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INTRODUCCIÓN 

En este módulo, dedicado a la familia del paciente con demencia tipo Alzheimer, tiene 
especial mención la figura del cuidador. Es aquí donde se estudiará el rol que 
desempeñará la persona encargada del cuidado del enfermo; los efectos –
estructurales, psicológicos, económicos y sociales– que pueden llegar a padecer; las 
estrategias de actuación y las distintas consideraciones éticas en torno a la familia del 
paciente con demencia tipo Alzheimer. 

Además, se tendrá en cuenta la adaptación, tanto física como social, que se tiene que 
llevar a cabo para hacer más llevadera la vida del enfermo. 

Por último, se profundizará en el rol del cuidador: las características psicosociales 
habituales; las necesidades; y las consecuencias, tanto físicas como psicológicas, que 
la demencia tipo Alzheimer provoca sobre él. Además, se añaden algunos consejos 
para una buena relación con él mismo y con el enfermo.  

OBJETIVOS GENERALES  

Los objetivos de este módulo son: 

� Conocer el rol que desempeña la familia en el cuidado del paciente con 
demencia tipo Alzheimer. 

� Identificar los distintos efectos que la demencia tipo Alzheimer provoca sobre la 
familia del paciente. 

� Reconocer las estrategias de actuación ante un enfermo con demencia tipo 
Alzheimer. 

� Analizar algunas consideraciones éticas que deben plantearse los familiares del 
paciente con demencia tipo Alzheimer. 

� Describir las adaptaciones del entorno físico y social del enfermo con Alzheimer. 
� Profundizar en la figura del cuidador del enfermo de Alzheimer. 

TEMPORALIZACIÓN 

MÓDULO 6 

HORAS 

Total Teór. Práct. Ev. Núm. máx. 
a distancia 

6 
La familia del paciente con 
demencia tipo Alzheimer. La 
figura del cuidador. 

46 h. 9 h. 33 h. 4 h. 18 h. 
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CONTENIDOS TEÓRICOS 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. La familia del paciente con demencia tipo 
Alzheimer 

I. Introducción 

Antes de ser diagnosticada la Enfermedad de Alzheimer, la persona afectada 
desempeña distintas funciones y tareas en su hogar, su trabajo, en su círculo de 
amistades, etc. Poco a poco, tiene que ir dejando que otras personas se ocupen de 
realizar estas actividades, entre otras causas, por las posibles consecuencias negativas 
que pueda conllevar el realizarlas; así como por las limitaciones mismas que implica la 
evolución de la enfermedad. 

En estos momentos, es cuando la familia comienza a sentir la modificación, los 
cambios que la enfermedad provoca en la estructura familiar al completo y no sólo en 
la persona que la padece. Estos cambios deben ser paulatinos y siempre debe 
explicársele a la persona afectada lo que se va a realizar; de esta forma evitaremos o 
reduciremos las posibles alteraciones psíquicas y, por consiguiente, problemas de 
comunicación y malentendidos entre la familia y la persona que sufre Alzheimer. 

El principal cambio que advierte la persona enferma es que ya no es una persona 
independiente, y se frustra porque tiene a una persona que la cuida y “observa” en 
cada movimiento. Por ello, hay que explicarle que va a venir al hogar una persona que 
la va a cuidar (ya sea un familiar o un auxiliar de ayuda a domicilio) por motivos de su 
enfermedad, pero que seguirá haciendo su vida totalmente normal, sólo que tendrá a 
esta persona para “cuando la necesite en cualquier tarea”. Es aconsejable que al 
principio se le presente y proponga a esta persona como alguien que le va a 
acompañar en sus tareas y no como su cuidador o supervisor; con ello, evitaremos 
que se sienta frustrado y/o coartado. 

Además, no sólo la persona afectada por la demencia tipo Alzheimer será quien sufra 
efectos negativos del avance de su enfermedad; sino que la familia en pleno se ve 
afectada. 

Por ello, el alumnado deberá comprender el cambio de rol o roles que se producen en 
la familia, así como los diferentes efectos; y las consideraciones éticas que trae el 
diagnóstico de la demencia tipo Alzheimer en un hogar. Además, es necesario conocer 
cómo actuar ante estos cambios para que el resultado de la convivencia sea el mejor 
posible. 

II. Objetivos específicos 

Los objetivos de esta unidad didáctica son: 

� Conocer el rol que asume la familia del enfermo de Alzheimer. 
� Reconocer los diferentes efectos negativos de la demencia tipo Alzheimer en la 

familia. 
� Conocer las estrategias de actuación para superar, en la medida de lo posible, 

los efectos de la Enfermedad de Alzheimer. 
� Determinar las consideraciones éticas en cuanto a la demencia tipo Alzheimer. 

 



Módulo Formativo 6. La familia del paciente con demencia tipo Alzheimer. La figura 
del cuidador 

12 
 

III. Temporalización 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 
HORAS HORAS 

TOTALES Teóricas Prácticas Evaluación 

1 La familia del paciente con 
demencia tipo Alzheimer. 

3 h. 11 h. 1 h. 15 h. 

 Número máximo de horas a 
distancia. 

3 h. 2 h. 1 h. 6 h. 

 

IV. Mapa Conceptual 

 
 

 
 
 

Mapa Conceptual MF6. UD1. 1. La familia del paciente con demencia tipo 
Alzheimer. 

V. Contenidos 

1. El rol de la familia en el cuidado del paciente con demencia tipo 
Alzheimer1 

La demencia tipo Alzheimer es una enfermedad que afecta tanto a la persona que la 
padece como a su entorno más cercano. 

Antes de ser diagnosticada la enfermedad, como ya se ha comentado en anteriores 
ocasiones, la persona enferma de Alzheimer lleva una vida normal. Aunque, seguro 
que con muchos olvidos, fallos y frustraciones, que son los que hacen a su entorno 
acudir al médico en busca de una explicación. Hasta ese momento, la persona 

                                                 
1 Elaborado a partir de CLAVIJO R. Manual informativo para cuidadores de pacientes con demencia (y 

enfermedad de Alzheimer) moderada e intensa. Editorial MAD. Sevilla. 2006. p. 74. 

La familia del paciente con demencia tipo Alzheimer 

Rol de la 
familia 

Efectos de la 
demencia tipo 
Alzheimer en 

la familia 

Estrategias 
de actuación 

Consideraciones 
éticas 

- Apoyar 
- Cuidar 
- Supervisar 
- Acompañar - Efectos 

estructurales 
-Efectos 
psicológicos 
- Efectos 
económicos 
- Efectos sociales 

- Solicitar 
información 
- Tener 
paciencia / 
tranquilidad 
- Buena 
comunicación 

- Comunicación 
al familiar del 
diagnóstico de 
Alzheimer 
- Residencias 
- Unidad de 
Estancia Diurna 
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enferma ha asumido sus errores, ha ido a trabajar, ha llevado las tareas del día a día 
con total soltura, ha conducido su coche, ha administrado las cuentas del hogar…, en 
definitiva, ha sido una persona independiente. 

Es a raíz de estos fallos y olvidos cuando la familia percibe que algo no va bien, y sus 
sospechas se ven confirmadas por el médico. Estos errores comienzan a ser más 
frecuentes e importantes, y es cuando la persona con Alzheimer pasa a ser una 
persona dependiente de sus familiares y su vida cambia.  

Ejemplos: 

1. La persona enferma de Alzheimer necesita que alguien le acompañe por 
ejemplo a hacer los recados, ya que suele perderse y tiene problemas con el 
manejo de la contabilidad. Algo muy característico de las personas con 
Alzheimer es que quieran pagar con billetes, antes que contar lo que deben 
pagar con monedas, primero porque se confunden y segundo por la frustración 
de sentir que no lo hacen correctamente. 

2. El enfermo de Alzheimer necesita supervisión en distintas tareas 
cotidianas como cocinar, pues puede que no ponga los ingredientes necesarios 
o que se olvide de apagar o de encender la vitrocerámica… 

3. La persona con demencia tipo Alzheimer necesita control y supervisión 
de las citas médicas, para recordarle la fecha y el lugar de la cita. 

La persona diagnosticada de Alzheimer necesita apoyo y/o un cuidador principal; en la 
primera fase de la enfermedad será sólo una supervisión, pues en el comienzo de la 
enfermedad será casi independiente, y según avanzan las fases del Alzheimer será 
este cuidador principal quien la acompañe, la cuide, la apoye…, ya que la persona 
enferma irá perdiendo su independencia y autonomía. 

En las últimas fases de la Enfermedad de Alzheimer, la persona enferma necesitará 
ayuda en tareas como: 

1. Vestirse. 

2. Asearse. 

3. Ubicarse dentro y fuera de su hogar. 

4. Comer. 

5. Pasear. 

6. Para establecerle unas rutinas (por ejemplo de alimentación y sueño). 

7. Para apoyarle en sus miedos y frustraciones. 

Además, la familia se pregunta por el devenir de la enfermedad: cómo le afectará a su 
familiar, qué cambios se producirán, qué medicamentos deberá tomar…, lo que le 
supone muchos miedos, preguntas e incertidumbres, desde si “podrá” soportar los 
cambios físicos y psíquicos, hasta cómo afrontarlo económicamente. Es indudable que 
a lo largo de la enfermedad, entre otras cosas, habrá que adaptar la vivienda donde la 
persona enferma de Alzheimer viva, sobre todo, el cuarto de baño, eliminando las 
bañeras y sustituyéndolas por duchas, poniendo asideros en la ducha y junto al 
wáter… También supondrá un gasto económico extra, si la persona afectada necesita, 
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la adquisición de una silla de ruedas, una cama articulada, un colchón antiescaras, 
taloneras y coderas antiescaras… 

La primera cuestión que debe abordar la familia, es “quién” va a supervisar, cuidar y/o 
apoyar al familiar con Alzheimer. La mayoría de las veces recae en su pareja y/o en su 
hija, por lo que el peso de sobrellevar la enfermedad, el día a día, lo lleva sólo una 
persona. Además, la persona enferma suele cambiar de domicilio e irse a vivir con 
este familiar y es aquí cuando aparecen los primeros problemas en el cuidador 
principal como, por ejemplo, sobrecarga de trabajo, emocional y económica, entre 
otras. En muchas familias es común la contratación de un cuidador profesional; pero 
aun así, pocas veces son las que se llegan a otro acuerdo para evitar que el rol de 
cuidador principal recaiga sobre un único miembro de la familia.  

Además, a todos estos cambios que sufre la persona que cuida al enfermo (cambian 
sus circunstancias laborales y familiares, “toda su vida gira en torno a la persona 
enferma de Alzheimer), se le une una serie de sentimientos contradictorios como son: 
ansiedad, depresión, miedos, frustración,… Estas emociones encontradas se producen 
ante cuestiones que se plantean los cuidadores, tales como:  

� ¿Serán adecuados y correctos los cuidados que le doy a mi familiar? 

� ¿Debería acudir al médico ante una situación que no comprendo? 

� ¿Pasará mi familiar por una fase de agresividad durante la enfermedad? 

� ¿Se sentirá frustrado/a cuando no reconoce a sus familiares, su entorno y no 
recuerda parte de su vida? 

� Etc. 

Por último, hay que sumar a todos estos planteamientos que el cuidador, aún estando 
sobrecargado por las atenciones a la persona enferma de Alzheimer, no quiere que 
nadie de fuera de su entorno realice su trabajo, por lo que se vuelve sobreprotector, 
afectándole negativamente ya que no descansa, ni desconecta del estrés que provoca 
cuidar de un familiar enfermo. 

2. Efectos de la demencia tipo Alzheimer sobre la familia del paciente2 

A lo largo de la enfermedad surgen múltiples efectos negativos de la demencia tipo 
Alzheimer en la familia más cercana, ya que es quien vive y convive con la persona 
enferma y quien sufre sus situaciones y problemas diariamente. Algunas de las 
circunstancias o problemas que presenta una persona enferma de Alzheimer son: 

� No dormir durante la noche y sí hacerlo de día.  

� No querer comer o querer comer a todas horas.  

� Orinar o defecar en cualquier lugar.  

� Enfadarse y/o agredir a sus familiares.  

                                                 
2 Elaborado a partir de: 

MACE L. M., ROBINS V.P. Cuando el día tiene 36 horas: una guía para cuidar a enfermos con Alzheimer. 
Editorial Pax México. 2004. p. 224-233. 

YANGUAS J. J. Modelo de atención a las personas con enfermedad de Alzheimer. Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. IMSERSO. Serie de documentos técnicos. Madrid. 2005. p. 60. 
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� No querer ir al médico, negarse a tomar la medicación.  

� Querer irse de la vivienda porque no la reconoce como suya o de sus 
familiares.  

� Etc. 

Por todo esto, la convivencia con una persona con demencia tipo Alzheimer se hace 
muy difícil, llegando a ser agotadora física y psicológicamente. 

Son muchas las dificultades que entrañan para los familiares el hacerse cargo de la 
persona afectada por esta enfermedad, surgiendo muchas dudas y temores. 

 

 

 

Mapa Conceptual MF6. UD1. 2. Efectos de la demencia tipo Alzheimer en los 
familiares. 

2.1. Efectos estructurales 

El familiar enfermo suele ser cuidado por una hija o cónyuge, lo que hace que el 
apoyo, cuidado, supervisión, acompañamiento, agresiones,… lo sufra esta persona 
sola. Esta situación conduce a una sobrecarga emocional, ya que la persona 
cuidadora se aleja de los suyos para centrarse en el cuidado del enfermo. Este 
cuidado se convierte en su trabajo y su vida; llegando incluso a dejar su vida 
profesional y a abandonar sus redes sociales (amistades, aficiones,…). Además, 
puede perder el contacto con las personas con las que vive (pareja, hijos,…); por lo 
que la familia sufre una desestructuración. 

Los hijos e hijas se ven “desatendidos” por su madre y, aunque comprenden que 
“está cuidando a su familiar”, no dejan de percibir y sentir que sólo vive para la 
persona enferma. La pareja siente que ya no hablan de las cosas del hogar, no 
salen con las amistades y se ve postergado a un segundo o tercer plano; incluso la 
propia persona, la cuidadora principal, se siente que ha dejado de lado muchas 
cosas que le gustaría hacer, pero que en este momento lo primordial es su familiar 
enfermo. Se produce un cambio total en la vida de la persona cuidadora, consciente 

Efectos de la demencia tipo Alzheimer en los familiares 
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de ello sabe que si quiere cuidar de su familiar tendrá que dejar de trabajar fuera 
del hogar, dejar de lado sus aficiones,… dejar todo lo que hacía antes de asumir el 
rol de cuidar a su familiar, ahora quien pasa a un primer plano es la persona 
enferma de Alzheimer. 

2.2. Efectos psicológicos 

Como consecuencia de estos primeros efectos estructurales, el cuidador principal 
comienza a sentir una serie de emociones, muchas veces poco coherentes entre 
ellas, que hace que sufra determinados problemas o alteraciones psíquicas. 

