
familiaen mi
alguien vive con demencia

Psicología



Las personas adultas mayores ejercen diversos roles dentro de 
la fa mil ia . Esa diná mica ca mbia cua ndo, debido a motivos físicos 
o psicológicos, no pueden seguir asu miendo de las tareas diarias 
ni ser coparticipes de la vida en fa mil ia . Ese ca mbio exige que 
cada integra nte se le asig nen u n nuevo rol : Ser Cuidador Fa mil iar.

No es fáci l ser cuidador fa mil iar de u na persona adulta mayor 
que vive con demencia. La demencia no solo afecta a quien la 
sufre, si no que hará que surja n diná micas en la fa mil ia que 
a ntes no existía n. Por ejemplo: la distribución de las tareas de 
cuido, los confl ictos entre el cuidador y la persona adulta mayor, 
las diferencias con otros fa mil iares que perma necen ajenos o 
rechaza n las la bores de cuido y distribución de la economía.

Sin embargo, a pesar  de todo eso, muchas fa mil ias ha n 
demostrado ser ca paces de ser cuidadores con base en el a mor 
y la sol idaridad. Con este fol leto, pretendemos darte u na guía 
para comprender mejor el cuido de las personas con demencias. 
Se trata de información básica que te dirá que u na persona que 
sufre demencia y su fa mil ia , pueden vivir con cal idad.

Introducción



La “demencia” es u n término general que se uti l iza para 
agru par u n conju nto de enfermedades que se caracteriza n por 
la presencia de u na disminución perma nente en las ca pacidades 
cog nitivas de la persona, lo que ocasiona u na interferencia con 
la vida cotidia na.

El Alzheimer es el tipo más comú n de demencia usualmente 
reconocido por los problemas en la memoria. Sin embargo, 
existen otras como la Demencia por cuerpos de Lewy, 
Demencia asociada a la Enfermedad de Parkinson, Demencia 
Frontotemporal y Demencia vascular.

¿Qué son las demencias?



La enfermedad de Alzheimer.
Es u na demencia de tipo degenerativa, lo que indica que se caracteriza 

por ser progresiva en su afectación de las fu nciones neuronales.

Algu nos de los síntomas más comu nes al in icio se relaciona n con 
problemas de memoria.

Así mismo, conforme el deterioro ava nza se presenta n alteraciones 
relacionadas a ca mbio de hu mor más frecuentes, dificultad para 
expresarse, perdida de la orientación, , falta de in iciativa, problemas al 
pla nificar la rutina diaria, alteración en actividades de la vida diaria y 
en algu nos casos alucinaciones.

La demencia con cuerpos de Lewys.
Al igual que la a nterior, es u n tipo de enfermedad de índole 

degenerativo y progresivo en las alteraciones cerebrales. A gra ndes 
rasgos, esta enfermedad  se caracteriza por alteraciones in icialmente 
de la persona.

De la misma ma nera, conforme progresa el deterioro se presenta n 
síntomas característicos de la condición como lo son los problemas de 
memoria, semeja ntes a los de la enfermedad de Alzheimer, presencia 
de alucinaciones visuales muy vividas y alteraciones motoras que se 
asemeja n al  Parkinson.

Tipos más comunes de demencia



Demencia  Asociada al Parkinson:
La enfermedad de Parkinson es u na enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza 

por alteraciones motoras, como temblores, rigidez, lentitud de movimientos, trastornos 
de la marcha y el equi l ibrio. En algu nos casos, la enfermedad ava nza afecta ndo a las 
personas en sus ca pacidades cog nitivas, ocasiona ndo que se considere Demencia.

Demencia Frontotemporal:
Es u na enfermedad que se caracteriza por ser  degenerativa y con afectaciones 

muy específicas y características. Entre sus principales síntomas se encuentra n las 
alteraciones conductuales y del lenguaje.

Demencia vascular
Se refiera al tipo de demencia que es causada por accidente cerebro vascular que 

afecta el fu nciona miento de u na o varias zonas en el cerebro por lo que repercute 
directa mente en el fu nciona miento cog nitivo de la persona.



