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¿Qué es la enfermedad 
                     de Alzheimer? 

6.      Pronóstico 

El pronóstico para la enfermedad de Alzheimer 

varía en función da muchos factores, entre ellos. 

• Momento de inicio de la enfermedad. 

• Grado de atención que se le dé al enfermo. 

El tiempo o duración de la enfermedad varía de 

una persona a otra. No hay nada definido. Se ha-

bla de que en sujetos jóvenes la enfermedad 

avanza más rápidamente. 

El promedio de vida, dependiendo de la edad que 

tenga la persona puede ir de 3 a 5 años, como un 

promedio mínimo; hasta 8 o 10 años, como un 

promedio máximo. Sin embargo se dan casos de 

gente que ha estado muy bien asistida y que vi-

ven hasta 20 años. 

7.      ¿Qué hacer? 

Si tú o alguno de tus familiares cree tener este 

tipo de problema, no dejes pasar el tiempo, acude 

a un médico especialista a consultar para que éste 

realice una valoración. Se recomienda que esto lo 

haga ya sea un geriatra, un neurólogo, un psiquia-

tra o un médico internista. 

Grupos de Apoyo 

Te invitamos a que acudas a un Grupo de Apoyo 

donde podrás informarte y comprender más acer-

ca de esta enfermedad, compartir experiencias y 

saber que no estás solo. La Asociación de Fami-

liares de Personas con Alzheimer  y otras De-

mencias de Andújar, tiene Grupos de Apoyo, 

acércate. Acuérdate, no estás solo, estamos conti-

go. 

7 preguntas 

Información general sobre la enfermedad 
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1. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? 

Es una enfermedad caracterizada por la disminu-

ción de las funciones intelectuales de la persona, 

con una consecuente pérdida de la memoria y de-

terioro del pensamiento. 

El Alzheimer  es una enfermedad progresiva y 

degenerativa del cerebro la cual provoca un dete-

rioro en la memoria, el pensamiento y la conducta 

de la persona. La enfermedad de Alzheimer pro-

duce una disminución de las funciones intelectua-

les lo suficientemente grave como para interferir 

con la capacidad del individuo para realizar acti-

vidades de la vida diaria. 

La enfermedad de Alzheimer es la más común de 

las demencias; científicamente, se le define como 

tal. Esta enfermedad fue descrita por vez primera 

en 1906 por el médico alemán Alois Alzheimer, 

de quien tomó su nombre. La enfermedad es irre-

versible y hasta el momento no se conoce cura 

alguna. Se sabe que ésta va destruyendo poco a 

poco las neuronas del cerebro, el paso de informa-

ción entre las células y por ende, el contacto con 

el mundo. 

 

2.    ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la 

enfermedad de Alzheimer? 

Los síntomas más comunes de la enfermedad de Alz-

heimer son: 

• Pérdida progresiva de la memoria. 

• Confusión y desorientación en el tiempo y el espacio. 

• Repetir a cada rato la misma pregunta. 

• Perder las cosas, dejarlas o esconderlas en lugares 

poco usuales. 

• Mostrar agitación, inquietud o nerviosismo. 

• Querer irse de la casa argumentando que esa no es su 

casa. 

• Perderse o extraviarse, incluso en su propia calle o 

barrio. 

• No poder reconocer a familiares cercanos: esposo, 

esposa o hijos. 

• Mostrarse cansado, callado, triste o deprimido. 

• Mostrarse tenso, irritable o agresivo 

• Presentar alucinaciones, ver cosas que no son o escu-

char ruidos que no existen. 

• Mostrarse paranoico o sospechar de todo el mundo. 

3.    ¿A quiénes da o afecta la enfermedad de Alz-

heimer? 

La enfermedad de Alzheimer da a todos por igual, sin 

distinguir nacionalidad, raza, grupo étnico o nivel so-

cial. Puede afectar tanto a hombres como a mujeres, 

aunque generalmente se da más el caso en estas últi-

mas. Sin embargo, habrá que tomar en consideración 

que la mujer es más longeva. 

Por lo general, la enfermedad se presenta en mayores 

de 65 a 70 años, pero hay casos en nuestro medio, de 

personas menores de 50 años, incluso más jóvenes, por 

debajo de los 40 años, a los que ya les ha diagnostica-

do Alzheimer. 

4.    ¿Qué porcentaje de población padece en nues-

tro país la enfermedad de Alzheimer? 

La enfermedad de Alzheimer es dentro de las enferme-
dades demenciales, en gente mayor de 65 años, la  cuar- 

ta causa principal de muerte, después de enferme-

dades del corazón, cáncer y diabetes. Se estima 

que en España el número de casos con Alzheimer 

sobrepasa las ochocientas mil personas y este nú-

mero va en aumento de forma impresionante. Es-

tudios realizados indican que la relación de casos 

presentados por esta enfermedad es de 60 % mu-

jeres contra un 40 % en hombres. 

5.    ¿Qué es lo que causa la enfermedad de 

Alzheimer? 

La causa de la enfermedad de Alzheimer es des-

conocida; sin embargo, los últimos estudios de 

científicos, médicos e investigadores indican que 

cada vez hay más evidencias de que se trata de 

una enfermedad de origen multifactorial, aunque 

cada vez se está insistiendo más en un componen-

te de carácter genético. 

