El cuidado de un ser querido
con demencia

una guía

práctica
para cuidadores

de familiares
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¿Cómo obtener un diagnóstico
y qué hacer después?

Introducción
En cada etapa de la vida, es inteligente prestar
atención a cómo funcionan el cerebro y la memoria.
Esto es especialmente cierto a los 55 años y más. Tomar medidas
tempranas puede ayudar a prevenir enfermedades, retrasar
la progresión y conducir a tratamientos e intervenciones que
pueden extender la calidad de vida.
Si bien el envejecimiento normal incluye experiencias como
un recuerdo más lento, más dificultad para recordar nombres
y más tiempo para aprender cosas nuevas, estas son, de hecho,
experiencias normales. Los trastornos cognitivos, o trastornos
de la memoria, son afecciones que hacen que las personas
tengan dificultad para pensar con claridad. Pueden perjudicar
la percepción, la memoria, la comunicación, el razonamiento,
el juicio o el comportamiento socialmente apropiado. Algunas
personas también pueden tener cambios en el estado de ánimo.
No toda pérdida de memoria significa enfermedad de Alzheimer.
La pérdida de memoria también puede ser el producto de otras
condiciones médicas y psiquiátricas, incluida la depresión.
No importa la causa, la pérdida de memoria NUNCA
es normal a cualquier edad, y usted siempre debe buscar
atención médica para alguien que experimenta cambios en
la memoria, y comenzar el tratamiento tan pronto como sea
posible ya que la mayoría de los trastornos son tratables cuando
se detectan a tiempo.
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La enfermedad de Alzheimer tiene un comienzo gradual,
y puede ser fácil pasar por alto los signos tempranos, o
descartarlos como “envejecer”. Esto puede resultar en esperar
demasiado tiempo para recibir tratamiento, por lo que es
importante conocer los signos.

Conozca los signos
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PÉRDIDA DE MEMORIA QUE INTERFIERE CON LA
VIDA DIARIA.

Olvidarse de información aprendida recientemente, fechas
o eventos importantes, o necesitar ayudas para la memoria.
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Obtenga una evaluación
anual
de la memoria1 despué
s de los 55 años.
Pídale más información
a su médico.

DIFICULTAD PARA HABLAR Y ESCRIBIR.
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PERDER LAS COSAS Y PERDER LA HABILIDAD DE
REPASAR LO QUE HIZO

DESAFÍOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS
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DESORIENTACIÓN

Desorientarse en lugares familiares y experimentar confusión
con el tiempo.

9

3

DISMINUCIÓN DEL JUICIO Y DE LA TOMA
DE DECISIONES.

Usar el mal juicio cuando se trata de dinero (es decir, dar
grandes cantidades a los vendedores telefónicos). Empezar
a prestar menos atención a la higiene y el aseo personal.

DESAFÍOS VISUALES Y ESPACIALES

Experimentar dificultades visuales y espaciales, incluidos
problemas para juzgar distancias, leer o determinar colores y
contrastes, lo cual puede hacer que manejar sea más difícil.

Tener problemas para encontrar las palabras correctas, seguir
o unirse a una conversación, repetirse u olvidarse en medio
de una oración.

Colocar las cosas en lugares inusuales. Perder algo y carecer
de la habilidad de repasar lo que hizo para encontrarlo.
Acusar a otros de robar o volverse desconfiados.

Tener dificultad para completar las tareas diarias, como llevar
un registro de las facturas mensuales, o seguir una receta.
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Deprimirse, tener miedo, sospechar, estar ansioso, alterado
o confundido. Afligirse en el trabajo, con amigos o en lugares
donde no están en su zona de comodidad.
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PROBLEMAS DE CONCENTRACIÓN

Experimentar un cambio en la capacidad de planificar,
resolver problemas o concentrarse en tareas familiares.

