
una guía 

práctica 

para cuidadores 
de familiares

El cuidado de un ser 
querido con demencia

10 actividades para hacer 
en casa con su ser querido
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Introducción 

Uno de los desafíos para el cuidado de un ser 
querido con demencia es encontrar el estímulo 
y entretenimiento adecuado para ellos. 

Puede ser desafiante porque las actividades que utilizaban 
para disfrutar podrían no interesarles ya. Es posible que no 
demuestren el mismo nivel de interés que solían demostrar.

Los beneficios de mantener a su ser querido activo son 
importantes. Mantenga a su ser querido estimulado 
durante el día y minimice las siestas excesivas, y 
mantendrá su mente ágil y mejorará su sueño de noche. 

Este libro cuenta con una selección de diez maneras divertidas y 
fáciles de mantener la mente de su ser querido activa, para que 
se adapte con facilidad a muchos entornos, y para que la pueda 
disfrutar también usted. Todas estas actividades duran una hora 
o menos.
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1. Viaje desde el sillón
El viaje desde el sillón es una de tantas actividades que le puede 
brindar a una persona con demencia una experiencia sensorial. 
Es una oportunidad para que su ser querido viaje por el mundo 
sin abandonar la comodidad de su hogar. Puede utilizar un iPad, 
Internet o la televisión para mostrarle varios destinos de viaje con 
el objetivo de ayudar a facilitar alguna terapia de recuerdo. Esta 
actividad le permitirá a su ser querido recordar un momento en 
sus vidas en el que podían viajar, y despertar emociones positivas 
a través de recuerdos de diferentes lugares turísticos.

¿Cómo? 
Establezca un tema semanal o diario con su ser querido. ¿Tenía 
una escapada favorita o un lugar que siempre deseó visitar? 
Recolecte objetos únicos de la cultura de ese país, como ser 
decoraciones o música, y acompáñelos con vídeos y fotografías 
que muestren el lugar. En esta situación, una herramienta 
muy útil es Google Maps. Cuando ingresa un domicilio en la 
aplicación, Google le muestra las imágenes del lugar. Este truco se 
puede utilizar para investigar la casa en la que su ser querido vivió 
en la niñez, o para acercar imágenes de monumentos históricos. 

Duración
La actividad puede durar 
entre 30 minutos y una hora, y 
puede variar de acuerdo con la 
información que se encuentra 
sobre cada destino. 
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2. Actividades artísticas
El Alzheimer afecta al hipocampo, la parte del cerebro donde se 
consolidan los recuerdos. Se traslada hacia la parte del cerebro 
donde se procesa el habla y luego al centro lógico donde 
se controla la resolución de problemas. Las emociones y la 
creatividad se mantienen por un tiempo más prolongado, lo que 
permite que los pacientes se expresen por medios más creativos. 

La Terapia artística está diseñada para estimular a su ser querido 
de forma mental, social y física. Facilitará y provocará una 
conversación entre su ser querido, usted y otras personas, 
al participar, intercambiar ideas o recordar el pasado. 

Esta actividad le permitirá a su ser querido recordar un 
momento de su vida que coincida con las imágenes que les 
mostrará. El arte le permitirá a su ser querido participar de 
forma activa en actividades creativas. Es una excelente fuente de 
expresión personal, sentido de utilidad, estímulo mental y físico 
al aportar reconocimiento de patrones y predicción.
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¿Cómo?
El límite es el cielo cuando se trata del arte; puede darle a su ser 
querido marcadores y un papel, o incluso un libro para colorear. 
Puede buscar fotografías o pinturas con temas específicos o 
simplemente dejar que dibuje lo que sea que haya en su mente.

He aquí algunos ejemplos:

• Libro para colorear
• Postales
• Enséñele cómo crear un 

gradiente de colores. 

Duración
Las personas con demencia pueden mantenerse enfocadas en el 
arte por una hora o más.
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3. Actividades pasivas 
Doblar toallas

La tarea de doblar la ropa es un instrumento fundamental en 
las actividades de la vida cotidiana. Puede parecer una tarea 
mundana muy básica, pero cuenta con un beneficio físico 
asociado al alcanzar, sujetar, levantar y realizar otras acciones 
relacionadas con doblar la ropa. Cuando el cesto de ropa 
contiene una variedad de artículos diferentes, existe un aspecto 
cognitivo cuando la persona considera su siguiente selección 
y la elige por sus propios motivos: color, tamaño, entre otros. 
Al involucrar a su ser querido en esta tarea, lo mantiene activo, 
y le da un sentido de utilidad a su día. 

