
 1Bienvenido a Cuidado y manejo, la 
guía completa para el manejo de la 
enfermedad de Parkinson (EP). Este  
libro de actividades es para quienes 
cuidan de personas que viven con 
Parkinson y se preocupan por ellas. 
La EP afecta a cada persona de manera 
diferente, por lo que no existe  
un criterio universal para  
el cuidado asistencial.  
Cada caso es único.



Ya sea si el diagnóstico de Parkinson es nuevo para su 
ser querido o si ha vivido con Parkinson durante mucho 
tiempo, tiene el derecho y la responsabilidad de hacer que 
la relación de cuidados sea lo más productiva posible, con 
la menor cantidad de estrés y conflicto. La preparación es 
fundamental en todos los aspectos: emocional, económico 
y físico. Esperamos que los consejos y las herramientas 
que se brindan en este libro de actividades lo ayuden a 
prepararse para cada etapa del proceso.

¿En qué consistE El cuidado asistEncial?
Brindar una definición precisa sigue siendo difícil, a pesar de la creciente 
cantidad de personas que desempeñan la función de cuidadores familiares. 
Se calcula que hay casi 45 millones de cuidadores familiares en los Estados 
Unidos y más de tres cuartas partes de ellos cuidan a una persona mayor 
de 50 años.
 En un informe de la National Alliance for Caregiving (Alianza Nacional 
de Cuidados Asistenciales) de 2014 se sugiere la siguiente definición:  
“El cuidado asistencial es todo lo que hacemos para ayudar a un amigo 
o familiar debido a su enfermedad o discapacidad, y lo que hacemos por 
nuestra propia salud”. Este libro se centra en esa doble función: usted 
brinda cuidados a otra persona; es la sección de “cuidado” de Cuidado y 
manejo. Y del mismo modo, usted también debe cuidarse a sí mismo; es  
la sección de “manejo” que se incluye en el título de este libro.

Introducción
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¿En qué consisE Ee cuiidio dsisEncidea

Historias de cuidadores
¡Usted no está solo! 
Conozca y reconfórtese 
con las experiencias de 
otras personas que cuidan 
a alguien con Parkinson.

Hojas de trabajo
Lo ayudarán a mantener organizada 
la información importante y a ubicarla 
con facilidad. Haga copias de ellas o 
descargue más desde  
Parkinson.org/Library para poder 
actualizarlas a medida que la 
información cambia. 

Las hojas de trabajo tienen bordes 
de página de color gris y se pueden 
encontrar a lo largo de todo este libro.

Videos
Visite nuestra lista de reproducción 
CareMAP en Parkinson.org/Videos 
para ver videos con más consejos y 
sugerencias por parte de cuidadores 
y profesionales de atención médica 
para hacer su vida más fácil.

En este libro de actividades encontrará lo siguiente:

Listas de consejos
Ofrecen sugerencias 
prácticas para abordar 
las cuestiones complejas 
que surgen cuando cuida a 
alguien con Parkinson.

Las listas de consejos tienen 
bordes de página de color 
azul y se pueden encontrar a 
lo largo de todo este libro.
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Recursos
Comuníquese con la línea de ayuda de la Parkinson’s Foundation
Su primera llamada siempre puede ser a la línea de ayuda de la Parkinson’s 
Foundation: 1-800-4PD-INFO (473-4636). Especialistas capacitados en información 
sobre la enfermedad de Parkinson le proporcionarán información actualizada sobre 
la enfermedad de Parkinson, derivaciones a profesionales de atención médica, una 
amplia variedad de publicaciones gratuitas, apoyo emocional, recursos comunitarios 
y más. También puede enviarnos un correo electrónico a helpline@parkinson.org en 
cualquier momento.

recursos de asistencia geriátrica
Estas organizaciones ofrecen información sobre los servicios para todos  
los adultos mayores.
Aging Life Care Association (Asociación para la Atención Geriátrica)  
520-881-8008, www.aginglifecare.org

 National Association of Area Agencies on Aging (Asociación Nacional  
de Agencias Regionales de Atención Geriátrica) 202-872-0888, www.n4a.org

 Alliance for Aging (Alianza para la Atención Geriátrica)  
800-96-ELDER (963-5337), www.allianceforaging.org

AARP 888-OUR-AARP (687-2277), www.aarp.org

Next Avenue www.nextavenue.org  
Lea el informe especial, Transforming Life as We Age (Cómo transformar la vida a 
medida que envejecemos) www.nextavenue.org/Special-section/Transforming-life-age

asociaciones de cuidadores
Estos grupos ofrecen una variedad de opciones para la formación, el apoyo y la red 
de contactos de los cuidadores.

Family Caregiver Alliance (Alianza de Cuidadores Familiares)  
800-445-8106, www.caregiver.org

National Alliance for Caregiving (Alianza Nacional para el Cuidado Asistencial)  
301-718-8444, www.caregiving.org

Caregiver Action Network (Red de acción de cuidadores)  
202-454-3970, www.caregiveraction.org

asistencia con medicamentos
Existen programas generales de asistencia con medicamentos, así como también 
programas específicos para personas y familias de bajos ingresos.

NeedyMeds 800-503-6897, www.needymeds.org

Partnership for Prescription Assistance (Asociación de ayuda para recetas 
médicas) www.pparx.org

Algunas compañías farmacéuticas proporcionan medicamentos a las personas 
que no pueden pagarlos. RxAssist (www.rxassist.org) ofrece una base de datos de 
estos programas de asistencia al paciente.

Patient Access Network Foundation Parkinson’s Disease Assistance Program 
(Programa de asistencia sobre enfermedad de Parkinson de la Fundación Red de Acceso 
del Paciente) 866-316-PANF (7263), www.panfoundation.org/Parkinsons-disease
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organismos gubernamentales de los ee. uu.
Existen diversos programas gubernamentales para los que usted y la persona con 
Parkinson podrían ser elegibles. Llame o visite los centros para obtener información 
y averiguar si reúne los requisitos.
Centros de Servicios de Medicare y Medicaid
800-MEDICARE (800-633-4227), www.medicare.gov 
Busque o solicite los Programas estatales de asistencia farmacéutica, los Programas 
de ahorro de Medicare y la publicación gratuita Medicare & You (Medicare y usted).
Social Security Administration (Administración de Seguridad Social)  
800-772-1213, www.ssa.gov 
Busque o solicite los Beneficios de ingreso complementario en concepto de seguridad.
Eldercare Locator (Localizador de cuidados para personas mayores)  
800-677-1116, www.eldercare.gov
Departamento de Asuntos de Veteranos 800-827-1000, www.va.gov
National Institute on Aging (Instituto Nacional sobre el Envejecimiento)  
800-222-2225, www.nia.nih.gov

actividades de la vida cotidiana
Existen muchos productos que pueden servir de ayuda para llevar a cabo las 
actividades de la vida cotidiana. A continuación se incluyen solo algunas de las 
muchas compañías que ofrecen tales productos.
VEsimEntd
Buck & Buck 800-458-0600, www.buckandbuck.com
MagnaReady 866-635-8866 www.magnaready.com 
Equipo méiico
Independent Living Aids, LLC 800-537-2118, www.independentliving.com
In-Step Mobility Products, Inc. 800-558-7837, www.ustep.com
National Seating and Mobility 615-595-1115, www.nsm-seating.com
Reliable Medical Supply, Inc. 763-255-3800, www.reliamed.com

directivas anticipadas
Existen varios grupos que pueden ayudarlo a documentar sus deseos y preferencias 
médicas.
American Bar Association (Colegio de Abogados de los Estados Unidos)  
800-285-2221, www.americanbar.org 
Busque o solicite el Conjunto de herramientas para la planificación anticipada.
Aging with Dignity, Five Wishes (Envejecer con dignidad, cinco deseos)  
www.agingwithdignity.org 
National Hospice and Palliative Care Organization, Caring Connections 
(Organización Nacional de Cuidados Paliativos y Atención para Enfermos 
Terminales, Conexiones Asistenciales) 
800-658-8898, www.caringinfo.org
National Physician Orders for Life-Sustaining Treatment (POLST) Organization 
(Organización Nacional sobre Órdenes Médicas para Tratamientos de Soporte 
Vital) 503-494-4463, www.polst.org
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Mis contactos

MÉDICO DE CABECERA NOMBRE: N.º DE TELÉFONO:

DIRECCIÓN: OTRA INFORMACIÓN:

NEURÓLOGO NOMBRE: N.º DE TELÉFONO:

DIRECCIÓN: OTRA INFORMACIÓN:

DENTISTA NOMBRE: N.º DE TELÉFONO:

DIRECCIÓN: OTRA INFORMACIÓN:

OCULISTA NOMBRE: N.º DE TELÉFONO:

DIRECCIÓN: OTRA INFORMACIÓN:

HOSPITAL DE PREFERENCIA NOMBRE: N.º DE TELÉFONO:

DIRECCIÓN: OTRA INFORMACIÓN:

FARMACIA NOMBRE: N.º DE TELÉFONO:

DIRECCIÓN: OTRA INFORMACIÓN:

OTRO NOMBRE: N.º DE TELÉFONO:

DIRECCIÓN: OTRA INFORMACIÓN:

OTRO  NOMBRE: N.º DE TELÉFONO:

DIRECCIÓN: OTRA INFORMACIÓN:

OTRO  NOMBRE: N.º DE TELÉFONO:

DIRECCIÓN: OTRA INFORMACIÓN:

Contactos médicos
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CONTACTO DE EMERGENCIA NOMBRE: N.º DE TELÉFONO:

DIRECCIÓN: OTRA INFORMACIÓN:

AMIGO/FAMILIAR  NOMBRE: N.º DE TELÉFONO:

DIRECCIÓN: OTRA INFORMACIÓN:

AMIGO/FAMILIAR  NOMBRE: N.º DE TELÉFONO:

DIRECCIÓN: OTRA INFORMACIÓN:

VECINO NOMBRE: N.º DE TELÉFONO:

DIRECCIÓN: OTRA INFORMACIÓN:

SERVICIO DE TRANSPORTE NOMBRE: N.º DE TELÉFONO:

DIRECCIÓN: OTRA INFORMACIÓN:

ENTREGA DE COMESTIBLES A DOMICILIO NOMBRE: N.º DE TELÉFONO:

DIRECCIÓN: OTRA INFORMACIÓN:

OTRO NOMBRE: N.º DE TELÉFONO:

DIRECCIÓN: OTRA INFORMACIÓN:

OTRO NOMBRE: N.º DE TELÉFONO:

DIRECCIÓN: OTRA INFORMACIÓN:

OTRO  NOMBRE: N.º DE TELÉFONO:

DIRECCIÓN: OTRA INFORMACIÓN:

Contactos personales
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 capÍtulo uno

Etapas iniciales  
del proceso:  
su identidad como 
cuidador

11



Etapas iniciales del proceso:  
su identidad como cuidador 
El Parkinson es una enfermedad progresiva: cambia a 
medida que pasa el tiempo. Por eso, puede que sea difícil 
definir la función que usted desempeñará para su ser 
querido, ya que su participación y sus responsabilidades 
cambiarán durante el proceso. Esta sección incluye listas de 
consejos para comprender cómo adaptarse al Parkinson en 
su vida. Eso incluye compartir el diagnóstico con la familia, 
evaluar su vida laboral y priorizar sus propias necesidades.

EN ESTE CAPÍTULO

Identidad del cuidador 14

Cómo hablar con su familia acerca del Parkinson 15

Las 7 necesidades de los cuidadores 16

Equilibrio entre el trabajo y el cuidado asistencial 20

12



mis contdctos 13



14 Etdpds inicideEs iEe procEso

Si bien el diagnóstico de Parkinson de su ser querido 
probablemente haya cambiado su vida de la noche a  
la mañana, ser cuidador es una función y una identidad  
que se adquieren. 

Cada persona con Parkinson es única, y también lo es cada cuidador. Al 
comenzar el proceso, defina qué significa para usted el “cuidado asistencial”. 
Para algunas personas, ser cuidador es una de muchas funciones, o un grupo  
al que pertenecen. Para otros, es una característica fundamental. 

A muchas personas no les gusta el término “cuidador”. En especial durante 
la etapa inicial del Parkinson, es posible que usted no sienta que realmente 
está “brindando cuidados”. Del mismo modo, puede que la persona con 
Parkinson no se vea a sí misma como alguien que necesita cuidados. Pero 
recuerde, los cuidados no se limitan a tareas físicas. Pueden ser tanto 
emocionales y espirituales como físicos. 

Sea cual sea su definición y el término que elija —cuidador, compañero  
de cuidados, acompañante terapéutico, etc.— es importante que acepte esa 
nueva función. No eliminará ni reemplazará la manera habitual en la que 
usted se autoidentifica; es una adición, una nueva faceta de su identidad que 
lo ayudará a usted y a su ser querido a enfrentar juntos la enfermedad de 
Parkinson. 

A medida que su ser querido progresa a través de las sucesivas etapas  
del Parkinson, usted progresará en las distintas etapas del cuidado asistencial. 
Tendrá que asumir nuevas tareas y aprender nuevas habilidades. Aprenda todo 
lo que pueda sobre la enfermedad desde el principio, para poder participar  
en las discusiones sobre atención médica, tomar decisiones informadas y 
brindar apoyo emocional y físico ahora y en el futuro si es necesario. Y siempre 
recuerde tener en cuenta sus propias necesidades de bienestar, cuidado 
personal y apoyo.

Identidad del cuidador
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Los familiares quieren comprender y ayudar. ¿Cómo 
empezar a explicarles a ellos la enfermedad de Parkinson? 
Primero, quien debe comprender la enfermedad es usted mismo. La 
Parkinson’s Foundation ofrece varias opciones para ayudarlos a usted y a su 
familia a conocer todo sobre la enfermedad de Parkinson (EP), incluidos los 
signos de advertencia, el diagnóstico, los síntomas, el tratamiento, cómo vivir 
bien y mucho más. 
» Visite Parkinson.org para obtener información sobre cualquier tema 

relacionado con la EP.

» Llame a nuestra línea de ayuda gratuita al 1-800-4PD-INFO (473-4636). 
Nuestros especialistas en información sobre la EP pueden responder sus 
preguntas, ofrecer recursos y brindar recomendaciones y apoyo.

» Solicite su copia gratuita de nuestra publicación Lo que usted y su familia 
deben saber. Obténgala en línea (Parkinson.org/Books) o llame a la línea de 
ayuda sobre Parkinson.

Sus familiares pueden tener preguntas o temores con respecto al Parkinson 
y la genética. Para la gran mayoría de las personas, el Parkinson no es 
hereditario. No existe ninguna prueba para predecir con exactitud quién tendrá 
Parkinson. Se está llevando a cabo una vasta investigación genética y de 
biomarcadores para descubrir los posibles precursores —no necesariamente las 
causas— del desarrollo de la enfermedad. 

Las personas que no están familiarizadas con el Parkinson a menudo 
piensan que solo es un desorden del movimiento. Es importante ayudar a 
que los familiares comprendan que existen otras facetas de la enfermedad, 
y estas pueden tener un impacto aún mayor sobre la calidad de vida que los 
síntomas motores. Remarque que el Parkinson es un proceso constante, en 
el cual debemos afrontar realidades poco a poco, adaptarnos, mantenernos 
conectados con las personas y las cosas que son importantes para nosotros y 
vivir cada día de la mejor manera posible. 

Involucre a sus familiares para ayudarlos a comprender.
» Incluya a sus familiares en las discusiones sobre la planificación de los 

cuidados. Pregúnteles por sus observaciones acerca de cómo se encuentra 
la persona con Parkinson. 

» Haga pedidos específicos y concretos a sus familiares para que sepan cómo 
pueden ayudarlos a usted o a la persona con EP.

» Si sus familiares viven fuera de la ciudad, pídales que visiten el sitio web de 
la Parkinson’s Foundation y que llamen a la línea de ayuda para obtener 
información, derivaciones y respuestas a cualquier pregunta.

Cómo hablar con su familia acerca 
del Parkinson
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1 Capacitación sobre la enfermedad de Parkinson 
• Comprenda los síntomas. 

• Conozca los tratamientos disponibles. 

• Considere el impacto del Parkinson en la vida cotidiana. 

• Acceda a los recursos. 

• Investigue su función en el cuidado asistencial.

2 Gestión del tiempo
• Haga listados diarios y semanales de cosas por hacer.  

Asegúrese de que las tareas sean manejables y realistas. 

• Priorice: haga lo más importantes o más difícil primero. Marque lo que 
ya está hecho. 

• Acumule los recados para hacerlos de una sola vez. 

• Lleve alguna tarea simple para hacer si se dirige a algún lugar donde 
tendrá que esperar. 

• Delegue lo que se pueda delegar. 

• Olvídese de las tareas innecesarias. 

• Tómese un descanso cuando la presión sea demasiado grande o como 
recompensa. 

• No dedique demasiado tiempo a una sola área si eso le impedirá ser 
eficaz en otras. 

• Divida las tareas grandes en partes más simples y factibles. 

• Establezca rutinas y cúmplalas. 

• Admita que tendrá que dedicar parte de su tiempo a cosas que están más 
allá de su control. Muchas tareas y actividades le llevarán más tiempo a 
la persona con Parkinson a medida que la enfermedad progresa.

Las 7 necesidades de los cuidadores
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3 Cuidado personal, salud y relevo 
• Dedíquese tiempo de calidad (1 a 1 hora y media al día, si es posible) y 

respételo. 

• Manténgase al día con sus propias necesidades, pasatiempos y 
actividades habituales. 

• Haga ejercicio: mejora el sueño, disminuye la tensión y la depresión y 
aumenta la energía. 

• Mantenga una dieta equilibrada y nutritiva. Beba agua. 

• Sepa reconocer cuando está con estrés.

• Descanse lo suficiente. 

• Tómese el tiempo para relajarse. 

• Mantenga el sentido del humor. 

• Realícese chequeos con regularidad y asista a sus propias citas médicas. 

• Piense en su futuro.  
¿Qué objetivos espera alcanzar y cómo puede lograrlo?  
¿Su ser querido puede ayudarle a alcanzarlos?

• Establezca límites y manténgalos. 
Consiga ayuda externa (de familiares o un asistente remunerado) para 
poder tomarse un descanso.

Cómo ClasifiCar y priorizar las neCesidades: 

Elabore su plan
1.  Identifique sus inquietudes de acuerdo con las categorías en esta sección. 

2. Ordene sus necesidades e inquietudes según su prioridad. 

3. Considere y anote las “medidas de acción” que puede adoptar.

4. Discuta sus ideas con otros.

5. Elabore un plan paso a paso.

6. Implemente esos pasos con la ayuda de otras personas, según  
sea necesario.
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– Insomnio
– Pérdida del apetito
– Dificultad para concentrarse
– Sentimientos de desesperanza  

y desvalorización

– Sensación de lentitud o inquietud interior

– Desinterés por actividades que alguna  
vez consideró placenteras

– Pensamientos de muerte o suicidio

4 Equipo de apoyo 
• Comparta los cuidados. Investigue las maneras de obtener asistencia y 

apoyo según sea necesario. Puede que eso incluya ayuda tanto a nivel físico 
como emocional. 

• Desarrolle sus habilidades para afrontar problemas. Los cuidadores sienten 
una amplia variedad de emociones. Permítase sentirse triste o frustrado a 
veces, pero también tómese tiempo para disfrutar de la vida. Concéntrese en 
el presente, las necesidades y lo gratificante de cada día. Intente no ser crítico 
consigo mismo en los momentos de ira. Reconozca sus propios méritos, no 
se culpabilice y trate de perdonar cualquier error. Utilice un diálogo interno 
positivo: por ejemplo, dígase a sí mismo: “Estoy haciendo un buen trabajo”. 
Sepa que está bien afligirse por las pérdidas que usted y su ser querido 
puedan tener. Las investigaciones demuestran que escribir, ya sea en un diario 
u otro formato, puede ayudarlo a elaborar sus sentimientos y emociones. 
¿Qué cosas lo hacen llorar? ¿Dónde encuentra satisfacción y placer?

• Cultive sus redes de apoyo emocional y espiritual. Incluya a su equipo de 
atención médica (médico, enfermero, trabajador social, etc.), familiares, 
amigos, vecinos, grupos de apoyo y miembros individuales de grupos de 
apoyo, clérigos, voluntarios y foros de apoyo en línea. Busque consuelo 
en su fe, su comunidad religiosa y sus prácticas espirituales. Encuentre 
sentido, introspección, conocimiento y su propia fuerza interior. Modere sus 
expectativas: la vida y usted no son perfectos. Acepte los cambios a medida 
que se producen. Obtenga ayuda si es necesario. Recuerde que pedir ayuda, 
incluso asesoramiento o ayuda emocional, es una fortaleza, no una debilidad. 
Cada persona siente la depresión de una manera única. Es importante tomar 
en serio cualquier síntoma que presente que pueda ser un signo de depresión; 
no debe sentirse avergonzado ni apenado. 

• Tenga en cuenta los síntomas principales de la depresión: 

Si cree que está deprimido, hable sobre sus síntomas con un médico o un 
profesional de salud mental. Busque un profesional que le brinde confianza y 
con quien se sienta cómodo. En la mayoría de los casos, la depresión se trata 
de manera eficaz con psicoterapia, medicamentos antidepresivos o una 
combinación de ambos, además de actividades tales como ejercicio habitual, 
espiritualidad, interacciones sociales de apoyo y meditación.
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 5 Su relación con la persona con Parkinson.
• Mantenga una comunicación abierta. 

• Al conversar, elimine los ruidos molestos que desvíen la atención. 

• Exprese amor y aprecio, así como también sus inquietudes y 
sentimientos de frustración. No deje que esos sentimientos se conviertan 
en resentimiento.

• Ajuste sus expectativas a la realidad en función de las acciones y 
capacidades de su ser querido.

• Compartan momentos especiales juntos, además de las tareas de 
cuidado asistencial. 

6 Decisiones médicas, financieras y asistenciales 
• Defina y aclare asuntos como la participación familiar en el cuidado 

asistencial, las directivas anticipadas, las opciones de cuidado a largo 
plazo u otros temas lo antes posible. 

• Determine los pasos para llevar a cabo estos planes. 

• Al tomar decisiones sobre los cuidados prácticos, pregúntese si su 
decisión fomenta la independencia de su ser querido: no confunda 
“cuidar” con “hacer”. 

7 Recursos comunitarios 
• Aproveche la asistencia y los productos prácticos y físicos. 

• Averigüe qué recursos tienen para ofrecer las asociaciones locales. 

• Busque materiales educativos. Muchas organizaciones (incluida la 
Parkinson’s Foundation) proporcionan estos materiales en forma gratuita.

• Tenga en orden la documentación legal (p. ej., el poder notarial para la 
atención médica). (Para obtener más información, consulte la sección 
“Planificación anticipada”, que comienza en la página 115).

• Investigue los recursos de asistencia financiera, p. ej., subsidio por 
discapacidad.

• Comuníquese con distintos profesionales, tales como médicos 
especialistas, enfermeros, terapeutas, trabajadores sociales y clérigos.
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El cuidado de una persona con enfermedad de Parkinson 
puede convertirse en una tarea de tiempo completo, en 
especial a medida que la enfermedad progresa a una etapa 
más avanzada. Al principio, puede que tenga dudas a la 
hora de hablar con su empleador sobre su situación. Sin 
embargo, puede ser útil consultar si su lugar de trabajo 
ofrece adaptaciones especiales para cuidadores.

• Averigüe las políticas de personal de su compañía. Consulte el manual 
de empleados o el sitio web para el personal, o hable con alguien del 
departamento de recursos humanos para saber si su compañía ofrece 
programas o asistencia especial para cuidadores. Si es miembro de un 
sindicato, pídale a un representante del sindicato que lo ayude a negociar con 
su empleador.

• Organice una reunión con su jefe y prepárese de antemano. Antes de abordar 
a su jefe, decida si quiere discutir su situación como cuidador, o si quiere ir 
más allá y solicitar adaptaciones laborales específicas. Anote los aspectos 
más importantes que desee abordar. 

• Sea directo y positivo. Cuando se reúna con su supervisor, destaque sus 
méritos y contribuciones a la compañía. Indique su voluntad de trabajar en 
forma conjunta para identificar posibles adaptaciones que lo ayuden a seguir 
haciendo su trabajo mientras cumple su función de cuidador. 

• Póngalo por escrito. Envíe un correo electrónico a su gerente o representante 
de RR.HH. con lo que usted comprendió acerca de las condiciones acordadas. 
Eso les servirá a todos como punto de referencia. 

Equilibrio entre el trabajo y  
el cuidado asistencial
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Soy escritora, tengo que dedicar mucho tiempo a mi profesión trabajando, 
dando conferencias y talleres, y eso no es fácil de hacer. Resulta fácil si se 
ha contratado una póliza de seguro a largo plazo y alguien viene todos los 
días y se hace cargo; de lo contrario, puede ser una gran carga financiera. 
Considero que tengo que tomarme un tiempo porque es nuestro ingreso y 
nuestro medio de vida. Jerry es muy comprensivo al respecto.

– CAROLYN, CUIDA A SU ESPOSO, GERALD

Más adelante, si piensa en renunciar a su trabajo por completo para dedicarse 
a sus tareas como cuidador, tenga en cuenta los siguientes pasos:

• Averigüe las opciones. ¿Cuáles son sus alternativas en lugar de renunciar? 
Por ejemplo, ¿puede hacer una pausa en su carrera o retirarse en forma 
anticipada? ¿Su empleador le permitirá trabajar en forma remota o media 
jornada? ¿Desea realizar consultorías o trabajar de manera independiente 
según un cronograma que se adapte mejor a sus necesidades? 

• Tómese el tiempo que necesite. En el caso de los empleadores que tengan 
cobertura, la Ley de Licencia Médica Familiar (FMLA) permite que los 
empleados elegibles se tomen licencia no remunerada, sin pérdida del puesto 
de trabajo, por razones familiares y médicas específicas. Durante dicha 
licencia, la cobertura del seguro de salud grupal continúa según los mismos 
términos y condiciones que antes de la licencia. Los empleados elegibles 
tienen derecho a 12 semanas de licencia en un período de 12 meses para 
cuidar a un cónyuge, hijo, padre o madre que presente una condición de  
salud grave. 

• Comprenda las repercusiones de sus opciones. Pregúntese a sí mismo: 
¿Puedo arreglármelas con menos dinero (y las posibles consecuencias sobre 
un plan de jubilación o pensión)? No tome esta decisión a la ligera. Considere 
la pérdida de ingresos actual y futura si deja su trabajo. Además de las 
posibles consecuencias financieras, debe tener en cuenta la posible pérdida 
de independencia, contacto social y aptitudes valiosas. Esto puede causarle 
tristeza o resentimiento. Al mismo tiempo, la persona con Parkinson puede 
sentirse amargada por su propia pérdida de independencia. Ambos deben 
aceptar estos cambios y estas emociones.
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Es cuestión de levantarse a la mañana y decir:  
“Me alegro de estar aquí, voy a sacarle el mayor 
provecho y realmente voy a disfrutar mi vida”. 
Olvidémonos del Parkinson; no va a desaparecer. 
Pero podemos lidiar con eso, podemos manejarlo y 
podemos hacer cosas maravillosas con nuestras vidas.
– CAROLYN, CUIDA A SU ESPOSO, GERALD

Etdpds inicideEs iEe procEso
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 capÍtulo dos

Cuidados para  
el cuidador
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Cuidados para el cuidador 
Los cuidadores realizan una tarea descomunal, que suele 
ser subestimada. Es un trabajo específico para cada 
cuidador, pero conlleva muchas tensiones, preocupaciones, 
temores y gratificaciones en común. Esta sección está 
diseñada para ayudarlo a usted, como cuidador, a 
comprender y manejar su propia situación particular  
de cuidados, para que su función pueda seguir siendo, 
o vuelva a ser, una opción saludable, viable e incluso 
gratificante para usted.

EN ESTE CAPÍTULO

Cuidados para usted 26

Descubrir el sentido del cuidado asistencial 28

Cómo manejar el estrés del cuidador 32

Autoevaluación para el cuidador HOJA DE TRABAJO 38
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Cuidados para usted

ver el video 

Consejos de cuidadores 
para cuidadores
En línea, en Parkinson.org/Videos, en la lista 
de reproducción “CareMAP Caregiver Stories” 
(Historias de cuidadores de CareMAP).

Es posible que usted esté a cargo de asistir a una persona 
con Parkinson, así como también de realizar muchas tareas 
médicas y actividades de la vida cotidiana, tales como 
mantener un hogar; comprar y preparar la comida; organizar 
registros, documentos y citas; trasladar a su ser querido 
para las visitas médicas; mantenerse al día con las relaciones 
sociales y familiares, entre muchas otras actividades. Al 
mismo tiempo, puede estar trabajando, criando hijos o nietos, 
o afrontando sus propios problemas personales o de salud. 
Una investigación de la National Alliance for Caregiving (Alianza Nacional  
de Cuidados Asistenciales) indica las cuatro preocupaciones principales  
de un cuidador: 
 1) Mantener la seguridad de su ser querido.
 2) Manejar su propio estrés.
 3) Encontrar actividades para hacer con su ser querido. 
 4) Tomarse tiempo para sí mismo.

La investigación también revela que cuando se les pregunta a los cuidadores 
qué quieren, la mayoría de ellos responden que quieren información sobre 
cómo lidiar con su función de cuidadores. Esta información abarca diversos 
aspectos, que incluyen los conocimientos sobre la enfermedad, la comodidad 
con la función de cuidador y el manejo del estrés. Los siguientes consejos 
pueden ayudarlo a sobrellevar la situación.