Fase inicial .
• Pérdida de memoria: el paciente  tiene dificultad para retener 

nueva información, se da cuenta de sus olvidos, por  lo que 
puede ha ber a nsiedad, frustración y síntomas de depresión.

• Problemas de lenguaje: dificultad para estresarse, ya que no 
encuentra n la pala bra adecuada y la ca mbia n por otra, es más 
lento y menos flu ido al ha blar.

• Dificultad para real izar tareas cotidia nas: como cocinar, l impiar, 
hacer compras.

• Tendencia a perderse: se desorienta n con faci l idad, lo cual 
permite que se pierda n.

• Ca mbio en la personal idad: ca mbios frecuentes de hu mor, 
i rrita bi l idad sin causa a parente.

• En esta fase el paciente es autónomo en actividades de la vida 
diaria

Fase intermedia.
• En la segu nda fase de la enfermedad  los síntomas de la fase 

a nterior se hacen más evidentes. El paciente presenta u n grado 
de dependencia en ciertas actividades y requiere de mayor 
su pervisión.

• Llegar a confu ndir a personas próximas como hi jos y parejas.
• Repite pala bras y frases sin sentido. Puede leer y no es ca paz de 

entender y no interpreta indicaciones.
• Olvido de la rutina diaria.
• Dea mbula continua mente y puede perderse con más faci l idad.
• Se pueden presentar alucinaciones más seguidas.
• A nivel cog nitivo suele presentar cuadros de a mnesia, afasias 

(perdida de la ca pacidad de real izar movimientos) o ag nosias 
(perdida de la ca pacidad de reconocer objetos).

• Cua ndo la fase está más ava nzada presenta n alteración 
en la marcha, perdida de há bitos de higiene y requiere más 
su pervisión que a ntes.

Frases de la enfermedad de Alzheimer.
Estas frases son u na impresión general , no quiere decir que u na persona adulta mayor que convive con demencia las asu mirá exclusiva mente. 

Son mas bien u na guía para el cuidador comprenda la real idad del tipo de demencia más frecuente a nivel mu ndial .



Fase ava nzada.
• En esta eta pa la dependencia es total y se produce la falta de 

autonomía del paciente. Al final la persona perma nece enca mado.
Este proceso que culmina con su fal lecimiento.

• Presenta desorientación completa a nivel de persona, tiempo y 
espacio.

• Muestra pérdida total del lenguaje, n i articula, no entiende, no se 
expresa pero es receptivo al afecto.

• Apatía y pasividad: No quiere real izar ningu na actividad.
• No controla esfínteres.
• Problemas deglutorios.
• Somnolencia.



A lo largo de nuestras vidas nos enfrenta mos a diferentes procesos de cuido, en diferentes formas. Por u n lado, en ocasiones recibimos cuido 
y en otras somos quienes cuida n. 

Ante el cuido requerimos conocer diferentes estrategias para real izarlo de la mejor ma nera. Sin embargo, mucho de lo que condiciona u n 
BU EN cuidado esta en la actitud. 

El modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP) nos da ciertos pará metros de acción acerca de que dirección podemos seguir para 
brindar u na atención de cal idad que repercuta directa mente en beneficios para aquel las personas involucradas en el cuido. 

El objetivo final y primordial que el modelo nos resalta es que debemos generar Cal idad de Vida sin importar las circu nsta ncias en que se 
desarrol le el cuido. Lo a nterior media nte el respeto a la dig nidad de cada persona que es cuidada. 

A ma nera resu men podemos ver el cuido como u na carrera, el ca mino es respetar la Dig nidad de cada persona y la meta Generar Cal idad de 
Vida. Y para lograr este recorrido podemos acudir a ciertos principios básicos de atención. 

Debemos comprender que cada persona es u n ser hu ma no diferentes, con circu nsta ncias y u na historia de vida que ha moldeado sus 
intereses, deseos, expectativas, etc. 
Como cuidadores, debemos real izar nuestro tra bajo de u na ma nera profesional . 
Por último, al momento de cuidar de otra persona debemos real izar nuestras fu nciones media nte u na 
actitud de respeto.

