
A MI FAMILIAR LE  HAN 
DIAGNOSTICADO 

ALZHEIMER…

¿Y AHORA, QUÉ TENGO 
QUE HACER?



¿POR QUÉ NOS FALLA LA MEMORIA?

� El envejecimiento es un proceso de cambio y adaptación a nuevas situaciones

� Nuestro cuerpo envejece externamente

� Pero también internamene….



CAMBIOS NORMALES EN EL FUNCIONAMIENTO 
DEL CEREBRO EN LOS MAYORES

�ATENCIÓN
�TIEMPO DE RESPUESTA
�MEMORIA



Entonces…¿Cuándo debemos alertarnos? 
¿Cuándo ya no estamos delante de un 
proceso normal del envejecimiento?

�Fallos en su vida diaria que le impiden manejarse 
en sus actividades laborales o responsabilidades 
habituales

�Ya no está motivado/a en realizar aquellas 
actividades que antes le gustaban tanto

�Nuestro ser querido está cambiando, ya no es el 
que era, no lo reconozco…



DEMENCIA TIPO ALZHEIMER

� Es la forma mas frecuente de demencia

� Cada año en España se diagnostican unos 40.000 
nuevos casos

� El síntoma característico es la pérdida de la 
memoria reciente preservando la memoria 
antigua

� Pero también aparecen problemas con el 
lenguaje, la orientación, la atención, la 
realización de acciones y el comportamiento



MITOS SOBRE EL ALZHEIMER…
EL ABUELO HA PERDIDO LA CABEZA, TIENE DEMENCIA 
SENIL. DEMENCIA Y ALZHEIMER ES LO MISMO
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MITOS SOBRE EL ALZHEIMER…

EL ALZHEIMER SOLO ES  UN PROBLEMA DE MEMORIA

�70% de los enfermos/as de Alzheimer debutaran 
con problemas de memoria (forma amnésica) 
pero acabarán teniendo afectadas otras áreas 
cognitivas

�30% de los enfermos/as de Alzheimer debutaran 
SIN problemas de memoria (forma NO amnésica): 
lenguaje, visopercepcion, funciones ejecutivas, 
conducta…



MITOS SOBRE EL ALZHEIMER…
No puede tener Alzheimer, recuerda con 
gran detalle cosas que sucedieron hace 
tiempo



MITOS SOBRE EL ALZHEIMER…

Las “placas seniles” son las únicas responsables del 
Alzheimer

Alois Alzheimer (1906) define Alzheimer 
por primera vez en Auguste Deter



Qué pasa en un cerebro normal



Qué pasa en un cerebro con Alzheimer

SINAPSIS CEREBRO SANO SINAPSIS CEREBRO ALZHEIMER



MITOS SOBRE EL ALZHEIMER…

Con una simple prueba se puede saber al 
100% si tienes Alzheimer

�No existe ninguna prueba diagnóstica que 
determine un 100% de certeza 

�Hoy en día disponemos de: PET-AMILOIDE y estudio 
de LCR (Aβ42/40, Aβ42/tau) que son muy útiles 
pero aún no tenemos acceso a realizarlos en 
todos los hospitales…



MITOS SOBRE EL ALZHEIMER…

SI UNOS DE MIS PADRES HA TENIDO ALZHEIMER 
YO TAMBIEN LO SUFRIRÉ

� Tan solo un 1% (1 de cada 100) de los casos de 
Alzheimer la causa puede atribuirse 
exclusivamente a un factor genético o hereditario. 
Aparecerá antes de los 60 años y será más 
agresiva. 

�Los descendientes de estas personas tienen un 
50% de probabilidades de desarrollar la 
enfermedad. 



MITOS SOBRE EL ALZHEIMER…

EL ALZHEIMER ES UNA LOTERIA Y NO PODEMOS 
HACER NADA PARA EVITAR SUFRIRLO

� Se considera que la MITAD de los casos de Alzheimer 
se deben a 7 factores de riesgo que podemos 
modificar: 

1. DIABETES MELLITUS
2. HIPERTENSION ARTERIAL
3. OBESIDAD
4. TABAQUISMO
5. INACTIVIDAD FISICA
6. INACTIVIDAD INTELECTUAL
7. DEPRESION



MITOS SOBRE EL ALZHEIMER…

EXISTEN MEDICAMENTOS QUE CURAN O 
PARAN EL PROGRESO DEL ALZHEIMER

� Lamentablemente hoy en día NO contamos con 
ningún medicamento efectivo que pueda curar, 
parar o frenar la enfermedad

�Existen tratamientos que alivian los síntomas y 
mejoran la calidad de vida de las persona 
afectadas

�La comunidad científica está llevando a cabo 
continuamente estudios para encontrar algún 
fármaco efectivo…



y…podemos hacer algo para prevenir el Alzheimer?

1. CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO VASCULAR

2. DIETA MEDITERRÁNEA

3. HACER EJERCICIO FISICO DE FORMA REGULAR

4. ACTIVA LA MENTE

5. NO DEJES DE LADO LAS RELACIONES SOCIALES

Todo esto fomenta la formación de nuevas neuronas!!! 
Generamos unas 700 nuevas neuronas por día en el 
hipocampo en la edad adulta � Si llevamos a cabo estos 5 
consejos estaremos fomentando que se formen muchas más! 



Y….¿¿¿UNA VEZ NUESTRO 
FAMILIAR HA SIDO 

DIAGNOSTICADO DE DEMENCIA 
QUÉ PODEMOS APORTAR Y 

CÓMO TENEMOS QUE ACTUAR???



CONSEJOS PARA LLEVAR MEJOR EL DÍA A 
DÍA DE UN FAMILIAR CON DEMENCIA

� HECHOS QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA Y ASUMIR: 

1. La demencia es una enfermedad neurodegenerativa. No existe cura ni forma de parar su 
progresión

2. Con el tiempo los déficits van a empeorar y van a aparecer nuevos

3. El objetivo va a ser retrasar el avance, pero no nos planteamos como objetivo recuperar 
las funciones que va perdiendo

4. Deberemos mejorar al máximo su calidad de vida SIN caer en el error de que pierda su 
independencia.  No nos debemos volver sobreprotectores por pena, ternura o miedo. 
Debe seguir realizando aquellas actividades que pueda por él/ella mismo/a. 



TRABAJAR LA SALUD y EL ENTORNO

� Deberemos asegurar que está llevando a cabo una DIETA MEDITERRÁNEA

� Deberemos intentar que se sigan unas RUTINAS Y HORARIOS todos los días

� Deberemos asegurar que tome de forma correcta la MEDICACIÓN que necesite. 

� Deberemos asegurar que realiza los CONTROLES HABITUALES por su médico de 

cabecera y especialistas que nuestro familiar necesite

� Deberemos asegurar que la HIGIENE sea adecuada: llevar una rutina y horarios, 

hacerlo partícipe de la hora del baño, respetar su intimidad, no tener prisas…

� Deberemos asegurar que el DOMICILIO esté adaptado lo máximo posible a sus 

necesidades: entorno sencillo con pocos objetos, cocina eléctrica, guardar objetos 

punzantes, baño adaptado, suelo antideslizante, cama reclinable…



TRABAJAR LA MEMORIA

�Repetir lista de palabras. Juegos como el Memory

�Leer noticias en el periódico y después de un tiempo 
intentar recordar la noticia o hacerle preguntas sobre ella

�Mostrarle fotografías, dibujos y pasado un rato que intente 
acordarse

�Recordar acontecimientos cotidianos

�Hablar sobre el trabajo que tenía, el pueblo donde vivía 
de pequeño, lugares que ha visitado, el día de su boda, 
etc.



TRABAJAR EL LENGUAJE

�Decir los meses, las estaciones del año o los días de la 
semana

�Nombrar los objetos que aparecen en fotografías
�Decir palabras que empiecen por una letra o una sílaba
�Asociacion de palabras (pie-calcetín, mano-guante, verano-

calor, manzana-fruta)
�Mantener conversaciones que le motiven para que hable
�Dar ordenes sencillas y que las realice
� Fomentar que lea
�Realizar dictados



TRABAJAR LA ORIENTACIÓN
� ORIENTACIÓN TEMPORAL: 
� Disponer en la habitación donde pasa más tiempo un calendario y marcar 
cada día o hacer que él/ella lo marque
� Decorar el entorno según sea primavera/verano/otoño/invierno

� ORIENTACION ESPACIAL: 
� Señalar con carteles las diferentes estancias de la casa. También con los 
objetos. 
� Por la noche dejar la luz del baño encendida para que sepa llegar de 
forma autónoma

� ORIENTACIÓN PERSONAL:
�  Hacer un árbol genealógico
� Enseñar fotos de la familia 



TRABAJAR LA ATENCIÓN
� Tener en cuenta que como su nivel de atención a los estímulos 

estará afectada debemos asegurar que tenga una buena 
audición, visión y se pueda expresar, hacer las revisiones 
pertinentes para mejorar su calidad de vida, su relación con el 
entorno es vital

�Podemos fomentar la atención con el Juego de las “7 
diferencias” o buscar elementos en una fotografía o dibujo



TRABAJAR LAS PRAXIAS

�Hechos tan simples como cepillarse los dientes, afeitarse, 
ducharse, vestirse o usar el teléfono, con el tiempo se 
pueden ver afectados en una persona con demencia

�Deberemos asistir en estas actividades que no es lo mismo 
que debamos realizarlas nosotros por ellos

