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Los principales objetivos del curso 

 es exponer a los alumnos 
  las principales consecuencias de la enfermedad de Alzheimer 
  revisar las principales técnicas y los cuidados auxiliares según las 

necesidades: 
  biológicas 
  psicológicas 
  y sociales del anciano que sufre la enfermedad. 

  Un punto que recibirá especial atención es el cuidado del cuidador, 
ya que es sabido que tanto los profesionales como los familiares de 
estos pacientes, sufren niveles muy elevados de alteraciones 
psicológicas como causa de su labor. 
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 1. Acotar concepto: plan de cuidados al paciente con demencia 
tipo alzheimer, respecto a otros planes de cuidados.  

 2. Relación entre: 
  cuidados – Tratamiento farmacológico – Tratamiento no 

farmacológico  

 3. Principios generales del tratamiento del alzheimer.  
 4. Planes de cuidados según la fase evolutiva de la enfermedad 
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 5. Factores de riesgo cardiovasculares  y otros en la enfermedad de 
alzheimer: 

 6. Tratamiento farmacológico 
 7. Cuidados y terapias no farmacológicas: 

 Nutrición   
 Ejercicio físico  
 Estimulación cognitiva. Técnicas.  
 Abordaje de los síntomas conductuales y psicológicos  

 8. Comorbilidad.  
 Patologías 
 Síndromes geriátricos 
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 9. Problemas éticos.  
 

 10. Problemas medico legales 
 

 11. Recursos sociosanitarios 



1. Concepto: plan de cuidados 
al paciente con demencia tipo alzheimer 

 Plan de cuidados = eje de la atención interdisciplinar 
 

 Plan  de cuidados es el resultado de un proceso por el cual: 
  se dan cobertura a las necesidades detectadas en la persona 
(ser humano+ persona mayor + síndrome demencial) 

 y en su entorno sociofamiliar más inmediato, 

  tras una evaluación interdisciplinar exhaustiva de los diferentes 
dominios  (físico, cognitivo, afectivo, interaccional, social…), 

  mediante recursos e intervenciones apropiados a cada momento 
evolutivo 



1. Características del plan de cuidados 

 Dinámicos adaptados a necesidades cambiantes. 
 Respuesta concertada, ordenada y profesional a necesidades en 

diferentes ámbitos: 
 Legal 
 Administrativo 
 Familiar 
 Médico 
 Psicológico 

 Los medios utilizados y los fines perseguidos deben estar justificados 
por sí mismos de forma independiente. 

 Debe ser y funcionar realmente como interdisciplinar. 

 Funcional 
 Ambiental 
 Arquitectónico 
 Ético 



1. Objetivos del plan de cuidados 
 Mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de la persona y la 

familia-cuidadores 
 Optimizar la capacidad: 

  cognitiva 
  de integración e interacción social y 
  capacidad funcional. 

 Aconsejar, si es preciso, el recurso más idóneo (dependiendo del 
estadiaje, la sintomatología cognitiva, conductual y las características 
psicosociales del individuo) 

 Controlar y reducir la sintomatología afectiva y conductual disruptiva 
 Establecer un plan inicial para investigar y tratar cada uno de los 

problemas mediante su detección y control efectivo. 



1. Objetivos del plan de cuidados 

 Prevenir situaciones futuras de discapacidad 
 Planificar y asegurar un seguimiento continuado de todo el 

ciclo vital del paciente. 
 Establecer prioridades 
 Evitar el trato negligente y el maltrato en sus diferentes 

dominios 
 Asegurar el cumplimiento de las decisiones previas 



2. Concepto de cuidado 

 En comparación con el concepto de tratamiento 
 El / los cuidado/s es más amplio 

 Sus  límites son más difusos 

 

 Definición de cuidado/s:  
 Actuaciones obligadas, centradas en la persona y guiadas tanto por: 

  la evidencia científica como por  la experiencia del cuidador. 



2. Concepto de cuidado 
 Cuidados mínimos (exigibles): 

 No existe consenso exacto a este respecto para las 
demencias pero deben cumplirse*: 
Diagnóstico temprano 
 Pronóstico 
 Tratamiento farmacológico específico 
 Tratamiento no farmacológico 
 Prevención y tratamiento de  los trastornos 
  afectivos y conductuales 

*Callaghan et al, 2006: Lykestos et al., 2006 

 Prevención y tratamiento de la 
comorbilidad 

Asesoramiento  
Coordinación de recursos 
Apoyo al cuidador no profesional 
Acompañamiento 



2. Concepto de Tratamiento no 
farmacológico 1 
 Contexto histórico: 

 Surgen en los años sesenta para cambiar la situación de confinamiento y falta 
de estímulos que sufrían la mayoría de pacientes con demencia. 

