
 

 

 

 

 

DE LA MANO CON LOS ADULTOS EN SU LUCHA CONTRA 

EL DETERERIORO CEREBRAL 

 

EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DEL DETERIORO 

COGNITIVO ES LA CLAVE PARA PROLONGAR LA 

INDEPENDENCIA DE LA PERSONA CON PROBLEMAS DE 

MEMORIA 



 

El deterioro de la memoria 

Durante las últimas décadas ha crecido de manera alarmante 

el deterioro de la memoria, principalmente en los adultos 

mayores. Por eso, es sumamente importante reconocer y 

detectar estas diminuciones en el rendimiento cerebral a 

tiempo. 

Esta es una tarea que compete no solo a la familia, sino a los 

amigos, al personal de salud, así como a las  del instituciones

estado, sin embargo es desde el hogar donde tiene que 

iniciarse la observación y la alerta. 

Tomar las medidas correctas y a tiempo nos permite, no solo 

buscar la asesoría necesaria para quienes cuidan; sino que 

también, podemos ofrecerles a las personas que sufren de 

esta dolencia un prolongamiento y  promoción de sus años de 

vida independencia así como las recomendaciones y terapias 

adecuadas y a tiempo.  

 

Recordemos que el deterioro cognitivo no sólo es un 

problema que afecta la memoria, sino que también viene 

acompañada por cambios en el comportamiento, en el estado 

afectivo y el  emocional. Sin embrago, cuando una persona 

sufre estas pérdidas, no significa que su existencia ha 

terminado; pues cualquier persona con este padecimiento 

puede gozar de una vida significativa y productiva durante 



muchos años más; para ello es primordial obtener un 

diagnóstico temprano, así como el apoyo familiar y una 

estimulación cerebral periódica. 

 

Casa sol es un centro comprometido con la sociedad 

costarricense, por ese motivo nos hemos dado a la tarea de 

ofrecerles una lista con una serie de signos que nos permiten 

analizar si estamos teniendo problemas a nivel cognitivo. Pero 

vale aclarar, que un solo síntoma no indica necesariamente 

que una persona padezca de algún tipo de demencia, entre 

ellas el Alzheimer, y recomendamos fuertemente visitar a su 

médica si cree que está presentando este tipo de problema, 

coméntele lo que usted ha observado basándose en la 

descripción que le ofrecemos a continuación, quien mejor 

conoce a la persona es usted. 

 

Recuerde que el cuidador capacitado e 

informado  es el mejor cuidador y debemos 

procurar al máximo posible alargar la vida 

independiente de la persona con este tipo 

de deterioro.  

 



Señales de alerta de deterioro cognitivo que 

debemos observar 

 

 

1.  La pérdida de la memoria reciente.  Todos los seres humanos 

nos olvidamos de cosas por un momento y luego las recordamos. 

Sin embargo, las personas que tienen deterioro cognitivo 

significativo  olvidan cosas con más frecuencia hasta dificultar el 

estilo de vida que solía llevar; presenta  una gran tendencia a 

repetir, hacer la misma pregunta porque no recuerda la respuesta 

o tener dificultades de contestar preguntas simples. 

 

 

2. Dificultad para realizar tareas conocidas. Las personas que 

tienen deterioro cognitivo tienen mayor dificultad, o no logran 

realizar cosas que antes hacía con facilidad, como cocinar una 

comida que anteriormente hacía muy bien, e incluso podrían 

olvidarse de que la cocinaron. A menudo, les toma más tiempo 

completar sus labores, y pueden tener problemas para finalizar 

tareas tan simples como mudarse.  

 

3. Problemas con el lenguaje. Las personas que sufren de 

deterioro cognitivo pueden olvidarse  de palabras simples o usar 

las palabras equivocadas para nombrar algo que buscan, esto 

hace que sea difícil entender lo que quieren; razón por la cual, 

tienen mayor dificultad para comunicarse y muchas veces lo que 

hacen es quedarse callados, para que nadie se dé cuenta. 

 



4. Desorientación en el tiempo y el espacio. Las personas con 

este tipo de dolencia pueden perderse en su propia calle; o bien, pueden 

olvidarse de cómo llegaron a un determinado lugar y de cómo regresar 

al hogar generalmente inicia con lugares poco frecuentes hasta llegar a 

desconocer lugares habituales y por último desorientación en su misma 

casa.   

