y de esa forma no os 
percatáis de que algo empieza a ir mal en nuestra mente
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percatáis de que algo empieza a ir mal en nuestra mente.



CONSEJOS

¿Qué podéis hacer?
• No nos culpabilicéis nunca, ya que no somos culpable de lo 

que nos ocurre.
• No le deis importancia, comentádselo a la enfermera o al 

médico para que nos vea el especialista (si no lo ha hecho 
ya)ya).

• Es importante que el médico, psicóloga, trabajadora social o 
quien tenga la responsabilidad, lo comente con mi familia, ya q g p , , y
que es importante que lo sepan.

• Igualmente, yo también tengo derecho a saber lo que me 
está ocurriendo, aunque quizás lo niegue o me niegue a 
aceptarlo pero es importante que también me lo comunique 
generalmente mi médico
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CONSEJOS

¿Qué puedes hacer cuando se me olvidan las cosas?
L l id l í t i i i l d l EA P d• Los olvidos son el síntoma inicial de la EA. Puedo querer 
hacer la comida, poner la lavadora, salir a comprar o pasear 
o comer cuando acabo de hacerlo. Muchas veces esos 

l id d fli t i t t ófiolvidos son causa de conflictos o reacciones catastróficas e 
incluso hasta puede que te culpabilice de lo que me ocurre.

• ¿Qué hacer en ese caso?¿
• Conserva la calma y no te enfades conmigo; ten en cuenta 

que reacciono así porque mi mente no funciona como la 
tuya, aunque no me dé cuenta de ello.y , q

• No discutas conmigo intentando que comprenda mis errores, 
ya que, debido a la enfermedad que padezco, no soy capaz 
de razonar como lo haces túde razonar como lo haces tú.

• Procura informar a nuestros familiares y vecinos de mis 
problemas de memoria por si me ven confuso, desorientado 
o perdido
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CONSEJOS

• Es fundamental que, si puedes, me lleves a un Centro de q , p ,
Día o a Terapia Ocupacional. De esa forma se estimulará mi 
memoria, atención, lenguaje, etc. y mi deterioro será menor.
Si t i t li• Si estoy en casa es conveniente que realices esa 
estimulación mediante cualquiera de los manuales que 
existen para el domicilio: “El baúl de los recuerdos”, etc.

• Usa las “ayudas de memoria”, como poner dibujos y letreros 
con palabras grandes en las puertas de nuestra casa: baño, 
cocina dormitorio así me ayudarán a orientarmecocina, dormitorio..., así me ayudarán a orientarme.

• Leer cada día, hacer puzzles, escuchar canciones de mi 
juventud, ver fotografías, etc., van a mantenerme activo 
haciendo que me sienta más útil.

• Recuerda: “no me des un pez, enséñame a pescar”.
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CONSEJOS

¿Qué puedes hacer cuando repito una y otra vez las
mismas preguntas?

• Este comportamiento se debe al avance de la enfermedad y
hago eso porque no me doy cuenta de que te lo acabo dehago eso porque no me doy cuenta de que te lo acabo de
preguntar, simplemente porque lo he olvidado.

• ¿Qué puedes hacer?¿
• No perder los nervios, e intenta darme una contestación

empática y asertiva: “no te preocupes, yo me ocupo de eso”.
C d t t j l é h ? d• Cuando te pregunte, por ejemplo, ¿qué hora es?, puedes
contestarme: es la hora de pasear, o de dormir, o de
comer...Ten en cuenta que precisamente son las actividadesq p
básicas de mi vida diaria mis únicos puntos de referencia y
lo que significa para ti una hora determinada para mí ya no
tiene ninguna importancia debido a mi enfermedad
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tiene ninguna importancia debido a mi enfermedad.



CONSEJOS

¿Qué puedes hacer para evitar que me extravíe?
• Ya sabes que los EA perdemos la noción del tiempo, espacio e 

incluso persona, por lo que podemos perdernos (lo que suele ser 
muy habitual). 