Además, por experiencia, se sabe que existen 

otros factores que de cierto modo pudieran incidir 

en un surgimiento más temprano de la enferme-

dad. Estos factores desencadenantes que debemos 

tomar en cuenta pudieran ser: 

• Pérdida del esposo(a), hijo(a) o un familiar cer-

cano. 

• Cambio de residencia. 

• Accidente de automóvil, a pesar de no haber su-

frido lesiones. 

• Algún tipo de operación quirúrgica o de aneste-

sia. 

• Haber sufrido alguna caída o golpe en la cabeza. 

• Haberse jubilado, retirado o haber sido despedi-

do en el trabajo. 

• Haber sido asaltado o atacado. 

• Tensión o estrés emocional. 

Juntos, podemos 



 

ALZHEIMER 
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12 
Errores en torno al 

tendrá necesidad de recurrir a otras personas 
(parientes, amigos, profesionales, etc.) para ayudar-
le y dejarle los momentos idóneos para salir, ir de 
compras... 

Piense que nadie es imprescindible. Si usted se 
toma la molestia de explicar detalladamente a su 
sustituto lo que tiene que hacer, todo funcionará 
bien. 

10“Lo hace para fastidiarme”. 

En la vida del cuidador surgen situaciones estresan-
tes y todos conocen los "días difíciles": el familiar no 
abre la boca para comer, no quiere lavarse, se le-
vanta durante la noche y quiere irse, etc. Su conduc-
ta puede crear situaciones embarazosas para el 
cuidador y su primera reacción es de enfado. Hay 
que saber que su familiar está desorientado, confu-
so, ha perdido la noción del día y de la noche, ha 
olvidado las normas sociales. 

Él no le quiere fastidiar. Es su forma de reaccionar 
ante una situación que se siente incapaz de aguan-
tar. Su conducta no responde a nuestra lógica. 

11“Está loco”. 

No. En términos médicos, la demencia se define 
como una alteración de la memoria y de otras fun-
ciones cognoscitivas, presentes al menos desde 
hace 6 meses atrás y que perturban las actividades 
diarias. 

12“Hay que estimularlo permanente-

mente para mejorar su memoria”. 

No. La estimulación de la memoria es positiva cuan-
do no se multiplican a lo largo del día preguntas y 
llamadas de atención. En caso contrario se pueden 
inducir situaciones de fracaso que disminuyen la 
autoestima del enfermo y provocan irritabilidad, agi-
tación y reacciones agresivas. 
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1“Está viejo y punto”. 

Esta es una de las ideas falsas más difundida, inclu-
so entre algunos médicos. 

Pues no. La enfermedad de Alzheimer no es la evo-
lución normal e inevitable del envejecimiento. Es 
una enfermedad que, aunque no se conoce bien su 
causa, ni tiene un tratamiento curativo o preventivo, 
sí cuenta con unos signos clínicos definidos, así 
como unas lesiones descritas, una evolución y un 
tratamiento paliativo. La edad debe ser considerada 
como uno de los mayores factores de riesgo de pa-
decer la enfermedad, nunca como la causa de la 
enfermedad. 

2“No hay nada que hacer”. 

Es cierto que no existe todavía un tratamiento pre-
ventivo o curativo para esta enfermedad. Pero te-
niendo en cuenta que la evolución de la enfermedad 
es de entre 10 y 12 años, el enfermo va a vivir du-
rante mucho tiempo entre nosotros y nos necesita. 
No hay que dejarse llevar por el desánimo y se debe 
aceptar la enfermedad. Se pueden hacer multitud de 
cosas para que la calidad de vida de nuestro fami-
liar, la nuestra propia y la de todo su entorno sea la 
mejor posible. El beneficio es para todos. Infórmese, 
participe en sesiones educativas, intégrese en un 
grupo de soporte, contacte con la Asociación de 
Familiares y Enfermos de Alzheimer 26 de marzo. 
Muévase de forma positiva. 

3“Es culpa mía”. 

Usted tiene el sentimiento de ser culpable. 

Cree que si sus relaciones con la persona enferma 
hubieran sido diferentes no estaría enferma. Puede 
reprocharse no ser capaz de ocuparse bastante de 
él o ella. Este sentimiento de culpabilidad es fre-
cuente, sobre todo en aquellos casos donde ha ha-
bido roces o enfrentamientos anteriores entre el 
enfermo y su familiar. Este sentimiento de culpabili-

dad no está justificado.   

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad 
orgánica, independiente de las relaciones inter-
personales mantenidas por el enfermo. Olvide 
ese sentimiento de culpa, usted no tiene nada 
que ver con ello. 

4“Estoy avergonzado”. 

Usted se avergüenza de la degradación que pa-
dece su familiar ante sus amigos o sus vecinos, 
que lo han conocido alegre y dueño de sí mismo. 

Se avergüenza de su conducta pública, porque 
es incomprensible y fuera de las normas sociales: 
se desnuda en público, grita que se le quiere rap-
tar, dice palabrotas, etc. No lo hace para fastidiar-
le. Es su forma de decir que le pasa algo y que 
no está conforme con la situación que vive. 

