
Sus fallos de memoria se van 
agravando y afectan a su vida. Es 
importante tomar precauciones 
porque a veces olvidan dónde 
viven o su número de teléfono.

Consejos para el cuidador

Puede ser que tengamos que Puede ser que tengamos que 
cambiar objetos para que sean más 
sencillos de usar (teléfono con 
botones más grandes, etc.). Será 
necesario hablar con las compañías 
del gas, agua, y otros servicios para 
instalar dispositivos de seguridad o 
controles adaptados (cambiar controles adaptados (cambiar 
cocinas de gas por eléctricas, instalar 
detectores de humo, etc.) Una lista 
con los números de contacto 
importantes y etiquetar armarios, 
cajones, etc, con palabras, dibujos o 
fotos pueden ser una buena ayuda.

MEMORIA
Comienza a tener problemas 
para realizar actividades que 
antes le eran sencillas, como 
hacer la compra, seguir un 
programa de televisión u 
organizar una comida. Su 
capacidad para comprender o 
razonar se ve afectada. Empieza razonar se ve afectada. Empieza 
a sospechar de las personas que 
le rodean. Es habitual que les 
acuse de que le están robando o 
a su cónyuge de que está 
teniendo una aventura. 

Consejos para el cuidador

No nos lo tomemos de forma 
personal. Intentemos imaginarnos 
cómo sería vivir en un mundo de 
“desconocimiento”, sentirnos 
confundidos y asustados, y no 
recordar que hay gente que nos 
apoya y cuida de nosotros. Puede ser 
de gran ayuda un libro o tablón para de gran ayuda un libro o tablón para 
anotar las visitas y acontecimientos 
que han sucedido, y también fotos 
etiquetadas de familiares y amigos 
frecuentes.

COMPORTAMIENTO LENGUAJE
Les es difícil mantener una 
conversación porque pierden el 
hilo de lo están diciendo.  
Además no encuentran las 
palabras para expresarse y no 
entienden lo que se les dice. 

Consejos para el cuidador

Si lo que dicen se hace incoherente, Si lo que dicen se hace incoherente, 
repitamos las primeras palabras que 
pronunciaron. Hablar claramente y 
usar frases cortas y sencillas. Ofrecer 
demasiadas opciones o plantear 
decisiones complicadas puede ser 
confuso. Por ejemplo, preguntemos 
¿te gustaría una tortilla?, en vez de ¿te gustaría una tortilla?, en vez de 
¿qué te gustaría comer?

La etapa del gran cambio 
en el comportamiento.
Fase moderada Se estima que dura de  2 

a 10 años, aunque 
puede ser muy    
variable.