• ¿Qué puedes hacer?
• Mantener cerradas las puertas por donde puedo salir.
• Colócame una cadenita o pulsera donde ponga mi nombre• Colócame una cadenita o pulsera donde ponga mi nombre, 

enfermedad y un nº  de tfno. Actualmente sabes que existen 
localizadores por gps.
T i l tf d di i il (062) li í• Ten siempre a mano los tfnos. de guardia civil (062), policía 
nacional (091), policía municipal (092) o, mejor aún, el 112. Si 
tienes varias fotografías mías recientes, puede ayudarte 
ffotocopiarlas y distribuirlas. 

• Has de saber que generalmente voy a irme a los lugares donde 
me gusta ir como parque, iglesia, casa de mi hija... Posiblemente 
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g p q , g , j
me encuentre allí. 



CONSEJOS

¿Qué puedes hacer cuando escondo los objetos y digo
l h b d ?que me los has robado?

• Debido a mi pérdida de memoria inmediata puedo dejar
cualquier objeto (incluso los más queridos) en cualquierq j ( q ) q
sitio y luego decir que me los has robado porque no
recuerdo dónde los he dejado. Como, además, no tengo
conciencia de mi enfermedad, mi desconfianza es mayor.
Ten en cuenta que para mí, si no aparece el objeto, es
porque me lo han robado, no porque yo lo haya escondido
y no recuerde dónde. Y las culpas se las voy a echar ¿a

ié ? P i d íquién? Pues a quien se ocupa de mí.
• ¿Qué puedes hacer?
• No te enfades preocupes ni angusties; ya sabes que noNo te enfades, preocupes ni angusties; ya sabes que no

soy culpable de lo que me ocurre.
• Ten en cuenta que puedo haber puesto los objetos en el

sitio más inverosímil (dentro de un zapato en el horno
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sitio más inverosímil (dentro de un zapato, en el horno,
detrás de



CONSEJOS

un armario o mesita de noche o incluso haberlo
ti d l l l ttirado a la papelera o por la ventana, porque no
tienen ninguna importancia para mi.

• Acostúmbrame a que deje todos mis objetos al llegarAcostúmbrame a que deje todos mis objetos al llegar
a casa en un “vacía bolsillos”, así te resultará más
fácil encontrarlos. Si además tenemos la casa, mi
habitación y mi armario en orden mucho mejor parahabitación y mi armario en orden, mucho mejor para
localizar todo antes.

• Es conveniente que hagas copia de seguridad de losg g
objetos más importantes, como DNI, llaves, gafas,
etc. y, sobre todo, ten bajo llave las joyas y otros
documentos valiosos Ten en cuenta que yo voy a irdocumentos valiosos. Ten en cuenta que yo voy a ir
perdiendo la capacidad para valorar la importancia
que tiene el dinero o una joya y lo puedo extraviar.
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¿Qué puedes hacer cuando realizo una y otra vez la misma 
actividad?

• Cuando la enfermedad afecta a nuestro lóbulo frontal puedo 
perder la capacidad de planificar y realizar acciones apropiadas 

d h t d l dí l i ió d f i bly puedo hacer todo el día la misma acción de forma incansable 
(manipular mi blusa, pañuelo, falda...), puedo estar aplaudiendo, 
cantando o gritando constantemente o pasarme horas y horas 
ordenando cajones doblando la ropa o balanceándome en unaordenando cajones, doblando la ropa o balanceándome en una 
silla balancín.

• ¿Qué puedes hacer?
• Puedo parecer cabezón y más testarudo que una mula pero• Puedo parecer cabezón y más testarudo que una mula pero 

realmente me comporto así debido a mi enfermedad.
• Si la actividad no es molesta y no me puedo hacer daño, deja 

que la realice ya que no hago mal a nadie con elloque la realice ya que no hago mal a nadie con ello.
• Ten siempre presente que LA DISTRACCIÓN realizando otra 

actividad (sobre todo lo que me gusta: jardinería, fotos,
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salir al parque escuchar música hará que me olvide de losalir al parque, escuchar música, hará que me olvide de lo 
que estaba haciendo constantemente.

