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La enfermedad de Alzheimer y otras
demencias pueden causar que las
personas actúen de manera diferente
e impredecible.

Nuestra reacción ante estas conductas va ser fundamental para aumentarlas, disminuirlas o eliminarlas.
En ocasiones estos comportamientos pueden estar relacionados con:

Algunas personas se pueden mostrar ansiosas o
agresivas, otras repiten ciertas preguntas o gestos de manera constante y algunas interpretan
ŵĂůůŽƋƵĞĞƐĐƵĐŚĂŶ͘ƐƚĞƟƉŽĚĞƌĞĂĐĐŝŽŶĞƐƉƵĞĚĞŶĚĂƌůƵŐĂƌĂŵĂůĞŶƚĞŶĚŝĚŽƐ͕ĂƵŶƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽ
de frustración y a cierta tensión sobre todo entre
la persona con demencia y el cuidador.
Es importante entender que la persona enferma
no está actuando de manera intencionada. Estas
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐŽŶĚŝİĐŝůĞƐƉĂƌĂůŽƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐǇƌĞquieren paciencia y comprensión.
No olvide que la base del comportamiento siempre es la enfermedad y no está provocado por la
persona. Es como si nos enfadamos con él porque
ƟĞŶĞĮĞďƌĞƵŽƚƌŽƟƉŽĚĞĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĐŽŵƷŶ͙

ͻ>ĂŝŶĐŽŵŽĚŝĚĂĚİƐŝĐĂ͕ĚŽůŽƌ͘
ͻAl propio proceso de la enfermedad, patologías asociadas y algunos medicamentos.
ͻ>ĂƐŽďƌĞĞƐƟŵƵůĂĐŝſŶ͖ƌƵŝĚŽƐĨƵĞƌƚĞƐŽƵŶĞŶƚŽƌŶŽĐŽŶŵƵĐŚŽĞƐƟŵƵůŽ͘
ͻdĂƌĞĂƐ ĐŽŵƉůŝĐĂĚĂƐ͘ ŝĮĐƵůƚĂĚ ĐŽŶ ĂĐƟǀŝĚĂdes o tareas.
ͻ>ĂƉŽĐĂĞƐƟŵƵůĂĐŝſŶǇĞůƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽĚĞŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚŽĂďƵƌƌŝŵŝĞŶƚŽ͘
ͻAmbientes desconocidos (nuevos lugares o la
incapacidad para reconocer el hogar o entornos habituales)
ͻIncapacidad para comunicarse de manera
ĞĨĞĐƟǀĂ

Trastornos
conductuales
ͻAgresión
ͻAnsiedad y agitación
ͻConfusión
ͻZĞƉĞƟĐŝſŶͬWĞƌƐĞǀĞƌĂĐŝſŶ
ͻ^ƵƐƉŝĐĂĐŝĂͬĐƟƚƵĚĚĞƐĐŽŶĮĂĚĂ
ͻsĂŐĂďƵŶĚĞŽǇƌŝĞƐŐŽĚĞƉĠƌĚŝĚĂͬ
Deambulacion….
ͻAlteración del sueño
ͻConducta desinhibida
ͻDelirios

KďƐĞƌǀĞǇǀĂůŽƌĞĞůĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ͙
͎ƵĄůŚĂƐŝĚŽůĂĐŽŶĚƵĐƚĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ͍͎ƐƉĞƌũƵdicial para la persona o para otros? ¿Es un problema
para la persona o para nosotros? ¿Qué ha sucedido
ũƵƐƚŽĂŶƚĞƐĚĞůĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ͍͎,ĂŽĐƵƌƌŝĚŽĂůŐŽ
que haya desencadenado ese comportamiento?
¿Qué ha ocurrido inmediatamente después de la
conducta? ¿Cómo hemos reaccionado?