CAMBIO DE HUMOR Y DE PERSONALIDAD
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RETIRARSE DEL TRABAJO O DE ACTIVIDADES
SOCIALES

Tener problemas para mantenerse al día con un deporte o
pasatiempo favorito y comenzar a retirarse de las actividades
sociales.
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A pesar de la experiencia aterradora de buscar u obtener un
diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer u otra demencia, hay
tratamientos e intervenciones disponibles que pueden ayudar
a retardar la progresión, disminuir los síntomas y mejorar la
función durante varios años.
Ser proactivo es la mejor acción que puede tomar para
manejar cualquier condición de pérdida de memoria
con los mejores resultados posibles a largo plazo.
Aquí están los pasos para abogar por usted mismo o por un ser
querido con posible pérdida de memoria:
1. Haga una evaluación de memoria.
El primer paso para el autocuidado de la memoria es una
evaluación anual de la memoria. Piensa en ello como un
examen físico anual, pero para su cerebro. Una evaluación de
la memoria en persona puede ayudar a normalizar los cambios,
detectar síntomas tempranos de un problema de memoria y
proporcionar educación para reducir el riesgo. La enfermedad
de Alzheimer tiene un comienzo gradual. Puede ser fácil pasar
por alto las señales tempranas, o descartarlas como “envejecer”.
La evaluación dura aproximadamente una hora, puede estar
cubierta por el seguro y le ayudará a mantenerse al tanto de
estos cambios.
Cuando una evaluación de memoria no está disponible en su
área, puede solicitar una evaluación cognitiva de su médico de
atención primaria cada año.
En caso de que se sospeche, detecte o simplemente sea evidente
para usted o sus seres queridos un trastorno de la memoria, es
importante tomar medidas rápidas y directas para el tratamiento.
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¿Cuál es el siguiente paso?
2. Consulte a un neurólogo.
Muchas veces un trastorno de la memoria es diagnosticado por
un médico de atención primaria. Si bien este puede ser un buen
primer paso, no es su destino final.
Un neurólogo es un médico que se especializa en el
sistema nervioso, y específicamente en el tratamiento
del cerebro y la médula espinal. Algunos neurólogos se
especializarán aún más en trastornos neurodegenerativos, como
la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson o
la Esclerosis Múltiple. De la misma manera que usted vería a
un oncólogo para tratar el cáncer, debería ver a un neurólogo
para un trastorno cerebral o de memoria. Con frecuencia,
el neurólogo tendrá acceso a tratamientos, medicamentos
y terapias que pueden no ser bien conocidos en la medicina
general. También pueden ordenar exámenes adicionales,
exploraciones e imágenes que ayudarán a establecer un
diagnóstico preciso y proporcionar opciones para el tratamiento.
Su neurólogo es la persona más indicada para
proporcionarle todas las opciones de tratamiento e
informarle sobre sus opciones. Es posible que le digan que
no necesita ver a un neurólogo o que no se puede hacer nada
más. Pregunte. Insista. Persista. Usted merece la mejor atención
y la más completa, y puede decidir por sí mismo después de
explorar este recurso.
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3. Conozca el diagnóstico
Hay más de 60 tipos de demencia.2 El más común de ellos
es la enfermedad de Alzheimer, que representa alrededor del
70% de todos los casos. La demencia vascular, la demencia
con cuerpos de Lewy y la demencia frontotemporal también
son tipos comunes. Si bien todos los tipos de demencia causan
problemas de memoria, cada tipo puede tener diferentes
síntomas, curso de la enfermedad, comportamientos asociados
con ella y opciones de tratamiento.
Obtener el diagnóstico correcto puede ayudarle como
cuidador a anticipar los comportamientos y cambios que
pueden ocurrir, y a elegir las opciones de tratamiento
apropiadas. Además, le ayudará a educar a familiares y amigos,
y tal vez a encontrar un grupo de apoyo adaptado a ese tipo de
enfermedad. El tipo de demencia también puede ayudar a su
familia a entender cualquier riesgo hereditario o genético que
pueda estar asociado con la enfermedad. Si bien la enfermedad de
Alzheimer familiar (FAD) es muy rara, lo que representa menos
del 3% de todos los casos, algunos tipos son más propensos a tener
un componente genético más
fuerte. Conocer y entender
su historial médico y el de su
familia aumenta su capacidad
para manejarlo y tomar
decisiones.
4. Aprenda sobre el diagnóstico
Algunos diagnósticos pueden hacerse con certeza, otros pueden
ser el diagnóstico “más probable”. De cualquier manera, una
buena manera de abogar e informarse es aprender sobre el
diagnóstico. Esto le dará recursos, habilidades para sobrellevar
la situación y la capacidad de tomar decisiones informadas.
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Demencia con cuerpos de Lewy
Los pacientes tienden a tener alucinaciones, delirios,
inflexibilidad y rigidez corporal.
Demencia frontotemporal
Las personas pueden ser muy impulsivas y exhibir conductas
que normalmente no habrían tenido, como robar o cantar en
voz alta en los restaurantes.
Se pueden presentar diferentes tipos de demencias
con síntomas y comportamientos muy diferentes. Dos
personas que han sido diagnosticadas con demencia
pueden comportarse de manera muy diferente.
Algunos pueden declinar rápidamente, otros pueden
permanecer igual por mucho tiempo. Los comportamientos
pueden ir y venir, y las técnicas para calmar, redirigir o apoyar
al paciente pueden funcionar un día y no al siguiente.
El curso de la enfermedad de cada persona se ve directamente
afectado por el estilo de vida, la genética, el entorno y otras
condiciones médicas. Obtener una buena idea de lo que puede
esperar y lo que significa el diagnóstico lo ayudará a planear lo
que viene después.
5. Explore las opciones de tratamiento
Es una creencia común que no hay tratamientos para la
enfermedad de Alzheimer u otras demencias, afortunadamente,
esto no es cierto. La investigación, los ensayos clínicos y
los avances en medicina y atención médica han descubierto
intervenciones y opciones para tratar la demencia como una
afección de salud tratable. Esta no es una afección curable y el
daño no puede revertirse ni detenerse, pero la progresión de la
enfermedad puede retrasarse con algunas intervenciones.
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Estas son algunas de las intervenciones apoyadas por
la investigación y que han demostrado ayudar a la
función cerebral:
• Socialización. En primer lugar, se
demuestra que la socialización nos ayuda
profundamente a mantener la función
cerebral. Si bien puede ser tentador retirarse
a casa y no compartir el diagnóstico con
amigos o familiares, continuar socializando e
interactuando es uno de los pasos más útiles
en el tratamiento de la demencia.
• Ejercicio. El ejercicio tiene un beneficio inmediato para cada
parte del cuerpo. No solo lo mantendrá en movimiento con
fluidez y ayudará a controlar las afecciones cardiovasculares, sino
que también ayuda a reducir el riesgo de demencia vascular.