• Puede ser que, de golpe, comience a gritar a media noche. uede se que, de go pe, co e ce a g ta a ed a oc e
No te asustes, posiblemente tengo miedo ante algo que no 
sé decir ni comprender. Ten en cuenta que, en este caso, 
e isten medicamentos q e p ede recetar el médico me aexisten medicamentos que puede recetar el médico y me va 
a ayudar en este problema.
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¿Qué puedes hacer cuando tengo delirios o falsas ideas?¿Q p g
• Las personas con demencia es frecuente que tengamos 

delirios (creencias erróneas de la realidad) motivo habitual 
por el que se nos ingresa en una institución Los deliriospor el que se nos ingresa en una institución. Los delirios 
pueden ser uno de los primeros síntomas de la EA, aunque 
habitualmente aparecen en la etapa media o avanzada.

• Entre las ideas delirantes más habituales se hallan:
• Nos han robado nuestras pertenencias personales.
• Infidelidad “Nos ponen los cuernos” con el vecino• Infidelidad. Nos ponen los cuernos  con el vecino 

(celotipia).
• Nuestra casa no es la nuestra y allí vive gente extraña.
• Ideas de abandono o envenenamiento.
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• Cuando el delirio aparece muy de vez en cuando y no me 
hace sentirme angustiado deprimido o agitado ni me provocahace sentirme angustiado, deprimido o agitado ni me provoca 
agresividad, puedes pasarlo por alto. Si ocurre lo contrario, 
debes consultárselo al médico de inmediato, ya que existe 
medicación específica para mejorar o solucionar mi problemamedicación específica para mejorar o solucionar mi problema 
y también tu calidad de vida como cuidadora mía.

• ¿Qué puedes hacer?
• Nunca me dejes solo con el problema no me sigas la• Nunca me dejes solo con el problema, no me sigas la 

corriente ni discutas conmigo.
• Si estoy asustado háblame suavemente, despacio y con 

cariño para tranquilizarme cogerme las manos o abrazarmecariño para tranquilizarme, cogerme las manos o abrazarme 
puede ayudarme a sentirme mejor.

• Si es por la noche, deja encendida una luz de seguridad en mi 
h bit ió í ti é á t ilhabitación, así me sentiré más tranquilo.

• Si te acuso, no te preocupes ni me contradigas y no te sientas 
ofendida por mis acusaciones sin fundamento.
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¿Qué puedes hacer cuando oigo o veo cosas que no 
e isten realmente?existen realmente?

• En ocasiones podemos padecer alucinaciones provocadas 
por la propia enfermedad e incluso confundimos la 
i f ió ibi j l i tinformación que recibimos, por ejemplo si tenemos una 
ventana abierta, el viento puede hacer que se muevan las 
cortinas y ese movimiento hacernos creer que es alguien 
que se encuentra escondido tras ellasque se encuentra escondido tras ellas.

• Podemos ver, oír o hablar con personas fallecidas como si 
estuviesen vivas, o incluso con la Virgen que está en una 
esquina de la habitación y que para nosotros es tan real queesquina de la habitación y que para nosotros es tan real que 
puede llegar a provocarnos angustia, agresividad e incluso 
un miedo espantoso.
Las alucinaciones visuales son las más frecuentes seguidas• Las alucinaciones visuales son las más frecuentes, seguidas 
de las auditivas, olfatorias y táctiles.
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¿Qué puedes hacer cuando no sé interpretar lo que me¿Qué puedes hacer cuando no sé interpretar lo que me 
rodea?

• Cuando la EA llega al lóbulo parietal destruyendo sus 
neuronas los enfermos además de desorientarnosneuronas, los enfermos, además de desorientarnos 
temporo-espacialmente (incluso dentro de nuestra casa), 
confundimos los objetos y las percepciones= agnosia. 
Nuestro cerebro no es capaz de reconocer lo que nuestrosNuestro cerebro no es capaz de reconocer lo que nuestros 
ojos ven.

• Y, cuando no soy capaz de interpretar la realidad ni de 
reconocer a quines me rodean puedo padecerreconocer a quines me rodean, puedo padecer 
importantes problemas del comportamiento.

