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Presentación
Esta publicación que presentamos es un aporte de la Asociación
Uruguaya de Alzheimer y Similares (AUDAS) dirigido a los familiares que tienen una persona afectada de Alzheimer.
En ella ofrecemos los aspectos más importantes de esta demencia,
sus síntomas y etapas evolutivas, diagnóstico e impacto de la enfermedad.
A pesar de todas las investigaciones que a lo largo y ancho del
mundo se desarrollan actualmente, todavía no se encontrado un
tratamiento que la cure o la prevenga, por lo cual adquiere particular relevancia la reducción de los riesgos para evitar el Alzheimer y la importancia del diagnóstico precoz, que permite junto al
tratamiento adecuado, un enlentecimiento de la enfermedad y una
mejor calidad de la vida para la persona afectada.
Presentamos también aspectos importantes que hacen a la convivencia con una persona afectada de Alzheimer y el manejo de los
desafíos de la enfermedad, como también aspectos importantes
vinculados al cuidador.
Se enfatiza tanto los derechos del cuidador como de la persona
afectada, destacando que más allá de la enfermedad en sí debemos
rescatar que tenemos frente a nosotros a una persona.
Deseamos que esta publicación sea de gran utilidad frente a los
desafíos que nos plantea el Alzheimer.
Queremos agradecer el apoyo del Laboratorio Servimedic, cuya valiosa colaboración ha permitido hacer realidad esta publicación.
Dra. Victoria Repiso
Presidente
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Prólogo
La Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares (AUDAS) ha preparado esta publicación como una guía para los familiares de las
personas afectadas a fin de conocer los aspectos más salientes de
la enfermedad de Alzheimer y los cuidados que ella conlleva.
Cabe destacar que AUDAS es miembro de Alzheimer Disease International (ADI) y miembro fundador de Alzheimer Iberoamérica
(AIB). En el Uruguay integra el Consejo Uruguayo de Bienestar Social (CUBS) y el Consejo Consultivo de la discapacidad (PRONADIS).
AUDAS brinda apoyo a familiares y cuidadores de las personas afectadas, proveyendo de ayuda práctica e información sobre la enfermedad y sus comportamientos.
Es muy importante que se contacte con nosotros pues usted no
puede luchar solo contra esta enfermedad y juntos podemos lograr
una mejor calidad de vida para usted y su familia.
AUDAS le ofrece asesoramiento, talleres psicoafectivos y el funcionamiento de un Centro Diurno de estimulación cognitiva, para
atender a personas en los primeros estadios de la enfermedad.
Así como la Asociación le ofrece su mano extendida, invitamos a
los que se sientan solidarios con nosotros a ofrecerse como voluntarios porque hay mucho por hacer y el MOMENTO es AHORA.
Si no pueden integrarse como voluntarios esperamos vuestro apoyo
haciéndose socios colaboradores de AUDAS y así hacer posible
ampliar nuestros servicios.

7

AUDAS - Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares

8

Desafios frente al Alzheimer

Capítulo 1
¿QUÉ SON LAS DEMENCIAS?
Son enfermedades progresivas del cerebro, que provocan un
deterioro de la memoria, el pensamiento y la conducta de la
persona.
Ellas se caracterizan por la alteración de diversas funciones intelectuales, así las personas afectadas sufren desorientación en el
tiempo y en el espacio y se pudiendo llegar a perderse en lugares
bien conocidos por ellas, trastornos en el lenguaje con dificultad
para expresarse y comprender lo que se les dice. Dificultades para
reconocer objetos, también a sus seres queridos y en muchos casos
se desconocen a ellos mismos.
Suelen asociarse con trastornos del juicio y de la conducta, así
como alteraciones del comportamiento puede estar alterado y no
reconocen a sus seres queridos y en muchos casos desconocerse
ellos mismos.
La enfermedad de Alzheimer es la más común de las demencias.
Existen otras como la demencia de tipo vascular, la frontotemporal,
la de Cuerpos de Lewis etc.
EL ESTIGMA DE LAS DEMENCIAS
Debe quedar bien claro: LA DEMENCIA NO ES UNA PARTE NORMAL
DEL ENVEJECIMIENTO.
Con relación a las demencias existe un estigma muy arraigado y
que es consecuencia de una falta de conocimiento acerca de la
demencia.
A medida que envejecemos nos hacemos más olvidadizos, pero eso
no quiere decir que tengamos demencia.
9
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El estigma puede tener diversos efectos que incluyen:
• Deshumanización de la persona con demencia.
• Tensión entre familiares y amigos.
• Falta de cuidado adecuado para las personas con demencia y
sus cuidadores.
• Una disminución en el número de personas diagnosticadas.
• Diagnóstico y apoyo tardío.
Estigmatizar la demencia es un problema global y mientras menos
hablemos de ella, el estigma aumentará. El estigma resulta de una
falta de comprensión y conocimiento.
Debemos hacer un esfuerzo familiares y cuidadores para romper
el círculo vicioso del estigma y reconocer que la persona afectada
con Alzheimer sigue siendo PERSONA DE VALOR, con sus derechos y
deberes y que merece el mismo respeto que cualquier ser humano y
debe estar integrada en la sociedad y no alejada de la misma.
¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER?
Es una enfermedad del cerebro progresiva e irreversible que produce un deterioro gradual de la memoria, de la capacidad de aprender,
de razonar, formar juicios, comunicarse y llevar a cabo las actividades de la vida diaria de una persona
¿DE DÓNDE SURGE SU NOMBRE?
La enfermedad lleva el nombre del Dr. Alois Alzheimer quien en
1906 describió cambios en el tejido del cerebro de la Sra. Auguste
D que había fallecido de una enfermedad mental desconocida. Sus
investigaciones condujeron a que los cambios en el cerebro se reconozcan hoy en día como la enfermedad de Alzheimer (EA)
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SINTOMAS Y ETAPAS DE LA ENFERMEDAD
La enfermedad de Alzheimer se presenta en cada persona de diferente manera y su impacto, en gran parte, está relacionado a cómo
era la persona antes de la enfermedad, a su personalidad, estilo de
vida y condición física.
No todas las personas afectadas presentarán los mismos síntomas,
los que varían de una persona a otra.
Como la enfermedad es progresiva, avanza en forma gradual, podemos distinguir tres etapas que sirven para comprender el avance
de la enfermedad, estar atento a los síntomas que se presentan y
ayudar a los cuidadores frente a los problemas que se pueden ir
presentando.
Cada persona tendrá un progreso de su enfermedad propio y muchas
veces distinto al de otras afectadas por Alzheimer.
Asimismo cabe precisar que los síntomas ubicados en una etapa, no
son exclusivos de la misma y pueden aparecer en otra. Se ubican
en una etapa determinada como una orientación para el familiar o
el cuidador.
PRIMERA ETAPA

