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Introducción  
Estadísticas Nacionales en Aumento 
 
 
El número de estadounidenses con la enfermedad de 
Alzheimer se ha más que duplicado desde 1980. Se 
calcula que ahora más de 5,4 millones de 
estadounidenses tienen la enfermedad de Alzheimer o 
algún otro trastorno severo que afecta la memoria, y que 
hay unos 11 millones de personas proveedoras de 
cuidados sin remuneración alguna. [ENDNOTE 1,2] Aun 
más alarmante el cálculo de que, en Estados Unidos, cada 
70 segundos se diagnostica a una persona con la 
enfermedad de Alzheimer. Y se predice que, para el año 
2050, dicha cifra puede alcanzar los 16 millones. 
[ENDNOTE 1,2]  
 
Algunas personas de la tercera edad tienen dificultad 
moderada al recordar detalles de algún evento, nombres 
o al saber dónde han puesto algún objeto en casa; es 
posible que dicha dificultad no empeore con el tiempo. 
Esta dificultad sin deterioro al hacer cosas de la rutina 
diaria se conoce como Discapacidad Cognoscitiva Leve, 
“MCI” por sus siglas en inglés. En algunas personas, el 
MCI puede ser manifestación de las tempranas etapas de 
la enfermedad de Alzheimer o algún trastorno 
relacionado. Se calcula que aproximadamente 8 millones 
de personas en Estados Unidos sufren de MCI. 
[ENDNOTE 3,4] 
 
A medida que la población envejece, particularmente 
con el alto número de personas nacidas entre 1946 y 
1965, muchas más personas desarrollarán MCI, 
enfermedad de Alzheimer, o algún trastorno 
relacionado, con un impacto que aumentará sobre la 
sociedad en general. Dicho impacto es particularmente 
fuerte para familiares proveedores de cuidados y para 
muchas otras personas que proveen servicios básicos y 
atención a los ancianos en sus hogares, instituciones 
residenciales, o programa en la comunidad donde 
residan. [ENDNOTE 5]  
 

Crecientes Estadísticas del Estado de la 
Florida en Torno a la Enfermedad de 
Alzheimer y Trastornos Relacionados  

 
En la Florida, más de 524,000 personas padecen la 
enfermedad de Alzheimer o un trastorno relacionado, 
con unos 640,000 proveedores de servicios que aportan 
un valor de $8,4 mil millones en cuidados no 
remunerados. [ENDNOTE 1] Se calcula que dicha 
estadística aumente según crezca el número de personas 
de la tercera edad y el alargamiento de la expectativa de 
vida. [ENDNOTE 1,2]  
 
 
 

Liderazgo del Estado de la Florida 
Encarando Retos  
 
En 1985, la Asamblea Legislativa del Estado de la Florida 
lanzó la Iniciativa Enfermedad de Alzheimer (ADI), un 
sistema integrado de servicios específicos a la demencia, 
como reconocimiento y manera de enfrentar 
necesidades vigentes y preparar el estado para el 
creciente número de residentes con la enfermedad de 
Alzheimer y trastornos relacionados. Como resultado 
directo de esta visión, hoy existe una robusta 
infraestructura por todo el estado (bajo la dirección del 
Department of Elder Affairs) que provee diagnósticos y 
cuidados clínicos, educación, apoyo, acceso a 
especialistas, acercamiento a la comunidad, e 
investigación para el bienestar de familias lidiando con la 
enfermedad de Alzheimer y trastornos relacionados, en 
una época en que más floridianos que nunca necesitan 
ayuda. 
 

15 Clínicas para Trastornos de la Memoria 
(ADI) Establecidas por la Iniciativa 
Enfermedad de Alzheimer 
 
El enfoque integrado de la creación de la Iniciativa 
Enfermedad de Alzheimer (ADI) del Estado de la Florida 
consiste en una red de 15 Clínicas para Trastornos de la 
Memoria. Las 15 Clínicas para Trastornos de la Memoria 
ADI proveen una gama de servicios a lo largo y ancho de 



todo el estado para lidiar con las necesidades 
cambiantes de personas con enfermedad de Alzheimer y 
sus familias/proveedores de cuidados por medio de 
evaluaciones; tratamiento; educación de familiares y 
profesionales que proveen cuidados; investigación sobre 
el funcionamiento cerebral, el proceso de la 
enfermedad, y curas posibles; y estrategias para mejorar 
el cuidado y tratamientos a largo plazo.  
 
Como reacción a la crítica necesidad educacional de los 
familiares, proveedores de cuidados, y otros por todo el 
Estado de la Florida de tener acceso inmediato a 
información al día sobre la enfermedad de Alzheimer y 
trastornos relacionados, estrategias en torno a cuidados, 
y recursos útiles, un equipo de las 15 clínicas MDC 
desarrolló esta segunda edición del Manual Educativo de 
la Iniciativa Enfermedad de Alzheimer, disponible por 
medio del siguiente enlace: 
<www.eldersaffairs.state.fl.us/doea/alz.php>.  
 

Propósito del Manual Educativo de la 
Iniciativa Enfermedad de Alzheimer 
 
El Propósito del Manual Educativo de la Iniciativa 
Enfermedad de Alzheimer es educar a personas sobre los 
cambios básicos en la salud relacionados con la 
enfermedad de Alzheimer y trastornos relacionados. 
Además, información básica comenta cómo la habilidad 
de funcionar cambia a lo largo de la progresión de esta 
enfermedad. La información por igual sugiere maneras 
prácticas de cómo proveer cuidados. 
Fundamentalmente, este manual es psicoeducacional en 
la medida en que provee información para ayudar a 
personas a entender mejor y a lidiar con trastornos que 
afectan el funcionamiento cerebral, en este caso, seres 
afligidos con enfermedad de Alzheimer y trastornos 
relacionados. Este manual no está reconocido 
oficialmente y no satisface los requisitos reglamentarios 
para la capacitación de agencias o personal de 
residencias de ancianos, instituciones de vivienda 
asistida, agencias proveedoras de cuidados médicos en 
hogar, guarderías para adultos, residencias para 
enfermos desahuciados que tengan contacto regular o 
provean cuidados directos a personas con enfermedad 
de Alzheimer o trastornos relacionados.  
 

Los familiares de personas que padecen la enfermedad 
de Alzheimer y otros proveedores de cuidados a diario 
enfrentan retos para controlar las interacciones y 
cuidados proveídos a personas con dificultades de la 
memoria y otros problemas cognitivos. A medida que 
avanza la enfermedad, la memoria, la comunicación, la 
habilidad de pensar, poder planear, hacer tareas 
domésticas y el cuidado de sí mismo empeoran, y las 
personas que proveen cuidados se ven obligados a hacer 
más, mientras que la persona afligida hace menos.  
  
Mientras la enfermedad continúa, las habilidades de las 
personas con la enfermedad pueden ser impredecibles, 
buenas en un momento y pobres al momento siguiente. 
Es posible que un día recuerden lo que escuchen, pero al 
día siguiente hagan la misma pregunta una y otra vez. 
Puede que la explicación de un hecho se entienda 
inmediatamente, pero no una hora más tarde. Vestirse 
puede convertirse en algo difícil sin la ayuda de otra 
persona. Con el tiempo, habilidades como la de 
entender, recordar, ayudar con tareas y quehaceres, 
interactuar con otras personas, y proveer cuidado de sí 
mismo se empeoran.  
  
Puede ser particularmente difícil para los proveedores de 
cuidados el lidiar con los cambios en la salud. Puede ser 
particularmente agotador para los proveedores de 
cuidados el arduamente intentar prevenir dicho 
deterioro, y sin embargo, ver que, al pasar del tiempo, 
dicho deterioro continúa.   
 
El Manual Educativo de la Iniciativa Enfermedad de 
Alzheimer de la Florida provee información básica sobre 
muchos temas, entre ellos:  

 
 El cerebro  
 Maneras de comunicarse y entender a 

personas afligidas con demencia progresiva  
 Pasos a seguir para resolver problemas de 

conducta y cómo organizar tareas  
 Consejos prácticos en torno al cuidado 

personal como el ayudar con bañarse y 
vestirse 

 Sugerencias en torno a actividades  
 Una discusión de asuntos relacionados a la 

seguridad, incluidos asuntos sobre manejar, y  



 Maneras de reducir el estrés de los 
proveedores de cuidados. 

 
El manual también identifica programas y recursos en 
el Estado de la Florida y a nivel nacional que ofrecen 
información, servicios de apoyo, y otros tipos de ayuda. 
  

Cómo Usar Esta Información para Educar a 
Otras Personas  
 
Familiares proveedores de cuidados como esposos, 
esposas e hijos adultos, proveedores profesionales de 
servicios como médicos, enfermeras, trabajadores 
sociales, compañeros de recreo, y ayudantes médicos 
aprenden cómo proporcionar información, ayuda, 
orientación, y confort a las personas bajo su cuidado. 
En realidad, estos cuidados implican el entendimiento 
del empeoramiento de la enfermedad de Alzheimer y 
trastornos relacionados y el aprendizaje de estrategias 
que permitan una asistencia de larga duración. 
Además, la provisión de cuidados no viene dada 
únicamente por parte del encargado principal de cuidar 
a la familia, de otros familiares, o de personal sanitario, 
sino también de vecinos y otros miembros de la 
comunidad. Durante el proceso continuo de los 
cuidados, será necesaria la planificación de necesidades 
venideras por parte de la familia, decisiones difíciles, así 
como la interacción de habilidades y estrategias de 
prevención que deberán adaptarse al continuo 
empeoramiento de la persona con Alzheimer o 
trastorno relacionado. 
  
Decisiones como la asistencia de larga duración, o 
incluso el planteamiento de un cambio de roles, pueden 
conllevar un sentimiento de culpabilidad, enfado o 
depresión entre los familiares. Los proveedores de 
cuidados de salud pueden proporcionar apoyo, 
orientación y confort a los familiares, de manera que se 
sientan tranquilos, haciéndoles saber que su decisión 
de contar con ayuda adicional es oportuna y beneficia a 
todas las personas implicadas. Las decisiones también 
pueden tener un impacto en los proveedores de 
cuidados de salud y en sus actitudes personales y 
sentimientos acerca de la provisión de cuidados, de sus 
compañeros y de la dinámica familiar. Este documento 
contiene información útil, tanto para familias como 

para proveedores de cuidados que deseen formarse o 
formar a otros. Los objetivos planteados al inicio de 
cada capítulo pueden transformarse en una ronda de 
preguntas al final de cada sesión para poner a prueba el 
aprendizaje alcanzado. Para estimular la participación 
de los asistentes, sería conveniente que el educador o 
presentador diera ejemplos extraídos de la comunidad 
local que diseñara ejercicios de debate con preguntas 
abiertas como, por ejemplo: “¿Cómo deberemos 
enfrentarnos a esta situación?” o “¿Qué haría en este 
caso?”. Los listados de referencias y recursos ofrecen 
vías para obtener información adicional. 
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educativos y fáciles de usar y continúa 
liderando iniciativas en nombre de las 
personas mayores de la Florida y más allá de 
sus fronteras).  

 
Finalmente, una nota de especial agradecimiento al 
servicio, educación, compromiso e iniciativas de 
descubrimiento del Departamento de Asuntos de 
Personas Mayores, de las Clínicas/Centros de Trastorno 
de la Memoria que conforman la Iniciativa Enfermedad 
de Alzheimer y del Banco de Cerebros enumerados tras 
las referencias.  
  

Gracias a todos.  
Leilani Doty, PhD 
 
Editora: Doctora Leilani Doty 
Director of the University of Florida Cognitive and 
Memory Disorder Clinics 
Gainesville, Florida (2012) 
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Capítulo 1: Cómo 
Funciona 
el Cerebro  
 
Por: Leilani Doty, PhD, Director, University of Florida 
Cognitive & Memory Disorder Clinics (MDC), Box 100236, 
McKnight Brain Institute, Gainesville, FL 32610-0236, 
Office 352-273-5550; Memory Disorder Clinic 
Appointments 352-294-5000. Con el apoyo parcial del 
Departamento de Asuntos de Personas Mayores, 
Iniciativa de la Enfermedad de Alzheimer. (2012) 

 

Propósito 
 
Enseñanza de conceptos básicos sobre el 
funcionamiento del cerebro y los cambios normales y 
anormales en la memoria a medida que se envejece. 

 

Objetivos 
 

Una vez completada esta sesión, los participantes serán 
capaces de:  

 
• Identificar cambios normales en la memoria que 
vienen con la vejez.  
• Entender las áreas básicas simples del cerebro.  
• Conocer algunas de las funciones básicas de la 
memoria y el pensamiento del neocórtex.  
 

Cambios Normales en la Memoria a Medida 
Que una Persona Envejece 
 
Las personas mayores en estado sano deberían poder 
recibir información en el cerebro, procesarla 
correctamente y almacenarla o actuar en conformidad. 
Esta actividad puede conllevar algo más de esfuerzo o de 
tiempo que en su época adolescente o que cuando eran 
jóvenes adultos. 

 
En términos generales, los adolescentes y jóvenes 
adultos almacenan y recuerdan información detallada 
más fácilmente que las personas que superan los 65 
años. Un adolescente normal puede recordar con 
facilidad una lengua extranjera o un tema nuevo, incluso 
si la información es nueva y distinta a la que ya conocía. 
Todo lo que conlleva aprender un idioma extranjero, los 
nombres de nuevos compañeros de clase, la letra de 
canciones populares y el funcionamiento de un teléfono 
nuevo, de los accesorios de la televisión o el uso del 
ordenador resultan fáciles de memorizar y recordar para 
los adolescentes. Cuando se le plantea una pregunta a un 
adolescente, este responde de manera simple y directa.  
 
A medida que la gente se hace mayor, ocurren cambios 
en la memoria relacionados con la edad. Las personas de 
40 o 50 años pueden empezar a sentir cambios. En los 
adultos de mediana edad, la información recibida deberá 
tener algún significado, valor o resultar familiar para que 
los detalles lleguen fácilmente a la memoria. Muchos 
adultos de mediana edad deciden ayudarse de recursos 
como la toma de notas, agendas, grabación de 
conversaciones o recordatorios y creación de listas de 
cosas divididas por grupos. Repetir el contenido de 
nueva información, al menos unas cuantas veces, ayuda 
a que los detalles se queden en la memoria. Al aprender 
a tocar un instrumento musical o a manejar los botones 
del mando a distancia puede que cuesten más de lo 
habitual la lectura, la práctica y la asimilación.  

 
Al superar los 75 años, parece que los procesos generales 
del cuerpo se ralentizan. Empieza a ser más más costoso 
recordar detalles o los pasos a seguir para realizar una 
tarea complicada. Las personas necesitan más tiempo 
para tomar decisiones y para hacer que la información se 
les quede en el cerebro. Les viene mejor concentrarse en 
una única actividad. El intento de lidiar con más de una 
tarea cambiando simultáneamente de una a otra puede 
provocar que la persona se olvide de un paso importante 
de una de las tareas en cuestión. De este modo, hablar 
por teléfono y tomar nota de direcciones a la vez puede 
resultar en una pérdida de información importante como 
“gire a la izquierda en la calle Ames”.  

 



La investigación muestra que existe un deterioro en la 
habilidad de las personas mayores de almacenar y 
recordar información, de cambiar de actividad, o de 
mover el cuerpo, por ejemplo, al caminar. A pesar de 
que, por lo general, sean más lentos, cuando a las 
personas mayores se les pregunta algo, su amplia red de 
células nerviosas suele conducir a una respuesta larga 
porque su cerebro asocia muchos recuerdos e historias 
relacionadas a la respuesta de dicha pregunta. 

 
Las personas mayores reciben, almacenan y trabajan con 
nueva información mucho mejor si llevan lentes, 
prestando máxima atención a una tarea y repitiendo 
todo lo que se diga continuamente. Pensar y detenerse 
antes de actuar, por ejemplo, al subir y bajar las escaleras 
o al sentarse en una silla, ayudará a la persona a ir con 
cuidado.   

 
Entre las sugerencias generales para ayudar a mejorar la 
memoria se incluyen: 

 
• Darse el tiempo necesario y reducir distracciones 
apagando la radio, la televisión o el teléfono. 
• Centrarse en un único asunto o tema a la vez.  
• Darle vueltas a la nueva información recibida.  
• Centrarse en los detalles de la nueva información.  
• Repetir los detalles en silencio y en voz alta.  
• Asociar los detalles a viejas experiencias y recuerdos.  
• Practicar utilizando la información almacenada.  
 

Cuando a alguien le supone un problema recordar lo que 
ha pasado o lo que se acaba de decir, esa persona 
debería someterse a una evaluación médica. Una posible 
causa podría ser un medicamento que interfiera en el 
buen funcionamiento de la memoria o en su estabilidad 
y la solución sería el el cese del consumo del mismo. El 
examen médico podría revelar un problema de salud 
progresivo, como la enfermedad de Alzheimer y, en ese 
momento, el personal sanitario podría ofrecer terapia 
para optimizar el funcionamiento o reducir el deterioro. 
 

El Cerebro 
 

Los humanos tienen un sistema nervioso que se divide 
en tres partes básicas: 1) el cerebro, 2) la médula 
espinal, 3) el sistema nervioso periférico (los nervios que 

vienen de la médula espinal y se expanden por el 
cuerpo). Este capítulo se centra en el cerebro.  

 

El Cerebro 
 

El cerebro humano normal es el centro de mando. 
Controla las funciones automáticas del cuerpo como la 
respiración, los latidos del corazón o la digestión de 
alimentos. El cerebro controla la memoria y las funciones 
del pensamiento como la comunicación, los sentimientos 
y las emociones. También controla los movimientos 
corporales. El cerebro controla muchas otras funciones 
intencionadas (funciones voluntarias), como vestirse, 
sujetarle la puerta a un amigo o encontrar un pañuelo 
antes de estornudar.  

 
El cerebro pesa unas tres libras y tiene múltiples tipos de 
células. Existen alrededor de 100 mil millones de células 
que conocemos como neuronas y unos 10 mil millones 
de otros tipos de células en el cerebro que las mantienen 
en estado saludable y en funcionamiento. Cada neurona 
cuenta con prolongaciones llamadas dendritas que se 
ramifican desde el centro, el soma o cuerpo celular. 
Algunas dendritas envían impulsos al soma principal de 
la neurona. Otras dendritas reciben impulsos desde el 
soma y los envían a las prolongaciones de otra neurona.  

 
La diminuta zona donde termina cada prolongación de 
una neurona para encontrar el principio de la 
prolongación de la neurona siguiente se llama sinapsis. 
Existen unos 100 billones de sinapsis en el cerebro. Se 
estima que cada neurona contiene entre 7000 y 10000 
dendritas que se mueven a sinapsis diferentes para 
conectar cada neurona con otras muchas neuronas. 

 

Principales Secciones del Cerebro Humano  
 
Hay tres secciones principales en el cerebro humano: 1) 

el cerebro, que tiene una parte superior 
llamada neocórtex, a menudo conocida como “la 

cabeza” del cerebro, 2) el cerebelo, y 
3) el tronco encefálico. 
 
1. El neocórtex es responsable de que muchas de las 
funciones del pensamiento en diferentes áreas del 
mismo se encarguen de actividades como recordar, 



motivar, planear, resolver problemas, tomar decisiones y 
elegir, pensar y sentir. También controla movimientos 
como articular al hablar, caminar y mover los brazos para 
realizar una tarea.  
 
2. El cerebelo se encuentra detrás de la cabeza en la 
parte superior del cuello. El cerebro controla el equilibrio 
y la coordinación. El cerebelo también controla acciones 
como prestar atención a nueva información y 
experiencias como descubrir una palabra nueva en un 
libro o enterarse de algo nuevo al hablar con un amigo.  
 
3. El tronco encefálico está en la parte de abajo del 
cerebro, debajo del neocórtex y enfrente del cerebelo. 
Conecta el cerebro con la médula espinal y controla 
funciones automáticas como respirar o la presión 
sanguínea.  
 
El cerebro humano está dividido en dos partes: la parte 
derecha y la parte izquierda. Cada parte tiene funciones 
especiales diferentes y en algunos casos se duplican las 
funciones de ambos lados del cerebro. Normalmente, la 
parte izquierda del cerebro controla el movimiento de la 
parte derecha del cuerpo, mientras que la parte derecha 
del cerebro controla el movimiento de la parte izquierda 
del cuerpo. En la mayoría de casos, la parte izquierda del 
cerebro controla la función del lenguaje y la parte 
derecha controla las emociones, así como la función 
visual-espacial.  
 

  
Imagen 1 – Neurona Sana – Véase el soma en el centro 
conectando las prolongaciones llamadas dendritas. 
Imagen: cortesía del Instituto Nacional de la 
Vejez/Institutos Nacionales de Salud, ver imagen en 
http://www.nia.nih.gov/alzheimers/scientificimages#br
ain.  
 

Sinapsis y Mensajeros Químicos del Sistema 
Nervioso  
 
Las neuronas conectan entre sí a través de las 
prolongaciones (dendritas) de las neuronas que se 
enlazan en la sinapsis. Los químicos de la sinapsis son 
esenciales para el movimiento de la información de una 
neurona a otra. La carga electroquímica debe ir del final 
de la prolongación de una neurona a otra prolongación 
que recoja el impulso para la siguiente.  
 
El mensajero químico del sistema nervioso de la sinapsis 
se llama neurotransmisor porque lleva o transmite 
información de una neurona a otra. Las actividades del 
neurotransmisor en cada sinapsis son importantes para 
que el impulso se mueva de una neurona a otra.  
 
Existen múltiples neurotransmisores. Un 
neurotransmisor llamado acetilcolina está conectado a 
las funciones de la memoria porque grandes 



cantidadesde acetilcolina se concentran en la sinapsis de 
la memoria del cerebro. Para el correcto funcionamiento 
de la memoria, así como para otras funciones del 
pensamiento como nombrar, planear y tomar 
decisiones, es importante que haya suficiente 
acetilcolina.  
 
Debido a la pérdida progresiva de células nerviosas, que 
ocurre cuando se tiene la enfermedad de Alzheimer y 
demencia relacionada, hay menos acetilcolina en la 
sinapsis. Como resultado, los impulsos de una neurona 
no pueden cruzar fácilmente la sinapsis para llegar a otra. 
Con el tiempo, el deterioro de la actividad en la sinapsis 
supone una de las razones por las que las neuronas se 
debilitan y, por ende, funciones como la memoria, la 
comunicación y otras habilidades del pensamiento 
comienzan a dificultarse.  
 
 

  
Hemisferio cerebral derecho 
Hemisferio cerebral izquierdo 
Cerebelo 
Tronco encefálico 
 
Imagen 2 – Parte Frontal del Cerebro – Véase el 
cerebelo en la parte superior del cuello donde empieza 
el tronco encefálico bajando hasta la médula espinal. 
Imagen: Cortesía del Instituto Nacional de la 
Vejez/Institutos Nacionales de Salud, ver imagen en 
http://www.nia.nih.gov/alzheimers/scientificimages#br
ain.  
 

  
Figure 3 – Las Neuronas del Cerebro – Véase la 
ampliación insertada de la sinapsis que muestra cómo el 
neurotransmisor (mensajero químico del sistema 
nervioso) traslada un impulso nervioso del final de una 
prolongación conectada (dendrita) en la neurona 
emisora a través de la sinapsis (espacio) de la dendrita 
de la neurona receptora. Imagen: Cortesía del Instituto 
Nacional de la Vejez/Institutos Nacionales de Salud, ver 
imagen en 
http://www.nia.nih.gov/alzheimers/scientificimages#br
ain.  
 

  
Cerebro Sano 
Enfermedad de Alzheimer Severa 
La imagen de arriba hace una comparación de la sección 
transversal de un cerebro sano y el cerebro de alguien 
que padece la enfermedad de Alzheimer, por sus siglas en 
inglés “AD”.  
 
Imagen 4 – Cerebro Sano y Cerebro que Padece 
Enfermedad de Alzheimer Severa- Véase la plenitud del 
cerebro sano frente a las zonas vacías que muestran la 



pérdida de células encefálicas (neuronas) en un cerebro 
que padece la enfermedad de Alzheimer. Imagen: 
Cortesía del Instituto Nacional de la Vejez/Institutos 
Nacionales de Salud, ver imagen en 
http://www.nia.nih.gov/alzheimers/scientificimages#br
ain. 
El daño cada vez mayor que sufren las células nerviosas 
hace que continúen debilitándose. Al cabo de un tiempo 
el deterioro de las células encefálicas se manifiesta en 
problemas mayores como, por ejemplo, no recordar 
cómo desempeñar tareas rutinarias en el trabajo o en 
casa. Por ejemplo, puede que a la persona le cueste 
realizar tareas que hacía fácil y rápidamente en el trabajo 
o en casa. Puede que la persona sea incapaz de 
completar tareas simples como hacer un sándwich, 
encontrar y ponerse un abrigo o encontrar una carta que 
había planeado enviar. El término general para el 
deterioro de la memoria o la función del pensamiento se 
llama demencia. 
 

Demencia 
 
La demencia es el deterioro de cualquiera de las 
habilidades mentales de una persona mientras esta está 
despierta y también una alerta, pues llega a interferir en 
las actividades diarias de una persona y en su interacción 
óptima con los demás. La demencia no es un periodo 
normal de la vejez. Puede generarse debido al 
desequilibrio hormonal, una mala alimentación, un 
evento puntual como un pequeño derrame o múltiples 
pequeños derrames que afectan al área cerebral de la 
memoria. Normalmente, lo que causa la demencia es un 
gran derrame cerebral o el daño acumulado después de 
múltiples de ellos, aunque más pequeños.  
 
El deterioro puede incrementarse poco a poco y llevar a 
la enfermedad de Alzheimer, un trastorno relacionado 
como una demencia vascular, que a menudo se asocia a 
derrames, o una mezcla de demencias, como la 
enfermedad de Alzheimer combinada con una 
enfermedad vascular. 
 
El deterioro de la demencia puede debilitar la memoria, 
el conocimiento, la capacidad de decisión y/o la 
comunicación. El deterioro puede cambiar la habilidad 
de realizar las tareas rutinarias como manejar, cocinar, 

jugar a juegos con los nietos o llevar a cabo una reunión 
ordinaria.  
 
Las personas que padecen demencia pueden encontrar 
difícil una tarea que en el pasado les resultaba fácil. 
Puede que olviden nombres o lo que tomaron para 
desayunar. También pueden olvidar el camino a casa 
después de hacer la compra, a pesar de que hayan hecho 
el mismo camino durante años.  
 
Los cambios en la capacidad de memoria o en la 
habilidad de pensar y de hacer actividades diariamente 
pueden indicar cambios en la salud general de la 
persona, lo que a la larga puede resultar en un impacto a 
la salud del cerebro. Por ejemplo, el desarrollo de la 
hipertensión arterial o la diabetes afecta a los vasos 
sanguíneos y a la circulación en el cerebro. Dichos 
cambios en el cerebro podrían llevar a pequeños 
derrames que podrían incrementarse con el tiempo 
resultando en una demencia vascular.  
 
Un reconocimiento médico completo al notar las 
primeras señales de deterioro podría llevar al 
diagnóstico de una demencia curable. O, de lo contrario, 
podría señalar una demencia progresiva como la 
enfermedad de Alzheimer o un trastorno relacionado 
que podría mejorar, de algún modo, gracias a un 
tratamiento.  
 

Cómo Mantener un Cerebro Sano 
 
Para mantener un cerebro sano es importante llevar una 
vida saludable. Brevemente, los puntos para llevar una 
vida sana, explicados en profundidad más adelante, 
incluyen:  
 
• Beber suficiente agua cada día;  
• Llevar una dieta saludable, que contenga 
especialmente fruta fresca y verdura;  
• Ejercicio social: tener buenas interacciones y 
actividades con otras personas;  
• Evitar productos dañinos como el tabaco o demasiado 
alcohol;  
• Ejercicio físico cada día;  
• Ejercicio mental cada día;  
• Salud espiritual;  



• Reducir estrés; y 
• Revisiones médicas y dentales regularmente y seguir 
los consejos recomendados. 
 
 

  
Imagen 5 – La enfermedad de Alzheimer se expande por 
el Cerebro – Véanse más arriba tres vistas diferentes del 
área central del cerebro. La cantidad de color azul que 
varía de la sección superior (Alzheimer preclínico) a la 
sección de abajo (Alzheimer severo) muestra la lenta 
pérdida de neuronas alcanzada con los años a medida 
que la enfermedad se expande en el cerebro. Imagen: 
Cortesía del Instituto Nacional de la Vejez/Institutos 
Nacionales de Salud, ver imagen en 
http://www.nia.nih.gov/alzheimers/scientificimages#br
ain. 
 

 

Resumen 
 
Mientras que el cerebro joven (adolescente) recuerda los 
detalles con precisión fácilmente, a medida que la gente 
alcanza la edad adulta, se dan cambios relacionados con 
la edad que afectan la memoria, la comunicación y otras 
habilidades del pensamiento. Las personas entre los 40 y 
50 años necesitan relacionar el significado, valor o 
familiaridad con la nueva información para poder 
recordarla. A los 70 años, las personas empiezan a 
ralentizar sus procesos mentales, de manera que les 
cuesta más almacenar y recordar información (detalles). 
A continuación, algunos consejos para ayudar a la 
memoria:  
 
• Darse el tiempo necesario y reducir distracciones. 
• Darle vueltas a la nueva información recibida.  
• Centrarse en los detalles de la nueva información.  
• Repetir los nuevos detalles en silencio y en voz alta.  
• Asociar los nuevos detalles a viejas experiencias y 
recuerdos.  
• Practicar utilizando la información almacenada. 
 

El Cerebro  
 
El cerebro cuenta con unos 100 mil millones de neuronas 
y con acerca de 10 mil millones de otras células de apoyo 
que trabajan para controlar diversas funciones en el 
cerebro y en el cuerpo. Algunas de estas funciones 
incluyen:  
 
• Funciones automáticas como respirar, hacer latir el 
corazón y la digestión;  
• Movimientos como caminar, recoger y transportar un 
objeto; y 
• Funciones del pensamiento como entender y dar un 
discurso, leer y organizar una actividad.  
 
Cada neurona tiene una célula corporal con 
prolongaciones (dendritas) que transmiten impulsos de 
neurona a neurona a través de un espacio llamado 
sinapsis. La acetilcolina es una sustancia química crucial 
para el funcionamiento de la memoria y de otras 
funciones del cerebro. 
 



Las tres secciones principales del cerebro son: 1. El 
cerebro, que gestiona la memoria, el lenguaje, las 
elecciones, los planes y que dirige acciones del cuerpo 
como el uso de un lápiz para escribir una nota; 2. El 
cerebelo, que controla el equilibrio, la coordinación y 
prestar atención a nueva información como, por 
ejemplo, conocer a una persona nueva; y 3. El tronco 
encefálico, que conecta el cerebro con la médula espinal 
y que controla funciones automáticas como la 
respiración y la presión de la sangre. 
 

Demencia  
 
La demencia es el deterioro de la memoria de las 
personas y de otras de sus habilidades mentales hasta el 
punto de que el deterioro interfiera en las interacciones 
y en la habilidad de desempeñar tareas rutinarias, tanto 
en el trabajo como en casa. Los cambios en la capacidad 
de memoria podrían indicar que habrá cambios 
generales en la salud, lo que a la larga podría afectar a la 
salud del cerebro. Cualquier cambio en la función del 
cerebro podría ser objeto de evaluación médica.  
 
Un reconocimiento médico completo podría llevar a una 
condición tratable o progresiva como la enfermedad de 
Alzheimer o un trastorno relacionado con 
recomendaciones de tratamiento. Sean cuales san los 
resultados, es importante llevar una vida sana haciendo 
lo siguiente:  
 
• Beber suficiente agua cada día;  
• Llevar una dieta saludable, que contenga 
especialmente fruta fresca y verdura;  
• Ejercicio: físico, social, espiritual y mental;  
• En la medida de lo posible, evitar el tabaco y las bebidas 
alcohólicas; 
• Evitar o reducir el estrés si es posible; y  
• Revisiones médicas y dentales regularmente y seguir 
los consejos recomendados. 
 
 
 

 

Capítulo 2: Recomendaciones para la salud diaria  
 

Por Leilani Doty, PhD, Directora, Clínicas de los 
Desórdenes de la Memoria y Cognitivos (MDC) de 
la Universidad de Florida, Box 100236, McKnight 
Brain Institute, Gainesville, FL 32610--00236, 
Oficina 352--2273--55550; Citas para la Clínica de 
los Desórdenes de la Memoria 352--2294--55000. 
Apoyo parcial del Departamento para Personas 
Mayores de Florida, Iniciativa de la Enfermedad 
del Alzheimer. (2012)  

 
Recuerde, la demencia es el declive de la memoria 
de una persona y otras habilidades mentales que 
llegan a interferir con las interacciones y la 
habilidad para realizar las tareas diarias del trabajo 
o en casa. 

La Demencia progresiva se refiere al declive 
continuo de la demencia. Aunque el Alzheimer es la 
demencia progresiva más común, existen otros 
muchos tipos.  

 
Propósito 
 
Describir brevemente las recomendaciones básicas 
de una rutina diaria saludable para mantener 
funcionales de la mejor manera posible a las 
personas con la enfermedad del Alzheimer u otros 
trastornos relacionados con la memoria y a las 
personas encargadas de su cuidado. 
 
Objetivos 
 

Una vez completada esta sesión, las personas 
podrán: 

 Comprender las nueve áreas de la rutina diaria 
que influyen en la salud. 

  Conocer conductas importantes para mantener a 
una persona con la enfermedad del Alzheimer o 
un trastorno relacionado con la memoria tan 
saludable y funcional como sea posible. 

 Conocer conductas importantes para mantener a 
las personas encargadas del cuidado, ya sean 
parte de la familia o a sueldo, tan saludables y 
funcionales como sea posible. 
 



Un estilo de vida saludable puede marcar la 
diferencia 

Un estilo de vida saludable es especialmente 
importante para que el cuerpo funcione 
correctamente. Las personas con un estilo de vida 
saludable funcionarán mejor al seguir un ritmo de 
hábitos diarios saludables, incluso cuando exista 
diagnóstico de Alzheimer u otro trastorno 
relacionado con la memoria. 

Un estilo de vida saludable ayuda a que el sistema 
nervioso funcione de la mejor manera posible. El 
cerebro, la médula espinal y los nervios de todo el 
cuerpo constituyen el sistema nervioso. Cuando las 
neuronas (células cerebrales) sufren el declive de 
una demencia progresiva como el Alzheimer, es 
especialmente importante proseguir con los hábitos 
diarios saludables para ayudar a las neuronas a 
funcionar al máximo posible por el mayor tiempo 
posible. Las rutinas saludables son importantes 
también las personas encargadas del cuidado, ya 
sean parte de la familia o a sueldo. 

Un estilo de vida saludable comprende beber 
suficiente agua cada día, una buena nutrición, 
gimnasia física y mental regular, actividades diarias 
de interés, tener un sentido de finalidad en la vida, 
sentirse valorado, las buenas relaciones y el mínimo 
aporte posible de estrés negativo. 

No solo los comportamientos poco saludables como 
los malos hábitos alimenticios y la falta de ejercicio 
debilitan las células cerebrales, sino que también los 
cambios inesperados en la salud general pueden 
interferir con el funcionamiento de las neuronas. 
Los problemas de la salud como los cambios 
hormonales, las infecciones y el dolor crónico –
como el de espalda o articulaciones–pueden 
repercutir en el funcionamiento cerebral. Los 
cambios del flujo sanguíneo desde la hipertensión 
crónica o una diabetes mal controlada y otras 
afecciones similares también pueden influir en el 
funcionamiento cerebral. Tales afecciones pueden 
llevar a un declive de la memoria y de las 
capacidades cognitivas. Además, un descuido de 
dichas afecciones puede ocasionar un 
empeoramiento de las dificultades funcionales en 
las personas con demencia progresiva.  

Principios Básicos de la Salud Diaria 

 Hidratarse cada día: de 10 a 12 vasos de agua o 
líquidos similares salvo que el médico limite los 
fluidos.  

 Buena nutrición: especialmente cereales, frutas 
frescas y verduras cada día. 

 Ejercicio (físico y mental) y otras actividades. 
 Sentido de finalidad. 
 Sentirse valorado. 
 Relaciones positivas. 
 Reducción del estrés negativo. 
 Hábitos del sueño saludable. 
 Exámenes médicos y dentales regulares. 

 

Los exámenes médicos regulares pueden identificar 
problemas de salud cuando están empezando a 
desarrollarse. Los tratamientos tempranos de 
problemas de salud y un estilo de vida saludable 
pueden mejorar la función cerebral y pueden 
mantener la memoria y otras capacidades cognitivas 
en mejor funcionamiento. Los principios básicos de 
la salud diaria están indicados en la sección previa, 
Principios Básicos de la Salud Diaria, y se analizan 
en la siguiente sección: 

 

Beber Suficiente Agua 

Se debería beber entre 10 y 12 vasos de agua u otros 
líquidos similares al día salvo que el médico limite 
los fluidos. Cuando no se bebe suficiente agua, el 
cuerpo está en riesgo de infecciones y otros efectos 
adversos como un derrame cerebral. Beber 
suficientes líquidos es importante para tener un 
cerebro saludable.  

La deshidratación es una de las afecciones que 
puede conducir a sensación de desvanecimiento o 
mareo, o tener un derrame cerebral. Las personas 
con Alzheimer pueden olvidarse de beber lo 
necesario o pueden no ser conscientes de la 
sensación de sed. Por eso, la persona encargada de 
su cuidado debe ofrecer agua después de cada 
comida y durante el día.  

En general, se deben limitar las bebidas alcohólicas. 
A diario (con comidas) las mujeres no deberían 
beber más de cuatro onzas de vino mientras que los 
hombres no deberían beber más de 8 onzas. Las 
personas que tienen problemas de memoria u otras 



capacidades cognitivas, como la comunicación o 
toma de decisiones, deberían evitar las bebidas 
alcohólicas. El consumo de alcohol en exceso puede 
dañar las neuronas y su capacidad de 
funcionamiento.  

Las frutas y las verduras frescas, los jugos de fruta, 
las sopas y la gelatina son fuentes de líquidos. Es 
importante preguntarle al médico (u otro profesional 
de la salud) y al farmacéutico sobre la dieta o la 
restricción de líquidos siempre que empiece a 
tomarse un medicamento nuevo. 

 Alimentación Saludable para el Cuerpo y el 
Cerebro  

El sistema nervioso y en especial el cerebro 
necesitan una buena nutrición diaria. Una buena 
nutrición comprende ingerir alimentos saludables 
como: 

 Frutas y verduras frescas, particularmente las 
piezas maduras con colores fuertes y brillantes; 

 Cereales integrales (como trigo, cebada, avena, 
maíz, arroz integral y centeno); 

 Legumbres como frijoles, guisantes / arvejas y 
lentejas, entre los que se incluyen los frijoles 
negros, las judías de Lima, habas, garbanzos, 
judías de careta, lenteja pequeña (de varios 
colores) y el edamame que es un tipo de soja 
pequeña, verde y suave; 

 Proteínas como la carne, el pescado, los huevos, 
las lentejas y los cacahuetes, 

 Ácidos grasos monoinsaturados (como el aceite 
de oliva, aceite de cártamo o el aceite de maíz y 
frutos secos como el cacahuete); y  

 Ácidos grasos omega 3 (grasas poliinsaturadas) 
como los que se encuentran en el salmón, el 
aceite de oliva, las semillas de linaza, semillas 
de cáñamo, nueces, almendras y semillas de 
soja.  

 

Comidas y meriendas saludables 

Cada día debe empezarse con un desayuno 
saludable y comidas regulares que mantengan el 
buen funcionamiento del cerebro durante el 
transcurso del día. Para ayudar a mantener a 
personas con Alzheimer bien alimentadas deberían 
dejarse pequeñas meriendas en un lugar accesible 
como la mesa de la cocina. Algunas sugerencias de 
merienda serían los alimentos preparados que 

fácilmente se pueden consumir con las manos como 
pedacitos de queso, pequeños sándwiches de galleta 
rellenos con carne y verduras, o pequeños trozos de 
frutas peladas como gajos de naranja o pedacitos de 
bananas.  

Algunas Precauciones 

Si bien los buenos alimentos llevan a un cuerpo y 
cerebro sanos, se debe hacer uso del sentido común 
y comer de forma equilibrada y razonable. Incluso 
demasiada comida saludable puede conducir a 
problemas. Por ejemplo, las personas que beben 
demasiado jugo de zanahoria pueden tener un 
exceso de vitamina A. Tomar demasiada vitamina C 
concentrada como el caso de las pastillas puede 
provocar irritación de los riñones y la vejiga. Una 
vejiga irritada puede causar urgencia (fuerte 
necesidad de orinar), frecuencia (orinar con 
demasiada frecuencia), y pérdidas (lo que hace que 
se moje la ropa) urinarias.  

Deben tomarse precauciones con algunas frutas 
como la toronja ya que puede interferir con las 
medicinas para disminuir el colesterol y dar lugar a 
reacciones. Algunas verduras como el brócoli o las 
espinacas, ricas en vitamina K, pueden actuar en 
contra del efecto de los anticoagulantes. 
[Anticoagulantes son diluyentes sanguíneos como la 
heparina, Coumadin (también llamada wafarina), o 
la aspirina.  

Los científicos han identificado químicos peligrosos 
y materiales residuales, como el mercurio y otros 
químicos tóxicos, en masas de agua como en los 
lagos, ríos y océanos donde crecen los peces. Como 
resultado, los científicos recomiendan comer 
pescado solo una o dos veces por semana. El 
pescado debe proceder de aguas “limpias”. 

Ejercicio  

Todas las personas necesitan tanto ejercicio físico 
como mental. Es importante dedicar al menos cinco 
días a la semana de forma regular al ejercicio físico; 
en cambio, el cerebro debe ejercitarse cada día. El 
horario diario debe incluir actividades agradables 
que incorporen tiempo con otros y tiempo en 
privacidad de forma que mejore su calidad de vida. 
(Más adelante, en otro capítulo, se describen 
sugerencias de actividades físicas). 



Ejercicio Físico 

El ejercicio físico cuando se realiza al menos cinco 
días a la semana durante un mínimo de 30 minutos 
ayuda al cuerpo entero. El ejercicio debe ser lo 
suficientemente vigoroso como para que se sude 
ligeramente.  

El ejercicio físico regular ayuda a controlar el peso, 
fortalece los huesos y los músculos, estimula el 
sistema inmunológico, alivia el estrés, disminuye la 
presión arterial y ayuda a la circulación sanguínea. 
Las personas que sufren de ansiedad y depresión 
suelen sentirse mejor después de hacer ejercicio. 

Las investigaciones demuestran que el ejercicio 
físico no solo mejora el flujo sanguíneo de todo el 
organismo, sino que también del cerebro. Además, 
el ejercicio físico estimula la reparación y el 
crecimiento de nuevas neuronas. 

El ejercicio físico también protege a las neuronas. 
El aumento de los factores que estimulan la 
regeneración nerviosa por el ejercicio físico mejora 
la vida y el crecimiento de las diferentes células 
cerebrales. El ejercicio libera la substancia factor 
neurotrófico derivado del cerebro, que ayuda a 
mantener las neuronas y sus conexiones en buen 
estado. Por eso, el factor neurotrófico derivado del 
cerebro puede beneficiar a la memoria y a las 
capacidades cognitivas. 

Hay diferentes tipos de actividades que cuentan 
como ejercicio físico. El ejercicio puede implicar, 
por ejemplo, una tarea de la casa, picar verduras 
para una ensalada o una sopa, lavar y aplicar cera al 
carro o cepillar los muebles del porche. También, el 
ejercicio puede implicar otras actividades más 
divertidas como caminar, montar en bicicleta, trotar 
de forma suave, corretear detrás de los nietos, jugar 
al tenis u otros deportes, o estirar y hacer pesas en el 
gimnasio. 

El ejercicio y las actividades para personas con 
Alzheimer debe ser agradable y una experiencia 
positiva para los otros involucrados. Actividades 
positivas y simples deben darse de forma rutinaria 
con pequeñas variaciones, lo justo para añadir algo 
nuevo. Por ejemplo, al caminar se debería seguir 
siempre el mismo camino del barrio, el parque o del 
centro comercial. Una buena rutina puede ser un 

paseo diario a media mañana con el cuidador o un 
amigo seguido de una parada de descanso para 
tomar agua en el banco del parque que más le guste. 
Descansar en un banco facilita que la persona vea a 
gente pasar, observe pájaros, etc. Puede añadirse 
algo de variedad al señalar y comentar una flor o un 
arbusto diferente en el paisaje durante el paseo y 
variar los líquidos del refrigerio después del paseo. 
Cuando se camine en un centro comercial, 
descansar en un banco al lado de una tienda de 
mascotas donde se puedan observar los animales en 
el escaparate puede añadir algo de variedad y 
entretenimiento a la rutina diaria. 

Gimnasia Mental 

Funcionamiento de la memoria: la habilidad de la 
memoria es más aguda durante los primeros 25 años 
de vida. Sin embargo, un cerebro sano puede 
reorganizar, producir un mayor número de 
conexiones y almacenar información nueva durante 
toda la vida; un proceso llamado plasticidad 
cerebral. La memoria para datos y detalles nuevos, 
como una cita o nombres de personas, se almacena 
en el sistema de memoria del cerebro. En otro 
sistema diferente del cerebro están las memorias 
para la rutina, actividades aprendidas como abrir 
una puerta, vestirse, o manejar un carro.  

Nuestros sentidos (por ejemplo: el olfato, el gusto, 
el tacto, el oído y la vista) tienen memoria. Algunas 
personas tienen una memoria visual más acentuada 
(de manera que forman en su cerebro recuerdos de 
imágenes). Algunas personas incluso tienen 
memoria fotográfica. Otras tienen mejor memoria 
cuando escuchan la información (memoria aural) o 
sienten el objeto en sus manos (memoria táctil).  

Cuando una experiencia de vida desencadena un 
sistema de sentido, los recuerdos relacionados con 
dicho sentido se elevan hasta alcanzar el grado de 
conciencia de la persona.  Por ejemplo, el olor a 
chocolate puede traer recuerdos de la torta de 
chocolate de los cumpleaños familiares. El sostener 
en las manos y el oler pueden despertar recuerdos 
de la juventud y vida en la granja. Ver un carro 
antiguo puede despertar recuerdos del carro familiar 
cuando la persona era joven. 



Cuando las personas se hacen mayores, a veces a 
partir de los 40 y 50 años, empiezan a olvidar 
pequeños detalles o necesitan unos minutos para 
poder recordarlos. Puede llevar varios minutos, o, 
cuando son más mayores, unas horas recordar 
detalles como nombres o datos. Requiere un 
esfuerzo más consciente para las personas a partir 
de los 70 años recopilar, aprender y recordar 
detalles.  

Olvidos ocasionales como no recordar la razón por 
la que se fue a una habitación, el artículo que se 
quiere comprar en la tienda o algunos detalles de 
una película que se vio el día anterior es normal.  
No prestar atención, no escuchar bien, no ver 
claramente, la preocupación, la ansiedad o la 
depresión puede interferir en la memoria. Para 
recordar detalles importantes se debería hacer lo 
siguiente: 

 Esforzarse en prestar atención, 
 Anotar los datos, 
 Escuchar (subir el volumen del audífono en caso 

necesario), y 
 Llevar las gafas apropiadas (o lentes de 

contacto). 
 

La Función Cerebral y Ejercicios Relacionados: 
el ejercicio mental diario es vital para mantener la 
memoria y las habilidades cognitivas activas. Es 
preciso usar la memoria y la mente para no 
perderlas. (Más adelante en otro de los capítulos 
encontrará sugerencias sobre ejercicios cerebrales 
para la memoria y otras habilidades cognitivas.) 

La variedad de los ejercicios para el cerebro 
mantiene las conexiones entre las neuronas activas 
y ayuda a incrementar el número de conexiones 
neuronales. Igual que un árbol en primavera 
germina nuevas ramas, las neuronas con la 
estimulación adecuada pueden generar nuevas 
ramificaciones (nuevas conexiones). El aumento del 
número de las conexiones neuronales puede 
aumentar las probabilidades de que el cerebro 
funcione mejor y durante más tiempo incluso 
cuando la circulación es mala o las células 
debilitadas en el tejido cerebral provocan una 
disminución de las habilidades cognitivas y de la 
memoria. Las conexiones extra actúan como células 
de apoyo para el cerebro. Esencialmente, las células 

de apoyo forman una reserva en el cerebro (a veces 
llamada una reserva cognitiva). 

Algunos ejemplos de ejercicios para el cerebro para 
personas con demencia progresiva como el 
Alzheimer son: 

 Ejercicios de lenguaje (recordar palabras): 
crucigramas con solamente unas pocas palabras 
(palabras con tres o cuatro letras como máximo); 

 Ejercicios de lenguaje (entender y expresar 
palabras): visitar uno o dos amigos y hablar con 
ellos en un ambiente tranquilo; 

 Ejercicios de lenguaje (lectura), ejercicios 
espacio-visuales (buscar el número correcto) y 
ejercicios motores (movimiento de brazos y 
movimientos de precisión de los dedos): tarjetas 
de bingo con números grandes o imágenes que 
una persona puede cubrir con una golosina, 
cereales o galletitas saladas como oyster o 
goldfish; 

 Ejercicios espacio-visuales: rompecabezas de 
pocas piezas de tamaño grande y gruesos que 
resulten fáciles de agarrar, como los 
rompecabezas de madera de los niños.  

 Ejercicios visuales: uso de pegamento no tóxico 
para pegar pedacitos de papel, tela, conchas u 
otros materiales en el papel coloreado; 

 Ejercicios de memoria (a corto plazo): Colocar 
dos o tres objetos como una cuchara, un lapicero 
y un libro (o más objetos si la memoria a corto 
plazo es mejor) en una caja, decir los nombres 
de los objetos, cubrir la caja para ocultar los 
objetos y hablar de otra cosa por un minuto (o 
más si la memoria de la persona está mejor). 
Después, intentar recordar los nombres de los 
objetos que están escondidos en la caja. 

 Ejercicios de memoria (a largo plazo): Colocar 
en una caja abierta algunos objetos que se 
usaron hace mucho tiempo, cuando la persona 
con Alzheimer se encontraba en la niñez o en la 
juventud. Por ejemplo, ropa antigua, fotografías 
de un carro viejo, postales de un centavo o un 
teléfono antiguo. Hacer que la persona describa 
el objeto y los recuerdos de su edad temprana 
cuando dicho objeto formaba parte de su vida.  
 

El Valor del cambio en el Ejercicio Cerebral 

Los cambios ejercitan al cerebro. Si bien la rutina 
ayuda a la persona con Alzheimer, un pequeño 
cambio en la rutina puede ser fuente de 
estimulación positiva. Por ejemplo, debe 
considerarse hacer lo siguiente: 



 Desayunar o almorzar a la hora establecida en la 
rutina, pero en una sala diferente o afuera en el 
patio; 

 Dar el paseo rutinario a una hora diferente del 
día; 

 Añadir nuevos movimientos de manos para una 
canción muy conocida, 

 Comprar un collar nuevo de un color diferente 
para ponérselo al perro o al gato; o 

 Probar un tipo de pan, fruta o verdura nuevo. 
 

También, es bueno para la mente emplearse en 
proyectos agradables como el trabajo de jardín, 
manualidades sencillas como las almohadas 
rellenas, o lijar y pintar bloques pequeños de 
colores para niños. 

Sentido de Finalidad  

El sentido de finalidad viene de la sensación de 
contribuir valiosamente a otras personas a nuestro 
alrededor, tener sentimiento de control sobre las 
acciones y cumplir objetivos. An Archives of 
General Psychiatry (2010), un informe de la 
investigación dirigida por Patricia Boyle, PhD, 
reveló que tener un sentido de finalidad en la vida 
puede reducir el riesgo de desarrollar un Deterioro 
Cognitivo Leve (principalmente un problema de la 
memoria a corto plazo) y la enfermedad del 
Alzheimer en 951 personas de edad avanzada (80,4 
años de edad media) que vivían en la comunidad.  

Cuando existe un motivo claro para realizar una 
tarea, hay un sentido de finalidad al abordar dicha 
tarea. Cuando hay un motivo claro para vivir cada 
día, entonces hay un sentido de finalidad al empezar 
cada día y llevar a cabo las actividades diarias. 
Entender el valor de una tarea ayuda a que la 
persona se interese en empezarla y completarla. El 
entender implica el saber los detalles sobre “quién, 
qué, por qué, cuándo o dónde” de una tarea, lo que 
puede aumentar el deseo de llevarla a cabo. 

Típicamente, tener un sentido de finalidad y deseo 
de trabajar en una tarea y hacia un determinado 
objetivo surge de la persona. Los científicos indican 
que los lóbulos frontales del cerebro (en la parte del 
cráneo justo detrás de la frente) controlan el deseo 
interno. En algunas demencias progresivas, como en 
el caso de la demencia frontal (lóbulo) y en las fases 
más avanzadas del Alzheimer, las neuronas que 

controlan el deseo se debilitan. Como resultado, el 
deseo de llevar a cabo una tarea debe provenir, a 
menudo, de otra persona; en otras palabras, de la 
persona encargada del cuidado, ya sea un familiar u 
otra persona a sueldo. 

Una forma de establecer el deseo desde afuera es 
crear un horario diario y semanal en un papel que se 
vea fácilmente; este se puede colocar, por ejemplo, 
en un tablero en la pared o en la puerta del 
refrigerador. Otra estrategia es establecer un sistema 
sencillo de recompensa. Para pequeños logros, la 
persona con demencia puede seguir uno o dos pasos 
de las instrucciones y después recibir cumplidos 
antes de recibir las instrucciones para el siguiente 
paso. Paso a paso se gana un sentido de acción y 
logro. Como resultado, se construye un sentido de 
finalidad. 

Saber y mantener una lista de recompensas que 
funcionen puede hacer que la persona avance poco a 
poco en la tarea. El sentido de finalidad puede 
depender del enfoque en una recompensa. Por 
ejemplo, recordar frecuentemente sobre la 
recompensa de escuchar música o llevar la camisa 
que más le gusta después del baño puede ayudar a la 
persona con demencia progresiva a sobrellevar la 
hora del baño. 

Las personas a cargo del cuidado deberían pensar en 
las habilidades existentes de la persona con 
demencia progresiva y cómo esas habilidades 
pueden emplearse para ayudar con los pequeños 
pasos de las tareas diarias.  

 

 

Sentirse Valorado (Sentido de Utilidad) 

El sentido de utilidad puede construirse no solo al 
llevar a cabo tareas útiles sino también al sentirse 
valorado por ayudar a otros. Al recibir 
reconocimiento por la ayuda, una persona puede 
sentirse respetada por otros y así generar un sentido 
de utilidad.  

Las personas se sienten valoradas cuando aportan 
contribuciones significativas a otros o cuando 
pueden ayudar de alguna manera y recibir 
reconocimiento por sus esfuerzos. Las personas con 



demencia progresiva pueden ayudar con tareas 
sencillas de un paso como entregar utensilios o 
servilletas a alguien. El reconocimiento de esta 
ayuda es una forma de que la persona se sienta 
valorada como un miembro de la familia o del 
grupo en un programa de la comunidad.  

Sentirse útiles y capaces ayuda a las personas a 
sentirse valoradas y motiva su participación en las 
tareas diarias. Las personas a cargo del cuidado y el 
personal del programa pueden ayudar a la persona 
con demencia progresiva como el Alzheimer a 
sentirse valoradas al poner en práctica algunas de 
las siguientes técnicas: 

 Usar “por favor” y “gracias”; 
 Utilizar cumplidos al hablar como: gracias por 

su ayuda, ha hecho un gran trabajo o (más 
específicamente) gracias por llevar ese papel a la 
papelera; 

 Sonreír cada vez que se vea a la persona y decir 
algo positivo; 

 Dar una palmadita en el hombro o en el 
antebrazo y; 

 Escuchar sin perder el contacto visual y ofrecer 
una expresión fácil positiva. 

 

Objetos pequeños pueden servir como recompensas 
o motivaciones: una nueva fotografía de una revista, 
una fotografía antigua de la familia o una palabra 
amable.   

Relaciones Positivas 

Las interacciones positivas con familia y amigos 
ayudan a mantener saludables las funciones 
cognitivas. Tener una relación espiritual y una 
comunidad espiritual especialmente para ayudar con 
algunos de los retos de vida parece contribuir a un 
mejor funcionamiento y a una mejor salud mental. 
Las relaciones positivas con otros también impulsan 
las capacidades cognitivas de las personas con 
demencia progresiva. Sentirse respetado por otros 
ayuda a la persona con Alzheimer a sentirse 
conectado a esas personas.  

Compartir experiencias positivas fortalece el 
sentimiento de pertenencia incluso cuando la 
persona con demencia progresiva no recuerda los 
nombres de las personas ni recuerda la identidad de 
sus seres queridos. Las interacciones positivas 

pueden ayudar a las personas con demencia 
progresiva a sentirse bienvenidos, queridos y bien 
cuidados. Con el tiempo, las interacciones positivas 
harán que se mantenga el sentimiento de 
familiaridad y conexión. Las personas a cargo del 
cuidado pueden desarrollar interacciones positivas 
con las personas que tienen demencia progresiva 
haciendo lo siguiente: 

 Proporcionar apoyo constante; 
 Ser pacientes; 
 Hacer comentarios positivos a la persona; 
 Elogiar; 
 Ser generosos con los cumplidos; 
 Mostrar cariño con voz agradable y expresión 

facial feliz; y 
 Actuar con respeto llamando a la persona por su 

nombre, captando la atención de la persona antes 
de hablar, escuchando cuidadosamente y 
comentando con algunas palabras para que la 
persona sepa que ha sido escuchada. 

 

Cuando las personas a cargo del cuidado se sienten 
cansadas, frustradas o irritadas, deberían tomar un 
descanso de unos minutos y acercarse a la persona y 
a la tarea de una forma positiva diferente. Poco 
después, el cuidador debería programar tiempo de 
descanso.  

Aliviar el Estrés  

El estrés desagradable (negativo) de manera 
constante es poco saludable para el cerebro. Los 
químicos que el cerebro libera durante estados de 
estrés pues interferir con la memoria y otras 
capacidades cognitivas como planear o llevar a cabo 
tareas. Algunos ejemplos de estrés negativo son: 

 Lidiar con facturas por pagar; 
 Cambios en el estilo de vida como un cambio de 

rol o un trabajo que requiere más tareas; 
 Miembros de la familia que causan 

preocupaciones; 
 Reparaciones de la casa o accidentes; 
 Problemas de salud físicos propios, de los seres 

queridos o de la mascota; 
 Pérdida de ingresos; 
 Problemas de seguridad en el vecindario; 
 Sentirse exhaustos.  

 

Estos y otros factores estresantes pueden conducir a 
problemas con la memoria, comunicación y de 



pensamiento como las dificultades al hacer planes, 
tomar decisiones o completar una tarea. El ejercicio 
regular como caminar o el trabajo de jardinería 
puede reducir el estrés. A veces, es posible dedicar 
menos tiempo a gente externa al círculo familiar 
que consume la energía física y emocional. Puede 
ser causa de alivio que la familia ayude con algunas 
reparaciones menores o que los amigos trabajen en 
conjunto para mejorar la seguridad del vecindario. 
Algunas actividades como yoga o taichí ayudan a 
reducir el estrés.  

Para los factores estresantes a largo plazo como el 
estrés de la persona a cargo del cuidado, algunos 
recursos como sustituciones temporales o 
cuidadores voluntarios pueden dejar tiempo libre y 
de descanso a la persona a cargo del cuidado. Un 
grupo de apoyo puede ayudar escuchando, 
ofreciendo empatía y consejos sencillos para reducir 
el estrés.  

Dormir de Forma Saludable 

Dormir suficiente y de manera saludable es 
importante para el buen funcionamiento cerebral. 
Durante el sueño, cuando se duerme bien, se pasa 
por fases de sueño ligero y profundo. Estos ciclos 
completos de sueño ligero y profundo son 
necesarios para el buen almacenamiento de la 
memoria (llamada la consolidación de la memoria). 
Además, el sueño profundo no solo es importante 
para ayudar a fijar las memorias de las actividades 
del día en el cerebro, sino que además el sueño 
permite que ocurran las reparaciones en todo el 
cuerpo. 

Durante una buena noche de sueño, ciertas áreas del 
cerebro liberan leptina. Niveles saludables de 
leptina en el cerebro disminuyen los antojos de 
comidas ricas en grasas y azúcares. 

El sueño sin descanso puede vincularse a meriendas 
tardías de comida pesada o bebidas que contienen 
cafeína. Actividades estimulantes justo antes de 
acostarse como la televisión, acertijos, pagar 
facturas o discusiones, activan en lugar de relajar. 
Los problemas de respiración durante el sueño 
como apnea del sueño y otras causas diferentes de 
insomnio interfieren con el sueño saludable.  

Apnea del Sueño 

Se estima que en los Estados Unidos más de 12 
millones de adultos sufren de apnea del sueño. La 
apnea del sueño ocurre cuando se bloquea la parte 
superior de las vías respiratorias durante el sueño y 
la persona deja de respirar por un breve período de 
tiempo. El período de tiempo puede ser lo 
suficientemente amplio como para interferir con la 
cantidad de oxígeno que llega a las células. Este 
problema puede llevar a dificultades de la memoria, 
aumento del riesgo de derrame cerebral y a una 
posible demencia vascular.  

Cuando se diagnostica la apnea del sueño, el 
tratamiento puede implicar la pérdida de peso, 
ejercicios de garganta y/o CPAP. Una CPAP es una 
máscara de respiración y una máquina que 
proporcionan una presión constante y positiva en las 
vías respiratorias durante el sueño. Hay más 
información disponible sobre la apnea del sueño en 
la Asociación Americana de la Apnea del Sueño 
(www.sleepapnea.org).  

Insomnio 

Hay dos tipos básicos de insomnio: 1) dificultad 
para quedarse dormido y/o 2): dificultad para 
permanecer dormido. Las dificultades del sueño 
pueden conducir a problemas de la memoria, de 
otras funciones cognitivas y a otros problemas 
salud.  

Algunas personas padecen latencia de aparición del 
sueño (problemas para quedarse dormidas). Por 
ejemplo, puede llevarles 30 minutos o más quedarse 
dormidas. Una vez dormidas, estas personas 
duermen bien. 

Otras personas se duermen con facilidad, pero 
tienen problemas en permanecer dormidas. Por eso, 
después de los primeros 90 minutos del ciclo 
completo del sueño o después de los segundos 90 
minutos del ciclo del sueño, no pueden permanecer 
dormidas. Puede que usen el baño, se vistan y 
actúen como preparados para empezar el día, 
aunque sean las 3 de la mañana. La higiene del 
sueño puede conducir a un mejor sueño.  

Higiene del sueño 



Los hábitos del sueño saludables se conocen como 
higiene del sueño. Algunas recomendaciones para 
una buena higiene del sueño son: 

 Seguir una rutina regular para acostarse y 
levantarse; 

 No tomar siestas muy largas o no tomar siestas 
después de las 3 de la tarde; 

 Exponerse al sol temprano en la mañana por 
unos 30 minutos para ayudar a establecer el 
ciclo de sueño día-noche; (El brillo de la luz 
solar hacer que el cuerpo se ponga en estado de 
alerta y ayuda a la glándula pineal en el cerebro 
detenga la liberación de la hormona melatonina 
que hace que se duerma); 

 Hacer suficiente ejercicio para que el cuerpo 
sienta el cansancio; y 

 Mantener el dormitorio a una temperatura 
agradable, despejado y tranquilo; 

 Reducir la luz en el dormitorio para que esté lo 
suficientemente oscuro, aunque una pequeña luz 
de noche puede ayudar si se necesita ir al baño 
durante la noche; 

 Relajarse unas horas ante de la hora de acostarse 
para ayudar al cuerpo y la mente a “desconectar” 
de las actividades diarias y del estrés; 

 Tomar un baño caliente o remojar los pies en 
agua caliente para relajarse antes de irse a la 
cama;  

 No ingerir cafeína varias horas antes de irse a la 
cama; y  

 No tomar meriendas pesadas antes de acostarse. 
 

Para más información acerca del sueño y los 
trastornos del sueño puede dirigirse a: 

 American Academy of Sleep Medicine: 
establece pautas para los desórdenes del sueño e 
identifica centros o laboratorios acreditados para 
el estudio del sueño, www.aasmnet.org 

 American Sleep Asssociation: dedicada a 
mejorar la conciencia pública sobre los 
desórdenes y la salud del sueño, 
www.sleepassociation.org 

 American Sleep Disorders Association: 
información sobre los desórdenes del sueño, 
www.asda.org 

 National Sleep Foundation: información sobre la 
salud y seguridad del sueño, 
www.sleepfoundation.org 

 Sleep Research Society: información sobre todos 
los aspectos del sueño, 
www.sleepresearchsociety.org  
 

 

 

Revisiones Médicas Regulares 

Una pérdida de memoria a corto plazo y cualquier 
otro problema cognitivo necesitan una evaluación 
médica completa lo antes posible. Problemas de 
corazón, diabetes, problemas de la presión arterial, 
bajos niveles de vitaminas u hormonas e infecciones 
crónicas son algunos de los cambios que afectan la 
salud cerebral. Problemas crónicos en las encías y 
dientes pueden llevar a una mala nutrición o a la 
propagación de infecciones, y en ambos casos 
puede afectar a la función cerebral. La depresión y 
ansiedad crónicas no tratadas también pueden 
contribuir a problemas de memoria.  

Muchos de estos cambios se pueden resolver. 
Algunos de ellos pueden tratarse de forma que la 
lesión cerebral ocurra más lentamente. Algunos de 
los desórdenes progresivos que no se pueden curar 
como la enfermedad del Alzheimer pueden 
beneficiarse de tratamientos que ayudan a un mejor 
funcionamiento del cerebro.  

Las Medicinas pueden ser Dañinas o Beneficiosas 

El propósito de las medicinas con prescripción y sin 
ella es mejorar la salud y la funcionalidad. Sin 
embargo, algunas de estas medicinas necesarias 
pueden interferir con el funcionamiento saludable 
del cerebro, como la memoria. Por ejemplo, 
mientras que los antihistamínicos tratan las alergias, 
síntomas del resfriado o el mareo, estos 
normalmente nublan la memoria y otras funciones 
del cerebro.  

¡Pregunte sobre los Efectos de las Medicinas! 

Antes de empezar una medicina nueva, se debe 
preguntar al médico (o u otro profesional de la salud 
como un enfermero especializado) y al farmacéutico 
si la medicina interfiere con la memoria, el sueño, la 
comida, los líquidos, cualquier otra medicina que la 
persona esté tomando u otras habilidades para el 
buen funcionamiento. Es igual de importante 
preguntar acerca de las medicinas con prescripción 
como las medicinas sin prescripción. 

Resumen de un Estilo de Vida Saludable 



Un estilo de vida saludable puede mejorar o 
mantener el funcionamiento actual de la memoria. 
Seguir las recomendaciones de un estilo de vida 
saludable favorecerá el mejor funcionamiento 
cerebral incluso cuando existe un diagnóstico de 
demencia progresiva como la enfermedad del 
Alzheimer. 

Principios Básicos para Mantener el Cerebro Sano  

 Buena nutrición: cereales, frutas frescas y 
verduras cada día. 

 De 10 a 12 vasos de agua al día salvo que un 
médico limite los fluidos.  

 Ejercicio físico regular, al menos 30 minutos 5 
veces a la semana. 

 Ejercicios mentales diarios: crucigramas y 
rompecabezas, scrambles de palabras, acertijos 
de matemáticas, escuchar música, cantar 
canciones, tocar instrumentos, etc. 

 Interacciones positivas con otros de forma 
regular. 

 Actividades para la salud espiritual. 
 Tareas diarias significativas y actividades 

agradables. 
 Niveles bajos de estrés negativo. 
 Hábitos saludables del sueño. 
 Seguir las recomendaciones médicas y dentales 

para cuidar de la salud propia. 
 

Un estilo de vida saludable implica una buena 
nutrición, beber de 10 a 12 vasos de agua o líquidos 
similares al día salvo que un médico indique lo 
contrario por razones de salud. También, es 
importante practicar ejercicio físico a diario, 
ejercitar la mente a diario como los crucigramas, 
leer y debatir la lectura e intentar aprender algo 
nuevo cada día; visitar amigos de forma regular, 
llevar a cabo tareas útiles; trabajar en proyectos 
agradables; hacer actividades divertidas; y mantener 
al mínimo posible las fuentes de estrés negativo 
como los conflictos familiares y las facturas por 
pagar.  

Los exámenes médicos y dentales regulares son 
importantes. No obstante, es tan importante el 
examen como seguir el tratamiento y otras 
recomendaciones de salud. 

Emplearse en actividades variadas e interactuar 
regularmente con familia y amigos mantiene las 
neuronas estimuladas. Las actividades ayudan a 

expandir la reserva de conexiones celulares y 
aumentar las oportunidades de que el cerebro 
funcione mejor y durante más tiempo.  

Si los problemas de salud causantes de la pérdida de 
la memoria a corto plazo se han manifestado por un 
periodo breve de tiempo, como de dos a seis meses, 
solucionar el problema de salud y llevar un estilo de 
vida saludable puede propiciar el retorno a la 
función normal de la memoria.  No obstante, puede 
llevar varios meses hasta que se dé esa 
recuperación. Si el problema de salud se ha 
manifestado por más de seis meses, resolver el 
problema de salud puede mejorar la función de la 
memoria a corto plazo, pero sin recuperar los 
niveles previos, es decir, los niveles normales de 
funcionamiento. 
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Capítulo 3: Un Examen Médico Completo 

Por Leilani Doty, PhD, Directora, Clínicas de los 
Desórdenes de la Memoria y Cognitivos (MDC) de la 
Universidad de Florida, Box 100236, McKnight Brain 
Institute, Gainesville, FL 32610--00236, 

Oficina 352--2273--55550; Citas para la Clínica de los 
Desórdenes de la Memoria 352--2294--55000. Apoyo 
parcial del Departamento para Personas Mayores de 
Florida, Iniciativa de la Enfermedad del Alzheimer. 
(2012)  

Recuerde, la demencia es el declive de la memoria de 
una persona y otras habilidades mentales que llegan a 
interferir con las interacciones y la habilidad para 
realizar las tareas diarias del trabajo o en casa. 

La Demencia progresiva se refiere al declive continuo 
de la demencia. Aunque el Alzheimer es la demencia 
progresiva más común, existen otros muchos tipos.  

 

Propósito  

Comentar cuáles son las partes esenciales de un examen 
médico completo con un médico con la formación y 
experiencia necesarias en síntomas de demencia, como 
problemas con la memoria, lenguaje, toma de decisiones, 
criterio y otras funciones del pensamiento.  

Objetivos 

Al finalizar esta sesión, los participantes podrán: 

• Reconocer al menos cinco señales que indican 
cambios en la memoria, comunicación y 
habilidades del pensamiento que indican la 
necesidad de llevar a cabo una evaluación 
médica. 

• Aprender al menos cinco partes importantes de 
un examen médico completo para gente con 
problemas de memoria y de pensamiento. 
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Un Examen Médico Completo 

En Estados Unidos, se calcula que más de 5.4 
millones de personas padecen Alzheimer o una 
demencia relacionada. Dicha cifra podría 
alcanzar los más de 16 millones de personas en 
2050, (ENDNOTE-1-4), por lo que someterse a 
un reconocimiento médico completo y tratar 
cualquier trastorno de la memoria a tiempo sería 
clave para que una persona preservase su 
autonomía. Ser autosuficiente durante todo el 
tiempo posible supone un gran ahorro de dinero, 
de tiempo, de estrés y de trabajo para las 
familias. 

El hecho de que exista un gran número de 
demencias con posibilidades de curación y las 
diferentes terapias disponibles para ayudar a las 
personas que sufren diferentes demencias 
progresivas subrayan la importancia de que un 
médico especializado en las más de 200 
demencias curables, tratables y progresivas lleve 
a cabo una evaluación completa.  

Importancia de un Examen Médico a Tiempo 

En la actualidad, aproximadamente 8 millones 
de personas con Deterioro Cognitivo Leve viven 
en los Estados Unidos. (ENDNOTE 5-6) Ahora 
que la esperanza de vida se ha incrementado, 
especialmente al ver el número actual de 
jubilados que nacieron en la época del baby 
boom, saldrán a la luz más casos de Deterioro 
Cognitivo Leve. Muchos de estos se traducirán, 
tarde o temprano, en casos de enfermos de 
Alzheimer o algún trastorno relacionado. Como 
consecuencia, los familiares proveedores de 
cuidados se enfrentarán a esfuerzos aún mayores 
para proveer cuidados y cubrir gastos. Por tanto, 
si el deterioro de la memoria puede ser evaluado 
y tratado a tiempo, este podría reducirse, 
desaparecer o prevenirse. De ser así, los 
beneficios serían enormes, tanto para los 
familiares como para la sociedad en general. 
(ENDNOTE 7, 8) 

Las investigaciones nos muestran que, algunas 
personas con dificultades leves de la memoria y 
otros problemas para pensar, sometidas a un 
tratamiento, vuelven a funcionar normalmente 
(de acuerdo con su edad, educación y 
ocupación) al evaluarse seis meses, un año, o 
algún tiempo más tarde. (ENDNOTE 6, 9, 10) 
Las posibles causas de los problemas de la 
memoria son los bajos niveles de hormonas, 
depresión, mucha ansiedad, fatiga, demasiado 
estrés, infecciones leves que afectan a la 
memoria temporalmente u otros motivos 
relacionados con la salud, el medioambiente o 
las relaciones personales. De ser tratado a 
tiempo, el estado de salud mejora en muchos 
casos, recuperando así la memoria. 

Recuerde, la demencia es el deterioro de la 
memoria de una persona y otras habilidades 
mentales hasta el punto de interferir en las 
interacciones y habilidades al realizar tareas 
cotidianas tanto en el trabajo como en casa. 

La demencia progresiva se refiere al deterioro 
continuo con el paso del tiempo. A pesar de ser 
la enfermedad de Alzheimer la demencia que 
más rápido se desarrolla, existen muchos otros 
tipos de demencia. 

Preparación para el Examen 

Cuando aparecen síntomas que afectan a la 
memoria, como no recordar palabras específicas, 
no recordar dónde hemos dejado algo en casa, 
no poder llevar a cabo todos los pasos que 
conforman una tarea, encontrar dificultades para 
hacer cuadrar las cuentas, problemas nuevos al 
utilizar electrodomésticos o desorientarse al 
transitar los barrios de familiares, un examen 
médico inmediato de la mano de un experto en 
el diagnóstico de la demencia es decisivo. La 
persona que padece el problema de la memoria y 
alguien que la conozca bien (como mínimo) 
deberán presentarse a una cita médica para 
realizar el examen. 



En ocasiones, con el consentimiento de la 
persona que se somete al examen, otros 
familiares o amigos podrán estar presentes. Es 
recomendable hablar con el personal médico 
antes del examen para comentar las posibles 
necesidades especiales, diferencias culturales 
que pueda haber, así como el número de 
personas que asistirán. Si la persona que se 
somete al reconocimiento médico está de 
acuerdo, con el objetivo de ayudar a la familia, 
un amigo con experiencia en cuidados de la 
salud debería acompañarle a la cita junto con el 
proveedor de cuidados de la familia (o similar) 
para aportar información adicional, hacer 
preguntas y escuchar y comprender las 
recomendaciones del médico. Esta persona 
podrá tomar notas y explicar los detalles del 
reconocimiento y el plan de cuidados a los 
familiares cuando sea oportuno. 

En caso de no contar con dicha ayuda, una 
alternativa con garantías a la que recurren 
algunas familias es el uso de una grabadora para 
registrar los detalles del examen médico y de la 
charla. De ese modo, podrán volver a reproducir 
la cinta y escuchar la discusión y las 
recomendaciones de la visita médica tantas 
veces como sea necesario. 

Para personas más mayores que padecen de un 
trastorno de la memoria, la cita médica deberá 
ser la única actividad del día en su agenda. Esto 
ayudará a evitar el agotamiento y la 
preocupación de llegar a realizar todas las tareas 
programadas para ese mismo día. 

Enfoque del Equipo Médico 

La evaluación médica, como práctica de un 
grupo médico o de un centro universitario de la 
salud, implicaría a un equipo de profesionales de 
la salud. Contar con un equipo de especialistas 
de este tipo ofrece la posibilidad de contar con 
un rango de habilidades en lo que refiere a 
servicios médicos, psicológicos y sociales. Al 

final de la evaluación, se llevará a cabo una 
reunión sobre el caso en cuestión. A la reunión 
asistirá también la persona que se enfrenta al 
examen, al menos un miembro de su familia o 
similar, y todo aquel que deba asistir. Durante 
dicha reunión se tratarán temas como la 
condición de la salud, el plan de cuidados y los 
tratamientos propuestos, servicios de 
seguimiento y los recursos disponibles en la 
comunidad para ayudar a los familiares. 

Preguntar sin dudarlo y compartir las 
inquietudes oportunas es esencial durante la 
reunión, tanto para la persona que padece un 
trastorno de la memoria y su cuidador (o 
similar), como para todos los seres queridos que 
estén presentes. Antes, durante y después de las 
citas relacionadas con la evaluación médica, 
pueden surgir muchas preguntas. Idealmente, 
conviene entregar un listado de dudas e 
inquietudes con antelación a un miembro del 
equipo médico, por ejemplo, a una enfermera o a 
un trabajador social, para planificar el tiempo 
necesario de la reunión.  

Partes del Examen Médico 

Es necesario que los médicos en cuestión estén 
familiarizados con enfermedades de demencia 
para llegar a un diagnóstico y recomendar el tipo 
de cuidados pertinente. Las partes clave para una 
evaluación completa incluyen:  

• El historial médico y quirúrgico de la 
persona y sus familiares directos, como 
sus padres o hermanos, 

• Un examen médico, 

• Un examen neurológico, 

• Un examen psiquiátrico y psicológico 
(incluyendo un chequeo para evaluar la 
depresión y ansiedad), y 

• Un examen del estado mental [una 
evaluación neuropsicológica de la 
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memoria y las habilidades cognitivas 
(pensamiento)]. 

Un examen médico completo debería 
contemplar detalles tales como: 

• Síntomas y cambios en las habilidades 
funcionales actuales; 

• Periodos de los síntomas: qué síntomas 
llegaron en primer, segundo o tercer 
lugar, etc.;  

• Historial médico que incluya 
tratamientos y cirugías médicas pasadas; 

• Un análisis de todos los problemas de 
salud;  

• Historial social, académico, 
laboral/profesional/de jubilación de la 
persona con los síntomas;  

• Historial médico de un familiar 
directo, como los padres, abuelos, tíos, 
tías, hermanos e hijos;  

• Historial del uso/abuso (alcohol, 
tabaco, drogas, violencia, etc.) y 
abandono; 

• Preguntas breves sobre los cambios en 
las habilidades para manejar o aparcar;  

• Examen físico que incluya la presión 
sanguínea, peso, pulso, temperatura, 
etc.; 

• Exámenes de especialidades médicas 
que sean necesarios tales como 
neurología, cardiología, oncología, 
rehabilitación del 
lenguaje/física/ocupacional, etc.;  

• Evaluación psicosocial;  

• Lista de medicamentos (prescripción y 
medicamentos sin receta, vitaminas, 
hierbas, etc.;  

• Evaluación de pequeñas muestras de 
sangre y orina; 

• Escaneos como IRM, TAC, etc.; y 

• Otras pruebas según necesidad, como 
un examen respiratorio, una prueba de 
esfuerzo, un electrocardiograma (del 
inglés, EKG), un electroencefalograma 
(del inglés, EEG), un electromiograma 
(del inglés, EMG), una radiografía del 
tórax, un estudio del sueño, una punción 
lumbar, etc. 

* IRM – imagen por resonancia magnética  
*TAC – tomografía axial computarizada  
EKG – electrocardiograma, un estudio del 
funcionamiento del corazón  
EEG – electroencefalograma, un estudio del 
funcionamiento del cerebro  
EMG – electromiograma, un estudio del 
funcionamiento del nervio en los músculos 

Posibles tratamientos y recomendaciones 

Algunos tratamientos para el Deterioro 
Cognitivo Leve pueden mejorar el 
funcionamiento de la memoria y reducir el 
índice de deterioro que se está produciendo. Una 
evaluación médica completa podría sacar a la luz 
un simple problema de salud fácil de solucionar. 
Por ejemplo, los bajos niveles de hormonas 
tiroideas, vitamina B12 u otras vitaminas del 
grupo B podrían acarrear problemas de memoria 
a corto plazo y otras funciones del cuerpo. Los 
medicamentos o suplementos vitamínicos 
reponen los niveles bajos y ayudan a que el 
cerebro y el resto del cuerpo recuperen un estado 
saludable. 

El examen puede revelar infecciones, problemas 
para lidiar con la pena, deshidratación, falta de 



sueño y descanso y estrés acumulado. Estos son 
solo algunos de los problemas que interfieren en 
un funcionamiento óptimo de la memoria y el 
pensamiento. Algunos medicamentos que 
ayudan al corazón, alergias, pena o 
incontinencia urinaria afectan a las habilidades 
de la memoria y el pensamiento. 

Puede que el médico recomiende un 
medicamento. No hay ningún estudio sólido y 
claro que demuestre que los mismos 
medicamentos que ayudan a los enfermos de 
Alzheimer sirvan también para las personas con 
Deterioro Cognitivo Leve. No obstante, puede 
que algunos médicos los recomienden para 
comprobar si funcionan para personas que 
sufren Deterioro Cognitivo Leve u otras 
demencias progresivas. Estos medicamentos 
incluyen fármacos anticolinesterásicos como 
Aricept©, Exelon© o Razadyne© y fármacos 
preventivos como Namenda©. 

Para determinar si el deterioro es continuo y si 
está en juego la seguridad, las personas con 
Deterioro Cognitivo Leve estarán sujetas a un 
examen médico cada seis meses o con mayor 
frecuencia. Si los resultados médicos señalan un 
deterioro continuo de la memoria y otras 
funciones de pensamiento como planear una 
actividad o realizar tareas cotidianas, el médico 
pondrá los límites correspondientes a estas 
actividades. Por ejemplo, a la hora de manejar, 
que explicaremos más adelante en el capítulo 
“Manejar y la Demencia Progresiva”. 

Resumen 

Tan pronto aparezca un problema relacionado 
con la memoria, el lenguaje u otras funciones del 
pensamiento, será necesaria una evaluación 
médica de la mano de un médico especializado 
en el diagnóstico de enfermedades de demencia. 
La evaluación médica debe incluir información 
sobre los síntomas, el historial médico y 
quirúrgico, un historial sanitario de alguien de la 

familia, un examen médico, un examen 
neurológico, un examen psiquiátrico o 
psicológico, un examen del estado mental, 
preguntas sobre los cambios a la hora de 
manejar, pruebas de muestras de sangre y orina, 
un IRM o TAC y otras pruebas necesarias. 

Las recomendaciones médicas deberán incluir 
un tratamiento de todas las condiciones de la 
salud que se puedan solucionar, hábitos diarios 
más saludables y una rutina de reconocimientos 
médicos. El médico puede introducir cambios en 
los medicamentos actuales o nuevos 
medicamentos. La seguridad a la hora de 
manejar se abordará en forma de volantes 
médicos con el fin de hacer evaluaciones cuando 
se indique. Más información disponible a través 
de los siguientes recursos:  

Asociación Nacional de los Recursos del 
Alzheimer 800-272-3900 www.alz.org 

ElderLocator 800-677-1116 www.eldercare.gov 

Recursos de Florida : Departamento de Personas 
Mayores de Florida (DOEA) 
www.elderaffairs.org  

Florida Elder Helpline 800-963-5337 

Florida DOEA 850-414-2000 
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Capítulo 4: Confirmación del Diagnóstico 

 

Banco de Cerebros del Estado de la Florida 

 

Por Martha Purdy, MSW, LCSW, Supervisora del 
Programa Banco de Cerebros, Centro de 
Recursos del Alzheimer y la Demencia, Inc., 
Orlando, FL, oficina; 407-843-1910 ext. 308; 
miembro del Comité Asesor de la Iniciativa de la 
Enfermedad del Alzheimer (ADI), Presidenta del 
subcomité del Banco de Cerebros de ADI. Apoyo 
parcial del Departamento para Personas 
Mayores de Florida, Iniciativa de la Enfermedad 
del Alzheimer. (2012)  

 

Propósito 

Proporcionar una visión general del programa 
Banco de Cerebros del Estado de la Florida. 

 

Objetivos 

Una vez completada esta sesión, las personas 
podrán: 

 Comprender las tres prioridades del 
programa del Banco de Cerebros del 
Estado de la Florida. 

 Discutir el proceso solicitud para el 
programa del Banco de Cerebros del 
Estado de la Florida. 

 Identificar al menos dos beneficios del 
programa del Banco de Cerebros del 
Estado de la Florida para miembros de 
la familia. 
 

Descripción del Banco de Cerebros del Estado 
de la Florida 

 

Para ayudar a las familias de personas con 
Alzheimer y otras demencias progresivas, en 
1987 el Estado de la Florida amplió la Iniciativa 
de la Enfermedad del Alzheimer (legislada en 
1985) para incluir un Banco de Cebreros del 

Estado de la Florida. 1 

El Banco de Cerebros del Estado de la Florida 

recopila y estudia cerebros de personas 

fallecidas que han sido diagnosticadas 

clínicamente con una demencia progresiva y 

compara su diagnóstico clínico con el diagnóstico 

patológico. 2 

Además, el Banco de Cerebros del Estado de la 

Florida recopila cerebros sanos de personas 

mayores que deciden donarlos para que los 

investigadores avancen en el conocimiento del 

cerebro tras su fallecimiento. Los investigadores 

estudian los cerebros sanos y otros cerebros 

para examinar los cambios del tejido asociados 

con el envejecimiento normal con la esperanza 

de encontrar claves que lleven a respuestas 

sobre el tratamiento, cura y prevención de las 

devastadoras demencias.2,3 

La donación de cerebros es un gesto muy 

generoso y es esencial para proporcionar tejido 

cerebral y estudiar las causas de los diferentes 

tipos de demencia.  

Es muy importante estudiar el tejido cerebral lo 

antes posible tras el fallecimiento, antes de que 

el tejido experimente más cambios que puedan 

inducir a errores. Por eso, las personas que se 

inscriben como participantes del programa el 

Banco de Cerebros del Estado de la Florida, de 

acuerdo a la ley, deben completar los trámites 

antes del fallecimiento. Solo los familiares más 
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cercanos del donante de cerebro pueden dar su 

consentimiento para una autopsia, una vez el 

donante haya fallecido. Por lo tanto, el familiar 

más cercano debe completar todos los trámites 

médicos y de consentimiento antes del 

fallecimiento. Esta preparación antes del 

fallecimiento ayuda a evitar retrasos en los 

importantes procedimientos de la autopsia.  

Objetivos del Programa del Banco de Cerebros 

del Estado de la Florida  

Los objetivos del programa del Banco de 

Cerebros del Estado de la Florida se dividen en 

dos categorías: Objetivos de Servicio y Objetivos 

de Investigación.  

Objetivos de Servicio 

 Proporcionar los medios para obtener la 

autopsia de cerebro y el diagnóstico 

patológico. 

 Informar a los médicos sobre la 

exactitud del diagnóstico inicial. 

 Proporcionar un diagnóstico y clausura 

para la familia y el médico. 

 Ofrecer a la comunidad de Florida 

oportunidades para participar en la 

investigación. 

 Educar a la comunidad de Florida sobre 

las causas de la demencia. 

Objetivos de Investigación  

 Proporcionar tejido cerebral para los 

investigadores. 

 Identificar síntomas que conducen a un 

diagnóstico más exacto. 

 Permitir un mejor conocimiento sobre la 

genética de la demencia. 

 Ofrecer información sobre la exactitud 

de las herramientas de diagnóstico 

clínico.  

 Proporcionar nuevas metas para 

fármacos en investigación de demencias 

y en última instancia mejorar los 

posibles tratamientos. 

Historia de la Iniciativa de la Enfermedad de 
Alzheimer del Banco de Cerebros del Estado de 
la Florida 

 

En 1987, cuando el Estado de la Florida amplió la 
Iniciativa de la Enfermedad del Alzheimer para 
incluir el banco de cerebros, la Iniciativa de la 
Enfermedad del Alzheimer (ADI) era un 
programa dentro del Departamento de Salud y 
Servicios de Rehabilitación de la Florida, la 
Oficina de Servicios para los Adultos y el 
Envejecimiento.2-4 Por tanto, el nuevo Banco de 
Cerebros del Estado de la Florida se unió a las 
primeras cuatro Clínicas de los Trastornos de la 
Memoria del ADI en los siguientes puntos: 

• Centro Médico Mount Sinai, Miami, 

Florida,  

• University of Florida, Gainesville, 

Florida, 

• University of Miami, Miami, Florida, 

and 

• University of South Florida, Tampa, 

Florida.  

Se nombró como Investigador Principal del 

Banco de Cerebros del Estado de la Florida a 

Ranjan Duara, MD, Director Médico del Centro 



para el Alzheimer Wien en el Centro Médico Mt 

Sinai, en Miami Beach, Florida, quien ya tenía 

un programa para reclutar y estudiar donantes 

en Miami. Con el paso del tiempo, los 

Legisladores de la Florida continuaron 

desarrollando políticas y servicios para el 

constante aumento de personas mayores en el 

estado. Durante 1991, el Estado de la Florida 

designó un nuevo Departamento de Personas 

Mayores (Estatutos de Florida, Sección 20.41 y 

Capítulo 430).  El Departamento de Personas 

Mayores de la Florida se puso en 

funcionamiento en enero de 1992 y se convirtió 

en la agencia estatal principal para la 

administración de programas de servicios 

humanos para la tercera edad. Como resultado, 

el Departamento de las Personas Mayores 

asumió responsabilidades sobre el creciente 

programa de la Iniciativa de la Enfermedad del 

Alzheimer (ADI), que, por supuesto, incluía, el 

Banco de Cerebros. 1,4 

 

Centro Satélite del Banco de Cerebros en 

Orlando  

Mientras prestaba servicios como miembro del 

Comité Asesor de la Iniciativa de la Enfermedad 

del Alzheimer (ADI), Ranjan Duara, MD, conoció 

a Patricia Goodwin Jimison, otra miembro del 

Comité Asesor de la ADI. Motivada para abordar 

la falta de recursos locales al conocer que su 

suegro había sido diagnosticado de Alzheimer y, 

más adelante, cuando su esposo, Jack, fue 

también diagnosticado de la misma 

enfermedad, Patricia “Pat” Jimison fundó el 

Centro de Recursos del Alzheimer en Winter 

Park, Florida, del que fue la primera Directora 

Ejecutiva (ahora llamado el Centro de Recursos 

del Alzheimer y la Demencia con base en 

Orlando). 

