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Fases de la enfermedad de alzheimer pdf

La enfermedad de Alzheimer generalmente habla de tres etapas o etapas de la enfermedad: leve, moderada y grave. Señalamos en términos muy generales cómo es el proceso de la enfermedad y las características de cada etapa. Sin embargo, no hay un orden o tiempo precisos con respecto a los hechos presentados aquí. Si bien lo
que señalamos es lo que se conoce como la enfermedad de Alzheimer, también sabemos que cada persona es un mundo y hay personas enfermas que tienen síntomas de vida individualmente. Fase de Alzheimer Primera Fase de Alzheimer: Fase leveEsta primera etapa dura alrededor de 3 años y muestra un deterioro gradual de la
memoria episódica, especialmente. La persona olvida los acontecimientos recientes, no importa que sean 10, 15 o 20 minutos de un hecho determinado. Es posible que no recuerde que ya había comido u olvidado la conversación que tuvo con su hijo minutos antes. Además, la percepción del entorno se reduce, al igual que la memoria
en términos de tiempo y espacio se ve afectada. En la persona comienza a surgir una desorientación típica de lo que le rodea, no reconociendo adecuadamente el lugar donde está. Así que es muy común que la persona no recuerde cómo llegar a las tiendas que siempre ha visitado, saber dónde está el banco, dónde siempre ha ido;
qué dirección debe tomar a la iglesia, a la que asiste todos los domingos; o qué manera de quitar para volver y volver a casa. Otros ejemplos incluyen no recordar la fecha, día o mes que vive, no saber qué hora es, o creer que aunque sea mañana, para él ya es de noche o viceversa. De la misma manera, surgen otros detalles, como
una disminución de la concentración y una fatiga cada vez más notable. Se producen cambios de humor y síntomas de depresión con apatía, pérdida de iniciativa y falta de interés. Además de esto, la persona comienza a notar inquieto, mostrando agitación y ansiedad. Estos últimos síntomas, es muy común ocurrir al atardecer o por la
noche. Por otro lado, se conservan el lenguaje, las habilidades motoras y la percepción. El paciente es capaz de tener una conversación, entiende bien y utiliza los aspectos sociales de la comunicación (gestos, entonación, expresión y actitudes) de una manera que es normal incluso dentro. Segunda etapa de la enfermedad de
Alzheimer: Fase moderadaEn esta segunda etapa, todos los aspectos de la memoria comienzan a fallar gradualmente. Esta fase dura alrededor de 3 años, durante los cuales se producen cambios significativos en la función cerebral con síntomas más perturbadores o más llamativos. Los problemas del lenguaje (afasia), las funciones
aprendidas (apraxia) y el reconocimiento (agnosia) están empezando a ocurrir. La afasia es un problema de lenguaje. A la persona le cuesta hablar, expresarse y entenderse a sí misma. Dice unas palabras para otros, Apraxia se refiere a las dificultades que presenta en la implementación de Aprendido. La persona puede y no sabe
cómo vestirse, no sabe cómo utilizar los cubiertos, etc. La agnosia es una pérdida de la capacidad de reconocer a las personas con las que vives. Y, aunque esta pérdida no es total, porque en cierto modo sigue reconociendo los ambientes familiares y conserva la orientación personal (su nombre, edad, lugar de nacimiento), su inse ni
son inse para ser más frecuentes. Por otro lado, se vuelve descuidado en su higiene personal. Ya no se asienta como antes, la limpieza que todo el mundo admiraba; te das cuenta sucio y descuidado, les das por no querer bañarse o decir que ya lo hicieron, conseguir un milagro cuando se les grava. Aparecen algunas propiedades
psicóticas. Imagínese ver a personas que no existen, escuchar sonidos que nadie escucha o piensa, y están firmemente convencidos de que alguien está llegando a través. Empieza a preguntar por personas que ya han muerto (su padre, su madre, su hermano) y todas estas imágenes que pasan por su mente, realmente le molestan.