• Duración aproximada de 2 a 5 años.
• Paulatino deterioro en la memoria.
• Tiempo y espacio se ven afectados.
• Disminución en la concentración.
• Cambios de humor y síntomas de depresión con apatía, pérdida de iniciativa y falta de interés. Junto a ello, a la persona se le comienza a notar inquietud, agitación y ansiedad.
• El lenguaje, las habilidades motoras y la percepción están
conservadas.
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SEGUNDA ETAPA

• Duración aproximada de 2 a 10 años.
• Comienzan a surgir problemas de disfasia, apraxia y agnosia.
• La afasia es la dificultad para comprender y expresarse mediante el lenguaje.
• La apraxia se refiere a las dificultades que presenta el paciente para llevar a cabo funciones aprendidas.
• La agnosia consiste en una pérdida de la capacidad para
poder reconocer objetos o personas.
• Aparecen algunos rasgos de tipo psicótico.
• La dependencia con respecto a un cuidador es cada vez mayor.
• Vagabundea, recorre la casa por todas partes, empieza a revolver cajones, ordena la ropa o los papeles varias veces por
día.
TERCERA ETAPA

• Marcada afectación de todas y cada una de las facultades
intelectuales.
• Los síntomas cerebrales se agravan, acentuándose la rigidez
muscular así como la resistencia al cambio postural.
• Pueden aparecer temblores y hasta crisis epilépticas.
• No reconoce a sus familiares.
• Llega a desconocer su propio rostro en el espejo.
• La personalidad que siempre acompañó a la persona, desaparece por completo.
• Se muestran profundamente apáticos, perdiendo las capacidades automáticas adquiridas como la de lavarse, vestirse,
andar o comer, y presentan una cierta pérdida de respuesta
al dolor.
12
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• Incontinencia urinaria y fecal.
• Dependencia total.
• Conserva la memoria afectiva y puede comunicarse mediante
gestos.
IMPACTOS DEL ALZHEIMER
La enfermedad de Alzheimer nunca impacta a una sola persona sino
que afecta distintos planos interrelacionados: orgánico, cognitivo,
afectivo, medioambiental y de los vínculos.
La calidad de vida de una persona con Alzheimer y la de sus familiares estará entonces estrechamente vinculada a como se relacionen
estos planos en el grupoOrgánico: se forman en el cerebro ciertas estructuras microscópicas
denominadas placas amiloides y ovillos neurofibrilares y también
comienzan a morir células cerebrales. Al inicio ocurren en aquellas
áreas cerebrales necesarias para la memoria, el lenguaje y el razonamiento. Al avanzar la enfermedad se va extendiendo a todo el
cerebro.
Cognitivo: pérdida de las capacidades en sentido inverso a cómo se
han adquirido: de las más complejas a las más sencillas.
Afectivo: comienza un proceso de desintegración de la identidad
que fue construyendo la persona y aparecen de manera más marcada los rasgos de personalidad previos, los cuales van a marcar las
características de expresión del sufrimiento de la persona.
Los familiares y cuidadores se van también a enfrentar a situaciones nuevas en el plano afectivo frente a las cuales reaccionarán en
función de su personalidad, su historia de vinculación y la etapa
de vida.
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DIAGNÓSTICO DEL ALZHEIMER
Es fundamental realizar un diagnóstico precoz, que nos posibilite instaurar rápidamente el tratamiento adecuado, que si bien no
curará la enfermedad de Alzheimer, enlentecerá su curso y permitirá que la persona afectada tenga mejor calidad de vida.
El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se hará teniendo en
cuenta la historia clínica completa de la persona, a través de un familiar y un examen físico exhaustivo, un estudio neuropsicológico,
exámenes de sangre, tomografía del cerebro, imagenología ( PET).
Es importante descartar otras afecciones que pueden causar pérdida de memoria, efectos secundarios de algunos medicamentos,
ataques cerebrales y depresión.
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Capítulo 2
¿PODEMOS REDUCIR EL RIESGO?
En torno al Alzheimer se investiga mucho y diversas investigaciones
sugieren que es muy importante llevar un estilo vida saludable para el
cerebro, con lo cual podríamos reducir el riesgo de desarrollar demencia
en el futuro.