El doctor Duara invitó a Pat Jimison a crear un 

Banco de Cerebros de Florida en Orlando que 

sirviese como un centro satélite al principal con 

base en Miami. Comprometida con la 

importancia de proporcionar a las personas a 

cargo del cuidado un diagnóstico definitivo de 

Alzheimer y otras demencias, Pat Jimison 

reclutó a Gary S. Pearl, MD, un neuropatólogo 

del Centro Regional Médico de Orlando. El 

doctor Pearl donó su tiempo para ayudar a Pat 

Jimison a desarrollar el programa Autopsia Solo 

para toda el área central de Florida. En febrero 

de 1988, el programa Autopsia Solo tuvo su 

primera autopsia cerebral oficial y desde ese 

momento ha sido uno de los lugares más 

activos para reclutar, educar y proporcionar la 

mayor calidad de informes en lo que se refiere a 

sus donantes. 1,5 

Otros Centros Satélite en Florida 

Más adelante, el Banco de Cerebros de Florida 
abrió otros centros en Melbourne y Pensacola. 
Las autopsias en el área formada por Tampa, 
Sarasota y Fort Myers fueron cubiertas por 
personal de la oficina de Médicos Forenses de 
Tampa, Florida. 

Participación de Neurólogos Altamente 

Cualificados 

A lo largo de los años, los estudios de 
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neuropatología y diagnóstico del Banco de 
Cerebros del Estado de la Florida han contado 
con la participación de neuropatólogos, 
médicos con entrenamiento especializado y 
expertos en la evaluación del sistema nervioso 
(el cerebro, la médula espinal y los nervios 
periféricos) de primera categoría: Michael D. 
Norenberg, MD, en la Escuela de Medicina 
Miller de University of Miami, William E. 
Ballinger, Jr., MD, en la Facultad de Medicina de 
University of Florida, Jocelyn H. Bruce-
Gregorios, MD, Escuela de Medicina Miller de 
University of Miami y, por supuesto, Dr. Pearl 
en el programa Autopsia Solo en Orlando.  

Mientras ejercía en la Facultad de Medicina 
Albert Einstein en Nueva York, Dennis W. 
Dickson, MD, un experto en la patología del 
Alzheimer y otros trastornos relacionados 
reconocido internacionalmente, se hizo 
cargo de las evaluaciones neuropatológicas 
del Banco de Cerebros del Estado de la 
Florida a principios de los años 90. Después 
de trasladarse a la Clínica Mayo, 
Jacksonville, a finales de los años 90y hasta 
el momento, el doctor Dickson ha sido 
neuropatólogo y Director Médico del Banco 
de Cerebros del Estado de la Florida. 1,4,5 

Prioridades de Investigación del Banco de 

Cerebros del Estado de la Florida 

El programa del Banco de Cerebros del Estado 

de la Florida ha establecido las siguientes 

prioridades de investigación:  

 Encontrar una cura. 

 Desarrollar pruebas diagnósticas 

sencillas y menos invasivas. 

 Hallar intervenciones terapéuticas más 

avanzadas. 

 Detener el deterioro intelectual y 

funcional. 

 Proporcionar un diagnóstico definitivo 

lo antes posible basado en estudio del 

tejido como un servicio a las familias. 

 Con las aprobaciones pertinentes, 

proporcionar copias del informe de 

patología a los médicos encargados del 

diagnóstico y de la atención primaria 

para su educación.  

Los coordinadores del Banco de Cerebros de la 

Florida procuran hacer lo siguiente: 

 Educar al público general, a las personas 

encargadas del cuidado y a los 

profesionales sobre la existencia del 

programa; 

 Inscribir a personas con demencia 

progresiva; 

 Inscribir a personas mayores que no 

presenten síntomas de demencia para 

servir como “reguladores”; y 

 Proporcionar un informe diagnóstico 

final a los médicos a cargo del 

tratamiento y a las familias participantes 

o a otras personas significativas [la(s) 

persona(s) que tiene(n) el poder de 

duración indeterminada sobre la salud o 

actúan como tutores legales]. 

Para cumplir con los objetivos de un estudio 



científico sólido, los emplazamientos del Banco 

de Cerebros del Estado de la Florida inscriben a 

personas mayores de 18 años si tras un examen 

exhaustivo se les ha diagnosticado Alzheimer u 

otra demencia relacionada. Este es el primer 

requisito para participar en el Banco de 

Cerebros de la Florida. El segundo requisito es 

que el participante indique una funeraria (local) 

para cuando llegue el momento.  

Proceso de Inscripción 

 

Planear con Tiempo  

El proceso de inscripción completo para el 

Banco de Cerebros del Estado de la Florida 

toma normalmente de cuatro a seis semanas, y 

el participante debe estar pre-inscrito antes de 

su fallecimiento.  Cuando proceda, el 

participante debería estar implicado en el 

proceso de solicitud. Muchas personas, tanto 

las que presentan un proceso de 

envejecimiento normal y las que padecen 

Deterioro Cognitivo Leve, que han participado 

en este proceso se sienten muy orgullosas de 

donar sus cerebros a la ciencia.  

Formulario de Solicitud  

Los formularios de solicitud, que pueden 

enviarse al donante o al familiar más cercano, 

deben completarse y firmarse por el donante, si 

está capacitado, o el representante legal 

designado, por ejemplo, la persona que tiene el 

poder de duración indeterminada sobre la salud 

del participante. El coordinador del Banco de 

Cerebros de la Florida de cada programa 

proporciona asistencia. Una vez que el donante 

o el familiar más cercano (o la persona 

significativa designada) revise y complete los 

formularios de solicitud, el paquete de solicitud 

regresa al Coordinador del Banco de Cerebros 

para revisión. A continuación, un miembro del 

personal llamará a la familia para repasar dicha 

información. 

Uno de los formularios será un Formulario de 

Autorización para Difundir el Historial Clínico. A 

continuación, usando una copia del Formulario 

de Autorización para Difundir el Historial Clínico 

con una firma que indique Consentimiento 

Informado, el empleado escribirá al médico o 

médicos correspondientes para obtener el 

historial clínico oportuno. No es responsabilidad 

de la familiar conseguir el historial clínico 

necesario. 

El Expediente Médico  

¿Cuáles son los registros médicos adecuados? 

Todos, empezando con la evaluación 

neurológica original; los registros pertinentes al 

examen médico y tratamiento de la 

enfermedad neurodegenerativa son necesarios 

para completar el cuadro clínico del 

participante. Estos registros médicos incluyen 

evaluaciones y visitas de seguimiento al 

gerontólogo, neurólogo, neuropsicólogo y/o 

neuropsiquiatra. El neurodiagnóstico exhaustivo 

original debe incluir un examen neurológico, 

una lista de resultados de análisis de sangre 

especiales que puede descartar muchas 
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enfermedades reversibles, e informes de las 

pruebas como EGG (electroencefalograma) 

cuando sea oportuno. También son muy 

importantes los informes y copias de las 

imágenes, cuando se posible, de los estudios 

por imagen del cerebro como el TAC 

(tomografía axial computarizada), IRM (imagen 

por resonancia magnética), TEP (tomografía por 

emisión de positrones), SPECT (tomografía 

computarizada por emisión de un solo fotón) y 

otros tipos de escáner cerebrales relacionados. 

La Revisión de la Solicitud con el Historial 

Médico  

Una vez se hayan recibido todos los registros 

médicos, el cuadro clínico será enviado y 

revisado por el jefe de neuropatología, 

encargado de aprobar la entrada a los nuevos 

participantes del programa. Cuando haya una 

falta de información y/u otras inquietudes, el 

Coordinador del Banco de Cerebros de la 

Florida se encarga de resolver el asunto. Como 

ya se ha mencionado, la persona debe haber 

sido aprobada antes de su fallecimiento para 

formar parte de este programa. 

Admisión al Programa 

 

Una vez que la persona solicitante haya sido 

aprobada, el Coordinador del Banco de 

Cerebros llamará por teléfono al familiar más 

cercano u otra persona significativa [la(s) 

persona(s) que tiene(n) el poder de duración 

indeterminada sobre la salud o actúan como 

tutores legales] para informar sobre la 

aprobación de la solicitud. Después de la 

llamada, se enviará por correo postal una carta 

de admisión a la familia del participante (o el 

representante legal designado). Si el donante 

de cerebro vive en su casa, se incluirá un 

protocolo (instrucciones sobre cómo proceder) 

para el momento del fallecimiento junto con la 

carta de admisión. Si el donante de cerebro vive 

en otro tipo de residencia como en un Centro 

de Asistencia Diaria, en una Unidad de Cuidados 

Especiales, en una residencia de ancianos o 

similar, el Director de Enfermería recibirá la 

carta de admisión con un protocolo que será 

guardado en el expediente médico del 

residente. También se enviará una copia de la 

carta de admisión del Banco de Cerebros de la 

Florida y del protocolo a la funeraria que la 

familia haya elegido. 

Informar al Coordinador del Banco de Cerebros 

de la Florida  

Es responsabilidad de la familia mantener 

informado al Banco de Cerebros de la Florida 

sobre cualquier cambio (como cambios de 

residencia, funeraria, dirección de correo 

postal, etc.) y proporcionar registros médicos 

de cualquier seguimiento médico o visitas al 

dentista que estén relacionados con la 

enfermedad neurológica y/o deterioro. 

El Coordinador del Banco de Cerebros de la 

Florida está disponible las 24 horas, siete días a 

la semana. Es fundamental llamar al 

Coordinador del Banco de Cerebros de la 

Florida inmediatamente después de que se 



haya pronunciado el fallecimiento. Una vez que 

la familia se haya despedido de su ser querido, 

el Coordinador del Banco de Cerebros de la 

Florida se encargará de la organización, junto 

con la persona de contacto de la funeraria, para 

la extracción y el transporte hasta el lugar 

donde se realizará la autopsia. El Coordinador 

del Banco de Cerebros de la Florida también se 

encargará de que el equipo médico a cargo de 

la extracción procure llegar a la misma hora que 

el cuerpo. Recuerde que se trata de una 

autopsia de cerebro, no de cuerpo entero.  

Una vez que se haya completado la extracción 

del cerebro, un proceso de 35 a 45 minutos, el 

familiar más cercano (o el representante legal 

designado) junto con la persona de contacto de 

la funeraria pueden proceder con los planes. Es 

importante que la familia comprenda que la 

decisión de la autopsia cerebral no interfiere 

con ninguno de los preparativos que hayan 

acordado. La familia puede elegir un ataúd 

abierto puesto que no habrá desfiguración 

alguna.  

El Informe Final  

Unos meses después, cuando se haya finalizado 

el estudio neuropatológico del cerebro, se 

enviará un informe escrito al Coordinador del 

Banco de Cerebros de la Florida. Este informe 

será compartido con la familia, después de lo 

cual recibirán una copia escrita donde también 

se les anima a contactar al médico tratante del 

participante para revisar el informe en 

profundidad si así lo desean.  

Con el consentimiento de la familia este 

informe será enviado también a los médicos 

que formaron parte del tratamiento del 

participante durante su enfermedad.  

Motivos para una Autopsia Cerebral 

 

¿Por qué hacer una autopsia cerebral? Esta 

donación proporciona tejido cerebral 

importante para los estudios de los 

investigadores. Sin teste tejido, no podría 

llevarse a cabo la investigación de las 

demencias progresivas. Los investigadores 

trabajan para descubrir la serie de 

acontecimientos que conducen al desarrollo y el 

deterioro de las demencias progresivas. Como 

ya se ha mencionado, el Coordinador del Banco 

de Cerebros está disponible las 24 horas del día 

los siete días de la semana. La razón por la que 

está disponible es para que el Coordinador del 

Banco de Cerebros pueda notificar a la gente 

correspondiente tan pronto como sea 

necesario. El tejido que se recopila lo antes 

posible tras el fallecimiento todavía contiene 

moléculas activas implicadas en la enfermedad 

que proporcionan una fuente única para que los 

investigadores estudien.  

Un incontable número de artículos de 

investigación, abstractos y presentaciones en 

simposios han sido posible gracias al programa 

del Banco de Cerebros del Estado de la Florida. 

El tejido ha sido compartido mundialmente para 
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estudios de investigación internacionales. En 

octubre de 2010, Dennis W. Dickson, MD, el 

neuropatólogo del Banco de Cerebros del 

Estado de la Florida en la Clínica Mayo de 

Jacksonville, tuvo el honor de recibir una 

invitación persona para la sesión informativa de 

la enfermedad del Alzheimer en la Casa Blanca.  

Beneficios para las Personas a Cargo del 

Cuidado 

¿Cómo beneficia la autopsia a la familia? 

Algunas personas se dan cuenta que conseguir 

un diagnóstico preciso les proporciona 

información importante sobre el historial 

médico. El saber es poder. Es importante 

recordar que, sí, algunos tipos de demencia se 

dan en familias, pero esto tan solo ocurre en 

menos del 1% de los casos.  

Otras familias quieren contribuir al 

descubrimiento de la información que ayuda a 

dar con tratamientos, curas o prevención de las 

enfermedades. Creen que sus donaciones 

ayudarán a abrir puertas para los 

investigadores. Para muchas personas, la 

participación merma el sentimiento de 

desamparo de las personas a cargo del cuidado 

y de otros familiares; la donación del tejido 

cerebral les permite hacer algo positivo para 

una enfermedad sobre la que se conoce muy 

poco en este momento (pero la donación puede 

ayudar a generaciones futuras). Algunas 

familias tienen sensación de alivio cuando llega 

el informe neuropatológico ya que les 

proporciona cierta clausura después de una 

serie de desafíos durante un tiempo 

prolongado. Hay otros muchos beneficios que 

las familias han expresado – solo unos pocos se 

mencionan a continuación. 

Citas de Agradecimiento: 

Para describir la importancia del programa de 

Bancos de Cerebros del Estado de la Florida 

para las personas a cargo del cuidado, las 

siguientes citas de sus cartas describen sus 

sentimientos de la mejor manera posible: 

“Participar en el Banco de Cerebros es lo ÚNICO 

que sentía que podía hacer para sacar algo 

positivo del sufrimiento de mi ser querido” 

“Gracias por darle a mi madre su último HURRA, 

un regalo para la ciencia, un regalo para el 

futuro”  

Resumen  

En resumen, para ser admitido en el programa 

del Banco de Cerebros del Estado de la Florida 

se tiene que pasar un examen neurológico 

completo, completar la solicitud, recuperar los 

datos de su historial médico y que el Jefe de 

Neuropatología revise y apruebe todo el 

paquete de información y materiales de la 

solicitud antes del fallecimiento del 

participante. Después del fallecimiento, se 

realiza una autopsia tras la cual se envía un 

informe neuropatológico a la familia y a los 

médicos que llevaron a cabo el tratamiento. 

Donar al programa del Banco de Cerebros del 

Estado de la Florida es una manera perfecta 



para que las personas queridas dejen detrás un 

legado importante a sus familias y a la 

investigación científica. Para más información 

contacte: 

• Martha Purdy, MSW, LCSW, ADI 

Supervisora del Programa del Banco de 

Cerebros, Centro del Recursos para la 

Demencia y el Alzheimer, Inc., 1506 

Lake Highland Dr., Orlando, FL 32803; 

407-843-1910 ext. 308  

• Ranjan Duara, MD, Investigador 

Principal, o Yirah Ochoa, MHSA, 

Coordinador; Banco de Cerebros de 

ADI, El Centro Wien, Centro Médico Mt. 

Sinai, 4300 Alton Rd., Miami Beach, FL 

33140; 305-674-2018 ó 305-674-2543  
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Capítulo 5: Deterioro Cognitivo Leve (del inglés 
MCI)  

 

Por Leilani Doty, PhD, directora, Clínicas de los 
Desórdenes de la Memoria y Cognitivos (MCI) de 
la Universidad de Florida, Box 100236, Instituto 
Cerebral McKnight, Gainesville, FL 32610-0236, 
Oficina 352-273-5550; Citas para la Clínica de los 
Desórdenes de la Memoria 352-294-5000. Apoyo 
parcial del Departamento para Personas 
Mayores de Florida, Iniciativa de la Enfermedad 
del Alzheimer. (2012)  

 

Propósito 

 

Hacer una reseña sobre los síntomas, evaluación 
y tratamiento del Deterioro Cognitivo Leve 

 

Objetivos 

 

Al finalizar la sesión, los participantes deberán 
ser capaces de: 

 

• Saber cuáles son los síntomas de un posible 
Deterioro Cognitivo Leve. 

 

• Conocer la diferencia entre un posible 
Deterioro Cognitivo Leve y una demencia 
progresiva como la enfermedad de Alzheimer. 

 

• Resumir la evaluación clínica de un posible 
Deterioro Cognitivo Leve. 

  

• Conocer al menos cinco estrategias para lidiar 
con un declive en las funciones del pensamiento. 

 

La Clave  

Para las personas mayores, la clave es ser 
conscientes de un cambio en la memoria a corto 
plazo a la hora de designar o al activar otras 
funciones del pensamiento cuanto antes, 
cuando todavía son capaces de realizar tareas 
rutinarias y mantener relaciones personales. 
Tales cambios denotarán que una evaluación 
médica es necesaria lo antes posible. 

 

 

Deterioro Cognitivo Leve (del inglés MCI)  

 

Tal como se plantea en este manual, el término 
Deterioro Cognitivo Leve (por sus siglas en inglés 
MCI) se refiere a personas que padecen un 
declive leve de la memoria a corto plazo cuando 
tratan de utilizar palabras o activar otras 
funciones cognitivas, como al tomar decisiones o 
al desempeñar tareas rutinarias y 
responsabilidades de cada día. Esencialmente, 
estas personas son, por lo general, 
independientes y no suelen necesitar asistencia 
o mucha ayuda para recordar. 

 

El cansancio, agotamiento, estrés o la gestión de 
demasiadas tareas a la vez, hacen que las 
personas encuentren dificultades momentáneas 
para recordar hechos a corto plazo. Recordar un 
nombre o un lugar específico o detalles de este 
tipo en medio de una conversación puede 
resultar costoso. También, es probable que 
existan pequeñas dificultades para organizar una 
reunión en el trabajo o un evento familiar. 
Algunos denominan esta dificultad ocasional 
“momento senil” o “lapsus cerebral”. 



 

Si la pérdida de memoria o cualquier otro 
problema es leve, pero notablemente distinto al 
comportamiento típico, es importante llevar a 
cabo un examen médico. Puede que la persona 
que está experimentando ese problema de la 
memoria sea consciente de lo que está 
ocurriendo y/o que algún amigo se dé cuenta. 
Normalmente es la propia persona que padece 
Deterioro Cognitivo Leve la primera en 
reconocer un declive en la memoria, lenguaje o 
área del pensamiento. No obstante, en otros 
casos, es un familiar o amigo íntimo el primero 
en darse cuenta. 

 

Algunas personas con Deterioro Cognitivo Leve 
pueden mejorar gracias a un tratamiento, como 
los casos en los que existe una inflamación, una 
infección, como una infección de la vejiga, una 
deficiencia de vitamina B12 o cualquier otro 
problema de alimentación, o un desequilibrio 
hormonal. En otros casos, puede que el 
Deterioro Cognitivo Leve se mantenga al mismo 
nivel sin evolucionar. 

 

No obstante, en otros casos el problema puede 
ir a más o convertirse en algo recurrente. Al 
principio, puede que las personas con un 
problema de memoria a corto plazo no se 
acuerden del lugar donde dejaron algo en el 
trabajo o en casa. Pueden tener problemas 
esporádicos leves para recordar palabras al 
hablar o al hacer planes con amigos. Sin 
embargo, aunque el cambio funcional en la 
memoria a corto plazo supone diferencias 
notables para la persona, no hay problemas 
adicionales. En otras palabras, no debería haber 
problemas con otras funciones del pensamiento, 
por ejemplo, al recordar palabras mientras se 
habla o se escribe. 1-3 

 

Algunas personas con Deterioro Cognitivo Leve 
empeoran con el tiempo cuando la pérdida de 
memoria a corto plazo se incrementa y otras 
funciones del pensamiento como administrar 
facturas o preparar comida empiezan a 
dificultarse. Tal cambio podría evidenciar una 
demencia progresiva como la enfermedad de 
Alzheimer.  

 

El Deterioro Cognitivo Leve (MCI) es el 
diagnóstico que se da a las personas que 
muestran los primeros síntomas de pérdida de 
memoria a corto plazo o declive leve al recordar 
palabras (u otras funciones cognitivas) más allá 
de lo que el examen médico recomiende para 
una persona de esa edad y trayectoria 
académica o educación. A su vez, la persona 
podrá funcionar de manera independiente, a 
excepción de pequeñas ayudas, tanto en su vida 
laboral como a la hora de realizar tareas del 
hogar o al relacionarse con los demás. 1-3 

 

En lugar de utilizar el diagnóstico general del 
Deterioro Cognitivo Leve, algunos médicos 
prefieren utilizar términos como: 

 

• Deterioro Cognitivo Leve – Amnésico, que 
indica un declive leve que afecta únicamente a la 
memoria a corto plazo 

 

• Deterioro Cognitivo Leve – Anómico, que indica 
un declive leve únicamente al recordar palabras  

 

• Deterioro Cognitivo Leve – Dominio único, que 
indica un declive en una sola área como la 
memoria 
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• Deterioro Cognitivo – Dominio múltiple, que 
indica que hay más de un área de declive como 
la memoria, recordar palabras y planear eventos 

 

Deterioro Cognitivo Leve: Síntomas  

 

• Primeros síntomas del problema en un área del 
pensamiento como la memoria a corto plazo, al 
designar, o al activar otras funciones del 
pensamiento 

 

• Las pruebas médicas muestran un declive leve 
en la memoria a corto plazo, al designar o al 
activar otra función del pensamiento 

 

• Las habilidades permiten continúan lidiando 
con labores diarias, tareas en el trabajo y en 
casa, e interacciones. Ayuda esporádica puede 
ser necesaria con algunas tareas complicadas o 
que conlleven seguir muchos pasos. 

 

Cambios en las Células del Cerebro 

 

Como se ha mencionado anteriormente, cuando 
hay un Deterioro Cognitivo Leve, los cambios en 
las células del cerebro ocurren en un área que es 
responsable de una función específica. Si los 
cambios de las células del cerebro se expanden a 
otras áreas del cerebro y otras funciones se 
deterioran, el declive recurrente puede ser un 
síntoma de una posible demencia progresiva 
como la enfermedad de Alzheimer o trastornos 
relacionados. 

 

Los cambios precoces en el hipocampo pueden 
interferir en las habilidades de la memoria. El 
hipocampo se encuentra hacia el frente de los 

lóbulos temporales, un área del cerebro situada 
justo encima de las orejas. Si las células del 
hipocampo son las únicas en debilitarse, el 
declive afectaría únicamente a la memoria a 
corto plazo. No obstante, con el tiempo el 
deterioro podría propagarse hasta otras zonas 
del cerebro y afectar a otras funciones como la 
del lenguaje o al utilizar las manos hábilmente, 
como por ejemplo al subir la cremallera de la 
chaqueta. 

 

Si las células situadas en el área del cerebro que 
controla el lenguaje (arriba, en la parte posterior 
de los lóbulos temporales) sufren un declive, 
recordar palabras se vuelve complicado. El 
deterioro que ocurra solamente en la zona del 
lenguaje, también podría tener un impacto a la 
hora de hablar, así como entender lo que dicen 
los demás o leer. El deterioro incluiría otras 
habilidades como escribir. Si el declive avanza 
por otras zonas del cerebro, el resto de 
funciones, como la memoria, tomar decisiones, 
o utilizar las manos con habilidad, se debilitan. 
Estos cambios podrían ser síntomas de que el 
Deterioro Cognitivo Leve se ha convertido en 
una demencia progresiva como la enfermedad 
de Alzheimer o un trastorno relacionado. 

 

En algunos casos las imágenes por resonancia 
magnética o los TACs del cerebro podrían 
mostrar una disminución del número de células 
en el área del cerebro que controla una función 
específica como la memoria o en diferentes 
zonas que controlan diferentes funciones como 
la memoria, recordar palabras y las habilidades 
matemáticas.  

 

Importancia del Buen Funcionamiento del 
Cerebro 

 



La memoria a corto plazo y las funciones del 
pensamiento son importantes para poder 
cumplir con todas las responsabilidades, 
relacionarse con los demás y para realizar las 
actividades diarias que forman parte de la vida 
de una persona. La memoria a corto plazo 
retiene nuevos hechos y detalles como el quién, 
el qué, el cuándo y el dónde de una determinada 
situación. Ser capaz de retener nueva 
información ayuda a las personas a recordar una 
cita o los detalles de una conversación. Leer 
palabras en una señal nos lleva a la sección 
correspondiente de una tienda para encontrar 
los artículos que necesitamos comprar. Sumar o 
restar es importante para controlar nuestro 
dinero o la puntuación de un juego. 

 

Importancia de un Examen Médico a Tiempo 

 

Actualmente, se estima que 8 millones de 
personas en los Estados Unidos tienen Deterioro 
Cognitivo Leve. 4 Si el declive de la memoria y el 
pensamiento se manifiesta pronto y puede ser 
tratado, frenado, reducido o prevenido, los 
beneficios para esas personas, sus familiares y la 
sociedad en general no serán solo económicos. 
Como resultado, las personas que se someten a 
tratamiento podrían gozar de una mejor salud y 
más duradera, independencia, autonomía y 
calidad de vida.  

 

Las causas de los problemas de memoria a corto 
plazo, el lenguaje y otras habilidades podrían 
convertirse en infecciones, dolor, inflamaciones, 
depresión, mucha ansiedad, demasiado estrés, 
fatiga y otras condiciones. Las investigaciones 
demuestran que, después del tratamiento de 
estas condiciones, algunas personas con 
memoria leve u otras dificultades del 
pensamiento vuelven a funcionar normalmente 

al someterse a evaluaciones un año más tarde 
aproximadamente. 

 

Muchas personas con Deterioro Cognitivo Leve, 
a pesar de sus mejores y más sanos esfuerzos, 
continúan empeorando poco a poco hasta llegar 
al diagnóstico de una demencia progresiva como 
la enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada. 

 

Algunos estudios estiman que entre el 10 y el 15 
por ciento de las personas con Deterioro 
Cognitivo Leve desarrollan la enfermedad de 
Alzheimer un año más tarde. Otras 
investigaciones sugieren que los cambios hacia 
una demencia progresiva ocurren en tres años o 
más. Los investigadores nos muestran que hasta 
el 40 por ciento e incluso hasta llegar al 65 por 
ciento de las personas con Deterioro Cognitivo 
Leve desarrollan la enfermedad de Alzheimer o 
una demencia progresiva. Este cambio a la 
enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada es más probable en casos con 
Deterioro Cognitivo Leve que sufren 
simultáneamente otros problemas leves de 
desorientación, anomia (dificultad para recordar 
nombres específicos o palabras), toma de 
decisiones (u otras funciones de ejecución como 
planear u organizar eventos) o depresión. 4-9 

 

La Evaluación Médica 

 

Las citas médicas para personas mayores que 
tienen problemas de salud como dolores, 
debilidad, dificultades respiratorias, problemas 
del corazón, etc. deberían incluir una revisión 
seria de la memoria a corto plazo y otras 
funciones del pensamiento. Un examen 
meticuloso es necesario para identificar todas las 
condiciones posibles como la falta de vitaminas 
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o la hipertensión, que podrían mejorar de ser 
atendidas por un médico.  

 

Un Examen Médico Completo 

 

Un examen médico completo debe abarcar los 
siguientes puntos:  

 

• Síntomas actuales y cambios en las habilidades 
funcionales;  

 

• Historial sanitario que incluya tratamientos 
médicos pasados, traumatismos (traumatismo 
craneal), dietas especiales, etc.;  

 

• Una revisión de todos los problemas que la 
persona haya tenido (por ejemplo, el corazón, la 
vista, el oído, la piel, el sistema gastrointestinal, 
incontinencia, función sexual, salud dental, etc.);  

 

• Historial social, educativo, 
laboral/profesional/de jubilación de la persona 
que tiene los síntomas;  

 

• Historial sanitario de un familiar directo como 
los padres, abuelos, tíos, tías, hermanos e hijos; 

 

• Historial de uso y abuso de sustancias (tabaco, 
alcohol, drogas, etc.); 

 

• Examen físico que incluya la presión sanguínea, 
el peso, el pulso (y a veces la temperatura); 

 

• Exámenes médicos de especialidades cuando 
convenga, como neurología, cardiología, 
urología, oncología, terapia del lenguaje/física u 
ocupacional, etc. 

  

• Evaluación psicosocial;  

 

• Lista de medicamentos prescritos y sin receta 
(vitaminas, hierbas, etc.); 

 

• Pruebas de muestras de sangre y orina, 
escaneo como la imagen por resonancia 
magnética o TACs, etc.;*y 

 

• Otras pruebas como indicado anteriormente, 
como pruebas respiratorias, de estrés, 
electrocardiogramas, electroencefalogramas, 
electromiograma, rayos x del pecho, estudios del 
sueño, médula espinal, etc.* 

 

*  IMR – imagen por resonancia magnética 

TAC – tomografía axial computarizada 

EKG – electrocardiograma, un estudio del 
funcionamiento del corazón  
EEG – electroencefalograma, un estudio del 
funcionamiento del cerebro  
EMG – electromiograma, un estudio del 
funcionamiento del nervio en los músculos 

 

Sugerencias Médicas 

 

Una evaluación médica cuidadosa podría señalar 
la necesidad de mejorar su dieta o de hacer otros 
cambios en su estilo de vida, como por ejemplo: 



 

• Buena nutrición: trigo, fruta fresca y verduras 
todos los días. 

 

• De 10 a 12 vasos de agua (o líquidos similares) 
al día, a menos que el doctor restrinja la cantidad 
de líquidos recomendada. 

 

• Interacciones positivas. 

 

• Ejercicio físico al menos 30 minutos al día cinco 
días a la semana como mínimo. 

 

• Ejercicio mental diario: crucigramas, 
rompecabezas y problemas matemáticos; leer y 
comentar historias; música; manualidades; 
planear y realizar tareas; etc. 

 

• Tareas diarias con objetivos (útiles y con 
significado) y actividades divertidas. 

 

• Pasar tiempo con los demás y con uno mismo. 

 

• Reducir el estrés. 

 

• Ser fiel a los consejos del médico y el dentista 
y ¡cuidar de su salud! 

 

Es probable que el médico recomiende un 
cambio de medicamento, por ejemplo pasar de 
un medicamento para la alergia o incontinencia 
que bloquee las funciones de la memoria a otro 
que trate el problema sin debilitar las funciones 
de la memoria. Algunas recomendaciones para 

la terapia o el diagnóstico del Deterioro 
Cognitivo Leve incluyen aplicar medicamentos 
que actúan como estimulantes de la memoria y 
otras funciones del pensamiento. 

 

Basándose en los resultados de la evaluación 
médica, algunos médicos podrían prescribir 
medicamentos como Aricept©, Exelon©, o 
Razadyne©, que ayudan a las funciones de la 
memoria o Namenda© que podría actuar como 
preventivo. Aunque estos medicamentos están 
aprobados por la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (por sus siglas en 
inglés FDA) para ayudar a las personas que 
padecen la enfermedad de Alzheimer y 
demencias relacionadas, algunos médicos 
podrían recomendarlos también para personas 
con Deterioro Cognitivo Leve. 

 

Para determinar si el declive persiste y la 
seguridad está en juego, las personas con 
Deterioro Cognitivo Leve deben someterse a 
reconocimientos médicos frecuentemente. En 
estos momentos, Medicare cubre algunas 
pruebas médicas como las neuropsicológicas 
para evaluar los cambios en la memoria y otras 
funciones del pensamiento. 

 

Si los resultados médicos sugieren un declive 
continuo en la memoria o en otras funciones del 
pensamiento como planear una actividad que 
suponga tener en cuenta ciertos detalles y pasos, 
u otras destrezas como el uso de herramientas, 
el médico podría poner los límites pertinentes 
para estas actividades. 

 

Deterioro Cognitivo Leve (MCI) y la Habilidad de 
Manejar 10, 11 
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Cuando el declive empieza a manifestarse, la 
persona con Deterioro Cognitivo Leve es todavía 
completamente capaz de manejar de manera 
segura como conductor de vehículos de motor 
como autos, carros de golf, embarcaciones de 
motor o tractores cortacésped. Sin embargo, se 
habrían de considerar opciones de transporte 
para el futuro, cuando haya cambios en la 
habilidad de manejar de forma segura, a la hora 
de planear con antelación. A medida que la 
esperanza de vida aumenta, las posibilidades de 
manejar de forma segura durante más años 
también se incrementan. Los cambios 
supondrían la necesidad de buscar alternativas 
de transporte regular para ir a hacer la compra, 
asistir a citas, otros programas o visitar a la 
familia y los amigos. 

 

Cualquier aviso de la persona o la familia (o 
cualquier otra persona importante) de que la 
seguridad del conductor está en riesgo debería 
llegar al médico o al profesional de la salud 
encargado del seguimiento de cuidados de la 
persona. Cualquier aviso, tanto de la persona en 
sí como de algún familiar, de rasguños al aparcar, 
choques, multas de tráfico, manejo agresivo o 
impulsivo o evitar ciertas situaciones al circular, 
carreteras, zonas, etc., significarían que manejar 
es un riesgo y que no es seguro. 

 

Tales situaciones deberían comentarse con el 
médico o el profesional de la salud, quienes 
recomendarán que la persona realice una 
evaluación de manejo (prueba) antes de 
continuar manejando. A menudo, un curso de 
actualización para el conductor, prácticas con un 
especialista en seguridad vial para actualizar las 
habilidades, o añadir complementos al auto, 
como un espejo retrovisor más ancho o espejos 
laterales más grandes podrían eliminar los 
riesgos al manejar. 

 

Téngase en cuenta lo siguiente: una evaluación 
de manejo completa es más extensiva que 
cualquier examen de manejo convencional en el 
Departamento de Vehículos de Motor de 
Seguridad Vial. La prueba de evaluación 
comprende diferentes pruebas de visión, 
pruebas de memoria y funciones cognitivas, una 
prueba de movimiento y fuerza y una prueba en 
carretera. En vez de una prueba en carretera, en 
algunos lugares utilizan una prueba virtual; un 
montaje en el interior diseñado para imitar 
situaciones que se viven al manejar en la 
carretera. 

 

Un especialista en seguridad al manejar con la 
certificación en la evaluación de manejo cuenta 
con la capacitación y puede ofrecer un poco de 
“rehabilitación del manejo”. Algunos de estos 
especialistas son terapeutas ocupacionales; 
otros tienen otro tipo de formación. 

 

Planear con Antelación 

 

Aparte de una intervención a tiempo para 
detener o frenar el declive cognitivo y de la 
memoria, otro de los parámetros de la 
evaluación médica a tiempo es la habilidad de 
planear con tiempo suficiente en lo que refiere a 
futuros ajustes del estilo de vida. En fases 
tempranas, la ayuda de expertos en planes de 
jubilación serviría para posicionar prioridades y 
calcular los pasos que hay que dar para cumplir 
sueños como: 

 

• Viajar, 

 

• Asistir a talleres educativos o cursos, 

 



• Escribir relatos que describan la historia de la 
familia,  

 

• Descubrir nuevas aficiones como restaurar 
muebles viejos, o 

 

• La mejora de habilidades para ser mejores en 
un deporte predilecto. 

 

Una temprana planificación deberá incluir las 
necesidades legales, financieras y todo aquello 
que pueda surgir a largo plazo como las 
preferencias de personal sanitario cualificado, 
especialmente en caso de una crisis de salud. En 
la planificación, se deberán considerar 
alternativas de alojamiento a medida que las 
preferencias y habilidades cambien; por 
ejemplo, algunas residencias ofrecen asistencia 
limitada, mientras que otras proveen servicios 
ininterrumpidamente. 

 

Los costes de contar con alojamientos 
alternativos van de razonables a inasequibles. 
Los que se decidan por una vivienda de carácter 
permanente deberán tener en cuenta la 
flexibilidad de los contratos y la posibilidad de 
cambiar de lugar residencia sin tener grandes 
pérdidas ni pagos adelantados, que podrían 
conllevar pérdidas financieras. 12  

 

Otras cuestiones que considerar para la familia o 
quien corresponda son destinar fondos a 
actividades de recreo, clases de enriquecimiento 
y buscar ayuda adicional con las tareas del hogar 
o el cuidado personal a largo plazo. 

 

Consejos para Lidiar con el Deterioro Cognitivo 
Leve 

 

Tanto las personas con Deterioro Cognitivo Leve 
y como sus proveedores de cuidados deberán 
procurar aprender y trabajar con los puntos 
fuertes de la persona con Deterioro Cognitivo 
Leve. En el próximo apartado se resumen varias 
ayudas para la memoria y otras estrategias que 
pueden ayudar con los cambios leves que vayan 
ocurriendo en la memoria y otras funciones 
cognitivas. 

 

Consejos para los que Sufren Deterioro Leve en 
la Memoria a Corto Plazo 

 

Las personas con pérdidas leves de memoria 
procurarán trabajar dentro del rango de 
habilidades que permita su memoria. Sabiendo 
que la memoria funciona mejor después de 
haber dormido bien la noche anterior, después 
de la segunda taza de café o té o al habiendo 
revisado la agenda la noche anterior, una 
persona puede continuar siendo completamente 
funcional. 

 

Es probable que la habilidad para recordar 
funcione mejor por la mañana temprano o a 
media mañana y que sea mucho peor cuando la 
persona está cansada al final del día. Si la 
memoria a corto plazo es menos fiable después 
de un día lleno de citas, citas que requieran 
pensar mucho, recordar muchos detalles, las 
decisiones se deberán tomar al principio del día 
cuando la persona está fresca. Más 
concretamente, las discusiones financieras o 
legales y otras decisiones importantes se 
llevarán a cabo cuando la persona esté 
descansada, despierta y pueda pensar con 
claridad.12  
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Las personas con Deterioro Cognitivo Leve 
deberán ser organizadas y ordenadas. En la 
medida de lo posible, deberán seguir una rutina 
para las tareas y horarios.  

 

Consejos para los que Sufren Deterioro Leve al 
Recordar Palabras 

 

Ya sea durante un almuerzo formal o informal, 
antes de reunirse con los demás, será 
conveniente que la persona revise sus nombres 
y los puntos importantes a discutir. Revisar la 
información del orden del día de una reunión y 
tomar notas de los puntos o cuestiones a 
considerar puede ayudar a contar con el 
vocabulario o la información necesaria en caso 
de que la memoria falle. En las reuniones que 
empiecen con presentaciones, puede ser útil 
anotar los nombres de los demás de forma 
gráfica de manera que se vea dónde se sienta 
cada persona, su empresa, su cargo y el rol que 
desempeña en la reunión. 

 

Consejos para los que Sufren Deterioro Leve al 
Planear o Tomar Decisiones 

 

Al planificar o tomar decisiones, puede ser útil 
empezar con una lista de tareas a realizar y los 
puntos a considerar. Una vez hecho esto, será 
posible posicionar prioridades para saber qué se 
debe hacer en primer, segundo y tercer lugar. 
Otra manera de hacerlo es decidir qué hacer hoy, 
qué puede esperar hasta mañana y qué puede 
esperar hasta más tarde. Recuerde, hay tareas 
que no vale la pena realizar. 

 

Es importante concentrarse en las tareas y en ir 
haciéndolas de una en una. Por tanto, elija una 
tarea, identifique los pasos a seguir, piense en el 

primer paso y después concéntrese en llevarlo a 
cabo. Una vez realizado el primer paso, proceda 
con el siguiente. A algunas personas les gusta 
marcar los pasos tras ser completados. Al 
completar una tarea, márquela y prosiga con la 
siguiente. A medida que las tareas se van 
completando, guarde la lista en su agenda o en 
un aparato electrónico para tener la referencia 
más adelante (en caso de no acordarse de si se 
hizo o no). 

 

Trabaje con al menos una persona de confianza 
al tomar decisiones difíciles o importantes como 
vender el coche, tomar una decisión jurídica, o 
mudarse a otro lugar. Escriba las ventajas y las 
desventajas de cada opción. Marque con el signo 
más (+) cada ventaja y con el signo menos (–) 
cada desventaja para ver rápidamente la mejor 
opción (la que más ventajas o signos de más (+) 
tenga, por supuesto). 

 

CONSEJOS Generales para Ayudar a la Persona 
con Deterioro Cognitivo Leve  

 

• Utilice recordatorios, un calendario, un 
aparato para las citas u otras herramientas. 
Guarde los recordatorios siempre en el mismo 
lugar. Cíñase al horario y rutinas establecidos. 

 

• Deje el papel y el bolígrafo o lápiz siempre a 
mano. Cuando piense en algo, escríbalo. Escriba 
lo siguiente: ideas, pensamientos pasajeros, 
tareas que hacer, gente la que llamar, etc. Tenga 
a mano los nombres y teléfonos de las personas 
que le puedan ayudar. 

 

• Esfuércese en prestar atención. Observe, 
escuche, mantenga el contacto visual. 



 

• Repita la información en alta voz unas cuentas 
veces tranquilamente para sí mismo. 

 

• Haga las tareas de una en una, paso por paso, 
de manera regular. 

 

• Coja el camino que conoce. Lleve consigo las 
direcciones impresas en grande (y un mapa 
sencillo y pequeño) para ir a lugares diferentes y 
los caminos de regreso a casa más convenientes. 

 

En ocasiones en las que haya dos buenas 
elecciones, pruebe la primera durante unos días 
y luego la segunda para ver cuál es mejor. 

 

Asistencia a Otras Personas con Deterioro 
Cognitivo Leve  

 

La familia de la persona que padece Deterioro 
Cognitivo Leve puede ayudarla a seguir un 
horario sencillo de manera rutinaria, a planificar 
actividades con suficiente antelación, a emplear 
más tiempo en tareas o citas, a hacer que el 
hogar, trabajo o zonas de recreo se 
complementen con las funciones diarias y a 
programar pausas para el descanso entre las 
diferentes actividades. 

 

Consejos para Ayudar a Sobrellevar el Deterioro 
Cognitivo Leve 

 

• Planee actividades simples, paso por paso. 
Establezca pausas de descanso para ambos. 

 

• Comente los detalles brevemente y use 
nombres reales de personas, mascotas, lugares, 
etc. Sea específico y repita los detalles. 

 

• Motive; no fuerce o insista. Hagan las tareas 
juntos paso por paso. 

 

• Repita la pregunta, petición o respuesta en un 
tono o voz agradable. 

 

• Deje suficiente tiempo para las tareas y citas. 

 

• Trabajen en equipo a la hora de pagar facturas, 
trabajar en el jardín o lavar al perro. 

 

• Cuelgue un gran calendario. Ponga el horario a 
la vista y sígalo. Programe tareas, actividades y 
ejercicio diarios de manera rutinaria. Marque lo 
que está hecho y citas pasadas. Guarde la página 
para futuras referencias. 

 

• Cuelgue una señal o foto para anotar 
actividades especiales. 

 

• Estimule la diversión y el ejercicio mental 
diario: puzles, cartas, ajedrez, damas, juegos de 
ordenador, libros, etc.  

 

Es útil para la familia o quien corresponda ser tan 
positivo como sea posible. Ser agradable, 
paciente y sensible a las preferencias al proveer 
ayuda es beneficioso para la persona con 
Deterioro Cognitivo Leve y hace que se sienta: 
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• Valorado, 

 

• Autosuficiente, 

 

• Independiente, y 

 

• Un colaborador importante con las actividades 
en el trabajo y en casa. 12 

 

Para la persona con Deterioro Cognitivo Leve es 
importante tener un estímulo mental diario y 
estar al día de las noticias, sucesos familiares, 
cumpleaños y vacaciones. Algunos temas 
interesantes para conversar con la familia y 
amigos son:  

 

• Eventos especiales – ferias locales de artesanía, 
exhibiciones, o rebajas;  

 

• Noticias a nivel local y mundial – ellas 
elecciones, las Olimpiadas;  

 

• Programas de televisión y radio – deporte, 
música, comedia; y  

 

• Actividades familiares y visitas (repasen sus 
nombres antes de su llegada).  

 

Resumen  

 

Cuando una persona experimenta cambios leves 
ocasionalmente en la memoria, lenguaje, 
planificación u otras habilidades del 

pensamiento que puedan ser detectados por 
algún miembro de la familia y similares, un 
examen médico cuanto antes es decisivo. Es 
probable que el médico encuentre causas 
reparables del deterioro y que dé 
recomendaciones como un cambio de 
medicamento, reemplace un medicamento para 
la tiroides o trate una infección. Estos 
tratamientos médicos podrían solucionar el 
problema o mejorar las funciones de la memoria 
y el pensamiento. 

 

La evaluación médica podría resultar en un 
diagnóstico de Deterioro Cognitivo Leve (MCI), 
que típicamente indica que la habilidad de la 
memoria a corto plazo, el lenguaje u otras 
habilidades cognitivas se han deteriorado, pero 
que, por otro lado, la persona funciona bien y a 
los niveles normales con un poco de ayuda. 
Cambios saludables en el estilo de vida como la 
nutrición, beber mucha agua cada día, ejercicio 
físico, ejercicio mental diario, y reducir estrés 
podrían ayudar a mejorar las funciones de la 
memoria o a evitar un deterioro mayor en la 
memoria. 

 

Algunas personas mantienen un nivel de 
Deterioro Cognitivo Leve constante, mientras 
que otras desarrollan enfermedades como el 
Alzheimer o trastornos relacionados. Un 
seguimiento médico cuidadoso, encontrar 
soluciones para lidiar con los problemas de la 
memoria y otros problemas del pensamiento y 
planificar con tiempo suficiente a la hora de 
llevar a cabo cambios de vida ayudará a las 
personas a gestionar los cuidados con mayor 
efectividad a largo plazo. Más información 
disponible en el programa nacional y el de la 
Florida: 

 

Recursos Nacionales 



 

Asociación del Alzhéimer: 800-272-3900, 
www.alz.org  

 

ElderLocator: 800-677-1116, www.eldercare.gov  

 

AAA Fundación para la Seguridad Vial de los 
Conductores Mayores: www.seniordrivers.org  

 

AARP Seguridad Vial: 
www.aarp.org/families/driver_safety  

 

Administración Nacional para la Seguridad Vial: 
800-327–4236 www.nhtsa.dot.gov  

 

Recursos de la Florida: Departamento de las 
Personas Mayores de la Florida (DOEA) 

 

Línea de Ayuda para Personas Mayores de la 
Florida: 800-963-5337  

 

Florida DOEA: 850-414-2000, 
www.elderaffairs.org  
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Capítulo 5: Deterioro Cognitivo Leve (del 
inglés MCI)  
 
Por Leilani Doty, PhD, directora, Clínicas de 
los Desórdenes de la Memoria y Cognitivos 
(MCI) de la Universidad de Florida, Box 
100236, Instituto Cerebral McKnight, 
Gainesville, FL 32610-0236, Oficina 352-
273-5550; Citas para la Clínica de los 
Desórdenes de la Memoria 352-294-5000. 
Apoyo parcial del Departamento para 
Personas Mayores de Florida, Iniciativa de 
la Enfermedad del Alzheimer. (2012)  
 
Propósito 
 
Hacer una reseña sobre los síntomas, 
evaluación y tratamiento del Deterioro 
Cognitivo Leve 
 
Objetivos 
 
Al finalizar la sesión, los participantes 
deberán ser capaces de: 
 
• Saber cuáles son los síntomas de un posible 
Deterioro Cognitivo Leve. 
 
• Conocer la diferencia entre un posible 
Deterioro Cognitivo Leve y una demencia 
progresiva como la enfermedad de 
Alzheimer. 
 
• Resumir la evaluación clínica de un posible 
Deterioro Cognitivo Leve. 
  
• Conocer al menos cinco estrategias para 
lidiar con un declive en las funciones del 
pensamiento. 
 
La Clave  
Para las personas mayores, la clave es ser 
conscientes de un cambio en la memoria a 
corto plazo a la hora de designar o al activar 
otras funciones del pensamiento cuanto 
antes, cuando todavía son capaces de realizar 

tareas rutinarias y mantener relaciones 
personales. Tales cambios denotarán que una 
evaluación médica es necesaria lo antes 
posible. 
 
 
Deterioro Cognitivo Leve (del inglés MCI)  
 
Tal como se plantea en este manual, el 
término Deterioro Cognitivo Leve (por sus 
siglas en inglés MCI) se refiere a personas 
que padecen un declive leve de la memoria a 
corto plazo cuando tratan de utilizar palabras 
o activar otras funciones cognitivas, como al 
tomar decisiones o al desempeñar tareas 
rutinarias y responsabilidades de cada día. 
Esencialmente, estas personas son, por lo 
general, independientes y no suelen necesitar 
asistencia o mucha ayuda para recordar. 
 
El cansancio, agotamiento, estrés o la gestión 
de demasiadas tareas a la vez, hacen que las 
personas encuentren dificultades 
momentáneas para recordar hechos a corto 
plazo. Recordar un nombre o un lugar 
específico o detalles de este tipo en medio de 
una conversación puede resultar costoso. 
También, es probable que existan pequeñas 
dificultades para organizar una reunión en el 
trabajo o un evento familiar. Algunos 
denominan esta dificultad ocasional 
“momento senil” o “lapsus cerebral”. 
 
Si la pérdida de memoria o cualquier otro 
problema es leve, pero notablemente distinto 
al comportamiento típico, es importante 
llevar a cabo un examen médico. Puede que 
la persona que está experimentando ese 
problema de la memoria sea consciente de lo 
que está ocurriendo y/o que algún amigo se 
dé cuenta. Normalmente es la propia persona 
que padece Deterioro Cognitivo Leve la 
primera en reconocer un declive en la 
memoria, lenguaje o área del pensamiento. 
No obstante, en otros casos, es un familiar o 
amigo íntimo el primero en darse cuenta. 
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Algunas personas con Deterioro Cognitivo 
Leve pueden mejorar gracias a un 
tratamiento, como los casos en los que existe 
una inflamación, una infección, como una 
infección de la vejiga, una deficiencia de 
vitamina B12 o cualquier otro problema de 
alimentación, o un desequilibrio hormonal. 
En otros casos, puede que el Deterioro 
Cognitivo Leve se mantenga al mismo nivel 
sin evolucionar. 
 
No obstante, en otros casos el problema 
puede ir a más o convertirse en algo 
recurrente. Al principio, puede que las 
personas con un problema de memoria a 
corto plazo no se acuerden del lugar donde 
dejaron algo en el trabajo o en casa. Pueden 
tener problemas esporádicos leves para 
recordar palabras al hablar o al hacer planes 
con amigos. Sin embargo, aunque el cambio 
funcional en la memoria a corto plazo supone 
diferencias notables para la persona, no hay 
problemas adicionales. En otras palabras, no 
debería haber problemas con otras funciones 
del pensamiento, por ejemplo, al recordar 
palabras mientras se habla o se escribe. 1-3 
 
Algunas personas con Deterioro Cognitivo 
Leve empeoran con el tiempo cuando la 
pérdida de memoria a corto plazo se 
incrementa y otras funciones del pensamiento 
como administrar facturas o preparar comida 
empiezan a dificultarse. Tal cambio podría 
evidenciar una demencia progresiva como la 
enfermedad de Alzheimer.  
 
El Deterioro Cognitivo Leve (MCI) es el 
diagnóstico que se da a las personas que 
muestran los primeros síntomas de pérdida de 
memoria a corto plazo o declive leve al 
recordar palabras (u otras funciones 
cognitivas) más allá de lo que el examen 
médico recomiende para una persona de esa 
edad y trayectoria académica o educación. A 
su vez, la persona podrá funcionar de manera 

independiente, a excepción de pequeñas 
ayudas, tanto en su vida laboral como a la 
hora de realizar tareas del hogar o al 
relacionarse con los demás. 1-3 
 
En lugar de utilizar el diagnóstico general del 
Deterioro Cognitivo Leve, algunos médicos 
prefieren utilizar términos como: 
 
• Deterioro Cognitivo Leve – Amnésico, que 
indica un declive leve que afecta únicamente 
a la memoria a corto plazo 
 
• Deterioro Cognitivo Leve – Anómico, que 
indica un declive leve únicamente al recordar 
palabras  
 
• Deterioro Cognitivo Leve – Dominio único, 
que indica un declive en una sola área como 
la memoria 
 
• Deterioro Cognitivo – Dominio múltiple, 
que indica que hay más de un área de declive 
como la memoria, recordar palabras y planear 
eventos 
 
Deterioro Cognitivo Leve: Síntomas  
 
• Primeros síntomas del problema en un área 
del pensamiento como la memoria a corto 
plazo, al designar, o al activar otras funciones 
del pensamiento 
 
• Las pruebas médicas muestran un declive 
leve en la memoria a corto plazo, al designar 
o al activar otra función del pensamiento 
 
• Las habilidades permiten continúan 
lidiando con labores diarias, tareas en el 
trabajo y en casa, e interacciones. Ayuda 
esporádica puede ser necesaria con algunas 
tareas complicadas o que conlleven seguir 
muchos pasos. 
 
Cambios en las Células del Cerebro 
 



Como se ha mencionado anteriormente, 
cuando hay un Deterioro Cognitivo Leve, los 
cambios en las células del cerebro ocurren en 
un área que es responsable de una función 
específica. Si los cambios de las células del 
cerebro se expanden a otras áreas del cerebro 
y otras funciones se deterioran, el declive 
recurrente puede ser un síntoma de una 
posible demencia progresiva como la 
enfermedad de Alzheimer o trastornos 
relacionados. 
 
Los cambios precoces en el hipocampo 
pueden interferir en las habilidades de la 
memoria. El hipocampo se encuentra hacia el 
frente de los lóbulos temporales, un área del 
cerebro situada justo encima de las orejas. Si 
las células del hipocampo son las únicas en 
debilitarse, el declive afectaría únicamente a 
la memoria a corto plazo. No obstante, con el 
tiempo el deterioro podría propagarse hasta 
otras zonas del cerebro y afectar a otras 
funciones como la del lenguaje o al utilizar 
las manos hábilmente, como por ejemplo al 
subir la cremallera de la chaqueta. 
 
Si las células situadas en el área del cerebro 
que controla el lenguaje (arriba, en la parte 
posterior de los lóbulos temporales) sufren un 
declive, recordar palabras se vuelve 
complicado. El deterioro que ocurra 
solamente en la zona del lenguaje, también 
podría tener un impacto a la hora de hablar, 
así como entender lo que dicen los demás o 
leer. El deterioro incluiría otras habilidades 
como escribir. Si el declive avanza por otras 
zonas del cerebro, el resto de funciones, 
como la memoria, tomar decisiones, o utilizar 
las manos con habilidad, se debilitan. Estos 
cambios podrían ser síntomas de que el 
Deterioro Cognitivo Leve se ha convertido en 
una demencia progresiva como la 
enfermedad de Alzheimer o un trastorno 
relacionado. 
 
En algunos casos las imágenes por 

resonancia magnética o los TACs del cerebro 
podrían mostrar una disminución del número 
de células en el área del cerebro que controla 
una función específica como la memoria o en 
diferentes zonas que controlan diferentes 
funciones como la memoria, recordar 
palabras y las habilidades matemáticas.  
 
Importancia del Buen Funcionamiento del 
Cerebro 
 
La memoria a corto plazo y las funciones del 
pensamiento son importantes para poder 
cumplir con todas las responsabilidades, 
relacionarse con los demás y para realizar las 
actividades diarias que forman parte de la 
vida de una persona. La memoria a corto 
plazo retiene nuevos hechos y detalles como 
el quién, el qué, el cuándo y el dónde de una 
determinada situación. Ser capaz de retener 
nueva información ayuda a las personas a 
recordar una cita o los detalles de una 
conversación. Leer palabras en una señal nos 
lleva a la sección correspondiente de una 
tienda para encontrar los artículos que 
necesitamos comprar. Sumar o restar es 
importante para controlar nuestro dinero o la 
puntuación de un juego. 
 
Importancia de un Examen Médico a 
Tiempo 
 
Actualmente, se estima que 8 millones de 
personas en los Estados Unidos tienen 
Deterioro Cognitivo Leve. 4 Si el declive de 
la memoria y el pensamiento se manifiesta 
pronto y puede ser tratado, frenado, reducido 
o prevenido, los beneficios para esas 
personas, sus familiares y la sociedad en 
general no serán solo económicos. Como 
resultado, las personas que se someten a 
tratamiento podrían gozar de una mejor salud 
y más duradera, independencia, autonomía y 
calidad de vida.  
 
Las causas de los problemas de memoria a 
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corto plazo, el lenguaje y otras habilidades 
podrían convertirse en infecciones, dolor, 
inflamaciones, depresión, mucha ansiedad, 
demasiado estrés, fatiga y otras condiciones. 
Las investigaciones demuestran que, después 
del tratamiento de estas condiciones, algunas 
personas con memoria leve u otras 
dificultades del pensamiento vuelven a 
funcionar normalmente al someterse a 
evaluaciones un año más tarde 
aproximadamente. 
 
Muchas personas con Deterioro Cognitivo 
Leve, a pesar de sus mejores y más sanos 
esfuerzos, continúan empeorando poco a 
poco hasta llegar al diagnóstico de una 
demencia progresiva como la enfermedad de 
Alzheimer o una demencia relacionada. 
 
Algunos estudios estiman que entre el 10 y el 
15 por ciento de las personas con Deterioro 
Cognitivo Leve desarrollan la enfermedad de 
Alzheimer un año más tarde. Otras 
investigaciones sugieren que los cambios 
hacia una demencia progresiva ocurren en 
tres años o más. Los investigadores nos 
muestran que hasta el 40 por ciento e incluso 
hasta llegar al 65 por ciento de las personas 
con Deterioro Cognitivo Leve desarrollan la 
enfermedad de Alzheimer o una demencia 
progresiva. Este cambio a la enfermedad de 
Alzheimer o una demencia relacionada es 
más probable en casos con Deterioro 
Cognitivo Leve que sufren simultáneamente 
otros problemas leves de desorientación, 
anomia (dificultad para recordar nombres 
específicos o palabras), toma de decisiones (u 
otras funciones de ejecución como planear u 
organizar eventos) o depresión. 4-9 
 
La Evaluación Médica 
 
Las citas médicas para personas mayores que 
tienen problemas de salud como dolores, 
debilidad, dificultades respiratorias, 
problemas del corazón, etc. deberían incluir 

una revisión seria de la memoria a corto plazo 
y otras funciones del pensamiento. Un 
examen meticuloso es necesario para 
identificar todas las condiciones posibles 
como la falta de vitaminas o la hipertensión, 
que podrían mejorar de ser atendidas por un 
médico.  
 
Un Examen Médico Completo 
 
Un examen médico completo debe abarcar 
los siguientes puntos:  
 
• Síntomas actuales y cambios en las 
habilidades funcionales;  
 
• Historial sanitario que incluya tratamientos 
médicos pasados, traumatismos 
(traumatismo craneal), dietas especiales, etc.;  
 
• Una revisión de todos los problemas que la 
persona haya tenido (por ejemplo, el corazón, 
la vista, el oído, la piel, el sistema 
gastrointestinal, incontinencia, función 
sexual, salud dental, etc.);  
 
• Historial social, educativo, 
laboral/profesional/de jubilación de la 
persona que tiene los síntomas;  
 
• Historial sanitario de un familiar directo 
como los padres, abuelos, tíos, tías, hermanos 
e hijos; 
 
• Historial de uso y abuso de sustancias 
(tabaco, alcohol, drogas, etc.); 
 
• Examen físico que incluya la presión 
sanguínea, el peso, el pulso (y a veces la 
temperatura); 
 
• Exámenes médicos de especialidades 
cuando convenga, como neurología, 
cardiología, urología, oncología, terapia del 
lenguaje/física u ocupacional, etc. 
  



• Evaluación psicosocial;  
 
• Lista de medicamentos prescritos y sin 
receta (vitaminas, hierbas, etc.); 
 
• Pruebas de muestras de sangre y orina, 
escaneo como la imagen por resonancia 
magnética o TACs, etc.;*y 
 
• Otras pruebas como indicado 
anteriormente, como pruebas respiratorias, 
de estrés, electrocardiogramas, 
electroencefalogramas, electromiograma, 
rayos x del pecho, estudios del sueño, médula 
espinal, etc.* 
 
*  IMR – imagen por resonancia magnética 
TAC – tomografía axial computarizada 
EKG – electrocardiograma, un estudio del 
funcionamiento del corazón  
EEG – electroencefalograma, un estudio del 
funcionamiento del cerebro  
EMG – electromiograma, un estudio del 
funcionamiento del nervio en los músculos 

 
Sugerencias Médicas 
 
Una evaluación médica cuidadosa podría 
señalar la necesidad de mejorar su dieta o de 
hacer otros cambios en su estilo de vida, 
como por ejemplo: 
 
• Buena nutrición: trigo, fruta fresca y 
verduras todos los días. 
 
• De 10 a 12 vasos de agua (o líquidos 
similares) al día, a menos que el doctor 
restrinja la cantidad de líquidos 
recomendada. 
 
• Interacciones positivas. 
 
• Ejercicio físico al menos 30 minutos al día 
cinco días a la semana como mínimo. 
 

• Ejercicio mental diario: crucigramas, 
rompecabezas y problemas matemáticos; leer 
y comentar historias; música; manualidades; 
planear y realizar tareas; etc. 
 
• Tareas diarias con objetivos (útiles y con 
significado) y actividades divertidas. 
 
• Pasar tiempo con los demás y con uno 
mismo. 
 
• Reducir el estrés. 
 
• Ser fiel a los consejos del médico y el 
dentista y ¡cuidar de su salud! 
 
Es probable que el médico recomiende un 
cambio de medicamento, por ejemplo pasar 
de un medicamento para la alergia o 
incontinencia que bloquee las funciones de la 
memoria a otro que trate el problema sin 
debilitar las funciones de la memoria. 
Algunas recomendaciones para la terapia o el 
diagnóstico del Deterioro Cognitivo Leve 
incluyen aplicar medicamentos que actúan 
como estimulantes de la memoria y otras 
funciones del pensamiento. 
 
Basándose en los resultados de la evaluación 
médica, algunos médicos podrían prescribir 
medicamentos como Aricept©, Exelon©, o 
Razadyne©, que ayudan a las funciones de la 
memoria o Namenda© que podría actuar 
como preventivo. Aunque estos 
medicamentos están aprobados por la 
Administración de Medicamentos y 
Alimentos (por sus siglas en inglés FDA) 
para ayudar a las personas que padecen la 
enfermedad de Alzheimer y demencias 
relacionadas, algunos médicos podrían 
recomendarlos también para personas con 
Deterioro Cognitivo Leve. 
 
Para determinar si el declive persiste y la 
seguridad está en juego, las personas con 
Deterioro Cognitivo Leve deben someterse a 
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reconocimientos médicos frecuentemente. 
En estos momentos, Medicare cubre algunas 
pruebas médicas como las neuropsicológicas 
para evaluar los cambios en la memoria y 
otras funciones del pensamiento. 
 
Si los resultados médicos sugieren un declive 
continuo en la memoria o en otras funciones 
del pensamiento como planear una actividad 
que suponga tener en cuenta ciertos detalles 
y pasos, u otras destrezas como el uso de 
herramientas, el médico podría poner los 
límites pertinentes para estas actividades. 
 
Deterioro Cognitivo Leve (MCI) y la 
Habilidad de Manejar 10, 11 
 
Cuando el declive empieza a manifestarse, la 
persona con Deterioro Cognitivo Leve es 
todavía completamente capaz de manejar de 
manera segura como conductor de vehículos 
de motor como autos, carros de golf, 
embarcaciones de motor o tractores 
cortacésped. Sin embargo, se habrían de 
considerar opciones de transporte para el 
futuro, cuando haya cambios en la habilidad 
de manejar de forma segura, a la hora de 
planear con antelación. A medida que la 
esperanza de vida aumenta, las posibilidades 
de manejar de forma segura durante más años 
también se incrementan. Los cambios 
supondrían la necesidad de buscar 
alternativas de transporte regular para ir a 
hacer la compra, asistir a citas, otros 
programas o visitar a la familia y los amigos. 
 
Cualquier aviso de la persona o la familia (o 
cualquier otra persona importante) de que la 
seguridad del conductor está en riesgo 
debería llegar al médico o al profesional de la 
salud encargado del seguimiento de cuidados 
de la persona. Cualquier aviso, tanto de la 
persona en sí como de algún familiar, de 
rasguños al aparcar, choques, multas de 
tráfico, manejo agresivo o impulsivo o evitar 
ciertas situaciones al circular, carreteras, 

zonas, etc., significarían que manejar es un 
riesgo y que no es seguro. 
 
Tales situaciones deberían comentarse con el 
médico o el profesional de la salud, quienes 
recomendarán que la persona realice una 
evaluación de manejo (prueba) antes de 
continuar manejando. A menudo, un curso de 
actualización para el conductor, prácticas con 
un especialista en seguridad vial para 
actualizar las habilidades, o añadir 
complementos al auto, como un espejo 
retrovisor más ancho o espejos laterales más 
grandes podrían eliminar los riesgos al 
manejar. 
 
Téngase en cuenta lo siguiente: una 
evaluación de manejo completa es más 
extensiva que cualquier examen de manejo 
convencional en el Departamento de 
Vehículos de Motor de Seguridad Vial. La 
prueba de evaluación comprende diferentes 
pruebas de visión, pruebas de memoria y 
funciones cognitivas, una prueba de 
movimiento y fuerza y una prueba en 
carretera. En vez de una prueba en carretera, 
en algunos lugares utilizan una prueba 
virtual; un montaje en el interior diseñado 
para imitar situaciones que se viven al 
manejar en la carretera. 
 
Un especialista en seguridad al manejar con 
la certificación en la evaluación de manejo 
cuenta con la capacitación y puede ofrecer un 
poco de “rehabilitación del manejo”. Algunos 
de estos especialistas son terapeutas 
ocupacionales; otros tienen otro tipo de 
formación. 
 
Planear con Antelación 
 
Aparte de una intervención a tiempo para 
detener o frenar el declive cognitivo y de la 
memoria, otro de los parámetros de la 
evaluación médica a tiempo es la habilidad de 
planear con tiempo suficiente en lo que 



refiere a futuros ajustes del estilo de vida. En 
fases tempranas, la ayuda de expertos en 
planes de jubilación serviría para posicionar 
prioridades y calcular los pasos que hay que 
dar para cumplir sueños como: 
 
• Viajar, 
 
• Asistir a talleres educativos o cursos, 
 
• Escribir relatos que describan la historia de 
la familia,  
 
• Descubrir nuevas aficiones como restaurar 
muebles viejos, o 
 
• La mejora de habilidades para ser mejores 
en un deporte predilecto. 
 
Una temprana planificación deberá incluir las 
necesidades legales, financieras y todo 
aquello que pueda surgir a largo plazo como 
las preferencias de personal sanitario 
cualificado, especialmente en caso de una 
crisis de salud. En la planificación, se 
deberán considerar alternativas de 
alojamiento a medida que las preferencias y 
habilidades cambien; por ejemplo, algunas 
residencias ofrecen asistencia limitada, 
mientras que otras proveen servicios 
ininterrumpidamente. 
 
Los costes de contar con alojamientos 
alternativos van de razonables a inasequibles. 
Los que se decidan por una vivienda de 
carácter permanente deberán tener en cuenta 
la flexibilidad de los contratos y la 
posibilidad de cambiar de lugar residencia sin 
tener grandes pérdidas ni pagos adelantados, 
que podrían conllevar pérdidas financieras. 
12  
 
Otras cuestiones que considerar para la 
familia o quien corresponda son destinar 
fondos a actividades de recreo, clases de 
enriquecimiento y buscar ayuda adicional 

con las tareas del hogar o el cuidado personal 
a largo plazo. 
 
Consejos para Lidiar con el Deterioro 
Cognitivo Leve 
 
Tanto las personas con Deterioro Cognitivo 
Leve y como sus proveedores de cuidados 
deberán procurar aprender y trabajar con los 
puntos fuertes de la persona con Deterioro 
Cognitivo Leve. En el próximo apartado se 
resumen varias ayudas para la memoria y 
otras estrategias que pueden ayudar con los 
cambios leves que vayan ocurriendo en la 
memoria y otras funciones cognitivas. 
 
Consejos para los que Sufren Deterioro 
Leve en la Memoria a Corto Plazo 
 
Las personas con pérdidas leves de memoria 
procurarán trabajar dentro del rango de 
habilidades que permita su memoria. 
Sabiendo que la memoria funciona mejor 
después de haber dormido bien la noche 
anterior, después de la segunda taza de café o 
té o al habiendo revisado la agenda la noche 
anterior, una persona puede continuar siendo 
completamente funcional. 
 
Es probable que la habilidad para recordar 
funcione mejor por la mañana temprano o a 
media mañana y que sea mucho peor cuando 
la persona está cansada al final del día. Si la 
memoria a corto plazo es menos fiable 
después de un día lleno de citas, citas que 
requieran pensar mucho, recordar muchos 
detalles, las decisiones se deberán tomar al 
principio del día cuando la persona está 
fresca. Más concretamente, las discusiones 
financieras o legales y otras decisiones 
importantes se llevarán a cabo cuando la 
persona esté descansada, despierta y pueda 
pensar con claridad.12  
 
Las personas con Deterioro Cognitivo Leve 
deberán ser organizadas y ordenadas. En la 
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medida de lo posible, deberán seguir una 
rutina para las tareas y horarios.  
 
Consejos para los que Sufren Deterioro 
Leve al Recordar Palabras 
 
Ya sea durante un almuerzo formal o 
informal, antes de reunirse con los demás, 
será conveniente que la persona revise sus 
nombres y los puntos importantes a discutir. 
Revisar la información del orden del día de 
una reunión y tomar notas de los puntos o 
cuestiones a considerar puede ayudar a contar 
con el vocabulario o la información necesaria 
en caso de que la memoria falle. En las 
reuniones que empiecen con presentaciones, 
puede ser útil anotar los nombres de los 
demás de forma gráfica de manera que se vea 
dónde se sienta cada persona, su empresa, su 
cargo y el rol que desempeña en la reunión. 
 
Consejos para los que Sufren Deterioro 
Leve al Planear o Tomar Decisiones 
 
Al planificar o tomar decisiones, puede ser 
útil empezar con una lista de tareas a realizar 
y los puntos a considerar. Una vez hecho esto, 
será posible posicionar prioridades para saber 
qué se debe hacer en primer, segundo y tercer 
lugar. Otra manera de hacerlo es decidir qué 
hacer hoy, qué puede esperar hasta mañana y 
qué puede esperar hasta más tarde. Recuerde, 
hay tareas que no vale la pena realizar. 
 
Es importante concentrarse en las tareas y en 
ir haciéndolas de una en una. Por tanto, elija 
una tarea, identifique los pasos a seguir, 
piense en el primer paso y después 
concéntrese en llevarlo a cabo. Una vez 
realizado el primer paso, proceda con el 
siguiente. A algunas personas les gusta 
marcar los pasos tras ser completados. Al 
completar una tarea, márquela y prosiga con 
la siguiente. A medida que las tareas se van 
completando, guarde la lista en su agenda o 
en un aparato electrónico para tener la 

referencia más adelante (en caso de no 
acordarse de si se hizo o no). 
 
Trabaje con al menos una persona de 
confianza al tomar decisiones difíciles o 
importantes como vender el coche, tomar una 
decisión jurídica, o mudarse a otro lugar. 
Escriba las ventajas y las desventajas de cada 
opción. Marque con el signo más (+) cada 
ventaja y con el signo menos (–) cada 
desventaja para ver rápidamente la mejor 
opción (la que más ventajas o signos de más 
(+) tenga, por supuesto). 
 
CONSEJOS Generales para Ayudar a la 
Persona con Deterioro Cognitivo Leve  
 
• Utilice recordatorios, un calendario, un 
aparato para las citas u otras herramientas. 
Guarde los recordatorios siempre en el 
mismo lugar. Cíñase al horario y rutinas 
establecidos. 
 
• Deje el papel y el bolígrafo o lápiz siempre 
a mano. Cuando piense en algo, escríbalo. 
Escriba lo siguiente: ideas, pensamientos 
pasajeros, tareas que hacer, gente la que 
llamar, etc. Tenga a mano los nombres y 
teléfonos de las personas que le puedan 
ayudar. 
 
• Esfuércese en prestar atención. Observe, 
escuche, mantenga el contacto visual. 
 
• Repita la información en alta voz unas 
cuentas veces tranquilamente para sí mismo. 
 
• Haga las tareas de una en una, paso por 
paso, de manera regular. 
 
• Coja el camino que conoce. Lleve consigo 
las direcciones impresas en grande (y un 
mapa sencillo y pequeño) para ir a lugares 
diferentes y los caminos de regreso a casa 
más convenientes. 
 



En ocasiones en las que haya dos buenas 
elecciones, pruebe la primera durante unos 
días y luego la segunda para ver cuál es 
mejor. 
 
Asistencia a Otras Personas con Deterioro 
Cognitivo Leve  
 
La familia de la persona que padece 
Deterioro Cognitivo Leve puede ayudarla a 
seguir un horario sencillo de manera 
rutinaria, a planificar actividades con 
suficiente antelación, a emplear más tiempo 
en tareas o citas, a hacer que el hogar, trabajo 
o zonas de recreo se complementen con las 
funciones diarias y a programar pausas para 
el descanso entre las diferentes actividades. 
 
Consejos para Ayudar a Sobrellevar el 
Deterioro Cognitivo Leve 
 
• Planee actividades simples, paso por paso. 
Establezca pausas de descanso para ambos. 
 
• Comente los detalles brevemente y use 
nombres reales de personas, mascotas, 
lugares, etc. Sea específico y repita los 
detalles. 
 
• Motive; no fuerce o insista. Hagan las tareas 
juntos paso por paso. 
 
• Repita la pregunta, petición o respuesta en 
un tono o voz agradable. 
 
• Deje suficiente tiempo para las tareas y 
citas. 
 
• Trabajen en equipo a la hora de pagar 
facturas, trabajar en el jardín o lavar al perro. 
 
• Cuelgue un gran calendario. Ponga el 
horario a la vista y sígalo. Programe tareas, 
actividades y ejercicio diarios de manera 
rutinaria. Marque lo que está hecho y citas 
pasadas. Guarde la página para futuras 

referencias. 
 
• Cuelgue una señal o foto para anotar 
actividades especiales. 
 
• Estimule la diversión y el ejercicio mental 
diario: puzles, cartas, ajedrez, damas, juegos 
de ordenador, libros, etc.  
 
Es útil para la familia o quien corresponda ser 
tan positivo como sea posible. Ser agradable, 
paciente y sensible a las preferencias al 
proveer ayuda es beneficioso para la persona 
con Deterioro Cognitivo Leve y hace que se 
sienta: 
 
• Valorado, 
 
• Autosuficiente, 
 
• Independiente, y 
 
• Un colaborador importante con las 
actividades en el trabajo y en casa. 12 
 
Para la persona con Deterioro Cognitivo 
Leve es importante tener un estímulo mental 
diario y estar al día de las noticias, sucesos 
familiares, cumpleaños y vacaciones. 
Algunos temas interesantes para conversar 
con la familia y amigos son:  
 
• Eventos especiales – ferias locales de 
artesanía, exhibiciones, o rebajas;  
 
• Noticias a nivel local y mundial – ellas 
elecciones, las Olimpiadas;  
 
• Programas de televisión y radio – deporte, 
música, comedia; y  
 
• Actividades familiares y visitas (repasen sus 
nombres antes de su llegada).  
 
Resumen  
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Cuando una persona experimenta cambios 
leves ocasionalmente en la memoria, 
lenguaje, planificación u otras habilidades 
del pensamiento que puedan ser detectados 
por algún miembro de la familia y similares, 
un examen médico cuanto antes es decisivo. 
Es probable que el médico encuentre causas 
reparables del deterioro y que dé 
recomendaciones como un cambio de 
medicamento, reemplace un medicamento 
para la tiroides o trate una infección. Estos 
tratamientos médicos podrían solucionar el 
problema o mejorar las funciones de la 
memoria y el pensamiento. 
 
La evaluación médica podría resultar en un 
diagnóstico de Deterioro Cognitivo Leve 
(MCI), que típicamente indica que la 
habilidad de la memoria a corto plazo, el 
lenguaje u otras habilidades cognitivas se han 
deteriorado, pero que, por otro lado, la 
persona funciona bien y a los niveles 
normales con un poco de ayuda. Cambios 
saludables en el estilo de vida como la 
nutrición, beber mucha agua cada día, 
ejercicio físico, ejercicio mental diario, y 
reducir estrés podrían ayudar a mejorar las 
funciones de la memoria o a evitar un 
deterioro mayor en la memoria. 
 
Algunas personas mantienen un nivel de 
Deterioro Cognitivo Leve constante, 
mientras que otras desarrollan enfermedades 
como el Alzheimer o trastornos relacionados. 
Un seguimiento médico cuidadoso, encontrar 
soluciones para lidiar con los problemas de la 
memoria y otros problemas del pensamiento 
y planificar con tiempo suficiente a la hora de 
llevar a cabo cambios de vida ayudará a las 
personas a gestionar los cuidados con mayor 
efectividad a largo plazo. Más información 
disponible en el programa nacional y el de la 
Florida: 
 
Recursos Nacionales 
 

Asociación del Alzhéimer: 800-272-3900, 
www.alz.org  
 
ElderLocator: 800-677-1116, 
www.eldercare.gov  
 
AAA Fundación para la Seguridad Vial de los 
Conductores Mayores: 
www.seniordrivers.org  
 
AARP Seguridad Vial: 
www.aarp.org/families/driver_safety  
 
Administración Nacional para la Seguridad 
Vial: 800-327–4236 www.nhtsa.dot.gov  
 
Recursos de la Florida: Departamento de las 
Personas Mayores de la Florida (DOEA) 
 
Línea de Ayuda para Personas Mayores de la 
Florida: 800-963-5337  
 
Florida DOEA: 850-414-2000, 
www.elderaffairs.org  
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Capítulo 5: Deterioro Cognitivo Leve (del inglés 
MCI)  

 

Por Leilani Doty, PhD, directora, Clínicas de los 
Desórdenes de la Memoria y Cognitivos (MCI) de 
la Universidad de Florida, Box 100236, Instituto 
Cerebral McKnight, Gainesville, FL 32610-0236, 
Oficina 352-273-5550; Citas para la Clínica de los 
Desórdenes de la Memoria 352-294-5000. Apoyo 
parcial del Departamento para Personas 
Mayores de Florida, Iniciativa de la Enfermedad 
del Alzheimer. (2012)  

 

Propósito 

 

Hacer una reseña sobre los síntomas, evaluación 
y tratamiento del Deterioro Cognitivo Leve 

 

Objetivos 

 

Al finalizar la sesión, los participantes deberán 
ser capaces de: 

 

• Saber cuáles son los síntomas de un posible 
Deterioro Cognitivo Leve. 

 

• Conocer la diferencia entre un posible 
Deterioro Cognitivo Leve y una demencia 
progresiva como la enfermedad de Alzheimer. 

 

• Resumir la evaluación clínica de un posible 
Deterioro Cognitivo Leve. 

  

• Conocer al menos cinco estrategias para lidiar 
con un declive en las funciones del pensamiento. 

 

La Clave  

Para las personas mayores, la clave es ser 
conscientes de un cambio en la memoria a corto 
plazo a la hora de designar o al activar otras 
funciones del pensamiento cuanto antes, 
cuando todavía son capaces de realizar tareas 
rutinarias y mantener relaciones personales. 
Tales cambios denotarán que una evaluación 
médica es necesaria lo antes posible. 

 

 

Deterioro Cognitivo Leve (del inglés MCI)  

 

Tal como se plantea en este manual, el término 
Deterioro Cognitivo Leve (por sus siglas en inglés 
MCI) se refiere a personas que padecen un 
declive leve de la memoria a corto plazo cuando 
tratan de utilizar palabras o activar otras 
funciones cognitivas, como al tomar decisiones o 
al desempeñar tareas rutinarias y 
responsabilidades de cada día. Esencialmente, 
estas personas son, por lo general, 
independientes y no suelen necesitar asistencia 
o mucha ayuda para recordar. 

 

El cansancio, agotamiento, estrés o la gestión de 
demasiadas tareas a la vez, hacen que las 
personas encuentren dificultades momentáneas 
para recordar hechos a corto plazo. Recordar un 
nombre o un lugar específico o detalles de este 
tipo en medio de una conversación puede 
resultar costoso. También, es probable que 
existan pequeñas dificultades para organizar una 
reunión en el trabajo o un evento familiar. 
Algunos denominan esta dificultad ocasional 
“momento senil” o “lapsus cerebral”. 



 

Si la pérdida de memoria o cualquier otro 
problema es leve, pero notablemente distinto al 
comportamiento típico, es importante llevar a 
cabo un examen médico. Puede que la persona 
que está experimentando ese problema de la 
memoria sea consciente de lo que está 
ocurriendo y/o que algún amigo se dé cuenta. 
Normalmente es la propia persona que padece 
Deterioro Cognitivo Leve la primera en 
reconocer un declive en la memoria, lenguaje o 
área del pensamiento. No obstante, en otros 
casos, es un familiar o amigo íntimo el primero 
en darse cuenta. 

 

Algunas personas con Deterioro Cognitivo Leve 
pueden mejorar gracias a un tratamiento, como 
los casos en los que existe una inflamación, una 
infección, como una infección de la vejiga, una 
deficiencia de vitamina B12 o cualquier otro 
problema de alimentación, o un desequilibrio 
hormonal. En otros casos, puede que el 
Deterioro Cognitivo Leve se mantenga al mismo 
nivel sin evolucionar. 

 

No obstante, en otros casos el problema puede 
ir a más o convertirse en algo recurrente. Al 
principio, puede que las personas con un 
problema de memoria a corto plazo no se 
acuerden del lugar donde dejaron algo en el 
trabajo o en casa. Pueden tener problemas 
esporádicos leves para recordar palabras al 
hablar o al hacer planes con amigos. Sin 
embargo, aunque el cambio funcional en la 
memoria a corto plazo supone diferencias 
notables para la persona, no hay problemas 
adicionales. En otras palabras, no debería haber 
problemas con otras funciones del pensamiento, 
por ejemplo, al recordar palabras mientras se 
habla o se escribe. 1-3 

 

Algunas personas con Deterioro Cognitivo Leve 
empeoran con el tiempo cuando la pérdida de 
memoria a corto plazo se incrementa y otras 
funciones del pensamiento como administrar 
facturas o preparar comida empiezan a 
dificultarse. Tal cambio podría evidenciar una 
demencia progresiva como la enfermedad de 
Alzheimer.  

 

El Deterioro Cognitivo Leve (MCI) es el 
diagnóstico que se da a las personas que 
muestran los primeros síntomas de pérdida de 
memoria a corto plazo o declive leve al recordar 
palabras (u otras funciones cognitivas) más allá 
de lo que el examen médico recomiende para 
una persona de esa edad y trayectoria 
académica o educación. A su vez, la persona 
podrá funcionar de manera independiente, a 
excepción de pequeñas ayudas, tanto en su vida 
laboral como a la hora de realizar tareas del 
hogar o al relacionarse con los demás. 1-3 

 

En lugar de utilizar el diagnóstico general del 
Deterioro Cognitivo Leve, algunos médicos 
prefieren utilizar términos como: 

 

• Deterioro Cognitivo Leve – Amnésico, que 
indica un declive leve que afecta únicamente a la 
memoria a corto plazo 

 

• Deterioro Cognitivo Leve – Anómico, que indica 
un declive leve únicamente al recordar palabras  

 

• Deterioro Cognitivo Leve – Dominio único, que 
indica un declive en una sola área como la 
memoria 
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• Deterioro Cognitivo – Dominio múltiple, que 
indica que hay más de un área de declive como 
la memoria, recordar palabras y planear eventos 

 

Deterioro Cognitivo Leve: Síntomas  

 

• Primeros síntomas del problema en un área del 
pensamiento como la memoria a corto plazo, al 
designar, o al activar otras funciones del 
pensamiento 

 

• Las pruebas médicas muestran un declive leve 
en la memoria a corto plazo, al designar o al 
activar otra función del pensamiento 

 

• Las habilidades permiten continúan lidiando 
con labores diarias, tareas en el trabajo y en 
casa, e interacciones. Ayuda esporádica puede 
ser necesaria con algunas tareas complicadas o 
que conlleven seguir muchos pasos. 

 

Cambios en las Células del Cerebro 

 

Como se ha mencionado anteriormente, cuando 
hay un Deterioro Cognitivo Leve, los cambios en 
las células del cerebro ocurren en un área que es 
responsable de una función específica. Si los 
cambios de las células del cerebro se expanden a 
otras áreas del cerebro y otras funciones se 
deterioran, el declive recurrente puede ser un 
síntoma de una posible demencia progresiva 
como la enfermedad de Alzheimer o trastornos 
relacionados. 

 

Los cambios precoces en el hipocampo pueden 
interferir en las habilidades de la memoria. El 
hipocampo se encuentra hacia el frente de los 

lóbulos temporales, un área del cerebro situada 
justo encima de las orejas. Si las células del 
hipocampo son las únicas en debilitarse, el 
declive afectaría únicamente a la memoria a 
corto plazo. No obstante, con el tiempo el 
deterioro podría propagarse hasta otras zonas 
del cerebro y afectar a otras funciones como la 
del lenguaje o al utilizar las manos hábilmente, 
como por ejemplo al subir la cremallera de la 
chaqueta. 

 

Si las células situadas en el área del cerebro que 
controla el lenguaje (arriba, en la parte posterior 
de los lóbulos temporales) sufren un declive, 
recordar palabras se vuelve complicado. El 
deterioro que ocurra solamente en la zona del 
lenguaje, también podría tener un impacto a la 
hora de hablar, así como entender lo que dicen 
los demás o leer. El deterioro incluiría otras 
habilidades como escribir. Si el declive avanza 
por otras zonas del cerebro, el resto de 
funciones, como la memoria, tomar decisiones, 
o utilizar las manos con habilidad, se debilitan. 
Estos cambios podrían ser síntomas de que el 
Deterioro Cognitivo Leve se ha convertido en 
una demencia progresiva como la enfermedad 
de Alzheimer o un trastorno relacionado. 

 

En algunos casos las imágenes por resonancia 
magnética o los TACs del cerebro podrían 
mostrar una disminución del número de células 
en el área del cerebro que controla una función 
específica como la memoria o en diferentes 
zonas que controlan diferentes funciones como 
la memoria, recordar palabras y las habilidades 
matemáticas.  

 

Importancia del Buen Funcionamiento del 
Cerebro 

 



La memoria a corto plazo y las funciones del 
pensamiento son importantes para poder 
cumplir con todas las responsabilidades, 
relacionarse con los demás y para realizar las 
actividades diarias que forman parte de la vida 
de una persona. La memoria a corto plazo 
retiene nuevos hechos y detalles como el quién, 
el qué, el cuándo y el dónde de una determinada 
situación. Ser capaz de retener nueva 
información ayuda a las personas a recordar una 
cita o los detalles de una conversación. Leer 
palabras en una señal nos lleva a la sección 
correspondiente de una tienda para encontrar 
los artículos que necesitamos comprar. Sumar o 
restar es importante para controlar nuestro 
dinero o la puntuación de un juego. 

 

Importancia de un Examen Médico a Tiempo 

 

Actualmente, se estima que 8 millones de 
personas en los Estados Unidos tienen Deterioro 
Cognitivo Leve. 4 Si el declive de la memoria y el 
pensamiento se manifiesta pronto y puede ser 
tratado, frenado, reducido o prevenido, los 
beneficios para esas personas, sus familiares y la 
sociedad en general no serán solo económicos. 
Como resultado, las personas que se someten a 
tratamiento podrían gozar de una mejor salud y 
más duradera, independencia, autonomía y 
calidad de vida.  

 

Las causas de los problemas de memoria a corto 
plazo, el lenguaje y otras habilidades podrían 
convertirse en infecciones, dolor, inflamaciones, 
depresión, mucha ansiedad, demasiado estrés, 
fatiga y otras condiciones. Las investigaciones 
demuestran que, después del tratamiento de 
estas condiciones, algunas personas con 
memoria leve u otras dificultades del 
pensamiento vuelven a funcionar normalmente 

al someterse a evaluaciones un año más tarde 
aproximadamente. 

 

Muchas personas con Deterioro Cognitivo Leve, 
a pesar de sus mejores y más sanos esfuerzos, 
continúan empeorando poco a poco hasta llegar 
al diagnóstico de una demencia progresiva como 
la enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada. 

 

Algunos estudios estiman que entre el 10 y el 15 
por ciento de las personas con Deterioro 
Cognitivo Leve desarrollan la enfermedad de 
Alzheimer un año más tarde. Otras 
investigaciones sugieren que los cambios hacia 
una demencia progresiva ocurren en tres años o 
más. Los investigadores nos muestran que hasta 
el 40 por ciento e incluso hasta llegar al 65 por 
ciento de las personas con Deterioro Cognitivo 
Leve desarrollan la enfermedad de Alzheimer o 
una demencia progresiva. Este cambio a la 
enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada es más probable en casos con 
Deterioro Cognitivo Leve que sufren 
simultáneamente otros problemas leves de 
desorientación, anomia (dificultad para recordar 
nombres específicos o palabras), toma de 
decisiones (u otras funciones de ejecución como 
planear u organizar eventos) o depresión. 4-9 

 

La Evaluación Médica 

 

Las citas médicas para personas mayores que 
tienen problemas de salud como dolores, 
debilidad, dificultades respiratorias, problemas 
del corazón, etc. deberían incluir una revisión 
seria de la memoria a corto plazo y otras 
funciones del pensamiento. Un examen 
meticuloso es necesario para identificar todas las 
condiciones posibles como la falta de vitaminas 
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o la hipertensión, que podrían mejorar de ser 
atendidas por un médico.  

 

Un Examen Médico Completo 

 

Un examen médico completo debe abarcar los 
siguientes puntos:  

 

• Síntomas actuales y cambios en las habilidades 
funcionales;  

 

• Historial sanitario que incluya tratamientos 
médicos pasados, traumatismos (traumatismo 
craneal), dietas especiales, etc.;  

 

• Una revisión de todos los problemas que la 
persona haya tenido (por ejemplo, el corazón, la 
vista, el oído, la piel, el sistema gastrointestinal, 
incontinencia, función sexual, salud dental, etc.);  

 

• Historial social, educativo, 
laboral/profesional/de jubilación de la persona 
que tiene los síntomas;  

 

• Historial sanitario de un familiar directo como 
los padres, abuelos, tíos, tías, hermanos e hijos; 

 

• Historial de uso y abuso de sustancias (tabaco, 
alcohol, drogas, etc.); 

 

• Examen físico que incluya la presión sanguínea, 
el peso, el pulso (y a veces la temperatura); 

 

• Exámenes médicos de especialidades cuando 
convenga, como neurología, cardiología, 
urología, oncología, terapia del lenguaje/física u 
ocupacional, etc. 

  

• Evaluación psicosocial;  

 

• Lista de medicamentos prescritos y sin receta 
(vitaminas, hierbas, etc.); 

 

• Pruebas de muestras de sangre y orina, 
escaneo como la imagen por resonancia 
magnética o TACs, etc.;*y 

 

• Otras pruebas como indicado anteriormente, 
como pruebas respiratorias, de estrés, 
electrocardiogramas, electroencefalogramas, 
electromiograma, rayos x del pecho, estudios del 
sueño, médula espinal, etc.* 

 

*  IMR – imagen por resonancia magnética 

TAC – tomografía axial computarizada 

EKG – electrocardiograma, un estudio del 
funcionamiento del corazón  
EEG – electroencefalograma, un estudio del 
funcionamiento del cerebro  
EMG – electromiograma, un estudio del 
funcionamiento del nervio en los músculos 

 

Sugerencias Médicas 

 

Una evaluación médica cuidadosa podría señalar 
la necesidad de mejorar su dieta o de hacer otros 
cambios en su estilo de vida, como por ejemplo: 



 

• Buena nutrición: trigo, fruta fresca y verduras 
todos los días. 

