familia
en mi

alguien vive con demencia

Psicología

Introducción
Las personas adultas mayores ejercen diversos roles dentro de
la familia. Esa dinámica cambia cuando, debido a motivos físicos
o psicológicos, no pueden seguir asumiendo de las tareas diarias
ni ser coparticipes de la vida en familia. Ese cambio exige que
cada integrante se le asignen un nuevo rol: Ser Cuidador Familiar.
No es fácil ser cuidador familiar de una persona adulta mayor
que vive con demencia. La demencia no solo afecta a quien la
sufre, si no que hará que surjan dinámicas en la familia que
antes no existían. Por ejemplo: la distribución de las tareas de
cuido, los conflictos entre el cuidador y la persona adulta mayor,
las diferencias con otros familiares que permanecen ajenos o
rechazan las labores de cuido y distribución de la economía.
Sin embargo, a pesar de todo eso, muchas familias han
demostrado ser capaces de ser cuidadores con base en el amor
y la solidaridad. Con este folleto, pretendemos darte una guía
para comprender mejor el cuido de las personas con demencias.
Se trata de información básica que te dirá que una persona que
sufre demencia y su familia, pueden vivir con calidad.

¿Qué son las demencias?
La “demencia” es un término general que se utiliza para
agrupar un conjunto de enfermedades que se caracterizan por
la presencia de una disminución permanente en las capacidades
cognitivas de la persona, lo que ocasiona una interferencia con
la vida cotidiana.
El Alzheimer es el tipo más común 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.

Tipos más comunes de demencia
La enfermedad de Alzheimer.
Es una demencia de tipo degenerativa, lo que indica que se caracteriza
por ser progresiva en su afectación de las funciones neuronales.
Algunos de los síntomas más comunes al inicio se relacionan con
problemas de memoria.
Así mismo, conforme el deterioro avanza se presentan alteraciones
relacionadas a cambio de humor más frecuentes, dificultad para
expresarse, perdida de la orientación,, falta de iniciativa, problemas al
planificar la rutina diaria, alteración en actividades de la vida diaria y
en algunos casos alucinaciones.

La demencia con cuerpos de Lewys.
Al igual que la anterior, es un tipo de enfermedad de índole
degenerativo y progresivo en las alteraciones cerebrales. A grandes
rasgos, esta enfermedad se caracteriza por alteraciones inicialmente
de la persona.
De la misma manera, conforme progresa el deterioro se presentan
síntomas característicos de la condición como lo son los problemas de
memoria, semejantes a los de la enfermedad de Alzheimer, presencia
de alucinaciones visuales muy vividas y alteraciones motoras que se
asemejan al Parkinson.

Demencia Asociada al Parkinson:
La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza
por alteraciones motoras, como temblores, rigidez, lentitud de movimientos, trastornos
de la marcha y el equilibrio. En algunos casos, la enfermedad avanza afectando a las
personas en sus capacidades cognitivas, ocasionando que se considere Demencia.

Demencia Frontotemporal:
Es una enfermedad que se caracteriza por ser degenerativa y con afectaciones
muy específicas y características. Entre sus principales síntomas se encuentran las
alteraciones conductuales y del lenguaje.

Demencia vascular
Se refiera al tipo de demencia que es causada por accidente cerebro vascular que
afecta el funcionamiento de una o varias zonas en el cerebro por lo que repercute
directamente en el funcionamiento cognitivo de la persona.

Frases de la enfermedad de Alzheimer.
Estas frases son una impresión general, no quiere decir que una persona adulta mayor que convive con demencia las asumirá exclusivamente.
Son mas bien una guía para el cuidador comprenda la realidad del tipo de demencia más frecuente a nivel mundial.

Fase inicial.

