
familiaen mi
alguien vive con demencia



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.



El pa pel de la actividad física en el envejecimiento activo.

    E l envejecimiento es parte integra nte y natural de la vida. La forma 
en que envejecemos y vivimos este proceso, nuestra salud y ca pacidad 
fu ncional , dependen no sólo de nuestra estructura genética, sino ta mbién 
(y de ma nera importa nte) de lo que hemos hecho dura nte nuestra vida; 
del tipo de cosas con las que nos hemos encontrado a lo largo de el la; de 
cómo y dónde hemos vivido nuestra vida.

  Con el proceso de envejecimiento, la mayor parte de los órga nos sufre 
u n deterioro de su ca pacidad fu ncional y de su ha bi l idad para ma ntener 
la homeostasis. El envejecimiento es u n proceso lento pero diná mico 
que depende de muchas influencias internas y externas, incluidas la 
progra mación genética y los entornos físicos y sociales (Matteson 1988). El 
envejecimiento es u n proceso que dura toda la vida. Es multidimensional y 
multidireccional , en el sentido de que hay diferencias en el ritmo y dirección 
del ca mbio (ga na ncias y pérdidas) de las distintas características de cada 
individuo y entre individuos. Cada eta pa de la vida es importa nte. Por 
consiguiente, el envejecimiento debe contemplarse desde u na perspectiva 
que a barque todo el curso de la vida
.

El envejecimiento y la actividad física en la vida diaria



  A medida que au menta la edad, la reducción de la actividad 
física y el creciente nú mero de enfermedades crónicas que surgen 
frecuentemente en consecuencia, crea n a menudo u n círculo 
vicioso: las enfermedades y las disca pacidades consiguientes 
reducen el n ivel de actividad física, que a su vez tiene efectos 
adversos sobre la ca pacidad fu ncional y agrava las disca pacidades 
producidas por las enfermedades. U n mayor grado de actividad 
física puede ayudar a prevenir muchos de los efectos negativos 
que tiene el envejecimiento sobre la ca pacidad fu ncional y la 
salud. La actividad física es, además, la mejor ma nera de romper 
el círculo vicioso y tomar el ca mino de u na mejoría progresiva. 
Esto, por último, ayuda a las personas mayores y au menta su 
grado de independencia. Los beneficios que podría n obtenerse 
de u n ejercicio físico razona ble tienen considera blemente mayor 
importa ncia que los potenciales efectos adversos. Estos beneficios 
incluyen u na mejoría de la ca pacidad fu ncional , de la salud y de la 
cal idad de vida, con la correspondiente disminución de los gastos 
en asistencia sa nitaria, ta nto para la persona misma como para la 
sociedad en su conju nto.

 La actividad física no su pone inconveniente inmediato algu no, 
au nque u n ejercicio excesiva mente intenso puede causar lesiones 
o enfermedades (o a mbas) y los costes su bsiguientes. Este tipo de 
a nál isis basado en el beneficio a horrativo proporciona u na base 
úti l para evaluar ca mpa ñas que fomenten la actividad física como 
ca mino para obtener u na mejor salud.

Podemos resu mir que la práctica ha bitual de ejercicio físico

• Au menta la condición física en diferentes dimensiones, como 
son la ca pacidad muscular, la resistencia aeróbica, el equi l ibrio, 
la movi l idad de las articulaciones, la flexibi l idad, la agi l idad, la 
velocidad de paso y la coordinación física en general . 

•  Tiene efectos favora bles sobre el meta bol ismo, la regulación 
de la presión sa nguínea y la prevención de la obesidad.

• Disminuye el riesgo de padecer enfermedades de tipo 
cardiovascular, osteoporosis, d ia betes e incluso algu nos tipos 
de cá ncer.

• Contribuye a reducir la depresión, la a nsiedad, a mejorar el 
hu mor y la ha bi l idad para desarrol lar las actividades de la vida 
diaria. Ayuda a conservar activas fu nciones cog nitivas como la 
atención y la memoria.

• Favorece el esta blecimiento de relaciones interpersonales y, 
por ta nto, contribuye de forma definitiva al fortalecimiento de 
redes sociales.

La actividad física y sus beneficios para las personas al envejecer



Cualquier forma de ejercicio físico es a propiada para cualquier persona a cualquier edad, siempre que no sea excesiva en términos de carga 
de tensión general o local . Normalmente, las estructuras y fu nciones del cuerpo hu ma no se ada pta n a las cargas que se les imponen, ya sea 

au mentá ndolas o disminuyéndolas. Cua ndo el ejercicio es discontinuo y desa parecen las cargas de 
tensión, los ca mbios creados en el cuerpo ta mbién desa parecerá n. Esto puede a pl icarse 

a todos los efectos del ejercicio físico, au nque el ritmo al que desa parecen varía 
considera blemente de u nas pocas horas a varios meses. Los resultados obtenidos 

pueden ma ntenerse incluso si se reduce la duración del ejercicio, siempre que 
la intensidad del entrena miento perma nezca al mismo nivel . La edad no 

constituye, en sí misma, u n obstáculo para el ejercicio físico. En efecto, 
el ejercicio puede contribuir a que se produzca n ca mbios positivos y 

mejorar el rendimiento físico de las personas de ava nzada edad de la 
misma forma que lo hace con las personas jóvenes. Son especialmente 

interesa ntes los au mentos de la fuerza muscular. 

