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Demencia
La demencia es una enfermedad que se  produce por cambios en el cerebro, causa 
discapacidad y dependencia en las personas mayores.
Tiene repercusiones físicas, psicológicas, sociales y económicas en los cuidadores, las 
familias.
Generan cambios en la capacidad mental, la personalidad y el comportamiento de la 
persona.
Puede ser producida por una variedad de enfermedades y lesiones del cerebro. 

generalmente con las actividades cotidianas, como lavarse, vestirse, comer, realizar la 
higiene personal y utilizar el inodoro

Pérdida de la memoria, que generalmente es notada por el cónyuge o por otra persona

conduce.

Confusión y desorientación.

•
•
•

•
•
•
•
•

Los signos y síntomas frecuentes son los siguientes:
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Cuidar a una persona  

implica: 
Responsabilizarse de todos los aspectos de la vida del enfermo: higiene, alimentación, vestido, 
medicación, seguridad, etc.
Decidir donde y cuando deben invertirse los esfuerzos y los recursos personales y económicos. 
Tener que afrontar la sobrecarga física y emocional que supone la dedicación continua al 
cuidado del enfermo.
Enfrentarse a la pérdida paulatina de su autonomía, teniendo que compaginar los cuidados con 
el mantenimiento de sus relaciones familiares, laborales y sociales entre otras.

Autoconocimiento.
Manejo de emociones y sentimientos.
Manejo de tensión y estrés.
Comunicación asertiva.
Empatía.

•
•
•
•
•

Relaciones interpersonales.
ctos.

Toma de decisiones.
Pensamiento creativo.
Pensamiento critico.

•
•
•
•
•

Habilidades para la vida de la OMS:

El cuidador desconoce el tiempo que tendrá que serlo. Para esto, debe formarse
y prepararse para poder desarrollar su función en las mejores condiciones.

con trastorno Neurocognoscitivo
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Prevención para la sobrecarga
del cuidador

Atienda su propia salud y bienestar.
Evite el aislamiento y la perdida de contacto con su entorno familiar y social.
Pida ayuda a las personas de su entorno sin esperar a que se la ofrezcan. 
Comparta y delegue tareas y responsabilidades con los demás miembros del núcleo familiar.
Exprese sus sentimientos abiertamente, valore y reconozca el esfuerzo que está realizando.
Utilice los recursos médicos profesionales y psicosociales disponibles.
Cuide su salud y acuda al médico.

Mantenga una actitud optimista y motivadora
Dedique un tiempo al día a hacer algo que le guste sin descuidar al enfermo.
Mantenga la comunicación con familiares y amigos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Higiene del paciente
Valore la capacidad de autonomía de paciente, motivándole para que lo haga él mismo y 

Respete al máximo la intimidad del enfermo

y genitales.
Explíquele siempre lo que va a hacer  y hágalo participe de su propio cuidado e higiene.

•

•
•

•
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Alimentación

Ulceras por presión

Proporcione al menos 4 comidas al día (desayuno, almuerzo, merienda y cena).
Sirva los alimentos a una temperatura templada y procure que la comida tenga un aspecto 
atractivo.
Proporcione una dieta equilibrada y variada, rica en cereales, frutas, verduras y ra. Dulces y 
embutidos solo si no están contraindicados y con moderación.
Procure el consumo de pescado más que de carne, lácteos de 3 a 4 raciones diarias.
Evite los fritos, los asados, los guisos y las salsas copiosas, hierva los alimentos o prepárelos a 
la plancha.
Procure que la persona beba diariamente unos 2,5 litros de líquido al día, preferiblemente agua.

•
•

•
•
•
•

•

Si la persona esta postrada en cama recuerde hacer constantemente cambios de posición y procure 
que la piel este siempre limpia, seca e hidratada.

*Estas son recomendaciones generales, es importante que le pregunte al médico a cargo  
si estas orientaciones aplican para el paciente.
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Habilidades
comunicativas

Siéntese cómodamente al lado o frente de la persona mayor, manteniendo siempre 
contacto visual con ella. 
Si está enfadado evite hablar con el enfermo, espere a estar más tranquilo. 
Emplee frases cortas y sencillas. No le haga varias preguntas seguidas, dele tiempo 
a que responda.
No suponga que la persona sabe lo que está pensando.
No permita que sus gestos contradigan lo que está diciendo.
Anímele a participar en la conversación y a dar sus opiniones.
Escúchele atentamente, muéstrele comprensión y transmítale seguridad. 

manos, acaríciele, etc.
Busque temas de conversación que le interesen, comente la actualidad, repase 
fotografías, etc.
Háblele como lo hace con cualquier adulto. Aunque la persona mayor tenga 
problemas de comprensión, nunca le trate como a un niño.

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

En caso de descompensación busque ayuda con profesional en salud mental.
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Manual de habilidades para cuidadores familiares de personas mayores dependientes. 
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
Guía de intervención mhGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de 
sustancias en el nivel de atención de salud no especializada.

•

•
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