» Perdónese por no ser perfecto. Cuidar a alguien con una enfermedad crónica 
significa que su mundo se revolucionará por completo. Su rutina cotidiana 
cambiará definitivamente y es probable que tenga que hacer concesiones 
respecto de algunos de sus estándares personales relacionados con los 
quehaceres domésticos, la preparación de comidas y otras tareas. Acepte su 
propia humanidad. Dese una palmadita en la espalda por hacer las cosas lo 
mejor que puede.
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Ser cuidador probablemente sea el trabajo más 
difícil que tenga que desempeñar en su vida. La 
única forma de hacerlo es cuidándose a sí mismo. 
No puede decir: “No tengo tiempo para mí”. La 
persona a la que cuida quiere lo mejor para usted 
porque usted le está dando lo mejor. No se convierta 
en un mártir. Está bien cuidar de uno mismo.  

– KAREN; CUIDABA A SU PADRE, JOSEPH

» Reconozca su derecho a sentirse emocionalmente desestabilizado. 
Reconozca el componente de pena oculto en su enojo, ansiedad, culpa y 
depresión. Espere adaptarse a su pena, pero no que se resuelva. Acéptelo y 
busque a alguien que lo comprenda.

» Determine sus límites. ¿Cuál es su nivel de comodidad al brindar cuidados 
asistenciales? Algunas personas se sienten incómodas cuando la 
incontinencia se convierte en un problema. Otras consideran que pueden 
brindar atención en el hogar, siempre y cuando los demás familiares puedan 
tolerar los cambios. Todo el mundo tiene límites. ¿Cuáles son los suyos?

» Priorice tomar descansos del cuidado asistencial con regularidad. No puede 
ser buen cuidador de otra persona si no se cuida a sí mismo. Su ser querido 
podrá sobrevivir unas horas y, de vez en cuando, algunos días sin usted. 

» Sea amable con usted mismo. Recuerde que está teniendo reacciones 
normales ante circunstancias anormales.

» Busque la alegría en su relación con la persona con Parkinson. Las tareas 
prácticas, tales como bañar y vestir a su ser querido, pueden parecerle 
un trabajo, pero en realidad estas tareas los unen. Agregue un poco 
de diversión a los cuidados prácticos: cante canciones, cuente chistes, 
comparta objetivos y sueños.

» Promueva el hábito de participar en actividades conjuntas más allá de los 
cuidados. El tiempo compartido como esposo-esposa, madre-hija, hermanos 
u otro tipo de relación, en lugar de cuidador-persona que requiere cuidados, 
o incluso como compañeros de cuidados, les permite disfrutar mutuamente 
y crear recuerdos felices.

» Trate de perdonar a su ser querido por las heridas del pasado. El 
resentimiento con respecto a los errores y las injusticias del pasado 
dificultará su función actual en relación con el cuidado asistencial. Deje el 
pasado atrás y concéntrese en hábitos saludables y productivos.
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 Descubrir el sentido del cuidado 
asistencial

ver el video

Gratificaciones y desafíos 
del cuidador
En línea, en Parkinson.org/Videos, en la lista 
de reproducción “CareMAP Caregiver Stories” 
(Historias de cuidadores de CareMAP).

Como la mayoría de las cosas en la vida, el cuidado 
asistencial no es una cuestión de blanco o negro. El 
cuidado asistencial implica pruebas y desafíos, así como 
también triunfos y alegrías. Una encuesta de Caring Today 
indicó que la mayoría de los cuidadores consideran que su 
función es “más gratificante de lo esperado”. Este es un 
dato significativo: si los integrantes de la comunidad de 
Parkinson —tanto los profesionales como los afectados 
personalmente por la EP— puede ayudar a otras personas 
a superar los obstáculos, podrán encontrar más aspectos 
positivos en la experiencia. 

¿Cuáles son algunas de las gratificaciones de los cuidadores?
Conexión: pocas personas planean con antelación su función de cuidador. Al 
principio, quizás piense que está solo. Pero probablemente se dará cuenta 
de que hay muchos otros en la misma situación. Hará amigos. Adoptará 
la identidad de “cuidador” (o compañero de cuidados o acompañante 
terapéutico). Descubrirá nuevos intereses y compromisos. 

Relaciones: acepte y sea agradecido por la ayuda de familiares y amigos, y 
valore su tiempo de calidad con ellos. Si bien “compartir los cuidados” a veces 
puede ocasionar conflictos, las personas que se han dedicado a esto con éxito 
consideran que realmente puede unir más a las familias. Además, su función de 
cuidador puede generarle una sensación de mayor cercanía a la persona  
con Parkinson.

Crecimiento: siéntase orgulloso de lo que ha aprendido y de descubrir su propia 
fortaleza. Mediante el cuidado asistencial, es probable que adquiera nuevas 
perspectivas sobre la vida. Encuentre los aspectos positivos de cada día, 
siéntase empoderado y reconozca sus logros. 
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Cuando uno acude a los grupos de apoyo y asiste a las reuniones, se 
encuentra con otras personas que tienen los mismos problemas, las 
mismas dificultades. Es una buena forma de comunicarse, comprender 
a qué se enfrenta y recibir consejos de otras personas. En las reuniones, 
uno comienza a hablar, a confiar y a descubrir personas que están muy 
dispuestas a escuchar. Eso es muy importante para mí.

– CAROLYN, CUIDA A SU ESPOSO, GERALD

Las gratificaciones no son solamente las que se detallan en la página anterior. 
También puede sentir lo siguiente, y mucho más: 

• Sentir el placer de dar  
“Me siento bien de poder devolverle el favor y cuidarla”.

• Ver el lado positivo 
“Estoy agradecido por tener salud”.

• Explorar nuevas creencias espirituales o revivir las antiguas  
“Mis creencias y mi fe me hacen seguir adelante”.

• Sentirse orgulloso y útil  
“Estoy haciendo lo correcto y cumpliendo con mi responsabilidad”.

Beneficios de los grupos de apoyo
• Hallar coincidencias entre los integrantes
• Obtener capacitación, información
• Aprender a adaptarse al diagnóstico
• Adquirir técnicas prácticas
• Sentirse comprendido
• Reducir la estigmatización
• Socializar y crear amistades

En 2016, la Parkinson’s Foundation organizó una Cumbre para cuidadores que 
reunió a compañeros de cuidados de todo el mundo, con el fin de compartir 
experiencias y estrategias cotidianas para cuidar a una persona con Parkinson 
y cuidarse a sí mismos. Vea las presentaciones en la lista de reproducción 
“Caregiver Summit | Cumbre para cuidadores 2016” en Parkinson.org/Videos.



momento de dedicación 

Tómese  
“tiempo para mí” 
periódicamente.
Ya sea durante una hora, un día o una 
semana, conviértase en la prioridad y 
no se sienta culpable por eso.
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Cómo manejar el estrés del cuidador

Algunos profesionales de atención médica denominan a 
los cuidadores “pacientes encubiertos”. Usted necesita 
apoyo emocional y servicios prácticos del mismo modo 
que las personas con Parkinson. El estrés es inevitable si 
se consideran todas las responsabilidades relacionadas 
con el mantenimiento de un hogar, una familia y una 
carrera, además del cuidado asistencial. A menudo, a 
los cuidadores familiares a largo plazo les resulta difícil 
reducir los factores estresantes. Aquí se presentan algunas 
técnicas para ayudarlo a manejar el estrés.
Reducción activa del estrés
» Haga ejercicio para liberarse de la ansiedad. Hable con su médico o 

fisioterapeuta para diseñar un régimen de ejercicios acorde a sus 
necesidades de salud.

» Ejercítese con otras personas. Así cubrirá dos necesidades importantes en 
forma simultánea: el ejercicio y el apoyo social.

» Socialice con personas motivadoras. Nada podrá empoderarlo más que el 
sentimiento de camaradería. Reduzca la exposición a personas negativas. En 
lugar de eso, salga con amigos o colabore con una organización comunitaria, 
grupo de apoyo u organización benéfica que le parezca importante. 

» Aprenda a reírse. Mantener el sentido del humor ayuda a dominar la 
ansiedad. Mire un video divertido o lea algo gracioso todos los días.

Respiración consciente
» Cree un espacio relajante donde se minimicen las interrupciones y distracciones.

– Apague/silencie su teléfono.

– Utilice luz tenue en la habitación.

» Siéntese o acuéstese con el cuerpo bien apoyado.

» Cierre los ojos y enfoque su atención en la respiración.

» Inhale por la nariz.
– Sienta cómo se expande el abdomen primero, luego la caja torácica y 

posteriormente el pecho.

– Exhale de manera prolongada y lenta en orden inverso.

» Mantenga una respiración rítmica; no fuerce ni contenga la respiración.

Practique durante 5 a 10 minutos todos los días. Utilice esta técnica cada vez 
que sienta estrés o pérdida de control sobre su cuerpo o sus emociones.
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Conciencia corporal
» A medida que practica la respiración profunda, identifique mentalmente  

las partes del cuerpo, comenzando por la cabeza.

» “Escuchar” las señales de su cuerpo le permite enfocar su atención en las 
partes específicas con tensión muscular. Libere la tensión; sienta que su 
cuerpo se “hunde” en el soporte debajo de usted.

» Asegúrese de que su posición esté equilibrada, con el mismo peso en ambos 
lados del cuerpo, estirada, abierta y extendida. Intente recostarse sobre su 
espalda, con los brazos a los lados y las piernas levemente separadas; doble 
las rodillas si le resulta más cómodo.

Técnica de relajación muscular progresiva
Este ejercicio de relajación consiste en tensar cada grupo muscular del cuerpo, 
mantener esa tensión durante 5 segundos y, luego, liberar y relajar en forma 
gradual durante 10 a 15 segundos. Dura aproximadamente 20 minutos y puede 
aportar enormes beneficios si lo incluye en su rutina cotidiana.

1. Siéntese o acuéstese tranquilamente en una posición cómoda, sin 
distracciones ni posibilidades de interrupción. Comience a pensar cosas que 
lo desaceleren y lo relajen. Evoque cualquier imagen agradable que pueda 
imaginar, como descansar junto a un arroyo en un hermoso bosque. Respire 
profundamente tres veces y concéntrese en la tensión de su cuerpo.

2. Concéntrese en cada uno de los grupos musculares, comenzando desde  
las manos hacia la parte superior del cuerpo y luego hacia los pies. Con 
 la práctica, pronto estará familiarizado con la secuencia. Tense los músculos 
tanto como pueda. Sostenga esa tensión durante 5 segundos, luego relaje 
gradualmente.

3. A medida que libera la tensión de los músculos, relájese y sienta cómo la 
tensión desaparece. Imagine la sangre circulando por los diferentes grupos 
musculares. Concéntrese en lo que siente en los músculos a medida que los 
tensa y los relaja. Note la diferencia entre tensión y relajación. Tense y relaje 
cada grupo muscular dos veces antes de continuar.
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Grabaciones recomendadas para la relajación
Guión y música: Nielsen/Miller/Holton: “Healing Blue Sky”, Bernie Siegel, 
Janalea Hoffman

Ambiental: Serie “Solitudes”, serie Natural Sound (sonidos naturales)

Piano: David Lanz, Danny Wright, Michael Jones

Guitarra: Will Ackerman

Flauta de bambú/flauta nativa americana: R. Carlos Nakai, Richard Warner, 
Christian Nielsen

Arpa: Kim Robertson, Joel Andrews, Hilary Stagg

Clásica: Colección Adagio, colección Lind Institute

Religiosa: Jon Simon (judía), Mary Beth Carlson, Lorie Line,  
John Michael Talbot (cristiana), monjes benedictinos (canto gregoriano)

¿sabÍa usted? 
Parkinson’s Outcomes Project, el estudio clínico de Parkinson más grande 
que se ha realizado, un cambio de cuidador puede afectar de manera 
negativa la salud de la persona con Parkinson y del nuevo cuidador. Para 
la persona con Parkinson, la transición se asocia con un empeoramiento 
de los resultados clínicos y la calidad de vida relacionada con la salud. 
Para el cuidador entrante, en particular para los familiares que recién 
se involucran en los cuidados de Parkinson, la tensión de ser cuidador se 
transforma en una preocupación grave.

cuiidios pdrd Ee cuiidior
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lo ayudará a lidiar con el estrés de la vida cotidiana. Eso 
puede implicar limitar su exposición a factores ambientales 
estresantes o usar terapias complementarias. Estos 
enfoques representan maneras maravillosas de reducir la 
ansiedad, bajar la presión arterial y mejorar su bienestar. 
 Si se siente totalmente abrumado por sus sentimientos, 
consulte a su médico. Él podrá derivarlo a un profesional  
de salud mental. No se avergüence de buscar ayuda cuando 
la necesite.

35cómo mdnEjdr Ee Esrés iEe cuiidior
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA CREAR BUENOS HÁBITOS DE SUEÑO

□ Establezca un horario regular para acostarse y para despertarse a la 
mañana y cúmplalo los siete días de la semana. 

□ Elabore y mantenga un ritual reconfortante para irse a dormir.

□ Apague el televisor. 

□ Si le resulta difícil dejar de ver televisión a la hora de dormir, intente 
sustituirlo por música relajante.

□ Personalice su ambiente para dormir; invierta en un buen colchón y una 
buena almohada.

□ Disminuya la intensidad de la luz y del ruido.

□ Mantenga una temperatura ambiente levemente fresca. 

□ Mantenga a las mascotas lejos de su cama.

□ Reserve su dormitorio solo para dormir y mantener relaciones sexuales; no 
es un espacio de uso múltiple.

□ Evite el ejercicio extenuante, el alcohol, la nicotina y la cafeína dentro de  
las cuatro horas anteriores al momento de acostarse.

□ Deje de “controlar el reloj” durante toda la noche. 

□ Limite el consumo de sedantes recetados a un período de dos semanas.

Mientras te vistas bien, con maquillaje y  
un lindo peinado, creen que estás bien.  
Y algunos días estoy devastada. 

– RUTH, CUIDA A SU ESPOSO, HENRY

cuiidios pdrd Ee cuiidior
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Hoja de trabajo

37

Se pueden descargar copias adicionales  
de esta hoja de trabajo en:  
Parkinson.org/Worksheets
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Autoevaluación para el cuidador
Realice esta autoevaluación en forma periódica para identificar sus 
factores de riesgo y poner en claro sus necesidades. Evaluarse a sí 
mismo es muy importante para: 

•Tener un mayor conocimiento de sí mismo ahora y en el futuro.

•  Medir sus reacciones ante los diversos aspectos del cuidado 
asistencial.

• Descubrir cuáles son las cuestiones que le generan mayor 
preocupación.

•  Reconocer y validar su función, sus experiencias y sentimientos.

•  Poner en palabras una experiencia que tal vez no haya podido 
definir, p. ej., “¿Cómo puedo equilibrar mis necesidades con las de  
mi compañero?”

Comparta los resultados de su autoevaluación con familiares, amigos 
u otras personas cercanas a usted para que puedan comprender 
mejor el alcance del cuidado asistencial (emocional, físico, fiscal, 
social). Eso puede dar lugar a que se involucren más en el cuidado  
de la persona con Parkinson o que le brinden otro tipo de apoyo.
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FECHA:COMPLETADO POR:

H
o

ja d
e trabajo

  1.  Hago ejercicio en forma periódica.

  2.   Reservo y asisto a citas médicas y odontológicas  
preventivas y necesarias.

  3.  Tengo un trabajo o una actividad de voluntariado  
habitual que es gratificante.

  4.  No consumo productos con tabaco.

  5.  No consumo alcohol ni drogas.

  6.   Duermo una cantidad adecuada de horas por día.

  7.    Tengo un pasatiempo o una actividad recreativa  
que disfruto y a la que le dedico tiempo.

  8.   Consumo al menos dos o tres comidas balanceadas  
al día.

  9.    Tengo al menos una persona en quien puedo confiar  
(contarle mis problemas, compartir mis éxitos).

 10.  Me tomo el tiempo para hacer cosas que para  
mí son importantes (p. ej., ir a la iglesia, hacer  
jardinería, leer, pasar tiempo solo).

 11.   No tengo problemas de falta de sueño ni ansiedad.

 12.    Tengo objetivos personales y estoy dando pasos  
para alcanzarlos.

   PUNTAJE TOTAL:  
Sume los números y compárelos con la escala de la página siguiente.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Califique cada una de las siguientes afirmaciones  
de 1 (casi siempre) a 5 (nunca) según la cantidad  
de tiempo que le dedica a cada una de ellas. 
Escriba la fecha en la parte superior para que pueda 
hacer un seguimiento de su bienestar más adelante.

1 = CASI SIEMPRE 
2 = CON FRECUENCIA 
3 = DE VEZ EN CUANDO 
4 = RARA VEZ 
5 = NUNCA
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Adaptado de “Checklist for Caregivers: Do You Take Care of Yourself?” Bass, D.S. 1990,  
Caring Families: Supports and Interventions, p. 35, National Association of Social Workers 
(Asociación Nacional de Trabajadores Sociales).

INTERPRETACIÓN:

12–24   Está haciendo un excelente trabajo cuidándose a sí mismo.

25–36   Tiene margen para mejorar. Examine sus puntos débiles y busque 
la ayuda de familiares, amigos o profesionales de atención 
médica para hacer algunos cambios.

37–48   No está logrando cuidarse a sí mismo como debería y corre un 
riesgo moderado de tener problemas de salud personales. Hable 
con su proveedor de atención médica u otras personas que 
puedan ayudarlo a diseñar y cumplir un plan para cuidarse mejor.

48–60   Usted corre un riesgo extremadamente alto de tener problemas  
de salud personales. Es importante que hable con su proveedor 
de atención médica personal lo antes posible. Recuerde, solo 
podrá brindar buenos cuidados a otra persona si se cuida bien  
a sí mismo. 
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Sugerencias prácticas 
El Parkinson puede estar lleno de sorpresas. Como 
cuidador, se necesita habilidad y paciencia para saber 
cuándo ayudar con una tarea y cuándo simplemente darle 
más tiempo a la persona para realizar la tarea en forma 
independiente. Esta sección tiene consejos y estrategias 
que puede utilizar para aprovechar cada día al máximo.
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44 sugErEncids prácticds

La incidencia y la gravedad de los síntomas de Parkinson 
varían de un día a otro, incluso de un momento del día a 
otro. Estar organizado y planificar en previsión de muchos 
resultados posibles puede ayudarlo a dar un giro positivo a 
lo que, de otra manera, podría ser una situación estresante. 
Mantenga un registro organizado de los antecedentes médicos y quirúrgicos 
de su ser querido. Eso resultará útil cuando la persona con Parkinson necesite 
completar formularios y responder preguntas sobre sus antecedentes de salud. 
Utilice un cuaderno o una carpeta de tres anillos para anotar los antecedentes 
médicos y quirúrgicos, de modo que se pueda agregar información nueva 
fácilmente. Si opta por mantener registros en formato electrónico, asegúrese 
de tener una forma de acceder a ellos cuando vaya a las citas o lleve consigo 
una copia impresa por separado. 

Registre toda la siguiente información en el cuaderno o la carpeta:

• Directiva para atención médica: Elabore este documento junto con la 
persona con Parkinson, con aportes de la familia y del equipo de atención 
médica. Entregue copias a los médicos de su ser querido y guarde una copia 
en la carpeta.

• Nombres, direcciones y números de teléfono del médico de cabecera y otros 
especialistas médicos de su ser querido.

• Listado actualizado de medicamentos: Incluya cada medicamento con su 
concentración y los horarios de administración. Por ejemplo: carbidopa/
levodopa 25/100, 1 píldora cuatro veces al día: 8 a. m., 12 p. m., 4 p. m., 
8 p. m. La lista de medicamentos puede mantenerse en la computadora 
(e imprimirse para la carpeta) o por escrito. De todas maneras, debe 
actualizarse después de cada cambio en los medicamentos.

• Notas de la visita a la clínica. 

• Cronogramas de las citas.

Cómo organizar la información médica

Es realmente útil contar con un 
compañero de cuidados que pueda 
ayudar a escuchar durante las citas, 
hablar sobre las preguntas y apuntar 
las cosas, especialmente si uno pierde 
la capacidad de escribir. 

– LYLE; CUIDA A SU ESPOSA, LAVON



45

Lo único predecible de esta enfermedad es que es impredecible. 

– RICHARD, RECIBIÓ EL DIAGNÓSTICO A LOS 36 AÑOS

Comunicación con el equipo  
de atención médica
Es fundamental que exista una comunicación abierta y 
sincera entre usted, su ser querido y el equipo de atención 
médica. Si bien usted depende de los profesionales de 
atención médica para obtener atención de alta calidad, 
ellos dependen de usted para obtener información sobre el 
estado de salud y la experiencia de vida del paciente y así 
llevar a cabo la asesoría profesional de manera pertinente.
Por lo tanto, ¿quién forma parte del equipo de atención médica? El médico de 
cabecera probablemente sea su punto de contacto principal, pero hay muchos 
especialistas que pueden participar en la atención de su ser querido:

Si su ser querido tiene una cita con un proveedor de atención médica que 
no se especializa en la enfermedad de Parkinson o en los desórdenes del 
movimiento, ayude a esa persona a brindarle atención de alta calidad para 
la EP informándole sobre las oportunidades de capacitación profesional que 
ofrece la Parkinson’s Foundation. Nuestros cursos en línea, seminarios web y 
el programa de Formación de Equipos Aliados para el Parkinson (Allied Team 
Training for Parkinson) les enseñarán a los proveedores de atención médica las 
mejores prácticas para la atención del Parkinson en equipo y los ayudarán a 
tomar decisiones de tratamiento más informadas para sus pacientes con EP. 
Pueden obtener más información en Parkinson.org/Professionaleducation.

• Neurólogo (preferentemente  
un especialista en desórdenes  
del movimiento: un neurólogo  
con capacitación especial en 
desórdenes del movimiento)

• Enfermero especialista o  
auxiliar médico

• Enfermero

• Farmacéutico

• Fisioterapeuta

• Terapeuta ocupacional

• Patólogo del habla/el lenguaje

• Trabajador social

• Dietista registrado

• Psicólogo o psiquiatra
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Vaya a todas las citas médicas 
Esté presente en cada cita junto con la persona con Parkinson. Usted estará 
allí para brindar apoyo y tomar notas, pero también para hacer preguntas y 
compartir información. Su capacidad para comunicarse con los proveedores 
de atención médica puede influir en la calidad de atención que reciba su ser 
querido. De hecho, algunos especialistas en desórdenes del movimiento insisten 
en que haya un cuidador en el consultorio para cada visita. Como pacientes, 
independientemente de nuestra dolencia, a menudo decimos que estamos 
“bien”, incluso si eso no es del todo cierto. Como cuidador, puede proporcionar 
información específica sobre los problemas que tiene la persona con Parkinson. 
Eso puede ayudar al médico a efectuar los ajustes necesarios en el régimen de 
tratamiento. 

Al mismo tiempo, es importante asegurarse de que la persona con 
Parkinson se sienta capacitada para conversar con todos los proveedores de 
atención médica. Después de todo, usted hablará sobre sus cuidados. Si su ser 
querido puede hablar por sí mismo, fomente que comparta cualquier cambio o 
inquietud con el médico. Luego, agregue usted sus propias observaciones.

Tanto usted como la persona con Parkinson deben ser sinceros y hacer 
preguntas directas. Si algo está mal, el médico lo dirá, pero sirve de ayuda 
preguntar. Si tiene dudas, busque una segunda opinión. Ni siquiera los expertos 
están siempre de acuerdo con respecto al mejor tratamiento.

Recuerde, los proveedores de atención médica atienden a muchos pacientes 
por día y solo ven a su ser querido con EP brevemente en el consultorio. Usted 
está todo el tiempo con su ser querido. Por ende, es importante que sepa todo 
acerca de las condiciones médicas de su ser querido (EP y otras), incluidos los 
medicamentos y otros tratamientos, para que pueda aprovechar al máximo 
su tiempo con el médico. Vaya a cada cita con un listado por escrito de las 
preguntas que desea hacer, así como también los problemas o las mejoras 
que hayan surgido desde la última visita. Anote sus preguntas en orden de 
prioridad; a veces, el cronograma de citas no le permite preguntar todo lo que 
está en su lista. Si no puede obtener las respuestas a todas sus preguntas en 
la visita, pregúntele a su médico o al personal de la clínica con quién puede 
comunicarse si tiene preguntas o inquietudes nuevas.

¿sabÍa usted? 
El Parkinson’s Outcomes Project de la Parkinson’s Foundation, el estudio 
clínico sobre Parkinson más grande jamás realizado, descubrió que la 
depresión y la ansiedad son los factores principales que afectan el estado 
de salud general de las personas con EP. Asegúrese de que su médico 
examine a su ser querido para determinar si tiene depresión al menos una 
vez al año.

sugErEncids prácticds
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Su médico me miraba a mí en lugar de 
hablarle a Henry. Entonces le dije, “Se 
supone que debe hablar con él, no conmigo”. 
Tenía la sensación de que pensaba que él 
era inferior. Su tono de voz es bajo y le lleva 
un tiempo responder, pero de todos modos 
respételo y demuéstrele la dignidad de 
hablar con él. Es su cita, no la mía. 

– RUTH, CUIDA A SU ESPOSO, HENRY

Asistir a las citas también es importante debido a las reglas de privacidad 
y confidencialidad (es probable que haya oído hablar de la Ley de Portabilidad 
y Responsabilidad de los Seguros Médicos [HIPAA]). A menos que usted esté 
presente físicamente en la habitación con el paciente y el médico, el médico no 
puede darle información sobre la salud y el tratamiento de su ser querido, aun 
si usted es familiar del paciente, incluso si es su cónyuge.

Dé participación al equipo
El equipo de médicos, enfermeros, terapeutas de rehabilitación y trabajadores 
sociales puede ayudar a su ser querido a vivir bien con Parkinson. Conozca 
la función de cada integrante del equipo y sepa cómo acceder a sus servicios 
cuando sea necesario. Haga preguntas y exprese sus inquietudes para ayudar a 
cada integrante del equipo a satisfacer las necesidades de su ser querido.

Estas personas pueden enseñarle cómo brindar los cuidados adecuados 
a la persona con Parkinson. A medida que la enfermedad y los síntomas 
progresen, eso será particularmente importante. Si la persona con Parkinson 
está hospitalizada o recibe terapia en un centro de rehabilitación, pídale al 
personal que le muestre las técnicas de cuidado adecuadas para tareas como 
levantarla, trasladarla y bañarla. Aprender las habilidades básicas aumentará 
su confianza en cuanto a la parte física del cuidado asistencial.

Comunicación con el equipo de atención médica en el hospital
Tres de cada cuatro personas con Parkinson no reciben sus medicamentos 
a la hora correcta cuando se quedan en el hospital. Eso puede generar 
complicaciones y una estadía más prolongada en el hospital. Prepárese en 
caso de una estadía planificada o no planificada en el hospital solicitando el kit 
Aware in Care de la Parkinson’s Foundation: llame a nuestra línea de ayuda al 
1-800-4PD-INFO (473-4636) o haga su pedido en línea en Parkinson.org/Store. 
Revise los materiales cuando reciba el kit, de modo de estar listo para abogar 
por la persona con Parkinson cuando esté en el hospital.

cómo orgdnizdr ed informdción méiicd



momento de dedicación 

Pasen tiempo 
juntos, lejos 
de las tareas 
de cuidado.
Un paseo local o una recorrida por 
los recuerdos puede alegrar su día y 
ayudarle a disminuir la ansiedad.
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Preparación para una cita médica

ANTES DE LA CITA
» Programe la cita en un horario que le quede bien a todos los participantes. 

» Complete la hoja de trabajo sobre la cita médica  en la página 62. 

» El equipo médico podrá atender mejor a la persona con Parkinson si usted 
está preparado para la cita. Piense (y escriba) qué inquietudes específicas 
desea discutir con el médico:

– Síntomas motores molestos, tales como temblores, lentitud, rigidez, 
equilibrio/caídas.

– Síntomas no motores molestos, tales como cambios en el estado de 
ánimo, cambios en el pensamiento, mareos, sueño, estreñimiento o 
dolor.

» Haga un listado con cualquier cambio médico que haya surgido desde la 
última cita. ¿Hubo alguna hospitalización o visita a la sala de emergencias? 
¿Hubo alguna cirugía o procedimiento? 

» Si su ser querido se ha sometido a una cirugía de estimulación cerebral 
profunda (ECP) debido al Parkinson, ¿es necesario realizar alguna 
programación o análisis de batería? Eso puede requerir una cita por 
separado con un programador de ECP.

» Si su ser querido ha presentado cambios al caminar, en la capacidad de 
completar sus cuidados y actividades cotidianos, en el volumen de su voz 
o en la deglución, puede que sea necesaria una cita con un terapeuta de 
rehabilitación (fisioterapeuta, terapeuta ocupacional o del habla). 

– Si la clínica cuenta con terapeutas de rehabilitación, llame al 
consultorio médico para ver si se puede programar una cita de terapia 
para el mismo día que la cita médica. 

– Si la clínica no tiene terapeutas de rehabilitación, necesitará una 
derivación para la cobertura del seguro. Agregue este asunto a su lista 
de temas para hablar con el médico. 

» ¿Tiene preguntas sobre qué programa de ejercicios es adecuado para la 
persona con Parkinson? Pida una derivación a un fisioterapeuta que pueda 
diseñar un programa de ejercicios para la persona con Parkinson.

» Tenga en cuenta cualquier cambio en las condiciones de vida.

» Revise los frascos de medicamentos recetados por si se necesita reponer 
alguno.

sugErEncids prácticds
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EL DÍA ANTES DE LA CITA Y EL DÍA DE LA CITA
» Reúna los siguientes elementos para llevar a la cita:

– Lista de medicamentos actuales, incluidos todos los medicamentos y 
suplementos de venta libre y con receta (junto con las concentraciones 
y las dosis).