 

• De 10 a 12 vasos de agua (o líquidos similares) 
al día, a menos que el doctor restrinja la cantidad 
de líquidos recomendada. 

 

• Interacciones positivas. 

 

• Ejercicio físico al menos 30 minutos al día cinco 
días a la semana como mínimo. 

 

• Ejercicio mental diario: crucigramas, 
rompecabezas y problemas matemáticos; leer y 
comentar historias; música; manualidades; 
planear y realizar tareas; etc. 

 

• Tareas diarias con objetivos (útiles y con 
significado) y actividades divertidas. 

 

• Pasar tiempo con los demás y con uno mismo. 

 

• Reducir el estrés. 

 

• Ser fiel a los consejos del médico y el dentista 
y ¡cuidar de su salud! 

 

Es probable que el médico recomiende un 
cambio de medicamento, por ejemplo pasar de 
un medicamento para la alergia o incontinencia 
que bloquee las funciones de la memoria a otro 
que trate el problema sin debilitar las funciones 
de la memoria. Algunas recomendaciones para 

la terapia o el diagnóstico del Deterioro 
Cognitivo Leve incluyen aplicar medicamentos 
que actúan como estimulantes de la memoria y 
otras funciones del pensamiento. 

 

Basándose en los resultados de la evaluación 
médica, algunos médicos podrían prescribir 
medicamentos como Aricept©, Exelon©, o 
Razadyne©, que ayudan a las funciones de la 
memoria o Namenda© que podría actuar como 
preventivo. Aunque estos medicamentos están 
aprobados por la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (por sus siglas en 
inglés FDA) para ayudar a las personas que 
padecen la enfermedad de Alzheimer y 
demencias relacionadas, algunos médicos 
podrían recomendarlos también para personas 
con Deterioro Cognitivo Leve. 

 

Para determinar si el declive persiste y la 
seguridad está en juego, las personas con 
Deterioro Cognitivo Leve deben someterse a 
reconocimientos médicos frecuentemente. En 
estos momentos, Medicare cubre algunas 
pruebas médicas como las neuropsicológicas 
para evaluar los cambios en la memoria y otras 
funciones del pensamiento. 

 

Si los resultados médicos sugieren un declive 
continuo en la memoria o en otras funciones del 
pensamiento como planear una actividad que 
suponga tener en cuenta ciertos detalles y pasos, 
u otras destrezas como el uso de herramientas, 
el médico podría poner los límites pertinentes 
para estas actividades. 

 

Deterioro Cognitivo Leve (MCI) y la Habilidad de 
Manejar 10, 11 
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Cuando el declive empieza a manifestarse, la 
persona con Deterioro Cognitivo Leve es todavía 
completamente capaz de manejar de manera 
segura como conductor de vehículos de motor 
como autos, carros de golf, embarcaciones de 
motor o tractores cortacésped. Sin embargo, se 
habrían de considerar opciones de transporte 
para el futuro, cuando haya cambios en la 
habilidad de manejar de forma segura, a la hora 
de planear con antelación. A medida que la 
esperanza de vida aumenta, las posibilidades de 
manejar de forma segura durante más años 
también se incrementan. Los cambios 
supondrían la necesidad de buscar alternativas 
de transporte regular para ir a hacer la compra, 
asistir a citas, otros programas o visitar a la 
familia y los amigos. 

 

Cualquier aviso de la persona o la familia (o 
cualquier otra persona importante) de que la 
seguridad del conductor está en riesgo debería 
llegar al médico o al profesional de la salud 
encargado del seguimiento de cuidados de la 
persona. Cualquier aviso, tanto de la persona en 
sí como de algún familiar, de rasguños al aparcar, 
choques, multas de tráfico, manejo agresivo o 
impulsivo o evitar ciertas situaciones al circular, 
carreteras, zonas, etc., significarían que manejar 
es un riesgo y que no es seguro. 

 

Tales situaciones deberían comentarse con el 
médico o el profesional de la salud, quienes 
recomendarán que la persona realice una 
evaluación de manejo (prueba) antes de 
continuar manejando. A menudo, un curso de 
actualización para el conductor, prácticas con un 
especialista en seguridad vial para actualizar las 
habilidades, o añadir complementos al auto, 
como un espejo retrovisor más ancho o espejos 
laterales más grandes podrían eliminar los 
riesgos al manejar. 

 

Téngase en cuenta lo siguiente: una evaluación 
de manejo completa es más extensiva que 
cualquier examen de manejo convencional en el 
Departamento de Vehículos de Motor de 
Seguridad Vial. La prueba de evaluación 
comprende diferentes pruebas de visión, 
pruebas de memoria y funciones cognitivas, una 
prueba de movimiento y fuerza y una prueba en 
carretera. En vez de una prueba en carretera, en 
algunos lugares utilizan una prueba virtual; un 
montaje en el interior diseñado para imitar 
situaciones que se viven al manejar en la 
carretera. 

 

Un especialista en seguridad al manejar con la 
certificación en la evaluación de manejo cuenta 
con la capacitación y puede ofrecer un poco de 
“rehabilitación del manejo”. Algunos de estos 
especialistas son terapeutas ocupacionales; 
otros tienen otro tipo de formación. 

 

Planear con Antelación 

 

Aparte de una intervención a tiempo para 
detener o frenar el declive cognitivo y de la 
memoria, otro de los parámetros de la 
evaluación médica a tiempo es la habilidad de 
planear con tiempo suficiente en lo que refiere a 
futuros ajustes del estilo de vida. En fases 
tempranas, la ayuda de expertos en planes de 
jubilación serviría para posicionar prioridades y 
calcular los pasos que hay que dar para cumplir 
sueños como: 

 

• Viajar, 

 

• Asistir a talleres educativos o cursos, 

 



• Escribir relatos que describan la historia de la 
familia,  

 

• Descubrir nuevas aficiones como restaurar 
muebles viejos, o 

 

• La mejora de habilidades para ser mejores en 
un deporte predilecto. 

 

Una temprana planificación deberá incluir las 
necesidades legales, financieras y todo aquello 
que pueda surgir a largo plazo como las 
preferencias de personal sanitario cualificado, 
especialmente en caso de una crisis de salud. En 
la planificación, se deberán considerar 
alternativas de alojamiento a medida que las 
preferencias y habilidades cambien; por 
ejemplo, algunas residencias ofrecen asistencia 
limitada, mientras que otras proveen servicios 
ininterrumpidamente. 

 

Los costes de contar con alojamientos 
alternativos van de razonables a inasequibles. 
Los que se decidan por una vivienda de carácter 
permanente deberán tener en cuenta la 
flexibilidad de los contratos y la posibilidad de 
cambiar de lugar residencia sin tener grandes 
pérdidas ni pagos adelantados, que podrían 
conllevar pérdidas financieras. 12  

 

Otras cuestiones que considerar para la familia o 
quien corresponda son destinar fondos a 
actividades de recreo, clases de enriquecimiento 
y buscar ayuda adicional con las tareas del hogar 
o el cuidado personal a largo plazo. 

 

Consejos para Lidiar con el Deterioro Cognitivo 
Leve 

 

Tanto las personas con Deterioro Cognitivo Leve 
y como sus proveedores de cuidados deberán 
procurar aprender y trabajar con los puntos 
fuertes de la persona con Deterioro Cognitivo 
Leve. En el próximo apartado se resumen varias 
ayudas para la memoria y otras estrategias que 
pueden ayudar con los cambios leves que vayan 
ocurriendo en la memoria y otras funciones 
cognitivas. 

 

Consejos para los que Sufren Deterioro Leve en 
la Memoria a Corto Plazo 

 

Las personas con pérdidas leves de memoria 
procurarán trabajar dentro del rango de 
habilidades que permita su memoria. Sabiendo 
que la memoria funciona mejor después de 
haber dormido bien la noche anterior, después 
de la segunda taza de café o té o al habiendo 
revisado la agenda la noche anterior, una 
persona puede continuar siendo completamente 
funcional. 

 

Es probable que la habilidad para recordar 
funcione mejor por la mañana temprano o a 
media mañana y que sea mucho peor cuando la 
persona está cansada al final del día. Si la 
memoria a corto plazo es menos fiable después 
de un día lleno de citas, citas que requieran 
pensar mucho, recordar muchos detalles, las 
decisiones se deberán tomar al principio del día 
cuando la persona está fresca. Más 
concretamente, las discusiones financieras o 
legales y otras decisiones importantes se 
llevarán a cabo cuando la persona esté 
descansada, despierta y pueda pensar con 
claridad.12  
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Las personas con Deterioro Cognitivo Leve 
deberán ser organizadas y ordenadas. En la 
medida de lo posible, deberán seguir una rutina 
para las tareas y horarios.  

 

Consejos para los que Sufren Deterioro Leve al 
Recordar Palabras 

 

Ya sea durante un almuerzo formal o informal, 
antes de reunirse con los demás, será 
conveniente que la persona revise sus nombres 
y los puntos importantes a discutir. Revisar la 
información del orden del día de una reunión y 
tomar notas de los puntos o cuestiones a 
considerar puede ayudar a contar con el 
vocabulario o la información necesaria en caso 
de que la memoria falle. En las reuniones que 
empiecen con presentaciones, puede ser útil 
anotar los nombres de los demás de forma 
gráfica de manera que se vea dónde se sienta 
cada persona, su empresa, su cargo y el rol que 
desempeña en la reunión. 

 

Consejos para los que Sufren Deterioro Leve al 
Planear o Tomar Decisiones 

 

Al planificar o tomar decisiones, puede ser útil 
empezar con una lista de tareas a realizar y los 
puntos a considerar. Una vez hecho esto, será 
posible posicionar prioridades para saber qué se 
debe hacer en primer, segundo y tercer lugar. 
Otra manera de hacerlo es decidir qué hacer hoy, 
qué puede esperar hasta mañana y qué puede 
esperar hasta más tarde. Recuerde, hay tareas 
que no vale la pena realizar. 

 

Es importante concentrarse en las tareas y en ir 
haciéndolas de una en una. Por tanto, elija una 
tarea, identifique los pasos a seguir, piense en el 

primer paso y después concéntrese en llevarlo a 
cabo. Una vez realizado el primer paso, proceda 
con el siguiente. A algunas personas les gusta 
marcar los pasos tras ser completados. Al 
completar una tarea, márquela y prosiga con la 
siguiente. A medida que las tareas se van 
completando, guarde la lista en su agenda o en 
un aparato electrónico para tener la referencia 
más adelante (en caso de no acordarse de si se 
hizo o no). 

 

Trabaje con al menos una persona de confianza 
al tomar decisiones difíciles o importantes como 
vender el coche, tomar una decisión jurídica, o 
mudarse a otro lugar. Escriba las ventajas y las 
desventajas de cada opción. Marque con el signo 
más (+) cada ventaja y con el signo menos (–) 
cada desventaja para ver rápidamente la mejor 
opción (la que más ventajas o signos de más (+) 
tenga, por supuesto). 

 

CONSEJOS Generales para Ayudar a la Persona 
con Deterioro Cognitivo Leve  

 

• Utilice recordatorios, un calendario, un 
aparato para las citas u otras herramientas. 
Guarde los recordatorios siempre en el mismo 
lugar. Cíñase al horario y rutinas establecidos. 

 

• Deje el papel y el bolígrafo o lápiz siempre a 
mano. Cuando piense en algo, escríbalo. Escriba 
lo siguiente: ideas, pensamientos pasajeros, 
tareas que hacer, gente la que llamar, etc. Tenga 
a mano los nombres y teléfonos de las personas 
que le puedan ayudar. 

 

• Esfuércese en prestar atención. Observe, 
escuche, mantenga el contacto visual. 



 

• Repita la información en alta voz unas cuentas 
veces tranquilamente para sí mismo. 

 

• Haga las tareas de una en una, paso por paso, 
de manera regular. 

 

• Coja el camino que conoce. Lleve consigo las 
direcciones impresas en grande (y un mapa 
sencillo y pequeño) para ir a lugares diferentes y 
los caminos de regreso a casa más convenientes. 

 

En ocasiones en las que haya dos buenas 
elecciones, pruebe la primera durante unos días 
y luego la segunda para ver cuál es mejor. 

 

Asistencia a Otras Personas con Deterioro 
Cognitivo Leve  

 

La familia de la persona que padece Deterioro 
Cognitivo Leve puede ayudarla a seguir un 
horario sencillo de manera rutinaria, a planificar 
actividades con suficiente antelación, a emplear 
más tiempo en tareas o citas, a hacer que el 
hogar, trabajo o zonas de recreo se 
complementen con las funciones diarias y a 
programar pausas para el descanso entre las 
diferentes actividades. 

 

Consejos para Ayudar a Sobrellevar el Deterioro 
Cognitivo Leve 

 

• Planee actividades simples, paso por paso. 
Establezca pausas de descanso para ambos. 

 

• Comente los detalles brevemente y use 
nombres reales de personas, mascotas, lugares, 
etc. Sea específico y repita los detalles. 

 

• Motive; no fuerce o insista. Hagan las tareas 
juntos paso por paso. 

 

• Repita la pregunta, petición o respuesta en un 
tono o voz agradable. 

 

• Deje suficiente tiempo para las tareas y citas. 

 

• Trabajen en equipo a la hora de pagar facturas, 
trabajar en el jardín o lavar al perro. 

 

• Cuelgue un gran calendario. Ponga el horario a 
la vista y sígalo. Programe tareas, actividades y 
ejercicio diarios de manera rutinaria. Marque lo 
que está hecho y citas pasadas. Guarde la página 
para futuras referencias. 

 

• Cuelgue una señal o foto para anotar 
actividades especiales. 

 

• Estimule la diversión y el ejercicio mental 
diario: puzles, cartas, ajedrez, damas, juegos de 
ordenador, libros, etc.  

 

Es útil para la familia o quien corresponda ser tan 
positivo como sea posible. Ser agradable, 
paciente y sensible a las preferencias al proveer 
ayuda es beneficioso para la persona con 
Deterioro Cognitivo Leve y hace que se sienta: 
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• Valorado, 

 

• Autosuficiente, 

 

• Independiente, y 

 

• Un colaborador importante con las actividades 
en el trabajo y en casa. 12 

 

Para la persona con Deterioro Cognitivo Leve es 
importante tener un estímulo mental diario y 
estar al día de las noticias, sucesos familiares, 
cumpleaños y vacaciones. Algunos temas 
interesantes para conversar con la familia y 
amigos son:  

 

• Eventos especiales – ferias locales de artesanía, 
exhibiciones, o rebajas;  

 

• Noticias a nivel local y mundial – ellas 
elecciones, las Olimpiadas;  

 

• Programas de televisión y radio – deporte, 
música, comedia; y  

 

• Actividades familiares y visitas (repasen sus 
nombres antes de su llegada).  

 

Resumen  

 

Cuando una persona experimenta cambios leves 
ocasionalmente en la memoria, lenguaje, 
planificación u otras habilidades del 

pensamiento que puedan ser detectados por 
algún miembro de la familia y similares, un 
examen médico cuanto antes es decisivo. Es 
probable que el médico encuentre causas 
reparables del deterioro y que dé 
recomendaciones como un cambio de 
medicamento, reemplace un medicamento para 
la tiroides o trate una infección. Estos 
tratamientos médicos podrían solucionar el 
problema o mejorar las funciones de la memoria 
y el pensamiento. 

 

La evaluación médica podría resultar en un 
diagnóstico de Deterioro Cognitivo Leve (MCI), 
que típicamente indica que la habilidad de la 
memoria a corto plazo, el lenguaje u otras 
habilidades cognitivas se han deteriorado, pero 
que, por otro lado, la persona funciona bien y a 
los niveles normales con un poco de ayuda. 
Cambios saludables en el estilo de vida como la 
nutrición, beber mucha agua cada día, ejercicio 
físico, ejercicio mental diario, y reducir estrés 
podrían ayudar a mejorar las funciones de la 
memoria o a evitar un deterioro mayor en la 
memoria. 

 

Algunas personas mantienen un nivel de 
Deterioro Cognitivo Leve constante, mientras 
que otras desarrollan enfermedades como el 
Alzheimer o trastornos relacionados. Un 
seguimiento médico cuidadoso, encontrar 
soluciones para lidiar con los problemas de la 
memoria y otros problemas del pensamiento y 
planificar con tiempo suficiente a la hora de 
llevar a cabo cambios de vida ayudará a las 
personas a gestionar los cuidados con mayor 
efectividad a largo plazo. Más información 
disponible en el programa nacional y el de la 
Florida: 

 

 



Recursos Nacionales 

 

Asociación del Alzhéimer: 800-272-3900, 
www.alz.org  

 

ElderLocator: 800-677-1116, www.eldercare.gov  

 

AAA Fundación para la Seguridad Vial de los 
Conductores Mayores: www.seniordrivers.org  

 

AARP Seguridad Vial: 
www.aarp.org/families/driver_safety  

 

Administración Nacional para la Seguridad Vial: 
800-327–4236 www.nhtsa.dot.gov  

 

Recursos de la Florida: Departamento de las 
Personas Mayores de la Florida (DOEA) 

 

Línea de Ayuda para Personas Mayores de la 
Florida: 800-963-5337  

 

Florida DOEA: 850-414-2000, 
www.elderaffairs.org  
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Capítulo 5: Deterioro Cognitivo Leve (del inglés 
MCI)  

 

Por Leilani Doty, PhD, directora, Clínicas de los 
Desórdenes de la Memoria y Cognitivos (MCI) de 
la Universidad de Florida, Box 100236, Instituto 
Cerebral McKnight, Gainesville, FL 32610-0236, 
Oficina 352-273-5550; Citas para la Clínica de los 
Desórdenes de la Memoria 352-294-5000. Apoyo 
parcial del Departamento para Personas 
Mayores de Florida, Iniciativa de la Enfermedad 
del Alzheimer. (2012)  

 

Propósito 

 

Hacer una reseña sobre los síntomas, evaluación 
y tratamiento del Deterioro Cognitivo Leve 

 

Objetivos 

 

Al finalizar la sesión, los participantes deberán 
ser capaces de: 

 

• Saber cuáles son los síntomas de un posible 
Deterioro Cognitivo Leve. 

 

• Conocer la diferencia entre un posible 
Deterioro Cognitivo Leve y una demencia 
progresiva como la enfermedad de Alzheimer. 

 

• Resumir la evaluación clínica de un posible 
Deterioro Cognitivo Leve. 

  

• Conocer al menos cinco estrategias para lidiar 
con un declive en las funciones del pensamiento. 

 

La Clave  

Para las personas mayores, la clave es ser 
conscientes de un cambio en la memoria a corto 
plazo a la hora de designar o al activar otras 
funciones del pensamiento cuanto antes, 
cuando todavía son capaces de realizar tareas 
rutinarias y mantener relaciones personales. 
Tales cambios denotarán que una evaluación 
médica es necesaria lo antes posible. 

 

 

Deterioro Cognitivo Leve (del inglés MCI)  

 

Tal como se plantea en este manual, el término 
Deterioro Cognitivo Leve (por sus siglas en inglés 
MCI) se refiere a personas que padecen un 
declive leve de la memoria a corto plazo cuando 
tratan de utilizar palabras o activar otras 
funciones cognitivas, como al tomar decisiones o 
al desempeñar tareas rutinarias y 
responsabilidades de cada día. Esencialmente, 
estas personas son, por lo general, 
independientes y no suelen necesitar asistencia 
o mucha ayuda para recordar. 

 

El cansancio, agotamiento, estrés o la gestión de 
demasiadas tareas a la vez, hacen que las 
personas encuentren dificultades momentáneas 
para recordar hechos a corto plazo. Recordar un 
nombre o un lugar específico o detalles de este 
tipo en medio de una conversación puede 
resultar costoso. También, es probable que 
existan pequeñas dificultades para organizar una 
reunión en el trabajo o un evento familiar. 
Algunos denominan esta dificultad ocasional 
“momento senil” o “lapsus cerebral”. 
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Si la pérdida de memoria o cualquier otro 
problema es leve, pero notablemente distinto al 
comportamiento típico, es importante llevar a 
cabo un examen médico. Puede que la persona 
que está experimentando ese problema de la 
memoria sea consciente de lo que está 
ocurriendo y/o que algún amigo se dé cuenta. 
Normalmente es la propia persona que padece 
Deterioro Cognitivo Leve la primera en 
reconocer un declive en la memoria, lenguaje o 
área del pensamiento. No obstante, en otros 
casos, es un familiar o amigo íntimo el primero 
en darse cuenta. 

 

Algunas personas con Deterioro Cognitivo Leve 
pueden mejorar gracias a un tratamiento, como 
los casos en los que existe una inflamación, una 
infección, como una infección de la vejiga, una 
deficiencia de vitamina B12 o cualquier otro 
problema de alimentación, o un desequilibrio 
hormonal. En otros casos, puede que el 
Deterioro Cognitivo Leve se mantenga al mismo 
nivel sin evolucionar. 

 

No obstante, en otros casos el problema puede 
ir a más o convertirse en algo recurrente. Al 
principio, puede que las personas con un 
problema de memoria a corto plazo no se 
acuerden del lugar donde dejaron algo en el 
trabajo o en casa. Pueden tener problemas 
esporádicos leves para recordar palabras al 
hablar o al hacer planes con amigos. Sin 
embargo, aunque el cambio funcional en la 
memoria a corto plazo supone diferencias 
notables para la persona, no hay problemas 
adicionales. En otras palabras, no debería haber 
problemas con otras funciones del pensamiento, 
por ejemplo, al recordar palabras mientras se 
habla o se escribe. 1-3 

 

Algunas personas con Deterioro Cognitivo Leve 
empeoran con el tiempo cuando la pérdida de 
memoria a corto plazo se incrementa y otras 
funciones del pensamiento como administrar 
facturas o preparar comida empiezan a 
dificultarse. Tal cambio podría evidenciar una 
demencia progresiva como la enfermedad de 
Alzheimer.  

 

El Deterioro Cognitivo Leve (MCI) es el 
diagnóstico que se da a las personas que 
muestran los primeros síntomas de pérdida de 
memoria a corto plazo o declive leve al recordar 
palabras (u otras funciones cognitivas) más allá 
de lo que el examen médico recomiende para 
una persona de esa edad y trayectoria 
académica o educación. A su vez, la persona 
podrá funcionar de manera independiente, a 
excepción de pequeñas ayudas, tanto en su vida 
laboral como a la hora de realizar tareas del 
hogar o al relacionarse con los demás. 1-3 

 

En lugar de utilizar el diagnóstico general del 
Deterioro Cognitivo Leve, algunos médicos 
prefieren utilizar términos como: 

 

• Deterioro Cognitivo Leve – Amnésico, que 
indica un declive leve que afecta únicamente a la 
memoria a corto plazo 

 

• Deterioro Cognitivo Leve – Anómico, que indica 
un declive leve únicamente al recordar palabras  

 

• Deterioro Cognitivo Leve – Dominio único, que 
indica un declive en una sola área como la 
memoria 

 



• Deterioro Cognitivo – Dominio múltiple, que 
indica que hay más de un área de declive como 
la memoria, recordar palabras y planear eventos 

 

Deterioro Cognitivo Leve: Síntomas  

 

• Primeros síntomas del problema en un área del 
pensamiento como la memoria a corto plazo, al 
designar, o al activar otras funciones del 
pensamiento 

 

• Las pruebas médicas muestran un declive leve 
en la memoria a corto plazo, al designar o al 
activar otra función del pensamiento 

 

• Las habilidades permiten continúan lidiando 
con labores diarias, tareas en el trabajo y en 
casa, e interacciones. Ayuda esporádica puede 
ser necesaria con algunas tareas complicadas o 
que conlleven seguir muchos pasos. 

 

Cambios en las Células del Cerebro 

 

Como se ha mencionado anteriormente, cuando 
hay un Deterioro Cognitivo Leve, los cambios en 
las células del cerebro ocurren en un área que es 
responsable de una función específica. Si los 
cambios de las células del cerebro se expanden a 
otras áreas del cerebro y otras funciones se 
deterioran, el declive recurrente puede ser un 
síntoma de una posible demencia progresiva 
como la enfermedad de Alzheimer o trastornos 
relacionados. 

 

Los cambios precoces en el hipocampo pueden 
interferir en las habilidades de la memoria. El 
hipocampo se encuentra hacia el frente de los 

lóbulos temporales, un área del cerebro situada 
justo encima de las orejas. Si las células del 
hipocampo son las únicas en debilitarse, el 
declive afectaría únicamente a la memoria a 
corto plazo. No obstante, con el tiempo el 
deterioro podría propagarse hasta otras zonas 
del cerebro y afectar a otras funciones como la 
del lenguaje o al utilizar las manos hábilmente, 
como por ejemplo al subir la cremallera de la 
chaqueta. 

 

Si las células situadas en el área del cerebro que 
controla el lenguaje (arriba, en la parte posterior 
de los lóbulos temporales) sufren un declive, 
recordar palabras se vuelve complicado. El 
deterioro que ocurra solamente en la zona del 
lenguaje, también podría tener un impacto a la 
hora de hablar, así como entender lo que dicen 
los demás o leer. El deterioro incluiría otras 
habilidades como escribir. Si el declive avanza 
por otras zonas del cerebro, el resto de 
funciones, como la memoria, tomar decisiones, 
o utilizar las manos con habilidad, se debilitan. 
Estos cambios podrían ser síntomas de que el 
Deterioro Cognitivo Leve se ha convertido en 
una demencia progresiva como la enfermedad 
de Alzheimer o un trastorno relacionado. 

 

En algunos casos las imágenes por resonancia 
magnética o los TACs del cerebro podrían 
mostrar una disminución del número de células 
en el área del cerebro que controla una función 
específica como la memoria o en diferentes 
zonas que controlan diferentes funciones como 
la memoria, recordar palabras y las habilidades 
matemáticas.  

 

Importancia del Buen Funcionamiento del 
Cerebro 
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La memoria a corto plazo y las funciones del 
pensamiento son importantes para poder 
cumplir con todas las responsabilidades, 
relacionarse con los demás y para realizar las 
actividades diarias que forman parte de la vida 
de una persona. La memoria a corto plazo 
retiene nuevos hechos y detalles como el quién, 
el qué, el cuándo y el dónde de una determinada 
situación. Ser capaz de retener nueva 
información ayuda a las personas a recordar una 
cita o los detalles de una conversación. Leer 
palabras en una señal nos lleva a la sección 
correspondiente de una tienda para encontrar 
los artículos que necesitamos comprar. Sumar o 
restar es importante para controlar nuestro 
dinero o la puntuación de un juego. 

 

Importancia de un Examen Médico a Tiempo 

 

Actualmente, se estima que 8 millones de 
personas en los Estados Unidos tienen Deterioro 
Cognitivo Leve. 4 Si el declive de la memoria y el 
pensamiento se manifiesta pronto y puede ser 
tratado, frenado, reducido o prevenido, los 
beneficios para esas personas, sus familiares y la 
sociedad en general no serán solo económicos. 
Como resultado, las personas que se someten a 
tratamiento podrían gozar de una mejor salud y 
más duradera, independencia, autonomía y 
calidad de vida.  

 

Las causas de los problemas de memoria a corto 
plazo, el lenguaje y otras habilidades podrían 
convertirse en infecciones, dolor, inflamaciones, 
depresión, mucha ansiedad, demasiado estrés, 
fatiga y otras condiciones. Las investigaciones 
demuestran que, después del tratamiento de 
estas condiciones, algunas personas con 
memoria leve u otras dificultades del 
pensamiento vuelven a funcionar normalmente 

al someterse a evaluaciones un año más tarde 
aproximadamente. 

 

Muchas personas con Deterioro Cognitivo Leve, 
a pesar de sus mejores y más sanos esfuerzos, 
continúan empeorando poco a poco hasta llegar 
al diagnóstico de una demencia progresiva como 
la enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada. 

 

Algunos estudios estiman que entre el 10 y el 15 
por ciento de las personas con Deterioro 
Cognitivo Leve desarrollan la enfermedad de 
Alzheimer un año más tarde. Otras 
investigaciones sugieren que los cambios hacia 
una demencia progresiva ocurren en tres años o 
más. Los investigadores nos muestran que hasta 
el 40 por ciento e incluso hasta llegar al 65 por 
ciento de las personas con Deterioro Cognitivo 
Leve desarrollan la enfermedad de Alzheimer o 
una demencia progresiva. Este cambio a la 
enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada es más probable en casos con 
Deterioro Cognitivo Leve que sufren 
simultáneamente otros problemas leves de 
desorientación, anomia (dificultad para recordar 
nombres específicos o palabras), toma de 
decisiones (u otras funciones de ejecución como 
planear u organizar eventos) o depresión. 4-9 

 

La Evaluación Médica 

 

Las citas médicas para personas mayores que 
tienen problemas de salud como dolores, 
debilidad, dificultades respiratorias, problemas 
del corazón, etc. deberían incluir una revisión 
seria de la memoria a corto plazo y otras 
funciones del pensamiento. Un examen 
meticuloso es necesario para identificar todas las 
condiciones posibles como la falta de vitaminas 



o la hipertensión, que podrían mejorar de ser 
atendidas por un médico.  

 

Un Examen Médico Completo 

 

Un examen médico completo debe abarcar los 
siguientes puntos:  

 

• Síntomas actuales y cambios en las habilidades 
funcionales;  

 

• Historial sanitario que incluya tratamientos 
médicos pasados, traumatismos (traumatismo 
craneal), dietas especiales, etc.;  

 

• Una revisión de todos los problemas que la 
persona haya tenido (por ejemplo, el corazón, la 
vista, el oído, la piel, el sistema gastrointestinal, 
incontinencia, función sexual, salud dental, etc.);  

 

• Historial social, educativo, 
laboral/profesional/de jubilación de la persona 
que tiene los síntomas;  

 

• Historial sanitario de un familiar directo como 
los padres, abuelos, tíos, tías, hermanos e hijos; 

 

• Historial de uso y abuso de sustancias (tabaco, 
alcohol, drogas, etc.); 

 

• Examen físico que incluya la presión sanguínea, 
el peso, el pulso (y a veces la temperatura); 

 

• Exámenes médicos de especialidades cuando 
convenga, como neurología, cardiología, 
urología, oncología, terapia del lenguaje/física u 
ocupacional, etc. 

  

• Evaluación psicosocial;  

 

• Lista de medicamentos prescritos y sin receta 
(vitaminas, hierbas, etc.); 

 

• Pruebas de muestras de sangre y orina, 
escaneo como la imagen por resonancia 
magnética o TACs, etc.;*y 

 

• Otras pruebas como indicado anteriormente, 
como pruebas respiratorias, de estrés, 
electrocardiogramas, electroencefalogramas, 
electromiograma, rayos x del pecho, estudios del 
sueño, médula espinal, etc.* 

 

*  IMR – imagen por resonancia magnética 

TAC – tomografía axial computarizada 

EKG – electrocardiograma, un estudio del 
funcionamiento del corazón  
EEG – electroencefalograma, un estudio del 
funcionamiento del cerebro  
EMG – electromiograma, un estudio del 
funcionamiento del nervio en los músculos 

 

Sugerencias Médicas 

 

Una evaluación médica cuidadosa podría señalar 
la necesidad de mejorar su dieta o de hacer otros 
cambios en su estilo de vida, como por ejemplo: 
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• Buena nutrición: trigo, fruta fresca y verduras 
todos los días. 

 

• De 10 a 12 vasos de agua (o líquidos similares) 
al día, a menos que el doctor restrinja la cantidad 
de líquidos recomendada. 

 

• Interacciones positivas. 

 

• Ejercicio físico al menos 30 minutos al día cinco 
días a la semana como mínimo. 

 

• Ejercicio mental diario: crucigramas, 
rompecabezas y problemas matemáticos; leer y 
comentar historias; música; manualidades; 
planear y realizar tareas; etc. 

 

• Tareas diarias con objetivos (útiles y con 
significado) y actividades divertidas. 

 

• Pasar tiempo con los demás y con uno mismo. 

 

• Reducir el estrés. 

 

• Ser fiel a los consejos del médico y el dentista 
y ¡cuidar de su salud! 

 

Es probable que el médico recomiende un 
cambio de medicamento, por ejemplo pasar de 
un medicamento para la alergia o incontinencia 
que bloquee las funciones de la memoria a otro 
que trate el problema sin debilitar las funciones 
de la memoria. Algunas recomendaciones para 

la terapia o el diagnóstico del Deterioro 
Cognitivo Leve incluyen aplicar medicamentos 
que actúan como estimulantes de la memoria y 
otras funciones del pensamiento. 

 

Basándose en los resultados de la evaluación 
médica, algunos médicos podrían prescribir 
medicamentos como Aricept©, Exelon©, o 
Razadyne©, que ayudan a las funciones de la 
memoria o Namenda© que podría actuar como 
preventivo. Aunque estos medicamentos están 
aprobados por la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (por sus siglas en 
inglés FDA) para ayudar a las personas que 
padecen la enfermedad de Alzheimer y 
demencias relacionadas, algunos médicos 
podrían recomendarlos también para personas 
con Deterioro Cognitivo Leve. 

 

Para determinar si el declive persiste y la 
seguridad está en juego, las personas con 
Deterioro Cognitivo Leve deben someterse a 
reconocimientos médicos frecuentemente. En 
estos momentos, Medicare cubre algunas 
pruebas médicas como las neuropsicológicas 
para evaluar los cambios en la memoria y otras 
funciones del pensamiento. 

 

Si los resultados médicos sugieren un declive 
continuo en la memoria o en otras funciones del 
pensamiento como planear una actividad que 
suponga tener en cuenta ciertos detalles y pasos, 
u otras destrezas como el uso de herramientas, 
el médico podría poner los límites pertinentes 
para estas actividades. 

 

Deterioro Cognitivo Leve (MCI) y la Habilidad de 
Manejar 10, 11 

 



Cuando el declive empieza a manifestarse, la 
persona con Deterioro Cognitivo Leve es todavía 
completamente capaz de manejar de manera 
segura como conductor de vehículos de motor 
como autos, carros de golf, embarcaciones de 
motor o tractores cortacésped. Sin embargo, se 
habrían de considerar opciones de transporte 
para el futuro, cuando haya cambios en la 
habilidad de manejar de forma segura, a la hora 
de planear con antelación. A medida que la 
esperanza de vida aumenta, las posibilidades de 
manejar de forma segura durante más años 
también se incrementan. Los cambios 
supondrían la necesidad de buscar alternativas 
de transporte regular para ir a hacer la compra, 
asistir a citas, otros programas o visitar a la 
familia y los amigos. 

 

Cualquier aviso de la persona o la familia (o 
cualquier otra persona importante) de que la 
seguridad del conductor está en riesgo debería 
llegar al médico o al profesional de la salud 
encargado del seguimiento de cuidados de la 
persona. Cualquier aviso, tanto de la persona en 
sí como de algún familiar, de rasguños al aparcar, 
choques, multas de tráfico, manejo agresivo o 
impulsivo o evitar ciertas situaciones al circular, 
carreteras, zonas, etc., significarían que manejar 
es un riesgo y que no es seguro. 

 

Tales situaciones deberían comentarse con el 
médico o el profesional de la salud, quienes 
recomendarán que la persona realice una 
evaluación de manejo (prueba) antes de 
continuar manejando. A menudo, un curso de 
actualización para el conductor, prácticas con un 
especialista en seguridad vial para actualizar las 
habilidades, o añadir complementos al auto, 
como un espejo retrovisor más ancho o espejos 
laterales más grandes podrían eliminar los 
riesgos al manejar. 

 

Téngase en cuenta lo siguiente: una evaluación 
de manejo completa es más extensiva que 
cualquier examen de manejo convencional en el 
Departamento de Vehículos de Motor de 
Seguridad Vial. La prueba de evaluación 
comprende diferentes pruebas de visión, 
pruebas de memoria y funciones cognitivas, una 
prueba de movimiento y fuerza y una prueba en 
carretera. En vez de una prueba en carretera, en 
algunos lugares utilizan una prueba virtual; un 
montaje en el interior diseñado para imitar 
situaciones que se viven al manejar en la 
carretera. 

 

Un especialista en seguridad al manejar con la 
certificación en la evaluación de manejo cuenta 
con la capacitación y puede ofrecer un poco de 
“rehabilitación del manejo”. Algunos de estos 
especialistas son terapeutas ocupacionales; 
otros tienen otro tipo de formación. 

 

Planear con Antelación 

 

Aparte de una intervención a tiempo para 
detener o frenar el declive cognitivo y de la 
memoria, otro de los parámetros de la 
evaluación médica a tiempo es la habilidad de 
planear con tiempo suficiente en lo que refiere a 
futuros ajustes del estilo de vida. En fases 
tempranas, la ayuda de expertos en planes de 
jubilación serviría para posicionar prioridades y 
calcular los pasos que hay que dar para cumplir 
sueños como: 

 

• Viajar, 

 

• Asistir a talleres educativos o cursos, 
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• Escribir relatos que describan la historia de la 
familia,  

 

• Descubrir nuevas aficiones como restaurar 
muebles viejos, o 

 

• La mejora de habilidades para ser mejores en 
un deporte predilecto. 

 

Una temprana planificación deberá incluir las 
necesidades legales, financieras y todo aquello 
que pueda surgir a largo plazo como las 
preferencias de personal sanitario cualificado, 
especialmente en caso de una crisis de salud. En 
la planificación, se deberán considerar 
alternativas de alojamiento a medida que las 
preferencias y habilidades cambien; por 
ejemplo, algunas residencias ofrecen asistencia 
limitada, mientras que otras proveen servicios 
ininterrumpidamente. 

 

Los costes de contar con alojamientos 
alternativos van de razonables a inasequibles. 
Los que se decidan por una vivienda de carácter 
permanente deberán tener en cuenta la 
flexibilidad de los contratos y la posibilidad de 
cambiar de lugar residencia sin tener grandes 
pérdidas ni pagos adelantados, que podrían 
conllevar pérdidas financieras. 12  

 

Otras cuestiones que considerar para la familia o 
quien corresponda son destinar fondos a 
actividades de recreo, clases de enriquecimiento 
y buscar ayuda adicional con las tareas del hogar 
o el cuidado personal a largo plazo. 

 

Consejos para Lidiar con el Deterioro Cognitivo 
Leve 

 

Tanto las personas con Deterioro Cognitivo Leve 
y como sus proveedores de cuidados deberán 
procurar aprender y trabajar con los puntos 
fuertes de la persona con Deterioro Cognitivo 
Leve. En el próximo apartado se resumen varias 
ayudas para la memoria y otras estrategias que 
pueden ayudar con los cambios leves que vayan 
ocurriendo en la memoria y otras funciones 
cognitivas. 

 

Consejos para los que Sufren Deterioro Leve en 
la Memoria a Corto Plazo 

 

Las personas con pérdidas leves de memoria 
procurarán trabajar dentro del rango de 
habilidades que permita su memoria. Sabiendo 
que la memoria funciona mejor después de 
haber dormido bien la noche anterior, después 
de la segunda taza de café o té o al habiendo 
revisado la agenda la noche anterior, una 
persona puede continuar siendo completamente 
funcional. 

 

Es probable que la habilidad para recordar 
funcione mejor por la mañana temprano o a 
media mañana y que sea mucho peor cuando la 
persona está cansada al final del día. Si la 
memoria a corto plazo es menos fiable después 
de un día lleno de citas, citas que requieran 
pensar mucho, recordar muchos detalles, las 
decisiones se deberán tomar al principio del día 
cuando la persona está fresca. Más 
concretamente, las discusiones financieras o 
legales y otras decisiones importantes se 
llevarán a cabo cuando la persona esté 
descansada, despierta y pueda pensar con 
claridad.12  

 



Las personas con Deterioro Cognitivo Leve 
deberán ser organizadas y ordenadas. En la 
medida de lo posible, deberán seguir una rutina 
para las tareas y horarios.  

 

Consejos para los que Sufren Deterioro Leve al 
Recordar Palabras 

 

Ya sea durante un almuerzo formal o informal, 
antes de reunirse con los demás, será 
conveniente que la persona revise sus nombres 
y los puntos importantes a discutir. Revisar la 
información del orden del día de una reunión y 
tomar notas de los puntos o cuestiones a 
considerar puede ayudar a contar con el 
vocabulario o la información necesaria en caso 
de que la memoria falle. En las reuniones que 
empiecen con presentaciones, puede ser útil 
anotar los nombres de los demás de forma 
gráfica de manera que se vea dónde se sienta 
cada persona, su empresa, su cargo y el rol que 
desempeña en la reunión. 

 

Consejos para los que Sufren Deterioro Leve al 
Planear o Tomar Decisiones 

 

Al planificar o tomar decisiones, puede ser útil 
empezar con una lista de tareas a realizar y los 
puntos a considerar. Una vez hecho esto, será 
posible posicionar prioridades para saber qué se 
debe hacer en primer, segundo y tercer lugar. 
Otra manera de hacerlo es decidir qué hacer hoy, 
qué puede esperar hasta mañana y qué puede 
esperar hasta más tarde. Recuerde, hay tareas 
que no vale la pena realizar. 

 

Es importante concentrarse en las tareas y en ir 
haciéndolas de una en una. Por tanto, elija una 
tarea, identifique los pasos a seguir, piense en el 

primer paso y después concéntrese en llevarlo a 
cabo. Una vez realizado el primer paso, proceda 
con el siguiente. A algunas personas les gusta 
marcar los pasos tras ser completados. Al 
completar una tarea, márquela y prosiga con la 
siguiente. A medida que las tareas se van 
completando, guarde la lista en su agenda o en 
un aparato electrónico para tener la referencia 
más adelante (en caso de no acordarse de si se 
hizo o no). 

 

Trabaje con al menos una persona de confianza 
al tomar decisiones difíciles o importantes como 
vender el coche, tomar una decisión jurídica, o 
mudarse a otro lugar. Escriba las ventajas y las 
desventajas de cada opción. Marque con el signo 
más (+) cada ventaja y con el signo menos (–) 
cada desventaja para ver rápidamente la mejor 
opción (la que más ventajas o signos de más (+) 
tenga, por supuesto). 

 

CONSEJOS Generales para Ayudar a la Persona 
con Deterioro Cognitivo Leve  

 

• Utilice recordatorios, un calendario, un 
aparato para las citas u otras herramientas. 
Guarde los recordatorios siempre en el mismo 
lugar. Cíñase al horario y rutinas establecidos. 

 

• Deje el papel y el bolígrafo o lápiz siempre a 
mano. Cuando piense en algo, escríbalo. Escriba 
lo siguiente: ideas, pensamientos pasajeros, 
tareas que hacer, gente la que llamar, etc. Tenga 
a mano los nombres y teléfonos de las personas 
que le puedan ayudar. 

 

• Esfuércese en prestar atención. Observe, 
escuche, mantenga el contacto visual. 
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• Repita la información en alta voz unas cuentas 
veces tranquilamente para sí mismo. 

 

• Haga las tareas de una en una, paso por paso, 
de manera regular. 

 

• Coja el camino que conoce. Lleve consigo las 
direcciones impresas en grande (y un mapa 
sencillo y pequeño) para ir a lugares diferentes y 
los caminos de regreso a casa más convenientes. 

 

En ocasiones en las que haya dos buenas 
elecciones, pruebe la primera durante unos días 
y luego la segunda para ver cuál es mejor. 

 

Asistencia a Otras Personas con Deterioro 
Cognitivo Leve  

 

La familia de la persona que padece Deterioro 
Cognitivo Leve puede ayudarla a seguir un 
horario sencillo de manera rutinaria, a planificar 
actividades con suficiente antelación, a emplear 
más tiempo en tareas o citas, a hacer que el 
hogar, trabajo o zonas de recreo se 
complementen con las funciones diarias y a 
programar pausas para el descanso entre las 
diferentes actividades. 

 

Consejos para Ayudar a Sobrellevar el Deterioro 
Cognitivo Leve 

 

• Planee actividades simples, paso por paso. 
Establezca pausas de descanso para ambos. 

 

• Comente los detalles brevemente y use 
nombres reales de personas, mascotas, lugares, 
etc. Sea específico y repita los detalles. 

 

• Motive; no fuerce o insista. Hagan las tareas 
juntos paso por paso. 

 

• Repita la pregunta, petición o respuesta en un 
tono o voz agradable. 

 

• Deje suficiente tiempo para las tareas y citas. 

 

• Trabajen en equipo a la hora de pagar facturas, 
trabajar en el jardín o lavar al perro. 

 

• Cuelgue un gran calendario. Ponga el horario a 
la vista y sígalo. Programe tareas, actividades y 
ejercicio diarios de manera rutinaria. Marque lo 
que está hecho y citas pasadas. Guarde la página 
para futuras referencias. 

 

• Cuelgue una señal o foto para anotar 
actividades especiales. 

 

• Estimule la diversión y el ejercicio mental 
diario: puzles, cartas, ajedrez, damas, juegos de 
ordenador, libros, etc.  

 

Es útil para la familia o quien corresponda ser tan 
positivo como sea posible. Ser agradable, 
paciente y sensible a las preferencias al proveer 
ayuda es beneficioso para la persona con 
Deterioro Cognitivo Leve y hace que se sienta: 

 



• Valorado, 

 

• Autosuficiente, 

 

• Independiente, y 

 

• Un colaborador importante con las actividades 
en el trabajo y en casa. 12 

 

Para la persona con Deterioro Cognitivo Leve es 
importante tener un estímulo mental diario y 
estar al día de las noticias, sucesos familiares, 
cumpleaños y vacaciones. Algunos temas 
interesantes para conversar con la familia y 
amigos son:  

 

• Eventos especiales – ferias locales de artesanía, 
exhibiciones, o rebajas;  

 

• Noticias a nivel local y mundial – ellas 
elecciones, las Olimpiadas;  

 

• Programas de televisión y radio – deporte, 
música, comedia; y  

 

• Actividades familiares y visitas (repasen sus 
nombres antes de su llegada).  

 

Resumen  

 

Cuando una persona experimenta cambios leves 
ocasionalmente en la memoria, lenguaje, 
planificación u otras habilidades del 

pensamiento que puedan ser detectados por 
algún miembro de la familia y similares, un 
examen médico cuanto antes es decisivo. Es 
probable que el médico encuentre causas 
reparables del deterioro y que dé 
recomendaciones como un cambio de 
medicamento, reemplace un medicamento para 
la tiroides o trate una infección. Estos 
tratamientos médicos podrían solucionar el 
problema o mejorar las funciones de la memoria 
y el pensamiento. 

 

La evaluación médica podría resultar en un 
diagnóstico de Deterioro Cognitivo Leve (MCI), 
que típicamente indica que la habilidad de la 
memoria a corto plazo, el lenguaje u otras 
habilidades cognitivas se han deteriorado, pero 
que, por otro lado, la persona funciona bien y a 
los niveles normales con un poco de ayuda. 
Cambios saludables en el estilo de vida como la 
nutrición, beber mucha agua cada día, ejercicio 
físico, ejercicio mental diario, y reducir estrés 
podrían ayudar a mejorar las funciones de la 
memoria o a evitar un deterioro mayor en la 
memoria. 

 

Algunas personas mantienen un nivel de 
Deterioro Cognitivo Leve constante, mientras 
que otras desarrollan enfermedades como el 
Alzheimer o trastornos relacionados. Un 
seguimiento médico cuidadoso, encontrar 
soluciones para lidiar con los problemas de la 
memoria y otros problemas del pensamiento y 
planificar con tiempo suficiente a la hora de 
llevar a cabo cambios de vida ayudará a las 
personas a gestionar los cuidados con mayor 
efectividad a largo plazo. Más información 
disponible en el programa nacional y el de la 
Florida: 

 

Recursos Nacionales 
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Asociación del Alzhéimer: 800-272-3900, 
www.alz.org  

 

ElderLocator: 800-677-1116, www.eldercare.gov  

 

AAA Fundación para la Seguridad Vial de los 
Conductores Mayores: www.seniordrivers.org  

 

AARP Seguridad Vial: 
www.aarp.org/families/driver_safety  

 

Administración Nacional para la Seguridad Vial: 
800-327–4236 www.nhtsa.dot.gov  

 

Recursos de la Florida: Departamento de las 
Personas Mayores de la Florida (DOEA) 

 

Línea de Ayuda para Personas Mayores de la 
Florida: 800-963-5337  

 

Florida DOEA: 850-414-2000, 
www.elderaffairs.org  

 

Referencias 

 

1. Jack, C.R., Albert, M.S., Knopman, D.S., 
McKhann, G.M., Sperling, R.A., et al. 
(May 2011). Introduction to the 
recommendations from the National 
Institute on Aging-Alzheimer’s 
Association workgroups on diagnostic 
guidelines for Alzheimer’s disease. 
Alzheimer’s and Dementia, 7(3), 257-

262. 
 

2. McKhann, G.M., Knopman, D.S., 
Chertkow, H., Hyman, B.T., Jack, C.R., et 
al. (May 2011). The diagnosis of 
dementia due to Alzheimer’s disease: 
Recommendations from the National 
Institute on Aging-Alzheimer’s 
Association workgroups on diagnostic 
guidelines for Alzheimer’s disease. 
Alzheimer’s and Dementia, 7(3), 263-
269.  
 

3. Albert, M.S., DeKosky, S.T., Dickson, D., 
Dubois,B., Feldman, H.H. et al. (May 
2011). The diagnosis of mild cognitive 
impairment due to Alzheimer’s disease: 
Recommendations from the National 
Institute on Aging-Alzheimer’s 
Association workgroups on diagnostic 
guidelines for Alzheimer’s disease. 
Alzheimer’s and Dementia, 7(3), 270-
279.  
 

4. Panza, F., D’Introno, A., Colacicco, A.M., 
Capurso, C., Del Parigi, A., Caselli, R.J., 
Pilotto, A., Argentieri, G., Scapicchio, 
P.L., Scafato, E., Capurso, A., & Solfrizzi, 
V. (2005). Current epidemiology of mild 
cognitive impairment and other 
predementia syndromes. American 
Journal of Geriatric Psychiatry, 13(8), 
633-644. 
 

5. Daly, E., Zaitchik, D., Copeland, M., 
Schmahmann, J., Gunther, J. & Albert, 
M. (2000). Predicting conversion to 
Alzheimer disease using standardized 
clinical information. Archives of 
Neurology, 57(5), 675-680. 
 

6. Busse, A., Angermeyer, M.C., & Riedel-
Heller, S.G. (2006). Progression of mild 
cognitive impairment to dementia: A 



challenge to current thinking. The British 
Journal of Psychiatry, 189(5), 399-404. 
 

7. Jicha, G.A., Parisi, J.E., Dickson, D.W., 
Johnson, K., Cha, R. Ivnik, R.J.,Tangalos, 
E.G., Boeve, B.F., Knopman, D.S., Braak, 
H., & Petersen, R.C. (2006). 
Neuropathologic outcome of mild 
cognitive impairment following 
progression to clinical dementia. 
Archives of Neurology, 63(5), 674-681. 
 

8. Tuokko, H., Frerichs, R., Graham, J., 
Rockwood, K., Kristjansson, B., Fisk, J., 
Bergman, H., Kozma, A., & 40 | Florida 
Alzheimer’s Disease Initiative McDowell, 
I. (2003). Five-Year follow-up of 
cognitive impairment with no dementia. 
Archives of Neurology, 60(4), 577-582. 9. 
Fischer, P., Jungwirth, S., Zehetmayer, S., 
Weissgram, S., Hoenigschnabl, S., Gelpi, 
E., Krampla, W., & Tragl, K.H. (2007). 
Conversion from subtypes of mild 
cognitive impairment to Alzheimer 
dementia. Neurology, 68(4), 288-291. 
10. Carr, D.B., Duchek, J.M., Meuser, 
T.M., & Morris, J.C. (2006). Older Adult 
Drivers with Cognitive Impairment. 
American Family Physician, 73(6), 1029-
1034. 11. Iverson, D.J., Gronseth, G.S., 
Reger, M.A., Classen, S., Dubinsky, R.M., 
& Rizzo, M. (4/20/10). Practice 
Parameter update: Evaluation and 
management of driving risks in 
dementia. Neurology, 74, 1316-1324. 
12. Doty, L., Heilman, K.M., Stewart, J.T., 
Bowers, D., & Gonzalez-Rothi, L.J. 
(1993). Case management in 
Alzheimer’s disease. Journal of Case 
Management, 2(4), 129-135.  

  



 
Entender y Lidiar con la Enfermedad de Alzheimer y Trastornos Relacionados | XCVII 

Capítulo 9: Discapacidad Intelectual y del 
Desarrollo (por ejemplo el Síndrome de 
Down) Y la Enfermedad de Alzheimer 

Por Leilani Doty, PhD, Thomas J. Buckley, 
EdD, Matthew P. Janicki, PhD, Shelly 
Greenberg, RN, H. Murray Todd, MD, 
Kathleen J. Houseweart, MBA, Y Carol W. 
Waters, PhD (2016) 

Propósito  

Mejorar los servicios sanitarios 
especializados y centrados en la persona y sus 
familiares y los recursos comunitarios para 
realzar la calidad de vida de las personas con 
discapacidades intelectuales y del desarrollo 
(IDD) de por vida, como, por ejemplo, el 
síndrome de Down, que, a su vez, padecen 
Alzheimer u otra demencia relacionada. 

Objetivos  

Tras finalizar esta sesión, las personas 
podrán: 

• Conocer al menos cinco síntomas típicos 
que sugieren que existe una demencia 
progresiva y que ocurren más comúnmente 
que otros problemas de la memoria y del 
lenguaje en personas con una discapacidad 
intelectual y del desarrollo (IDD) de por vida, 
como el síndrome de Down.  

• Identificar al menos cinco puntos de una 
evaluación clínica.  

• Asumir, como mínimo, tres estrategias de 
gestión de cuidados que optimicen el 
funcionamiento de las personas con IDD, 
como el síndrome de Down, que desarrollan 
la enfermedad de Alzheimer u otra demencia 
relacionada.  

• Conocer el Modelo de la Florida: Abordaje 
de Demencias, un plan estatal que incluye 
servicios especializados y extensos, aptos 

para cuidados de demencias y que apoya a las 
personas con IDD, como el síndrome de 
Down y la enfermedad de Alzheimer o una 
demencia relacionada.  

• Acceder al menos a tres fuentes de 
información y recursos educativos para los 
proveedores de cuidados que proporcionen 
servicios a las familias para promover la 
calidad en el día a día de las personas con 
IDD, como el síndrome de Down y la 
enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada. 

Punto Clave 
El punto clave es entender que las personas 
con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo (IDD) de por vida, como el 
síndrome de Down, suelen experimentar 
unos primeros síntomas de enfermedad de 
Alzheimer o una demencia relacionada 
(ADRD) distintos, que pueden conllevar 
mayores riesgos y manifestarse más 
temprano (durante la juventud o la edad 
adulta), con un incremento del deterioro 
más rápido y que las personas afectadas 
cuentan con servicios especiales y apoyos 
a la familia de los que se pueden beneficiar 
en gran medida. 

 

Algunos Términos Empleados en Este 
Capítulo 

De por vida significa para toda la vida. 

Las discapacidades intelectuales y del 
desarrollo (IDD) hacen referencia a la 
genética y dificultades adquiridas (como 
heridas en la cabeza, enfermedades, etc.) que 
afectan a habilidades de la memoria y del 
pensamiento, así como al funcionamiento 
físico y que pueden hacer disminuir las 
interacciones sociales. 1-5  

Discapacidad del Desarrollo (DD): La Ley 
Federal de Discapacidad del Desarrollo de  



Estados Unidos define la DD (por sus siglas 
en inglés) como una condición para toda la 
vida que altera el desarrollo normal y mental 
y/o como la alteración física que ocurre antes 
de los 22 años y que da lugar a límites 
sustanciales para desenvolverse en tres o más 
actividades entre las que se incluyen:  

• cuidado personal;  

• lenguaje receptivo (por ejemplo, entender) 
y expresivo (por ejemplo, hablar o escribir);  

• aprender;  

• movimientos como caminar;  

• autodisciplina;  

• capacidad para vivir de manera 
independiente y ser autosuficiente 
económicamente; o  

• si se requieren servicios especiales e 
individualizados durante el periodo de vida.  

Es posible que los estados se salgan de dicha 
definición; la Florida utiliza condiciones 
categóricas para esta definición: 

En el Estatuto de la Florida, el Capítulo 393 
define las discapacidades del desarrollo como 
trastornos o síndromes que se pueden atribuir 
al retraso, parálisis cerebral, autismo, espina 
bífida o el síndrome de Prader-Willi y que 
constituyen un hándicap sustancial que 
podría continuar desarrollándose 
razonablemente de manera indefinida. 

La Discapacidad Intelectual (del inglés ID) 
podría definirse de la siguiente manera:  

• Tiene un funcionamiento intelectual por 
debajo de lo normativo debido a una 
alteración cognitiva (orgánica o funcional) 
presente desde el nacimiento o la infancia y 
no se trata de una enfermedad mental o 
discapacidad psiquiátrica; 

 • Varía en grado y en deficiencia cognitiva; 
y 

• Se compensa con formación, educación, 
refuerzo, rehabilitación y apoyo para las 
actividades cotidianas. 

Ejemplos de IDD: Síndrome de Down, 
síndrome de alcoholismo fetal, síndrome X 
frágil, infección o malnutrición de la madre, 
toxinas ambientales (por ejemplo, mercurio o 
plomo).  

El síndrome de Down es la discapacidad 
intelectual y del desarrollo en la que se centra 
este capítulo. El síndrome de Down se forma 
durante el desarrollo antes del nacimiento. 
Las personas con síndrome de Down son 
individuos únicos. Sin importar cuál de las 
tres formas de síndrome de Down tenga la 
persona, podrían darse las siguientes 
características a diferentes niveles o ninguna 
de ellas:  

• Trisomía estándar 2 – Copias adicionales 
del cromosoma 21; representa 
aproximadamente un 95% del síndrome de 
Down  

• Translocación – Parte del cromosoma 21 se 
traslada a otro cromosoma (normalmente al 
cromosoma 14); representa 
aproximadamente un 4% del síndrome de 
Down  

• Mosaicismo – Mezcla de células en la que 
algunas células contienen 46 cromosomas y 
otras 47; representa aproximadamente un 1% 
del síndrome de Down (generalmente en 
casos con menos rasgos de síndrome de 
Down, aunque puede variar)  

» Rasgos faciales característicos, inclinación 
de los ojos hacia arriba;  

» Tono muscular bajo, baja estatura;  
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» Retrasos intelectuales y físicos;  

» Mayor riesgo de condiciones cardiacas, 
apnea del sueño y problemas visuales;  

» Mayor riesgo de contraer la enfermedad de 
Alzheimer; y  

» Mayor riesgo de convulsiones.  

Cabe destacar la amplia gama de diferencias 
individuales en sus habilidades, aprendizaje 
de nuevas habilidades y retos. 1-10  

La enfermedad de Alzheimer es uno de los 
posibles diagnósticos de las demencias 
progresivas más comunes y se da después de 
un examen médico completo. En la población 
general, el deterioro típico de la enfermedad 
de Alzheimer ocurre en la memoria a corto 
plazo y a la hora de recordar palabras y/o 
tener dificultades para completar tareas 
complejas o al tomar decisiones difíciles. 
Otros de los primeros síntomas son la 
desorientación espaciotemporal; mayores 
dificultades al utilizar las dos manos juntas y 
realizar tareas complejas como darle cuerda 
al reloj, usar una llave o desabrochar una 
camisa; y la dificultad de completar tareas 
rutinarias. Cambios más avanzados podrían 
afectar la personalidad, como que la persona 
se vuelva más irascible, o lo contrario, más 
tímida y, aún más adelante, podría aparecer 
un deterioro en el movimiento como, por 
ejemplo, al caminar (ver más información 
hacia el final de este capítulo y en el capítulo 
7: Resumen de la Enfermedad de Alzheimer). 

La demencia relacionada se refiere a otras 
condiciones progresivas como la demencia 
vascular, las demencias frontotemporales o 
los parkinsonismos (deterioro del 
movimiento con demencia progresiva). El 
declive de estas condiciones podría crear 
distintos patrones del deterioro en las 
siguientes habilidades:  

• memoria a corto plazo;  

• lenguaje, como recordar y entender palabras 
al hablar, escuchar, escribir o leer;  

• habilidades visioespaciales, como 
identificar una dirección o calcular la 
distancia de los objetos; 

• movimientos, como subir escaleras y 
maniobras que requieran habilidad (por 
ejemplo al usar herramientas);  

• funciones ejecutivas como planear, 
organizar y resolver problemas; y  

• personalidad (más irascible y extrovertida o, 
lo contrario, más tímida).  

El deterioro en demencias relacionadas 
podría diferir de los patrones que se ven 
normalmente en la enfermedad de 
Alzheimer, pero también llegar a un punto 
que las personas sean incapaces de llevar a 
cabo tareas cotidianas, responsabilidades, 
mantener sus relaciones con los demás y, con 
el tiempo, el cuidado personal. 1-10  

Historia Breve del Síndrome de Down 

Las primeras definiciones de las 
discapacidades intelectuales y del desarrollo 
surgieron en 1550  
a. C. en el Papiro Terapéutico de Tebas. 
Siglos más tarde, Jean Etienne Dominique 
Esquirol, en 1838 y Édouard Séguin en 1844, 
hicieron observaciones similares. 5 No 
obstante, el físico inglés John Langdon 
Down, motivado por su nieto, que tenía esta 
condición, describió las características físicas 
e intelectuales más detalladamente en 1866, 
lo que llevó a la denominación de la 
condición síndrome de Down. 6 

En 1959, el genetista humano de origen 
francés Jérôme Jean Louis Marie Lejeune 
descubrió el cromosoma irregular triple, una 



copia adicional del cromosoma 21, y de ahí 
lo que hoy conocemos como Trisomía. 21. 
Basándose en la observación de tres personas 
con síndrome de Down (37, 42 y 47 años) y 
las conclusiones sacadas de un examen de su 
tejido cerebral, George A. Jervis, M.D., 
publicó (1948) el primer reporte en inglés 
relacionando el síndrome de Down con la 
enfermedad de Alzheimer. 8-16  

Casos de Personas con Síndrome de Down 
y Enfermedad de Alzheimer  

Más de 400.000 personas en Estados Unidos 
tienen síndrome de Down. La esperanza de 
vida no solamente ha crecido para la 
población general, sino también para las 
personas con síndrome de Down. Tras 
cambios legislativos, normativos, en la 
atención médica y grandes esfuerzos para que 
las personas con síndrome de Down 
permanezcan en sus hogares y en su 
comunidad, cerca de un 80 por ciento de las 
personas con síndrome de Down alcanza la 
edad de 60 años o más según la Sociedad 
Nacional de Síndrome de Down 
(www.ndss.org/DownSyndrome/What-Is-
Down-Syndrome). Al igual que el resto, con 
el incremento de edad, las personas con 
síndrome de Down tienen más riesgo de 
desarrollar la enfermedad de Alzheimer o una 
demencia relacionada.  

Según el Grupo de Trabajo Nacional para 
Prácticas con Personas Discapacitadas 
Intelectuales y Con Demencia (2014): 
“Algunas personas con condiciones 
concretas (síndrome de Down, en particular) 
tienen más riesgo de padecer demencia, 
experimentar los síntomas a una edad más 
temprana, un deterioro más rápido y una 
duración más breve entre la diagnosis y la 
muerte”. 17  

Asociado al incremento del envejecimiento 
biológico (el aceleramiento del reloj 
epigenético 18), el riesgo de desarrollar 
enfermedades crónicas aumenta en personas 
con síndrome de Down. Las investigaciones 
nos dicen que, en comparación con la 
población general, entre las personas con 
síndrome de Down existen cinco o seis veces 
más casos de enfermedad de Alzheimer, los 
jóvenes tienen mayor probabilidad de 
desarrollar la enfermedad de Alzheimer entre 
los 35 y 40 años de edad, los síntomas de 
deterioro se manifiestan de manera diferente, 
las células cerebrales sufren cambios 
específicos en las personas con síndrome de 
Down, la velocidad de deterioro se 
incrementa, y se corre el gran riesgo de sufrir 
convulsiones. 6, 8-13  

Muchos investigadores han detectado 
diferencias individuales en sus estudios del 
tejido cerebral entre personas con síndrome 
de Down y enfermedad de Alzheimer. 
Algunas personas funcionaban como si no 
tuvieran la enfermedad de Alzheimer, aunque 
el tejido cerebral mostrara cambios asociados 
con la enfermedad. En casos de otras 
personas con síndrome de Down a las que se 
les diagnosticó enfermedad de Alzheimer, la 
cantidad de cambios esperados no se 
correspondía con el examen del tejido 
cerebral realizado más adelante. 14  

Importancia del Buen Funcionamiento del 
Cerebro 

Las personas con síndrome de Down deberán 
llevar una vida lo más sana posible para que 
su cerebro funcione bien. A continuación, se 
incluye una lista de pautas para mantener un 
cerebro sano. En los reconocimientos 
médicos frecuentes, los adultos que tengan 
una discapacidad intelectual o del desarrollo, 
como por ejemplo, síndrome de Down, 
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deberán tener en cuenta que los niveles de 
salud habituales de las funciones y la 
personalidad, la gestión de responsabilidades 
y rutinas, el cuidado personal y la adaptación 
a los cambios serán reflejados en el informe 
médico. 

Pautas Básicas para Mantener un Cerebro 
Sano 

• Buena alimentación diaria: proteínas, 
cereales, fruta fresca y verdura.  

• 10-12 vasos de agua (o líquidos similares) a 
diario a menos que el médico diga lo 
contrario.  

• Interacciones positivas, relaciones 
agradables, buenos ratos con los demás y 
tiempo a solas.  

• Ejercicio físico, especialmente caminar o ir 
en bici al menos 30 minutos cada vez durante 
5 días semanales como mínimo.  

• Ejercicio mental diario: crucigramas, 
rompecabezas, problemas matemáticos; leer 
y hablar sobre lo leído; música; 
manualidades; planificaciones y realización 
de tareas; etc.  

• Tareas diarias con objetivos claros (útiles y 
coherentes) tanto en el trabajo como en casa.  

• Actividades divertidas.  

• Reducción de estrés desagradable.  

• Seguir los consejos del médico y del 
dentista para tener una buena salud.  

Para jóvenes adultos y adultos más mayores 
que tengan síndrome de Down u otra 
discapacidad intelectual o del desarrollo que 
tengan acceso a visitas médicas frecuentes 
por problemas de salud crónicos (por 
ejemplo, cambios en la visión o en la 
audición; dolor; debilidad; dificultades para 

respirar; problemas cardiacos o con la 
circulación de la sangre; problemas con los 
músculos, las articulaciones y los huesos; 
diabetes; etc.) los seguimientos médicos 
deberán incluir una nota en el informe 
médico con información sobre otro tipo de 
cambios. Cambios al relacionarse con los 
demás, en el humor, o del cuidado personal, 
o al completar tareas rutinarias, podrían 
indicar el principio de la enfermedad de 
Alzheimer o una demencia relacionada.  

En la siguiente tabla comparativa, se pueden 
ver las diferencias cuando los primeros 
síntomas típicos del Alzheimer aparecen en 
una persona con síndrome de Down 
comparados con los primero síntomas del 
Alzheimer en personas con una demencia 
diferente o en la población general.  

La NTG-EDSD (del inglés, Grupo de Trabajo 
Nacional-Exploración para la Detección 
Precoz de la Demencia), que se lleva a cabo 
antes del examen médico anual por el 
proveedor de cuidados o alguien muy 
próximo a la persona que tiene síndrome de 
Down, ayuda a detectar el deterioro en el 
funcionamiento y en la salud en personas de 
más de 40 años. El formulario tiene seis 
páginas y está disponible en línea 
(www.aadmed.org/ntg/screening). El 
formulario es gratuito y se ofrece en inglés, 
holandés, francés, alemán, griego, italiano, 
japonés, escocés y español.  

Consideraciones de salud claves para 
personas con síndrome de Down:  

• la edad media de la aparición de la 
enfermedad de Alzheimer es 20 años anterior 
a la de la población general;  

• la incontinencia ocurre en un 87 por ciento 
de las personas con síndrome de Down y la 



enfermedad de Alzheimer y demencias 
relacionadas;  

• los cambios al andar ocurren en un 97 por 
ciento de las personas con síndrome de Down 
y la enfermedad de Alzheimer y demencias 
relacionadas; 

• la disfagia (dificultad al tragar) ocurre en el 
58 por ciento de las personas con síndrome 
de Down y la enfermedad de Alzheimer y 
demencias relacionadas; 

Comparación de los Primeros Síntomas de 
la Enfermedad de Alzheimer o  

Demencias Relacionadas 
Las Personas 
Con IDD o 

Síndrome de 
Down  

Personas Mayores en la 
Población General 

CAMBIOS PRECOCES EN LO 
SIGUIENTE: 

- Personalidad: 
actitud más 
irascible y 
agresiva o más 
tímida y pasiva 
- Al no querer 
participar en 
actividades o 
tareas  
- Humor: al 
actuar de forma 
triste, perder el 
interés en 
actividades que 
antes resultaban 
agradables, 
perder el 
apetito, el 
sueño, o 
desatender el 
cuidado 
personal 
- Al gestionar 
interacciones  

- Memoria a corto plazo  
- Dificultades para 
recordar palabras 
específicas al hablar 
- Perder o no saber 
dónde se han dejado 
objetos; 
perderse/desorientarse  
- Dificultad para tomar 
decisiones entre 
múltiples opciones 

- Al hacer (o no 
terminar) tareas 
rutinarias 
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CAMBIOS AVANZADOS/EL 
DETERIORO PUEDE APARECER EN 

LOS SIGUIENTES CASOS: 
- Memoria a corto 
plazo  
- Lenguaje 
- Toma de 
decisiones y otras 
funciones 
cognitivas 

- Completar tareas  
- Cuidado personal  
- Personalidad – 
volverse más 
irascible o, lo 
contrario, más 
pasivo 
- Habilidades 
motrices 

 

• hipotiroidismo (tiroides baja): aunque la 
tiroides se desarrolla normalmente en niños 
con síndrome de Down, se detiene en el 50 
por ciento de los adultos con síndrome de 
Down, lo que incrementa el riesgo de una 
demencia progresiva;  

• la apnea del sueño obstructiva es común en 
las personas con síndrome de Down y puede 
incrementar el riesgo de demencia 
progresiva;  

• las convulsiones después de la aparición de 
la enfermedades son mucho más comunes 
(79 por ciento) en las personas con síndrome 
de Down que en la población general (2 por 
ciento); y  

• las formas de declive rápido de la 
enfermedad de Alzheimer pueden llevar a la 
muerte en menos de dos años después de la 
aparición en adultos con síndrome de Down. 

Más información disponible en Directrices de 
Atención Médica para Personas con 
Síndrome de Down 19 y en las 
Recomendaciones Consensuadas del Grupo 
de Trabajo Nacional para Prácticas con 
Personas Discapacitadas Intelectuales y Con 
Demencia para la Evaluación y Gestión de la 
Demencia en Adultos con Discapacidad 
Intelectual. 20 

 Resumen: Síntomas del Deterioro  

Cualquier cambio en la manera en la que la 
persona funciona normalmente debería 
despertar la preocupación. Los típicos 
comportamientos cooperativos y 
competentes pueden cambiar a poco 
participativos, reticentes, tímidos o 
irascibles. La persona que experimenta los 
cambios puede o puede no ser consciente de 
los cambios y dificultades o puede negar los 
problemas de funcionalidad. Una tercera 
persona, un familiar, profesor o supervisor 
que conozca bien a la persona podría ser la 
primera en darse cuenta de los cambios. 

Más tarde, es probable que el declive ocurra 
como una disminución de la memoria, el 
habla o los problemas al utilizar palabras, al 
no entender directrices o explicaciones o al 
no terminar las tareas. Las diferencias 
podrían identificarse a través de cambios de 
humor o de empatía. Por primera vez, podría 
tener lugar una convulsión. Si la persona con 
síndrome de Down que normalmente está 
contenta, que es competente en su rutina 
diaria y una buena compañera de equipo en el 
trabajo o en casa se vuelve tímida, irascible 
durante las interacciones y poco participativa 
con los miembros del equipo o su supervisor, 
es importante llevar a cabo un examen 
médico. 

La Evaluación Médica 

Un examen médico completo debería 
realizarlo un especialista que conozca bien el 
diagnostico de personas con trastornos 
progresivos de la memoria como la 
enfermedad de Alzheimer y demencias 
relacionadas. La primera razón es que esta 
persona sabrá descartar o tratar un problema 
que tiene solución. No todo el mundo con 
problemas de la memoria tiene enfermedad 
de Alzheimer. La segunda razón es que 



ofrecerá tratamiento, estrategias de gestión 
que incluyan materiales educativos y enlaces 
a los recursos comunitarios, como el apoyo 
grupal de proveedores de cuidados, cuidados 
diarios de los adultos y otros servicios de 
apoyo, etc.  

Algunas personas con cambios en la memoria 
y en las funciones del pensamiento podrían 
mejorar con un tratamiento médico, como en 
casos en los que hay dolor, como podrían ser 
los dientes o las articulaciones, una infección 
como la de vejiga, una deficiencia de 
vitamina B12 o un nuevo medicamento que 
pueda tener un efecto anti-memoria 
(anticolinérgico). Cuando hay un cambio en 
los círculos de amistades, como el traslado de 
un mejor amigo, un cambio de trabajo o un 
cambio de proveedor de cuidados, o la muerte 
de una mascota, amigo o familiar puede 
llevar a la depresión y hacer que la persona 
con síndrome de Down experimente 
problemas con la memoria y sea incapaz de 
hacer tareas rutinarias.  

Los cambios en el ambiente, el apoyo de los 
seres queridos, recursos de apoyo y 
programas para la persona diagnosticada y la 
familia, charlas terapéuticas y antidepresivos 
leves podrían ayudar a que la persona con 
síndrome de Down volviera a su niveles de 
salud y funcionalidad anteriores.  

Examen Médico Completo 

Un examen médico completo para la persona 
con síndrome de Down que está 
experimentando cambios en la personalidad 
o en la función debería incluir algunos de los 
puntos enumerados en la siguiente tabla. Es 
necesario llevar a cabo un examen 
meticuloso para detectar todas las 
condiciones como la diabetes, la tiroides 
leve, o la presión sanguínea alta que podrían 
mejorar gracias a la atención médica. Las 

pruebas de sangre también son importantes y 
las imágenes del cerebro que incluyan 
imágenes computarizadas del cerebro como 
la imagen por resonancia magnética (IRM) o 
una TAC (tomografía axial computarizada). 

Un Examen Médico Completo 19-21  

Un examen médico completo debe incluir lo 
siguiente: 

• Síntomas actuales y cambios en la función: 
¿cuál ha sido el nivel regular de función y qué 
ha cambiado en primer, segundo, tercer lugar, 
etc.? ¿cuándo ha ocurrido el cambio?  

• Historial sanitario que incluya el historial 
del desarrollo del pasado, las condiciones 
genéticas, condiciones crónicas, tratamientos 
médicos y quirúrgicos, trauma 
(especialmente las heridas en la cabeza), 
dietas especiales, etc. 

• Un chequeo de todos los cambios 
funcionales y de la salud, por ejemplo, el 
corazón, la visión, el oído, la piel, el sistema 
gastrointestinal, incontinencia, función 
sexual, salud dental, etc.  

• Historial social, estudios completos, 
habilidades en programas especiales de 
capacitación, historial laboral/profesional/de 
jubilación  

• Historial sanitario de un familiar directo, 
como los padres, abuelos, hermanos, tíos, 
tías, etc.  

• Historial de abuso de sustancias (tabaco, 
alcohol, drogas leves, etc.)  

• Examen físico que incluya la presión de la 
sangre, peso, pulso (y, a veces, temperatura)  

• Exámenes de especialidades médicas 
cuando sea necesario, como neurología, 
neuropsicología, cardiología, urología, 
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oncología, terapias del habla/físicas u 
ocupacionales, etc.  

• Valoración psicológica 

• Lista de medicamentos prescritos y sin 
receta, vitaminas, hierbas, tés, etc.  

• Pruebas de pequeñas muestras de sangre y 
orina, imágenes como imagen por resonancia 
magnética (IRM), las TAC, etc.*  

• Otras pruebas según necesidad, por 
ejemplo, pruebas respiratorias, del estrés, 
electrocardiogramas, electroencefalogramas, 
electromiogramas, rayos X del tórax, 
estudios del sueño, punción lumbar, etc.*  

* IMR – imagen por resonancia magnética 
TAC – tomografía axial computarizada 
EKG – electrocardiograma, un estudio del 
funcionamiento del corazón  
EEG – electroencefalograma, un estudio del 
funcionamiento del cerebro  
EMG – electromiograma, un estudio del 
funcionamiento del nervio en los músculos 
 
Recomendaciones Médicas 

Una evaluación médica cuidadosa podría 
señalar la necesidad de hacer cambios en el 
estilo de vida, como mejorar la dieta, 
incrementar la actividad física, etc. (ver tabla 
anterior, Pautas Básicas para Mantener el 
Cerebro Sano). Es posible que el médico 
recomiende un cambio de medicamento, 
como medicamentos para la alergia o para la 
incontinencia que estén bloqueando la 
función de la memoria, y sugiera estrategias 
de tratamiento u otros medicamentos que 
traten el problema sin debilitar la función de 
la memoria. Basándose en los resultados de 
la evaluación médica, puede que algunos 
médicos cambien medicamentos que sean 
perjudiciales para las funciones de la 
memoria, prescriban medicamentos que sean 

beneficiosos para las funciones de la 
memoria y ofrezcan estrategias de gestión de 
cuidados especiales, como la simplificación 
de tareas, el seguimiento de una rutina, 
ejercicio físico regular y reducción de estrés.  

En las personas con síndrome de Down, 
parece que exista un fuerte vínculo entre la 
enfermedad de Alzheimer y las convulsiones. 
Los investigadores han detectado también un 
índice de deterioro cognitivo más elevado. 12 
Las convulsiones ocurren en un 90 por ciento 
de las personas con síndrome de Down que 
están en una fase severa de la enfermedad de 
Alzheimer, mientras que entre el 15 y el 25 
por ciento de los demás (sin síndrome de 
Down) tienen convulsiones durante la etapa 
severa de la enfermedad de Alzheimer. 13 De 
este modo, la planificación especial deberá 
tener en cuenta la educación con respecto a 
los síntomas de convulsión, gestión de las 
convulsiones, síntomas precoces de 
medicamentos que no controlen las 
convulsiones, preparar ayuda secundaria y 
encontrar otros tipos de ayuda por si tuviera 
lugar una convulsión.  

Las recomendaciones médicas deberían 
incluir, asimismo, estrategias y límites para 
abordar los problemas generales de seguridad 
como los siguientes:  

• El deterioro continuo debido a la 
enfermedad de Alzheimer podría derivar en 
problemas al manejar un vehículo de motor 
como un auto, una lancha a motor, un tractor 
cortacésped o un carrito de golf; por lo tanto, 
podría ser un buen momento para limitar o 
cortar algunas o todas estas actividades.  

• El declive en la memoria podría hacer que 
la persona perdiera objetos, dejara puertas 
abiertas o sin cerrar con llave, olvidara apagar 
el agua de la manguera o se perdiera al dar un 
paseo caminando o en bicicleta por el 



vecindario; por tanto, poner etiquetas en los 
objetos personales, como en las chaquetas, 
carteras, etc., comprobar las puertas y los 
aseos después de su uso y trabajar juntos para 
cocinar y hacer otras actividades debería 
reforzar la seguridad.  

• Los problemas de equilibrio podrían 
convertirse en caídas o tropiezos con las 
alfombras, escaleras, aceras o bordillos; por 
tanto, asegúrense de fijar las alfombras 
sueltas, reparar escaleras, pomos sueltos, 
estanterías abiertas; allanar superficies 
desniveladas en el suelo, las aceras, patios, 
etc.; poner barandillas y pasamanos; 
mantener el ambiente bien iluminado, etc.  

• Un movimiento torpe con la mano podría 
llevar a heridas al usar herramientas afiladas 
(como por ejemplo, cuchillas, chuchillos, 
tijeras, jeringuillas, imperdibles, taladros, 
etc.); por tanto, es el momento de evitar 
herramientas afiladas y utilizar otras más 
lisas como una afeitadora eléctrica o tijeras 
de punta redonda.  

Consejos para los Cuidados 20-23  

El equipo de atención médica ofrecerá 
consejos y recursos que proporcionen 
información útil para la gestión de cuidados, 
tanto en hogares como en programas 
comunitarios. El Alzheimer y los trastornos 
relacionados (del inglés ADRD) 
normalmente progresan más rápido en 
personas con síndrome de Down, pero los 
síntomas y el deterioro funcional son 
similares para la población general. Sería 
conveniente que las familias aprovecharan 
los recursos y los programas de educación 
que brinda la comunidad de cuidados de 
Alzheimer. La gestión de la atención médica 
en el hogar o en un programa comunitario 
deberá incluir la simplificación de tareas y un 
entorno de adaptación a los cambios 

funcionales mientras se ayuda a la persona a 
mantener tanta independencia como sea 
posible. Las oportunidades deberían permitir 
que la persona tome sus propias decisiones, 
continuar realizando actividades útiles, 
relacionarse fácilmente con los demás y 
encargarse de su cuidado personal en un lugar 
seguro. La rutina deberá ser variada y ceñirse 
a un horario simple de actividades con 
descansos periódicos. 

Es importante que la persona con 
discapacidad intelectual y del desarrollo y 
con enfermedad de Alzheimer lleve una vida 
saludable que incluya ejercicio físico, como 
el cuidado de mascotas, caminar (en el 
exterior o en una cinta de correr segura, con 
un amigo o compañero o un paseo en la 
naturaleza) o ir en bici de manera segura (en 
el exterior o en una bicicleta estática) cinco 
días a la semana. Las actividades grupales, 
como jugar a los bolos, bailar folk o baile 
libre, ejercicios guiados con música o el 
minigolf, son muy beneficiosas como formas 
de ejercicio físico. 

El ejercicio mental diario deberá ser variado, 
como juegos de palabras, puzles; juegos de 
mesa y de cartas; actividades plásticas 
(dibujar o pintar); tocar instrumentos 
musicales; cantar en grupo; interpretar una 
obra sencilla, una historia o una canción; leer 
con un amigo (compañero de lectura); etc. 
Estar al día de los acontecimientos y sucesos 
familiares y ayudar a planificar un evento 
familiar como un cumpleaños o unas 
vacaciones son otras posibilidades de 
estimular el cerebro. Es conveniente que, al 
surgir una conversación interesante con la 
familia y amigos, se recojan los siguientes 
temas:  

• eventos importantes y especiales – ferias de 
arte local, exhibiciones, programas de la 
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comunidad, eventos en lugares de oración o 
meditación, o eventos en el exterior;  

• programas de radio y televisión – deportes, 
música, comedia; y  

• actividades familiares y visitas (repasen los 
nombres antes de que lleguen).  

Algunos consejos prácticos para la persona 
con discapacidad intelectual y del desarrollo 
que padece la enfermedad de Alzheimer son:  

1. programe su horario de manera simple, 
rutinaria y coherente; y 

2. sea positivo – realice actividades y 
dinámicas interesantes, positivas y 
divertidas.  

Consejos Generales para la Persona con 
Discapacidad Intelectual y del Desarrollo 
y Alzheimer  

1. Guarde recordatorios y el calendario en un 
mismo lugar.  

2. Cíñase a horarios rutinarios para hacer 
actividades diarias, semanales y mensuales, 
así como eventos especiales como vacaciones 
o cumpleaños.  

3. Tenga a mano el papel y el bolígrafo/lápiz 
(o el teléfono móvil, o smartphone si fuera 
útil) en el bolsillo del pantalón o en el bolso. 
Cuando se acuerde de algo, escríbalo. Escriba 
ideas, pensamientos pasajeros, tareas a 
realizar, personas a las que llamar, etc. 

4. Tenga a mano los nombres y números de 
teléfono de las personas que pueden ayudarle.  

5. Esfuércese en prestar atención. Vea; 
escuche; concéntrese; mantenga el contacto 
visual.  

6. Repita la información en voz alta unas 
cuantas veces tranquilamente para sí mismo 
para poder recordar. 

7. Haga las tareas de una en una, los pasos de 
uno en uno, como siempre los ha hecho. 

8. Vaya por caminos que conoce. Tenga a 
mano direcciones impresas en grande (y un 
pequeño mapa sencillo), una foto del destino 
o de las personas que le esperan y de la 
manera más fácil de volver a casa.  

9. Ponga etiquetas con el nombre y el 
teléfono de una persona de contacto en su 
chaqueta, gafas, teléfono, mochila, bolso, 
cartera, etc. por si pierde dichos objetos. 

10. Recuerde decir por favor y gracias.  

Asistencia a Personas con Discapacidad 
Intelectual y del Desarrollo con 
Enfermedad de Alzheimer  

La familia y los proveedores de cuidados de 
la persona con discapacidad intelectual y del 
desarrollo deberán ceñirse a un horario 
simple y rutinario. Los proveedores de 
cuidados planificarán las actividades con 
tiempo suficiente; programarán tiempo 
adicional para realizar tareas o asistir a citas; 
harán del hogar, trabajo o lugar de ocio un 
entorno cómodo para las funciones diarias; y 
programarán pausas para descansar entre la 
variedad de actividades o durante un fin de 
semana ocupado tanto para ellos mismos 
como para la persona que recibe los cuidados. 
La lista de tareas deberá incluir actividades 
que sean divertidas y satisfactorias para la 
persona con síndrome de Down y 
enfermedad de Alzheimer. Es importante que 
la persona continúe realizando actividades 
que le permitan contribuir a las tareas del 
hogar y a la familia hasta donde puedan 
llegar. La necesidad de sentirse valorados no 
cambia al ser diagnosticados con la 
enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada. 



Consejos para Personas que Asisten a 
Aquellos con Discapacidad Intelectual y 
del Desarrollo y Alzheimer  

1. Hacer tareas y actividades sencillas, paso a 
paso.  

2. Gestionar la información, direcciones o 
peticiones de manera sencilla (pocas 
palabras). Comentar detalles brevemente y 
utilizar los nombres reales de personas, 
mascotas, lugares, etc. Utilizar información 
específica y repetir uno o dos simples 
detalles. En vez de preguntar si la persona 
tiene hambre, utilice frases como “¡vamos a 
comer!” o todavía más simple, “¡a comer!”.  

3. Utilice una voz paciente, agradable y repita 
la pregunta, petición o respuesta.  

4. Mantenga una expresión facial, tono de 
voz, y palabras positivas; estimule, no 
atosigue. Intente evitar expresiones faciales 
negativas, especialmente críticas o 
discusiones. 

5. Lea entre líneas e intente captar los 
sentimientos de la persona a través de sus 
palabras o expresiones faciales. 

6. Trabajen en equipo a la hora de organizar 
cajones, colgar ropa, doblar ropa, arreglar el 
jardín, cuidar a mascotas, etc.  

7. Programe tiempo para realizar tareas de 
manera independiente, como por ejemplo en 
habitaciones separadas. 

8. Calcule tiempo adicional para una 
respuesta, bañarse o vestirse, hacer tareas y 
acudir a citas.  

9. Dejen lo que están haciendo para poder 
descansar según el horario.  

10. Cuelgue un gran calendario. Tengan la 
programación de cada día a mano y síganla. 
Programe tareas diarias, actividades y 

ejercicios a horas rutinarias. Marque lo que 
ya se ha hecho y las citas pasadas. Guarde esa 
página o archivo en caso de necesitarlo en el 
futuro.  

11. En un lugar fijo (por ejemplo, un tablón 
de noticias, la puerta de la nevera, o la pared 
o espejo del baño o una habitación) cuelgue 
una señal; una lista simple y breve; o una 
imagen para recordar actividades o tareas 
especiales.  

12. Incentive el ejercicio físico diario como 
caminar 30 minutos al día, cinco días a la 
semana.  

13. Programe ejercicios mentales 
entretenidos a diario: puzles, cartas, juegos 
de mesa, juegos de ordenador, libros, 
actividades en el exterior, etc.  

14. Para las personas que tiendan a perder 
ropa u objetos, ponga etiquetas con un 
nombre y el número de contacto.  

15. Recuerde decir por favor y gracias. Los 
familiares o quien corresponda intentarán ser 
positivos en la medida de lo posible. 
Mantener un estilo comunicativo agradable, 
paciente y sensible a las preferencias ayudará 
a que la persona con síndrome de Down y una 
demencia progresiva se sienta:  

• valorada,  

• autosuficiente,  

• independiente o independiente en cierto 
modo,  

• alguien importante en las actividades del 
trabajo y el entorno del hogar.  

A medida que los síntomas progresan y el 
comportamiento se ve afectado, mantener 
una actitud positiva y un cierto estilo 
comunicativo no siempre es fácil. Es 
importante buscar información sobre la 
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educación del proveedor de cuidados en 
cuanto a problemas potenciales como la 
gestión del comportamiento y la 
comunicación. Formar parte de un grupo 
local de ayuda al proveedor de cuidados se 
recomienda encarecidamente. En estos 
grupos o clases educativas, el proveedor de 
cuidados escuchará y hará preguntas sobre 
cómo manejar situaciones difíciles, 
frustraciones y estrés. El proveedor de 
cuidados hará una búsqueda de servicios y 
recursos locales, recursos en línea y 
aprenderá a buscarlos. 

Descanso del Proveedor de Cuidados 

Cuidar de una persona que tiene síndrome de 
Down y Alzheimer ofrece ciertas 
recompensas, como un sentimiento de 
satisfacción proveniente de la sensación de 
ser consciente de que la persona está a salvo 
y protegida, una oportunidad para estrechar 
lazos con un ser querido u otros proveedores 
de cuidados y el conocimiento de saber que 
está ayudando a alguien a sentir la alegría de 
haber logrado algo y de hacer actividades 
importantes. Un buen suministro de abrazos 
es otro de los beneficios. Con el tiempo, la 
supervisión constante y los retos, a menudo 
inesperados, del día a día del cuidador 
podrían conducir a estrés y agotamiento de su 
propia salud. A medida que la persona con 
síndrome de Down y Alzheimer se deteriora, 
el proveedor de cuidados asumirá aún más 
responsabilidades y tareas, a menudo hasta el 
punto de sacrificar el bienestar personal. Para 
continuar siendo eficiente, el proveedor 
deberá mantenerse sano a nivel físico, 
emocional y espiritual. 

El descanso, las pausas regulares y las 
actividades que no tengan nada que ver con 
cuidados, fuera de las obligaciones del 
proveedor, son esenciales. (Véase el capítulo: 

Gestión de Estrés para Proveedores de 
Cuidados si se necesita más información 
sobre este asunto importante.) 