Modelo de atención centrada en la persona



El modelo de ACP nos brinda u n marco de acción basta nte especifico 
y flexible para generar u n a mbiente de cuido con dig nidad. Si 
reflexiona mos u n poco sobre lo que es cal idad de vida para nosotros, 
resulta evidente la necesidad de poder continuar con nuestra vida de 
la ma nera más simi lar a como lo hemos hecho con a nterioridad. 

Para poder atender las necesidades de otra persona, respetarla en 
el proceso y cu mplir con la meta, resulta indispensa ble tomar nota de 
los siguientes pu ntos:

• Es necesario conocer aquel las cosas que son importa ntes para la 
persona, para así poder enfocarnos en el las. 

• Así mismo, debemos enfocarnos en las ca pacidades de la persona 
que cuida mos más al lá de las circu nsta ncias que simbol iza n 
dificultad.

• Como parte de u n proceso para generar cal idad de vida debemos 
rescatar los logros positivos que tiene la persona. 



Dentro el proceso de cuidar a otra persona debemos pla ntearnos 
ciertos ejes de acción. Continua ndo con el ejemplo de la carrera, 
a ntes de l legar a la meta debemos alca nzar diferentes logros. A 
continuación, se indica n algu nas de las fu nciones mas importa ntes 
que debemos real izar para poder generar cal idad de vida media nte 
el cuido. 

• Debemos propiciar u n espacio de atención donde la persona 
que es cuidada ma ntenga la Individual idad, en aquel las áreas 
donde le es posible. 

• Lo a nterior con el propósito de dar control a cada persona 
adulta sobre su diario vivir. 

• El cuido no se sustenta ú nica mente en solventar necesidades, 
sino ta mbién tra bajar desde otras posturas y dentro de este 
a bordaje es necesario brindar la posibi l idad de que la persona 
participe en actividades gratifica ntes. 

• U na de las formas de generar este control y autonomía se 
sustenta en la potenciación de las ha bi l idades que tiene la 
persona. 

• De ma nera esencial a lo largo del cuido debemos permitir que 
la persona ma ntenga la l ibertad de tomar decisiones sobre su 
vida. En caso de no ser posible, se debe informar acerca de la 
situación y la decisión, la cual deberá ser tomada en fu nción de 
la historia de vida con la intención de permitir la continuidad en 
el modo de vida de la persona. 

• De la misma ma nera en que reconocemos que cada ser hu ma no 
es diferente, es importa nte comprender que nuestra la bor de 
cuido debe darse de u na ma nera personal izada en cada caso

•  Resulta indispensa ble en el proceso que fomentemos la 
real ización personal , como u no de los principios fu nda mentales 
de la cal idad de vida. 

• Todo lo a nterior sin olvidarnos de brindar u n espacio que genere 
protección y seguridad para la persona. 



Debemos generar u n cuido que propicie la Cal idad de Vida, pero exacta mente que es lo que sig nifica este concepto. Es u n termino muy 

a mplio y permeado por la su bjetividad de cada persona. Sin embargo, para poder di lucidar con mayor claridad el proceso que debemos 

desarrol lar para incidir en la cal idad de vida, podemos observar el siguiente diagra ma. 

En el mismo se pu ntual iza n 8 Pi lares que permea n nuestra 
percepción sobre la cal idad de vida (siguiendo el modelo 
de Verdugo), los cuales deben ser a bordados de ma nera 
indispensa ble para lograr nuestra meta. 

Bienestar
Emocional

Bienestar
Ambiental

Relaciones
Interpersonales

Bienestar
Físico

Autodeterminación

Derechos

Inclusión
Social Desarrollo

Personal



Afasia:
Hace referencia a la perdida en las ca pacidades para la producción 

y compresión del lenguaje.

Alucinación:
Se refiere a la alteración en la percepción de la real idad en los 

sentidos de la persona,  especialmente de ma nera visual y auditiva.

Autonomía:
Ca pacidad de la persona para poder real izar sus actividades de la 

vida diaria sin depender de la cola boración de otra persona.

Cog nitivo:
Es u n término que se refiere a las fu nciones cerebrales relacionadas 

con el pensa miento tales como memoria, atención, percepción, 
razona miento, pla nificación, entre muchas otras.

Delirios:
Se refiere a las ideas falsas que tiene u na persona acerca de la 

real idad.