– Tarjetas de seguro e identificación.

– Pastillero (para poder administrar los medicamentos fuera de casa).

» Si quiere una carta acerca de la visita para el médico de cabecera de su ser 
querido, brinde el nombre y la dirección del médico y de la clínica.

» Planee asistir a la cita con su ser querido. Es útil que haya otra persona 
presente para compartir observaciones, escuchar y comprender la 
información que se discuta y tomar notas. 

» Llegue a la cita puntualmente, o incluso temprano. Asegúrese de tener 
tiempo suficiente para ir al baño antes de la cita.

DURANTE LA CITA
» Escriba notas y respuestas a las preguntas.

» Sea sincero al responder las preguntas, incluso si las respuestas le resultan 
difíciles.

» Asegúrese de comprender las recomendaciones y los planes de seguimiento 
antes de irse. Si algo no está claro, pregúntele al médico para que lo aclare. 

» Asegúrese de obtener información sobre cualquier medicamento nuevo que 
se recete:  

– ¿Cuál es el nombre del medicamento?
– ¿Para qué se receta el medicamento? ¿Es para reemplazar otro 

medicamento o para tomar junto con otros medicamentos?
– ¿Cuál es la dosis y con qué frecuencia se debe tomar? (Muchos 

medicamentos contra el Parkinson se administran con un aumento 
gradual de la dosis para evitar efectos secundarios. Asegúrese de 
anotar en forma precisa el cronograma de administración de dosis).

– ¿Cuándo y cómo sabrá si el medicamento está funcionando? 
– ¿Provoca efectos secundarios frecuentes o graves a los que se deba 

prestar atención?

» Sepa a quién debe llamar en caso de preguntas, inquietudes o actualizaciones.

» Trate de programar la próxima cita o las citas adicionales con el equipo 
antes de salir del consultorio. 
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Las personas con Parkinson también pueden tener otras 
condiciones de salud y todas ellas requieren un tratamiento 
médico periódico. Su ser querido puede tener un resfriado o 
gripe; contraer una infección de vejiga, o recibir un diagnóstico 
de artritis, diabetes, una condición cardíaca o pulmonar, 
cáncer u otra enfermedad. Sea proactivo en los cuidados para 
todos los problemas de salud, no solo el Parkinson. 
Es importante recordar que los síntomas de Parkinson suelen cambiar 
lentamente con el tiempo. Los cambios repentinos pueden indicar un problema 
médico, como una infección. El estrés emocional, las preocupaciones y la 
ansiedad también pueden empeorar los síntomas de la EP. El neurólogo puede 
mandarlo al médico de cabecera de su ser querido para evaluar si existe un 
cambio repentino en los síntomas. 

Información médica a tener en cuenta 
• Por lo general, los medicamentos contra la enfermedad de Parkinson causan 

sequedad en la boca, lo que puede ocasionar problemas dentales. Asegúrese  
de que su ser querido asista a controles odontológicos dos veces al año. 

• Si bien no existe una dieta especial para las personas con Parkinson, su ser 
querido debe seguir las siguientes recomendaciones generales:

– Beber 48-64 onzas de líquido por día. 
– Consumir alimentos con alto contenido de fibra. Elegir frutas y verduras 

frescas o congeladas, así como también pastas y pan de harina integral.
• La proteína en los alimentos puede interferir con la absorción de levodopa. 

Hable con el equipo de atención médica sobre el horario de administración de 
los medicamentos y las comidas. 

• La enfermedad de Parkinson puede provocar cambios en la presión arterial que 
causan mareos al ponerse de pie. Dígale al médico si la persona con Parkinson 
siente mareos al ponerse de pie. El médico deberá realizar una prueba para 
detectar una condición denominada hipotensión ortostática, midiendo la 
presión arterial tanto en posición sentada como de pie.

• La persona con Parkinson debe usar protector solar cuando esté al aire libre. 
Informe al médico sobre cualquier cambio en la piel. 

• Su ser querido puede tener piel seca o con descamación en la cara. Utilice jabón 
suave, agua tibia y cremas, que son más humectantes que las lociones en la cara. 

• En el cuero cabelludo también puede tener picazón y sequedad. Pruebe un 
champú que contenga sulfuro de selenio, ácido salicílico, zinc o alquitrán de 
hulla. Asegúrese de enjuagar bien el champú del cabello. Cambie de productos 
periódicamente. Consulte a un dermatólogo si los problemas en la piel no 
desaparecen.

Estado de salud general

sugErEncids prácticds
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La importancia del ejercicio y la actividad 
para las personas con Parkinson

Las personas con Parkinson que comienzan a hacer ejercicio 
tempranamente tienen una disminución significativamente 
más lenta de la calidad de vida que las que comienzan 
más tarde. El ejercicio periódico puede ayudar a combatir 
la rigidez muscular, los cambios de postura y la debilidad; 
a disminuir los cambios en el equilibrio, la marcha y otros 
cambios en la movilidad, y a controlar el estreñimiento, que 
se produce comúnmente en las personas con EP. 
Puede fomentar la actividad y el ejercicio habitual de las siguientes maneras:
» Ayude a su ser querido a establecer una rutina de ejercicio periódico. Ofrezca 

acompañar a la persona con Parkinson para caminar, andar en bicicleta o 
visitar el club de salud local. 

» Permita que la persona con Parkinson sea lo más independiente posible, 
pero ayúdela cuando sea necesario. Determinadas tareas pueden llevar más 
tiempo ahora, y los síntomas de la EP pueden cambiar durante el día. 

» La pérdida de movimientos automáticos puede hacer que la persona con 
Parkinson tienda a moverse menos; por lo tanto, recuérdele a su ser querido 
que cambie de posición al menos cada una hora durante el día. Las personas 
con Parkinson deben evitar permanecer sentadas durante períodos 
prolongados. Proponga escuchar un audiolibro mientras camina o sugiera 
ver la televisión desde una cinta de caminador.

» Aliente a su ser querido a que tenga pasatiempos y realice actividades. La 
enfermedad de Parkinson puede causar apatía o pérdida de la motivación, 
y los cambios en el control motor pueden hacer que las actividades que su 
ser querido disfrutaba en el pasado sean más difíciles, por lo que es menos 
probable que las realice sin el estímulo de otros.

» Consiga una derivación a un fisioterapeuta que pueda proporcionar una 
evaluación personalizada, recomendar un programa de ejercicios y ayudar 
con el seguimiento.

¿sabÍa usted?
En función de los hallazgos del Proyecto de resultados del Parkinson de la 
Parkinson’s Foundation, el mayor estudio clínico sobre el Parkinson jamás 
realizado, se recomienda que las personas con EP participen en al menos 
2 horas y media de ejercicio por semana para lograr una mejor calidad de 
vida. Ayude a su ser querido a levantarse y ponerse en movimiento. Visite 
Parkinson.org/Exercise para obtener más sugerencias.
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La enfermedad de Parkinson afecta la capacidad de 
efectuar movimientos que generalmente se realizan sin 
pensamiento consciente. 
A medida que la enfermedad progrese, los movimientos de su ser querido 
se harán más pequeños y menos automáticos. El Parkinson también puede 
causar una percepción inexacta de la magnitud y la calidad del movimiento, por 
lo que es posible que su ser querido no reconozca por completo estos cambios. 
Puede utilizar indicaciones para ayudar a su ser querido a moverse con mayor 
facilidad. Las indicaciones simples pueden hacer que el cerebro sea menos 
dependiente de sus sistemas automáticos y “reorientar” los mensajes para que 
el movimiento mejore. 

• Sea breve. Las explicaciones o instrucciones largas generalmente son más 
difíciles de seguir para una persona con enfermedad de Parkinson. Utilice 
estas frases simples como indicaciones de movimiento: 

– “Erguido” si la postura se flexiona demasiado.

– “Pasos largos” para disminuir el arrastre de los pies al caminar. 

– “Marcha” al girar, para mantener las rodillas altas. 

• Dado que el Parkinson afecta los movimientos automáticos, mantenerse 
erguido y dar pasos largos, por ejemplo, puede no ocurrir en forma 
automática. Es probable que tenga que repetir las indicaciones de manera 
sistemática. 

Pídale al médico que lo derive a un fisioterapeuta que pueda adaptar las 
estrategias para dar indicaciones según las necesidades específicas de su 
ser querido. Particularmente, existen muchas técnicas para ayudar con las 
dificultades para caminar, tales como los episodios de bloqueo motor.

Estrategias para dar indicaciones

sugErEncids prácticds
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Manejo de los desafíos  
de comunicación
La enfermedad de Parkinson puede afectar la 
comunicación de muchas maneras. 
La mayoría de las personas con Parkinson tienen un volumen de voz suave y 
puede resultar difícil escucharlas. La pérdida de la expresión facial automática 
puede malinterpretarse como aburrimiento, enojo o tristeza. Los cambios 
de estado de ánimo en el Parkinson, tales como la apatía, la depresión o la 
ansiedad, también pueden afectar la comunicación. Los siguientes consejos 
pueden facilitar la comunicación. 

» Trate de tener conversaciones de persona a persona o en grupos pequeños. 
Los grupos más pequeños estarán más dispuestos a pausar la conversación 
y esperar un comentario que un grupo grande.

» Reduzca o elimine las distracciones, tales como la televisión, la radio o la 
música, cuando hable con la persona con Parkinson. 

» Acérquense el uno al otro cuando hablen para que sea más fácil escuchar. 
Evite gritar desde otra habitación de la casa.

» Aliente a la persona con Parkinson a que respire hondo antes de comenzar a 
hablar, para que aumente el volumen de su voz. 

» Dele tiempo a la persona con Parkinson para que responda o participe en 
una conversación. Al igual que la lentitud en el movimiento, la enfermedad 
de Parkinson puede ralentizar los procesos de pensamiento. 

» No haga suposiciones acerca de cómo se siente su ser querido en función de 
su expresión facial. Recuerde, no puede juzgar un libro por su portada. 

» Reconozca que los cambios en el estado de ánimo, tales como la depresión, 
la ansiedad y la apatía, pueden ser síntomas de la enfermedad de Parkinson. 
Si nota estos síntomas en su ser querido, hable con su médico. 

» Solicite una derivación a un patólogo del habla diplomado en la técnica Lee 
Silverman Voice Treatment (visite www.lsvtglobal.com) o que haya asistido 
a la capacitación Allied Team Training for Parkinson (Formación de Equipos 
Aliados para el Parkinson) de la Parkinson’s Foundation.
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Cómo lidiar con la fatiga

Muchas personas con Parkinson experimentan soñolencia 
diurna excesiva. Informan pérdida de energía y fatiga 
crónica, lo que puede causar trastornos en las actividades 
planificadas y los horarios.

Tenga en cuenta lo siguiente: 

» Las personas con soñolencia diurna excesiva (excessive daytime sleepiness, 
EDS) sienten fatiga durante el día y luego no duermen bien por la noche. 
Las actividades que provocan cansancio pueden ser perjudiciales durante 
la mañana, pero excelentes por la noche. Agregar ejercicio a la rutina puede 
mejorar la calidad del sueño nocturno.

» Considere programar menos actividades cada día. La persona con Parkinson 
puede tener poca energía y, por lo tanto, quizás no pueda hacer tantas 
actividades como solía realizar. 

» Considere la posibilidad de dividir las tareas, los encargos u otras 
actividades en períodos más breves, lo que permitirá tener recesos de 
descanso según sea necesario.

» Programe períodos de descanso breves o siestas para restablecer la energía 
de su ser querido durante el día. Tenga presente que dormir excesivamente 
durante el día puede impedir que una persona descanse bien por la noche. 

» Reconozca que tal vez sea necesario que sus horarios sean flexibles y 
respondan a la manera en la que persona con Parkinson se siente. Quizás 
deba posponer o cancelar actividades conforme a estas variaciones. 

» Tenga un plan de respaldo en caso de que la actividad programada fracase. 

» Asegúrese de que los itinerarios de viaje incluyan tiempo suficiente para 
incorporar períodos de descanso. 

» Sea consciente de que la persona con Parkinson puede solicitar más 
asistencia cuando se sienta fatigada. Ofrezca ayuda según sea necesario. 

» Aliente a su ser querido a evitar tareas que requieran coordinación o atención 
significativas cuando sienta cansancio, a fin de prevenir accidentes o caídas. 

sugErEncids prácticds
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Cómo hacer más fácil la vida 
cotidiana
Incluso las tareas simples y rutinarias pueden volverse más 
desafiantes a medida que la enfermedad de Parkinson 
progresa. 

Los siguientes cambios pueden facilitar la realización de tareas domésticas: 

» Reubique los elementos de uso frecuente de la cocina, el dormitorio y el baño 
en un lugar al que su ser querido pueda acceder fácilmente. 

» Etiquete los cajones y armarios para identificar fácilmente su contenido. 

» Consiga cepillos de dientes y rasuradoras eléctricas para facilitarle las 
tareas de higiene a su ser querido. 

» Sustituya los botones con cierres de velcro en los puños de camisas, las 
pretinas y otras prendas que sean difíciles de ajustar. Algunos zapatos 
también usan velcro. 

» Compre equipos adaptados como tazas con tapas, cuchillos balancín, 
cubiertos con mangos grandes y guardas de protección para platos para 
facilitarle a su ser querido el momento de la comida. 

» Solicite una derivación a un terapeuta ocupacional para una evaluación 
individualizada y recomendaciones adaptadas a las necesidades e 
inquietudes de su ser querido. 

Visite Parkinson.org/Library para obtener una hoja informativa sobre 
dispositivos de asistencia.

Jerry ha tenido Parkinson durante más de 
18 años, y todavía tengo problemas para 
encontrar el equilibrio. Sigo intentando 
ser muy idealista, y no siempre funciona. 
Simplemente tienes que dejarte llevar 
y decirte a ti misma “Superaremos 
esto y llegaremos al siguiente paso y 
enfrentaremos cada desafío que debamos 
enfrentar”. 

– CAROLYN, CUIDA A SU ESPOSO, GERALD
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Como cuidador, puede resultar difícil reconocer los cambios 
que se producen lentamente en la persona con Parkinson 
a lo largo del tiempo. Si los síntomas del Parkinson 
comienzan a afectar significativamente la movilidad, la 
memoria o el pensamiento, es posible que sea el momento 
de considerar si aún sigue siendo seguro que su ser querido 
realice tareas que alguna vez realizó fácilmente como 
parte de la rutina cotidiana.
Si bien cada persona experimenta el Parkinson de manera diferente, es 
importante saber que incluso las tareas conocidas pueden volverse difíciles 
o poco seguras para que su ser querido continúe realizándolas. Hacer estos 
cambios puede ser difícil, por lo que es importante que los cuidadores 
reconozcan estas pérdidas y ofrezcan apoyo según sea necesario. A 
continuación brindamos algunos ejemplos:

conducción de automotores 
La pérdida de flexibilidad en el cuello y el tronco, el tiempo de reacción reducido 
y los cambios en la capacidad de realizar diversas tareas pueden afectar la 
seguridad al conducir de su ser querido. Aunque puede ser difícil plantear este 
tema, es importante ser realista y solicitar consejos médicos y aportes si nota 
cambios. Los terapeutas ocupacionales generalmente se ocupan de realizar 
evaluaciones de conducción objetivas y pueden ofrecer recomendaciones 
basadas en sus hallazgos. 

uso de herramientas eléctricas 
Los temblores combinados con cambios en el equilibrio y la coordinación 
pueden afectar el uso seguro de las herramientas eléctricas, incluso si la 
persona con Parkinson las ha utilizado durante un largo tiempo. El tiempo de 
reacción disminuido también puede sumarse a las inquietudes de seguridad. 
Considere todos estos factores cuando ayude a la persona con Parkinson a 
determinar si sigue siendo seguro usar herramientas eléctricas. 

artefactos de cocina  
Cocinar, generalmente, es un proceso que consta de varios pasos, y una 
persona con Parkinson puede comenzar a tener dificultades para realizar 
las tareas de la cocina en forma segura. Los cambios en el equilibrio pueden 
dificultar la apertura de las puertas del refrigerador y el horno, y se pueden 
producir caídas al intentar alcanzar estantes altos o transportar objetos desde 
la encimera hasta la mesa. Es posible que deba modificar la participación de la 
persona con Parkinson en la cocina. 

subir escalones 
La disminución de las habilidades de equilibrio y de los reflejos de protección 
aumentan el riesgo de caída en personas con EP. Se deben evitar los intentos 
de subir a escaleras de mano, tarimas pequeñas u otros aparatos, lo que podría  
generar cambios en las tareas realizadas regularmente en el hogar o el patio. 

Consideraciones de seguridad

sugErEncids prácticds



59

Lista de verificación para la recorrida de seguridad por  
el hogar
Utilice esta lista de verificación para asegurarse de que su hogar sea seguro y 
fácilmente accesible. 

En toda la vivienda
□ Los pisos son superficies estables no resbaladizas, sin exceso de patrones. 

□ Hay buena iluminación en toda la vivienda, sin áreas oscuras o sombrías. 

□ Los pasillos para caminar son anchos, lo que permite el fácil acceso y el uso 
de un andador o una silla de ruedas si es necesario. 

□ Los cables eléctricos/de teléfono/de computadoras no constituyen un riesgo 
de tropezón/caída al caminar o desplazarse.

□ Las escaleras están en buen estado, tienen barandillas y pueden bloquearse 
por seguridad si es necesario.

□ Las sillas son estables, tienen apoyabrazos y la altura adecuada para 
sentarse a fin de facilitar el ponerse de pie. 

□ Se puede acceder fácilmente al área de comedor.

□ Hay un sistema de comunicación instalado para que pueda escuchar a la 
persona con Parkinson en otra área de la vivienda.

 Qué hacer

□ Quite alfombras/alfombrillas. 

□ Elimine el desorden para disminuir el riesgo de tropezones y caídas. 

□ Guarde los medicamentos en un lugar seguro.

ver los videos 

Cambios en la vivienda, 
partes 1 y 2
En línea en Parkinson.org/Videos en la lista  
de reproducción de “CareMAP How-to Videos” 
(CareMAP: videos de consejos prácticos)
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Dormitorio
□ El entorno debe ser tranquilo y relajante. 

□ La altura de la cama permite que los pies toquen el piso al sentarse en  
el borde de la cama.

□ Hay una media barandilla lateral o una barra instalada al costado de  
la cama para ayudar a la persona a girar y levantarse. 

□ Se puede acceder fácilmente a un velador que proporcione luz suficiente 
para iluminar el camino hasta el baño. 

□ Hay un orinal/sillón con orinal al costado de la cama para usar durante  
la noche si es necesario. 

□ Hay un sistema de comunicación o monitor instalado para que pueda 
escuchar los llamados de ayuda durante la noche. 

 Qué hacer

□ Coloque tela deslizante o una sábana hospitalaria en el tercio medio de 
la cama para facilitar la acción de girar.

□ Quite la sábana superior y, en su lugar, utilice una manta liviana. 

□ Evite las sábanas y las prendas para dormir de franela. 

El baño 
□ Hay barras de soporte instaladas cerca del retrete, la tina y la ducha: 

ninguna ubicación debería requerir el uso de toalleros, grifos ni jaboneras 
como barras de soporte. 

□ El retrete cuenta con un asiento elevado y apoyabrazos o barra de soporte 
de fácil alcance. 

□ La bañera/ducha cuenta con un banco resistente con soporte posterior para 
brindar seguridad al bañarse/ducharse.

□ Hay un asiento disponible en caso de ser necesario al realizar tareas como 
cepillarse los dientes, rasurarse, etc. 

□ Hay un sistema de comunicación o monitor instalado, si es necesario, para 
que pueda escuchar las llamadas de ayuda.
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Puede descargar más copias de cualquiera  
de estas hojas de trabajo desde:  
Parkinson.org/Worksheets
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Cita médica
Complete este formulario antes de cada visita al médico para 
ayudar a la persona con Parkinson a llenar formularios de ingreso y 
asegurarse de obtener respuesta a sus principales preguntas. Tome 
notas para que le ayuden a recordar qué se discutió en la cita. Saque 
fotocopias del formulario en blanco o descargue e imprima más 
copias de modo de tener una para cada visita.

Principales inquietudes:

  1.

  2.

  3.

Traiga una lista de todos los medicamentos que la persona con Parkinson 
está tomando actualmente o escríbalos a continuación:

  MEDICAMENTO:   Necesita resurtido

  MEDICAMENTO:   Necesita resurtido

  MEDICAMENTO:   Necesita resurtido

  MEDICAMENTO:   Necesita resurtido

  MEDICAMENTO:   Necesita resurtido
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  ¿Tiene un dispositivo de estimulación cerebral profunda?    No  Sí 

  ¿Cuándo se implantó? ______________________________________________________

  ¿Tuvo alguna enfermedad, cirugía/procedimiento, hospitalización,  
  visitas a la sala de emergencias desde la última cita?    No  Sí  

  Describa:  __________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________

  Rutina actual de ejercicios:  ________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________

  ¿Dónde vive la persona con Parkinson?
    Vivienda privada    Apartamento/condominio    Hogar de vida asistida    
   Residencia de ancianos   Se mudó desde la última visita

  ¿Vive con alguien la persona con Parkinson?
    No       Sí, con _________________________________

  ¿Se debe enviar una copia del dictado a otro médico?    No       Sí
  Nombre: _________________________________________________ 

  Dirección postal: ________________________________________

  Utilice este espacio para tomar notas sobre lo que el médico dice:
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Medicamentos y horarios
Escriba con lápiz para poder hacer cambios con mayor facilidad 
o haga fotocopias del formulario en blanco para actualizarlo si se 
producen cambios en los medicamentos.
        HORARIOS Y DOSIS DE MEDICAMENTOS

NOMBRE DEL MEDICAMENTO RECETADO PARA    COMENTARIOS/NOTAS

   EJEMPLO:   Carbidopa/levodopa  25/100
 

Parkinson        1.5 comprimidos    1 comprimido    1.5 comprimidos    1 comprimido    1.5 comprimidos   
 

   EJEMPLO:   Miralax
 

Estreñimiento       X          1 cucharada en 8 onzas de agua  
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a. m. 
p. m.

a. m. 
p. m.

a. m. 
p. m.

a. m. 
p. m.

a. m. 
p. m.

a. m. 
p. m.

        HORARIOS Y DOSIS DE MEDICAMENTOS

NOMBRE DEL MEDICAMENTO RECETADO PARA    COMENTARIOS/NOTAS

   EJEMPLO:   Carbidopa/levodopa  25/100
 

Parkinson        1.5 comprimidos    1 comprimido    1.5 comprimidos    1 comprimido    1.5 comprimidos   
 

   EJEMPLO:   Miralax
 

Estreñimiento       X          1 cucharada en 8 onzas de agua  
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Diario de síntomas del Parkinson

       SÍNTOMAS    Mencione 3

HORA  MEDICAMENTO COMIDA SUEÑO  NOTAS

  5:00 a. m.

  5:30 a. m.

  6:00 a. m.

  6:30 a. m.

  7:00 a. m.

  7:30 a. m.

  8:00 a. m.

  8:30 a. m.

  9:00 a. m.

  9:30 a. m.

  10:00 a. m.

  10:30 a. m.

  11:00 a. m.

  11:30 a. m.

Muchos síntomas del Parkinson pueden ser molestos e interferir 
en la calidad de vida cotidiana. Los comentarios del paciente y la 
familia pueden ayudar al equipo médico a crear un plan de cuidados. 
Complete esta hoja de trabajo y compártala con los proveedores 
para determinar si hay un patrón con respecto a cuándo se presentan 
los síntomas del Parkinson. 

Mañana
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       SÍNTOMAS    Mencione 3

HORA  MEDICAMENTO COMIDA SUEÑO  NOTAS

  5:00 a. m.

  5:30 a. m.

  6:00 a. m.

  6:30 a. m.

  7:00 a. m.

  7:30 a. m.

  8:00 a. m.

  8:30 a. m.

  9:00 a. m.

  9:30 a. m.

  10:00 a. m.

  10:30 a. m.

  11:00 a. m.

  11:30 a. m.

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

Mencione los síntomas sobre los que desea realizar un seguimiento (p. ej., temblores, discinesia, ansiedad) 
en el renglón superior. 

 Cuando se presenten esos síntomas, complete el número que corresponda a la intensidad en ese momento. 

 Escriba los nombres y las dosis de los medicamentos junto a los horarios a los que la persona con 
Parkinson los toma.

 Coloque una X (o mencione los alimentos) en la columna “Comida” en los horarios de las comidas. 

 Coloque una X en la columna “Sueño” cuando la persona con Parkinson duerme.

0 = NADA 
1 = LEVE O LIGERO 
2 = MODERADO, MOLESTO 
3 = INTENSO, MUY MOLESTO 
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  SÍNTOMAS    Mencione 3

HORA  MEDICAMENTO COMIDA SUEÑO  NOTAS

  12:00 p. m.

  12:30 p. m.

  1:00 p. m.

  1:30 p. m.

  2:00 p. m.

  2:30 p. m.

  3:00 p. m.

  3:30 p. m.

  4:00 p. m.

  4:30 p. m.

  5:00 p. m.

  5:30 p. m.

  6:00 p. m.

  6:30 p. m.

  7:00 p. m.

  7:30 p. m.

  8:00 p. m.

sugErEncids prácticds



iidrio iE sÍntomds iEe pdrkinsoniidrio iE sÍntomds iEe pdrkinson 69

H
o

ja d
e trabajo

  SÍNTOMAS    Mencione 3

HORA  MEDICAMENTO COMIDA SUEÑO  NOTAS

  12:00 p. m.

  12:30 p. m.

  1:00 p. m.

  1:30 p. m.

  2:00 p. m.

  2:30 p. m.

  3:00 p. m.

  3:30 p. m.

  4:00 p. m.

  4:30 p. m.

  5:00 p. m.

  5:30 p. m.

  6:00 p. m.

  6:30 p. m.

  7:00 p. m.

  7:30 p. m.

  8:00 p. m.

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0 = NADA 
1 = LEVE O LIGERO 
2 = MODERADO, MOLESTO 
3 = INTENSO, MUY MOLESTO 
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  SÍNTOMAS    Mencione 3

HORA  MEDICAMENTO COMIDA SUEÑO  NOTAS

  8:30 p. m.

  9:00 p. m.

  9:30 p. m.

  10:00 p. m.

  10:30 p. m.

  11:00 p. m.

  11:30 p. m.

  12:00 a. m.

  12:30 a. m.

  1:00 a. m.

  1:30 a. m.

  2:00 a. m.

  2:30 a. m.

  3:00 a. m.

  3:30 a. m.

  4:00 a. m.

 4:30 a. m.
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1 = LEVE O LIGERO 
2 = MODERADO, MOLESTO 
3 = INTENSO, MUY MOLESTO 

  SÍNTOMAS    Mencione 3

HORA  MEDICAMENTO COMIDA SUEÑO  NOTAS

  8:30 p. m.

  9:00 p. m.

  9:30 p. m.

  10:00 p. m.

  10:30 p. m.

  11:00 p. m.

  11:30 p. m.

  12:00 a. m.

  12:30 a. m.

  1:00 a. m.

  1:30 a. m.

  2:00 a. m.

  2:30 a. m.

  3:00 a. m.

  3:30 a. m.

  4:00 a. m.

 4:30 a. m.

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3 0   1 2 3 0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3

0   1 2 3
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 capÍtulo cuatro

Cuidado  
a distancia

73



Cuidado a distancia 
La enfermedad de Parkinson afecta a toda la familia, ya 
sea que usted viva en la misma casa que la persona con 
Parkinson o en otro continente. Además de sugerencias 
para los familiares cuidadores que no viven en la misma 
área que la persona con Parkinson, esta sección contiene 
información para cuidadores de respaldo o secundarios, 
es decir, personas que viven en el mismo lugar que la 
persona con Parkinson, pero no son el cuidador primario.

EN ESTE CAPÍTULO
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Cuidado asistencial secundario

Si usted es cuidador secundario, su rol nunca será tan 
demandante como el del cuidador primario, quien puede 
ser un cónyuge/pareja, hermano, hijo adulto, otro familiar 
o amigo de la persona con Parkinson. Sin embargo, su 
rol conlleva gratificaciones y desafíos únicos. Ya sea que 
esté brindando apoyo a distancia o actúe como respaldo 
cuando el cuidador primario necesita tiempo libre, existen 
muchas maneras en las que puede apoyar tanto a la 
persona con EP como al cuidador primario. Las siguientes 
ideas deberán adaptarse a su familia y sus circunstancias 
financieras en particular.

Llame todas las semanas. 
Establezca un día y un horario, y haga la llamada religiosamente. Pregunte 
tanto por la persona con EP como por el cuidador. Asegúrese de incluir algunos 
temas no relacionados con el Parkinson o los cuidados para mantenerse 
conectado a diversos niveles. Considere instalar Skype, FaceTime u otro 
servicio de videollamada para poder verse en la llamada. Simplemente esté ahí 
para escuchar.

Averigüe si se necesita ayuda financiera. 
Muchas personas no pedirán ayuda monetaria, sin importar qué tan 
calamitosa sea la situación. Pregunte con discreción, pero de manera clara, 
si los gastos son un problema y luego ofrezca un plan que pueda funcionar 
para todos. Podría proporcionar un subsidio mensual regular, cubrir un 
gasto específico, tal como el suministro de medicamentos para un mes 
(especialmente importante mientras exista la brecha de cobertura de 
Medicare, o “hoyo de dona”) o pagar un servicio que alivie al cuidador de una o 
más tareas (p. ej., limpieza del hogar o servicios de jardinería).