Fase intermedia.
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•

•

•
•
•
•

Pérdida de memoria: el paciente tiene dificultad para retener
nueva información, se da cuenta de sus olvidos, por lo que
puede haber ansiedad, frustración y síntomas de depresión.
Problemas de lenguaje: dificultad para estresarse, ya que no
encuentran la palabra adecuada y la cambian por otra, es más
lento y menos fluido al hablar.
Dificultad para realizar tareas cotidianas: como cocinar, limpiar,
hacer compras.
Tendencia a perderse: se desorientan con facilidad, lo cual
permite que se pierdan.
Cambio en la personalidad: cambios frecuentes de humor,
irritabilidad sin causa aparente.
En esta fase el paciente es autónomo en actividades de la vida
diaria

•
•
•
•
•
•

•

En la segunda fase de la enfermedad los síntomas de la fase
anterior se hacen más evidentes. El paciente presenta un grado
de dependencia en ciertas actividades y requiere de mayor
supervisión.
Llegar a confundir a personas próximas como hijos y parejas.
Repite palabras y frases sin sentido. Puede leer y no es capaz de
entender y no interpreta indicaciones.
Olvido de la rutina diaria.
Deambula continuamente y puede perderse con más facilidad.
Se pueden presentar alucinaciones más seguidas.
A nivel cognitivo suele presentar cuadros de amnesia, afasias
(perdida de la capacidad de realizar movimientos) o agnosias
(perdida de la capacidad de reconocer objetos).
Cuando la fase está más avanzada presentan alteración
en la marcha, perdida de hábitos de higiene y requiere más
supervisión que antes.

Fase avanzada.
•

•
•
•
•
•
•

En esta etapa la dependencia es total y se produce la falta de
autonomía del paciente. Al final la persona permanece encamado.
Este proceso que culmina con su fallecimiento.
Presenta desorientación completa a nivel de persona, tiempo y
espacio.
Muestra pérdida total del lenguaje, ni articula, no entiende, no se
expresa pero es receptivo al afecto.
Apatía y pasividad: No quiere realizar ninguna actividad.
No controla esfínteres.
Problemas deglutorios.
Somnolencia.

Modelo de atención centrada en la persona
A lo largo de nuestras vidas nos enfrentamos a diferentes procesos de cuido, en diferentes formas. Por un lado, en ocasiones recibimos cuido
y en otras somos quienes cuidan.
Ante el cuido requerimos conocer diferentes estrategias para realizarlo de la mejor manera. Sin embargo, mucho de lo que condiciona un
BUEN cuidado esta en la actitud.
El modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP) nos da ciertos parámetros de acción acerca de que dirección podemos seguir para
brindar una atención de calidad que repercuta directamente en beneficios para aquellas personas involucradas en el cuido.
El objetivo final y primordial que el modelo nos resalta es que debemos generar Calidad de Vida sin importar las circunstancias en que se
desarrolle el cuido. Lo anterior mediante el respeto a la dignidad de cada persona que es cuidada.
A manera resumen podemos ver el cuido como una carrera, el camino es respetar la Dignidad de cada persona y la meta Generar Calidad de
Vida. Y para lograr este recorrido podemos acudir a ciertos principios básicos de atención.
Debemos comprender que cada persona es un ser humano diferentes, con circunstancias y una historia de vida que ha moldeado sus
intereses, deseos, expectativas, etc.
Como cuidadores, debemos realizar nuestro trabajo de una manera profesional.
Por último, al momento de cuidar de otra persona debemos realizar nuestras funciones mediante una
actitud de respeto.

El modelo de ACP nos brinda un marco de acción bastante especifico
y flexible para generar un ambiente de cuido con dignidad. Si
reflexionamos un poco sobre lo que es calidad de vida para nosotros,
resulta evidente la necesidad de poder continuar con nuestra vida de
la manera más similar a como lo hemos hecho con anterioridad.
Para poder atender las necesidades de otra persona, respetarla en
el proceso y cumplir con la meta, resulta indispensable tomar nota de
los siguientes puntos:
•
•

•

Es necesario conocer aquellas cosas que son importantes para la
persona, para así poder enfocarnos en ellas.
Así mismo, debemos enfocarnos en las capacidades de la persona
que cuidamos más allá de las circunstancias que simbolizan
dificultad.
Como parte de un proceso para generar calidad de vida debemos
rescatar los logros positivos que tiene la persona.