Como regla general podemos afirmar que lo que es bueno para el
corazón es bueno para el cerebro y ambos deben cuidarse con una
dieta balanceada y con ejercicios físicos y mentales regulares.
Se deben destacar cinco maneras con las que podemos ayudarnos
para reducir el riesgo de desarrollar una demencia.
1. Cuida tu corazón
La presión alta, el colesterol alto, el hábito de fumar, la diabetes y
la obesidad ocasionan daños en los vasos sanguíneos y aumentan el
riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebro vascular.
Según investigaciones las condiciones señaladas pueden aumentar
las chances de desarrollar una demencia más tarde. Son problemas
que se pueden prevenir adoptando un estilo saludable de vida y que
si ocurren se pueden solucionar con tratamientos efectivos.
2. Manténgase físicamente activo
El realizar actividad física periódicamente puede ayudar a controlar
la presión sanguínea, el peso corporal, el colesterol, reducir el riesgo de una diabetes II y de algunas formas de cáncer. Hay evidencias
que sugieren que el ejercicio físico puede reducir el riesgo de desarrollar una demencia. Mantenernos activos nos hace sentir bien,
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eso está probado y es excelente que lo compartamos con familiares
y amigos.
3. Sigue una dieta saludable
Una dieta saludable y balanceada aportará la energía necesaria para
el cuerpo y el cerebro. Algunas evidencias sugieren que una dieta
tipo Mediterránea, rica en cereales, frutas, pescado, legumbres y
vegetales pueden ayudar a reducir el riesgo de demencia. Aunque
es una necesidad realizar más estudios sobre los beneficios de los
alimentos y suplementos específicos, se sabe que el comer grandes
cantidades de grasas y alimentos procesados, los cuales son altos
en grasas saturadas, azúcar y/o sal, está asociado con un riesgo
más alto de enfermedades cardíacas y por lo tanto se deben evitar.
4. Desafíe a su cerebro
Si desafías al cerebro con nuevas actividades, puedes ayudar a
construir nuevas células cerebrales y a fortalecer las conexiones
entre ellas. Esto podría contrarrestar los efectos dañinos de la enfermedad de Alzheimer y otras patologías demenciales. Al desafiar
a tu cerebro se pueden aprender muchas cosas nuevas. ¿Qué te parece aprender un idioma nuevo, o comenzar a practicar un deporte
o un pasatiempo nuevo?
5.- Disfrute de actividades sociales
Las actividades sociales podrían ser también beneficiosas para la
salud del cerebro, porque estimulan nuestra reserva cerebral, ayudando a reducir el riesgo de demencia y depresión. Es importante
encontrar el tiempo para estar con familiares y amigos, combinando
los encuentros sociales con el ejercicio físico y mental a través de
la práctica de deportes y pasatiempos.
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Capítulo 3
ASPECTOS IMPORTANTES EN LA CONVIVENCIA CON
UNA PERSONA AFECTADA DE ALZHEIMER

•

Establecer rutinas dentro de un ambiente normal
El establecimiento de rutinas es importante como elemento organizativo y que determina un orden en la vida diaria y evita
la toma constante de decisiones. La rutina dará seguridad a la
persona y se debe procurar mantener las cosas en la forma más
normal posible, tratando a la persona igual a cómo se hacía
antes de enfermar.

•

Conservar la independencia de la persona
Es necesario que la persona afectada conserve su independencia
el mayor tiempo que sea posible, pues eso le ayudará a mantener su autoestima y a disminuir la carga que recae sobre el
familiar o cuidador.

•

Mantener la dignidad de la persona
Es muy importante tener en cuenta que la persona afectada
tiene sus sentimientos y por ello hay que respetar su dignidad,
evitando, tanto en expresiones o hechos, situaciones que la
puedan molestar. No discuta delante de ella acerca de su condición actual.