La persona que desempeña el papel de cuidador principal se ve con sobrecarga de 
trabajo, y se siente desbordada, pero no quiere que “nadie cuide de su familiar”, 
porque nadie “lo hará como ella”. Aparece una lucha interna de deseos, de 
necesidad de descansar y pensar que “ahora no es el momento”. 

Además, aparecen muchos miedos al futuro de la enfermedad: cómo evolucionará, 
cómo le afectará a mi familiar y a mi familia, cómo lo afrontaremos,… La persona 
cuidadora se siente incapaz de controlar la situación, lo que hace que aparezca en 
ella ansiedad y depresión, siendo los síntomas: 

� Lloros continuados. 

� Falta de apetito o aumento de éste. 

� Desinterés por todo lo que le rodea. 

� Aumento de la frecuencia cardiaca. 

� Aumento de la tensión arterial. 

� Dolor en el pecho. 

� Desinterés por el cuidado personal. 

� Sudoraciones. 

� Temblor en las manos. 

No “quiere” tener tiempo para ella, porque se siente culpable de poder disfrutar de 
tiempo de ocio o de tiempo libre para sí misma. Considera que si se va, su familiar 
quedará “abandonado”, aunque éste esté atendido por otra persona. Son estos 
sentimientos contradictorios los que hacen que surja una relación de amor-odio con 
su familiar, con sentimientos de frustración y culpabilidad, porque quiere atender a 
la persona enferma, pero a la vez quiere tener un tiempo para descansar, salir a 
pasear, disfrutar de sus amistades,… 

Todos estos sentimientos hacen que la persona cuidadora sufra estrés continuo por 
todas las situaciones que rodean a su familiar: desde que se levanta hasta que se 
acuesta, a la hora del baño, a la hora de comer, a la hora de salir a pasear…, lo 
viven todo como una rutina llena de obstáculos que hay que ir sorteando, en vez de 
dejar que pasen los días y según se presenten así actuar. 

2.3. Efectos económicos 

Sin duda la Enfermedad de Alzheimer, como otras muchas enfermedades de larga 
duración, genera innumerables gastos al seno familiar. 
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Los principales gastos son los médicos (muchas veces acuden a especialistas de la 
sanidad privada), pero a éstos hay que unirles los farmacéuticos, que aunque la 
mayoría de los medicamentos los pasa la Seguridad Social, hay determinados 
artículos (silla de rueda, cama articulada, colchón antiescaras,…) que son 
necesarios para atender a una persona con Alzheimer en fases más avanzadas, y 
que los gastos deben correr por cuenta de la familia. Igualmente, son gastos 
familiares los desplazamientos para las muchas revisiones que debe tener una 
persona enferma de Alzheimer, sobre todo en el comienzo de la enfermedad. 

Además de todos estos gastos, necesarios muchos de ellos para la calidad de vida 
de la persona con demencia tipo Alzheimer, también son necesarios, en la mayoría 
de los casos, la adaptación del hogar a las nuevas necesidades de la persona 
enferma. Esta adaptación implica gastos para habilitar, por ejemplo, el aseo con 
barandas, placa de ducha, ampliación de las puertas para el paso de una silla de 
ruedas…, y aunque muchos de estos gastos están subvencionados en parte, el resto 
corre por cuenta de la familia del enfermo. 

Por último, y no por ello menos importante, en algunas circunstancias, los 
familiares recurren a llevar a su familiar a una residencia, a una unidad de día o a 
contratar una persona interna para su cuidado, porque no pueden hacerse cargo de 
ella, porque no tienen los medios adecuados para facilitarles el día a día, o porque 
no pueden controlar sus alteraciones psíquicas… Y esto les suponen un gasto 
económico extra. 

2.4. Efectos sociales 

El principal efecto social sobre el cuidador familiar es el romper con su vida 
anterior, parece que existe un antes y un después desde que comienza a cuidar a la 
persona enferma. La persona cuidadora rompe con sus redes sociales, no quiere 
salir con sus amistades, deja de un lado sus aficiones y momentos de ocio, la 
mayoría de las veces porque no quiere abandonar su rol de cuidador, aunque 
alguien de la familia se ofrezca para sustituirla. Esta persona se centra en el 
cuidado de la persona con Alzheimer, y se “olvida” del resto del mundo. 

Incluso cuando se genera en la familia algún encuentro social, boda, cumpleaños,… 
es reacia a asistir por miedo a lo que pueda suceder (miedo a la respuesta de la 
persona enferma ante determinadas circunstancias que puedan ponerla por ejemplo 
agresiva, o la frustren). A ello, se unen los sentimientos de vergüenza, sobre el que 
dirán del comportamiento de su familiar. Todo esto es muy negativo tanto para la 
persona enferma como para el cuidador principal, porque es fundamental que la 
persona enferma y la cuidadora sigan socializándose, y que se les motive a ello. 
Además, si el cuidador principal anula sus relaciones sociales estará anulando 
también las de su familia, repercutiéndole negativamente a ambos. 

En la persona cuidadora influye, fundamentalmente, porque: 

� Se siente sola. 

� Sufre estrés. 

� No desconecta de su rol de cuidador principal. 

� Se siente sobrecargada de trabajo. 
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3. Estrategias de actuación3 

La principal estrategia de actuación que debe realizar la familia de la persona con 
Alzheimer es la información.  

Tiene que informarse sobre qué es la enfermedad, cuáles son sus fases y cuáles son 
los síntomas y alteraciones psíquicas que aparecen en cada una de ellas, cómo actuar 
ante estas complicaciones psíquicas, cómo mejorar el día a día de la persona enferma, 
cómo afrontar los cambios que se van produciendo en el entorno familiar, cómo actuar 
ante los problemas del día a día, etc. 

Después de esto, la familia debe concienciarse de que todos los cambios que van a 
surgir en la persona enferma son consecuencia de la enfermedad. De esta forma, el 
familiar deja de sentirse culpable por determinados comportamientos, además, de no 
creer que la persona enferma actúe así por capricho o desdén. 

Una vez recopilada toda la información y concienciada la familia de lo que conlleva la 
Enfermedad de Alzheimer, se deben asumir tareas nuevas, que antes desempeñaba la 
persona enferma, o tareas de apoyo y cuidado…; en ambos casos, la estrategia de 
actuación correcta es comunicarle a la persona enferma estos cambios, que no 
deberán ser bruscos, para que le afecte lo menos posible. Le explicaremos que vamos 
asumir una serie de tareas “para quitarle trabajo”, para que pueda disfrutar de la vida, 
de los nietos, nunca imponiendo nuestra presencia y estableciendo normas o reglas. 

Es importante destacar que aunque se posea toda la información sobre la enfermedad 
y se sepa cómo actuar en determinados momentos difíciles del día a día, es normal 
que la situación desborde a la persona que cuida del enfermo y como respuesta a ello 
se enfade, se vuelva más irascible, quiera llorar, etc. Lo adecuado es que tengamos un 
trato correcto con el enfermo y que no le mostremos sentimientos de tristeza, 
frustración, cansancio,… porque todo esto puede generar en la persona enferma 
sentimientos de culpabilidad. 

La familia debe informarse a través de su médico de atención primaria de todos 
aquellos artículos que le van a facilitar la vida a la persona enferma y a ella, como 
son: grúas geriátricas, camas articuladas, colchón antiescaras…, así como del servicio 
de asistencia social, ayudas personales y/o económicas, servicio de ayuda a domicilio, 
subvenciones para reformas de adaptación del hogar… 

En cuanto a la estrategia de actuación adecuada para cuidar la “salud” de la persona 
cuidadora principal, lo fundamental es cuidarse; es decir, tener tiempo para sí misma, 
aprender a relajarse, aprender a pedir ayuda y dejarse ayudar…, pero todo esto lo 
veremos con detalle en la unidad 3, de este módulo 6. 

 

Los tres puntos clave en las estrategias de 
actuación son: la información; la paciencia y la 
buena comunicación entre los miembros de la 
familia para tomar decisiones adecuadas. 

 

 
                                                 
3 Elaborado a partir de MOLLOY W., CALD WELL P. La enfermedad de Alzheimer: una guía práctica para 

cuidadores y familias. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona. 2002. p. 119-122. 
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Mapa Conceptual MF6. UD1. 3. Estrategias de actuación. 

4. Consideraciones éticas en torno a la familia del paciente con 
demencia tipo Alzheimer4 

Una de las primeras cuestiones que tiene que abordar la familia es la decisión de si 
le trasmite el diagnóstico de la enfermedad a la persona con demencia tipo 
Alzheimer. Lo ideal es comunicárselo, pues es preferible que la persona afectada 
sepa lo que le ocurre a que se entere por terceras personas. En el caso de que la 
familia no tenga las herramientas adecuadas para hacerlo y/o no se sienta capacitada, 
puede buscar asesoramiento en un profesional. 

Además, la mayoría de las consideraciones éticas vienen dadas por la toma de 
decisiones sobre el internamiento de la persona afectada en una residencia 
geriátrica, es importante hacerles comprender a los familiares, que el Alzheimer es 
una enfermedad con mucha carga de trabajo y emocional, y hay veces que es 
imposible sobrellevarla. En muchas ocasiones, seguramente, no dispondrán de los 
medios adecuados para atender adecuadamente al enfermo. En cambio, en una 
residencia disponen de personal sanitario y psicológico las 24 horas del día; así como 
de los medios necesarios; y saben cómo actuar ante situaciones que la familia no está 
preparada para afrontar o que le supera emocionalmente.  

Lo realmente importante es pensar en la mejor calidad de vida que va tener la 
persona enferma, con unos medios que por mucho que quiera la familia no puede 
disponer de ellos, y no aferrarse al sentimiento de culpa o de abandono de la persona 
enferma. 

Otra consideración muy importante a tener en cuenta es la referida a temas legales, 
es decir, cuando la persona padece Alzheimer sufre una incapacidad para realizar 
trámites o actos relacionados con el tema jurídico, como por ejemplo controlar la 
contabilidad de su hogar, la comprensión del valor del dinero… Por lo que es 
conveniente algún tipo de protección, en este caso, sería establecer un tutor, aunque 
para ello previamente es necesario que un juez determine que la persona enferma de 
Alzheimer ha perdido su capacidad. 

                                                 
4 Elaborado a partir de ROMAN GARCIA M. Manual del cuidador de enfermos de Alzheimer: Atención 

especializada. Editorial MAD. Sevilla. 2005. p. 464-465. 

Estrategias de actuación 

Información Paciencia Comunicación 

Conocer todo sobre la 
enfermedad 

Comprender que todo lo 
que le sucede a nuestro 

familiar es por su 
enfermedad 

Utilizar un tono 
agradable, suave, 
mirando a los ojos, 
siempre favorecerá la 
buena comunicación 
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La persona asignada como tutor tendrá que: dotar de alimentación y medicamentos; 
proporcionar cuidados; procurar una buena calidad de vida y administrar los bienes en 
beneficio de la persona tutelada. 

 

 

Mapa Conceptual MF6. UD1. 4. Consideraciones éticas. 

VI. Resumen 

En una enfermedad como la demencia tipo Alzheimer, el papel de la familia es 
fundamental y se ve plagada de efectos colaterales derivados de la circunstancia que 
vive su familiar enfermo y la familia de éste junto a él.  

Desde el inicio de la Enfermedad de Alzheimer, la persona cuidadora comienza a 
experimentar cambios en su vida, lo cual influye directamente en la vida de su familia 
nuclear (hijos y pareja). Al principio el enfermo depende menos de un cuidador, pero a 
medida que avanza la demencia su dependencia se hace total y la vida del cuidador 
pasa al servicio de la persona enferma.  

La persona cuidadora abandona su trabajo, cambia de roles, atiende menos a sus 
hijos y pareja, descuida su imagen y su salud, dedica poco o nada de tiempo a sus 
relaciones sociales… Además, se siente “sola”, incomprendida, con miedo ante los 
cambios que se producen en su familiar enfermo y que no sabe cómo afrontar. Todos 
estos cambios influyen en su estado psicológico, llegando a manifestar un estado de 
ánimo bajo, ansiedad, etc.  

Junto a estos efectos en la vida de la persona encargada de cuidar al enfermo de 
Alzheimer, también se encuentran efectos económicos, provocando un aumento de 
gastos en la familia para poder atender adecuadamente a su familiar con demencia 
tipo Alzheimer, por ejemplo adaptando el hogar.  

Una de las claves a la hora de afrontar el papel de cuidador de una persona con 
demencia tipo Alzheimer es conocer cómo se va a desarrollar la enfermedad. Además, 
es necesario conocer los diferentes recursos que se ofrecen en nuestra sociedad para 
que los cuidados de una persona con Alzheimer sean más llevaderos y menos 
traumáticos para la familia, como por ejemplo el servicio de ayuda a domicilio, 
residencias, unidades de estancia diurna, diferentes subvenciones para paliar gastos 
de adaptación de la vivienda…  

Es fundamental que la persona que adquiere el rol de cuidador no deje su vida de 
lado, porque sólo así sabrá llevar mejor la enfermedad y sus complicaciones, la 
sobrecarga emocional y de trabajo en el cuidado de su familiar enfermo. Además, es 
necesario que sea consciente de que aunque cuide a su familiar puede y debe 
descansar, disfrutar, desconectar, pedir consejo, procurarse tiempo de ocio, relajarse, 
pedir ayuda… Sólo así será capaz de ofrecer una buena calidad de vida a la persona 
enferma de Alzheimer y a ella misma.  

Consideraciones éticas 

Transmisión del 
diagnóstico 

Internamiento en una 
residencia geriátrica 

Temas legales 
(Tutor) 
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VII. Recursos para ampliar 

WEBS DE INTERÉS 

Oficiales 

Nacional 

� Fundación de enfermos de Alzheimer de España: 
http//www.fundacionalzheimeresp.org 

La Fundación de Alzheimer de España, pretende ayudar, aconsejar, informar y dar las 
pautas correctas para afrontar el día a día de las personas con esta enfermedad, con 
consejos e información tanto para familiares, cuidadores y los propios afectados. En su 
página web se podrá ampliar la información sobre cómo enfrentarnos a todas las nuevas 
situaciones que se generan con la enfermedad. 

LIBROS Y MONOGRAFÍAS. 

� FERIA M I. Alzheimer: Una experiencia humana. Editorial Pax. México. 2006. 

Manual que nos proporciona de primera mano cómo es la vida de una persona 
diagnosticada de demencia tipo Alzheimer, y cómo sus familiares cambian su forma de 
vida, para adaptarse a ella. 

� MATIAS-GUIU. Convivir con el Alzheimer. Editorial Médica Panamerica. Madrid. 
2006. 

En este manual se puede comprender la dureza de convivir con una persona con Alzheimer, 
cómo el día a día puede hacer mella en la persona cuidadora principal y en el resto de sus 
familiares, por los grandes cambios que sufre la persona enferma. 