¿Cómo?
Sentados a la mesa, el cuidador colocará un cesto con distintas 
prendas y toallas dentro. El cuidador le ordenará al paciente que 
comience a doblar, y le permitirá al paciente elegir cualquier 
prenda que desee. Esta tarea se puede repetir con facilidad a lo 
largo del día si vuelve a llenar el cesto una vez que el paciente ha 
doblado las prendas.
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Terapias con mascotas 
robotizadas 

Aunque no siempre es conveniente 
tener mascotas en su hogar, en especial 
cuando cuida de un ser querido con 
demencia, las mascotas robotizadas 
pueden ser una gran compañía. 

Tienen un efecto fantástico en las 
personas más ansiosas: las calman y 
alivian su ansiedad de una manera 
en la que a veces nada ni nadie más 
puede. Algunos le pondrán nombre a 
su perro y lo cuidarán como si fuera real, otros pasarán horas 
con un gato de terapia en su falda y parecerán cómodos con eso. 

Los robots, que reaccionan cuando se los acaricia, giran sus 
cabezas, mueven sus patas, o ladran y ronronean, son fabricados 
por Hasbro.
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4. Temas actuales
Aunque su ser querido no pueda retener información por un 
tiempo prolongado, leerle el diario y hechos actuales es una 
excelente forma de facilitar conversaciones. Puede ayudar 
a iniciar el hábito de recordar la fecha de hoy y provocar que 
su ser querido exprese su opinión. Puede aprovechar esta 
oportunidad para hablar de hechos históricos que ocurrieron 
en esa fecha específica. La actividad puede ser terapéutica 
y recordarle al paciente su yo del pasado. 

Esta actividad le permitirá a su ser querido saber la fecha, los 
hechos históricos y le dará algo que esperar todos los días. Este 
tipo de estímulo es muy importante.

¿Cómo?
Guiará una conversación con su ser querido sobre los 
acontecimientos positivos que están ocurriendo en el mundo 
como así también lo que ha ocurrido a lo largo de la historia en 
la fecha de hoy. Internet y los diarios pueden ayudarle a obtener 
ideas de temas.

Duración
Le recomendamos conducir esta actividad por al menos 
30 minutos para darle tiempo a su ser querido para que 
se exprese en profundidad.
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5. Dominós 
Los dominós han sido parte de nuestra cultura por generaciones, 
tanto para niños como para adultos. Es muy probable que su 
ser querido haya jugado con dominós en algún momento de su 
vida, y que conozca las reglas del juego. Incluso aunque no hayan 
crecido con este juego, el dominó es una gran oportunidad para 
que su ser querido use su cerebro con asociaciones visuales. 
Esta actividad está dirigida principalmente a personas en la 
etapa inicial de demencia, y les ayuda a 
encontrar números y rastrear su progreso 
de forma social. 

Si no desea utilizar un juego tradicional, 
también puede utilizar dominós como 
estímulo mental y físico. Puede pedirle 
a su ser querido que clasifique las fichas 
por color o que produzca una secuencia 
de números continua. Además, puede 
practicar movimientos con las manos si apila o voltea las fichas. Esta 
actividad le permitirá a su ser querido mantener sus mentes activas 
encontrando números, monitoreando su progreso de manera social.

¿Cómo? 
Pueden jugar de 2 a 5 personas con el objetivo de usar todas las 
fichas de acuerdo con las reglas del juego. 

Duración
Este juego dura cerca de una hora.
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6. Arreglo floral 
Hacer arreglos florales es una excelente actividad para la 
estimulación física, mental y social. Su ser querido demostrará 
su creatividad al clasificar distintos colores y formas. Para 
armarlos, compre flores artificiales e insertos para florero de 
poliestireno extruido, y coloque todo en la mesa para que su 
ser querido lo use. Podría ser útil armar un arreglo para que 
sirva como ejemplo para que su ser querido lo imite. Hacer sus 
propias macetas también puede ayudar a aumentar la confianza 
y el sentido de la utilidad de su ser querido. Podrán decir que 
crearon algo solos, con poca o sin ayuda. También puede ayudar 
a calmar a personas agitadas y estresadas. 

Esta actividad le permitirá a su ser querido sociabilizar mientras 
que participa en actividades creativas. Es una excelente fuente 
de expresión personal, sentido de utilidad, estímulo mental 
y físico al aportar reconocimiento de patrones y predicción. 
Además, es una actividad relajante, artística y creativa que 
permite que la persona use colores y texturas.

¿Cómo?
El cuidador guiará a su ser querido 
en esta actividad, y lo motivará 
para armar arreglos florales que se 
exhibirán en el hogar, e infundirá 
un sentido de logro u orgullo en 
su ser querido. 
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Duración
Este programa puede durar entre 30 minutos y una hora.

Consejos 
Para aumentar el nivel de participación de su ser querido  
en esta actividad, dígale que los arreglos se utilizarán en  
una fiesta o se darán como un regalo. 
Las personas con demencia en general disfrutan de dar, y su 
sentido de compasión y generosidad puede estar muy presente.