Valore posibles soluciones…
¿Cuáles son las necesidades de la persona con
demencia? ¿Se están cumpliendo?
¿Cómo podemos cambiar su reacción o comportamiento?
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Agresión
Los comportamientos agresivos pueden ser verďĂůĞƐ Ž İƐŝĐŽƐ͘ ƐƚŽƐ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ƉƵĞĚĞŶ
ocurrir de repente, sin razón aparente, o puede ser el resultado de una situación frustrante.
Cualquiera que sea el caso, es importante intentar tratar de entender lo que está causando ese
ƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽǇƉŽƌƚĂŶƚŽĞƐĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ͘
menudo es la respuesta a situaciones o circunstancias que les resultan amenazadoras y que la
persona no comprende.

Si nos ponemos nerviosos
ǇƵƟůŝǌĂŵŽƐůĂĨƵĞƌǌĂ
para controlarlo podemos
aumentar su agresividad
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Cómo responder…
ͻWŝĞŶƐĞĂĐĞƌĐĂĚĞůŽƋƵĞŽĐƵƌƌŝſũƵƐƚŽĂŶƚĞƐĚĞ
la reacción que pudiera haber desencadenaĚŽ ůĂ ĐŽŶĚƵĐƚĂ͘ dƌĂƚĞ ĚĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ůĂ ĐĂƵƐĂ
ŝŶŵĞĚŝĂƚĂ͘/ŶƚĞŶƚĞĮũĂƌƐĞĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽ͕ĂƐş
podrá evitar otras situaciones similares.
ͻDescarte el dolor como una fuente de estrés.
El dolor puede hacer que una persona con demencia actúe de forma agresiva.
ͻDĂŶƚĞŶŐĂůĂĐĂůŵĂ͘EŽƐĞĞŶĨĂĚĞ͘^ĞĂƉŽƐŝƟǀŽ
ǇƚƌĂŶƋƵŝůŝǌĂĚŽƌ͘,ĂďůĞĚĞƐƉĂĐŝŽ͕ĞŶƵŶƚŽŶŽ
suave, y siempre por delante. Si nos ponemos
ŶĞƌǀŝŽƐŽƐ Ǉ ƵƟůŝǌĂŵŽƐ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ƉĂƌĂ ĐŽŶƚƌŽlarlo podemos aumentar su agresividad. A
veces el tocarle en esos momentos puede ser
malinterpretado por la persona.
ͻNo discuta, no entre en ese momento en argumentaciones. Intente distraerle.
ͻEn ocasiones quizás deba cambiar su atención
ĂŽƚƌĂĂĐƟǀŝĚĂĚ͘>ĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŽĂĐƟǀŝĚĂĚƋƵĞ
está realizando su familiar pueden haber causado involuntariamente la respuesta agresiva.
Pruebe algo diferente.
ͻPara prevenir que sucedan nuevamente estas
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽƉƵĞĚĞĂǇƵĚĂƌĂĐĂůŵĂƌ
a la persona.

Ansiedad o agitación
hŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĐŽŶ ĚĞŵĞŶĐŝĂ ƉƵĞĚĞ ƐĞŶƟƌƐĞ ĂŶsioso o agitado. Puede llegar a mostrarse muy inquieto, y con necesidad de moverse.

Cómo responder:
ͻWƌŽƉŽƌĐŝſŶĞůĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘hƟůŝĐĞƵŶĐŽŶƚĞŶŝĚŽ
que le tranquilice.
ͻReduzca el ruido y las distracciones.
ͻLa persona puede estar buscando algo que
ŚĂĐĞƌ͘/ŶǀŽůƵĐƌĞĂůĂƉĞƌƐŽŶĂĞŶĂůŐƵŶĂĂĐƟǀŝĚĂĚƉĂƌĂĚŝƐƚƌĂĞƌƐĞǇƌĞůĂũĂƌƐĞ͘
ͻSalga a caminar o ir a dar un paseo.

ŽƌƌşũĂůĞĐŽŶƵŶĂďƌĞǀĞ
ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶǇƚƌĂŶƋƵŝůşĐĞůĞ

Confusión
Una persona con demencia puede no reconocer personas, lugares o cosas. Puede nombrar a
miembros de la familia con otros nombres o confundirse acerca de dónde está su casa. El uso de
ŽďũĞƚŽƐĐŽŵƵŶĞƐĐŽŵŽƵŶďŽůşŐƌĂĨŽŽƵŶƚĞŶĞĚŽƌ
también pueden ser olvidados.