Planificar con Antelación 20-23  

Aparte de las primeras intervenciones para 
detener o frenar el deterioro cognitivo o de la 
memoria, otro de los valores a tener en cuenta 
tras una evaluación médica a tiempo de la 
persona con síndrome de Down es la 
habilidad de planear junto a la familia con 
suficiente tiempo para decidir qué cambios 
en el estilo de vida son necesarios en un 
futuro. En etapas tempranas, la asistencia de 
mano de profesionales médicos, jurídicos y 
financieros; trabajadores sociales; y expertos 
en cuidados de personas mayores podría 
ayudar a localizar recursos y apoyos y a 
posicionar prioridades. La planificación 
anticipada para satisfacer los deseos y 
entender claramente las preferencias de las 
personas con síndrome de Down y 
enfermedad de Alzheimer siempre y cuando 
los niveles funcionales y del pensamiento 
sean óptimos podría incluir:  

• Hacer listas de las visitas preferidas o de 
amigos, parientes cercanos y otros;  

• Identificar estilos de música favoritos, 
especialmente los más tranquilos o música 
relajante;  

• Recordar eventos memorables y agradables 
y pasatiempos favoritos (para utilizar de 
apoyo más adelante en conversaciones y 
otras interacciones);  

• Identificar rutinas preferidas y actividades 
iniciadas por voluntad propia; 

• Comentar los platos de comida más y menos 
valorados, así como bebidas, ropa, 
actividades, tareas, películas, libros, 
parientes, colores música, etc. 



Siempre que las habilidades funcionales de 
comunicación, toma de decisiones, criterio y 
otras funciones ejecutivas estén en su punto 
más fuerte, será buena idea comentar 
problemas y preferencias de la persona con 
síndrome de Down y enfermedad de 
Alzheimer. La información será muy 
importante más adelante, cuando las 
funciones de la persona y el cuidado personal 
dependan casi completamente o 
completamente de los proveedores de 
cuidados. A la hora de planificar con 
antelación se deberán tener en cuenta temas 
jurídicos, financieros y aquellas necesidades 
a largo plazo, como quiénes serán los 
sustitutos que tomen las decisiones médicas y 
preferencias médicas oportunas. 

Las personas con síndrome de Down que 
contraen la enfermedad de Alzheimer en una 
etapa temprana, pueden tener dificultades a la 
hora de tomar decisiones antes de lo debido. 
De otro modo, serán capaces de tomar 
decisiones de salud a menos que se haya 
dicho o determinado lo contrario. Las 
preocupaciones referentes al poder legal para 
tomar decisiones médicas, financieras y 
jurídicas, así como la tutela, se deberán tratar 
en las primeras etapas de la planificación 
anticipada. 18,19  

Otros temas a tener en cuenta incluyen el 
acceso a recursos y la creación de un plan de 
cuidados para la familia u otros proveedores 
de cuidados que ofrezcan actividades de ocio, 
servicios médicos y de emergencia, clases de 
enriquecimiento de vida, una mayor 
asistencia de servicios domésticos o cuidados 
personales a largo plazo. 

Actualmente las opciones existentes están 
muy limitadas para programas especializados 
de día o instalaciones residenciales con 
equipos más preparados que se especialicen 

en cuidados para personas con síndrome de 
Down y enfermedad de Alzheimer. Las 
familias y otros proveedores de cuidados 
identificarán los recursos disponibles en su 
comunidad e investigarán los costes y los 
criterios de participación para determinar el 
papel potencial en la gestión de cuidados a 
largo plazo de la persona con síndrome de 
Down y enfermedad de Alzheimer que 
experimente un deterioro en sus habilidades 
a medida que van ocurriendo cambios. Tanto 
si el plan del cuidador es hacer que la persona 
permanezca en el hogar de manera indefinida 
como si no, es importante tener un plan 
alternativo (los proveedores de cuidados 
necesitan descanso, un respiro para visitar a 
su propia familia fuera de la ciudad, o se 
pueden poner enfermos). De este modo, los 
cuidadores necesitarán saber cómo recopilar 
información para tener más opciones, como 
coleccionar folletos y programas diurnos, 
agencias que ofrezcan servicios en el hogar, 
centros de atención de día e instalaciones 
residenciales.  

La planificación para el futuro deberá incluir 
alternativas residenciales según cambien las 
habilidades. Se deberán desarrollar planes 
alternativos de cuidado ya que, con el tiempo, 
los proveedores de cuidados, que bien 
podrían ser los padres de la persona en 
cuestión, pueden experimentar cambios en la 
salud y en la habilidad de monitorizar 
responsabilidades que incluyan el cuidado de 
su ser querido con discapacidad intelectual y 
del desarrollo y la enfermedad de Alzheimer. 
El plan alternativo deberá ofrecer ayuda 
inmediata en caso de que el cuidador sufra 
una crisis de salud de repente o una necesidad 
de cuidado crónico que implique la 
imposibilidad de proporcionar los 
correspondientes cuidados en el hogar. El 
plan alternativo incluirá información relativa 
al cuidado de la persona con síndrome de 
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Down, así como al de sus padres. La ayuda 
de otros familiares encargados de los 
cuidados, como, por ejemplo, hermanos, 
otros parientes, cuidadores profesionales, o 
voluntarios de programas locales, podría ser 
necesaria de cara a la asistencia a corto o 
largo plazo para la gestión futura del cuidado. 

En algunos casos, la planificación de los 
cuidados de una noche para dar un fin de 
semana de descanso al proveedor de cuidados 
o para el cuidado las 24 horas del día, todos 
los días de la semana, podría contemplar la 
posibilidad de recurrir a un centro. Una 
residencia para personas con demencia o una 
residencia de por vida (del inglés, 
community-for-a-lifetime) ofrecerá la 
posibilidad de contar con servicios 
continuados para aliviar la demencia que 
incluyan vivir de manera independiente, 
asistencia limitada, cuidado de la memoria, 
rehabilitación especializada y enfermería. En 
la actualidad, existen muy pocos programas 
que cuenten con personal experto en 
cuidados de personas con síndrome de Down 
y enfermedad de Alzheimer.  

La atención médica en pacientes terminales y 
las decisiones deberán tener en cuenta las 
preferencias de la persona con síndrome de 
Down, la cultura de la familia, las personas 
de referencia en la comunidad, y los 
programas accesibles y disponibles para dar 
apoyo. 

Acceder a recursos con fines educativos e 
identificar servicios y programas como 
programas especializados de cuidados de día 
para ayudar a la familia a cargo son muy 
importantes. La planificación de mejoras en 
el sistema de cuidados disponible para 
aquellos que tienen síndrome de Down y 
enfermedad de Alzheimer están en progreso 
en la Florida. El primer paso ha sido formar a 

proveedores de cuidados profesionales y no 
profesionales para establecer un programa 
modelo que se explica brevemente en la 
siguiente sección.  

El Modelo del Estado de la Florida: 
Abordaje de Demencias  

Desafío para floridanos y personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo, 
especialmente con Síndrome de Down y la 
enfermedad de Alzheimer o una Demencia 
Relacionada 

Muchos floridanos con discapacidad 
intelectual y del desarrollo contraerán la 
enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada en mitad de la edad adulta o más 
adelante. Como se ha mencionado 
anteriormente, las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo, como es el caso 
del síndrome de Down, normalmente 
experimentan unos primeros síntomas 
distintos de la enfermedad de Alzheimer o 
una demencia relacionada. A menudo, 
muestran cambios iniciales en el 
comportamiento, humor o en la personalidad; 
dificultades para relacionarse con los demás; 
dificultades o reticencia a seguir directrices, 
dificultad para desempeñar tareas cotidianas 
en el trabajo o en casa y disminución del 
cuidado personal. Después de un tiempo, el 
deterioro afecta a la memoria a corto plazo, 
produce desorientación visioespacial, hace 
que las personas se pierdan en lugares 
familiares o que pierdan objetos y, con el 
tiempo, hace que necesiten ayuda completa 
con el cuidado personal diario. 

La enfermedad de Alzheimer y las demencias 
relacionadas son condiciones devastadoras 
que incrementan de forma dramática la carga 
del cuidador. Las familias implicadas en la 
gestión del cuidado diario de alguien que 
tiene síndrome de Down podrían agobiarse a 



medida que la demanda aumenta. Las 
responsabilidades adicionales que se van 
incrementando y los desafíos podrían 
desbordar y agotar a los muchos padres de 
avanzada edad o cuidadores que, a su vez, 
van encontrando sus propios problemas 
serios de salud. 

La Ley del Proyecto Nacional de 
Alzheimer incluye a personas con 
discapacidad intelectual, en concreto 
síndrome de Down, un grupo definido, 
protegido y considerado “especial”. 
(http://aspe.hhs.gov/daltcp/napa/)  

La Ley del Proyecto Nacional de Alzheimer 
(del inglés, NAPA) que el Congreso de 
Estados Unidos aprobó de manera unánime 
en 2010, vio la necesidad de configurar un 
plan de acción para abordar los problemas 
relacionados con la enfermedad de 
Alzheimer y demencias relacionadas en 
2014. El NAPA también creó un consejo 
consultivo federal que monitorizara las 
actividades NAPA incluyendo un enfoque 
especial en personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo, especialmente 
con síndrome de Down y enfermedad de 
Alzheimer o demencias relacionadas:  

“Algunas personas cargan con las 
responsabilidades que genera la enfermedad 
de Alzheimer injustamente. En la mayoría de 
los casos, las personas con síndrome de 
Down, desarrollan la enfermedad de 
Alzheimer a medida que se hacen mayores. 
Además, teniendo en cuenta que, en 
principio, la enfermedad de Alzheimer afecta 
a adultos más mayores, las personas que 
desarrollan la enfermedad de forma precoz se 
enfrentan a retos únicos como el diagnóstico, 
el cuidado y los estigmas”. (Plan Nacional 
para Abordar la Enfermedad de Alzheimer: 
2013 Actualización; Apéndice 3; 

aspe.hhs.gov/daltcp/napa/NatlPlan2013. 
shtml)  

En paralelo con el esfuerzo federal, se creó el 
Grupo de Trabajo Nacional para Prácticas 
con Personas Discapacitadas Intelectuales y 
Con Demencia para asegurar un enfoque 
permanente que permita abordar las 
necesidades relacionadas con la demencia en 
adultos con discapacidad intelectual del 
desarrollo y sus familiares. Los copresidentes 
del Grupo de Trabajo Nacional para Prácticas 
con Personas Discapacitadas Intelectuales y 
Con Demencia, Matthew P. Janicki, PhD, 24 
y Seth M. Keller, MD, 25 se unieron a 
Thomas J. Buckley, EdD, 26 en asociación 
con el Departamento de Asuntos de Personas 
Mayores de la Florida para proponer una 
designación formal del síndrome de Down y 
discapacidades como especialidad. Además, 
crearon un programa piloto en la Florida en 
el Lucanus Developmental Center en 
Hollywood, Florida.  

El Plan de la Florida: Abordaje de 
Demencias – Liderazgo del Estado de la 
Florida en Cuidados Especializados de 
Alzheimer  

Un equipo del Departamento de Asuntos de 
Personas Mayores de la Florida en 
colaboración con el Lucanus Developmental 
Center desarrolló un Plan para la Florida, 
como modelo del primer sistema de servicios 
en  Estados Unidos especializado, completo 
y apto para cuidados de demencias con una 
red de apoyo. La iniciativa acaba con la 
marginalización y elimina las instituciones 
como única opción para personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo y un 
diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o 
una demencia relacionada. El Modelo del 
Estado de la Florida: Abordaje de Demencias 
vio la necesidad de crear lo siguiente:  
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• servicios y apoyos especializados aptos para 
cuidados de demencias;  

• plan de estudios formal, especializado y 
basado en pruebas para cuidadores de edad 
avanzada y trabajadores; y  

• primeros grupos de apoyo formales y 
especializados en cuidados creados para dar 
apoyo al proveedor de cuidados de edad 
avanzada en una situación de sufrimiento tras 
la muerte de su hijo después de haberle dado 
todo el cuidado sin contar con ayudas a la 
demencia. 

En 2013, el personal del Broward Health 
North Memory Disorder Centre, el Grupo de 
Trabajo Nacional para Prácticas con Personas 
Discapacitadas Intelectuales y Con 
Demencia, el Departamento de Asuntos de 
Personas Mayores y la Agencia para 
Personas con Discapacidad desarrollaron el 
plan de estudios Modelo del Estado de la 
Florida: Abordaje de Demencias, un estudio 
formal, especializado y centrado en las 
personas para formar al trabajador. El estudio 
aborda el descanso, servicios diarios, 
comidas, transporte, y protocolos 
implementados en caso de diagnóstico precoz 
con el sello distintivo de la Florida de 
Clínicas/Centros para Trastornos de la 
Memoria establecidas por la Iniciativa 
Enfermedad de Alzheimer, entre los que se 
incluye el Centro Broward Health North 
Memory Disorder. 

La inauguración del primer estudio formal, 
basado en pruebas llamado El Modelo del 
Estado de la Florida: Abordaje de Demencias 
fue honorado con la participación de Erin G. 
Long, el Analista en Ciencias Sociales 
responsable de la creación de servicios y 
apoyos especializados en demencia en el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de  Estados Unidos, la Administración para la 

Vida Comunitaria (por sus siglas en inglés 
ACL), el Centro de Operaciones del 
Programa  (http://www.hhs. 
gov/ogc/contact/contacts.html).  

El 6 de julio de 2014, el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos recibió una 
solicitud de subvención por parte del 
Departamento de Asuntos de Personas 
Mayores de la Florida, la Agencia para 
Personas con Discapacidades de la Florida, el 
Lucanus Developmental Center y otros 
colaboradores (por ejemplo, el Broward 
Health North Memory Disorder Center; Nova 
Southeastern University College of Medicine 
GEC [del inglés, Centro de Educación 
Geriátrica]; CARES [Evaluación Exhaustiva 
y Análisis de los Servicios de Cuidados a 
Largo Plazo] Tampa Bay, la Alzheimer’s 
Association-Florida Gulf Coast Chapter; y 
Easter Seals). La ayuda de los doctores 
Janicki y Keller, Copresidentes del Grupo 
Nacional de Trabajos para Personas con 
Discapacidad Intelectual y Demencia fue 
muy valiosa. El propósito de la beca fue crear 
el primer sistema nacional formal y 
especializado en cuidados de demencia 
proveedor de servicios y apoyos para los 
americanos con discapacidad intelectual y del 
desarrollo, en especial síndrome de Down y 
enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada. 

La carta de apoyo del Grupo Nacional de 
Trabajos para Personas con Discapacidad 
Intelectual y Demencia al Departamento de 
Salud y Servicios Humanos destacaba que, 
“El modelo nacional especializado ADRD 
creado en la Florida se introducirá en toda la 
nación ofreciendo a todos los americanos que 
padezcan una discapacidad intelectual, 
especialmente aquellos con síndrome de 
Down y enfermedad de Alzheimer, y a sus 
cuidadores de avanzada edad la oportunidad 



de acceder a servicios y apoyos relativos a los 
cuidados de la demencia de calidad centrados 
en las personas y familiares que envejezcan 
en casa”.  

Los impulsores del plan del Modelo de la 
Florida: Abordaje de Demencias, programa 
piloto de formación especializada vinculado 
a la enfermedad de Alzheimer o una 
demencia relacionada en la costa oeste de la 
Florida fueron: 

1) Christine Powers, Directora de los 
Servicios y Servicios de Día para Adultos de 
Jubilación para la Comunidad, Tampa, 
Florida, y Presidenta del Comité Consultivo 
de la Enfermedad de Alzheimer, monitorizó 
los cuidados especializados de día, el 
descanso, los cuidadores del hogar y los 
consejos geriátricos a través de los Servicios 
de Jubilación Comunitarios y del 
Envejecimiento (CARES) y la Alzheimer’s 
Association-Florida Gulf Coast Chapter.  

2) Kathleen J. Houseweart, MBA, Directora 
de Servicios Geriátricos, Coordinadora de la 
Clínica de Trastornos de la Memoria en el 
Hospital Sarasota Memorial, ofrecido por las 
Clínicas de Trastornos de la Memoria 
involucradas en la Iniciativa Enfermedad de 
Alzheimer (Hospital Sarasota Memorial). 
Las asociaciones vinculadas a la red de apoyo 
y educación del Alzheimer en Sarasota, la 
Florida, y de los Servicios a familias y niños 
judíos (Sarasota) que se dirige al sector de la 
población con discapacidad intelectual y del 
desarrollo que sufre demencia.  

Modelo de la Florida: Abordaje de 
Demencias – Énfasis en la Máxima 
Calidad 

 (Nota: Máxima calidad según la reunión del 
Consejo Consultivo de la Investigación, 
Cuidados y Servicios del Alzheimer 

celebrada en 2014 que recogió la 
preocupación a nivel nacional por la mejora 
de la calidad de los servicios y apoyos a la 
demencia. Disponible en 
aspe.hhs.gov/advisory-
councilalzheimer%E2%80%99s-research-
care-and-services-2)  

En diciembre de 2014, la Agencia para 
Personas con Discapacidad de la Florida, 
bajo la dirección de la Directora Barbara 
Palmer, MA, buscó información sobre los 
amplios servicios comunitarios y los apoyos 
centrados en las personas y sus familiares 
prestados a los floridanos con Alzheimer o 
una demencia relacionada y sus proveedores 
de cuidados de avanzada edad. La Directora 
Palmer unió fuerzas con Samuel P. Verghese, 
Secretario del Departamento de Asuntos de 
Personas Mayores de la Florida, para crear el 
primer Modelo Especializado y de Máxima 
Calidad Centrado en las Personas y sus 
Familiares y en los Apoyos y Servicios a los 
Cuidados de la Demencia. 

Algunos de los componentes del plan 
conjunto entre la Agencia para Personas con 
Discapacidades y el Departamento de 
Asuntos de Personas Mayores destacaban lo 
siguiente:  

• Acceso a 24 horas de apoyo domiciliario 
para los proveedores de cuidados en los 
siguientes casos:  

» Servicios sanitarios en el hogar,  

» Preparación de comida,  

» Servicios de mantenimiento del hogar,  

» Servicios de compañía,  

» Descanso,  

» Servicios de día para Adultos,  

» Transporte,  
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» Servicios para el Trastorno de la Memoria 
en Clínicas o Centros, y 

» Servicios de Protección al 
Abuso/Rechazo/Explotación;  

• Desarrollo de forma de vida alternativa;  

• Acceso a formación/educación y recursos 
de la información; y  

• Exploraciones dirigidas y evaluaciones.  

Compromiso de la Florida con las 
Comunidades Involucradas en la Atención 
a la Demencia  

Una multitud de los floridanos que viven con 
discapacidades intelectuales y del desarrollo, 
especialmente síndrome de Down, 
experimentará los efectos secundarios que 
causa la enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias relacionadas, porque a pesar de 
existir un tratamiento disponible, por el 
momento, no se ha encontrado cura.  

El liderazgo gubernamental de la Florida, las 
15 Clínicas Especializadas en Trastornos de 
la Memoria de toda la Florida establecidas 
por la Iniciativa Enfermedad de Alzheimer 
junto a tres programas de cuidados de día, el 
Comité Gubernamental de la Enfermedad de 
Alzheimer (el grupo de trabajo Purple 
Ribbon Task Force), el Grupo Nacional de 
Trabajos para Personas con Discapacidad 
Intelectual y Demencia y el Lucanus 
Developmental Centre, continúan trabajando 
de manera incansable para crear servicios 
especializados centrados en las personas y en 
sus familiares y en el cuidado de demencias. 
El objetivo de la Florida no es otro que servir 
a sus familias como modelo líder de las 
Comunidades Involucradas en la Atención a 
la Demencia, y que: 

• estén informadas, sean seguras y de fácil 
acceso; 

• estén avanzadas tecnológicamente y 
cubiertas con unos servicios a los cuidados de 
demencias de la mayor calidad y opciones de 
apoyo;  

• sean respetuosas con todos los floridanos 
que sufran la enfermedad de Alzheimer; y  

• ofrezcan calidad de vida en las familias y 
cuidadores de edad avanzada a medida que se 
hacen mayores.  

Algunos grupos nacionales y de la Florida 
han colaborado para desarrollar un plan 
estatal y han lanzado la prueba piloto, un 
modelo de Comunidades Especiales y de 
Máxima Calidad preparadas para la 
Demencia que incluyen, sin limitarse, lo 
siguiente: 

• Conciencia pública, información;  

• Un diagnóstico preciso y a tiempo, gestión 
médica y tratamiento;  

• Coordinación de los cuidados de la 
demencia de la máxima calidad;  

• Planificación anticipada;  

• Actividades constructivas diarias;  

• Transporte especializado y preparado para 
personas con demencia; y  

• Entornos especiales para personas con 
demencia que sufren la enfermedad desde 
jóvenes, que tienen discapacidad intelectual y 
del desarrollo (como síndrome de Down), 
enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada. 

Resumen 

Las personas con discapacidades vitalicias, 
tanto intelectuales como del desarrollo, como 
el síndrome de Down, tienen un amplio 
abanico de diferencias individuales en sus 
habilidades y en el aprendizaje de nuevas 



capacidades. El síndrome de Down se asocia 
a retrasos intelectuales y físicos, un riesgo 
más alto de condiciones cardiacas, apnea del 
sueño y envejecimiento anticipado. 
Comparado con la población general, las 
personas con síndrome de Down parecen 
tener más probabilidades de contraer la 
enfermedad de Alzheimer, tener síntomas a 
edades tempranas (durante la juventud o 
cuando son jóvenes-adultos), sufrir un 
deterioro más acelerado que el resto de la 
población y un riesgo mayor de desarrollar 
convulsiones, especialmente durante la etapa 
avanzada de la enfermedad de Alzheimer.  

Los problemas con la memoria a corto plazo 
suelen ser los primeros indicios de riesgo de 
enfermedad de Alzheimer en la población 
general. No obstante, las personas con 
síndrome de Down suelen tienen síntomas de 
enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada diferentes y más temprano. A 
menudo, muestran cambios iniciales en su 
comportamiento, humor o personalidad; la 
dificultad o rechazo a seguir directrices; 
problemas para desempeñar tareas rutinarias 
en el trabajo o en casa; o cuidado personal 
desatendido. Después de un tiempo, el 
declive podría ser evidente en la memoria a 
corto plazo, habilidades lingüísticas (hablar, 
entender, leer o escribir) y otras funciones del 
pensamiento como la toma de decisiones o 
completar los pasos para llevar a cabo una 
tarea.  

Los cambios de horario, entorno y relaciones 
con los demás podrían incrementar la tristeza, 
irritación o disminuir el interés por realizar 
actividades o actividades sociales y presentar 
síntomas de depresión o síntomas precoces 
de una demencia progresiva tratable en una 
persona que tiene síndrome de Down o una 
discapacidad intelectual y del desarrollo 
distinta. Los cambios en el comportamiento y 

la personalidad; la depresión; mucha 
ansiedad; grandes cantidades de estrés; fatiga 
y problemas con la memoria a corto plazo, 
lenguaje y otras habilidades del pensamiento 
podrían ser fruto de infecciones, pena, 
inflamaciones u otra condición 
“solucionable”. Después del tratamiento de 
tales condiciones, algunas personas con 
síndrome de Down volverán a su vida normal 
o a un nivel normal del funcionamiento tras 
someterse a una evaluación clínica seis meses 
más tarde. 

Importancia de un Examen Médico a 
Tiempo  

Todos los cambios en el funcionamiento 
habitual de la persona podrían ser síntomas 
de que la persona con discapacidad 
intelectual y del desarrollo ha desarrollado 
una demencia que se puede tratar o una 
demencia progresiva como la enfermedad de 
Alzheimer o un trastorno/demencia 
relacionado. De este modo, una evaluación 
médica a tiempo en el momento en el que se 
detectan tales cambios en el comportamiento 
y el funcionamiento es decisiva. Las personas 
que manifiesten estos cambios cuyo 
diagnóstico es una demencia progresiva 
como el Alzheimer y que reciben tratamiento 
a tiempo podrán experimentar cambios 
positivos y una salud cerebral e 
independencia en sus tareas rutinarias más 
duraderas. 

Si el examen médico completo revela un 
diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, es 
conveniente que la familia aprenda tanto 
como sea posible acerca de la condición y que 
planifique con la máxima antelación con la 
persona que ha recibido el diagnóstico. 
Existen diversos recursos disponibles a través 
de enlaces que permiten acceder a materiales 
educativos y contactos que ofrecen servicios 
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y grupos de apoyo en la comunidad local. Los 
siguientes recursos y páginas web contienen 
información adicional sobre las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo, 
especialmente síndrome de Down, y 
enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada.  

Recursos 

Páginas web sobre la Enfermedad de 
Alzheimer  

Administración del Envejecimiento: 
Washington, DC 20201; 202-619-0724; 
www.aoa.gov 

Asociación del Alzheimer: 225 North 
Michigan Avenue, 17th Floor, Chicago, IL 
60601; 800-272-3900; www.alz.org; grupos 
de apoyo en línea, materiales educativos 
gratuitos. 

Centro de Referencia y Educación de la 
Enfermedad de Alzheimer (del inglés, 
ADEAR): PO Box 8250, Silver Spring, MD 
20907; 800-438-4380; www.alzheimers.org 

Fundación del Alzheimer de América (del 
inglés, AFA): 322 8th Avenue, 7th Floor, 
New York, NY 10001; 866-AFA-8484 (866-
232-8484); www.alzfdn.org; 
www.alzquilt.org (a quilt to remember) 

Asociación Nacional de Proveedores de 
Cuidados (NFCA): 10400 Connecticut Ave, 
Suite #500, Kensington, MD 20895; 800-
896-3650; www.nfcacares.org 

Páginas Web Nacionales sobre Síndrome 
de Down  

Socios de Síndrome de Down en Acción: 
repositorio de recursos, educación y 
seminarios web informativos, programas con 
descuentos negociados y registro con 
descuento en la conferencia anual. 5010 

Fountainblue Drive, Bismarck, ND 58503; 
701-425-7129; 
www.dsaia.org; info@dsaia.org  

Educación de Síndrome de Down de Estados 
Unidos: con base en  Estados Unidos, 
educación; www.dseusa.org 

Fundación Global de Síndrome de Down: 
3300 East First Ave, Suite 390, Denver, CO 
80206; 303-321-6277; 
www.globaldownsyndrome.org/about-
down-syndrome/words-can-hurt; 
info@globaldownsyndrome.org 

Asociación Nacional de Síndrome de Down: 
1460 Renaissance Drive, Suite #405, Park 
Ridge, IL 60068; 630-325-9112; 
www.nads.org; info@nads.org 

Organizaciones Nacionales de Síndrome de 
Down: sobre cuatro organizaciones 
importantes de síndrome de Down; 
www.globaldownsyndrome.org 

Congreso Nacional de Síndrome de Down: 
información, apoyo, liderazgo de la norma 
pública, estimula la investigación, 
conferencia anual. 30 Mansell Court, Suite 
108, Roswell, GA 30076; 
www.ndsccenter.org; 800-232-NDSC (6372) 
or 770-604-9500; Fax: 770-604-9898; 
info@ndsccenter.org  

Sociedad Nacional de Síndrome de Down: 
información, el National Policy Center 
trabaja con el U.S. Congress y las agencias 
federales en la campaña por la conciencia 
pública y la igualdad en My Great Story, The 
National Buddy Walk Program, 666 
Broadway, NY, NY 10012, 800-221-4602; 
www.ndss.org; info@ndss.org  

Para Personas Con Discapacidades 
Intelectuales y del Desarrollo (del inglés, 
IDD) 



Academia Americana del Desarrollo de la 
Odontología y la Medicina (del inglés, 
AADMD): información para profesionales 
de la salud que proveen cuidados clínicos; 
AADMD, PO Box 681, Prospect, KY 40059; 
aadmd.org 

Comisión de Acreditaciones a las 
Instalaciones de Rehabilitación (del inglés, 
CARF): acredita más de 50,000 programas y 
servicios en 23,000 localizaciones. 
Internacional. 888-281- 6531; 
www.carf.org/home 

Grupo de Trabajo Nacional para Prácticas 
con Personas Discapacitadas Intelectuales y 
Con Demencia (NTG); ofrece apoyo, 
educación y formación, y materiales 
informativos para personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo afectados por la 
enfermedad de Alzheimer y demencias 
relacionadas; www.aadmd.org/ntg. 

Recursos de la Florida: Departamento de 
Asuntos de Personas Mayores de la 
Florida (DOEA)  

Teléfono de ayuda para Personas Mayores de 
la Florida (Departamento de Asuntos de 
Personas Mayores de la Florida – Teléfono de 
Ayuda a Personas Mayores): 800-963-5337; 
elderaffairs.org/doea/elder_helpline.php 

Florida DOEA ADI (Departamento de 
Asuntos de las Personas Mayores, Iniciativa 
Enfermedad de Alzheimer): 850-414-2000, 
www.elderaffairs.org 

Páginas web Internacionales sobre 
Síndrome de Down  

Educación Internacional de Síndrome de 
Down: con base en Reino Unido: educación; 
www.dseinternational.org  

Coalición Internacional de Síndrome de 
Down (del inglés, IDSC): información 

gratuita y precisa sobre el consentimiento 
informado en relación a los escáneres y 
pruebas de diagnóstico del embarazo; 901-
413-2047; idsc.information@gmail.com; 
www.theidsc.org  

Organizaciones Internacionales de Síndrome 
de Down: www.ds-
int.org/organizations/downs-syndrome-
association  

Lecturas Recomendadas 

Moran, Julie. (2013). National Down 
Syndrome Society. Aging and Down 
Syndrome: A Health and Well-Being. 
Guidebook. NY, NY. 800-221-4602 · 
ww.ndss.org. 
http://www.ndss.org/PageFiles/2594/Agin
g%20 
and%20Down%20Syndrome%20A%20
Health%20 and%20Well-
Being%20Guidebook.pdf  

CARF (Comisión de Acreditaciones a las 
Instalaciones de Rehabilitación) 
International. 2014 Aging Services Standards 
Manual. CARF International es un 
acreditador independiente sin ánimo de lucro 
de los servicios humanitarios y de la salud. 
Tucson, Arizona, Toll-free: (888) 281-6531; 
TTY: (520) 495-7077; www.carf.org  

Healthcare Guidelines Record Sheet in 
English, cortesía de Anna and John J. Sie 
Center for Down Syndrome (PDF)  

Healthcare Guidelines Record Sheet in 
Spanish, cortesía de Anna and John J. Sie 
Center for Down Syndrome (PDF)  

Smith, David S. Health Care Management of 
Adults with Down Syndrome. American 
Family Physician Guidelines for Adults with 
Down Syndrome. American Family 
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Physician 2001; 64(6),1031-8,1039-40 
www.aafp.org/ afp/2001/.../p1031....  
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Capítulo 9: Discapacidad Intelectual y del 
Desarrollo (por ejemplo el Síndrome de 
Down) Y la Enfermedad de Alzheimer 

Por Leilani Doty, PhD, Thomas J. Buckley, 
EdD, Matthew P. Janicki, PhD, Shelly 
Greenberg, RN, H. Murray Todd, MD, 
Kathleen J. Houseweart, MBA, Y Carol W. 
Waters, PhD (2016) 

Propósito  

Mejorar los servicios sanitarios 
especializados y centrados en la persona y sus 
familiares y los recursos comunitarios para 
realzar la calidad de vida de las personas con 
discapacidades intelectuales y del desarrollo 
(IDD) de por vida, como, por ejemplo, el 
síndrome de Down, que, a su vez, padecen 
Alzheimer u otra demencia relacionada. 

Objetivos  

Tras finalizar esta sesión, las personas 
podrán: 

• Conocer al menos cinco síntomas típicos 
que sugieren que existe una demencia 
progresiva y que ocurren más comúnmente 
que otros problemas de la memoria y del 
lenguaje en personas con una discapacidad 
intelectual y del desarrollo (IDD) de por vida, 
como el síndrome de Down.  

• Identificar al menos cinco puntos de una 
evaluación clínica.  

• Asumir, como mínimo, tres estrategias de 
gestión de cuidados que optimicen el 
funcionamiento de las personas con IDD, 
como el síndrome de Down, que desarrollan 
la enfermedad de Alzheimer u otra demencia 
relacionada.  

• Conocer el Modelo de la Florida: Abordaje 
de Demencias, un plan estatal que incluye 
servicios especializados y extensos, aptos 

para cuidados de demencias y que apoya a las 
personas con IDD, como el síndrome de 
Down y la enfermedad de Alzheimer o una 
demencia relacionada.  

• Acceder al menos a tres fuentes de 
información y recursos educativos para los 
proveedores de cuidados que proporcionen 
servicios a las familias para promover la 
calidad en el día a día de las personas con 
IDD, como el síndrome de Down y la 
enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada. 

Punto Clave 
El punto clave es entender que las personas 
con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo (IDD) de por vida, como el 
síndrome de Down, suelen experimentar 
unos primeros síntomas de enfermedad de 
Alzheimer o una demencia relacionada 
(ADRD) distintos, que pueden conllevar 
mayores riesgos y manifestarse más 
temprano (durante la juventud o la edad 
adulta), con un incremento del deterioro 
más rápido y que las personas afectadas 
cuentan con servicios especiales y apoyos 
a la familia de los que se pueden beneficiar 
en gran medida. 

 

Algunos Términos Empleados en Este 
Capítulo 

De por vida significa para toda la vida. 

Las discapacidades intelectuales y del 
desarrollo (IDD) hacen referencia a la 
genética y dificultades adquiridas (como 
heridas en la cabeza, enfermedades, etc.) que 
afectan a habilidades de la memoria y del 
pensamiento, así como al funcionamiento 
físico y que pueden hacer disminuir las 
interacciones sociales. 1-5  

Discapacidad del Desarrollo (DD): La Ley 
Federal de Discapacidad del Desarrollo de  
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Estados Unidos define la DD (por sus siglas 
en inglés) como una condición para toda la 
vida que altera el desarrollo normal y mental 
y/o como la alteración física que ocurre antes 
de los 22 años y que da lugar a límites 
sustanciales para desenvolverse en tres o más 
actividades entre las que se incluyen:  

• cuidado personal;  

• lenguaje receptivo (por ejemplo, entender) 
y expresivo (por ejemplo, hablar o escribir);  

• aprender;  

• movimientos como caminar;  

• autodisciplina;  

• capacidad para vivir de manera 
independiente y ser autosuficiente 
económicamente; o  

• si se requieren servicios especiales e 
individualizados durante el periodo de vida.  

Es posible que los estados se salgan de dicha 
definición; la Florida utiliza condiciones 
categóricas para esta definición: 

En el Estatuto de la Florida, el Capítulo 393 
define las discapacidades del desarrollo como 
trastornos o síndromes que se pueden atribuir 
al retraso, parálisis cerebral, autismo, espina 
bífida o el síndrome de Prader-Willi y que 
constituyen un hándicap sustancial que 
podría continuar desarrollándose 
razonablemente de manera indefinida. 

La Discapacidad Intelectual (del inglés ID) 
podría definirse de la siguiente manera:  

• Tiene un funcionamiento intelectual por 
debajo de lo normativo debido a una 
alteración cognitiva (orgánica o funcional) 
presente desde el nacimiento o la infancia y 
no se trata de una enfermedad mental o 
discapacidad psiquiátrica; 

 • Varía en grado y en deficiencia cognitiva; 
y 

• Se compensa con formación, educación, 
refuerzo, rehabilitación y apoyo para las 
actividades cotidianas. 

Ejemplos de IDD: Síndrome de Down, 
síndrome de alcoholismo fetal, síndrome X 
frágil, infección o malnutrición de la madre, 
toxinas ambientales (por ejemplo, mercurio o 
plomo).  

El síndrome de Down es la discapacidad 
intelectual y del desarrollo en la que se centra 
este capítulo. El síndrome de Down se forma 
durante el desarrollo antes del nacimiento. 
Las personas con síndrome de Down son 
individuos únicos. Sin importar cuál de las 
tres formas de síndrome de Down tenga la 
persona, podrían darse las siguientes 
características a diferentes niveles o ninguna 
de ellas:  

• Trisomía estándar 2 – Copias adicionales 
del cromosoma 21; representa 
aproximadamente un 95% del síndrome de 
Down  

• Translocación – Parte del cromosoma 21 se 
traslada a otro cromosoma (normalmente al 
cromosoma 14); representa 
aproximadamente un 4% del síndrome de 
Down  

• Mosaicismo – Mezcla de células en la que 
algunas células contienen 46 cromosomas y 
otras 47; representa aproximadamente un 1% 
del síndrome de Down (generalmente en 
casos con menos rasgos de síndrome de 
Down, aunque puede variar)  

» Rasgos faciales característicos, inclinación 
de los ojos hacia arriba;  

» Tono muscular bajo, baja estatura;  



» Retrasos intelectuales y físicos;  

» Mayor riesgo de condiciones cardiacas, 
apnea del sueño y problemas visuales;  

» Mayor riesgo de contraer la enfermedad de 
Alzheimer; y  

» Mayor riesgo de convulsiones.  

Cabe destacar la amplia gama de diferencias 
individuales en sus habilidades, aprendizaje 
de nuevas habilidades y retos. 1-10  

La enfermedad de Alzheimer es uno de los 
posibles diagnósticos de las demencias 
progresivas más comunes y se da después de 
un examen médico completo. En la población 
general, el deterioro típico de la enfermedad 
de Alzheimer ocurre en la memoria a corto 
plazo y a la hora de recordar palabras y/o 
tener dificultades para completar tareas 
complejas o al tomar decisiones difíciles. 
Otros de los primeros síntomas son la 
desorientación espaciotemporal; mayores 
dificultades al utilizar las dos manos juntas y 
realizar tareas complejas como darle cuerda 
al reloj, usar una llave o desabrochar una 
camisa; y la dificultad de completar tareas 
rutinarias. Cambios más avanzados podrían 
afectar la personalidad, como que la persona 
se vuelva más irascible, o lo contrario, más 
tímida y, aún más adelante, podría aparecer 
un deterioro en el movimiento como, por 
ejemplo, al caminar (ver más información 
hacia el final de este capítulo y en el capítulo 
7: Resumen de la Enfermedad de Alzheimer). 

La demencia relacionada se refiere a otras 
condiciones progresivas como la demencia 
vascular, las demencias frontotemporales o 
los parkinsonismos (deterioro del 
movimiento con demencia progresiva). El 
declive de estas condiciones podría crear 
distintos patrones del deterioro en las 
siguientes habilidades:  

• memoria a corto plazo;  

• lenguaje, como recordar y entender palabras 
al hablar, escuchar, escribir o leer;  

• habilidades visioespaciales, como 
identificar una dirección o calcular la 
distancia de los objetos; 

• movimientos, como subir escaleras y 
maniobras que requieran habilidad (por 
ejemplo al usar herramientas);  

• funciones ejecutivas como planear, 
organizar y resolver problemas; y  

• personalidad (más irascible y extrovertida o, 
lo contrario, más tímida).  

El deterioro en demencias relacionadas 
podría diferir de los patrones que se ven 
normalmente en la enfermedad de 
Alzheimer, pero también llegar a un punto 
que las personas sean incapaces de llevar a 
cabo tareas cotidianas, responsabilidades, 
mantener sus relaciones con los demás y, con 
el tiempo, el cuidado personal. 1-10  

Historia Breve del Síndrome de Down 

Las primeras definiciones de las 
discapacidades intelectuales y del desarrollo 
surgieron en 1550  
a. C. en el Papiro Terapéutico de Tebas. 
Siglos más tarde, Jean Etienne Dominique 
Esquirol, en 1838 y Édouard Séguin en 1844, 
hicieron observaciones similares. 5 No 
obstante, el físico inglés John Langdon 
Down, motivado por su nieto, que tenía esta 
condición, describió las características físicas 
e intelectuales más detalladamente en 1866, 
lo que llevó a la denominación de la 
condición síndrome de Down. 6 

En 1959, el genetista humano de origen 
francés Jérôme Jean Louis Marie Lejeune 
descubrió el cromosoma irregular triple, una 
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copia adicional del cromosoma 21, y de ahí 
lo que hoy conocemos como Trisomía. 21. 
Basándose en la observación de tres personas 
con síndrome de Down (37, 42 y 47 años) y 
las conclusiones sacadas de un examen de su 
tejido cerebral, George A. Jervis, M.D., 
publicó (1948) el primer reporte en inglés 
relacionando el síndrome de Down con la 
enfermedad de Alzheimer. 8-16  

Casos de Personas con Síndrome de Down 
y Enfermedad de Alzheimer  

Más de 400.000 personas en Estados Unidos 
tienen síndrome de Down. La esperanza de 
vida no solamente ha crecido para la 
población general, sino también para las 
personas con síndrome de Down. Tras 
cambios legislativos, normativos, en la 
atención médica y grandes esfuerzos para que 
las personas con síndrome de Down 
permanezcan en sus hogares y en su 
comunidad, cerca de un 80 por ciento de las 
personas con síndrome de Down alcanza la 
edad de 60 años o más según la Sociedad 
Nacional de Síndrome de Down 
(www.ndss.org/DownSyndrome/What-Is-
Down-Syndrome). Al igual que el resto, con 
el incremento de edad, las personas con 
síndrome de Down tienen más riesgo de 
desarrollar la enfermedad de Alzheimer o una 
demencia relacionada.  

Según el Grupo de Trabajo Nacional para 
Prácticas con Personas Discapacitadas 
Intelectuales y Con Demencia (2014): 
“Algunas personas con condiciones 
concretas (síndrome de Down, en particular) 
tienen más riesgo de padecer demencia, 
experimentar los síntomas a una edad más 
temprana, un deterioro más rápido y una 
duración más breve entre la diagnosis y la 
muerte”. 17  

Asociado al incremento del envejecimiento 
biológico (el aceleramiento del reloj 
epigenético 18), el riesgo de desarrollar 
enfermedades crónicas aumenta en personas 
con síndrome de Down. Las investigaciones 
nos dicen que, en comparación con la 
población general, entre las personas con 
síndrome de Down existen cinco o seis veces 
más casos de enfermedad de Alzheimer, los 
jóvenes tienen mayor probabilidad de 
desarrollar la enfermedad de Alzheimer entre 
los 35 y 40 años de edad, los síntomas de 
deterioro se manifiestan de manera diferente, 
las células cerebrales sufren cambios 
específicos en las personas con síndrome de 
Down, la velocidad de deterioro se 
incrementa, y se corre el gran riesgo de sufrir 
convulsiones. 6, 8-13  

Muchos investigadores han detectado 
diferencias individuales en sus estudios del 
tejido cerebral entre personas con síndrome 
de Down y enfermedad de Alzheimer. 
Algunas personas funcionaban como si no 
tuvieran la enfermedad de Alzheimer, aunque 
el tejido cerebral mostrara cambios asociados 
con la enfermedad. En casos de otras 
personas con síndrome de Down a las que se 
les diagnosticó enfermedad de Alzheimer, la 
cantidad de cambios esperados no se 
correspondía con el examen del tejido 
cerebral realizado más adelante. 14  

Importancia del Buen Funcionamiento del 
Cerebro 

Las personas con síndrome de Down deberán 
llevar una vida lo más sana posible para que 
su cerebro funcione bien. A continuación, se 
incluye una lista de pautas para mantener un 
cerebro sano. En los reconocimientos 
médicos frecuentes, los adultos que tengan 
una discapacidad intelectual o del desarrollo, 
como por ejemplo, síndrome de Down, 



deberán tener en cuenta que los niveles de 
salud habituales de las funciones y la 
personalidad, la gestión de responsabilidades 
y rutinas, el cuidado personal y la adaptación 
a los cambios serán reflejados en el informe 
médico. 

Pautas Básicas para Mantener un Cerebro 
Sano 

• Buena alimentación diaria: proteínas, 
cereales, fruta fresca y verdura.  

• 10-12 vasos de agua (o líquidos similares) a 
diario a menos que el médico diga lo 
contrario.  

• Interacciones positivas, relaciones 
agradables, buenos ratos con los demás y 
tiempo a solas.  

• Ejercicio físico, especialmente caminar o ir 
en bici al menos 30 minutos cada vez durante 
5 días semanales como mínimo.  

• Ejercicio mental diario: crucigramas, 
rompecabezas, problemas matemáticos; leer 
y hablar sobre lo leído; música; 
manualidades; planificaciones y realización 
de tareas; etc.  

• Tareas diarias con objetivos claros (útiles y 
coherentes) tanto en el trabajo como en casa.  

• Actividades divertidas.  

• Reducción de estrés desagradable.  

• Seguir los consejos del médico y del 
dentista para tener una buena salud.  

Para jóvenes adultos y adultos más mayores 
que tengan síndrome de Down u otra 
discapacidad intelectual o del desarrollo que 
tengan acceso a visitas médicas frecuentes 
por problemas de salud crónicos (por 
ejemplo, cambios en la visión o en la 
audición; dolor; debilidad; dificultades para 

respirar; problemas cardiacos o con la 
circulación de la sangre; problemas con los 
músculos, las articulaciones y los huesos; 
diabetes; etc.) los seguimientos médicos 
deberán incluir una nota en el informe 
médico con información sobre otro tipo de 
cambios. Cambios al relacionarse con los 
demás, en el humor, o del cuidado personal, 
o al completar tareas rutinarias, podrían 
indicar el principio de la enfermedad de 
Alzheimer o una demencia relacionada.  

En la siguiente tabla comparativa, se pueden 
ver las diferencias cuando los primeros 
síntomas típicos del Alzheimer aparecen en 
una persona con síndrome de Down 
comparados con los primero síntomas del 
Alzheimer en personas con una demencia 
diferente o en la población general.  

La NTG-EDSD (del inglés, Grupo de Trabajo 
Nacional-Exploración para la Detección 
Precoz de la Demencia), que se lleva a cabo 
antes del examen médico anual por el 
proveedor de cuidados o alguien muy 
próximo a la persona que tiene síndrome de 
Down, ayuda a detectar el deterioro en el 
funcionamiento y en la salud en personas de 
más de 40 años. El formulario tiene seis 
páginas y está disponible en línea 
(www.aadmed.org/ntg/screening). El 
formulario es gratuito y se ofrece en inglés, 
holandés, francés, alemán, griego, italiano, 
japonés, escocés y español.  

Consideraciones de salud claves para 
personas con síndrome de Down:  

• la edad media de la aparición de la 
enfermedad de Alzheimer es 20 años anterior 
a la de la población general;  

• la incontinencia ocurre en un 87 por ciento 
de las personas con síndrome de Down y la 
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enfermedad de Alzheimer y demencias 
relacionadas;  

• los cambios al andar ocurren en un 97 por 
ciento de las personas con síndrome de Down 
y la enfermedad de Alzheimer y demencias 
relacionadas; 

• la disfagia (dificultad al tragar) ocurre en el 
58 por ciento de las personas con síndrome 
de Down y la enfermedad de Alzheimer y 
demencias relacionadas; 

Comparación de los Primeros Síntomas de 
la Enfermedad de Alzheimer o  

Demencias Relacionadas 
Las Personas 
Con IDD o 

Síndrome de 
Down  

Personas Mayores en la 
Población General 

CAMBIOS PRECOCES EN LO 
SIGUIENTE: 

- Personalidad: 
actitud más 
irascible y 
agresiva o más 
tímida y pasiva 
- Al no querer 
participar en 
actividades o 
tareas  
- Humor: al 
actuar de forma 
triste, perder el 
interés en 
actividades que 
antes resultaban 
agradables, 
perder el 
apetito, el 
sueño, o 
desatender el 
cuidado 
personal 
- Al gestionar 
interacciones  

- Memoria a corto plazo  
- Dificultades para 
recordar palabras 
específicas al hablar 
- Perder o no saber 
dónde se han dejado 
objetos; 
perderse/desorientarse  
- Dificultad para tomar 
decisiones entre 
múltiples opciones 

- Al hacer (o no 
terminar) tareas 
rutinarias 

  



CAMBIOS AVANZADOS/EL 
DETERIORO PUEDE APARECER EN 

LOS SIGUIENTES CASOS: 
- Memoria a corto 
plazo  
- Lenguaje 
- Toma de 
decisiones y otras 
funciones 
cognitivas 

- Completar tareas  
- Cuidado personal  
- Personalidad – 
volverse más 
irascible o, lo 
contrario, más 
pasivo 
- Habilidades 
motrices 

 

• hipotiroidismo (tiroides baja): aunque la 
tiroides se desarrolla normalmente en niños 
con síndrome de Down, se detiene en el 50 
por ciento de los adultos con síndrome de 
Down, lo que incrementa el riesgo de una 
demencia progresiva;  

• la apnea del sueño obstructiva es común en 
las personas con síndrome de Down y puede 
incrementar el riesgo de demencia 
progresiva;  

• las convulsiones después de la aparición de 
la enfermedades son mucho más comunes 
(79 por ciento) en las personas con síndrome 
de Down que en la población general (2 por 
ciento); y  

• las formas de declive rápido de la 
enfermedad de Alzheimer pueden llevar a la 
muerte en menos de dos años después de la 
aparición en adultos con síndrome de Down. 

Más información disponible en Directrices de 
Atención Médica para Personas con 
Síndrome de Down 19 y en las 
Recomendaciones Consensuadas del Grupo 
de Trabajo Nacional para Prácticas con 
Personas Discapacitadas Intelectuales y Con 
Demencia para la Evaluación y Gestión de la 
Demencia en Adultos con Discapacidad 
Intelectual. 20 

 Resumen: Síntomas del Deterioro  

Cualquier cambio en la manera en la que la 
persona funciona normalmente debería 
despertar la preocupación. Los típicos 
comportamientos cooperativos y 
competentes pueden cambiar a poco 
participativos, reticentes, tímidos o 
irascibles. La persona que experimenta los 
cambios puede o puede no ser consciente de 
los cambios y dificultades o puede negar los 
problemas de funcionalidad. Una tercera 
persona, un familiar, profesor o supervisor 
que conozca bien a la persona podría ser la 
primera en darse cuenta de los cambios. 

Más tarde, es probable que el declive ocurra 
como una disminución de la memoria, el 
habla o los problemas al utilizar palabras, al 
no entender directrices o explicaciones o al 
no terminar las tareas. Las diferencias 
podrían identificarse a través de cambios de 
humor o de empatía. Por primera vez, podría 
tener lugar una convulsión. Si la persona con 
síndrome de Down que normalmente está 
contenta, que es competente en su rutina 
diaria y una buena compañera de equipo en el 
trabajo o en casa se vuelve tímida, irascible 
durante las interacciones y poco participativa 
con los miembros del equipo o su supervisor, 
es importante llevar a cabo un examen 
médico. 

La Evaluación Médica 

Un examen médico completo debería 
realizarlo un especialista que conozca bien el 
diagnostico de personas con trastornos 
progresivos de la memoria como la 
enfermedad de Alzheimer y demencias 
relacionadas. La primera razón es que esta 
persona sabrá descartar o tratar un problema 
que tiene solución. No todo el mundo con 
problemas de la memoria tiene enfermedad 
de Alzheimer. La segunda razón es que 
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ofrecerá tratamiento, estrategias de gestión 
que incluyan materiales educativos y enlaces 
a los recursos comunitarios, como el apoyo 
grupal de proveedores de cuidados, cuidados 
diarios de los adultos y otros servicios de 
apoyo, etc.  

Algunas personas con cambios en la memoria 
y en las funciones del pensamiento podrían 
mejorar con un tratamiento médico, como en 
casos en los que hay dolor, como podrían ser 
los dientes o las articulaciones, una infección 
como la de vejiga, una deficiencia de 
vitamina B12 o un nuevo medicamento que 
pueda tener un efecto anti-memoria 
(anticolinérgico). Cuando hay un cambio en 
los círculos de amistades, como el traslado de 
un mejor amigo, un cambio de trabajo o un 
cambio de proveedor de cuidados, o la muerte 
de una mascota, amigo o familiar puede 
llevar a la depresión y hacer que la persona 
con síndrome de Down experimente 
problemas con la memoria y sea incapaz de 
hacer tareas rutinarias.  

Los cambios en el ambiente, el apoyo de los 
seres queridos, recursos de apoyo y 
programas para la persona diagnosticada y la 
familia, charlas terapéuticas y antidepresivos 
leves podrían ayudar a que la persona con 
síndrome de Down volviera a su niveles de 
salud y funcionalidad anteriores.  

Examen Médico Completo 

Un examen médico completo para la persona 
con síndrome de Down que está 
experimentando cambios en la personalidad 
o en la función debería incluir algunos de los 
puntos enumerados en la siguiente tabla. Es 
necesario llevar a cabo un examen 
meticuloso para detectar todas las 
condiciones como la diabetes, la tiroides 
leve, o la presión sanguínea alta que podrían 
mejorar gracias a la atención médica. Las 

pruebas de sangre también son importantes y 
las imágenes del cerebro que incluyan 
imágenes computarizadas del cerebro como 
la imagen por resonancia magnética (IRM) o 
una TAC (tomografía axial computarizada). 

Un Examen Médico Completo 19-21  

Un examen médico completo debe incluir lo 
siguiente: 

• Síntomas actuales y cambios en la función: 
¿cuál ha sido el nivel regular de función y qué 
ha cambiado en primer, segundo, tercer lugar, 
etc.? ¿cuándo ha ocurrido el cambio?  

• Historial sanitario que incluya el historial 
del desarrollo del pasado, las condiciones 
genéticas, condiciones crónicas, tratamientos 
médicos y quirúrgicos, trauma 
(especialmente las heridas en la cabeza), 
dietas especiales, etc. 

• Un chequeo de todos los cambios 
funcionales y de la salud, por ejemplo, el 
corazón, la visión, el oído, la piel, el sistema 
gastrointestinal, incontinencia, función 
sexual, salud dental, etc.  

• Historial social, estudios completos, 
habilidades en programas especiales de 
capacitación, historial laboral/profesional/de 
jubilación  

• Historial sanitario de un familiar directo, 
como los padres, abuelos, hermanos, tíos, 
tías, etc.  

• Historial de abuso de sustancias (tabaco, 
alcohol, drogas leves, etc.)  

• Examen físico que incluya la presión de la 
sangre, peso, pulso (y, a veces, temperatura)  

• Exámenes de especialidades médicas 
cuando sea necesario, como neurología, 
neuropsicología, cardiología, urología, 



oncología, terapias del habla/físicas u 
ocupacionales, etc.  

• Valoración psicológica 

• Lista de medicamentos prescritos y sin 
receta, vitaminas, hierbas, tés, etc.  

• Pruebas de pequeñas muestras de sangre y 
orina, imágenes como imagen por resonancia 
magnética (IRM), las TAC, etc.*  

• Otras pruebas según necesidad, por 
ejemplo, pruebas respiratorias, del estrés, 
electrocardiogramas, electroencefalogramas, 
electromiogramas, rayos X del tórax, 
estudios del sueño, punción lumbar, etc.*  

* IMR – imagen por resonancia magnética 
TAC – tomografía axial computarizada 
EKG – electrocardiograma, un estudio del 
funcionamiento del corazón  
EEG – electroencefalograma, un estudio del 
funcionamiento del cerebro  
EMG – electromiograma, un estudio del 
funcionamiento del nervio en los músculos 
 
Recomendaciones Médicas 

Una evaluación médica cuidadosa podría 
señalar la necesidad de hacer cambios en el 
estilo de vida, como mejorar la dieta, 
incrementar la actividad física, etc. (ver tabla 
anterior, Pautas Básicas para Mantener el 
Cerebro Sano). Es posible que el médico 
recomiende un cambio de medicamento, 
como medicamentos para la alergia o para la 
incontinencia que estén bloqueando la 
función de la memoria, y sugiera estrategias 
de tratamiento u otros medicamentos que 
traten el problema sin debilitar la función de 
la memoria. Basándose en los resultados de 
la evaluación médica, puede que algunos 
médicos cambien medicamentos que sean 
perjudiciales para las funciones de la 
memoria, prescriban medicamentos que sean 

beneficiosos para las funciones de la 
memoria y ofrezcan estrategias de gestión de 
cuidados especiales, como la simplificación 
de tareas, el seguimiento de una rutina, 
ejercicio físico regular y reducción de estrés.  

En las personas con síndrome de Down, 
parece que exista un fuerte vínculo entre la 
enfermedad de Alzheimer y las convulsiones. 
Los investigadores han detectado también un 
índice de deterioro cognitivo más elevado. 12 
Las convulsiones ocurren en un 90 por ciento 
de las personas con síndrome de Down que 
están en una fase severa de la enfermedad de 
Alzheimer, mientras que entre el 15 y el 25 
por ciento de los demás (sin síndrome de 
Down) tienen convulsiones durante la etapa 
severa de la enfermedad de Alzheimer. 13 De 
este modo, la planificación especial deberá 
tener en cuenta la educación con respecto a 
los síntomas de convulsión, gestión de las 
convulsiones, síntomas precoces de 
medicamentos que no controlen las 
convulsiones, preparar ayuda secundaria y 
encontrar otros tipos de ayuda por si tuviera 
lugar una convulsión.  

Las recomendaciones médicas deberían 
incluir, asimismo, estrategias y límites para 
abordar los problemas generales de seguridad 
como los siguientes:  

• El deterioro continuo debido a la 
enfermedad de Alzheimer podría derivar en 
problemas al manejar un vehículo de motor 
como un auto, una lancha a motor, un tractor 
cortacésped o un carrito de golf; por lo tanto, 
podría ser un buen momento para limitar o 
cortar algunas o todas estas actividades.  

• El declive en la memoria podría hacer que 
la persona perdiera objetos, dejara puertas 
abiertas o sin cerrar con llave, olvidara apagar 
el agua de la manguera o se perdiera al dar un 
paseo caminando o en bicicleta por el 
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vecindario; por tanto, poner etiquetas en los 
objetos personales, como en las chaquetas, 
carteras, etc., comprobar las puertas y los 
aseos después de su uso y trabajar juntos para 
cocinar y hacer otras actividades debería 
reforzar la seguridad.  

• Los problemas de equilibrio podrían 
convertirse en caídas o tropiezos con las 
alfombras, escaleras, aceras o bordillos; por 
tanto, asegúrense de fijar las alfombras 
sueltas, reparar escaleras, pomos sueltos, 
estanterías abiertas; allanar superficies 
desniveladas en el suelo, las aceras, patios, 
etc.; poner barandillas y pasamanos; 
mantener el ambiente bien iluminado, etc.  

• Un movimiento torpe con la mano podría 
llevar a heridas al usar herramientas afiladas 
(como por ejemplo, cuchillas, chuchillos, 
tijeras, jeringuillas, imperdibles, taladros, 
etc.); por tanto, es el momento de evitar 
herramientas afiladas y utilizar otras más 
lisas como una afeitadora eléctrica o tijeras 
de punta redonda.  

Consejos para los Cuidados 20-23  

El equipo de atención médica ofrecerá 
consejos y recursos que proporcionen 
información útil para la gestión de cuidados, 
tanto en hogares como en programas 
comunitarios. El Alzheimer y los trastornos 
relacionados (del inglés ADRD) 
normalmente progresan más rápido en 
personas con síndrome de Down, pero los 
síntomas y el deterioro funcional son 
similares para la población general. Sería 
conveniente que las familias aprovecharan 
los recursos y los programas de educación 
que brinda la comunidad de cuidados de 
Alzheimer. La gestión de la atención médica 
en el hogar o en un programa comunitario 
deberá incluir la simplificación de tareas y un 
entorno de adaptación a los cambios 

funcionales mientras se ayuda a la persona a 
mantener tanta independencia como sea 
posible. Las oportunidades deberían permitir 
que la persona tome sus propias decisiones, 
continuar realizando actividades útiles, 
relacionarse fácilmente con los demás y 
encargarse de su cuidado personal en un lugar 
seguro. La rutina deberá ser variada y ceñirse 
a un horario simple de actividades con 
descansos periódicos. 

Es importante que la persona con 
discapacidad intelectual y del desarrollo y 
con enfermedad de Alzheimer lleve una vida 
saludable que incluya ejercicio físico, como 
el cuidado de mascotas, caminar (en el 
exterior o en una cinta de correr segura, con 
un amigo o compañero o un paseo en la 
naturaleza) o ir en bici de manera segura (en 
el exterior o en una bicicleta estática) cinco 
días a la semana. Las actividades grupales, 
como jugar a los bolos, bailar folk o baile 
libre, ejercicios guiados con música o el 
minigolf, son muy beneficiosas como formas 
de ejercicio físico. 

El ejercicio mental diario deberá ser variado, 
como juegos de palabras, puzles; juegos de 
mesa y de cartas; actividades plásticas 
(dibujar o pintar); tocar instrumentos 
musicales; cantar en grupo; interpretar una 
obra sencilla, una historia o una canción; leer 
con un amigo (compañero de lectura); etc. 
Estar al día de los acontecimientos y sucesos 
familiares y ayudar a planificar un evento 
familiar como un cumpleaños o unas 
vacaciones son otras posibilidades de 
estimular el cerebro. Es conveniente que, al 
surgir una conversación interesante con la 
familia y amigos, se recojan los siguientes 
temas:  

• eventos importantes y especiales – ferias de 
arte local, exhibiciones, programas de la 



comunidad, eventos en lugares de oración o 
meditación, o eventos en el exterior;  

• programas de radio y televisión – deportes, 
música, comedia; y  

• actividades familiares y visitas (repasen los 
nombres antes de que lleguen).  

Algunos consejos prácticos para la persona 
con discapacidad intelectual y del desarrollo 
que padece la enfermedad de Alzheimer son:  

1. programe su horario de manera simple, 
rutinaria y coherente; y 

2. sea positivo – realice actividades y 
dinámicas interesantes, positivas y 
divertidas.  

Consejos Generales para la Persona con 
Discapacidad Intelectual y del Desarrollo 
y Alzheimer  

1. Guarde recordatorios y el calendario en un 
mismo lugar.  

2. Cíñase a horarios rutinarios para hacer 
actividades diarias, semanales y mensuales, 
así como eventos especiales como vacaciones 
o cumpleaños.  

3. Tenga a mano el papel y el bolígrafo/lápiz 
(o el teléfono móvil, o smartphone si fuera 
útil) en el bolsillo del pantalón o en el bolso. 
Cuando se acuerde de algo, escríbalo. Escriba 
ideas, pensamientos pasajeros, tareas a 
realizar, personas a las que llamar, etc. 

4. Tenga a mano los nombres y números de 
teléfono de las personas que pueden ayudarle.  

5. Esfuércese en prestar atención. Vea; 
escuche; concéntrese; mantenga el contacto 
visual.  

6. Repita la información en voz alta unas 
cuantas veces tranquilamente para sí mismo 
para poder recordar. 

7. Haga las tareas de una en una, los pasos de 
uno en uno, como siempre los ha hecho. 

8. Vaya por caminos que conoce. Tenga a 
mano direcciones impresas en grande (y un 
pequeño mapa sencillo), una foto del destino 
o de las personas que le esperan y de la 
manera más fácil de volver a casa.  

9. Ponga etiquetas con el nombre y el 
teléfono de una persona de contacto en su 
chaqueta, gafas, teléfono, mochila, bolso, 
cartera, etc. por si pierde dichos objetos. 

10. Recuerde decir por favor y gracias.  

Asistencia a Personas con Discapacidad 
Intelectual y del Desarrollo con 
Enfermedad de Alzheimer  

La familia y los proveedores de cuidados de 
la persona con discapacidad intelectual y del 
desarrollo deberán ceñirse a un horario 
simple y rutinario. Los proveedores de 
cuidados planificarán las actividades con 
tiempo suficiente; programarán tiempo 
adicional para realizar tareas o asistir a citas; 
harán del hogar, trabajo o lugar de ocio un 
entorno cómodo para las funciones diarias; y 
programarán pausas para descansar entre la 
variedad de actividades o durante un fin de 
semana ocupado tanto para ellos mismos 
como para la persona que recibe los cuidados. 
La lista de tareas deberá incluir actividades 
que sean divertidas y satisfactorias para la 
persona con síndrome de Down y 
enfermedad de Alzheimer. Es importante que 
la persona continúe realizando actividades 
que le permitan contribuir a las tareas del 
hogar y a la familia hasta donde puedan 
llegar. La necesidad de sentirse valorados no 
cambia al ser diagnosticados con la 
enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada. 
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Consejos para Personas que Asisten a 
Aquellos con Discapacidad Intelectual y 
del Desarrollo y Alzheimer  

1. Hacer tareas y actividades sencillas, paso a 
paso.  

2. Gestionar la información, direcciones o 
peticiones de manera sencilla (pocas 
palabras). Comentar detalles brevemente y 
utilizar los nombres reales de personas, 
mascotas, lugares, etc. Utilizar información 
específica y repetir uno o dos simples 
detalles. En vez de preguntar si la persona 
tiene hambre, utilice frases como “¡vamos a 
comer!” o todavía más simple, “¡a comer!”.  

3. Utilice una voz paciente, agradable y repita 
la pregunta, petición o respuesta.  

4. Mantenga una expresión facial, tono de 
voz, y palabras positivas; estimule, no 
atosigue. Intente evitar expresiones faciales 
negativas, especialmente críticas o 
discusiones. 

5. Lea entre líneas e intente captar los 
sentimientos de la persona a través de sus 
palabras o expresiones faciales. 

6. Trabajen en equipo a la hora de organizar 
cajones, colgar ropa, doblar ropa, arreglar el 
jardín, cuidar a mascotas, etc.  

7. Programe tiempo para realizar tareas de 
manera independiente, como por ejemplo en 
habitaciones separadas. 

8. Calcule tiempo adicional para una 
respuesta, bañarse o vestirse, hacer tareas y 
acudir a citas.  

9. Dejen lo que están haciendo para poder 
descansar según el horario.  

10. Cuelgue un gran calendario. Tengan la 
programación de cada día a mano y síganla. 
Programe tareas diarias, actividades y 

ejercicios a horas rutinarias. Marque lo que 
ya se ha hecho y las citas pasadas. Guarde esa 
página o archivo en caso de necesitarlo en el 
futuro.  

11. En un lugar fijo (por ejemplo, un tablón 
de noticias, la puerta de la nevera, o la pared 
o espejo del baño o una habitación) cuelgue 
una señal; una lista simple y breve; o una 
imagen para recordar actividades o tareas 
especiales.  

12. Incentive el ejercicio físico diario como 
caminar 30 minutos al día, cinco días a la 
semana.  

13. Programe ejercicios mentales 
entretenidos a diario: puzles, cartas, juegos 
de mesa, juegos de ordenador, libros, 
actividades en el exterior, etc.  

14. Para las personas que tiendan a perder 
ropa u objetos, ponga etiquetas con un 
nombre y el número de contacto.  

15. Recuerde decir por favor y gracias. Los 
familiares o quien corresponda intentarán ser 
positivos en la medida de lo posible. 
Mantener un estilo comunicativo agradable, 
paciente y sensible a las preferencias ayudará 
a que la persona con síndrome de Down y una 
demencia progresiva se sienta:  

• valorada,  

• autosuficiente,  

• independiente o independiente en cierto 
modo,  

• alguien importante en las actividades del 
trabajo y el entorno del hogar.  

A medida que los síntomas progresan y el 
comportamiento se ve afectado, mantener 
una actitud positiva y un cierto estilo 
comunicativo no siempre es fácil. Es 
importante buscar información sobre la 



educación del proveedor de cuidados en 
cuanto a problemas potenciales como la 
gestión del comportamiento y la 
comunicación. Formar parte de un grupo 
local de ayuda al proveedor de cuidados se 
recomienda encarecidamente. En estos 
grupos o clases educativas, el proveedor de 
cuidados escuchará y hará preguntas sobre 
cómo manejar situaciones difíciles, 
frustraciones y estrés. El proveedor de 
cuidados hará una búsqueda de servicios y 
recursos locales, recursos en línea y 
aprenderá a buscarlos. 

Descanso del Proveedor de Cuidados 

Cuidar de una persona que tiene síndrome de 
Down y Alzheimer ofrece ciertas 
recompensas, como un sentimiento de 
satisfacción proveniente de la sensación de 
ser consciente de que la persona está a salvo 
y protegida, una oportunidad para estrechar 
lazos con un ser querido u otros proveedores 
de cuidados y el conocimiento de saber que 
está ayudando a alguien a sentir la alegría de 
haber logrado algo y de hacer actividades 
importantes. Un buen suministro de abrazos 
es otro de los beneficios. Con el tiempo, la 
supervisión constante y los retos, a menudo 
inesperados, del día a día del cuidador 
podrían conducir a estrés y agotamiento de su 
propia salud. A medida que la persona con 
síndrome de Down y Alzheimer se deteriora, 
el proveedor de cuidados asumirá aún más 
responsabilidades y tareas, a menudo hasta el 
punto de sacrificar el bienestar personal. Para 
continuar siendo eficiente, el proveedor 
deberá mantenerse sano a nivel físico, 
emocional y espiritual. 

El descanso, las pausas regulares y las 
actividades que no tengan nada que ver con 
cuidados, fuera de las obligaciones del 
proveedor, son esenciales. (Véase el capítulo: 

Gestión de Estrés para Proveedores de 
Cuidados si se necesita más información 
sobre este asunto importante.) 

Planificar con Antelación 20-23  

Aparte de las primeras intervenciones para 
detener o frenar el deterioro cognitivo o de la 
memoria, otro de los valores a tener en cuenta 
tras una evaluación médica a tiempo de la 
persona con síndrome de Down es la 
habilidad de planear junto a la familia con 
suficiente tiempo para decidir qué cambios 
en el estilo de vida son necesarios en un 
futuro. En etapas tempranas, la asistencia de 
mano de profesionales médicos, jurídicos y 
financieros; trabajadores sociales; y expertos 
en cuidados de personas mayores podría 
ayudar a localizar recursos y apoyos y a 
posicionar prioridades. La planificación 
anticipada para satisfacer los deseos y 
entender claramente las preferencias de las 
personas con síndrome de Down y 
enfermedad de Alzheimer siempre y cuando 
los niveles funcionales y del pensamiento 
sean óptimos podría incluir:  

• Hacer listas de las visitas preferidas o de 
amigos, parientes cercanos y otros;  

• Identificar estilos de música favoritos, 
especialmente los más tranquilos o música 
relajante;  

• Recordar eventos memorables y agradables 
y pasatiempos favoritos (para utilizar de 
apoyo más adelante en conversaciones y 
otras interacciones);  

• Identificar rutinas preferidas y actividades 
iniciadas por voluntad propia; 

• Comentar los platos de comida más y menos 
valorados, así como bebidas, ropa, 
actividades, tareas, películas, libros, 
parientes, colores música, etc. 
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Siempre que las habilidades funcionales de 
comunicación, toma de decisiones, criterio y 
otras funciones ejecutivas estén en su punto 
más fuerte, será buena idea comentar 
problemas y preferencias de la persona con 
síndrome de Down y enfermedad de 
Alzheimer. La información será muy 
importante más adelante, cuando las 
funciones de la persona y el cuidado personal 
dependan casi completamente o 
completamente de los proveedores de 
cuidados. A la hora de planificar con 
antelación se deberán tener en cuenta temas 
jurídicos, financieros y aquellas necesidades 
a largo plazo, como quiénes serán los 
sustitutos que tomen las decisiones médicas y 
preferencias médicas oportunas. 

Las personas con síndrome de Down que 
contraen la enfermedad de Alzheimer en una 
etapa temprana, pueden tener dificultades a la 
hora de tomar decisiones antes de lo debido. 
De otro modo, serán capaces de tomar 
decisiones de salud a menos que se haya 
dicho o determinado lo contrario. Las 
preocupaciones referentes al poder legal para 
tomar decisiones médicas, financieras y 
jurídicas, así como la tutela, se deberán tratar 
en las primeras etapas de la planificación 
anticipada. 18,19  

Otros temas a tener en cuenta incluyen el 
acceso a recursos y la creación de un plan de 
cuidados para la familia u otros proveedores 
de cuidados que ofrezcan actividades de ocio, 
servicios médicos y de emergencia, clases de 
enriquecimiento de vida, una mayor 
asistencia de servicios domésticos o cuidados 
personales a largo plazo. 

Actualmente las opciones existentes están 
muy limitadas para programas especializados 
de día o instalaciones residenciales con 
equipos más preparados que se especialicen 

en cuidados para personas con síndrome de 
Down y enfermedad de Alzheimer. Las 
familias y otros proveedores de cuidados 
identificarán los recursos disponibles en su 
comunidad e investigarán los costes y los 
criterios de participación para determinar el 
papel potencial en la gestión de cuidados a 
largo plazo de la persona con síndrome de 
Down y enfermedad de Alzheimer que 
experimente un deterioro en sus habilidades 
a medida que van ocurriendo cambios. Tanto 
si el plan del cuidador es hacer que la persona 
permanezca en el hogar de manera indefinida 
como si no, es importante tener un plan 
alternativo (los proveedores de cuidados 
necesitan descanso, un respiro para visitar a 
su propia familia fuera de la ciudad, o se 
pueden poner enfermos). De este modo, los 
cuidadores necesitarán saber cómo recopilar 
información para tener más opciones, como 
coleccionar folletos y programas diurnos, 
agencias que ofrezcan servicios en el hogar, 
centros de atención de día e instalaciones 
residenciales.  

La planificación para el futuro deberá incluir 
alternativas residenciales según cambien las 
habilidades. Se deberán desarrollar planes 
alternativos de cuidado ya que, con el tiempo, 
los proveedores de cuidados, que bien 
podrían ser los padres de la persona en 
cuestión, pueden experimentar cambios en la 
salud y en la habilidad de monitorizar 
responsabilidades que incluyan el cuidado de 
su ser querido con discapacidad intelectual y 
del desarrollo y la enfermedad de Alzheimer. 
El plan alternativo deberá ofrecer ayuda 
inmediata en caso de que el cuidador sufra 
una crisis de salud de repente o una necesidad 
de cuidado crónico que implique la 
imposibilidad de proporcionar los 
correspondientes cuidados en el hogar. El 
plan alternativo incluirá información relativa 
al cuidado de la persona con síndrome de 



Down, así como al de sus padres. La ayuda 
de otros familiares encargados de los 
cuidados, como, por ejemplo, hermanos, 
otros parientes, cuidadores profesionales, o 
voluntarios de programas locales, podría ser 
necesaria de cara a la asistencia a corto o 
largo plazo para la gestión futura del cuidado. 

En algunos casos, la planificación de los 
cuidados de una noche para dar un fin de 
semana de descanso al proveedor de cuidados 
o para el cuidado las 24 horas del día, todos 
los días de la semana, podría contemplar la 
posibilidad de recurrir a un centro. Una 
residencia para personas con demencia o una 
residencia de por vida (del inglés, 
community-for-a-lifetime) ofrecerá la 
posibilidad de contar con servicios 
continuados para aliviar la demencia que 
incluyan vivir de manera independiente, 
asistencia limitada, cuidado de la memoria, 
rehabilitación especializada y enfermería. En 
la actualidad, existen muy pocos programas 
que cuenten con personal experto en 
cuidados de personas con síndrome de Down 
y enfermedad de Alzheimer.  

La atención médica en pacientes terminales y 
las decisiones deberán tener en cuenta las 
preferencias de la persona con síndrome de 
Down, la cultura de la familia, las personas 
de referencia en la comunidad, y los 
programas accesibles y disponibles para dar 
apoyo. 

Acceder a recursos con fines educativos e 
identificar servicios y programas como 
programas especializados de cuidados de día 
para ayudar a la familia a cargo son muy 
importantes. La planificación de mejoras en 
el sistema de cuidados disponible para 
aquellos que tienen síndrome de Down y 
enfermedad de Alzheimer están en progreso 
en la Florida. El primer paso ha sido formar a 

proveedores de cuidados profesionales y no 
profesionales para establecer un programa 
modelo que se explica brevemente en la 
siguiente sección.  

El Modelo del Estado de la Florida: 
Abordaje de Demencias  

Desafío para floridanos y personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo, 
especialmente con Síndrome de Down y la 
enfermedad de Alzheimer o una Demencia 
Relacionada 

Muchos floridanos con discapacidad 
intelectual y del desarrollo contraerán la 
enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada en mitad de la edad adulta o más 
adelante. Como se ha mencionado 
anteriormente, las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo, como es el caso 
del síndrome de Down, normalmente 
experimentan unos primeros síntomas 
distintos de la enfermedad de Alzheimer o 
una demencia relacionada. A menudo, 
muestran cambios iniciales en el 
comportamiento, humor o en la personalidad; 
dificultades para relacionarse con los demás; 
dificultades o reticencia a seguir directrices, 
dificultad para desempeñar tareas cotidianas 
en el trabajo o en casa y disminución del 
cuidado personal. Después de un tiempo, el 
deterioro afecta a la memoria a corto plazo, 
produce desorientación visioespacial, hace 
que las personas se pierdan en lugares 
familiares o que pierdan objetos y, con el 
tiempo, hace que necesiten ayuda completa 
con el cuidado personal diario. 

La enfermedad de Alzheimer y las demencias 
relacionadas son condiciones devastadoras 
que incrementan de forma dramática la carga 
del cuidador. Las familias implicadas en la 
gestión del cuidado diario de alguien que 
tiene síndrome de Down podrían agobiarse a 
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medida que la demanda aumenta. Las 
responsabilidades adicionales que se van 
incrementando y los desafíos podrían 
desbordar y agotar a los muchos padres de 
avanzada edad o cuidadores que, a su vez, 
van encontrando sus propios problemas 
serios de salud. 

La Ley del Proyecto Nacional de 
Alzheimer incluye a personas con 
discapacidad intelectual, en concreto 
síndrome de Down, un grupo definido, 
protegido y considerado “especial”. 
(http://aspe.hhs.gov/daltcp/napa/)  

La Ley del Proyecto Nacional de Alzheimer 
(del inglés, NAPA) que el Congreso de 
Estados Unidos aprobó de manera unánime 
en 2010, vio la necesidad de configurar un 
plan de acción para abordar los problemas 
relacionados con la enfermedad de 
Alzheimer y demencias relacionadas en 
2014. El NAPA también creó un consejo 
consultivo federal que monitorizara las 
actividades NAPA incluyendo un enfoque 
especial en personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo, especialmente 
con síndrome de Down y enfermedad de 
Alzheimer o demencias relacionadas:  

“Algunas personas cargan con las 
responsabilidades que genera la enfermedad 
de Alzheimer injustamente. En la mayoría de 
los casos, las personas con síndrome de 
Down, desarrollan la enfermedad de 
Alzheimer a medida que se hacen mayores. 
Además, teniendo en cuenta que, en 
principio, la enfermedad de Alzheimer afecta 
a adultos más mayores, las personas que 
desarrollan la enfermedad de forma precoz se 
enfrentan a retos únicos como el diagnóstico, 
el cuidado y los estigmas”. (Plan Nacional 
para Abordar la Enfermedad de Alzheimer: 
2013 Actualización; Apéndice 3; 

aspe.hhs.gov/daltcp/napa/NatlPlan2013. 
shtml)  

En paralelo con el esfuerzo federal, se creó el 
Grupo de Trabajo Nacional para Prácticas 
con Personas Discapacitadas Intelectuales y 
Con Demencia para asegurar un enfoque 
permanente que permita abordar las 
necesidades relacionadas con la demencia en 
adultos con discapacidad intelectual del 
desarrollo y sus familiares. Los copresidentes 
del Grupo de Trabajo Nacional para Prácticas 
con Personas Discapacitadas Intelectuales y 
Con Demencia, Matthew P. Janicki, PhD, 24 
y Seth M. Keller, MD, 25 se unieron a 
Thomas J. Buckley, EdD, 26 en asociación 
con el Departamento de Asuntos de Personas 
Mayores de la Florida para proponer una 
designación formal del síndrome de Down y 
discapacidades como especialidad. Además, 
crearon un programa piloto en la Florida en 
el Lucanus Developmental Center en 
Hollywood, Florida.  

El Plan de la Florida: Abordaje de 
Demencias – Liderazgo del Estado de la 
Florida en Cuidados Especializados de 
Alzheimer  

Un equipo del Departamento de Asuntos de 
Personas Mayores de la Florida en 
colaboración con el Lucanus Developmental 
Center desarrolló un Plan para la Florida, 
como modelo del primer sistema de servicios 
en  Estados Unidos especializado, completo 
y apto para cuidados de demencias con una 
red de apoyo. La iniciativa acaba con la 
marginalización y elimina las instituciones 
como única opción para personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo y un 
diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o 
una demencia relacionada. El Modelo del 
Estado de la Florida: Abordaje de Demencias 
vio la necesidad de crear lo siguiente:  



• servicios y apoyos especializados aptos para 
cuidados de demencias;  

• plan de estudios formal, especializado y 
basado en pruebas para cuidadores de edad 
avanzada y trabajadores; y  

• primeros grupos de apoyo formales y 
especializados en cuidados creados para dar 
apoyo al proveedor de cuidados de edad 
avanzada en una situación de sufrimiento tras 
la muerte de su hijo después de haberle dado 
todo el cuidado sin contar con ayudas a la 
demencia. 

En 2013, el personal del Broward Health 
North Memory Disorder Centre, el Grupo de 
Trabajo Nacional para Prácticas con Personas 
Discapacitadas Intelectuales y Con 
Demencia, el Departamento de Asuntos de 
Personas Mayores y la Agencia para 
Personas con Discapacidad desarrollaron el 
plan de estudios Modelo del Estado de la 
Florida: Abordaje de Demencias, un estudio 
formal, especializado y centrado en las 
personas para formar al trabajador. El estudio 
aborda el descanso, servicios diarios, 
comidas, transporte, y protocolos 
implementados en caso de diagnóstico precoz 
con el sello distintivo de la Florida de 
Clínicas/Centros para Trastornos de la 
Memoria establecidas por la Iniciativa 
Enfermedad de Alzheimer, entre los que se 
incluye el Centro Broward Health North 
Memory Disorder. 

La inauguración del primer estudio formal, 
basado en pruebas llamado El Modelo del 
Estado de la Florida: Abordaje de Demencias 
fue honorado con la participación de Erin G. 
Long, el Analista en Ciencias Sociales 
responsable de la creación de servicios y 
apoyos especializados en demencia en el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de  Estados Unidos, la Administración para la 

Vida Comunitaria (por sus siglas en inglés 
ACL), el Centro de Operaciones del 
Programa  (http://www.hhs. 
gov/ogc/contact/contacts.html).  

El 6 de julio de 2014, el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos recibió una 
solicitud de subvención por parte del 
Departamento de Asuntos de Personas 
Mayores de la Florida, la Agencia para 
Personas con Discapacidades de la Florida, el 
Lucanus Developmental Center y otros 
colaboradores (por ejemplo, el Broward 
Health North Memory Disorder Center; Nova 
Southeastern University College of Medicine 
GEC [del inglés, Centro de Educación 
Geriátrica]; CARES [Evaluación Exhaustiva 
y Análisis de los Servicios de Cuidados a 
Largo Plazo] Tampa Bay, la Alzheimer’s 
Association-Florida Gulf Coast Chapter; y 
Easter Seals). La ayuda de los doctores 
Janicki y Keller, Copresidentes del Grupo 
Nacional de Trabajos para Personas con 
Discapacidad Intelectual y Demencia fue 
muy valiosa. El propósito de la beca fue crear 
el primer sistema nacional formal y 
especializado en cuidados de demencia 
proveedor de servicios y apoyos para los 
americanos con discapacidad intelectual y del 
desarrollo, en especial síndrome de Down y 
enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada. 

La carta de apoyo del Grupo Nacional de 
Trabajos para Personas con Discapacidad 
Intelectual y Demencia al Departamento de 
Salud y Servicios Humanos destacaba que, 
“El modelo nacional especializado ADRD 
creado en la Florida se introducirá en toda la 
nación ofreciendo a todos los americanos que 
padezcan una discapacidad intelectual, 
especialmente aquellos con síndrome de 
Down y enfermedad de Alzheimer, y a sus 
cuidadores de avanzada edad la oportunidad 
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de acceder a servicios y apoyos relativos a los 
cuidados de la demencia de calidad centrados 
en las personas y familiares que envejezcan 
en casa”.  

Los impulsores del plan del Modelo de la 
Florida: Abordaje de Demencias, programa 
piloto de formación especializada vinculado 
a la enfermedad de Alzheimer o una 
demencia relacionada en la costa oeste de la 
Florida fueron: 

1) Christine Powers, Directora de los 
Servicios y Servicios de Día para Adultos de 
Jubilación para la Comunidad, Tampa, 
Florida, y Presidenta del Comité Consultivo 
de la Enfermedad de Alzheimer, monitorizó 
los cuidados especializados de día, el 
descanso, los cuidadores del hogar y los 
consejos geriátricos a través de los Servicios 
de Jubilación Comunitarios y del 
Envejecimiento (CARES) y la Alzheimer’s 
Association-Florida Gulf Coast Chapter.  

2) Kathleen J. Houseweart, MBA, Directora 
de Servicios Geriátricos, Coordinadora de la 
Clínica de Trastornos de la Memoria en el 
Hospital Sarasota Memorial, ofrecido por las 
Clínicas de Trastornos de la Memoria 
involucradas en la Iniciativa Enfermedad de 
Alzheimer (Hospital Sarasota Memorial). 
Las asociaciones vinculadas a la red de apoyo 
y educación del Alzheimer en Sarasota, la 
Florida, y de los Servicios a familias y niños 
judíos (Sarasota) que se dirige al sector de la 
población con discapacidad intelectual y del 
desarrollo que sufre demencia.  

Modelo de la Florida: Abordaje de 
Demencias – Énfasis en la Máxima 
Calidad 

 (Nota: Máxima calidad según la reunión del 
Consejo Consultivo de la Investigación, 
Cuidados y Servicios del Alzheimer 

celebrada en 2014 que recogió la 
preocupación a nivel nacional por la mejora 
de la calidad de los servicios y apoyos a la 
demencia. Disponible en 
aspe.hhs.gov/advisory-
councilalzheimer%E2%80%99s-research-
care-and-services-2)  

En diciembre de 2014, la Agencia para 
Personas con Discapacidad de la Florida, 
bajo la dirección de la Directora Barbara 
Palmer, MA, buscó información sobre los 
amplios servicios comunitarios y los apoyos 
centrados en las personas y sus familiares 
prestados a los floridanos con Alzheimer o 
una demencia relacionada y sus proveedores 
de cuidados de avanzada edad. La Directora 
Palmer unió fuerzas con Samuel P. Verghese, 
Secretario del Departamento de Asuntos de 
Personas Mayores de la Florida, para crear el 
primer Modelo Especializado y de Máxima 
Calidad Centrado en las Personas y sus 
Familiares y en los Apoyos y Servicios a los 
Cuidados de la Demencia. 

Algunos de los componentes del plan 
conjunto entre la Agencia para Personas con 
Discapacidades y el Departamento de 
Asuntos de Personas Mayores destacaban lo 
siguiente:  

• Acceso a 24 horas de apoyo domiciliario 
para los proveedores de cuidados en los 
siguientes casos:  

» Servicios sanitarios en el hogar,  

» Preparación de comida,  

» Servicios de mantenimiento del hogar,  

» Servicios de compañía,  

» Descanso,  

» Servicios de día para Adultos,  

» Transporte,  



» Servicios para el Trastorno de la Memoria 
en Clínicas o Centros, y 

» Servicios de Protección al 
Abuso/Rechazo/Explotación;  

• Desarrollo de forma de vida alternativa;  

• Acceso a formación/educación y recursos 
de la información; y  

• Exploraciones dirigidas y evaluaciones.  

Compromiso de la Florida con las 
Comunidades Involucradas en la Atención 
a la Demencia  

Una multitud de los floridanos que viven con 
discapacidades intelectuales y del desarrollo, 
especialmente síndrome de Down, 
experimentará los efectos secundarios que 
causa la enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias relacionadas, porque a pesar de 
existir un tratamiento disponible, por el 
momento, no se ha encontrado cura.  

El liderazgo gubernamental de la Florida, las 
15 Clínicas Especializadas en Trastornos de 
la Memoria de toda la Florida establecidas 
por la Iniciativa Enfermedad de Alzheimer 
junto a tres programas de cuidados de día, el 
Comité Gubernamental de la Enfermedad de 
Alzheimer (el grupo de trabajo Purple 
Ribbon Task Force), el Grupo Nacional de 
Trabajos para Personas con Discapacidad 
Intelectual y Demencia y el Lucanus 
Developmental Centre, continúan trabajando 
de manera incansable para crear servicios 
especializados centrados en las personas y en 
sus familiares y en el cuidado de demencias. 
El objetivo de la Florida no es otro que servir 
a sus familias como modelo líder de las 
Comunidades Involucradas en la Atención a 
la Demencia, y que: 

• estén informadas, sean seguras y de fácil 
acceso; 

• estén avanzadas tecnológicamente y 
cubiertas con unos servicios a los cuidados de 
demencias de la mayor calidad y opciones de 
apoyo;  

• sean respetuosas con todos los floridanos 
que sufran la enfermedad de Alzheimer; y  

• ofrezcan calidad de vida en las familias y 
cuidadores de edad avanzada a medida que se 
hacen mayores.  

Algunos grupos nacionales y de la Florida 
han colaborado para desarrollar un plan 
estatal y han lanzado la prueba piloto, un 
modelo de Comunidades Especiales y de 
Máxima Calidad preparadas para la 
Demencia que incluyen, sin limitarse, lo 
siguiente: 

• Conciencia pública, información;  

• Un diagnóstico preciso y a tiempo, gestión 
médica y tratamiento;  

• Coordinación de los cuidados de la 
demencia de la máxima calidad;  

• Planificación anticipada;  

• Actividades constructivas diarias;  

• Transporte especializado y preparado para 
personas con demencia; y  

• Entornos especiales para personas con 
demencia que sufren la enfermedad desde 
jóvenes, que tienen discapacidad intelectual y 
del desarrollo (como síndrome de Down), 
enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada. 

Resumen 

Las personas con discapacidades vitalicias, 
tanto intelectuales como del desarrollo, como 
el síndrome de Down, tienen un amplio 
abanico de diferencias individuales en sus 
habilidades y en el aprendizaje de nuevas 
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capacidades. El síndrome de Down se asocia 
a retrasos intelectuales y físicos, un riesgo 
más alto de condiciones cardiacas, apnea del 
sueño y envejecimiento anticipado. 
Comparado con la población general, las 
personas con síndrome de Down parecen 
tener más probabilidades de contraer la 
enfermedad de Alzheimer, tener síntomas a 
edades tempranas (durante la juventud o 
cuando son jóvenes-adultos), sufrir un 
deterioro más acelerado que el resto de la 
población y un riesgo mayor de desarrollar 
convulsiones, especialmente durante la etapa 
avanzada de la enfermedad de Alzheimer.  

Los problemas con la memoria a corto plazo 
suelen ser los primeros indicios de riesgo de 
enfermedad de Alzheimer en la población 
general. No obstante, las personas con 
síndrome de Down suelen tienen síntomas de 
enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada diferentes y más temprano. A 
menudo, muestran cambios iniciales en su 
comportamiento, humor o personalidad; la 
dificultad o rechazo a seguir directrices; 
problemas para desempeñar tareas rutinarias 
en el trabajo o en casa; o cuidado personal 
desatendido. Después de un tiempo, el 
declive podría ser evidente en la memoria a 
corto plazo, habilidades lingüísticas (hablar, 
entender, leer o escribir) y otras funciones del 
pensamiento como la toma de decisiones o 
completar los pasos para llevar a cabo una 
tarea.  