•

Evitar discusiones
Cualquier tipo de conflicto genera estrés en la persona afectada
y en el familiar o cuidador, por ello hay que mantener la calma,
no enojarse, no llamar la atención por algún fracaso. Recordar
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que ciertas situaciones se dan no por la persona en sí, sino por
la enfermedad que padece.

•

Simplificar las tareas
Escoja tareas sencillas que la persona afectada pueda realizar y
modifique las actividades según las capacidades que va teniendo. Es bueno hacer cosas juntos, dejando que haga todo lo que
pueda y brindarle apoyo en lo más difícil de una actividad. Así
por ejemplo si va a hacer una torta usted puede ayudarlo a medir los ingredientes que le puede resultar un escollo. No ofrecer
muchas posibilidades de elegir tareas. No es saludable quitarle
actividades sino simplificarlas, hacerlas más fáciles.

•

Conservar el buen humor
El buen humor puede aliviar el estrés Es saludable reírse junto
con la persona afectada y no de ella.

•

Seguridad
Es un tema importante. Debemos tomar en cuenta una serie de
precauciones a fin de proteger a nuestro ser querido afectado de
Alzheimer y las personas que lo rodean. Lograr un hogar seguro
debe ser una meta a seguir. Así debemos retirar de los diversos
ambientes de la casa todo aquello que puede ser peligrosa para
una persona que tiene olvidos y padece confusiones. Asimismo
los cambios que se vayan haciendo deben ser graduales y no
bruscos Es de fundamental importancia reducir los objetos que
pueden estar desordenados y así mantener las áreas de estar,
pasillos y escaleras libres de obstáculos.
Con los electrodomésticos y estufas se debe tener especial cuidado pues podría encenderlos y olvidar apagarlos o usarlos de
forma incorrecta. Por ello puede ser oportuno quitar o tapar
perillas de los aparatos o desconectarlos cuando no se necesiten. Además es conveniente desenchufar o guardar planchas,
tostadoras, licuadoras, herramientas con motor y otros equipos
eléctricos.
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•

Otros peligros a eliminar
Es conveniente quitar las llaves del interior de las puertas de
los baños y los dormitorios. Mantener las áreas de piletas o
jacuzzis cerradas con llave. Revisar el estado de los alimentos
almacenados, pues una persona con Alzheimer podría no darse
cuenta si los alimentos están en mal estado. Es prudente ocultar bolsos, llaves, facturas, chequeras, documentos, tarjetas de
crédito y demás artículos importantes, pues la persona afectada
puede mover o esconder objetos y no acordarse el lugar donde
los puso.

•

No manejar
Puede ser muy peligroso que una persona afectada de Alzheimer
conduzca vehículos, motos o bicicletas. Se le debe impedir aunque por ello se resista. Tal vez sea conveniente que una persona
con autoridad como el médico, le transmita que no debe manejar y se debe limitar el acceso al coche y no dejar las llaves a su
alcance ni el auto estacionado que él lo vea. Los reflejos de una
persona con demencia son lentos, por lo cual no es conveniente
que conduzca. Es importante conversar amablemente el tema
con la persona afectada y sugerirle usar el transporte público si
ello es apropiado de acuerdo a la evolución de su demencia. Si
no se logra convencer de no conducir será necesario consultar
con el médico o con las autoridades pertinentes.

•

Controlar los paseos sin rumbo
El proceso de la enfermedad de Alzheimer provoca agitación,
nerviosismo, desorientación que puede llevar a las personas
afectadas a deambular, pasear sin rumbo fijo y llegar a perderse. Por ello es adecuado pedirle a los vecinos que lo llamen si
lo ven fuera de su casa solo. Si insiste en salir trate de acompañarlo y sin discutir convencerlo de que regrese a su casa. Es
aconsejable hacerle una placa identificatoria con su nombre y
algún teléfono.
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•

Estimular la salud física
En muchos casos ayudará a mantener habilidades físicas y mentales de la persona por un tiempo. El ejercicio que más conviene
dependerá de las condiciones de la persona y convendrá consultar al médico.

•

Ayudar a aprovechar las habilidades de la persona
Es de fundamental importancia desarrollar algunas actividades
pues ellas elevan el sentido de la dignidad y autoestima de
la persona y le permite darle significado a su vida. La persona
afectada se sentirá mejor si las actividades están relacionadas
con las que tuvo en su vida laboral. Hay que tener en cuenta
que como la enfermedad de Alzheimer es progresiva las habilidades y los gustos de la persona pueden cambiar con el tiempo,
por lo cual es conveniente observar su evolución y ser flexible
en la planificación de actividades.

•

Mantener la comunicación
A medida que la enfermedad avanza, la comunicación se torna
más difícil y hay que asegurarse que la persona vea y oiga bien.
Se le debe hablar claro, despacio, cara a cara, mirándola a los
ojos, demostrándole cariño y estando seguros que tenemos su
atención.
Hay que tener en cuenta y estar atento al lenguaje corporal
sobre todo en las personas que tienen el habla deteriorada y
averiguar que combinación de palabras, señales y gestos que
lo puedan incentivar a la comunicación son los más adecuados.

