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Titulo 

Importancia y concientización  en la rehabilitación geriatrica despues de diagnosticado su 

enfermedad y su alta. En hogares, geriatricos y forma personal en la ciudad de Rio Cuarto. 

Introduccion 

Concientizar a la poblacion en general y a los profesionales de la salud por distintos medios, que en el 

adulto mayor se pueden prevenir muchas de las enfermedades demenciales , y que en caso de 

producida  o diagnosticada, la intervencion temprana de una rehabilitación o estimulación cognitiva 

segun el caso, con todo el equipo interdisciplinario puede mejorar la calidada de vida  de la persona y 

conservar asi su independencia.                                                                                    

Combinando los farmacos mas la estimulacion permanente de las habilidades cognitivas que todavia 



se mantienen conservadas. 

Desarrollo 

Si bien son muchas las enfermedades a desarrollar me voy a basar como modelo a 2 demencias como 

es el ACV ( demencia vascular, Accidente cerebro vascular) por ser la 1ra causa de discapacidad y la 

2da de muerte y Alzheimer por ser una demencia que es conciderada practicamente una plaga. 

Para la poblacion en general 

Alzheimer: se produce una serie de lesiones cerebrales afectando el funcionamiento cognitivo, la 

causa exacta de la enfermedad es desconocida.                                                                       

Factores de riesgo son: el envejecimiento, la precencia de sindrome de dawn en la familia, historia 

familiar de demencia, los antecedentes de traumatismo craneal, la edad materna tardía 

Medidas preventivas  

* Hacer ejercicio. Cuando hacemos ejercicio disminuimos la presión sanguínea y evitamos el estrés, 

esto hace que mejore la irrigación de nuestras venas, por consiguiente también la irrigación sanguínea 

a nuestro cerebro                                                                                         

*Participar de grupos, proponerse como voluntarios o pasar más tiempo con la familia y amigos es 

una de las claves para escapar de esta terrible enfermedad.                                               

*Contar con una dieta saludable rica en omega-3 y antioxidantes ayudará en esto. Además si evitamos 

el exceso de grasas trans o saturadas también será de ayuda. Mantener un plato colorido rico en frutas 

y verduras es una buena muestra de que estamos yendo en el camino correcto.*Beber café y té es una 

gran arma contra el Alzheimer. Si eres de aquellos que ya lo hace vas en buen camino. Sin embargo, 

ten cuidado con los aditivos y el exceso de azúcar porque tarde o temprano esto puede ser 

contraproducente.                                                                       *Evitar los 

golpes en la cabeza. Usar casco en caso de utilizar una bicicleta puede, no solo prevenirnos de un 

posible Alzheimer, sino también de lesiones más graves... Debemos ser más conscientes en esto.                                                                                                      

*Estimular la mente: seguir cultivando nuestrpo intelecto, hablar varios idiomas, tocar instrumentos 

musicales, leer, estudiar una carrera, practicar con juegos intelectuales (ajedrez, crucigramas…) 

10 señales de advertencia de la enfermedad de Alzheimer                                                           

1) Cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana                                                           

Una de las señales mas comunes en esta enfermedad especialmente en etapas temparanas, es olvidar 

la informacion recien aprendida. Tambien se olvidan fechas o eventos importantes, se pide la misma 

informacion repetidamente, depende de notas o dispositivos electronicos o de familiares para hacer 

las cosas que antes hacían solos.                                                                           

Los cambios tipicos relacionados con la edad: olvidarse de nombres o citas en algunas ocasiones pero 

despues recordar.                                                                                                             

2) Dificultad en tareas mentales                                                                                                 

Pueden tener dificultades en seguir una receta conocida o manejar las cuentas mensuales, trabajar con 

numeros y les puede costar mas tiempo hacer cosas ahora que antes.                                             

Los cambios tipicos relacionados con la edad: cometer errores debes en cuando, asi como errores de 

relaizar operaciones matematicas basicas.                                                                            

3) Dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa, en el trabajo o  en su tiempo libre                                                                                                                                    



Las personas con estas enfermedades muy a menudo se les hace dificil completar tareas cotidianas 

como preparar una comida o hacer una llamada telefonica, a veces dificultad en llegar a lugares 

conocidos, administrar un presupuesto o recordar las reglas de un juego conocido.            Los 

cambios relacionados con su edad: es comun a esta edad pedir ayuda para usar algun 

electrodomestico, de olvidar momnetaneamente como funcionan.                                                     

4) Desorientacion de tiempo o lugar                                                                                         

Las personas con esta enfermedad se les olvida las fechas estaciones y el paso del tiempo. Es posible 

que no sepan donde estan o como llegaron ahi y que no recuerden como volver a casa o que se pierdan 

en la misma calle donde viven.                                                                         

Los cambios relacionados con su edad: confundirse con los dias de la semana pero luego darse cuenta 

que se equivocaron, u olvidarse a donde iban.                                                                   