Recuerde que sufre una enfermedad. 

Explique a sus parientes, amigos y vecinos que 
su conducta se debe a una enfermedad. Utilice la 
palabra "Alzheimer". Hoy en día, muchas perso-
nas tienen conocimiento de lo que es esta enfer-
medad.  

5“Es contagioso”. 

No. No existe ningún elemento que demuestre 
que la enfermedad de Alzheimer sea contagiosa 
y que sus familiares o amigos puedan contraerla. 

6“Es hereditaria y mis hijos tendrán 

la misma enfermedad”. 

Es cierto que se han descubierto anomalías cro-
mosómicas, lo que nos lleva a pensar que la en-
fermedad es genética y hereditaria. Pero esta 
afirmación no responde totalmente a la verdad. 

Hay que distinguir claramente entre ciertas for-
mas hereditarias muy raras -Alzheimer familiar- 
(con menos del 1% de todos los casos), de la 
forma más habitual del Alzheimer, su presenta-

ción esporádica. En esta última forma se obser-
van, con cierta frecuencia, otros casos dentro de 
una misma familia. Si uno de sus parientes di-
rectos está afectado por la enfermedad, usted 
tendrá un factor de riesgo mayor de padecerla 
(el riesgo de padecer la enfermedad después de 
los 65 años pasa del 7% al 7,35%). Esto no 
debe impedirle a usted y a sus hijos vivir tran-
quilos. Cuando ellos lleguen a la edad crítica 
(70/75 años), probablemente habrá métodos 
eficaces para prevenir la aparición o la evolu-
ción de las lesiones. 

7“No hay tratamiento”. 

De nuevo es una verdad a medias. 

Aunque no existe un tratamiento curativo o pre-
ventivo, sí existen fármacos que actúan sobre 
ciertos síntomas de la enfermedad: pérdida de 
memoria y disminución de las actividades. El 
objetivo principal de estos medicamentos es 
retrasar la evolución de la enfermedad y propor-
cionar al enfermo y al cuidador una mayor cali-
dad de vida. 

8“Hay tratamientos solamente para 

la fase inicial de la enfermedad”. 

También esto era verdad hasta hace poco. Aun-
que la mayoría de los medicamentos "anti-
demencia" tienen que recetarse al inicio de la 
enfermedad para ser eficaces (las indicaciones 
legales son las formas ligeras), ha aparecido 
recientemente en el mercado un tratamiento que 
está indicado para las formas de Alzheimer mo-
deradas a severas. 

9“Soy el único que sabe cómo cui-

darle”. 

Es verdad que usted conoce a su familiar y, con 
la experiencia de los años, sabe más que cual-
quier otra persona cómo cuidarlo. Pero usted 

Título interior principal 

12 errores en torno al Alzheimer 



ALZHEIMER 
¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? 

 

El Alzheimer, es una enfermedad progresiva y 

degenerativa del cerebro la cual provoca un dete-

rioro en la memoria, el pensamiento y la conduc-

ta de la persona. La enfermedad de Alzheimer 

produce una disminución de las funciones inte-

lectuales lo suficientemente grave como para in-

terferir con la capacidad del individuo para reali-

zar actividades de la vida diaria. 

 

 

¿Cuáles son los síntomas más comunes de la 

enfermedad de Alzheimer? 

 

Los síntomas más comunes de la enfermedad de 

Alzheimer son: 

 

• Pérdida progresiva de la memoria. 

• Confusión y desorientación en el tiempo y el 

espacio. 

• Repetir a cada rato la misma pregunta. 

• Perder las cosas, dejarlas o esconderlas en luga-

res poco usuales. 

• Mostrar agitación, inquietud o nerviosismo. 

• Querer irse de la casa argumentando que esa no 

es su casa. 

• Perderse o extraviarse, incluso en su propia ca-

lle o barrio. 

• No poder reconocer a familiares cercanos: espo-

so, esposa o hijos. 

• Mostrarse cansado, callado, triste o deprimido. 

• Mostrarse tenso, irritable o agresivo 

• Presentar alucinaciones, ver cosas que no son o 

escuchar ruidos que no existen. 

• Mostrarse paranoico o sospechar de todo el 

mundo, incluso de familiares cercanos. 

Las 10 señales de alarma 
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La enfermedad de Alzheimer no es sólo una pér-

dida de memoria. Es también una serie de sínto-

mas, la persona que la padece experimenta un de-

terioro en sus capacidades cognoscitivas, tales 

como el pensamiento y entendimiento, así como 

cambios en el comportamiento. 

A fin de ayudarle a determinar si su ser querido 

tiene alguno de estos síntomas, la Asociación de 

Familiares de Personas con Alzheimer y otras 

Demencias de Andújar ha desarrollado una lista 

de señales de alarma que incluye una serie de sín-

tomas comunes que se presentan en la enfermedad 

de Alzheimer. Hemos adaptado esta lista para 

ayudar a la ciudadanía a identificar estos proble-

mas. 

 

 

Las 10 señales de alarma 
 

Estos son los principales síntomas que se detectan 

en una persona con Alzheimer. 