Por ejemplo, el entrena miento puede mejorar considera blemente 
la fuerza de los miembros inferiores en cuestión de meses. El 
asu nto más importa nte a tratar es la forma en que la actividad 
física puede incorporarse al esti lo de vida de las personas de la 
tercera edad.

¿Qué tipo de actividad física?



Ca minar:
   Ca minar es la forma de movimiento más natural , más del “día a 
día”, que l leva n a ca bo los seres hu ma nos. 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 ava nzada 
edad, ca minar es u na forma ideal de empezar a real izar más 
ejercicio. No ca minar mucho es el factor principal para el actual y 
extendido desperdicio de potencial de salud y bienestar debido a 
la inactividad física. Ca minar es u na actividad que a barca muchos 
aspectos físicos y requiere no sólo fuerza muscular sino ta mbién 
equi l ibrio, u na ha bi l idad adquirida muy pronto en la vida. Mientras 
se ca mina, como en otros tipos de actividad aeróbica que uti l iza los 
músculos gra ndes del cuerpo (por ej . ,  la natación y el cicl ismo), se 
producen importa ntes ca mbios en las fu nciones cardiovasculares y 
respiratorias.

  Tra bajar al aire l ibre permite ejercitar la resistencia, la fuerza, 
la flexibi l idad, la coordinación, el equi l ibrio y la memoria. Se debe 
tomar en cuenta el n ivel fu ncional que presente la persona adulta 
mayor para desarrol lar la actividad física y que pueda cu mplir 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 fortalezca n los músculos, desarrol len resistencia 
a la fatiga, mejoren el equi l ibrio y au menten la flexibi l idad y 
coordinación. Con el lo conseguimos que las personas mayores 
ma ntenga n por más tiempo su autonomía, pueda n hacer las cosas 
por sí mismos, con mayor destreza y menor riesgo de caídas.



Debemos conocer los siguientes principios para que la actividad física 
sea u na práctica saluda ble y ha bitual en el mayor: 

• Tener claras las metas y que éstas sea n alca nza bles segú n el 
perfi l del mayor, no es sensato querer recu perar el tiempo perdido 
practica ndo mucho ejercicio repentino y ocasional . 

• Si el mayor no está entrenado, cua ndo empieza cualquier actividad 
debe tener paciencia, comenzar suavemente e ir au menta ndo 
progresiva mente la intensidad del ejercicio. Antes de lo esperado 
será n ca paces de l legar a las metas propuestas.

• Si el mayor tiene algú n problema de salud o quiere in iciar la práctica 
de algú n tipo de ejercicio físico o deporte, debe indicársele que 
acuda previa mente al médico. Él le aconsejara sobre el tipo de 
actividad o ejercicio físico más adecuado a su estado de salud.

• Los ejercicios que se ha n demostrado más úti les son los ejercicios 
aeróbicos, como por ejemplo el paseo o ca minar. Practicado de 
forma moderada y consta nte mejora el sistema cardiovascular y 
la agi l idad en actividades diarias. 

Los ejercicios para personas adultas mayores, por lo general son 
de intensidad e impacto más bajos; lo que se intenta es acentuar 
el ma ntenimiento de la flexibi l idad, la coordinación y el equi l ibrio 
basá ndonos en los siguientes consejos:

• Ca minar entre 30 minutos y u na hora diarios. Es recomenda ble 
hacerlo a buen ritmo, sin pausas, el ig iendo u n trayecto adecuado 
al n ivel de entrena miento individual . Pero, si la persona mayor no 
se siente ca paz de hacerlo todo seguido, no se le debe preocu par, 
aconsejá ndole que puede parar y retomar la actividad tras u n 
desca nso cua ntas veces resulte necesario. 

•  Como para todo ejercicio, se tiene que usar ropa y calzado 
cómodos. En el caso del calzado es recomenda ble usarlo con buena 
sujeción, cordones o velcro, para conseguir mayor esta bi l idad y 
evitar las caídas.



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
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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: Tera pia Física.
Este fol leto se real iza en cola boración con ASCADA
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Dibujos y diseño: Fa biola Ca macho Vega.
Fotografías: Centro Diurno El Tejar.
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Revisión: Lic. Luis Zeledon, Tera peuta Físico.

*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.