 

5. Falta. de juicio. La persona con deterioro cognitivo pierde la 

capacidad de poder diferenciar las acciones correctas e incorrectas 

socialmente hablando. Por ejemplo podemos encontrar a una 

persona haciendo un comentario grotesco a quien la acompaña, 

cosa que anteriormente nunca había hecho, vestirse 

inapropiadamente etc. 

 

6. Problemas con el pensamiento abstracto.  Estas personas 

tienden a presentar dificultades en cuanta al manejo del dinero, realizar 

tareas como compras, confusión del valor de las cosas y la 

denominación de los billetes y su equivalencia, así como dificultad para 

entender información que conlleve razonamiento abstracto. 

Esto se debe a que aumenta la dificultad en relación con el     

pensamiento abstracto; por lo tanto, el tema de los números y del 

dinero es particularmente problemático. 

 

 

7-Colocación de objetos en los lugares incorrectos. Las personas 

que tiene este tipo de pérdida pueden poner objetos en los lugares 

equivocados, de modo que podrían colocar de colocar la plancha en el 

congelador, o un reloj de pulsera en un zapato y después no consiguen 

encontrar estos objetos. 

 



8- Cambios en el estado de ánimo. Todas las personas en múltiples 

ocasiones podrían estar de mal humor; no obstante, las personas que 

tienen deterioro cognitivo pueden tener cambios rápidos en su estado de 

ánimo, por diferentes razones, porque no entienden lo que está 

ocurriendo, porque tienen miedo, porque se sienten frustrados por sus 

deterioros, de manera que pasan de la calma a las lágrimas, y luego 

pasar a la ira en poco tiempo. 

 

9-Cambios de personalidad. Las personas con esta dolencia pueden 

tener cambios drásticos de la personalidad, de manera que podrían 

volverse irritables, suspicaces o temerosas, con actitudes diferentes a 

las que siempre había presentado, o que se acrecienten conductas 

hostiles, sin ninguna explicación para nosotros, pero para ellos es 

generalmente por no entender lo que está ocurriendo. 

 

10-  La pérdida de iniciativa. Otra particularidad  de estas personas 

es que pueden volverse sumamente desinteresadas en hacer cosas,  hay 

una gran tendencia a no querer hacer nada, por ejemplo comidas que 

antes solía disfrutar hacerlas y ahora rehúsa participar en hacer cosas y 

los hombres a realizar actividades que anteriormente hacían con gran 

disfrute. En muchas ocasiones la pérdida de memoria de cómo 

realizarlo, esto genera frustración y esta frustración genera rechazo y 

más adelante a que realmente no se les ocurre que hacer. 

 

11- El extravío de objetos.  Por problemas en la memoria estas 

personas tienden a estar perdiendo constantemente cosas o 

pertenencias, la diferencia entre una persona sin deterioro y otra con 

deterioro es que la que tiene deterioro generalmente nunca encuentra el 

objeto perdido o lo encontramos los objetos en lugares des usuales y 



hay que ayudarlos a encontrarlos porque ellos por sí solos no lo pueden 

lograr.  

  

12- Agitación y cambios de humor. Debido a pérdida de memoria 

hay una tendencia, en estas personas a tener miedos por no entender lo 

que está ocurriendo y su forma de expresar este miedo o la frustración 

de no encontrar  lo que buscan  es a través de la agitación o el cambio 

brusco en el humor, el cambio en el humor se debe al sentimiento de 

impotencia de no encontrar y poder hacer nada. 

 

13 La frecuente repetición de palabras, frases, preguntas o 

actividades. 

Este es otro indicador de un deterioro cognitivo, y  la persona que la 

padece no se da cuenta de ello y le nivel de repetición  se vuelve muy 

incómodo para quienes le rodean,  al igual que de hacer lo mismo de 

forma repetitiva, esto se debe principalmente porque olvida que ya lo 

hicieron. 

 

14-Pérdida del olfato. Quien sufre de esta dolencia puede  perder su 

olfato aún de aromas familiares como la canela o la cebolla. 

 

15- Pérdida de habilidades motoras y el sentido del tacto. 