Dentro el proceso de cuidar a otra persona debemos plantearnos
ciertos ejes de acción. Continuando con el ejemplo de la carrera,
antes de llegar a la meta debemos alcanzar diferentes logros. A
continuación, se indican algunas de las funciones mas importantes
que debemos realizar para poder generar calidad de vida mediante
el cuido.

•

•

•
•

•
•

•

•

Debemos propiciar un espacio de atención donde la persona
que es cuidada mantenga la Individualidad, en aquellas áreas
donde le es posible.
Lo anterior con el propósito de dar control a cada persona
adulta sobre su diario vivir.
El cuido no se sustenta únicamente en solventar necesidades,
sino también trabajar desde otras posturas y dentro de este
abordaje es necesario brindar la posibilidad de que la persona
participe en actividades gratificantes.
Una de las formas de generar este control y autonomía se
sustenta en la potenciación de las habilidades que tiene la
persona.
De manera esencial a lo largo del cuido debemos permitir que
la persona mantenga la libertad 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 función de
la historia de vida con la intención de permitir la continuidad en
el modo de vida de la persona.

De la misma manera en que reconocemos que cada ser humano
es diferente, es importante comprender que nuestra labor de
cuido debe darse de una manera personalizada en cada caso
Resulta indispensable en el proceso que fomentemos la
realización personal, como uno de los principios fundamentales
de la calidad de vida.
Todo lo anterior sin olvidarnos de brindar un espacio que genere
protección y seguridad para la persona.

Debemos generar un cuido que propicie la Calidad de Vida, pero exactamente que es lo que significa este concepto. Es un termino muy
amplio y permeado por la subjetividad de cada persona. Sin embargo, para poder dilucidar con mayor claridad el proceso que debemos
desarrollar para incidir en la calidad de vida, podemos observar el siguiente diagrama.

Inclusión
Social

Bienestar
Emocional
Desarrollo
Personal

En el mismo se puntualizan 8 Pilares que permean nuestra
percepción sobre la calidad de vida (siguiendo el modelo
de Verdugo), los cuales deben ser abordados de manera
indispensable para lograr nuestra meta.

Bienestar
Ambiental

Derechos

Relaciones
Interpersonales

Autodeterminación

Bienestar
Físico

Glosario
Afasia:

Delirios:

Hace referencia a la perdida en las capacidades para la producción
Se refiere a las ideas falsas que tiene una persona acerca de la
y compresión del lenguaje.
realidad.

Alucinación:

Deterioro cognitivo leve:

Se refiere a la alteración en la percepción de la realidad en los
Hace referencia a la disminución en las capacidades de las funciones
sentidos de la persona, especialmente de manera visual y auditiva.
cognitivas de la persona. Lo anterior con las características de ser
una disminución mantenida y en la comparación a un nivel previo.

Autonomía:

Capacidad de la persona para poder realizar sus actividades de la Escala de deterioro global:
vida diaria sin depender de la colaboración de otra persona.
Se refiere a una escala que el impacto que tiene la enfermedad del
Alzheimer en las actividades de la vida cotidiana de la persona. Dicha
Cognitivo:
escala divide el impacto en 7 niveles.
Es un término que se refiere a las funciones cerebrales relacionadas
con el pensamiento tales como memoria, atención, percepción, Estimulación cognitiva:
razonamiento, planificación, entre muchas otras.
Se refiere a un abordaje terapéutico en el cual profesionales
capacitados realizan actividades planificadas en función de
preservar y potenciar las habilidades cognitivas de una persona.
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Grupo de auto ayuda para familiares. 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,
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