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1. INTRODUCCIÓN  

 

Las personas cuidadoras dedican gran parte de su tiempo y esfuerzo a ayudar 

a que otras personas puedan desenvolverse en su vida diaria lo mejor posible. 

Cuidar significa realizar muy diversas labores, teniendo que hacer frente además 

a continuos cambios en el proceso de cuidado. Uno de los mayores retos para las 

personas cuidadoras es la adaptación a las distintas situaciones cambiantes que 

van surgiendo sobre todo en la relación con la persona que cuidan. El proceso 

del cuidado puede generar tensión, problemas físicos, carga emocional…, por lo 

que será importante buscar la mejor manera de afrontar situaciones que pueden 

ir surgiendo y saber buscar ayuda cuando sea necesario.  

 

2. ¿QUÉ ES UNA SITUACIÓN DIFICIL? 

 

Son situaciones que por ser inesperadas, no habituales o complejas, requieren 

que actuemos de una manera diferente y en ocasiones incluso de un tratamiento 

medicamentoso. Normalmente son provocadas por trastornos psicológicos y 

conductuales de la persona con dependencia.  Son frecuentes en personas con 

enfermedad mental, enfermedad de Alzheimer y otras demencias, etc. y pueden 

producirse puntualmente o en algunos periodos de la enfermedad.  

 

En la mayoría de las ocasiones, puede que la persona con dependencia no sea 

consciente de sus reacciones, sin embargo, suscita malestar y sufrimiento tanto 

en la persona cuidadora como en la propia persona con dependencia. Si estas 

conductas ponen en riesgo o peligro la seguridad tanto de la persona 

dependiente como de la cuidadora o si les provocan sufrimiento, angustia, 

desesperación, agobio..., hay que tomar medidas y solicitar ayuda.  

 

El manejo de estos comportamientos problemáticos suele resultar muy 

complejo y requiere de grandes dosis de paciencia y comprensión. 
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3. CAUSAS MÁS FRECUENTES DE LOS COMPORTAMIENTOS 

PROBLEMÁTICOS 

Muchas situaciones difíciles son consecuencia de: 

3.1. La dependencia 

3.2. Las enfermedades que sufre la persona que cuidamos o de sus 

tratamientos 

3.3. El carácter o la forma de ser de cada persona 

 

3.1. LA DEPENDENCIA puede modificar el carácter de las personas por 

distintos motivos como: 

- Hacer que la persona se sienta vulnerable, frágil... 

- Pérdida de roles habituales, ya que en esta situación es ella o él los que 

necesitan ayuda por ejemplo de sus hijos e hijas.  

- Generar tristeza, amargura por haber perdido su autonomía  

- Provocar rebeldía, agresividad, ira... 

- Aislamiento, con lo que esto supone de falta de comunicación o 

incapacidad para comunicarse de manera efectiva, falta de motivación, de 

interés por las cosas… 

 

3.2. LAS ENFERMEDADES Y/O SUS TRATAMIENTOS, las enfermedades de 

las personas que cuidamos pueden provocarles: 

 Incomodidad física, malestar o dolor 

 Problemas sensoriales como falta de visión o audición 

 Ansiedad, depresión 

 Temblor, lentitud de movimientos 

 Desorientación espacial o temporal… 

 Incapacidad de expresar sentimientos y necesidades, ya que no pueden 

ser verbalizadas adecuadamente  
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La situación que en muchas ocasiones están viviendo, sus pluripatologías y los 

tratamientos medicamentosos que deben seguir pueden llevar a provocar 

alteraciones del comportamiento como:   

 Repeticiones de conductas, desinhibición, vagabundeo... (Ej. Enf. 

Alzheimer) 

 Provocar cambios en el lenguaje que impiden la expresión o una buena 

comunicación (Ej. Parkinson, Ictus...)  

 Provocar ansiedad o inestabilidad (Ej. Depresión...) 

 Agresividad…. 

 

3.3. EL CARÁCTER DE LAS PERSONAS O FACTORES DE PERSONALIDAD, 

la forma de ser de cada persona también influye en la aceptación o no de ayuda 

de otras personas ante las distintas situaciones que se van planteando en la vida 

cotidiana. La manera de “afrontar” la dependencia está unida a factores 

vinculados a la personalidad y a la relación previa que la persona con 

dependencia ha tenido con los diferentes miembros de la familia. Así las 

personas cuidadoras en ocasiones se deben enfrentar a:  

 

 Demandas excesivas y desmedidas  

 Acusaciones injustas  

 Quejas continuas 

 Críticas  

 

4. COMPORTAMIENTOS PROBLEMÁTICOS 
 

Los comportamientos problemáticos se definen como distintas alteraciones 

del comportamiento que pueden presentarse en el proceso del cuidado. Con 

frecuencia observamos que nuestro familiar con dependencia: 

 No quiere bañarse, cambiarse de ropa... Y cuando lo hace se pone a llorar. 

