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Introducción

En estos tiempos en los que quedarse en casa es un deber y una obligación, a causa

de la epidemia de coronavirus que estamos viviendo en el país, desde la Fundación

queremos tener en cuenta muchas de las situaciones que se pueden dar en el

domicilio con nuestros familiares.

Una de ellas es cuidar de los pacientes con demencia y daño cerebral y a las personas
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Una de ellas es cuidar de los pacientes con demencia y daño cerebral y a las personas

cuidadoras que, de una manera generosa, servicial y sin

descanso alguno, dan todo lo que pueden para que el que depende de ellos, esté bien

y acompañado.

Además del daño cognitivo que acompaña a estas enfermedades, muchos

pacientes pueden presentar trastornos conductuales, y en muchas ocasiones éstas

son las que más dificultan la convivencia, y es evidente, se hace más difícil saber

gestionarlas con el momento que estamos viviendo.



Pautas durante el confinamiento

A continuación, compartimos las pautas que se han elaborado desde la Sociedad

Española de Neurología, con el fin de ayudar a las personas cuidadoras no

profesionales a sobrellevar de la mejor manera posible la situación actual.

REALIZAR HORARIOS es decir, hacer lo mismo todos los días a la misma hora, con

las actividades descritas a continuación:
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� Fomentar la orientación:

Tener un calendario cerca

Preguntar la fecha todos los días

Ver si es el cumpleaños de alguien

Llamar por teléfono a familiar/amigo



Pautas durante el confinamiento

REALIZAR HORARIOS es decir, hacer lo mismo todos los días a la misma hora, con 

las actividades descritas a continuación:

� Mantener hábitos de higiene/baño:

Procurar mismos horarios de aseo

CONSEJO: Evitar ir con pijama durante el día
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� Mantenerse activo tareas del hogar:

Fomentar que participen en las actividades de casa

Barrer, lavar platos, ayudar a cocinar…

� Trabajar cognitivamente

Fichas cognitivas

Se pueden trabajar con cuadernos

Memoria, calculo, lenguaje, orientación…

Tiempo: de 30 a 60 minutos



Pautas durante el confinamiento

REALIZAR HORARIOS es decir, hacer lo mismo todos los días a la misma hora, con 

las actividades descritas a continuación:

� Trabajar físicamente

Caminar por el pasillo

Ejercicios sencillos estiramiento

Se recomienda ver videos por internet
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Se recomienda ver videos por internet

� Buscar momentos de ocio

Juegos de mesa, cartas, dominó…

Ver películas juntos

Ponerse la radio, TV (no abusar)

Poner música, bailar

Aplausos de las 8 p.m.



Pautas durante el confinamiento: 
Alteraciones conductuales

Es posible que, a medida que avancen los días, nuestros familiares se pongan

nerviosos y se desencadenen algunas conductas que pueden dificultar la convivencia.

Algunas de las recomendaciones que se pueden seguir son:

� No intentar hacerle razonar y evitar el confrontamiento. Si podemos salir un 

momento  de la habitación mejor
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momento  de la habitación mejor

� Paciencia, mantener la calma (Tono de voz adecuado y contacto visual)

� Ser flexible y no insistir si vemos que algo no resulta

� No obstante, es bueno poner límites y decir las cosas

� Respetar los  “días malos”.  Todos los tenemos

� Redirigir y cambiar el tema de atención

� Proponer actividades que se hagan juntos

� Es importante cuidarse de un mismo


