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1. Titulo portada interior Datos descriptivos 



Alzheimer, algunos datos 

Epidemiológicos (1) 

•Año 2000: 20 millones de personas 

•Año 2010: 40 millones de personas 

•Año 2040: 80 millones de personas 

 

Alzheimer’s Disease International (2009). Informe Mundial sobre el Alzheimer 



España 

46.507.760 

 

Extraído del INE 



Cifras en España (2) 

•10.9% (95% CI 9.4% - 12.3%)  = 608,000 casos de demencia (95%CI 526,000 - 689,000) 

•7.7% (95% CI 6.4% - 9.0%)  = 431,000 casos de Alzheimer (95%CI 359,000 - 502,000) 

99 354 personas (3) 

(2) Pedro-Cuesta, J. de, Virués-Ortega, J., Vega, S., Seijo-Martínez, M., Saz, P., Rodríguez, F.; y Barrio, J. L. del. (2009). Prevalence of dementia and 

major dementia subtypes in Spanish populations: A reanalysis of dementia prevalence surveys, 1990-2008. BMC Neurology, 9(1), 55. doi:10.1186/1471-

2377-9-55 

(3) Wikipedia (2015) Estadios de fútbol con mayor capacidad del mundo. 



+11.876 personas 
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Conocimiento creciente 

•Anatomopatología 

•Nivel intracelular 

•Nivel extracelular 

•Neuroimagen 

•Biomarcadores 

•Pruebas y cuestionarios diagnósticos 



Alzheimer en el día a día 

Comportamientos relacionados con el Alzheimer 

•Olvidos 

•Dificultad para planear y solucionar problemas 

•Dificultades para el desarrollo de las tareas habituales 

•Desorientación de tiempo o lugar 

•Dificultades visuoespaciales 

•Recuerdo sobre colocación de objetos 

•Cambios en el juicio y toma de decisiones 

•Pérdida de iniciativa en las actividades sociales 

•Cambios de humor 

 

 



Modelos actuales 

Geriátricos 

•Enfermedad y déficit. Intervención a nivel biológico y físico 

 

Neuropsicológicos 

•Alteración neural y consecuencias conductuales. Intervención a nivel conductual centrado en la 

ejecución. 
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Modelo de intervención centrado en la persona 

Variables 

 

 

 

 

 

Historia de vida Calidad de vida Proyecto de vida 



Modelo de intervención centrado en la persona 

Dificultades 

•+ Número de variables 

• - Control de los parámetros 

 

Ventajas 

•Estudio Ecológico 

• Intervenciones con generalización 

•Utilidad en el día a día 

•Efectos sobre variables personales 

 

 

 

 



Alzheimer en el día a día 

La importancia de las rutinas en el día a día 

•Si la dependencia es alta los hábitos se instauran y repiten. 

•Las rutinas diarias determinan la vida. 

•Si la dependencia aumenta la necesidad de control aumenta. 

 



Alzheimer en el día a día 

Entorno y vida diaria 

•Las personas encuentran su identidad en sus casas 

•Biografía 

 



Alzheimer en el día a día 

Personas inician una lucha constante por conservar la autonomía 

•Una batalla cotidiana para preservar el control 

•Las actividades dan sentido a la vida 

•Delegar es considerado como una pérdida 

 



Alzheimer en el día a día 

Las personas reconocen su identidad a través de las diferentes actividades 

•La continuidad de vida está relacionada con el proyecto de vida 

•La responsabilidad es una fuente de satisfacción 

•Responsabilidad = Independencia 

 



1. Titulo portada interior Estrategias de adaptación 



Persona sana 

 

 

 

 

 

A – B – C – D – E – F – G – H – I – Etc… 



Deterioro cognitivo leve 

 

 

 

 

 

A – B – C – D – E – F – G – H – I – Etc… 



Demencia 

 

 

 

 

 

A – B – C – D – E – F – G –H – I – Etc… 



Demencia moderada. 

 

 

 

 

 

A – B –   …   – E – ¿F? –      I – ¿?    



¿Por qué estudiar las estrategias de adaptación? 

Para aumentar la autonomía de manera natural 

•Debe estar integrado en su proyecto de vida 

•Donde la persona esté viviendo 

•Fuente de motivación interna 

•Responder a sus necesidades y deseos 

 

 

 

 

 



Estrategias de adaptación (4) 

Estrategias generales 

•Reducción 

•Rigidización 

•Repetición 

•Visuales 

Respuestas cognitivo-emocionales de adaptación 

•Paciencia y pragmatismo 

•Renuncia y evitación 

•Negación de la disonancia 

•Compensación a favor de la autoimagen 

•Comparación 

•Pasado en el presente 

•Delegación 

(4) Elderbask (2014) Informe descriptivo de las áreas prioritarias para la promoción de la autonomía de las personas mayores. 



Estrategias de adaptación: Reducción 

 

 

 

 

A – B – C – D – E – F – 
G... 



A – B – C 

Estrategias de adaptación: Reducción 

 

 

 

 



Estrategias de adaptación: Repetición 

 

 

 

 

A – B – C 
A – B – C 
A – B – C 



Estrategias de adaptación: Rigidización 

 

 

 

 

A – B – C 
A – B – C 
A – B – C 



Estrategias de adaptación: Rigidización 



Estrategias de adaptación: Rigidización 



Estrategias de adaptación: Renuncia 

 

 

 

 



Estrategias de adaptación: Visuales 



Estrategias de adaptación: Visuales 



Estrategias de adaptación: emocionales 

Mantenimiento de la autoestima 

•  Mantener el estatus social: “Me hago la turista”. 

•  Negación: ante lo que no se puede cambiar, no se puede asumir. 

•  Evitación -> Abandono -> Olvido -> Exposición a circunstancias positivas. 

•  Explicación con base al pasado “claro que puedo hacerlo, yo antes era contable” 

•  Justificación: “No lo hago por qué no quiero” 

•  Delegación: “puede ser”, “si tu crees que es así” 

 

 

 

 

 

 

 



Rutinización 

Selección OP/COM 

Estrategias 

VISUAL 

REDUCCIÓN   RIGIDIFICACIÓN 

REPETICIÓN 

ESTRATEGIAS PARA MAXIMIZAR LA AUTONOMÍA 

Comportamiento 

Contexto 

Personalidad 



Conclusión 

El estudio ecológico del comportamiento en la demencia... 

•  Permitirá estudiar maneras de adaptación naturales para el mantenimiento de la autonomía. 

•  Desarrollar nuevos métodos de atención y rehabilitación, facilitando la generalización 

•  Ofrecerá posibilidades reales de mejora en la vida diaria 

•  Permitirá extender la autonomía de las personas 

 

•Finalmente, respondiendo a la pregunta de si ponen las personas en marcha estrategias para 

aumentar su autonomía. La respuesta es SÍ. 

 

 

...y un corolario podría ser: “y necesitamos estudiarlas.” 
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•Icono 1: Freepik . Paseo Relajante .Extraído de http://www.flaticon.es/icono-gratis/paseo-relajante_10966 
•Icono 2: Pictogramfree. Old man silhouette clip art. Extraído dehttp://pictogramfree.com/46play/181play.html 
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