• ¿Qué puedes hacer?
• Comprueba que no necesito gafas (o que están bien 

graduadas),y observa si hay suficiente luz donde me 
encuentro.
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¿Qué puedes hacer cuando me siento triste y deprimido?¿Qué puedes hacer cuando me siento triste y deprimido?
• Cuando se inicia la enfermedad, los pacientes nos damos 

perfectamente cuenta de que vamos perdiendo aptitudes y 
capacidades para realizar actividades que antes podíamoscapacidades para realizar actividades que antes podíamos 
hacer sin ningún problema.

• Entre el 40 y 50% de los enfermos con demencia 
padecemos depresión y ambas (depresión y demencia)padecemos depresión y ambas (depresión y demencia) 
son las enfermedades mentales más habituales en las 
personas mayores de 65 años.
Si í t d i l• Signos y síntomas depresivos en la persona con 
demencia:

• Alejamiento de los demás: soledad.j
• Quejas desproporcionadas (cefaleas, dolores 

generalizados, malestar general sin saber qué le pasa).
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• Por la tarde voy a encontrarme mejor por lo que es uny j p q
buen momento para que comience a realizar actividades
como paseos al aire libre, juegos de mesa con
compañeros (cartas, dominó, etc), de esa manera harásp ( )
conmigo un refuerzo positivo y mis logros serán mayores.

• Evita que tome alimentos entre horas, así tendré más
apetito a la hora de la comida. Si me niego a comer dameapetito a la hora de la comida. Si me niego a comer dame
poco alimento (pequeñas cantidades) de forma frecuente.

• Controla mis signos de deshidratación: pliegue cutáneo,
sequedad de labios ojos hundidos y si ves alguno desequedad de labios, ojos hundidos y, si ves alguno de
ellos, dame líquidos o gelatinas. Ten en cuenta que los
dulces nos encantan (refrescos como la coca cola, fanta o
similares y ten en cuenta si soy diabético)similares y ten en cuenta si soy diabético).

• Ayúdame en mi higiene y aseo personal para volver a
recuperar mi aspecto físico anterior.
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• Si tengo que tomar medicación, comprueba que la ingiero y laSi tengo que tomar medicación, comprueba que la ingiero y la 
trago sin problemas. Ten en cuenta que a veces me la dejo 
debajo de la lengua y, cuando te has ido, la tiro al inodoro o 
por la ventana (también la puedo dejar sobre la mesita o 
tirarla al suelo).

• Si evitas que duerma durante el día podré dormir por la• Si evitas que duerma durante el día podré dormir por la 
noche. Una pequeña luz de seguridad en mi habitación me 
permitirá que me encuentre más orientado y seguro.p q y g
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¿Qué puedes hacer cuando paso de la tristeza al 
llanto?llanto?

• Muchas veces, porque no sabemos en realidad qué es lo 
que nos está sucediendo, nos comportamos con 
labilidad emocional quizás porque no somos capaces delabilidad emocional, quizás porque no somos capaces de 
expresar lo que nos pasa, quizás por miedo u otras 
causas.

• ¿Qué puedes hacer?• ¿Qué puedes hacer?
• Es conveniente que se lo comuniques al médico ya que 

mi labilidad emocional puede deberse a un trastorno de 
i d d t t i t ífiansiedad que, con un tratamiento específico, se 

resolverá pronto.
• No me pidas que realice actividades o tareas que sean p q q

muy estresantes para mí; date cuenta de que, conforme 
avanza la enfermedad, no seré capaz de realizar lo que 
antes hacía sin mayor problema. Si me obligas, puedes 
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¿Qué puedes hacer cuando me encuentro inquieto,
i i d d?nervioso o con ansiedad?

• Sabes que la ansiedad es un sentimiento de miedo o
peligro que suele ir acompañada de signos como manosg g
frías, sudor generalizado, taquicardia, taquipnea, cefaleas
o dorsalgias, temblores, o dificultad para tragar porque se
“nos pone un nudo en la garganta”.