� SABBAGH M. Alzheimer: Guía Práctica: Respuestas a cuestiones fundamentales 
desde su diagnostico hasta como se aplica el tratamiento. Ediciones Robinbook. 
Barcelona. 2010. 

Esta guía pretende mostrarnos las dudas, miedos y complicaciones desde la perspectiva de 
todas y cada una de las fases, con sus complicaciones psíquicas y físicas. 

VIII. Glosario5 

ANSIEDAD 

Son un conjunto de respuestas emocionales, exageradas y anormales, tanto físicas 
como psicológicas, ante un estímulo inofensivo.  

DESESTRUCTURACIÓN (FAMILIAR) 

Es el cambio en el organigrama de la familia, que hace que se modifique su estructura 
anterior, cambiando el estado de los papeles que cada familiar desempeñaba.  

DEPRESIÓN 

Trastorno del estado de ánimo, su síntoma más característico es el estado de 
abatimiento e infelicidad. 

FRUSTRACIÓN 

Estado de ánimo producido por la imposibilidad de llegar a una meta, ya sea ésta 
percibida como real o no. 

                                                 
5 Elaborado a partir de Diccionario abierto de la lengua Española [En línea]. www.significadode.org 

[Consulta: 5 de mayo 2011]. 
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ROL 

Papel que desempeñamos a lo largo de nuestra vida en la sociedad (madre, hija, 
nuera, profesora,…). 

SOBREPROTECCIÓN 

Exceso de protección.  
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X. Evaluación 

1. Cuestionario para la evaluación. Ejercicios 

1.1. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) Los efectos que se producen en la familia con un familiar con demencia 
tipo Alzheimer son ___________, psicológicos, económicos y _________. 

b) La principal estrategia de actuación ante la enfermedad es la 
________________. 

c) El cuidado de la persona enferma suele recaer sobre la ___________ y/o 
la hija. 

 

1.2. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con 
una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

El cuidador familiar nunca tiene sentimientos de culpabilidad.   

La depresión nunca hace mella sobre los cuidadores principales.   

La familia de la persona enferma suele sufrir un cambio en su 
estructura. 

  

El rol del cuidador principal nunca es ejercido por un cuidador 
profesional.   

La sobrecarga de trabajo recae en la persona enferma.   

La familia puede tener sentimientos encontrados de amor-odio 
contra la persona enferma. 

  

No es muy aconsejable pedir ayuda a profesionales.   

 
1.3. Relaciona la definición con su concepto. 

Concepto  Definición  

Sobreprotección  Papeles que desempeñamos a lo largo de nuestra vida. 

Rol  Protección en exceso del ser querido. 

 

1.4. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta. 

En la última fase de la Enfermedad de Alzheimer, la persona enferma necesitará 
ayuda en tareas como: 

a) Vestirse, asearse, ubicarse dentro y fuera de su hogar, comer, pasear, etc. 

b) En la última fase, la persona está en estado vegetativo y no podrá hacer 
nada. 

c) A y B son correctas. 

 

1.5. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta. 

El principal sentimiento de los familiares a la hora de internar a la persona 
enferma es: 

a) La ira. 

b) La culpabilidad. 

c) El llanto. 
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1.6. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) Los principales efectos económicos de la demencia sobre la familia son 
gastos médicos y ________________, adaptación del hogar. 

b) La información sobre la adaptación de la vivienda de la persona con 
Alzheimer, la podemos solicitar en los _________________. 

c) Los tres puntos importantes de las estrategias de actuación son: la 
información, ________ y buena ______________ entre los familiares. 

 

1.7. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con 
una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

No es importante que la familia tenga información sobre 
la enfermedad.   

Los descendientes de la persona cuidadora principal se 
sienten desatendidos. 

  

La adaptación de la vivienda es un efecto económico.   

La depresión es un efecto psicológico.   

Es aconsejado que la persona cuidadora principal aprenda 
a relajarse. 

  

 

1.8. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta. 

El principal cambio que se da en la vida de la persona con Alzheimer es que pasa 
de ser independiente a: 

a) Solitaria. 

b) Dependiente. 

c) Cuidador principal. 

 

1.9. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta. 

La persona que desempeña el papel de cuidador principal: 

a) Se ve con sobrecarga de trabajo y se siente desbordada, pero no quiere 
que “nadie cuide a su familiar”. 

b) Rompe con sus redes sociales, no quiere salir con sus amistades. 

c) La respuesta a y b son correctas. 

 

1.10. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta. 

El ingreso de la persona enferma en una residencia geriátrica puede desencadenar 
en los familiares sentimientos de: 

a) Rebeldía. 

b) Culpabilidad. 

c) Egocentrismo. 
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2. Cuestionario para la evaluación. Soluciones. 

2.1. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) Los efectos que se producen en la familia con un familiar con demencia 
tipo Alzheimer son __estructurales__, psicológicos, económicos y 
sociales__. 

b) La principal estrategia de actuación ante la enfermedad es la 
__información__. 

c) El cuidado de la persona enferma suele recaer sobre __la pareja__ y/o la 
hija. 

 

2.2. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con 
una X en el cuadro correspondiente.  

 Verdadero Falso 

El cuidador familiar nunca tiene sentimientos de culpabilidad.  X 

La depresión nunca hace mella sobre los cuidadores principales.  X 

La familia de la persona enferma suele sufrir un cambio en su 
estructura. X  

El rol del cuidador principal nunca es ejercido por un cuidador 
profesional. 

 X 

La sobrecarga de trabajo recae en la persona enferma.  X 

La familia puede tener sentimientos encontrados de amor-odio 
contra la persona enferma. X  

No es muy aconsejable pedir ayuda a profesionales.  X 

 
2.3. Relaciona la definición con su concepto. 

Concepto  Definición  

Sobreprotección  Papeles que desempeñamos a lo largo de nuestra vida. 

Rol  Protección en exceso del ser querido. 

 

2.4. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta.  

En la última fase de la Enfermedad de Alzheimer, la persona enferma necesitará 
ayuda en tareas como: 

a) Vestirse, asearse, ubicarse dentro y fuera de su hogar, comer, pasear, etc. 

b) En la última fase, la persona está en estado vegetativo y no podrá hacer 
nada. 

c) A y B son correctas. 

 

2.5. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta. 

El principal sentimiento de los familiares a la hora de internar a la persona 
enferma es: 

a) La ira. 

b) La culpabilidad. 

c) El llanto. 
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2.6. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) Los principales efectos económicos de la demencia sobre la familia son 
gastos médicos y __farmacéuticos__, adaptación del hogar. 

b) La información sobre la adaptación de la vivienda de la persona con 
Alzheimer, la podemos solicitar en los __servicios sociales__. 

c) Los tres puntos importantes de las estrategias de actuación son: la 
información, __paciencia__ y buena __comunicación__ entre los 
familiares__. 

 

2.7. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con 
una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

No es importante que la familia tenga información sobre 
la enfermedad. 

 X 

Los descendientes de la persona cuidadora principal se 
sienten desatendidos. X  

La adaptación de la vivienda es un efecto económico. X  

La depresión es un efecto psicológico. X  

Es aconsejado que la persona cuidadora principal aprenda 
a relajarse. X  

 

2.8. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta. 

El principal cambio que se da en la vida de la persona con Alzheimer es que pasa 
de ser independiente a: 

a) Solitaria. 

b) Dependiente. 

c) Cuidador principal. 

 

2.9. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta. 

La persona que desempeña el papel de cuidador principal: 

a) Se ve con sobrecarga de trabajo y se siente desbordada, pero no quiere 
que “nadie cuide a su familiar”. 

b) Rompe con sus redes sociales, no quiere salir con sus amistades. 

c) La respuesta a y b son correctas. 

 

2.10. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta. 

El ingreso de la persona enferma en una residencia geriátrica puede desencadenar 
en los familiares sentimientos de: 

a) Rebeldía. 

b) Culpabilidad. 

c) Egocentrismo. 
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XI. Actividades prácticas 

1. Actividades prácticas en el aula. 

ACTIVIDAD 1. 

TÍTULO: REPRESENTACIÓN TEATRAL. 

OBJETIVO GENERAL: Comprender las distintas situaciones que pueden producirse 
en el seno familiar de una persona con Alzheimer y empatizar con los sentimientos y 
emociones que la situación provoca. 

DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 1 hora. 

RECURSOS MATERIALES: Lápiz, papel y cámara de video. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El alumnado se dividirá en cuatros grupos. A 
cada grupo se le asigna un tipo de efecto visto en la unidad (efectos económicos, 
sociales, psicológicos y estructurales), y tendrán que inventar una situación familiar 
en la que se visualizan dichos efectos. Posteriormente deberán desarrollar el guión 
de la escena para representarla. Dicha representación deberá ser grabada mediante 
una cámara de video, para visualizarla en clase y debatir acerca de las 
características, ajuste del contenido-guión a lo aprendido en clase… 

 

ACTIVIDAD 2. 

TÍTULO: VISIONADO DEL VIDEO: EL ALZHEIMER, EN “ES POSIBLE” DE CANALSUR 
(YOUTUBE). 

OBJETIVO GENERAL: Profundizar en el rol y pautas de actuación que debe asumir 
la familia de la persona con demencia tipo Alzheimer, así como en las actitudes más 
beneficiosas para superar la situación. Además de analizar los beneficios que puede 
aportar a la persona enferma la asistencia en un centro especializado. 

DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 1 hora. 

RECURSOS MATERIALES: Lápiz, papel, portátil con acceso a Internet. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El alumnado visionará el video, a la vez que va 
tomando nota de lo que crean más interesante; luego se formarán dos grupos. Cada 
grupo, de forma independiente, comentará qué es lo que les ha trasmitido el video; 
qué han aprendido; qué añadirían… 

Posteriormente, ambos grupos lo expondrán y debatirán en clase. 

 

ACTIVIDAD 3.  

TÍTULO: ESQUEMATIZACIÓN EN CARTULINAS. 

OBJETIVO GENERAL: Analizar los efectos negativos que la Enfermedad de 
Alzheimer puede provocar en la familia. 

DURACIÓN: La duración prevista de esta actividad es de 40 minutos. 

RECURSOS MATERIALES: Lápiz, papel y cartulinas.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se dividirá al alumnado en cuatro grupos. Cada 
grupo representará en su cartulina, a través de ejemplos, casos prácticos y mapas 
conceptuales, dos efectos de la demencia tipo Alzheimer en la familia, (efectos 
estructurales, psicológicos, económicos y sociales). Luego lo explicarán al grupo y se 
realizará una rueda de preguntas. 
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ACTIVIDAD 4. 

TÍTULO: VISIONADO DE LA PELÍCULA “EL HIJO DE LA NOVIA”, DE CAMPANELLA J. 
J. 

OBJETIVO GENERAL: Tomar conciencia de los efectos de la demencia tipo 
Alzheimer en la familia, así como de las consideraciones éticas que conlleva. 

DURACIÓN: La duración prevista de esta actividad es de 2 horas. 

RECURSOS MATERIALES: Lápiz, papel, portátil con acceso a Internet, cañón de 
proyección, altavoces y pantalla para proyectar. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Visionado de la película y posteriormente rueda 
de sentimientos, apreciaciones sobre la película, contenidos, si consideran que se ha 
tratado bien y de forma realista la enfermedad de Alzheimer en la película, 
observaciones… 

 

ACTIVIDAD 5.  

TÍTULO: INTERNAMIENTO DE LA PERSONA ENFERMA DE ALZHEIMER. 

OBJETIVO GENERAL: Valorar, analizar y debatir acerca de la función y la ayuda 
que pueden aportar las residencias geriátricas a las familias. 

DURACIÓN: La duración prevista de la actividad es de 1 hora. 

RECURSOS MATERIALES: Lápiz y papel. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se divide al grupo clase en 3 subgrupos. Se 
exponen las siguientes preguntas:  

- ¿Creéis que son beneficiosas las residencias de ancianos para las familias? 
¿Y para la persona enferma? 

- ¿Es mejor que permanezcan en su domicilio? ¿Por qué? Ventajas e 
inconvenientes de ambas opciones.  

- ¿Supone un gasto extra? 

- ¿La sociedad actual está preparada psicológica y culturalmente para 
internar en una residencia a sus familiares mayores que padecen 
Alzheimer? 

Se les deja 30 minutos para que debatan en los pequeños grupos y extraigan las 
conclusiones que luego compartirán con los demás compañeros.  

Todos los grupos comentarán sus opiniones personales y/o profesionales sobre el 
tema a debatir y cómo afrontarían estas preguntas ante los familiares de una 
persona con Alzheimer.  
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2. Actividades prácticas en entorno profesional. 

 

ACTIVIDAD 1. 

TITULO: VISITA A UNA ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE ALZHEIMER. 

OBJETIVO GENERAL: Vivenciar y conocer a través del testimonio de personas que 
están cuidando a personas enfermas de Alzheimer, las situaciones, sentimientos y 
emociones que se experimentan cada día. 

DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 5 horas. 

RECURSOS MATERIALES: Lápiz y bolígrafo. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Visitaremos la asociación de enfermos de 
Alzheimer y, a continuación, varios familiares nos expondrán cada uno su caso: 
como vivió y sintió el diagnóstico de la enfermedad, qué cambios les ha supuesto en 
su vida, qué estrategias utiliza para afrontarla… Posteriormente, habrá una rueda de 
preguntas del alumnado hacia los familiares de enfermos de Alzheimer. 

 
 

ACTIVIDAD 2. 

TÍTULO: CONFERENCIA CON UN PSICÓLOGO ESPECIALIZADO EN GERIATRÍA.  

OBJETIVO GENERAL: Conocer la experiencia de un psicólogo que trabaja con 
personas con Alzheimer y con los familiares de los mismos.  

DURACIÓN: La duración prevista para la actividad es de 1 hora. 

RECURSOS MATERIALES: Lápiz y papel.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El alumnado visitará una Asociación de 
enfermos de Alzheimer y tendrá una charla/conferencia con el psicólogo de la 
asociación (30 minutos). El psicólogo expondrá algunos de los casos que tienen o 
han tenido allí; desde los más frecuentes hasta los más llamativos y extraños. La 
charla será sobre cómo tratar a los familiares, las demandas más frecuentes, los 
problemas más comunes… El alumnado deberá tomar nota y posteriormente, en 
clase, compartir con sus compañeros sus anotaciones e impresiones (30 minutos).  
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CONTENIDOS TEÓRICOS 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. La adaptación del entorno físico y social 
del paciente con demencia tipo Alzheimer 

I. Introducción 

Cuando se habla de adaptación del entorno físico y social de la persona con 
demencia tipo Alzheimer, todo se vuelve de vital importancia. Es realmente relevante 
facilitarles su día a día, tanto a las personas enfermas como a sus familiares y/o 
cuidadores.  