• Nuevo aprendizaje. Aprender una nueva actividad o
habilidad puede ayudar a mantener su cerebro fuerte y saludable.
Cuando aprendemos cosas nuevas, nuestro cerebro forma
nuevas conexiones. La elasticidad de esas conexiones se mejora,
y también nuestra capacidad de acceder y recordar información
durante un período de tiempo más largo. Participar en ejercicios
desafiantes del cerebro, como rompecabezas, juegos y tareas de
memoria, también puede ayudar a la salud cerebral.
• Reducir el estrés. Cuando estamos bajo un estrés
significativo, nuestro rendimiento cognitivo se reduce. Piénselo:
¿conduce tan bien en una tormenta como en un día soleado?
Por supuesto que no, y el cambio en el rendimiento se debe
principalmente al estrés. Lo mismo es cierto para nuestras
habilidades de memoria. Recordaremos mejor, y pensaremos
más claramente con menos estrés.

• Dieta. Una dieta saludable a cualquier edad puede tener sus
beneficios. En el estudio MIND Diet Study, se descubrió que los
pacientes de 82 años de edad que cumplieron más estrechamente
con la dieta MIND mejoraron sus habilidades cognitivas con un
equivalente a ser !7.5 años más jóvenes!

Investigación: Dieta MIND3
• Población del estudio: 960 participantes / 81.4 años de edad
en promedio
• Los participantes que cumplieron más estrechamente con
la dieta MIND tuvieron índices más lentos estadísticamente
significativos de deterioro cognitivo.
• La diferencia en los índices era el
equivalente a ser 7.5 años más joven.
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La Dieta MIND sugiere que una persona debe comer:
Más:
• Verduras de hoja verde
• Bayas
• Frutos secos sin sal
• Aceite de oliva
• Granos enteros
• Pescado y aves (no fritos)
• Frijoles

Menos:
• Mantequilla, margarina
• Queso
• Carne roja
• Frituras rápidas
• Pastelería y dulces
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• Tratar la depresión. La depresión es un factor de riesgo muy
conocido por acelerar la progresión de la demencia. Tratarlo
ayuda a reducir ese riesgo. La depresión puede ser tratada a través
de terapia, con antidepresivos o una combinación de ambos, que
tiende a ser el tratamiento más efectivo.
• Medicamentos. Trabaje con su neurólogo para explorar las
opciones de medicamentos disponibles para el diagnóstico. Se
ha demostrado que una combinación de medicamentos tiene los
mejores resultados para retardar la progresión de la demencia.

La demencia es un diagnóstico muy estigmatizado,
aunque nadie se lo atribuye ni tiene la culpa de tener
la enfermedad de Alzheimer.
Algunas personas pueden continuar viviendo
independientemente con la enfermedad de Alzheimer por
muchos años, otras necesitarán ayuda más pronto.
Educar a su familia y amigos sobre el diagnóstico es el primer
paso para desestigmatizar, enseñar a otros y reunir recursos
de apoyo.
Como cuidador, es posible que tenga amigos o familiares a los
que les gustaría ofrecer apoyo, pero que no saben cómo ayudar.
Pueden tener miedo de lo que pueden esperar o simplemente
no entender la enfermedad. Con el fin de obtener el mejor
apoyo para su viaje, comparta con otros lo que ha aprendido
sobre la enfermedad y el curso de la enfermedad. Hágales
saber qué esperar y cómo pueden ayudar. Cuando otros ofrecen
apoyo, tómelo. Necesitará un descanso para cuidarse y su ser
querido se beneficiará al interactuar con los demás.

Si bien los medicamentos pueden tener efectos secundarios,
son una parte crítica del tratamiento. En algunos casos, pueden
extender la calidad de vida y la independencia continua de un
paciente durante 10 años. Cuanto antes pueda empezar a tomar
medicamentos, mejor será el pronóstico a largo plazo.
6. Educar a la familia y a los amigos
Compartir el diagnóstico con otros puede ser aterrador. Algunas
personas se preocupan de que otros los juzguen, los culpen, o