• Nos suele afectar a un porcentaje alto de enfermos con
demencia y suele ir relacionado con nuestra pérdida de
capacidades.p

• ¿Qué puedes hacer?
• Intenta descubrir el motivo o las causas que me producen

ese nerviosismo o angustia Puede ser una discusiónese nerviosismo o angustia. Puede ser una discusión,
enfrentamiento o mi negativa a realizar algo y que me
obliguen por la fuerza a hacerlo.

Asociación Nacional del Alzheimer, AFALcontigo                                                2010



CONSEJOS

• En ocasiones se debe a que no encuentro algo que estoy q g q y
buscando y pierdo los papeles, o a una discusión con un 
familiar cercano que ha venido a verme (generalmente mis 
hij ) E t l d b lt dhijos). En este caso, suele dar buen resultado que me 
lleves a otro lugar o incluso me saques a la calle, ¿cómo? 
Utilizando una pregunta asertiva; por ejemplo diciéndome :Utilizando una pregunta asertiva; por ejemplo diciéndome : 
¿me acompañas a un recado? De esta manera distraes mi 
atención hacia otra actividad sin darme cuenta de lo que 
h h h difi ió d dhas hecho= modificación de conducta.
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¿Qué puedes hacer cuando te insulto o me quejo de ti?
• Generalmente la presencia de una cuidadora en mi vida• Generalmente, la presencia de una cuidadora en mi vida

para que me ayude a realizar todas las actividades que
hasta hace poco podía hacer por mi mismo sin ayuda,
i ifi h i d d á d di tsignifica que me voy haciendo cada vez más dependiente

y me cuesta mucho aceptarlo.
• Si, además, me encuentro en mi domicilio habitual, aún esSi, además, me encuentro en mi domicilio habitual, aún es

peor, ya que habitualmente me negaré a que entren
personas extrañas en mi casa y puede que les acuse de
robo (cuando no encuentro lo que he perdido) orobo (cuando no encuentro lo que he perdido), o
agresiones con tal de que salga de ella, por lo que solemos
negarnos a aceptar cualquier otra ayuda que no sea la de

t f ili ( ó hij ) S lnuestros familiares (cónyuge o hijas). Se une la
desconfianza, junto con la extrañeza por su idioma o color
de la piel, y la no aceptación de mi cada vez mayor
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¿Qué puedes hacer?¿ p
• En primer lugar, no te enfades ni te lleves un berrinche ya

que a mí se me pasará en unos minutos porque me habré
olvidado de ello y tú le estarás dando vueltas a la cabezaolvidado de ello y tú le estarás dando vueltas a la cabeza
todo el día, pasándolo mal. Los enfados e insultos suelen
ser habituales en determinados pacientes, por lo que es
bueno que no le des más importancia y no pierdas la calma.q p y p

• De la misma manera que tú me vas conociendo cada día un
poquito más en cuanto a mi forma de ser y comportarme,
también yo poco a poco me iré haciendo a ti y tu confianzatambién yo poco a poco me iré haciendo a ti y tu confianza.

• Es importante que sepas por qué me comporto de esa
manera (se debe a la afectación de determinadas zonas
cerebrales debido a la enfermedad)cerebrales debido a la enfermedad).

• La colaboración del médico o enfermera para controlar a
través de determinada medicación esos episodios es muy
i t t Dí l d á l di
Asociación Nacional del Alzheimer, AFALcontigo                                                2010

importante. Díselo y pondrán los medios.



CONSEJOS

¿Qué puedes hacer cuando me niego a mi higiene o aseo¿Qué puedes hacer cuando me niego a mi higiene o aseo 
diario?

• En la etapa media o moderada de mi enfermedad suele 
ser habitual que me niegue al aseo o higiene diaria Tenser habitual que me niegue al aseo o higiene diaria. Ten 
en cuenta que cada enfermo, como cada uno de vosotros, 
somos únicos y distintos y así podemos comportarnos 
ante la misma situación de una forma diferenteante la misma situación de una forma diferente.