También puede afectar las habilidades motoras finas, interfiriendo con la 

destreza de abotonar o desabotonarse la ropa o utilizar utensilios, como 

tenedores y cuchillos. Pero los problemas motores, como debilidad o 

temblores en las manos o síntomas sensoriales, como el 

entumecimiento o la pérdida de la sensibilidad, también pueden ser una 

señal de un tipo diferente de padecimiento tal como la enfermedad de 

Parkinson. (Informar al médico de cabecera) 

 



16- Rechazo o desinterés por su higiene personal. Estas personas 

presentan rechazo a la higiene personal, bañarse y  cambio de su ropa 

deseo de usar la misma ropa todos los días , cepillarse los dientes etc. 

 

17 Olvidan o rechazan alimentarse: En este particular, aquellos que 

padecen este mal; por un lado, pueden olvidarse literalmente de comer 

y beber, especialmente porque experimentan disminución del apetito y 

olfato, así como la pérdida por el interés en los alimentos. Por otro lado, 

algunos olvidan que ya han comido y consecuentemente, piden comer 

constantemente, especialmente los adicionalmente padecen de diabetes 

o que han tenido buen apetito previo a la condición actual. 

 

18- Delirios y paranoias. Algunas personas pueden ir desde 

sospechas aparentemente irracionales, tales como: que les han robado y 

tal persona es la ladrona, hasta el punto de llegar a afirmar creencias o 

falsos delirios, como por ejemplo pensar que alguien está tratando de 

causarles daño o matarlos.  Además, pueden empezar a experimentar 

alucinaciones tales como: ver, oír, oler o probar cosas que no existen. 

 

19-Agresión verbal y física. No es raro que se vuelvan físicamente o 

verbalmente agresivos. De modo que, los arrebatos verbales, incluyendo 

maldiciones, discusiones, insultos, gritos y amenazas, pueden 

presentarse, especialmente a la persona que la o lo cuida. 

 

20-Problemas para dormir. Ciertos síntomas como inquietud, 

ansiedad, agitación, desorientación y confusión, tienden a empeorar 

durante el día y continúan hasta la noche, y a menudo causan 

dificultades para dormir llevando a las personas a deambular por la 

casa.  Así mismo presentan dificultades para mantenerse dormidos, 

 



21-Comportamiento infantil. Los expertos hacen referencia a la 

tendencia a depender totalmente de una persona, así como a presentar  

conductas regresivas que la persona no había tenido  anteriormente. 

Suelen necesitar compañía  constantemente especialmente  caminar 

detrás del cuidador principal. 

 

22- Síndrome del atardecer. Con la llegada de la tarde y el final del 

día, junto a las características fisiológicas del reloj biológico y los ritmos 

circadianos conducen al desorden conductual y a la agitación. El 

desajuste circadiano contempla el conjunto de desórdenes conductuales 

que condicionados por la asimetría del ciclo vigilia sueño, hace posible la 

agitación vespertina o agitación nocturnal. 

Se considera dicho síndrome como un episodio adverso psicológico-

conductual, presentado por algunos personas con deterioro cognitivo 

que se vuelven particularmente inquietos, irritables, agresivos y 

agitados por la tarde y al anochecer. 

 

 

Los cambios en el  comportamientos de una persona con deterioro 

cognitivo acaban transformándose en una carga diaria. 

Este trabajo produce un agotamiento físico y psicológico importante 

para el cuidador. 

Por lo tanto, si entendemos y comprendemos mejor el porqué de ciertas 

conductas, podremos hacer que todos se sientan mejor y la persona 

afectada  se sienta seguro en su entorno familiar. 

Las personas con esta condición  y sus cuidadores a menudo se les 

recomienda el “ejercicio mental” como una forma útil para retrasar el 

deterioro en la memoria y el pensamiento que experimentan muchos de 

los primeros.  



Existe una amplia gama de actividades que intentan a la persona con 

este deterioro y la memoria en general, incluida la discusión de los 

eventos pasados y presentes y de temas de interés, juegos de palabras, 

rompecabezas, música y actividades prácticas como la repostería o la 

jardinería interior. 

 

 

El diagnóstico temprano es la mejor forma 

de alargar  la independencia de la persona 

con deterioro cognitivo 

 

 

 

 



 

 

 

De la mano de los adultos en su lucha contra el  

deterioro cognitivo 

 

Para más información sobre técnicas de estimulación 

para los cuidadores y otra información de interés 

visítenos    

Facebook casa sol 

casasolcr@gmail.com 

www.casasolcr.com 

Teléfonos 22-88-02-11, 22-88-02-09 o  

Celular: 63-66-74-41 