•
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Usar ayuda-memoria
En las primeras etapas del Alzheimer las ayudas-memoria pueden ser de utilidad para la persona afectada a fin de recordar y
prevenirle confusiones. Así puede ser bueno exhibir fotos grandes con los nombres de los familiares para facilitar su reconocimiento, poner etiquetas en puerta de habitaciones con palabras
y colores que resalten.
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Capítulo 4
MANEJO DE LOS DESAFIOS
DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Presentamos algunos desafíos a los cuales familiares y cuidadores
se deben enfrentar en la vida diaria, sugiriendo una serie de ideas
prácticas a tener en cuenta que se deberán adaptar a las circunstancias siempre distintas que rodean a cada persona afectada, su
entorno familiar y su cuidador.
BAÑO E HIGIENE PERSONAL

La persona que padece Alzheimer puede olvidarse del autolavado o
considerar que no es necesario o haberse olvidado de cómo realizarlo. En estos casos lo fundamental es respetar la dignidad de la
persona.
Algunas sugerencias:
• Mantener la rutina anterior de lavado en cuanto sea posible.
• Tratar de que el baño sea un momento de placer y de relajamiento.
• Si bien una ducha puede ser más sencilla que un baño de
inmersión, si no está acostumbrada a la ducha puede ser
molesta.
• Simplificar la tarea lo más posible.
• Si hay resistencia al baño probar después cuando esté de
buen humor.
• Permitir que la persona se maneje sola lo más posible.
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• Si denota incomodidad no desnudarla totalmente sino hacerlo por partes.
• La seguridad es fundamental: algo firme de dónde agarrarse,
alfombras antideslizantes, silla extra.
• Si el baño es un motivo de discusión y conflicto, lavarla de
pie puede dar un buen resultado y si siempre tiene problemas puede resultar conveniente que el baño lo haga otra
persona.
VESTIRSE

Muchas veces la persona afectada con Alzheimer olvida cómo vestirse, puede no reconocer la necesidad de cambiarse de ropa y aparecer en público con ropas no adecuadas.
Algunos consejos útiles son:
• Presentarle la ropa en el orden en que se la debe poner.
• Evitar ropas con cierres complicados.
• Procurar que se vista con independencia el mayor tiempo
posible.
• Repetir las indicaciones si es necesario.
• Tener zapatos con goma antideslizante.
USO DEL INODORO E INCONTINENCIA

La persona afectada de Alzheimer puede perder la noción de cuándo ir al baño, el lugar dónde se encuentra el inodoro y la forma de
usarlo.
Algunas sugerencias prácticas a tener en cuenta:
• Crear un horario metódico para el baño.
• Poner cartel en la puerta del baño con letras grandes y brillantes.
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• Dejar la puerta del baño abierta para facilitar encontrarlo.
• Asegurarse que la ropa es fácil de sacar.
• Disminuir la ingesta de líquidos antes de acostarse
• Tener un servicio cerca de la cama puede ser de gran utilidad.
LA COCINA

Una persona que padece Alzheimer puede llegar a perder la habilidad de cocinar. Si la persona vive sola esto ocasiona problemas
y riesgos, pues la falta de una adecuada coordinación puede traer
como consecuencia cortes y quemaduras.
Es útil tener en cuenta:
• Evaluar en qué medida la persona puede preparar su propia
comida.
• Disfrutar de la comida como actividad compartida.
• Tener instalaciones seguras.
• Retirar utensilios afilados.
• Proveer servicios de comida cuando sea necesario y comprobar que la persona afectada coma alimentos nutritivos.
EL COMER

Las personas con demencia frecuentemente se olvidan si ya comieron o cómo deben usar los cubiertos En las últimas etapas del
Alzheimer la persona afectada deberá ser alimentada y aparecerán
problemas para masticar bien y tragar los alimentos.
Algunas sugerencias a tener en cuenta:
• Recordar a la persona cómo comer.
• Servir una comida que pueda comerse con la mano y una
porción por vez.
23

AUDAS - Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares

• Se debe cortar la comida en pequeños trozos y en las últimas etapas de la enfermedad para prevenir atorarse se puede licuar el alimento.
• Es importante recordarle a la persona afectada que debe
comer despacio.
• Ser consciente de que no pueda distinguir entre frío y caliente y por ello puede quemarse la boca si los alimentos o
líquidos están muy calientes.
• Consultar al médico si ofrece dificultades para tragar a fin de
aprender la técnica para estimular el tragar.
EL ALCOHOL Y EL CIGARRILLO

Siempre que no haya contraindicaciones con la medicación la persona afectada con Alzheimer puede beber alcohol moderadamente.
Los cigarrillos tienen mayor peligro porque existe posibilidad de
incendio y porque perjudican la salud.
Como sugerencia conviene consultar al médico sobre el alcohol y
los medicamentos y controlar cuando fume y procurar que deje de
fumar con una orden del médico.
DIFICULTADES AL DORMIR