Envíe un obsequio una vez al mes. 
Intente adaptar la sorpresa a la persona para que sea más especial. Podría ser 
un ramo de sus flores favoritas, una suscripción a una revista para un interés 
personal o una tarjeta de regalo para comprar algo únicamente para esa 
persona. Sea creativo. Nunca subestime el significado que puede tener una 
nota de agradecimiento escrita a mano para un cuidador cuyo trabajo pasa 
mayormente desapercibido.
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Visite a la persona con Parkinson. 
Reserve tiempo y fondos para visitas regulares. Busque la manera de trasladarse 
desde el aeropuerto por sus propios medios y reserve un habitación de hotel 
si no hay lugar en la casa. Su viaje no debería agregar una responsabilidad 
ni contribuir a la tensión del cuidador primario. Establezca como objetivo de 
su visita escuchar y brindar ayuda. Pasar tiempo con el cuidador y la persona 
con Parkinson le dará una idea de primera mano con respecto a los desafíos y 
problemas específicos, y le ayudará a pensar en cómo involucrarse. 

Intente programar al menos una de sus visitas cuando la persona con 
Parkinson tenga una cita con el neurólogo. Esto le permitirá comprender 
mejor el estado de salud de su ser querido, ver cómo el médico, el paciente y 
el cuidador interactúan, y agregar sus propios comentarios valiosos. Durante 
su visita, recuerde preguntar sobre la salud del cuidador. ¿Se están pasando 
por alto las revisiones médicas y los exámenes debido a las responsabilidad de 
cuidado? Considere la posibilidad de coordinar una visita para que el cuidador 
pueda programar citas con el médico, el dentista y el optometrista mientras 
usted se queda con la persona con Parkinson.

Bríndele un respiro al cuidador primario. 
Si no puede reemplazar personalmente al cuidador, busque otras opciones y 
ofrézcase a cubrir los costos si es posible. Tal vez existan servicios gratuitos 
o de bajo costo disponibles que el cuidador primario simplemente no haya 
tenido energías para buscar. Muchas de las personas que cuidan a alguien con 
Parkinson expresan que su función comenzó mucho antes de lo que los demás 
percibieron durante la evolución de la enfermedad. Si su ser querido puede 
viajar, invítelo a que lo visite. Esto le permite a la persona con Parkinson recibir 
toda su atención y disfrutar de un cambio de ambiente mientras el cuidador 
primario goza de un bienvenido descanso en un entorno conocido.

Apoye las decisiones del equipo de atención médica y el cuidador primario. 
Exprese su apoyo en forma verbal a su ser querido con respecto a las 
recomendaciones de cuidado y seguridad del equipo de atención médica, tales 
como utilizar un andador, no conducir, aceptar ayuda adicional con el cuidado 
personal o el uso de un brazalete de identificación médica. Asimismo, cuando 
llegue el momento, respalde la difícil decisión de ubicar a su ser querido en 
una institución de cuidados. Respete el hecho de que usted no es la persona 
que brinda cuidados cotidianos. Es posible que no reconozca completamente 
cómo han aumentado las responsabilidades de cuidado. Es un error permitir 
que las preocupaciones por el flujo de efectivo, la rivalidad entre hermanos o 
la herencia menguante interfieran en lo que respecta a hacer lo mejor por las 
personas cuyas vidas se ven más afectadas.
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Lo que no se debe hacer
Podría sentir que necesita permiso para ayudar, 
que el cuidador primario no es capaz de delegar 
responsabilidades o no está dispuesto a hacerlo.  
Esto puede ser frustrante y conmovedor. Utilice las 
estrategias de las páginas anteriores para brindar 
 apoyo a distancia y evite estos errores frecuentes:

No comprender la gravedad de los síntomas cotidianos. 
Muchos cuidadores dicen que la persona con Parkinson está en su mejor estado 
al momento de una cita con el médico o al recibir visitas. Lo que usted ve 
cuando realiza una visita puede ser bastante diferente de la realidad cotidiana. 
Hay investigaciones que demuestran que las personas que cuidan de alguien 
con Parkinson brindan un promedio de 14 horas de cuidados diariamente y 
tienen mayores niveles de tensión física y emocional que las personas que 
cuidan de alguien con enfermedad de Alzheimer.

Ofrecer consejos no solicitados en forma excesiva. 
Los amigos y familiares que no brindan cuidados cotidianos a menudo tienen 
la valiosa capacidad de “ver el bosque en lugar de los árboles”. Sin embargo, 
esta sabiduría objetiva se debe expresar con gran cuidado y sin críticas a los 
familiares que viven cerca y asumen la mayor responsabilidad por el cuidado.

No respetar la relación histórica del cuidador y la persona con Parkinson. 
En la mayoría de los casos, el cuidador y la persona con Parkinson habrán 
tenido una relación prolongada e íntima entre sí. Una esposa cuidadora le dijo 
a su hija: “Mi relación con tu padre puede ser disfuncional, pero es NUESTRA 
relación disfuncional”. Intentar realizar cambios fundamentales en una relación 
de muchos años puede generar frustración y herir los sentimientos de todos  
los involucrados.

cuiidio d iisdncid
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SUGERENCIAS DE COMUNICACIÓN

» Al hablar con el cuidador o la persona con Parkinson, siempre escuche lo que 
le está diciendo en lugar de pensar en lo que dirá usted a continuación.

» Tenga especial cuidado al enviar correos electrónicos o mensajes de texto. 
Sin el beneficio del contacto visual y el lenguaje corporal, los mensajes se 
pueden malinterpretar y es posible herir sentimientos.

» No espere que nadie del equipo de atención médica de su ser querido 
hable con usted a menos que la persona con Parkinson haya firmado una 
autorización en la que otorgue su permiso.

» Recuerde preguntarle al cuidador primario qué le resultaría útil. Puede ser 
que pagar las facturas y equilibrar la chequera sea más importante que un 
servicio de limpieza.

» No todos los problemas pueden resolverse. A veces, el cuidador necesita que 
lo escuchen de manera paciente y comprensiva, en lugar de que le brinden 
una solución rápida.

Se siente culpa al estar alejado de tu  
ser querido. El cuidador primario está 
en el hogar y tú no estás. Quieres a la 
persona tanto como el cuidador, pero  
por algún motivo no puedes estar allí 
todos los días. Eso conlleva tristeza, 
porque quieres estar allí. 

– KAREN; CUIDABA A SU PADRE, JOSEPH
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Cuidado asistencial primario a distancia

Muchos cuidadores primarios a distancia tienen esta 
relación porque sus seres queridos no desean abandonar su 
hogar o entorno. Esto es comprensible. Pero el Parkinson 
es una enfermedad progresiva y degenerativa. En algún 
momento, es posible que su ser querido necesite atención 
domiciliaria o reubicación en un hogar de vida asistida o 
centro de enfermería especializada. 
A menos que pueda hacer visitas frecuentes, cuente con amigos u otros 
familiares que puedan visitar a menudo y mantenerlo informado, o bien 
tenga el dinero para contratar un administrador de cuidados geriátricos, es 
posible que deba hacer que la persona con Parkinson se mude cerca de usted 
para garantizar que reciba atención sistemática y adecuada. Dado que los 
viajes pueden volverse más difíciles a medida que la enfermedad progresa, la 
mudanza se debe discutir cuanto antes.

Si la persona vive sola, considere la posibilidad de hacer llamadas diarias 
para verificar su bienestar, o pedirle a un vecino que lo visite para ver cómo 
está. La llamada debe programarse para un horario específico todos los días, 
cuando sea más probable que la persona esté en su hogar. Si hay un vecino 
dispuesto a ayudar, puede alternar llamadas y visitas. Le recomendamos 
considerar un sistema de alerta de emergencia, especialmente porque las 
caídas son muy comunes a medida que el Parkinson avanza.

Infórmese
Aprenda todo sobre el Parkinson, lo que incluye los síntomas motores y no 
motores, los fármacos utilizados para tratar la enfermedad y otras formas 
de tratamiento disponibles. Debe conocer bien las necesidades y el estado 
funcional de la persona con Parkinson. Le recomendamos contratar un 
administrador de cuidados geriátricos para realizar una evaluación funcional 
cada seis meses. Estas evaluaciones determinan qué tan bien un individuo 
puede realizar actividades de la vida cotidiana, como bañarse y vestirse, 
y actividades decisivas de la vida cotidiana como tomar medicamentos 
adecuadamente y preparar las comidas. 

Infórmese sobre la salud general de su ser querido y todos los 
medicamentos que tomad, lo que incluye las dosis, la posología y los posibles 
efectos secundarios. Conserve una lista de los médicos, especialistas, 
farmacéuticos, proveedores de cuidados y vecinos de su ser querido, junto 
con información de contacto. Conserve todos los documentos financieros y 
legales en un lugar al que se pueda acceder fácilmente y asegúrese de que las 
facturas se paguen a tiempo. La enfermedad de Parkinson y algunos de los 
medicamentos utilizados para tratarla pueden generar conductas compulsivas. 
Intente encontrar una forma discreta de controlar las actividades de juego, así 
como también los excesos en el consumo de alimentos o los gastos.

cuiidio d iisdncid
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Manténgase en contacto
Si por algún motivo no puede hacer que su ser querido se mude cerca de donde 
usted vive, comuníquese regularmente con la persona con Parkinson y con 
sus proveedores de cuidados locales, ya sea que esto haga referencia a un 
ayudante que brinde cuidados domiciliarios o al personal de una institución de 
cuidados. Si las necesidades de su ser querido cambian, usted debe saber qué 
significará eso para él/ella (más cuidados domiciliarios especializados, visitas a 
un especialista médico diferente, más recetas, nuevos regímenes alimentarios), 
así como también lo que significará para usted (más visitas, costos de atención 
más elevados, etc.). Puede ayudar a evaluar las necesidades cambiantes 
durante cada visita.

Trabaje con un administrador de cuidados geriátricos
Un administrador de cuidados geriátricos puede brindar diversos servicios 
útiles a cambio del pago de honorarios. Estos servicios incluyen revisiones 
médicas regulares, comunicación constante con los familiares, organización de 
servicios financieros, legales y médicos, proveedores de cuidados domiciliarios 
y traslados. Los honorarios dependen de los servicios que sean necesarios. 
Debe entrevistar personalmente al posible administrador de cuidados, 
preferentemente durante una de sus visitas, antes de contratar sus servicios.

La Aging Life Care Association ofrece la designación de “Administrador de 
cuidados geriátricos certificado” a las personas certificadas por uno de tres 
organismos de certificación que cumplen con los requisitos de formación y 
experiencia laboral de la Asociación. Asegúrese de obtener una constancia de 
certificación antes de contratar a alguien.

Sea amable con usted mismo
Brindar cuidados a distancia puede ser emocionalmente arduo; por eso, 
asegúrese de contar con sistema de apoyo. 

Visite la sección “Caring for You” (Cuídese) en Parkinson.org/Caregivers para 
encontrar sugerencias y herramientas para cuidarse a usted mismo.
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SUGERENCIAS DE COMUNICACIÓN

» Asegúrese de que la persona con Parkinson haya firmado los formularios 
necesarios con todo el personal médico que le brinda atención.

» Incluya otros temas en la conversación  con su ser querido, de modo que 
cada llamada no gire siempre en torno la enfermedad de Parkinson.

» Recuerde demostrar agradecimiento a menudo a todas las personas 
implicadas en el cuidado de la persona con Parkinson: vecinos, voluntarios, 
amigos y personal pago.

» Si hacer que su ser querido se mude más cerca de usted es un objetivo 
eventual, comience a hablar al respecto tempranamente y con delicadeza. 
Siempre es preferible llegar a un acuerdo mutuo que imponer su voluntad.

» Intente ofrecer soluciones de cuidado que brinden la mayor autonomía 
posible. Recuerde que un adulto mentalmente competente tiene derecho  
a tomar sus propias decisiones, siempre y cuando estas no pongan  
a los demás en riesgo. Esta capacidad de tomar decisiones conlleva  
la responsabilidad por las consecuencias de dichas decisiones.

cuiidio d iisdncid
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Cómo obtener ayuda externa 
En demasiados casos, los cuidados a largo plazo se  
brindan sin el conocimiento ni el respaldo adecuados. 
No deje que esto le suceda a usted. Comience a sumar 
recursos externos a los cuidados en forma temprana.  
Esto facilita la incorporación de otros recursos de  
cuidado a medida que la enfermedad progresa. Esta 
sección lo ayudará a decidir cuándo es momento de 
obtener ayuda, dónde encontrar ayuda adicional, cómo 
utilizar cuidadores pagos y cuándo pensar en la posibilidad 
de mudar a la persona con Parkinson de su hogar.

EN ESTE CAPÍTULO
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Se ha dicho que el Parkinson es una enfermedad 
familiar; es decir, cuando a alguien se le diagnostica esta 
enfermedad, toda la familia se ve afectada. Por suerte, 
desde el principio ha habido diversas personas implicadas 
en satisfacer las necesidades de la persona con Parkinson: 
necesidades de socialización, apoyo emocional, educación, 
amor y más. Ninguna persona puede satisfacer todas las 
necesidades de un individuo y, a medida que el Parkinson 
progresa, esto se vuelve cada vez más cierto. 
A medida que las necesidades de su ser querido cambien, usted debe 
reevaluar continuamente su necesidad de contar con ayuda. Al principio, 
quizás simplemente necesite a alguien que lo ayude a hacer las compras 
de vez en cuando. A medida que la enfermedad avanza, sus necesidades 
podrían evolucionar para incluir un servicio de asistencia ambulatoria o un 
ayudante que brinde cuidados domiciliarios durante algunas horas a la vez. 
Eventualmente, podría ser necesario contar con atención domiciliaria de 
tiempo completo o un centro de enfermería especializada.

Una de las primeras formas de aliviar parte del estrés de cuidar a alguien 
con Parkinson es sumar a otras personas a la provisión de cuidados. Aproveche 
su red de amigos y familia. La mayoría de las personas se sienten bien cuando 
pueden ayudar a alguien. Cuando alguien le pregunte cómo puede ayudar, 
tenga una lista de ideas para sugerir. Incluso la ayuda ocasional facilita 
la tarea de brindar cuidados. Consulte la hoja de trabajo “Cómo agregar 
familiares, amigos y voluntarios a los cuidados” en la página 106 para obtener 
ideas sobre cómo hacerlo.

El mejor momento para investigar las opciones de atención domiciliaria, 
así como también los programas ambulatorios para adultos y otros servicios, 
es ANTES de que se necesiten esas opciones. Esto facilitará su vida si estas 
transiciones se vuelven necesarias en el futuro.

¿Cuándo es momento de pedir 
ayuda?

desarrolle un plan de emergencia
Si usted es el cuidador primario, es importante que cuente con un plan 
de emergencia para el cuidado de su ser querido en caso de que usted 
se enferme o esté temporalmente incapacitado. Conocer los recursos 
externos es vital para crear su plan. Saber qué pasará si algo le sucede a 
usted también le brinda seguridad a la persona con Parkinson.

cómo obtEnEr dyuid ExtErnd
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Sea realista
Muchas personas prometen cuidar siempre a su ser querido ellas mismas, en 
su hogar. Estas promesas, generalmente, se piden y se hacen incluso antes 
de que la persona desarrolle problemas de salud. Si le piden que haga esta 
promesa, afirme su compromiso y apoyo con respecto al deseo de la persona 
de permanecer en su hogar, siempre que sea seguro y factible hacerlo. 

Si ya ha hecho esta promesa, es posible que no haya comprendido todas 
las responsabilidades que implica brindar cuidados. Por ejemplo, en la fase 
tardía del Parkinson, muchas personas no pueden ayudar con sus propios 
movimientos o actividades de la vida cotidiana, y las caídas pueden volverse 
más graves y frecuentes. Esto significa levantar mucho peso en forma habitual. 

Podría sentirse un traidor si tiene que romper su promesa porque no tiene la 
fuerza física o la vitalidad —o las habilidades técnicas— para brindar el tipo de 
cuidados que la persona con Parkinson necesita. Es mejor discutir, antes de que 
la necesidad surja, las situaciones que podrían presentarse que no le permitirán 
cumplir con su promesa. Además, hable sobre las diversas alternativas de 
cuidado que pueden ser necesarias y aliente a la persona con Parkinson a 
decirle cuáles son los escenarios más aceptables.

A veces, las personas con Parkinson se oponen a recibir ayuda de alguien 
que no sea el cuidador primario. O bien, si se consigue ayuda externa, la 
persona con Parkinson insiste en que el cuidador primario permanezca en el 
hogar. Esto es poco realista y poco seguro, tanto para usted como para su ser 
querido. Tenga una conversación franca con la persona con Parkinson acerca 
de lo que sucederá con ella si algo le pasa a usted. Puede resultar más sencillo 
a corto plazo soportar pacientemente estas demandas en lugar de enfrentar 
discusiones y arranques de mal comportamiento. Sin embargo, con decisión 
y exposición continuada a los cuidados externos, la persona con Parkinson 
eventualmente se dejará convencer. 

En definitiva, cuando se vuelve demasiado difícil equilibrar 
su vida propia con sus responsabilidades como cuidador, 
cuando la seguridad de quien recibe los cuidados está en 
cuestión o cuando la carga física es más de lo que usted 
puede soportar, es hora de conseguir ayuda externa.
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Dónde conseguir ayuda
Conseguir ayuda externa no necesariamente significa 
contratar servicios a través de una agencia de cuidados 
domiciliarios o un cuidador domiciliario privado. 

Quién puede ayudar
programa nacional de apoyo a familiares cuidadores (nfcsp)
Creado en el año 2000, este programa brinda subvenciones a estados y 
territorios, según su porcentaje de población de 70 años o más, para financiar 
una variedad de recursos de apoyo que ayuden a familiares cuidadores y 
cuidadores informales a cuidar de sus seres queridos en el hogar durante el 
mayor tiempo posible. Quien recibe los cuidados debe tener 60 años o más.

Los servicios incluyen los siguientes: 
• Información para los cuidadores sobre los servicios disponibles
• Asistencia a los cuidadores para obtener acceso a los servicios
• Asesoramiento individual, organización de grupos de apoyo y capacitación 

para cuidadores 
• Atención de relevo 
• Servicios complementarios, en forma limitada

Para acceder a este programa, así como también a otros programas estatales, 
comuníquese con su Agencia del Área sobre el Envejecimiento (Area Agency 
on Aging, AAA). Su AAA local también puede brindar información sobre 
asistencia ambulatoria para adultos, administración de casos, modificación de 
la vivienda, servicios de cuidados domiciliarios y mucho más. Le indicarán si los 
servicios son gratuitos o están disponibles conforme a una escala de tarifas 
variables. Para buscar su AAA local:

Servicio de buscador de cuidado para adultos mayores 
www.eldercare.gov 
1-800-677-1116

servicios de cuidadores de la administración de veteranos
1-855-260-3274 (de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del Este)
Comuníquese con la Administración de Veteranos (Veterans Administration, 
VA) para obtener información sobre la asistencia que podría estar disponible 
para los veteranos y sus cónyuges o viudos/as. El centro de atención telefónica 
cuenta con trabajadores sociales autorizados que pueden explicar los servicios 
disponibles, brindarle información de contacto para acceder a esos servicios 
y proporcionar apoyo emocional. La mayoría de los servicios se basan en los 
ingresos o los activos, y conseguir aprobación puede tardar desde seis meses 
hasta un año. El pago es retroactivo a la fecha de la solicitud.

cómo obtEnEr dyuid ExtErnd
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voluntarios 
La Red Nacional de Cuidadores Voluntarios (National Volunteer Caregiving 
Network) (anteriormente Faith in Action) existe para compartir conocimiento, 
experiencias e ideas que ayudan a fortalecer y apoyar a cientos de programas 
de cuidadores voluntarios locales en todo Estados Unidos y a fomentar la 
creación de nuevos programas interreligiosos de cuidadores voluntarios. Su 
sitio web (www.nvcnetwork.org) le permite buscar por estado para determinar 
qué programas de cuidadores voluntarios están disponibles cerca de usted. Si 
no tiene acceso a internet, llame a la oficina nacional para obtener ayuda para 
encontrar el programa más cercano: 512-582-2197. Los programas individuales 
le explicarán qué servicios ofrecen y las limitaciones de dichos servicios.

También debería comprobar si en su ciudad hay una agencia de voluntarios. 
La agencia hará las verificaciones de antecedentes y se encargará de la 
capacitación antes de asignar voluntarios. Muchos estudiantes universitarios 
e incluso de escuela secundaria participan en organizaciones de servicio a 
la comunidad. A los grupos religiosos de jóvenes, los profesionales jóvenes 
y las personas jubiladas también les gusta brindar servicio voluntario en la 
comunidad. Según el nivel de comodidad de los voluntarios y el suyo, estos 
voluntarios podrían ayudar con diversas tareas, desde hacer las compras hasta 
tareas de limpieza ligera o cuidados básicos. 

proveedores de cuidados domiciliarios
Las agencias de atención médica domiciliaria pueden estar asociadas a 
hospitales y enfocarse en los aspectos médicos de los cuidados. Los servicios 
de estas agencias generalmente están limitados por el seguro o por Medicare a 
una cierta cantidad de visitas. 

Las agencias de cuidado domiciliario brindan servicios no médicos, lo que 
incluye cuidado personal, limpieza, compañía y supervisión. Sus servicios 
pueden ser a corto o largo plazo. A menos que cuente con una póliza de seguro 
de atención a largo plazo que cubra la atención domiciliaria o ciertos beneficios 
brindados por la VA, usted pagará el costo de estos servicios.

sucursal local de la parkinson’s foundation
Algunas sucursales de la Parkinson’s Foundation ofrecen subvenciones para 
cuidado de relevo. Todas podrán derivarlo a los proveedores de servicios en 
su área. Visite Parkinson.org/Search o llame a nuestra línea de ayuda al 
1-800-4PD-INFO (473-4636) para determinar si hay una sucursal cerca de usted.
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Plan de acción para la contratación 
de cuidadores a domicilio 
Antes que nada, usted necesita a alguien que sea capaz 
de realizar todas las tareas de cuidado que necesitan 
realizarse. También necesita a alguien que pueda establecer 
una relación de trabajo cómoda tanto con usted como 
con la persona con Parkinson. Tómese su tiempo y elija 
cuidadosamente. 
» Defina las necesidades de cuidados de su ser querido y las suyas propias. 

¿Necesita ayuda con el baño y atención de relevo un par de veces por semana? 
¿Necesita alguien disponible ocho horas todas las noches para ayudar a la 
persona con Parkinson a ir al baño y supervisarla de modo que usted pueda 
dormir ininterrumpidamente?

» Elabore una descripción del puesto. Incluya una lista de tareas domésticas, 
tareas de cuidado personal y actividades recreativas que se esperará que 
realice el trabajador de atención domiciliaria. Una descripción del puesto 
bien elaborada lo ayudará a usted o a una agencia a asegurarse de que se 
contrate al trabajador adecuado. También puede utilizarse como base para 
evaluar al trabajador y, si es necesario, poner fin al empleo.

» Averigüe cuestiones legales, financieras e impositivas. Consulte con su agente 
de seguros para determinar si su póliza de seguro de vivienda cubre daños  
a la propiedad, robo y lesiones personales para un empleado u otra persona 
que trabaje en la vivienda. ¿Su seguro para automóviles cubre a un trabajador 
de atención domiciliaria que conduce un automóvil familiar? De ser así,  
¿hay excepciones? Lea “Cómo decidir si contratar por medio de una agencia 
o en forma privada” en la página 92 para obtener información más detallada 
sobre asuntos legales e impositivos.

» Seleccione y entreviste a los candidatos. Si está contratando en forma 
privada, le recomendamos primero entrevistar a los aspirantes por teléfono y 
luego concertar entrevistas en persona con los más prometedores. Tenga lista 
una descripción de puesto para entregarles y una lista formal de preguntas. 
Recuerde incluir preferencias individuales o conductas que pudieran impedir 
determinados trabajos, tales como “en esta casa se puede fumar”, “mi ser 
querido no aceptará cuidado personal de un hombre/una mujer”, “la persona 
con Parkinson a menudo maldice”, etc. Si está contratando a través de una 
agencia, solo se le puede presentar un aspirante a la vez. Se presume que la 
agencia ha utilizado la información que usted proporcionó en su entrevista 
de planificación de cuidados para escoger a los mejores aspirantes para 
satisfacer sus necesidades. Si verdaderamente considera que esa persona no 
encajará en su hogar, infórmeselo a la agencia y pida que envíen a alguien más.

cómo obtEnEr dyuid ExtErnd
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» Verifique las referencias y los antecedentes. Ya sea que contrate a una 
agencia para que le proporcione un trabajador de atención domiciliaria 
o que contrate en forma privada, es vital que solicite al menos dos 
referencias. ¡Verifíquelas! La agencia debería haber hecho una verificación de 
antecedentes penales de sus empleados, pero si contrata en forma privada 
deberá realizarla usted.

» Firme un contrato o acuerdo de proveedor de cuidados. Si utiliza una agencia, 
le proporcionarán un contrato en el que se especifican qué servicios se 
han contratado, qué tarifa se cobrará, cargos por servicios adicionales e 
información de facturación y pago. Si contrata en forma privada, debe tener 
un acuerdo por escrito en el que se indiquen específicamente los términos  
del empleo, lo que incluye el salario, los días y el horario de trabajo, los 
beneficios (p. ej., vacaciones pagas, provisión de comidas, etc.), las reglas  
de trabajo y notificación requerida por cualquiera de las partes para poner  
fin al empleo. Ambas partes del contrato o acuerdo deben recibir una copia  
para sus registros.

» Si decide contratar a alguien en forma privada, puede colocar un aviso en 
el periódico local o realizar búsquedas en línea. Existen muchos sitios web 
que se especializan en brindar servicios de cuidado, desde acompañantes 
terapéuticos hasta cuidado personal y cuidados las 24 horas del día. También 
podría buscar una agencia de colocaciones. Estas compañías cobran 
una tarifa única de búsqueda para colocar un cuidador en un hogar. Los 
cuidadores a menudo son de otros países y pueden tener un dominio limitado 
del inglés. Cualquiera sea la opción que elija, debe asegurarse de que la 
persona pueda trabajar legalmente en EE. UU.

Las hojas de trabajo “Preguntas para un posible cuidador particular pago” y 
“Preguntas para un posible cuidador de agencia pago” en las páginas 110 y 112 
pueden ayudarlo a seleccionar ya sea una agencia o persona.
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Decidir utilizar una agencia o contratar cuidados 
domiciliarios en forma privada tiene sus ventajas y 
desventajas. Estos son los aspectos principales que debe 
tener en cuenta.
administración
Contratar en forma privada implica colocar anuncios, seleccionar a los 
aspirantes, hacer verificaciones de antecedentes, comprobar que la persona 
sea elegible para trabajar en EE. UU., elaborar la nómina, lo que incluye 
llenar formularios y pagar impuestos a intervalos regulares durante el año, 
supervisar, evaluar y, si es necesario, despedir al trabajador.

respaldo
Si el trabajador se enferma o tiene una emergencia familiar, ¿quién brindará 
servicio? Las agencias usualmente pueden proporcionar otro trabajador 
relativamente rápido. Esto quizás no sea el caso cuando usted contrata en 
forma privada.

fianza de garantÍa
Se trata de una póliza de seguro que protege tanto al empleado como al 
empleador contra pérdidas financieras. Las agencias usualmente establecen 
una fianza de garantía para sus empleados. ¿Debería establecer una fianza 
de garantía para un trabajador contratado en forma privada? Consulte a su 
agente de seguros para averiguar qué implica.

costo 
En la mayoría de los casos, contratar en forma privada costará menos que 
contratar a través de una agencia.

regularidad 
Es posible que una agencia no pueda proporcionar a la misma persona todo  
el tiempo. Quizás termine teniendo que capacitar a varios trabajadores.

¿sabÍa usted? 
De acuerdo con la investigación realizada en el marco del Proyecto de  
resultados del Parkinson, el mayor estudio clínico jamás realizado sobre  
el Parkinson, las mujeres con Parkinson reciben menos ayuda informal  
por parte de sus cónyuges y otros familiares, y tienen el doble de  
probabilidades que los hombres de tener un cuidador pago.

Cómo decidir si contratar por medio 
de una agencia o en forma privada

cómo obtEnEr dyuid ExtErnd



CONDICIÓN DE CONTRATISTA INDEPENDIENTE
Los contratistas independientes son responsables de informar sus ingresos 
y pagar sus propios impuestos de seguridad social y Medicare. Algunos 
cuidadores y trabajadores quieren aducir esta condición para evitar el 
papeleo y/o el pago de impuestos. Este a menudo es el caso si usted 
contrata a través de una agencia de colocaciones que utiliza trabajadores 
extranjeros. El Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, 
IRS) tiene requisitos estrictos para las personas que operan como 
contratistas independientes. La regla del IRS es “Cualquier persona que 
preste servicios es un empleado si usted (el empleador) puede controlar 
qué se hará y cómo se hará; lo que importa es que usted tiene el derecho 
legal de controlar el método y el resultado de los servicios”.  
 Contratar a alguien como contratista independiente podría afectar 
su capacidad de deducir gastos de atención domiciliaria como parte de 
sus deducciones de gastos médicos y también podría afectar el pago 
de una póliza de seguro de atención a largo plazo que cubra la atención 
domiciliaria. Debe consultar a su preparador de impuestos y su agente 
de seguros a largo plazo antes de contratar a alguien con condición de 
contratista independiente.
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Preparación de cuidadores pagos
Dejar el cuidado de su ser querido en manos de otra 
persona no es fácil. Pero si contrata a la persona correcta 
y la familiariza con las necesidades particulares de su ser 
querido, puede ser una ayuda invaluable.
Es importante que las personas o la agencia que usted contrate comprendan 
el Parkinson, de modo que puedan entender y relacionarse con su ser querido 
de mejor manera. Incluso los profesionales experimentados podrían carecer de 
conocimientos sobre la enfermedad de Parkinson. Puede proporcionarle a la 
agencia o al trabajador el libro gratuito What You and Your Family Should Know 
(Lo que usted y su familia deben saber). La hoja de trabajo “Cómo orientar a un 
nuevo cuidador domiciliario” en la página 108 le brindará más información para 
asegurarse de que usted y el trabajador empiecen bien.