7. Meditación
La meditación es una práctica del cuerpo y la mente con 
muchos métodos y variantes que se basan en el silencio y la 
calma de ser consciente del presente. La evidencia de los efectos 
que la meditación tiene en la salud se ha documentado bien: la 
práctica ofrece mejoras en los síntomas de varias enfermedades 
además de experimentar una conexión espiritual más profunda.

Estos cambios positivos que ocurren durante la meditación se 
asocian con una mayor actividad de telomerasa, una enzima 
importante para la salud a largo plazo de las células del cuerpo. 
La telomerasa se ha asociado con un giro o una desaceleración 
del proceso de envejecimiento, como así también la mejora en 
la función inmunológica. 
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Los meditadores demostraron los mejores avances en diversas 
medidas psicológicas y en la finalidad de la vida (valorar 
la propia vida, considerar que vale la pena y que está de 
acuerdo con objetivos a largo plazo y valores), y tenían niveles 
telomerasa más altos que quienes no meditan (Noticias e 
información de UC Davis, 2010).

• Aumento en el caudal de aire hacia los pulmones 
• Aumento en el nivel de energía 
• Disminución de los niveles de catecolamina 
• Disminución del nivel de cortisol (una hormona 
importante para el estrés) 
• Aumento en la resistencia de la piel (debido a la 
disminución de la ansiedad y el sudor) 
• Disminución del ritmo cardíaco y respiratorio 
• Disminución de la presión sanguínea 
• Disminución de la tensión muscular 
• Aumento en las ondas alfa (debido al aumento en 
la relajación) 
• Disminución del dolor y la percepción del dolor
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¿Cómo?
De acuerdo con el tipo de meditación que se realizará, el 
cuidador dará ejemplos y una dirección clara. Tres tipos de 
meditación efectiva son la meditación a través de la risa, la 
meditación enfocada y la meditación que se practica sentado. 

• Meditación a través de la risa

El cuidador comenzará con el mantra de la risa (ja ja ja, je je 
je, jo jo jo) hasta que la risa sea voluntaria, para ayudar al ser 
querido a encontrar la paz interior (con el mantra “ahm”).

• Meditación enfocada

El cuidador utilizará su mejor juicio en esta técnica, que 
requiere prestar atención a un solo objeto durante toda la 
sesión de meditación.
Los objetos pueden ser la respiración, un mantra, la 
visualización, una parte del cuerpo, un objeto externo. 

• Meditación sentado 

El cuidador ayudará a que el paciente se enfoque en la 
respiración. 
Hay que enfocarse en el movimiento, hacia afuera y adentro. 
El aire ingresa por la nariz, y sale por la nariz. 
Se puede contar para ayudar a aislar los “ruidos” externos.

Duración
Idealmente, este programa durará alrededor de 30 minutos.

8. Nintendo Wii
Los videojuegos no son solo para niños, también se pueden 
utilizar con fines terapéuticos. Los juegos para la Wii son una 
oportunidad para que las personas con demencia se mantengan 
físicamente activas sin dejar la comodidad del hogar. La Wii y la 
televisión se usan para mostrar varios ejercicios físicos de bajo 
impacto junto con juegos de karaoke.

La Wii es una consola de videojuegos que responde a 
movimientos corporales reales. Son muy pocos los botones que 
se utilizan y muchos juegos se pueden jugar con solo mover el 
brazo. La Wii incentiva al movimiento corporal, pero se puede 
jugar con diversos grados de movilidad. Muchos juegos para la 
Wii están diseñados para que participe la familia. 
Algunos juegos para su ser querido:

• Wii Sports Resort

Wii Sports mantendrá a su ser querido en movimiento con 
juegos tales como el golf, los bolos y el tenis. Wii Sports Resort 
ofrece 12 minijuegos diferentes. La esgrima, el baloncesto y el 
ciclismo motivan a los jugadores a levantarse y moverse. Juegos 
como el tiro con arco y el disco volador requieren de una 
concentración y una coordinación de manos y pies excelente.

Fotografía gentileza de: New York Daily News. 
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• Wii Fit Plus
 
Wii Fit Plus es principalmente un título de estado físico, y viene 
con la Wii Balance Board, que es la pieza central de la mayoría 
de los minijuegos.

La Balance Board mide el peso y el equilibrio. Mientras que el 
aspecto del peso forma parte de la “prueba corporal” diaria para 
controlar el peso en un período de tiempo, el equilibrio es clave 
para la mayoría de los minijuegos. En el juego de fútbol, por 
ejemplo, debe pararse sobre la tabla de equilibrio e inclinarse 
hacia la izquierda y la derecha para bloquear los balones que se 
acercan y esquivar proyectiles.

Los ejercicios de fuerza y yoga prueban su capacidad de 
mantener un centro de equilibrio estable mientras hace 
flexiones, abdominales y varias posiciones de yoga.

