
  

ADAPTACIÓN DEL HOGAR EN PERSONAS MAYORES 

Lo fundamental es que cualquier adaptación en el hogar pase por comprender las necesidades reales de la persona y la 

percepción que tiene ésta a nivel visual, acústico y espacial, así como por tener en cuenta también otras limitaciones físicas o 

sensoriales que conlleva el propio envejecimiento y las situaciones de salud que le acompañen. La adecuación del hogar ha de 

permitir: 

 Aumentar la tranquilidad de la persona, ofreciéndole un clima de confort y bienestar y manteniendo el contacto con la 

realidad, procurando evitar el aumento de confusión. 

 Organizar el espacio de manera que pueda vivir con cierta normalidad y se mantenga al máximo la independencia y 

seguridad. 

 Proteger de conductas de riesgo y peligrosas. 

 

 Mantenga las cortinas o persianas de las ventanas abiertas durante el día para permitir acceso a la luz natural, sólo 

ciérralas cuando sea necesario para realizar las rutinas diarias. Mantenga las ventanas limpias. Cierre las cortinas de 

noche para evitar reflejos de luz en la ventana y para indicar que es de noche. 

 Coloque cinta adhesiva debajo de las alfombras, o quítalas por completo. Elimine todos los peligros de tropiezos y 

obstáculos. Retire todos los cables o alambres que están visibles y puestos en el suelo 

 Mantenga una lista de números telefónicos cerca del teléfono. Si es necesario, añada fotografías a los números de 

modo que sean reconocibles. 

 Si mirar en los espejos se convierte en un problema para quien padece demencia, cúbralos o quítalos. También 

pueden ser sustituidos por espejos adaptados, hechos de otro material que no es vidrio, para que no se rompan. 

 Use una pequeña tabla para escribir datos de la rutina diaria enfermo y la lista de cosas para hacer. Guie al enfermo 

todos los días. 

 Mantenga el orden en la casa: llaves, gafas, correo, etc. 

 Marque el contenido de los cajones de fotografías a colores, o con etiquetas o pegatinas. Haga lo mismo con las 

puertas, colocando señales a la altura de los persona con demencia. 

 Deje abiertas las puertas interiores a las habitaciones más utilizadas. 

 Mantenga los productos limpiadores del hogar en un armario cerrado bajo llave. 

 Tenga a la vista un calendario y reloj para ayudar al enfermo a orientarse temporalmente. 

 Evitar ruido causados por mucha gente o por aparatos que estén constantemente encendidos y tengan ruido 

constante. 


