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¿Cómo ayudar a prevenir la demencia?  
Dr. Agustín Ibañez   

IDEAS PRINCIPALES 
 
Agustín Ibañez, Doctor en psicología,  
se refiere al alto porcentaje de 
personas que padecen demencia sin 
tener conciencia de los factores que 
podrían ser protectores y preventivos. 
Expone en su presentación, los 
distintos factores de riesgo asociados 
al desarrollo de la demencia y propone 
que al estar conscientes y hacer 
cambios concretos, podemos 
disminuir las posibilidades de 
desarrollar demencia nosotros y 
nuestro entorno. 

IMPORTANCIA DEL TEMA 
 
La pérdida de la autonomía que 
implica la demencia no solo afecta al 
individuo, sino al entorno de  quienes 
lo rodean. Muchas veces el impacto 
es mayor en la familia que en el 
mismo individuo.  
Es importante considerar que existen 
factores modificables para disminuir 
el riesgo de desarrollar demencia y 
contribuir a la salud y bienestar de las 
personas.  
 
	

Propuestas del experto 
Para ayudar a prevenir la demencia 

	



 
 
 

 
 

 
 
 
ACTIVIDAD 1:  EJERCICIO PARA LA MENTE  
 
En el sitio web BRITBRAIN*, como en muchos otros, se presentan y trabajan diferentes 
técnicas y programas de estimulación cognitiva, a los cuales cada uno se puede suscribir 
para estar en permanente ejercitación. 

*https://www.bitbrain.com/es/blog/tecnicas-programas-estimulacion-cognitiva 
 
En este sitio web se plantean las diferentes capacidades cognitivas que se pueden mejorar con la 
ejercitación, algunas de las más importantes son:   
  

• Atención: capacidad de generar, seleccionar, dirigir y mantener un nivel de activación 
adecuado para procesar la información relevante. 

• Percepción: codifica y coordina las diversas sensaciones elementales para darles un 
significado. 

• Comprensión: capacidad de entender, analizar y reflexionar sobre la información que 
recibimos. 

• Memoria: registra, almacena y elicita las distintas experiencias ya sean ideas, 
imágenes o acontecimientos, entre otras. 

• Lenguaje: sistema de signos lingüísticos que nos permiten comunicarnos, tanto de 
forma oral, como escrita. 

• Velocidad de procesamiento: establece la relación entre la ejecución cognitiva y el 
tiempo invertido. Permite procesar información de forma rápida y automática. 

	
DEFINICIÓN: 
El hacer ejercicio brinda una serie de beneficios a la salud en general. La actividad 
física hace aumentar el flujo sanguíneo en el cerebro y por lo tanto puede promover 
mejores conexiones cerebrales. En casos de gente mayor, el simple hecho de 
moverse durante el día disminuye el riesgo de desarrollar demencia.  
No solo es importante mantener el cuerpo activo, sino también una mente activa. Esto 
significa encontrar maneras de estimular y desafiar las capacidades cognitivas que 
tenemos.   

 

Practiquemos 

I. EJERCICIO Y MANTENER LA MENTE ACTIVA 



• Orientación: capacidad de ser consciente de uno mismo y del contexto en que nos 
encontramos 

• Razonamiento: permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de 
manera consciente de los acontecimientos, de forma que podamos establecer 
relaciones causales y lógicas. 

• Aprendizaje: transformaciones relativamente estables en el comportamiento 
suscitadas por distintas experiencias que dan lugar a la adquisición de nuevos 
conocimientos y habilidades. 

• Praxias: capacidad que tenemos para realizar movimientos voluntarios, 
intencionados y organizados para llevar a cabo un plan o alcanzar un objetivo. 

• Gnosias: capacidad para reconocer información previamente aprendida a través de 
los sentidos. 

Algunos otros sitios gratuitos a los que se puede acceder para ejercicios de estimulación 
cognitiva son: 

https://www.csi.cat/media/upload/pdf/estimulacion-cognitiva-csi_editora_94_3_1.pdf 
 
https://fiapam.org/wp-content/uploads/2013/07/muestra.pdf 
 
 
ACTIVIDAD 2:  EJERCICIO PARA EL CUERPO 
 
En YouTube existen diferentes videos donde se muestran ejercicios que pueden realizar en sus 
casas las personas mayores, estos sirven para mantenerse en movimiento según sus propias 
capacidades. 
 