La persona con Alzheimer puede estar inquieta durante la noche
y así molestar a sus familiares en su descanso y puede ser uno de
los problemas más agotadores tanto para el familiar como para el
cuidador.
Es importante tratar de que no duerma durante el día y que haga
largas caminatas y aumente su actividad física diurna a fin de hacer
posible un buen descanso nocturno. Es conveniente asegurarse que
se encuentre lo más cómodo posible en la cama.
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COMPORTAMIENTO REPETITIVO

La persona afectada de Alzheimer puede olvidarse de lo que dijo
de un momento para otro y así repetir la pregunta y acciones una
y otra vez.
Como sugerencias:
• Distraerla con algo distinto para ver, oír o hacer.
• Escribir la respuesta a las preguntas más frecuentes.
• Abrazarla y demostrarle cariño si ello es apropiado para la
persona.
EL APEGO

La persona afectada de demencia puede ser muy dependiente y
seguirle a todos lados. Actúa así porque se siente insegura y tiene
temor de que cuando usted se vaya no regrese. Esta situación es
muchas veces frustrante, difícil de manejar y le quita privacidad.
Puede ser oportuno procurar que se entretenga con algo cuando
uno sale y también recurrir a un cuidador para poder tener algo de
libertad.
PÉRDIDA DE OBJETOS Y ACUSACIÓN DE ROBO

La inseguridad combinada con la pérdida de la memoria y el control llevan a la persona afectada de Alzheimer a olvidar dónde ha
puesto los objetos y en algunos casos llegar a la acusación a familiares, cuidadores u otras personas de haberle sustraído los objetos
perdidos.
Como sugerencia conviene averiguar si la persona tiene un escondite favorito, también tener repuestos de cosas importantes como
por ejemplo llaves y revisar en los recipientes de residuos antes de
vaciarlos. Frente a las acusaciones no se debe responder suavemente y no colocarse a la defensiva. Es acertado darle la razón a la persona afectada sobre el objeto que ha perdido y ayudar a buscarlo.
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ALUCINACIONES E ILUSIONES FALSAS

La persona afectada de Alzheimer puede experimentar alucinaciones, es decir ver y oír cosas que no existen como una persona al pie
de su cama o personas hablando en su habitación. También falsas
ilusiones como que está amenazado por el cuidador y ello le causa
temor y tiene un comportamiento angustioso.
Frente a estas situaciones es conveniente no discutir sobre la veracidad de lo que vio u oyó, tratar de calmarla, agarrándola de la
mano, hablándole suavemente, distrayéndola y mostrándole algo
real en su habitación.
LAS RELACIONES SEXUALES

Por lo general la EA no afecta a las relaciones sexuales, pero la actitud de la persona puede alterarse. Puede ser mutuamente satisfactorio abrazarla y ello puede dar la pauta de si la persona es capaz
de intimar más. Hay que ser paciente, pues la persona puede responder como antes o aparentar una falta de interés. Para algunas
parejas en su relación, la intimidad sexual sigue siendo una parte
satisfactoria, pero también puede ocurrir lo contrario. La persona
puede demandar sexo excesivamente o comportarse de tal manera
que usted se sienta incómodo.
En este aspecto de la relación es conveniente solicitar ayuda a un
profesional de su confianza que lo pueda entender y ayudar.
COMPORTAMIENTO SEXUAL INAPROPIADO

La persona afectada de Alzheimer puede presentar un comportamiento sexual inadecuado, lo que no es común. Por ejemplo desnudarse en público, acariciar sus genitales o tocar en forma inadecuada a otra persona. En estos casos lo atinado es no reaccionar
en forma exagerada, pues es efecto de la enfermedad, tratar de
distraerla con otra actividad y si se desnuda no aprobar su comportamiento pero en una forma amable.
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LA VAGANCIA

La persona enferma puede vagar por la casa o salir y vagar por el
barrio, lo que es un tema de preocupación pues si está en la calle
puede perderse. En aras de la seguridad que es muy importante,
conviene asegurarse que lleva alguna identificación. Debe comprobar que su casa es segura y que la persona afectada esté acompañada y que no pueda salir sin el conocimiento del cuidador. Cuando
aparece, se le debe hablar con cariño evitando demostrar enojo. Es
conveniente tener una foto actual de la persona afectada para el
caso de que se pierda y sea necesario pedir colaboración.
LA VIOLENCIA Y LA AGRESIÓN

Este tema es uno de los más difíciles de manejar, pues la persona
con EA puede estar enojada, agresiva o violenta debido a la pérdida de control social y discernimiento y también a la pérdida de la
habilidad para expresar sin violencia sus sentimientos negativos y
entender las acciones y habilidades de los otros.
Es importante mantener la calma, no mostrar miedo o alarma, derivar la atención de la persona a una actividad serena, concederle
más espacio, averiguar qué es lo que causó esta situación y tratar
de evitarlo en el futuro. Si ocurre a menudo pedir ayuda y consultar
al médico de cómo manejar la situación.
LA DEPRESIÓN Y LA ANSIEDAD