 No puede expresarse, no habla bien, solo grita o llora 

 No duerme, se levanta, abre los armarios, se viste... 
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 Come compulsivamente, pide comer cuando acaba de hacerlo o come 

productos no comestibles.... 

 No reconoce a la familia, ni el lugar donde se encuentra, no sabe la hora...  

 Camina sin parar, no puede estar quieto o quieta 

 Se quita la ropa o enrolla las prendas que lleva puestas 

 No reconoce los objetos y los usa de forma inapropiada 

 Golpea o insulta  

 Tiene cambios bruscos de humor 

 No te deja moverse de su lado, se queja y llora  

 Llama a algún o alguna familiar constantemente (madre, hermana...) 

aunque haya fallecido hace tiempo 

 Está todo el día en el sillón sin hacer nada ni entretenerse con nada 

 Etc 

 

Estas manifestaciones en realidad son “comportamientos problemáticos” y 

serán analizados y abordados más adelante.  

 

5. ¿QUÉ PODEMOS HACER ANTE LAS SITUACIONES 

DIFICILES? 

5.1. IDENTIFICARLAS: Reconocer cuáles son 

5.2. ANALIZARLAS: Valorar cuándo y cómo se producen, como actuamos, que 

hacen   las otras personas… 

5.3. CONTROLARLAS Y/O PREVENIRLAS 

 

5.1. IDENTIFICARLAS. Las situaciones difíciles son aquellas en las que.... 

- Hay reacciones no habituales o desproporcionadas 

- La persona con dependencia no conecta con la realidad ni con las 

personas que le cuidan. 

- No sabemos cómo actuar 
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5.2. ANALIZARLAS. Significa valorar  

- ¿Cuándo se producen? 

- ¿Con qué frecuencia? 

- ¿Por qué creo que suceden? 

- ¿Qué actitud tomo yo? 

- ¿Qué actitud adoptan las demás personas...? 

- ¿Cuánto dura? 

- ¿Cómo terminan? 

 

5.3. CONTROLARLAS:   

Tres aspectos importantes, que como personas cuidadoras debemos tener en 

cuenta: 

- Mantener la calma 

- Cuidar nuestra comunicación en la respuesta (asertividad) 

- Autocontrol emocional  

 

6. SÍNDROME DE LA PERSONA CUIDADORA.  

 

El cuidado de una persona con dependencia es una de las situaciones que 

mayor estrés genera en la vida de la persona cuidadora, ya que es una situación 

que, en la mayoría de los casos, se mantiene durante un largo período de tiempo.  

Este estrés prolongado, puede producir una serie de alteraciones en la salud 

general que denominamos  SÍNDROME DE LA PERSONA CUIDADORA, 

SÍNDROME DEL QUEMADO O BOURNAUT. Debemos cuidarnos para no llegar 

a padecer este síndrome. 

Señales de alarma: 

- Cambios frecuentes en el estado de ánimo. Sentimientos de apatía, 

tristeza, dudas… 

- Irritabilidad. 

- Aislamiento. 
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- Tratar a otras personas de la familia de forma menos considerada que 

habitualmente. 

- Disminución del interés por personas y actividades que previamente si lo 

tenían 

- Dificultad para superar sentimientos de depresión o nerviosismo.  

- Peor salud en general.  

- Palpitaciones, temblor en las manos, alteraciones digestivas, alteraciones 

en el peso, problemas respiratorios, sensación de mareo… 

- Trastornos del sueño (dificultades para dormir, despertar de madrugada, 

demasiado sueño, pesadillas). 

- Pérdida de energía, fatiga crónica, sensación de cansancio continuo. 

- Propensión a sufrir accidentes.  

- Problemas de concentración, atención y memoria. 

- No admitir la existencia de síntomas físicos o psicológicos que se 

justifican mediante causas ajenas al cuidado.  

- Consumo excesivo de bebidas con cafeína, alcohol o tabaco o de 

medicamentos o pastillas para dormir.  

