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Un estimado de 5.3 millones de estadounidenses padecen enfermedad de Alzheimer.
Aproximadamente 10 millones de estadounidenses son cuidadores sin paga de una persona con Alzheimer u otra
forma de demencia.
La salud y la estabilidad emocional de la gente que cuida a pacientes con Alzheimer afecta directamente a los
pacientes y por lo tanto debe ser una parte importante de los planes de cuidado de los pacientes. Además, the
Alzheimer's Association calcula que en el 2008 el valor económico del cuidado proporcionado por los 10
millones de familiares y amigos de los pacientes con Alzheimer fue casi de $94 billones (con base en sus horas
de cuidado, el cual fue de 40 o más horas por semana para 1 de cada 4 de los cuidadores encuestados).

Qué Pueden Esperar los Cuidadores a Medida que la Enfermedad Progresa
Una disminución en el razonamiento y juicio lógicos
Comportamientos sociales inapropiados
Confusión y desorientación
Deambulación
Tendencia por urgar y esconder objetos
Agresividad, ira y frustración
Alucinaciones
Paranoia
Vigilia nocturna
Rechazo a la alimentación

Qué Pueden Hacer los Cuidadores para Disminuir el Estrés
Paciente Que Tiende a Deambular
Reconozca los precursores comunes a la deambulación, tales como inquietud y desorientación.
Tranquilice y vuelva a orientar a la persona.
Reduzca los niveles de ruido y confusión.
Involucre a la persona en actividades diarias productivas y en el ejercicio.
Tenga un plan por escrito para usted si la persona deambula.
Guarde una foto reciente de la persona para dársela a la policía si la persona deambula.
Informe a la policía y a sus vecinos de la tendencia de la persona a deambular.
Haga que la persona use ropa distintiva con colores fuertes.

Paciente Que Hurga y Esconde Cosas
Cierre con llave los armarios y cuartos específicos.
Guarde objetos de valor y substancias inseguras fuera del alcance de la persona.
Aprenda dónde tiende la persona a esconder objetos.

Paciente Que Se Enfada o Se Pone Agresivo
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No tome de manera personal las hostilidades de la persona.
No confronte a la persona sobre su comportamiento, podría estar más allá de su control.
Dele a la persona un espacio seguro para dejar que su ira se agote.
Busque patrones en los factores potenciales que provocan la ira.

Paciente Que Alucina o Sufre Paranoia
No discuta con la persona sobre si de lo que están hablando es real o no.
Incremente la iluminación para que haya menos sombras.
Quite los espejos.

Paciente Que No Puede Dormir en la Noche
Limite el consumo de cafeína.
Incremente la actividad física durante el día.
Limite las siestas.
Establezca una rutina de noche, incluyendo elementos tranquilizantes, tales como un baño y una bebida
caliente (por ejemplo, leche).
Mantenga una luz nocturna encendida.

Paciente Que Rechaza Comer
Proporcione a la persona una cantidad de comidas pequeñas a lo largo del día en vez de pocas comidas
grandes.
Prepare la comida favorita de la persona.
Proporcione comida que se coma con las manos.
Proporcione alimentos blandos que no requieran masticar.
Quite distracciones durante las horas de comida.
Haga que un cuidador diferente ayude a la persona con la alimentación.

Qué Puede Hacerse para Reducir la Carga del Cuidador
La rutina diaria de cuidar a una persona enferma de manera crónica, puede poner tensión física y emocional
tremenda en los cuidadores, particularmente para las familias que han asumido las responsabilidades del cuidado
más recientemente. Un número de estudios se han llevado a cabo respecto a las intervenciones que tratan a los
cuidadores de personas con Alzheimer, ya que investigación ha mostrato que la carga de cuidadores es una razón
fundamental para poner a los pacientes con Alzheimer en residencias para personas de la tercera edad.
El Project Care fue un ensayo clínico aleatorio controlada de 5 semanas de duración que encontró que las
intervenciones conductuales basadas en grupo y específicamente dirigidas redujeron la angustia del cuidador
relacionada con los síntomas neuropsiquiátricos en el paciente (tales como irritabilidad, ansiedad y depresión).
The Resources for Enhancing Alzheimer's Caregiver Health han encontrado que las intervenciones dirigidas con
componentes múltiples podrían ser más efectivas para los cuidadores que las intervenciones psicoeducacionales
más extensas.
La importancia de aliviar las cargas mentales y físicas de aquellos que cuidan a pacientes con Alzheimer no
pueden subestimarse, ya que la salud de los pacientes con Alzheimer está estrechamente relacionada con la salud
de sus cuidadores.
FUENTES ADICIONALES:

Alzheimer's Association
http://www.alz.org
Help Guide
http://www.helpguide.org
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FUENTES DE INFORMACIÓN CANADIENSES:

Alzheimer Society
http://www.alzheimer.ca/
Health Canada
http://www.hc-sc.gc.ca/index-eng.php/
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