familia
en mi

alguien vive con demencia

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.
•

•
•
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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.

El envejecimiento y la actividad física en la vida diaria
El papel de la actividad física en el envejecimiento activo.
El envejecimiento es parte integrante y natural de la vida. La forma
en que envejecemos y vivimos este proceso, nuestra salud y capacidad
funcional, dependen no sólo de nuestra estructura genética, sino también
(y de manera importante) de lo que hemos hecho durante nuestra vida;
del tipo de cosas con las que nos hemos encontrado a lo largo de ella; de
cómo y dónde hemos vivido nuestra vida.
Con el proceso de envejecimiento, la mayor parte de los órganos sufre
un deterioro de su capacidad funcional y de su habilidad para mantener
la homeostasis. El envejecimiento es un proceso lento pero dinámico
que depende de muchas influencias internas y externas, incluidas la
programación genética y los entornos físicos y sociales (Matteson 1988). El
envejecimiento es un proceso que dura toda la vida. Es multidimensional y
multidireccional, en el sentido de que hay diferencias en el ritmo y dirección
del cambio (ganancias y pérdidas) de las distintas características de cada
individuo y entre individuos. Cada etapa de la vida es importante. Por
consiguiente, el envejecimiento debe contemplarse desde una perspectiva
que abarque todo el curso de la vida
.

La actividad física y sus beneficios para las personas al envejecer
A medida que aumenta la edad, la reducción de la actividad
física y el creciente número de enfermedades crónicas que surgen
frecuentemente en consecuencia, crean a menudo un círculo
vicioso: las enfermedades y las discapacidades consiguientes
reducen el nivel de actividad física, que a su vez tiene efectos
adversos sobre la capacidad funcional y agrava las discapacidades
producidas por las enfermedades. Un mayor grado de actividad
física puede ayudar a prevenir muchos de los efectos negativos
que tiene el envejecimiento sobre la capacidad funcional y la
salud. La actividad física es, además, la mejor manera de romper
el círculo vicioso y tomar el camino de una mejoría progresiva.
Esto, por último, ayuda a las personas mayores y aumenta su
grado de independencia. Los beneficios que podrían obtenerse
de un ejercicio físico razonable tienen considerablemente mayor
importancia que los potenciales efectos adversos. Estos beneficios
incluyen una mejoría de la capacidad funcional, de la salud y de la
calidad de vida, con la correspondiente disminución de los gastos
en asistencia sanitaria, tanto para la persona misma como para la
sociedad en su conjunto.
La actividad física no supone inconveniente inmediato alguno,
aunque un ejercicio excesivamente intenso puede causar lesiones
o enfermedades (o ambas) y los costes subsiguientes. Este tipo de
análisis basado en el beneficio ahorrativo proporciona una base
útil para evaluar campañas que fomenten la actividad física como
camino para obtener una mejor salud.

Podemos resumir que la práctica habitual de ejercicio físico
•

•
•

•

•

Aumenta la condición física en diferentes dimensiones, como
son la capacidad muscular, la resistencia aeróbica, el equilibrio,
la movilidad de las articulaciones, la flexibilidad, la agilidad, la
velocidad de paso y la coordinación física en general.
Tiene efectos favorables sobre el metabolismo, la regulación
de la presión sanguínea y la prevención de la obesidad.
Disminuye el riesgo de padecer enfermedades de tipo
cardiovascular, osteoporosis, diabetes e incluso algunos tipos
de cáncer.
Contribuye a reducir la depresión, la ansiedad, a mejorar el
humor y la habilidad para desarrollar las actividades de la vida
diaria. Ayuda a conservar activas funciones cognitivas como la
atención y la memoria.
Favorece el establecimiento de relaciones interpersonales y,
por tanto, contribuye de forma definitiva al fortalecimiento de
redes sociales.

¿Qué tipo de actividad física?
Cualquier forma de ejercicio físico es apropiada para cualquier persona a cualquier edad, siempre que no sea excesiva en términos de carga
de tensión general o local. Normalmente, las estructuras y funciones del cuerpo humano se adaptan a las cargas que se les imponen, ya sea
aumentándolas o disminuyéndolas. Cuando el ejercicio es discontinuo y desaparecen las cargas de
tensión, los cambios creados en el cuerpo también desaparecerán. Esto puede aplicarse
a todos los efectos del ejercicio físico, aunque el ritmo al que desaparecen varía
considerablemente de unas pocas horas a varios meses. Los resultados obtenidos
pueden mantenerse incluso si se reduce la duración del ejercicio, siempre que
la intensidad del entrenamiento permanezca al mismo nivel. La edad no
constituye, en sí misma, un obstáculo para el ejercicio físico. En efecto,
el ejercicio puede contribuir a que se produzcan cambios positivos y
mejorar el rendimiento físico de las personas de avanzada edad de la
misma forma que lo hace con las personas jóvenes. Son especialmente
interesantes los aumentos de la fuerza muscular.
Por ejemplo, el entrenamiento puede mejorar considerablemente
la fuerza de los miembros inferiores en cuestión de meses. El
asunto más importante a tratar es la forma en que la actividad
física puede incorporarse al estilo de vida de las personas de la
tercera edad.