- Aparición de conductas obsesivo-compulsivas (por ejemplo, limpiar 

continuamente). 

- Dar importancia a pequeños detalles a los que antes no se les daba.  

 

TENER EN CUENTA QUE… 

 Muchas enfermedades o la propia situación de dependencia provocan 

cambios en las personas  

 Cuidar no siempre es fácil, porque en ocasiones las personas con 

dependencia pueden ser exigentes o egoístas. Es la persona cuidadora la que 

debe poner límites al cuidado 

 Un “buen cuidado” es una forma de demostrar nuestro afecto y devolver 

la identidad a la persona, aunque no sepa quienes somos, no nos reconozca o no 

recuerde como se llama 

 



 
 

 8

7. MANEJO DE SITUACIONES DIFÍCILES 

Ya hemos mencionado que muchas conductas conflictivas en personas con 

dependencia son consecuencia de la propia situación que están viviendo, de  la 

propia enfermedad o de los diferentes  tratamientos  

 

7.1. SITUACIONES CONDUCTUALES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES 

 Vamos a ir analizando y abordando las situaciones conductuales negativas 

más frecuentes en distintos procesos de cuidado para personas cuidadoras: 

 

 

 AGRESIVIDAD 

 DEPRESIÓN 

 ANSIEDAD 

 AGITACIÓN 

 ALTERACIONES DEL SUEÑO 

 VAGABUNDEO 

 ACUSACIONES INJUSTAS 

 

 

 DESINHIBICIÓN 

 ALUCIONACIONES E 

ILUSIONES FALSAS 

 DEMANDAS EXCESIVAS Y 

DESMEDIDAS 

 COMPORTAMIENTO 

RUIDOSO 

 COMPORTAMIENTO  

 

7.1.1. Agresividad  

TIPOS ¿CUÁNDO?  

-verbal 

-física 

- Personas con trastornos del Sistema Nervioso 

(Alzheimer) 

- Personas con traumatismos craneoencefálicos 

CAUSAS  

 Frustración por no poder realizar alguna actividad.  

  Sensación de abandono y soledad 

 Cambios en rutinas, lo que provoca sensación de confusión 
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 Algunos medicamentos (antiepilépticos, fármacos hiperactividad, etc) 

  Estado de ánimo deprimido 

 

  ¿QUÉ PUEDO HACER COMO PERSONA CUIDADORA? 

  Si existe peligro físico 

- Pedir ayuda  

- Alejarse de la situación 

 Si no existe peligro físico 

-  Evitar cambios que le desorienten y confundan 

-  Reforzar actitudes positivas 

-  Intentar razonar, llegar a acuerdos 

-  No tomarlo como algo personal 

-  Eliminar objetos “peligrosos” del alcance 

-  Intentar distraer su atención 

- Plantearle actividades no frustrantes, que aporten seguridad y control 

- Mantener la calma y evitar movimientos bruscos 

- Intentar no mostrar miedo 

 

7.1.2. Depresión 

SEÑALES DE LA DEPRESIÓN 

FISICAS  Molestias físicas y dolores sin fundamento 

 Cambios notables de apetito 

 Cambios en el patrón del sueño 

 Fatiga 

 Inactividad… 

EMOCIONALES  Ansiedad 

 Tristeza mantenida 

 Llanto sin motivo aparente 

 Indiferencia… 
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MENTALES  Sentimientos de inutilidad 

 Pesimismo 

 Desesperanza 

 Indecisión 

 Sentimientos de culpa 

 Problemas de concentración 

 Problemas de memoria 

CONDUCTUALES  Descuidado de la apariencia física 

 Pérdida de actividades que le gustan 

 Aislamiento 

 Aumento de consumo de alcohol, drogas… 

 

  ¿QUÉ PUEDO HACER COMO PERSONA CUIDADORA? 

 

  No insistir constantemente para que “se anime” e intente salir de ese 

estado. Si insistimos demasiado puede además sentirse incomprendido o 

incomprendida 

  Si se queja constantemente de problemas de salud, hay que tener en 

cuenta su queja, pueden ser llamadas de atención, pero quizás las quejas sean 

ciertas. 

  Es importante que mantenga contacto con la gente. Si le molesta la 

presencia de mucha gente hay que animarle para que no se aísle. 

  Intentar que realice actividades que sean sencillas, agradables y 

recompensantes. Es importante que no sean tareas complicadas que le puedan 

crear frustración, desánimo... 

