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¿Que significa envejecer? 

 



¿Que significa Demencia? 

Un síndrome de deterioro global 

cognitivo-conductual, adquirido, 

degenerativo (en la mayoría de los 

casos), multi-etilógico, que va a repercutir 

en la vida laboral, familiar y social de la 

persona. 

“de-mens”  



Sentidos 

Sociales 

Motores Fisiológicos 

Perceptivos 



10 signos de alarma  

1. Cambios de memoria que afectan a la vida cotidiana: 

olvidar información recién aprendida, pedir la misma 

información repetidamente, depender de ayudas para 

hacer cosas que antes hacía solo. 

2. Dificultad para planificar o resolver problemas. 

3. Dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa, en 

el trabajo o en su tiempo libre. 

4. Desorientación en tiempo y lugar. 

5. Dificultad para comprender imágenes visuales y relacionar 

objetos en el entorno. 

 



6. Problemas nuevos en el lenguaje oral y escrito. 

7. Colocar objetos fuera de su lugar habitual y ser 

incapaces de recuperarlos. 

8. Disminución o falta de juicio para tomar decisiones. 

9. Pérdida de iniciativa a la hora de tomar parte en el 

trabajo o en las actividades sociales. 

10. Cambios en el humor o en la personalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de Alzheimer´s Association (www.alz.org) 



Fenómeno natural 

Comorbilidad y 
cronicidad 

Iatrogenia 

Polifarmacia 

Deterioro de 

la capacidad 

funcional 



Evolución de funcionamiento 

Período de 
afectación de 

las operaciones 
formales 

Período de 
afectación de la 

inteligencia 
sensorio-motora 

Período de 
afectación de las 

operaciones 
concretas 



Síntomas en el estadio leve 

Cognitivo Funcional  Conductual 

Memoria  

Anomia  

Solución de problemas  

Capacidad de juicio 

Cálculo 

Rendimiento laboral 

Manejo del dinero 

Cocinar 

Labores del hogar 

Lectura 

Escritura 

Aficiones 

 

Apatía  

Retraimiento 

Depresión 

Irritabilidad 

 



Síntomas en el estadio moderado 

Cognitivo Funcional  Conductual 

Memoria reciente  

Anomia, parafasias  

Autoconsciencia  

Orientación  

Capacidad  

Visuoespacial 

 

Pierde AIVD 

Pierde cosas  

Se pierde 

Dificultad para vestirse  

(secuencia y selección) 

 

Ideas delirantes 

Depresión 

Vagabundeo 

Insomnio 

Agitación 

Conserva Habilidad 

social 



Síntomas estadio grave 

Cognitivo Funcional Conductual 

Atención  

Apraxia grave  

Afasia grave 

Pierde ABVD**  

Vestido   

Aseo 

Baño  

Comer  

Continencia  

Marcha  

Lentitud 

 

Agitación  

Verbal • Física  

Insomnio 



Con que iniciamos… 

Establecimiento de Diagnóstico médico 

Tratamiento farmacológico y no 

farmacológico 

Orientación de recursos profesionales  

Detección de necesidades 

Establecer Plan de cuidados y seguimiento  



Objetivos de estimular en el hogar 

 Estimular y mantener las capacidades mentales. 

 Evitar la desconexión del entorno y fortalecer las 

relaciones sociales.  

 Dar seguridad e incrementar la autonomía personal.  

 Estimular la propia identidad y autoestima.  



Minimizar el estrés y evitar reacciones psicológicas 

anómalas.  

Mejorar el rendimiento cognitivo. 

Mejorar el rendimiento funcional.  

 Incrementar la autonomía personal en las actividades de 

la vida diaria 

Mejorar el estado y sentimiento de salud.  

Mejorar la calidad de vida del paciente y de los 

familiares y/o cuidadores. 



¿Que habilidades tengo que 

estimular? 



Cognitivas 

 Orientación Espacio-temporal. 

 Atención-Concentración  

 Memoria 

 Secuenciación 

 Categorización 

 Praxias 

 Gnosias 

 Percepción visual 

 Procesamiento de información  

 Habilidades espaciales 

 



Psicomotrices 

 Manejo unilateral y bilateral 

 Cruce de línea media 

 Traslación de objetos  

 Patrones funcionales  

 Patrones integrales  

 Mantenimiento de arcos de movimiento 

 Control postural 

 Control viso-motor 



Multisensoriales 

 Sensibilidad  

 Esterognosia 

 Propiocepción 

 Esquema corporal 

 Equilibrio 

 Kinestesia 

 Barognosia 

 



 

Subjetividad 
o respeto a la 

persona 

Competencia 

Globalidad 

Sociabilidad 

Bienestar 

Creatividad 



 



Reglas de oro 

 Ser flexible y paciente. 

 Promover la autonomía en las actividades diarias. 

 Evitar corregir a la persona.  

 Ayudar a la persona a ser tan independiente  como sea 

posible. 

 Facilitarle las tareas ofreciéndole opciones. 

 Simplificar las instrucciones.  

 Establecer una rutina familiar. 

 Estar atento a las reacciones emocionales.  

 Simplificar, estructurar y supervisar.  

 Proveer de ayuda y soporte según necesidad 