 

1. Pérdida de memoria 

Es muy común olvidar nombres de compañeros, 

números telefónicos, acudir a una cita importante 

padecen Alzheimer, pueden tornarse más frecuentes, 

olvidar más cosas y nunca más volver a acordarse de 

ellas. 

2. Dificultad para llevar a cabo tareas simples, comu-

nes o familiares 

La gente ocupada, puede ser que se distraiga de vez en 

cuando y olvidar algún plato que está preparando en 

la cocina, o haber dejado algo en la estufa. La perso-

na con Alzheimer, no sólo olvidará haber servido la 

comida, sino haberla hecho o preparado. 

3. Problemas de lenguaje 

Todo mundo tiene en ocasiones problemas para en-

contrar la palabra correcta o adecuada, pero una per-

sona con Alzheimer, no sólo olvida palabras suma-

mente sencillas, sino que además las substituye ha-

ciendo sus frases o lenguaje, la mayoría de las veces, 

incomprensible. 

4. Desorientación en el tiempo y el espacio 

Es muy normal el olvidar el día o la fecha en la que 

estamos o de pronto olvidar a dónde vamos o que va-

mos a comprar ya estando en la tienda; pero la perso-

na con Alzheimer puede fácilmente perderse en su pro-

pia calle, su propio barrio, no saber dónde están, ni 

cómo llegaron ahí, ni tampoco cómo regresar a su ca-

sa. 

5. Pobreza o disminución de juicio 

No llevar u olvidar el jersey, la chaqueta o un abrigo 

en una noche fría es algo muy común que sucede a 

toda la gente; sin embargo, una persona con Alzhei-

mer, no sólo olvidará por completo lo anterior, sino 

que además, podrá vestir de manera inapropiada, no 

sabiendo cómo ponerse la camisa, falda, blusa o el 

pantalón; vestir varias prendas una sobre la otra, ir en 

bata a la tienda, ponerse jersey cuando hace mucho 

calor, entre otras cosas. 

6. Problemas de pensamiento abstracto y de la capa-

cidad de planificación 
Llevar un buen balance en el estado de las cuentas ban- 

Si usted nota alguno o varios de estos  síntomas 

en usted o en su ser querido, es muy conveniente 

que vaya a ver al médico a fin de que le practi-

quen un examen completo y determinar si puede o 

no ser Alzheimer. Si el diagnóstico es positivo, 

recuerde que es muy importante estar bien infor-

mado. Para ello, contacte con la Asociación de 

Familiares de Personas con Alzheimer y otras 

Demencias de Andújar, donde le ofreceremos la 

información necesaria. 

carias a veces es más complicado de lo que pare-

ce; pero una persona con Alzheimer ni siquiera 

puede hacer operaciones sencillas como sumas o 

restas, llenar los espacios correspondientes en un 

cheque o indicar su número de cuenta correcto o, 

incluso, hasta el nombre. Igualmente tiene dificul-

tades para planificar un viaje o una reunión fami-

liar. 

7. Colocar objetos en lugares que no correspon-

den 

Cualquiera puede de repente colocar las llaves o 

la cartera en un sitio que no corresponde. La per-

sona con Alzheimer no sólo hace esto, sino que 

además coloca o guarda los objetos en los sitios 

más inimaginables posibles, como el poner la 

plancha en el refrigerador, un reloj en la azuca-

rera, la cartera debajo del colchón o el cepillo de 

dientes en un zapato, y luego no saber dónde los 

dejó. 

8. Cambios en el estado de ánimo o de conducta 

Todo el mundo experimenta cambios de conducta, 

enojarse, reírse, ponerse triste; pero una persona 

con Alzheimer, sus cambios van de un lado a otro, 

pasando  de la risa al llanto, del llanto al enojo, 

del enojo a la risa. 

9. Cambios en la personalidad 

La personalidad de la gente cambia, por lo co-

mún, con la edad; en tanto, la personalidad de 

una persona con Alzheimer cambia drásticamente 

volviéndose enojón, suspicaz o miedoso. 

10. Pérdida de iniciativa 

Es normal que uno se sienta cansado o agotado 

por el trabajo, las actividades o compromisos so-

ciales y que luego uno quiera descansar. Pero la 

persona con Alzheimer simplemente ya no le in-

teresa nada, se vuelve sumamente pasivo, apático, 

indolente, requiriendo ser, más que motivado, ca-

si empujado a salir o hacer algo. 
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CAMBIOS SUSTANCIALES 

La mayoría de los familiares que cuidan a 

personas con Alzheimer sufrirán cam-

bios sustanciales en sus vidas y una mer-

ma en su salud física o psíquica. 

MEJOR EN CASA 

Por una parte, es positivo para la calidad 

de vida del enfermo el que viva rodeado 

por sus propios objetos y seres queridos. 

AYUDA CRECIENTE 

En esta enfermedad, la persona con Alz-

heimer va necesitando ayuda poco a po-

co hasta que ésta se hace imprescindible 

las 24 horas del día. 



y/o de control emocional. 
Estimule su sentido del humor. 
Relaciónese y haga amigos. 