La enfermedad avanza y la movilidad, destrezas, memoria… siguen deteriorándose. 
Este deterioro hace que la persona enferma no perciba, o no sea consciente de los 
posibles accidentes que puede sufrir. Además, ya sea por el vagabundeo o por el 
andar característico arrastrando los pies, las posibilidades de caídas aumentan, lo que 
sería una fatalidad. 

Así pues, llega un momento en que es necesaria la adaptación del entorno físico, es 
decir, tanto del hogar de la persona enferma, como del entorno social de la misma. Es 
muy importante que a la persona con Alzheimer se le facilite los encuentros sociales, 
siempre intentando que no se produzcan estados de ansiedad, miedo o frustración. 

Para ello, es muy recomendable que se dejen aconsejar tanto por su médico de 
atención primaria, como por el servicio de asistencia social, que les facilitarán 
información sobre qué barreras arquitectónicas deberán eliminar de su hogar, así 
como los trámites oportunos para beneficiarse de posibles subvenciones. No se debe 
olvidar a las asociaciones de enfermos de Alzheimer, ya que manejan información muy 
adecuada sobre cómo adaptar el entorno físico y social de la persona enferma. 

Además, hoy en día se cuenta con innumerables accesorios disponibles en el mercado 
para facilitar la vida diaria a las personas con problemas de movilidad, inestabilidad…, 
y otros hándicaps que conlleva el Alzheimer. Se pueden encontrar, entre otras cosas: 
sillas de baño, rodilleras y coderas para la prevención de escaras, colchón antiescaras, 
camas articuladas, andadores, sillas de ruedas… 

La clave de esta unidad es conocer los posibles riesgos que va a vivir la persona 
enferma de Alzheimer, para así adaptar de la forma más adecuada su hogar, el 
dormitorio, la cocina o el salón… Por otro lado, para la adaptación del entorno social, 
es muy importante “predecir” qué posibles situaciones se pueden producir entre la 
persona enferma y determinados encuentros sociales. 

II. Objetivos específicos 

Los objetivos de esta unidad didáctica son: 

� Aprender a analizar el entorno físico e identificar los posibles peligros existentes 
en el hogar para una persona con Alzheimer. 

� Conocer las posibles adaptaciones de la vivienda de la persona enferma de 
Alzheimer. 

� Estimar la importancia que tiene el entorno social para la persona enferma de 
Alzheimer. 

� Aprender cómo controlar que las actividades sociales se produzcan de la forma 
más adecuada y beneficiosa para la persona enferma. 
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III. Temporalización 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 
HORAS HORAS 

TOTALES Teóricas Prácticas Evaluación 

2 
La adaptación del entorno físico y 
social del paciente con demencia 
tipo Alzheimer. 

2 h. 10 h. 1 h. 13 h. 

 Número máximo de horas a 
distancia. 

2 h. 1 h. 1 h. 4 h. 

 

IV. Mapa Conceptual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa Conceptual MF6. UD2. 1. Adaptación del entorno físico y social del paciente 

con demencia tipo Alzheimer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación del entorno físico 

- Mobiliario 
- Pictogramas 
- Barreras arquitectónicas 
- Puntos de luz 

Adaptación del entorno social 

- Amistades 
- Reuniones familiares 

Adaptación del entorno físico y social de la persona con Alzheimer 
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V. Contenidos 

1. Aspectos generales6 

Esta unidad se centra fundamentalmente en velar por la seguridad de la persona con 
Alzheimer. Hay que evitar que acceda a lugares potencialmente peligrosos, y procurar  
que los productos tóxicos y medicamentos estén fuera de su alcance.  

Algunos de los peligros más comunes son: puerta principal abierta, accesibilidad a 
fármacos, dejar abierta la llave del gas, quemaduras con la vitrocerámica, ventanas y 
balcones mal cerrados… Se deben evitar estas situaciones y así prevenir posibles 
accidentes de la persona enferma de Alzheimer dentro del hogar.  

Las medidas preventivas van a evitar que la persona con Alzheimer esté expuesta a 
riesgos innecesarios que podrían tener un fatal desenlace, o un empeoramiento de las 
circunstancias que rodean a la enfermedad y a sus familiares, por ejemplo una rotura 
de cadera como consecuencia de una caída en el hogar debido a una mala iluminación 
de los pasillos. 

Es relevante, por tanto, tomarse un tiempo para anotar todas las “modificaciones” 
necesarias en el hogar para adaptarlo a las nuevas circunstancias de la persona 
enferma y de sus familiares.  

Las modificaciones no se realizan de una vez, sino que resulta muy recomendable 
hacer una observación continua de las necesidades de la persona con Alzheimer, para 
ir adaptando su entorno a la fase de la enfermedad en la que se encuentre. 

Para que estos cambios sean acertados, debemos centrarnos en tres pilares 
fundamentales, que son: 

1. Evitar los riesgos y accidentes en el entorno. 

2. Aumentar su autonomía. 

3. Aumentar su autoestima. 

 

 

 

Mapa Conceptual MF6. UD2. 2. Pilares fundamentales a tener en cuenta para 
efectuar los cambios. 

 

 

 

                                                 
6 Elaborado a partir de DURANTE P Terapia ocupacional en geriatría. Principios y práctica. Ediciones 

Elsevier, MASSON. Barcelona. 2010. p. 391-392. 
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A su vez, debemos intentar que su hogar sea cómodo, sencillo, seguro, estable y que 
le proporcione independencia. 

 

 
Mapa Conceptual MF6. UD2. 3. Características del hogar. 

Todos estos puntos serán claves para que la persona con Alzheimer se sienta lo más 
segura e independiente en su propio hogar; esto, a su vez, va a hacer que se potencie 
su autoestima. 

Como regla general, debemos seguir con las mismas rutinas que antes tenía la 
persona. Se debe contar con sus gustos y preferencias, preparar la situación para 
posibles cambios (modificación de mobiliario, visitas) o hechos que ya no le resulten 
tan agradables como bañarse o acudir al médico, mantener su autonomía en la 
medida de lo posible “dejándole actuar”, dar unas pautas que le sirvan de guía y no 
desarrollar el trabajo por ellas. 

2. El entorno físico del paciente con demencia tipo Alzheimer. 
Adaptación del entorno físico a las necesidades del paciente y su 
familia7 

En muchos casos la persona diagnosticada de Alzheimer sigue viviendo en su domicilio 
habitual y, en otros, se va a vivir con un familiar cercano para proporcionarle los 
cuidados adecuados. En ambos casos, debemos tener en cuenta que la persona 
enferma va a tener problemas de orientación, y se perderá con facilidad, no sabrá 
dónde está el cuarto de baño, no encontrará sus objetos personales, olvidará donde 
está su ropa…; es por todo ello que debemos adaptar la vivienda a estos nuevos 
cambios que van a ir surgiendo, y así proporcionarle a la persona enferma de 
Alzheimer autonomía, seguridad en sí misma, y aumento de la autoestima. 

Uno de los primeros pasos es pegar pictogramas en cada una de las puertas de 
las habitaciones del hogar, así como en cajones, muebles, frigoríficos… para que la 
persona con Alzheimer siga moviéndose por el hogar con total libertad, encontrando 
aquello que necesita, sin necesidad de pedir ayuda, sólo visualizando las imágenes de 
los pictogramas. Esto hará que se sientan útiles e independientes, aún en su hogar. 

Así, por ejemplo, podría encontrar las imágenes de los siguientes pictogramas: 

 

                                                 
7 Elaborado a partir de Mantener la autonomía de los enfermos de Alzheimer. Guía de consejos prácticos 

para vivir el día a día. Fundación “La Caixa”. Barcelona. 1999. p. 10-17. 

Estable Sencillo 

Seguro Independencia 

Cómodo 
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Ejemplo: 

 

 

 

 

       

También es muy adecuado instalar un calendario, con letras y números de gran 
tamaño, donde puedan ver el día, mes y año en el que nos encontramos, así como 
estaciones del año, (que se podría representar también con pictogramas, por ejemplo: 
invierno con un paraguas y una bufanda), además de reseñar fechas señaladas como 
el día de su cumpleaños. 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, con estos sencillos pasos vamos a situar de forma espacio-temporal a la persona 
con demencia tipo Alzheimer. 

Otro paso fundamental es quitar todo aquello que esté a nivel del suelo y que 
pueda provocar una caída en la persona enferma, como por ejemplo: alfombras, 
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cables de lámparas, artículos decoración a bajo nivel, mesitas auxiliares bajas… De 
igual modo, se deben eliminar todo mobiliario que sea peligroso para la persona 
enferma, como muebles con esquinas puntiagudas o con cristales, instalar rejillas 
protectoras en radiadores, aislar tubos de agua caliente, quitar sillas de las que sea 
difícil levantarse o inseguras y, en el caso de que exista una escalera en la vivienda, 
deben fijarse bandas antideslizantes, así como barreras al principio y al final de la 
misma, para evitar que suban y bajen sin supervisión. 

En cuanto a la iluminación es muy importante que en el pasillo, en su dormitorio y 
en el baño se instalen luces auxiliares para la noche. 

Otra medida a instaurar es eliminar de su entorno productos tóxicos, 
medicamentos, pequeños objetos que pueda tragar con facilidad como botones, y 
objetos cortantes como cuchillos, tijeras… Todas las ventanas y balcones deben 
estar cerradas, únicamente estarán abiertas cuando la persona enferma esté 
acompañada. Además, la puerta del exterior de la casa debe estar cerrada y evitar 
que la persona enferma disponga de unas llaves de ella. 

En cuanto al cuarto de baño, éste se debe adaptar a las nuevas necesidades, 
instalando barras laterales en el wáter para que pueda levantarse y sentarse; 
barras junto a la ducha, incluso utilizar una silla de baño sin riesgo de caídas; 
eliminar objetos innecesarios que puedan molestar a la hora de realizar el aseo e 
instalar alfombrillas antideslizantes. 

Además de todas estas modificaciones, si es preciso, se deberán realizar obras en la 
vivienda, para eliminar posibles barreras arquitectónicas, como por ejemplo: ampliar 
las puertas para el paso de una silla de ruedas, instalar placa de ducha en lugar de 
bañera… 

A tener en cuenta: 

1. Si vamos a realizar modificaciones, del tipo que sea, realizarlas de forma 
paulatina, para no provocar alteraciones en la persona con Alzheimer. 

2. Eliminar mobiliario con filos cortantes o puntiagudos. 

3. Eliminar alfombras. 

4. Quitar de su alcance medicamentos, productos tóxicos o abrasivos, 
cerillas, objetos cortantes como tijeras o cuchillos. 

5. Guardar en lugar seguro electrodomésticos pequeños. 

6. Mantener bien iluminadas las estancias, sobre todo por las noches; y en 
el dormitorio principal, baño, pasillos y escaleras. 

7. Colocar alfombras antideslizantes, pasamanos y firmes en las escaleras 
y aseos; así como puertas de acceso al comienzo y al final de la 
escalera. 

8. Colocar protectores en los enchufes. 

9. Dejar a su alcance, en el aseo, lo imprescindible para su uso diario como 
peine, pasta de dientes, gel de baño y toallas. 

10. En invierno tener mucho cuidado con las posibles quemaduras, por 
contacto con radiadores, estufas y calefactores. 
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A tener en cuenta: 

11. Tener a buen recaudo documentación importante. 

12. Controlar la temperatura del agua, para evitar quemaduras; así como 
cerrar los grifos porque se los pueden dejar abiertos. 

13. Dejar en lugar accesible, en la cocina, objetos como aceiteras, 
azucarero, salero, vinagre…, pero bien identificados para prolongar su 
autonomía y aumentar su autoestima. 

14. Evitar cuadros donde aparezcan muchas personas, para evitar 
confundirlas. 

15. Eliminar espejos en lugares innecesarios, como por ejemplo en el salón, 
porque pueden no reconocerse y asustarse. 

 

Por último, es muy importarte dotar a la persona enferma de una pulsera o 
colgante identificativo, con su nombre y número de teléfono de contacto, porque en 
caso de pérdida sería de mucha ayuda. 

3. El entorno social de la persona con demencia tipo Alzheimer 

Como hemos comentado a lo largo de las distintas unidades, las complicaciones 
psíquicas de la persona con Alzheimer son muchas y se pueden iniciar o aumentar por 
cualquier estímulo. Por ello, debemos intentar controlar todas las situaciones que 
rodean a la persona con Alzheimer. 

Debemos facilitarle un entorno tranquilo, seguro, que le inspire confianza y le trasmita 
cariño. Para ello, será importante establecer unas rutinas a cumplir diariamente, salvo 
excepciones. Recordemos que a las personas con Alzheimer les afectan mucho los 
cambios en su entorno, si al hecho de no reconocer su hogar le sumamos cambios de 
mobiliario, traslados a diversos hogares de familiares a lo largo del año, etc., haremos 
que su alteración espacio-temporal aumente aún más. 

Así pues, cuando vayamos a salir al médico, a actos familiares como una boda o 
cumpleaños, le indicaremos que vamos a salir y a dónde vamos a ir, trasmitiéndole 
seguridad y tranquilidad. 

Vamos a intentar que las visitas al hogar de la persona con Alzheimer no sean 
multitudinarias, ya que la persona enferma se puede sentir desbordada al ver a tantas 
personas “que no conoce”, y que le pregunten cómo está, y quieran hablarle y 
saludarle, e incluso puede desembocarle un enfado. 

Además, le pediremos a la familia que no le haga demasiadas preguntas, y es 
importante evitar realizarlas sobre su enfermedad o hechos que no vaya a recordar, y 
menos aún si no recuerda a alguien que intente insistentemente hacerle recordar. 
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Vamos a intentar desarrollar muchas y variadas actividades a lo largo del día, pero 
teniendo en cuenta: 

 

A tener en cuenta: 

1. El ritmo de la persona enferma. 

2. Sus gustos y preferencias. 

3. Realizar actividades fuera del hogar, para que siga manteniendo sus 
redes sociales. 

4. Supervisar su tarea y estimularles en todo momento. 

5. Cuando salgamos a pasear, ir orientándolos sobre por dónde vamos 
caminando para que no se desoriente. 

6. Salir del hogar, preferentemente en horas en las que no haya muchas 
aglomeraciones, ni ruidos extremos, así como evitar sitios desconocidos 
para las personas enfermas. 

 

 

 

 

Mapa Conceptual MF6. UD2. 4. Cuestiones a tener en cuenta para la realización de 
actividades. 

En definitiva, vamos a intentar que lleve una vida lo más normal posible dentro de su 
enfermedad. Los pequeños cambios se le avisarán; así como dónde vamos si salimos o 
quién va a venir a visitarle. En ningún momento es acertado aislarle de su entorno 
más cercano y de sus amistades. Al contrario, hay que intentar que siga 
relacionándose con sus amistades, por ejemplo: si acudía todas las tardes a casa de 
una amiga, intentaremos que lo siga haciendo, le acompañaremos a todas las salidas 
que realizaba antes de tener la enfermedad. 