�Hacer que nos imiten al realizar dichas actividades

�Realizar puzles, copia de figuras



TRABAJAR LA ACTIVIDAD FÍSICA

�Pasear

�Gimnasio, actividades dirigidas en el agua…

�Movimientos pasivos de las diferentes articulaciones

�Crear rutinas de las actividades



TRABAJAR LA COMUNICACIÓN Y 
ACTIVIDADES DE RELACIÓN

� Alejar de nuestra mente ideas como “lo hace para fastidiarme” o “me tiene 
manía” 

� Dificultades que pueden aparecer en una persona con Alzheimer: 
� No quiere hablar con nosotros, se muestra reacio

� No es capaz de encontrar la palabra

� No es capaz de construir frases con sentido

� Pierde el hilo de la conversación

� No mantiene la atención

� Repite las cosas muchas veces

� Pierde la capacidad de comprensión

� No contesta a lo que le preguntamos

� Pierde la capacidad de hablar

� No permite que se acerquen, se muestra irritable



CONSEJOS PARA MEJORAR LA RELACIÓN 
CON NUESTRO FAMILIAR CON DEMENCIA

� Acercarnos poco a poco y avisar de nuestra llegada

� Hablar de temas que llamen su interés

� Dar instrucciones sencillas. Por ejemplo: en vez de decirle “pon la mesa” decirle: “lleva el 

mantel”, “ahora coloca los vasos”, etc. 

� Repetir las veces que haga falta

� Hacer preguntas dirigidas: “¿tienes ganas de ir al baño?”, “¿te duele algo?”, en vez de 

“¿qué te pasa?

� Dar tiempo a que contesten y facilitárselo

� Hacer gestos cuando damos órdenes



QUE COSAS DEBEREMOS EVITAR

�Intentar no discutir ni alzar tono de voz

�Evitar que se sienta evaluado o continuamente observado

�No decirle frases como: “No te acuerdas…”, “Si me lo 

acabas de decir…”, “Deberías prestar más atención…”



MANEJAR LOS PROBLEMAS DE CONDUCTA

� Depresión ���� No limitar actividades, que se sienta útil e integrado/a 

en la familia, salir de casa, refuerzos positivos a sus conductas

� Ansiedad: ya sea porque sea consciente de los déficits que va 

teniendo o bien por momentos de desorientación o la presencia de 

alucinaciones/delirios ���� Lo más importante es que lo pueda 

expresar, que sienta que se le escucha y entiende

� Agitación psicomotriz ���� Evitar estimulantes (café, refrescos con 

cafeína…). Dar actividades



MANEJAR LOS PROBLEMAS DE CONDUCTA

� Deambulación errática y riesgo de fuga ���� Crear una zona sin riesgos para el paciente y así 

pueda moverse con mayor libertad. Poner cerrojos en zonas de peligro. Cascabel en la puerta 

de salida del domicilio o colocar un perchero o paragüero delante de la puerta para 

disimularla…

� Agresividad ����

� No lo hace a propósito. Buscar la posible causa (sentimiento frustración, dolor oculto, fiebre…)

� Evitar gritar. Ponernos lo mas serenos posibles

� Pedir ayuda si nos sobrepasa la situación para sujetarlo

� Llamarle por el nombre y recordarle quienes somos

� NUNCA responder de forma agresiva ni física ni verbalmente



MANEJAR LOS PROBLEMAS DEL SUEÑO

� Insomnio / Hipersomnia

� Evitar que realice muchas siestas durante el día de >30 minutos

� Realizar actividades más cansadas durante la tarde para que 

llegue más cansado a la cama

� Momento de la cena sea lo más tranquila posible y evitar se 

generen estados de ansiedad antes de ir a la cama. Cenas 

ligeras. 

� Habitación con luz tenue. Poner música relajante



EL CUIDADOR: si no cuidamos al cuidador 
no tenemos un enfermo, sino 2

� Ya sea el familiar o una institución, se debe tener en cuenta que 

cuidar a un enfermo/a con demencia supone un esfuerzo físico y 

psíquico que va a su poner un gran desgaste

� El cuidador debe tener en cuenta que también debe cuidarse. 

Puede sentir aislamiento y sentimiento de soledad, impotencia, 

rabia, desesperación…

� El cuidador debe ser consciente de las diferentes fases que 

pueden ir sucediendo y pedir asesoramiento



BUSCAR RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS

� Preguntar al personal sanitario que atiende a nuestro familiar

� Buscar información en webs fiables: 

- Asociación Llambrusca-Alzheimer Penedès: 
llambrusca@llambrusca.org. 

- Fundación Alzheimer España: www.fundacionalzheimeresp.org

- Portal de la Confederación Española de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer y otras demencias (CEAFA): www.ceafa.es

- Fundació Pasqual Maragall: https://blog.fpmaragall.org/recursos-
sociales-para-personas-con-alzheimer-y-familiares



Con qué ayudas dispone el cuidador

�Apoyo formal � en los servicios sociales de cada 
municipio (trabajadores sociales)

�Teleasistencia � si viven solos o con otro familiar 
mayor

�Servicio de ayuda en el domicilio 

�Centros de día

�Residencia de mayores