5. Con respecto a la persona con Alzheimer, 

trate en todo momento de conservar la sereni-
dad y aprenda a atribuir y diferenciar lo que el 
enfermo era, de las manifestaciones propias 
de su enfermedad. Lo que ahora le resulta ex-
traño o desconocido en él es debido a la en-
fermedad. 

6. Sea un "buen actor" con la persona con 

Alzheimer y favorezca la comunicación emo-
cional positiva en cualquier fase de la enfer-
medad, creando un ambiente agradable y tran-
quilizador. 
Potencie la autoestima de su familiar estable-
ciendo escenarios en los que se pueda sentir 
útil. No demuestre tener siempre la razón, la 
lógica de la demencia no es la que tenemos 
cuando disfrutamos de la salud. A medida que 
la enfermedad avance, utilice más el lenguaje 
corporal -no verbal- que las palabras. Permíta-
le salidas airosas ante sus errores y no le evi-
dencie sus pérdidas de memoria o de cual-
quier otra capacidad si no es estrictamente 
necesario. 

7. No se exija a sí mismo lo que otros no po-

drían hacer. No existe el cuidador perfecto. 
Admita sus emociones, especialmente el can-
sancio y el mal humor, como signos de alerta 
para modificar, en la manera de lo posible, su 

1. Acceda a la información a través de 

profesionales y asociaciones de familia-
res. 
Haga frente a los hechos. 
No se apegue a situaciones anteriores. 
Su vida será ahora diferente. 
Examine su actual situación, defina sus 
emociones y necesidades, así como sus 
recursos y opciones. 

2. Sea sincero consigo mismo y con los 

demás, especialmente con los otros 
miembros de su familia. 
Afronte sus temores. Plantee reuniones 
familiares periódicas. Ponga a prueba las 
decisiones que en ellas se toman y revíse-
las cuando las situaciones cambien. Re-
conozca sus límites y reparta las tareas. 

3. Contacte con otras personas que vi-

van con un problema similar. 
Son muchos los que han pasado o están 
pasando por esto, hablar con ellos le ayu-
dará y le permitirá aprender estrategias 
que otros han usado con éxito, así como 
combatir algunas de las emociones nega-
tivas, especialmente la sensación de aisla-
miento, la culpabilidad o la vergüenza. 

4. Utilice todo lo que favorezca su salud 

física y psíquica: haga ejercicio, procure 
mantenerse en forma. 
Aliméntese sanamente e intente no tener 
sobrepeso. Utilice técnicas de relajación 

       Decálogo del cuidador 

programación de actividades. Concédase 
el derecho a cometer errores y a experi-
mentar sentimientos negativos. 

8. No rechace la ayuda que le ofrezcan 

familiares, vecinos y/o amigos. 
Agradezca y valore las aportaciones por 
pequeñas que sean, con eso cultivará y 
favorecerá que aumenten en el futuro; 
seguramente las irá necesitando. 
Concrete al máximo sus peticiones de 
ayuda. 

9. Planifique y programe sus actividades, 

tratando de mantener sus aficiones e in-
tereses. Utilice su agenda para hacer pro-
gramaciones realistas que atiendan a sus 
prioridades, entendiendo como una de 
ellas su propio bienestar. 
Anticípese en la medida de lo posible a 
problemas previsibles, especialmente en 
aspectos legales o jurídicos. Mantenga 
una visión optimista del futuro. 

10. Póngase en contacto con otros cui-

dadores. En Internet podrá conseguir 
información valiosa para los cuidados de 
estas personas, así como intercambiar 

opiniones con otros cuidadores, o mejor, 
acuda a la Asociación de Familiares de 
Personas con Alzheimer y otras Demen-
cias de Andújar. 
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Actividades sensoriales: realizar 

tareas de atención y concentración 

como ejercicios de identificación, 

reconocimiento de letras, buscar 

semejanzas y diferencias, ejercitar 

los cinco sentidos (visión, audición, 

tacto, olfato y gusto). 

 

Lenguaje: ejercitar el lenguaje 

automático, favorecer la fluidez 

verbal con ejercicios de denomina-

ción, evocación categorial, repeti-

ción, etc. 

 

Manualidades: se trata de realizar 

murales, collage con distintos ma-

teriales, marionetas, adornos para 

Navidad, complementos para dis-

fraces de Carnaval, motivos de Se-

mana Santa, etc. 

 

Gimnasia-psicomotricidad: reali-

zar ejercicios para estimular todas 

las articulaciones del cuerpo, co-

menzando por la cabeza y termi-

nando por los pies. 

 

 

Juntos, podemos Programa de  

Estimulación Cognitiva 

   

  Si nos necesitas… 

 

 

 

El teléfono del Alzheimer, ofrece información y 

asesoramiento sobre la enfermedad de Alzheimer 

Este es el teléfono del Alzheimer 

953 519 209 



 

La estimulación cognitiva es una 

intervención con finalidad rehabilita-

dora, basada en un estudio detallado  

de las capacidades mentales para po-

der establecer la estrategia más apro-

piada a cada caso. 

 Las personas con 

demencia mantie-

nen cierta plasti-

cidad cognitiva, o 

de aprendizaje, 

que puede ser 

estimulada o acti-

vada por medio del entrenamiento, 

con el fin de optimizar su adaptación 

al medio. Esta intervención va dirigi-

da a pacientes que se encuentran en 

un estadio leve, moderado y que aún 

poseen ciertas habilidades cognitivas, 

que se pueden estimular a través de 

ella. 