Conocimiento de la persona con Parkinson
Una vez que conocen la enfermedad, los cuidadores pagos deben conocer a la 
persona. Para brindar la mejor atención posible a la persona con Parkinson, es 
útil que los trabajadores de atención domiciliaria comprendan la historia de la 
persona, su personalidad y preferencias, así como también la situación familiar. 
Explique o proporcione un documento por escrito con información sobre su ser 
querido: infancia, ocupación, historias familiares, pasatiempos favoritos, cosas 
que le gustan, cosas que le disgustan y rutinas diarias. Incluya información sobre 
familiares o amigos que participen en el cuidado de la persona con Parkinson.

Elabore un plan de cuidados
Teniendo estos conocimientos, usted, la persona con Parkinson y el trabajador 
de atención domiciliaria deben colaborar para desarrollar un plan de cuidados 
y una lista de verificación. Es importante identificar y analizar las necesidades 
de atención y apoyo de la persona con Parkinson. Estas necesidades, y los pasos 
que se seguirán para abordarlas, deben establecerse por escrito de una manera 
que sea fácil de comprender por todos los que brindan cuidados y asistencia 
diariamente. Este documento (conocido como plan de cuidados) puede ayudar a 
asegurar que se sigan todos los pasos necesarios para brindar la mejor atención 
posible en forma continua.

Manténgase en contacto
Si no está viviendo en el hogar con quien recibe los cuidados, la comunicación es 
clave para una mejor atención. Asegúrese de conversar periódicamente con los 
trabajadores de atención domiciliaria, en especial a medida que las necesidades 
de su ser querido cambien a lo largo del tiempo. El plan de cuidados deberá 
actualizarse para reflejar la progresión de la enfermedad de Parkinson, por lo que 
ese es un buen momento para evaluar la relación con el cuidador. Exprese sus 
inquietudes con respecto a la calidad de la atención proporcionada. Manténgase 
calmo y respetuoso durante la conversación, pero realice un seguimiento para 
asegurarse de que se aborden los problemas.

cómo obtEnEr dyuid ExtErnd
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SUGERENCIAS DE COMUNICACIÓN

» Las frases cortas que emplean vocabulario cotidiano conducen a una  
mejor comprensión.

» Al corregir a un trabajador, enfoque la discusión en el trabajo. Haga hincapié 
en las acciones y el comportamiento, no en la persona ni la personalidad. 

» Evite declaraciones que incluyan “usted” y las palabras “siempre” y “nunca”. 
Decirle a alguien “usted siempre” o “usted nunca” es iniciar una disputa.

» Elogie al trabajador con frecuencia usando palabras significativas y 
específicas. Incluya detalles de lo que se hizo y por qué usted lo valoró.

» Pídale al trabajador que le haga comentarios en forma regular. Pregunte 
acerca de cómo está yendo el trabajo, las inquietudes que pueda tener, 
sugerencias para mejorar la atención y de qué manera puede ser útil  
usted. Recuerde escuchar las respuestas antes de formular su contestación.  
Si escucha algo que le molesta, pida tiempo para pensar al respecto antes  
de responder, pero asegúrese de hacerlo.

Conozca los roles
Los cuidadores pagos se contratan para mantener a la persona con Parkinson 
segura y cuidar su bienestar. El cuidador y quien recibe los cuidados podrían  
crear un vínculo a lo largo del tiempo, pero es importante que los cuidadores 
pagos mantengan los límites profesionales. No deben involucrarse en 
conversaciones familiares o financieras ni en la toma de decisiones. Si bien su  
rol como cuidador familiar es emotivo y complejo, recuerde que sin importar 
cuán amable sea el trabajador de atención domiciliaria o cuán bien le caiga a 
usted o la persona con Parkinson, es un trabajo.

Tuve que capacitar a cada uno de los 
ayudantes que venían para quedarse durante 
toda la noche. Tuve que hablar con ellos acerca 
de la personalidad de Roger, mostrarles dónde 
estaban las cosas y cómo se traslada él, y qué 
los ayudaría a trasladarlo, simplemente mucha 
logística y pequeñas cosas sobre él. 

– LENNORE; CUIDABA A SU ESPOSO, ROGER
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momento de dedicación 

Haga una cita 
con amigos o 
familiares.
Pasar tiempo con las personas 
que aman brinda estímulo y les 
proporciona apoyo a usted y a  
la persona con Parkinson.
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¿Qué es la atención de relevo? 
“Relevo” significa un período corto de alivio. “Atención de relevo” hace 
referencia a la atención temporal a corto plazo proporcionada a su ser querido, 
para que usted pueda tomarse un descanso de la rutina diaria de los cuidados.

Brindar cuidados es un trabajo arduo con horarios extensos. Para mantener 
su salud física y emocional y brindar la mejor atención a la persona con 
Parkinson, es esencial el relevo, que a menudo se denomina “un obsequio de 
tiempo”. La atención de relevo permite a las familias tomarse un tiempo libre 
por algunas horas o incluso varios días. 

¿Quién brinda la atención de relevo y qué tipos de servicios se proporcionan?

ACUERDOS PERSONALES INFORMALES
Prepare y capacite a dos amigos o familiares para reemplazarlo. Debe contar 
con más de una opción en caso de que alguien no esté disponible. 

SERVICIOS FORMALES
Las dos categorías principales de relevo incluyen servicios domiciliarios y servicios 
fuera del hogar. Según el proveedor, las necesidades de la familia y los fondos 
disponibles, los siguientes son servicios típicos proporcionados en cada categoría:

RELEVO DOMICILIARIO
En el caso de los servicios brindados en el hogar, un empleado capacitado, 
autorizado, asegurado y con caución de una agencia estatal o privada 
viene a su hogar. Los servicios generalmente están disponibles las 24 horas 
del día, los 365 días del año. La atención domiciliaria se refiere a cuidado 
personal con actividades de la vida cotidiana, como bañarse, acicalarse y 
vestirse. Los proveedores de cuidados domiciliarios también se denominan 
acompañantes, ayudantes personales o cuidadores personales. Trabajan ya 
sea por su cuenta mismos en forma privada o para una agencia que asume 
la responsabilidad de establecer honorarios, realizar asignaciones de cuidado, 
asegurar y establecer una caución para los cuidadores y capacitarlos. Los 
cuidadores domiciliarios pueden ser empleados para asistir con una tarea en 
particular (por ejemplo, asistencia para bañarse) o por bloques de tiempo 
(cuatro horas, ocho horas o incluso cama adentro).  
 En su mayor parte, el cuidado personal es un gasto privado. Ni Medicare 
ni los seguros médicos lo cubren. Sin embargo, puede estar cubierto por 
su póliza de seguro de atención a largo plazo. Muchos estados, a través de 
sus Agencias del Área sobre el Envejecimiento locales, ofrecen una cantidad 
limitada de horas de servicios de acompañantes a adultos mayores.

Atención de relevo

cómo obtEnEr dyuid ExtErnd
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RELEVO FUERA DEL HOGAR
Residencias familiares de asistencia: en este caso, el relevo es proporcionado 
en la casa de otra persona. Las residencias familiares y los proveedores 
de cuidados deben estar autorizados conforme a las reglamentaciones 
estatales a brindar alojamiento, comidas y servicios de cuidado personal a 
adultos mayores y otras personas.

Programas ambulatorios para adultos: estos programas (también conocidos 
como asistencia ambulatoria para adultos) son programas sociales y 
recreativos comunitarios de jornada completa que se brindan en un entorno 
grupal seguro. Dichos programas pueden implementarse en iglesias y 
sinagogas, centros comunitarios, distritos de parques, instituciones de atención 
médica u otras instituciones. La mayoría de los programas ofrecen algunos 
servicios relacionados con la salud, como recordatorios de medicamentos. Los 
programas ambulatorios para adultos también pueden incluir lo siguiente: 
 
 
 
 

Además de los beneficios a participantes, los programas ambulatorios para 
adultos permiten a los cuidadores ser relevados de las demandas cuidar a 
tiempo completo de alguien que necesita supervisión constante. Los servicios 
y los honorarios para los programas ambulatorios para adultos varían según 
el programa y el estado.

Instituciones de atención residencial: además de ser residencias 
permanentes, muchas instituciones de atención residencial a largo plazo 
tienen una cantidad específica de habitaciones reservadas para relevo a 
corto plazo.

• Traslado

• Comidas y refrigerios

•  Ayuda o supervisión para comer, 
caminar o ir al baño

• Ejercicio

• Socialización y apoyo de pares

• Servicios de trabajo social

• Enfermero en el lugar o de guardia

Mis amigos y mi familia me recuerdan que si no me cuido a mí misma, no 
podré cuidar a Irving. Él asiste a un centro ambulatorio para adultos una 
vez a la semana, y yo concurro a un grupo de apoyo para compañeros de 
cuidados dos veces al mes. Estas cosas verdaderamente te salvan la vida. 

– MARIE; CUIDA A IRVING
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¿De qué manera los cuidadores se benefician de los servicios de relevo?
Más allá del relevo directo, los beneficios de la atención de relevo también 
pueden incluir lo siguiente:

• Relajación: las familias pueden relajarse, obtener paz mental y renovar su 
humor y energía.

• Disfrute: las familias pueden disfrutar sus pasatiempos favoritos y dedicarse 
a nuevas actividades.

• Estabilidad: el relevo puede mejorar la capacidad de una familia de lidiar con 
las responsabilidades diarias y mantener la estabilidad durante las crisis.

• Preservación: el relevo ayuda a preservar la unidad familiar y alivia las 
presiones que podrían generar la institucionalización, el divorcio, el abandono 
y el abuso.

• Participación: las familias pueden participar en actividades comunitarias y 
estar menos aisladas.

• Tiempo libre: las familias pueden tomarse unas vacaciones necesarias, pasar 
tiempo juntas o pasar tiempo en solitario.

• Enriquecimiento: el relevo hace posible que los miembros de una familia 
establezcan identidades individuales y enriquezcan su propio crecimiento  
y desarrollo.

cómo obtEnEr dyuid ExtErnd
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¿Qué necesita saber al buscar servicios de relevo en su comunidad?
Estas son algunas preguntas que le recomendamos hacerse a usted mismo  
al considerar servicios de relevo:

• ¿Qué tipo de servicios necesito (a corto plazo o a largo plazo, o ambos)?  
¿Por qué?

• ¿Prefiero servicios en mi hogar o en un entorno externo?

• ¿La agencia brinda el tipo de servicios que necesito?

• ¿Cuál es el costo de los servicios? ¿Cómo se arregla el pago?  

• ¿Cuál es la capacitación y el nivel de experiencia de los proveedores 
de cuidados? ¿Necesitarán capacitación adicional para satisfacer las 
necesidades específicas de mi ser querido?

• ¿Cómo y por quién son supervisados los proveedores de cuidados? 

• ¿El programa conserva información actualizada sobre las necesidades 
médicas y de otro tipo de los clientes? ¿Existe un plan de cuidados  
por escrito?

• ¿Qué procedimientos tiene el programa para casos de emergencia? 

• ¿Pueden los miembros de la familia reunirse y entrevistarse con quienes 
cuidan a la persona con Parkinson?

• ¿Con cuánta antelación debo llamar para organizar los servicios?

• ¿Las familias están limitadas a una cierta cantidad de horas de servicio?

• ¿El programa ofrece traslados? 

Algunos cuidadores están tan absortos en 
lo que están haciendo por la persona que 
aman que se abandonan totalmente a sí 
mismos, y al hacerlo no son tan buenos 
cuidadores como podrían ser. 

– KAREN; CUIDABA A SU PADRE, JOSEPH



102

Las terapias de rehabilitación especializadas, lo que  
incluye fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del 
habla, pueden ayudar a una persona con Parkinson a 
mantener o reestabilizar su funcionamiento y ofrecen 
instrucciones de seguridad útiles para el cuidador. 
Estas terapias se brindan en diversos entornos: centros de tratamiento 
ambulatorio, su hogar, unidades de instituciones de rehabilitación para 
pacientes hospitalizados y centros ambulatorios. La terapia especializada 
es una orden prescrita por un médico. Tiene cobertura de Medicare y otras 
compañías de seguro médico siempre y cuando la persona ya no esté recibiendo 
terapias cubiertas por el seguro en más de un entorno al mismo tiempo.

rehabilitación para pacientes hospitalizados
Las grandes instituciones especializadas en rehabilitación ofrecen 
rehabilitación para pacientes hospitalizados, así como también otros niveles de 
tratamiento de rehabilitación. Para calificar para una unidad de rehabilitación 
para pacientes hospitalizados, la persona con Parkinson debe cumplir con 
criterios específicos relacionados con la capacidad de participar en diversas 
sesiones de terapia intensiva diaria y beneficiarse de ellas. 

terapia ambulatoria
La terapia ambulatoria se brinda en un entorno clínico comunitario, por lo que 
su ser querido debe ser capaz de salir de su casa para concurrir a la terapia. La 
persona con Parkinson recibe una sesión de fisioterapia, terapia ocupacional o 
del habla de una hora de duración. 

programas de rehabilitación ambulatorios
Además de la rehabilitación ambulatoria y para pacientes hospitalizados, algunas 
instituciones de rehabilitación ofrecen rehabilitación ambulatoria: un programa 
comunitario de tratamiento intenso, en lugar de concentrado, que se extiende 
durante todo el día y abarca todas las terapias especializadas de rehabilitación: 
fisioterapia, terapia ocupacional y del habla. Para calificar, la persona con 
Parkinson debe ser capaz de llevar a cabo tres horas de terapia en un día. 

terapia domiciliaria
Terapia domiciliaria hace referencia a la terapia especializada de rehabilitación 
ordenada por el médico (fisioterapia, terapia ocupacional o del habla) para 
pacientes que están confinados a su hogar y no pueden trasladarse a un 
entorno de terapia ambulatorio. Un enfermero autorizado abre y supervisa la 
atención de rehabilitación domiciliaria. Durante el tiempo en que el caso de 
rehabilitación domiciliaria esté abierto, su ser querido también será elegible 
para recibir un ayudante que lo asistirá para ir al baño. Sin embargo, el servicio 
de asistencia para ir al baño finaliza cuando termina la rehabilitación.

Rehabilitación y enfermedad  
de Parkinson

cómo obtEnEr dyuid ExtErnd
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Puede descargar más copias de cualquiera  
de estas hojas de trabajo desde:  
Parkinson.org/Worksheets
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Rutina cotidiana
Complete esta hoja de trabajo para que cualquier persona que 
lo reemplace como cuidador sepa cómo cuidar a la persona con 
Parkinson.

Usualmente se levanta a las:  

Usualmente se acuesta a las: 

Es muy importante que los medicamentos para el Parkinson se 
administren siempre a tiempo, de acuerdo con el cronograma.   
Consulte la hoja de trabajo Medicamentos para obtener más información. 

¿Tiene alguna alergia a alimentos o sustancias?

¿Existen restricciones alimenticias o se necesita alguna consistencia específica 
para los alimentos o las bebidas? ¿Alimentos favoritos o que no le gustan?

¿Se utiliza alguna adaptación especial para comer, vestirse o para 
cuidados personales?

Pasatiempos e intereses:

cómo obtEnEr dyuid ExtErnd
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¿Cuál es la rutina cotidiana típica? Incluya horario de las comidas, actividades, 
períodos de descanso, ejercicio, cuidados personales y otras actividades. 

Más información: 
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Cómo incorporar familiares, amigos 
y voluntarios a su cuidado asistencial 
Aproveche su red y la amabilidad de otras personas, pero esté atento a 
los posibles conflictos de horarios y limitaciones de tiempo. Considere 
tener varias opciones o un plan de respaldo en caso de que su asistente 
habitual no pueda ayudar. Sea sincero, abierto y específico con 
respecto a lo que necesita cuando solicita o acepta ayuda de quienes 
están cerca de usted. Incluso las familias más sanas pueden estresarse 
por los cuidados a largo plazo. Puede ayudar mantener a todos  
al tanto de las necesidades y el estado de su ser querido.

PERSONA A QUIEN PREGUNTAR     ACTIVIDAD     CONTACTO (TELÉFONO O CORREO ELECTRÓNICO) COMPROMISO DE TIEMPO

  EJEMPLO:   El hermano de Jack, Tom
     

Llevar a Jack a almorzar     tom@email.com             Una vez por semana, 90 minutos

  EJEMPLO:   Vecino Jim
     

Sacar la basura     555-1212             Una vez por semana, 10 minutos

  EJEMPLO:   Voluntaria Sally Smith
     

Relevo     sally@email.com             Una vez por semana, 2 horas

cómo obtEnEr dyuid ExtErnd
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PERSONA A QUIEN PREGUNTAR     ACTIVIDAD     CONTACTO (TELÉFONO O CORREO ELECTRÓNICO) COMPROMISO DE TIEMPO

  EJEMPLO:   El hermano de Jack, Tom
     

Llevar a Jack a almorzar     tom@email.com             Una vez por semana, 90 minutos

  EJEMPLO:   Vecino Jim
     

Sacar la basura     555-1212             Una vez por semana, 10 minutos

  EJEMPLO:   Voluntaria Sally Smith
     

Relevo     sally@email.com             Una vez por semana, 2 horas

Las diferentes personas tendrán habilidades y preferencias diferentes en 
relación con el modo de brindar ayuda. Ayudar no siempre implica cuidar 
de manera directa. Alguien que está dispuesto a cortar el césped todas 
las semanas libera tiempo o dinero para utilizar en otra cosa. 

Hacer una lista con la ayuda de los voluntarios le permitirá diversificar 
su sistema de apoyo, aunque esto también requerirá flexibilidad y 
coordinación de su parte. El cuadro a continuación puede ayudarle a 
decidir a quién pedir ayuda, qué tarea puede realizar esa persona y qué 
cantidad de tiempo estaría comprometido. 
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Cómo orientar a un nuevo  
cuidador domiciliario
Si nunca ha tenido personal pago en su casa, podría no saber cómo 
orientar y capacitar a alguien que contrata. En Home Health Aides, 
How to Manage the People Who Help You (Ayuda médica en el hogar: 
cómo gestionar a la gente que lo ayuda), Alfred DeGraff identifica 
cinco errores que pueden crear problemas entre usted y el trabajador:

• No dar instrucciones claras

•  Esperar que el trabajador asuma responsabilidades que no fueron 
acordadas o agregar tareas adicionales a último minuto

• No reconocer el trabajo bien realizado

•  Comparar a la persona de manera desfavorable con otros 
trabajadores

•  Ser demasiado crítico o demasiado pasivo al realizar comentarios

Al capacitar a un trabajador para realizar una tarea, utilice un proceso  
de cinco pasos:

1) Dígale al trabajador cómo realizar la tarea.

2) Muéstrele al trabajador cómo realizar la tarea.

3) Haga que el trabajador realice la tarea mientras usted lo observa.

4) Elogie el progreso.

5)  Brinde la oportunidad de realizar preguntas, y asegúrese de que el 
trabajador entienda sus respuestas.

Puede utilizar la lista de verificación a la derecha a modo de ayuda 
para brindar una buena orientación. Revise toda la información que se 
aparece en la lista con el nuevo trabajador. También recuerde mostrarle 
al trabajador la disposición de la casa, dónde se encuentran las cosas 
que necesitará para realizar el trabajo y cómo accionar los artefactos y 
dispositivos médicos.

cómo obtEnEr dyuid ExtErnd
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TAREA DE ORIENTACIÓN 

Demostración de cómo se deben realizar las tareas

Información sobre las rutinas del hogar

Revisión de los procedimientos de emergencia y con quién hay  
que comunicarse.

Información sobre las preferencias de cuidado del receptor  
(por ej., prefiere recibir un trato formal, “Sr. Smith”, no “cariño”).

Instrucciones claras sobre lo que no está permitido  
(por ej., recibir visitas, cambiar el termostato, fumar).

Un procedimiento claro para llevar un registro del dinero en efectivo 
que se entrega y gasta si el trabajador es responsable de realizar 
compras u otras actividades que requieren dinero en efectivo.

Cómo evitar o responder ante posibles problemas, tales como  
la deambulación.

Información sobre lo que la persona con enfermedad de Parkinson 
disfruta hacer y lo que puede hacer de manera independiente.

Consejos de cuidado peculiares de su ser querido: esto permite al 
trabajador crear una atmósfera placentera y evitar hacer algo molesto.

Notas:
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Preguntas para un posible 
cuidador particular pago 
Contratar a alguien para que cuide a su ser querido es una decisión que 
se debe tomar con especial consideración. Hay muchas preguntas que 
puede realizar para asegurarse de que la persona pueda satisfacer sus 
necesidades, así como preguntas para asegurarse de que la persona 
sea competente y cuente con la debida preparación, licencia y seguro.

¿Cuál es su nivel de educación y preparación?

SI ES UN PROVEEDOR CALIFICADO (ENFERMERO, FISIOTERAPEUTA, TERAPEUTA 
OCUPACIONAL, PATÓLOGO DEL LENGUAJE O EL HABLA, TRABAJADOR SOCIAL):  
¿Usted brinda tanto servicios médicos como no médicos?

 No    Sí  

¿En qué horario está disponible?

¿Cuenta con licencia/certificación de alguna agencia gubernamental para 
brindar atención domiciliaria?

 No    Sí  

¿Tiene seguro de responsabilidad civil?

 No    Sí  

¿Realizará una evaluación en el hogar antes de comenzar a brindar sus servicios?

 No    Sí  

¿Creará un plan de atención?

 No    Sí  

NOMBRE DEL POSIBLE CUIDADOR :

cómo obtEnEr dyuid ExtErnd
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¿Existe un proceso para actualizar los servicios provistos si nuestras 
necesidades cambian?

 No    Sí  

¿Puede detallar por escrito los servicios de atención que brindará y 
describir claramente todas las tarifas y honorarios?

 No    Sí  

¿Cuáles son sus honorarios?

¿Cuál es el calendario de facturación de los servicios?

¿Qué sucede si usted se enferma o no está disponible por algún otro 
motivo? ¿Cuáles son los arreglos alternativos?

¿Cómo documenta que los servicios fueron brindados?

¿Con qué rapidez puede comenzar a brindar los servicios?

¿Puede proporcionar una lista de referencias?

 No    Sí  
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Contratar a alguien para que cuide a su ser querido es una decisión 
que se debe tomar con especial consideración. Hay muchas 
preguntas que puede realizar para asegurarse de que la agencia 
pueda satisfacer sus necesidades, así como preguntas para 
asegurarse de que la agencia y sus empleados sean competentes y 
cuenten con la debida preparación, licencia y seguro.

Preguntas sobre los servicios provistos 
¿La agencia brinda tanto servicios médicos (tales como enfermería 
especializada, terapias de rehabilitación, etc.) como no médicos (tales 
como baños, cuidado de la incontinencia y asistencia con la movilidad)?
  No    Sí

¿Realizará una evaluación en el hogar antes de comenzar a brindar sus 
servicios?
 No    Sí  

¿Creará un plan de atención?   No    Sí  

¿Su agencia detalla por escrito los servicios de atención brindados y 
describe claramente todas las tarifas y honorarios?
 No    Sí  

¿Existe un proceso para actualizar los servicios provistos si nuestras 
necesidades cambian?
 No    Sí  

¿Puede su agencia brindar atención las 24 horas?   No    Sí  

¿Brinda su agencia servicios de transporte para los clientes?

 No    Sí  

¿Puede su agencia proporcionar sistemas de monitoreo de emergencia y 
otra tecnología de seguridad?
 No    Sí  

Preguntas para un posible 
cuidador de agencia pago

NOMBRE DEL POSIBLE CUIDADOR/AGENCIA :

cómo obtEnEr dyuid ExtErnd
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Preguntas sobre certificaciones y responsabilidad  

¿Cuáles son sus requisitos de educación y capacitación para los cuidadores?

¿Su agencia tiene licencia o está acreditada por alguna agencia gubernamental 
para brindar atención domiciliaria? ¿Su agencia está certificada por Medicare?

 No    Sí  

¿Tiene seguro de responsabilidad civil?

 No    Sí  

¿Están sus empleados asegurados por robo y lesiones del cliente o cuentan 
con una caución para ello? 

 No    Sí  

¿Realiza una verificación de antecedentes de sus empleados?

 No    Sí  

¿Puede su agencia proporcionar documentación en la que se expliquen  
los derechos del cliente, su código de ética, la indemnización por accidente 
laboral y el cumplimiento con la HIPAA?

 No    Sí  

¿Paga impuestos federales y estatales, Seguro Social (FICA) y seguro por 
desempleo de modo que nuestra familia no sea legalmente responsable?

 No    Sí  

¿Puede verificar que usted y sus empleados están legalmente habilitados 
para trabajar en los Estados Unidos?

 No    Sí  

Si su empleado se lesiona en la residencia de un cliente, ¿quién es 
responsable? (Muchas pólizas de seguro del propietario excluyen las 
lesiones a “empleados domésticos”).
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¿Podemos conocer a la persona antes de recibir los servicios?

 No    Sí  

¿Envían la misma persona todas las veces?

 No    Sí  

¿Ofrecen cobertura de respaldo en caso de que su empleado no pueda 
presentarse a trabajar?

 No    Sí  

¿Cómo monitoreab/supervisan a sus empleados? 

¿Cómo documentan que los servicios fueron efectivamente brindados?

Preguntas sobre la administración  
¿Hay alguien a quien pueda llamar si tengo preguntas o quejas?

 No    Sí  

¿Puede proporcionar una lista de referencias?

 No    Sí  

¿Cuáles son las tarifas por sus servicios (por hora, por día)?

¿Cuál es el calendario de facturación de los servicios?  
¿Existe una opción de plan de pago?

 No    Sí  

¿Necesitan una cantidad mínima de horas por turno? De ser así,  
¿qué cantidad?

 No    Sí  

¿Con qué rapidez puede comenzar a brindar los servicios?

cómo obtEnEr dyuid ExtErnd
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Planificación anticipada 
Hay medidas que todo adulto debe tomar, 
independientemente de su estado de salud, para alinear sus 
valores, deseos y preferencias con la atención médica que 
recibirá. Es importante tomarse el tiempo necesario para 
desarrollar estos planes, tanto para usted como para su ser 
querido. Esta sección lo ayudará a discutir y a prepararse 
para el futuro. Comience a realizar planes cuando usted y 
su ser querido estén preparados; cuanto antes mejor.

EN ESTE CAPÍTULO
Prepárese 118

Cómo conservar la información importante 119

Planificación anticipada de la atención 120

¿Se necesita un centro de atención? 124

117
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Prepárese
Nadie puede predecir las necesidades a futuro, por lo que 
resulta prudente considerar una variedad de escenarios 
posibles y estar preparado para ellos. 
Por ejemplo, podría ser difícil imaginar un momento en el que su ser querido 
necesitará atención de enfermería especializada o no podrá tomar sus propias 
decisiones. Sin embargo, el mejor momento para planificar estas situaciones  
es ahora, antes de que llegue ese momento. De hecho, muchas personas 
informan una sensación de alivio y optimismo después de tener la oportunidad 
de compartir sus pensamientos y deseos.

Evalúe periódicamente su situación como cuidador para reevaluar sus 
fortalezas y debilidades e identificar sus límites personales. ¿Qué áreas de 
cuidados son “demasiado” para usted, ya sea emocional o físicamente? ¿A 
quién en su familia o comunidad puede llamar para complementar la atención 
que usted proporciona? Piense acerca de cuánto tiempo podrá cuidar a la 
persona con enfermedad de Parkinson en su casa. Todos estos factores se 
deben considerar en su planificación.

He vivido con la enfermedad de Parkinson durante más de 20 años.  
Mi esposa y yo hemos tomado las medidas necesarias para el futuro, 
pero viviremos cada día como se presente. Iremos paso a paso. Es igual 
que conducir: hay que mirar hacia adelante. Ver lo que se aproxima.

–  FREDERICK, RECIBIÓ EL DIAGNÓSTICO HACE MÁS DE 20 AÑOS
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Cómo conservar la información 
importante
Es importante llevar un registro actualizado de la 
información médica y los antecedentes médicos de su ser 
querido, información a la que puedan acceder los servicios 
de respuesta rápida en caso de una emergencia. De hecho, 
usted también debe crear un registro para usted mismo. 
Conserve estas listas actualizadas en un lugar que sea visible y de fácil 
acceso en caso de una emergencia. Asegúrese de que sus amigos y la familia 
conozcan la ubicación. Algunas personas conservan esta lista cerca de sus 
medicamentos, ya que el personal de emergencias suele buscarla cuando se  
los llama para que acudan a la casa. 