La persona con EA puede experimentar depresión, sentirse triste
e infeliz y hablar, actuar y pensar lentamente. Esto puede llegar a
afectar la rutina diaria y el interés por la comida. Se debe consultar
al médico, darle más apoyo y cariño y tener en cuenta que le puede
llevar un tiempo salir de la depresión.
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Capítulo 5
EL CUIDADOR
Este es un capítulo importante tanto que sea un familiar el que
asuma el cuidado de la persona afectada de Alzheimer como que
sea una persona contratada para esos fines.
Es muy importante cuidar al cuidador. El cuidador ya sea familiar o
contratado lleva la peor carga y soporta un estrés personal y emocional muy grande por cuidar a la persona afectada con EA.
Es importante planificar la manera de manejar la enfermedad en el
futuro y comprender sus emociones le permitirá manejar adecuadamente los problemas de la persona afectada y los suyos propios.
Algunas de las emociones que puede experimentar son:
• Pena: por causa del Alzheimer puede sentir que ha perdido
un esposo, un compañero, un amigo, a uno de sus padres y
al lamentarse por lo que fue eso produce una gran pena. Es
muy difícil cuando la persona no lo reconoce más. Muchos
cuidadores han encontrado un apoyo eficaz en grupos de
autoayuda.
• Culpa: es muy común sentirse culpable por la incomodidad del comportamiento de la persona, el enojarse con ella,
sentir que no puede continuar y que tal vez la deba institucionalizar. Es bueno hablar este sentimiento con otros
cuidadores y con amigos.
• Enojo: puede estar combinado y dirigido a la persona con
EA, a usted misma, al médico, a la situación según las circunstancias. Es muy importante distinguir entre el enojo por
el comportamiento de la persona producto de la enfermedad
y su enojo con la persona. En estos casos es importante
buscar apoyo y consejo sobre todo cuando el enojo es tan
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grande que está a punto de lastimar a la persona que cuida.
Hay que tener en cuenta que aparte del cuidado en sí se
agregan responsabilidades como pagar cuentas, arreglar la
casa, cocinar que resultan muy estresantes. Es útil hablarlo
y compartirlo con otros miembros de la familia o con un
profesional.
• Vergüenza: se puede sentir cuando la persona afectada tiene un comportamiento inapropiado en público. Esta incomodidad puede desaparecer cuando comparta sus sentimientos
con otros cuidadores que viven situaciones muy similares.
También es eficaz explicar a amigos, vecinos el porqué del
comportamiento.
• Soledad: muchos cuidadores viven en soledad, pues se apartan de la sociedad y reducen su actividad a estar con la
persona con EA en su casa. Es fundamental mantener los
vínculos sociales.
CUIDARSE UNO MISMO
Es fundamental que el cuidador se cuide a sí mismo. Para ello es
importante tener en cuenta:
• Familia: para algunos es una importante ayuda y para otros
motivo de angustia. Dentro de lo posible es de suma importancia aceptar ayuda de otros miembros de la familia y
no llevar solo la carga del cuidado. A veces cuando siente
angustia porque la familia no colabora y hasta critican, puede ser útil convocar a una reunión familiar para hablar del
cuidado de la persona afectada.
• Comparta sus problemas: sus sentimientos y experiencias
como cuidador es bueno compartirlos con otros cuidadores,
pues le hace más llevadera la situación. Es saludable pensar
con anticipación a los problemas y tener a alguien a quien
recurrir en caso de emergencia.