• Big Brain Academy: Wii Degree 

Big Brain Academy: Wii Degree declara mantener la mente ágil 
y enfocada de manera similar a los crucigramas, el Sudoku, la 
lectura y demás estímulos intelectuales.

Cuenta con una variedad de minijuegos que prueban las 
capacidades del jugador en categorías tales como matemática, 
lengua y lógica. Puede realizar pruebas a diario para obtener 
un puntaje de inteligencia, usar los minijuegos con libertad o 
competir en el modo multijugadores. Este modo le permite elegir 
entre juegos de dos a ocho jugadores simultáneos donde se turnan 
y se pasan el mando de la Wii, lo que resulta divertido para su ser 
querido, que puede jugar con su familia o con amigos.
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9. Juegos físicos
Una vez que la enfermedad comienza a avanzar, es 
importante que su ser querido realice un poco de 
actividad física durante el día. La actividad física puede 
incluir desde elevación de pantorrillas hasta caminata al baño. Las 
opciones de ejercicios varían de acuerdo con la etapa del paciente. 

Los pacientes de las etapas iniciales o medias pueden disfrutar 
de actividades más enérgicas tales como:

• Jardinería
• Ejercicios con el peso 
del cuerpo
• Baile
• Caminatas en el parque

El ejercicio también puede ser 
beneficioso para las personas de 
las etapas finales, de ser posible. 
La actividad es más básica, con ejercicios de movimiento 
y balanceo simples. Algunas opciones incluyen:

• Mover las sillas regularmente
• Mantener el equilibrio en una posición fija
• Sentarse sin apoyo por unos minutos todos los días
• Jugar al Cornhole
• Ejercicios con el peso del cuerpo:
 o Sentadillas
 o Ejercicios de bíceps con el peso del cuerpo
 o Ejercicios de hombros con el peso del cuerpo
 o Ejercicios de extensión de tríceps con el peso 
del cuerpo
 o Elevación de pantorrillas sentado y parado con el 
peso del cuerpo.
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• Doblar la ropa
• Elevación de pantorrillas parado mientras se cepilla 
los dientes

Cuestiones importantes que recordar:
• Sentarse y pararse cada una hora es actividad física
• Caminar hasta el baño es actividad física
• Las actividades de la vida cotidiana son físicas por 
naturaleza (las actividades cotidianas son actividades de rutina 
que las personas suelen hacer todos los días sin necesitar ayuda. 
Hay seis actividades cotidianas básicas: comer, bañarse, vestirse, 
ir al baño, moverse (caminar) y controlar fluidos corporales). 

10. Música y recuerdos 
En su investigación sobre la música y la demencia, la autora 
principal Linda Maguire escribió: “la aptitud musical y la 
apreciación musical son dos de las habilidades que los pacientes 
con Alzheimer conservan por más tiempo”. Incluso en las etapas 
más avanzadas, la música aún puede despertar emociones en 
pacientes y estimular emociones positivas. 

Music and Memories es un programa personalizado 
diseñado para calmar la agitación y la ansiedad de su 
ser querido. 
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Use Internet para encontrar música que su ser querido reconoce 
y con la que se relaciona. Coloque un iPod o un dispositivo en el 
bolsillo de su ser querido y los auriculares en sus oídos. 

Si no está seguro de qué música elegir, a continuación, se 
mencionan algunas canciones con las que empezar:
• Sound of Music
• Somewhere Over the Rainbow (El Mago de Oz)
• Wish Upon a Star (Pinocho)
• Hound Dog
• Good Golly Miss Molly

Esta actividad le permitirá a su ser querido recordar un momento 
de su vida que coincida con la música, con la esperanza de calmar 
sus ansiedades y agitaciones. El objetivo es ayudar a su ser querido 
con sus expresiones de comportamiento por la demencia y ayudar 
a calmar los síntomas que pudieran dificultar la participación.
 

Duración
Debería contar con material suficiente para mantener a su ser 
querido entretenido por 45 minutos o una hora.



Conclusión
Mantener a su ser querido activo y entretenido puede ayudar 
a estimular su cerebro y retrasar el deterioro cognitivo. Al 
elegir actividades que interesen a ambos, usted y su ser querido 
pueden pasar tiempo de calidad juntos y disfrutar el momento 
mientras generan nuevos recuerdos o comparten viejos.

Recursos 
Mascotas robotizadas
www.joyforall.hasbro.com

Wii Sports
www.nintendo.com

La serie de libros para cuidadores “Cuidar de un ser querido 
con demencia: una guía práctica para cuidadores de familiares” 
fue desarrollada por el Alzheimer's Family Center en Huntington 
Beach, California, gracias al generoso apoyo de la Fundación 
Arthur N. Rupe.
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