 

7.1.3. Ansiedad  

Las alteraciones del estado de ánimo se caracterizan por: 

o Síntomas físicos: tensión muscular, respiración rápida, dolor de cabeza, 

dolor de espalda, sudoración, taquicardia... 
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o Síntomas psicológicos: preocupación excesiva por el futuro, dificultades 

de concentración, estado de alerta, sentimiento de temor, insomnio... 

 

  ¿QUÉ PUEDO HACER COMO PERSONA CUIDADORA? 

 Comprobar si los horarios de descanso de la persona que cuido son 

adecuados.             

 Suprimir todo tipo de excitantes: café, té... 

 Identificar las posibles causas, dialogar, tratar de buscar razones 

 Darle seguridad y control 

 Realizar ejercicios relajantes 

 Dar respuestas y alternativas a sus posibles preocupaciones 

 

7.1.4. Agitación  

 Se engloban en este cuadro, situaciones como: 

 HIPERACTIVIDAD,  

 DERROCHE DE ENERGÍA 

 GRAN NERVIOSISMO 

 

Estas situaciones pueden provocar las siguientes conductas: andar sin poder 

parar, moverse de forma muy rápida, puede balancearse, rascarse, arañarse, 

frotarse las manos, golpearse, se lamenta, gime, hace ruidos, cambia cosas de 

lugar sin sentido, tiene gestos amenazantes como gritos o empujones, no 

atiende… 

 

  ¿QUÉ PUEDO HACER COMO PERSONA CUIDADORA? 

 no pierda la calma.  acercarse con tranquilidad y hablarle de forma 

sosegada, mostrar comprensión y transmitir seguridad.  

 evitar consumo de excitantes 

 música relajante 

 mantener rutinas 
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 realizar ejercicio físico sencillo 

 dirija la atención hacia otras cosas. distráigale, por ejemplo, para ver 

televisión o realizar otro tipo de actividad. 

 en caso de crisis frecuentes, consulte al equipo médico. hay tratamientos 

que pueden ayudar a manejar mejor la situación   

 si pierde el control no se sienta culpable. es normal. pero si le ocurre con 

frecuencia, ello significa que es posible que usted también necesite ayuda. 

 

7.1.5. Insomnio  

Entre las posibles causas, podemos destacar: 

- Efecto de algunos medicamentos  

- Enfermedades que lo provoquen (hipertiroidismo)  

- Consumos de sustancias excitantes (café, té, bebidas azucaradas…) 

- Falta de actividad, permanecer mucho tiempo sin moverse 

- Problemas ambientales: mucho calor en la habitación, mucho ruido 

ambiental, …  

- Cambios en el hábito del sueño, siestas demasiado largas, muchas cabezadas 

durante el día, … 

- Alimentación poco adecuada, cenas muy copiosas 

- Diversas preocupaciones como situaciones familiares conflictivas, 

preocupación por la propia situación de dependencia ó estado de salud… 

 

  ¿QUÉ PUEDO HACER COMO PERSONA CUIDADORA? 

 Procurar que realice ejercicio físico durante el día 

 Mantener rutinas, horarios fijos para acostarse 

 Evitar dormir durante el día, excepto pequeña siesta 

 Mantener los horarios para acostarse y levantarse. Procurar que se vaya 

a la cama siempre a la misma hora.   

 Tratar de que no coma copiosamente antes de ir a la cama 

 Evitar el consumo de excitantes 

 Procurar que no beba demasiado justo antes de ir a dormir, esto puede 
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provocar que deba levantarse muchas veces a orinar y rompa su ciclo de sueño

 Procurar que utilice la habitación sólo para dormir 

 Cuidar que la habitación esté ventilada, libre de ruidos, oscura o en 

penumbra y a temperatura adecuada.  

 Consulte al equipo médico si existe algún tratamiento adecuado en caso 

de que sea necesario regular de forma farmacológica los trastornos del sueño. 

 

7.1.6. Vagabundeo  

La persona con dependencia vaga o deambula sin rumbo ni objetivo, sin que 

exista una razón aparente. Se asocia a: 

o Desorientación (no sabe dónde se encuentra, no sabe quiénes están a su 

lado…) 

o Factores psicológicos (angustia, miedo, frustración), factores físicos (dolor, 

hambre, malestar físico...) y características del entorno (exceso/falta de 

estímulos...) 

 

  ¿QUÉ PUEDO HACER COMO PERSONA CUIDADORA? 