La información debe incluir lo siguiente:

• Fecha de la última actualización de la información

• Nombre, dirección, número de teléfono y fecha de nacimiento

• Medicamentos actuales (tanto medicamentos recetados como de venta 
libre), con el nombre del médico que los recetó, el propósito, la dosificación y 
la frecuencia 

• Médicos de atención primaria y de especialidad e información de contacto

• Alergias

• Afecciones médicas

• Cirugías (y año)

• Tipo de sangre

• Directivas anticipadas

• Dos contactos de emergencia (nombre, teléfono)
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Planificación anticipada de  
la atención
La planificación anticipada de la atención les permite a usted 
y a su ser querido indicar sus deseos sobre los tratamientos 
de atención médica en el futuro y designar a una persona 
para que represente sus deseos en caso de que usted no 
pueda expresarlos o que elija delegar la toma de decisiones. 
Se recomienda que todos los adultos elaboren una directiva anticipada. 
Trabajadores sociales, abogados especializados en leyes para adultos 
mayores o voluntarios de la comunidad pueden ayudarlo en este proceso. 
Debe compartir los documentos completos con su médico, el hospital local y 
miembros de la familia. 

Directiva anticipada para atención médica 
iEcedrdción iE dtEnción méiicd, iniicdción pdrd eos méiicos, tEsdmEnto Vitde
• Le permite expresar por escrito sus deseos sobre los tratamientos médicos 

en caso de que tenga una condición terminal y no pueda comunicarse.

• Puede incluir indicaciones específicas sobre los procedimientos que desea 
o no desea que se lleven a cabo para retrasar la muerte (por ej. medios 
artificiales para prolongar la vida, transfusiones, diálisis).

• “Enfermedad terminal” significa que es incurable o irreversible, cuando  
la muerte es inminente.

• Las normativas sobre testigos y notarios varían según el estado.

Poder notarial duradero para atención médica 
poiEr notdride méiico, rEprEsEntdntE iE dtEnción méiicd
• Designa a un agente de atención médica para que tome decisiones que 

reflejen sus deseos, cuando usted no pueda tomar sus propias decisiones.

• El agente debe ser un adulto legal, quien está obligado a hablar de acuerdo 
con las instrucciones específicas que usted haya dado.

• Si el agente no está seguro acerca de sus deseos en una situación específica, 
debe hablar en su “mejor interés”.

• Designa a agentes alternativos o sucesores que actúan uno por vez, por 
orden (a veces llamados tomadores de decisiones sustitutos).

• Las normativas (por ej., notariales) varían según el estado; sin embargo, 
todos los estados reconocen el poder notarial duradero para atención médica.

• Se debe revisar, volver a fechar y rubricar periódicamente.

• El médico informante y el agente pueden darlo por finalizado en cualquier 
momento y pueden destruir el documento.

pednificdción dnticipdid
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• Contiene instrucciones relacionadas con lo siguiente:
– Medidas de soporte vital: Se pueden adoptar varias medidas para 

reemplazar o mejorar una función corporal deficiente. Estas se pueden 
usar de manera temporal hasta que la enfermedad se estabilice y 
el cuerpo pueda reanudar su funcionamiento normal, pero también 
pueden prolongar el proceso de muerte y disminuir la calidad de vida.

- Varios tipos de alimentación por sonda pueden conservar la vida.  
Consulte “Planificación para el final de la vida” en la página 169, 
sección “Enfermedad de Parkinson en etapa avanzada”, para obtener 
más información sobre la nutrición e hidratación artificial.

- Un dispositivo de ventilación mecánica o un respirador suministra 
oxígeno para complementar o reemplazar la función pulmonar.

- La reanimación cardiopulmonar (RCP) es un procedimiento de 
emergencia para salvar vidas que se realiza cuando la respiración o 
los latidos de una persona se han detenido.

– Donación anatómica (órganos)
– Eliminación de restos 

Órdenes médicas de tratamiento para el sustento de la vida (POLST)
Existe un documento que cada vez se usa más, además del poder notarial para 
atención médica. Las órdenes médicas de tratamiento para el sustento de la 
vida (Physician Orders for Life-Sustaining Treatment, POLST) son órdenes 
médicas firmadas a través de las cuales se comunican las preferencias de los 
pacientes a los proveedores de atención médica durante una emergencia. Se 
recomienda para las personas con problemas médicos complicados que tienen 
una expectativa de vida limitada o desean establecer límites en la atención que 
reciben. Consulte “Planificación para el final de la vida” en la página 169, sección 
“Enfermedad de Parkinson en etapa avanzada”, para obtener más información 
sobre las POLST.

No reanimar (“sin código”) 
• Orden escrita por el médico que indicando al personal de enfermería y del 

hospital que, si el corazón de una persona se detiene, esta no desea que la 
reanimen (es decir, recibir RCP).

• Puede especificar los medios por los que una persona desea o no ser 
reanimada: respiración boca a boca, presión sobre el tórax, descargas 
eléctricas, fármacos.

• Es necesario que cuente con lo siguiente para que tenga validez: 
– Consentimiento y firma del paciente
– Testigos
– Firma del médico
– Incorporación en los registros médicos del paciente



momento de dedicación 

Hable sobre 
sus deseos 
para el futuro. 
Compartir sus sentimientos puede 
ser difícil, pero ofrece beneficios 
tanto prácticos como emocionales. 



pednificdción dnticipdid iE  ed dtEnción



124

¿Se necesita un centro de atención?
Las personas con enfermedad de Parkinson avanzada 
necesitan atención segura y efectiva todo el tiempo. 
Llegará el día en que este nivel de atención no se podrá 
brindar en el hogar. Si ese día llega, debe considerar una 
transición a un entorno de vida con mayor asistencia. 
Ciertamente, existen beneficios al mantener la persona con Parkinson en el 
hogar. El entorno es familiar (y reconfortante), y no tendrá la necesidad de 
trasladarse para ver a la persona. A pesar de los desafíos que presenta cuidar 
a un enfermo, la relación entre usted y la persona con Parkinson a menudo se 
fortalece con el tiempo. Esto también puede representar ahorros considerables 
en los costos de atención médica.

Por el otro lado, a medida que la enfermedad progresa y las necesidades de 
la persona se hacen más extremas, mantener a la persona en el hogar puede 
asemejarse a una batalla entre su supervivencia y la de esa persona. Si usted 
cuida a un ser querido en su casa, las demandas en aumento de la enfermedad 
podrían afectar negativamente su relación con las otras personas que también 
viven en la casa.

Decisiones difíciles
Sin lugar a dudas, tomar la decisión de llevar a un ser querido a otro lugar 
fuera de la casa es un proceso muy emotivo. Las personas lo han descrito como 
“la decisión más difícil de tomar en mi vida”. Esté preparado para afrontar 
acusaciones de abandono y sus propios sentimientos de culpa. Otros miembros 
de la familia que viven fuera de la ciudad o que no brindan atención directa 
podrían no estar de acuerdo con su decisión. Una reunión familiar propiciada 
por un profesional neutro, como un trabajador social o gerente de atención 
geriátrica, puede ayudar a poner a todos al tanto de la situación y facilitar  
la transición.

Tenemos la esperanza de que el siguiente hecho los ayudará a usted y a 
la persona con Parkinson a superar cualquier emoción negativa: la mudanza 
a un centro de atención no anula su rol como cuidador. Muchos cuidadores 
familiares pasan mucho tiempo en el centro de atención después de la 
transición. Deberá explicar la enfermedad de Parkinson al personal del centro y 
atender constantemente las necesidades de su ser querido.

Es posible que la persona con Parkinson disfrute de los posibles beneficios de 
un centro de atención:
• Mayor acceso a actividades sociales ofrecidas en la residencia
• Oportunidades de participación de los profesionales de rehabilitación y 

médicos en el lugar
• Un entorno de más fácil acceso
• Personal disponible para brindar asistencia en cualquier momento del día y 

la noche

pednificdción dnticipdid
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¿Cómo sé si es posible brindar atención domiciliaria?
A medida que la enfermedad de Parkinson progresa y las necesidades su ser 
querido aumentan, se deben considerar los siguientes factores al determinar 
 si la atención domiciliaria será efectiva para usted:

• Seguramente el cuidador designado tiene algunas otras responsabilidades que 
no están relacionadas con la persona con Parkinson: si usted tiene un trabajo, 
será difícil brindar atención domiciliaria exhaustiva. Si el cuidador designado 
es alguien que usted contrata para brindar atención a toda hora, considere  
el impacto de traer a alguien a vivir en su casa. Si bien usted no es responsable 
de las tareas de cuidado diarias, tener a otra persona en su casa podría 
causar estrés y hacer que sea más difícil lograr relajarse en su propio hogar.

• La casa debe ser lo suficientemente grande para adaptarse con comodidad  
a las necesidades de la persona con Parkinson, incluido el espacio para  
un andador, una silla de ruedas, un retrete portátil u otros equipos  
médicos necesarios.

• Todas las habitaciones deben estar en el mismo nivel. El entorno de la casa 
debe ser seguro y propiciar la máxima independencia. Se deben realizar 
los cambios estructurales necesarios, tales como rampas, barandillas, 
modificaciones en el baño, etc.

• Se pueden realizar arreglos para administrar medicamentos a la persona con 
Parkinson en los horarios requeridos, así como comidas, asistencia con  
el cuidado personal, tareas domésticas, transporte y compañía.
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• Las consideraciones financieras no lo permiten (por ej., cuando el cuidador 
familiar debe tener otro empleo). Muchas personas creen que Medicare 
pagará la atención domiciliaria, pero existen requisitos de elegibilidad 
estrictos (una persona debe estar básicamente confinada en su casa y 
necesitar atención especializada intermitente).

• Las limitaciones familiares no lo permiten (tiempo, espacio, en la casa aún 
viven niños pequeños).

• La fortaleza física y emocional del cuidador está agotada.

• La condición del paciente requiere atención de enfermería especializada o 
atención las 24 horas del día.

• El paciente necesita la “ayuda de dos personas”; necesita dos personas para 
que lo levanten de la cama, de una silla, del retrete, etc.

• La disposición física de la casa no es adecuada.

• La persona con Parkinson prefiere vivir independientemente de la familia.

Prepárese
Es una buena idea visitar algunas instalaciones antes de que sea necesaria una 
transición para tener una idea de las opciones disponibles. Eso le dará tiempo 
para tomar la decisión, y esta será menos estresante en comparación con un 
“arranque en frío” después de una internación y alta hospitalaria que requiera 
encontrar un lugar de manera urgente. Lleve a un amigo o gerente de atención 
geriátrica con usted para que lo ayude a evaluar los servicios y el entorno. 
Es posible que también desee familiarizarse con las opciones de cuidados 
paliativos (alivio), incluida la atención para enfermos terminales, de modo que 
si surge la necesidad, sabrá a donde recurrir. 

Consulte “Cuidados paliativos y atención para enfermos terminales” en la página 
172, en la sección “Enfermedad de Parkinson en etapa avanzada”, para obtener 
más información.

pednificdción dnticipdid
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Si está considerando la idea de mudarse del entorno del hogar, es importante 
entender la amplia variedad de opciones que para brindar atención a largo 
plazo. Los centros de atención a largo plazo incluyen un espectro que va desde 
la vida más independiente a menos independiente.

vida independiente
Estos tipos de edificios no están autorizados para brindar servicios de 
enfermería o cuidado personal, aunque los residentes pueden contratarlos y, 
de hecho, lo hacen, para el cuidado privado, así como lo harían en su propia 
casa o departamento (consulte la hoja de sugerencias “Plan de acción para 
la contratación de cuidadores a domicilio” en la página 90). Todas estas 
instalaciones más independientes ofrecen servicios, tales como seguridad 
las 24 horas, transporte y programas de actividades. Mientras que los 
departamentos para adultos mayores y las comunidades activas posiblemente 
no sirvan las comidas en un comedor central, los hogares de ancianos suelen 
tener un comedor grupal. 

Tipos de centros de atención
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vida asistida
Un centro de vida asistida puede brindar supervisión y asistencia con el 
cuidado, según sea necesario. Está diseñado para situaciones donde la vida 
independiente no es apropiada, pero tampoco es necesaria la atención de 
enfermería domiciliaria las 24 horas del día. Los cuidadores son enfermeros o 
auxiliares capacitados y certificados que ayudan con las tareas diarias, tales 
como bañarse, vestirse, acompañar en las comidas, organizar y administrar 
medicamentos, y realizar controles de rutina a los residentes. Las tarifas de 
estos cuidados de enfermería y del personal varían según el centro. Los centros 
de vida asistida también ofrecen programas sociales y de tareas domésticas, 
así como transporte hasta las citas médicas y desde ellas, mandados y salidas 
grupales. Algunos centros pueden ofrecer terapias de rehabilitación, atención 
para enfermos terminales y atención especializada para diferentes trastornos.

comunidades de retiro de cuidado continuo
Las comunidades de retiro de cuidado continuo (Continuing care retirement 
communities, CCRC) son campus residenciales y cercados que, pagando una 
tarifa de ingreso considerable, garantizan atención por el resto de la vida, 
comenzando por vida independiente (cabañas o apartamentos), continuando 
con vida asistida y luego pasando a atención especializada (residencia  
de ancianos). 

residencias de ancianos
Las residencias de ancianos son centros autorizados y regulados por el 
gobiernos federal y los estatales para brindar atención especializada las 
24 horas del día. Hay enfermeros matriculados de guardia durante todo el día, 
así como auxiliares de enfermería certificados. Los médicos se desempeñan 
como directores médicos de los centros de atención especializada. Todo, desde 
las actividades hasta la alimentación, el cuidado personal, la seguridad del 
entorno y la cantidad de personal en función de la cantidad de residentes, debe 
cumplir con las directivas federales y estatales.

pednificdción dnticipdid
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Enfermedad de Parkinson en etapa 
avanzada 
A pesar de los desafíos que presenta la enfermedad de 
Parkinson en etapa avanzada, aún hay mucho que usted 
puede hacer para facilitar y disfrutar de la vida, tanto la 
suya como la de su ser querido. Las siguientes páginas 
ofrecen sugerencias y recursos para ayudarlo a brindar la 
mejor atención posible a su ser querido con enfermedad 
de Parkinson en etapa avanzada. La información también 
puede ser útil para los cuidadores profesionales que 
trabajan con su ser querido en el entorno del hogar.

EN ESTE CAPÍTULO

¿Qué es la enfermedad de Parkinson en etapa avanzada? 132
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Dificultades para moverse 136
Cómo levantarse de una caída 139
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Planificación para el final de la vida 169
Cuidados paliativos y atención para enfermos terminales 172
Cuando el cuidado asistencial finaliza 174
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Si necesita ayuda para encontrar proveedores, llame 
a la línea de ayuda de la Parkinson’s Foundation al 
1-800-4PD-INFO (473-4636).

¿Qué es la enfermedad de 
Parkinson en etapa avanzada?
No hay una sola definición de lo que significa tener 
enfermedad de Parkinson en etapa avanzada. Cada 
persona es única y la enfermedad progresa de modo 
diferente en cada una. Sin embargo, hay varias escalas 
usadas en investigación y por proveedores de atención 
médica para medir la gravedad de la enfermedad y cuánto 
avanzó. En general, cuando una persona con enfermedad 
de Parkinson ya no es físicamente independiente, la 
enfermedad se considera avanzada.
Esto significa que la persona tiene problemas graves con la movilidad y no 
puede relizar las actividades de la vida cotidiana por sí misma. Los cambios 
cognitivos —específicamente la demencia— también son una característica 
distintiva de la EP avanzada.

Cada persona con Parkinson es única, por lo que las sugerencias en este 
capítulo podrían requerir modificaciones para su situación particular. Se le 
recomienda enfáticamente que busque y conforme un equipo de profesionales 
en su área local para que lo ayuden en su trayecto como cuidador.
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Estar organizado y establecer una rutina cotidiana le 
ayudará a ahorrar tiempo y energía. 

Consejos generales

» Dé prioridad a lo que es necesario hacer cada día.

» Intente respetar una rutina cotidiana. Su ser querido usualmente 
responderá mejor si sabe lo que sucederá cada día. 

» Utilice un calendario o agenda diaria para registrar citas y actividades. 

» Haga una lista de compras para organizar los recados o pedir ayuda 
rápidamente a otras personas. 

» Agrupe los elementos en un canasto, de modo que pueda tener todo lo que 
necesita para brindar atención a una persona con enfermedad de Parkinson. 

» Intente hacerse tiempo con su ser querido que no esté concentrado en  
las tareas de cuidado. 

» Programe tiempo para el descanso dentro de la rutina cotidiana. 

» Investigue opciones de entrega a domicilio de alimentos, medicamentos y 
suministros para el hogar.

Planes y programación

 ver los videos 

Planes y programación,  
partes 1 y 2
En línea en Parkinson.org/Videos en la lista  
de reproducción de “CareMAP How-to Videos”  
(CareMAP: videos de consejos prácticos)

EnfErmEidi iE pdrkinson En Etdpd dVdnzdid
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Registro de información importante 

» Conserve una lista de contactos actualizada con los nombres y números de 
teléfono importantes. Coloque esta lista en un área visible. (Consulte la hoja 
de trabajo “Lista de contactos” en la página 8). 

» Tenga papel y lápiz al lado del teléfono para anotar mensajes o números.

» Ponga la rutina cotidiana por escrito para que otros puedan seguirla si  
usted no puede hacerlo. Consulte la hoja de trabajo “Rutina cotidiana” en  
la página 104.

» Cree y conserve una lista de los medicamentos de su ser querido con 
información sobre la dosificación, el horario y la frecuencia.  
Consulte la hoja de trabajo “Medicamentos y horarios” en la página 64.

» Lleve un registro preciso de la información financiera y del seguro. 

» Revise la directiva anticipada de atención médica de su ser querido para 
garantizar que el agente de atención médica mencionado y los deseos estén 
actualizados.  
Consulte “Planificación anticipada de la atención” en la página 120, en la 
sección “Planificación anticipada”.

» Asegúrese de que un miembro de la familia de confianza conozca la 
ubicación de la información importante. 

Explore opciones de atención
Piense en las posibles situaciones de “¿qué sucedería si...?”: ¿qué sucedería si su 
ser querido, usted o ambos se enferman? Formule un plan y discútalo con su 
familia y amigos.

» Consulte a un trabajador social o administrador de casos para obtener 
información sobre los programas, servicios y opciones de atención 
adecuados tanto para las necesidades actuales como futuras. 

» Hable con miembros de su grupo de apoyo para conocer las posibles opciones. 

» Asegúrese de entender los beneficios y servicios cubiertos que incluye su 
plan de seguro actual, incluida cualquier póliza de atención a largo plazo. 

» Investigue opciones de atención domiciliaria, servicios diurnos para adultos, 
estadías de relevo, vida asistida o atención a largo plazo en su área. 
Mantenga esta información disponible según sea necesaria. 

» Visite los centros de atención antes de que necesite de sus servicios para no 
tener que tomar decisiones a último momento. Es posible que el centro de 
su preferencia tenga una lista de espera.
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Dificultades para moverse

Es fundamental abordar las complicaciones físicas y de 
movilidad de su ser querido. A medida que la enfermedad 
de Parkinson progresa, probablemente necesitará brindar 
más ayuda práctica y aprender maneras seguras y 
efectivas de brindar ayuda sin lesionarse o lesionar a la 
persona con Parkinson. Hable con el proveedor de atención 
médica de su ser querido para obtener una derivación a 
un fisioterapeuta (FT). Los FT están capacitados para 
realizar una evaluación y ayudarlo a desarrollar los mejores 
métodos para su situación.
Ponerse de pie y sentarse
En el hogar, asegúrese de que su ser querido utilice una silla con reposabrazos 
sólidos y una base estable donde sentarse. Evite los asientos blandos o 
bajos, o los tapizados, tales como velvetón o terciopelo, que pueden dificultar 
el movimiento. También puede elevar la altura del asiento agregando un 
almohadón adicional a la silla o usando una manta doblada firme.

» Cuando intente levantarse, asegúrese de que la persona con Parkinson 
primero desplace la cadera hacia adelante, hacia el borde de la silla.

» Asegúrese de que los pies de su ser querido estén ubicados firmemente debajo 
de él o ella antes de que se ponga de pie. Es probable que usted deba ayudar a 
ubicar correctamente los pies.

» Utilice indicaciones como “nariz sobre los dedos de los pies” para darle a la 
persona con Parkinson una meta para que se incline hacia adelante, lo que 
ayudará a sacarlo de una silla.

» Cuando esté ayudando a una persona con Parkinson a levantarse, evite tirar 
de los brazos o las piernas mientras esta intenta ponerse de pie.

» Un cinturón de transferencia suele hacer que brindar ayuda sea más fácil y 
seguro. (Estos cinturones se pueden comprar en una tienda de equipos médicos).

» Asegúrese de que la persona con Parkinson coloque ambas manos en los 
apoyabrazos y que se incline hacia adelante mientras intenta sentarse. 
Recuérdele a la persona que debe esperar hasta sentir la silla contra la parte 
trasera de ambas piernas antes de intentar sentarse. Esto ayuda a mantener 
un movimiento suave y controlado, y a evitar “aterrizajes forzosos”, que pueden 
ser peligrosos y perjudiciales para la columna vertebral.

» Si la persona con enfermedad de Parkinson utiliza un andador, asegúrese de 
que continúe utilizando este dispositivo mientras gire para tomar asiento. 

Si la persona con Parkinson ya no puede colaborar para levantarse y sentarse 
colocando las manos sobre los apoyabrazos, es posible que lo mejor sea que 
usted se pare directamente en frente de la persona y aferre el cinturón de 
transferencia con ambas manos. Utilizando una señal o un recuento establecido 
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 ver el video 

Movimiento y caídas,  
Parte 1
En línea en Parkinson.org/Videos en la lista  
de reproducción de “CareMAP How-to Videos”  
(CareMAP: videos de consejos prácticos)

previamente, ayude a la persona a ponerse de pie, luego lentamente realice un 
giro en el sentido de la silla de ruedas u otra superficie hacia donde se traslade a 
la persona. (Para acceder a una demostración, mire el video “Movement and Falls 
Part 1” [Movimiento y caídas, parte 1] de la lista de reproducción “CareMAP: How-
to Videos” [CareMAP: videos de consejos prácticos] en Parkinson.org/Videos). 

Caminar
Los cambios en la manera de caminar son frecuentes en la enfermedad de 
Parkinson y caminar se puede hacer cada vez más difícil a medida que la 
EP progresa. Las personas con Parkinson suelen necesitar recordatorios o 
“indicaciones” para dar pasos largos, ya que se hace más complicado realizar 
movimientos automáticos. 
» Evite las distracciones al caminar. Los intentos de hacer más de una cosa a la 

vez dificultan caminar y mantener el equilibrio. 

» Concéntrese en el tamaño de los pasos. Los pasos más grandes hacen que la 
caminata sea más estable. 

» Dé instrucciones e indicaciones cortas y simples, por ej., “Pasos grandes”.

» Para ayudar con el ritmo cada vez más acelerado (llamado festinación), dé 
una indicación para que la persona se detenga y luego vuelva a comenzar con 
pasos grandes.

» Los bloqueos motores (pies pegados al piso) son una causa importante de 
caídas.

– Los bloqueos motores suelen presentarse mientras la persona realiza 
giros en espacios reducidos. Siempre que sea posible, trate de evitar  
las curvas cerradas. Indíquele a su ser querido que haga giros con mayor 
amplitud.

– Para ayudar con los bloqueos motores, cuente o aplauda usando un 
compás rítmico.

– Algunas personas que tienen episodios de bloqueos motores responden 
mejor con indicaciones visuales, tales como “pisa mi pie”.

» Si la persona con enfermedad de Parkinson tiende a perder el equilibrio hacia 
atrás, ubíquese levemente detrás de la persona cuando esta se ponga de pie y 
camine para ayudar a minimizar este problema.

» ¡Tenga cuidado con las mascotas en la casa!
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Caminar con dispositivos de asistencia
El fisioterapeuta de su ser querido puede ayudarlo a determinar si es necesario 
utilizar un dispositivo de asistencia y qué tipo será el más efectivo. 

» Un profesional debe ajustar el dispositivo de asistencia  para garantizar  
un uso seguro y efectivo. 

» Evite los andadores de cuatro patas o bastones cuádruples, que pueden ser 
difíciles de mover para la persona con Parkinson. Un andador con ruedas 
puede funcionar mejor.

» El fisioterapeuta puede ayudarlo a acceder al mejor método de reembolso 
del seguro por un dispositivo de asistencia adecuado.

Silla de ruedas
Si los cambios en la movilidad impiden a la persona con Parkinson caminar, 
podría ser necesaria una silla de ruedas. Existen muchas opciones de sillas  
de ruedas.

» Consulte con el terapeuta de rehabilitación o con otro proveedor que pueda 
realizar una evaluación completa del tipo de silla que se necesita y equiparla 
para garantizar la mejor postura, posicionamiento y comodidad de su ser 
querido. 

» Siempre trabe los frenos para que la silla quede estable y no se mueva 
cuando la persona se levante o se siente.

» Asegúrese de que la silla de ruedas pase por las puertas de su casa y entre 
en el baño o en cualquier otro lugar donde deba brindar atención a lo largo 
del día.

A veces, es difícil para Eleanor y para mí recordar que debemos 
enfocarnos en su caminar. Tenemos la tendencia a seguir conversando, 
pero aprendimos que a ella le va mucho mejor si dejamos de hablar y 
pensamos en la tarea en cuestión. 

–  DON; CUIDA A ELEANOR

EnfErmEidi iE pdrkinson En Etdpd dVdnzdid
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Cómo levantarse de una caída
Aun tomando precauciones de seguridad, a veces se 
producen caídas. Es importante contar con un plan B antes 
de que se produzca una caída. ¿Tiene un amigo, familiar o 
vecino que pueda ayudar? ¿Necesita que se instale en su 
casa un botón de llamada de emergencia u otro sistema 
para pedir ayuda? Conozca el sistema para activar una 
llamada de emergencia, en caso de que sea necesaria. 
También es importante aprender un método seguro para ayudar a la persona 
a levantarse del piso y evitar lesiones, tanto en usted como en la persona con 
Parkinson. Trabaje con un fisioterapeuta para preparar un sistema en caso  
de que se produzca una caída.

» ¡No entre en pánico!

» Tómese el tiempo que haga falta para asegurarse de que la persona no  
se haya lesionado y tenga la oportunidad de descansar si es necesario  
antes de intentar levantarla. Una mala planificación puede generar  
una segunda caída.

» Haga que la persona con Parkinson se desplace hasta un mueble sólido  
u otro objeto en el que pueda apoyarse para levantarse. 

» Un cinturón de transferencia puede ofrecerle un agarre firme para ayudar a 
la persona mientras se levanta. Trabajen en equipo y asegúrese de que todos 
conozcan el plan antes de comenzar a levantar a la persona. 

» Si determina que no es seguro ayudar a la persona a levantarse sin recibir 
más asistencia, solicite ayuda. Mientras espera que la ayuda llegue, haga 

sentir a la persona con Parkinson lo más cómoda posible. 

 ver el video 

Movimiento y caídas,  
Parte 2
En línea en Parkinson.org/Videos en la lista  
de reproducción de “CareMAP How-to Videos”  
(CareMAP: videos de consejos prácticos)



momento de dedicación 

Esté presente 
en cada 
momento.
Brinde toda su atención a cada 
actividad junto a la persona con 
Parkinson; una conversación, un 
movimiento o una tarea de cuidado.
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Vestirse
La progresión de la enfermedad de Parkinson puede 
complicar las tareas diarias. Vestirse se convierte en una 
actividad más lenta y desafiante, y se suele necesitar la 
ayuda de los cuidadores. Los cambios en la vestimenta y  
la rutina de vestirse pueden mejorar la seguridad y reducir 
la frustración. 

Consejos generales

» Asegúrese de disponer del tiempo adecuado para el momento de vestir a  
la persona. El estrés puede empeorar los síntomas de la EP, por lo que su  
ser querido tal vez no pueda ayudar mucho si usted está apurado.

» Considere esperar hasta el momento en que los medicamentos de su ser 
querido estén surtiendo efecto para vestirlo, cuando tendrá la mayor 
capacidad de movimiento.

» Reúna todas las prendas de vestir antes de comenzar a vestir a la persona 
para no tener que ir varias veces al armario o vestidor.

» Permita que la persona con Parkinson ayude todo lo que pueda.

» Ofrezca opciones (¿suéter rojo o azul?) y aliente la participación en  
el movimiento físico.

» Incorpore algunos movimientos adicionales de brazos o piernas de la 
persona con Parkinson mientras la está vistiendo para mantener los 
músculos flexibles. Esto también incorpora en la rutina cotidiana ejercicios 
para desarrollar el rango de movimiento y la flexibilidad. 

 ver el video 

Vestirse
En línea en Parkinson.org/Videos en la lista  
de reproducción de “CareMAP How-to Videos” 
(CareMAP: videos de consejos prácticos)
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Cómo mantener segura a la persona mientras la viste
» Haga que la persona con Parkinson tome asiento mientras usted la viste 

para reducir el riesgo de pérdida del equilibrio o caídas.

» Para reducir la tensión en la espalda, asegúrese de adoptar la mejor posición 
posible mientras ayuda a vestir a la persona con Parkinson. Por ejemplo, 
puede ponerle los pantalones, los calcetines y los zapatos mientras la 
persona aún se encuentra acostada.

¿Qué ropa usar?
» Elija estilos y telas de las prendas que faciliten la tarea.

» Seleccione prendas que sean fáciles de poner. 

– Las telas suaves y elastizadas son mejores si el agarrotamiento y  
la rigidez son un problema. 

– Las cinturas con elástico, las aberturas delanteras y los sostenes que 
se prenden desde el frente son buenas opciones. 

– Poner calcetines tubo puede ser más fácil que poner calcetines de vestir.

» Evite el velvetón y telas similares, que pueden crear más fricción que 
otras superficies y hacer que vestirse o moverse durante el día sea más 
complicado. 

» Si un brazo o una pierna tiene más rigidez,  
coloque esa extremidad dentro de la manga 
o pierna del pantalón primero.