• Es importante que conozcas mis preferencias y mi rutina 
de higiene teniendo en cuenta si necesito adaptaciones en 
el medio para mis capacidades (sillas de ruedas deel medio para mis capacidades (sillas de ruedas de 
plástico para hacerme el aseo, agarres y sujeciones, 
sistemas antideslizantes en el baño...).
Determinados enfermos tenemos a téntico miedo terror• Determinados enfermos tenemos auténtico miedo y terror 
al baño y podemos ponernos a llorar o temblar 
desencadenando una crisis de ansiedad. Intenta evitarlo y 
a continuación veremos cómo
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¿Qué puedes hacer?
* Procura convertir el momento de la higiene en algo agradable por* Procura convertir el momento de la higiene en algo agradable, por
ejemplo poniendo en la habitación o en el pasillo música de su época
(o de la tuya), ten en cuenta que llevar un radio casette en el carro de
lencería no te va a ocupar espacio y te alegrarás la mañana y se la
alegrarás a ellos. Respeta mi pudor y vergüenza porque no me gusta
que me vean desnudo ¿como te pasa a ti, verdad?que me vean desnudo ¿como te pasa a ti, verdad?
• Intenta que no existan cambios de temperatura entre el cuarto de
baño y el dormitorio. Si la temperatura es agradable, estaremos todos
(tú y nosotros) mucho mejor aunque en tu caso estarás sudando la(tú y nosotros) mucho mejor aunque, en tu caso, estarás sudando la
gota gorda, seguro.
• Mantén cerradas las puertas y ventanas en el momento del baño
hasta que me hayas vestido totalmente, así me evitarás enfriamientos.
Comprueba siempre la temperatura del agua para que esté tibia, así
no tendré sensaciones desagradables en la piel.

Asociación Nacional del Alzheimer, AFALcontigo                                                2010

o te d é se sac o es desag adab es e a p e



CONSEJOS

• Tienes que aprovechar el momento de la higiene (seguro q p g ( g
que ya lo haces) para comprobar que no existen signos de 
aparición de rojeces ni eritemas en mi piel. A primera hora 
de la mañana, porque habré estado muchas veces en una , p q
misma posición durante toda la noche, y cuando me 
acuestes, porque muchas veces habré estado sentado en 
la silla o sillón casi todo el día.

• Observa detenidamente sacro, talones, trocánteres, 
escápulas, zonas infraglúteas, codos, etc.

• Igualmente fíjate en los pliegues mamarios y• Igualmente, fíjate en los pliegues mamarios y 
abdominales, sobre todo en las mujeres, ya que son zonas 
donde suelen aparecer hongos, setas y níscalos debido a 
la humedad sobre todo si las personas son un poquitola humedad, sobre todo si las personas son un poquito 
obesas. Si ocurre eso, comunícalo a la enfermera para 
que ponga el tratamiento adecuado.
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¿Qué puedes hacer cuando no tengo ganas de¿Qué puedes hacer cuando no tengo ganas de
hacer ninguna actividad?

• Algunos enfermos de alzhéimer en la 2ª fase
t tí i dif i t d lpresentamos apatía e indiferencia por todo lo que

nos rodea. Es debido al avance de la enfermedad,
sobre todo cuando afecta al lóbulo frontal (apatía,
desinhibición deambulación constante etc) Endesinhibición, deambulación constante, etc). En
esos casos podemos estar durante horas sentados
o deambulando sin que nuestro rostro exprese
ningún gesto ni sentimiento como si estuviésemosningún gesto ni sentimiento, como si estuviésemos
ausentes.
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¿Qué puedes hacer?
• Es fundamental, sobre todo cuando estoy quieto todo el

día que me hagas realizar alguna actividad como puededía, que me hagas realizar alguna actividad, como puede
ser pasear por el salón con tu ayuda y, si puedo, andar
cogido de las manos. Si no puedo, me puedes sujetar tú,g p , p j ,
siempre que mi peso no te sea excesivo. De esta forma,
además de moverme, estimularás mis músculos,

ti l i óarticulaciones y órganos.