Los cambios de horario, entorno y relaciones 
con los demás podrían incrementar la tristeza, 
irritación o disminuir el interés por realizar 
actividades o actividades sociales y presentar 
síntomas de depresión o síntomas precoces 
de una demencia progresiva tratable en una 
persona que tiene síndrome de Down o una 
discapacidad intelectual y del desarrollo 
distinta. Los cambios en el comportamiento y 

la personalidad; la depresión; mucha 
ansiedad; grandes cantidades de estrés; fatiga 
y problemas con la memoria a corto plazo, 
lenguaje y otras habilidades del pensamiento 
podrían ser fruto de infecciones, pena, 
inflamaciones u otra condición 
“solucionable”. Después del tratamiento de 
tales condiciones, algunas personas con 
síndrome de Down volverán a su vida normal 
o a un nivel normal del funcionamiento tras 
someterse a una evaluación clínica seis meses 
más tarde. 

Importancia de un Examen Médico a 
Tiempo  

Todos los cambios en el funcionamiento 
habitual de la persona podrían ser síntomas 
de que la persona con discapacidad 
intelectual y del desarrollo ha desarrollado 
una demencia que se puede tratar o una 
demencia progresiva como la enfermedad de 
Alzheimer o un trastorno/demencia 
relacionado. De este modo, una evaluación 
médica a tiempo en el momento en el que se 
detectan tales cambios en el comportamiento 
y el funcionamiento es decisiva. Las personas 
que manifiesten estos cambios cuyo 
diagnóstico es una demencia progresiva 
como el Alzheimer y que reciben tratamiento 
a tiempo podrán experimentar cambios 
positivos y una salud cerebral e 
independencia en sus tareas rutinarias más 
duraderas. 

Si el examen médico completo revela un 
diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, es 
conveniente que la familia aprenda tanto 
como sea posible acerca de la condición y que 
planifique con la máxima antelación con la 
persona que ha recibido el diagnóstico. 
Existen diversos recursos disponibles a través 
de enlaces que permiten acceder a materiales 
educativos y contactos que ofrecen servicios 



y grupos de apoyo en la comunidad local. Los 
siguientes recursos y páginas web contienen 
información adicional sobre las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo, 
especialmente síndrome de Down, y 
enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada.  

Recursos 

Páginas web sobre la Enfermedad de 
Alzheimer  

Administración del Envejecimiento: 
Washington, DC 20201; 202-619-0724; 
www.aoa.gov 

Asociación del Alzheimer: 225 North 
Michigan Avenue, 17th Floor, Chicago, IL 
60601; 800-272-3900; www.alz.org; grupos 
de apoyo en línea, materiales educativos 
gratuitos. 

Centro de Referencia y Educación de la 
Enfermedad de Alzheimer (del inglés, 
ADEAR): PO Box 8250, Silver Spring, MD 
20907; 800-438-4380; www.alzheimers.org 

Fundación del Alzheimer de América (del 
inglés, AFA): 322 8th Avenue, 7th Floor, 
New York, NY 10001; 866-AFA-8484 (866-
232-8484); www.alzfdn.org; 
www.alzquilt.org (a quilt to remember) 

Asociación Nacional de Proveedores de 
Cuidados (NFCA): 10400 Connecticut Ave, 
Suite #500, Kensington, MD 20895; 800-
896-3650; www.nfcacares.org 

Páginas Web Nacionales sobre Síndrome 
de Down  

Socios de Síndrome de Down en Acción: 
repositorio de recursos, educación y 
seminarios web informativos, programas con 
descuentos negociados y registro con 
descuento en la conferencia anual. 5010 

Fountainblue Drive, Bismarck, ND 58503; 
701-425-7129; 
www.dsaia.org; info@dsaia.org  

Educación de Síndrome de Down de Estados 
Unidos: con base en  Estados Unidos, 
educación; www.dseusa.org 

Fundación Global de Síndrome de Down: 
3300 East First Ave, Suite 390, Denver, CO 
80206; 303-321-6277; 
www.globaldownsyndrome.org/about-
down-syndrome/words-can-hurt; 
info@globaldownsyndrome.org 

Asociación Nacional de Síndrome de Down: 
1460 Renaissance Drive, Suite #405, Park 
Ridge, IL 60068; 630-325-9112; 
www.nads.org; info@nads.org 

Organizaciones Nacionales de Síndrome de 
Down: sobre cuatro organizaciones 
importantes de síndrome de Down; 
www.globaldownsyndrome.org 

Congreso Nacional de Síndrome de Down: 
información, apoyo, liderazgo de la norma 
pública, estimula la investigación, 
conferencia anual. 30 Mansell Court, Suite 
108, Roswell, GA 30076; 
www.ndsccenter.org; 800-232-NDSC (6372) 
or 770-604-9500; Fax: 770-604-9898; 
info@ndsccenter.org  

Sociedad Nacional de Síndrome de Down: 
información, el National Policy Center 
trabaja con el U.S. Congress y las agencias 
federales en la campaña por la conciencia 
pública y la igualdad en My Great Story, The 
National Buddy Walk Program, 666 
Broadway, NY, NY 10012, 800-221-4602; 
www.ndss.org; info@ndss.org  

Para Personas Con Discapacidades 
Intelectuales y del Desarrollo (del inglés, 
IDD) 
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Academia Americana del Desarrollo de la 
Odontología y la Medicina (del inglés, 
AADMD): información para profesionales 
de la salud que proveen cuidados clínicos; 
AADMD, PO Box 681, Prospect, KY 40059; 
aadmd.org 

Comisión de Acreditaciones a las 
Instalaciones de Rehabilitación (del inglés, 
CARF): acredita más de 50,000 programas y 
servicios en 23,000 localizaciones. 
Internacional. 888-281- 6531; 
www.carf.org/home 

Grupo de Trabajo Nacional para Prácticas 
con Personas Discapacitadas Intelectuales y 
Con Demencia (NTG); ofrece apoyo, 
educación y formación, y materiales 
informativos para personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo afectados por la 
enfermedad de Alzheimer y demencias 
relacionadas; www.aadmd.org/ntg. 

Recursos de la Florida: Departamento de 
Asuntos de Personas Mayores de la 
Florida (DOEA)  

Teléfono de ayuda para Personas Mayores de 
la Florida (Departamento de Asuntos de 
Personas Mayores de la Florida – Teléfono de 
Ayuda a Personas Mayores): 800-963-5337; 
elderaffairs.org/doea/elder_helpline.php 

Florida DOEA ADI (Departamento de 
Asuntos de las Personas Mayores, Iniciativa 
Enfermedad de Alzheimer): 850-414-2000, 
www.elderaffairs.org 

Páginas web Internacionales sobre 
Síndrome de Down  

Educación Internacional de Síndrome de 
Down: con base en Reino Unido: educación; 
www.dseinternational.org  

Coalición Internacional de Síndrome de 
Down (del inglés, IDSC): información 

gratuita y precisa sobre el consentimiento 
informado en relación a los escáneres y 
pruebas de diagnóstico del embarazo; 901-
413-2047; idsc.information@gmail.com; 
www.theidsc.org  

Organizaciones Internacionales de Síndrome 
de Down: www.ds-
int.org/organizations/downs-syndrome-
association  

Lecturas Recomendadas 

Moran, Julie. (2013). National Down 
Syndrome Society. Aging and Down 
Syndrome: A Health and Well-Being. 
Guidebook. NY, NY. 800-221-4602 · 
ww.ndss.org. 
http://www.ndss.org/PageFiles/2594/Agin
g%20 
and%20Down%20Syndrome%20A%20
Health%20 and%20Well-
Being%20Guidebook.pdf  

CARF (Comisión de Acreditaciones a las 
Instalaciones de Rehabilitación) 
International. 2014 Aging Services Standards 
Manual. CARF International es un 
acreditador independiente sin ánimo de lucro 
de los servicios humanitarios y de la salud. 
Tucson, Arizona, Toll-free: (888) 281-6531; 
TTY: (520) 495-7077; www.carf.org  

Healthcare Guidelines Record Sheet in 
English, cortesía de Anna and John J. Sie 
Center for Down Syndrome (PDF)  

Healthcare Guidelines Record Sheet in 
Spanish, cortesía de Anna and John J. Sie 
Center for Down Syndrome (PDF)  

Smith, David S. Health Care Management of 
Adults with Down Syndrome. American 
Family Physician Guidelines for Adults with 
Down Syndrome. American Family 



Physician 2001; 64(6),1031-8,1039-40 
www.aafp.org/ afp/2001/.../p1031....  
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Capítulo 9: Discapacidad Intelectual y del 
Desarrollo (por ejemplo el Síndrome de 
Down) Y la Enfermedad de Alzheimer 

Por Leilani Doty, PhD, Thomas J. Buckley, 
EdD, Matthew P. Janicki, PhD, Shelly 
Greenberg, RN, H. Murray Todd, MD, 
Kathleen J. Houseweart, MBA, Y Carol W. 
Waters, PhD (2016) 

Propósito  

Mejorar los servicios sanitarios 
especializados y centrados en la persona y sus 
familiares y los recursos comunitarios para 
realzar la calidad de vida de las personas con 
discapacidades intelectuales y del desarrollo 
(IDD) de por vida, como, por ejemplo, el 
síndrome de Down, que, a su vez, padecen 
Alzheimer u otra demencia relacionada. 

Objetivos  

Tras finalizar esta sesión, las personas 
podrán: 

• Conocer al menos cinco síntomas típicos 
que sugieren que existe una demencia 
progresiva y que ocurren más comúnmente 
que otros problemas de la memoria y del 
lenguaje en personas con una discapacidad 
intelectual y del desarrollo (IDD) de por vida, 
como el síndrome de Down.  

• Identificar al menos cinco puntos de una 
evaluación clínica.  

• Asumir, como mínimo, tres estrategias de 
gestión de cuidados que optimicen el 
funcionamiento de las personas con IDD, 
como el síndrome de Down, que desarrollan 
la enfermedad de Alzheimer u otra demencia 
relacionada.  

• Conocer el Modelo de la Florida: Abordaje 
de Demencias, un plan estatal que incluye 
servicios especializados y extensos, aptos 

para cuidados de demencias y que apoya a las 
personas con IDD, como el síndrome de 
Down y la enfermedad de Alzheimer o una 
demencia relacionada.  

• Acceder al menos a tres fuentes de 
información y recursos educativos para los 
proveedores de cuidados que proporcionen 
servicios a las familias para promover la 
calidad en el día a día de las personas con 
IDD, como el síndrome de Down y la 
enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada. 

Punto Clave 
El punto clave es entender que las personas 
con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo (IDD) de por vida, como el 
síndrome de Down, suelen experimentar 
unos primeros síntomas de enfermedad de 
Alzheimer o una demencia relacionada 
(ADRD) distintos, que pueden conllevar 
mayores riesgos y manifestarse más 
temprano (durante la juventud o la edad 
adulta), con un incremento del deterioro 
más rápido y que las personas afectadas 
cuentan con servicios especiales y apoyos 
a la familia de los que se pueden beneficiar 
en gran medida. 

 

Algunos Términos Empleados en Este 
Capítulo 

De por vida significa para toda la vida. 

Las discapacidades intelectuales y del 
desarrollo (IDD) hacen referencia a la 
genética y dificultades adquiridas (como 
heridas en la cabeza, enfermedades, etc.) que 
afectan a habilidades de la memoria y del 
pensamiento, así como al funcionamiento 
físico y que pueden hacer disminuir las 
interacciones sociales. 1-5  

Discapacidad del Desarrollo (DD): La Ley 
Federal de Discapacidad del Desarrollo de  
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Estados Unidos define la DD (por sus siglas 
en inglés) como una condición para toda la 
vida que altera el desarrollo normal y mental 
y/o como la alteración física que ocurre antes 
de los 22 años y que da lugar a límites 
sustanciales para desenvolverse en tres o más 
actividades entre las que se incluyen:  

• cuidado personal;  

• lenguaje receptivo (por ejemplo, entender) 
y expresivo (por ejemplo, hablar o escribir);  

• aprender;  

• movimientos como caminar;  

• autodisciplina;  

• capacidad para vivir de manera 
independiente y ser autosuficiente 
económicamente; o  

• si se requieren servicios especiales e 
individualizados durante el periodo de vida.  

Es posible que los estados se salgan de dicha 
definición; la Florida utiliza condiciones 
categóricas para esta definición: 

En el Estatuto de la Florida, el Capítulo 393 
define las discapacidades del desarrollo como 
trastornos o síndromes que se pueden atribuir 
al retraso, parálisis cerebral, autismo, espina 
bífida o el síndrome de Prader-Willi y que 
constituyen un hándicap sustancial que 
podría continuar desarrollándose 
razonablemente de manera indefinida. 

La Discapacidad Intelectual (del inglés ID) 
podría definirse de la siguiente manera:  

• Tiene un funcionamiento intelectual por 
debajo de lo normativo debido a una 
alteración cognitiva (orgánica o funcional) 
presente desde el nacimiento o la infancia y 
no se trata de una enfermedad mental o 
discapacidad psiquiátrica; 

 • Varía en grado y en deficiencia cognitiva; 
y 

• Se compensa con formación, educación, 
refuerzo, rehabilitación y apoyo para las 
actividades cotidianas. 

Ejemplos de IDD: Síndrome de Down, 
síndrome de alcoholismo fetal, síndrome X 
frágil, infección o malnutrición de la madre, 
toxinas ambientales (por ejemplo, mercurio o 
plomo).  

El síndrome de Down es la discapacidad 
intelectual y del desarrollo en la que se centra 
este capítulo. El síndrome de Down se forma 
durante el desarrollo antes del nacimiento. 
Las personas con síndrome de Down son 
individuos únicos. Sin importar cuál de las 
tres formas de síndrome de Down tenga la 
persona, podrían darse las siguientes 
características a diferentes niveles o ninguna 
de ellas:  

• Trisomía estándar 2 – Copias adicionales 
del cromosoma 21; representa 
aproximadamente un 95% del síndrome de 
Down  

• Translocación – Parte del cromosoma 21 se 
traslada a otro cromosoma (normalmente al 
cromosoma 14); representa 
aproximadamente un 4% del síndrome de 
Down  

• Mosaicismo – Mezcla de células en la que 
algunas células contienen 46 cromosomas y 
otras 47; representa aproximadamente un 1% 
del síndrome de Down (generalmente en 
casos con menos rasgos de síndrome de 
Down, aunque puede variar)  

» Rasgos faciales característicos, inclinación 
de los ojos hacia arriba;  

» Tono muscular bajo, baja estatura;  



» Retrasos intelectuales y físicos;  

» Mayor riesgo de condiciones cardiacas, 
apnea del sueño y problemas visuales;  

» Mayor riesgo de contraer la enfermedad de 
Alzheimer; y  

» Mayor riesgo de convulsiones.  

Cabe destacar la amplia gama de diferencias 
individuales en sus habilidades, aprendizaje 
de nuevas habilidades y retos. 1-10  

La enfermedad de Alzheimer es uno de los 
posibles diagnósticos de las demencias 
progresivas más comunes y se da después de 
un examen médico completo. En la población 
general, el deterioro típico de la enfermedad 
de Alzheimer ocurre en la memoria a corto 
plazo y a la hora de recordar palabras y/o 
tener dificultades para completar tareas 
complejas o al tomar decisiones difíciles. 
Otros de los primeros síntomas son la 
desorientación espaciotemporal; mayores 
dificultades al utilizar las dos manos juntas y 
realizar tareas complejas como darle cuerda 
al reloj, usar una llave o desabrochar una 
camisa; y la dificultad de completar tareas 
rutinarias. Cambios más avanzados podrían 
afectar la personalidad, como que la persona 
se vuelva más irascible, o lo contrario, más 
tímida y, aún más adelante, podría aparecer 
un deterioro en el movimiento como, por 
ejemplo, al caminar (ver más información 
hacia el final de este capítulo y en el capítulo 
7: Resumen de la Enfermedad de Alzheimer). 

La demencia relacionada se refiere a otras 
condiciones progresivas como la demencia 
vascular, las demencias frontotemporales o 
los parkinsonismos (deterioro del 
movimiento con demencia progresiva). El 
declive de estas condiciones podría crear 
distintos patrones del deterioro en las 
siguientes habilidades:  

• memoria a corto plazo;  

• lenguaje, como recordar y entender palabras 
al hablar, escuchar, escribir o leer;  

• habilidades visioespaciales, como 
identificar una dirección o calcular la 
distancia de los objetos; 

• movimientos, como subir escaleras y 
maniobras que requieran habilidad (por 
ejemplo al usar herramientas);  

• funciones ejecutivas como planear, 
organizar y resolver problemas; y  

• personalidad (más irascible y extrovertida o, 
lo contrario, más tímida).  

El deterioro en demencias relacionadas 
podría diferir de los patrones que se ven 
normalmente en la enfermedad de 
Alzheimer, pero también llegar a un punto 
que las personas sean incapaces de llevar a 
cabo tareas cotidianas, responsabilidades, 
mantener sus relaciones con los demás y, con 
el tiempo, el cuidado personal. 1-10  

Historia Breve del Síndrome de Down 

Las primeras definiciones de las 
discapacidades intelectuales y del desarrollo 
surgieron en 1550  
a. C. en el Papiro Terapéutico de Tebas. 
Siglos más tarde, Jean Etienne Dominique 
Esquirol, en 1838 y Édouard Séguin en 1844, 
hicieron observaciones similares. 5 No 
obstante, el físico inglés John Langdon 
Down, motivado por su nieto, que tenía esta 
condición, describió las características físicas 
e intelectuales más detalladamente en 1866, 
lo que llevó a la denominación de la 
condición síndrome de Down. 6 

En 1959, el genetista humano de origen 
francés Jérôme Jean Louis Marie Lejeune 
descubrió el cromosoma irregular triple, una 
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copia adicional del cromosoma 21, y de ahí 
lo que hoy conocemos como Trisomía. 21. 
Basándose en la observación de tres personas 
con síndrome de Down (37, 42 y 47 años) y 
las conclusiones sacadas de un examen de su 
tejido cerebral, George A. Jervis, M.D., 
publicó (1948) el primer reporte en inglés 
relacionando el síndrome de Down con la 
enfermedad de Alzheimer. 8-16  

Casos de Personas con Síndrome de Down 
y Enfermedad de Alzheimer  

Más de 400.000 personas en Estados Unidos 
tienen síndrome de Down. La esperanza de 
vida no solamente ha crecido para la 
población general, sino también para las 
personas con síndrome de Down. Tras 
cambios legislativos, normativos, en la 
atención médica y grandes esfuerzos para que 
las personas con síndrome de Down 
permanezcan en sus hogares y en su 
comunidad, cerca de un 80 por ciento de las 
personas con síndrome de Down alcanza la 
edad de 60 años o más según la Sociedad 
Nacional de Síndrome de Down 
(www.ndss.org/DownSyndrome/What-Is-
Down-Syndrome). Al igual que el resto, con 
el incremento de edad, las personas con 
síndrome de Down tienen más riesgo de 
desarrollar la enfermedad de Alzheimer o una 
demencia relacionada.  

Según el Grupo de Trabajo Nacional para 
Prácticas con Personas Discapacitadas 
Intelectuales y Con Demencia (2014): 
“Algunas personas con condiciones 
concretas (síndrome de Down, en particular) 
tienen más riesgo de padecer demencia, 
experimentar los síntomas a una edad más 
temprana, un deterioro más rápido y una 
duración más breve entre la diagnosis y la 
muerte”. 17  

Asociado al incremento del envejecimiento 
biológico (el aceleramiento del reloj 
epigenético 18), el riesgo de desarrollar 
enfermedades crónicas aumenta en personas 
con síndrome de Down. Las investigaciones 
nos dicen que, en comparación con la 
población general, entre las personas con 
síndrome de Down existen cinco o seis veces 
más casos de enfermedad de Alzheimer, los 
jóvenes tienen mayor probabilidad de 
desarrollar la enfermedad de Alzheimer entre 
los 35 y 40 años de edad, los síntomas de 
deterioro se manifiestan de manera diferente, 
las células cerebrales sufren cambios 
específicos en las personas con síndrome de 
Down, la velocidad de deterioro se 
incrementa, y se corre el gran riesgo de sufrir 
convulsiones. 6, 8-13  

Muchos investigadores han detectado 
diferencias individuales en sus estudios del 
tejido cerebral entre personas con síndrome 
de Down y enfermedad de Alzheimer. 
Algunas personas funcionaban como si no 
tuvieran la enfermedad de Alzheimer, aunque 
el tejido cerebral mostrara cambios asociados 
con la enfermedad. En casos de otras 
personas con síndrome de Down a las que se 
les diagnosticó enfermedad de Alzheimer, la 
cantidad de cambios esperados no se 
correspondía con el examen del tejido 
cerebral realizado más adelante. 14  

Importancia del Buen Funcionamiento del 
Cerebro 

Las personas con síndrome de Down deberán 
llevar una vida lo más sana posible para que 
su cerebro funcione bien. A continuación, se 
incluye una lista de pautas para mantener un 
cerebro sano. En los reconocimientos 
médicos frecuentes, los adultos que tengan 
una discapacidad intelectual o del desarrollo, 
como por ejemplo, síndrome de Down, 



deberán tener en cuenta que los niveles de 
salud habituales de las funciones y la 
personalidad, la gestión de responsabilidades 
y rutinas, el cuidado personal y la adaptación 
a los cambios serán reflejados en el informe 
médico. 

Pautas Básicas para Mantener un Cerebro 
Sano 

• Buena alimentación diaria: proteínas, 
cereales, fruta fresca y verdura.  

• 10-12 vasos de agua (o líquidos similares) a 
diario a menos que el médico diga lo 
contrario.  

• Interacciones positivas, relaciones 
agradables, buenos ratos con los demás y 
tiempo a solas.  

• Ejercicio físico, especialmente caminar o ir 
en bici al menos 30 minutos cada vez durante 
5 días semanales como mínimo.  

• Ejercicio mental diario: crucigramas, 
rompecabezas, problemas matemáticos; leer 
y hablar sobre lo leído; música; 
manualidades; planificaciones y realización 
de tareas; etc.  

• Tareas diarias con objetivos claros (útiles y 
coherentes) tanto en el trabajo como en casa.  

• Actividades divertidas.  

• Reducción de estrés desagradable.  

• Seguir los consejos del médico y del 
dentista para tener una buena salud.  

Para jóvenes adultos y adultos más mayores 
que tengan síndrome de Down u otra 
discapacidad intelectual o del desarrollo que 
tengan acceso a visitas médicas frecuentes 
por problemas de salud crónicos (por 
ejemplo, cambios en la visión o en la 
audición; dolor; debilidad; dificultades para 

respirar; problemas cardiacos o con la 
circulación de la sangre; problemas con los 
músculos, las articulaciones y los huesos; 
diabetes; etc.) los seguimientos médicos 
deberán incluir una nota en el informe 
médico con información sobre otro tipo de 
cambios. Cambios al relacionarse con los 
demás, en el humor, o del cuidado personal, 
o al completar tareas rutinarias, podrían 
indicar el principio de la enfermedad de 
Alzheimer o una demencia relacionada.  

En la siguiente tabla comparativa, se pueden 
ver las diferencias cuando los primeros 
síntomas típicos del Alzheimer aparecen en 
una persona con síndrome de Down 
comparados con los primero síntomas del 
Alzheimer en personas con una demencia 
diferente o en la población general.  

La NTG-EDSD (del inglés, Grupo de Trabajo 
Nacional-Exploración para la Detección 
Precoz de la Demencia), que se lleva a cabo 
antes del examen médico anual por el 
proveedor de cuidados o alguien muy 
próximo a la persona que tiene síndrome de 
Down, ayuda a detectar el deterioro en el 
funcionamiento y en la salud en personas de 
más de 40 años. El formulario tiene seis 
páginas y está disponible en línea 
(www.aadmed.org/ntg/screening). El 
formulario es gratuito y se ofrece en inglés, 
holandés, francés, alemán, griego, italiano, 
japonés, escocés y español.  

Consideraciones de salud claves para 
personas con síndrome de Down:  

• la edad media de la aparición de la 
enfermedad de Alzheimer es 20 años anterior 
a la de la población general;  

• la incontinencia ocurre en un 87 por ciento 
de las personas con síndrome de Down y la 
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enfermedad de Alzheimer y demencias 
relacionadas;  

• los cambios al andar ocurren en un 97 por 
ciento de las personas con síndrome de Down 
y la enfermedad de Alzheimer y demencias 
relacionadas; 

• la disfagia (dificultad al tragar) ocurre en el 
58 por ciento de las personas con síndrome 
de Down y la enfermedad de Alzheimer y 
demencias relacionadas; 

Comparación de los Primeros Síntomas de 
la Enfermedad de Alzheimer o  

Demencias Relacionadas 
Las Personas 
Con IDD o 

Síndrome de 
Down  

Personas Mayores en la 
Población General 

CAMBIOS PRECOCES EN LO 
SIGUIENTE: 

- Personalidad: 
actitud más 
irascible y 
agresiva o más 
tímida y pasiva 
- Al no querer 
participar en 
actividades o 
tareas  
- Humor: al 
actuar de forma 
triste, perder el 
interés en 
actividades que 
antes resultaban 
agradables, 
perder el 
apetito, el 
sueño, o 
desatender el 
cuidado 
personal 
- Al gestionar 
interacciones  

- Memoria a corto plazo  
- Dificultades para 
recordar palabras 
específicas al hablar 
- Perder o no saber 
dónde se han dejado 
objetos; 
perderse/desorientarse  
- Dificultad para tomar 
decisiones entre 
múltiples opciones 

- Al hacer (o no 
terminar) tareas 
rutinarias 

  



CAMBIOS AVANZADOS/EL 
DETERIORO PUEDE APARECER EN 
LOS SIGUIENTES CASOS: 
- Memoria a corto 
plazo  
- Lenguaje 
- Toma de 
decisiones y otras 
funciones 
cognitivas 

- Completar tareas  
- Cuidado personal  
- Personalidad – 
volverse más 
irascible o, lo 
contrario, más 
pasivo 
- Habilidades 
motrices 

 

• hipotiroidismo (tiroides baja): aunque la 
tiroides se desarrolla normalmente en niños 
con síndrome de Down, se detiene en el 50 
por ciento de los adultos con síndrome de 
Down, lo que incrementa el riesgo de una 
demencia progresiva;  

• la apnea del sueño obstructiva es común en 
las personas con síndrome de Down y puede 
incrementar el riesgo de demencia 
progresiva;  

• las convulsiones después de la aparición de 
la enfermedades son mucho más comunes 
(79 por ciento) en las personas con síndrome 
de Down que en la población general (2 por 
ciento); y  

• las formas de declive rápido de la 
enfermedad de Alzheimer pueden llevar a la 
muerte en menos de dos años después de la 
aparición en adultos con síndrome de Down. 

Más información disponible en Directrices de 
Atención Médica para Personas con 
Síndrome de Down 19 y en las 
Recomendaciones Consensuadas del Grupo 
de Trabajo Nacional para Prácticas con 
Personas Discapacitadas Intelectuales y Con 
Demencia para la Evaluación y Gestión de la 
Demencia en Adultos con Discapacidad 
Intelectual. 20 

 Resumen: Síntomas del Deterioro  

Cualquier cambio en la manera en la que la 
persona funciona normalmente debería 
despertar la preocupación. Los típicos 
comportamientos cooperativos y 
competentes pueden cambiar a poco 
participativos, reticentes, tímidos o 
irascibles. La persona que experimenta los 
cambios puede o puede no ser consciente de 
los cambios y dificultades o puede negar los 
problemas de funcionalidad. Una tercera 
persona, un familiar, profesor o supervisor 
que conozca bien a la persona podría ser la 
primera en darse cuenta de los cambios. 

Más tarde, es probable que el declive ocurra 
como una disminución de la memoria, el 
habla o los problemas al utilizar palabras, al 
no entender directrices o explicaciones o al 
no terminar las tareas. Las diferencias 
podrían identificarse a través de cambios de 
humor o de empatía. Por primera vez, podría 
tener lugar una convulsión. Si la persona con 
síndrome de Down que normalmente está 
contenta, que es competente en su rutina 
diaria y una buena compañera de equipo en el 
trabajo o en casa se vuelve tímida, irascible 
durante las interacciones y poco participativa 
con los miembros del equipo o su supervisor, 
es importante llevar a cabo un examen 
médico. 

La Evaluación Médica 

Un examen médico completo debería 
realizarlo un especialista que conozca bien el 
diagnostico de personas con trastornos 
progresivos de la memoria como la 
enfermedad de Alzheimer y demencias 
relacionadas. La primera razón es que esta 
persona sabrá descartar o tratar un problema 
que tiene solución. No todo el mundo con 
problemas de la memoria tiene enfermedad 
de Alzheimer. La segunda razón es que 
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ofrecerá tratamiento, estrategias de gestión 
que incluyan materiales educativos y enlaces 
a los recursos comunitarios, como el apoyo 
grupal de proveedores de cuidados, cuidados 
diarios de los adultos y otros servicios de 
apoyo, etc.  

Algunas personas con cambios en la memoria 
y en las funciones del pensamiento podrían 
mejorar con un tratamiento médico, como en 
casos en los que hay dolor, como podrían ser 
los dientes o las articulaciones, una infección 
como la de vejiga, una deficiencia de 
vitamina B12 o un nuevo medicamento que 
pueda tener un efecto anti-memoria 
(anticolinérgico). Cuando hay un cambio en 
los círculos de amistades, como el traslado de 
un mejor amigo, un cambio de trabajo o un 
cambio de proveedor de cuidados, o la muerte 
de una mascota, amigo o familiar puede 
llevar a la depresión y hacer que la persona 
con síndrome de Down experimente 
problemas con la memoria y sea incapaz de 
hacer tareas rutinarias.  

Los cambios en el ambiente, el apoyo de los 
seres queridos, recursos de apoyo y 
programas para la persona diagnosticada y la 
familia, charlas terapéuticas y antidepresivos 
leves podrían ayudar a que la persona con 
síndrome de Down volviera a su niveles de 
salud y funcionalidad anteriores.  

Examen Médico Completo 

Un examen médico completo para la persona 
con síndrome de Down que está 
experimentando cambios en la personalidad 
o en la función debería incluir algunos de los 
puntos enumerados en la siguiente tabla. Es 
necesario llevar a cabo un examen 
meticuloso para detectar todas las 
condiciones como la diabetes, la tiroides 
leve, o la presión sanguínea alta que podrían 
mejorar gracias a la atención médica. Las 

pruebas de sangre también son importantes y 
las imágenes del cerebro que incluyan 
imágenes computarizadas del cerebro como 
la imagen por resonancia magnética (IRM) o 
una TAC (tomografía axial computarizada). 

Un Examen Médico Completo 19-21  

Un examen médico completo debe incluir lo 
siguiente: 

• Síntomas actuales y cambios en la función: 
¿cuál ha sido el nivel regular de función y qué 
ha cambiado en primer, segundo, tercer lugar, 
etc.? ¿cuándo ha ocurrido el cambio?  

• Historial sanitario que incluya el historial 
del desarrollo del pasado, las condiciones 
genéticas, condiciones crónicas, tratamientos 
médicos y quirúrgicos, trauma 
(especialmente las heridas en la cabeza), 
dietas especiales, etc. 

• Un chequeo de todos los cambios 
funcionales y de la salud, por ejemplo, el 
corazón, la visión, el oído, la piel, el sistema 
gastrointestinal, incontinencia, función 
sexual, salud dental, etc.  

• Historial social, estudios completos, 
habilidades en programas especiales de 
capacitación, historial laboral/profesional/de 
jubilación  

• Historial sanitario de un familiar directo, 
como los padres, abuelos, hermanos, tíos, 
tías, etc.  

• Historial de abuso de sustancias (tabaco, 
alcohol, drogas leves, etc.)  

• Examen físico que incluya la presión de la 
sangre, peso, pulso (y, a veces, temperatura)  

• Exámenes de especialidades médicas 
cuando sea necesario, como neurología, 
neuropsicología, cardiología, urología, 



oncología, terapias del habla/físicas u 
ocupacionales, etc.  

• Valoración psicológica 

• Lista de medicamentos prescritos y sin 
receta, vitaminas, hierbas, tés, etc.  

• Pruebas de pequeñas muestras de sangre y 
orina, imágenes como imagen por resonancia 
magnética (IRM), las TAC, etc.*  

• Otras pruebas según necesidad, por 
ejemplo, pruebas respiratorias, del estrés, 
electrocardiogramas, electroencefalogramas, 
electromiogramas, rayos X del tórax, 
estudios del sueño, punción lumbar, etc.*  

* IMR – imagen por resonancia magnética 
TAC – tomografía axial computarizada 
EKG – electrocardiograma, un estudio del 
funcionamiento del corazón  
EEG – electroencefalograma, un estudio del 
funcionamiento del cerebro  
EMG – electromiograma, un estudio del 
funcionamiento del nervio en los músculos 
 
Recomendaciones Médicas 

Una evaluación médica cuidadosa podría 
señalar la necesidad de hacer cambios en el 
estilo de vida, como mejorar la dieta, 
incrementar la actividad física, etc. (ver tabla 
anterior, Pautas Básicas para Mantener el 
Cerebro Sano). Es posible que el médico 
recomiende un cambio de medicamento, 
como medicamentos para la alergia o para la 
incontinencia que estén bloqueando la 
función de la memoria, y sugiera estrategias 
de tratamiento u otros medicamentos que 
traten el problema sin debilitar la función de 
la memoria. Basándose en los resultados de 
la evaluación médica, puede que algunos 
médicos cambien medicamentos que sean 
perjudiciales para las funciones de la 
memoria, prescriban medicamentos que sean 

beneficiosos para las funciones de la 
memoria y ofrezcan estrategias de gestión de 
cuidados especiales, como la simplificación 
de tareas, el seguimiento de una rutina, 
ejercicio físico regular y reducción de estrés.  

En las personas con síndrome de Down, 
parece que exista un fuerte vínculo entre la 
enfermedad de Alzheimer y las convulsiones. 
Los investigadores han detectado también un 
índice de deterioro cognitivo más elevado. 12 
Las convulsiones ocurren en un 90 por ciento 
de las personas con síndrome de Down que 
están en una fase severa de la enfermedad de 
Alzheimer, mientras que entre el 15 y el 25 
por ciento de los demás (sin síndrome de 
Down) tienen convulsiones durante la etapa 
severa de la enfermedad de Alzheimer. 13 De 
este modo, la planificación especial deberá 
tener en cuenta la educación con respecto a 
los síntomas de convulsión, gestión de las 
convulsiones, síntomas precoces de 
medicamentos que no controlen las 
convulsiones, preparar ayuda secundaria y 
encontrar otros tipos de ayuda por si tuviera 
lugar una convulsión.  

Las recomendaciones médicas deberían 
incluir, asimismo, estrategias y límites para 
abordar los problemas generales de seguridad 
como los siguientes:  

• El deterioro continuo debido a la 
enfermedad de Alzheimer podría derivar en 
problemas al manejar un vehículo de motor 
como un auto, una lancha a motor, un tractor 
cortacésped o un carrito de golf; por lo tanto, 
podría ser un buen momento para limitar o 
cortar algunas o todas estas actividades.  

• El declive en la memoria podría hacer que 
la persona perdiera objetos, dejara puertas 
abiertas o sin cerrar con llave, olvidara apagar 
el agua de la manguera o se perdiera al dar un 
paseo caminando o en bicicleta por el 
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vecindario; por tanto, poner etiquetas en los 
objetos personales, como en las chaquetas, 
carteras, etc., comprobar las puertas y los 
aseos después de su uso y trabajar juntos para 
cocinar y hacer otras actividades debería 
reforzar la seguridad.  

• Los problemas de equilibrio podrían 
convertirse en caídas o tropiezos con las 
alfombras, escaleras, aceras o bordillos; por 
tanto, asegúrense de fijar las alfombras 
sueltas, reparar escaleras, pomos sueltos, 
estanterías abiertas; allanar superficies 
desniveladas en el suelo, las aceras, patios, 
etc.; poner barandillas y pasamanos; 
mantener el ambiente bien iluminado, etc.  

• Un movimiento torpe con la mano podría 
llevar a heridas al usar herramientas afiladas 
(como por ejemplo, cuchillas, chuchillos, 
tijeras, jeringuillas, imperdibles, taladros, 
etc.); por tanto, es el momento de evitar 
herramientas afiladas y utilizar otras más 
lisas como una afeitadora eléctrica o tijeras 
de punta redonda.  

Consejos para los Cuidados 20-23  

El equipo de atención médica ofrecerá 
consejos y recursos que proporcionen 
información útil para la gestión de cuidados, 
tanto en hogares como en programas 
comunitarios. El Alzheimer y los trastornos 
relacionados (del inglés ADRD) 
normalmente progresan más rápido en 
personas con síndrome de Down, pero los 
síntomas y el deterioro funcional son 
similares para la población general. Sería 
conveniente que las familias aprovecharan 
los recursos y los programas de educación 
que brinda la comunidad de cuidados de 
Alzheimer. La gestión de la atención médica 
en el hogar o en un programa comunitario 
deberá incluir la simplificación de tareas y un 
entorno de adaptación a los cambios 

funcionales mientras se ayuda a la persona a 
mantener tanta independencia como sea 
posible. Las oportunidades deberían permitir 
que la persona tome sus propias decisiones, 
continuar realizando actividades útiles, 
relacionarse fácilmente con los demás y 
encargarse de su cuidado personal en un lugar 
seguro. La rutina deberá ser variada y ceñirse 
a un horario simple de actividades con 
descansos periódicos. 

Es importante que la persona con 
discapacidad intelectual y del desarrollo y 
con enfermedad de Alzheimer lleve una vida 
saludable que incluya ejercicio físico, como 
el cuidado de mascotas, caminar (en el 
exterior o en una cinta de correr segura, con 
un amigo o compañero o un paseo en la 
naturaleza) o ir en bici de manera segura (en 
el exterior o en una bicicleta estática) cinco 
días a la semana. Las actividades grupales, 
como jugar a los bolos, bailar folk o baile 
libre, ejercicios guiados con música o el 
minigolf, son muy beneficiosas como formas 
de ejercicio físico. 

El ejercicio mental diario deberá ser variado, 
como juegos de palabras, puzles; juegos de 
mesa y de cartas; actividades plásticas 
(dibujar o pintar); tocar instrumentos 
musicales; cantar en grupo; interpretar una 
obra sencilla, una historia o una canción; leer 
con un amigo (compañero de lectura); etc. 
Estar al día de los acontecimientos y sucesos 
familiares y ayudar a planificar un evento 
familiar como un cumpleaños o unas 
vacaciones son otras posibilidades de 
estimular el cerebro. Es conveniente que, al 
surgir una conversación interesante con la 
familia y amigos, se recojan los siguientes 
temas:  

• eventos importantes y especiales – ferias de 
arte local, exhibiciones, programas de la 



comunidad, eventos en lugares de oración o 
meditación, o eventos en el exterior;  

• programas de radio y televisión – deportes, 
música, comedia; y  

• actividades familiares y visitas (repasen los 
nombres antes de que lleguen).  

Algunos consejos prácticos para la persona 
con discapacidad intelectual y del desarrollo 
que padece la enfermedad de Alzheimer son:  

1. programe su horario de manera simple, 
rutinaria y coherente; y 

2. sea positivo – realice actividades y 
dinámicas interesantes, positivas y 
divertidas.  

Consejos Generales para la Persona con 
Discapacidad Intelectual y del Desarrollo 
y Alzheimer  

1. Guarde recordatorios y el calendario en un 
mismo lugar.  

2. Cíñase a horarios rutinarios para hacer 
actividades diarias, semanales y mensuales, 
así como eventos especiales como vacaciones 
o cumpleaños.  

3. Tenga a mano el papel y el bolígrafo/lápiz 
(o el teléfono móvil, o smartphone si fuera 
útil) en el bolsillo del pantalón o en el bolso. 
Cuando se acuerde de algo, escríbalo. Escriba 
ideas, pensamientos pasajeros, tareas a 
realizar, personas a las que llamar, etc. 

4. Tenga a mano los nombres y números de 
teléfono de las personas que pueden ayudarle.  

5. Esfuércese en prestar atención. Vea; 
escuche; concéntrese; mantenga el contacto 
visual.  

6. Repita la información en voz alta unas 
cuantas veces tranquilamente para sí mismo 
para poder recordar. 

7. Haga las tareas de una en una, los pasos de 
uno en uno, como siempre los ha hecho. 

8. Vaya por caminos que conoce. Tenga a 
mano direcciones impresas en grande (y un 
pequeño mapa sencillo), una foto del destino 
o de las personas que le esperan y de la 
manera más fácil de volver a casa.  

9. Ponga etiquetas con el nombre y el 
teléfono de una persona de contacto en su 
chaqueta, gafas, teléfono, mochila, bolso, 
cartera, etc. por si pierde dichos objetos. 

10. Recuerde decir por favor y gracias.  

Asistencia a Personas con Discapacidad 
Intelectual y del Desarrollo con 
Enfermedad de Alzheimer  

La familia y los proveedores de cuidados de 
la persona con discapacidad intelectual y del 
desarrollo deberán ceñirse a un horario 
simple y rutinario. Los proveedores de 
cuidados planificarán las actividades con 
tiempo suficiente; programarán tiempo 
adicional para realizar tareas o asistir a citas; 
harán del hogar, trabajo o lugar de ocio un 
entorno cómodo para las funciones diarias; y 
programarán pausas para descansar entre la 
variedad de actividades o durante un fin de 
semana ocupado tanto para ellos mismos 
como para la persona que recibe los cuidados. 
La lista de tareas deberá incluir actividades 
que sean divertidas y satisfactorias para la 
persona con síndrome de Down y 
enfermedad de Alzheimer. Es importante que 
la persona continúe realizando actividades 
que le permitan contribuir a las tareas del 
hogar y a la familia hasta donde puedan 
llegar. La necesidad de sentirse valorados no 
cambia al ser diagnosticados con la 
enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada. 
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Consejos para Personas que Asisten a 
Aquellos con Discapacidad Intelectual y 
del Desarrollo y Alzheimer  

1. Hacer tareas y actividades sencillas, paso a 
paso.  

2. Gestionar la información, direcciones o 
peticiones de manera sencilla (pocas 
palabras). Comentar detalles brevemente y 
utilizar los nombres reales de personas, 
mascotas, lugares, etc. Utilizar información 
específica y repetir uno o dos simples 
detalles. En vez de preguntar si la persona 
tiene hambre, utilice frases como “¡vamos a 
comer!” o todavía más simple, “¡a comer!”.  

3. Utilice una voz paciente, agradable y repita 
la pregunta, petición o respuesta.  

4. Mantenga una expresión facial, tono de 
voz, y palabras positivas; estimule, no 
atosigue. Intente evitar expresiones faciales 
negativas, especialmente críticas o 
discusiones. 

5. Lea entre líneas e intente captar los 
sentimientos de la persona a través de sus 
palabras o expresiones faciales. 

6. Trabajen en equipo a la hora de organizar 
cajones, colgar ropa, doblar ropa, arreglar el 
jardín, cuidar a mascotas, etc.  

7. Programe tiempo para realizar tareas de 
manera independiente, como por ejemplo en 
habitaciones separadas. 

8. Calcule tiempo adicional para una 
respuesta, bañarse o vestirse, hacer tareas y 
acudir a citas.  

9. Dejen lo que están haciendo para poder 
descansar según el horario.  

10. Cuelgue un gran calendario. Tengan la 
programación de cada día a mano y síganla. 
Programe tareas diarias, actividades y 

ejercicios a horas rutinarias. Marque lo que 
ya se ha hecho y las citas pasadas. Guarde esa 
página o archivo en caso de necesitarlo en el 
futuro.  

11. En un lugar fijo (por ejemplo, un tablón 
de noticias, la puerta de la nevera, o la pared 
o espejo del baño o una habitación) cuelgue 
una señal; una lista simple y breve; o una 
imagen para recordar actividades o tareas 
especiales.  

12. Incentive el ejercicio físico diario como 
caminar 30 minutos al día, cinco días a la 
semana.  

13. Programe ejercicios mentales 
entretenidos a diario: puzles, cartas, juegos 
de mesa, juegos de ordenador, libros, 
actividades en el exterior, etc.  

14. Para las personas que tiendan a perder 
ropa u objetos, ponga etiquetas con un 
nombre y el número de contacto.  

15. Recuerde decir por favor y gracias. Los 
familiares o quien corresponda intentarán ser 
positivos en la medida de lo posible. 
Mantener un estilo comunicativo agradable, 
paciente y sensible a las preferencias ayudará 
a que la persona con síndrome de Down y una 
demencia progresiva se sienta:  

• valorada,  

• autosuficiente,  

• independiente o independiente en cierto 
modo,  

• alguien importante en las actividades del 
trabajo y el entorno del hogar.  

A medida que los síntomas progresan y el 
comportamiento se ve afectado, mantener 
una actitud positiva y un cierto estilo 
comunicativo no siempre es fácil. Es 
importante buscar información sobre la 



educación del proveedor de cuidados en 
cuanto a problemas potenciales como la 
gestión del comportamiento y la 
comunicación. Formar parte de un grupo 
local de ayuda al proveedor de cuidados se 
recomienda encarecidamente. En estos 
grupos o clases educativas, el proveedor de 
cuidados escuchará y hará preguntas sobre 
cómo manejar situaciones difíciles, 
frustraciones y estrés. El proveedor de 
cuidados hará una búsqueda de servicios y 
recursos locales, recursos en línea y 
aprenderá a buscarlos. 

Descanso del Proveedor de Cuidados 

Cuidar de una persona que tiene síndrome de 
Down y Alzheimer ofrece ciertas 
recompensas, como un sentimiento de 
satisfacción proveniente de la sensación de 
ser consciente de que la persona está a salvo 
y protegida, una oportunidad para estrechar 
lazos con un ser querido u otros proveedores 
de cuidados y el conocimiento de saber que 
está ayudando a alguien a sentir la alegría de 
haber logrado algo y de hacer actividades 
importantes. Un buen suministro de abrazos 
es otro de los beneficios. Con el tiempo, la 
supervisión constante y los retos, a menudo 
inesperados, del día a día del cuidador 
podrían conducir a estrés y agotamiento de su 
propia salud. A medida que la persona con 
síndrome de Down y Alzheimer se deteriora, 
el proveedor de cuidados asumirá aún más 
responsabilidades y tareas, a menudo hasta el 
punto de sacrificar el bienestar personal. Para 
continuar siendo eficiente, el proveedor 
deberá mantenerse sano a nivel físico, 
emocional y espiritual. 

El descanso, las pausas regulares y las 
actividades que no tengan nada que ver con 
cuidados, fuera de las obligaciones del 
proveedor, son esenciales. (Véase el capítulo: 

Gestión de Estrés para Proveedores de 
Cuidados si se necesita más información 
sobre este asunto importante.) 

Planificar con Antelación 20-23  

Aparte de las primeras intervenciones para 
detener o frenar el deterioro cognitivo o de la 
memoria, otro de los valores a tener en cuenta 
tras una evaluación médica a tiempo de la 
persona con síndrome de Down es la 
habilidad de planear junto a la familia con 
suficiente tiempo para decidir qué cambios 
en el estilo de vida son necesarios en un 
futuro. En etapas tempranas, la asistencia de 
mano de profesionales médicos, jurídicos y 
financieros; trabajadores sociales; y expertos 
en cuidados de personas mayores podría 
ayudar a localizar recursos y apoyos y a 
posicionar prioridades. La planificación 
anticipada para satisfacer los deseos y 
entender claramente las preferencias de las 
personas con síndrome de Down y 
enfermedad de Alzheimer siempre y cuando 
los niveles funcionales y del pensamiento 
sean óptimos podría incluir:  

• Hacer listas de las visitas preferidas o de 
amigos, parientes cercanos y otros;  

• Identificar estilos de música favoritos, 
especialmente los más tranquilos o música 
relajante;  

• Recordar eventos memorables y agradables 
y pasatiempos favoritos (para utilizar de 
apoyo más adelante en conversaciones y 
otras interacciones);  

• Identificar rutinas preferidas y actividades 
iniciadas por voluntad propia; 

• Comentar los platos de comida más y menos 
valorados, así como bebidas, ropa, 
actividades, tareas, películas, libros, 
parientes, colores música, etc. 
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Siempre que las habilidades funcionales de 
comunicación, toma de decisiones, criterio y 
otras funciones ejecutivas estén en su punto 
más fuerte, será buena idea comentar 
problemas y preferencias de la persona con 
síndrome de Down y enfermedad de 
Alzheimer. La información será muy 
importante más adelante, cuando las 
funciones de la persona y el cuidado personal 
dependan casi completamente o 
completamente de los proveedores de 
cuidados. A la hora de planificar con 
antelación se deberán tener en cuenta temas 
jurídicos, financieros y aquellas necesidades 
a largo plazo, como quiénes serán los 
sustitutos que tomen las decisiones médicas y 
preferencias médicas oportunas. 

Las personas con síndrome de Down que 
contraen la enfermedad de Alzheimer en una 
etapa temprana, pueden tener dificultades a la 
hora de tomar decisiones antes de lo debido. 
De otro modo, serán capaces de tomar 
decisiones de salud a menos que se haya 
dicho o determinado lo contrario. Las 
preocupaciones referentes al poder legal para 
tomar decisiones médicas, financieras y 
jurídicas, así como la tutela, se deberán tratar 
en las primeras etapas de la planificación 
anticipada. 18,19  

Otros temas a tener en cuenta incluyen el 
acceso a recursos y la creación de un plan de 
cuidados para la familia u otros proveedores 
de cuidados que ofrezcan actividades de ocio, 
servicios médicos y de emergencia, clases de 
enriquecimiento de vida, una mayor 
asistencia de servicios domésticos o cuidados 
personales a largo plazo. 

Actualmente las opciones existentes están 
muy limitadas para programas especializados 
de día o instalaciones residenciales con 
equipos más preparados que se especialicen 

en cuidados para personas con síndrome de 
Down y enfermedad de Alzheimer. Las 
familias y otros proveedores de cuidados 
identificarán los recursos disponibles en su 
comunidad e investigarán los costes y los 
criterios de participación para determinar el 
papel potencial en la gestión de cuidados a 
largo plazo de la persona con síndrome de 
Down y enfermedad de Alzheimer que 
experimente un deterioro en sus habilidades 
a medida que van ocurriendo cambios. Tanto 
si el plan del cuidador es hacer que la persona 
permanezca en el hogar de manera indefinida 
como si no, es importante tener un plan 
alternativo (los proveedores de cuidados 
necesitan descanso, un respiro para visitar a 
su propia familia fuera de la ciudad, o se 
pueden poner enfermos). De este modo, los 
cuidadores necesitarán saber cómo recopilar 
información para tener más opciones, como 
coleccionar folletos y programas diurnos, 
agencias que ofrezcan servicios en el hogar, 
centros de atención de día e instalaciones 
residenciales.  

La planificación para el futuro deberá incluir 
alternativas residenciales según cambien las 
habilidades. Se deberán desarrollar planes 
alternativos de cuidado ya que, con el tiempo, 
los proveedores de cuidados, que bien 
podrían ser los padres de la persona en 
cuestión, pueden experimentar cambios en la 
salud y en la habilidad de monitorizar 
responsabilidades que incluyan el cuidado de 
su ser querido con discapacidad intelectual y 
del desarrollo y la enfermedad de Alzheimer. 
El plan alternativo deberá ofrecer ayuda 
inmediata en caso de que el cuidador sufra 
una crisis de salud de repente o una necesidad 
de cuidado crónico que implique la 
imposibilidad de proporcionar los 
correspondientes cuidados en el hogar. El 
plan alternativo incluirá información relativa 
al cuidado de la persona con síndrome de 



Down, así como al de sus padres. La ayuda 
de otros familiares encargados de los 
cuidados, como, por ejemplo, hermanos, 
otros parientes, cuidadores profesionales, o 
voluntarios de programas locales, podría ser 
necesaria de cara a la asistencia a corto o 
largo plazo para la gestión futura del cuidado. 

En algunos casos, la planificación de los 
cuidados de una noche para dar un fin de 
semana de descanso al proveedor de cuidados 
o para el cuidado las 24 horas del día, todos 
los días de la semana, podría contemplar la 
posibilidad de recurrir a un centro. Una 
residencia para personas con demencia o una 
residencia de por vida (del inglés, 
community-for-a-lifetime) ofrecerá la 
posibilidad de contar con servicios 
continuados para aliviar la demencia que 
incluyan vivir de manera independiente, 
asistencia limitada, cuidado de la memoria, 
rehabilitación especializada y enfermería. En 
la actualidad, existen muy pocos programas 
que cuenten con personal experto en 
cuidados de personas con síndrome de Down 
y enfermedad de Alzheimer.  

La atención médica en pacientes terminales y 
las decisiones deberán tener en cuenta las 
preferencias de la persona con síndrome de 
Down, la cultura de la familia, las personas 
de referencia en la comunidad, y los 
programas accesibles y disponibles para dar 
apoyo. 

Acceder a recursos con fines educativos e 
identificar servicios y programas como 
programas especializados de cuidados de día 
para ayudar a la familia a cargo son muy 
importantes. La planificación de mejoras en 
el sistema de cuidados disponible para 
aquellos que tienen síndrome de Down y 
enfermedad de Alzheimer están en progreso 
en la Florida. El primer paso ha sido formar a 

proveedores de cuidados profesionales y no 
profesionales para establecer un programa 
modelo que se explica brevemente en la 
siguiente sección.  

El Modelo del Estado de la Florida: 
Abordaje de Demencias  

Desafío para floridanos y personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo, 
especialmente con Síndrome de Down y la 
enfermedad de Alzheimer o una Demencia 
Relacionada 

Muchos floridanos con discapacidad 
intelectual y del desarrollo contraerán la 
enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada en mitad de la edad adulta o más 
adelante. Como se ha mencionado 
anteriormente, las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo, como es el caso 
del síndrome de Down, normalmente 
experimentan unos primeros síntomas 
distintos de la enfermedad de Alzheimer o 
una demencia relacionada. A menudo, 
muestran cambios iniciales en el 
comportamiento, humor o en la personalidad; 
dificultades para relacionarse con los demás; 
dificultades o reticencia a seguir directrices, 
dificultad para desempeñar tareas cotidianas 
en el trabajo o en casa y disminución del 
cuidado personal. Después de un tiempo, el 
deterioro afecta a la memoria a corto plazo, 
produce desorientación visioespacial, hace 
que las personas se pierdan en lugares 
familiares o que pierdan objetos y, con el 
tiempo, hace que necesiten ayuda completa 
con el cuidado personal diario. 

La enfermedad de Alzheimer y las demencias 
relacionadas son condiciones devastadoras 
que incrementan de forma dramática la carga 
del cuidador. Las familias implicadas en la 
gestión del cuidado diario de alguien que 
tiene síndrome de Down podrían agobiarse a 
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medida que la demanda aumenta. Las 
responsabilidades adicionales que se van 
incrementando y los desafíos podrían 
desbordar y agotar a los muchos padres de 
avanzada edad o cuidadores que, a su vez, 
van encontrando sus propios problemas 
serios de salud. 

La Ley del Proyecto Nacional de 
Alzheimer incluye a personas con 
discapacidad intelectual, en concreto 
síndrome de Down, un grupo definido, 
protegido y considerado “especial”. 
(http://aspe.hhs.gov/daltcp/napa/)  

La Ley del Proyecto Nacional de Alzheimer 
(del inglés, NAPA) que el Congreso de 
Estados Unidos aprobó de manera unánime 
en 2010, vio la necesidad de configurar un 
plan de acción para abordar los problemas 
relacionados con la enfermedad de 
Alzheimer y demencias relacionadas en 
2014. El NAPA también creó un consejo 
consultivo federal que monitorizara las 
actividades NAPA incluyendo un enfoque 
especial en personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo, especialmente 
con síndrome de Down y enfermedad de 
Alzheimer o demencias relacionadas:  

“Algunas personas cargan con las 
responsabilidades que genera la enfermedad 
de Alzheimer injustamente. En la mayoría de 
los casos, las personas con síndrome de 
Down, desarrollan la enfermedad de 
Alzheimer a medida que se hacen mayores. 
Además, teniendo en cuenta que, en 
principio, la enfermedad de Alzheimer afecta 
a adultos más mayores, las personas que 
desarrollan la enfermedad de forma precoz se 
enfrentan a retos únicos como el diagnóstico, 
el cuidado y los estigmas”. (Plan Nacional 
para Abordar la Enfermedad de Alzheimer: 
2013 Actualización; Apéndice 3; 

aspe.hhs.gov/daltcp/napa/NatlPlan2013. 
shtml)  

En paralelo con el esfuerzo federal, se creó el 
Grupo de Trabajo Nacional para Prácticas 
con Personas Discapacitadas Intelectuales y 
Con Demencia para asegurar un enfoque 
permanente que permita abordar las 
necesidades relacionadas con la demencia en 
adultos con discapacidad intelectual del 
desarrollo y sus familiares. Los copresidentes 
del Grupo de Trabajo Nacional para Prácticas 
con Personas Discapacitadas Intelectuales y 
Con Demencia, Matthew P. Janicki, PhD, 24 
y Seth M. Keller, MD, 25 se unieron a 
Thomas J. Buckley, EdD, 26 en asociación 
con el Departamento de Asuntos de Personas 
Mayores de la Florida para proponer una 
designación formal del síndrome de Down y 
discapacidades como especialidad. Además, 
crearon un programa piloto en la Florida en 
el Lucanus Developmental Center en 
Hollywood, Florida.  

El Plan de la Florida: Abordaje de 
Demencias – Liderazgo del Estado de la 
Florida en Cuidados Especializados de 
Alzheimer  

Un equipo del Departamento de Asuntos de 
Personas Mayores de la Florida en 
colaboración con el Lucanus Developmental 
Center desarrolló un Plan para la Florida, 
como modelo del primer sistema de servicios 
en  Estados Unidos especializado, completo 
y apto para cuidados de demencias con una 
red de apoyo. La iniciativa acaba con la 
marginalización y elimina las instituciones 
como única opción para personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo y un 
diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o 
una demencia relacionada. El Modelo del 
Estado de la Florida: Abordaje de Demencias 
vio la necesidad de crear lo siguiente:  



• servicios y apoyos especializados aptos para 
cuidados de demencias;  

• plan de estudios formal, especializado y 
basado en pruebas para cuidadores de edad 
avanzada y trabajadores; y  

• primeros grupos de apoyo formales y 
especializados en cuidados creados para dar 
apoyo al proveedor de cuidados de edad 
avanzada en una situación de sufrimiento tras 
la muerte de su hijo después de haberle dado 
todo el cuidado sin contar con ayudas a la 
demencia. 

En 2013, el personal del Broward Health 
North Memory Disorder Centre, el Grupo de 
Trabajo Nacional para Prácticas con Personas 
Discapacitadas Intelectuales y Con 
Demencia, el Departamento de Asuntos de 
Personas Mayores y la Agencia para 
Personas con Discapacidad desarrollaron el 
plan de estudios Modelo del Estado de la 
Florida: Abordaje de Demencias, un estudio 
formal, especializado y centrado en las 
personas para formar al trabajador. El estudio 
aborda el descanso, servicios diarios, 
comidas, transporte, y protocolos 
implementados en caso de diagnóstico precoz 
con el sello distintivo de la Florida de 
Clínicas/Centros para Trastornos de la 
Memoria establecidas por la Iniciativa 
Enfermedad de Alzheimer, entre los que se 
incluye el Centro Broward Health North 
Memory Disorder. 

La inauguración del primer estudio formal, 
basado en pruebas llamado El Modelo del 
Estado de la Florida: Abordaje de Demencias 
fue honorado con la participación de Erin G. 
Long, el Analista en Ciencias Sociales 
responsable de la creación de servicios y 
apoyos especializados en demencia en el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de  Estados Unidos, la Administración para la 

Vida Comunitaria (por sus siglas en inglés 
ACL), el Centro de Operaciones del 
Programa  (http://www.hhs. 
gov/ogc/contact/contacts.html).  

El 6 de julio de 2014, el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos recibió una 
solicitud de subvención por parte del 
Departamento de Asuntos de Personas 
Mayores de la Florida, la Agencia para 
Personas con Discapacidades de la Florida, el 
Lucanus Developmental Center y otros 
colaboradores (por ejemplo, el Broward 
Health North Memory Disorder Center; Nova 
Southeastern University College of Medicine 
GEC [del inglés, Centro de Educación 
Geriátrica]; CARES [Evaluación Exhaustiva 
y Análisis de los Servicios de Cuidados a 
Largo Plazo] Tampa Bay, la Alzheimer’s 
Association-Florida Gulf Coast Chapter; y 
Easter Seals). La ayuda de los doctores 
Janicki y Keller, Copresidentes del Grupo 
Nacional de Trabajos para Personas con 
Discapacidad Intelectual y Demencia fue 
muy valiosa. El propósito de la beca fue crear 
el primer sistema nacional formal y 
especializado en cuidados de demencia 
proveedor de servicios y apoyos para los 
americanos con discapacidad intelectual y del 
desarrollo, en especial síndrome de Down y 
enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada. 

La carta de apoyo del Grupo Nacional de 
Trabajos para Personas con Discapacidad 
Intelectual y Demencia al Departamento de 
Salud y Servicios Humanos destacaba que, 
“El modelo nacional especializado ADRD 
creado en la Florida se introducirá en toda la 
nación ofreciendo a todos los americanos que 
padezcan una discapacidad intelectual, 
especialmente aquellos con síndrome de 
Down y enfermedad de Alzheimer, y a sus 
cuidadores de avanzada edad la oportunidad 
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de acceder a servicios y apoyos relativos a los 
cuidados de la demencia de calidad centrados 
en las personas y familiares que envejezcan 
en casa”.  

Los impulsores del plan del Modelo de la 
Florida: Abordaje de Demencias, programa 
piloto de formación especializada vinculado 
a la enfermedad de Alzheimer o una 
demencia relacionada en la costa oeste de la 
Florida fueron: 

1) Christine Powers, Directora de los 
Servicios y Servicios de Día para Adultos de 
Jubilación para la Comunidad, Tampa, 
Florida, y Presidenta del Comité Consultivo 
de la Enfermedad de Alzheimer, monitorizó 
los cuidados especializados de día, el 
descanso, los cuidadores del hogar y los 
consejos geriátricos a través de los Servicios 
de Jubilación Comunitarios y del 
Envejecimiento (CARES) y la Alzheimer’s 
Association-Florida Gulf Coast Chapter.  

2) Kathleen J. Houseweart, MBA, Directora 
de Servicios Geriátricos, Coordinadora de la 
Clínica de Trastornos de la Memoria en el 
Hospital Sarasota Memorial, ofrecido por las 
Clínicas de Trastornos de la Memoria 
involucradas en la Iniciativa Enfermedad de 
Alzheimer (Hospital Sarasota Memorial). 
Las asociaciones vinculadas a la red de apoyo 
y educación del Alzheimer en Sarasota, la 
Florida, y de los Servicios a familias y niños 
judíos (Sarasota) que se dirige al sector de la 
población con discapacidad intelectual y del 
desarrollo que sufre demencia.  

Modelo de la Florida: Abordaje de 
Demencias – Énfasis en la Máxima 
Calidad 

 (Nota: Máxima calidad según la reunión del 
Consejo Consultivo de la Investigación, 
Cuidados y Servicios del Alzheimer 

celebrada en 2014 que recogió la 
preocupación a nivel nacional por la mejora 
de la calidad de los servicios y apoyos a la 
demencia. Disponible en 
aspe.hhs.gov/advisory-
councilalzheimer%E2%80%99s-research-
care-and-services-2)  

En diciembre de 2014, la Agencia para 
Personas con Discapacidad de la Florida, 
bajo la dirección de la Directora Barbara 
Palmer, MA, buscó información sobre los 
amplios servicios comunitarios y los apoyos 
centrados en las personas y sus familiares 
prestados a los floridanos con Alzheimer o 
una demencia relacionada y sus proveedores 
de cuidados de avanzada edad. La Directora 
Palmer unió fuerzas con Samuel P. Verghese, 
Secretario del Departamento de Asuntos de 
Personas Mayores de la Florida, para crear el 
primer Modelo Especializado y de Máxima 
Calidad Centrado en las Personas y sus 
Familiares y en los Apoyos y Servicios a los 
Cuidados de la Demencia. 

Algunos de los componentes del plan 
conjunto entre la Agencia para Personas con 
Discapacidades y el Departamento de 
Asuntos de Personas Mayores destacaban lo 
siguiente:  

• Acceso a 24 horas de apoyo domiciliario 
para los proveedores de cuidados en los 
siguientes casos:  

» Servicios sanitarios en el hogar,  

» Preparación de comida,  

» Servicios de mantenimiento del hogar,  

» Servicios de compañía,  

» Descanso,  

» Servicios de día para Adultos,  

» Transporte,  



» Servicios para el Trastorno de la Memoria 
en Clínicas o Centros, y 

» Servicios de Protección al 
Abuso/Rechazo/Explotación;  

• Desarrollo de forma de vida alternativa;  

• Acceso a formación/educación y recursos 
de la información; y  

• Exploraciones dirigidas y evaluaciones.  

Compromiso de la Florida con las 
Comunidades Involucradas en la Atención 
a la Demencia  

Una multitud de los floridanos que viven con 
discapacidades intelectuales y del desarrollo, 
especialmente síndrome de Down, 
experimentará los efectos secundarios que 
causa la enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias relacionadas, porque a pesar de 
existir un tratamiento disponible, por el 
momento, no se ha encontrado cura.  

El liderazgo gubernamental de la Florida, las 
15 Clínicas Especializadas en Trastornos de 
la Memoria de toda la Florida establecidas 
por la Iniciativa Enfermedad de Alzheimer 
junto a tres programas de cuidados de día, el 
Comité Gubernamental de la Enfermedad de 
Alzheimer (el grupo de trabajo Purple 
Ribbon Task Force), el Grupo Nacional de 
Trabajos para Personas con Discapacidad 
Intelectual y Demencia y el Lucanus 
Developmental Centre, continúan trabajando 
de manera incansable para crear servicios 
especializados centrados en las personas y en 
sus familiares y en el cuidado de demencias. 
El objetivo de la Florida no es otro que servir 
a sus familias como modelo líder de las 
Comunidades Involucradas en la Atención a 
la Demencia, y que: 

• estén informadas, sean seguras y de fácil 
acceso; 

• estén avanzadas tecnológicamente y 
cubiertas con unos servicios a los cuidados de 
demencias de la mayor calidad y opciones de 
apoyo;  

• sean respetuosas con todos los floridanos 
que sufran la enfermedad de Alzheimer; y  

• ofrezcan calidad de vida en las familias y 
cuidadores de edad avanzada a medida que se 
hacen mayores.  

Algunos grupos nacionales y de la Florida 
han colaborado para desarrollar un plan 
estatal y han lanzado la prueba piloto, un 
modelo de Comunidades Especiales y de 
Máxima Calidad preparadas para la 
Demencia que incluyen, sin limitarse, lo 
siguiente: 

• Conciencia pública, información;  

• Un diagnóstico preciso y a tiempo, gestión 
médica y tratamiento;  

• Coordinación de los cuidados de la 
demencia de la máxima calidad;  

• Planificación anticipada;  

• Actividades constructivas diarias;  

• Transporte especializado y preparado para 
personas con demencia; y  

• Entornos especiales para personas con 
demencia que sufren la enfermedad desde 
jóvenes, que tienen discapacidad intelectual y 
del desarrollo (como síndrome de Down), 
enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada. 

Resumen 

Las personas con discapacidades vitalicias, 
tanto intelectuales como del desarrollo, como 
el síndrome de Down, tienen un amplio 
abanico de diferencias individuales en sus 
habilidades y en el aprendizaje de nuevas 
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capacidades. El síndrome de Down se asocia 
a retrasos intelectuales y físicos, un riesgo 
más alto de condiciones cardiacas, apnea del 
sueño y envejecimiento anticipado. 
Comparado con la población general, las 
personas con síndrome de Down parecen 
tener más probabilidades de contraer la 
enfermedad de Alzheimer, tener síntomas a 
edades tempranas (durante la juventud o 
cuando son jóvenes-adultos), sufrir un 
deterioro más acelerado que el resto de la 
población y un riesgo mayor de desarrollar 
convulsiones, especialmente durante la etapa 
avanzada de la enfermedad de Alzheimer.  

Los problemas con la memoria a corto plazo 
suelen ser los primeros indicios de riesgo de 
enfermedad de Alzheimer en la población 
general. No obstante, las personas con 
síndrome de Down suelen tienen síntomas de 
enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada diferentes y más temprano. A 
menudo, muestran cambios iniciales en su 
comportamiento, humor o personalidad; la 
dificultad o rechazo a seguir directrices; 
problemas para desempeñar tareas rutinarias 
en el trabajo o en casa; o cuidado personal 
desatendido. Después de un tiempo, el 
declive podría ser evidente en la memoria a 
corto plazo, habilidades lingüísticas (hablar, 
entender, leer o escribir) y otras funciones del 
pensamiento como la toma de decisiones o 
completar los pasos para llevar a cabo una 
tarea.  

Los cambios de horario, entorno y relaciones 
con los demás podrían incrementar la tristeza, 
irritación o disminuir el interés por realizar 
actividades o actividades sociales y presentar 
síntomas de depresión o síntomas precoces 
de una demencia progresiva tratable en una 
persona que tiene síndrome de Down o una 
discapacidad intelectual y del desarrollo 
distinta. Los cambios en el comportamiento y 

la personalidad; la depresión; mucha 
ansiedad; grandes cantidades de estrés; fatiga 
y problemas con la memoria a corto plazo, 
lenguaje y otras habilidades del pensamiento 
podrían ser fruto de infecciones, pena, 
inflamaciones u otra condición 
“solucionable”. Después del tratamiento de 
tales condiciones, algunas personas con 
síndrome de Down volverán a su vida normal 
o a un nivel normal del funcionamiento tras 
someterse a una evaluación clínica seis meses 
más tarde. 

Importancia de un Examen Médico a 
Tiempo  

Todos los cambios en el funcionamiento 
habitual de la persona podrían ser síntomas 
de que la persona con discapacidad 
intelectual y del desarrollo ha desarrollado 
una demencia que se puede tratar o una 
demencia progresiva como la enfermedad de 
Alzheimer o un trastorno/demencia 
relacionado. De este modo, una evaluación 
médica a tiempo en el momento en el que se 
detectan tales cambios en el comportamiento 
y el funcionamiento es decisiva. Las personas 
que manifiesten estos cambios cuyo 
diagnóstico es una demencia progresiva 
como el Alzheimer y que reciben tratamiento 
a tiempo podrán experimentar cambios 
positivos y una salud cerebral e 
independencia en sus tareas rutinarias más 
duraderas. 

Si el examen médico completo revela un 
diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, es 
conveniente que la familia aprenda tanto 
como sea posible acerca de la condición y que 
planifique con la máxima antelación con la 
persona que ha recibido el diagnóstico. 
Existen diversos recursos disponibles a través 
de enlaces que permiten acceder a materiales 
educativos y contactos que ofrecen servicios 



y grupos de apoyo en la comunidad local. Los 
siguientes recursos y páginas web contienen 
información adicional sobre las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo, 
especialmente síndrome de Down, y 
enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada.  

Recursos 

Páginas web sobre la Enfermedad de 
Alzheimer  

Administración del Envejecimiento: 
Washington, DC 20201; 202-619-0724; 
www.aoa.gov 

Asociación del Alzheimer: 225 North 
Michigan Avenue, 17th Floor, Chicago, IL 
60601; 800-272-3900; www.alz.org; grupos 
de apoyo en línea, materiales educativos 
gratuitos. 

Centro de Referencia y Educación de la 
Enfermedad de Alzheimer (del inglés, 
ADEAR): PO Box 8250, Silver Spring, MD 
20907; 800-438-4380; www.alzheimers.org 

Fundación del Alzheimer de América (del 
inglés, AFA): 322 8th Avenue, 7th Floor, 
New York, NY 10001; 866-AFA-8484 (866-
232-8484); www.alzfdn.org; 
www.alzquilt.org (a quilt to remember) 

Asociación Nacional de Proveedores de 
Cuidados (NFCA): 10400 Connecticut Ave, 
Suite #500, Kensington, MD 20895; 800-
896-3650; www.nfcacares.org 

Páginas Web Nacionales sobre Síndrome 
de Down  

Socios de Síndrome de Down en Acción: 
repositorio de recursos, educación y 
seminarios web informativos, programas con 
descuentos negociados y registro con 
descuento en la conferencia anual. 5010 

Fountainblue Drive, Bismarck, ND 58503; 
701-425-7129; 
www.dsaia.org; info@dsaia.org  

Educación de Síndrome de Down de Estados 
Unidos: con base en  Estados Unidos, 
educación; www.dseusa.org 

Fundación Global de Síndrome de Down: 
3300 East First Ave, Suite 390, Denver, CO 
80206; 303-321-6277; 
www.globaldownsyndrome.org/about-
down-syndrome/words-can-hurt; 
info@globaldownsyndrome.org 

Asociación Nacional de Síndrome de Down: 
1460 Renaissance Drive, Suite #405, Park 
Ridge, IL 60068; 630-325-9112; 
www.nads.org; info@nads.org 

Organizaciones Nacionales de Síndrome de 
Down: sobre cuatro organizaciones 
importantes de síndrome de Down; 
www.globaldownsyndrome.org 

Congreso Nacional de Síndrome de Down: 
información, apoyo, liderazgo de la norma 
pública, estimula la investigación, 
conferencia anual. 30 Mansell Court, Suite 
108, Roswell, GA 30076; 
www.ndsccenter.org; 800-232-NDSC (6372) 
or 770-604-9500; Fax: 770-604-9898; 
info@ndsccenter.org  

Sociedad Nacional de Síndrome de Down: 
información, el National Policy Center 
trabaja con el U.S. Congress y las agencias 
federales en la campaña por la conciencia 
pública y la igualdad en My Great Story, The 
National Buddy Walk Program, 666 
Broadway, NY, NY 10012, 800-221-4602; 
www.ndss.org; info@ndss.org  

Para Personas Con Discapacidades 
Intelectuales y del Desarrollo (del inglés, 
IDD) 
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Academia Americana del Desarrollo de la 
Odontología y la Medicina (del inglés, 
AADMD): información para profesionales 
de la salud que proveen cuidados clínicos; 
AADMD, PO Box 681, Prospect, KY 40059; 
aadmd.org 

Comisión de Acreditaciones a las 
Instalaciones de Rehabilitación (del inglés, 
CARF): acredita más de 50,000 programas y 
servicios en 23,000 localizaciones. 
Internacional. 888-281- 6531; 
www.carf.org/home 

Grupo de Trabajo Nacional para Prácticas 
con Personas Discapacitadas Intelectuales y 
Con Demencia (NTG); ofrece apoyo, 
educación y formación, y materiales 
informativos para personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo afectados por la 
enfermedad de Alzheimer y demencias 
relacionadas; www.aadmd.org/ntg. 

Recursos de la Florida: Departamento de 
Asuntos de Personas Mayores de la 
Florida (DOEA)  

Teléfono de ayuda para Personas Mayores de 
la Florida (Departamento de Asuntos de 
Personas Mayores de la Florida – Teléfono de 
Ayuda a Personas Mayores): 800-963-5337; 
elderaffairs.org/doea/elder_helpline.php 

Florida DOEA ADI (Departamento de 
Asuntos de las Personas Mayores, Iniciativa 
Enfermedad de Alzheimer): 850-414-2000, 
www.elderaffairs.org 

Páginas web Internacionales sobre 
Síndrome de Down  

Educación Internacional de Síndrome de 
Down: con base en Reino Unido: educación; 
www.dseinternational.org  

Coalición Internacional de Síndrome de 
Down (del inglés, IDSC): información 

gratuita y precisa sobre el consentimiento 
informado en relación a los escáneres y 
pruebas de diagnóstico del embarazo; 901-
413-2047; idsc.information@gmail.com; 
www.theidsc.org  

Organizaciones Internacionales de Síndrome 
de Down: www.ds-
int.org/organizations/downs-syndrome-
association  

Lecturas Recomendadas 

Moran, Julie. (2013). National Down 
Syndrome Society. Aging and Down 
Syndrome: A Health and Well-Being. 
Guidebook. NY, NY. 800-221-4602 · 
ww.ndss.org. 
http://www.ndss.org/PageFiles/2594/Agin
g%20 
and%20Down%20Syndrome%20A%20
Health%20 and%20Well-
Being%20Guidebook.pdf  

CARF (Comisión de Acreditaciones a las 
Instalaciones de Rehabilitación) 
International. 2014 Aging Services Standards 
Manual. CARF International es un 
acreditador independiente sin ánimo de lucro 
de los servicios humanitarios y de la salud. 
Tucson, Arizona, Toll-free: (888) 281-6531; 
TTY: (520) 495-7077; www.carf.org  

Healthcare Guidelines Record Sheet in 
English, cortesía de Anna and John J. Sie 
Center for Down Syndrome (PDF)  

Healthcare Guidelines Record Sheet in 
Spanish, cortesía de Anna and John J. Sie 
Center for Down Syndrome (PDF)  

Smith, David S. Health Care Management of 
Adults with Down Syndrome. American 
Family Physician Guidelines for Adults with 
Down Syndrome. American Family 



Physician 2001; 64(6),1031-8,1039-40 
www.aafp.org/ afp/2001/.../p1031....  
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Capítulo 12: Estrategias para Abordar los 
Trastornos de Conducta  

Por Leilani Doty, PhD, Directora, Clínicas 
de los Desórdenes de la Memoria y 
Cognitivos (MDC) de la Universidad de 
Florida, Box 100236, McKnight Brain 
Institute, Gainesville, FL 32610-0236, 
Oficina 352-273-5550; Citas para la Clínica 
de los Desórdenes de la Memoria 352-294-
5000. Apoyo parcial del Departamento para 
Personas Mayores de Florida, Iniciativa de 
la Enfermedad del Alzheimer. (2012) 

Propósito 

Enseñar técnicas de gestión de los trastornos 
de conducta en personas con enfermedad de 
Alzheimer o trastornos relacionados de la 
memoria.  

Objetivos  

Tras finalizar esta sesión, las personas 
podrán:  

• Identificar algunos de los 
trastornos/problemas de conducta que 
dificultan el trabajo de los proveedores de 
cuidados de personas con enfermedad de 
Alzheimer o trastornos relacionados y 
entenderlos para poder lidiar con ellos.  

• Aprender sobre el uso de la Terapia de 
Validación como medio para abordar e 
interactuar con personas que tienen la 
enfermedad de Alzheimer o trastornos 
relacionados.  

• Usar un modelo de resolución de problemas 
de tres pasos, el Ciclo de los Tres Pasos, para 
enseñar a mantener los cuidados al tiempo 
que se gestionan los trastornos de conducta 
de las personas con enfermedad de 
Alzheimer o trastornos relacionados.  

Trastornos de Conducta 

En algunos casos (no en todos) de 
diagnóstico potencial de enfermedad de 
Alzheimer o trastorno relacionado, los 
problemas de conducta plantean retos para el 
cuidado personal y la gestión del proveedor 
de cuidados. Las investigaciones identifican 
algunos problemas de conducta en personas 
con enfermedad de Alzheimer o trastornos 
relacionados que se manifiestan de la 
siguiente manera: 1  

• Ataques nerviosos en el 50-75 por ciento de 
las personas; 

• La ansiedad afecta a un 30-50 por ciento de 
las personas;  

• La depresión afecta a un 25-50 por ciento de 
las personas;  

• La agresión afecta a un 25 por ciento de las 
personas;  

• Las alucinaciones afectan a un 10-25 por 
ciento de las personas; y 

• La falta de inhibición afecta a un 20-35 por 
ciento de las personas.  

Otros problemas de conducta incluyen:  

• Dificultades para dormir;  

• Cambios en la alimentación;  

• Repetición de acciones y preguntas;  

• Hurgamiento en cajones, cajas, armarios 
dejándolo todo desordenado;  

• Molestias, paseos compulsivos, 
desorientación y desubicación;  

• Lenguaje inapropiado; y  

• Conductas sexuales inapropiadas.  

Distintos Cambios en Demencias 
Progresivas Distintas  
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Es importante recordar que los cambios en las 
células cerebrales son los responsables de los 
problemas de conducta que se desarrollan. La 
pérdida de células cerebrales ocurre en 
diferentes áreas del cerebro en las diferentes 
demencias progresivas y, por tanto, esto da 
lugar a déficits y problemas de conducta 
distintos. Por ejemplo, la pérdida de células 
en el hipocampo del cerebro como el 
Deterioro Cognitivo Leve (del inglés, MCI) y 
en una fase de enfermedad de Alzheimer 
temprana lleva al declive en la memoria a 
corto plazo. Como resultado, las personas 
con estos problemas de la memoria pueden 
acabar por frustrarse, ponerse ansiosas, o 
deprimirse ya que a menudo les va 
ocurriendo lo siguiente:  

• Olvidan nombres de amigos o palabras 
específicas durante una conversación;  

• Experimentan dificultades para llevar a 
cabo tareas complejas como la supervisión de 
personal, encargarse de reuniones grandes o 
reuniones familiares; y 

• No pueden hacer cuentas o encargarse del 
pago de las facturas mensuales.  

Más adelante, según la pérdida de células 
ocurre en diferentes partes del cerebro, las 
personas en la etapa intermedia de la 
enfermedad de Alzheimer podrían:  

• Enfadarse al no ser capaces de recordar el 
nombre de un familiar o conceptos generales 
como recordar si una mascota es un “gato” o 
un “perro” o un objeto es un “lápiz” o una 
“revista”;  

• Hacer la misma pregunta una y otra vez, lo 
que conduce al agotamiento del proveedor de 
cuidados; y 

• Buscar continuamente un objeto en el 
dormitorio o en casa y rechazar el hecho de 
cambiar a otra actividad o tarea necesarias. 

Los cambios celulares en los lóbulos 
frontales, como la Demencia Frontal, podrían 
resultar en: 

• Conductas y lenguajes más espontáneos e 
inapropiados como la excesiva amabilidad al 
hablar con extraños, o lo contrario, negarse a 
hacer actividades o a pasar tiempo con otras 
personas;  

• Repetir una acción una y otra vez como 
vestirse, desvestirse, volverse a vestir y 
volverse a desvestir, etc.;  

• Tareas inacabadas, por ejemplo, al ponerle 
la correa al perro para ir a pasear, detenerse 
para hacer otra cosa y, como consecuencia, 
olvidar sacar al perro;  

• Moverse, pensar o hablar demasiado 
despacio; y  

• Tener un deseo progresivo (o insaciable) 
por los dulces. Los cambios en el lóbulo 
frontal, así como los cambios subcorticales 
relacionados con la Demencia vascular (o 
Demencia Cardiovascular) podrían conducir 
a molestias, desorientación, conductas 
agresivas, brotes de ira, o lo contrario, 
aislamiento o inactividad.  

Una persona con una demencia progresiva 
que afecta al control muscular y al 
movimiento (por ejemplo, caminar y 
mantener el equilibrio) y que más adelante 
afecta a la memoria y las habilidades 
cognitivas podría estar sufriendo Demencia 
de cuerpos de Lewy o enfermedad de 
Parkinson con Demencia. Condiciones como 
la Parálisis Supranuclear Progresiva o la 
Degeneración Ganglionar Corticobasal 
ocurren con menor frecuencia. Desde los 



primeros días del declive, las personas con 
estos problemas al realizar movimientos, 
gozarán aún de una buena memoria y 
habilidades lingüísticas y otras habilidades 
cognitivas, recordarán con claridad lo bien y 
rápido que funcionaban previamente. Las 
dificultades en el movimiento conducirán, a 
menudo, a frustraciones, preocupaciones 
progresivas, brotes de ira, llanto y 
aislamiento de los demás, o depresión.  

Terapia de Validación 2-8  

La Terapia de Validación es un recurso para 
los proveedores de cuidados que facilita el 
acercamiento y la relación con personas que 
padecen demencia de manera positiva, 
respetuosa y amable que afirme (valide) sus 
sentimientos. Utilizar el método de la Terapia 
de Validación puede ayudar a los 
proveedores de cuidados a aumentar la 
precaución y redirigir la atención y los 
comportamientos de las personas con 
demencia a actividades positivas y 
constructivas.  

La Terapia de Validación surgió de la mano 
de una trabajadora social, Naomi Feil, MS, 
ACSW, como un recurso para ayudar a las 
personas con enfermedad de Alzheimer y 
trastornos relacionados. La creadora de este 
recurso sintió la importancia de conectar con 
la persona con demencia a través de métodos 
positivos, amables y pausados. La Terapia de 
Validación se aplica a través de métodos 
pausados y de alivio que consisten en aceptar 
los sentimientos de una persona como 
auténticos e importantes y que traduce esos 
sentimientos en palabras amables que se 
ganan, poco a poco, la atención de la persona. 
Una vez se ha captado la atención de la 
persona (presta atención o parece que 
escucha al proveedor de cuidados), el 
siguiente paso es desviar la atención (o 

actividad). En la Terapia de Validación, el 
contacto visual agradable, una expresión 
facial positiva y repetir palabras 
tranquilizadoras y sencillas son herramientas 
importantes para conectar con la persona con 
demencia y dirigir su atención hacia otro 
enfoque más positivo.  

Cuando las personas pierden la capacidad de 
entender el lenguaje, dependen más de los 
comportamientos y el lenguaje corporal de 
los demás. La capacidad de leer el lenguaje 
corporal de los demás, como las expresiones 
faciales, el tono de voz, los movimientos con 
las manos y la postura se mantiene durante 
bastante tiempo después de la pérdida de la 
habilidad de entender palabras. La persona 
que lee el lenguaje del comportamiento 
detectará estados como la frustración en la 
voz, el estrés en la cara o la tensión en el 
cuerpo. Como resultado, la persona 
reaccionará negativamente ante ciertos 
comportamientos, por ejemplo, las prisas del 
proveedor de cuidados por terminar de pagar 
las facturas, incluso si se intenta compensar 
utilizando frases positivas como “Es hora de 
tomar un helado”.  

En resumen, es conveniente que los 
proveedores que decidan aplicar la Terapia 
de Validación hagan lo siguiente:  

• Utilicen un trato amable y positivo.  

• Respondan a las emociones o afecto facial 
de la persona con demencia plasmando sus 
sentimientos en actos amables y palabras de 
alivio. 

 • Poco a poco, desvíen la atención de la 
persona con demencia que muestra 
frustración o irritación hacia una nueva 
dirección, tema, entorno o actividad sin 
posibilidad de fallos. Presten atención a los 
problemas de seguridad. [Establezcan 
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actividades con antelación y sin posibilidad 
de que no funcionen como un snack, foto o 
música para que la persona pueda distraerse 
en cualquier momento].  

Las personas con demencia severa podrían 
estar estancadas en el pasado, revivir 
experiencias pasadas con personas que ya 
fallecieron hace décadas. Esos recuerdos 
antiguos podrían ser felices. De lo contrario, 
podrían ser tristes; remordimientos sin 
resolver o discusiones sin terminar. Es 
posible que algunas personas permanezcan 
en el pasado porque para ellos esa época y 
entorno los hace sentir seguros y cuidados, 
especialmente si el entorno presente es difícil 
de entender, desagradable, demasiado difícil 
de gestionar o los hace sentir frágiles, 
vulnerables o frustrados. 

La Terapia de Validación no contradice la 
realidad de las personas con demencia. No les 
hace pensar en los olvidos, equivocaciones, 
confusiones, fragilidades o demencias. No 
insiste en la necesidad de detener sus 
sentimientos o palabras. La Terapia de 
Validación respeta sus sentimientos y su 
dignidad y redirige su atención. Transforma 
los sentimientos negativos y frustrados en 
sentimientos agradables. La Terapia de 
Validación ayuda a la persona a sentirse 
cuidada, a sentir conexión con alguien y a 
sentirse valorada como ser humano en vez de 
ser ignorada, bajo el control de alguien ajeno 
o en un entorno desconocido con extraños.  

Encontrar una manera para admitir que los 
pensamientos de las personas con demencia 
se basan en recuerdos de su juventud y 
asociar esos recuerdos con sentimientos 
presentes puede ayudarles a sentirse 
respetados y valorados. La reafirmación de 
sus sentimientos y las interacciones positivas 
y no amenazantes les hacen sentirse 

valorados, respetados y dignos y eso puede 
llevarlos de caminar compulsivamente, 
desorientarse o mostrarse tenaces y 
enfadados a adoptar una actitud y acciones 
positivas. Algunas sugerencias a la hora de 
aplicar la Terapia de Validación son:  

• Intente entender la preocupación oculta en 
los sentimientos o comportamientos en 
cuestión. Por ejemplo, si ve que la persona 
está deambulando pregúntele, “¿Cómo está?” 
o “¿Qué le pasa?”. Si le preocupa coger el 
autobús al trabajo, recuérdele que el siguiente 
llega después de unos minutos o que hoy es 
su día libre. Invítele a ir con usted a tomar una 
bebida, a ver a un amigo o a acompañar a 
personas en sus actividades, como pintura, 
etc. 

• Intente entender las palabras que diga. Si no 
tienen sentido, céntrese en el sentimiento e 
intente redirigir su atención proponiéndole 
dar un paseo hasta la ventana a observar las 
flores, visitar a la familia o acudir al centro 
de actividades a ver a un amigo.  

• Si la persona está buscando a alguien o algo, 
propóngale dar un paseo a ver un par de 
lugares y empatice sobre lo difícil que es a 
veces encontrar personas o cosas. Después, 
asegúrele que lo que está buscando pronto 
aparecerá. Por último, intente distraerla con 
música, con una revista o saliendo a observar 
las plantas, pájaros o flores.  

Maneras Sencillas para Lidiar con los 
Problemas de Conducta  

Puede que las personas con Deterioro 
Cognitivo Leve (del inglés, MCI), o la 
enfermedad temprana de Alzheimer curen su 
frustración con los problemas de la memoria 
utilizando libretas, calendarios pequeños y 
repitiendo datos tres o cuatro veces para 
poder recordarlos. Los recordatorios de los 



trabajadores o proveedores de cuidados 
suelen ser de ayuda para mantener rutinas 
diarias en el trabajo o en casa. Es conveniente 
que los proveedores de cuidados sean 
positivos, programen tiempo para hacer 
actividades agradables y mantengan una 
actitud agradable que inspire que la persona 
“es capaz”.  

La confusión, desorientación y ayuda que 
necesita la persona con enfermedad de 
Alzheimer moderada (u otras demencias) 
plantea retos tanto para la persona que lo 
sufre como para el cuidador. El cuidador 
intentará ceñirse a la rutina y a los métodos 
habituales para llevar a cabo las actividades 
diarias. Es posible que la persona con 
demencia se enfade o le haga vivir 
situaciones embarazosas, especialmente en 
público. Es posible que pierda el norte o 
incluso se caiga a menudo en su propia casa. 
También puede que utilice herramientas de 
forma incorrecta, por ejemplo al utilizar el 
cuchillo a la hora de comer, al intentar lavarse 
los dientes con jabón o al coger la cuchara al 
revés. Puede que intente acceder al exterior o 
al baño a través del armario por error.  

Los proveedores de cuidados pueden ayudar 
a las personas con enfermedad de Alzheimer 
en fase moderada o trastornos relacionados a 
funcionar bien en la medida de lo posible 
estableciendo las mismas rutinas:  

• La rutina del cuidado personal como darse 
un baño o vestirse;  

• Rutinas diarias en casa como despertarse, ir 
a la cama, comer, hacer tareas del hogar, 
pasear, arreglar el jardín, etc.; y 

• Rutinas semanales fuera de casa como ir a 
la gasolinera, a lugares de culto, hacer 
compras, salir con amigos, etc.  