 Definición: Cualquier intervención no química, focalizada, estructurada y 
replicable que, partiendo de una base teórica razonable, proporciona un 
beneficio relevante al paciente o al cuidador. 

 Áreas de conocimiento que fundamentan las Bases teóricas: 
 Neuropsicología Rehabilitadora 
 Psicología conductista 
 Teoría del beneficio del uso 
 Neuroplasticidad 
 Se excluyen: las áreas de política sanitaria y organización de recursos 



2. Concepto de Tratamiento no 
farmacológico 2 
 Son prescribibles por en base a que han demostrado beneficios relevantes. 
 Son prescribibles por un miembro del equipo interdisciplinar sanitario: 

 Médico 

 Enfermero 

 Terapeuta 

 Se administran y aplican de forma: 
 Individual (programas específicos de manejo conductual) Su indicación va 

aumentando conforme el paciente evolución a estadios de mayor gravedad 

 Grupal: Su aplicación no es adecuada durante la fase de demencia grave 

(estadios GDS 6d y 7 de Reisberg) 



2. Relación entre: 
 cuidados y Tratamientos 

 Solapamiento 
 Interrelación dinámica* 
 Un concepto amplio de 

cuidados iría englobando 
progresivamente los mejores 
tratamientos disponibles, que se 
implementarían en función de 
la valoración individualizada 
paciente-cuidador 

*Olazarán Rodríguez et al, 2007 



3. Principios generales de la atención 
sanitaria al paciente con demencia*. 
 

*Arriola E, et al.  Papel de los distintos niveles asistenciales geriátricos en la 
atención al paciente con demencia. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2002; 37 (s4):26-34 

 1. Se debe realizar una valoración geriátrica completa incluyendo aspectos médicos, 
funcionales, cognitivos, conductuales, afectivos y sociales 

 2. La valoración debe incluir tanto al paciente como a su cuidador principal 
 3. Se debe valorar el entorno del paciente, aquel en el que realiza su vida 
 4. La valoración debe incluir un equipo multidisciplinar básico que incluya: geriatra, 

enfermero, trabajador social.  Este equipo se debe complementar con otros profesionales 
según el nivel asistencial considerado: 
 Neuropsicólogo en unidades de valoración especializadas 
 Terapeuta ocupacional en residencias de ancianos y en centros de día 
 Fisioterapeuta en unidades de media estancia y rehabilitación 
 Psicólogo para los programas de intervención en familias, independientemente del nivel asistencial 

considerado 

 5. Debe existir un circuito ágil de consulta con el especialista: geriatra, neurólogo y psiquiatra 
 6. Se debe potenciar el papel de los diferentes equipos como “gestores de casos” 

 
 

 



3. La atención a la demencia 
implica realizar un abordaje integral 

 Visión global 
 Biológica 

 Psicológica  

 Social 

 Asistencia coordinada 
 Implica recursos médicos y 

sociales 

 En distintos niveles 
asistenciales 

 Con una relación reticular 

 Asistencia continuada 
 Requiere visión de conjunto 

 Combina protocolización y 
flexibilidad 

 Incluye al cuidador 
 Representa al paciente 

 Administra y coordina 
recursos 

 Recibe cuidados 



Habilidades Edad de 
adquisición 
aprox. 

Estadios en los que se pierde la 
habilidad en  la Enf de 
Alzheimer 

Estadios de la 
escala FAST 

Aficiones y 
trabajo 

12+ años E. Alzh. incipiente 3 

Manejo de 
finanzas 

8-12 años E. Alzh. leve 4 

Selección de 
la ropa 
apropiada 

5-7 años E. Alzh. Moderada 5 

Vestirse solo 5 años E. Alzh. Moderada a severa 6a 
Bañarse solo 4 años E. Alzh. Moderada a severa 6b 

Usar el váter 
solo 

4 años E. Alzh. Moderada a severa 6c 

4. Estadios funcionales en la enf. de Alzheimer*. 
Comparación con el periodo desarrollo.  

*Reisberg, 1999 



Habilidades Edad de 
adquisición 
aprox. 