» Se puede coser velcro en las prendas de 
vestir que la persona ya tiene (reemplace los 
botones por cierres de velcro). O también 
puede comprar prendas diseñadas para 
facilitar la tarea de vestirse de catálogos de 
vestimenta adaptada.

» Los zapatos con cierres de velcro también 
pueden ayudar a que vestirse sea más fácil.

ceimd frÍo

» Elija prendas de exterior que sean amplias y fáciles de ajustar.

» Una chaqueta o sudadera de tela suave puede ser más fácil de poner, o bien, 
considere un abrigo estilo poncho que se ponga por la cabeza y no requiera 
meter los brazos en mangas.

» Los mitones son más fáciles de poner que los guantes con dedos individuales.
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Las comidas y la deglución
La enfermedad de Parkinson avanzada suele causar 
dificultad para comer y beber debido a los problemas de 
movimiento y deglución. Podría surgir la necesidad de 
cambiar los tipos de alimentos que sirve o los cubiertos 
que utiliza la persona con la enfermedad de Parkinson, y su 
ser querido podría necesitar ayuda para comer y mantener 
una alimentación adecuada. 

Consejos generales
» Programe los horarios de las comidas para cuando los medicamentos contra  

el Parkinson estén surtiendo su mayor efecto.

» Utilice utensilios y tazas adaptados, incluidos tenedores y cucharas curvos y/o 
con mango engrosado, cuchillos balancín, guardas de protección para platos, 
vasos con muescas para la nariz y 
tazas con tapa. 

» Un terapeuta ocupacional puede 
ayudar a determinar qué tipos de 
equipos adaptados podrían ser de 
mayor utilidad. Solicite a su médico 
una derivación. 

» Cuando brinde asistencia para comer, suministre bocados pequeños y espere  
el tiempo suficiente para que la persona mastique detenidamente y trague  
por completo.

» Puede haber deshidratación debido a la ingesta insuficiente de líquidos. 
Conozca los síntomas: mayor confusión, presión arterial baja, mareos, orina  
de color oscuro. 

Organización del momento de las comidas
» Elija un entorno placentero y tranquilo donde no haya demasiadas distracciones.

» Utilice almohadones o almohadas pequeñas para mantener la postura erguida. 

» Coloque el plato y el vaso en una bandeja elevada si su ser querido tiene 
inmovilidad del cuello o cambios en la visión. 

» Proteja la vestimenta con una servilleta para el cuello, delantal u otra prenda 
protectora. 

» Los cambios en la visión pueden ser una complicación adicional para su ser 
querido si el color de los alimentos es igual al color del plato. Considere utilizar 
platos oscuros cuando sirva alimentos de color claro y platos claros cuando sirva 
alimentos de color oscuro.

» Corte los alimentos en porciones del tamaño de un bocado. 
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Tipos de alimentos que puede servir
» Evite las texturas duras, secas o desmenuzablesque podrían resultar difíciles 

de tragar.

» Considere alimentos que se puedan cortar en porciones más pequeñas,  
del tipo “alimentos para comer con la mano”, para optimizar la 
independencia. 

» Elija alimentos que sean fáciles de masticar y tragar. Por ejemplo:
– Hamburguesa magra o estofado de carne (evite los filetes)
– Pescado al horno o a la parrilla 
– Huevos (una buena manera de consumir proteínas, y existen muchas 

maneras de prepararlos)
– Verduras cocidas 
– Frutas blandas, tales como frutos del bosque y melones 
– Arroz, cereales integrales y frijoles 
– Jugos de carne, salsas o mantequilla (humedezca los alimentos para 

facilitar la deglución) 

» Si la pérdida de peso es un problema, consulte “Consejos para subir de peso” 
en la próxima página.

Bebidas
» Asegúrese de que su ser querido beba entre 48 y 64 oz de líquido a diario. 

Esto equivale a entre 6 y 8 vasos de líquido por día. Una manera sencilla de 
aumentar la ingesta diaria de líquidos es beber un vaso de agua con cada 
dosis de medicamentos contra el Parkinson. 

» Aliente a la persona a tomar sorbos de líquido entre los alimentos sólidos. 

» Acorte el largo de los sorbetes cortando un fragmento de la parte inferior 
para reducir el volumen de líquido consumido a través del sorbete por vez. 

» Sirva alimentos con alto contenido de líquidos, tales como frutas, verduras, 
gelatina y helado. 

 ver los videos 

Las comidas y la deglución, 
Partes 1 y 2
En línea en Parkinson.org/Videos en la lista  
de reproducción de “CareMAP How-to Videos” 
(CareMAP: videos de consejos prácticos)
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Fatiga en los horarios de las comidas

» Sirva comidas pequeñas en varias oportunidades si su ser querido 
experimenta pérdida de peso, presión arterial baja o fatiga, o si se siente 
satisfecho rápidamente. 

» Haga que permanezca sentado en posición erguida durante los 30 minutos 
posteriores a cada comida para evitar la aspiración. 

» Siempre suministre alimentos o medicamentos cuando su ser querido esté 
sentado en una posición erguida, no cuando esté reclinado o acostado.

Dificultades para tragar

» Informe al médico las dificultades para tragar y los episodios de tos o 
ahogamiento para que realice una evaluación.

» Considere una derivación a un patólogo del lenguaje y el habla para 
que realice una evaluación y ofrezca recomendaciones para cambiar la 
consistencia de alimentos y líquidos y hacer que sea más seguro tragarlos. 

» Asista a una clase de la Cruz Roja para aprender a realizar la maniobra  
de Heimlich y estar preparado en caso de una emergencia. 

» En el caso de las personas con problemas graves de deglución,  se puede 
considerar la utilización de sondas de alimentación. Esta es una opción que 
se debe considerar detenidamente, teniendo en cuenta la opinión de  
la persona con Parkinson, la familia y el equipo de atención médica.

» Consulte a su médico, enfermero o farmacéutico si la persona no puede 
tragar los medicamentos enteros. Consulte la lista de consejos “Medicamentos 
a tiempo, todo el tiempo” en la página 154 para obtener más información.

A veces, nos resulta más fácil celebrar una 
ocasión sin alimentos y que ese no sea el 
foco. Entonces, celebrábamos una fiesta de 
cumpleaños para los niños en un parque, con 
pastel y helado, y todo salía muy bien. Tuvimos 
que cambiar nuestro pensamiento un poco, 
pero celebramos de todos modos. 

– LENNORE; CUIDABA A SU ESPOSO, ROGER
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CONSEJOS PARA SUBIR DE PESO
Puede ocurrir pérdida de peso a medida que progresa la enfermedad de 
Parkinson. La dificultad para tragar, el sentirse satisfecho o hinchado y las 
prótesis o dentaduras parciales que no encajan correctamente son todos 
posibles motivos. Discuta sus inquietudes acerca de la pérdida de peso con 
 el equipo de atención médica de su ser querido. 

Cambie de 3 comidas regulares a 5 o 6 comidas más pequeñas por día.

Cambie a una leche con mayor contenido de grasa, tal como leche entera o  
al 2 %. Elija leche saborizada o yogur de leche entera para variar.

Beba jugos 100 % de fruta, en vez de agua.

Agregue mantequilla, mantequillas de nueces, jugo de carne y/o palta  
a la dieta para sumar calorías.

Coma frutas enlatadas en almíbar o congeladas con azúcar.

Sirva verduras con queso para untar, crema agria, salsas, o aderezos o  
salsas para ensalada. 

Consuma una bebida nutritiva con alto contenido de calorías entre 
 las comidas. Incluso 4 onzas dos veces al día sumarán calorías. 

Elija suplementos bebibles que tengan un alto contenido de calorías,  
pero no de proteínas.

Compre o prepare un batido nutricional, utilizando suplementos  
en botella o polvo y agregando frutas o jarabes para aportar sabor.

Prepare un licuado mezclando leche entera o al 2%  
confrutas frescas o jarabe y una bocha de helado. 

Prepare pudín con leche entera o al 2%  
y colóquele galletas integrales molidas  
y crema batida por encima.

Ofrezca helado o yogur congelado  
y corone con jarabe o frutas.
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Baño
Bañarse, ir al baño y ocuparse de la higiene personal y  
el aseo son actividades básicas de la vida cotidiana que  
la enfermedad de Parkinson en etapa avanzada convierte 
en un desafío mayor. Los siguientes consejos facilitarán 
estas actividades. 

Uso del retrete  
» Los cambios en la vejiga causados por la enfermedad de Parkinson 

pueden crear la necesidad de ir al baño con mayor frecuencia; por lo tanto, 
establezca un horario para ir al baño regularmente de modo de ayudar a 
disminuir los accidentes durante el día. 

» Limite la ingesta de líquidos durante las últimas horas de la tarde si la 
persona con Parkinson tiene dificultad para levantarse por la noche.  
(Aun así es importante que tenga una buena ingesta de líquidos durante  
el día para evitar la deshidratación y controlar el estreñimiento). 

» Utilice un ablandador de heces, como Miralax (recomendado por la 
Academia Estadounidense de Neurología para tratar el estreñimiento 
en la EP), de modo de ayudar a producir evacuaciones más regulares. 
Evite utilizar laxantes formadores de masa a base de fibras, debido a que 
requieren un importante consumo de líquidos para surtir efecto. 

» Instale un retrete elevado o coloque un asiento elevado en el retrete 
existente para que sea más fácil sentarse y levantarse. Algunos asientos 
elevados cuentan con apoyabrazos firmes, o bien se puede instalar una 
barra de soporte en la pared del costado del retrete. Esto puede ser útil 
para aferrarse antes de comenzar a girar para sentarse o para sostenerse al 
ponerse de pie durante el proceso de higiene/limpieza y acomodo de la ropa. 

» Asegúrese de que su ser querido se acerque lo suficiente al asiento del 
retrete con el cuerpo correctamente alineado antes de intentar sentarse. 
Marcar el piso con una cinta de color puede ayudar a señalizar la ubicación 
correcta de los pies durante el traspaso. 

» Disponga de toallitas limpiadoras húmedas que puedan desecharse en el 
retrete, además de papel higiénico, para lograr una correcta limpieza luego 
de ir al baño. 

» Asegúrese de que la persona con Parkinson pueda lavarse las manos, incluso 
si debe hacerlo sentado.

» Considere comprar paños para la incontinencia si la persona con Parkinson 
tiene accidentes durante el día. Se pueden colocar paños más grandes sobre 
la cama si la incontinencia es un problema que se presenta por la noche. Lea 
detenidamente las etiquetas y los envoltorios de los paños para determinar 
el tamaño adecuado. 
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El momento del baño
» Asegúrese de que la temperatura de la habitación sea cálida y reúna todos 

los elementos necesarios antes de abrir el agua.

» Siempre que sea posible, utilice una ducha a la que se pueda ingresar 
caminando, con boquilla portátil, barra de soporte y banco para bañera  
con respaldo, para que el momento del baño sea seguro. 

» Si una bañera es la única opción disponible, considere un banco para bañera 
largo, que pase por encima del costado de la bañera.

» Utilice una alfombrilla antideslizante para reducir el riesgo de caídas.

» Regule la temperatura del agua antes de que la persona con Parkinson 
ingrese al baño. Utilice agua tibia y una presión suave del agua.

» Lave bien la piel y el cabello. 

» Envuelva a su ser querido en una bata o una toalla después del baño. 
Asegúrese de que la piel quede bien seca. Se deben utilizar talcos y lociones 
para garantizar un buen cuidado de la piel. 

» Considere realizar un baño en la cama si la inmovilidad de la persona  
le impide llegar a la bañera o ducha. Asegúrese de que el agua esté tibia y  
de que la persona esté cubierta, de modo que solo quede expuesta la 
porción del cuerpo que se está lavando o secando. Si es posible, eleve la 
cama para asegurar una buena mecánica corporal por parte del cuidador. 

» Utilice geles desinfectantes para manos, jabones antibacterianos y toallitas 
desechables húmedas a lo largo del día para conservar la higiene.

 ver los videos 

Baño, 
Partes 1 y 2
En línea en Parkinson.org/Videos en la lista  
de reproducción de “CareMAP How-to Videos” 
(CareMAP: videos de consejos prácticos)
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Afeitado

» Utilice una afeitadora eléctrica.

» Enjuague bien la piel con un paño húmedo y seque con golpecitos. Aplique 
una loción calmante; las lociones astringentes para después de afeitar 
suelen ser demasiado fuertes para la piel de las personas de edad avanzada.

Cuidado bucal

» Reúna los elementos necesarios de manera anticipada (cepillo de dientes 
suave, pasta de dientes con flúor, cuenco pequeño para el enjuague, palillos 
de hilo dental). Se puede utilizar un cepillo de dientes eléctrico o sónico para 
promover una mejor salud bucal. 

» Elija un lugar que sea cómodo.  
La cocina o el comedor pueden ser mejores que el baño.

» Asegúrese de que haya buena iluminación.  
Siéntese o párese donde pueda ver todas las superficies de los dientes.

» Cepille los dientes de su ser querido dos veces al día.  
Tenga paciencia y relate verbalmente cada paso del proceso. 

» Tenga cerca una toalla pequeña para una limpieza rápida. 

» Enjuague con un enjuague bucal sin alcohol.  
Utilice hisopos bucales (pequeñas esponjas en un bastoncillo) humedecidos 
en enjuague bucal entre comidas para limpiar y refrescar la boca. 

Es difícil para Walter pararse frente al lavamanos en el baño. Así que 
nos organizamos para realizar el cepillado de dientes mientras se sienta 
a la mesa de la cocina. Usa su espejo de afeitar, un cuenco pequeño y un 
vaso de agua. Le acerco su cepillo de dientes eléctrico y el dentífrico a 
la mesa. Era difícil manejar un cepillo eléctrico normal, por su tamaño y 
peso. Entonces, usamos un cepillo eléctrico de tamaño para niños para 
lograr mejores resultados. 

– ALICE; CUIDA A WALTER
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Cambios en el pensamiento y 
demencia
En las personas con enfermedad de Parkinson se puede 
presentar una amplia gama de cambios en el pensamiento 
y la memoria, incluidos procesos de pensamiento lento, 
olvido, confusión sobre las tareas de rutina, falta de juicio, 
comportamientos compulsivos, paranoia, ansiedad y 
cambios de la personalidad. 
Algunas personas con enfermedad de Parkinson en etapa avanzada 
experimentan cambios más profundos en el pensamiento (demencia).  
Es importante reconocer y adaptarse a esos cambios, por más que puedan  
ser frustrantes y alarmantes tanto para la persona con Parkinson como  
para su familia. Informe rápidamente cualquier cambio nuevo o repentino  
en el pensamiento o comportamiento al equipo de atención médica.

Consejos generales 

» Una sonrisa y modales amables pueden invitar a la colaboración. 

» Hable al nivel de los ojos y mantenga contacto visual.

» Utilice las mismas indicaciones verbales cada vez que dé instrucciones.  
Enseñe estas indicaciones verbales a todas las personas que brinden 
atención.

» No deje sola a una persona con cambios en el pensamiento o demencia.  
La falta de juicio y/o los comportamientos compulsivos pueden crear una 
situación peligrosa.

» Intente recurrir al humor para disipar una situación estresante, pero evite 
usar humor negro o comentarios sarcásticos, que se pueden malinterpretar. 

 ver los videos 

Cambios en el pensamiento,  
Partes 1 y 2
En línea en Parkinson.org/Videos en la lista  
de reproducción de “CareMAP How-to Videos”  
(CareMAP: videos de consejos prácticos)
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Pensamiento lento

» Realice una pregunta por vez. 

» Dé a la persona con Parkinson tiempo para responder a una pregunta antes 
de dar por sentado que no le importa responder.  
Pruebe a contar hasta 10 antes de volver a realizar la pregunta. 

» Realice preguntas con dos opciones en lugar de preguntas abiertas.  
Por ejemplo, en lugar de preguntar: “¿Qué deseas ponerte hoy?”, pregunte: 
“¿Deseas ponerte la camisa roja o la azul?”.

» Intente dar indicaciones de una o dos palabras si la persona con Parkinson 
tiene dificultades para encontrar una palabra o si pierde el hilo del 
pensamiento. 

» Utilice frases cortas y simples para dar indicaciones verbales. Evite usar 
demasiadas palabras al dar instrucciones.

Olvido y confusión

» Tache los días del calendario.

» Deje los elementos que se necesitan con frecuencia en el mismo lugar.

» Anote el cronograma diario o un evento especial para del día en un pizarrón o  
una pizarra blanca. Coloque un reloj cerca de la pizarra a modo de referencia 
para el cronograma escrito.

» Utilice controles remotos simples o cubra los botones innecesarios con  
cinta para reducir la confusión. 

» Limite las distracciones mientras cumple la rutina cotidiana.  
Por ejemplo, apague el televisor y la radio en los horarios de vestirse y comer.

Para obtener más información, solicite una copia gratuita de nuestro libro 
Cognition: A Mind Guide to Parkinson’s (Cognición: una guía mental a  
la enfermedad de Parkinson) llamando a nuestra línea de ayuda al  
1-800-4PD-INFO (473-4636).

Creo que es importante, tanto con la enfermedad 
de Parkinson como con el Parkinson acompañado 
de demencia, intentar revivir esos momentos en 
los que las cosas eran buenas, cosas pondrían  
una sonrisa en su rostro.

– KAREN; CUIDABA A SU PADRE, JOSEPH

EnfErmEidi iE pdrkinson En Etdpd dVdnzdid



153

List
a d

e co
n

sejo
s

cdmbios En Ee pEnsdmiEnto y iEmEncid

Alucinaciones
Las alucinaciones se pueden presentar con la progresión de la enfermedad 
 o como un efecto secundario de los medicamentos contra el Parkinson. 
El término “alucinación” significa que alguien ve, escucha o siente algo que  
no está físicamente presente. No es un sueño o una pesadilla, sino que sucede 
cuando la persona está despierta en cualquier momento del día o la noche. 
 Las alucinaciones pueden ser molestas o atemorizantes y se deben informar  
al equipo médico.
» Reconozca lo que está sintiendo su ser querido. Está bien decir que entiende 

que la persona ve algo, pero que usted no lo ve.

» Intente no discutir con la persona con Parkinson. 

» Asegúrese de que todos los medicamentos recetados para las alucinaciones 
sean “antipsicóticos atípicos” (que no bloqueen la dopamina). Revise  
el kit Aware in Care (Atentos a la atención) para obtener información 
específica. (Solicite su kit gratuito y descargue los recursos en línea  
desde Parkinson.org/Awareincare).

Cambios en el comportamiento y la personalidad
La persona con Parkinson puede experimentar cambios en la personalidad, 
ponerse ansioso, malhumorado, irritable o agresivo, aunque no fuera así antes. 
Algunas personas desarrollan paranoia (desconfianza extrema o sospecha que 
no está basada en la realidad). En ocasiones, tal vez digan o hagan cosas que 
pueden ser dolorosas para usted como cuidador. Es extremadamente difícil 
entender y aceptar esta nueva persona. Esto puede hacerle sentir tristeza, 
estrés, ansiedad y depresión. 
» Intente evitar las confrontaciones. Por lo general, no sirve de nada intentar 

razonar o decirle a la persona con Parkinson que no está actuando bien.

» Cambie de tema o distraiga a la persona con Parkinson con otra actividad. 
Puede ser útil recurrir a una actividad familiar que represente las 
experiencias del pasado de su ser querido. Por ejemplo, a un oficinista puede 
gustarle sentarse en un escritorio, ordenar papeles, utilizar una calculadora 
o realizar otras tareas que le recuerden su vida en el pasado.

» Intente no enojarse o tomarse los cambios en la personalidad como algo 
personal. La persona con Parkinson no está actuando así a propósito.

» Hable en tono tranquilizante. 

» Pregúntese qué es lo que puede estar causando este comportamiento.  
La persona puede tener hambre o sed, estar cansada o sentir dolor, 
frustración, soledad o aburrimiento.

Para obtener más información, solicite una copia gratuita de nuestro libro 
Psychosis: A Mind Guide to Parkinson’s (Cognición: una guía mental a  
la enfermedad de Parkinson) llamando a nuestra línea de ayuda al  
1-800-4PD-INFO (473-4636).
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Medicamentos a tiempo,  
todo el tiempo
Tomar las pastillas en el horario correcto es un concepto 
crucial en el manejo de la enfermedad de Parkinson.  
Las pastillas están programadas para un horario particular 
del día para minimizar los síntomas tanto como sea 
posible. Las pastillas administradas tarde pueden provocar 
mayores dificultades para la persona con Parkinson. Para 
asegurarse de que su ser querido reciba sus medicamentos 
con puntualidad, es necesario mantener todo organizado. 

Consejos generales 

» Asegúrese de conservar una lista actualizada (nombre, dosis, frecuencia y 
propósito del medicamento; consulte la hoja de trabajo ”Medicamentos y 
horarios” en la página 64 para ver un formato fácil de seguir). Comparta esta 
lista en cada cita médica. 

» Organice los medicamentos en un pastillero 
semanal con una tapa segura. 

– Si la dosificación de los medicamentos es 
4 veces al día o menos, puede comprar un 
pastillero semanal con 4 compartimientos 
por día. Intente encontrar uno con una 
tira removible para cada día, de modo que 
pueda llevar con usted los medicamentos  
del día cuando salga de la casa. 

– Si la dosificación es de más de 4 veces por día, 
considere comprar siete pastilleros semanales 
y utilice un pastillero para cada día. Pegue una cinta con los días de la 
semana y los horarios de las dosis de los medicamentos. 

– Coloque todos los medicamentos en pastilleros, incluidos los 
medicamentos de venta libre.

– Algunas farmacias pueden empaquetar los medicamentos y enviarlos 
a su casa todos los meses. Todos los medicamentos están organizados 
en paquetes individuales etiquetados con el día, la fecha y la hora  
en que se deben tomar. Consulte a su farmacia para saber si esto es 
posible y si se cobra un cargo por el servicio. También puede visitar 
www.pillpack.com o llamar al 1-855-745-5725 para coordinar la entrega 
de las pastillas.
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» Almacene todos los frascos de medicamentos y los pastilleros en un lugar 
seguro donde no puedan confundirse con alimentos.

» Configure un recordatorio para los horarios de las pastillas.
– Un temporizador de cocina funciona bien para utilizar en la casa.

– Cuando se encuentre fuera del hogar, el temporizador del teléfono 
celular o un reloj con alarma de vibración son buenas opciones. 

» Cuando la alarma suene para indicar el horario en que se debe tomar la 
pastilla,, deje de hacer lo que esté haciendo y administre el medicamento  
de inmediato. 

» Cuando no se encuentre en la casa, lleve con usted las pastillas de su  
ser querido.  
Una larga espera para una cita, el tráfico pesado u otras demoras podrían 
hacer que necesite contar con la siguiente dosis antes de llegar a casa.

» Consulte al médico especialista en Parkinson antes de agregar nuevos 
medicamentos recetados o medicamentos de venta libre al cronograma 
diario de su ser querido. Si la persona con Parkinson toma un inhibidor de 
MAO-B (rasagilina, selegilina), algunos medicamentos de venta libre podrían 
no ser seguros.

» Evite administrarle a su ser querido medicamentos de venta libre para 
tratar múltiples síntomas si solo presenta tos o un resfrío. Por ejemplo, 
si la persona con Parkinson tiene tos, administre medicamentos para un 
solo síntoma, la tos; no medicamentos para la tos que además tengan un 
ingrediente descongestivo o de otro tipo.

» No interrumpa de manera repentina los medicamentos para la EP por un 
período de tiempo prolongado.  
Para obtener información detallada sobre los diferentes tipos de 
medicamentos utilizados para tratar los síntomas motores y no motores 
de la enfermedad de Parkinson, lea Parkinson’s Disease: Medications 
(Enfermedad de Parkinson: medicamentos). Puede solicitar una copia 
gratuita llamando al 1-800-4PD-INFO (473-4636) o visitando  
Parkinson.org/Books. También puede descargar el PDF de forma gratuita.

 ver el video 

Medicamentos y estado  
de salud general, parte 1
En línea en Parkinson.org/Videos en la lista  
de reproducción de “CareMAP How-to Videos”  
(CareMAP: videos de consejos prácticos)
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Problemas de deglución
Los cambios en la deglución observados con la enfermedad de Parkinson 
pueden causar complicaciones para tomar las pastillas. 

» Ofrezca un sorbo de agua antes de administrar las pastillas. 

» Proporcione una gran cantidad de líquido para reducir los problemas de 
deglución y mejorar la absorción del medicamento.

» Coloque las pastillas (enteras o trituradas) dentro de jugo de manzana 
para facilitar la deglución. No triture las pastillas de liberación controlada o 
acción prolongada de carbidopa/levodopa o Stalevo o entacapona. 

» Evite administrar los medicamentos contra la enfermedad de Parkinson 
en pudines o helado. La proteína en estos alimentos puede interferir en la 
absorción de los medicamentos contra la enfermedad de Parkinson.

» Consulte a su médico, enfermero o farmacéutico si la persona con 
enfermedad de Parkinson no puede tragar los medicamentos enteros. 

» Tal vez existan otras opciones en lugar de una pastilla para la persona con 
enfermedad de Parkinson que toma carbidopa/levodopa. Estas opciones 
incluyen comprimidos que “se derriten en la boca” y un gel de levodopa 
que se administra directamente a los intestinos a través de una bomba 
insertada quirúrgicamente en el abdomen. El método con gel ayuda a evitar 
que la levodopa se descomponga y ayuda al cuerpo a absorber la levodopa 
más rápidamente, de modo que los niveles de levodopa se mantengan más 
constantes. Consulte con el médico de su ser querido acerca de estas opciones.

EnfErmEidi iE pdrkinson En Etdpd dVdnzdid
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afectar la piel. Las personas con enfermedad de Parkinson 
tienen mayor riesgo de desarrollar melanoma, un tipo 
de cáncer de piel relacionado con la exposición al sol. 
La persona con enfermedad de Parkinson puede tener 
mayores dificultades para cambiar de posición, lo que 
puede causar lesiones en la piel. Tenga en cuenta estas 
recomendaciones para proteger la piel.

» Evite el sol fuerte del mediodía y busque estar a la sombra cuando salga  
al aire libre. Asegúrese de que la persona con Parkinson utilice protector 
solar, un sombrero y gafas de sol.

» Ayude a su ser querido a cambiar de posición cada dos horas. Si su ser 
querido está en una silla de ruedas, colóquele un almohadón para disminuir 
el riesgo de úlceras por presión. Consulte con un terapeuta ocupacional 
o de rehabilitación para asegurarse de estar utilizando los almohadones 
adecuados.

» Revise la piel regularmente en busca de enrojecimiento, ampollas y/o úlceras 
abiertas. Informe inmediatamente cualquier cambio a un miembro del 
equipo médico.

» Evite que la piel esté en contacto con el revestimiento de plástico y las cintas 
de los productos para la incontinencia; pueden irritar la piel. 

» Utilice una loción para evitar la sequedad.

» Considere utilizar un revestimiento de colchón tipo huevera o de presión 
alternada para reducir los puntos de presión.

Protección de la piel

 ver el video 

Medicamentos y estado  
de salud general, parte 2
En línea en Parkinson.org/Videos en la lista 
 de reproducción de “CareMAP How-to Videos” 
(CareMAP: videos de consejos prácticos)
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y puede deberse a muchas causas. Las quejas por el dolor 
se deben discutir con el médico. La mayoría de las personas 
pueden tomar analgésicos de venta libre de manera segura 
para reducir el dolor. Pregúntele al médico qué calmante es 
el mejor para la situación de su ser querido.

» Utilice compresas calientes para controlar el dolor. Evite utilizar 
almohadillas térmicas eléctricas, ya que pueden causar quemaduras con  
el uso prolongado. Las vendas calientes activadas con aire o para calentar 
en el microondas son una fuente de calor más segura.

» Utilice compresas de hielo después de lesiones agudas causadas por caídas  
u otros accidentes para reducir el dolor y la hinchazón. 

» Considere la posibilidad de realizar masajes para ayudar con la circulación y 
reducir el dolor muscular.

» Incorpore almohadones según sea necesario para mejorar la comodidad y 
el apoyo. Evite utilizar demasiados almohadones, ya que contribuyen a una 
postura flexionada.

» Tenga en cuenta que el aumento en la deambulación, la agitación o el llanto 
inexplicable en una persona con demencia podrían ser una señal de dolor.

» Consulte a un fisioterapeuta para que realice una evaluación específica  
del dolor y realice recomendaciones adicionales.

» Obtenga una derivación a cuidados paliativos. El cuidado paliativo se 
 centra en brindar alivio de los síntomas para mejorar la calidad de vida.  
Es oportuno en cualquier etapa de la enfermedad de Parkinson (desde  
el diagnóstico hasta la etapa avanzada de la enfermedad). No significa 
retirar el tratamiento.

EnfErmEidi iE pdrkinson En Etdpd dVdnzdid
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la capacidad de la persona para participar en actividades 
recreativas o pasatiempos. Los cambios en el humor y el 
pensamiento también pueden afectar el interés de su ser 
querido por participar en la rutina diaria. La persona con 
Parkinson puede sentir fatiga o tener una pérdida de la 
motivación para probar cosas que antes solía disfrutar.  
Es importante fomentar la actividad física, mental y social 
siempre que sea posible para aumentar al máximo la 
movilidad y la calidad de vida. 
Mantener la actividad: movimiento y ejercicios 
Hacer ejercicio de manera regular ayuda a las personas con Parkinson a 
conservar la flexibilidad, mejorar la circulación y mantener sus habilidades para 
completar las tareas cotidianar. También es importante la práctica del habla. 
Si no tiene tiempo para hacer ejercicios y una práctica del habla de manera 
regular con la persona con enfermedad de Parkinson, pídale ayuda a otro 
miembro de la familia, amigo o proveedor de cuidados.
» Trabaje con un fisioterapeuta o terapeuta ocupacional para diseñar un 

programa de ejercicios apropiado. 
» Trabaje con un patólogo del habla para diseñar un programa adecuado para 

practicar el habla y la respiración.
» Aliente los movimientos regulares de los brazos y las piernas como parte 

de la rutina cotidiana. Podría ser necesario dividir los ejercicios en varias 
sesiones cortas o incorporar algunas actividades de ejercicios durante el 
momento de vestirse o bañarse. 