 Con el uso de estas técnicas conse-

guiremos una mejoría tanto funcional 

como social. Aunque sabemos que la 

enfermedad de Alzheimer es una en-

fermedad degenerativa, gracias a la 

estimulación, el enfermo puede recu-

perar funciones que parecían perdidas 

pero aún mantiene. El fin será, por 

tanto, enlentecer al máximo su irre-

mediable deterioro. 

¿Cuáles son los objetivos de la estimulación 

cognitiva?: 

 

Mejorar la calidad de vida del enfermo. 

Potenciar su autonomía y con ello, su au-

toestima. 

Mantener sus capacidades mentales el 

máximo tiempo posible. 

Evitar reacciones psicológicas anómalas. 

Reforzar los valores y habilidades resi-

duales positivas. 

Compensar los déficit sensoriales. 

Facilitar su interacción con el entorno 

físico y humano. 

Disminuir la ansiedad y confusión. 

Orientarle a la realidad. 

Estimular la reminiscencia. 

Evitar que se desconecte del mundo que 

le rodea adaptándole funcionalmente. 

Estimular su propia identidad. 

Mejorar su salud. 

 

¿Cuáles son las áreas de estimulación?: 

 

Debemos tener en cuenta que cada enfer-

mo puede tener más dañada un área u 

otra, pero en general son las siguientes: 

 

Orientación tem-

poral, espacial y 

personal: con 

preguntas sobre el 

día, descripción 

del lugar en que 

se encuentra, uso 

de calendarios, activación de la memoria 

autobiográfica,… 

Memoria inmediata  reciente y remota: 

ejercitar la memoria con ejercicios de 

material visual, verbal, repetición de lis-

tas de números. 

Praxis o Gestualidad: a través de la ma-

nipulación de objetos, ejercicios de coor-

dinación, actividades de destreza manual, 

copiado de dibujos, etc. 

 

Cálculo: ejercicios para preservar el reco-

nocimiento numérico, promover la lectura 

de números, realizar operaciones aritméti-

cas, juegos con números, etc. 

 

Esquema corporal: ejercitar el reconoci-

miento del propio esquema corporal. 

 

Lectura-escritura: actividades de lectura 

y comprensión de textos, narración escri-

ta, dictados, copiados, etc. 

 

PROGRAMA DE  

             ESTIMULACION 

                               COGNITIVA 
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Alzheimer,  
             un reto compartido 

 En la actualidad, la familia es la prin-
cipal fuente de cuidados para la persona que 
se encuentra en una situación de dependen-
cia, como es el caso de los enfermos de Alz-
heimer 
 Las familias asumen en más de un 
70% la responsabilidad de hacerse cargo de la 
situación, estableciendo los cuidados necesa-
rios y aportando un esfuerzo y dedicación 
encomiables que, en ocasiones, deberán man-
tenerse a lo largo de la vida. 
 Cuidar a una persona implica la reali-
zación de múltiples actividades de distinta 
naturaleza que hacen que la vida de la perso-
na cuidadora principal se vea influida y, en 
ocasiones, determinada por estas tareas. 
 Por ello nosotros a través de este pro-
grama queremos intentar incluir pautas de 
cuidado en el familiar para mejorar dentro de 
todo lo posible la calidad de vida tanto del 
cuidador como de la persona cuidada, ya que 
el hecho de cuidar de otra persona implica 
una serie de exigencias que pueden perjudicar 
la salud del cuidador familiar, al descuidar 
éste sus propias necesidades. 
 La finalidad que se pretende lograr es 
que los cuidadores aprendan conocimientos 
básicos para mejorar el cuidado socio-
sanitario tanto de ellos como de sus familia-
res, y hacerles ver que no están solos que tie-
ne su entorno familiar, amigos e instituciones 
especializadas donde pueden acudir para no 
recaer en ellos toda la “sobrecarga”. 

Formando 
         
Cuidadoras/es 



OBJETIVOS GENERALES 

→ Promover que las personas cuidadoras apli-
quen los procedimientos y estrategias más ade-
cuadas para mantener y mejorar la autonomía 
personal de la persona con Alzheimer u otra de-
mencia. 
→ Ofrecer información sobre recursos de apo-
yo que propicie los auto-cuidados de la persona 
con demencia. 
→ Facilitar el apoyo emocional a las personas 
cuidadoras a través de actuaciones de auto-
cuidado. 
→ Informar y orientar sobre recursos socio-
sanitarios más adecuados para garantizar los cui-
dados de la persona con demencia.  
→ Facilitar unos conocimientos básicos a las 
personas cuidadoras para mejorar el cuidado 
socio-sanitario de sus familiares 
→ Impulsar el reconocimiento social de las per-

sonas cuidadoras. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 Programa formativo acerca de la enfer-
medad de Alzheimer, así como también las dife-
rentes fases de ésta 
para que los cuida-
dores sepan detec-
tar en que fase de 
la enfermedad se 
encuentra su fami-
liar y puedan con-
tar con los recursos 
necesarios para poder afrontar mejor el día a día 
y poder proporcionar a sus enfermos los cuida-
dos que requieren en cada uno de los estadios de 
la enfermedad.  
 Formación a los cuidadores sobre ejerci-

NECESIDAD SOCIAL DETECTADA 

Convivir con un enfermo de Alz-
heimer es difícil, pero es algo, que de un 
modo u otro, debemos afrontar. 