5) Dificultad para comprender imagenes visuales y la interrelacion de objetos en el ambiente                                                                                                                             

Las personas con esta enfermedad pueden tener dificultad para leer, comprender imagenes, juzgar 

distancias, determinar color o contraste o incluso puede ser posible que no reconozcan su propio 

refelejo en un espejo.Los cambios relacionados con la edad: cataratas.                                               

6) Problemas del lenguaje                                                                                                     

Las personas con esta enfermedad pueden tener problemas en seguir o participar de una conversacion, 

es posible que se detengan mientras conversan y no sepan como seguir o repitan mucho lo que dicen, 

pueden tener dificultad para encontrar la palabra correcta o que llamen cosas por un nombre 

incorrecto como llamar a un "lapiz", palito para escribir.                                             

Los cambios relacionados con la edad: dificultad para encontar la palabra correcta al hablar.        7) 

Colocacion de objetos fuera de lugar                                                                                

Una persona que padece esta enfermedad suele colocar cosas fuera de lugar: la placha en el 

refrigerador o un reloj en la azucarera, a veces es posible q acusen  a los demas de robarles.          

Los cambios tipicos relacionados con la edad: perder momentaneamente las llaves o la billetera, de 

vez en cuando, colocar cosas como lentes o el control remoto en un lugar equivocado                    

8) Disminucion o falta de buen juicio                                                                                         

Las personas con esta enfermedad pueden vestirse inapropiadamente poniendos un abrigo en pleno 

verano o poca ropa cuando hace frio. Es posible que no tomen buenas decisiones con respecto a como 

manejar el dinero, regalando grandes cantidades a desconocidos.                     Los cambios 

tipicos relacionados con la edad: tomar una mala desicion debes en cuando.                    9) 

Perdida de iniciativa en el trabajo o en las actividades sociales                                              

Las personas con esta enfermedad puede volverse muy pasiva, sentandose frente a la television por 

horas, durmiendo mas de lo normal o negarse a hacer las actividades cotidianas                      

Los cambios tipicos relacionados con la edad: A veces cansarce de los que haceres y las obligaciones 

sociales o de negocios.                                                                                                           

10) Cambios de humor o de la personalidad                                                                             

Las personas con esta enfemedad presentan repentinos cambios de humor ( de felicidad, de enojo, por 

ejemplo sin razon aparente. Pueden sentirse confundidos, deprimidos temerosos o ansiosos. Los 

cambios tipicos relacionados con la edad: Sentirse triste o de humor variable ocasionalmente. 

Desarrollar una rutina y enojoarse cuando la misma es interrumpida. 

CUAL ES LA DIFERENCIA 

Personas con problemas de memoria relacionado con enfermedad de alzheimer 



* Olvida situaciones completas                                                                                                    

* Raramente recuerda mas tarde                                                                                                     

* Gradualmente le es imposible seguir indicaciones                                                                                 

* Gradualmente le es imposible usar notas para recordar                                                                         

* Gradualmente le es imposible cuidarse a si mismo 

Personas con cambio de memoria relacionado con la edad                  

* Olvida detalles de una situacion                                                                                                            

* Con frecuencia recuerda mas tarde                                                                                                

* Generalmente puede seguir indicaciones escritas u orales                                                                       

* Generalmente puede usar notas para recordar                                                                                      

* Generalmente puede cuidarse a si mismo 

ACV  ( Accidente cerebro vascular): puede ser ACV Isquemico o ACV Hemorragico 

El primero es una interrupcion subita a una parte del cerebro, provoca una necrosis de una 

zona cerebral, las celulas estan dañadas no estan muertas.                                                                  

El 2do se produce cuando descencadena una hemorragia en el tejido cerebral que lesiona el 

cerebro y provoca la muerte celular 

Medidas preventivas 

Factores de riesgo:                                                                                                            

Hipertención arterial, patologia vascular, tabaquismo, alcoholismo, diabetes mellitus, ACV 

anterior, estenosis carotidea, exceso de peso, consumir cantidades elevadas de sal, colesterol 

 Identificacion de los tiempos 

Un neurólogo afirma que si una víctima de accidente cerebro-vascular es atendida dentro de las 

primeras 3 horas, puede revertir totalmente los efectos de un derrame cerebral. El tema consiste en 

reconocerlo, diagnosticarlo y conseguir que el paciente sea médicamente atendido dentro de las 

primeras 3 horas, lo cual no es difícil. La victima del infarto puede sufrir grandes daños cerebrales si 

la gente que lo asiste no consigue reconocer los sintomas. 

Reconociendo los sintomas de un derrame cerebral 

Actualmente los doctores han establecido una regla para reconocerlo mediante simples pasos 

*Pídale a la persona que SONRÍA..                                                                                       

*Pídale a la persona que HABLE UNA SIMPLE FRASE (Coherente) (por ejemplo, "Es un día 

soleado").                                                                                                                          

*Pídale que levante ambos brazos hacia arriba.                                                                                

* Pida a la persona saque a su lengua. Si la lengua está torcida, si se va hacia un lado o el otro que es 

también una indicación de un derrame cerebral.                                                             

*Dificultades para caminar, mareo, vértigo, pérdida del equilibrio o falta de coordinación.      