Cómo responder:
ͻA pesar de ser doloroso el que pueda ser llamado por un nombre diferente o no ser reconocido por su familiar, trate de no enfadarse o
ĂƉĞŶĂƌƐĞ͘ŽƌƌşũĂůĞĐŽŶƵŶĂďƌĞǀĞĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ
y tranquilícele.
ͻPero no abrume a la persona con largas declaƌĂĐŝŽŶĞƐǇƌĂǌŽŶĞƐ͘hƟůŝĐĞĨŽƚŽŐƌĂİĂƐǇŽƚƌŽƐ
elementos que le hagan recordar a la persona.
WĞƌŽƐŝŝŶƐŝƐƚĞĞŶƐƵŝĚĞĂ͕ŶŽůĞĐŽƌƌŝũĂĐŽŶƐtantemente, puede frustrarle.
ͻǀŝƚĞ Ğů ƌĞŐĂŹŽ͘ hƟůŝĐĞ ĨƌĂƐĞƐ ĐŽŵŽ  ͞ ƌĞŽ
ƋƵĞĞƐƵŶƚĞŶĞĚŽƌ͕ƉƌƵĞďĂĂǀĞƌ͙͟ſ͞zŽĐƌĞŽ
ƋƵĞĠůĞƐƐƵŶŝĞƚŽ>ƵŝƐ͙͟
ͻPara evitar que estas situaciones se den con
ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ ƉƵĞĚĞ ƵƟůŝǌĂƌ ĐĂƌƚĞůĞƐ Ǉ ůĞƚƌĞƌŽƐ͘
hƟůŝĐĞĂǇƵĚĂƐƉĂƌĂůĂŵĞŵŽƌŝĂ͘ŽůŽĐĂƌĐĂƌƚĞles que puedan orientar a su familiar en casa.
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Repetición
Una persona con demencia puede hacer o decir
ĂůŐŽ ƵŶĂ Ǉ ŽƚƌĂ ǀĞǌ͕ ĐŽŵŽ ůĂ ƌĞƉĞƟĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ
ƉĂůĂďƌĂ͕ƉƌĞŐƵŶƚĂŽĂĐƟǀŝĚĂĚ͘ƐƚĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƌĂƌĂ
ǀĞǌƐŽŶƉĞƌũƵĚŝĐŝĂůĞƐƉĂƌĂůĂƉĞƌƐŽŶĂĐŽŶĚĞŵĞŶcia, pero puede ser estresante para el cuidador.
Esto requiere de un elevado grado de tolerancia y
paciencia por parte del cuidador.

Cómo responder:
ͻMantenga la calma y sea paciente.
ͻTenga en cuenta que su familiar no recuerda
haber preguntado, por lo que tenga paciencia ya que tendrá que responderle a la misma
ƉƌĞŐƵŶƚĂ ǀĂƌŝĂƐ ǀĞĐĞƐ͘  Ŷ ŽĐĂƐŝŽŶĞƐ ĚĞũĂƌůĞ
escrita la información puede ayudar.
ͻŶƚĞĐŽŶĚƵĐƚĂƐƌĞƉĞƟƟǀĂƐĐŽŵŽĨƌŽƚĂƌƐĞůĂƐ
manos o la ropa, realizar el gesto de recoger
ŵŝŐĂƐ͕ ĞƚĐ͙ŝŶƚĞŶƚĞ ƌĞĐŽŶĚƵĐŝƌ ƐƵ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă
ŽƚƌŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽŽĂĐƟǀŝĚĂĚ͘WƵĞĚĞ
que su familiar necesite simplemente hacer
ƵŶĂĂĐƟǀŝĚĂĚĐŽŶƐĞŶƟĚŽ͘
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Suspicacia/actitud
desconﬁada
La pérdida de memoria y confusión pueden hacer
que una persona con demencia perciba las cosas
de manera errónea o malinterpretar lo que ven y
oyen. Las personas con demencia pueden sospechar de los que le rodean, incluso acusar a otros
ĚĞƌŽďŽ͕ŝŶĮĚĞůŝĚĂĚƵŽƚƌĂĐŽŶĚƵĐƚĂŝŶĂƉƌŽƉŝĂĚĂ͘