La familia que se enfrenta al Alz-
heimer cuando se manifiesta en alguno de 
sus seres queridos tiene ante sí una difícil 
tarea. Es importante querer cuidar pero no 
lo es menos, saberlo hacer. Ambos ele-

mentos, el saber y 
el cariño puestos 
en el cuidado, ha-
cen posible mu-
chas veces que la 
persona mayor 
aquejada de esta 
enfermedad pueda 
permanecer en su 
propio hogar has-
ta sus últimos 
días. 

No existen reglas o recetas de có-

mo tratar a las personas con Alzheimer, 

pero podemos contar con ciertas herra-

mientas teóricas para sobrellevar las dife-

rentes situaciones que se presentan. El cui-

dado de una persona con demencia pre-

senta muchos obstáculos para las familias y 

cuidadores. Los problemas aumentan gra-

dualmente conforme avanza la enfermedad 

y se requiere supervisión del enfermo las 

24 horas del día. 

Para cuidar, cuídate 
cios de motricidad fina para que éstos pue-
dan realizarlos  a sus familiares en su domi-
cilio. 
 Formación sobre ejercicios de mo-
vilidad que los cuidadores les pueden pro-
porcionar a sus familiares para mejorar el 
estado articular y muscular del enfermo 
evitando así un mayor deterioro de éste. 
 Informarle como adaptar el hogar 
al enfermo  para evitar posibles caídas y 
que pueda moverse bien dentro de la casa, 
y así poder mantener al máximo la inde-
pendencia en la movilidad del enfermo. 
 Formación de grupos de ayuda 
mutua. Se formarán grupos de 5 personas 
donde se expondrán sus vivencias, infor-
mación, sentimientos y  facilitación de apo-
yo emocional, entre los mismos cuidado-
res. 
 Cambios posturales. Para evitar las 
posibles ulceras por presión, sobre todo en 
aquellos enfermos que se encuentran en el 
último estadio de la enfermedad. 
 Puesta en práctica por los cuidado-
res acerca de todo lo aprendido en los ta-
lleres. Siempre con la ayuda y supervisión 
de nuestros profesionales (psicóloga, traba-
jadora social, fisioterapeuta). 
 Evaluación de los cuidadores de 
los diferentes talleres. 
 Evaluación por los diferentes pro-
fesionales de las actitudes, aptitudes, moti-
vación, participación de los cuidadores…  

Juntos, podemos 



“No puedo más. 
No sé que hacer”. 
Si usted cuida a una persona con Alzheimer, quizás su ma-
dre, su padre, abuelo/a o hermano/a, le dedicará gran parte 
de su tiempo y energías. Es posible que tenga momentos de 
tensión y aún de enorme frustración. 
 
Pero una persona a cargo de un enfermo de Alzheimer, 
abrumada por la situación o destruida por los nervios, no 
puede dar apoyo eficaz ni el afecto necesario a su ser queri-
do. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Con frecuencia, las personas a cargo del enfermo se descui-
dan a sí mismas o incluso no saben a quién recurrir para bus-
car ayuda. Investigaciones muestran que sólo buscan ayuda 
cuando se sienten completamente abrumados/as. 
Por estas razones, quienes cuidan a personas con Alzheimer 
son a veces afectados/as en forma secundaria por la enfer-
medad. 
 
Aprenda a reconocer los siguientes signos de tensión física, 
mental y emocional para tratar de superarlos o para contro-
larlos. Si usted se cuida, estará en mejores condiciones de 

 

 

La tensión en las 
personas encargadas 

del cuidado de los 
enfermos de Alzheimer 

 

 
Cómo reconocerla 

Qué hacer 

 

Qué hacer para reducir la tensión    

  1. Vaya al médico lo antes posible para obtener un diag-nóstico y 
tratamiento de la persona con Alzheimer 
  2. Busque apoyo en su comunidad, tales como los centros para adul-
tos 
  3. Infórmese y eduque al resto de la familia en temas relacionados 
con el cuidado de individuos 
  4. Póngase en contacto con gente 
  5. Cuídese también usted mismo/a 
  6. Controle su fatiga 
  7. Acepte los cambios 
  8. Planifique los asuntos legales y financieros 
  9. Sea realista y no niegue lo obvio 
10. Reconozca su esfuerzo y no se sienta culpable 
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Negación sobre la enfermedad y sus efectos en la per-
sona. Pensar que la persona “va a mejorar” o que actúa 
de esa manera “para llamar la atención o para no hacer 
las cosas”. 
 
Enojo contra la persona con Alzheimer u otras perso-
nas. Enojarse, por ejemplo, si la persona pregunta va-
rias veces lo mismo o descargar en la persona la frustra-
ción con su situación. 
 
