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mentesana
la psicóloga te ayuda

haber cambiado de actividades”. Y es 
que el Alzheimer ataca así, en los gestos 
cotidianos, en la autonomía y en el seno 
de la vida social y familiar, además de en 
las habilidades cognitivas. 
La visita al especialista es fundamental, 
ya que es la persona que debe pedir un 
examen completo. El neuropsicólogo 
orienta el deterioro tipo Alzheimer y el 
neurólogo confirma con más pruebas. 

Claves para organizarse mejor
Tras un diagnóstico de este tipo, la 
familia y amigos, después de digerir la 
noticia y de expresar el miedo a lo que 
se avecina, deberán hacer frente a la 
enfermedad y adaptarse a los cambios. 
Y no es nada fácil. Por eso, os sugerimos 
algunas de las medidas para que el día a 
día sea más llevadero:
■ La medicación. Para evitar 
situaciones de estrés o dudas respecto 
a si el paciente se la ha tomado o no, 
contamos con la ayuda de la farmacia 
de siempre. Podemos pedirle que una 
vez por semana le preparen toda la 
medicación, le coloquen las diferentes 
pastillas en un recipiente dividido por 

¿Cómo ayudar 
en el Alzheimer?
Si alguno de tus seres queridos sufre esta enfermedad 
y debes convertirte en su cuidador, estos consejos te 
servirán para haceros la vida más fácil al paciente y a ti. 

Amada Santana, 
neuropsicóloga ISEP 
Clínic Barcelona. 

 Hoy en día no es raro que algún 
familiar o ser querido, cercano 

o lejano, padezca Alzheimer, esa 
enfermedad neurodegenerativa que 
afecta a la memoria. No es extraño 
tampoco que a la consulta de los 
psicólogos nos llegue una descripción 
como esta: “Hacía un tiempo que notaba 
fallos de memoria en mi madre, más allá 
de los despistes que puede tener una 
señora de 70 años. Iba a la cocina a coger 
algo y cuando estaba allí no recordaba 
qué iba a buscar, repetía a menudo los 
mismos mensajes y estaba acelerada sin 

Son tres fases
Según los datos de la Fundación 
Alzheimer España, se estima que un 
enfermo tiene un promedio de 10 a 12 
años de vida después del diagnóstico. 
En el transcurso de la enfermedad 
se describen 3 fases o grados que 
sirven a los médicos para definir el 
estado del enfermo en el marco de la 
evolución y seleccionar el tratamiento: 
las fases ligera, moderada y severa.
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días de la semana y momentos del 
día (mañana, tarde y noche). De esta 
manera sabemos que si el casillero de la 
medicación del martes noche está abierto 
significa que ya se las ha tomado.
■ ¡Organización! ¿cómo hacerlo? 
Fácil.  Con una agenda personal donde 
el paciente anote cada actividad que 
tiene que realizar, que formen parte 
de su rutina, como pueden ser ir a la 
peluquería los viernes, acudir a sesiones 
de ejercicios para la memoria dos veces 
por semana, o practicar aquagym los 
miércoles en la piscina del barrio. Así, 
por la mañana, el paciente puede 
consultar su agenda para organizar 
el día, y la volverá a consultar 
cuantas veces estime necesarias. 
■  La comunicación. Los 
fines de semana se puede 
aprovechar para pasear y 
hablar sobre los planes de la 
semana siguiente.
■  Seguir con los hobbies. 
Proponle hacer punto, 
bordar, manualidades... 
■  Vida social. De vez en cuando, 
será divertido que le organices una 
reunión con sus amigos cercanos. 

Aliados fundamentales  
Además del tratamiento 
farmacológico que se suele 
administrar a los pacientes, el 
tratamiento neuropsicológico y el 
apoyo de amigos y familiares son  
buenos amigos para seguir en el 
transcurso de la enfermedad.

¿Cómo ayudar  
en el Alzheimer?
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