Por ejemplo, el grupo de investigación en Gerontología de la Universidad De Coruña, presenta un 
excelente video explicativo y práctico para ejercitar en casa, al que se accede siguiendo este link: 
https://www.youtube.com/watch?v=DYOTthcWj8g 
 
Cada persona según sus capacidades podrá determinar qué ejercicios puede o no hacer, pero 
estos videos son buenos como guías y los pueden ayudar a ejercitar en casa: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aCPW5UbLKi0	
https://www.youtube.com/watch?v=v7jKget1E_g	
https://www.youtube.com/watch?v=caQBYfAKEH0	
 
 
  NO OLVIDEMOS 
La gran mayoría de las enfermedades neurodegenerativas dependen de factores de riesgo 
que son parcialmente reversibles. A nivel mundial, 37% de la expresión de la demencia se 
explica por factores modificables. En Latinoamérica esto sube a un 50%, debido a 
determinantes sociales propios de este sector.  
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
ACTIVIDAD 3:  LA DIETA MEDITERRÁNEA 
 
La dieta mediterránea es un estilo de alimentación donde se consume menos carnes y 
carbohidratos y se aumenta el consumo  de vegetales y grasa monoinsaturada (considerada 
grasa buena).   
Parte de los beneficios de esta dieta es estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, bajar el 
colesterol y triglicéridos, con lo que disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades 
cardíacas y otros problemas de salud.  
 
En el siguiente enlace se puede leer y aprender más sobre esta dieta  
 
https://www.comologia.com/dieta-mediterranea/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFINICIÓN: 
Una alimentación sana también es una clave para prevenir la demencia. Dr. Ibañez propone 
que la dieta mediterránea es muy buena para alimentarse de manera sana. 
La obesidad multiplica las probabilidades de sufrir demencia, por lo que es importante elegir 
alimentos saludables y mantener un peso óptimo.   

II. ALIMENTACIÓN SANA  

Practiquemos 



ACTIVIDAD 4:  2 RICAS RECETAS MEDITERRÁNEAS 
 
A continuación les dejamos 2 recetas tipo mediterránea, en estas páginas pueden buscar otras 
recetas dependiendo de los gustos de cada uno.  
 
Croquetas de pescado: https://dietamediterranea.com/recipes/croquetas-de-pescado/ 
 
Variedad de recetas de dieta mediterránea: https://100dietas.com/mediterranea/?amp 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

NO OLVIDEMOS 
En la medida que desarrollemos mayor consciencia respecto a los factores que aumentan 
las posibilidades de tener demencia y que generemos cambios activos en los hábitos de  
vida se aumenta la posibilidad de tener un envejecimiento saludable.  
 



 
 
 

 
 
ACTIVIDAD 4:   
 
 
Actividad 5: AUTO TEST CONSUMO DE ALCOHOL 
 
Una de las formas de disminuir el consumo de alcohol, es conociendo si nuestro consumo es leve, 
moderado, alto, o de riesgo. 
 
Te invitamos a hacer este autotest para conocer tu tipo de consumo y poder tomar acciones al 
respecto. 
 

1. ¿Quieres dejar/reducir el consumo de alcohol pero no puedes?  

2. ¿Bebes más cantidad de alcohol o más a menudo de lo que querrías? 

3. ¿Pasas mucho tiempo bebiendo o recuperándote de los efectos del alcohol? 

4. ¿Sientes a veces un ansia extrema por beber alcohol? 

5. ¿La bebida o resaca está interfiriendo con tus actividades cotidianas? 

6. ¿Continúas bebiendo aunque esto te cause problemas en tu entorno social? 

7. ¿No dejas de beber ni siquiera si de esta forma te pones a ti misma o a otros en peligro? 

8. ¿Continúas bebiendo aunque sabes que tienes un problema físico o psicológico que puede 

haberte causado el alcohol o haber empeorado por tu consumo? 

9. ¿Necesitas beber cada vez más alcohol para conseguir el efecto que buscas? 

10. ¿Estás desarrollando síntomas de abstinencia, como problemas de sueño, temblores, 

inquietud, náuseas, sudoración, taquicardia o convulsiones? 

 
Si contestaste SI a más de 5 de las preguntas anteriores, lo más probable es que estés teniendo 
un consumo problemático de alcohol, por lo que es importante que hagas los cambios necesarios 
para que esto no vaya en aumento.  
Puede ser que no te sientas capaz de solucionar esto solo/a, por lo que es importante que en esos 
casos puedas pedir ayuda externa para manejar el consumo.  
 

	
DEFINICIÓN: 
El consumo de alcohol y tabaco afectan el organismo a nivel cardiovascular, por lo que 
disminuir su consumo es importante para reducir las probabilidades de desarrollar demencia.   

III. DISMINUIR CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO 

Practiquemos 



 
 
Actividad 6: ELIMINAR EL TABACO 
 
Además de la adicción que ha demostrado la investigación científica que presenta la nicotina, 
existen otras razones por las que fuma la gente. 
Por qué fumas tú? 

___ Para sentirte relajado 
___ Para no pensar cuando las cosas van mal 
___ Para descansar después de un día cansador 
___ Para distraerme en la jornada de trabajo 
___ Para romper la rutina 
___ Para pasar las rabias y disminuir la ansiedad 
___ Para socializar con mis amigos 
___ Para conocer gente nueva 
___ Para evitar el estrés que me da la incertidumbre del mañana 
___ Para disfrutar de un espacio solitario 
___ Porque empecé cuando joven y nunca supe parar 

 
Seguramente al leer estas respuestas marcaste más de una alternativa, estas corresponden todas 
a razones emocionales, es decir, el cigarro nos ayuda a suplir otras necesidades personales, del 
ámbito emocional que no hemos podido resolver por otro medio. 
 