Aislamiento de amistades y actividades que antes le 
gustaban. La persona a cargo se siente abrumada y se 
aleja de sus obligaciones o de sus allegados, y no logra 
disfrutar de actividades debido a la preocupación. 
 
Ansiedad de enfrentarse al futuro. Angustiarse pensan-
do en qué pasará cuando su ser querido necesite más 
cuidados. 
 
Depresión. La persona a cargo del cuidado comienza a 
desalentarse por su frustración de seguir adelante y 
parece no importarle nada. 
 
Agotamiento. Se hace imposible ejercer los deberes 
cotidianos. La persona a cargo del cuidado se siente 
cansada para desempeñar otra tarea. 
 
Insomnio. Causado por una interminable lista de preo-
cupaciones. Por ejemplo, no dormir tranquilo por pen-
sar que la persona con Alzheimer puede salir de la casa, 
caerse o lastimarse. 
 
Irritabilidad. La persona quiere que “la dejen en paz” 
en todo momento. 
 
Falta de concentración, que hace más difícil efectuar 
tareas simples. La persona a cargo del cuidado olvida 
citas, compromisos y otras obligaciones. 
 
Problemas de salud, físicos o mentales, que empiezan 
a aparecer. La persona no puede recordar la última vez 
que se sintió bien. 

10       formas de reducir la tensión 
 
1 Vaya al médico lo antes posible para obtener un diagnós-

tico y tratamiento 
Los síntomas del Alzheimer pueden aparecer poco a poco. Si 
la persona está saludable, los comportamientos poco usua-
les podrían pasar desapercibidos. Lleve a la persona a un 
médico cuando se presenten los primeros síntomas de la 
enfermedad. Una vez que usted conozca el diagnóstico, po-
drá manejar mejor el presente y planear el futuro. 
 

2 Busque apoyo en su comunidad 

Por su propio bienestar y el de la persona que cuida, investi-
gue fuentes de ayuda en su comunidad. Entre otros servicios 
comunitarios disponibles hay centros de cuidado de adultos, 
asistencia en el hogar, enfermeras a domicilio, etc. Recuerde 
que obtener ayuda significa solamente que no puede hacer-
lo todo solo/a; y no que se está desentendiendo de la situa-
ción. 
 

3 Infórmese y eduque al resto de su familia 

El nivel de cuidado cambia cuando el Alzheimer va avanzan-
do. La Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y 
otras Demencias de Andújar, tiene información para ayudar-
le a entender mejor los cambios que acompañan a la enfer-
medad. 
 

4 Póngase en contacto con gente 

Hacer todo uno/a mismo/a es agotador. El apoyo de la fami-
lia, amigos y programas comunitarios representan una gran 
ayuda. Si no le ofrecen ayuda, pídala. Si la tensión se vuelve 
insoportable, solicite ayuda profesional, como las reuniones 
de los “grupos de apoyo” de la Asociación de Familiares de 
Personas con Alzheimer y otras Demencias de Andújar. 

5 Cuídese también usted mismo/a 

Ponga atención a su propia situación: vigile su dieta, haga 
ejercicio y descanse lo suficiente. Busque tiempo libre para ir 
de compras, al cine o encontrarse con un/a amigo/a. Las 
personas que tiene cerca, aún su ser querido con Alzheimer, 
desean que usted se cuide. 
 

6 Controle su fatiga 

La fatiga puede causar problemas físicos (vista borrosa, irri-
tación estomacal, alta presión arterial) y cambios del com-
portamiento (irritabilidad, falta de concentración, pérdida de 
apetito). Use técnicas de relajación y consulte a su médico. 
 

7 Acepte los cambios 

Las personas con Alzheimer cambian y también cambian sus 
necesidades. A veces requieren cuidados mayores de los que 
pueda proporcionarle en casa. Debe investigar todas las op-
ciones sobre cuidado de personas, lo cual facilitará esos 
cambios a medida que se vayan produciendo. 
 

8 Planifique asuntos legales y financieros 

Consulte a un abogado y discuta temas relacionados con 
cartas de poder o testamentos, futura atención médica, vi-
vienda y otras consideraciones. El planear estos asuntos aho-
ra le evitará problemas más tarde. Es recomendable que la 
persona con Alzheimer y otros miembros de la familia parti-
cipen. 
 

9 Sea realista y no niegue lo obvio 

El cuidado que usted brinde es de suma importancia. 
Ni usted ni la persona con Alzheimer pueden controlar mu-
chas de las circunstancias y comportamientos relacionados 
con la enfermedad. Es lógico que usted se sienta invadido/a 
por un sentimiento de pérdida y dolor, pero es importante 
concentrarse en los momentos positivos y disfrutar los bue-
nos recuerdos. 
 

10 Reconozca su esfuerzo y no se sienta culpable 

Usted es humano/a. Ocasionalmente puede perder la pa-
ciencia y a veces encontrarse imposibilitado/a de proporcio-
nar el cuidado necesario. Reconozca su propio mérito: su ser 
querido lo necesita y usted está allí. Ese es un motivo para 
sentirse orgulloso. 
Y si su ser querido pudiera, le daría las gracias. 

1 

 
 
 

Juntos, podemos 
 

10    formas de reconocer la tensión    
          física, mental y emocional 
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