Cómo responder:
ͻEŽƐĞŽĨĞŶĚĂ͘WĞƌŵŝƚĂƋƵĞƐƵĨĂŵŝůŝĂƌƐĞĞǆprese. Escuche lo que está preocupando a su
familiar, no se adelante y trate de entender lo
que le preocupa. Entonces sea tranquilizador,
no discuta o trate de convencer de lo contraƌŝŽ͕ǇĂƋƵĞĂƵŵĞŶƚĂƌĄƐƵĂŶŐƵƐƟĂǇĞŶĨĂĚŽ͘
ͻCambie el foco de la atención a otra conversaĐŝſŶǇĂĐƟǀŝĚĂĚ͕ĚĠůĞĂĞŶƚĞŶĚĞƌĂƐƵĨĂŵŝůŝĂƌ
que se ocupará del problema pero intente reconducir su atención.
ͻŶŽĐĂƐŝŽŶĞƐǇƐŝƵƐƚĞĚƐĞǀĞ͞ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽ͟ĞŶ
el pensamiento y acusaciones de su familiar,
acuda a otra persona para que intervenga y
consiga reconducir su atención a través de
ŽƚƌĂĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝſŶŽĂĐƟǀŝĚĂĚ͘

Deambulación
errante/caminar sin
destino/vagabundeo
Es común que una persona con demencia deamďƵůĞǇƚĞŶŐĂƌŝĞƐŐŽĚĞĞǆƚƌĂǀŝĂƌƐĞ͘
Este comportamiento puede responder a la neceƐŝĚĂĚĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĂĐƟǀŝĚĂĚǇͬŽĂůĂŝŶƋƵŝĞƚƵĚƋƵĞ
se da en el mismo proceso de la enfermedad. TamďŝĠŶƉƵĞĚĞƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂƵŶƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽĚĞǀŽůǀĞƌ
Ă͞ƐƵĐĂƐĂ͟ĂŶƚĞƌŝŽƌĞŶƐƵǀŝĚĂŽĂůƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽĚĞ
ǀŽůǀĞƌ͞ĂůƚƌĂďĂũŽ͟ŽĂůŐƵŶĂĂĐƟǀŝĚĂĚĂŶƚĞƌŝŽƌ;ƚƌĂďĂũŽ͕ĐƵŝĚĂƌĚĞƐƵƐŚŝũŽƐƉĞƋƵĞŹŽƐ͕ĞƚĐ͘͘Ϳ͘

Las personas con demencia
pueden sospechar de los
que le rodean, incluso
acusar a otros de robo,
ŝŶĮĚĞůŝĚĂĚƵŽƚƌĂĐŽŶĚƵĐƚĂ
inapropiada.