 Realizar actividades agradables con la persona que cuido incluyendo el 

ejercicio físico 

 Reducir riesgos, crear un ambiente seguro 

 Mantener rutinas, para evitar la desorientación 

 Procurar que lleve documentos, pulsera o cadena de identidad. Deben 

indicar su nombre y apellidos, dirección, número de teléfono.  

 Impedir que salga de casa sólo ó sola. Instale cerraduras de difícil 

apertura, ponga cerrojos en todas las puertas. 

 Explicar el problema en el entorno cercano  

 Saber que la tendencia a vagar puede aumentar, sobre todo si se cambian 

de domicilio, si visitan otra casa o si se desplazan a una casa diferente durante 

las vacaciones. 

 Unicamente se deben administrar fármacos previa consulta y supervisión 

del equipo médico 
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7.1.7. Acusaciones injustas 

 

  ¿QUÉ PUEDO HACER COMO PERSONA CUIDADORA? 

 Comprender la situación que está viviendo la persona con dependencia 

y no dar demasiada importancia a las acusaciones. 

 Explicar la situación en el entrono más cercano 

  No tomarlo como algo personal, sino como parte de la situación que 

está viviendo 

  Muchas veces se debe a la pérdida de memoria:  

o Guardar las cosas frágiles o de mucho valor 

o  No cambie de sitio cuadros u objetos queridos.  Lo que no son  más que 

objetos, para la persona con dependencia pueden ser  puntos de referencia 

que su memoria ya no puede retener. 

o  Mantener el orden en la casa, ya que así es más fácil situar las cosas. 

Ayudarle a buscar lo perdido 

o  Trate de conservar un duplicado de los objetos que esconde de forma 

preferente. así podrá disminuir la angustia cuando no los encuentre. 

o No vaciar nunca una papelera sin comprobar su contenido. 

 

7.1.8. Desinhibición  

Son comportamientos socialmente no muy bien vistos, como la conducta 

sexual inapropiada, las conductas autodestructivas, la agresividad verbal o el 

llanto-euforia... Estas conductas se suelen producir por: 

 Falta de capacidad de juicio del entorno  

 Pérdida de las normas sociales y culturales. 

  

  ¿QUÉ PUEDO HACER COMO PERSONA CUIDADORA? 

 “Si es posible”, tratar de acabar con ellas, razonando con la persona 

 Tratar de distraerle con otras actividades. 

 No reaccionar con agresividad.  
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 Fomentar las actividades sociales que exijan contacto con otras personas, 

ya que el aislamiento puede aumentar su práctica 

  Procurar no juzgar o prejuzgar a la persona por esta conducta.  

 

7.1.9. Alucinaciones e ilusiones falsas 

Son manifestaciones perceptivas patológicas por las que la persona percibe 

estímulos inexistentes, es decir ve o escucha o siente cosas o personas que no 

existen, pero que para la persona no totalmente reales.  

 

  ¿QUÉ PUEDO HACER COMO PERSONA CUIDADORA? 

 No cuestionar la veracidad de sus afirmaciones, no sirve de nada, ya que 

para la persona que lo está viendo o sintiendo es totalmente cierto.  

 No levantar la voz, si usted muestra hostilidad o enfado, puede que la otra 

persona sienta miedo y/o reaccione también hostilmente. 

 Si la persona está asustada por el delirio, hay que tratar de proporcionarle 

tranquilidad. Unas palabras sosegadas y una caricia en la mano pueden aportar 

bienestar. 

 Intente que centre su atención en otra cosa, que piense en otra cosa. 

 No perder los nervios, al menos delante de su familiar. Si en algún 

momento se pierden los nervios, no sentirse culpable, es humano perder los 

nervios en ciertas situaciones 

 Consultar al equipo médico. 

 

7.1.10. Demandas excesivas 

  ¿QUÉ PUEDO HACER COMO PERSONA CUIDADORA? 

  Tratar de razonar con la persona con dependencia 

  Tener mucha paciencia y calma, ya que suelen aparecer reproches hacia la 

persona cuidadora principal con asiduidad.  

  Las demandas pueden deberse a llamadas de atención 

  Si no se atiende a la demanda pueden producirse insultos y gritos, 
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deberemos ignorarlos para no reforzarlos. 

 Aprender a poner límites  

 

7.1.11. Comportamiento ruidoso 

Entre las posibles causas: 

o Dolores 

o Alucinaciones 

o Enfermedades neurodegenerativas 

o Déficits sensoriales… 

 

  ¿QUÉ PUEDO HACER COMO PERSONA CUIDADORA? 