Las personas con demencia severa y 
habilidades reducidas necesitan cuidados a 
todas horas. En ocasiones, su condición frágil 
les genera frustraciones o depresión, lo que 
puede producir ataques al proveedor de 
cuidados o que se nieguen a colaborar. Puede 
que no quieran salir de la cama, bañarse, 
vestirse, o comer. Acercarse a ellos poco a 
poco amable y positivamente, utilizando 
recursos como los que describe la Terapia de 
Validación podría funcionar. Cuando 
decimos que el proveedor de cuidados utiliza 
un tono de voz suave que respeta los niveles 
de escucha también nos referimos a que es la 
manera apropiada para captar su atención. 
Asimismo, establecer contacto físico tocando 
su brazo, de manera amable y proporcionada, 
ayudará a la persona a identificar la presencia 
del cuidador como una figura de confort y de 
seguridad.  

Al acercarse a alguien que no parece estar 
muy pendiente, el proveedor de cuidados 
deberá ajustarse al nivel pausado y relajado 
de respiración y baja intensidad en el 
comportamiento de la persona con demencia. 
Después, a medida que la persona con 
demencia se mueva y aumente el nivel de 
atención, el cuidador deberá aumentar, en 
consecuencia, el nivel de interacción.  

Problemas de Seguridad 

Cuando hablamos de áreas poco seguras de la 
casa nos referimos a armarios que contengan 
materiales de limpieza, alcohol desinfectante, 
bebidas alcohólicas y herramientas afiladas 
como cuchillos o tijeras. Además, se deberá 
tener mucho cuidado con las escaleras, 
balcones, vitrinas que contengan vajillas de 
cristal o figuras y cerámica que haya en la 
casa. Entre las medidas de seguridad de la 
casa, lavadero o garaje se incluirán varios 
candados o cerrojos: 
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• Armarios de los que cuelgue material de 
limpieza u otros líquidos cáusticos (cerrojos);  

• Puertas a balcones o a la calle (cerrojos 
pasantes);  

• Instrumentos afilados (cajones con 
cerradura);  

• Armas y material de caza, como pistolas con 
las balas quitadas, cuchillos, espadas, equipo 
arquería (cerradura doble o regalar o vender);  

• Material de carpintería o herramientas de 
reparación (cerradura doble o regalar o 
vender) y  

• Cajones de la cocina o aparatos de cocina 
(cerrojos de seguridad o candados 
magnéticos)  

Cerrar o cortar el acceso a ciertas áreas para 
poner límites incluyen las escaleras, los 
escritorios, grifos de agua caliente, pozos, 
piscinas, puertas del jardín, cobertizos e 
invernaderos. Las fundas para enchufes y 
botones de la cocina, así como fundas de 
plástico para cubrir los bordes de mesas o 
encimeras están disponibles en ferreterías. 

Resolución de Problemas en Tres Pasos  

Al enfrentarse a diferentes conductas 
inapropiadas y desafiantes el proveedor de 
cuidados estará siempre muy ocupado. El 
cuidador se adaptará al entorno del hogar, 
jardín, garaje o almacén, horario y estilos 
interactivos a medida que el declive de la 
enfermedad continúa. Entender lo que 
origina un problema de conducta y las 
estrategias para conducir los 
comportamientos debería a ayudar al 
proveedor de cuidados a lidiar el declive a 
largo plazo.  

Para ser capaz de lidiar con los 
comportamientos o de transformas 

comportamientos negativos en positivos, es 
importante aprender qué es lo que 
desencadena y desarrolla el comportamiento 
en cuestión. 

Algunos trastornos de conducta se relacionan 
al tipo de deterioro, por ejemplo al ser 
incapaces de comunicar una necesidad o 
fatiga. Tener sed o sed y sentir dolor o agobio 
al realizar demasiadas tareas podría originar 
trastornos de conducta como frustración, ira, 
frases acusadoras, gritos o zarandeos al 
proveedor de cuidados o la negación a 
participar en alguna actividad. Los cambios 
en el entorno como un cambio de rutina, algo 
nuevo en el entorno (muebles nuevos), ropa 
diferente después de un baño o cambios en el 
proveedor de cuidados (como un nuevo 
peinado o ropa) podrían desencadenar 
trastornos del comportamiento. 1 Quizá tanto 
la persona que provee los cuidados como la 
persona que los recibe experimenta el 
Síndrome del Ocaso. (En inglés, Sundown 
Syndrome, implica que las habilidades del 
pensamiento o funcionamiento no van bien y 
que la persona se sienta más y más irritada a 
medida que llega el final del día ya que la 
fatiga crea un sentimiento determinado 
“cuando el sol se pone”).  

Explorar lo que origina el problema en el 
comportamiento es clave para encontrar una 
solución. El trastorno de conducta ocurre 
cuando el proveedor de cuidados no está a la 
vista de la persona, cuando tarda en responder 
a una necesidad o pregunta, cuando está 
ocupado con otra tarea o cuando no presta la 
suficiente atención a la persona con 
demencia. Algunas veces, a medida que el 
cuidador se preocupa, estresa o se cansa, 
ocurren cambios en la cara del cuidador o en 
sus movimientos corporales. Puede que la 
persona con demencia se dé cuenta de las 
señales de preocupación del proveedor de 



cuidados, interpretar las señales 
correctamente e imitar tal comportamiento. 
La respuesta a una mirada seria del cuidador 
podría ser tristeza, ira o comportamientos 
agresivos.  

El Ciclo de los Tres Pasos  

El Ciclo de los Tres Pasos aporta una 
estrategia de ayuda a los cuidadores para 
manejar trastornos de conducta. La siguiente 
sección describe y aplica el Ciclo de los Tres 
Pasos en diferentes comportamientos que 
desafían al proveedor de cuidados. Los tres 
puntos del Ciclo de los Tres Pasos son:  

1. APRENDA: Comprenda los cambios en la 
enfermedad y la conducta relacionada y 
observe para entender qué es lo que origina el 
problema del comportamiento en la persona 
que recibe los cuidados. En otras palabras: 
aprenda. 

2. PLANIFIQUE: Encuentre un nuevo 
método para realizar tareas o actividades y 
evite que se produzca un problema en el 
comportamiento. Divida el método en tantos 
pasos como sea posible y acompañe la 
realización de cada paso con una 
recompensa. En otras palabras: planifique.  

3. ACTÚE: Lleve a cabo los pasos de la 
planificación. Recompense a la persona que 
recibe los cuidados por la realización de cada 
paso. Después, recompénsese a sí mismo. Si 
un paso de la planificación no funciona, 
vuelva a trabajar en la planificación y vuelva 
a intentarlo. En otras palabras: actúe. 

[Imagen] 
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1. Aprenda 
2. Planifique 
3. Actúe 

Conductas Repetitivas  

A veces, las personas con demencia repiten el 
mismo comportamiento y se niegan a 
cambiar su manera de actuar. Puede ser difícil 
para el proveedor de cuidados que cambien 
su manera de comportarse. Puede que la 
persona con demencia “se ponga a buscar…” 
un objeto o persona como una carta, vestido, 
zapato, padre, hermano, mejor amigo, etc. 
Puede que revuelvan cajones, cajas, cubos de 
basura, pilas de periódicos, armarios, 
estanterías, etc.  

Guardar la mayoría de objetos en 
habitaciones, armarios y cajones cerrados 
dejando solamente dos o tres cosas a su 
alcance puede ser decisivo. Por ejemplo, 
acceder solamente a dos o tres pares de piezas 
de ropa interior, vestidos o zapatos 
significará que la persona con demencia tiene 
menos cosas entre las que hurgar durante las 
búsquedas continuas. Asimismo, los 
hurgamientos interminables en los cajones y 
cubos generan estrés y enfado tanto en la 
persona que busca, como en el proveedor de 
cuidados. Reorganizar las tareas del hogar 
puede resultar beneficioso. Por ejemplo, 
acercarse a la Oficina de Correos a por cartas 
puede ser mejor que recibir el correo en el 
buzón o en la entrada de casa. Contar con dos 
contenedores puede ayudar a mantener el real 
bajo llave fuera de posibles hurgamientos. 
Los contendores de basura accesibles para la 
persona con demencia deberán contener 
únicamente desechos limpios y seguros y el 
proveedor de cuidados deberá examinar el 
contenido de manera rutinaria para buscar 
objetos de valor o “perdidos”.  

Aplicación del Ciclo de los Tres Pasos: El 
cuidador deberá descubrir qué es lo que causa 
los comportamientos repetidos, como 
rebuscar continuamente. Quizás el 
hurgamiento ocurre en un momento 
específico, por ejemplo, después de comer, 
durante la calma de la tarde, cuando la 
persona está aburrida, o más tarde, por la 
noche antes de ir a dormir.  

La planificación incluirá habilitar un par de 
cajas o cubos llenos de objetos para que la 
persona pueda detectar con facilidad 
diferentes zonas de la casa, como un cubo de 
ropa para doblar cerca del lavadero, una caja 
en el salón con diferentes piezas, texturas y 
diseños de tela para organizar (por color o 
forma), una pila de revistas para transportar 
de una mesa a otra, una caja de periódicos que 
contengan cupones para cortar, un cajón con 
utensilios de cocina (a excepción de 
cuchillos) que necesitan organización, un 
paquete de servilletas de papel para doblar, 
un armario de fiambreras de plástico para 
amontonar o ensamblar con la tapadera, etc. 
Después de completar cada tarea, el trabajo 
se verá recompensado con palabras de 
reconocimiento. En ese momento, el 
proveedor de cuidados deberá revolver los 
objetos de nuevo para cuando vuelva a ser 
necesario.  

Desorientación 

A medida que la persona con demencia 
empeora, puede que se vuelvan incapaces de 
seguir la noción del tiempo y su localización. 
En ocasiones, unos minutos después de 
comer, la persona con demencia preguntará 
“¿A qué hora comemos?”. Cualquier cambio 
en el entorno como trapos nuevos, toallas de 
distintos colores en el baño, nueva pintura en 
las paredes o transportar los muebles a otro 
sitio puede ser desorientador y conducir a 



molestias, deambulación o mayor 
irritabilidad. La desorientación puede llevar a 
la aceptación pasiva siempre y cuando el 
proveedor de cuidados esté a la vista.  

Un cambio en la vida del proveedor de 
cuidados, personal o familiar (incluso llevar 
ropa nueva, lentes nuevas o un peinado 
nuevo) podría resultar en un sentido de 
desconocimiento para con el proveedor de 
cuidados y la desorientación en general. 
Puede que la persona con demencia se adapte 
después de un tiempo o se desoriente, sienta 
molestias o se irrite. Los cambios podrían 
hacer que la persona se sintiera insegura y 
busque con urgencia un familiar o entorno de 
hace décadas o su infancia. La reacción 
podría manifestarse a través de la timidez. 

Cuando la persona con demencia parece 
insegura de la identidad del proveedor de 
cuidados, el proveedor de cuidados, 
consciente de la terapia de validación, se 
acercará con cuidado, manteniendo una 
expresión facial agradable, estableciendo 
contacto visual, y utilizando una etiqueta 
como un nombre sencillo (“soy Ann, tu 
mujer”) o el papel como “yo te cuido” o “yo 
me encargo de tu higiene”, etc. La siguiente 
pauta orientativa deberá producirse de 
manera constructiva, como con los días de la 
semana (“hoy es lunes), la estación “es 
invierno, hace frío y nieva afuera), lo que se 
ha hecho ese día (“hoy es el día que bailamos 
con música”) una función inmediata (“ahora 
es hora de desayunar” o sencillamente “ahora 
vamos a comer”), o el aquí y ahora mientras 
miran la ventana durante el día (“es de día y 
está comiendo”). 

A veces, la desorientación viene de la 
medicación que la persona ha tomado durante 
mucho tiempo o que acaba de empezar a 

tomar. Un ajuste en este sentido puede ser 
beneficioso.  

Aplicación del Ciclo de los Tres Pasos: 
Sería conveniente que el proveedor de 
cuidados aprendiera las señales de la 
desorientación. Estas señales podrían 
traducirse en una mirada confundida o 
preocupada, los saltos en la mirada de un a 
persona a otra o de un objeto a otro, no 
establecer contacto visual con nadie, alejarse 
o apartarse de cualquiera que hable con la 
persona que padece demencia, o preguntas 
que indiquen que la persona con demencia 
busca a un pariente o a alguien que ya no está. 
Si el entorno es molesto, como cuando hace 
demasiado calor en la habitación, la luz es 
demasiado fuerte o hay demasiado ruido, la 
persona podría desorientarse y adoptar una 
conducta inadecuada o negarse a colaborar o 
a hacer una tarea. 

La configuración del plan debería incluir 
pasos que empiezan con una interacción de 
orientación simple en función del tiempo y el 
espacio basándose en la habilidad lingüística, 
especialmente el nivel de comprensión y la 
memoria a corto plazo de la persona con 
demencia. Moverse a otro lugar más 
tranquilo podría ayudar. Cada dato o acción 
modificada que ayuda a calmar o dar confort 
a la persona con demencia debería 
acompañarse con una recompensa como una 
sonrisa, cumplido u otras palabras del 
proveedor de cuidados.  

Paseos Compulsivos, Desorientación y 
Desapariciones 

Los movimientos de impaciencia continuos y 
los paseos compulsivos por dentro o por fuera 
de la casa y en el jardín en zonas seguras 
pueden funcionar de manera óptima. Por otro 
lado, también pueden hacer que aumente la 
ansiedad y los nervios. Una persona inquieta 
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que pasea compulsivamente por una 
habitación podría marcharse, caminar sin 
rumbo y perderse. En ocasiones la persona 
con demencia que rutinariamente está en el 
jardín, barrio, o que hace el mismo camino 
por el barrio cada día se distrae o se 
desorienta y después se pierde.  

Muchas instalaciones como las viviendas 
asistidas (del inglés, ALFs) o residencias 
ofrecen un sistema de alarma para que el 
personal de la residencia reciba una alarma 
cuando un residente sale de manera 
inapropiada. Los sistemas de localización por 
móvil todavía se están definiendo para que 
sean más precisos y utilizados a distancias 
razonables.  

La persona con demencia que ya se ha 
perdido alguna vez, se considerará en riesgo 
de desaparecer. Esta persona llevará una 
etiqueta de identificación (nombre) y 
teléfono (del programa, no la dirección de la 
persona) cosida a toda su ropa, un brazalete 
de identidad o una cadena de identidad con el 
nombre de la persona y el número de teléfono 
o programa, por ejemplo el programa Safe 
Return (en este momento asociado al 
programa Medic-Alert) o la Asociación 
Nacional de Alzheimer, el programa Silver 
Alert de la Florida (algunos otros estados 
tienen programas Silver Alert), el programa 
Project Lifesaver en algunas comunidades, u 
otros programas apropiados de identificación 
organizada. A través de estos programas se 
puede acceder a la información de la persona 
(y a menudo una foto reciente) en un archivo 
disponible en una oficina local o nacional.  

Cuando alguien encuentra a una persona que 
está desorientada o perdida, un brazalete o 
cadena de identidad podría facilitar el 
número de teléfono de la oficina pertinente 

para devolver a la persona desaparecida a su 
hogar. 

Cuando la persona con demencia conduce un 
vehículo y no ha vuelto a casa a la hora 
esperada, después de una pequeña búsqueda, 
es conveniente que el proveedor de cuidados 
o familiar denuncie la desaparición de la 
persona por teléfono (en la Florida) al 
número de emergencia 911, que conecta con 
un agente de policía.  

Después de tomar algunos detalles, el agente 
de policía, decide activar la búsqueda Silver 
Alert. Dependiendo de los recursos con los 
que cuente la comunidad, una búsqueda 
Silver Alert podría implicar hacer saltar la 
alarma de una red comunitaria de agentes de 
policía en coches patrulla, noticias en el la 
prensa pública y una señal en la carretera que 
muestre un mensaje activo.  

El programa actual Silver Alert Program de 
la Florida se aplica a aquellos que 
desaparecen mientras conducen, así como a 
personas que se “pierden a pie”. El 
Departamento de Asuntos de Personas 
Mayores patrocina el Proyecto “Lost on Foot 
Project” (en español “Proyecto para los 
Peatones Desaparecidos”) con el objetivo de 
desarrollar propuestas y maneras de hacer lo 
siguiente:  

• Rastrear la zona donde se vio a la persona 
desaparecida por última vez de inmediato;  

• Ampliar la zona de búsqueda; e  

• Involucrar a los agentes de policía locales, 
por ejemplo telefoneando al 911 para 
denunciar la desaparición de la persona. 

Además, varios tipos de equipamiento, como 
GPS (Sistema de Posicionamiento Global 
que utiliza un sistema satélite para localizar 
personas o lugares), localización GMS (a 



través del teléfono móvil), identificación por 
radio frecuencia, y otros recursos están 
disponibles a nivel comercial. Visite 
www.floridasilveralert.com para más 
información sobre algunos de estos recursos.  

Mantenga la Información Actual a Mano: 
Los proveedores de cuidados deberán tener 
una lista de información actual e importante 
sobre la persona con demencia en caso de que 
la persona se pierda. Algunos consejos útiles:  

• Información sobre las personas de contacto 
que incluya el nombre, la dirección y el 
número de teléfono del proveedor de 
cuidados principal, el médico, un vecino, 
etc.;  

• Una foto reciente de la persona;  

• Los nombres de las personas que forman 
una red de apoyo en caso de que un vecino o 
persona de la comunidad vea a la persona con 
demencia en el exterior, lejos de casa y sola 
y pueda contactar con el proveedor de 
cuidados u otra persona de contacto. (En la 
parte rural de la Florida, las personas de las 
fuerzas jurídicas y los líderes de la 
comunidad suelen conocer a todo el mundo 
en la comunidad y no tendrán problema en 
subir al auto a la persona y llevarla a casa.); y 

• Una bolsa de plástico que contenga al 
menos una prenda de ropa que suela llevar la 
persona y que solamente se haya tocado con 
guantes en caso de que sea posible contar con 
un perro de rescate para que busque a la 
persona desaparecida. La prenda de ropa 
deberá cambiarse mes a mes.  

Búsqueda de una Persona Desaparecida: 
Tan pronto como el proveedor de cuidados se 
dé cuenta de que la persona con demencia 
está en efecto desaparecida, incluso si han 
pasado solamente 10 o 15 minutos, debería 
activarse la búsqueda. Si la persona 

desaparecida tiene deterioro leve 
(enfermedad de Alzheimer o una demencia 
relacionada), el proveedor de cuidados 
deberá telefonear al 911 inmediatamente. 
Puede que la persona desaparecida no pida 
ayuda ni responda a las llamadas. La persona 
podría estar atrapada en un sitio del que no 
puede salir, como un armario, cobertizo, 
alcantarilla, acequia o riachuelo, detrás de 
cubos de la basura o entre grandes arbustos. 
También puede caminar hasta un lago y se 
ahogarse.  

Las investigaciones indican que la persona 
desaparecida suele estar cerca de casa y no 
más lejos del radio de una milla. Si se 
encuentra en el exterior durante demasiado 
tiempo, la persona con demencia podría tener 
la temperatura demasiado alta o demasiado 
baja, deshidratarse, caerse y hacerse arañazos 
o cortes que se pueden infectar. 9  

La persona con demencia podría dirigirse a 
una dirección familiar o continuar 
conduciendo hasta quedarse sin gasolina y, 
continuar, en consecuencia, caminando por la 
carretera o al lado de la carretera hasta 
cansarse. Entonces, podría dormirse en una 
cuneta o bajo una arboleda cerca de la 
carretera, aunque fuera del campo de visión. 

Si la persona se va conduciendo y no ha 
llegado a casa a la hora esperada o si la 
persona no está capacitada para conducir, la 
familia deberá telefonear al 911 (en el caso 
de la Florida) para denunciar la situación a las 
fuerzas judiciales.  

Aplicación del Ciclo de los Tres Pasos: El 
proveedor de cuidados tratará de averiguar 
qué es lo que está causando que la persona 
camine compulsivamente, se desoriente o se 
pierda. Puede que la persona empiece a 
deambular a una hora específica, por 
ejemplo, después del desayuno, cuando 
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tiempo atrás solía realizar tareas en el hogar 
como hacer las camas, lavar la ropa o dejar la 
casa después de desayunar para conducir o 
tomar el autobús al trabajo. La persona podría 
empezar a deambular al tener sed, hambre, la 
vejiga llena o al sentir dolor.  

Los sentidos como la vista, el oído o el olfato 
pueden recibir información agradable o 
desagradable que podría desencadenar las 
molestias o las ganas de deambular. A 
continuación se incluyen diferentes ejemplos 
de posibles detonantes:  

• Olores de detergentes, aerosoles, colonia o 
comida recién preparada;  

• Ruidos de la televisión, música, el sonido 
producido por material de jardinería fuera de 
la ventana, o de gente que habla, llora o se 
queja; y 

• Cambios de iluminación exterior o luces 
interiores demasiado luminosas o demasiado 
tenues, etc.  

Puede que el problema sea el aburrimiento. 
La planificación debería incluir la 
organización de un horario de ejercicios, 
tiempo para caminar en un área segura, llevar 
a la persona a un patio exterior seguro o a un 
entorno que se parezca a una parada de 
autobús. Otras posibilidades son pasar 
tiempo en una sala tranquila con libros y 
revistas interesantes o cajas con objetos 
suaves. La planificación deberá considerar si 
es conveniente recibir visitas a la “hora del 
brote”.  

Entre las tareas a realizar que pueden 
considerarse “trabajo” se podrían incluir 
actividades como hacer la cama, doblar ropa, 
organizar utensilios de plástico y la vajilla, 
etc.; y a la hora de comer, fregar platos o 
vasos de plástico en el fregadero, regar las 
plantas afuera, ordenar o barrer el patio, 

cuidar o peinar a mascotas, cambiar las 
revistas de una mesa (o caja o esquina de la 
sala) a otra, etc.  

Al aplicar los pasos de la planificación, es 
importante recordar trabajar con 
recompensas para reforzar una conducta 
positiva.  

Brotes de Ira 

Los detonantes que causan brotes de ira 
pueden variar. El enfado puede 
incrementarse al no conocer a las personas o 
al no entender lo que dicen. Una necesidad no 
cubierta podría desembocar en enfado, por 
ejemplo, la sed, el hambre, la vejiga llena, 
una infección, el aburrimiento o el dolor en 
las articulaciones o en otra parte del cuerpo. 
Tras llevar a cabo una actividad o un fin de 
semana especialmente desbordante, el 
consecuente cansancio dos días más tarde 
podría llevar a conductas irritables o enfados. 
Los cambios de proveedor de cuidados, un 
nuevo entorno, viajar en un vehículo distinto, 
conocer a una persona nueva o llevar ropa 
diferente pueden causar enfado. El miedo al 
ver que un perro grande se acerca o los 
fuertes ruidos del exterior son posibles 
desencadenantes. Por ejemplo, escuchar el 
chirrío de la rueda de un coche, el estruendo 
que provocan los aviones, un cortacésped, un 
soplador de hojas o un trueno súbito podrían 
provocar una reacción de ira.  

Si la persona con demencia es incapaz de 
comunicar sentimientos, la ira podría 
manifestarse a través de miradas o 
comportamientos, como al adoptar una 
expresión seria o enfadada, caminar comp-
ulsivamente, negarse a participar, utilizar un 
lenguaje soez, gritar, utilizar gestos de 
amenaza, agarrar un objeto y lanzarlo, dar un 
portazo o dar un puñetazo en la mesa u otra 
superficie. 



Para evitar posibles brotes de ira, el 
proveedor de cuidados deberá averiguar 
cuáles son los detonantes de tal 
comportamiento y planificar con antelación, 
ciñéndose a un horario familiar o utilizando 
distracciones simples. Existen estrategias 
para detectar el brote antes de que empiece o 
los primeros síntomas de irritabilidad. En 
respuesta a una necesidad física como el 
hambre o la sed, seguir un horario puede ser 
de ayuda. Ofrezca un snack o un vaso de agua 
cada dos horas para prevenir los brotes. 
Reaccione tan pronto como la necesidad se 
haga evidente, por ejemplo, si ve que la 
persona tira de la zona de las ingles, podría 
significar que quiere ir al baño. Una persona 
con demencia que mordisquea objetos podría 
estar hambrienta. (Téngase en cuenta que las 
personas con demencia moderada o severa en 
el lóbulo frontal podrían estar continuamente 
metiéndose objetos en la boca). 

En ocasiones, el proveedor de cuidados 
necesita descansar. Es preferible que tanto el 
cuidador como la persona con demencia se 
tomen un descanso de diez minutos a 
reaccionar ante un comportamiento 
inapropiado con un fuerte “¡No!” o 
“¡Deténgase!” o terminar gritando a la 
persona con demencia. Si la persona con 
demencia se encuentra en un lugar seguro, es 
una buena ocasión para que la persona con 
demencia saque la ira. Lanzar cojines o 
aporrear objetos de plástico podrían ser 
recursos beneficiosos para canalizar la ira. 
Algo que el proveedor de cuidados puede 
hacer es decir “Quiero un vaso de agua. 
Vuelvo enseguida”, y a continuación poner 
música tranquila de camino a la puerta.  

Pasar un rato solo podría ser suficiente para 
que la persona canalice su ira. El descanso 
también puede ser beneficioso para el 
proveedor de cuidados para relajarse, 

refrescarse y recordar que el enfado genera la 
demencia. La pausa es una oportunidad para 
que el proveedor de cuidados reflexione 
sobre la tarea a realizar que puede haber 
desencadenado el brote de ira. Llegados a 
este punto, el proveedor de cuidados puede 
volver a la persona con demencia e intentar 
abordar la tarea de otra manera como, por 
ejemplo, añadiendo uno o dos pasos al 
principio. Trabajar con una tercera persona 
podría ser útil. A veces, la mejor estrategia es 
cambiar a una actividad diferente que le guste 
a la persona con demencia.  

La Aplicación del Ciclo de los Tres Pasos: 
El proveedor de cuidados debería intentar 
detectar los primeros síntomas de enfado. 
Durante todo el episodio de ira, el cuidador 
debe mantenerse tranquilo por dentro y por 
fuera, más concretamente el lenguaje 
corporal deberá manifestarse a través de 
sonrisas, una postura relajada y positiva y un 
tono de voz agradable.  

Si la conducta de enfado se asocia al 
cansancio de un día duro, el proveedor deberá 
programar más descansos y cambiar de hora 
las tareas importantes para hacerlas por la 
mañana. Si la reacción de ira se debe a una 
tarea específica como al baño, en ese caso lo 
útil será dividir la tarea en pasos pequeños. A 
pesar de no ser necesario bañarse o dares una 
ducha a diario, un baño diario con esponja 
puede ser importante para limpiar zonas 
sucias que necesitan atención. Después de 
completar cada paso, ese mismo paso pasará 
a formar parte de la rutina diaria para llevar a 
cabo la tarea en cuestión. Si uno de los pasos 
se complica, el proveedor de cuidados deberá 
cambiar de estrategia. Después de completar 
cada paso, se deberá reconocer el buen 
trabajo con elogios y palabras de aprecio. 
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Por ejemplo, si la persona se niega a 
desvestirse para dares un baño, puede que le 
resulte más fácil empezar por quitarse los 
zapatos y calcetines para conseguir una 
pequeña recompensa, luego los pantalones, 
etc. Desde otro enfoque, la persona con 
demencia podría llevar una bata especial para 
ducharse que se abre por los hombros y la 
espalda. Si la persona se desviste, pero 
automáticamente pide vestirse de nuevo, será 
necesario quitar rápidamente la ropa de su 
vista. Para que la persona se distraiga, debería 
tener un libro impermeable, un guante de 
baño bonito, una gran esponja para apretar o 
algo para beber. La hora del baño podría 
funcionar de dos en dos: una persona habla o 
canta a la persona con demencia mientras la 
otra la lava. Las recompensas en forma de 
palabras de ánimo o elogios deberán ir 
dirigidas a todos los que participen del 
momento. 

Dificultades para Dormir 

Las personas con demencia progresiva a 
menudo tienen problemas con su ciclo del 
sueño. Los problemas para dormir empeoran 
cuando la persona toma una siesta porque 
esto hace que pierdan las ganas de dormir. 
Con ganas de dormir nos referimos a estar 
cansado, deseoso y preparado para una buena 
noche de sueño. Los ejercicios durante el día 
ayudan a alimentar las ganas de dormir.  

A veces, las personas podrán dormir 
plácidamente durante su primer ciclo del 
sueño, lo que supone normalmente unos 90 
minutos, pero no después. Otros, podrán 
dormir bien durante sus dos primeros ciclos 
del sueño, durante unas tres horas. Después, 
no descansan bien o, si se levantan para ir al 
baño, luego les cuesta mucho volverse a 
dormir. Las personas que necesitan una siesta 
y suelen tener problemas para dormir bien 

por la noche no deberían echar la siesta 
después de las 2 o las 3 de la tarde. 

Las personas no deberían dormir más de un 
total de 14 horas durante un periodo de 24 
horas a menos que haya una razón específica 
para hacerlo, como al recuperarse de una 
enfermedad u operación. La higiene del 
sueño implica una buena gestión de las 
actividades y preparación para dormir de 
manera cualitativa. Cuando se descansa bien, 
la persona se despierta fresca. La higiene del 
sueño es importante tanto para la persona que 
recibe los cuidados como para el proveedor y 
se explica a continuación.  

El control de la cafeína después de las 12 del 
mediodía y de los snacks pesados antes de 
dormir puede ayudar a descansar mejor. 
Tomar un par de horas de relax antes de ir a 
la cama, las actividades de relajación y beber 
un poco de leche caliente (como fuente de 
melatonina) puede ser beneficioso. La hora 
de ir a dormir es un momento para descansar, 
no para discutir o pensar en temas 
estimulantes. En otras palabras, relajarse 
antes de ir a dormir significa el mínimo 
estímulo, por ejemplo, no se recomiendan las 
películas de terror, programas de misterio, 
tragedias en las noticias o libros 
apasionantes; es un momento para olvidar las 
facturas; las discusiones; o conversaciones 
sobre preocupaciones como la economía, la 
crisis nacional o una enfermedad terminal. 
Este tipo de actividades que impliquen 
muchas emociones deberían tener lugar por 
la mañana, no una o dos horas antes de ir a la 
cama.  

Las personas deberían aprender cuáles son 
las diferencias individuales que aportan relax 
y que llevan a un buen descanso. Un baño 
caliente y un masaje en la espalda antes de ir 
a dormir ayuda a algunas personas a relajarse 



y a otras les da energía. Es conveniente que 
la cama sea cómoda y que no haya ruido en 
el dormitorio. La temperatura del dormitorio 
deberá ser un poco más baja durante la noche. 
Con la ayuda de varias almohadas, será 
posible inclinar un poco la cabeza de la 
persona para que respire mejor. Las personas 
con apnea del sueño deberán recurrir al uso 
de sus herramientas con total confianza. A 
pesar de que el dormitorio debe estar oscuro, 
una luz tenue en un rincón de la habitación o 
en el pasillo podría evitar caídas en caso de ir 
al baño en medio de la noche. 

A algunas personas les relaja dormir con sus 
mascotas y a otras todo lo contrario. Si el 
perro ronca e impide el descanso de la 
persona, deberá dormir en una habitación 
diferente. Si el gato suele dormir en la cama 
de la persona y el ronroneo y sus 
movimientos impiden que la persona pueda 
dormir bien, el gato deberá dormir en una 
habitación o lugar distinto. 

Cuando la persona con demencia duerme 
bien en su casa, el familiar que se ocupa de 
los cuidados también lo hará. Cuando la 
persona con demencia duerme bien en su 
residencia, el equipo responsable del turno de 
noche tendrá más tiempo para cuidar de todo 
el mundo. 

Aplicación del Ciclo de los Tres Pasos: El 
proveedor de cuidados se encargará de 
averiguar qué es lo que provoca el problema 
de sueño, de preparar las actividades para la 
hora de dormir y de controlar cuántas siestas 
y pequeñas siestas cortas toma la persona. 
Esta información es importante para crear 
una buena planificación de la higiene del 
sueño.  

A la hora de llevar a cabo la planificación de 
la higiene del sueño sería conveniente 
establecer una rutina que incluya todas las 

actividades a realizar por la persona con 
demencia durante las 24 horas del día. Cada 
vez que se complete un paso para dormir 
mejor de manera satisfactoria, se deberá 
recompensar a la persona en consecuencia 
además de los beneficios implícitos de que la 
propia persona con demencia y el proveedor 
de cuidados se sientan descansados al 
despertar. 

Alucinaciones, Delirios y Errores de 
Percepción 

Las alucinaciones y/o delirios podrían 
resultar de los cambios en las células 
cerebrales en varios tipos de demencia 
progresiva. 

Puede que las alucinaciones afecten a los 
cinco sentidos (vista, oído, gusto, olfato y 
tacto). Normalmente, en la enfermedad de 
Alzheimer y trastornos relacionados las 
alucinaciones implican ver imágenes (gente, 
animales u objetos) y oír sonidos (palabras, 
conversaciones, música y otros sonidos) que 
no existen en realidad. 

En ocasiones, las imágenes son errores de 
percepción. En otras palabras, la persona con 
demencia no entiende de manera precisa la 
imagen porque esta es fruto de los cambios 
en las células cerebrales. Por ejemplo, luces 
tenues, sombras, reflejos; formas en la pared, 
lino o ropa; o las imágenes que aparecen en 
televisión podrían percibirse de manera 
distorsionada o malinterpretada. Las 
superficies brillantes como espejos, 
superficies de metal brillante o los muebles 
brillantes y pulidos podrían distorsionar los 
reflejos que se perciben como desconocidos 
peligrosos o personas que quieren hacer 
daño. 

Los delirios podrían incluir ideas 
distorsionadas y falsos pensamientos como 
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pensar que los familiares intentan hacerle 
daño o que un vecino le ha robado y está 
conduciendo su auto.  

Un síntoma precoz que apunta a una 
demencia de cuerpos de Lewy suele ser tener 
alucinaciones visuales, normalmente con 
personas o animales que se ven, pero que en 
realidad no existen. A veces, las personas con 
Demencia Frontal y con enfermedad en etapa 
moderada o severa de Alzheimer podrían 
sufrir alucinaciones y/o delirios  

Cuando las alucinaciones ocurren pronto en 
el curso de la demencia, la persona, a 
menudo, es consciente de que las imágenes o 
sonidos no son reales y no le afectan, aunque 
el proveedor de cuidados puede verse 
afectado. Entender que la alucinación es el 
resultado de varias señales cerebrales 
entremezcladas a menudo ayuda a las 
personas a ajustarse y a aceptar las 
alucinaciones. 

Otras veces, en fases más tardías del curso de 
la demencia, la propia alucinación puede 
servir de distracción o compañía placentera 
para la persona con demencia, especialmente 
si las experiencias son positivas como al ver 
un animal bonito, un amigo de la infancia o 
un grupo de niños agradables. 

Cuando las alucinaciones son imágenes de 
desconocidos que suponen una amenaza para 
la persona o ladrones y se vuelven muy 
molestas, el proveedor de cuidados debería 
averiguar qué es lo que provoca la 
alucinación, configurar un plan para 
conseguir otra reacción y actuar según el 
plan. Por ejemplo, si la conducta temerosa 
aparece cuando la persona se mira al espejo, 
primero el proveedor deberá recordarle a la 
persona con demencia (“Soy tu mujer, Ann” 
o “Soy Joe, tu ayudante” o “Yo te cuido”). A 
continuación, el proveedor de cuidados 

deberá cubrir o quitar el espejo. Después, el 
proveedor deberá acomodar a la persona con 
demencia, empezar a desviar su atención 
hacia otro lugar o actividad, y finalmente 
ofrecerles una recompensa como un snack o 
una actividad divertida como escuchar su 
música favorita o dar una vuelta en coche. 

Si la conducta temerosa ocurre por la noche, 
descubra si sucede cuando la persona mira un 
objeto específico, como un gran sillón en el 
dormitorio. La idea de cubrir el sillón con una 
sábana lisa y alegre u otro tipo de manta 
podría funcionar. De otro modo, el sillón 
deberá sacarse de la casa. En vez de insistir 
en que la persona no está viendo nada real, es 
mejor ser sensible con los sentimientos de la 
persona y cubrir o quitar el objeto que 
molesta. Las respuestas empáticas, como 
decíamos anteriormente en la Terapia de 
Validación, hacen que la persona sienta que 
la están escuchando y que se tienen en cuenta 
sus sentimientos. A medida que los pasos se 
vayan completando satisfactoriamente, la 
persona irá recibiendo recompensas del tipo 
palabras reconfortantes. Por ejemplo, el nivel 
de confort de la persona aumentará si al 
caminar por la casa con las luces encendidas, 
ir al baño y volver a la cama (con la ayuda de 
una pequeña luz en el pasillo o en el baño), 
recibe palabras de agradecimiento por 
desenvolverse tan bien. 

Aplicación del Ciclo de los Tres Pasos: El 
proveedor de cuidados observará todos los 
síntomas de una alucinación aterradora o 
negativa en la persona con demencia. 
Recordar los hechos o actividades que 
ocurrieron antes de que los síntomas 
aparecieran podría destapar la necesidad de 
ocultar, mover a un rincón o sacar 
directamente de la casa un mueble, foto o 
planta. Una mejor iluminación podría ser de 



ayuda, especialmente al amanecer y al 
atardecer.  

Como parte de la solución al problema, si la 
persona con demencia es capaz de llevar al 
cuidador al sitio donde tiene lugar la 
alucinación, el proveedor de cuidados se 
encargará de tranquilizar a la persona con 
demencia, después arreglará la zona 
problemática cubriéndola con algo y 
finalmente llevará a la persona con demencia 
a un entorno que funcione como recompensa 
en forma de estímulo sensorial agradable. 
Durante el día, algunos ejemplos de 
recompensas podrían ser una pieza de fruta, 
escuchar su canción favorita, contar peces 
dorados en un acuario, pasar tiempo con los 
demás, o sentarse en el porche a observar la 
actividad de los pájaros en la fuente durante 
un rato.  

Alimentación Equilibrada 

Una buena dieta y un buen consumo de 
fluidos es importante para mantener una 
alimentación buena diariamente. Las 
personas con enfermedad de Alzheimer en 
etapa moderada o severa podrían olvidarse de 
comer. Tener unos dientes y encías sanos es 
crucial para una buena alimentación. 
Algunos se niegan a comer más que unos 
bocados o dar unos sorbos. Incluso aquellos 
que comen bien pierden peso.  

La pérdida del sentido del olfato o gusto 
podría resultar en una pérdida de interés por 
la comida. Un buen sentido del olfato es 
importante a la hora de degustar la comida. 
Las personas que han sufrido un deterioro en 
los nervios que envían información sobre el 
olfato y el gusto al cerebro y las células 
cerebrales que interpretan tales señales 
podrían lamentarse al descubrir que la 
comida está insípida. Los cambios en las 
células cerebrales podrían afectar la habilidad 

de morder, masticar y tragar comida de 
manera eficiente. 

Algunas personas con Demencia Frontal 
moderada y severa sufren el problema 
opuesto, ansiedad desmesurada por los 
dulces o por comer constantemente. 
Incrementar las actividades en el horario del 
día a día podría ayudarles a distraerse. Para 
las personas que insisten en comer 
demasiados dulces, las raciones bien 
equilibradas, ricas en proteínas y en 
carbohidratos complejos, como pan integral, 
arroz integral, avena y cebada y fruta fresca 
podrían ser beneficiosas para los más golosos 
y modificar su peso. 

El ejercicio regular diariamente podría 
estimular su apetito. La comida deberá ser 
agradable en boca, ni demasiado caliente ni 
demasiado fría. Añadir diferentes texturas a 
las raciones servidas a la hora de comer, así 
como ofrecer distintos platos o diferentes 
colores también son buenas ideas. Los platos 
coloridos y las servilletas podrían estimular 
el apetito.  

Al hablar sobre el sabor y olor de la comida 
de manera positiva y al asociarla a momentos 
del pasado en los que se disfrutó mucho un 
plato en cuestión, se está ayudando a la 
persona con demencia a recordar el placer 
previo que se sintió al disfrutar ese plato. Por 
tanto, el recuerdo podría compensar el sabor 
real y actual del plato. 

Para personas con problemas de 
visopercepción, el color de la comida deberá 
ser distinto a los colores de los platos o vajilla 
para ayudarlos a distinguir el alimento del 
fondo del plato. Asimismo, las servilletas y el 
mantel deberían ser de colores diferentes.  

Es recomendable ir muy poco a poco, de 
cucharadita en cucharadita al dar de comer a 
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las personas para que no se atraganten. Será 
necesario asegurarse de que la boca está vacía 
antes de ofrecer la siguiente cucharada. La 
persona con demencia se ayudará de 
recordatorios de masticar y tragar. Si antes de 
la siguiente cucharadita de comida, existen 
síntomas que apuntan problemas para tragar, 
un recordatorio de tragar, toser y tragar de 
nuevo podría ayudar. La persona con 
demencia deberá adoptar una posición 
vertical para comer y durante al menos 30 
minutos después de haber comido para evitar 
atragantarse. Si la persona es incapaz de 
asumir piezas sólidas de comida, los purés 
ayudarán. Si tampoco pueden digerir 
comidas más suaves, se recomienda probar 
con líquidos.  

Una pajita o taza para sorber les ayudará a 
beber.  

Aplicación del Ciclo de los Tres Pasos: El 
proveedor de cuidados averiguará qué 
acciones conducen al aumento o pérdida de 
peso. Si la persona con demencia se queja de 
que la comida ha perdido su olor o sabor o si 
duele al morder, una evaluación médica y 
dental podría resolver el problema. Derivarlo 
a un dietista también podría ayudar. El plan 
de mejorar la alimentación incluye comidas 
más pequeñas y frecuentes, tener snacks 
nutritivos a mano como trozos de queso y 
frutas suaves y coloridas listas para comer en 
la cocina durante el día, comidas de 
diferentes colores y texturas a la hora de 
comer e historias de la hora de comer que 
traigan recuerdos de encuentros divertidos 
con comidas o cenas de sabores especiales 
que se disfrutaron en su momento. 

Durante las complicaciones de la hora de 
comer, el proveedor de cuidados deberá 
mantenerse tranquilo con un lenguaje 
corporal tranquilo y agradable que se muestre 

a través de sonrisas, una postura relajada y 
positiva y un tono de voz amable. El plan 
podría incluir el intento de relacionarse con 
otra o más personas, lo que podría estimular 
el apetito. La música tranquila de fondo 
podría resultar útil. No obstante, para algunas 
personas podría ser demasiado molesto 
centrarse en comer y estar con otras personas 
al mismo tiempo y prefieren comer solas en 
un entorno tranquilo. Los elogios y las 
actividades placenteras después de comer 
podrían ser buenas formas de recompensa 
cuando la persona haya adoptado una buena 
conducta durante la comida. 

Resumen  

A través de las diferentes fases del deterioro 
en la enfermedad de Alzheimer y trastornos 
relacionados, los proveedores de cuidados se 
enfrentarán a múltiples trastornos de 
conducta. Las estrategias para ayudar a la 
persona que sufre demencia progresiva a 
funcionar de manera óptima incluyen el uso 
de apoyos a la memoria, mantener rutinas 
diarias y semanales y la división de tareas en 
pasos simples. A medida que las habilidades 
empeoran, la persona con demencia podría 
frustrarse o enfadarse más y más con los 
cambios.  

La Terapia de Validación ofrece un recurso 
amable, empático y positive para que los 
proveedores de cuidados puedan acercarse e 
interactuar con las personas que sufren 
demencia progresiva durante momentos tan 
complicados. Terapia de Validación:  

• Responde ante la emoción de la persona con 
demencia reflejando los sentimientos de la 
persona con frases y acciones amables y 
tranquilas.  

• Poco a poco desvía la atención de la persona 
con demencia que muestra frustración o 



irritación hacia una nueva dirección, tema o 
entorno seguro. 

Al combinar los principios y técnicas de la 
Terapia de Validación con los del Ciclo de los 
Tres Pasos para solucionar problemas se 
consigue que los proveedores de cuidados 
puedan lidiar con muchos retos. Los tres 
pasos a seguir del Ciclo de los Tres Pasos 
son:  
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1. APRENDA: Comprenda los cambios en la 
enfermedad y la conducta relacionada y 
observe para entender qué es lo que origina el 
problema del comportamiento en la persona 
que recibe los cuidados. En otras palabras: 
aprenda. 

2. PLANIFIQUE: Encuentre un nuevo 
método para realizar tareas o actividades y 
evite que se produzca un problema en el 
comportamiento. Divida el método en tantos 
pasos como sea posible y acompañe la 
realización de cada paso con una 
recompensa. En otras palabras: planifique.  

3. ACTÚE: Lleve a cabo los pasos de la 
planificación. Recompense a la persona que 
recibe los cuidados por la realización de cada 
paso. Después, recompénsese a sí mismo. Si 
un paso de la planificación no funciona, 
vuelva a trabajar en la planificación y vuelva 
a intentarlo. En otras palabras: actúe. 

Algunos de los retos que conlleva la gestión 
de cuidados a largo plazo que podrían 
beneficiarse del Ciclo de los Tres Pasos son:  

• Conductas repetitivas;  

• Desorientación;  

• Caminar compulsivamente, desorientarse, y 
desaparecer;  

• Brotes de ira;  

• Dificultades para dormir;  

• Alucinaciones, delirios y errores de 
percepción; y  

• Llevar una buena alimentación.  

En el siguiente cuadro se enumeran ideas 
para recompensar a la persona cuando los 
pasos a seguir se hayan completado 
satisfactoriamente con el fin de alcanzar 
conductas apropiadas y saludables: 

Ideas para Recompensar 

Temas de conversación positivos: cualquier 
tema de interés de la persona; familia, 
religión o festivos; colores favoritos, 
trayectoria profesional; pasatiempos antiguos 
o actuales, deportes  

Fotos que comentar: familiares, bebés, 
actores y actrices (de la época de la persona), 
líderes históricos, arte, mascotas, pájaros y 
otros animales, bodas, relojes de bolsillo y 
viejos paisajes, granjas y jardines  

Fotos o fotos de libros de: coches antiguos, 
tranvías, carruajes a caballo y la moda de 
décadas pasadas 

Snacks: comida sana y bebidas  

  



Estímulos sensoriales:  

• colores ricos, especialmente colores 
primarios;  

• escuchar música tranquila para relajarse o 
música estimulante para dar más energía  

• tocar diferentes tipos de tejidos, apretar 
pelotas (duras o de espuma), barreños de agua 
caliente o fría donde floten objetos de 
diferentes texturas; 

• sabores y olores: comidas o líquidos de 
diferentes sabores apetecibles y olores como 
vainilla, chocolate, menta, canela, lavanda y 
otros olores a flores, orégano, comino, 
ambientadores o colonia, loción aftershave 

Ejercicio: caminar, sacar al perro, nadir, 
gimnasia acuática, ejercicios con sillas, baile, 
ejercicios al ritmo de la música, masajes 
suaves en los brazos, cara y hombros  

Música: música con o sin letra para escuchar 
o cantar, instrumentos para grupos de música  

Páginas web relacionadas 

Administración del Envejecimiento de 
Washington, DC 20201 1-202-619-0724 
www.aoa.gov  

Asociación del Alzheimer 225 North 
Michigan Avenue, 17th Floor Chicago, IL 
60601 1-800-272-3900 www.alz.org  

Centro de Educación y Referencia de la 
Enfermedad de Alzheimer (ADEAR) PO 
Box 8250 Silver Spring, MD 20907 1-800-
438-4380 www.alzheimers.org  

Fundación Americana del Alzheimer (AFA) 
322 8th Avenue, 7th Floor New York, NY 
10001 1-866-AFA-8484 (1-866-232-8484) 
www.alzfdn.org www.alzquilt.org (a quilt to 
remember) 

Asociación Nacional de Familiares 
Proveedores de Cuidados (NFCA) 10400 
Connecticut Ave, Suite #500 Kensington, 
MD 20895 1-800-896-3650 
www.nfcacares.org  
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Capítulo 13: Actividades para Usted Y Su 
Ser Querido 

Por M. Denise Sparks, PhD, Antigua 
Directora, Clínica de Desórdenes de la 
Memoria Louis and Anne Green Memory and 
Wellness Center; Centro de Día para 
Adultos; Florida Atlantic University, 777 
Glades Rd., AZ-79, Boca Raton, FL  33431, 
www.fau.edu/ memorywellnesscenter, 
Teléfono: 561-297-0502 (2012)  

Propósito  

Establecer una serie de principios para poder 
tomar mejores decisiones al realizar 
actividades y para enfocarlas de la manera 
más satisfactoria posible.  

Objetivos  

Tras finalizar esta sesión, los proveedores de 
cuidados podrán:  

• Tener en cuenta seis principios cuando 
llegue el momento de planificar y de realizar 
actividades con un paciente de Alzheimer o 
una demencia relacionada. 

• Recurrir a actividades que sirvan de 
ejercicio, interacción social, y experiencias 
positivas. 

• Ayudar a la persona a comer, bañarse, 
vestirse, caminar, dormir e ir al baño.  

Principios Generales 
  

Por lo general, la variedad de actividades a 
realizar y las interacciones sociales aportan 
un estímulo cognitivo. Las actividades 
brindan la posibilidad de salirse de la rutina 
diaria y de terminar con el aburrimiento. El 
estímulo cerebral que aportan las actividades 
ayuda a las personas con demencia a 
funcionar de la mejor manera y a disfrutar al 
máximo de una calidad de vida de la que 

también gozarán sus seres queridos. Los 
proveedores de cuidados deberán tener en 
cuenta los siguientes principios básicos al 
planificar las actividades. 

Seis Principios Básicos  

1. Disfruten de las Actividades. 

Recuerde, la demencia es el deterioro de la 
memoria de la persona y de otras 
habilidades mentales hasta el punto de 
interferir en las interacciones y en la 
habilidad de realizar tareas cotidianas tanto 
en casa como en el trabajo.  
 
La demencia progresiva se refiere al 
declive continuo de la demencia. A pesar 
de ser la enfermedad de Alzheimer la 
demencia progresiva más común, existen 
muchos otros tipos. 

 

2. Vincule las Actividades a los Intereses de 
la Persona y a sus Habilidades de Toda la 
Vida.  

3. Los Familiares, Amigos y Proveedores de 
Cuidados Deberán Tomar la Iniciativa. 

4. Céntrese en los Sentidos (Vista, Oído, 
Olfato, Sabor y Tacto).  

5. Céntrese en el Aquí y Ahora.  

6. Sea Breve.  

Primer Principio: Disfruten de las 
Actividades 

El primer principio y el más importante es 
escoger actividades que resulten divertidas 
para todos los participantes. Es importante 
por varias razones. Una de ellas es que las 
personas tienden a motivarse más cuando 
realizan actividades que les divierten. Por 
otro lado, es posible que no estén dispuestas 
a depositar su tiempo en actividades que no 
les gustan o que nunca les llamaron la 
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atención. Además, el estrés y la 
susceptibilidad podrían, de hecho, interferir 
en el proceso cognitivo (el trabajo cognitivo 
del cerebro) y, por tanto, ensombrecer los 
beneficios de las actividades.  

Toda actividad que suponga la mínima 
frustración deberá ser interrumpida. 

Segundo Principio: Vincule las 
Actividades a los Intereses de la Persona y 
a sus Habilidades de Toda la Vida 

El segundo principio importante es elegir 
actividades que tengan que ver con los 
intereses y habilidades a largo plazo de la 
persona con una demencia progresiva. Una 
vez se confirma el diagnóstico de una 
demencia, como la enfermedad de Alzheimer 
o un trastorno relacionado, las personas 
podrían experimentar serias dificultades para 
absorber nueva información. El aprendizaje 
de nuevas actividades podría conllevar 
dificultades adicionales y frustraciones para 
ellos (y para el proveedor de cuidados). Por 
tanto, a la hora de aprender nuevas 
actividades, estas se deberán elegir 
meticulosamente según su importancia y su 
relación con el funcionamiento diario. 
Centrándose en los intereses y habilidades a 
largo plazo las personas con demencia 
progresiva podrán utilizar y ejercitar su 
mente de maneras constructivas sin crear una 
excesiva frustración y estrés.  

Tercer Principio: Los Familiares, Amigos 
y los Proveedores de Cuidados Deberán 
Tomar la Iniciativa 

El tercer principio general es que los 
familiares y amigos serán los responsables de 
planificar, establecer, iniciar, liderar y 
completar los pasos de la actividad en 
cuestión. Normalmente, uno de los síntomas 
de la demencia progresiva es la pérdida de la 

habilidad para planificar una tarea o 
actividad, para tomar las riendas de la misma 
y para finalizarla una vez completada. Las 
personas con demencia progresiva no pueden 
pensar en ideas para hacer cosas. Puede que 
sean incapaces de llevar a cabo las 
actividades por sí solas. No obstante, si un 
familiar o amigo les ayuda a elegir una 
actividad y toman la iniciativa, la persona con 
demencia progresiva participará y pasará un 
buen rato.  

  



Cuarto Principio: Céntrese en los Sentidos 
(Vista, Oído, Olfato, Gusto y Tacto)  

Las actividades que se apoyan en los cinco 
sentidos – vista, oído, olfato, gusto y tacto – 
suelen resultar en casos de éxito. La 
veracidad de este principio se centra en el 
hecho de que los objetos y actividades que 
estimulan los sentidos ofrecen una 
experiencia real y accesible. La experiencia 
ofrece a las personas con demencia un punto 
fijo sobre el que centrar su atención y 
conversación. No necesitan hacer uso de su 
imaginación o de la memoria para saber que 
está ahí. La experiencia se crea a través de 
acciones físicas reales. Por ejemplo, dar un 
paseo por el parque y comentar los paisajes y 
sonidos por el camino es más fácil que unirse 
a una conversación sobre experiencias 
recientes en un jardín o sobre el olor de rosas 
aromáticas. Tener la rosa cerca y poder 
olerla, aquí y ahora, lo convierte en una 
experiencia real y accesible para reflexionar 
y conversar.  

Quinto Principio: Céntrese en el Aquí y 
Ahora 

Para las personas con Alzheimer en fase 
moderada o avanzada o trastornos 
relacionados será complicado retener 
comentarios que se hicieron al inicio de una 
conversación. Incluso pueden olvidar lo que 
ocurrió hace una hora, hace 30 minutos o 
hace 5 minutos. Por tanto, se deberá repetir el 
tema y los nombres de las personas 
continuamente para que la persona con 
demencia pueda seguir el hilo de la 
conversación y hacer los comentarios 
oportunos. Los detalles de sucesos ocurridos 
un tiempo atrás deberán repetirse con mayor 
énfasis a base de recordatorios sobre el 
momento en el que ocurrió el suceso en 
cuestión para que la persona se oriente. Suele 

ser más conveniente hablar y centrarse en lo 
que está ocurriendo en este momento. 

Sexto Principio: Sea Breve 

Es importante esperar a que la persona con 
demencia muestre interés y le sea posible 
centrarse en la actividad que corresponda. No 
obstante, trate de proponer actividades breves 
para así evitar que se canse en exceso. La 
fatiga genera un aumento del riesgo de que 
aparezcan sentimientos como la frustración, 
la susceptibilidad o la falta de actitud para 
colaborar entre las personas con demencia.  

Propuestas para las Actividades 

Volviendo al primer principio: asegúrese de 
que la actividad es ligera, divertida y 
relajante. Las buenas intenciones de los seres 
queridos a menudo empujan a las personas 
con demencia a que hagan actividades que 
son “buenas para ellos”. Además, los seres 
queridos o proveedores de cuidados tienden a 
adoptar el papel de profesor o supervisor en 
vez del de compañero o amigo durante las 
actividades. A pesar de sus buenas 
intenciones, este enfoque se traduce a 
menudo en estrés y humillación hacia las 
personas con demencia y hará que se nieguen 
a continuar antes de terminar la actividad. La 
ansiedad y la depresión pueden hacer que 
empeoren los problemas y hacer que este 
enfoque produzca un efecto indeseado. Si es 
posible encontrar una manera de que las 
actividades sean divertidas, ¡irá en beneficio 
de la calidad de vida de todos! 
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Juegos 

Jugar (sinónimo, en este contexto, de 
ejercitar la mente) siempre se recomienda 
como fuente de estímulo cognitivo (del 
pensamiento). Lo que es más, los juegos 
estimulan muchas de nuestras habilidades 
cognitivas. Los juegos familiares pueden 
despertar recuerdos de hace tiempo. Al 
compartir tales recuerdos con los demás, la 
diversión aumenta.  

A continuación, algunas pautas para hacer 
que el juego se convierta en un momento 
divertido y constructivo para las personas con 
demencia:  

• Escoja juegos que sean familiares 
(Scrabble, cartas, dominó) y divida el juego 
en tantos sencillos pasos como sea necesario. 
Por ejemplo, amplíe el tablero del Scrabble, 
añada más letras y quite letras como la Q, X 
o Z, que complican la formación de palabras. 
En otros casos, utilice cartas más grandes y 
jueguen a juegos de la infancia como a 
emparejar números o figuras (como 
diamantes o corazones). Las cartas del bingo 
con letras y números grandes son divertidas 
cuando se utilizan cereales, M&Ms o 
malvavisco para marcar los recuadros.  

Como decíamos anteriormente, las personas 
con demencia progresiva encontrarán 
grandes dificultades a la hora de aprender 
juegos nuevos. No obstante, los juegos que ya 
conocen les aportarán un gran estímulo 
cerebral. 

• Tómese la libertad de cambiar o adaptar las 
reglas que sean demasiado difíciles. Hacer 
equipos podría funcionar mejor que jugar de 
manera individual. Cambiar las reglas 
también implica un enfoque distinto a la hora 
de sumar o llevar la puntuación. Una manera 

de llevar la puntuación es dar un punto a cada 
equipo o jugador por cada ronda ganada. 

• ¡No permita que el juego se convierta en una 
prueba! El estímulo de “jugar” y estar con los 
demás es más importante que “hacerlo bien” 
o ganar.  

• Jugar con globos o pelotas grandes y 
blandas puede ser muy divertido. Un buen 
ejercicio es jugar con globos de colores y 
decir el color correcto cada vez que se toque 
el globo en cuestión. Además, se estará 
trabajando el lenguaje. 

Música  

La música es una valiosa fuente de 
entretenimiento y puede hacer que el humor 
de la persona cambie. Tenga a mano 
cintas/CDs/vídeos con sus canciones 
favoritas/de sus cantantes favoritos. Estas 
canciones pueden servir de “apoyo” cuando 
hay contratiempos y no se pueden realizar 
otras actividades, por ejemplo en un día de 
lluvia. 

Ponga música relajante en momentos en los 
que sea necesaria la calma; música alegre 
cuando la situación pida recuperar energías; 
música ligera para arrojar un poco de luz al 
estado de ánimo. Procure que la música no 
esté demasiado alta y que los bajos no sean 
demasiado pronunciados para no molestar a 
las personas y que no les duelan los oídos. 
Cantar al ritmo de la música puede ser 
divertidísimo. La música también sirve como 
motor de arranque para rememorar una 
conversación. Por ejemplo, “¿Recuerda 
cuando fuimos al concierto de…?” 

Cortometrajes/Obras de 
Teatro/Programas de Televisión  

Las personas con demencia tienen 
dificultades para apreciar tramas largas o 



argumentos en los que es importante recordar 
el principio para entender el final. Por tanto, 
evite dramas y misterios. Como alternativa, 
elija comedias y musicales; cosas que se 
puedan disfrutar de momento a momento. El 
Canal Historia de la televisión y los 
programas sobre naturaleza que no sean 
demasiado violentos pueden ser agradables 
para ellos  
– dependiendo de los intereses y 
conocimientos que hayan alcanzado en su 
vida. Ver películas que siempre les han 
gustado una y otra vez puede resultarles 
divertido. Las personas con problemas 
cognitivos suelen disfrutar de ver el mismo 
programa sin parar – a ellos les parece nuevo 
y original cada vez que lo ven.  

Salidas 

Salir a algún sitio o a pasear es agradable, 
tanto para las personas con demencia como 
para sus amigos y sus familiares. El principio 
de recurrir a sus intereses de toda la vida 
normalmente se aplica aquí, así como el 
principio de centrarse en los sentidos. A 
continuación se incluye una lista de 
posibilidades: 

• Eventos deportivos en parquecitos o 
estadios que no sean demasiado grandes o 
altos  

• Exposiciones de arte  

• Visitas a la biblioteca  

• Paseos en coche o a pie a la playa o al lago  

• Observar a la gente en el parque o en una 
explanada – en particular donde haya niños 
jugando 

• Clases de ejercicios  

• Observar a los pájaros  

• Agarrar conchas en la playa  

• Restaurantes – elija un restaurante con un 
entorno relativamente tranquilo donde la 
conversación fluya y se entienda fácilmente. 
La decoración o atmósferas interesantes 
pueden ayudar a estimular la conversación. Si 
la persona con demencia se abruma con 
facilidad, se sentará frente a un área con poca 
actividad; lo opuesto sentarse frente a la 
cocina, en el centro del restaurante por donde 
pasan muchas personas o frente al 
aparcamiento. Seguramente, la persona con 
demencia necesitará ayuda para pedir su 
comida. Los amigos y familiares la ayudarán 
a reducir posibilidades recordándoles cuáles 
son sus platos favoritos. Además, haga que 
corten la comida en trocitos pequeños y 
proporcionados antes de que lleven su plato a 
la mesa. 

Actividades Domésticas 

Durante el curso del declive, las personas con 
demencia empezarán a encontrar dificultades 
para cumplir con sus responsabilidades y 
tareas domésticas. Por ejemplo, la persona 
que siempre se ha ocupado de pagar las 
facturas empezará a cometer errores 
inadmisibles. No obstante, las personas con 
demencia progresiva suelen mostrar una 
actitud participativa en lo que a las 
actividades domésticas se refiere.  De este 
modo, la creatividad a la hora de reasignar o 
adaptar sus deberes les puede ayudar a 
mantenerse activos y productivos. Si se 
sienten útiles y productivos, su autoestima se 
viene arriba. La realización de actividades 
también ejercita las células cerebrales.  

En las primeras etapas de la demencia, puede 
que la persona todavía pueda pagar facturas y 
llevar las cuentas. No obstante, un síntoma de 
adaptación sería dejar que un familiar (o 
quien corresponda) haga la “revisión” de las 
cuentas y de los detalles finales del trabajo. 



 
Entender y Lidiar con la Enfermedad de Alzheimer y Trastornos Relacionados | CCI 

Trabajar en equipo para completar una tarea 
ayudará. 

A continuación una lista de actividades que 
pueden llevarse a cabo durante mucho 
tiempo:  

• doblar ropa; como ropa de cama o 
camisetas;  

• tareas en la cocina – poner y limpiar la mesa 
para comer, poner los platos en el 
lavavajillas, quitar los platos del lavavajillas 
o lavar fruta y verdura; 

• hacer las camas;  

• sacarle brillo a los zapatos;  

• arreglos florales;  

• regar las plantas de fuera, como las del 
jardín;  

• barrer el porche y las aceras;  

• quitar el polvo;  

• pulir la encimera, muebles o plata;  

• ordenar las monedas o botones grandes;  

• organizar los utensilios de cocina (excepto 
los cuchillos);  

• limpiar los muebles del porche;  

• lavar y encerar el auto; y 

• usar papel de lija y pulir muebles viejos o 
bloques de madera.  

  



Nostalgia 

La nostalgia se nutre de recuerdos de toda la 
vida y puede ser una fuente inmensa de 
satisfacción para todas las partes implicadas. 
A las personas con demencia se les da bien 
contar historias interesantes y entretenidas de 
su juventud. También actúan como fuentes de 
sabiduría y lecciones de vida que sobreviven 
generación tras generación. El cumpleaños 
de alguien o celebrar el de los nacidos el 
mismo mes puede ser muy divertido. A 
continuación, una lista de materiales que 
pueden servir para que las personas 
“recuerden cuando…” 

• Álbumes de fotos familiares – vean las fotos 
juntos o hagan un álbum que propicie una 
conversación sobre las fotos que ayude a la 
persona a recordar detalles que le lleven a los 
recuerdos. No es el momento de un 
“concurso” así que evite preguntar cosas 
como “¿Sabe quién es (o dónde se tomó esa 
foto)?  

En vez de señalar la foto, facilítele 
información del tipo “Nos lo pasamos muy 
bien nadando en el Lago Toby con mi 
hermano Joe y su perro Sam. Mire cómo 
chapoteaban en el tal Lago Toby”.  

• Libros de fotos, catálogos y revistas de todo 
tipo – en especial las que tengan contenido 
antiguo o histórico;  

• Calendarios antiguos con fotos; y 

• Ropa, joyas, zapatos y sombreros viejos 

Resumen  

A medida que las personas con demencia 
progresiva encuentran dificultades cognitivas 
(como pérdida de la memoria a corto plazo y 
a la hora de recordar palabras) que se 
traducen en problemas con muchas de sus 
actividades del día a día, puede que todavía 

puedan hacer muchas otras actividades. 
Fíjese en las habilidades que persisten y 
ayude a la persona a usarlas para mantenerse 
tan fuerte como sea posible. Incluso en el 
hipotético caso de que se olviden de las 
actividades a posteriori, el simple hecho de 
realizarlas les proporcionará un gran placer 
“momentáneo” a todos los participantes. Este 
placer puede subir el ánimo y estimular el 
cerebro de manera positiva, incluso si más 
tarde se olvidan de los detalles de la 
actividad.  

Por último, recuerde que las personas con 
demencia progresiva mantienen una gran 
capacidad para amar, reír y disfrutar de las 
“cosas simples de la vida” – que son las que 
al final importan. 
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Capítulo 14: Asuntos de Familia  

Por: Francine C. Parfi MSC, CCRC, 
Administrator, Mayo Clinic Memory Disorder 
Clinic, Jacksonville, Apoyo parcial del 
Departamento para Personas Mayores de 
Florida, Iniciativa de la Enfermedad del 
Alzhéimer. (2012) 

 
Propósito  
El facilitar entendimiento a provedores de 
cuidado médico sobre asuntos que afectan a 
la familia y otros proveedores de cuidados a 
personas con enfermedad de Alzheimer y 
demencias relacionadas, al igual que 
desarrollar estrategias para interacciones 
exitosas con miembros de la familia.   
 
Objetivos 
Los individuos que terminen está sesión 
podrán hacer lo siguiente: 

• Identificar actitudes y sentimientos 
sobre el proveer cuidados que pueden 
afectar las interacciones y las actividades 
relacionadas con dichos cuidados.  

• Aprender sobre asuntos familiares 
comunes y maneras de lidiar con 
preocupaciones relacionadas.   

• Identificar etapas de pérdida y maneras 
de ayudar.  

• Identificar causantes de estrés y 
maneras de reducir nivel del mismo.  

• Entender el significado del cambio de 
roles.   

 

Actitudes y Sentimientos sobre el 

Proporcionamiento de Cuidados  

Para entender las actitudes y sentimientos 
en torno al proporcionamiento de cuidados, 
una persona debe primero aceptar el hecho 
de que la enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias relacionadas (AD) son 
enfermedades progresivas que ocasionan 
cambios en la habilidad física y 

cognoscitiva a través del tiempo.  A pesar de 
los mejores esfuerzos de proveedores de 
servicios médicos y el apoyo por parte de 
familiares, es difícil sobrellevar el hecho de 
que continuará el deterioro de la salud de la 
persona que recibe estos cuidados.  Dicho 
deterioro puede resultar en un sentido de 
frustración, a causa de que proveedor de 
cuidados no puede controlar los cambios 
ocasionados por la enfermedad.   

 
Recuerde, la demencia es el deterioro de la 
memoria y otras habilidades mentales en un 
ser humano a tal punto que dicho deterioro 
llega a dificultar o las interacciones y el poder 
completar tareas diarias en un entorno laboral 
u hogareño.  El término demencia progresiva 
refiere al deterioro continuo de la demencia.  
Aunque la enfermedad de Alzheimer es el 
tipo de demencia progresiva más común, 
existen mucho otros tipos de dicha condición 
 

Consejos Prácticos y Técnicas  

Para mejor enfrentar los retos asociados con 
la provisión de cuidados, es importante 
mantener una actitud comprensiva y de 
apoyo hacia la persona afectada con AD 
[enfermedad de Alzheimer] y a la vez tener 
en mente los cambios que esta enfermedad 
trae consigo.  A veces puede resultar difícil 
el separar la persona de la enfermedad.  Es 
aquí importante enfocarse en cualidades 
especiales del individuo, como su amor por 
lo siguiente:  la naturaleza (es posible que le 
encante el rellenar el comedero de pájaros), 
el comer helado, de chocolate, en particular, 
y el encerar el auto.  La persona proveedora 
de cuidados debería disfrutar la 
personalidad única del ser querido afectado 
por AD.  El recordar sus preferencias puede 
ayudar a hacer que la rutina diaria sea 
interesante y que todos los participantes 
tengan una experiencia positiva.  Intente 
mantener un buen sentido del humor y 
disfrutar cada momento.   
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Distancia Emocional  
Es importante mantener la distancia 
emocional.  Recuerde que la persona que 
recibe cuidados no es responsable por los 
cambios en su salud.  La distancia 
emocional significa que la persona que 
provee cuidados deber ser objetiva en todo 
lo posible y poner a un lado necesidades 
personales y sentimientos propios, por el 
tiempo que sea necesario, con el fin de 
enfocarse en una tarea específica dada.  La 
instancia emocional es particularmente útil 
durante tareas difíciles como el bañar o 
asistir a otra persona a usar el baño.   

 
El ser objetivo durante tareas 
particularmente difíciles o agotadoras le 
permite a la persona proveedora de cuidados 
el enfocarse más en el poder tomar 
decisiones que mejor encajen con las 
necesidades del momento y el priorizar 
tareas relacionadas.  También ayuda a 
comunicarse respetuosa y firmemente sobre 
prioridades como la necesidad de completar 
alguna tarea inmediata (por ejemplo, el 
terminar de bañarse) antes de empezar otra 
actividad (por ejemplo, ir afuera para mirar 
los pájaros en el comedero de pájaros.  Esta 
aproximación puede ayudar a la persona 
proveedora de cuidados a mantenerse 
enfocada en los pasos necesarios para 
completar alguna tarea específica.   
 
Los proveedores de cuidados médicos que 
respetan sus propios límites saludables y 
mantienen distancia emocional pueden 
encontrar que su trabajo se convierte en 
menos agotador, en términos emocionales, y 
más efectivo a largo plazo.  El completar, 
con un objetivo claro, tareas necesarias o 
poco placenteras con una actitud positiva 
hacia actividades más relajadoras como el 
caminar o pasar tiempo con amigos en 
actividades de grupo de tamaño reducido.    

 
Apoyo Continuo Importante  

La familia y otros proveedores de cuidado 
deben apoyarse por medio de dedicarle 
tiempo a afirmarse mutuamente.  Deben 
escuchar cuando otros proveedores de 
cuidado tienen experiencias tristes o 
difíciles.  A menudo, los mejores consejos 
provienen de otro miembro de la familia que 
provee cuidados o algún colega de trabajo 
(en algún programa o institución) quien ha 
lidiado con alguna situación similar.  El 
encontrar a alguien que escuche después de 
que se ha vivido una experiencia difícil 
reafirmará que el proveedor de cuidados 
tiene buenas destrezas, mostrado buen 
juicio, y exitosamente resuelto un reto 
difícil.  Si se encuentra usted en el rol de 
oyente, recuérdele al miembro de la familia 
que provee cuidados o al colega de trabajo 
que él o ella es un valioso miembro de un 
equipo con una misión importante.  El 
apoyo, por parte de un oyente comprensivo, 
tiende a generar energía en ambas personas.   

 
Anticipar y Planear con Antelación  
Cuando los proveedores de cuidados 
entienden que las personas con AD y 
demencias relacionadas tienen cambios 
continuos en cuando a la necesidad de 
cuidados, no se sorprenderán al encontrarse 
con alguna caída en el funcionamiento de la 
persona afectada por AD.  Los proveedores 
de cuidados, ya sean miembros de la familia 
o a particulares contratadas y pagados, 
deben ponerse al día constantemente en 
cuanto a consejos prácticos que ayuden a la 
persona con AD.  Como resultado de ello, 
los proveedores de cuidados podrán 
anticipar algún disminuido nivel de 
funcionamiento, planear el tipo más 
apropiado de actividades, y cumplir 
expectativas realistas.  De esta manera, los 
proveedores de cuidados y la persona con 
AD podrán disfrutar pequeños logros al 
nivel más básico de funcionamiento.    

 



Incorporar a las Personas en su Propio 
Cuidado  

Escuche a las personas que reciben cuidados 
e intente incorporarlas en conversaciones 
sobre su cuidado, sus antiguos pasatiempos 
o vida laboral, o cualquier otro tema que 
parezca generar interés.  ¡Comparta el 
sentido del humor!  La necesidad humana de 
interactuar y comunicarse es importante 
para todos.  La interacción con otros seres 
humanos mientras se provee cuidados 
restaura niveles de energía y bienestar en 
ambas, la persona proveedora de cuidaos y 
la persona que recibe dichos cuidados.  Los 
miembros de la familia también tendrán una 
actitud más positiva ante la vida si ven que 
su ser querido está feliz.  El mantener una 
actitud positiva es importantísimo para 
todos los interesados.  

 
Problemas Familiares Comunes  

Las familias de personas que han sido 
diagnosticadas con AD y demencias 
relacionadas tendrán que tomar varias 
decisiones difíciles según progresa esta 
enfermedad.  La mayoría de las familias 
querrán mantener al miembro de la familia 
con este diagnóstico en casa por el mayor 
tiempo posible.  Es posible que los familiares 
piensen que el usar instituciones donde se les 
cuida a personas a largo plazo, como 
residencias de ancianos o residencias de 
vivienda asistida, es un "fracaso," como 
manera de proveer cuidados a su ser querido 
o cumplir con las responsabilidades para con 
su ser querido.  Es posible que los familiares 
se sientan culpables y enojados ante tal 
cambio.  El sentido de culpabilidad puede dar 
paso al enojo y a la vergüenza, y estos 
sentimientos pueden causar que algún 
miembro de la familia exprese estos 
sentimientos ante los proveedores de 
servicios médicos y otros miembros del 
personal en dicha institución.   Un familiar 
puede expresar enojo, frustración, y otros 

sentimientos negativos.  Estas acciones 
pueden estar conectadas a otros factores 
como los siguientes:  

   
1. Promesas previas  
2. Aislamiento  
3. Conflictos familiares  
4. Destrezas no aprendidas 
5. Problemas no relacionados  
6. Expresión de sentimientos  

 
Los siguientes párrafos comentan los seis 
puntos de arriba en más detalle.   
 
Promesas Previas  

Tal vez en alguna etapa temprana del 
matrimonio se haya hecho la promesa de 
"nunca, bajo ninguna circunstancia, pondré a 
mi pareja en una residencia de ancianos".  Por 
lo general, esas promesas se hacen cuando las 
personas están jóvenes, saludables, y a 
menudo, empezando algún camino en la vida.  
Dichas promesas pueden ser poco realistas 
cuando algún miembro de la familia está 
frágil con artritis, problemas cardíacos, u 
otras condiciones médicas en las etapas 
avanzada de la vida.  Es posible que la 
persona, miembro de la familia, proveedora 
de cuidados necesite reafirmación de que la 
salud y el bienestar de cada persona o 
miembro de la familia es importante.  La 
decisión de proveer cuidados prácticos debe 
incluir, a lo más posible, las necesidades de 
todos los miembros de la familia.  El apegarse 
a una promesa que abrume la salud física o 
emocional de la persona que provee cuidados 
puede poner en peligro la salud y la 
sobrevivencia de dicha persona y/o la unidad 
familiar (el resto de la familia).    
 
El Aislamiento  

Es posible que los miembros de la familia se 
sientan solos y atrapados ante la tarea de 
proveer cuidados.  Un familiar que provee 
cuidados, tal como un hijo joven (o nieto), 
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puede estar al cargo de todo el hogar y ahora 
se encuentra ante la responsabilidad adicional 
de hacerse cargo del hogar de sus padres.  El 
estar a cargo de dos hogares causa presión no 
solo financiera sino también emocional y en 
cuanto al tiempo.  A menudo, es posible que 
otros familiares o amigos dejen de visitar o 
llamar por teléfono con tal de evitar 
exigencias adicionales, o pedidos de ayuda 
por parte de otros.  Para algunos miembros de 
la familia, es difícil encarar el deterioro de la 
salud de un ser querido, y puede que su 
reacción consista en mantenerse alejados.   
 
Conflictos Familiares  

Es posible que existan conflictos en una 
familia como resultado de disputas o 
problemas no resueltos desde hace mucho 
tiempo.  Esos mismos problemas pueden ir 
acompañados de fuertes sentimientos que se 
manifiestan cuando hay alguna interacción 
entre miembros de la familia.  Los 
sentimientos intensos, como la angustia al ver 
el deterioro que vive la persona diagnosticada 
con AD, también puede herir las buenas 
interacciones entre la familia y personas 
ajenas a la misma.  
 
Familiares Destrezas no Aprendidas  

Es posible que los miembros de la familia 
nunca hayan aprendido cómo trabajar bien en 
conjunto.  Es posible que no se sientan bien 
en presencia de otros miembros.  Es posible 
que dichas personas no sepan cómo escuchar 
bien y comunicarse claramente entre sí.  
Puede que no sean capaces de coordinar 
estrategias de comunicación con las 
necesidades de otros familiares.  Si una 
familia no funcionaba bien, en conjunto, 
antes de una enfermedad mayor, a menudo es 
más dificil para estas personas el poner a un 
lado sus diferencias cuando ocurre alguna 
crisis.  Es posible que sean incapaces de 
desarrollar y mantener una distancia 
emocional, como se ha comentado antes, para 

poder funcionar acorde algún plan familiar, 
tomar decisiones, y ayudar de otras maneras 
a cuidar al ser querido que padece de AD.   
 
Problemas no Relacionados  

Es posible que algunos individuos, dentro de 
una familia, estén lidiando con situaciones 
difíciles que no tienen nada que ver con la 
enfermedad.  Es posible que miembros de la 
familia estén estresados o sufriendo alguna 
crisis a causa de situaciones como el 
desempleo, el divorcio, o alguna otra 
enfermedad propia.  A menudo, un proveedor 
de cuidados puede lograr mejorar la 
comunicación con un familiar si entiende 
quién, dentro de la familia, es el mejor 
comunicador y el que hace el mejor trabajo al 
momento de tomar alguna decisión.  Es 
posible que esas responsabilidades le 
pertenezcan a algún respetado miembro de la 
familia, tal vez el o la mayor, o bien sean 
compartidas entre varios miembros de la 
familia.   

 
Sobre los Sentimientos  

Es posible que un miembro de la familia se 
siena culpable en cuanto al usar voluntarios o 
al contratar a alguien para que ayude, incluso 
cuando su familiar que tiene AD todavía 
reside en casa.  Es posible que se sientan aun 
más culpables al depender de una institución 
dedicada al cuidado a largo plazo, tal como 
una residencia de ancianos diseñada 
específicamente para personas que padecen 
de demencia o una residencia de ancianos 
donde se enfatice la recuperación o 
mantenimiento de destrezas, para proveer 
cuidados constantes y supervisión.   
 
Los sentimientos de culpabilidad en un 
familiar también pueden surgir como 
resultado del sentirse que ha fracasado.  A 
pesar de lo duro que dicha persona haya 
trabajado o intentado proveer los mejores 
cuidados a su familiar, no pudieron detener el 



progreso de AD, ni satisfacer las crecientes 
necesidades de cuidados asociadas con el 
deterioro, tal como recordatorios constantes 
de beber líquidos o hacer alguna otra tarea.   
 
También, dentro del conjunto familiar 
generalmente hay asuntos no resueltos.  
Cuando un hijo adulto se encarga de proveer 
cuidados a uno de sus padres, es posible que 
dicho padre no haya sido cariñoso y afectivo 
en el pasado, cuando el ahora hijo adulto 
necesitaba dicho apoyo.  Incluso en 
matrimonios de muchos años, es posible que 
haya problemas o asuntos desagradables que 
han sido ignorados.   
 
A veces los miembros de la familia actúan de 
manera exigente u hostil hacia las personas 
que proveen servicios médicos en una 
guardería para adultos, institución de 
vivienda asistida, centro de rehabilitación, o 
residencia de ancianos.  Es posible que se 
quejen sobre pequeños detalles, parezcan 
estar perpetuamente insatisfechos con los 
mejores esfuerzos del personal, y hagan 
comentarios humillantes sobre los cuidados, 
la institución, y el personal.        

 
Para Ayudar a la Familia  
 

El personal de servicios médicos y otros 
proveedores de cuidados deben comunicarse 
con los familiares de manera respetuosa, 
paciente, y con la mayor compasión posible 
dentro de las directrices de HIPAA* en 
cuanto a privacidad de información sobre la 
salud.  El empatizar con la familia para 
mostrar apoyo puede que sea útil hasta cierto 
grado.  Sin embargo, mientras que los 
proveedores de servicios médicos pueden 
reconocer las dificultades que tienen las 
familias, nadie puede entender lo abrumador 
que AD puede ser para una familia.  El 
reconocer que la familia probablemente haya 
hecho todo lo posible antes de aceptar ayuda 

o colocar al ser querido en una institución, a 
menudo puede ayudar a que el familiar se 
sienta valorado.  La reafirmación y palabras 
que calman pueden también disminuir el 
sentido de culpabilidad asociado con el usar 
recursos externos al inmediato entorno 
familiar.     

 
* La Health Insurance Portability and 
Accountability Act of 1996 (HIPAA) es una 
ley federal que establece normas acerca de 
quiénes pueden ver y recibir información 
sobre su salud. Esta ley le da derechos con 
respecto a la información sobre su 
salud y sobre cuándo puede compartirse 
dicha información. También exige que sus 
médicos, farmacéuticos y demás proveedores 
de atención médica, así como también su plan 
de salud, le expliquen sus derechos y la 
manera en que la información sobre su salud 
puede utilizarse o compartirse. Siga estos 
pasos para asegurarse de comprender el 
Aviso y los derechos que le corresponden.  
(Esta información es proveniente de 
<www.hhs.gov>, con acceso 9/15/11).    
 
Los proveedores de servicios médicos 
también son proveedores de cuidado general, 
y como tal, parte de un conjunto con 
familiares que proveedores de cuidados con 
fin de crear y cumplir con un plan de cuidado.  
Los familiares que son proveedores de 
cuidados seguirán sintiendo la carga asociada 
con la enfermedad y las necesidades del 
familiar.  La familia, con orientación de un 
médico, en última instancia tiene la 
responsabilidad de tomar decisiones que 
afectan directamente a su familiar.   
 
Los sentimientos de pena pueden ser 
abrumadores para algunos miembros de la 
familia.  Una familia puede necesitar a 
alguien que escuche y les apoye, y por lo 
tanto, resulta buena idea participar en un 
grupo de apoyo relacionado a sus 
necesidades.  Encarar los sentimientos de los 
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miembros de la familia, reconocer su lucha 
con la situación, y el ser objetivo y los más 
específico posible puede ayudar a identificar 
áreas con el fin de mejorar el cuidado del ser 
querido.  Una vez se hayan reconocido y 
hablado de estos sentimientos, resultará más 
fácil el concentrarse en decisiones sobre el 
cuidado. 
 
Sobre la Pérdida  
 
Aunque difícil de manejar y casi siempre 
inoportuna, la pérdida es una parte natural de 
la vida.  Cuando las personas se mudan a un 
lugar nuevo, sienten pérdida hasta que 
establecen rutinas y relaciones nuevas.  Las 
personas enfermas se entristecen ante la 
pérdida de salud, independencia, y destrezas 
previas.  Las personas que han sido 
diagnosticadas con AD o demencias 
relacionadas, al igual que sus familias, deben 
lidiar con la continua pérdida de memoria y 
habilidades.   
 
Sentimiento de Profunda Pena Cuando 
Ocurre el Diagnóstico  
 
La pena que acompaña el diagnóstico de AD 
o demencias relacionadas es solo el comienzo 
de un cambio continuo y penas adicionales 
durante años futuros.  La persona con AD 
olvidará memorias y perderá destrezas.  Al 
mismo tiempo, los miembros de la familia 
lentamente perderán a la persona que 
conocían antes del deterioro de la 
enfermedad.  AD y demencias relacionadas 
requiere ajustes por parte de todos.   
 
A veces, puede parecen que los ajustes sean 
interminables y abrumadores.  Con AD, es 
posible que la memoria sea la primera 
habilidad en desaparecer.  A esto le puede 
seguir el deterioro de la habilidad de recordar 
nombres de personas y otras palaras, al igual 
que habilidades lingüísticas.  Luego, la 
capacidad de pensar se debilita, y finalmente, 

la capacidad de completar tareas relacionadas 
con el diario vivir, como el alimentarse y el 
vestirse, se ven afectadas.  Otras demencias 
relacionadas pueden manifestarse primero 
con la pérdida de alguna habilidad diferente a 
la memoria, por ejemplo, algún cambio 
inicial en manera o capacidad de caminar o 
en la personalidad.   
destrezas de la vida diaria, tal como el comer 
por sí mismo o el vestirse son afectadas.  La 
primera manifestación de otras demencias 
relacionadas pueden ser la pérdida de alguna 
otra capacidad, diferente a la memoria, tal 
como algún cambio en la capacidad de 
caminar o en la personalidad.   
 
La familia extrañará la habilidad de la 
persona con demencia de poder pensar 
rápidamente y hacer planes con otras 
personas.  Pérdida quedará el poder 
intercambiar pensamientos profundos, saltar 
de una conversación a otra, articular detalles 
de alguna historia cómica, y el depender de 
un ser querido cuando se necesita consejo.  Es 
posible que desaparezcan otras cosas, tal 
como las siguientes:  
 

• La persona con AD ya no podrá planear 
y cocinar comidas para algún día feriado, 
porque ya no podrá seguir instrucciones de 
la receta, recordar alimentos favoritos o 
planear acorde.  

 
• La persona con AD ya no podrá 

enseñarles su pasatiempo de ensamblar 
aviones en miniatura a sus nietos, a causa 
de haber perdido habilidades motoras 
necesarias para armar pequeñas partes.   

 
• Es posible que la persona con demencia 

ya no pueda contar valiosas historias 
familiares. 

 
Algo notable sobre AD y demencias 
relacionadas, y que bien puede parecer 
irónico, es que según progresa la enfermedad, 



la experiencia se convierte en algó más difícil 
para el familiar que provee cuidados que para 
la persona con AD.  Muchas personas con 
AD parecen vivir en el momento, libres de 
preocupaciones ni problemas relacionados al 
diario vivir.  Ya después de años con la 
enfermedad, dicha persona puede perder toda 
consciencia de sí mismo, no ser consciente de 
su propio deterioro, y sentir muy poca pena, 
si es que la siente.  
 
Una expresión triste en la cara de una persona 
con AD puede significar que dicha persona 
está pensando, tal vez demasiado, en 
memorias de hace mucho tiempo, tales como 
el extrañar algún amigo de la infancia, 
actividades relacionadas, o alguna relación 
familiar cercana, particularmente sus padres.  
A menudo, una actividad que distraiga, como 
el escuchar música placentera, interactuar 
con flores brillantes o con algún olor familiar, 
como el de hornear pan o hornear en general 
pueden trasformar la tristeza en deleite.        
 
Durante los últimos años con AD, una 
persona puede haber perdido consciencia de 
su propia identidad y puede parecer 
fácilmente consolada por una suave caricia, 
una sonrisa tierna, o algún regalito.  Durante 
esta etapa, el sentimiento de pena por parte de 
los familiares puede ser muy intenso, al 
intentar estos administrar los cuidados 
personales de a diario para su ser querido en 
casa.  Incluso con la ayuda de una residencia 
de ancianos, el familiar a cargo de estos 
cuidados puede sentir una profunda pena y 
necesitar el apoyo y expresiones animadoras 
por parte del personal en dicha institución al 
igual que de algún grupo de apoyo.   
 
Cuando Saber qué Hacer ante la Pérdida  
 
Toma tiempo el lidiar con alguna pérdida.  
Cada persona necesita expresar, de s propia 
manera, su sufrimiento, y tomarse el tiempo 
necesario para procesar las emociones de 

dolor y tristeza.  A veces las personas 
progresan directa y linealmente por las tres 
etapas del sentimiento de pena; a veces van 
hacia atrás y hacia adelante o saltan alguna 
etapa.  La perdida de una relación que ha 
durado mucho tiempo es algo profundo; una 
pérdida que ocurre de manera lenta puede 
durar muchos años, y tener aun más 
profundidad.   
 
 
Las Tres Etapas de la Pena  
 
Aunque atravesar sentimientos de pena y 
pérdida generalmente han sido descritos en 
términos de cinco etapas de cambio y 
sanación, esta sección comentará la pena en 
términos de tres etapas.  Es normal pasar de 
una etapa a otra, dentro de estas tres etapas o 
estados anímicos; a veces una persona toma 
dos pasos hacia adelante y un paso hacia atrás 
en su progresión por este proceso asociado 
con el sentimiento de pena.  Muchas personas 
viven pena en anticipación de algún evento, y 
algunas personas necesitan ayudan para 
mejor lidiar con la pena patológica, ambas 
condiciones comentadas después de la 
descripción de las tres etapas de la pena y 
sugerencias para ayudar con estas.   
 
Etapa 1: La Etapa Shock:  Durante esta 
primera etapa de shock, la persona no cree la 
noticia, sientes estrés emocional o lo 
contrario, una especia de aturdimiento.  Es 
posible que malinterpreten lo que oyen o ven.  
Es posible que no recuerden detalles o que los 
recuerden de manera incorrecta.   
 
Sugerencias para la Etapa Shock:  Las 
personas (bien la persona con el diagnóstico 
o la persona a cargo de proveer cuidados) que 
están en la Etapa Shock deben hablar sobre la 
triste noticia, los sentimientos, e 
interrogantes sobre la misma, con alguien que 
tenga compasión y sean buen escuchador.  El 
estar con personas que provean amor y 
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cariño, apoyo y confort durante este tiempo 
puede incluir a un interlocutor entrenado, tal 
como un trabajador social, consejero de salud 
mental, psicólogo, enfermero, o miembro del 
clero para ayudar a procesar sentimientos.  
Un profesional de servicios médicos 
entrenado puede ayudar a contestar preguntas 
sobre el diagnóstico.  El asistir a reuniones de 
un grupo de apoyo puede ayudar con el 
ajustarse a la noticia y los lentos cambios a 
seguir.  
 
Ayuda el mantener apuntes sobre tareas/citas, 
cosas que hacer, quehaceres ya completos, 
lista de quién llamó por teléfono o visitó, etc.  
 
Este es el momento para mantener una rutina; 
no es el mejor momento para hacer cambios 
mayores.      
 
Etapa 2: Etapa de Ajuste:  Ocurren los pasos 
iniciales para aceptar y adaptarse al cambio o 
a la creciente pérdida, en medida en que la 
persona entre en la Etapa de Ajuste.     
 
