
21 de septiembre: Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer 

 

Día elegido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la Federación Internacional de la Enfermedad 

de Alzheimer con el propósito de dar a conocer y  difundir información sobre esta enfermedad.  

Las demencias en general, son enfermedades neurológicas que llevan a un deterioro progresivo de las funciones 

cognitivas (memoria, lenguaje, orientación en tiempo y espacio, comportamiento, juicio, etc.) y esto produce un 

compromiso cada vez mayor de la capacidad para continuar con las actividades de la vida diaria en forma 

independiente (trabajo, manejo del dinero, cocinar, el aseo) 

Por esta razón, el paciente con demencia requiere de la asistencia por parte de familiares o cuidadores 

profesionales. 

 Una de las causas de demencia, y la más frecuente, es la Enfermedad de Alzheimer, que se caracteriza 

principalmente por la pérdida de memoria de eventos recientes. Afecta en general a adultos mayores de 65 

años. 

En estos últimos meses, en los que nuestra sociedad se vio afectada por la pandemia por el virus SARS-COV2, las 

dificultades para el manejo de pacientes con demencia se incrementaron notablemente. 

A esta situación se agrega que los adultos mayores son la población con mayor prevalencia de demencia y a su 

vez la  de mayor riesgo para presentar formas severas de infección por Covid. Por lo tanto, deben ser 

especialmente cuidados y se debe ser muy minuciosos al tomar medidas de prevención para evitar el contagio: 

aislamiento y distanciamiento social, uso de tapabocas, higiene de manos, etc. 

Pero estas medidas que los protegen también tienen su contracara, ya que la rutina con la que contaban antes 

de la pandemia permitía tanto al enfermo como su cuidador una estructura que facilitaba la socialización, la 

actividad física y cognitiva, que muchas veces frena el avance de la enfermedad y favorece la calidad de vida del 

paciente y sus familiares. Al quitar esto, el rol de cuidador en esta situación se presenta como un gran desafío. 

Sobre todo, el aislamiento social preventivo, que lleva a cambios en las rutinas diarias, muy importantes en la 

vida de los pacientes con demencia. 

¿Que cambios ocurren en la vida diaria de cuidadores y pacientes durante el aislamiento social preventivo?: 

 Cambio en las rutinas: los pacientes son vulnerables a estos cambios, les genera ansiedad o confusión. 

 No pueden salir a realizar actividades recreativas, terapias o actividad física. 

 No reciben visitas. 

 Dependiendo del lugar donde vivan, es frecuente que no tengan suficiente exposición al sol, que es 

importante para sincronizar ritmos biológicos que ayuda a una buena calidad del sueño. 

 Cambios en horarios de los cuidadores, jornadas extendidas: confunden al paciente y conducen a un 

aumento de síntomas conductuales como ansiedad, agitación o confusión. 

 Mayor sedentarismo, más horas sin actividades que lleva a una mayor apatía. 

 Dificultad para adquirir hábitos de higiene adecuados: lavado de manos, uso de alcohol en gel, taparse la 

boca y nariz al toser o estornudar. 



 La sobreexposición a las noticias por estar más horas de televisión, escuchar noticias malas que no 

pueden terminar de procesar o comprender, y aunque luego las olviden, les provocan igualmente 

ansiedad. 

 La sensación de soledad, que es frecuente en los pacientes con demencia, durante el aislamiento se 

profundiza por falta de contacto físico y lleva a la depresión 

 

¿Qué podemos hacer para disminuir el impacto de esta nueva situación en nuestros familiares con demencia y 

los cuidadores? 

 Rutinas: planificar por escrito actividades para incluir socialización (por videollamadas o llamadas 

frecuentes a familiares), actividades de aprendizaje, de estimulación cognitiva, y expansivas. 

 Esta planificación nos permite incorporar nuevas actividades: cocinar en familia, darle participación, 

realizar actividad física en la casa tratando de acompañar al paciente, ya que probablemente, no tenga 

la iniciativa para hacerlo. 

 Se hace importante respetar las horas del sueño, que los ambientes tengan luz natural durante el día, 

eso ayuda a diferenciar los distintos momentos del día. 

 Tratar de que incorpore medidas de higiene mediante el uso de alarmas, recordatorios, carteles o 

mostrándole procedimiento repetidas veces. 

 Si tiene dificultades motrices para lavarse adecuadamente las manos, incorporar el uso de 

desinfectantes (alcohol en gel o alcohol diluido 70/30 en agua)  

 Planificar controles médicos de rutina a través de telemedicina (contactar con el médico de cabecera) 

para evitar la asistencia innecesaria a hospitales o centros de salud 

 Evitar que circule mucha gente dentro del domicilio: que los cuidadores tengan jornadas más 

extendidas, por ejemplo. 

 Limitar la sobreinformación y buscar siempre una fuente confiable (no tener todo el día prendida la TV, 

puede prenderse la radio, poner música de su agrado, etc. 

 Siempre intentar una comunicación clara y sencilla con el paciente y escuchar sus demandas para poder 

adoptarlas a la realidad. 

 Entrenar la paciencia. Recordar que las emociones son contagiosas y si usted está ansioso irritable o 

enojado, eso llega al paciente. En esos casos, es mejor tomar distancia para lograr calmarnos sin 

confrontar. 

 Continuar con vínculos afectuosos. 

 Entrenar en relajación. Recordar incorporar cada día el entrenamiento en relajación tanto para el 

paciente como para los cuidadores y familiares. Observen su cuerpo, cómo respiran, rápido, 

lento, cómo se sienten, cómo se apoyan tus pies al caminar, el balanceo de los brazos, hacer cualquier 

sensación corporal consciente. Hacer respiraciones abdominales lentas. 

 Caminar en las cercanías o dentro de casa, se puede utilizar un podómetro para contar el número de 

pasos. Se recomienda hacer al menos unos 7.000 pasos diarios. 

 Algo interesante que se puede proponer a nivel cognitivo es, escribir un diario: anotar cada día 

reflexiones, cosas divertidas o sorprendentes que le hayan ocurrido. Te servirá para recordar su pasado 

inmediato y, en el futuro, su pasado más lejano. 

 Aproveche el tiempo para escribir unas memorias de su vida, hacer un árbol genealógico de su familia, 

buscar los nombres y apellidos de cada uno de tus antepasados y de su descendencia. 