VI. Resumen 

A lo largo de esta unidad reflexionamos sobre los grandes cambios que supone la 
Enfermedad de Alzheimer para la persona que enferma y para su familia. Sin la 
adecuada adaptación de su entorno físico y social, la persona afectada podría sufrir 
innumerables accidentes, así como no poseer una calidad de vida adecuada. 

Estos cambios facilitarán la vida tanto de la persona enferma como de la familia, que 
sin duda se beneficiará de que en muchos momentos, por ejemplo a través de los 
pictogramas, la persona enferma se sienta independiente, útil y segura en su hogar, 
sin necesitar la ayuda del cuidador principal. 
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extremos 
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Precisamente para garantizar la máxima calidad de vida, tanto para la persona 
enferma de Alzheimer como para el cuidador o cuidadora, es preciso establecer los 
cambios necesarios en todos los hogares donde se diagnostique una demencia tipo 
Alzheimer a una persona. En algunos casos, estas adaptaciones serán más sutiles 
como la colocación de pictogramas y, en otros casos, será necesaria la rehabilitación y 
adaptación del hogar, así como la adquisición de innumerables enseres que le 
facilitarán la vida como camas articuladas, calendarios de gran tamaño, asideras en 
escaleras y en cuartos de baño, iluminación fija durante la noche en puntos 
estratégicos, eliminación de muebles y decoración innecesaria que puedan perjudicar 
su movilidad por el hogar, etc. Además de todo esto, puede ser también beneficioso la 
creación de un ambiente tranquilo, con una vida social controlada y agradable. 

VII. Recursos para ampliar 

WEBS DE INTERÉS 

Oficiales 

Nacional 

� Instituto de mayores y servicios sociales. IMSERSO. www.imsersomayores.csic.es 

En esta página podemos encontrar información, tanto para profesionales como familiares 
de enfermos de Alzheimer, de otras enfermedades y temas de interés sobre la tercera 
edad. 

LIBROS Y MONOGRAFIAS 

� BERMEJO PAREJA F, BERMEJO F. Aspectos familiares y sociales del paciente con 
demencia. Editorial Díaz de Santos. Madrid. 2004. 

Manual que orienta e informa sobre las necesidades que se van produciendo tanto en la 
familia como en el entorno más cercano de la persona con demencia tipo Alzheimer. 

� CREPO LOPEZ M, LOPEZ MARTIÑEZ J. El apoyo a los cuidadores de familiares 
mayores dependientes en el hogar: desarrollo del programa “como mantener su 
bienestar”. IMSERSO. Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales. Madrid. 2007. 

En este manual se ofrecen las claves para mantener la mejor calidad de vida a personas 
diagnosticadas con Alzheimer. 

VIII. Glosario8 

ANSIEDAD 

Son un conjunto de respuestas emocionales, exageradas y anormales, tanto físicas 
como psicológicas, ante un estímulo inofensivo.  

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  

Elementos del entorno que dificultan el desplazamiento de personas con problemas de 
movilidad. 

ESCARAS 

Ulceraciones en la piel producidas por la falta de riego sanguíneo y movilidad de la 
zona afectada. 

                                                 
8 Elaborado a partir de Diccionario abierto de la lengua Española [En línea]. www.significadode.org 

[Consulta: 1 de agosto 2011]. 
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FRUSTRACIÓN 

Sentimiento negativo ante la imposibilidad de conseguir una meta u objetivo. 

PICTOGRAMAS 

Dibujos realizados en papel adhesivo, que poseen la imagen de la palabra que nos 
quieren transmitir. 

IX. Referencias bibliográficas 

WEBS DE INTERÉS 

Oficiales 

Nacional 

� Diccionario abierto de la lengua Española. www.significadode.org [Consulta: 1 
agosto 2011]. 

LIBROS Y MONOGRAFÍAS 

� DURANTE, P. Terapia ocupacional en geriatría. Principios y práctica. Ediciones 
Elsevier, MASSON. Barcelona. 2010. 

� HIDALGO  LAVIÉ A. Trabajo social con enfermos de Alzheimer y sus familias. 
Reflexiones y sugerencias. Editorial Netbiblo. La Coruña. 2010.  

� Mantener la autonomía de los enfermos de Alzheimer. Guía de consejos prácticos 
para vivir el día a día. Fundación “La Caixa”. Barcelona. 1999.  
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X. Evaluación 

1. Cuestionario para la evaluación. Ejercicios 

1.1. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) En la Enfermedad de Alzheimer se requiere la adaptación del entorno 
______y social. 

b) La puerta principal de la vivienda debe estar _______con llave. 

c) Las ventanas y balcones del hogar deben estar cerrados cuando la persona 
esté _____en la habitación. 

 

1.2. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta. 

Los pictogramas son: 

a) Adhesivos con imágenes o dibujos. 

b) Fotos de sus familiares. 

c) Periódicos. 

 

1.3. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con 
una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

Los radiadores no suponen peligro para la persona con 
Alzheimer. 

  

Es muy adecuado el uso de alfombras antideslizantes en 
el baño.   

Durante la noche es conveniente que exista un punto de 
luz permanente. 

  

Los muebles bajos no son ningún peligro para la persona 
con Alzheimer.   

Las personas con Alzheimer pueden estar solas en la 
cocina. 

  

No es adecuada la utilización de sillas de baño.    

No es recomendable el uso de calendarios.   

 

1.4. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta. 

1) Una persona enferma de Alzheimer debe tener un entorno: 

a) Tranquilo. 

b) Rodeado de muchos familiares.  

c) a y b son correctas. 

 
2) Las visitas de los familiares deben ser:  

a) Multitudinarias. 

b) Inexistentes. 

c) Con poca gente. 
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1.5. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con 
una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

Los productos tóxicos pueden estar al alcance la persona con 
Alzheimer. 

  

No es necesario instalar barandas en las escaleras.   

El cuarto de baño debe tener los objetos necesarios y eliminar los 
innecesarios.   

La adaptación de la vivienda no es necesaria en la Enfermedad de 
Alzheimer. 

  

No es necesario motivar a la persona con Alzheimer a que siga 
manteniendo sus amistades.   

 

1.6. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta. 

Si acude un familiar a visitar a la persona enferma y no lo reconoce debemos: 

a) Intentar que lo recuerde. 

b) Pasar a otro tema. 

c) No insistir. 
 

1.7. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) Es importante seguir unas rutinas porque la persona con Alzheimer sufre 
mucho los ___________ en su entorno. 

b) Es muy aconsejable para evitar que se pierdan un _______ o _______ 
identificada con su nombre y un número de teléfono. 

 

1.8. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta. 

Para informarse de las adaptaciones del entorno físico y social de la persona 
enferma, los familiares pueden acudir a: 

a) Médico de atención primaria y a servicios sociales. 

b) Asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer. 

c) A y b son correctas. 
 

1.9. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con 
una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

La identificación con pulseras o collares ayuda en caso de pérdida 
de la persona con Alzheimer.   

Los pictogramas facilitan la independencia en el hogar de la 
persona con Alzheimer. 

  

Las personas con Alzheimer tienen que sentirse en un hogar 
seguro, tranquilo y que le inspire confianza.   

 

1.10. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta. 

Es muy útil instalar en el cuarto de baño: 

a) Barras de seguridad. 

b) Cortinas elegantes. 

c) Espejos. 
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2. Cuestionario para la evaluación. Soluciones 

2.1. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) En la Enfermedad de Alzheimer se requiere la adaptación del entrono 
__físico__ y social. 

b) La puerta principal de la vivienda debe estar __cerrada__ con llave. 

c) Las ventanas y balcones del hogar deben estar cerrados, cuando la 
persona esté __sola__ en la habitación. 

 

2.2. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta. 

Los pictogramas son: 

a) Adhesivos con imágenes o dibujos. 

b) Fotos de sus familiares. 

c) Periódicos. 

2.3. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con 
una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

Los radiadores no suponen peligro para la persona con 
Alzheimer. 

 X 

Es muy adecuado el uso de alfombras antideslizantes en 
el baño. 

X  

Durante la noche es conveniente que exista un punto de 
luz permanente. 

X  

Los muebles bajos no suponen ningún peligro para la 
persona con Alzheimer. 

 X 

Es aconsejable que las personas con Alzheimer estén 
solas en la cocina.  X 

No es adecuada la utilización de sillas de baño.   X 

No es recomendable el uso de calendarios.  X 

 

2.4. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta. 

1) Una persona enferma de Alzheimer debe tener un entorno: 

a) Tranquilo. 

b) Con muchas visitas simultáneas.  

c) A y b son correctas. 

2) Las visitas de los familiares deben ser:  

a) Multitudinarias. 

b) Inexistentes. 

c) Con poca gente. 
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2.5. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con 
una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

Los productos tóxicos pueden estar al alcance la persona 
con Alzheimer. 

 X 

No es necesario instalar barandas en las escaleras.  X 

El cuarto de baño debe tener los objetos necesarios  y 
eliminar los innecesarios. X  

La adaptación de la vivienda no es necesaria en la 
Enfermedad de Alzheimer. 

 X 

No es aconsejable motivar a la persona con Alzheimer  a 
que siga manteniendo sus amistades.  X 

 

2.6. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta. 

Si acude un familiar a visitar a la persona enferma y no lo reconoce debemos: 

a) Intentar que lo recuerde. 

b) Pasar a otro tema. 

c) No insistir. 
 

2.7. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) Es importante seguir unas rutinas porque la persona con Alzheimer sufre 
mucho los __cambios__ en su entorno. 

b) Es muy aconsejable para evitar que se pierdan un __colgante__ o 
__pulsera__ identificada con su nombre y un número de teléfono. 

 

2.8. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta. 

Para informarse de las adaptaciones del entorno físico y social de la persona 
enferma, los familiares pueden acudir a: 

a) Médico de atención primaria y a servicios sociales. 

b) Asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer. 

c) A y b son correctas. 
 

2.9. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con 
una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

La identificación con pulseras o collares ayuda en caso de 
pérdida de la persona con Alzheimer. 

X  

Los pictogramas facilitan la independencia en el hogar de 
la persona con Alzheimer. X  

Las personas con Alzheimer tienen que sentirse en un 
hogar seguro, tranquilo y que le inspire confianza. 

X  

 

2.10. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta. 

Es muy útil instalar en el cuarto de baño: 

a) Barras de seguridad. 

b) Cortinas elegantes. 

c) Espejos. 
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XI. Actividades prácticas 

1. Actividades prácticas en el aula. 

ACTIVIDAD 1. 

TÍTULO: DIBUJO DE UN HOGAR ADAPTADO Y OTRO NO ADAPTADO. 

OBJETIVO GENERAL: Reconocer las diferentes adaptaciones que puede sufrir un 
hogar de una persona con Alzheimer.  

DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 2 horas. 

RECURSOS MATERIALES: Lápiz, papel y cartulinas. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El alumnado se dividirá en dos grupos. Un 
grupo dibujará en una cartulina un hogar totalmente adaptado a las necesidades de 
una persona con demencia tipo Alzheimer. El otro grupo dibujará en su cartulina un 
hogar sin ningún tipo de adaptación. 

Para concluir la actividad, se expondrán en clase los dos trabajos realizados y se 
verán las notables diferencias. 

 

ACTIVIDAD 2. 

TÍTULO: BÚSQUEDA DE ACCESORIOS PARA FACILITAR LA VIDA DE LAS PERSONAS 
CON ALZHEIMER. 

OBJETIVO GENERAL: Conocer la variedad de artículos que existen en el mercado 
para facilitar las tareas del día a día. 

DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 3 horas. 

RECURSOS MATERIALES: Lápiz, papel, un ordenador para cada tres personas con 
conexión a internet. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El alumnado se dividirá en grupos de tres 
personas. Cada grupo realizará una búsqueda a través de Internet de diferentes 
artículos que sirvan para facilitar la vida diaria tanto de la persona con Alzheimer 
como de sus familiares. Una vez realizada la búsqueda, elaborarán una especie de 
folleto para luego fotocopiar y entregar a cada uno de sus compañeros. 

Antes de entregar los “folletos” realizarán en clase una exposición de todo lo 
encontrado, contando: para qué sirve; dónde se puede adquirir; precio; etc. 

 

ACTIVIDAD 3. 

TÍTULO: OBSERVACIÓN DE VIDEOS DE VIVIENDAS ADAPTADAS. 

OBJETIVO GENERAL: Conocer de primera mano todas las posibilidades que 
existen para adaptar una vivienda a personas mayores y/o con demencia tipo 
Alzheimer.  

DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 2 horas. 

RECURSOS MATERIALES: Lápiz, papel y ordenador portátil con conexión a 
Internet, altavoces y pantalla para proyectar. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Visionado de diferentes videos, “Los mayores y 
la cocina”; “Los mayores y el cuarto de baño”, de Videosurf en Youtube. El 
alumnado deberá tomar nota de todos los cambios que se van comentando en el 
video, para luego sacar conclusiones de su efectividad, proponer ideas…  
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2. Actividades prácticas en entorno profesional. 

 

ACTIVIDAD 1. 

TITULO: VISITA UNA UNIDAD DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES. 

OBJETIVO GENERAL: Observar las adaptaciones del entorno físico realizadas en la 
Unidad de Día. 

DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 3 horas. 

RECURSOS MATERIALES: Ficha de Observación y bolígrafo. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Visitaremos una Unidad de Día. El alumnado 
estará dividido en pequeños grupos de tres personas, designados por el formador.  

En una ficha de observación cada alumno irá anotando todas las adaptaciones que 
observen a lo largo de la visita. 

Al término de esta actividad, todos los alumnos pondrán en común su experiencia 
de observación. 

- Qué les ha llamado la atención. 

- Qué no esperaban, además de aclarar las dudas que surgieron durante la 
realización de la actividad. 

 

 FICHA DE OBSERVACIÓN   

 
 

Estancia de la Unidad de Día:_____________________________________ 

Descripción de las adaptaciones y/o modificaciones 
observadas:___________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Utilidad:______________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Me ha llamado la 
atención:_____________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Dudas:_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Observaciones:______________________________________________ 

 

Ficha 1. Ficha de Observación. 
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CONTENIDOS TEÓRICOS 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. El cuidador del paciente con demencia 
tipo Alzheimer  

I. Introducción 

En la mayoría de los casos los cuidadores o cuidadoras principales, son y serán el 
sustento de la familia con una persona con Alzheimer, serán quienes llevarán toda la 
carga en cuanto a cuidados, acompañamiento, apoyo social y afectivo… Dejan su vida 
de un lado para dedicarla por completo a esa persona que les necesita. 

Para asumir este nuevo rol, será muy importante recopilar toda la información que sea 
posible sobre la enfermedad, para estar prevenido y saber cómo actuar ante 
situaciones del devenir de la enfermedad. Además, le servirá para conocer cuándo el 
cuidador está sobrepasando sus límites, cuándo está comenzando a sentir la 
sobrecarga tanto física como psíquica, y saber cómo pedir ayuda para solventarla. 