Es probable que embotellar o suprimir las emociones, combinada con el aumento de la apatía, se haga cada vez más evidente. La dependencia de un proveedor de atención médica está creciendo. Los intérpretes que tuvo, actividades sociales, recreativas y recreativas pierden por completo su valor, con aburrido, perezoso, apático o
somnoliento. Haga clic en segundo lugar la persona comienza a hacer acciones repetitivas rascándose lo obsesivo. Vaga por ahí, corre por la casa, ordena ropa o papeles varias veces al día, su mirada cambia. En esta etapa, está claro que la capacidad para el pensamiento abstracto y la capacidad de realizar la aritmética desaparece
por completo. No pueden realizar las operaciones más simples, aunque podrían ser capaces de recitar las tablas de multiplicación de memoria. Tercera etapa de la enfermedad de Alzheimer: Fases gravesEn esta tercera y última etapa, hay una afectación amplia y clara de cada facultad intelectual. Los síntomas cerebrales empeoran,
acentúan la rigidez muscular, así como la resistencia al cambio postural. Pueden ocurrir temblores y convulsiones. El paciente de Alzheimer no reconoce a los miembros de su familia y puede que ni siquiera reconozca su propia cara en el espejo. La personalidad que siempre va acompañada de la persona cambia mucho. Son
profundamente apáticos, pierden las habilidades automáticas adquiridas, como lavarse, vestirse, caminar o comer, y tienen una cierta pérdida de respuesta al dolor. Más tarde, tienen incontinencia urinaria y fecal. En la mayoría de los casos la persona termina comiendo, con comida guiada. Se estima que un paciente tiene un promedio
de 10 a 12 años de vida después del diagnóstico. ¿Qué va a pasar? Se describen 3 fases o cualidades que los médicos sirven para definir la condición del paciente en el contexto de la evolución: las fases ligeras, moderadas y graves. ¿Cuál es la importancia de estas fases? Sirven al médico para definir al paciente dentro del marco la
evolución de la enfermedad. El diagnóstico afirma que es probable que la enfermedad de Alzheimer en una etapa leve o moderada, a veces grave cuando se diagnostica tarde se realiza. Se utilizan para seleccionar el(los) medicamento(s). Por ejemplo, inhibidores de la colinstera se utilizan en fases de luz a moderada. Se utilizan para
evaluar la pérdida de autonomía. Con la enfermedad de Alzheimer en la fase de luz no te beneficiarás de la Ley de Dependencia u otras herramientas que están reservadas para una fase con dependencia. Progreso de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer según Feldman y Woodward (2005) DCL: deterioro cognitivo leve. EA :
Enfermedad de Alzheimer. MMSE: Mini Examen de Estado Mental. Etapas de Etapas Fase de Luz – Memoria El enfermo olvida sus citas, llamadas telefónicas, el nombre de personas (relaciones o amigos), objetos familiares. Lo está pasando mal después de una llamada, se equivoca con sus cuentas, no está pagando las cuentas. – El
comportamiento está sujeto a cambios repentinos de humor. Conduce con ira cuando se da cuenta de que ha perdido el control de los elementos que lo rodean. Tiende a aislarse en un ambiente familiar que conoce bien: sale menos y no quiere ver a sus amigos. – Lenguaje y comprensión Aunque los enfermos siguen razonando y
comunicándose bien con los demás, tiene dificultades para encontrar las palabras precisas; sus oraciones son más cortas; mezcla ideas que no tienen relación directa entre sí. – Coordinación de gestos espontáneos y movimientos físicos En esta etapa, el enfermo sigue estando bien. No se pierde y aún puede conducir, se viste y come
bien. – Actividades diarias Usted es capaz de realizarlas sin demasiados problemas, incluso sus actividades profesionales. De hecho, todavía no se ve afectada, pero por la pérdida de memoria. Fase moderada: la memoria de memoria está cambiando gradualmente. Los enfermos olvidan los recientes acontecimientos. No recuerda lo
que acaba de comió; acusa a sus amigos de dejarlo porque no fueron a visitarlo. No asimilas ni entiendes los nuevos hechos: un matrimonio o la muerte de un miembro de la familia. Sin embargo, la memoria de acontecimientos lejanos persiste, incluso si los coloca equivocados en el tiempo que pasaron: el enfermo pide noticias de su
madre recientemente fallecida o menciona a personas que no ha visto durante años. – Comportamiento Este es el momento de las reacciones agresivas, desproporcionada a por qué se activó. Lo acusas de robarte si no puede encontrar su bolso; gritos e incluso se vuelve agresivo cuando se le insta a bañarse. Cuanto más depende de
los demás, más se irrita. Su fatiga aumenta y no hace nada sin ser estimulado. Experimentar temores injustificados; un sonido, una cortina en movimiento o una luz pueden causarlos. Caminar durante horas Otra vez. Se levanta por la noche y prepara su maleta para volver a casa - El lenguaje y la comprensión de la totalidad de la con
otros se vuelve más difícil: habla menos, su vocabulario se empobrece, siempre repite las mismas palabras o frases durante horas. Cuando responde preguntas, lo hace lentamente, buscando las palabras; no termines las oraciones. – Coordinación de gestos Sus gestos son vagos: cierra mal los botones, sostiene su tenedor o su
