Alucinaciones y delirios relacionados
con la enfermedad de Parkinson
Si usted o la persona a la que cuida vive con alucinaciones o delirios asociados con la enfermedad
del Parkinson, sepa que no está solo. Alrededor de la mitad de las personas que viven con Parkinson
pueden experimentar estos síntomas no motores durante el curso de su enfermedad. El primer
paso para obtener ayuda es hablar con un proveedor de atención médica, y esta guía puede ayudar.
Complete esta lista de verificación y tráigala a su próxima cita.
Si vive con una persona con la enfermedad de Parkinson, lea las siguientes declaraciones y marque
todas las que correspondan:

□
□

A veces siento que pierdo contacto con la realidad.

□

 engo la certeza o el temor de que un ser querido (por ejemplo un esposo, cuidador o amigo) me está robando
T
o me es infiel (delirio).

□
□

 tras personas me dicen que lo que escucho, veo o siento (por ejemplo personas, animales u objetos) no están
O
realmente allí (alucinaciones).
Esto sucede _____ veces por mes.

He compartido estas experiencias con mis seres queridos.
Estas experiencias han tenido un impacto en mi familia o cuidador.

Si usted es un familiar o cuidador de alguien que vive con la enfermedad de Parkinson, lea las siguientes
declaraciones y verifique que todas correspondan:

□
□

He observado que mi ser querido interactúa con cosas, ve cosas o siente cosas que no están allí (alucinaciones).

□
□

Mi ser querido reconoce que las experiencias antes mencionadas no son reales.

 i ser querido ha tenido falsas creencias sobre mi o sobre otros, como por ejemplo creer que alguien le está
M
robando o le está siendo infiel (delirios).
Estas experiencias han afectado nuestra vida cotidiana o nuestra relación.

Preguntas para el proveedor de atención médica sobre estas experiencias:
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