Es importante que el alumnado tenga conciencia de que la persona cuidadora principal 
también tiene unas necesidades y unas características específicas, y que si “no se 
cuida” puede enfermar; lo que hará más difícil aún la situación familiar. 

II. Objetivos específicos 

Los objetivos de esta unidad didáctica son:  

� Conocer los cambios de rol que asume la persona cuidadora. 
� Identificar las características psicosociales del cuidador o cuidadora principal. 
� Reconocer los efectos físicos y psicológicos que sufren las personas encargadas 

de cuidar enfermos de Alzheimer, así como sus fases. 
� Profundizar en el síndrome del cuidador. 
� Identificar si el cuidador o cuidadora padece tal síndrome. 
� Proponer las pautas adecuadas para solventar el síndrome del cuidador. 

III. Temporalización 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 
HORAS HORAS 

TOTALES Teóricas Prácticas Evaluación 

3 
El cuidador del paciente con 
demencia tipo Alzheimer. 

4 h. 12 h. 2 h. 18 h. 

 Número máximo de horas a 
distancia. 4 h. 2 h. 2 h. 8 h. 
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IV. Mapa Conceptual 

 
 

 
 

Mapa Conceptual MF6. UD3. 1. El cuidador del paciente con demencia tipo 
Alzheimer. 

 

V. Contenidos 

1. El cuidador del paciente con demencia tipo Alzheimer. El rol del 
cuidador9 

Asumir este nuevo rol, para muchas personas, no es nada fácil. Muchas de ellas creen 
que tienen que “romper” con sus lazos sociales e incluso afectivos, para así poder 
ayudar a la persona enferma de Alzheimer con mayor atención.  

Este nuevo papel de cuidador puede causar muchas incertidumbres y miedos a 
quienes lo asumen, por ser una enfermedad degenerativa, de larga duración y con 
innumerables síntomas y alteraciones, como hemos visto a lo largo de las diferentes 
unidades. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
9 Elaborado a partir de Confederación Española de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias. Modelo de 

centros de día para la atención a personas con enfermedad de Alzheimer. IMSERSO, Colección 
Documentos, Serie de documentos técnicos. Madrid. 2007. p. 47–49. 

Características 
Psicosociales 

Fases de los efectos físicos 
y psicológicos en el 

cuidador 

El cuidador del paciente con demencia tipo Alzheimer 

Edad Sexo 

Ocupación 
Carga 
familiar 

Motivación 

Relación afectiva con la 
persona enferma 

F. de estrés laboral 

1 

F. de estrés afectivo 

2 

F. de inadecuación personal 

3 

F. de vacío 

4 
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Mapa Conceptual MF6. UD3. 2. Implicaciones del rol de cuidador. 

 

Asumir el rol de cuidador de una persona con demencia tipo Alzheimer 
suele implicar, entre otras cosas: 

• Responsabilidad total hacia la 
persona enferma. 

• Asumir “todo el trabajo” de cuidar. 

• Abandonar su trabajo fuera de 
casa. 

• Cambio de roles, ya que la persona 
que cuida pasa, normalmente, de 
ser hijo/a (cuidado por sus padres) 
a cuidar de sus padres. 

• Dejar en segundo plano la atención 
al resto de los familiares. 

• Alteración de la vida familiar. Se 
producen cambios en el ocio, en la 
atención recibida, en la economía, 
en el tiempo libre… 

• Dejar de lado sus redes sociales y 
hobbies (amistades, ocio…) 

• Acompañar y apoyar en todo 
momento a la persona enferma. 

• Tomar decisiones por la persona 
afectada. 

• Asumir responsabilidades legales 
en nombre de su familiar. 

• Sentir impotencia y desánimo. 
(Observan cómo todo lo que hacen 
no obtiene a cambio resultados de 
mejoría, sino que la enfermedad 
evoluciona hagan lo que hagan).  

• Desatención de sí mismo/a. Se 
vuelcan por completo en la 
persona con demencia de 
Alzheimer y se olvidan de ellos/as 
mismos. Por ejemplo: no van a la 
peluquería, no se arreglan… 

 

Tabla MF6. UD3. 1. Implicaciones que asume la persona cuidadora. 

 

 

 

 

Implicaciones del rol de cuidador 

- Responsabilidad total hacia la 
persona enferma 

- Abandono de su red social 
- Alteración de su vida familiar 
- Desánimo ante el desarrollo de la 

enfermedad 
- Toma de decisiones 
- Sentimientos de impotencia 

- Tareas domésticas 
- Funciones de enfermería 
- Encargada de la higiene personal de la 

persona enferma de Alzheimer 
- Atención de primeros auxilios 
- Apoyo y acompañamiento de la 

persona enferma dentro y fuera del 
hogar 
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Además, debe desempeñar como cuidador las siguientes tareas: 

• Actividades relacionadas con las 
tareas domésticas. 

• Ayuda en la higiene personal de la 
persona enferma de Alzheimer. 

• Ayuda y acompañamiento a la 
persona enferma en el 
desplazamiento dentro y fuera de 
la casa. 

• Supervisión en la administración 
de medicamentos.  

• Colaboración en pequeñas tareas 
de enfermería para la persona con 
Alzheimer. 

• Apoyo en soluciones conflictivas 
y/o agresiones que surgen durante 
la convivencia con una persona con 
demencia tipo Alzheimer. 

• Tomar las medidas oportunas para 
prevenir accidentes domésticos por 
parte de la persona enferma. 

• Atención al enfermo de Alzheimer 
en los primeros auxilios ante una 
situación crítica. 

Tabla MF6. UD3. 2. Tareas que desempeña la persona cuidadora. 

Como nos podemos imaginar, la vida de la persona que decide cuidar a su familiar 
enfermo de Alzheimer cambia por completo. Abandona, por ejemplo, su rol como 
madre, hija, esposa, profesional, amiga…, para dejar paso casi en exclusividad al rol 
de cuidadora (apoyo, acompañamiento, enfermera…). 

 

Es muy importante que la persona cuidadora se 
sienta apoyada y comprendida por sus familiares y 
amistades, así como por los médicos que llevan el 
caso de su familiar con demencia tipo Alzheimer.  

 

2. Características psicosociales del cuidador10 

Cuando se habla de persona cuidadora de un enfermo de Alzheimer, se pueden 
diferenciar 2 perfiles: 

1) Cuidador profesional, que suele ser un profesional de la ayuda a domicilio. 
Esta persona es contratada para cubrir algunas de las necesidades de una 
persona con Alzheimer que vive en casa. 

2) Cuidador no profesional, que suele ser un familiar cercano de la persona 
enferma, que va a cuidar de ella de forma voluntaria y no profesional. La 
persona con Alzheimer también vive en casa.  

La persona que trabaja como cuidador profesional posee unos conocimientos 
adquiridos a través del aprendizaje, que le capacitan para el correcto cuidado de la 
persona enferma. Actualmente, en su mayoría, son mujeres con una edad 
comprendida entre los 18 y 50 años. La gran mayoría han sido cuidadoras no 

                                                 
10 Elaborado a partir de Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas. Concejalía de Participación Ciudadana y 

Salud. Guía para cuidadoras de pacientes con demencia. Dos Hermanas, Sevilla. p. 16. 
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profesionales en algún momento de su vida y luego han decido completar su 
experiencia personal formándose como profesionales de la ayuda a domicilio. 

Para este grupo, la sobrecarga de trabajo con una persona enferma de Alzheimer no 
es tan grande porque su trabajo oscila entre diferentes domicilios; y entre los diversos 
servicios que ofrecen (limpieza, cuidados, acompañamiento…). Además, implica menor 
contacto emocional con la persona enferma. 

En cambio, el rol de cuidador/a no profesional posee unas características más 
específicas, ya que les une lazos familiares y emocionales con la persona enferma. 

  

CARACTERÍSTICAS PSICOSOCIALES DEL CUIDADOR NO PROFESIONAL 

• Personas adultas entre 40 y 60 años. En su mayoría, mujeres.  

• Personas casadas o con pareja, y que suelen tener hijos/as. 

• Trabajan o trabajaban fuera del hogar. 

• Sin grandes conocimientos sanitarios: no saben cómo atender determinados 
problemas sanitarios que se les puedan presentar. 

• Sin conocimientos sobre las alteraciones psíquicas y emocionales que sufre 
un enfermo de Alzheimer, y la forma de afrontarlas. 

• Conviven con “la enfermedad” las 24 horas. 

• Cuidan a su familiar por razones afectivas. 

• Conviven en el mismo hogar que la persona enferma de demencia tipo 
Alzheimer. 

• No suelen recibir ayuda externa, al menos al comienzo; porque no lo 
desean, porque creen que no lo necesitan o porque desconocen que existan 
ayudas. 

• Sufren deterioro de su vida social. 

• La enfermedad de ese familiar les merma económicamente, por los gastos 
que ésta implica. 

• Desatienden su salud, al centrarse en la persona enferma de Alzheimer. 

• Viven el día a día de la persona enferma, con sus trastornos, olvidos, 
cambios de humor, comportamientos, agresiones… lo que les produce 
ansiedad y “descontrol”. 

Tabla MF6. UD3. 3. Características psicosociales del cuidador no profesional. 

Además, en los cuidadores no profesionales se pueden dar una serie de 
sentimientos contradictorios que no se dan en los cuidadores profesionales. Estos 
sentimientos de obligación; culpa; amor-odio hacia la persona enferma; suelen 
aparecer, sobre todo, cuando no cuidan a su familiar por motivación, sino por 
imposición. Es decir, cuidan al enfermo de Alzheimer por alguno de estos motivos:  

• Por “obligación moral hacia un familiar”; es decir, la persona enferma es familia 
directa y tienen la obligación de cuidar de ella aunque no estén cualificados y/o 
preparados para ello, y/o para evitar que en el futuro les quede sentimiento de 
culpa. 
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• Por evitar conflictos con otros miembros de su familia. Por ejemplo, porque es 
el miembro de la familia que no trabaja fuera del hogar, o porque es la hija, o 
la hija mayor, y el resto de miembros piensan que sus cuidados serán los más 
acertados. 

3. Necesidades del cuidador11 

Las necesidades del cuidador varían a lo largo de la evolución de la enfermedad, ya 
que las características y requerimientos del enfermo también van cambiando durante 
el desarrollo de la demencia tipo Alzheimer.  

 

 

 

Mapa Conceptual MF6. UD3. 3. Necesidades del cuidador de una persona enferma 
de Alzheimer. 

3.1. Necesidades afectivas 

Al comienzo de la enfermedad, la persona que ejerce las funciones de cuidador/a 
principal necesita apoyo de sus familiares, del médico de familia, e incluso de un/a 
psicólogo/a, para comenzar a afrontar los nuevos cambios que van a devenir con el 
avance de la enfermedad. Necesita sentirse apoyada en la aceptación de esta 
terrible enfermedad. 

Según avanza la enfermedad, este apoyo deberá ser más continuado y percibido 
por quien ejerce las funciones de cuidador principal para poder recurrir a ellos en 
caso de dudas, angustias, miedos, frustraciones…, y no sentirse abandonadas ante 
la persona enferma y la enfermedad de Alzheimer. 

Este apoyo no tiene que ser sólo a nivel de “un hombro donde llorar”, sino también 
de alguien que en determinados momentos le pueda servir de respiro, para poder 
desconectar de su situación y no sentirse mal por ello. 

La ayuda de quienes rodean al cuidador o cuidadora, 
para tareas de atención a la persona enferma de 
Alzheimer, es necesaria y fundamental a lo largo de 
toda la enfermedad; así como la de personas 
cualificadas, como el médico de cabecera y el 
psicólogo. 

 

                                                 
11 Elaborado a partir de MACE N., ROBINS P. Cuando el día tiene 36 horas: una guía para cuidar a 

enfermos con Alzheimer. Editorial Pax México. 2004. p. 218–225. 
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3.2. Necesidades sociales 

Toda persona necesita relacionarse, vivir en sociedad…; de hecho, somos seres 
sociales que vivimos en grupos. Por ello, las necesidades sociales son 
fundamentales para que aún teniendo la persona cuidadora sus "quehaceres” con la 
persona enferma, disponga de tiempo para sí misma, algo imprescindible en el 
cuidado de su cuerpo y su mente. 

Debe “exigir y exigirse” disponer de al menos unos minutos para sí misma 
cada día. Estos ratos los puede dedicar a lo que prefiera: lectura, pasear con sus 
amistades, ir al cine…; es decir, a aquello que hacía antes de cuidar a su familiar 
enfermo, y que ahora le serán más positivos que nunca. 

Por otro lado, existen diferentes recursos socio-sanitarios disponibles en nuestra 
sociedad, como son:  

- El Servicio de ayuda a domicilio: un profesional acudirá a su hogar para 
dedicarle un determinado tiempo que le servirá como “respiro”. 

- Unidades de Día: es un centro donde se puede llevar a la persona enferma 
de Alzheimer a lo largo del día (hasta las 17:00 de la tarde) y donde pueden 
desayunar y almorzar, hacer actividades de terapia ocupacional, 
estimulación cognitiva, fisioterapia, etc. 

 

 

 

Mapa Conceptual MF6. UD3. 4. Recursos socio-sanitarios para personas con 
Alzheimer. 

3.3. Necesidades económicas 

Según avanza la Enfermedad de Alzheimer los costes económicos aumentan, y en 
la mayoría de las familias es necesaria y muy beneficiosa una ayuda económica 
externa. 

Mediante los servicios sociales, los familiares pueden disponer de toda la 
información necesaria sobre subvenciones para cubrir parte de los gastos de la 
adaptación de la vivienda a las necesidades de la persona enferma de Alzheimer, 
como por ejemplo: mobiliario adaptado, colchón antiescaras, silla de ruedas…  

Lo más habitual es la adaptación del baño, eliminando las barreras arquitectónicas, 
como: cambiar la bañera por una ducha, colocación de asideros en la ducha y junto 
al wáter. También es muy frecuente cambiar la cama de matrimonio por dos 
pequeñas, para facilitar el aseo y cuidado de la persona con demencia tipo 
Alzheimer. 

Recursos socio-sanitarios 

Servicio de ayuda a 
domicilio 

Unidad de Estancia 
Diurna 
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Esta temática se desarrollará ampliamente en el módulo 8, unidad didáctica 1, 
dedicada a las prestaciones asistenciales, sanitarias y económicas de instituciones 
públicas y privadas para enfermos de Alzheimer.  

3.4. Necesidades de información 

A lo largo de la enfermedad de Alzheimer es indispensable que la persona que 
asume el papel de cuidador principal sepa cómo va a desarrollarse la demencia, 
cuáles son sus fases y cuáles son los síntomas más característicos en cada una de 
ellas. De igual manera, debe saber cómo actuar en cada una de las circunstancias, 
para que la situación sea lo menos frustrante posible y no conlleve a efectos o 
sentimientos negativos, tanto por el cuidador como por la persona cuidada. 