cuchillo mal. Pierde el equilibrio. Es fácil de golpear y las trampas son frecuentes. Se mueve lentamente y necesita que le ayuden a llegar a su habitación o baño. Pueden producirse movimientos anormales como temblores, horas de contrato muscular o convulsiones. – Actividades de la vida cotidiana Su creciente confusión hace que
sea cada vez más difícil para él afrontar la vida diaria. No es capaz de elegir: entre su ropa, porque se viste, no importa cómo, e independientemente de la temporada o el convencionalismo social; entre los platos que ponen en la mesa; entre las etapas habituales de su baño o ducha: ¿cuándo debe quitarse la ropa, cuándo debe
espumar, cuándo se secar? Por otro lado pierde su autonomía ya que no puede conducir, ni viajar en metro o autobús sin compañía. Incluso te pierdes en un viaje que conoces. Participas en actividades que son peligrosas para ti y para los demás, como abrir la llave de gas sin encenderla, u olvidar tu cigarrillo y prender fuego
accidentalmente. Es decir, el enfermo debe ser monitoreado las 24 horas del día, lo que significa que los miembros de su familia tienen que cuidarlo constantemente. Fase grave – Memoria La persona enferma olvida los acontecimientos recientes y pasados. No reconoce a su marido o hijos. Sin embargo, conserva la memoria
emocional. Se da cuenta de que la persona que lo cuida, lo ayuda y lo ama. Este hecho debe estar siempre presente en la mente de quien lo cuida. – Comportamiento Su humor es impredecible: grita, llora, tiembla. No responde coherentemente a una situación y no entiende una explicación. – Lenguaje y comprensión La charla
enfermiza, repetir palabras sin pies o cabeza, y utilizar sólo unas pocas palabras específicas correctamente. No entiende lo que le dicen. – Coordinación de gestos No controla sus gestos. No puede levantarse, sentarse o caminar. Le está costando tragar. No tiene control sobre los músculos del esfínter y aparece la incontinencia. –
Actividades de la vida cotidiana Se han ido por completo. A menudo permanece en la cama, lo que provoca úlceras en los puntos de presión e infecciones respiratorias. La muerte generalmente ocurre como resultado de una enfermedad asociada (cáncer, accidente cardiovascular o vascular cerebral), a veces debido a la escamosa
restante (infecciones de úlceras, infecciones respiratorias y urinarias...). Síntomas comunes experimentados por personas con demencia y actividades realizadas por cuidadores Fases en la demencia Cambios comunes experimentados por afectados por la demencia ¿Qué hace el proveedor de atención médica? La fase de luz se vuelve
olvidadí, especialmente sobre los hechos Tienes dificultades para comunicarte, como cuando buscas una palabra específica. Tiene algo de desorientación en lugares familiares. Pierde la noción del tiempo, incluyendo día, mes, año y temporada. Tiene problemas con la toma de decisiones y la gestión de las finanzas personales. Tiene
dificultades para realizar tareas domésticas complejas. A nivel afectivo y conductual: Se vuelve menos activo y motivado, pierde interés en pasatiempos y otras actividades. Tienes cambios de humor, incluyendo depresión o ansiedad. A veces puedes reaccionar agresivamente. Los miembros de la familia comienzan a notar los cambios
y pueden alentar a su familiar a buscar consejo (en la etapa previa al diagnóstico). Los miembros de la familia se dan cuenta del nuevo papel del cuidador que tienen que asumir (a menudo como resultado del diagnóstico). Proporcionar apoyo emocional durante el diagnóstico y cuando la persona está deprimida o ansiosa. Piensa y pide
eventos, tareas y otras cosas del pasado para ayudarte a mantener la independencia y la participación. Ayuda para actividades instrumentales (tratar con cuentas personales, ir de compras, etc.). Fase moderada Se vuelve muy olvidadizo, especialmente sobre los acontecimientos recientes y los nombres de las personas. Te cuesta
encontrarte en el tiempo, la fecha, dónde estás y los eventos pasados; te pierdes en casa y cerca. Cada vez es más difícil para la comunicación (tanto la expresión como la comprensión). Necesitas ayuda con el cuidado personal (para ir al baño, vestirte o vestirte). No puede realizar con éxito actividades como preparar alimentos,
cocinar, limpiar o comprar. Ya no es capaz de vivir solo en condiciones seguras sin un apoyo significativo. Los cambios de comportamiento pueden incluir vagar, repetir preguntas, llamadas constantes, aferrarse al cuidador, trastornos del sueño o alucinaciones (ver u oír cosas que no existen). Puede presentar un comportamiento
inapropiado en el hogar o cerca (desinhibición o agresividad). Los cuidadores se dan cuenta de su papel como supervisor Utilizando estrategias de comunicación para facilitar la comprensión. Ayuda con el cuidado personal. Ayuda con otras actividades diarias, como preparar alimentos o vestirse bien. Responder y tratar trastornos
conductuales y comportamientos inapropiados. Fase grave Normalmente tienes desorientación temporal y espacial Estás luchando para reconocer lo que está sucediendo a tu alrededor incapaz de reconocer a tu familia, amigos y objetos familiares. Incapaz de comer unans indefenso, tiene problemas para tragar adecuadamente.