30

Desafios frente al Alzheimer

• Tiempo para uno mismo: es esencial que el cuidador tenga
tiempo para sí mismo. Disfrutar con otras personas, divertirse, atender su pasatiempo favorito. Esto le permite tomar
distancia y no estar siempre dedicado al cuidado. Si necesita
más tiempo hay que tratar de conseguir una persona que se
haga cargo de la situación.
• Conozca sus límites: es importante valorar sus límites para
evitar que el cuidado lo abrume. Si la situación se torna
insoportable hay que pedir ayuda para evitar una crisis.
• No se culpe a usted mismo: hay que tener bien claro que
los problemas que atraviesa la persona afectada son por
causa de la enfermedad y no por culpa del cuidador Si cree
que la relación con amigos y familia se va desvaneciendo no
se culpe ni los culpe a ellos, trate de recomponer la situación, pues es fundamental su relacionamiento social.
• Busque asesoramiento: es de suma utilidad frente a los
cambios que se van dando en la persona afectada de Alzheimer que busque asesoramiento.
• Recuerde que usted es importante: hay que tener siempre
presente que usted es importante tanto para usted mismo
como para la persona afectada con Alzheimer. Sin su presencia la persona afectada se sentiría perdida y por ello se debe
cuidar.
Es muy importante que los cuidadores realicen cursos de capacitación, que les van a permitir realizar su trabajo en una forma más
eficiente. Asimismo para los familiares los talleres psicoafectivos
son de suma utilidad para encontrar el apoyo necesario para afrontar los desafíos de la enfermedad.
Tanto familiares como cuidadores contratados necesitan: ayuda médica con el diagnóstico y el cuidado, ayuda psicológica especializada, ayuda en las tareas propias del cuidado, descansos necesarios y
controles regulares de la salud dado que es una tarea muy exigente.
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Es importante que las personas afectadas concurran regularmente
al médico y para hacer provechosas dichas consultas, es bueno que
el familiar que lo acompañe tenga en cuenta estos consejos:
• Planear la cita con el médico en el mejor momento del día
para la persona afectada y si es posible cuando la consulta
del médico esté menos llena.
• Llevar una lista de temas a abordar con el médico: observaciones, preocupaciones, dudas, medicamentos.
• Estar preparado para responder preguntas sobre la persona
afectada procurando ser concreto y claro.
• Tomar notas sobre comentarios importantes del médico.
• Preguntar sobre el futuro.
• En caso de necesitar ayuda pedir referencias o recomendaciones.
• Tratar de resolver con rapidez posibles conflictos con el médico, en lugar de apresurase a cambiar de profesional.
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Capítulo 6
DERECHOS
También las personas afectadas tienen sus derechos, no olvidar que
aunque padecen Alzheimer son ante todo PERSONAS.
Así cada persona diagnosticada con la Enfermedad de Alzheimer
u otro padecimiento similar merece:
• Ser informada del propio diagnóstico.
• Recibir una apropiada atención médica.
• Ser productiva en el trabajo tanto tiempo como sea posible.
• Ser tratada como un adulto, no como un niño.
• Ser escuchada y que sus sentimientos sean considerados seriamente.
• Estar libre de medicación psicotrópica si eso es posible y
adecuado.
• Vivir en un ambiente seguro, estructurado y predecible.
• Disfrutar de actividades significativas cada día.
• Pasear y salir de casa regularmente cuando sea posible.
• Ser objeto de contacto físico, ser abrazadas, acariciadas y
tomadas de la mano.
• Estar con personas quienes conocen su historia de vida incluyendo tradiciones culturales y creencias religiosas.
• Ser cuidadas por individuos bien entrenados en cuidados de
pacientes con demencia.
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Así como están los derechos de las personas afectadas, están los
derechos del cuidador.
ü Tengo derecho a… cuidar de mí mismo. Esto no es un acto
de egoísmo, pues me dará la capacidad de cuidar mejor de mi
ser querido.
ü Tengo derecho a… pedir ayuda a otro, aún cuando mis familiares se opongan. Reconozco las limitaciones de mi resistencia y mi fuerza.
ü Tengo derecho a… mantener facetas de mi propia vida que
no incluyen a la persona que cuido, del mismo modo en que
lo haría si dicha persona estuviera sana. Sé que hago todo lo
razonablemente posible por esta persona y tengo el derecho
de hacer algunas cosas sólo para mí.
ü Tengo derecho a… enojarme, a estar deprimido y expresar
ocasionalmente otros sentimientos difíciles.
ü Tengo derecho a… rechazar todo intento por parte de la
persona afectada, ya sea consciente o inconsciente, de manipularme a través de la culpa y/o la depresión.
ü Tengo derecho a… recibir consideración, afecto, perdón y
aceptación por parte de mi ser querido por lo que hago yo
mientras yo le ofrezca también estas expresiones.
ü Tengo derecho a… estar orgulloso de mis logros y aplaudir el
coraje que a veces fue necesario para enfrentar las necesidades de mi familiar enfermo.
ü Tengo derecho a… proteger mi individualidad y derecho a
tener mi propia vida, que me sostendrá cuando mi ser querido
ya no me necesite.
ü Tengo derecho a… esperar y exigir que a medida que se hagan nuevos avances para encontrar recursos para ayudar física
y mentalmente a las personas discapacitadas de nuestro país,
se hagan también avances similares para ayudar y apoyar a
los cuidadores.
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Esta guía ha pretendido cubrir los aspectos más importantes de la enfermedad de Alzheimer, los diversos
problemas y situaciones que enfrentan familiares y cuidadores, dando algunas pautas de orientación.
Por mayor información y asesoramiento pueden dirigirse a AUDAS Magallanes 1320. Teléfono 24008797. También estamos en la web: www.audas.org y en Facebook:
audasuruguay.
Asimismo invitamos a aquellas personas que se sientan
solidarias a acercarse como voluntarias y si ello no es
posible a cooperar con AUDAS haciéndose socio de la
institución o colaborando económicamente en nuestras
cuenta corriente:
Banco Santander:
N° 00252204 (pesos)
N° 005100223335 (dólares).
BROU:
N° 1790089712 (pesos)
N° 1790150481 (dólares).
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