Deterioro cog nitivo leve:
Hace referencia a la disminución en las ca pacidades de las fu nciones 

cog nitivas de la persona. Lo a nterior con las características de ser 
u na disminución ma ntenida y en la comparación a  u n nivel previo.

Escala de deterioro global:
Se refiere a u na escala que el impacto que tiene la enfermedad del 

Alzheimer en las actividades de la vida cotidia na de la persona. Dicha 
escala divide el impacto en 7 niveles.

Estimulación cog nitiva:
Se refiere a u n a bordaje tera péutico en el cual  profesionales 

ca pacitados real iza n actividades pla nificadas en fu nción de 
preservar y potenciar las ha bi l idades cog nitivas de u na persona.

Glosario



Para el desarrol lo del presente docu mento se consultaron artículos 
científicos recientes acerca de investigaciones relacionadas al tema de 
las demencias. Así como las principales orga nizaciones que a borda n el 
tema de las demencias en la población mu ndial .
.
www.crealzheimer.es

NIA Alzheimer’s a nd related Dementias Education a nd Referral  
(ADEAR)
www.nia.nih .gov/health/alzheimers
www.nia.nih,gov/health/spa nish/alzheimer

Alzheimer’s Association
www.alz.org
www.alz.org/espa nol

Alzheimer’s Iberoa mérica
https://alzheimeriberoa merica.org

Alzheimer’s Disease International  (ADI)
https://www.alz.co.uk

Ma nual para cuidadores de pacientes con demencia
 Ebixa, Espa ña 2018.
Martínez, T. (2011). “ La atención gerontológica centrada en la persona.” 
Vitoria-Gasteiz: Departa mento Empleo y Asu ntos Sociales. Gobierno 
Vasco

Martínez, T. (2013). “Ava nzar en atención centrada en la persona en 
recursos. U n método de revisión participativa para a pl icar en recursos 
gerontológicos.”

SIIS. Centro de docu mentación y estudios. Fu ndación EG UÍ-CAREAGA 
(2011). “ Los derechos de las personas y el medio residencial . ¿Como 
hacerlos compatibles?”. Donostia-Sa n Sebastiá n: Fu ndación Eguía-
Careaga

Incluir a VERDUGO
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Recursos en la comunidad
Usted no está solo. Muchas orga nizaciones y personas pueden darte u na ma no para enfrentar las demencias.

G ru po de auto ayuda para fa mil iares.  Todos los jueves en el Centro Diurno El Tejar de 2:00 p.m. a 3:30 p.m. El Tejar de El Guarco, Cartago, 
Costa Rica. G ratuito

Charlas para Cuidadores con Ascada. Todos los primeros miércoles de 
4:00p.m. a 6:00 p.m. En el Hotel Ambassador Sa n José de Costa Rica. 
Se debe a portar u na pequeña donación.

 Red de U nidades de Memoria que fu nciona n en varios centros de día en Costa Rica. Consulte la l ista en www.centrodiurnoeltejar.org.

Ta mbién puede consultar en www.cona pa m.go.cr.



Objetivos 
Desarrollo
Sostenible

El Centro Diurno El Tejar, como actor de sociedad civi l  en materia de envejecimiento y vejez, 
genera estrategias de atención para las personas adultas mayores teniendo en cuenta la 
participación de el las mismas, las políticas nacionales, los instru mentos internacionales, la 
cultura y participación social en el á mbito local . U na de esas estrategias es el fol leto: En mi 
fa mil ia alguien vive con demencia: Psicología
Este fol leto se real iza en cola boración con ASCADA

Créditos.
Edita: Centro Diurno El Tejar, El Guarco, Costa Rica, 2019. Primera edición 
Dibujos y diseño: Fa biola Ca macho Vega.
Fotografías: Centro Diurno El Tejar.
Conceptual ización: Lic. Eduardo Méndez, Lic. Eduardo Carri l lo, 
Revisión: Lic. Eduardo Carri l lo

*Nota: Material y fotografías de uso l ibre para el tra bajo con personas adultas mayores.
Los logos está n protegidos por ley.
Este fol leto esta en sintonía con los Objetivos de Desarrol lo Sostenible.

*Todos los derechos reservados.