Requiere más ayudas de cuidado personal (ir al baño y llegar a comer) tienes incontinencia urinaria o fecal. Estás en problemas. pierdes la capacidad de caminar y permanecer en una silla de ruedas o en la cama. Cambios de comportamiento; pueden agravarse, incluyendo la agresión hacia el cuidador y la agitación no verbal (patadas,
puñetazos, gemidos o gritos). No se puede ubicar en el hogar o lugar de residencia. Se presentan requisitos de atención importantes al cuidador, ya que la persona se vuelve completamente dependiente y pierde la capacidad de comunicar sus deseos y necesidades. Cuidado, apoyo y orientación constantemente. Ofrezca ayuda
completa para comer e ingerir líquidos. Tenga todo el cuidado físico (ir al baño, vestirse, vestirse y moverse). Lidiar con problemas de comportamiento. Referencia: Demencia: una prioridad de salud pública. ¿Quién 2012 es su pariente afectado por la enfermedad de Alzheimer todavía sintiendo emociones? Se sabe que la enfermedad
de Alzheimer induce deterioro cognitivo, especialmente pérdida de memoria. No es uno, sino él, el síntoma más llamativo de la aparición de la enfermedad, pero ¿qué pasa con las emociones de su pariente? ¿Continúas identificándolos por el mimetismo de tu cara o tu tono? ¿Puedes expresar tu propio estado emocional? La respuesta
es sí. Tanto la retroalimentación de atención médica como la observación clínica muestran que la percepción del clima emocional se mantiene en personas con demencia y que, en la mayoría de los casos, la comunicación no verbal persiste incluso en la fase grave (1-2). Varios estudios han demostrado que el miembro de la familia
conserva sus habilidades para identificar e interpretar las emociones -alegría, ira, miedo, sorpresa o asco- de la expresión facial de su cuidador (3-4). Por lo tanto, la comunicación y la memoria emocional o afectiva permanecen casi a lo largo de la evolución de la enfermedad. Este es un punto fundamental para el proveedor de atención
médica. Esto merece algunas recomendaciones: Date cuenta de que tu familiar capta bien tu estado de ánimo e interpreta tu mimetismo. Recuerda que entiendes lo que se dice o comentas a tu alrededor, incluso si tu apariencia indica que eres indiferente. Saca el máximo partido a gestos, toques, dibujos... en una palabra de nota todas
las construcciones de comunicación no verbalReferencias:1- Tamara-Schiaratura L.La comunicación no verbal dans la maladie d'AlzheimerPsychol NeuroPsychiatr Vieil 2008; 6: 183-82- Roudier M. y colsDiscrimination de la identidad facial y de las emociones en AlzheimerJ Neurol Sci disease (2009) 198; 154:151-83- Burnham H. y cols
Negación de las expresiones faciales de la emoción por pacientes con Alzheimer tipoGeriatr Cogn Disord 2004; 18:75-94- Morrone I. en colsIdentification et mémorisation des émotions dans la démence de type AlzheimerGeriatr Psychol NeuroPsychiatr Vieil 2012; 10 (3):307-314 Comentarios FAE - La velocidad de evolución es muy
variable de un paciente a otro... pero siempre se hace hacia un declive. no es una regla estricta. Puede haber períodos en que la condición del enfermo permanece quieta. - Ciertas funciones cerebrales pueden persistir cuando otras desaparecen. Ninguna persona enferma se parece a otra porque los síntomas y su impacto en la vida
diaria son diferentes de persona a persona. - La dependencia del proveedor de atención médica aumenta a medida que el paciente pierde su autonomía, es decir, su capacidad para realizar tareas sin ninguna ayuda. - Los trastornos del comportamiento exacerban la situación del proveedor de atención médica y del medio ambiente.
Estos comportamientos ilógicos y desarticulados crean tensión y estrés y hacen que la vida cotidiana sea muy difícil de soportar. Apoyo.
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