que avergüencen a su ser querido al contárselo a otros. Nadie
elige desarrollar demencia, al igual que nadie elegiría tener un
ataque al corazón o un derrame cerebral.
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7. Planificar con anticipación
La negación es un mecanismo de defensa que podría servir su
propósito por un corto tiempo, pero que comienza a funcionar
en su contra si no se aborda o reemplaza por mecanismos de
afrontamiento de alto orden. No planificar con anticipación es una
forma de negación, y usted puede evitar repercusiones desagradables
al tomar algunas medidas para poner las cosas en orden.
Puede considerar la posibilidad de formar un equipo
de profesionales que le ayuden a navegar el proceso.
Este equipo puede incluir un administrador de casos geriátricos,
neurólogo, médico de atención primaria, geropsiquiatra o
neuropsicólogo, abogado especializado en leyes para adultos
mayores, compañía de atención domiciliaria, centro de recursos
para cuidadores, y pastores, sacerdotes, clérigos, apoyo
espiritual o de otro tipo. Consulte el libro electrónico Formar
un equipo para el viaje para obtener más detalles.
Planificar con anticipación puede incluir entrevistar a una
compañía de cuidado en el hogar, visitar una instalación de vivienda
asistida y familiarizarse con aquellos que proporcionan servicios
mucho antes de que usted los necesite. Tener un plan de
contingencia ayudará a reducir el estrés. Utilizar profesionales que
traten, apoyen y comprendan la demencia puede ayudar a hacer
que su viaje sea más efectivo, placentero, organizado, y asegurar
que usted está tomando todos los pasos necesarios para obtener
los mejores resultados y calidad de vida para ambos.
8. Monitoreo continuo
La enfermedad de Alzheimer y otras demencias son
constelaciones con cambios continuos de síntomas y
comportamientos nuevos y antiguos, y requieren la capacidad
de adaptarse de manera continua. Como cuidador, usted querrá
continuar vigilando los cambios, especialmente los siguientes:
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1. Manejar.4 Evalúe si su ser querido todavía está seguro
para manejar. Si está preocupado, infórmelo a su neurólogo
o médico de atención primaria, quien le hará una evaluación.
En algunos casos, los pacientes pueden tomar un examen de
conducir y conservar su licencia. Si no están seguros para
conducir, el médico tomará las medidas apropiadas para
mantener seguros a su ser querido y a otros en el camino.
2. Actividades de la vida diaria. ¿Su ser querido puede
manejar sus medicamentos por sí mismo, o necesita ayuda?
¿Son capaces de autoiniciar la higiene personal, el cuidado
personal y regular la alimentación y el sueño? Si no es así,
es posible que tenga que proporcionar asistencia usted mismo
o recurrir a un cuidador profesional.
3. Vivir solo o estar solo. Una de las mejores maneras de
evaluar si alguien está seguro para vivir solo o estar solo es a través
de la evaluación de su respuesta de emergencia. Puede preguntarle
a alguien cómo respondería en caso de incendio y luego evaluar:
a. ¿Puede el paciente recitar el número de emergencia? (911)
b. ¿Puede el paciente marcar el número de emergencia? (911)
c. ¿Puede el paciente recitar la dirección de su casa?
d. ¿Es necesario colocar el número de emergencia y la dirección
de la casa cerca del teléfono como solución temporal?
Si alguien no es capaz de recordar el “911” o
responde de otra manera, como “Yo llamaría a mi
hija”, es probable que no esté seguro de estar solo
en casa y debería tener supervisión 24 horas al día,
los 7 días a la semana.
El no proporcionar esta supervisión podría ponerlo como
cuidador, en riesgo de responsabilidad civil, si su ser
querido u otra persona resulta herida.
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Resumen de los
puntos clave