*Dolor de cabeza súbito y de máxima intensidad 



Si él o ella tiene dificultad con cualquiera de estas tareas, llame a la ambulancia y describa los 

síntomas al despachador. 

Desarrollo a los profesionales de la salud 

Presentar 1 proyecto con mi trabajo a relalizar frente a estos casos de demencias, una vez 

diagnosticada la enfermedad y designado el caso empezar a trabajar rapidamente en el 

funcionamiento cognitivo-intelectual  ya que estas demencias interfieren en la conducta del paciente 

tanto en sus actividades basicas del dia: ABVD (vestirse, comida, baño, transferencia, continencia) 

como instrumentales de la vida diaria:AIVD (administracion de medicamentos, preparacion de las 

comidas, mantenimiento de la casa, gestion de las finanzas, compras, uso del transporte. Esto es muy 

frustrante y deprimente para el paciente. Sacar las habilidades que el enfermo aun mantiene 

conservadas, sea cual sea su estadio de deterioro, son las que hay que estimularse. Y asi que conserve 

su independencia el mas tiempo posible. 

Recoger informacion: 

*Su orientacion espacial, temporal y remota. 

*Su lenguaje oral: su expresion y comprension 

* Su escritura y lectura: diferenciar si puede realizar frases palabras o simplemente letras. 

* Su capacidad para mantener la atención 

* Su persepcion visual de objetos reales, representados  facilmente reconocibles o de mayor 

complejidad. 

* Su praxias.. 

Estimular las actividaes congnitivas conservada: practicar la reminiscencia actividad muy 

gratificante, mirar fotos de su pasado que nos cuenten quienes estan en la foto, lugar, fecha y que 

ocurria en ese momento, que cuente historias, escuchar musica y canciones de su epoca, en grupo o 

forma individual, se aconseja deviar su atencion cuando los temas se producen recuerdos tristes. 

Lectura de textos, diarios, comprensión.                                                                                  

Dar una secuencia de numeros o palabras y el paciente repetir, pedir que complete oraciones, hacer 

calculos matematicos sumas restas 

Estimular actividades intelectuales conservadas: Estimulación del olfato y del gusto: un olor que se 

asocie a un evento o momento del pasado, les transportará a ese momento (despierta los recuerdos); 

por ejemplo, seguro que son capaces de oler el cocido de la abuela.                         Todo lo 

que nos rodea puede ser estimulante, porque cada objeto sólido tiene una textura, temperatura, forma, 

… El sentido del tacto también incluye la diferenciación y el reconocimiento de la temperatura, el 

dolor y el cuerpo (propiocepción).                                                      

Estimulacion visual: las personas con demencia pierden rápidamente la capacidad de seguir una línea 

argumental, así que películas antiguas son una buena opción porque a menudo tienen tramas más 

simples que las modernas. Si le gustaba la película en sus tiempos mozos, seguramente la recuerde 

con agrado. Terapia con luces de colores.                                                                  



Se ha demostrado que la estimulación sensorial para pacientes con Alzheimer y personas con otras 

formas de demencia disminuye la agitación e inquietud, así como mejora el sueño. La estimulación 

sensorial puede ser cualquier cosa que estimule uno de nuestros cinco sentidos.  

Mantenimiento de la actividad de la vida diaria : cocinar juntos elegir recetas simples para hacer 

galletas, magdalenas, tortitas. El enfermo puede realizar la parte más sencilla de la receta, aunque sea 

batir los huevos.                                                                                                           

Limpiar juntos. Pregúntele si quiere ayudar en casa. Al hacer tareas sencillas, como limpiar la mesa, 

barrer el patio, lavar los cubiertos, doblar toallas, las tareas no las puede hacer en la perfeccion el 

proceso es lo que importa. 

Tecnicas de orientacion de la realidad:instrucciones verbales encargadas de proporcionar elementos 

de orientación (en tiempo, lugar, persona y situación) en diferentes momentos del día, como en 

sesiones grupales donde se realizaban distintas actividades relacionadas con la orientación a la 

realidad 

Psicoexpresion corporal: Acitvidaes recreativas ( juego de pelotas, juegos de salon), musicoterapia, 

ritmo y coordinacion 

Conclusion 

La naturaleza de la enfermedad no puede invertirse. Podemos, sin embargo, proporcionar 

tratamientos que retrasen el avance y los efectos cognitivos de la demencia. También podemos ayudar 

a hacer que las actividades diarias sean más fáciles, o al menos más llevaderas. Mejoraremos la 

calidad de una persona prolongando su independencia, y haciendo sentir que ella está siendo 

productiva. 
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