 

 
Mapa Conceptual MF6. UD3. 5. Fuentes de información sobre pacientes con 

demencia tipo Alzheimer. 

 

4. Efectos físicos y psicológicos de la demencia tipo Alzheimer sobre el 
cuidador. Fases12 

La sobrecarga de trabajo físico y psicológico que asume el cuidador principal de una 
persona con demencia tipo Alzheimer es tal que, paulatinamente, va provocando 
distintos problemas en la persona cuidadora. Estos problemas son tanto físicos como 
psicológicos, y puede decirse que se van presentando siguiendo un patrón 
normalmente dividido en 4 fases.  

En las personas que cuidan de un enfermo de Alzheimer se observa un 
empeoramiento en su salud, llegando a manifestar dolores de cabeza, ansiedad, 
pérdida de apetito…  

Todos estos síntomas que se manifiestan en la persona cuidadora son un aviso que el 
cuerpo le está dando para comunicarle de que algo no está funcionando bien. El 
cuidador principal de la persona enferma de Alzheimer está comenzando a sufrir el 
denominado síndrome del cuidador que consiste en una serie de afectaciones 
físicas como dolor de cabeza, taquicardias, dolores musculares…, y afectaciones 
psíquicas como ansiedad, miedo, frustración y depresión. Todos estos síntomas que 
conforman el síndrome son consecuencia de la sobrecarga de trabajo físico y mental 
que conlleva el cuidado de una persona enferma de Alzheimer.  

                                                 
12 Elaborado a partir de PASCUAL Y BARLÉS G. El cuidador de pacientes con demencia tipo Alzheimer. La 

guía. Editorial ESTEVE. Barcelona. 2000. p 89-92. 
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Problemas físicos Problemas psicológicos 

• Dolores musculares. 

• Cefaleas. 

• Problemas gastrointestinales. 

• Dolor de estómago. 

• Palpitaciones. 

• Hipertensión. 

• Pérdida o aumento apetito. 

• Sudoración. 

• Ansiedad. 

• Depresión. 

• Irritabilidad. 

• Hipocondría. 

• Nerviosismo. 

• Intranquilidad. 

• Alteración de los rasgos de la 
personalidad. 

• Llantos continuos. 

• Insomnio. 

• Apatía. 

Tabla MF6. UD3. 4. Efectos físicos y psicológicos de la demencia tipo Alzheimer sobre 
el cuidador. 

Como decíamos anteriormente, los problemas de la persona cuidadora parecen seguir 
4 fases en su evolución, cada una de estas fases se caracteriza por la aparición de 
unos u otros síntomas.  

Las 4 fases son: 

• Fase primera o fase del estrés laboral: debido a la acumulación de tareas 
con poca o escasa ayuda externa, y al poco o nulo tiempo libre que se 
“permite” el cuidador, se produce una acumulación de cansancio y 
agotamiento. Además, el cuidador intenta solucionar los problemas del día a 
día sin contar con ayuda profesional. Todas estas situaciones hacen que se 
genere en la persona cuidadora un gran malestar e impotencia. 

• Fase segunda o fase del estrés afectivo: después de tanto esfuerzo, siguen 
sin sentirse apoyados/as por sus familiares, cada miembro de la familia tiene 
unas tareas (trabajo, aficiones, amistades…) y el cuidador principal siente que 
su mundo es estar en la casa junto a la persona enferma, pero aún necesitando 
esa ayuda, en la mayoría de los casos la niegan porque creen controlar la 
situación y además se quieren sentir “super cuidadores”, y aún agotados/as no 
se dejan ayudar. 

• Fase tercera o fase de la inadecuación personal: ocurre cuando el 
cuidador se siente desbordado y comienza a sufrir problemas físicos y 
psicológicos como dolores musculares, insomnio, llantos recurrentes… En esta 
fase es usual que aparezca el sentimiento de culpa, porque ven el paulatino 
deterioro de su familiar y piensan que si hubieran actuado de otra forma el 
estado de salud del mismo sería mejor.  

• Fase cuarta o fase del vacío: la persona enferma de Alzheimer ha fallecido y 
ahora el cuidador principal siente aún más arraigado el sentimiento de culpa y 
de frustración, por lo que podría haber mejorado y/o cambiado en sus 
cuidados. 
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Mapa Conceptual MF6. UD3. 6. Fases de aparición de problemas en la persona 
cuidadora. 

Estas 4 fases son las que se presentan en las personas cuidadoras durante su labor 
con su familiar enfermo de demencia tipo Alzheimer.  

5. El cuidado del cuidador13 

Debido a la sobrecarga de trabajo físico y psicológico que supone el cuidado de una 
persona con demencia tipo Alzheimer, se produce en el cuidador principal el 
denominado síndrome del cuidador. 

Hemos estudiado hasta el momento, los problemas físicos y psicológicos que se 
pueden presentar en la persona cuidadora; así como las fases por las que pasa un 
cuidador mientras cuida de su familiar enfermo de Alzheimer. Existen una serie de 
señales de alerta que nos ayudan a saber si la persona cuidadora padece el 
síndrome del cuidador. Estas señales o síntomas son:  

Señales que alertan de la presencia del Síndrome del Cuidador 

• Tristeza. 

• Apatía. 

• Ansiedad. 

• Depresión. 

• Irritabilidad. 

• Incomprensión. 

• Sentimiento de 
soledad. 

 

• Pensamientos negativos. 

• Sentimientos de pérdida de 
control. 

• Descuidar su aspecto físico. 

• Taquicardias. 

• Hipertensión. 

• Dolores musculares. 

• Insomnio o sueño no 
placentero (pesadillas). 

• Pérdida o aumento 
de peso. 

• Sentimiento de 
asfixia. 

• Dolores de cabeza. 

• Tristeza. 

• Abatimiento. 

• Llantos continuos. 

 

Tabla MF6. UD3. 5. Señales que alertan de la presencia del Síndrome del Cuidador. 

A continuación presentamos el Índice de esfuerzo del cuidador14. Se trata de una 
entrevista estructurada cuyo objetivo es detectar el riesgo de padecer el síndrome del 

                                                 
13 Elaborado a partir de Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas. Concejalía de Participación Ciudadana y 

Salud. Guía para cuidadoras de pacientes con demencias. Dos Hermanas. Sevilla. p. 17-19. 

Fases de aparición de problemas en la persona cuidadora 

1ª FASE: cansancio, 
malestar, impotencia 

2ª FASE: agotamiento 
emocional, falta de 
apoyo familiar 

3ª FASE: problemas 
físicos y psicológicos 

4ª FASE: sentimiento 
de culpa y frustración 
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cuidador. Su formato propone dos posibilidades de respuesta, Sí o No, cada respuesta 
afirmativa puntúa 1, un resultado mayor o igual a 7 sugiere un elevado nivel de 
tensión o esfuerzo, y por lo tanto, un alto riesgo de padecer el síndrome del cuidador.  

Índice de esfuerzo del cuidador 

1. Tiene trastornos de sueño (Ej. porque el paciente se acuesta y se 
levanta o pasea por la casa de noche) SÍ NO 

2. Es un inconveniente (Ej. porque la ayuda consume mucho tiempo o se 
tarda mucho en proporcionar). SÍ NO 

3. Representa un esfuerzo físico (Ej. hay que sentarlo, levantarlo de una 
silla). SÍ NO 

4. Supone una restricción (Ej. porque ayudar limita el tiempo libre o no 
puede hacer visitas). SÍ NO 

5. Ha habido modificaciones en la familia (Ej. porque la ayuda ha roto la 
rutina o no hay intimidad) SÍ NO 

6. Ha habido cambios en los planes personales (Ej. se tuvo que rechazar 
un trabajo o no se pudo ir de vacaciones) SÍ NO 

7. Ha habido otras exigencias de mi tiempo (Ej. por parte de otros 
miembros de la familia) SÍ NO 

8. Ha habido cambios emocionales (Ej. causa de fuertes discusiones) SÍ NO 

9. Algunos comportamientos son molestos (Ej. la incontinencia, al 
paciente le cuesta recordar las cosas, el paciente acusa a los demás de 
quitarle las cosas) 

SÍ NO 

10. Es molesto darse cuenta de que el paciente ha cambiado mucho en 
comparación a como era antes (Ej. es un persona diferente). SÍ NO 

11. Ha habido modificaciones en el trabajo (Ej. a causa de la necesidad 
de reservarse tiempo para la ayuda) SÍ NO 

12. Es una carga económica. SÍ NO 

13. Nos ha desbordado totalmente (Ej. por la preocupación acerca de la 
persona cuidada o preocupaciones sobre cómo continuar el tratamiento). SÍ NO 

PUNTUACIÓN TOTAL  

Tabla MF6. UD3. 6. Índice de esfuerzo del cuidador. 

Para la prevención y para la mejora del síndrome del cuidador, la persona que 
ejerza de cuidadora principal deberá tomar una serie de medidas o pautas desde el 

                                                                                                                                                    
14 Tomado de Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Cuestionarios, Test e Índices de valoración 

enfermera en formato para uso clínico. [En línea]. 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/
gestioncalidad/CuestEnf/PT8_EsfuerzoCuidador_ICS.pdf [Consulta: 31 agosto 2011]. 
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momento en que decida asumir el rol de cuidador. A continuación, en la Tabla MF6. 
UD3. 7. se presentan algunas medidas a adoptar y la actitud que hay tomar ante la 
enfermedad.  

Síndrome del Cuidador 

Medidas a adoptar Actitud ante la enfermedad 

• Dedicarse tiempo a sí mismo. 

• Planificar las tareas, antes de realizarlas. 

• No dejar de lado su salud, ni medicaciones. 

• Seguir en contacto con sus amistades. 

• Dedicarle tiempo a otros familiares y 
disfrutar de ellos. 

• Pedir ayuda cuando lo necesite. 

• Utilizar los recursos socio-sanitarios que 
ofrece la sociedad. 

• Aprender técnicas de relajación. 

• Poseer toda la información posible de la 
enfermedad y cuando existan dudas acudir 
al médico de familia. 

• Utilizar la ayuda de talleres específicos para 
cuidadores, que se organizan en diferentes 
centros de salud. 

• Paciencia. 

• Empatía. 

• Lógica. 

• Imaginación. 

• Respeto. 

• Saber decir NO. 

• Aprender a relajarse. 

• Comprender que todo lo que le 
ocurre a la persona enferma es 
consecuencia de su enfermedad. 

 

Tabla MF6. UD3. 7. Medidas y actitud del Síndrome del Cuidador. 

Además de las medidas y actitudes que se detallan en la Tabla MF6. UD3. 7, los 
ejercicios de relajación resultan ser también muy indicados y beneficiosos para la 
salud de la persona cuidadora. A continuación, se proponen dos ejercicios que tienen 
como finalidad la mejora de la calidad de vida y salud de la persona cuidadora. 
También es importante tener en cuenta el clima donde se desarrollan. 

Clima para la realización de ejercicios 

• Buscar un lugar tranquilo, sin molestias. 

• La habitación debe tener una temperatura agradable y un lugar cómodo. 

• Ponerse de la postura más cómoda posible, si es necesario utilizar cojines en la 
espalda o cuello. 

• Escuchar una música agradable, que le evoque emociones agradables y placenteras. 

• Realizar el ejercicio a ser posible descalzos y con ropa cómoda. 

• Concentrarse en su respiración y en el ejercicio que va a realizar. 

Tabla MF6. UD3. 8. Clima para la realización de ejercicios. 
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Ejercicio de relajación  

Indicaciones:  

“Cierre los ojos. Concentre su atención en su respiración, sienta como el aire entra y sale de 
su cuerpo. Observe como el aire mece su pecho y su abdomen, concéntrese en este 
movimiento. 

El aire entra suavemente por la nariz y sale lentamente por la boca. 

Piense que el aire inspirado le aporta oxígeno y por tanto beneficios para su organismo, y el 
expirado le libera de anhídrido carbónico; mentalícese de que lo que inspira le limpia, le 
carga de energía, le aporta tranquilidad y el aire expulsado le libera del cansancio, miedo, 
frustraciones, tensiones… 

Por último, tome el aire y reténgalo unos instantes en los pulmones, con una respiración 
profunda, sintiendo cómo los pulmones se llenan por completo de oxígeno, de positividad, 
luego elimine el aire por la boca lentamente”. 

Realice este ejercicio varias veces. 

* Este ejercicio sólo le llevará 3 ó 4 minutos y es conveniente realizarlo varias veces al día. 

Finalización de los ejercicios 

Para salir del proceso de relajación, bastará con mover ligeramente los dedos de los pies y 
manos, realizar una respiración profunda y lenta, abrir lentamente los ojos e incorporarse 
lentamente, estirándose y volviendo a mover lentamente y poco a poco todo el cuerpo. 

Tabla MF6. UD3. 9. Ejercicios de relajación. 

Ejercicio de visualización 

Indicaciones:  

Si al ejercicio de relajación anterior le añadimos los efectos de la visualización, se 
aumentarán enormemente sus efectos beneficiosos. 

La visualización consiste en imaginar con todos los detalles posibles algo placentero, 
agradable, confortable y positivo. 

• “Cascada de luz blanca” 

“Realice la relajación y una vez que se encuentre relajado/a, imagine una cascada de luz 
blanca que le rodea y cubre desde la parte superior de la cabeza. 

Sienta como su energía regeneradora, del agua en el que se encuentra inmerso, recorre su 
cabeza arrastrando con su caudal todo lo negativo. 

Casi puede percibir como el agua le limpia el rostro de impurezas, miedos, frustraciones…, 
el agua va descendiendo por su cuello, sus hombros, su pecho, su espalda, por sus brazos, 
arrastrando de todos ellos lo negativo y la carga física y psíquica. 

El agua sigue el recorrido por el resto de su tronco, las piernas y sus pies saliendo de éstos 
la luz que arrastra la fatiga, el cansancio, tristeza, desesperanzas…, dejándole energía 
regeneradora y positiva que le renueva”. 

Finalización de los ejercicios 

Para salir de ambos procesos de relajación y visualización, bastará con mover ligeramente 
los dedos de los pies y manos, realizar una respiración profunda y lenta, abrir lentamente 
los ojos e incorporarse lentamente, estirándose y volviendo a mover lentamente y poco a 
poco todo el cuerpo. 

Tabla MF6. UD3. 10. Ejercicios de visualización. 
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VI. Resumen 

Para asumir el rol de cuidadora principal de una persona con demencia tipo Alzheimer 
hay que dejar muchas cosas de lado para dedicarse al cuidado de su familiar. Es 
evidente que la persona enferma necesita a alguien que le cuide, pero se debe 
procurar que esta persona tenga apoyo y ayuda que le libere física y psíquicamente. 
Es relevante hacer hincapié en que la persona cuidadora nunca debe anular su vida, 
como si su vida fuera totalmente distinta a partir del momento en que aparece la 
enfermedad de su familiar.  