Caminar:
Caminar es la forma de movimiento más natural, más del “día a
día”, que llevan a cabo los seres humanos. Comienza muy pronto
en la vida y continúa, para la mayoría, hasta el mismísimo final de
ésta. Para las personas que envejecen y las personas de avanzada
edad, caminar es una forma ideal de empezar a realizar más
ejercicio. No caminar mucho es el factor principal para el actual y
extendido desperdicio de potencial de salud y bienestar debido a
la inactividad física. Caminar es una actividad que abarca muchos
aspectos físicos y requiere no sólo fuerza muscular sino también
equilibrio, una habilidad adquirida muy pronto en la vida. Mientras
se camina, como en otros tipos de actividad aeróbica que utiliza los
músculos grandes del cuerpo (por ej., la natación y el ciclismo), se
producen importantes cambios en las funciones cardiovasculares y
respiratorias.
Trabajar al aire libre permite ejercitar la resistencia, la fuerza,
la flexibilidad, la coordinación, el equilibrio y la memoria. Se debe
tomar en cuenta el nivel funcional que presente la persona adulta
mayor para desarrollar la actividad física y que pueda cumplir con
el objetivo general que se enfoca en mejorar la condición general
de la persona adulta mayor.

Recomendaciones que deben hacerse:
La actividad física y el ejercicio físico debe hacerse de forma
regular y a largo plazo; adecuarse a las condiciones físicas del
mayor y ser estructurado para obtener los resultados deseados,
con ejercicios que fortalezcan los músculos, desarrollen resistencia
a la fatiga, mejoren el equilibrio y aumenten la flexibilidad y
coordinación. Con ello conseguimos que las personas mayores
mantengan por más tiempo su autonomía, puedan hacer las cosas
por sí mismos, con mayor destreza y menor riesgo de caídas.

Debemos conocer los siguientes principios para que la actividad física Los ejercicios para personas adultas mayores, por lo general son
sea una práctica saludable y habitual en el mayor:
de intensidad e impacto más bajos; lo que se intenta es acentuar
el mantenimiento de la flexibilidad, la coordinación y el equilibrio
• Tener claras las metas y que éstas sean alcanzables según el basándonos en los siguientes consejos:
perfil del mayor, no es sensato querer recuperar el tiempo perdido
practicando mucho ejercicio repentino y ocasional.
• Caminar entre 30 minutos y una hora diarios. Es recomendable
• Si el mayor no está entrenado, cuando empieza cualquier actividad
hacerlo a buen ritmo, sin pausas, eligiendo un trayecto adecuado
debe tener paciencia, comenzar suavemente e ir aumentando
al nivel de entrenamiento individual. Pero, si la persona mayor no
progresivamente la intensidad del ejercicio. Antes de lo esperado
se siente capaz de hacerlo todo seguido, no se le debe preocupar,
serán capaces de llegar a las metas propuestas.
aconsejándole que puede parar y retomar la actividad tras un
• Si el mayor tiene algún problema de salud o quiere iniciar la práctica
descanso cuantas veces resulte necesario.
de algún tipo de ejercicio físico o deporte, debe indicársele que •
Como para todo ejercicio, se tiene que usar ropa y calzado
acuda previamente al médico. Él le aconsejara sobre el tipo de
cómodos. En el caso del calzado es recomendable usarlo con buena
actividad o ejercicio físico más adecuado a su estado de salud.
sujeción, cordones o velcro, para conseguir mayor estabilidad y
• Los ejercicios que se han demostrado más útiles son los ejercicios
evitar las caídas.
aeróbicos, como por ejemplo el paseo o caminar. Practicado de
forma moderada y constante mejora el sistema cardiovascular y
la agilidad en actividades diarias.

Glosario
Afasia:

Delirios:

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

Alucinación:

Deterioro cognitivo leve:

Se refiere a la alteración en la percepción de la realidad en los sentidos
Hace referencia a la disminución en las capacidades de las funciones
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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Recursos en la comunidad
Usted no está solo. Muchas organizaciones y personas pueden darte una mano para enfrentar las demencias.

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,
Costa Rica. Gratuito

Charlas para Cuidadores con Ascada. Todos los primeros miércoles de
4:00p.m. a 6:00 p.m. En el Hotel Ambassador San José de Costa Rica.
Se debe aportar una pequeña donación.
Red de Unidades de Memoria que funcionan en varios centros de día en Costa Rica. Consulte la lista en www.centrodiurnoeltejar.org.
También puede consultar en www.conapam.go.cr.

El Centro Diurno El Tejar, como actor de sociedad civil en materia de envejecimiento y vejez, genera
estrategias de atención para las personas adultas mayores teniendo en cuenta la participación de ellas
mismas, las políticas nacionales, los instrumentos internacionales, la cultura y participación social en el
ámbito local. Una de esas estrategias es el folleto: En mi familia alguien vive con demencia: Terapia Física.
Este folleto se realiza en colaboración con ASCADA
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