La idea de poner en palabras las razones que llevan a las personas a fumar es poder cuestionarse 
si no existirá otra manera de suplir esas necesidades, que no sea con el cigarro.  
Te invitamos a hacer el ejercicio de pensar en otras actividades que suplan las necesidades que 
satisface el cigarro y ver si eso te motiva a disminuir su consumo. 
 
 
 RAZONES POR LAS QUE FUMO  ACTIVIDADES QUE PUEDO HACER  

EN SU REEMPLAZO 
Para sentirte relajado 
 

 

Para no pensar cuando las cosas van mal 
 

 

Para descansar después de un día 
cansador 

 

Para distraerme en la jornada de trabajo 
 

 

Para romper la rutina 
 

 

Para pasar las rabias y disminuir la 
ansiedad 

 



Para socializar con mis amigos 
 

 

Para conocer gente nueva 
 

 

Para evitar el estrés que me da la 
incertidumbre del mañana 

 

Para disfrutar de un espacio solitario 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO OLVIDEMOS 
La forma en la que cuidamos nuestras vidas en el transcurso de esta, de alguna 
forma tendrá un impacto cuando seamos adultos mayores.   
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 7:  TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 
 
Existen infinitas ideas y propuestas de relajación que aparecen en internet y tiene que ver con 
ayudar a las personas a reducir el estrés. Entre estas está hacer deporte, escuchar música, salir a 
caminar, meditar, hacer yoga, etc… 
Para otros, reduce el estrés estar en la naturaleza, pasear con su mascota, dibujar, construir o 
cocinar. Hay diversas actividades que ayudan a las diferentes personas. 
 
Nosotros queremos invitarte a experimentar con imaginerías, ¿sabes lo que es eso? 
 
Es una técnica de relajación donde se nos invita a pensar e imaginar diferentes situaciones que 
nos conectan con nuestras emociones claves en ciertos momentos de la vida. 
 
A continuación, les adjuntamos el link de un video de imaginería, en esta experimentarán con una 
meditación que los llevará a pensar en un “lugar seguro”, a través de esta se busca reducir los 
niveles de ansiedad y alcanzar una relajación profunda.  
https://www.youtube.com/watch?v=nJpA7yhDCVU&vl=es	
	
 
 
 
 
 
 
 

	

DEFINICIÓN: 
El estrés y la calidad de vida son aspectos importantes a considerar. El tener demasiado 
estrés puede dañar ciertas áreas del cerebro que almacenan y procesan información, 
aumentando el riesgo de desarrollar demencia. Es importante darse tiempos de relajo y 
así encontrar maneras de mantener la calma.    

Practiquemos 

IV. REDUCIR ESTRÉS   



 
 
 

 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 6:  REANUDEMOS VÍNCULOS 
 
Los invitamos a tomar sus teléfonos, computadores, tabletas y tomar contacto con sus 
amigos, familiares y seres queridos. 
 
 

“AMA MÁS A TUS AMIGOS CUANDO 
MENOS LO MEREZCAN, PORQUE ES 

CUANDO MÁS LO NECESITAN” 
Proverbio Chino 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

DEFINICIÓN: 
Ser una persona sociable y estar en constante contacto con otros ayuda a mejorar las 
conexiones cerebrales. Por lo tanto, es importante cuidar los vínculos que uno tiene con 
otros y buscar maneras de establecer nuevos vínculos con otras personas, para así 
estimular la mente.  

Pratiquemos 

V. VÍNCULOS SOCIALES ADECUADOS   

NO OLVIDEMOS 
Tendemos a pensar que la demencia es una enfermedad del individuo, pero realmente es una 
enfermedad familiar. Cuando un individuo pierde sus capacidades de autonomía, es la familia 
la que debe cambiar para facilitarle la vida a quien tiene demencia. No solo es importante 
tener buenos vínculos para prevenir la enfermedad, sino que una vez que esta aparece, contar 
con personas que puedan ayudarnos, es muy importante.  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ¿Cuándo consultar? 
Cuando tú, tus padres o seres queridos empiecen a perder algunas de sus funciones 
cognitivas, es bueno evaluarse médicamente, para descartar posibles indicios de una 
demencia futura. Así mismo, si los cambios de la vida son difíciles de sobrellevar, traen 
angustias, penas y desmotivación, es bueno consultar a un psicólogo que pueda ayudar a 
enfrentar las nuevas etapas de la vida.	

	

DEFINICIÓN: 
Es un factor crítico, ya que durante el sueño el cerebro realiza muchas actividades.  
Una de ellas es limpiar el cerebro de toxinas que están asociadas a la demencia. Dormir lo 
suficiente ayuda también en los procesos de aprendizaje, ya que el estar descansado ayuda a 
estar más alerta y poder procesar mejor información nueva. Es por esto que es importante dormir 
entre 7 y 8 horas diarias.  

VI. SUEÑO   