Asociación Nacional del Alzheimer, AFALcontigo                                                2010



PREVENCIÓN DE ESCARASPREVENCIÓN DE  ESCARAS
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ESCARAS

• Definición.
• Porqué se producen.

- Terapia local: cómo curar.
- Tipos de soluciones (limpiadoras

desinfectantes• Tipos de úlceras.
• Objetivos en el cuidado 

diario

desinfectantes...
- Los apósitos: que son y para que

sirven.
diario.

• Cómo prevenir su 
aparición

- Las pomadas, que son y para que
sirven.
Evaluación del tratamientoaparición.

• Normas generales.
- Evaluación del tratamiento.
- El manejo del dolor a la hora de

curar.
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LA PIEL, SU FUNCIÓN

E l b t t

LA PIEL, SU FUNCIÓN

• Es la barrera protectora 
frente a las agresiones 
(frío, calor)( )

• Está formada por varias 
capas desde el exterior 
hacia interior:hacia interior:

• Epidermis, dermis,
tejido celular sc,y grasa otejido celular sc,y grasa o 
tejido adiposo.
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ULCERAS

• Consiste en una lesión de la piel con pérdida de 
sustancia y cuya profundidad varía desde una 
erosión superficial hasta llegar en ocasiones alerosión superficial hasta llegar en ocasiones al 
hueso.
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• Las causas pueden ser múltiples:
• Malnutrición (falta de vitaminas A D C >• Malnutrición (falta de vitaminas A,D,C > 

el colágeno y cicatriz.
• Edad y limitaciones físicas y psíquicas.y y p q
• Obesidad, diabetes, coagulopatías...
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ULCERAS VENOSAS

Las arteriales:
• Se producen debido a la 

di i ió d ldisminución de la sangre 
en las EEIIS por oclusión 
en las arteriasen las arterias.

• Son crónicas, con mala 
curación y posible cu ac ó y pos b e
infección.
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ULCERAS VENOSAS

Causas:
• HTA, enfermedades 

vasculares (embolias y 
trombosis).

• Traumatismos al 
golpearse con 1 objeto
( ill d d(silla de ruedas, 
cama...).
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ULCERAS VENOSAS

Localización:
• En piernas y dedos de 

los pies, aunque 
también pueden 

t laparecer en talones y 
maleolos (tobillos).
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Grado 1, de  “eritema”
• Aparece 1 mancha rojiza en sacro, talón...

N di i t b i l ió i d l• Nos dice que no existe buena circulación y si no cede la 
presión aparecerá la úlcera.
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FASES 

Grado 2 o escoriativa:
• Aparecen flictenas o erosiones (afectación de 

epidermis y dermis)
• La necrosis es habitual
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Grado 3 o de tejido necrosado:
• Aparece 1 costra negra muy adherida que al retirarla deja 

a la vista el tejido profundoa la vista el tejido profundo.
• Cuando la úlcera se abre es cuando puede infectarse (falta 

de asepsia heces orina )de asepsia, heces, orina...).
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Grado 4 o de tejido abierto:
• Aparece 1 escara extensa que puede llegar al hueso.
• Existe aumento del tejido exudativo y necrótico.
• El dolor no existe o es débil; puede haber olor 

d d bl h i t ítidesagradable; hemorragias; osteítis...
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INMOVILIDAD

• Además de hacer que la persona enferma se mueva 
siempre que pueda, diariamente debemos realizarles 

ili i i d t d l ti l imovilizaciones pasivas de todas las articulaciones para 
mejorar la flexibilidad y circulación de las mismas, 
además de evitar el anquilosamiento o rigidez. Sobreademás de evitar el anquilosamiento o rigidez. Sobre 
todo si está encamada.
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ENCAMAMIENTO

P i• Procurar siempre que 
duerman adecuadamente 
(con barandillas en cama, (
sin arrugas, dar masaje al 
cambiarles en la espalda y 
zonas de presión luz dezonas de presión,luz de 
seguridad en habitación)... 

• Observar los efectos de la 
di iómedicación:

somnolencia, apatía...
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HIGIENE, ALIMENTACION 
Y NUTRICION
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HIGIENE DE LA PIEL

Mantener n orden r tina respecto a los hábitos• Mantener un orden y rutina respecto a los hábitos 
anteriores.