Cómo responder:
ͻĞƐĐĂƌƚĂƌ ƉŽƐŝďůĞ ĐĂƵƐĂƐ ĐŽŵŽ͖ ƋƵĞƌĞƌ ŝƌ Ăů
baño y no encontrarlo, malestar por estreñiŵŝĞŶƚŽƵŽƚƌŽƟƉŽĚĞŵŽůĞƐƟĂİƐŝĐĂ͕ĞƚĐ͘͘
ͻAlgunos medicamentos pueden producir inquietud. Consulte a su médico.
ͻ&ŽŵĞŶƚĂƌůĂĂĐƟǀŝĚĂĚ͘DĂŶƚĞŶĞƌĂƐƵĨĂŵŝůŝĂƌ
ĂĐƟǀŽƉƵĞĚĞƌĞĚƵĐŝƌůĂĂŶƐŝĞĚĂĚĞŝŶƋƵŝĞƚƵĚ
ǇƌĞŵŝƟƌĞƐƚĂĐŽŶĚƵĐƚĂ͘ƉƌŽǀĞĐŚĞƐŝĞƐƉŽƐŝble, para salir a pasear cuando esté caminanĚŽĐŽŶƟŶƵĂŵĞŶƚĞǇŶŽƋƵŝĞƌĂĞƐƚĂƌƋƵŝĞƚŽ͘
ͻPuede que sea respuesta al aburrimiento. InǀŽůƵĐƌĞĂƐƵĨĂŵŝůŝĂƌĞŶůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚŝĂƌŝĂƐ͕
tales como lavar los platos, doblar la ropa o
preparar la cena.
ͻEŽŚĂĐĞƌĚĞŵĂƐŝĂĚŽƐĐĂŵďŝŽƐĞŶůĂƌƵƟŶĂŽ
el entorno. Colocar carteles si le ayudan y roĚĞĂƌĂůĂƉĞƌƐŽŶĂĚĞŽďũĞƚŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͘
ͻEn la medida de lo posible, manténgase a la
vista, quizás su familiar simplemente le asuste
o no quiera estar solo y busca una cara conocida que le tranquilice.
ͻInforme siempre a los demás de este riesgo.
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Alteraciones del sueño
Las personas con demencia pueden tener probleŵĂƐ ƉĂƌĂ ĚŽƌŵŝƌ Ž ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌ ĐĂŵďŝŽƐ ĞŶ ƐƵ
horario de sueño.

Cómo responder:
ͻIntente crear un ambiente en el dormitorio
cómodo y con una temperatura adecuada.
ͻ/ŶƚĞŶƚĞĐƌĞĂƌƵŶĂŵďŝĞŶƚĞƌĞůĂũĂĚŽƐŽďƌĞƚŽĚŽ
ůĂƐƵůƟŵĂƐŚŽƌĂƐĚĞůĚşĂ͘
ͻMantenga un horario adecuado.
ͻEn ocasiones les da seguridad una puerta
abierta, una luz encendida o quizás lo contrario, puede que la luz les desvele. Mantenga
sus hábitos de vida con respecto a este tema.
ͻƐƚĂďůĞĐĞƌ ƌƵƟŶĂƐ dĂŶƚŽ ĐŽŵŽ ƐĞĂ ƉŽƐŝďůĞ͕
ĂŶŝŵĂƌ Ă ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ Ă ƋƵĞ ůůĞǀĞ ƵŶĂ ƌƵƟŶĂ
regular de comidas, horas para despertarse y
acostarse.
ͻǀŝƚĞĞůĂůĐŽŚŽůǇůŽƐĞƐƟŵƵůĂŶƚĞƐ͖ůĂĐĂĨĞşŶĂ͕
ƚĞşŶĂ͙ƉƵĞĚĞŶĂĨĞĐƚĂƌůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĂĚŽƌŵŝƌ͘
ͻReduzca la ingesta de líquidos al anochecer, y
realice una cena ligera. Acompañe a su familiar al WC antes de irse a la cama.
ͻEŽĚĞũĞƌŽƉĂĂůĂǀŝƐƚĂ͕ƐŝƐĞĚĞƐƉŝĞƌƚĂĞƐƉŽƐŝble que se vista y se vaya.
ͻZĞĂůŝǌĂƌĂĐƟǀŝĚĂĚİƐŝĐĂĂǇƵĚĂƌĄĂƋƵĞƐƵĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƚĞĐĂŶƐĂĚŽĂůĮŶĂůĚĞůĚşĂ͘
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Conducta desinhibida
En ocasiones una persona con demencia puede
mostrar un comportamiento socialmente no adeĐƵĂĚŽ͖ŚĂĐĞƌĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐŝŶĂĚĞĐƵĂĚŽƐŽŐĞƐƚŽƐ
ŐƌŽƐĞƌŽƐĞŶƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞŽƚƌĂŐĞŶƚĞ͕ĚĞƐǀĞƐƟƌƐĞ
en público, tocarse o hacer insinuaciones, gestos
ƐĞǆƵĂůĞƐ͕ƉĞĚŝƌĂďƌĂǌŽƐ͕ďĞƐŽƐ͕ĞƚĐ͘ŵĞĚŝĚĂƋƵĞ
el deterioro avanza, algunos factores que generalŵĞŶƚĞŝŶŚŝďĞŶůĂĐŽŶĚƵĐƚĂƐĞǆƵĂůƐĞƉƵĞĚĞŶǀĞƌ
ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ Ǉ ůĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĚĞƐĞŽƐ ƐĞǆƵĂůĞƐ
se hace mucho más abierta y quizás de un modo
inaceptable para las normas sociales habituales.