» Concéntrese en mantener los movimientos amplios y exagerados siempre 
que sea posible. 

» Utilice equipos pequeños y de bajo costo, como pelotas o globos, para 
ayudar a estimular el movimiento durante el ejercicio físico. 

» Haga que la persona con enfermedad de Parkinson se ponga de pie y camine 
con ayuda siempre que sea posible para conservar la resistencia de las 
piernas y mantener los huesos fuertes y saludables. 

» Haga participar a la persona con Parkinson en las actividades cotidianas 
que impliquen movimiento al ritmo de la música (bailar, marchar, cantar, 
balancearse, etc.).

» No brinde más ayuda de la necesaria con las actividades cotidiana. Deje que 
la persona colabore con las tareas que todavía puede realizar, por pequeñas 
que sean.

» Practique palabras o frases de uso frecuente, centrándose en mantener el 
volumen alto. 

Actividades en el hogar
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Mantener la actividad: pensamiento y memoria 
El impacto de la EP en las capacidades visuales y de pensamiento podría 
alterar los intereses y las habilidades de la persona. Al mismo tiempo, las 
actividades familiares pueden ayudar proporcionar estímulo y una sensación 
de comodidad.

» Estimule las habilidades de pensamiento alentando a la persona con 
Parkinson a que lea o escuche las noticias o los acontecimientos actuales. 

» Coloque a la vista objetos significativos, como fotos y suvenirs, para inspirar 
y compartir recuerdos. 

» Escuche audiolibros, aunque la concentración puede limitar esta actividad a 
intervalos breves. 

» Aliente las visitas de familiares, amigos y vecinos para ofrecer conversación 
y estímulo durante todo el día. 

» Mire programas de entretenimiento, eventos deportivos o programas de 
historia y naturaleza en la televisión para ofrecer estímulo intelectual. 

» Pruebe con juegos o rompecabezas, pero adáptelos a la situación de su ser 
querido para minimizar la frustración. 

» Las tareas familiares, como doblar toallas o clasificar el correo, pueden ser 
disfrutables, aun cuando no se completen “a la perfección”. 

 ver el video 

Actividades en el hogar
En línea en Parkinson.org/Videos en la lista  
de reproducción de “CareMAP How-to Videos” 
(CareMAP: videos de consejos prácticos)
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Viajes y transporte
Salir del hogar para acudir a citas médicas, acontecimientos 
familiares u otras actividades puede resultar un proceso 
incómodo para una persona con enfermedad de Parkinson 
en etapa avanzada. Estas salidas son a veces necesarias y 
a menudo agregan calidad de vida, por lo que es importante 
considerar métodos que promuevan la seguridad y 
disminuyen el estrés de los cuidadores. 

Traslados hacia citas médicas

» Trate de programar las citas en momentos en que la persona con Parkinson 
esté descansada y sea probable que los medicamentos para la EP estén 
funcionando bien. 

» Si la capacidad de resistencia de la persona lo permite, programe varias 
citas en el mismo día, especialmente si se encuentran en la misma clínica o 
complejo médico. 

» Prepare un bolso pequeño con el pastillero, líquidos, bocadillos o paños para 
incontinencia de su ser querido si estarán fuera del hogar por un tiempo. 

» Asegúrese de que la persona con enfermedad de Parkinson esté vestida 
adecuadamente según el clima cuando salga de su casa. Independientemente 
del tiempo, tal vez desee llevar un chal o una manta pequeña.

Entrar y salir del hogar

» Las escaleras exteriores deberían contar con barandillas firmes. 

» Si la persona con Parkinson no es capaz de bajar escalones, considere la 
posibilidad de instalar una rampa. Asegúrese de trabajar junto con un 
profesional que comprenda cuál es la pendiente necesaria para caminar 
o transportarse con una silla de ruedas de modo seguro; no debe ser 
demasiado empinada. 

 ver los videos 

Viajes y transporte,  
partes 1 y 2
En línea en Parkinson.org/Videos en la lista  
de reproducción de “CareMAP How-to Videos” 
(CareMAP: videos de consejos prácticos)
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Traslados en automóvil
Muy probablemente, su automóvil será la forma de transporte principal, por 
lo que es importante que usted sea capaz hacer que la persona con Parkinson 
y sus dispositivos de asistencia entren y salgan del vehículo, y que se sienta 
cómodo al hacerlo.

» Asegúrese de que la persona con Parkinson se acerque al automóvil con 
la alineación del cuerpo correcta, girando para sentarse de modo seguro 
en el asiento del automóvil antes de intentar meter las piernas dentro del 
automóvil. (Para ver una demostración, mire el video “Viajes y transporte, 
parte 1” en la lista de reproducción “CareMAP: How-to Videos” [CareMAP: 
videos de consejos prácticos] en Parkinson.org/Videos). 

» Coloque un almohadón o un cuadrado de tela de satén resbaladizo en  
el asiento del automóvil para facilitarle a la persona con Parkinson que  
se mueva y se ubique en el lugar. 

» Obtenga equipos de adaptación para facilitar el traslado en automóvil:

– Se puede colocar un mango desmontable para que sirva para el 
descanso del brazo, el cual permita “salirse” durante los traslados. 

– Un asa de mano para el cinturón de seguridad le permite a la persona 
aferrarlo y colocarlo cruzando el cuerpo con mayor facilidad.

– Un extensor del cinturón de seguridad facilita que el cinturón se alinee 
y se trabe más fácilmente. 

» Practique colocar el andador o la silla de ruedas de su ser querido en la cajuela 
o el asiento trasero del automóvil antes del día de la salida, para asegurarse de 
que sabe cómo levantarlo de manera segura. La práctica también garantizará 
que quepa en su automóvil. Las sillas de ruedas o escúters eléctricos no son, 
por lo general, lo suficientemente portátiles como para guardarlos en una 
cajuela estándar, lo cual puede limitar la capacidad de usarlos fuera del hogar. 
Algunas personas eligen alquilar o comprar un vehículo 
más grande e instalar un elevador eléctrico, pero esto  
es más costoso y no es una opción para cualquiera.

» Considere la posibilidad de obtener un andador que  
se pueda plegar para el transporte y una silla de ruedas  
transportable para las salidas. Las sillas transportables 
son más livianas y más portátiles que las sillas de 
ruedas estándar, pero no están diseñadas para  
un uso intenso o continuo. 

» Un fisioterapeuta puede ayudarlo a encontrar  
los artículos correctos y mostrarle cómo usarlos y 
levantarlos. 

EnfErmEidi iE pdrkinson En Etdpd dVdnzdid
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VidjEs y trdnsportE

Uso de los servicios de transporte médico 
Si la persona con Parkinson necesita permanecer en su silla de ruedas para 
trasladarse, considere la posibilidad de comunicarse con un servicio de 
transporte médico para llegar a sus citas. Estos servicios están disponibles 
en muchas partes del país y algunos ofrecen escalas de tarifa móviles según 
su situación financiera. La mayoría de los servicios permiten que un familiar 
acompañe a la persona durante el transporte. 

» Tómese su tiempo para conocer los procesos de la compañía en cuanto a la 
programación de horarios y el servicio para pasar a buscar y dejar al paciente. 

» Conserve la información de contacto de la compañía y llame rápidamente 
cuando esté listo para irse a su casa. Prepárese para esperar un tiempo. 
Asegúrese de tener los pastilleros y otros elementos esenciales de su ser 
querido en caso de que se demore el traslado.

Traslado en avión
El traslado en avión requiere planificación previa. Asegúrese de conocer todos 
los detalles antes de partir. 

» Llame con anticipación para asegurarse de tener asientos en el corredor o 
de primera fila si necesita espacio adicional.

» Haga los preparativos con anticipación para la asistencia en el traslado 
hasta su puerta de embarque.

» Evite despachar los andadores o las sillas de ruedas con el equipaje. Úselos 
hasta llegar a la puerta de embarque y solicite que se los devuelvan cuando 
salga del avión. 

» Prepárese para las demoras del viaje: lleve siempre medicamentos 
adicionales y otros elementos esenciales en su equipaje de mano. 

» Infórmele al agente de embarque que necesita tiempo adicional para 
sentarse. Por lo general, se le permitirá abordar primero. 

Eventos especiales
Aunque podría ser difícil llegar, los eventos familiares y otras actividades 
sociales pueden maximizar la calidad de vida y mantener los vínculos sólidos 
para la persona con EP. 

» Antes de ir, asegúrese de que el destino sea accesible y que haya apoyo 
disponible durante la visita. 

» Consiga otros familiares y amigos para que ayuden a organizar  
el transporte. 

» Considere la posibilidad de una visita breve para evitar el cansancio, o bien 

asegúrese de tener una oportunidad de descansar cuando sea necesario. 





VidjEs y trdnsportE

momento de dedicación 

Nunca subestime 
el poder de 
un contacto 
afectuoso. 
Muestre afecto y encuentre intimidad 
en las tareas de cuidados, tales como  
el baño o los masajes para aliviar  
el estreñimiento.
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Descanso y sueño

Descansar y dormir de manera adecuada es un 
componente importante de la salud general y la calidad de 
vida. La enfermedad de Parkinson genera muchos desafíos 
para poder descansar bien por la noche, tanto para la 
persona con Parkinson como para el cuidador. Si su ser 
querido no puede dormir, es muy probable que su propio 
patrón de sueño se interrumpa también. 

Preparación de la cama
Hay que tener muchas cosas en cuenta cuando se planifica la organización 
ideal del sueño para usted y la persona con Parkinson.

» Elija una cama que sea cómoda y que propicie el sueño. 

» Considere la posibilidad de tener camas individuales o dormir en cuartos 
separados para garantizar un mejor descanso para usted y la persona con 
enfermedad de Parkinson. 

» Use un botón de llamada, un sistema de alerta o un monitor para oír a la 
persona con Parkinson cuando duerma en otro cuarto. 

» Use un colchón firme para que los giros y movimientos resulten fáciles. Evite 
las camas de agua o los colchones excesivamente blandos que le impidan a 
su ser querido girar o moverse. 

» La altura de la cama debe permitirle a la persona apoyar sus pies en el piso 
con facilidad. Quitar las ruedas de la cama puede bajar la cama hasta una 
altura más manejable. 

» Consiga una media barandilla o una barra instalada al costado de la cama 
para que la persona con Parkinson la use como punto de apoyo firme para 
aferrarse cuando gire o intente meterse en la cama o salir de ella. 

» Girar y moverse en la cama, a menudo, puede facilitarse mediante la 
colocación de una pieza de tela de satén resbaladiza en el tercio medio de 
 la cama, para que quede debajo de los hombros y la cadera de la persona. 

» Evite las sábanas y las prendas para dormir de franela, que agregan fricción; 
esto dificulta los movimientos en la cama.

» Quite la sábana de arriba; en su lugar, use una manta liviana para permitirle 
a la persona con Parkinson que se mueva con más facilidad y evitar que los 
pies se enreden.

» También pueden usarse camas de hospital, para hacer ajustes más 
fácilmente. Se pueden elevar al vestirse y bañarse y bajarse cuando  
la persona intente salir de la cama. 
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Ir a la cama 
Para ver las demostraciones acerca de cómo ayudar a la persona con Parkinson 
a meterse en la cama, mire el video “Rest and Sleep Part 2” (Descanso y sueño, 
parte 2) en la lista de reproducción “CareMAP: How-to Videos” [CareMAP: videos 
de consejos prácticos] en Parkinson.org/Videos.
» Proporcione indicaciones verbales para ayudar a la persona con Parkinson a 

alinear su cuerpo adecuadamente cuando se mete en la cama. 

» Asegúrese de que las partes posteriores de ambas piernas de su ser querido 
estén contra la cama antes de sentarse. 

» Ayude a que la persona con Parkinson levante las piernas cuando esté 
recostada, haciendo un esfuerzo para mantener una buena alineación. 

» Evite que la persona intente trepar a la cama apoyando una rodilla arriba 
del colchón. Esto hace que sea difícil lograr la alineación necesaria. 

Salir de la cama
» Cuando se ayuda a la persona con Parkinson a salir de la cama, 

generalmente, es mejor comenzar con la persona acostada sobre la espalda, 
mirando hacia el techo. 

» Flexiónele las rodillas, para permitir que los pies descansen con firmeza 
sobre el colchón. Si la persona con Parkinson tiene mucha rigidez matutina, 
mueva las rodillas de un lado a otro desde esta posición para ayudarla a 
conseguir más flexibilidad y prepararse para levantarse. 

» Ayude a la persona a colocarse de lado. Intente que la persona extienda el 
cuerpo hasta aferrar la barandilla lateral o la barra de la cama para tener 
un mejor punto de apoyo. 

» Una vez que esté de lado, ayude a la persona a sacar los pies fuera de la 
cama y comenzar a incorporarse mientras aferra la barandilla lateral o la 
barra, hasta alcanzar la posición de sentado.

» Un fisioterapeuta puede instruirlo sobre las técnicas adecuadas para 
realizar estos cambios de posición. 

 ver los videos 

Descanso y sueño,  
partes 1 y 2
En línea en Parkinson.org/Videos en la lista  
de reproducción de “CareMAP How-to Videos” 
(CareMAP: videos de consejos prácticos)
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Ambiente para el sueño

» Asegúrese de que su ser querido evite ingerir cafeína y no discuta sobre 
temas estresantes ni mire programas de televisión con volumen alto o 
contenido perturbador justo antes de ir a dormir. 

» Configure la temperatura de la habitación a un nivel cómodo.

» Trate de reducir las interrupciones y el ruido excesivo. 

» Use sonidos de la naturaleza grabados o ruido blanco para lograr un 
ambiente más propicio para el descanso. 

» Quite los objetos que puedan provocar sombras excesivas o 
malinterpretarse en una habitación oscura. 

» Hable con el médico si la persona con Parkinson tiene temblor, rigidez o 
cambios en la movilidad durante la noche que le provoquen incomodidad 
para dormir, o si la persona tiene pesadillas o alucinaciones frecuentes. 
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Planificación para el final de la vida
Órdenes médicas de tratamiento para el sustento de la vida (POLST)
El formulario de órdenes médicas de tratamiento para el sustento de la vida 
(POLST) es para aquellas personas con enfermedad grave o fragilidad tales 
que su médico no se sorprendería si fallecieran en el término de un año. Se usa 
además del poder para atención médica y está destinado a garantizarles a  
los pacientes y sus familias que los profesionales de atención médica brindarán 
solo los tratamientos que los mismos pacientes deseen recibir. La mayoría  
de los estados de Estados Unidos tienen un programa de POLST establecido o 
en desarrollo.

El formulario de POLST actúa como una orden médica vigente y se 
aplica a todo el personal de atención médica (p. ej., personal de una sala de 
emergencias, técnico en emergencias médicas [EMT]) y en todos los entornos 
(hogar, hogares de vida asistida, residencias de ancianos, etc.). El formulario 
se completa luego de una discusión cuidadosa entre el médico, el paciente, 
el cuidador y otras partes relevantes. El formulario tiene tres secciones: 
reanimación cardiopulmonar (RCP), intervenciones médicas y nutrición 
administrada artificialmente. 

Hidratación y nutrición artificial (ANH) en la enfermedad de Parkinson en etapa 
avanzada
Dada la progresión habitualmente lenta de la EP, los pacientes y sus familiares 
a menudo posponen lo que consideran una discusión difícil acerca de si se 
debería usar o no la hidratación y nutrición artificial (artificial nutrition and 
hydration, ANH) si los problemas para tragar o la demencia avanzada impiden 
que la persona con Parkinson coma y beba de manera normal. Sin esta 
discusión, sin embargo, podría producirse una situación de crisis. Si la persona 
con Parkinson no puede dar a conocer sus deseos, entonces el encargado de 
decidir si se coloca o no una sonda de alimentación será quien tenga el poder 
notarial para atención médica.

Si la persona con Parkinson aún es competente y puede tomar decisiones, la 
decisión de si aceptar o no la ANH puede basarse en creencias y circunstancias 
individuales. El paciente puede elegir entre no ser alimentado por sonda, 
alimentación por sonda por un período de prueba definido, o bien nutrición 
artificial a largo plazo por sonda. Pero, ¿qué sucede si la persona con Parkinson 
ya no puede tomar decisiones personales y no completó previamente un poder 
notarial para atención médica? La persona que actúa como representante 
para la decisión médica (cónyuge/pareja, hijo adulto, hermano, familiar o 
amigo cercano) podría enfrentar dificultades para tomar la decisión sobre la 
ANH y no tener mucho tiempo para pensar en ello. La siguiente información 
puede ayudar.
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Si se sugiere la ANH porque el paciente tiene riesgo de aspiración o tuvo 
un episodio de neumonía por aspiración, es importante saber que la sonda 
de alimentación no impedirá que la saliva y las secreciones nasales cargadas 
de bacterias entren a los pulmones y provoquen una infección. Hay estudios 
que han demostrado que entre un 20 % y un 30 % de los pacientes de edad 
avanzada con EP mueren de neumonía.

La colocación de una sonda de alimentación en una persona con demencia 
grave puede ocasionar que el paciente intente sacarse la sonda y deba estar 
contenido físicamente. Esto podría empeorar la agitación que la persona 
pudiera tener y dar lugar al uso de sedantes. En una revisión de la alimentación 
por sonda en personas con demencia avanzada, Cochrane Collaboration no 
halló evidencia de que la sonda de alimentación mejorase la calidad de vida.  
En realidad, hallaron evidencia de que la sonda de alimentación aumentó la 
mortalidad y la morbilidad y redujo la calidad de vida.

Quienes toman decisiones también se preocupan por si, al no elegir la 
ANH, se condena al paciente a una muerte dolorosa y prolongada. Los 
informes de pacientes que mueren en estado consciente indican que la sed y 
el apetito disminuyen naturalmente al final de la vida. Los pacientes de edad 
avanzada que están conscientes entran rápidamente en un estado de coma 
indoloro, mientras que la observación de los pacientes inconscientes indica 
que el proceso de muerte es bastante tranquilo. Si el cuerpo está dejando de 
funcionar en preparación para la muerte, la hidratación artificial —el proceso 
de administrar líquidos por vía intravenosa— puede, de hecho, provocar 
malestar. El cuerpo no puede librarse del exceso de líquidos, que pueden 
acumularse en los pulmones y dificultar la respiración.

Finalmente, hay una diferencia entre una persona que muere debido a que 
deja de comer y beber, y una que deja de comer y beber debido al proceso 
natural de la muerte. 
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Roger y yo mantuvimos nuestras conversaciones sobre 
cuidados para el final de la vida y establecimos nuestras 
directivas de atención médica con un trabajador 
social. Hicimos que nuestras dos hijas fueran nuestras 
representantes con poder notarial para atención 
médica. Hablamos de cada etapa a media que sucedía, 
aunque se hizo más difícil explicarle a Roger lo que 
estaba ocurriendo. Pero al hablar sobre esto, pudimos 
adaptarnos a cada situación que surgía. También 
compramos parcelas en el cementerio, fuimos y las 
elegimos, y no nos resultó una experiencia desagradable 
para nada. Es como ir de compras. De vez en cuando 
decíamos “Demos un paseo en coche junto a nuestras 
tumbas”. Es algo extraño de hacer, pero, en realidad, 
probablemente muy saludable. 
– LENNORE; CUIDABA A SU ESPOSO, ROGER
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Muchas personas comprenden los términos “atención para 
enfermos terminales” o “cuidados terminales”, pero el término 
“cuidados paliativos” aún puede resultarles poco conocido. Tanto 
los cuidados paliativos como la atención para enfermos terminales 
pueden ofrecer servicios para garantizar la más alta calidad de 
vida y, cuando llegue el momento, los mejores cuidados terminales 
posibles. La información que aparece aquí le ayudará a comprender 
mejor las diferencias entre los dos y tomar decisiones informadas 
en cuanto a las opciones de atención. Al conocer y discutir sobre las 
opciones disponibles antes de que sean necesarias, las personas 
con Parkinson y sus familiares pueden tomar decisiones meditadas 
y cuidadosas en lugar de verse presionados o apresurardos durante 
una situación estresante o de crisis. 

Cuidados paliativos
La Organización Nacional de Cuidados Paliativos y Atención para Enfermos Terminales 
define los cuidados paliativos como atención centrada en el paciente y en la familia que 
optimiza la calidad de vida al anticipar, prevenir y tratar el sufrimiento. Los cuidados 
paliativos implican no solo la atención de las necesidades físicas, sino también las 
necesidades emocionales, sociales y espirituales de los pacientes, los familiares y los 
cuidadores. Los cuidados paliativos hacen hincapié en la autonomía del paciente, 
el acceso a la información y las opciones, y puede brindarse desde el momento del 
diagnóstico hasta el final de la vida, como un complemento a otros tratamientos.

Los estudios han mostrado que las personas que reciben cuidados paliativos 
informan menos dolor y otros síntomas adversos, como náuseas o falta de aire. 
Además, los pacientes informan que se comunican mejor con sus médicos y familiares, 
y que sienten un mayor apoyo emocional. Los estudios también demostraron que 
los cuidados paliativos garantizan que la atención se adapte más a los deseos de las 
personas y satisfaga sus necesidades emocionales y espirituales.

A menudo, los cuidados paliativos son ofrecidos por un equipo de profesionales que 
puede incluir médicos, enfermeros, trabajadores sociales, capellanes, farmacéuticos, 
nutricionistas, orientadores y otros. La mayoría de los planes de seguro cubren todos 
los costos del tratamiento de cuidados paliativos o parte de estos. Si el paciente es 
un veterano militar, los cuidados paliativos (y la atención para enfermos terminales) 
son parte del paquete de beneficios médicos estándar si se cumple el requisito de 
servicio clínico. Si le preocupa el costo de este tipo de tratamiento, el trabajador 
social del equipo de cuidados paliativos podrá responder sus preguntas. El equipo 
de cuidados paliativos puede ayudar a los pacientes y familiares a tomar decisiones 
sobre las opciones de tratamiento en la etapa avanzada de la enfermedad y hacer 
una transición sin problemas a la atención para enfermos terminales si así lo desean.

Cuidados paliativos y atención 
para enfermos terminales
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Atención para enfermos terminales
La atención para enfermos terminales no se trata de rendirse en vida ni de retirar 
la atención; tampoco es una forma de suicidio asistido por un médico. En cambio, 
se trata de un enfoque de tratamiento que reconoce la muerte como un fin natural 
de la vida y le brinda a la persona con Parkinson la máxima cantidad de autonomía, 
dignidad y confort durante el proceso de muerte.

Medicare estableció tres requisitos de elegibilidad para ingresar en la atención 
para enfermos terminales, y la mayoría de los seguros también los usan: 1) El 
paciente debe tener una enfermedad terminal, y el médico debe determinar que, 
a su leal saber y entender, al paciente le restan seis meses o menos de vida. 2) 
El paciente (o el representante que cuenta con un poder notarial para atención 
médica) debe aceptar la atención para enfermos terminales en lugar de cuidados 
curativos. 3) Los servicios deben ser brindados por un programa de atención para 
enfermos terminales aprobado por Medicare. Como se mencionó anteriormente, 
los veteranos tienen cobertura del paquete de beneficios médicos estándar de la 
Veterans Health Administration.

Sin embargo, los servicios de atención para enfermos terminales no se limitan 
realmente a seis meses. En intervalos designados, un médico puede certificar que 
los requisitos de elegibilidad se siguen cumpliendo, para que la persona en la fase 
final de la vida pueda recibir atención durante el tiempo que sea necesario.

Las personas con Parkinson pueden recibir los servicios de atención para 
enfermos terminales en cualquier lugar donde residan —el hogar, un centro 
tutelado, un centro de enfermería especializada o incluso en el hospital—, pero esto 
requerirá dos fuentes de financiación. Por ejemplo, si el paciente tiene Medicare 
y seguro privado o financiado por el estado (Medicaid), una fuente pagará la 
atención para enfermos terminales y la segunda pagará la pensión completa en 
el hospital u otra instalación (o usted deberá pagar de su bolsillo). El equipo de 
atención para enfermos terminales consta de muchos de los mismos profesionales 
que el equipo de cuidados paliativos, pero es posible que también incluya 
terapeutas integradores (masaje, arte, música) y voluntarios.

Debido a que la EP es una enfermedad crónica y progresiva con una evolución 
individualizada, puede resultar difícil determinar cuándo se acerca el final de la 
vida. Sin embargo, la atención para enfermos terminales puede ser adecuada si 
la persona tiene síntomas tales como demencia avanzada, neumonía recurrente, 
pérdida de peso, incontinencia urinaria, infecciones y dolor. Lamentablemente, 
aún hay algunos médicos que no son muy conocedores de los servicios de atención 
para enfermos terminales. Si solicita atención para enfermos terminales en 
lugar de tratamiento agresivo, podrá comunicarse con el proveedor de atención 
para enfermos terminales de su elección. El centro de atención para enfermos 
terminales trabajará con el médico tratante para obtener la derivación necesaria.
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Debido a que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad 
degenerativa progresiva, es probable que usted ya haya 
experimentado pérdidas y la pena que las acompaña. La pérdida 
de movilidad, la pérdida de independencia, la pérdida del “antiguo 
ser”; angustiarse por estas pérdidas lo preparó de algún modo 
para hacer el duelo por esta pérdida final.

No existe un tiempo establecido para la pena, ni un modo correcto o equivocado 
de sentirla. Al principio, es probable que se sienta adormecido y se pregunte si hay 
algo malo con usted. No lo hay. A medida que el tiempo pasa, es más probable que 
experimente una amplia variedad de emociones, que incluye una profunda tristeza, 
alivio de que el dolor para ambos haya acabado, soledad y hasta enojo. El duelo 
no es un proceso lineal o en etapas. Es posible que crea que ya lo ha pasado, solo 
para sorprenderse de nuevo con algo tan simple como un aroma familiar o ver un 
extraño en la calle que le recuerda a su ser querido. 

¿Hay vida después de brindar cuidados? Si, pero las cosas ya no vuelven a ser 
como eran antes del Parkinson. La persona que usted cuidó tuvo un papel único 
en su vida, que ninguna otra persona tendrá jamás, y usted ya no es la misma 
persona que era antes de convertirse en cuidador. Debido a lo absorbente que 
puede resultar la tarea de brindar cuidados, es posible que necesite restablecer las 
relaciones con amigos y familiares. También podría enfrentar cierto resentimientos 
porque toda su energía y atención fueron para la persona con Parkinson. Recuerde 
que nadie que no haya atravesado el proceso del cuidado podrá comprender 
realmente cómo es.

¿Qué puede ayudarlo a vivir este capítulo nuevo en su vida? Si las tareas del 
cuidado absorbían la mayor parte de su día, es importante establecer rutinas 
nuevas con actividades que sean importantes para usted. Intente programar 
varias actividades cada semana en las que otros dependan de su presencia. El 
voluntariado, el cuidado de niños, el estudio de la Biblia o la participación en un 
comité para cambios en la comunidad son solo algunas ideas; es probable que a 
usted se le ocurran muchas otras, en función de sus propios intereses y valores. 

Cuando el cuidado asistencial 
finaliza
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Estas sugerencias también pueden ser útiles:  

• Sea creativo. Llevar un diario, la fotografía, pintar, trabajar en madera y hacer 
artesanías pueden ser escapes para sanar tras la pérdida.

• Considere la posibilidad de continuar asistiendo a su grupo de apoyo para la 
EP. Muchas personas que asistieron a un grupo de apoyo con su ser querido 
descubren que continuar asistiendo al grupo durante varios meses los ayuda en la 
transición desde su antiguo rol de cuidador. Tal vez otros encuentren sanación al 
aceptar un rol de liderazgo en el grupo.

• Participe en un grupo de apoyo para personas que perdieron un ser querido o 
busque orientación individual. Para algunas personas, trabajar con un orientador 
individual para atravesar el dolor o participar en un grupo de apoyo puede 
ayudarlos a sentirse menos solos en el proceso de duelo. Si luego de un período, 
usted no siente que se alivia el dolor, debería buscar ayuda profesional.

• Cuando esté preparado, recuerde lo positivo. Una vez que se haya tomado algo 
de tiempo para sanar, piense en todo lo divertido, los momentos felices que 
compartió con su ser querido. Considere la posibilidad de confeccionar un libro 
de recuerdos con fotos e historias sobre la persona con Parkinson que pueda 
compartir con familiares y amigos en el futuro.
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Para mí, el mayor desafío del cuidado asistencial fue pasar del 
acompañamiento en los cuidados a asumir una tarea de tiempo completo. 
En los últimos 15 años, aprendí que tendría que resignar un montón de 
cosas. En realidad, no fue un gran desafío; simplemente era lo necesario.
 ¿Cuál es la mayor gratificación como cuidador? Es algo difícil de elegir. 
Pero, probablemente, la mayor sea poder devolver un poco de lo que me dio 
mi esposa, y lo que le dio a nuestros hijos y nietos y a las comunidades en 
las que hemos vivido durante tantos años; poder devolver un poco de eso.

– LYLE; CUIDA A SU ESPOSA, LAVON
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