• No dejarle solo (puede resbalarse).j (p )
• Poner suplemento de WC; asiento de baño y 

pasamanos.
• Comprobar el agua y la habitación (no corrientes de 

aire...)
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HIGIENE DE LA PIEL

L i l tá f d• La piel está formada por 
varias capas desde el 
exterior al interior o de 
dentro hacia fuera.

• La hora de la higiene es el 
mejor momento paramejor momento para 
comprobar si la piel se 
halla íntegra ya que una 
úl f d d lúlcera se forma desde el 
interior al exterior, como 
después veremos.p
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HIGIENE EN CAMA

• La higiene sirve para 
conservar en buen estado 
la piel y anejosla piel y anejos.

• Eliminar sudor, activar 
circulación, aumentar el ,
peristaltismo y 
proporcionar bienestar y 

l j iórelajación.
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HIGIENE EN CAMA

2 l Tó j li• 2 palanganas.
• Desvestir cubriéndo 

genitales (pudor )

• Tórax, ojo pliegues 
(micosis)

• Abdomengenitales (pudor...)
• 1º cara: ojos, fosas 

nasales, orejas y cuello.

• Abdomen.
• Muslos, piernas, pies.
• Cambiamos el aguanasales, orejas y cuello.

• Miembros superiores 
comenzando en uñas, 

• Cambiamos el  agua
• Dorso, axilas, ingles y 

glúteos
antebrazos y brazos.

g úteos
• Masaje e hidratación.
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NUTRICIÓN

• Las necesidades energéticas declinan con la edad 
debido a  la falta de actividad, lo que va asociado a 
una pérdida de masa magra y disminución de launa pérdida de masa magra y disminución de la 
actividad física, lo que hace aumentar su 
incapacidad.
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NUTRICIÓN

• El agua es primer  nutriente esencial en la regulación 
del volumen celular, el transporte de nutrientes, la p
eliminación de desechos y la regulación de la 
temperatura corporal, en las personas de edad 
avanzadaavanzada.
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NUTRICIÓN

I l t l f lt d• Igualmente la falta de 
frutas y verduras en la 
dieta, hace que en 

• La nutrición juega 1 papel 
importante en las 
enfermedades crónicasq

numerosas ocasiones 
padezcan de 
hipovitaminosis (menos vit

enfermedades crónicas 
(diabetes, obesidad, etc). 

• 1 reducción de peso va a hipovitaminosis (menos vit. 
B6, B12 y ácido fólico), 
aunque estos aportes han 
de ser vigilados

p
mejorar dichas patologías 
y muchas veces harán 
di i i l º dde ser vigilados 

cuidadosamente.
disminuir el nº de 
medicamentos que ha de 
tomar.tomar.
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NUTRICIÓN

• La evaluación del estado nutricional incluye 
preguntas sobre la actividad física que realiza, y 
sobre su alimentación Los parámetrossobre su alimentación. Los parámetros 
bioquímicos: hemoglobina, hematocrito, albúmina, 
y líquidos y niveles plasmáticos. Los pide el 

édimédico.
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NUTRICIÓN

• Una vez identificados los problemas nutricionales del
mayor, es necesario realizar programas de intervenciónmayor, es necesario realizar programas de intervención
para combatirlos eficazmente.

• Los Servicios Sociales, tienen como objetivo ayudar aj y
los ancianos a obtener una dieta adecuada, así como
una buena Salud Bucodental, que también juega un
papel central para satisfacer las necesidadespapel central para satisfacer las necesidades
nutricionales.
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NUTRICIÓN

• Mantener una dieta rica y variada utilizando todos los
t i t l li t lnutrientes; preparar y conservar los alimentos con la

máxima higiene para evitar enfermedades; realizar algún
tipo de actividad física diariamente (andar 1 hora contipo de actividad física diariamente (andar 1 hora con
calzado adecuado); y mantener una buena relación social,
ayudaran a mantener una adecuada calidad de vida.
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