Cómo responder:
ͻAnte todo reaccionar con calma, recuerde
que su familiar se comporta de esta manera
debido a la enfermedad.
ͻEŽ ůĞ ƌĞŐĂŹĞ͕ ĚĠůĞ ƵŶĂ ďƌĞǀĞ ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ
que dicho comportamiento no es adecuado
en ese momento.
ͻEn ocasiones desnudarse en público es señal
de malestar, quizás porque la ropa le aprieta,
no le sienta bien, quizás sienta calor o la necesidad de ir al baño.
ͻhƟůŝǌĂƌůĂĚŝƐƚƌĂĐĐŝſŶ͘
ͻPreguntarse ¿realmente para quién es un problema? ¿Para mi familiar o para mi? A pesar de
que puedan ser comportamientos embarazosos
ǇƋƵĞŶŽƐĞŶƚƌŝƐƚĞǌĐĂĞůƚĞŶĞƌƋƵĞĞǆƉůŝĐĂƌůŽƐ͙Ğů
aceptar y asumir que estas conductas ocurren en
la enfermedad y normalizarlas, nos ayudará.

Delirios
^ŽŶ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ŚŝƐƚŽƌŝĂƐͬĐƌĞĞŶĐŝĂƐ ĨĂůƐĂƐ
que la persona con demencia las vive como reales.
WŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͗ ͞ŚĂ ǀĞŶŝĚŽ ƵŶ ŚŽŵďƌĞ Ă ǀĞƌŵĞ͕͟
͞ŚĂŶǀĞŶŝĚŽůŽƐǀĞĐŝŶŽƐĂƌŽďĂƌŵĞ͕͟ĞƚĐ͙

Cómo responder:
ͻNo alarmarse, reaccionar con calma y no poner nerviosa a la persona.
ͻ/ŶƚĞŶƚĂƌ ƚƌĂŶƋƵŝůŝǌĂƌůĞ ƉĞƌŽ ŶŽ ŝŶƐŝƐƟƌ ĞŶ ůĂ
irrealidad ya que podemos provocar irritación
y agresividad.
ͻ>ĂĂĐƟƚƵĚĂĚĞĐƵĂĚĂĞƐŝŶƚĞŶƚĂƌĐĂŵďŝĂƌĂƵŶ
tema que sepamos va captar la atención de
nuestro familiar.

No le regañe, déle una
ďƌĞǀĞĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞƋƵĞ
dicho comportamiento
no es adecuado en ese
momento.
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Algunos consejos…
ͻŶƚĞƚŽĚŽƐĞĂŇĞǆŝďůĞ͕ƉĂĐŝĞŶƚĞǇ
tranquilo.

ͻƐƚĂďůĞǌĐĂƌƵƟŶĂƐĞŶůĂǀŝĚĂĚĞƐƵ
familiar.

ͻNo tome el comportamiento como
algo personal.

ͻŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĐůĂƌĂ͕ĚŝƌĞĐƚĂĐŽŶ
mensajes cortos y simples.

ͻDescarte siempre el dolor. El dolor
puede ser desencadenante de cualquier conducta.