Sugerencias para la Etapa de Ajuste:  Las 
personas que están lidiando con el ajustarse a 
la noticia y el adaptarse a los presentes 
cambios en desarrollo pueden beneficiarse 
del pensar en términos positivos, enfocarse 
en puntos fuertes, interacciones agradables, y 
en particular, características placenteras de la 
persona con demencia.  El simplificar 
quehaceres domésticos, hacer actividades 
satisfactorias, y el reírse juntos al ocurrir 
algún incidente gracioso pueden ayudar con 
el proceso de adaptarse a los cambios.   
 
Hacer ejercicios puede ayudar con la 
frustración o tristeza, al igual que proveer una 
actividad saludable para el cuerpo (y las 
células del cerebro también).  El caminar con 
un perro o en una rueda de caminar, trabajar 
en el jardín, quehaceres domésticos, lavar y 
encerar el auto, cuidar de alguna mascota, 
etc., pueden ayudar a airar y aliviar 

sentimientos negativos, estimular la 
circulación sanguínea, y liberar químicos 
saludables a lo largo del cuerpo, tales como 
factores neotrópicos y endorfinas.  El hacer 
ejercicios ayuda a relajarse, hacer yoga, por 
ejemplo, escuchar música suave, o el sentarse 
en el patio a observar el viento acariciar y 
mover las hojas de algún árbol.   
 
Algunas actividades especiales de descanso 
pueden incluir tiempo al lado del océano o 
lago, una visita a algún museo o tienda de 
arte, un picnic en algún parque o jardín, o 
pasar tiempo en un centro religioso/espiritual 
o de meditación.    
 
El escribir los sentimientos o el pintar para 
expresar sentimientos también puede ayudar.   
 
 
Etapa 3:  La Etapa de “Nueva Vida”:  En la 
medida en que una persona se ajusta a un 
horario diferente, una manera diferente de 
hacer las cosas, interacciones diferentes y 
relaciones interpersonales diferentes, y 
empieza a desear nuevas actividades, de esta 
manera llega a la tercera etapa, la "Nueva 
Vida".  El proceso de ajuste deja atrás la 
confusión, el enfado, la tristeza, y se desplaza 
hacia aceptación de un nuevo modo de vida.  
Con el tiempo viene un poco de cura.  Hay 
una distancia emocional y un aspecto de 
"dulce tristeza" vinculado a los recuerdos de 
cosas anteriores (anterior a la pena).  Ahora 
llega la hora de pasar a una nueva etapa y 
unos nuevos retos de vida.   
 
Sugerencias para con la Etapa "Nueva Vida":  
Las personas que entran en la etapa "Nueva 
Vida" empiezan a planificar para el futuro.  El 
hacer actividades con otros, como el ir a ver 
una película a un teatro o el ir a una fiesta de 
vencimos, el descansar de su propia soledad, 
el aventurarse a nuevas experiencias y 
actividades que han estado en una Lista de 
Deseos (Si Tuviera el Tiempo y el Dinero, 



Haría esto y lo otro...).  Este no es el momento 
para tomar decisiones mayores, que 
afectarían el curso de la vida, tal como el 
vender su casa o el comprar un auto nuevo.  
Los pequeños cambios, sin embargo, sí 
pueden ayudar, tales como el adquirir una 
nueva mascota, el incorporar al voluntariado 
de alguna actividad divertida, el irse por ahí a 
ver ventas de objetos usados por algún 
propietario y el gastar hasta $2, o el asistir a 
eventos deportivos (hay muchos, libres de 
gasto alguno para niños, a elegir). 
 
Sentimiento Anticipatorio de Pena  
 
Se trata del sentir pena antes de que ocurra la 
pérdida; a esto se le llama "Sentimiento 
Anticipatio de Pena".  Al saber o temer que 
llegará la pérdida, muchas personas 
comunmente predicen las dificultades futuras 
e inmediatamente sienten todo el peso de 
futuras cargas.  En el caso de AD y demencias 
relacionadas, los miembros de la familia 
sentirán pena y tristeza a parte del momento 
del diagnóstico, momento en que anticiparán 
la pérdida venidera.  A menudo los familiares 
sentirán la tristeza que acompaña la muerte 
antes de que dicho evento ocurra; puede de 
que le broten las lágrimas, se depriman, 
pierdan el apetito, y tengan dificultad con al 
dormir.   
 
A veces el sentir pena, el sanarse y 
recuperarse, por parte de la persona 
proveedora de cuidados, ocurre en su 
totalidad antes de que el familiar muera.  
Como resultado de esto, el sentimiento de 
pena y tristeza al morir el ser querido puede 
ser relativamente leve.  Puede incluso dar la 
impresión de que la persona no lamenta o 
sufre dicha muerte; sin embargo, lo que 
sucede es que el proceso de pena y 
recuperación han ya ocurrido. El familiar 
proveedor de cuidados ha lidiado con la 
situación, resuelto problemas asociados con 

sentimientos personales asociados, y se ha 
ajustado al cambio.  
 
Sugerencias para Ayudar con el Sentimiento 
Anticipatorio de Pena:  Los proveedores de 
servicios médicos pueden ayudar a los 
familiares a lidiar con la pérdida, pero deben 
ser capaces de lidiar con esos sentimientos 
ellos mismos.  El apoyo constante, el animar, 
y el planear celebraciones tal como 
cumpleaños de los familiares proveedores de 
cuidados, al igual que días feriados anuales 
pueden ayudar a recordar y celebrar el placer 
y la satisfacción que también es parte del 
proceso curativo.   
 
 
Cuando Entristecimiento Patológico   
 
A veces los individuos sienten tanta pena y 
tristeza que no pueden llevar su rutina diaria.  
En la medida en que pasan los meses, se 
mantienen aislados y solos.  Solamente 
sientes alivio por medio de drogas o alcohol.  
Cuando se dan estas circunstancias, o cuando 
las personas tienen pérdidas múltiples y 
sienten que la mejor solución es abandonarlo 
todo, sépase que están en peligro y necesitan 
ayuda inmediata.   
 
Sugerencias para Ayudar con el 
Estremecimiento Patológico:  Las personas 
afligidas con esta condición deben obtener 
ayuda profesional por parte de un médico, 
miembro de clero entrenado en dichos 
asuntos, un psicólogo, consejero, trabajador 
social, y/o algún programa o grupo de apoyo 
en la comunidad.  Un proveedor de servicios 
médicos que observe a algún familiar es 
dicho estado prolongado de entristecimiento 
debe intentar referirle a expertos o algún 
programa que pueda servir de ayuda.   
 
En Resumen  
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Los familiares que proveen cuidados y los 
profesionales que proveen servicios médicos 
deben recordar la importancia de enfocarse 
en el presente inmediato.  Dicho de otra 
manera, los proveedores de cuidados deben 
mantenerse en el presente y adaptar las tareas 
y actividades a las habilidades disponibles de 
la persona con AD.  Es esencial para los 
miembros de la familia, y para los 
proveedores de servicios médicos, el 
enfocarse en lo que la persona con AD puede 
y disfruta hacer.    
 
Los proveedores de cuidados deben:   
 

• Mantener una actitud positiva que se 
manifiesten en acciones igualmente 
positivas.  

• Disfrutar el presente inmediato.  
• Usar pasos simples y cortos.   
• Respirar profundamente y relajarse 

cuando el nivel de estrés se intensifica.   
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Capítulo 14: Asuntos de Familia  

Por: Francine C. Parfi MSC, CCRC, 
Administrator, Mayo Clinic Memory Disorder 
Clinic, Jacksonville, Apoyo parcial del 
Departamento para Personas Mayores de 
Florida, Iniciativa de la Enfermedad del 
Alzhéimer. (2012) 

 
Propósito  
El facilitar entendimiento a provedores de 
cuidado médico sobre asuntos que afectan a 
la familia y otros proveedores de cuidados a 
personas con enfermedad de Alzheimer y 
demencias relacionadas, al igual que 
desarrollar estrategias para interacciones 
exitosas con miembros de la familia.   
 
Objetivos 
Los individuos que terminen está sesión 
podrán hacer lo siguiente: 

• Identificar actitudes y sentimientos 
sobre el proveer cuidados que pueden 
afectar las interacciones y las actividades 
relacionadas con dichos cuidados.  

• Aprender sobre asuntos familiares 
comunes y maneras de lidiar con 
preocupaciones relacionadas.   

• Identificar etapas de pérdida y maneras 
de ayudar.  

• Identificar causantes de estrés y 
maneras de reducir nivel del mismo.  

• Entender el significado del cambio de 
roles.   

 

Actitudes y Sentimientos sobre el 

Proporcionamiento de Cuidados  

Para entender las actitudes y sentimientos 
en torno al proporcionamiento de cuidados, 
una persona debe primero aceptar el hecho 
de que la enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias relacionadas (AD) son 
enfermedades progresivas que ocasionan 
cambios en la habilidad física y 

cognoscitiva a través del tiempo.  A pesar de 
los mejores esfuerzos de proveedores de 
servicios médicos y el apoyo por parte de 
familiares, es difícil sobrellevar el hecho de 
que continuará el deterioro de la salud de la 
persona que recibe estos cuidados.  Dicho 
deterioro puede resultar en un sentido de 
frustración, a causa de que proveedor de 
cuidados no puede controlar los cambios 
ocasionados por la enfermedad.   

 
Recuerde, la demencia es el deterioro de la 
memoria y otras habilidades mentales en un 
ser humano a tal punto que dicho deterioro 
llega a dificultar o las interacciones y el poder 
completar tareas diarias en un entorno laboral 
u hogareño.  El término demencia progresiva 
refiere al deterioro continuo de la demencia.  
Aunque la enfermedad de Alzheimer es el 
tipo de demencia progresiva más común, 
existen mucho otros tipos de dicha condición 
 

Consejos Prácticos y Técnicas  

Para mejor enfrentar los retos asociados con 
la provisión de cuidados, es importante 
mantener una actitud comprensiva y de 
apoyo hacia la persona afectada con AD 
[enfermedad de Alzheimer] y a la vez tener 
en mente los cambios que esta enfermedad 
trae consigo.  A veces puede resultar difícil 
el separar la persona de la enfermedad.  Es 
aquí importante enfocarse en cualidades 
especiales del individuo, como su amor por 
lo siguiente:  la naturaleza (es posible que le 
encante el rellenar el comedero de pájaros), 
el comer helado, de chocolate, en particular, 
y el encerar el auto.  La persona proveedora 
de cuidados debería disfrutar la 
personalidad única del ser querido afectado 
por AD.  El recordar sus preferencias puede 
ayudar a hacer que la rutina diaria sea 
interesante y que todos los participantes 
tengan una experiencia positiva.  Intente 
mantener un buen sentido del humor y 
disfrutar cada momento.   
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Distancia Emocional  
Es importante mantener la distancia 
emocional.  Recuerde que la persona que 
recibe cuidados no es responsable por los 
cambios en su salud.  La distancia 
emocional significa que la persona que 
provee cuidados deber ser objetiva en todo 
lo posible y poner a un lado necesidades 
personales y sentimientos propios, por el 
tiempo que sea necesario, con el fin de 
enfocarse en una tarea específica dada.  La 
instancia emocional es particularmente útil 
durante tareas difíciles como el bañar o 
asistir a otra persona a usar el baño.   

 
El ser objetivo durante tareas 
particularmente difíciles o agotadoras le 
permite a la persona proveedora de cuidados 
el enfocarse más en el poder tomar 
decisiones que mejor encajen con las 
necesidades del momento y el priorizar 
tareas relacionadas.  También ayuda a 
comunicarse respetuosa y firmemente sobre 
prioridades como la necesidad de completar 
alguna tarea inmediata (por ejemplo, el 
terminar de bañarse) antes de empezar otra 
actividad (por ejemplo, ir afuera para mirar 
los pájaros en el comedero de pájaros.  Esta 
aproximación puede ayudar a la persona 
proveedora de cuidados a mantenerse 
enfocada en los pasos necesarios para 
completar alguna tarea específica.   
 
Los proveedores de cuidados médicos que 
respetan sus propios límites saludables y 
mantienen distancia emocional pueden 
encontrar que su trabajo se convierte en 
menos agotador, en términos emocionales, y 
más efectivo a largo plazo.  El completar, 
con un objetivo claro, tareas necesarias o 
poco placenteras con una actitud positiva 
hacia actividades más relajadoras como el 
caminar o pasar tiempo con amigos en 
actividades de grupo de tamaño reducido.    

 
Apoyo Continuo Importante  

La familia y otros proveedores de cuidado 
deben apoyarse por medio de dedicarle 
tiempo a afirmarse mutuamente.  Deben 
escuchar cuando otros proveedores de 
cuidado tienen experiencias tristes o 
difíciles.  A menudo, los mejores consejos 
provienen de otro miembro de la familia que 
provee cuidados o algún colega de trabajo 
(en algún programa o institución) quien ha 
lidiado con alguna situación similar.  El 
encontrar a alguien que escuche después de 
que se ha vivido una experiencia difícil 
reafirmará que el proveedor de cuidados 
tiene buenas destrezas, mostrado buen 
juicio, y exitosamente resuelto un reto 
difícil.  Si se encuentra usted en el rol de 
oyente, recuérdele al miembro de la familia 
que provee cuidados o al colega de trabajo 
que él o ella es un valioso miembro de un 
equipo con una misión importante.  El 
apoyo, por parte de un oyente comprensivo, 
tiende a generar energía en ambas personas.   

 
Anticipar y Planear con Antelación  
Cuando los proveedores de cuidados 
entienden que las personas con AD y 
demencias relacionadas tienen cambios 
continuos en cuando a la necesidad de 
cuidados, no se sorprenderán al encontrarse 
con alguna caída en el funcionamiento de la 
persona afectada por AD.  Los proveedores 
de cuidados, ya sean miembros de la familia 
o a particulares contratadas y pagados, 
deben ponerse al día constantemente en 
cuanto a consejos prácticos que ayuden a la 
persona con AD.  Como resultado de ello, 
los proveedores de cuidados podrán 
anticipar algún disminuido nivel de 
funcionamiento, planear el tipo más 
apropiado de actividades, y cumplir 
expectativas realistas.  De esta manera, los 
proveedores de cuidados y la persona con 
AD podrán disfrutar pequeños logros al 
nivel más básico de funcionamiento.    

 



Incorporar a las Personas en su Propio 
Cuidado  

Escuche a las personas que reciben cuidados 
e intente incorporarlas en conversaciones 
sobre su cuidado, sus antiguos pasatiempos 
o vida laboral, o cualquier otro tema que 
parezca generar interés.  ¡Comparta el 
sentido del humor!  La necesidad humana de 
interactuar y comunicarse es importante 
para todos.  La interacción con otros seres 
humanos mientras se provee cuidados 
restaura niveles de energía y bienestar en 
ambas, la persona proveedora de cuidaos y 
la persona que recibe dichos cuidados.  Los 
miembros de la familia también tendrán una 
actitud más positiva ante la vida si ven que 
su ser querido está feliz.  El mantener una 
actitud positiva es importantísimo para 
todos los interesados.  

 
Problemas Familiares Comunes  

Las familias de personas que han sido 
diagnosticadas con AD y demencias 
relacionadas tendrán que tomar varias 
decisiones difíciles según progresa esta 
enfermedad.  La mayoría de las familias 
querrán mantener al miembro de la familia 
con este diagnóstico en casa por el mayor 
tiempo posible.  Es posible que los familiares 
piensen que el usar instituciones donde se les 
cuida a personas a largo plazo, como 
residencias de ancianos o residencias de 
vivienda asistida, es un "fracaso," como 
manera de proveer cuidados a su ser querido 
o cumplir con las responsabilidades para con 
su ser querido.  Es posible que los familiares 
se sientan culpables y enojados ante tal 
cambio.  El sentido de culpabilidad puede dar 
paso al enojo y a la vergüenza, y estos 
sentimientos pueden causar que algún 
miembro de la familia exprese estos 
sentimientos ante los proveedores de 
servicios médicos y otros miembros del 
personal en dicha institución.   Un familiar 
puede expresar enojo, frustración, y otros 

sentimientos negativos.  Estas acciones 
pueden estar conectadas a otros factores 
como los siguientes:  

   
7. Promesas previas  
8. Aislamiento  
9. Conflictos familiares  
10. Destrezas no aprendidas 
11. Problemas no relacionados  
12. Expresión de sentimientos  

 
Los siguientes párrafos comentan los seis 
puntos de arriba en más detalle.   
 
Promesas Previas  

Tal vez en alguna etapa temprana del 
matrimonio se haya hecho la promesa de 
"nunca, bajo ninguna circunstancia, pondré a 
mi pareja en una residencia de ancianos".  Por 
lo general, esas promesas se hacen cuando las 
personas están jóvenes, saludables, y a 
menudo, empezando algún camino en la vida.  
Dichas promesas pueden ser poco realistas 
cuando algún miembro de la familia está 
frágil con artritis, problemas cardíacos, u 
otras condiciones médicas en las etapas 
avanzada de la vida.  Es posible que la 
persona, miembro de la familia, proveedora 
de cuidados necesite reafirmación de que la 
salud y el bienestar de cada persona o 
miembro de la familia es importante.  La 
decisión de proveer cuidados prácticos debe 
incluir, a lo más posible, las necesidades de 
todos los miembros de la familia.  El apegarse 
a una promesa que abrume la salud física o 
emocional de la persona que provee cuidados 
puede poner en peligro la salud y la 
sobrevivencia de dicha persona y/o la unidad 
familiar (el resto de la familia).    
 
El Aislamiento  

Es posible que los miembros de la familia se 
sientan solos y atrapados ante la tarea de 
proveer cuidados.  Un familiar que provee 
cuidados, tal como un hijo joven (o nieto), 
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puede estar al cargo de todo el hogar y ahora 
se encuentra ante la responsabilidad adicional 
de hacerse cargo del hogar de sus padres.  El 
estar a cargo de dos hogares causa presión no 
solo financiera sino también emocional y en 
cuanto al tiempo.  A menudo, es posible que 
otros familiares o amigos dejen de visitar o 
llamar por teléfono con tal de evitar 
exigencias adicionales, o pedidos de ayuda 
por parte de otros.  Para algunos miembros de 
la familia, es difícil encarar el deterioro de la 
salud de un ser querido, y puede que su 
reacción consista en mantenerse alejados.   
 
Conflictos Familiares  

Es posible que existan conflictos en una 
familia como resultado de disputas o 
problemas no resueltos desde hace mucho 
tiempo.  Esos mismos problemas pueden ir 
acompañados de fuertes sentimientos que se 
manifiestan cuando hay alguna interacción 
entre miembros de la familia.  Los 
sentimientos intensos, como la angustia al ver 
el deterioro que vive la persona diagnosticada 
con AD, también puede herir las buenas 
interacciones entre la familia y personas 
ajenas a la misma.  
 
Familiares Destrezas no Aprendidas  

Es posible que los miembros de la familia 
nunca hayan aprendido cómo trabajar bien en 
conjunto.  Es posible que no se sientan bien 
en presencia de otros miembros.  Es posible 
que dichas personas no sepan cómo escuchar 
bien y comunicarse claramente entre sí.  
Puede que no sean capaces de coordinar 
estrategias de comunicación con las 
necesidades de otros familiares.  Si una 
familia no funcionaba bien, en conjunto, 
antes de una enfermedad mayor, a menudo es 
más dificil para estas personas el poner a un 
lado sus diferencias cuando ocurre alguna 
crisis.  Es posible que sean incapaces de 
desarrollar y mantener una distancia 
emocional, como se ha comentado antes, para 

poder funcionar acorde algún plan familiar, 
tomar decisiones, y ayudar de otras maneras 
a cuidar al ser querido que padece de AD.   
 
Problemas no Relacionados  

Es posible que algunos individuos, dentro de 
una familia, estén lidiando con situaciones 
difíciles que no tienen nada que ver con la 
enfermedad.  Es posible que miembros de la 
familia estén estresados o sufriendo alguna 
crisis a causa de situaciones como el 
desempleo, el divorcio, o alguna otra 
enfermedad propia.  A menudo, un proveedor 
de cuidados puede lograr mejorar la 
comunicación con un familiar si entiende 
quién, dentro de la familia, es el mejor 
comunicador y el que hace el mejor trabajo al 
momento de tomar alguna decisión.  Es 
posible que esas responsabilidades le 
pertenezcan a algún respetado miembro de la 
familia, tal vez el o la mayor, o bien sean 
compartidas entre varios miembros de la 
familia.   

 
Sobre los Sentimientos  

Es posible que un miembro de la familia se 
siena culpable en cuanto al usar voluntarios o 
al contratar a alguien para que ayude, incluso 
cuando su familiar que tiene AD todavía 
reside en casa.  Es posible que se sientan aun 
más culpables al depender de una institución 
dedicada al cuidado a largo plazo, tal como 
una residencia de ancianos diseñada 
específicamente para personas que padecen 
de demencia o una residencia de ancianos 
donde se enfatice la recuperación o 
mantenimiento de destrezas, para proveer 
cuidados constantes y supervisión.   
 
Los sentimientos de culpabilidad en un 
familiar también pueden surgir como 
resultado del sentirse que ha fracasado.  A 
pesar de lo duro que dicha persona haya 
trabajado o intentado proveer los mejores 
cuidados a su familiar, no pudieron detener el 



progreso de AD, ni satisfacer las crecientes 
necesidades de cuidados asociadas con el 
deterioro, tal como recordatorios constantes 
de beber líquidos o hacer alguna otra tarea.   
 
También, dentro del conjunto familiar 
generalmente hay asuntos no resueltos.  
Cuando un hijo adulto se encarga de proveer 
cuidados a uno de sus padres, es posible que 
dicho padre no haya sido cariñoso y afectivo 
en el pasado, cuando el ahora hijo adulto 
necesitaba dicho apoyo.  Incluso en 
matrimonios de muchos años, es posible que 
haya problemas o asuntos desagradables que 
han sido ignorados.   
 
A veces los miembros de la familia actúan de 
manera exigente u hostil hacia las personas 
que proveen servicios médicos en una 
guardería para adultos, institución de 
vivienda asistida, centro de rehabilitación, o 
residencia de ancianos.  Es posible que se 
quejen sobre pequeños detalles, parezcan 
estar perpetuamente insatisfechos con los 
mejores esfuerzos del personal, y hagan 
comentarios humillantes sobre los cuidados, 
la institución, y el personal.        

 
Para Ayudar a la Familia  
 

El personal de servicios médicos y otros 
proveedores de cuidados deben comunicarse 
con los familiares de manera respetuosa, 
paciente, y con la mayor compasión posible 
dentro de las directrices de HIPAA* en 
cuanto a privacidad de información sobre la 
salud.  El empatizar con la familia para 
mostrar apoyo puede que sea útil hasta cierto 
grado.  Sin embargo, mientras que los 
proveedores de servicios médicos pueden 
reconocer las dificultades que tienen las 
familias, nadie puede entender lo abrumador 
que AD puede ser para una familia.  El 
reconocer que la familia probablemente haya 
hecho todo lo posible antes de aceptar ayuda 

o colocar al ser querido en una institución, a 
menudo puede ayudar a que el familiar se 
sienta valorado.  La reafirmación y palabras 
que calman pueden también disminuir el 
sentido de culpabilidad asociado con el usar 
recursos externos al inmediato entorno 
familiar.     

 
* La Health Insurance Portability and 
Accountability Act of 1996 (HIPAA) es una 
ley federal que establece normas acerca de 
quiénes pueden ver y recibir información 
sobre su salud. Esta ley le da derechos con 
respecto a la información sobre su 
salud y sobre cuándo puede compartirse 
dicha información. También exige que sus 
médicos, farmacéuticos y demás proveedores 
de atención médica, así como también su plan 
de salud, le expliquen sus derechos y la 
manera en que la información sobre su salud 
puede utilizarse o compartirse. Siga estos 
pasos para asegurarse de comprender el 
Aviso y los derechos que le corresponden.  
(Esta información es proveniente de 
<www.hhs.gov>, con acceso 9/15/11).    
 
Los proveedores de servicios médicos 
también son proveedores de cuidado general, 
y como tal, parte de un conjunto con 
familiares que proveedores de cuidados con 
fin de crear y cumplir con un plan de cuidado.  
Los familiares que son proveedores de 
cuidados seguirán sintiendo la carga asociada 
con la enfermedad y las necesidades del 
familiar.  La familia, con orientación de un 
médico, en última instancia tiene la 
responsabilidad de tomar decisiones que 
afectan directamente a su familiar.   
 
Los sentimientos de pena pueden ser 
abrumadores para algunos miembros de la 
familia.  Una familia puede necesitar a 
alguien que escuche y les apoye, y por lo 
tanto, resulta buena idea participar en un 
grupo de apoyo relacionado a sus 
necesidades.  Encarar los sentimientos de los 
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miembros de la familia, reconocer su lucha 
con la situación, y el ser objetivo y los más 
específico posible puede ayudar a identificar 
áreas con el fin de mejorar el cuidado del ser 
querido.  Una vez se hayan reconocido y 
hablado de estos sentimientos, resultará más 
fácil el concentrarse en decisiones sobre el 
cuidado. 
 
Sobre la Pérdida  
 
Aunque difícil de manejar y casi siempre 
inoportuna, la pérdida es una parte natural de 
la vida.  Cuando las personas se mudan a un 
lugar nuevo, sienten pérdida hasta que 
establecen rutinas y relaciones nuevas.  Las 
personas enfermas se entristecen ante la 
pérdida de salud, independencia, y destrezas 
previas.  Las personas que han sido 
diagnosticadas con AD o demencias 
relacionadas, al igual que sus familias, deben 
lidiar con la continua pérdida de memoria y 
habilidades.   
 
Sentimiento de Profunda Pena Cuando 
Ocurre el Diagnóstico  
 
La pena que acompaña el diagnóstico de AD 
o demencias relacionadas es solo el comienzo 
de un cambio continuo y penas adicionales 
durante años futuros.  La persona con AD 
olvidará memorias y perderá destrezas.  Al 
mismo tiempo, los miembros de la familia 
lentamente perderán a la persona que 
conocían antes del deterioro de la 
enfermedad.  AD y demencias relacionadas 
requiere ajustes por parte de todos.   
 
A veces, puede parecen que los ajustes sean 
interminables y abrumadores.  Con AD, es 
posible que la memoria sea la primera 
habilidad en desaparecer.  A esto le puede 
seguir el deterioro de la habilidad de recordar 
nombres de personas y otras palaras, al igual 
que habilidades lingüísticas.  Luego, la 
capacidad de pensar se debilita, y finalmente, 

la capacidad de completar tareas relacionadas 
con el diario vivir, como el alimentarse y el 
vestirse, se ven afectadas.  Otras demencias 
relacionadas pueden manifestarse primero 
con la pérdida de alguna habilidad diferente a 
la memoria, por ejemplo, algún cambio 
inicial en manera o capacidad de caminar o 
en la personalidad.   
destrezas de la vida diaria, tal como el comer 
por sí mismo o el vestirse son afectadas.  La 
primera manifestación de otras demencias 
relacionadas pueden ser la pérdida de alguna 
otra capacidad, diferente a la memoria, tal 
como algún cambio en la capacidad de 
caminar o en la personalidad.   
 
La familia extrañará la habilidad de la 
persona con demencia de poder pensar 
rápidamente y hacer planes con otras 
personas.  Pérdida quedará el poder 
intercambiar pensamientos profundos, saltar 
de una conversación a otra, articular detalles 
de alguna historia cómica, y el depender de 
un ser querido cuando se necesita consejo.  Es 
posible que desaparezcan otras cosas, tal 
como las siguientes:  
 

• La persona con AD ya no podrá planear 
y cocinar comidas para algún día feriado, 
porque ya no podrá seguir instrucciones de 
la receta, recordar alimentos favoritos o 
planear acorde.  

 
• La persona con AD ya no podrá 

enseñarles su pasatiempo de ensamblar 
aviones en miniatura a sus nietos, a causa 
de haber perdido habilidades motoras 
necesarias para armar pequeñas partes.   

 
• Es posible que la persona con demencia 

ya no pueda contar valiosas historias 
familiares. 

 
Algo notable sobre AD y demencias 
relacionadas, y que bien puede parecer 
irónico, es que según progresa la enfermedad, 



la experiencia se convierte en algó más difícil 
para el familiar que provee cuidados que para 
la persona con AD.  Muchas personas con 
AD parecen vivir en el momento, libres de 
preocupaciones ni problemas relacionados al 
diario vivir.  Ya después de años con la 
enfermedad, dicha persona puede perder toda 
consciencia de sí mismo, no ser consciente de 
su propio deterioro, y sentir muy poca pena, 
si es que la siente.  
 
Una expresión triste en la cara de una persona 
con AD puede significar que dicha persona 
está pensando, tal vez demasiado, en 
memorias de hace mucho tiempo, tales como 
el extrañar algún amigo de la infancia, 
actividades relacionadas, o alguna relación 
familiar cercana, particularmente sus padres.  
A menudo, una actividad que distraiga, como 
el escuchar música placentera, interactuar 
con flores brillantes o con algún olor familiar, 
como el de hornear pan o hornear en general 
pueden trasformar la tristeza en deleite.        
 
Durante los últimos años con AD, una 
persona puede haber perdido consciencia de 
su propia identidad y puede parecer 
fácilmente consolada por una suave caricia, 
una sonrisa tierna, o algún regalito.  Durante 
esta etapa, el sentimiento de pena por parte de 
los familiares puede ser muy intenso, al 
intentar estos administrar los cuidados 
personales de a diario para su ser querido en 
casa.  Incluso con la ayuda de una residencia 
de ancianos, el familiar a cargo de estos 
cuidados puede sentir una profunda pena y 
necesitar el apoyo y expresiones animadoras 
por parte del personal en dicha institución al 
igual que de algún grupo de apoyo.   
 
Cuando Saber qué Hacer ante la Pérdida  
 
Toma tiempo el lidiar con alguna pérdida.  
Cada persona necesita expresar, de s propia 
manera, su sufrimiento, y tomarse el tiempo 
necesario para procesar las emociones de 

dolor y tristeza.  A veces las personas 
progresan directa y linealmente por las tres 
etapas del sentimiento de pena; a veces van 
hacia atrás y hacia adelante o saltan alguna 
etapa.  La perdida de una relación que ha 
durado mucho tiempo es algo profundo; una 
pérdida que ocurre de manera lenta puede 
durar muchos años, y tener aun más 
profundidad.   
 
 
Las Tres Etapas de la Pena  
 
Aunque atravesar sentimientos de pena y 
pérdida generalmente han sido descritos en 
términos de cinco etapas de cambio y 
sanación, esta sección comentará la pena en 
términos de tres etapas.  Es normal pasar de 
una etapa a otra, dentro de estas tres etapas o 
estados anímicos; a veces una persona toma 
dos pasos hacia adelante y un paso hacia atrás 
en su progresión por este proceso asociado 
con el sentimiento de pena.  Muchas personas 
viven pena en anticipación de algún evento, y 
algunas personas necesitan ayudan para 
mejor lidiar con la pena patológica, ambas 
condiciones comentadas después de la 
descripción de las tres etapas de la pena y 
sugerencias para ayudar con estas.   
 
Etapa 1: La Etapa Shock:  Durante esta 
primera etapa de shock, la persona no cree la 
noticia, sientes estrés emocional o lo 
contrario, una especia de aturdimiento.  Es 
posible que malinterpreten lo que oyen o ven.  
Es posible que no recuerden detalles o que los 
recuerden de manera incorrecta.   
 
Sugerencias para la Etapa Shock:  Las 
personas (bien la persona con el diagnóstico 
o la persona a cargo de proveer cuidados) que 
están en la Etapa Shock deben hablar sobre la 
triste noticia, los sentimientos, e 
interrogantes sobre la misma, con alguien que 
tenga compasión y sean buen escuchador.  El 
estar con personas que provean amor y 
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cariño, apoyo y confort durante este tiempo 
puede incluir a un interlocutor entrenado, tal 
como un trabajador social, consejero de salud 
mental, psicólogo, enfermero, o miembro del 
clero para ayudar a procesar sentimientos.  
Un profesional de servicios médicos 
entrenado puede ayudar a contestar preguntas 
sobre el diagnóstico.  El asistir a reuniones de 
un grupo de apoyo puede ayudar con el 
ajustarse a la noticia y los lentos cambios a 
seguir.  
 
Ayuda el mantener apuntes sobre tareas/citas, 
cosas que hacer, quehaceres ya completos, 
lista de quién llamó por teléfono o visitó, etc.  
 
Este es el momento para mantener una rutina; 
no es el mejor momento para hacer cambios 
mayores.      
 
Etapa 2: Etapa de Ajuste:  Ocurren los pasos 
iniciales para aceptar y adaptarse al cambio o 
a la creciente pérdida, en medida en que la 
persona entre en la Etapa de Ajuste.     
 
Sugerencias para la Etapa de Ajuste:  Las 
personas que están lidiando con el ajustarse a 
la noticia y el adaptarse a los presentes 
cambios en desarrollo pueden beneficiarse 
del pensar en términos positivos, enfocarse 
en puntos fuertes, interacciones agradables, y 
en particular, características placenteras de la 
persona con demencia.  El simplificar 
quehaceres domésticos, hacer actividades 
satisfactorias, y el reírse juntos al ocurrir 
algún incidente gracioso pueden ayudar con 
el proceso de adaptarse a los cambios.   
 
Hacer ejercicios puede ayudar con la 
frustración o tristeza, al igual que proveer una 
actividad saludable para el cuerpo (y las 
células del cerebro también).  El caminar con 
un perro o en una rueda de caminar, trabajar 
en el jardín, quehaceres domésticos, lavar y 
encerar el auto, cuidar de alguna mascota, 
etc., pueden ayudar a airar y aliviar 

sentimientos negativos, estimular la 
circulación sanguínea, y liberar químicos 
saludables a lo largo del cuerpo, tales como 
factores neotrópicos y endorfinas.  El hacer 
ejercicios ayuda a relajarse, hacer yoga, por 
ejemplo, escuchar música suave, o el sentarse 
en el patio a observar el viento acariciar y 
mover las hojas de algún árbol.   
 
Algunas actividades especiales de descanso 
pueden incluir tiempo al lado del océano o 
lago, una visita a algún museo o tienda de 
arte, un picnic en algún parque o jardín, o 
pasar tiempo en un centro religioso/espiritual 
o de meditación.    
 
El escribir los sentimientos o el pintar para 
expresar sentimientos también puede ayudar.   
 
 
Etapa 3:  La Etapa de “Nueva Vida”:  En la 
medida en que una persona se ajusta a un 
horario diferente, una manera diferente de 
hacer las cosas, interacciones diferentes y 
relaciones interpersonales diferentes, y 
empieza a desear nuevas actividades, de esta 
manera llega a la tercera etapa, la "Nueva 
Vida".  El proceso de ajuste deja atrás la 
confusión, el enfado, la tristeza, y se desplaza 
hacia aceptación de un nuevo modo de vida.  
Con el tiempo viene un poco de cura.  Hay 
una distancia emocional y un aspecto de 
"dulce tristeza" vinculado a los recuerdos de 
cosas anteriores (anterior a la pena).  Ahora 
llega la hora de pasar a una nueva etapa y 
unos nuevos retos de vida.   
 
Sugerencias para con la Etapa "Nueva Vida":  
Las personas que entran en la etapa "Nueva 
Vida" empiezan a planificar para el futuro.  El 
hacer actividades con otros, como el ir a ver 
una película a un teatro o el ir a una fiesta de 
vencimos, el descansar de su propia soledad, 
el aventurarse a nuevas experiencias y 
actividades que han estado en una Lista de 
Deseos (Si Tuviera el Tiempo y el Dinero, 



Haría esto y lo otro...).  Este no es el momento 
para tomar decisiones mayores, que 
afectarían el curso de la vida, tal como el 
vender su casa o el comprar un auto nuevo.  
Los pequeños cambios, sin embargo, sí 
pueden ayudar, tales como el adquirir una 
nueva mascota, el incorporar al voluntariado 
de alguna actividad divertida, el irse por ahí a 
ver ventas de objetos usados por algún 
propietario y el gastar hasta $2, o el asistir a 
eventos deportivos (hay muchos, libres de 
gasto alguno para niños, a elegir). 
 
Sentimiento Anticipatorio de Pena  
 
Se trata del sentir pena antes de que ocurra la 
pérdida; a esto se le llama "Sentimiento 
Anticipatio de Pena".  Al saber o temer que 
llegará la pérdida, muchas personas 
comunmente predicen las dificultades futuras 
e inmediatamente sienten todo el peso de 
futuras cargas.  En el caso de AD y demencias 
relacionadas, los miembros de la familia 
sentirán pena y tristeza a parte del momento 
del diagnóstico, momento en que anticiparán 
la pérdida venidera.  A menudo los familiares 
sentirán la tristeza que acompaña la muerte 
antes de que dicho evento ocurra; puede de 
que le broten las lágrimas, se depriman, 
pierdan el apetito, y tengan dificultad con al 
dormir.   
 
A veces el sentir pena, el sanarse y 
recuperarse, por parte de la persona 
proveedora de cuidados, ocurre en su 
totalidad antes de que el familiar muera.  
Como resultado de esto, el sentimiento de 
pena y tristeza al morir el ser querido puede 
ser relativamente leve.  Puede incluso dar la 
impresión de que la persona no lamenta o 
sufre dicha muerte; sin embargo, lo que 
sucede es que el proceso de pena y 
recuperación han ya ocurrido. El familiar 
proveedor de cuidados ha lidiado con la 
situación, resuelto problemas asociados con 

sentimientos personales asociados, y se ha 
ajustado al cambio.  
 
Sugerencias para Ayudar con el Sentimiento 
Anticipatorio de Pena:  Los proveedores de 
servicios médicos pueden ayudar a los 
familiares a lidiar con la pérdida, pero deben 
ser capaces de lidiar con esos sentimientos 
ellos mismos.  El apoyo constante, el animar, 
y el planear celebraciones tal como 
cumpleaños de los familiares proveedores de 
cuidados, al igual que días feriados anuales 
pueden ayudar a recordar y celebrar el placer 
y la satisfacción que también es parte del 
proceso curativo.   
 
 
Cuando Entristecimiento Patológico   
 
A veces los individuos sienten tanta pena y 
tristeza que no pueden llevar su rutina diaria.  
En la medida en que pasan los meses, se 
mantienen aislados y solos.  Solamente 
sientes alivio por medio de drogas o alcohol.  
Cuando se dan estas circunstancias, o cuando 
las personas tienen pérdidas múltiples y 
sienten que la mejor solución es abandonarlo 
todo, sépase que están en peligro y necesitan 
ayuda inmediata.   
 
Sugerencias para Ayudar con el 
Estremecimiento Patológico:  Las personas 
afligidas con esta condición deben obtener 
ayuda profesional por parte de un médico, 
miembro de clero entrenado en dichos 
asuntos, un psicólogo, consejero, trabajador 
social, y/o algún programa o grupo de apoyo 
en la comunidad.  Un proveedor de servicios 
médicos que observe a algún familiar es 
dicho estado prolongado de entristecimiento 
debe intentar referirle a expertos o algún 
programa que pueda servir de ayuda.   
 
En Resumen  
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Los familiares que proveen cuidados y los 
profesionales que proveen servicios médicos 
deben recordar la importancia de enfocarse 
en el presente inmediato.  Dicho de otra 
manera, los proveedores de cuidados deben 
mantenerse en el presente y adaptar las tareas 
y actividades a las habilidades disponibles de 
la persona con AD.  Es esencial para los 
miembros de la familia, y para los 
proveedores de servicios médicos, el 
enfocarse en lo que la persona con AD puede 
y disfruta hacer.    
 
Los proveedores de cuidados deben:   
 

• Mantener una actitud positiva que se 
manifiesten en acciones igualmente 
positivas.  

• Disfrutar el presente inmediato.  
• Usar pasos simples y cortos.   
• Respirar profundamente y relajarse 

cuando el nivel de estrés se intensifica.   
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Capítulo 16: El Manejar y la 
Demencia Progresiva 
 

Por Leilani Doty, PhD, Directora, Clínicas de los 
Desórdenes de la Memoria y Cognitivos (MDC) 
de la Universidad de Florida, Box 100236, 
McKnight Brain Institute, Gainesville, FL 32610--
00236, 

Oficina 352--2273--55550; Citas para la Clínica 
de los Desórdenes de la Memoria 352--2294--
55000. Apoyo parcial del Departamento para 
Personas Mayores de Florida, Iniciativa de la 
Enfermedad del Alzhéimer. (2012) (Revisado de 
www.AlzOnline.net.edition, 2007) 

 

Recuerde, la demencia es el declive de la 
memoria de una persona y otras habilidades 
mentales que llegan a interferir con las 
interacciones y la habilidad para realizar las 
tareas diarias del trabajo o en casa. 

La Demencia progresiva se refiere al declive 
continuo de la demencia. Aunque el Alzheimeres 
la demencia progresiva más común, existen 
otros muchos tipos.  

 

 

Propósito 

 

Describir brevemente las cuestiones de 
seguridad en la conducción, especialmente 
cuando las habilidades para manejar cambian 
en personas con deterioro de la memoria, del 
pensamiento y del movimiento. 

 

Objetivos 

 

Una vez completada esta sesión las personas 
podrán: 

 

 Comprender al menos tres cambios en 
las funciones, tales como deterioro de 
la memoria, la comunicación y/o 
movimientos específicos de las manos 
que pueden aumentar el riesgo de sufrir 
un accidente.  

 Aprender los puntos principales de una 
evaluación completa del conductor.  

 Saber al menos tres formas para 
aumentar la seguridad al volante.  

 Familiarizarse con los recursos para 
explorar formas de transporte 
alternativas. 

 Tener una perspectiva general sobre los 
programas de Florida como Silver Alert 
y SALT. 

 

Definición de “Manejar” que aquí se usa 

 

“Manejar” se refiere a dirigir cualquier vehículo 
a motor o todo terreno como, por ejemplo, un 
carro, una camioneta, un buggy (arenero), una 
furgoneta, un SUV (vehículo utilitario 
deportivo), un camión, una motocicleta, un 
carro de golf, una cortadora de césped, un bote 
a motor o motos de agua motorizadas, un 
escúter, una moto de nieve, un soplador de 
nieve a motor…en otras palabras, cualquier tipo 
de vehículo móvil con motor.  

 

Tres Secciones en Este Capítulo: 
 

Sección Uno:  El Manejar con Prudencia: se 
enfoca en la importancia del conductor que 
puede estar sufriendo cambios en la salud 
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general y en las maneras de ayudarlo para 
mantener la seguridad al manejar un vehículo.   

 

Sección Dos:  El Manejar de Manera Segura y el 
Deterioro Cognitivo Leve: se enfoca en las 
cuestiones de la conducción relacionadas con la 
persona que tiene algunas dificultades leves de 
la memoria a corto plazo y ocasionalmente 
dificultades leves de otras funciones cognitivas, 
pero que parece que desempeña con 
normalidad sus tareas diarias en el trabajo o en 
casa.  

 

Sección Tres:  El Manejar con Prudencia y la 
Enfermedad de Alzheimero un Trastorno de la 
Memoria Relacionado: se enfoca en las 
cuestiones de la conducción de las personas 
diagnosticadas con enfermedad de Alzheimero 
un trastorno progresivo de la memoria 
relacionado (demencia).  

 

Sección Uno:  El Manejar con 
Prudencia 
 

Para manejar satisfactoriamente es importante 
que las funciones del cerebro y del cuerpo estén 
en buenas condiciones. Las personas deben ver 
bien, mover los brazos y las piernas 
rápidamente y con destreza y tener buena 
memoria, especialmente memoria a corto 
plazo. También son críticos los siguientes 
puntos:  

 

 Capacidad de concentración excelente; 
 Buen juicio y habilidad para tomar las 

decisiones correctas; 

 Habilidad para adaptarse al cambio, 
especialmente cambios repentinos 
mientras se maneja; y 

 Habilidad para completar tareas 
complicadas. 

 

Las personas deben ser capaces de enfocarse en 
su situación actual, recibir constantemente 
información nueva y ajustar rápidamente su 
comportamiento. Al experimentar cambios en 
la función física, incremento del estrés, 
exigencias múltiples de atención y tiempo, y 
deterioro de salud, la habilidad para ser 
conductores seguros puede verse afectada. 
Aunque, como grupo, los conductores más 
mayores experimentan menos accidentes, el 
incremento de su tasa de mortalidad se debe al 
aumento de su fragilidad, tanto si el accidente 
es su culpa o no. 

 

Exigencias para las Habilidades del Conductor 

 

Manejar es una tarea muy exigente y 
complicada. Al manejar por la carretera 
pequeños insectos o piedras pueden golpear el 
parabrisas repentinamente o pedazos de 
neumáticos pueden golpear la parte delantera o 
lateral del carro. El conductor de delante, quien 
ha señalizado un giro a la izquierda, puede que 
tenga que girar a la derecha repentinamente o 
detenerse. Al carro en la vía contigua puede 
pinchársele una llanta por sorpresa, una 
“explosión”, que puede dirigirse rápidamente 
hacia las puertas laterales de un carro cercano. 

 

Para manejar de forma segura, se necesita 
reaccionar con rapidez ante dichos peligros. El 
manejo seguro requiere concentración, buen 
juicio y habilidad para razonar y tomar 
decisiones acertadas con rapidez. Los 
conductores responsables también tienen que 



ser capaces de anticipar los posibles riesgos y 
ajustar el manejo del vehículo para evitar 
peligros. Los conductores responsables tienen 
que mantener sus carros (y otros vehículos a 
motor que manejen) en excelentes condiciones 
de funcionamiento.  

 

Seguridad en la conducción 

 

Bajo su control: 

Usted, el conductor, debe estar alerta, 
saludable, hábil, cuidadoso, tranquilo 

Su carro debe estar en buenas condiciones 

 

Fuera de su control: 

El clima, las carreteras y ¡los otros conductores! 

 

 

 

Unas palabras sobre las medicinas 

 

Las medicinas que se usan a diario u 
ocasionalmente pueden afectar a la 
conducción. Esta preocupación también se 
aplica a las medicinas sin prescripción, a los 
minerales, vitaminas, hierbas y otros 
suplementos que la persona esté tomando. 
Cuando se empieza una medicina nueva, puede 
que esta cause cambios temporales tales como 
mareos o náuseas. Después de unos días 
tomando la nueva medicina, puede que estos 
problemas desaparezcan al cuerpo ajustarse a 
la nueva medicina.  

 

Cuando se hable con el doctor sobre cualquier 
medicina, se debería revisar en equipo (el 
paciente y el médico o enfermero) todas las 
otras medicinas, minerales, vitaminas, hierbas y 
otros suplementos que se estén tomando. 
También es conveniente revisar esta lista con el 
farmacéutico.  

 

Recursos Nacionales para Información Acerca 
de Medicinas  

American Pharmacists Association 
[Asociación Americana de Farmacéuticos] 

www.pharmacyandyou.org  

National Association of Chain Drug Stores 
[Asociación Nacional de Cadena de 
Farmacias] 
www.nacds.org  
 
CONSULTE CON SU MÉDICO Y 
FARMACEUTICO SI UN 
MEDICAMENTO(S) PUEDE AFECTAR 
LA CONDUCCIÓN 

Observe los siguientes síntomas que pueden 
incrementar el riesgo al manejar. Es preciso 
discutir los síntomas con su médico, quien 
tal vez modifique la dosis o la medicina:  

Sensación:  
a. Somnoliento o adormecido  
b. Aturdido o mareado  
c. Náuseas 

 
Experimenta:  

a. Pensamiento confuso o lento 
b. Movimiento corporal lento o 
debilidad 
c. Dificultad para prestar atención o 
concentrarse 
d. No examinar la carretera y otros 
conductores 
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e. No escuchar completamente lo que 
otros dicen 
f. No recordar lo que otros acaban de 
decir 

 

Cuestiones que Aumentan el Riesgo al Manejar  

• Visión deficiente; incapaz de 
anticipar y predecir problemas en la 
carretera 
• Audición deficiente 
• Límites de movimiento como 
musculatura débil o inhabilidad para 
moverse con rapidez 
• Mala memoria, especialmente de la 
memoria a corto plazo  
• Mala concentración o 
concentración breve 
• Juicio deficiente  
• Empobrecimiento de la habilidad 
para tomar decisiones como hacer 
giros equivocados o no detenerse 
ante un semáforo en rojo o una señal 
de stop 
• Pérdida de la capacidad para 
realizar tareas de más de dos pasos 
• Incapacidad para lidiar con un 
cambio repentino 
• Estar bajo los efectos de un 
medicamento que causa somnolencia 
o lentitud 
 

Cursos de Actualización  

Un curso de actualización o un curso de la 
escuela de seguridad en la conducción vial 
puede mejorar y actualizar las habilidades 
del conductor. Los cursos especiales que se 
ofrecen para personas mayores pueden 
sugerir lo siguiente: 

• Espejos retrovisores de espectro 
más ancho; 
• Manejar cuando el tráfico sea más 

ligero; y 
• Evitar intersecciones muy 
concurridas o autopistas de alta 
velocidad.  

Un curso de este tipo es el AARP Driver 
Safety Program [programa para conductores 
seguros de la Asociación Americana de 
Jubilados], un curso de actualización de 
ocho horas para conductores de 50 años en 
adelante. Algunas compañías de seguros 
ofrecen descuentos en pólizas de seguros 
para conductores que presenten pruebas de 
haber asistido a un curso de seguridad vial.  
Más información disponible en 1-888-
AARP- NOW (1-888-227-7669) ó en 
www.aarp.org/drive.  

Consejos de Seguridad para Manejar 

 En todo momento estar alerta y 
prestar atención a los otros vehículos 
a su alrededor: delante, al lado y 
detrás. ¿Qué hacen esos conductores 
y cómo debería responder? 

 Revisar la salud ocular y las gafas 
con regularidad. Mantener limpias 
todas las superficies de cristal, 
incluyendo las gafas, ventanas y 
espejos. 

 Revisar la audición y los audífonos 
regularmente.  

 Manejar siempre con más precaución 
que los otros conductores.  

 Ajustar los espejos retrovisores y 
laterales para una mejor y más 
amplia visión. Los espejos de 
espectro más ancho pueden ser de 
ayuda. 

 Ajustar asientos y pedales (las 
extensiones de pedal pueden ayudar) 
de forma que se puedan ver los 
vehículos y la carretera delante.  

 Ejercitar cuello, brazos, torso, 
piernas y músculos para mantenerlos 
fuertes, flexibles y ser capaces de 



moverlos bien para operar el 
vehículo.  

 Evitar distracciones: no teléfonos 
celulares y en especial no enviar 
mensajes de texto. Evitar comida, 
líquidos, discusiones, maquillaje, 
cambiarse de ropa, leer el periódico 
y otras distracciones. 

 Estacionar el carro para usar el 
teléfono celular, iPod, etc., para 
tomar decisiones complicadas o para 
corregir equivocaciones del viaje o 
problemas.  

 Manejar por la ruta que se conoce; 
evitar atajos. 

 Elegir la manera más sencilla. Girar 
a la derecha siempre que sea posible; 
los giros a la izquierda son más 
arriesgados.  

 Predecir problemas: prestar atención 
delante y detrás para detectar bandas 
de rodamiento flojas, vertido de fuel, 
hielo, piedras, desechos que caen de 
otros vehículos, excesos de 
velocidad, conductores que se corren 
hacia los pequeños espacios entre 
otros carros en las autopistas; 
bandadas de pájaros, insectos (“love 
bugs” en Florida). 

 Evitar mirar embobados a carros 
parados o accidentes en la autopista. 

 ¡No beber (en absoluto) y manejar! 

Planificar con Antelación:  Con 
Toda Probabilidad, Sobrevivirá 
su ¡Capacidad de Manejar con 
Precaución! 

Como parte de la planificación para una 
futura jubilación, las personas deberían 
planificarse para los cambios en la 
movilidad durante los años de jubilación. A 
medida que tienen lugar estos cambios, es 
posible que sea necesario ajustar el modo de 

transporte. La persona que normalmente 
manejaba para la familia tal vez necesite 
abandonar la responsabilidad debido a 
cambios en la salud. Los cambios en la salud 
como disminución de la visión o dolor de 
artritis pueden resultar en una necesidad 
obvia de detenerse. Algo menos obvia es la 
disminución de la habilidad de manejar 
provocada por otros cambios en la salud 
como Alzhéimer, un derrame cerebral u 
otros trastornos relaciones como la 
demencia con cuerpos de Lewy que afecta la 
habilidad para moverse.  

Puede que haya otros miembros en la 
familia, vecinos, conductores voluntarios de 
grupos comunitarios, autobuses o furgonetas 
que transportan a personas residentes de una 
comunidad o que participan en programas 
especiales. Algunos transportes públicos 
ofrecen descuentos para la tercera edad 
cuando viajan en horas menos concurridas, 
como durante la semana de diez de la 
mañana a dos de la tarde. Algunos de los 
programas limitan el tipo de conductores o 
el número de viajes cada semana. Algunos 
conductores están disponibles solamente de 
lunes a viernes con un horario fijo; otros 
tienen un horario variado que depende de las 
necesidades de los pasajeros.  

Algunos grupos sin ánimo de lucro 
proporcionan viajes a una escala variable de 
precios simbólicos o donaciones. Los 
servicios de transporte como los taxis son 
caros pero las personas que ya no pagan el 
mantenimiento del carro, llantas nuevas, 
reparaciones, seguros, peajes o gasolina tal 
vez ahora puedan permitirse servicio de taxi 
o furgoneta ocasional o regularmente.  

En las oficinas públicas de transporte del 
condado o la ciudad y centros para la tercera 
edad u oficinas para el envejecimiento 
pueden encontrarse detalles específicos para 
viajes en una comunidad. A continuación, se 
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muestra una lista nacional y del estado de la 
Florida con contactos para empezar a 
localizar los servicios locales. 

Recursos Nacionales  

 ACTION (Accessible Community 
Transportation in Our Nation; an Easter 
Seals project) [Transporte Accesible y 
Comunitario en Nuestra Nación; un 
proyecto de Easter Seals] 800-659-6428 
www.projectaction.org  

 Asociación del Alzheimer800-272-3900 
www.alz.org  

 ElderLocator 800-677-1116 
www.eldercare.gov  

 U.S. Department of Transportation, 
National Highway Traffic Safety 
Administration [Departamento de 
Transportación de Estados Unidos, 
Administración de Autovías y Seguridad 
de Tráfico].  888-327-4236 
www.nhtsa.dot.gov  

Recursos en Florida: Departamento para 
Personas Mayores de Florida (DOEA)  

 Florida Elder Helpline 800-963-5337  
 Florida DOEA 850-414-2000  
 Keeping Seniors Safe & Mobile (Dept. 

de Transporte) [Para Mantener a 
Personas de la Tercera Edad Seguras y en 
Movimiento (Depto. de Transportación)]: 
www.safeandmobileseniors.org  

a. Florida Dementia Friendly 
Research Project [Proyecto de 
Investigación Una Florida Cordial en 
Cuanto a Demencia]  
b. Silver Alert Program 
c. Florida Senior Safety Resource 
Centers [Centros de Recursos para la 
Seguridad de las Personas de la Tercera 
Edad en Florida]  
 

 
Sección Dos:  El Manejar de 
Manera Segura y el Deterioro 
Cognitivo Leve: 
 
Los cambios en el cerebro que afectan a la 
memoria, la capacidad de razonamiento y las 
acciones acaban afectando la habilidad para 
manejar. Los cambios tempranos del cerebro 
pueden causar un deterioro muy pequeño en la 
memoria a corto plazo y algunas dificultades 
menores en el manejo de eventos complejos 
como supervisar un negocio u organizar una 
reunión de la clase o familiar.  

Ocasionalmente, la persona puede 
experimentar algún retraso al intentar 
recordar un nombre o palabra concreta. A 
pesar de estas dificultades leves, las 
habilidades para manejar pueden mantenerse 
en forma. Probablemente, las habilidades del 
conductor se mantengan en forma cuando no 
se aprecien cambios en la habilidad del 
conductor, no haya accidentes recientes, 
dificultades para estacionar, lidiar con 
movimientos no esperados por otros 
conductores, “casi accidentes”, raspaduras o 
accidente mínimos.  

Sin embargo, algunos cambios tempranos en 
las neuronas pueden resultar en un deterioro 
de los movimientos específicos de las 
manos. Los problemas al llevar a cabo 
movimientos específicos o coordinados con 
las menos pueden afectar a la conducción 
como, por ejemplo, no ser capaz de usar lo 
siguiente: 

• Una herramienta para reparar algo en casa, 
como arreglar una puerta o el pomo de una 
puerta; 

• Una llave para desbloquear una puerta; o 



• Un control remoto. 

El deterioro de las habilidades manuales con 
frecuencia resulta en una disminución de la 
habilidad para manejar un vehículo a motor, 
ya sea un carro, un bote o una cortadora de 
césped.  

Manejar puede ser menos seguro, no solo 
para los pasajeros que viajan con el 
conductor que experimenta las dificultades 
sino también para las personas que viajan en 
otros carros. Cualquier persona con 
dificultades para mover una o las dos manos 
o con los movimientos generales de los 
brazos o piernas debería someterse a un 
examen médico. Si esta dificultad es el 
comienzo de un trastorno progresivo, es 
esencial que un médico experto le realice un 
examen completo. También, puede ser 
importante una evaluación exhaustiva para 
comprobar que la persona puede manejar de 
forma segura.  

Fíjese en el cuadro, “¿Es usted un conductor 
seguro?”, en la página siguiente y conteste 
las 19 preguntas.  

El Conductor con Deterioro Cognitivo Leve  

Las personas que solamente padecen una 
pérdida de memoria leve pero todavía 
capaces de llevar a cabo las tareas diarias y 
las interacciones, tal vez sean diagnosticadas 
con Deterioro Cognitivo Leve. A veces, las 
personas con Deterioro Cognitivo Leve 
también pueden tener dificultades eventuales 
recordando el nombre específico de una 
calle o del amigo con el que va a comer ese 
día. Puntualmente, pueden darse otras 
dificultades cognitivas leves como seguir el 
ritmo de lo que acontece cuando algunos 
pasajeros del carro están hablando. Algunos 
de los problemas pueden incluir seguir 
direcciones complicadas para llegar a algún 
lugar. 

Con un estilo de vida saludable muchas 
personas con Deterioro Cognitivo Leve no 
experimentarán un aumento del deterioro 
celular y continuarán manejando con 
destreza y seguridad. Otros, a pesar de llevar 
una vida saludable, con el tiempo sufren un 
deterioro progresivo lento y más profundo 
de la memoria y otras funciones del 
pensamiento.  

 

 ¿ES USTED UN CONDUCTOR 
PRUDENTE?   

¿Es usted un conductor seguro? Sí o No. Un Sí a 
cualquiera de las siguientes preguntas es un 
indicio de que debería hablar con su familia y su 
médico para comprobar si algún cambio en su 
salud puede significar un alto riesgo al manejar. 

 
1 ¿Ha notado algún cambio en la destreza al 
manejar en los últimos meses o en el último 
año?  

2 En los últimos seis meses, ¿alguien le ha 
comentado sobre su falta de prudencia al 
manejar? 

3 ¿Está menos seguro de sí mismo al manejar?  

4 Durante el último año, ¿olvidó mientras 
manejaba hacia donde se dirigía?  

5 Durante el último año, ¿se ha perdido 
mientras manejaba? 

6 ¿Los otros conductores le tocan la bocina o 
muestran ira hacia usted?  

7 Durante el último año, ¿alguien que viajaba 
en el carro con usted dijo de repente, 
“¡cuidado!” o “ojo con ese conductor…” o “vas 
a golpear eso…”?  

8 Durante el último año, ¿alguien se ha negado 
a subirse a su carro cuando usted maneja?  

9 Durante el último año, ¿alguien le ha pedido 
que deje de manejar?  
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10 Durante el último año, ¿ha sufrido algún 
accidente automovilístico?  

11 Durante el último año, ¿se ha visto en 
situaciones donde casi sufre un accidente?  

12 ¿Tiene dificultades para estacionar: raspa 
bordillos, choca con otros carros, no consigue 
encajar el carro entre las líneas o en el espacio? 

13 En los últimos seis meses ¿ha tenido algún 
rasguño superficial o accidente leve con otros 
carros en estacionamientos?   

14 En los últimos seis meses, mientras 
manejaba, ¿ha raspado otros objetos en el 
garaje, en los arbustos, valla, buzón o arboles 
cerca de la entrada de su casa? 

15 Durante el último año, ¿ha recibido alguna 
advertencia o multas de tráfico por exceso de 
velocidad, ir demasiado lento, girar 
inapropiadamente, no detenerse, etc.? 

16 ¿Se ha saltado alguna señal de tráfico o un 
semáforo en rojo?  

17 Durante el último año, ¿ha confundido el 
pedal del acelerador con el del freno?  

18 Durante el último año, ¿ha tenido dudas 
sobre donde girar o salir?  

19 ¿Necesita un “copiloto” para manejar?  

Memoria a Corto Plazo y 
Conducción  

La memoria a corto plazo y las funciones 
cognitivas son importantes para manejar de 
forma segura. Por ejemplo: 

 • Si hay un ligero deterioro de la 
memoria a corto plazo:  Es necesario 
recordar la información que se acaba de 
escuchar o ver para ser un conductor seguro. 
Por ejemplo, recordar una señal o un letrero 
luminoso en la carretera que informa acerca 
de reparaciones próximas o peligros por 
cambios en el clima es importante para 
manejar con más precaución antes de 
aproximarse a la zona de peligro.   

• Si hay un deterioro leve al nombrar:  es 
necesario leer con rapidez y comprender el 
lenguaje como los nombres de lugares o 
letreros con indicaciones mientras se maneja 
dentro de los límites de velocidad.  

La Importancia de un Examen 
Médico Completo y Temprano 

Un examen médico completo cuando los 
síntomas, como los problemas de la 
memoria, empiezan a aparecer ayudará a 
que el paciente reciba ayuda. Con un 
diagnóstico correcto, las recomendaciones 
del médico pueden revertir el deterioro, 
estabilizar o mejorar la función o ralentizar 
el deterioro. En el momento en que el 
deterioro empieza, la persona diagnosticada 
con un Deterioro Cognitivo Leve 
probablemente conserve la capacidad para 
manejar un vehículo a motor sin riesgo. 

Para determinar si el deterioro es continuo 
en la persona con Deterioro Cognitivo Leve 
es aconsejable una revisión médica cada tres 
o seis meses con el médico que confirmó el 
diagnóstico. Si los resultados médicos 
sugieren un declive en las habilidades para 
manejar, es posible que el médico 
recomiende límites para manejar. En 
algunos casos, el médico puede recomendar 
que la persona deje de manejar hasta que 
pase una evaluación del manejo completa.  

Todo reporte de la persona o familia (o 
pareja) que informe de cualquier riesgo del 
cuestionario anterior (¿Es usted un 
conductor prudente? Sí o No.) debería 
proseguir una evaluación completa del 
manejo antes de que la persona continúe 
manejando. A veces, como resultado de 
dicho test, un curso de actualización para 
conductores o entrenamiento con un 
especialista en seguridad vial puede ayudar a 
recuperar las habilidades para el manejo. Un 
especialista en seguridad vial puede sugerir 



que se añadan algunos dispositivos al carro 
como un espejo retrovisor de espectro más 
amplio o espejos laterales más grandes para 
incrementar el campo visual del conductor.  

Evaluación Completa del Manejo  

Una evaluación completa del manejo es más 
exhaustiva que un test de conducción estándar 
del Departamento de Seguridad en las 
carreteras y vehículos motorizados. La 
evaluación completa del manejo completo 
incluye diferentes exámenes de visión, memoria 
y funciones cognitivas, así como en carretera 
(en algunos lugares son test virtuales diseñados 
para imitar situaciones en carretera). 

Un especialista en seguridad vial, con 
certificación en la evaluación completa del 
manejo, está entrenado para este tipo de 
evaluación y puede ofrecer “rehabilitación” al 
conductor.  Algunos de estos especialistas son 
terapeutas ocupacionales; otros tienen una 
formación diferente. Más información al 
respecto se encuentra disponible en los 
recursos nacionales y del estado de la Florida 
enumerados al final de este capítulo. 

Silver Alert: Ayuda para encontrar 
personas con demencia 
desaparecidas  

En 2008, Florida se unió a otros 26 estados en 
los Estados Unidos para desarrollar el Silver 
Plan Alert. El programa Silver Alert de Florida 
ayuda a los agentes de la autoridad a localizar a 
personas con Alzheimeru otros trastornos 
relacionados con la demencia desaparecidas. 
Hay dos partes en el programa del estado de la 
Florida: 

• El programa Silver Alert del Estado usa un 
“sistema de alerta” a nivel estatal para 
encontrar a personas con 

Alzheimerdesaparecidas después de haber 
manejado un vehículo a motor.  

• El programa Silver Alert Local usa un “sistema 
de alerta” a nivel local para encontrar a 
personas con demencia desaparecidas tras 
haber salido caminando, es decir, a pie. 

El deterioro causado por la enfermedad del 
Alzheimeru otros trastornos relacionados daña 
el cerebro, lo que puede propiciar que las 
personas deambulen y se pierdan, incluso cerca 
de sus casas. Estas pueden decidir caminar o 
manejar hacia algún lugar y confundirse, 
desorientarse y perderse, incapaces de pedir 
ayuda.  

A veces, detienen el carro tras quedarse sin 
gasolina. Pueden tropezar o cansarse mientras 
caminan, descansar por unos momentos y a 
continuación olvidarse del camino. Puede que 
no sean capaces de seguir los pasos necesarios 
para llegar a sus respectivas casas. Puede que 
tengan miedo o no sean capaces de pedir 
indicaciones. Puede que no recuerden su 
dirección o número de teléfono. Las dificultades 
para juzgar pueden llevarlos a manejar de 
forma insegura en carretera como ir contra 
dirección, estrellarse contra un edificio o 
meterse en el agua. Cuando se va a pie, las 
personas pueden caminar en el sentido 
contrario o decidir esconderse detrás de un 
edificio o matorral para protegerse.  

En Florida, la persona a cargo del cuidado o la 
pareja puede llamar al 911 para reportar que 
una persona demencia u otro trastorno 
relacionado ha salido de casa (o de la institución 
del cuidado de la salud) y no ha regresado 
dentro de un marco razonable de tiempo. 
Después de buscar a la persona desaparecida 
durante un periodo breve de tiempo, debe 
reportase a las autoridades la desaparición de la 
persona mediante una llamada de teléfono al 
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911. Es posible que se transmita en toda la zona 
un mensaje en la radio y la televisión local, a 
través de cadenas de llamadas en vecindarios, 
en periódicos y mensajes en letreros de las 
carreteras describiendo a la persona 
desaparecida (con una foto cuando sea 
apropiado) y el color, modelo y número de 
placa del vehículo.   

El programa Silver Alert del estado de la Florida 
provee una respuesta coordinada entre los 
servicios policiales y estatales y el 
Departamento de Transporte de la Florida ya 
que la persona puede haber manejado lejos de 
la casa. El programa Silver Alert del estado de la 
Florida provee una respuesta coordinada entre 
los servicios policiales locales y el 
Departamento de Transporte de la Florida para 
buscar cuidadosamente en el área local y dar 
con la persona desaparecida lo antes posible. 

La persona que realiza la llamada por causa de 
la desaparición de un conductor con 
discapacidad cognitiva debe reportar:    

 La persona está desaparecida y existe 
una sospecha razonable de que se ha 
perdido.  

 La persona ha sido diagnosticada con un 
problema asociado con la demencia 
progresiva como Alzheimeru otros 
trastornos relacionados.   

 La descripción de la persona con una 
foto reciente, si es posible. 

 La persona toma medicinas para el 
Alzheimeru otro trastorno relacionado.  

 Si la persona iba en un vehículo 
motorizado, la marca, el modelo, el año 
y el color del carro.  El número de placa 
y el estado.  

 La zona donde la persona fue vista por 
última vez.  

Con frecuencia, las personas que se pierden 
caminando están en un radio de una milla de 

su casa, pero aún así resulta difícil 
localizarlas.  Puede que estén escondidas y 
tengan miedo cuando alguien grite su 
nombre. Con esta preocupación en mente, 
Departamento para Personas Mayores 
sugiere algunas maneras de localizar a 
personas que se pierden “a pie”: 

 Buscar lo antes posible y con el mayor 
esmero posible en las proximidades de 
donde la persona desaparecida ha sido 
vista por última vez, 

 Comprobar lugares abiertos y cerrados, 
así como puertas abiertas y cerradas, 
gabinetes, cajas, etc.,  

 Llamar a la persona por un nombre que 
le sea familiar y con una voz suave y 
calmada, 

 Incrementar el área de búsqueda 
lentamente y 

 A continuación, involucrar a las fuerzas 
policiales, como una llamada al 911 para 
reportar la desaparición de la persona.  

Las fuerzas policiales evaluarán la 
información y la compartirán con diferentes 
recursos en el área como la oficina del 
sheriff, medios de comunicación, letreros en 
las carreteras, oficinas locales de 
asociaciones de Alzhéimer, centros de 
recursos para el envejecimiento locales, 
Elder Helpline y lista de distribución de 
correo electrónico del Departamento para 
Personas Mayores, etc.  

Para más detalles sobre el programa Silver 
Alert, diríjase a: http://www.fdle.state.fl.us o 
www.floridasil- veralert.com.  

Las personas que deseen recibir mensajes de 
difusión de Silver Alert deben contactar: 
http://lists.elderaffairs.org/listmanager/list- 
info/silveralert.  

También, en la página web hay diferentes 
tipos de equipo como, por ejemplo, GPS 



(que usa sistemas de satélite para localizar a 
las personas o lugares), triangulación 
mediante torres de telefonía celular, 
identificación por radiofrecuencia y otros 
artículos que están disponibles en el 
mercado para seguimiento de las personas.  

SALT (Personas Mayores y Fuerzas 
Policiales juntos)  

Muchos condados de la Florida tienen un 
programa SALT (por sus siglas en inglés, 
Seniors and Law Enforcement Together) 
que implica el trabajo conjunto de personas 
mayores y fuerzas policiales para: 

 Prevenir crimen contra las personas 
mayores; 

 Aumentar la sensibilidad de los 
oficiales al tratar con personas 
mayores; 

 Reclutar y entrenar voluntarios para 
ayudar a las fuerzas policiales;  

 Trabajar en estrategias y programas 
para disminuir el miedo y ofrecer 
apoyo moral a las personas mayores.  

Los programas SALT educan a los 
conductores y peatones mayores sobre la 
seguridad. Los programas SALT están 
asociados con la Asociación Americana de 
Jubilados (AARP), la Asociación 
Internacional de Jefes de Policía, la 
Asociación Nacional de Sheriffs, la 
Asociación Nacional de Agencias Locales 
sobre Envejecimiento y otras organizaciones 
para ofrecer cursos de manejo que revisan lo 
siguiente: 

 Cambios por la edad relacionados 
con la visión, audición, movimiento 
y tiempo de reacción; 

 Estrategias para lidiar con cambios 
debidos al envejecimiento y la salud; 

 Reglas de conducción; y  

 Consejos para la conducción 
defensiva. 

Para encontrar programas SALT e 
identificar eventos en Florida, diríjase a la 
siguiente página web: 
www.nhtsa.gov/.../lawenforcementolderdriv
er03/florida.htm. Otros recursos e 
información útil disponible al final de este 
capítulo.  

Sección Tres: El Manejar con 
Prudencia y la Enfermedad 
de Alzheimeru Otro 
Trastorno de la Memoria 
Relacionado  

La enfermedad de Alzheimeres la demencia 
progresiva más común. Esta enfermedad 
afecta a más de 5.4 millones de personas en 
Estados Unidos y a más de 524.000 en 
Florida. Muchos investigadores creen que la 
demencia cardiovascular es el segundo tipo 
de demencia es la más común mientras que 
otros investigadores piensan que la 
demencia con cuerpos de Lewy (también 
conocida como enfermedad con cuerpos de 
Lewy) es el segundo tipo más común de 
demencia progresiva. Además, también hay 
otros tipos de demencias progresivas.  

Debido a que la enfermedad de Alzheimeres 
la demencia más común, esta sección del 
capítulo sobre Demencia y Conducción se 
centra en la enfermedad de Alzhéimer. 
Muchos de los puntos sobre el deterioro del 
movimiento y pensamiento que se discuten 
en esta sección son aplicables a deterioros 
específicos presentes en otros tipos de 
demencias progresivas.  
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Resumen de la Enfermedad de 
Alzheimery Cambios en el 
Pensamiento 

Las personas con Alzheimery trastornos 
relaciones sufren una disminución del 
funcionamiento de las neuronas que afecta 
las habilidades para pensar y procesar 
información. Los cambios en las neuronas 
de personas con Alzheimerafectan 
típicamente a la memoria a corto plazo en 
primer lugar y a continuación a otras 
funciones del pensamiento como: 

 Dificultad para recordar nombres de 
personas, objetos o lugares 
específicos; 

 Desorientación en cuanto a hora y 
lugar;  

 Incapacidad para llevar a cabo tareas 
complicadas como planear con 
detalles un evento, evaluar opciones, 
tomar buenas decisiones, llevar la 
contabilidad familiar (pagar cuentas, 
seguimiento de la cuenta de ahorros 
y llevar cuentas de la chequera); y 

 Dificultad para estar al día con las 
tareas regulares, horarios y 
relaciones en el trabajo o en casa.  

Impacto del Deterioro en la 
Seguridad de los 
Conductores  

Con el progreso de la enfermedad de 
Alzhéimer, es probable que la disminución 
de la función neuronal aumente el riesgo al 
manejar. Las diferentes áreas del deterioro 
impactan las habilidades para manejar de 
maneras diferentes como, por ejemplo: 

1. Deterioro de la memoria a corto plazo: 
Una persona debe ser capaz de recordar la 
información que acaba de escuchar o ver 

para ser un conductor seguro como, por 
ejemplo, recordar una señal al lado de la vía 
que indique lo siguiente:  

a. Girar apropiadamente o salir de la 
carretera;  

b. Prepararse para pagar un peaje; 

c. Disminuir la velocidad por proximidad 
a una zona escolar; 

d. Detenerse para que los peatones 
crucen la calle; 

e. Tener cuidado con las reparaciones 
en la carretera o los desvíos; y  

f. Tener cuidado con las situaciones de 
peligro al volante debidas a cambios 
climatológicos.   

2. Deterioro al nombrar: Una persona debe ser 
capaz de leer y comprender rápidamente el 
lenguaje para referirse a nombres de lugares, 
indicaciones como “solo giros a la derecha” o 
“el carril izquierdo termina en 100 pies”, y 
avisos como un “desvío a continuación” o 
“inundación instantánea cuando llueve”. 

 3. Deterioro de los movimientos manuales 
aprendidos: Una persona debe ser capaz de 
usar ambas manos y brazos sin problemas y 
rápidamente y coordinadamente para manejar 
de forma segura. Las personas con dificultad 
para usar una o ambas manos o brazos 
necesitan someterse a un examen médico 
completo por un médico especialista para 
determinar si la dificultad puede ser un síntoma 
temprano de la demencia progresiva. Si la 
persona tiene un deterioro progresivo de los 
movimientos manuales aprendidos (el término 
médico es apraxia), entonces el examen médico 
puede determinar que el privilegio de la 
conducción sea suprimido. 



Una persona con apraxia progresiva, que no 
debe operar vehículos a motor, tampoco 
debería manipular herramientas peligrosas tales 
como herramientas eléctricas para cortar, 
trituradores de comida, quitanieves o 
sopladores para retirar hojas y herramientas 
afiladas como cuchillos eléctricos, cúter y 
tijeras.   

4. Deterioro de la visión y la percepción: Una 
persona debe ser capaz de ver, entender y 
responder correctamente a los detalles del 
salpicadero y el panel de instrumentos del 
motor del vehículo, así como las señales de la 
calle, otros vehículos en la carretera y objetos o 
personas a los lados de (o en) la carretera. Por 
ejemplo, un conductor seguro debe ver lo 
siguiente:  

a. Señales en la carretera y señales 
luminosas claramente; 

b. Señales en otros vehículos, señales 
espaciales en autobuses tales como “se 
detiene en cruces ferroviarios” o 
señales en camiones tales como “carga 
extra-ancha”;  

c. Carros aproximándose (un 
conductor no debería ser sorprendido 
por un carro que aparece 
repentinamente de la nada 
acercándose por detrás, de lado o 
enfrente); y 

d. Una persona detrás de un carro 
estacionado que sale repentinamente 
hacia la calle.  

5. Lentitud de pensamiento: Una persona 
debe ser capaz de recibir información, 
procesarla y actuar rápidamente para ser un 
conductor seguro. Manejar implica mucha 
visión, audición y movimiento para operar 
un vehículo de forma segura. Procesar la 

información lentamente (lentitud de 
pensamiento) puede causar accidentes por 
falta de tiempo para: 

a. Leer el letrero completo; 

b. Pensar en todos los detalles del 
entorno; 

c. Responder antes de tiempo, como 
cuando se aproxima un vehículo de 
emergencia; y 

d. Actuar rápidamente y de forma 
segura.  

Algunos investigadores describen la menor 
cantidad de información que es vista 
(recibida visualmente y actuado en 
consecuencia) como un menor campo de 
visión útil. El campo de visión útil describe 
lo que vemos, cuánto vemos y la rapidez con 
la que trabajamos con esa información en el 
cerebro y movemos el cuerpo como 
respuesta o para llevar a cabo una tarea. El 
conductor puede estar esforzándose todo lo 
posible por ser lo más seguro posible pero la 
lentitud de pensamiento conduce a 
considerar y usar menos detalles para 
ajustarse a las acciones del manejar. Por eso, 
el conductor puede que se centre en la 
carretera y las luces de la intersección que 
está delante, pero puede no ver la puerta de 
un carro estacionado (en el carril derecho) 
que empieza a abrirse. Perder ese tipo de 
información puede resultar en golpear la 
puerta del carro y a la persona que esta 
saliendo de él. 

En resumen, la lentitud de pensamiento y la 
disminución del campo de visión útil puede 
llevar no divisar lo siguiente: 

• Objetos en la carretera;  
• Conductores en el carril lateral o detrás; 
• Peatones lentos que están cruzando la 
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calle; 
• Niños en bicicletas que pueden derrapar 
por causa de piedras o arena; 
• Niños jugando con pelotas o juguetes con 
ruedas; y 
• Un objeto volando hacia su vehículo.  
  

6. Deterioro en la toma de decisiones: Una 
persona debe ser capaz de considerar los 
detalles del momento y los cambios y tomar 
decisiones rápidas, seguras y apropiadas 
mientras maneja. Por ejemplo, un conductor 
seguro debe evitar cambiarse a otro carril si 
ve a lo lejos un carro acelerando en ese 
carril.  

7. Deterioro del juicio: Una persona 
debería pensar sobre las opciones y las 
posibles consecuencias de cada elección y 
experiencias pasadas con dichas elecciones. 
También es importante considerar el valor, 
utilidad e idoneidad de la elección final. Por 
ejemplo, el conductor seguro debería: 

a. Programar una cita a la hora del 
día con menos tráfico posible; 

b. Mantener los faros delanteros por 
seguridad, especialmente 30 minutos 
después del amanecer y antes del 
anochecer y siempre que esté 
nublado; 

c. Llenar el depósito de gasolina 
cuando esté a un cuarto y no cuando 
la aguja marque “E” (vacío);  

d. Elegir un estacionamiento donde 
sea fácil meter y sacar el carro; y 

e. Nunca intentar “enseñar una 
lección al otro conductor”.  

8. Deterioro del sentido de la orientación 
(habilidad visual-espacial): Una persona 

debe saber la dirección correcta y cómo 
seguir indicaciones sencillas para encontrar 
el lugar. Por ejemplo, una persona debe ser 
capaz de: 

a. Manejar en el carril con dirección norte 
cuando se dirige hacia el norte, etc.; 

b. Señalizar un giro a la derecha antes de 
girar a la derecha; señalizar un giro a la 
izquierda antes de girar a la izquierda; 

c. Girar en el carril apropiado con suficiente 
tiempo para evitar giros bruscos y repentinos 
en la intersección o en la rampa de salida; y 

d. Incorporarse al tráfico 
correctamente…fijándose en la velocidad de 
los otros carros para permitir el suficiente 
tiempo y espacio en la carretera antes de 
incorporase a ese carril.  

9. Lentitud de movimientos: Una persona 
debe ser capaz de girar el cuello fácilmente 
de lado a lado para explorar todos los 
espejos (laterales y retrovisores) así como de 
mover los brazos y piernas rápidamente para 
ajustarse a las acciones del manejar, 
especialmente a los cambios repentinos de 
otros conductores. Un conductor seguro 
debe ser capaz de: 

a. Permitir suficiente espacio entre vehículos 
para facilitar cambios o paradas rápidas para 
evitar accidentes; 

b. Moverse rápidamente para permitir que el 
paso a un vehículo de emergencia que se 
aproxima; y  

c. Moverse a un “espacio seguro” en 
cualquier momento, por ejemplo, moverse al 
carril de al lado o el carril para averías 
rápidamente para evitar una crisis repentina, 
como un pequeño choque o golpear residuos 



en la carretera, un animal o una persona que 
está cruzando la carretera.  

Limitar o Revocar los Privilegios 
para Manejar  

Muchas personas que son conscientes de los 
cambios en su habilidad para lidiar con las 
exigencias de manejar tomarán la iniciativa 
para dejar de manejar. Algunas personas 
limitarán el manejo a las áreas u horas con 
menos tráfico. Otros, solo manejarán cuando 
haya un “copiloto” (alguien sentado en el 
asiento delantero para estar pendiente de la 
actividad que se aproxima en la carretera o 
para dar indicaciones). Algunas personas 
dejarán de manejar debido a la petición de 
un miembro de la familia o de un ser 
querido. 

Consejos para Ayudar a una Persona 
a Dejar de Manejar 

Dar un mensaje coherente: No manejar.  

 Planificar con antelación otras 
opciones para los paseos/viajes. 

 Pedir por teléfono la comida, las 
medicinas, etc., a domicilio.  

 Enumerar las razones específicas por 
las que una persona debería dejar de 
manejar: problemas de visión, 
prescripción médica o una carta del 
médico que así lo establezca; 
accidente, cuasi accidentes (dar y 
recibir detalles).  

 Pedir ayuda a la persona para 
mantener la familia a salvo.  

 Pedir ayuda a la persona para 
mantener seguros a los otros en la 
carretera.  

 Enumerar y programar actividades 
(en lugar de ir en carro): paseos, 
trabajo en el jardín, observar pájaros, 
viajar en carros de amigos o taxi para 
ir a reuniones, etc.  

Los Desafíos de Perder el Privilegio 
para Manejar  

Para aliviar el nivel de estrés familiar o para 
prevenir una reacción negativa fuerte 
cuando un ser querido parece ser un 
conductor poco seguro pero insiste en seguir 
manejando, la familia debería pedir al 
médico que aborde la cuestión del privilegio 
de manejar.  

Cuando el médico de familia identifica 
claros cambios en la salud que incrementan 
el riesgo al manejar, discutir cómo tales 
cambios aumentan el riesgo al volante puede 
persuadir al conductor poco seguro para que 
deje de manejar. En algunos casos, el 
médico puede no estar seguro sobre los 
cambios en la habilidad para manejar y 
puede referir a la persona para que haga un 
examen del manejo completo.  

No solamente es duro abordar la suspensión 
del privilegio de manejar para algunos 
miembros de la familia sino también para 
algunos médicos. Algunos conductores 
mayores nunca han tenido un accidente, 
nunca han sido citados por una infracción de 
tráfico y han usado sus habilidades de 
manejo para salvar la vida de otros. Algunas 
personas con un pasado militar han 
manejado todo tipo de vehículos en muchas 
situaciones de peligro sin haber sufrido 
accidentes. Algunos conductores ancianos, 
gracias a su habilidad para manejar, 
mantienen la autosuficiencia de su núcleo 
familiar, de muchos vecinos y otros que no 
pueden manejar.  

Algunas personas mayores aprendieron a 
manejar antes de la adolescencia para ayudar 
a sus familias en la granja o rancho familiar. 
El manejar se ha convertido en una parte tan 
grande de su identidad, función, 
independencia y sentido del propósito que es 
duro para ellos recordar un periodo cuando 
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no manejaban o considerar un periodo en el 
que ya no puedan manejar. 

La independencia, orgullo y movilidad que 
proporciona a las personas el manejar, hace 
que sea difícil abandonar ese rol. De alguna 
manera, es una gran pérdida. Los recuerdos 
y las emociones surgen con la cuestión de 
“no manejar”. Las emociones pueden ser 
difíciles de procesar para la familia y el 
médico. Puede que la reacción sea más 
dolorosa que cuando reciben el diagnóstico 
de enfermedad de Alzhéimer. O, tal vez, la 
supresión del privilegio para manejar sea “la 
gota que colma el vaso” y les afecte con la 
pérdida y cambios de la enfermedad.  

A veces, apelar a la razón o suspender una 
evaluación completa del manejo no es 
suficiente para convencer a una persona con 
demencia que deje de manejar. En 
ocasiones, el familiar a cargo del cuidado 
permitirá que la persona con demencia 
continúe manejando a pesar de la insistencia 
del médico para que deje de manejar. El 
miembro de la familia puede no estar de 
acuerdo con las conclusiones del médico o, 
tal vez, tenga dificultades para cooperar 
porque es demasiado estresante lidiar con la 
tristeza, sentido de la humillación, ira o 
rechazo de su ser querido. En algunas 
circunstanciadas, especialmente en las áreas 
rurales, puede ser difícil para la familia 
satisfacer sus necesidades básicas diarias sin 
un conductor en la familia.  

La Ayuda de un/a Médico  

Cuando hay indicios de un trastorno de la 
memoria, es de importancia crítica que un 
especialista con experiencia en demencia haga 
una evaluación médica.  Dicha evaluación 
puede sacar a la luz algún problema reparable, 
tal como una deficiencia de vitamina B, algún 
desequilibro hormonal como tiroides baja, o el 
uso de alguna medicina para la incontinencia 
urinaria que interfiere con el funcionamiento 

de la memoria.  La misma evaluación médica 
podría encontrar una condición como la 
hipertensión o la arritmia, y el tratamiento 
adecuado de dichas condiciones lleva a un 
mejoramiento de la memoria, una mejor 
cognición, y un aminoramiento del deterioro.   

 
Otras personas con condiciones progresivas 
como enfermedad de Alzheimer pueden 
mostrar un mejor funcionamiento con algunos 
“refuerzos y protectores de la memoria” 
[fármacos anticolinesterasa como Aricept© 
(donepezil©, un product de Eisai/Pfizer), 
Exelon© (rivastigmine©, un producto de 
Novartis) o Razadyne©, (galantamine©, un 
producto de Janssen) o medicamentos 
neuroprotectores como namenda© 
(memantine©, un  producto de Forest 
Pharmaceuticals). 
 
La evaluación médica debe incluir preguntas 
sobre el manejar.  Si la persona todavía 
maneja, el/la médico debe seriamente 
considerar la manera en que los cambios en 
la salud afectan la capacidad de manejar. 
Dicho/a médico debe documentar sus 
hallazgos y conclusiones deducidas en el 
historial médico de dicha persona.   
 
A veces está poco claro si la persona puede o 
no puede operar un vehículo de motor de 
manera segura.  En tales casos, el/la médico 
debe recomendar que la persona se someta a 
una prueba o evaluación exhaustiva sobre el 
manejar, antes de continuar manejando.   
 
Un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer 
no es razón suficiente como para quitarle a 
una persona sus privilegios de conducir; los 
niveles de varias destrezas y el riesgo que 
dichos niveles conllevan son los factores 
determinantes.  Los diversos estados de 
EE.UU. varían en cuanto a sus respectivos 
mandatos que exigen a médicos el reportar 
información sobre cambios de salud y la 
capacidad de manejar.  Para el año 2010, 



nueve estados (más Washington, D.F.) hacen 
obligatorios estos informes; por ejemplo, en 
California el/la médico tiene que reportar 
diagnósticos como enfermedad de Alzheimer 
al Departamento de Transportación estatal, 
institución que luego provee una revisión 
médica y considera la posibilidad de quitarle 
a la persona el privilegio de conducir.   
 
La American Medical Association (2da. 
edición, 2010) tiene una lista de los requisitos 
de cada estado para los médicos en cuando a 
la obligación de reportar dicha información; 
la lista aparece en su publicación, 
“Physician’s Guide to Assessing and 
Counseling Older Drivers”.  Dicha guía fue 
escrita en cooperación con el U.S. 
Department of Transportantion, National 
Highway Traffic Safety Administration.  
Para información adicional sobre el mismo, 
favor contactar:  
 

• American Medical Association, en la 
página web:  

www.ama.org; o al teléfono 313-464-
4179 

• U.S. Department of Transportation, 
National Highway Traffic Safety 
Administration,  en la página web: 
www.nhtsa.dot.gov; o al teléfono 888-327-
4236 

 
A menudo, para cuando una persona se 
somete a una evaluación médica a causa de 
algún problema serio relacionado a la 
memoria, la habilidad de expresarse con el 
lenguaje, y otras funciones de pensamiento, a 
tal punto que la familia de dicha persona está 
preocupada sobre la posibilidad de un 
diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, 
dicha persona suele ya no ser capaz de operar 
un vehículo de motor de manera segura y, por 
lo tanto, no se le debe permitir manejar.  En 
dichos casos, el/la médico debe ser 
extremadamente claro al expresar y subrayar 
el “no puede manejar” a la persona y a 

cualquier acompañante que haya venido a la 
evaluación con dicha persona.    

 
OJO:  El/la médico debe documentar lo 
siguiente en el expediente médico de dicha 
persona:  los hallazgos, la discusión, y 
quién(es), tal como proveedor(es) de cuidados, 
estaban presentes durante la discusión.   

 
Pasos para Reportar 
Conductores Peligrosos  
Cualquier persona, ya sea médico, pariente, 
vecino u otra persona o agencia puede reportar 
a alguien que parezca ser un conductor 
peligroso al Florida Department of Highway 
Safety and Motor Vehicles.  La identidad de 
la persona que provea dicha información es 
confidencial.  Además, la ley del Estado de 
Florida establece que ninguna acción legal, 
civil o criminal, puede efectuarse en contra de 
la persona que reporte dicha información. 

 

La información sobre el conductor en riesgo 
debe incluir el nombre, la dirección, el género, 
la fecha de nacimiento, cualquier condición 
médica, si tal información es conocida, y 
comentarios sobre uno o más ejemplos de la 
conducta al manejar que ha hecho peligrar la 
vida del conductor y/o de otra(s) personas (s).  
Una manera rápida de crear un informe y 
reportar dicha información es:   

 
Paso 1: Imprimir planilla de: 
http://www.flhsmv.gov/ forms/72190.pdf 
(HSMV Form 72190 - Revised 07/11, Report a 
Driver Whose Ability is questionable 
(Denuncie a un Conductor Cuya Habilidad es 
Cuestionable) 

 
Paso 2: Complete y envíe, por medio de fax, la 
planilla de dos páginas, al 850-617-3944 

 
Paso 3: Apunte la fecha, la hora, y el nombre 
de la persona que envió la planilla por fax, y 
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archive la planilla en un lugar seguro.  Es muy 
probable que un informe hecho por teléfono al 
850-617-3814 tome más tiempo, pero la 
llamada sería igualmente confidencial.   