  Observar cuándo ocurren y en qué circunstancias 

  Intentar centrar a la persona en la realidad con actividades que le 

distraigan y reduzcan este tipo de comportamientos  

  La música y la relajación ayudan a disminuir estos ruidos 

 

 

7.1.12. Comportamiento repetitivo 

A. REPETICIÓN DE PREGUNTAS: La persona con dependencia tiende a 

repetir constantemente las mismas preguntas. Por lo general se debe a 

preocupaciones, inseguridades, a la desorientación y a la falta de memoria.  

 

B. SEGUIMIENTO PERSISTENTE DE LA PERSONA CUIDADORA: Algunas 

personas con demencia siguen constantemente a la persona cuidadora a todas 

partes ya que la situación que están viviendo les producen una gran inseguridad 

y su referente es la persona cuidadora quien les aporta la SEGURIDAD que 

necesitan 

 

C. ACTOS REPETITIVOS: Es la realización de una acción, una y otra vez, de 

manera incansable. La conducta no es que sea problemática, pero la persona 

queda bloqueada en ella y pone muy nervioso a su entorno. 
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  ¿QUÉ PUEDO HACER COMO PERSONA CUIDADORA? 

  Si la conducta no es especialmente molesta o nociva, se puede dejar que 

la realice durante un tiempo “prudencial”. 

  La mejor manera de interrumpir un acto repetitivo es a través de la 

distracción. 

  Cuidado con el tratamiento que damos a las personas con dependencia, 

no son niños ni niñas. 

 

7.2. PAUTAS GENERALES DE ACTUACIÓN ANTE LAS ALTERACIONES DE 

CONDUCTA 

 No gritar.  No discutir. Tranquilizar siempre a la persona que cuido 

 Mantenerle ocupado u ocupada en actividades que le resulten agradables 

(pasear, realizar algún tipo de actividad manual,) 

 Bríndele seguridad: tocarle suavemente el brazo, las manos… si es que 

permite el contacto de otras personas  

 Simplificar las actividades que tiene que hacer, hacerlas paso a paso, 

explicarle lo que se va haciendo (ejemplo al vestirle, para bañarle, etc.) 

 Darle tiempo a que responda, puede que reaccione lentamente, pero 

debemos darle el tiempo que necesite  

 No culpabilizarse por perder el control en algunas situaciones 

 

EN GENERAL 

¿QUÉ PUEDO HACER COMO PERSONA CUIDADORA? 

 

 TRATAR DE DISTRAER A LA PERSONA QUE CUIDO CON 

ACTIVIDADES QUE LE RESULTEN AGRADABLES 

 REFORZAR SIEMPRE LOS COMPORTAMIENTOS DESEABLES DE LA 

PERSONA CON DEPENDENCIA, CENTRÁNDONOS SIEMPRE EN LO 

“POSITIVO” 
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8. ENLACES Y BIBLIOGRAFIA DE INTERES 

8.1. ENLACES 

 GUÍA DE AUTOCUIDADO Y CUIDADO PARA PERSONAS 

CUIDADORAS FAMILIARES DE PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA. Grupo SERVICIOS SOCIALES INTEGRADOS 

http://www.acpgerontologia.com/documentacion/guiaautocuidadoycuidados

erviciosintegrados.pdf 

 

 ¿CÓMO CUIDAR MEJOR? Manual para cuidadores de personas 

dependientes. Espín Andrade A.M., Leyva Salermo B., Vega Garcia E. y otros 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/gericuba/como_cuidar_mejor.pdf 

 

 MANUAL PARA EL CUIDADOR DE PACIENTES CON DEMENCIA. 

González-Cosío M. 

http://www.copib.es/pdf/Vocalies/Envelliment/manual%20cuidadores.pdf 

 

 LA ATENCIÓN Y EL CUIDADO DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA. Manual de Formación. Gobierno de Cantabria 

http://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/documentos%20e%20inf

ormes/LA%20ATENCION%20Y%20EL%20CUIDADO%20DE%20LAS%20PERS

ONAS%20EN%20SITUACION%20DE%20DEPENDENCIA%20(MANUAL%20D

E%20FORMACION).pdf 
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LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER”. Definición, descripción, guías de 

intervención y consejos. Peña-Casanova J. ACTIVEMOS LA MENTE. Fundación 

La Caixa (1999). Obra Social. Barcelona 

 

 “UN CUIDADOR. DOS VIDAS. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA 
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