ͻǀŝƚĞůĂŝŶĨĂŶƟůŝǌĂĐŝſŶ͕ƐƵĨĂŵŝůŝĂƌ
ĂƵŶƋƵĞĂǀĞĐĞƐƌĞĂĐĐŝŽŶĞĚĞŵĂŶĞƌĂ
ŝŶĂƉƌŽƉŝĂĚĂŽĐŽŵŽƵŶŶŝŹŽ͕ƌĞĐƵĞƌde que es un una persona con necesidades y derechos.

ͻAnte la aparición de cualquier conĚƵĐƚĂƉƌŽďůĞŵĂ͕ǀĂůŽƌĂƌƐŝůĂƉĞƌƐŽŶĂ
ƟĞŶĞƐĞĚ͕ŚĂŵďƌĞ͕ĮĞďƌĞ͕ĐĂŶƐĂŶĐŝŽ͕
ĐĂůŽƌͬĨƌşŽ͙ŽƐŝŚĂŚĂďŝĚŽƵŶĐĂŵďŝŽ
en el entorno o en su medicación.
ͻAnte cualquier duda consulte siempre con el profesional.
ͻŽŵƉĂƌƚĂƐƵƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĐŽŶ
ŽƚƌŽƐ͘ŽŵƉĂƌƚĂƐƵĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĐŽŶ
ŽƚƌĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞĞƐƚĠŶǀŝǀŝĞŶĚŽ
ůĂŵŝƐŵĂǀŝǀĞŶĐŝĂƋƵĞƵƐƚĞĚ͕ĞƐƚŽůĞ
ayudará a “normalizar” estas situaciones.

ͻhƐĂƌůĂĞŵƉĂơĂǇĞůŚƵŵŽƌƉĂƌĂƌĞducir la tensión.
ͻWĞĚŝƌĂǇƵĚĂƉĂƌĂƉŽĚĞƌƚĞŶĞƌƵŶ
respiro y relajarse es necesario y funĚĂŵĞŶƚĂůƉĂƌĂƵƐƚĞĚĐŽŵŽĐƵŝĚĂĚŽƌͬ
cuidadora.

Siempre ante cualquier duda
KE^h>dKE>WZK&^/KE>.
ZĞĐŽũĂǇĂƉƵŶƚĞůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞŶŽƐĂďĞĐſŵŽ
ŵĂŶĞũĂƌƉĂƌĂĚĞƐƉƵĠƐƉŽĚĞƌĐŽŶƚĄƌƐĞůŽƐĂůƉƌŽĨĞsional. Reunir la mayor información posible (cuándo, cuanto y con quien o que) relacionada con el
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽĞƐƉĞĐşĮĐŽĂǇƵĚĂƌĄĂĐŽŵƉƌĞŶder qué es lo que está sucediendo.
El cuidado de una persona con demencia puede
ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂƌƵŶĂŐŽƚĂŵŝĞŶƚŽĞŵŽĐŝŽŶĂůǇİƐŝĐŽ͘
EŽƐĞŽůǀŝĚĞ͗

si usted no se encuentra bien,
su familiar tampoco.
Las limitaciones en el cuidado y las dudas son habituales y normales, por ello es importante pedir
ĂǇƵĚĂ͕ďƵƐĐĂƌƐŽƉŽƌƚĞ͕ĚĞĚŝĐĂƌƐĞƟĞŵƉŽĂƐŝŵŝƐmo y asesoramiento cuando sea necesario.
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SERVICIO MATIA ORIENTA
Servicio gratuito
;нϯϰͿϵϰϯϯϭϳϭϮϯ
ŝŶĨŽΛŵĂƟĂĨƵŶĚĂǌŝŽĂ͘ŶĞƚ

Síguenos en

Contacto
Camino de los Pinos 35
ϮϬϬϭϴŽŶŽƐƟĂ
důĨŶŽ͗ϵϰϯϯϭϳϭϬϬ
ǁǁǁ͘ŵĂƟĂĨƵŶĚĂǌŝŽĂ͘ŶĞƚ

Pinu Bidea, 35

20018 DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN

(+34) 943 31 71 00

(+34) 943 31 27 01

www.matiafundazioa.net