Estadios en los que se pierde la 
habilidad en  la Enf de 
Alzheimer 

Estadios de la 
escala FAST 

Control de la orina 3-4,5 años E. Alzh. Moderada a severa 
 

6d 

Control de las 
heces 

2-3 años E. Alzh. Moderada a severa 
 

6e 

Hablar 5 o 6 
palabras 

15 meses E. Alzh. severa 
 

7a 

Hablar 1 palabra 1 año E. Alzh. severa 7b 

Caminar 1 año E. Alzh. severa 7c 

Sentarse 6-10 meses E. Alzh. severa 7d 
Sonreír 2-4 meses E. Alzh. severa 7e 
Sostener la cabeza 1-3 meses E. Alzh. severa 7f 

4. Estadios funcionales en la enf. de Alzheimer*. 
Comparación con el periodo desarrollo.  

*Reisberg 



Funciones cognitivas Normal CDR 0* Demencia posible CDR0,5* 

Memoria No pérdida de memoria. 
No olvidos importantes 

Trastornos discretos de la 
memoria, evocación 
parcial de los recuerdos. 
Olvidos “benignos” 

Orientación Ningún trastorno Ningún trastorno 
Juicio y resolución de 
problemas 

Resuelve correctamente 
los problemas cotidianos. 
Buen juicio, en relación 
con sus capacidades 

Posible disminución de la 
capacidad de resolución 
de los problemas, de 
similitudes y diferencias 

Actividades sociales Mantiene la autonomía en 
el trabajo, negocios, 
compras, actividad social 

Nula o discreta 
disminución 

Actividades domésticas y 
pasatiempos 

Mantiene el interés 
intelectual y la vida en 
casa y pasatiempos 

Normales o ligeramente 
disminuidas 

Cuidados personales Autonomía completa Autonomía completa 

4. Evolución clínica de la demencia 

*C.P. Hughes 



Funciones cognitivas Demencia leve 
CDR 1* 

Memoria Pérdida moderada, más marcada para recuerdos 
recientes, con repercusión en la vida diaria 

Orientación Algunas dificultades de orientación en tiempo. 
Reconoce los lugares y personas pero puede 
presentar desorientación geográfica 

Juicio y resolución de problemas Dificultad moderada en comprender problemas 
complejos; juicio social conservado 

Actividades sociales Incapaz de mantener estas actividades, sí puede 
participar y puede parecer normal 

Actividades domésticas y pasatiempos Claramente disminuidas. Abandono de trabajos 
difíciles y pasatiempos complicados 

Cuidados personales A veces precisa estímulo para realizarlas 

4. Evolución clínica de la demencia 

*C.P. Hughes 



Plan de cuidados para el paciente 
con demencia leve 

 Problemas de colaboración principales en la demencia leve: 
 1. Alteración del funcionamiento de la memoria.  

 Incapacidad para recordar 
 -Información 

 -Habilidades 

 -Destrezas 

 2. Afrontamiento inefectivo 
 Incapacidad para llevar a cabo una apreciación válida de los agentes 

estresantes, para elegir adecuadamente las respuestas habituales o para 
usar los recursos disponibles 

 3. Desempeño inefectivo del rol 
 Los patrones de conducta y expresiones de la persona no concuerdan con 

las expectativas, normas y contexto enfoque se encuentra. 

 

 



Plan de cuidados para el paciente 
con demencia leve 

 Objetivo prioritario del plan de cuidados para la 
demencia leve: 
 El enfermo mantendrá sus capacidades cognitivas y su 

independencia para las actividades de la vida diaria el 
mayor tiempo posible. 
 
 
 



Plan de cuidados para el paciente 
con demencia leve 

 Actividades encaminadas a: 
 Mejorar y mantener la memoria. 

 Favorecer la conciencia y comprensión del entorno. 

 Fomentar la capacidad del paciente para procesar y comprender la 
información. 

 Fomentar la conciencia del paciente acerca de su identidad personal 
tiempo y ambiente. 

 Utilizar el recuerdo de sucesos, sentimientos y pensamientos pasados 
para facilitar el placer, la calidad de vida o la adaptación a las 
circunstancias actuales. 

 Adaptarse a los cambios o factores estresantes. 



Plan de cuidados para el paciente 
con demencia leve 

 Actividades del plan de cuidados encaminadas a: 
 Aumentar la valía del paciente y facilitar su capacidad de interactuar 

con otros 

 Proporcionar seguridad y estabilidad emocional ante situaciones de 
depresión o enfado. 

 Facilitar un proceso de ayuda centrado en las necesidades, problemas 
o sentimientos del paciente, proporcionando información y apoyando 
la toma de decisiones. 

 Proporcionar consuelo y comunicación no verbal positiva en momentos 
de crisis 

 Proporcionar ayuda para conseguir el equilibrio a través de sus 
creencias 

 

 



Funciones cognitivas Demencia moderada 
CDR 2* 

Memoria Pérdida severa. Sólo conserva lo aprendido en 
profundidad. Los recuerdos recientes se olvidan 
rápidamente. 