Es este planteamiento el que debe ser inculcado en los cuidadores, haciéndoles 
partícipes y conocedores de los diferentes recursos disponibles, tanto a nivel familiar 
como a nivel social y sanitario. Estos recursos son, entre otros, las unidades de 
estancia diurna, residencias con respiro familiar, servicio de ayuda a domicilio, 
servicios sociales, el médico de familia que solventará todas las dudas de índole 
sanitario que le puedan surgir, así como el psicólogo solventará las de tema mental y 
de comportamiento. Además, se puede acudir a los centros de salud y asociaciones de 
familiares de personas enfermas con demencia tipo Alzheimer que ofrecen charlas, 
conferencias, así como talleres y/o cursos para formar y cualificar a los cuidadores no 
profesionales. 

Y como en muchas otras enfermedades, la mejor forma de intentar no padecer el 
síndrome del cuidador es la prevención, y para ello es fundamental tener otras 
personas con las que turnarse en el cuidado de la persona enferma, y poder hablar y 
desahogarse de las circunstancias que rodean al día a día. Es importante que la 
persona cuidadora sienta el apoyo de su red familiar y social. Cuando el síndrome del 
cuidador se ha instaurado, hay que saber pedir ayuda para que el problema no 
aumente, tanto a familiares como a profesionales que le proporcione las pautas de 
vida más adecuadas para sobrellevar la enfermedad de Alzheimer de su familiar sin 
enfermar ellos como cuidadores.  

VII. Recursos para ampliar 

LIBROS Y MONOGRAFIAS 

� BARRY J. J. Cuidadores: una guía práctica para la supervivencia emocional. 
Editorial Paidós. Barcelona. 2008. 

Nos ofrece una visión amplia de qué es la figura del cuidador, las fases por las que puede 
pasar, y establece unos consejos para los cuidados del propio cuidador. 

� MORIENTES CARRETERO, Manual cuidador de Alzheimer: área psicosocial. 
Editorial MAD. Sevilla. 

Este manual ayuda al cuidador a solventar los problemas del día a día ofreciendo apoyo e 
información sobre los diferentes recursos socio-sanitarios que ofrece la sociedad. 

VIII. Glosario15 

ANGUSTIA 

Sentimiento de miedo, de no poder controlar sus emociones de temor.  

                                                 
15 Elaborado a partir de Diccionario abierto de la lengua Española [En línea]. www.significadode.org 

[Consulta: 2 junio 2011]. 
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APATÍA  

Desgana, desinterés por todo lo que le rodea: familiares, amigos… 

COLCHÓN ANTIESCARAS 

Colchón de uso específico para evitar la aparición de escaras o ulceraciones en la piel 
de una persona inmovilizada en una cama. 

DEPRESIÓN 

Trastorno caracterizado por sentimientos de tristeza profunda, llantos recurrentes e 
inapetencia por todo lo que le rodea. 

HIPERTENSIÓN 

Niveles altos de la tensión arterial durante un tiempo continuado. 

INSOMNIO 

Incapacidad de conciliar el sueño. 

PALPITACIONES 

Latidos fuertes del corazón, percibidos por la persona incluso a nivel del cuello. 

TAQUICARDIA 

Frecuencia cardiaca por encima de 100 pulsaciones por minuto, durante un tiempo 
determinado y sin haber realizado ejercicio físico alguno. 

IX. Referencias bibliográficas 

WEBS DE INTERÉS 

Nacional 

� Diccionario abierto de la lengua Española [En línea]. www.significadode.org 
[Consulta: 2 junio 2011]. 

LIBROS Y MONOGRAFÍAS 

� Confederación Española de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias. Modelo de 
centros de día para la atención a personas con enfermedad de Alzheimer. 
IMSERSO. Madrid. 2007. 

� Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas. Concejalía de Participación Ciudadana y 
Salud. Guía para cuidadoras de pacientes con demencias. Dos Hermanas. Sevilla.  

� MACE N, ROBINS P. Cuando el día tiene 36 horas: una guía para cuidar a 
enfermos con Alzheimer. Editorial Pax México. 2004. 

� PASCUAL Y BARLÉS G. El cuidador de pacientes con demencia tipo Alzheimer. La 
Guía. Editorial ESTEVE. Barcelona. 2000.  
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X. Evaluación 

1. Cuestionario para la evaluación. Ejercicios 

1.1. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) La edad de los cuidadores oscila entre __ y __ años. 

b) Las personas cuidadoras de enfermos de Alzheimer suelen dejar de lado 
obligaciones laborales, familia e incluso su vida _______, como ocio y 
________. 

 

1.2. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con 
una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

La persona cuidadora sufre con frecuencia desánimo.   

Existe una única característica psicosocial de la persona 
cuidadora. 

  

El Alzheimer no afecta a las personas que cuidan a sus 
familiares. 

  

Toda la persona que sea cuidadora sabe afrontar los 
problemas del día a día. 

  

 

1.3. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta. 

Las necesidades afectivas del cuidador se refieren a: 

a) Su entorno más cercano. 

b) La subvención que pueda percibir. 

c) Para ambos. 

 

1.4. Relaciona las siguientes fases que padece el cuidador de una 
persona con Alzheimer con sus síntomas. 

 

Fase   Síntomas 

1ª Fase de estrés laboral  Problemas físicos y psicológicos. 

2ª Fase de estrés afectivo  Sentimiento de culpa y frustración. 

3ª Fase de inadecuación personal  Cansancio, malestar, impotencia. 

4ª Fase de vacío  Agotamiento emocional, falta de apoyo 
familiar. 

 

1.5. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta. 

En la fase de vacío que se produce en el cuidador el síntoma más característico 
es: 

a) Llantos. 

b) Dolores musculares. 

c) Culpa. 
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1.6. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) Debido a la _________ de trabajo físico y psicológico que supone el 
cuidado de una persona con ________ tipo Alzheimer, se produce en el 
cuidador principal el denominado ________ del cuidador. 

b) El Índice de ________ del ________ es una entrevista cuyo objetivo es 
detectar el _______ de padecer el _______ del cuidador. 

 

1.7. Contesta verdadera o falsa a las siguientes afirmaciones. Marca con 
una X en el cuadro correspondiente. 

 
 Verdadero Falso 

El insomnio es un síntoma de alerta del síndrome del 
cuidador. 

  

El síndrome del cuidador afecta a la persona afectada de 
Alzheimer.   

En la fase de inadecuación personal el sentimiento más 
característico es la culpa. 

  

El sentimiento de soledad no se presenta en el síndrome 
del cuidador.   

 

1.8. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta. 

El cuidador debe tener la siguiente actitud ante la enfermedad: 

a) Saber decir SÍ. 

b) Aprender a relajarse. 

c) Tener simpatía. 

 

1.9. Relaciona los siguientes síntomas del síndrome del cuidador del 
paciente con demencia tipo Alzheimer con su definición. 

 
Concepto  Definición 

Apatía  

Frecuencia cardiaca por encima de 100 
pulsaciones por minuto. Durante un 
tiempo determinado y sin haber 
realizado ejercicio físico. 

Taquicardia  
Latidos fuertes del corazón, percibidos 
por la persona incluso a nivel del cuello. 

Palpitaciones  Desgana, desinterés por todo lo que le 
rodea. 

 

1.10. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) Los ________ de relajación resultan ser muy indicados y beneficiosos para 
la ______ de la persona cuidadora.  

b) Los ejercicios de relajación pueden mejorar de la ______ de vida y 
______ de la persona cuidadora. También es importante tener en cuenta 
el _______ donde se desarrollan. 
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2. Cuestionario para la evaluación. Soluciones 

2.1. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) La edad de los cuidadores oscila entre __50__ y __60__ años. 

b) Las personas cuidadoras de enfermos de Alzheimer suelen dejar de lado 
obligaciones laborales, familia e incluso su vida __personal__ como ocio y 
__aficiones__. 

 

2.2. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con 
una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

La persona cuidadora sufre con frecuencia desánimo. X  

Existe una única característica psicosocial de la persona 
cuidadora.  X 

El Alzheimer no afecta a las personas que cuidan a sus 
familiares. 

 X 

Toda la persona que sea cuidadora sabe afrontar los 
problemas del día a día.  X 

 

2.3. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta. 

Las necesidades afectivas del cuidador se refieren a: 

a) Su entorno más cercano. 

b) La subvención que pueda percibir. 

c) Para ambos. 

 
2.4. Relaciona las siguientes fases que padece el cuidador de una 
persona con Alzheimer con sus síntomas. 

 
Fase   Síntomas 

1ª Fase de estrés laboral  Problemas físicos y psicológicos. 

2ª Fase de estrés afectivo  Sentimiento de culpa y frustración. 

3ª Fase de inadecuación personal  Cansancio, malestar, impotencia. 

4ª Fase de vacío  
Agotamiento emocional, falta de apoyo 
familiar. 

 

2.5. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta. 

En la fase de vacío el síntoma más característico es: 

a) Llantos. 

b) Dolores musculares. 

c) Culpa. 
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2.6. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) Debido a la __sobrecarga__ de trabajo físico y psicológico que supone el 
cuidado de una persona con __demencia__ tipo Alzheimer, se produce en 
el cuidador principal el denominado __síndrome__ del cuidador. 

b) El Índice de __esfuerzo__ del __cuidador__ es una entrevista cuyo 
objetivo es detectar el __riesgo__ de padecer el __síndrome__ del 
cuidador. 

 

2.7. Contesta verdadera o falsa a las siguientes afirmaciones. Marca con 
una X en el cuadro correspondiente. 

 
 Verdadero Falso 

El insomnio es un síntoma de alerta de padecer síndrome 
del cuidador. X  

El síndrome del cuidador afecta a la persona afectada de 
Alzheimer. 

 X 

En la fase de inadecuación personal el sentimiento más 
característico es la culpa.  X 

El sentimiento de soledad no se presenta en el síndrome 
del cuidador. 

 X 

 
2.8. Respuesta múltiple. Señala la respuesta correcta. 

El cuidador debe tener la siguiente actitud ante la enfermedad: 

a) Saber decir SÍ. 

b) Aprender a relajarse. 

c) Tener simpatía. 

 

2.9. Relaciona los siguientes síntomas del síndrome del cuidador del 
paciente con demencia tipo Alzheimer con su definición.  

Concepto  Definición 

 

Apatía  

Frecuencia cardiaca por encima de 100 
pulsaciones por minuto. Durante un 
tiempo determinado y sin haber realizado 
ejercicio físico. 

Taquicardia 
 

Latidos fuertes del corazón, percibidos por 
la persona incluso a nivel del cuello. 

Palpitaciones  Desgana, desinterés por todo lo que le 
rodea. 

 
2.10. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) Los __ejercicios__ de relajación resultan ser muy indicados y beneficiosos 
para la __salud__ de la persona cuidadora.  

b) Los ejercicios de relajación pueden mejorar de la __calidad__ de vida y 
__salud__ de la persona cuidadora. También es importante tener en 
cuenta el __clima__ donde se desarrollan. 
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XI. Actividades prácticas 

1. Actividades prácticas en el aula. 

 

ACTIVIDAD 1. 

TÍTULO: SÍNTOMAS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS DEL CUIDADOR DE UNA PERSONA 
ENFERMA DE ALZHEIMER. 

OBJETIVO GENERAL: Reconocer los síntomas físicos y psicológicos que pueden 
padecer los cuidadores de personas con demencia tipo Alzheimer. 

DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 2 horas. 

RECURSOS MATERIALES: Lápiz, papel, ordenadores con conexión a internet. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El alumnado se dividirá en dos grupos 
establecidos por el formador. Cada grupo estudiará a un grupo de cuidadores según 
la fase en que éstos se encuentren. El primer grupo-clase investigará sobre las 
características de los cuidadores situados al principio de la instauración de la 
enfermedad de Alzheimer en el familiar; es decir, tendrán que diseñar el perfil típico 
de un cuidador en la primera fase de la enfermedad de Alzheimer (comportamiento, 
emociones, sentimientos, síntomas físicos y psicológicos…) y después crear una 
representación (role-play) donde poner de manifiesto el perfil diseñado. 

El segundo grupo–clase debe hacer lo mismo que el primer grupo, pero en esta 
ocasión deberán diseñar el perfil y representarlo de los cuidadores en fases 
avanzadas de la enfermedad de Alzheimer de su familiar. 

 
 
 

ACTIVIDAD 2. 

TÍTULO: REPRESENTACIÓN TEATRAL. 

OBJETIVO GENERAL: Identificar y empatizar con los diferentes síntomas que un 
cuidador puede padecer con el síndrome del cuidador. 

DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 2 horas. 

RECURSOS MATERIALES: Lápiz, papel. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El alumnado se dividirá en 4 grupos, 
designados por el formador, para representar varias escenas de la vida diaria donde 
se aprecien los síntomas de padecer el síndrome del cuidador. Cada grupo deberá 
escenificar al menos cuatro escenas. 

A continuación, habrá una rueda de sentimientos. 
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ACTIVIDAD 3. 

TÍTULO: “LOS TALLERES DE AYUDA A CUIDADORES”. 

OBJETIVO GENERAL: Identificar y analizar la utilidad y apoyo que ofrecen “los 
talleres de ayuda a cuidadores” que se organizan en los centros salud. (Ver 
actividad práctica en el entorno profesional). 

DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 3 horas. 

RECURSOS MATERIALES: Lápiz, papel. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El alumnado se dividirá en tres grupos, cada 
uno de ellos pondrá en común sus anotaciones llevadas a cabo en la visita (ver 
actividad práctica en el entorno profesional). 

Luego se debatirá sobre estas dos cuestiones: 

• El contenido de los talleres… 

a. ¿Sirve como información y ayuda a los cuidadores de enfermos de 
Alzheimer? 

b. ¿Sirve también como apoyo emocional para estos cuidadores? 

Para terminar se realizará una rueda de preguntas tanto sobre las anotaciones 
recogidas en la visita, como por las cuestiones fundamentales del debate realizado. 

 

 

 

2. Actividades prácticas en entorno profesional. 

 

ACTIVIDAD 1. 

TITULO: VISITA A UN CENTRO DE SALUD DONDE SE IMPARTEN TALLERES PARA 
AYUDAR A CUIDADORES. 

OBJETIVO GENERAL: Conocer cómo y cuál es el proceso de ayuda que se presta 
en un taller para cuidadores. 

DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 5 horas. 

RECURSOS MATERIALES: Cuaderno y bolígrafo. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Visitaremos el centro de salud, en especial, la 
asistencia a uno de los talleres de ayuda para cuidadores. Observaremos y 
anotaremos todo lo que nos parezca interesante de las exposiciones que allí se 
realicen (síntomas, sentimientos, dudas, frustraciones…). 

Luego se destinará un tiempo de ruegos y preguntas del alumnado. 

 