Referencias y recursos

SÍ

NO

(1) Hacerse una evaluación de
memoria todos los años.

Aislarse, mirar la televisión
y dormir excesivamente
durante el día.

(2) Ser activo y proactivo en
obtener evaluaciones y un
diagnóstico.
(3) Explorar el tratamiento
y comenzar con el
medicamento si es apropiado.

Asumir que la pérdida
de memoria es sólo parte
de envejecer.
Tratar de obtener un diagnóstico
diferente.
Negar que algo anda mal.

(4) Abogar por su cuidado
médico y ver a un neurólogo.

Evaluación de memoria
Consulte con su médico si le proporcionan evaluaciones de
memoria en su consultorio.
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Aprender sobre el diagnóstico.

Suponer que no hay nada que
se pueda hacer.

(5) Supervisar los cambios,
y ajustar y adaptar según
sea necesario.

Esconderse de los demás
por miedo a ser juzgado
o avergonzado.

(6) Compartir con amigos y
familiares y aceptar el apoyo

Suponer o esperar que no se
necesitarán planes futuros.

Tipos de demencia
www.alz.org/dementia/types-of-dementia
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Estudio de la dieta MIND
“Dieta MIND asociada a la reducción de la incidencia de la
enfermedad de Alzheimer”. Alzheimer Dement. Septiembre de
2015;11(9):1007-14. doi: oct. de 1016/j.jalz.2014.11.009.
Epub 11 de febrero de 2015.
Autores: Morris MC, Tangney CC, Wang Y, Sacks FM, Bennett
DA, Aggarwal NT.
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Recursos para la evaluación del manejo
• Su hospital local puede ofrecer exámenes de manejo para
determinar si su ser querido es seguro para conducir.
• También puede comunicarse con su sucursal local de la
Asociación de Alzheimer para obtener una derivación a
un especialista en rehabilitación de conductores. Llame
al 800-272-3900 para obtener más información.
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Usar la negación para mantener
la conducción insegura, vivir
solo o descuidarse.
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