 

Resumen  
Las personas con Impedimento Cognitivo 
Leve o algún tipo de demencia progresiva 
como la enfermedad de Alzheimer pueden 
tener una disminución en el funcionamiento de 
células cerebrales, y esto afectaría la habilidad 
de recordar, el pensar de manera lúcida, y el 
comportarse de manera apropiada.  Al 
principio, puede que dicha disminución no 
afecte la habilidad de conducir.  Sin embrago, 
con el pasar del tiempo, esta disminución 
tiende a aumentar el riesgo en que estas 
personas ponen sus propias vidas al igual que 
las de otros conductores en la comunidad.  A 
veces, una evaluación comprensiva es 
necesaria para determinar si la persona puede 
manejar sin peligro.  Cuando una evaluación 
médica determina que la persona, si se le 
permite manejar, probablemente ponga en 
peligro su vida y/o las de otras personas, el/la 
médico debe pedir que no se le permita 
conducir a dicha persona.  

Aquí debajo hay consejos prácticos para 
detener a conductores peligrosos, listados de 
recursos a nivel nacional y en el Estado de 
Florida, al igual que otros recursos proveedores 
de información adicional.  

 

Consejos Prácticos para Detener a un 
Conductor Peligroso  

• Haga una reunión familiar y pida (o 
ruegue) que la persona deje de manejar.    

• Haga una identificación fotográfica 
especial, hecha para reemplazar el carné de 
conducir o licencia de manejar.  La mayoría 
de Departamentos de Vehículos Motorizados 
[Dept. of Motor Vehicles] proveen dicha 
identificación por una tarifa módica.   

• Mantenga las palabras, “No Maneje” en 
tamaño grande, ya sea en una nota o como 
una receta médica en la puerta del 
refrigerador, o la puerta que da al garaje, y 
dentro del auto, en el lado del conductor (al 
volante, el asiento del conductor, o la visera).    

• Esconda las llaves del auto.  Mantenga 
el auto (a una cuadra de distancia o más) 
en el garaje de algún vecino.   

•  Lime la llave que enciende el auto, a 
modo de que esta pueda entrar en el 
dispositivo sin ser capaz de encender el 
motor.  Si se trata de una puerta con llave 
inalámbrica, quítele la(s) batería(s).   

• Regálele el carro a algún miembro de la 
familia que lo merezca o dóneselo a alguna 
organización benéfica (¡una deducción 
fiscal!). 

• Cambie el tapizado, para darle una 
apariencia muy diferente.  Puede resultar 
muy difícil para la persona el 
acostumbrarse al interior “remodelado” y 
lograr poder manejar el “auto nuevo”.   

• Compre un carro diferente.  Una 
marcada diferencia en cuanto a modelo, 
color, tablero, y olor puede imposibilitar el 
que la persona logre aprender como 
manejarlo. 

• Deshabilite el auto: quítele la tapa del 
distribuidor, desconecte las bujías.   

 
Lista de Recursos 
Importantes 
Recursos a Nivel Nacional  

ACTION (Accessible Community 
Transportation in Our Nation [Transporte 
Accesible y Comunitario en Nuestra Nación]; 
un proyecto de Easter Seals) 800-659-6428, 
www.projectaction.org 

 



Alzheimer’s Association [Asociación de 
Alzheimer] 800-272-3900, www.alz.org 

 
American Medical Association 
[Asociación Médica Estadounidense] 
313-464-4179, 
www.ama.org 

 
American Occupational Therapy 
Association [Asociación de Terapia 
Ocupacional Estadounidense] (AOTA), 
www.aota.org/olderdriver 

 
ElderLocator [ U b i c a r  P e r s o n a s  
d e  l a  T e r c e r a  E d a d ]  800-677-
1116, www.eldercare.gov 
U.S. Department of Transportation, National 
Highway Traffic Safety Administration 
[Departamento de Transportación de 
Estados Unidos, Administración de 
Autovías y Seguridad de Tráfico], 888-
327-4236, www.nhtsa.dot.gov 

 
Recursos en el Estado de Florida: 
Florida Department of Elder Affairs 
(DOEA) [Departamento para Asuntos 
de Personas de la Tercera Edad]  

Florida DOEA 850-414-2000,  
www.elderaffairs.org 

 
Florida Elder Helpline [Línea telefónica de 
asistencia para personas de la tercera edad en 
Florida] 800-963-5337 

 
Florida Silver Alert: www.fleralert.com 

 
Keeping Seniors Safe & Mobile (Dept. of 
Transportation) [Para Mantener a Personas 
de la Tercera Edad Seguras y en Movimiento 
(Depto. de Transportación)]: 
www.safeandmobileseniors.org 

 
a.  Florida Dementia Friendly Research 

Project [Proyecto de Investigación Una 
Florida Cordial en Cuanto a Demencia]  

b.  Silver Alert Program [Programa de 
Alerta Color Plata]  

c.  Florida Senior Safety Resource 
Centers [Centros  de Recursos  
para l a  Seguridad de  las  
Personas  de la  Tercera Edad 
en Florida]   

 
SALT (Seniors and Law Enforcement 
Together) [Personas de la Tercera Edad e 
Instituciones Encargadas del Cumplimiento 
de la Ley Trabajando Juntos]: página de 
Florida 
www.nhtsa.gov/.../lawenforcementolder-
driver03/fl 
 
 

Sitios Educacionales en Internet  

Sobre Transportación Alternativa:  
http://www.eldercare.gov 

 
Association of Driver Rehabilitation 
Specialists [Asociación de Especialistas en la 
Rehabilitación de Conductores]:  
http://www.aded.net 

 
CarFit:  
www.carfit.org 

 
Sobre Cursos de Actualización para 
Conductores:  
http://www.aarp.org/drive;  
www.aaapublicaff 

 
Drive Well [Maneje Bien]:  
http://www.asaging.org/drivewell 

 
Drivable [Manejable] (Un programa 
canadiense): 
http://www.driveable.com 

 
Driving & Dementia Toolkit [ Kit sobre el 
Manejar y la Demencia] (publicado en Journal 
of the American Geriatric Society): 
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http://rgapottawa.com/dementia/english/d
efault.asp 

 
Florida At-Risk Driver Council, Florida Senior 
Safety Resource Center [Consejo Floridiano 
sobre Conductores Peligrosos, Centro de 
Recursos sobre la Seguridad de las Personas 
de la Tercera Edad en el Estado de Florida]. 
The Effect of Aging on Driving Ability [Los 
Efectos del Envejecer Sobre la Habilidad de 
Conducir]. (Febrero 2004). 
http://www.hsmv.state.fl.us/addl/atriskdriver.
pdf or 
www.fssrc.phhp.ufl.edu 

 
Información y Referencias Grand Driver: 
http://www.granddriver.info/ 

 
Independence Drive: 
http://driving.phhp.ufl.edu/index.php (sitio 
en internet NODRTC); 
http://www.phhp.ufl.edu/ot/ (sitio en internet 
OT); 
http://www.IndependenceDrive.phhp.ufl.edu 

 
Hechos y estadísticas sobre conductores 
de la tercera edad:  
http://www.seniordrivers.org;  
www.nhtsa.dot.gov;  
www.aoa.gov 

 

Folletos Gratuitos  

At the Crossroads: A Guide to Alzheimer’s 
Disease, Dementia & Driving. [En la 
Encrucijada: Una Guía Sobre Enfermedad de 
Alzheimer, Demencia & El Manejar] (2003). 
The Hartford. 
www.thehartford.com/alzheimers; 
También:  We need to talk… [Necesitamos 
hablar…]  

 
Age Page. Age Page on Older Drivers. 
[(Folleto Gratis). 1-800-222-2225 
www.nia.nih.gov/health/agepages/ 
drivers.htm. 

 
Driving When You are Taking Medications.  
[Sobre el Manejar Cuando se Está Tomando 
Medicamentos].  (Folleto Gratis DOT HS 809 
777) 8/04. 

 
National Highway Traffic Safety, U.S. Dept. 
of Transportation [ Departamento de 
Transportación de Estados Unidos, 
Administración de Autovías y Seguridad 
de Tráfico].  Línea telefónica de asistencia de 
dicha institución: 1-888-327-4236. www. 
nhtsa.dot.gov). 

 
Physician’s Guide to Assessing and 
Counseling Older Drivers [Guía para 
Médicos Sobre Asesorar y Aconsejar a 
Conductores de la Tercera Eda] (folleto). 
(9/03) (AA34:02-520:15M7/03) (DOT HS 
809 647) (ISBN: 1-57947-558-2). 

 
American Medical Association [Asociación 
Médica Estadounidense] en www.ama.org  o 
al número telefónico (313) 464-4179. 
 
U.S. Department of Transportation, National 
Highway Traffic Safety Administration 
[Departamento de Transportación de 
Estados Unidos, Administración de 
Autovías y Seguridad de Tráfico] en 
www.nhtsa.dot.gov o al número telefónico 
(888) 327-4236. 

 
Safe Driving for Older Adults. [Manejar de 
Manera Segura para Personas de Edad 
Avanzada].  (Folleto Gratis DOT HS 809 493) 
National Highway Traffic Safety, U.S. Dept. 
of Transportation. [Departamento de 
Transportación de Estados Unidos, 
Administración de Autovías y Seguridad 
de Tráfico].  Línea de asistencia telefónica 
dicha institución: 1-888-327- 4236. 
www.nhtsa.dot.gov. 

 

  



Capítulo 17: Asuntos de Ética y la Provisión 
de Cuidados  

Por Leilani Doty, PhD, Directora, Clínicas 
de los Desórdenes de la Memoria y 
Cognitivos (MCD) de la Universidad de 
Florida, Box 100236, McKnight Brain 
Institute, Gainesville, FL 32610-0236, 
Oficina 352-273-5550; Citas para la Clínica 
de los Desórdenes de la Memoria 352-294-
5000. Apoyo parcial del Departamento para 
Personas Mayores de Florida, Iniciativa de 
la Enfermedad del Alzheimer. (2012)  

Propósito  

Presentar los diferentes dilemas éticos a los 
que se enfrentan las personas que se ocupan 
de los cuidados de una persona con 
enfermedad de Alzheimer o trastornos de la 
memoria relacionados, respetando sus 
diferencias y preferencias como individuos.  

Objetivos  

Tras finalizar esta sesión, las personas podrán 
hacer lo siguiente: 

• Reconocer cuáles son las cuestiones éticas 
y las virtudes más importantes relativas a las 
personas que lidian con la enfermedad de 
Alzheimer o trastornos relacionados.  

• Identificar los siguientes asuntos de ética a 
los que se enfrentan las personas que lidian 
con la enfermedad de Alzheimer o trastornos 
relacionados:  

a. Autonomía  

b. Respeto 

c. Dignidad  

d. Toma de decisiones  

e. Consentimiento informado y 
consentimiento informado subrogado 

f. Preferencias 

• Saber distinguir entre los diversos enfoques 
éticos existentes para ayudar a las personas 
que están en la etapa leve, moderada o severa 
de la enfermedad de Alzheimer o un trastorno 
relacionado.  

Conceptos Básicos de la Ética 

En pocas palabras, la ética nos ayuda a tomar 
el camino correcto. La ética propone una 
serie de reglas, principios morales, un patrón 
colectivo o un reglamento que ayuda a las 
personas a decidir cuál es la medida idónea. 
Reflexionar y debatir sobre cuál es el enfoque 
óptimo o cuáles son las medidas oportunas 
puede ser beneficioso a la hora de decidir, 
evitando así tomar medidas precipitadas o 
equivocadas.1-5  

La ética aporta reglas, principios o normas 
para ayudar a tomar medidas óptimas. 

La ética plantea las siguientes cuestiones: 

• “¿Cuál es la mejor medida posible?” o 

 • “¿Cuál es la mejor conducta para tratar a la 
persona que tengo delante?” o  

• “¿Cuál es la mejor manera de ayudar en este 
momento?”  

Las reglas y maneras de actuar establecidas 
conducen a las personas a tomar las mejores 
decisiones para los demás, su familia o la 
mayoría de personas de una comunidad. Por 
ejemplo, aplicando el enfoque ético para 
garantizar la seguridad de una persona con 
Alzheimer, se podría llegar a la conclusión de 
que es preferible cerrar con llave la puerta 
principal de la casa a encerrar al paciente en 
un dormitorio. La solución ética para 
mantener a salvo a un grupo de personas que 
vive en un centro de residencia asistida 
podría consistir en la colocación de pulseras 
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o tobilleras. De este modo, si los pacientes 
trataran de salir del edificio, se activaría una 
alarma de alerta, en lugar de recurrir a la 
sedación o a retenerlos físicamente en una 
silla o en la cama.  

Diferencias Culturales 

La ética aplicada a las tradiciones culturales 
establece la manera esperada y apropiada de 
actuar de las diferentes personas, sociedades 
o comunidades. Las tradiciones culturales 
han continuado desarrollándose durante 
muchos años, como, por ejemplo, en los 
siguientes casos: 

• Optar por un modo de vestir determinado;  

• Actuar de forma diferente como muestra de 
respeto hacia las personas mayores de una 
comunidad concreta; o 

• Recibir a un familiar enfermo de edad 
avanzada y proporcionarle cuidados aunque 
pueda generar estrés. 

Las diferencias culturales determinan si las 
decisiones importantes y las directrices son 
responsabilidad de la matriarca, el patriarca, 
un cura de confianza u otro líder de la 
comunidad.  

Valores Espirituales 

Podría ocurrir que, al recibir el diagnóstico de 
enfermedad de Alzheimer o un trastorno 
relacionado, la persona sintiera que ha 
perdido el control sobre su vida. En estos 
casos, refugiarse en las creencias espirituales 
o en una comunidad religiosa puede 
funcionar como respaldo. Las rutinas y los 
servicios simbólicos ayudan a que la persona 
con dicho diagnóstico conecte con los demás 
y con un Ser Superior al que acudir en busca 
de ayuda, apoyo y confort para superar los 
retos que plantea la enfermedad. Los valores 
espirituales y religiosos servirán de 

orientación a diario, cuando sea necesario 
tomar decisiones ante los diferentes 
tratamientos a elegir para el día a día y el final 
de la vida de una persona.  

Justicia y Equidad 

En los Estados Unidos, los valores de 
igualdad de trato y el acceso a los servicios 
están contemplados en fuertes políticas a 
nivel nacional. No obstante, en algunas 
ocasiones, las personas y organizaciones 
estadounidenses no respetan dichas políticas. 
Por ejemplo, podría darse el caso de una 
persona con necesidad de cuidados sanitarios 
que no tuviera el mismo acceso a atención 
médica y el correspondiente tratamiento que 
otra. Por ejemplo, algunas personas 
pertenecientes a determinados grupos 
raciales o étnicos no representados, 
comunidades rurales frente a comunidades 
urbanas, o de clase baja a nivel 
socioeconómico, las personas con una 
discapacidad en desarrollo o adquirida y/o las 
personas con un seguro médico de poco valor 
o inexistente, etc., podrían detectar que no 
reciben la atención médica o sanitaria que 
deberían.4-7  

Algunas personas, como los enfermos de 
Alzheimer y sus familiares, podrían 
experimentar indiferencia o incluso 
insolencia por parte del personal sanitario, 
que asegurará que “no se puede hacer más”. 
En ocasiones, esa falta de atención sanitaria 
se debe a un sentimiento de discriminación. 
En otras palabras: si usted no cuenta con un 
seguro médico, o con un buen seguro médico, 
no podrá acceder a los servicios necesarios. 

La falta de recursos da lugar a la 
discriminación. El enfoque ético es que los 
recursos sanitarios se utilicen tan 
equitativamente como sea posible. Puede que 
las personas con enfermedad de Alzheimer o 



una demencia relacionada ya no cuenten con 
las habilidades necesarias para recordar o 
comunicarse y ser asertivos sobre sus 
necesidades sanitarias. Es probable que los 
proveedores de cuidados que hayan crecido 
en circunstancias poco favorables no sepan 
cómo hacer que el personal sanitario les trate 
como es debido. Puede que encuentren 
dificultades para reclamar la atención relativa 
a sus necesidades sanitarias y a sus preguntas. 
Una persona externa, con pasión por el trato 
humano, capaz de interactuar de manera 
óptima y con habilidades asertivas, será 
necesaria para vincular a las personas en 
cuestión con los recursos sanitarios.  

Adaptación a los Cambios 

Los valores éticos podrían alterarse según 
van cambiando las personas o las 
circunstancias (este manual no incluye 
mucha información sobre “ética 
situacional”). Algunas veces las reglas se 
ajustan a circunstancias especiales. Por 
ejemplo, en eventos especiales, como el 
casamiento de un familiar, normalmente se 
lleva traje y corbata, pero, sin embargo, una 
persona con enfermedad del Alzheimer se 
puede permitir ir con chaqueta y pantalón si 
se siente más cómoda.  

En otras circunstancias especiales también es 
posible saltarse las reglas si existe una 
emergencia sanitaria. Por ejemplo, durante 
un desastre natural ocasionado por un 
terremoto o huracán, los equipos de 
salvamento podrían saltarse la Regla de 
Privacidad dentro de la Ley de Portabilidad 
de Seguros Médicos (HIPAA, por sus siglas 
en inglés) para salvar vidas, proporcionar 
cuidados sanitarios, ofrecer refugio o ayudar 
a miembros de una familia a encontrarse. 

Resumen sobre la Ley de Portabilidad de 
Seguros Médicos (HIPAA8)  

La Ley de Portabilidad de Seguros Médicos 
(HIPAA) del Congreso de los Estados 
Unidos de 1996 establece los procedimientos 
para proteger la privacidad de la información 
sanitaria de las personas. En resumen, la ley 
HIPAA exige que los proveedores de 
servicios sanitarios y sociales, entre otros, 
accedan exclusivamente a información 
identificatoria (como el nombre, la dirección, 
el número de la seguridad social y la fecha de 
nacimiento) sobre las personas que necesiten 
o reciban servicios sanitarios o relacionados 
a los proveedores que están directamente 
involucrados en dar cuidados directos o 
servicios a las personas que decida la persona 
que recibe los cuidados. Las personas con un 
diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o 
trastornos relacionados deberán designar al 
menos a una persona autorizada a recibir 
dicha información privada en las primeras 
fases de la enfermedad. 
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Derechos individuales frente a la Seguridad 
Pública9  

Los desafíos van surgiendo a diario en las 
vidas de los familiares que actúan como 
cuidadores de los cuidadores profesionales al 
encargarse de personas con demencia. Los 
desafíos exigen cambios en la forma en que 
se llevan a cabo las rutinas y los cuidados 
habitualmente. Los valores éticos en la 
seguridad de la persona que maneja y de la 
comunidad deberán considerarse 
cuidadosamente durante este periodo.  

Por ejemplo, si a la única persona que maneja 
en la familia y en el vecindario se le 
diagnostica enfermedad de Alzheimer, en 
algún momento se podría considerar que su 
conducta es temeraria a la hora de manejar. 
Tanto la persona en cuestión como el 
proveedor de cuidados insistirán en el hecho 
de que esa persona haya tenido la licencia 
durante décadas sin haber tenido nunca 
ningún problema y en su derecho de 
continuar manejando. Seguramente añadirán 
que nunca ha habido accidentes graves y que 
la persona con demencia todavía puede 
manejar de manera segura.  

Por otro lado, los hijos, que estarán de visita 
de vez en cuando, podrían sentir una 
profunda preocupación al haber tenido una 
mala experiencia como copilotos, como 
posibles accidentes en la carretera o rasguños 
en el auto al aparcar. Estos primeros signos 
de peligro, que ponen en riesgo la seguridad 
tanto de la persona que maneja como la de los 
demás pasajeros, podrían servir de 
argumento para hacer que los hijos marquen 
límites, como convencerla de que deje de 
manejar o se nieguen a subir con ellos al auto 
o no permitir que sus hijos lo hagan. 

La persona con demencia se aferrará a su 
derecho a manejar y se resistirá a sacrificar 

los beneficios que aporta por varias razones, 
argumentando por ejemplo que solamente ha 
chocado un par de veces con buzones o 
árboles o el gasto y la incomodidad de los 
horarios del transporte público. Puede que 
sean necesarios varios recursos como una 
charla del médico o desaprobar el examen 
práctico de conducción para convencer a la 
persona con demencia y al cuidador de la 
necesidad de dejar de manejar. Reunirse con 
proveedores de servicios sanitarios y sociales 
podría ser útil para aprender métodos 
alternativos de transporte, como pedir que los 
vecinos los acerquen a algún sitio o hacer uso 
de los servicios comunitarios. 

Marcando Límites10  

Otro de los desafíos que plantean los 
cuidados es aprender a marcar límites. 
Marcar límites es un aspecto subyacente de 
los valores éticos que implica hacer lo 
correcto a la hora de marcar un límite a una 
acción, una hora, un lugar o un entorno. 
Marcar límites consiste en identificar las 
barreras entre las personas, en respetar las 
diferencias y necesidades individuales y en 
dejar claro lo que una persona está dispuesta 
o no está dispuesta a hacer. Se establece una 
hora, un lugar u otras condiciones que 
definen lo que es aceptable (o apropiado) o 
no. Algunas veces, los cambios en las 
circunstancias permiten marcar nuevos 
límites, como es el caso de las personas con 
demencia que no pueden utilizar los fuegos 
de la cocina, a pesar de que solían ser los 
encargados de cocinar. 

Marcar límites implica encontrar el equilibrio 
en las actividades para que funcionen de la 
manera más placentera y cómoda posible 
también para el proveedor de cuidados, no 
solamente para la persona que recibe los 
cuidados. Podría implicar la necesidad de 



sentarse a valorar qué es lo mejor para la 
mayoría de personas de la familia o de la 
comunidad.  

La resistencia del proveedor de cuidados a 
marcar límites en sus esfuerzos podría 
conllevar una consecuencia poco ética. Los 
proveedores de cuidados pueden llegar a 
trabajar tan duro para cuidar de su ser querido 
enfermo que las tareas del hogar diarias, otras 
responsabilidades y las tareas propias de los 
cuidados podrían derivar en una pérdida del 
sentido por uno mismo y en la desconexión 
total de sus propias necesidades. El resultado 
sería agotamiento, enfermedad y bloqueo del 
cuidador. ¡Sí, sucede!  

Por ejemplo, para evitar el agotamiento, los 
proveedores de cuidados deberán hacer un 
cambio de actitud frente a lo que es “mejor”. 
Puede que sea más ético cuidar de su ser 
querido a niveles más simples de cuidados 
básicos. Cortar por lo sano implica reducir el 
número de tareas extra para vestir a la 
persona con demencia con todos los 
accesorios que llevaba previamente. No es 
necesario que la casa esté como los chorros 
del oro; con que esté limpia es suficiente. 
Aunque el proveedor de cuidados sea un buen 
cocinero, es importante que las comidas sean 
más simples y que la familia y vecinos que se 
ofrezcan compartan lo que cocinen de vez en 
cuando. 

En otros casos, los hijos podrían considerar 
llevar a la persona en etapa avanzada de 
Alzheimer a su casa, ya que no podrá vivir 
por su cuenta. Cuando llegue el momento de 
marcar límites, el hijo se dará cuenta de que 
no le sobra mucho tiempo en su intensa rutina 
del día a día, llena de responsabilidades 
cargadas de obligaciones, de exigencias en el 
trabajo y de múltiples compromisos fuera de 
casa. Puede que lleguen a la conclusión de 

que les es imposible encargarse de los 
cuidados durante el día; no obstante, buscar 
ayuda en un centro de día para adultos podría 
funcionar. Dedicarse las 24 horas del día a 
cuidar de un ser querido con demencia severa 
es sencillamente surrealista; sin embargo, 
ingresar al padre o madre en una unidad de 
cuidados especiales o en una residencia 
cercana (a unos 15 minutos en auto) podría 
ser la mejor solución a nivel ético para toda 
la unidad familiar. 

Virtud 

La virtud es un signo de rasgos positivos en 
una persona, como tener la característica de 
ser honesto, valiente, paciente, bueno, 
beneficioso, decente, etc. Una persona 
virtuosa muestra integridad y hace lo que está 
bien y no lo que está mal, Los rasgos de 
virtud también pueden desarrollarse en una 
persona influenciada por su familia, escuela, 
catecismo, y entornos comunitarios. A veces, 
la virtud se desarrolla en una persona a través 
de su propia autodisciplina.1-4  

Una Persona Virtuosa es una Persona Ética 

La virtud refleja la identidad o personalidad 
de una persona, no solamente sus acciones. A 
través de la práctica, las virtudes se 
convierten en hábitos y, por ende, en 
comportamientos típicos y naturales. En 
esencia, la virtud se refiere a:  

• hacer lo correcto…  
por el motivo correcto…  
de la manera correcta…  
en el momento correcto,  
y con o por la persona correcta.6  
 
Algunas personas sienten que es más 
importante actuar en base a la virtud que 
depender de reglas que dirijan sus acciones.  
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El Impacto del Deterioro con el Tiempo 

En la sección que viene a continuación se 
plantea un debate sobre los principios éticos, 
como los cambios en la autonomía, el 
respeto, la dignidad, la toma de decisiones, el 
consentimiento informado (y subrogado), y 
las preferencias y cómo varían en las 
diferentes fases de la enfermedad de 
Alzheimer y trastornos relacionados. 

Cambios en la Autonomía2, 3, 10-13  

La autonomía implica encargarse de uno 
mismo, tomar decisiones propias y dirigir la 
propia vida. El filósofo inglés, John Stuart 
Mill (1806-1873), describía la autonomía 
como la capacidad para pensar, decidir y 
actuar con independencia y libertad sobre 
uno mismo. Tener influencia o control sobre 
los demás ocurre al cuidar de niños pequeños 
o adultos incapaces de cuidar de sí mismos. 
Ese control nunca debe justificar hacerles 
daño. Partiendo de la base de que la 
autonomía personal se debe respetar en 
aquellos que padecen demencia, es 
importante proporcionarles más y más 
asistencia y supervisión a medida que el 
deterioro va evidenciando la necesidad de 
ayudarles. 

A pesar de la fuerte influencia que tienen los 
profesionales de la salud en el tratamiento y 
cuidados continuos de la persona con 
enfermedad de Alzheimer, es importante que 
en la primera fase de la enfermedad, cuando 
la memoria y las habilidades comunicativas 
todavía son óptimas, la persona que padece la 
enfermedad tenga autonomía para tomar 
decisiones informadas sobre las diferentes 
opciones rutinarias y los tratamientos 
sanitarios recomendados.  

Hace décadas los proveedores sanitarios 
solían adoptar actitudes paternalistas. El 

enfoque paternalista implica que una persona 
toma decisiones sobre otra de manera 
independiente. Por ejemplo, 
tradicionalmente, el médico, u otro 
profesional sanitario, tomaba las decisiones 
oportunas sobre el tratamiento a seguir de 
manera independiente en nombre de la 
persona que padecía la enfermedad. A 
menudo se seguía la máxima de “el doctor 
sabe más” y la persona sometida al 
tratamiento no tenía nada que decir. Era el 
doctor quien tomaba las decisiones.  

El paternalismo difiere del enfoque de la 
beneficencia. La beneficencia implica hacer 
el bien, que, a su vez, implica minimizar los 
riesgos y maximizar los beneficios para que 
los cuidados se hagan por el bien de la 
persona con la enfermedad. Lo opuesto a la 
beneficencia es la maleficencia, en otras 
palabras, hacer daño a alguien. Es esencial 
evitar la maleficencia sopesando los 
beneficios del tratamiento frente a los riesgos 
y costes implicados.10-13  

Una buena norma ética para los proveedores 
de cuidados viene del siglo 4 a.C., el 
Juramento Hipocrático de los médicos que 
insta a los proveedores de cuidados a no 
dañar a sus pacientes: 

 “…evitando todo mal y toda injusticia….”14  

A pesar de que la autonomía del paciente es 
más relevante a las decisiones médicas 
actuales y la práctica en los Estados Unidos, 
puede que en las prácticas médicas en Oriente 
Medio y Asia, el paternalismo o el enfoque 
de beneficencia en el proveedor sanitario 
todavía sea más común.15,16  

En los Estados Unidos, las personas con 
demencia prematura normalmente son 
capaces y prefieren estar más involucrados 
activamente en las decisiones de su propio 



tratamiento médico y asistencia médica 
progresiva. A veces, una decisión médica de 
carácter paternalista puede ser necesaria por 
el bien de la persona en una etapa temprana 
de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, 
cuando la ansiedad del momento, al 
enfrentarse a la idea de ser una carga futura 
para sus seres queridos, o actuar de maneras 
embarazosas, puede desembocar en 
amenazas de suicidio.  

El ejercicio de la autonomía podría ocurrir 
con facilidad a través del consentimiento por 
adelantado o el rechazo de un tratamiento 
médico y/o sanitario (directrices anticipadas, 
como los poderes legales duraderos para 
cuidado de la salud/para cuestiones 
financieras, testamentos vitales, etc.) que sea 
documentado. Tales directrices anticipadas 
ayudan tanto a las personas que reciben los 
cuidados, como a sus familiares y al personal 
sanitario.  

En la etapa moderada de la enfermedad de 
Alzheimer (del inglés, AD), la información 
sobre el tratamiento y los cuidados deberá ser 
simple, breve y concreta. No obstante, puede 
que resulte imposible explicar un 
tratamiento, como la reparación de un hueso 
roto, a una persona en la etapa moderada de 
la enfermedad debido al nivel de deterioro de 
la memoria. Repetir una breve explicación 
con palabras simples ayudará a la persona 
con enfermedad de Alzheimer a entender el 
tratamiento recomendado y a participar con 
autonomía parcial en las decisiones de los 
cuidados. 

Cuando una persona tiene demencia severa o 
no es consciente del declive de la memoria o 
funciones del pensamiento, las explicaciones 
se llevarán a cabo en forma de frases simples 
o palabras sueltas. Dividir la información en 
pequeños bloques de información será lo 

mejor para ayudarles con el tratamiento y las 
decisiones sanitarias. Puede que las personas 
en una etapa avanzada de la enfermedad de 
Alzheimer sean incapaces de entender los 
detalles de una operación y de la amplia 
atención necesaria o de recordar durante más 
de unos segundos. Puede que el médico y el 
proveedor de cuidados se vean obligados a 
enfrentar el tratamiento con paternalismo y 
beneficencia por el bienestar de la persona 
con enfermedad de Alzheimer. Aunque la 
rehabilitación conlleve una operación y daño 
físico durante el proceso de curación (a pesar 
de los calmantes que ayudan a reducir el 
dolor), el tratamiento doloroso y la 
rehabilitación pueden ser fundamentales para 
la calidad de vida del paciente.  

De nuevo, conocer cuáles son las 
preferencias de la persona antes de tiempo 
será de ayuda. La persona con demencia 
deberá escribir y conservar la siguiente 
información: 

• El nombre del proveedor de cuidados con 
poderes legales duraderos para cuidado de la 
salud (o que actúa como subrogado de la 
salud),  

• El nombre del proveedor de cuidados que 
cuenta con poderes legales duraderos para 
cuestiones financieras, y  

• Directrices anticipadas.  

Respeto2-5  

El respeto hacia los demás implica mirarlos 
como iguales, tener un buen concepto de 
ellos, ser considerado y educado. Un 
comportamiento respetuoso implica 
interactuar con los demás mostrándoles que 
su experiencia y/u opiniones se valoran. 
Aretha Franklin, la famosa cantante de R&B 
popularizó la palabra “respeto” al deletrearla 
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en 1967 en su canción “Respect”, que fue un 
gran éxito.  

“R – E – S – P – E – C – T”  

Sentir un gran respeto por uno mismo y 
esperar respeto de los demás será importante 
en la primera etapa de la enfermedad de 
Alzheimer. A medida que avanza el 
deterioro, sin embargo, el sentido del respeto 
por uno mismo y esperar el de los demás se 
debilitará. A menudo, las personas con un 
diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o 
un trastorno relacionado pensarán en el 
momento en el que pasarán a ser 
discapacitados. Pensar sobre el futuro de este 
modo cambiará su sentido del respeto por 
ellos mismos y sentirán poco respeto por su 
cuerpo. Puede que se depriman, se 
infravaloren o que se enfaden, especialmente 
cuando encuentren dificultades para poner en 
marcha funciones que anteriormente 
desempeñaban con mucha facilidad. Es 
posible que saquen la ira hacia fuera, que 
actúen de manera negativa, gritando o 
empujando al proveedor de cuidados o a los 
familiares. 

A pesar de que el sentimiento de respeto por 
uno mismo podría desaparecer, los demás 
deberán actuar con respeto y consideración 
durante las interacciones y especialmente 
cuando se estén ocupando de la persona. Al 
hablar con personas que padecen enfermedad 
de Alzheimer o un trastorno relacionado, la 
voz del cuidador deberá ser clara, con una 
entonación respetuosa. Para referirse a la 
persona con demencia, el cuidador deberá 
utilizar un nombre adecuado y que le guste a 
la persona, que deberá reconocer y al que 
deberá responder con facilidad. A la hora de 
elegir ropa, actividades o comida, se deberán 
anteponer las preferencias de la persona con 

la enfermedad y no las preferencias del 
cuidador.  

Dignidad2-5  

La dignidad consiste en que la persona se 
sienta valorada y útil. Ser tratado con respeto 
añade valor al sentimiento de dignidad de la 
persona. De igual modo que los grupos 
vulnerables de personas que no se sienten 
valoradas, como si fueran víctimas 
impotentes, las personas con enfermedad de 
Alzheimer podrían sentirse más vulnerables 
y menos valiosas a medida que el deterioro 
continúa. 

En las primeras fases de la enfermedad de 
Alzheimer, en las que se sufren pequeños 
declives de la memoria, lenguaje y otros 
problemas del pensamiento, probablemente 
la persona todavía sea capaz de funcionar 
bien y trabajar como cada día y desempeñar 
las rutinas del hogar, lo que mantendrá su 
autoestima alta y un sentido de dignidad 
fuerte.  

En la etapa moderada, la persona con 
enfermedad de Alzheimer necesitará más 
ayuda para retener información, comunicarse 
y para hacer tareas. Según vayan necesitando 
más ayuda de los proveedores de cuidados a 
la hora de completar los pasos más 
complicados del aseo personal, como limpiar 
el baño o ayuda para ducharse, la persona con 
enfermedad de Alzheimer sentirá que va 
perdiendo su dignidad. Durante esta etapa 
moderada de la enfermedad de Alzheimer, la 
pérdida de dignidad podrá traducirse en 
palabras o sentimientos de ira o tristeza que 
podrán o bien quedarse dentro, o salir, 
dependiendo de cómo sea la persona. El 
proveedor de cuidados deberá afrontar tal 
comportamiento con paciencia, un lenguaje 
corporal positivo, palabras de ánimo y 
aprecio y respeto por los sentimientos.  



A medida que el deterioro continúa hasta 
alcanzar la discapacidad severa, cuando el 
cuidador se encarga de casi todo el aseo y 
cuidado personal, la persona con el trastorno 
sentirá una fuerte pérdida de dignidad. 
Crecerán los sentimientos de humillación y 
vergüenza. Al no poder comunicar estos 
sentimientos a los demás, las personas con 
Alzheimer podrían negarse a participar en 
actividades grupales. Todo lo contrario, 
podrían convertirse en personas más 
inquietas o irascibles y golpear a los demás, 
gritarles o lanzarles objetos.  

Definir una rutina simple, dar una 
recompensa por cooperar y mantener una 
actitud, expresión facial, tono de voz y 
comportamiento positivos es esencial. Puede 
que se nieguen a recibir ayuda con el 
aseo/cuidado personal, aunque no puedan 
ocuparse ellos mismos. Ponga música 
tranquila antes de ayudarles para conseguir 
un ambiente relajado. Trabajar en equipo 
podría ayudar, por ejemplo en los siguientes 
casos:  

• El proveedor de cuidados y la persona que 
los recibe trabajan juntos en una tarea, o 

• Dos proveedores de cuidados – mientras 
uno habla y distrae a la persona con 
demencia, el otro se ocupa de los cuidados. 

Toma de Decisiones12, 15, 16  

La toma de decisiones es importante para 
controlar la vida diaria de alguien con 
enfermedad de Alzheimer o un trastorno 
relacionado. Es importante que los 
cuidadores respeten las decisiones lógicas y 
razonables de aquellos que sufren demencia. 
El grado que mide si una persona con 
enfermedad de Alzheimer puede tomar 
decisiones simples o complejas varía en gran 

medida y dependerá de la personalidad de la 
persona y el tamaño del deterioro cognitivo.  

Ayuda para tomar decisiones: Las personas 
con enfermedad de Alzheimer o un trastorno 
relacionado deberían continuar tomando 
decisiones por sí mismos hasta que sea 
posible. Tomar decisiones personales y 
participar en las decisiones familiares 
mantiene a las personas con demencia unidas 
a su seres queridos y refuerza su dignidad. En 
las fases tempranas de la demencia, puede 
que la persona necesite más tiempo de lo 
habitual para tomar una decisión. A medida 
que el declive vaya adquiriendo fuerza, la 
persona irá necesitando más y más tiempo 
para pensar y menos opciones entre las que 
elegir. Para ellos, será más fácil decidirse 
cuando haya solamente dos elecciones. Por 
ejemplo, a la hora de elegir entre un par de 
calcetines u otro, pregúntele lo siguiente: 

“¿Prefiere los calcetines marrones o los 
blancos?” Más adelante, a medida que el 
declive continúe, una única opción será 
suficiente, por ejemplo:  

Primero: Enséñele el par de calcetines 
marrones y pregúntele “¿Quiere los 
calcetines marrones?” Espere la respuesta: Sí 
o No 

Segundo: Si la respuesta es “No”, solo 
entonces enséñele los calcetines blancos y 
pregúntele: “¿Quiere los calcetines blancos? 
Espere la respuesta: Sí o No  

La persona en una etapa avanzada de 
demencia podría responder a la pregunta 
simplemente sonriendo o fijando la mirada en 
los calcetines blancos. A pesar de que añadir 
más pasos para ayudar a la persona enferma 
a tomar una decisión absorberá el tiempo del 
proveedor de cuidados, el esfuerzo será 
altamente beneficioso para la persona 
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enferma, que sentirá que recupera el control 
de la situación. Al sentir que tiene algo bajo 
control, su autoestima subirá. 

Consentimiento Informado (y 
Consentimiento Informado Subrogado)  

El consentimiento informado implica que una 
persona recibe una explicación sobre los 
detalles necesarios para realizar una tarea, 
acción o procedimiento, entendiendo los 
detalles, y que finalmente accede a realizar 
dicha tarea, acción o procedimiento en 
cuestión. El consentimiento informado 
subrogado se refiere tanto al acuerdo 
informado de la persona directamente 
involucrada y como al consentimiento 
informado de una tercera parte, normalmente 
el proveedor de cuidados principal o familiar 
más cercano. Normalmente, cuando una 
persona tiene un problema de la memoria o 
cualquier otro problema cognitivo, el 
consentimiento informado subrogado es 
fundamental. Entre las firmas de todas las 
personas que formarán parte del 
correspondiente consentimiento informado 
por escrito (documentación esencial) deberá 
aparecer la firma de un testigo (alguien 
externo a la familia a ser posible).2, 3, 10, 17  

Cuando haya un procedimiento médico o 
estudio de investigación vinculado, se 
deberán debatir los siguientes puntos: 17  

• Detalles del proceso,  

• Objetivo y resultados esperados de la 
actividad,  

• Posibles beneficios o inconvenientes para el 
participante,  

• Posibles molestias y ayuda disponible,  

• Posibles riesgos, y  

• Persona de contacto (y número de teléfono).  

Si la persona se encuentra en la etapa leve de 
la enfermedad de Alzheimer, será necesario 
darle las explicaciones oportunas de una 
manera simple y con cuidado, por ejemplo 
empezando con un resumen, cubriendo los 
detalles y, después, volviendo al resumen de 
nuevo. Después, se deberá proceder a la fase 
de preguntas y respuestas. Es importante que 
el proveedor de cuidados (o quien 
corresponda) esté presente. Tanto la persona 
con Alzheimer como el cuidador deberán 
dejar constancia de su firma por escrito, en 
conformidad con el Consentimiento 
Informado para el procedimiento, tratamiento 
o participación en la investigación. Dicha 
información deberá imprimirse y entregarse a 
las personas implicadas para que puedan 
llevársela a casa. 

Si la persona se encuentra en la etapa 
moderada de la enfermedad de Alzheimer, la 
explicación correspondiente será más simple 
y consistirá en un breve resumen, una o dos 
frases sobre el procedimiento y la repetición 
final del resumen. Es crucial que el proveedor 
de cuidados (o quien corresponda) forme 
parte de la conversación. Después, el 
personal sanitario hará las preguntas 
oportunas y una ronda de respuestas y 
repetición de preguntas en caso de ser 
necesario. El proveedor de cuidados (o quien 
corresponda) se encargará de utilizar las 
palabras más adecuadas a la hora de 
comunicar las explicaciones a la persona que 
padece el trastorno. El personal sanitario 
repetirá las frases, empleando palabras 
simples y una expresión facial positiva. Tanto 
la persona con Alzheimer como el proveedor 
de cuidados deberán dejar constancia de su 
firma por escrito, en conformidad con el 
Consentimiento Informado para el 
procedimiento, tratamiento o participación en 
la investigación. Dicha información deberá 



imprimirse y entregarse a las personas 
implicadas para que puedan llevársela a casa. 

Para la persona en una etapa severa de la 
enfermedad de Alzheimer, bastará con una 
explicación simple de una o dos palabras y 
con repetirla un par de veces. Solamente será 
necesario comunicarle los detalles oportunos 
al proveedor de cuidados. Es importante que 
el familiar (o quien corresponda) esté 
debidamente implicado en la conversación, 
entienda los detalles y tenga suficiente 
tiempo para realizar las preguntas que 
necesite plantear. El familiar encargado de 
los cuidados deberá asegurarse de entenderlo 
todo, de mostrar apoyo y de que se firme el 
Consentimiento Informado (puede que la 
persona con el trastorno pueda escribir una 
“x” a modo de firma). El proveedor de 
cuidados (o quien corresponda) se encargará 
de utilizar las palabras más adecuadas a la 
hora de proporcionar las explicaciones a la 
persona que padece el trastorno. El personal 
sanitario repetirá las frases, empleando 
palabras simples y una expresión facial 
positiva. Dicha información, acompañada de 
ilustraciones, deberá imprimirse y entregarse 
a las personas implicadas para que puedan 
llevársela a casa. 

Preferencias12, 17-19  

La persona con enfermedad de Alzheimer 
actuará según sus preferencias siempre y 
cuando se encuentre en posición de tomar 
decisiones óptimas y seguras. Se deberá 
aprovechar el periodo en el que las 
habilidades comunicativas son fuertes para 
que sea la propia persona la que decida cuáles 
son sus preferencias para las actividades del 
día a día, como, por ejemplo, la vestimenta 
(ropa cómoda, colores, etc.), el corte de pelo 
y el peinado, como, por ejemplo, acudir a un 
centro de belleza o afeitarse o no, las horas de 

comer (comidas, tentempiés y bebidas sin 
alcohol), el baño (ducha o baño), etc. 

Las personas encargadas de los cuidados 
deberán considerar cuestiones relativas a 
situaciones especiales como: 

• Asistencia a futuros eventos y ceremonias 
(bodas, aniversarios, funerales, etc.) 

• ¿Cuál es el causante del miedo y la ansiedad 
en la persona? Por ejemplo, ¿le asustan los 
perros, gatos, arañas, cucarachas, truenos y 
relámpagos?  

• ¿Cuál es la manera más indicada para evitar 
o tratar con dichos miedos? Por ejemplo, ¿la 
persona prefiere lidiar con tales miedos 
evitando a los perros (u otros animales), 
evitando arboledas o árboles, o escuchar 
música demasiado alta en casa cuando haya 
tormenta?  

Cuando las habilidades de pensamiento y 
comunicativas se encuentren en su mejor 
momento, deberán definirse y apuntarse las 
preferencias a tener en cuenta ante una 
posible enfermedad futura o la necesidad de 
asistencia intensiva. Esta información deberá 
estar disponible para que la familia, amigos 
de confianza y personal sanitario puedan 
utilizarla en el futuro; cuando llegue un punto 
en que la persona con el trastorno no pueda 
comunicarse de manera óptima. 

La existencia de documentos legales podría 
fortalecer las voluntades de la persona con el 
trastorno, autorizar a personas de confianza 
para tomar decisiones en nombre de la 
persona con el trastorno (poderes legales 
duraderos, poderes legales duraderos para 
cuidado de la salud o poderes legales 
duraderos para cuestiones financieras) y 
establecer las preferencias cuando se deban 
tomar decisiones difíciles como 
arrendamiento de viviendas, decisiones 
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financieras, y directrices anticipadas. Tomar 
las decisiones relativas a sus futuros cuidados 
podría ayudar a la persona a preservar su 
sentido de la dignidad y del control sobre su 
vida a largo plazo.17-19  

Decidir en nombre de alguien: En caso de que 
las preferencias de la persona que padece la 
enfermedad no estén disponibles o se 
desconozcan, alguien de confianza o sus 
familiares serán los encargados de identificar 
tales preferencias. Si no se ha designado a la 
persona con poderes legales duraderos o con 
poderes legales duraderos para cuidado de la 
salud de la persona enferma o en caso de que 
las preferencias se desconozcan por parte del 
proveedor de cuidados principal, otros 
miembros de la familia o la persona que 
corresponda, es decir, el familiar más 
cercano, deberá decidir en nombre de la 
persona que padece el trastorno. 

En el momento en que se requiera la 
participación de un sustituto encargado de 
tomar las decisiones oportunas, este tratará de 
hacerlo en base a las preferencias o deseos 
manifestados expresamente por la persona 
con demencia. Si se origina un conflicto o se 
desconocen los deseos de la persona, son 
ambiguos o imposibles de cumplir, el 
procedimiento para decidir se basará en lo 
siguiente: 

• Los valores de la persona con enfermedad 
de Alzheimer.  

• El efecto en la calidad de vida de la persona 
afectada. 

• Los costes y beneficios que pueda suponer 
una decisión sobre la persona y sus seres 
queridos.  

Cualquier dificultad a la hora de tomar una 
decisión requerirá la participación de un 
grupo neutral como un Comité Ético, por 

ejemplo el Comité Ético de la Comunidad o 
el Comité Ético del Hospital. El Comité Ético 
tendrá en cuenta todos los detalles de manera 
objetiva y hará las debidas 
recomendaciones.17, 20  

Estrategias Generales para Proveer 
Cuidados de Manera Ética 

Cuando el declive llegue a afectar las 
habilidades de la persona, el trabajo del 
cuidador irá variando diariamente. En otras 
palabras, la persona que sufra el declive 
necesitará más ayuda unos días que otros. El 
enfoque ético consiste en asegurarse de que 
la persona con enfermedad de Alzheimer o un 
trastorno relacionado haga todo lo que sea 
posible por estar activa y en funcionamiento.  

Sencillos Pasos 

Cuando una tarea es aparentemente frustrante 
o difícil de llevar a cabo, es importante 
dividirla en pasos simples. Cada paso de la 
tarea deberá tratarse como una tarea unitaria. 
Después de cada paso, la persona con 
trastorno recibirá palabras de reconocimiento 
y aprecio por cada tarea unitaria. En ese 
momento, la persona podrá realizar la 
siguiente tarea, en otras palabras, el segundo 
paso de la tarea inicial. Tras finalizar el 
segundo paso, se le otorgarán palabras de 
agradecimiento y aprecio antes de pasar al 
siguiente paso. Estos pasos ayudarán a la 
persona a preservar su dignidad. 

Sintonice con el Comportamiento  

En caso de que la persona que padece la 
enfermedad no pueda comunicarse con 
palabras, el proveedor de cuidados deberá 
prestar mucha atención a las expresiones 
faciales, movimientos corporales, gruñidos u 
otros sonidos que se emitan para aprender a 
interpretar las necesidades y la comodidad de 
la persona que recibe los cuidados. Las 



emociones se comunicarán a través de la 
mirada de la persona, tensión mandibular, 
una sonrisa, o muecas.  

El familiar encargado de cuidar a la persona 
podrá detectar si a la persona con demencia 
severa le resulta agradable una posible visita, 
escuchar música, un tentempié o bebida, salir 
a ver caer las hojas en otoño, o a los pájaros 
en el comedero. Tanto el placer y el bienestar 
del proveedor de cuidados como los de 
persona con demencia, podrían aumentar al 
experimentar tales situaciones. Aunque 
puede que haya grandes pérdidas cognitivas, 
tales actividades e interacciones serán 
todavía positivas y aportarán confort a la 
persona con demencia, reforzando los lazos 
afectivos con el proveedor de cuidados, otros 
miembros de la familia y amigos. 

Es recomendable que la persona con 
demencia participe en las conversaciones, en 
las decisiones sobre la rutina diaria y en las 
actividades familiares. Puede que una 
persona con Alzheimer sea incapaz de 
cocinar o de manejar, pero eso no significa 
que no pueda manifestar sus preferencias 
como, por ejemplo, la hora a la que prefiere 
recibir el tratamiento o qué paso de una tarea 
prefiere hacer primero. Este tipo de 
decisiones ayudan a la persona con 
Alzheimer o con un trastorno relacionado a 
preservar su sentido de autonomía, el respeto 
por sí misma y su dignidad.  
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Resumen  

La ética aporta reglas, principios o normas 
que nos guían para llevar a cabo las acciones 
más adecuadas reflejando, en ocasiones, 
tradiciones culturales establecidas. La ética 
determina la manera apropiada y esperada de 
actuar que siguen las personas de un 
determinado grupo o comunidad. La virtud, 
por otro lado, es una característica positiva de 
las personas, como ser honesto, valiente, 
paciente, bueno, cabal, etc. La persona 
virtuosa muestra integridad y hace lo correcto 
y no lo que está mal.  

Las familias que a diario lidian con la 
enfermedad de Alzheimer o un trastorno 
relacionado, se enfrentan a múltiples retos 
para adaptarse a los principios éticos que 
plantea el declive continuo en las habilidades 
a largo plazo. Los cambios que surgen a raíz 
de la demencia podrían tener un impacto en 
la autonomía, el sentido del respeto por uno 
mismo y la dignidad, la toma de decisiones, 
el consentimiento informado (y el 
consentimiento informado subrogado) y la 
elección de preferencias. Cambiar de 
principios continuamente y las acciones 
relativas a la buena provisión de cuidados 
serán sensibles a las fluctuaciones diarias en 
las habilidades de la persona con Alzheimer 
o un trastorno relacionado. 

A pesar de que una persona pueda tener 
problemas de memoria a corto plazo, su 
autonomía personal no tiene por qué verse 
afectada en lo relativo a sus habilidades para 
pensar, decidir y actuar con independencia. 
Mucho más adelante, cuando el declive tenga 
un impacto en diversas funciones, la ayuda 
del proveedor de cuidados y, por ende, la 
autonomía compartida, se vuelven 
necesarias. 

El respeto por uno mismo, valorarse a uno 
mismo y la dignidad se mantendrán fuertes en 
la primera etapa de la enfermedad de 
Alzheimer, ya que la persona será capaz de 
llevar a cabo la gran mayoría de tareas que 
realiza diariamente, así como las rutinas del 
hogar. A medida que vaya avanzando el 
deterioro y la persona necesite más ayuda 
para recordar detalles, comunicarse y hacer 
trabajos o tareas del hogar y para su cuidado 
personal, el respeto por sí misma, su 
autoestima y su dignidad podrían verse 
afectados. Los cambios podrían llevar a la 
depresión y la frustración al encontrar 
dificultades para realizar tareas y, en 
consecuencia, a mostrar ira o tristeza y a 
retraerse. 

Los proveedores de cuidados dejarán que la 
persona enferma goce de la máxima libertad 
y del más amplio rango de posibilidades 
propicias para la persona con demencia para 
ayudarles a preservar su dignidad y su 
autoestima. Con la mayor claridad posible, la 
persona que padece el trastorno deberá 
indicar sus preferencias generales por escrito, 
como las alimentarias, de vestimenta, sus 
aficiones y establecer (por escrito con las 
firmas correspondientes) una serie de 
directrices anticipadas como los poderes 
legales duraderos, poderes legales duraderos 
para cuidado de la salud, etc. y su testamento 
vital. Probablemente las personas con 
enfermedad de Alzheimer cambiarán de 
opinión sobre sus preferencias y directrices 
anticipadas, así que será necesario actualizar 
los datos ocasionalmente. 
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32610- 0236, Office 352-273-5550; Memory 
Disorder Clinic Appointments 352-294-
5000. Apoyo parcial de Florida Department 
of Elder Affairs, Alzheimer’s Disease 
Initiative. (2012)  

Los proveedores de cuidado enfrentan una serie 
de retos cuando un ser querido desarrolla 
Enfermedad de Alzheimer o trastorno 
relacionado; incluyen estos retos el aprender 
como hacer las siguientes cosas:  

 

 El manejo de asuntos familiares,  
 El cuidar de alguien que padece de un 

trastorno progresivo, 
 La comunicación con la persona que 

recibe cuidados,  
 El lidiar con problemas de 

comportamiento, y  
 El lidiar con el estrés causado a la persona 

que provee cuidados y cómo evitar el 
agotamiento total.  

 

Los siguientes son tan solo algunos de los 
libros educacionales gratuitos, folletos, 
páginas de internet y programas que ofrecen 
información y ayuda a personas de la tercera 
edad al igual que a personas que padecen de 
Enfermedad de Alzheimer y otros trastornos 
relacionados.    

Recursos Generales a Nivel Nacional  

Administration on Aging: Washington, DC 
20201 1-202-619-0724 www.aoa.gov 
ACTION: Accessible Community 

Transportation in Our Nation; an Easter 
Seals project 1-800-659-6428 
www.projectaction.org  

Aging Care: Listado de instituciones o 
comunidades de vivienda asistida en Estados 
Unidos. www.agingcare.com  

Alzheimer’s Association: Información 
general, boletines informativos, capítulos y 
grupos de apoyo en Estados Unidos y otros 
países. 225 North Michigan Avenue, 17th 
Floor Chicago, IL 60601 1-800-272-3900 
www.alz.org.  

Alzheimer’s Disease Education & 
Referral Center (ADEAR): Información 
educacional, boletines informativos. PO Box 
8250, Silver Spring, MD 20907 1-800-438-
4380 www.alzheimers.org  

Alzheimer’s Foundation of America 
(AFA): 322 8th Avenue, 7th Floor, New 
York, NY 10001 1-866-AFA-8484 (1-866-
232-8484) www.alzfdn.org 
www.alzquilt.org (a quilt to remember)  

Alzheimer Society of Canada: 
Información, referencias, servicios de 
apoyo, defensa, fondos para investigación 
(en inglés o en francés) www.alzheimer.ca  

Alzheimer Outreach Services: 
www.alzheimeroutreach.org/  

Caregiver’s Aide: www.caregiversaide.com  

Caring.com: 
www.caring.com/articles/alzheimers-and-
toileting-advice 

Eldercare Locator (Elder Care Locator): 
Información y referencias sobre servicios y 
programas a lo largo y ancho de EE.UU. 
para personas de la tercera edad. 1-800-677-
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1116 www.eldercare.gov o 
www.eldercarelink.com  

Executive Care, LLC of Florida: Servicios 
médicos a domicilio (también servicios en 
Nueva Jersey con Executive Care, LLC of 
New Jersey). 1-954-767-4800 
www.executivecarellc.com  

Family Caregiver Alliance: Información, 
apoyo, y ayuda comunicataria a proveedores 
de cuidados. www.caregiver.org  

Helping Caregivers: dirección electrónica: 
info@helpingcaregivers.com 
www.helpingcaregivers.com  

National Adult Day Services Association 
(NADSA): 2519 Connecticut Avenue, NW, 
Washington, DC 20008 1-800-558-5301 
www.nadsa.org  

National Aphasia Association: Educación 
y apoyo para personas que sufran de alguna 
discapacidad relacionada al uso o 
entendimiento de palabras (tales como el 
habla, el escribir, el leer). 350 Seventh 
Avenue, Suite 902 New York, NY 10001 1-
800-922-4622 www.aphasia.org  

National Association of Area Agencies on 
Aging (N4A): 1730 Rhode Island Ave., 
NW, Suite 1200 Washington, DC 20036 1-
202-872-0888 www.n4a.org  

National Association of Professional 
Geriatric Care Managers (GCM): 1604 
North Country Club Road Tucson, AZ 
85716 1-520-881-8008 
www.caremanager.org  

National Family Caregivers Association 
(NFCA): 10400 Connecticut Ave, Suite 
#500| Kensington, MD 20895 1-800-896-
3650 www.nfcacares.org National Hospice 
and Palliative Care Organization 

(NHPCO): 1700 Diagonal Road, Suite 625 
Alexandria, VA 22314 1-703-837-1500 
www.nhpco.org  

National Institute on Aging: Parte del 
National Institutes of Health 1-800-222-
2225 or 301-496-6402 www.nia.nih.gov  

Páginas de Internet sobre Investigación y 

Pruebas Clínicas  

National Institutes of Health: 1-800-222-
2225 www.nia.nih.gov/health Información 
sobre investigación y pruebas clínicas:  

 www.nia.nih.gov/alzheimers  

 www.nia.nih.gov/Alzheimers/Public
ations/ trials-studies.htm  

 www.nia.nih.gov/Alzheimers/Resear
chInformation/ClinicalTrials  

 www.grc.nia.nih.gov/studies  

 www.nia.nih.gov/alzheimers/.../parti
cipating-alzheimers-disease-clini...  

 www.nlm.nih.gov/medlineplus/alzhe
imersdisease.html  

 Alzheimer’s Disease Cooperative 
Study: fundado por el National Institute on 
Aging, un consorcio de centros de 
investigación médica y clínicas dedicadas al 
desarrollo y la evaluación de medicamentos 
para tratar la enfermedad de Alzheimer. 
www.adcs.org  

 www.ClinicalTrials.gov  Un registro, 
sumamente amplio y accesible en internet 
donde se puede buscar información sobre 
pruebas clínicas y estudios financiado por el 
gobierno federal y/o fondos privados.   
 

Alzheimer’s Association: Información 
sobre investigación y financiamiento para la 
misma.  1-800-272-3900 www.alz.org  



Center for Information and Study on 
Clinical Research Participation 
(CISCRP): Una organización independiente 
y sin fines de lucro, a nivel nacional, que 
promueve un mejor entendimiento de, y 
mayor concientización sobre la participación 
en investigaciones clínicas y su función en 
el ámbito de la salud pública. 
www.ciscrp.org o 
www.smartparticipant.org  

Project IMPACT (Increase Minority 
Participation and Awareness of Clinical 
Trials): Una iniciativa del National Medical 
Association; este sitio en internet busca 
aumentar la concientización sobre la 
investigación y las pruebas médicas, al igual 
que aumentar la participación de afro-
estadounidenses y otros grupos minoritarios 
en los mismos.   www.impact.nmanet.org  

U.S. Food and Drug Administration 
(FDA): El FDA regula todas las pruebas 
clínicas de medicamentos y dispositivos en 
Estados Unidos, al igual que ofrece 
información y recursos para profesionales y 
participantes en dichas pruebas. 
www.fda.gov/ForConsumers/ByAudience/
ForPatientAdvocates/ParticipatinginClinic
alTrials  

Recursos a Nivel Nacional Sobre el 

Manejar y Asuntos de Seguridad  

AAA Foundation for Traffic Safety 
Senior Driver: www.seniordrivers.org  

AARP Driver Safety: 
www.aarp.org/families/driver_safety  

American Medical Association (AMA): El 
AMA ofrece información sobre el manejar y 
registros de personas en situación de riesgo, 
al igual que los requisitos de cada estado 
para reportes médicos afines: Physician’s 
Guide to Assessing and Counseling Older 

Drivers, 2nd edition (2010). Escrito en 
cooperación con el U.S. Department of 
Transportation, National Highway Traffic 
Safety Administration. Free copy on AMA 
website. 1-313-464-4179 www.ama.org  

American Occupational Therapy 
Association (AOTA): Listado exhausto de 
programas que evalúan el manejar a través 
de Estados Unidos. 
www.aota.org/olderdriver  

National Highway Traffic Safety 
Administration: 1-800-327–4236 
www.nhtsa.dot.gov  

U.S. Department of Transportation, 
National Highway Traffic Safety 
Administration: 1-888-327-4236 
www.nhtsa.dot.gov  

Sitios en Internet Sobre el Manejar y 

Asuntos de Seguridad  

Transporte Alternativo: 
www.eldercare.gov  

Association of Driver Rehabilitation 
Specialists: Sitios que proveen exhaustivos 
exámenes de conducción. www.aded.net  

CarFit: 
www.eldersafety.org/latest/roadmap-to-
driving-wellness-and-car-fit-two-exciting-
new-programs.html  

Cursos de Actualización para 
Conductores: www.aarp.org/drive 
www.aaapublicaffairs.com  

DriveWell: www.asaging.org/drivewell  

DriveAble: Un programa canadiense. 
www.driveable.com  
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Driving & Dementia Toolkit: Publicado en 
Journal of the American Geriatric Society. 
rgapottawa.com/dementia/english/default.a
sp  

Florida At-Risk Driver Council, Florida 
Senior Safety Resource Center: The 
Effects of Aging on Driving Ability. 
(Febrero 2004). 
www.hsmv.state.fl.us/ddl/atriskdriver.pdf 
www.fssrc.phhp.ufl.edu  

GrandDriver: Información & referencias. 
www.granddriver.info  

Independence Drive: 
driving.phhp.ufl.edu/index.php NODRTC 
website www.phhp.ufl.edu/ot Sitio sobre la 
terapia ocupacional 
www.IndependenceDrive.phhp.ufl.edu  

Datos sobre Conductores de la Tercera 
Edad: www.seniordrivers.org 
www.nhtsa.dot.gov www.aoa.gov  

Folletos Gratuitos Sobre Asuntos 

Relacionados al Manejar  

At the Crossroads: A Guide to Alzheimer’s 
Disease, Dementia & Driving. (2003). The 
Hartford. www.thehartford. com/alzheimers  
También: We need to talk…  

Age Page. Age Page on Older Drivers. 
(Folleto gratuito). 1-800-222-2225 
www.nia.nih.gov/health/agepages/ 
drivers.htm  

Driving When You are Taking Medications. 
Free Brochure DOT HS 809 777. 8/04 
National Highway Traffic Safety, U.S. Dept. 
of Transportation. DOT Auto Safety 
Hotline: 1-888-327-4236 
www.nhtsa.dot.gov  

Florida Transportation. Lifetime Choices. 
FL. Dept. of Highway Safety & Motor 
Vehicles & FL Dept. of Elder Affairs. 1-
850-487-0867 www.hsmv.state.fl.us  

Physician’s Guide to Assessing and 
Counseling Older Drivers (folleto). (9/03) 
(AA34:02-520:15M7/03) (DOT HS 809 
647) (ISBN: 1-57947-558-2)  

 American Medical Association: 1-
313-464-4179 www.ama.org  

 U.S. Department of 
Transportation, National Highway 
Traffic Safety Administration: 1-888-327-
4236 www.nhtsa.dot.gov  
 
Safe Driving for Older Adults. (Free 
Brochure DOT HS 809 493) National 
Highway Traffic Safety, U.S. Dept. of 
Transportation. DOT Auto Safety: Número 
de teléfono: 1-888-327- 4236 
www.nhtsa.dot.gov  

Lectura General  

Muchas publicaciones gratuitas en el 
National Institute on Aging (parte del 
National Institutes of Health), Bldg 31, 
Room 5C27, 31 Center Drive, MSC 2292, 
Bethesda, MD 20892; ver listado de 
publicaciones en www.nia.nih.gov  

ADEAR. (2009). Caring for a Person with 
Alzheimer’s Disease: Your Easy-to-Use 
Guide from the National Institute on Aging. 
Bethesda, MD: National Institute on Aging. 
Alzheimer’s Disease Education and Referral 
(ADEAR) Center. www.adear@nia.nih.gov 
or www.nia.nih.gov/ Alzheimers, 
www.nia.nih.gov/Alzheimers/Publications/ 
CaringAD  

Alliance for Aging Research. (2008). 
Alzheimer’s Disease: Helping Yourself Help 
a Loved One. Washington, DC: Alliance for 



Aging Research. Set para hacer taller, 
creado por el Alliance for Aging Research, 
(un ejemplar gratis; es posible descargar 
partes individuales del set) 
www.agingresearch.org  

Alzheimer’s Association. (2011). Living 
with Alzheimer’s; Caring for Alzheimer’s; 
Coping; Grief and Loss. (varios folletos, 
gratis y disponibles en línea) www.alz.org  

American Medical Association. (2005). 
Caregiver Self- Assessment Questionnaire. 
Chicago, IL: American Medical Association, 
www.ama-assn.org. (paquete informativo 
gratis y disponible en línea, facilita la 
evaluación del bienestar físico y emocional; 
en inglés o en español) 

Caregiver Guide: Tips for Caregivers of 
People with Alzheimer’s Disease (Guía para 
quienes cuidan personas con la enfermedad 
de Alzheimer). (ejemplar gratuito disponible 
en línea), Bethesda, MD: National Institute 
on Aging. December 2008. 24 pages from 
Alzheimer’s Disease Education & Referral 
(ADEAR) Center. P.O. Box 8250, Silver 
Spring, MD 20907-8250. Pub.no: 01-4013. 
1-800-438-4380; FAX: 1-301-495-3334. E-
mail: adear@nia.nih.gov. www.nia. 
nih.gov/Alzheimers/Publications/caregiver
guide.htm  

Caregivers. NY, NY: Home Box Office 
(HBO). 2009. From HBO Documentary 
Films. 1100 Avenue of the Americas, NY, 
NY 10036. 1-866-316-4814; 1-212-512- 
7467. NY, NY 10016. E-mail: 
AlzheimersProject@cegny. com, 
www.hbo.com/alzheimers. Free Screening 
Kit at www.hbo.com/alzheimers  

Caring for a Person with Alzheimer’s 
Disease: Your Easy-to- Use Guide from the 
National Institute on Aging. Bethesda, MD: 
NIA, June 2009. 136 pages. From ADEAR, 

PO Box 8250, Silver Spring, MD 20907-
8250. 1-800-438- 4380; 1-301-495- 3311; 
FAX: 1-301-495-3334. E-mail: 
adear@nia.nih.gov. 
www.nia.nih.gov/Alzheimers o www. 
nia.nih.gov/Alzheimers/Publications/Carin
gAD  

Communicating. Alzheimer’s Association, 
New York City, NY 2006. From 
Alzheimer’s Association, New York City 
Chapter. 360 Lexington Avenue, 4th floor, 
NY, NY 10017. 1-646-744-2900; FAX: 1-
212-490-6037. Email: helpline@ alznyc.org 
o www.alznyc.org/caregivers/communicate. 
asp  

Communication: Best Ways to Interact with 
the Person with Dementia. Chicago, IL: 
Alzheimer’s Association. 2005. 12 páginas. 
Living with Alzheimer’s y muchos otros 
folletos… cortesía de Alzheimer’s 
Association. 225 North Michigan Ave., 
Floor 17, Chicago, IL 60601. 1-800-272-
3900; FAX: 1-312-335-1110. Email: 
info@alz.org. www.alz. 
org/living_with_alzheimers_communicatio
n.asp  

Communication Techniques. NY NY: 
Alzheimer’s Foundation of America. August 
2005. Folleto 2 páginas de Alzheimer’s 
Foundation of America, 322 Eighth Avenue, 
7th floor, NY, NY 10001. 1-866-232-8484. 
Email: info@ alzfdn.org. www.alzfdn.org. 
www.alzfdn.org/EducationandCare/techniq
ues.html  

Kensington, MD. (2005). 1, 2, and 3: Steps 
4 Family Caregivers. National Family 
Caregivers Association. (brochure, free 
online) www.thefamilycaregiver.org/ 
pdfs/123Steps.pdf.  

McCurry, S.M. (2006). When a Family 
Member Has Dementia: Steps to Becoming 
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a Resilient Caregiver. Westport, CT: 
Praeger Publishers/Greenwood Pub. Group, 
Inc.  

Care for the Caregiver: Managing Stress. 
(2005). Clarksburg, MD: American Health 
Assistance Foundation. (hasta 10 ejemplares 
gratis), www.ahaf.org.  

Recursos a Nivel Nacional sobre 

Demencia Cardiovascular  

American Heart Association: 
www.americanheart.org  

American Stroke Association: 
www.strokeassociation.org 
www.helpguide.org  

National Stroke Association: 
www.stroke.org  

Recursos a Nivel Nacional Sobre 

Demencia con Cuerpos de Lewy  

Lewy Body Dementia Association: 1-800-
LEWYSOS (1-800-539-9767) 
www.lewybodydementia.org  

Lewy Body Disease: 
www.helpguide.org/elder/lewy_body_diseas
e.htm  

Recursos a Nivel Nacional sobre el 

Dormir & Trastornos del Sueño 

American Academy of Sleep Medicine: 
Establece estándares para trastornos del 
sueño e identifica centros o laboratorios, 
especializados en el sueño, y propiamente 
acreditados. www.aasmnet.org  

American Sleep Association: Se dedica a 
aumentar la conciencia pública sobre 
trastornos del sueño y salud relacionada.  . 
www.sleepassociation.org  

American Sleep Disorders Association: 
Información sobre trastornos del sueño. 
www.asda.org  

National Sleep Foundation: Información 
sobre la salud relacionada con el sueño y la 
seguridad. www.sleepfoundation.org  

Sleep Research Society: Información sobre 
todos los aspectos del sueño. 
www.sleepresearchsociety.org  

Florida: Recursos Generales para 

Personas de la Tercera Edad  

Florida Department of Elder Affairs 
(DOEA): 1-850-414-2000 
www.elderaffairs.org  

Florida Elder Helpline: 1-800-963-5337 1-
800-955-8771 TDD 1-800-955-8770 
(Voice)  

Florida Driving Resources  

Florida Silver Alert: Marcar 911 en su 
teléfono para informa de alguien 
diagnosticado con enfermedad de Alzheimer 
o trastorno relacionado que ha manejado y 
ha desaparecido, www.fdle.state.fl.us 
www.floridasilveralert.com  

Keeping Seniors Safe & Mobile: 
Department of Transportation 
www.safeandmobileseniors.org  

a. Florida Dementia Friendly Research 
Project  

b. Silver Alert Program  

c. Florida Senior Safety Resource Centers  

SALT (Seniors and Law Enforcement 
Together): Para dar parte de un conductor 
que pone en peligro su vida y/o la de otros. 
(850)617-3814 



www.nhtsa.gov/.../lawenforcementolderdriv
er03/ florida.htm  

Report a Driver Whose Ability is 
Questionable/ Denuncie a un Conductor 
Cuya Habilidad es Cuestionable: Medical 
Reporting Form: HSMV Form 72190 - 
Revised 07/11 • Descargar la planilla en: 
www.flhsmv.gov/ forms/72190.pdf  

1. Enviar planilla por medio de fax a 
State of Florida, Department of Highway 
Safety and Motor Vehicles, Division of 
Motorist Services at: (850) 617-3944 
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Glosario: Para un Entendimiento de la 
Terminología Asociada con Cuidados 

Por Kathleen J. Houseweart, MBA, 
Coordinadora, Clínica de los Desórdenes de 
la Memoria del Hospital Sarasota Memorial, 
1515 South Osprey Ave., Suite A-1, Sarasota, 
FL 34239, Oficina 941917-7197; Fax 941-
917-4016. Con el apoyo parcial del 
Departamento de Asuntos de Personas 
Mayores de la Florida, Iniciativa 
Enfermedad de Alzheimer. (2012) 

El siguiente glosario presenta un conjunto de 
descripciones básicas relacionadas con 
algunos de los servicios y agencias 
proveedoras de educación, cuidados, apoyo y 
referencias al alcance de los habitantes de la 
Florida. Dichos servicios aparecen a 
continuación: 

• Mapa de la Florida Indicando 11 Áreas de 
Servicio y Planificación (PSAs) 

• Sobre Cómo Encontrar Cuidados 

• 11 Áreas de Servicio y Planificación (PSAs) 
en la Florida e Información de Contacto  

• Tipos de Cuidados y Servicios  

• Instalaciones Residenciales  

• Sobre Cómo Pagar por Cuidados: Fondos 
Federales 

• Sobre Cómo Pagar por Cuidados: Fondos 
Estatales  

• Seguros 

• Recursos 

Para solicitar servicios, llame al 1-800-96-
ELDER (1-800-963-5337) o contacte con el 
Centro de Recursos para Personas Mayores 
más cercano. 

 [Imagen] 

Su Localizador de Recursos de la Comunidad  

Le Ayudamos a Tomar Decisiones 
Informadas 

PSA = Área de Servicio y Planificación 

11 Áreas de Servicio y Planificación 
(PSAs) en la Florida e Información de 
Contacto  

PSA 1: Agencia del Área en el 
Envejecimiento del Noroeste de la Florida al 
Servicio de los Condados de Escambia, 
Okaloosa, Santa Rosa, y Walton 5090 
Commerce Park Circle Pensacola, FL 32505 
850-494-7100 www.nwflaaa.org  

PSA 2: Agencia del Área en el 
Envejecimiento del Norte de la Florida, Inc. 
Al servicio de los Condados de Bay, 
Calhoun, Franklin, Gadsden, Gulf, Holmes, 
Jackson, Jefferson, Leon, Liberty, Madison, 
Taylor, Wakulla, y Washington 2414 Mahan 
Drive Tallahassee, FL 32308 1-866-467-
4624 o 850-488-0055 www.aaanf.org  

PSA 3: Elder Options, Agencia del Área de 
la Florida Central al Servicio de los 
Condados de Alachua, Bradford, Citrus, 
Columbia, Dixie, Gilchrist, Hamilton, 
Hernando, Lafayette, Lake, Levy, Marion, 
Putnam, Sumter, Suwannee, y Union 5700 
S.W. 34th St., Suite 222 Gainesville, FL 
32608 352-378-6649 o 1-800-262-2243 
www.agingresources.org  

PSA 4: ElderSource, Agencia del Área del 
Noreste de la Florida al Servicio de los 
Condados de Baker, Clay, Duval, Flagler, 
Nassau, St. Johns, y Volusia 4160 Woodcock 
Drive, 2º Piso Jacksonville, FL 32207 904-
391-6600 o 1-888-242-4464 
www.myeldersource.org  

PSA 5: Agencia del Área de Pasco-Pinellas 
al Servicio de los Condados de Pasco y 



Pinellas 9887 4th Street North, Suite 100 St. 
Petersburg, FL 33702 727-570-9696, Fax 
727-570-5098 www.agingcarefl.org  

PSA 6: Agencia del Área en el 
Envejecimiento del Oeste de la Florida, Inc. 
Al Servicio de los Condados de Hardee, 
Hillsborough, Highland, Manatee, y Polk 
5905 Breckenridge Pkwy., Suite F Tampa, 
FL 33610-4239 813-740-3888 
www.agingflorida.com  

PSA 7: Senior Resource Alliance al Servicio 
de los Condados de Brevard, Orange, 
Osceola, y Seminole 988 Woodcock Rd., 
Suite 200 Orlando, FL 32803 407-514-1800 
www.seniorresourcealliance.org 

PSA 8: Senior Choices, Agencia del Área en 
el Envejecimiento del Sudoeste de la Florida 
al Servicio de los Condados de Charlotte, 
Collier, Desoto, Glades, Hendry, Lee, y 
Sarasota 15201 N. Cleveland Avenue, Suite 
1100 North Fort Myers, FL 33903 239-652-
6900 www.aaaswfl.org 

PSA 9: Agencia del Área en el 
Envejecimiento de Palm Beach/Treasure 
Coast, Inc. Al Servicio de los Condados de 
Indian River, Martin, Okeechobee, Palm 
Beach, y St. Lucie 4400 N. Congress Avenue 
West Palm Beach, FL 33407-3226 561-684-
5885 www.youragingresourcecenter.org 

PSA 10: Centro de Recursos sobre 
Envejecimiento y Discapacidad/ del 
Condado de Broward al Servicio del 
Condado de Broward 5300 Hiatus Road 
Sunrise, FL 33351 954-745-9567 
www.adrcbroward.org 

PSA 11: Alliance for Aging al Servicio de los 
Condados de Miami-Dade y Monroe 760 
NW 107th Avenue, Suite 214 Miami, FL 
33172-3155 305-670-6500 
www.allianceforaging.org 

 

 

Sobre Cómo Encontrar Cuidados 

Departamento de Asuntos de Personas 
Mayores de la Florida (del inglés, DOEA)  
– Unidad Estatal para el Envejecimiento que 
se encarga de proporcionar fondos y 
supervisión de los proveedores locales de 
servicios tanto en una residencia como en el 
hogar de las personas mayores. Alberga la 
Iniciativa Enfermedad de Alzheimer (del 
inglés, ADI), que ofrece un sistema de relevo 
o atención diurna para las personas con un 
diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o 
un trastorno relacionado. La red de la 
Iniciativa Enfermedad de Alzheimer en la 
Florida incluye 15 Clínicas/Centros 
especializados en Desórdenes de la Memoria 
y el Banco de Cerebros de la Florida. 
(http://elderaffairs.state.fl.us) 

Agencia del Área en el Envejecimiento 
[también conocido como AAA o Triple A 
(del inglés, Aging Area Agency) o Centro 
de Recursos sobre Envejecimiento (del 
inglés, Aging Resource Centre, ARC) o 
Centro de Recursos sobre Envejecimiento 
y Discapacidad (del inglés, Aging & 
Disability Resource Center, ADRC] – 
Agencia designada por el Departamento de 
Asuntos de Personas Mayores de la Florida 
encargada de la planificación y la supervisión 
de los proveedores de servicios de las 11 
Áreas de Servicio y Planificación (PSAs). 
Las agencias pueden tener distintos nombres 
dependiendo de la localidad y en general 
están al servicio de diversos condados del 
Estado de la Florida. 
(www.AgingResourceCentersOfFlorida.org.
) 
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Teléfono de Ayuda para Personas 
Mayores (1-800-96-ELDER o 1-800-963-
5337) – Información y consultas sobre los 
servicios para adultos mayores y proveedores 
de cuidados. Este número de teléfono de 
alcance provincial desvía las llamadas y, 
basándose en el código de área, conecta a las 
personas con el Teléfono de Ayuda para 
Personas Mayores de la oficina más próxima 
a dicho código de área. 

Agencia Principal – Agencia designada por 
la Agencia del Área en el Envejecimiento con 
la finalidad de desarrollar contratos con 
proveedores locales que presten servicios 
directos a los adultos mayores de la 
comunidad en cuestión. Los servicios varían 
según el área.  

911 – Número de teléfono para servicios de 
emergencia, como, por ejemplo, una 
ambulancia, bomberos, etc. y para informar 
sobre la desaparición de una persona con 
diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o 
un trastorno relacionado (ver también Silver 
Alert). 

211 – Número de teléfono del centro de 
información de llamadas disponible en 
múltiples comunidades locales al que recurrir 
en busca de información general relacionada 
con los servicios para todas las edades. 

Tipos de Cuidados y Servicios  

Administrador de Cuidados – Responsable 
de evaluar las necesidades de la persona, 
coordinar los servicios, gestionar las citas y 
supervisar todas las actividades necesarias 
para garantizar su seguridad. Los servicios 
pueden ser de larga o corta duración y se 
suelen financiar de manera privada. 

Servicio del Hogar - Leve – Servicio para 
obtener una limpieza del hogar más 

meticulosa que se presta, por lo general, 
estacionalmente. 

Servicio del Hogar - Intensivo – Servicio 
para obtener una limpieza del hogar rigurosa. 
Por lo general, ser requiere un equipo de 
trabajadores para este tipo de servicio. 

Servicios de Acompañante – Amo de 
casa/Cuidador – Persona encargada de la 
supervisión, de preparar comida ligera y de 
los servicios básicos de limpieza y 
lavandería. También puede acompañar al 
cliente en caso de querer participar en 
actividades sociales o recreativas, así como ir 
de compras. Las tareas prácticas, como bañar 
o vestir a la persona, etc., no formarán parte 
de las responsabilidades del acompañante. 
Medicare no cubre este servicio, aunque 
existen algunas subvenciones disponibles.  

Comidas Colectivas – Comidas servidas en 
lugares comunitarios, como un centro para 
personas mayores, la iglesia o lugar de culto, 
para incentivar la salud nutricional y la 
interacción social.  

Comidas a Domicilio – Comidas 
equilibradas a nivel nutricional entregadas a 
domicilio a personas que no pueden moverse 
de casa o que no pueden preparar su propia 
comida. 

Atención Diurna a través del Programa 
para Personas Mayores (del inglés, ADC) 
– Programa de actividades diseñado para 
ofrecer opciones de interacción social en un 
entorno diurno estructurado, supervisado 
para personas mayores que viven en casa con 
un cuidador. Existen algunas subvenciones 
disponibles.  

Atención Diurna a través del Programa de 
Salud para Personas Mayores (del inglés, 
ADHC) – Programa de actividades diseñado 
para proporcionar servicios de salud básicos 



como dar medicamentos recetados o 
controlar la presión sanguínea y ofrecer 
opciones de interacción social de manera 
estructurada y supervisada en un entorno 
diurno. Existen algunas subvenciones 
disponibles. 

EARS (Sistema de Emergencia de Alerta y 
Respuesta) – Sistema de emergencia de 
respuesta que utiliza líneas telefónicas para 
dar asistencia a personas con necesidades 
especiales en situaciones de emergencia. 
Inscripción obligatoria. Pago privado con 
descuentos disponibles.  

Cuidado Personal – Asistente de Salud en 
el Hogar (del inglés, HHA)/Asistente de 
Enfermería Certificado (del inglés, 
CNA)/Asistente de Cuidado Personal (del 
inglés, PCA) – Especialista para ayudar a las 
personas a asearse, bañarse, vestirse, ir al 
baño y ofrecer asistencia en lo referente a 
productos para la incontinencia. Es posible 
que el servicio de corta duración esté cubierto 
por Medicare en combinación con los 
cuidados a cargo de personal cualificado a 
domicilio. 

Respite (Servicio de Relevo) – Servicio 
diseñado para garantizar el descanso o alivio 
del cuidador. Puede darse en forma de 
acompañante/cuidador, atención diurna, 
supervisión nocturna o una estancia de corta 
duración en un centro de asistencia diaria o 
geriátrico/centro de rehabilitación. Medicare 
no cubre este servicio. Existen subvenciones 
disponibles. 

Centro para Mayores – Lugar donde se 
ofrecen comidas colectivas y actividades 
educativas, sociales y/o recreativas a 
personas mayores. 

SHINE (Sirviendo las Necesidades de 
Seguro de Salud de Personas Mayores) – 

Programa gratuito de la mano de voluntarios 
especialistas que ofrecen asesoramiento 
relacionado con los seguros Medicare, 
Medicaid, Supplemental y Long-Term Care 
para adultos mayores y cuidadores. 

Silver Alert – Programa dedicado a la 
búsqueda de personas desaparecidas con 
diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o 
un trastorno relacionado que se han perdido o 
bien en un vehículo o a pie y que no vuelven 
a casa a la hora acordada ni se pueden 
localizar. El cuidador llama al 911 o informa 
sobre la desaparición de la persona. Las 
fuerzas del orden pueden activar el programa 
para comenzar la búsqueda, incluyendo la 
colaboración de los medios de comunicación, 
los avisos en la carretera, etc. 

Centros Residenciales 

Centro de Asistencia Diaria (del inglés, 
Assisted Living Facility, ALF) – Centro 
residencial autorizado para la supervisión de 
medicamentos, actividades diarias, comidas, 
interacción social, transporte; los servicios 
varían dependiendo del centro en cuestión. 
Algunos ofrecen Unidades de Cuidados de la 
Memoria especiales para personas con 
diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o 
una demencia relacionada. Otros cuentan con 
las licencias necesarias para dar una atención 
prolongada o servicios de salud mental. Los 
gastos que conllevan este tipo de centros no 
están cubiertos por medicare.  

Centros de Cuidado Intermedio (del 
inglés, Intermediate Care Facility, ICF) – 
Centro médico autorizado dedicado a los 
cuidados de larga duración que incluyen la 
supervisión de medicamentos, cuidados de 
enfermería las 24 horas y atención con las 
actividades del día a día. Los servicios son 
distintos dependiendo del centro en cuestión; 
por ejemplo, algunos ofrecen Unidades de 
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Cuidados de la Memoria especiales para 
personas con enfermedad de Alzheimer o 
cuidados relacionados. Medicare podría 
cubrir este servicio de corta duración (ver 
siguiente definición) o de larga duración a 
través de la financiación privada o Medicaid.  

Centro de Enfermería Especializada (del 
inglés, Skilled Nursing Care Facility, SNF) 
– Centro residencial autorizado para dar 
cuidados de enfermería especializados y de 
rehabilitación. Algunos ofrecen Unidades de 
Cuidados de la Memoria especiales para 
personas con un diagnóstico de enfermedad 
de Alzheimer o cuidados relacionados. 
Medicare podría cubrir este servicio de corta 
duración para la rehabilitación.  



Sobre Cómo Pagar por Cuidados: Fondos 
Federales  

Programa de Asistencia de Energía para 
Personas Mayores (Emergency Home 
Energy Assistance for the Elderly, 
EHEAP) – Asistencia financiera para 
familias con pocos ingresos que se 
encuentren en una situación de emergencia 
energética (por ejemplo, calefacción o 
refrigerador). Llame al Teléfono de Ayuda 
para Personas Mayores o consulte 
www.elderaffairs. org/doea/eheap.php. 

Ley de los Estadounidenses Mayores 
(Older Americans Act, OAA) – La Ley de 
los Estadounidenses Mayores de 1965 ofrece 
fondos a cada estado para una variedad de 
servicios de apoyo: residencias de ancianos, 
programas nutricionales, cuidados en el 
hogar, transporte, etc. Estos servicios están 
disponibles para personas que tengan como 
mínimo 60 años; dando preferencia a 
aquellos con mayores necesidades 
financieras o sociales. Llame al Teléfono de 
Ayuda para Personas Mayores, 1-800-96-
ELDER (1-800-9635337) para más 
información y criterios de selección. 

Medicaid – Seguro Federal y del Estado que 
ofrece cobertura para la población “médico 
indigente”. Medicaid se compromete a pagar 
por los cuidados de larga duración si la 
persona corre el riesgo de ser trasladada a un 
geriátrico. La enfermera de CARES 
(Evaluación Exhaustiva y Análisis de los 
Servicios de Cuidados a Largo Plazo) 
determinará si este riesgo existe o no a través 
de una evaluación de la persona en su casa o 
donde se encuentre en el momento en el que 
surja la necesidad de acceder a una cobertura 
de larga duración de Medicaid. 

Programa de Exención ofrecido por 
Medicaid para Adultos Mayores y 

Discapacitados/Servicios Basados en el 
Hogar y la Comunidad (del inglés 
Medicaid Waiver Aged & Disabled 
Adult/Home and Community-Based 
Service Program, ADA/HCBS) – Servicios 
de apoyo para aquellos que sufren 
discapacidades funcionales y que están en 
riesgo de ser trasladados a un geriátrico entre 
los que se incluyen: atención de día, 
administración de casos, cuidados en el 
hogar, alerta en caso de emergencia, 
suministros médicos para el consumo, etc. 

Programa de Exención de Asistencia 
Diaria ofrecido por Medicaid/ (del inglés, 
Medicaid Assisted Living Waiver, AL o 
ALW) – Ofrece fondos a aquellas personas 
que cumplan los requisitos necesarios en 
riesgo de ser trasladadas a un geriátrico para 
que puedan pagar un Centro de Asistencia 
Diaria. 

Programa de Remisión Residencial – 
Ofrece servicios comunitarios a través de 
proveedores de cuidados privados para 
personas que, de otro modo, cumplirían con 
los requisitos para ser trasladados a un 
geriátrico a través de Medicaid.  

Administración de Veteranos – Ayuda y 
Asistencia/Pensión para Veteranos con 
Discapacidad disponible para pagar la 
asistencia de cuidados para los veteranos 
aptos y sus viudas/viudos. 
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Sobre Cómo Pagar por Cuidados: Fondos 
Estatales  

Iniciativa Enfermedad de Alzheimer 
(ADI) – Ofrece administración de casos, 
Sistema de relevo o centro de día para 
personas con un diagnóstico de enfermedad 
de Alzheimer o un trastorno relacionado, sin 
importar la edad. La red ADI (Iniciativa 
Enfermedad de Alzheimer) de la Florida 
incluye 15 Clínicas/Centros de Trastornos de 
la Memoria, el Banco de Cerebros de la 
Florida y programas de atención de día para 
adultos. 

Atención Comunitaria para las Personas 
Mayores (CCE) – Ofrece servicios 
comunitarios para individuos con 
discapacidades funcionales de mínimo 60 
años para permitirles quedarse en su casa. 
Incluye atención de día para adultos, 
administración de casos, cuidados en el 
hogar, comida a domicilio, transporte, etc. 

Cuidados a Domicilio para Personas 
Mayores (HCE) – Subvención básica 
(aproximadamente 106 dólares mensuales) 
otorgada a familiares que se ocupan de los 
cuidados de sus seres queridos, de mínimo 60 
años y que, de otro modo, tendrían que 
llevarlos a un geriátrico. 

Seguros 

Seguro para la Atención de Larga 
Duración (del inglés, Long-Term Care) – 
Plan de seguros privado que cubre 
determinados gastos resultantes de la 
atención de larga duración como los cuidados 
en el hogar, centros de día, residencia asistida 
o geriátrico cuando una persona reúne los 
criterios establecidos en la póliza. La 
cobertura y los límites de la póliza pueden 
variar.  

Medicaid – Programa de seguros ofrecido a 
través de la alianza del gobierno estatal y 
federal para la población “médico indigente”. 
Las personas aptas para solicitarlo las 
determina el Departamento de Niños y 
Familias (del inglés, Department of Children 
and Families, DCF). 

Medicare – Programa de seguros que cubre 
los servicios médicos básicos. Los cargos del 
copago y los artículos deducibles correrán a 
cuenta de la persona. Medicare A cubre los 
cargos hospitalarios; Medicare B cubre las 
visitas al ambulatorio; Medicare C es lo que 
se conoce como atención médica 
administrada (Plan de organizaciones para el 
mantenimiento de la salud, por sus siglas en 
inglés HMO); y Medicare D cubre la 
medicación necesaria. Medicare NO CUBRE 
servicios de larga duración como la asistencia 
domiciliaria, el geriátrico o un centro de 
asistencia diaria. 

Seguro Medigap – Cobertura de seguro para 
algunos de los copagos y artículos deducibles 
que no cubren Medicare A y B ofrecido por 
empresas de seguros privados. Los costos 
pueden variar. 

  



Recursos  

Centro de Recursos para Personas 
Mayores/Teléfono de Ayuda para 
Personas Mayores – Información y 
referencias a nivel estatal 1-800-963-5337; 1-
800-955-8771 TDD; Voz 1-800-955-8770 

Asociación de Alzheimer – Ofrece ayuda las 
24 horas del día, grupos de ayuda, programas 
educativos, boletín informativo, biblioteca, 
sala de conferencias, consultas personales, 
Programa de Identificación Safe Return, etc. 
Los programas varían según la localidad. 1-
800-272-3900, www.alz.org. 

Departamento de Niños y Familias (DCF) 
– Acepta solicitudes para programas de 
asistencia financiera como cupones para 
alimentos y Medicaid, incluyendo la 
cobertura Medicaid para cuidados de larga 
duración. 

 