Orientación Desorientación temporal habitual. 
Desorientación en espacio frecuente 

Juicio y resolución de problemas Gran dificultad para comprender problemas, 
similitudes y diferencias. Alteraciones del juicio. 

Actividades sociales Dependiente fuera del domicilio 
Actividades domésticas y pasatiempos Sólo realiza trabajos sencillos, intereses muy limitados, 

actividad inconstante 
Cuidados personales Dependientes para vestirse y lavarse 

4. Evolución clínica de la demencia 

*C.P. Hughes 



Plan de cuidados para el paciente 
con demencia moderada 

 Problemas de cuidados principales en la demencia 
moderada: 
 1. Alteración de las funciones superiores que afectan 

global y profundamente al paciente. 
 2. Problemas de lenguaje y comunicación del 

paciente 
 3. Aparición de riesgos de lesiones. 

 



Plan de cuidados para el paciente 
con demencia moderada 

 Objetivos prioritarios del plan de cuidados para la 
demencia moderada 
  Disminuir el impacto de los trastornos de las funciones 

superiores que afectan global y profundamente al 
paciente. 

 Facilitar la comunicación con el paciente 
 Evitar riesgos de lesiones. 

 
 



Plan de cuidados para el paciente 
con demencia moderada 

 Actividades encaminadas a: 
 Modificar el entorno para evitar riesgos. 
 Estimular sensorialmente al paciente  
 Facilitar su orientación temporo-espacial  
 Estimular facilitando la cognición y orientación temporoespacial con la 

finalidad de conseguir comportamientos adecuados y facilitar su manejo 
cotidiano (AVD) 

 Aplicar terapias (TNF)de forma orientada a los cuidados (necesidades 
básicas, AVD): 
 Reminiscencia 
 Orientación a la realidad 
 Validación 
 Socialización 
 Entrenamiento de la memoria 



Plan de cuidados para el paciente 
con demencia moderada 

 Actividades encaminadas a: 
 Mejorar la comunicación con el paciente.  

 “adaptar nuestro estimulo comunicativo al del paciente” 

 Afrontar los trastornos del comportamiento  
 Sobretodo los potencialmente peligrosos. 

 Aumentar los sistemas de apoyo. 
 Garantizar intervenciones como: 

 Escucha activa 

 Contacto 

 Presencia 



Funciones cognitivas Demencia severa 
CDR 3* 

Memoria Pérdida severa.  
Recuerdos fragmentados 

Orientación Reconocimiento exclusivamente de personas 

Juicio y resolución de problemas Incapaz de razonar, o resolver problemas 

Actividades sociales Dependiente fuera del domicilio 
Actividades domésticas y pasatiempos Limitadas dentro de su habitación 

Cuidados personales Muy dependientes, incontinentes 

4. Evolución clínica de la demencia 

*C.P. Hughes 



Plan de cuidados para el paciente 
con demencia severa 

 Problemas de cuidados principales en la demencia 
severa: 
 1. Síndrome de desuso - Inmovilidad 
 2. Alteración para la deglución 

 
 Objetivos prioritarios: 

 Evitar / paliar las consecuencias de la inmovilidad 
 Evitar / paliar las consecuencias de la disfagia 
 

 



Plan de cuidados para el paciente 
con demencia severa 

 Actividades encaminadas a: 
 Prevenir / cuidar el estreñimiento. 

 Prevenir / cuidar problemas de piel. 

 Prevenir contracturas musculares y anquilosis articulares  

 Prevenir / cuidar la dificultad para expulsar secreciones 

 Cuidados de la alimentación 

 Suministrar alimentos adecuadamente 

 Actividades indicadas para fomentar la ingesta 

 Controlar el entorno inmediato del paciente para evitar riesgos y facilite 
su cuidado. 



Estadio GDS y Pronóstico 

Estadio 1 Normal para su edad 

Estadio 2 Benigno en 95% de los casos a los 4 años 

Estadio 3 >80% no han empeorado a los 4 años 

Estadio 4 25% sin cambios a los 4 años 
25% empeoran y viven en casa a los 4 años 
25% empeoran y viven en residencias a los 4 años 
25% empeoran y mueren antes de los 4 años 



Estadio 5 La mayoría han empeorado a los 4 años 

Estadio 6 1/3 han muerto y  2/3 viven en residencias a 
los 4 años 

Estadio 7 Pacientes terminales 

Estadio GDS y Pronóstico 
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