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Objetivos del encuentro: 

 1) Demencias  Significado.  Síntomas. Prevalencia. 

 

2) ¿Es la pérdida de la memoria reciente una condición 

sine qua non para la demencia?. 

 

3) Cuándo pensar en Olvidos Benignos.                                        

¿Qué es la “queja cognitiva”?. 

 

4) Paciente Oculto Cuidadores formales e informales de 

personas con demencias: presentación del espacio  de 

“Formación, contención y apoyo de familiares y 

cuidadores de personas con Alzheimer y otras 

demencias”. Htal. Zonal de Bariloche.  

 

5) Caminata 

 



1º objetivo 

Demencias   

Significado.  Síntomas. Prevalencia. 

 

 



DEMENCIA 

 Alteración cognitiva (memoria y otras funciones) 

 Alteración de la conducta, y  

 Alteración de la funcionalidad (la posibilidad de llevar 

adelante la vida cotidiana, con poca o nula 

conciencia de la enfermedad). 

 



DOMINIOS NEUROCOGNOSCITIVOS 

 
 Memoria,  

 Orientación (compleja) temporal, espacial y 

personal; 

 Atención; 

 Lenguaje; 

 Percepción y reconocimiento de objetos; 

 Elaboración de las respuestas motoras; 

 Organización y planificación de actividades; 

 Razonamiento, cognición social y otras funciones 

superiores. 

 



 

 

 

Demencia  
Marzo de 2016 OMS 

 

 

 Implica el deterioro de 

la memoria, el intelecto, 

el comportamiento y la 

capacidad para realizar 

AVD  

 Aunque afecta 

principalmente a las 

personas mayores, la 

demencia no constituye 

una consecuencia 

normal del 

envejecimiento. 

 Alzheimer, es la 

causa de demencia 

más común, 

hasta 70% de los 

casos. 

 La demencia es una 

de las principales 

causas de 

discapacidad y 

dependencia entre las 

personas mayores en 

el mundo entero. 

La demencia tiene un impacto físico, 

psicológico, social y económico en 

los cuidadores, las familias y la 

sociedad. 



Números DESAFIANTES 





Entre 2001 y 2040 el crecimiento del 

número de casos en países desarrollados 

se estima será del 100 %,  

mientras que en países subdesarrollados 

este valor alcanzaría el 300 %.  

 

 

 

Ferri CP  et al. Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study.                                     

Lancet. 2015;366(9503):2112-2117.  



 En nuestro país, donde la pirámide poblacional se 

encuentra envejecida, se estima que 

aproximadamente 700.000 personas padecen 

demencia de tipo Alzheimer  

 

 

 

 

 

 

 

 Ésto irá en aumento exponencial en los próximos 

años constituyendo un problema de Salud Pública 



Corticales > alteración 
    Memoria/Conducta 

Subcorticales> alteración       
                     Motriz 
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Larraya F, et al. Prevalencia de las demencias del tipo Alzheimer, demencias vasculares y otras 
demencias del DSM-IV y del ICD-10 en la República Argentina. Rev Neurol Arg 2004;29:148-153.  



2º objetivo 

¿Es la pérdida de la memoria reciente una 

condición sine qua non para la demencia?. 

 



¿Cómo definimos “Demencia”? 

13 



 Pérdida de la memoria asociado a otros déficits 
cognitivos… 

…¿es así? 

 

 ¿Se sigue denominando “Demencia”… 

…¿ya no ? 

¿Cómo definimos “Demencia”? 
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DSM-5  
TRAST. NEUROCOGNOSCITIVOS (NCD) 

Delirium 
NCD Mayor ( = Demencia) 
NCD Leve  
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TRASTORNOS NEUROCOGNOSCITIVOS (NCD) 

Trastornos 

Neurocognoscitivos 

 

Inicio 

 

Síntomas 

 

 

DELIRIUM 

 

 

Agudo 

Alteración de la conciencia; cambios 

agudos desde una línea de base; 

severidad fluctuante; cambios 

cognitivos. 

 

T. N. MAYOR 

 

Insidioso 

Declinación cognitiva significativa,  

>2 DSs por debajo de lo normal,  

interfiere con la independencia. 

 

 

T. N. LEVE 

 

 

Insidioso 

Declinación cognitiva menor, 1-2 DSs 

por debajo de lo normal,  

no interfiere con la independencia (se 

requiere grandes esfuerzos, estrategias 

compensatorias, o adaptaciones) 
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DEMENCIA 
 A partir de los años 80` se incrementó el interés en 

investigar las manifestaciones comportamentales 

 

 1996 la International Psychogeriatric Association 

reemplazó el término “trastornos del comportamiento” 

por el de “síntomas comportamentales y psicológicos” 

trastornos de la percepción, contenido del 

pensamiento, ánimo y conducta 
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Síntomas de las Demencias 

Psicológicos 

 Ansiedad 

 Apatía 

 Delirios 

 Ánimo depresivo 

 Alucinaciones 

 Falsos reconocimientos 

 Trastornos del sueño 

 

Comportamentales 

 Agitación, llanto 

 Conductas desinhibidas 

 Agresividad física, verbal 

 Preguntas repetitivas 

 Inquietud 

 Gritos, insultos 

 Reacciones catastróficas 

 

 
Wandering conductas de chequeo, control y                                    

persecución del cuidador, deambulación constante / nocturna, fugas  
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3º objetivo 

 

¿Cuándo pensar en Olvidos Benignos? 

 

¿Qué es la “Queja Cognitiva”? 

 



 8 de 10 pacientes que consultan por queja cognitiva, 

refieren olvidos;  

 Sin embargo, la queja también puede referirse a                  

- problemas con el lenguaje (no encuentran las 

palabras mientras hablan)                                                       

- capacidades visuoespaciales (se pierden en la 

calle).  

La Queja Cognitiva 



EL OLVIDO BENIGNO 

 
 ¿Dónde habré puesto…? 

 ¿Cómo era que se llamaba…? 

 ¿Por qué vine hasta acá?  

 ¿Qué venía a buscar? 

 ¿Qué número era…? 

 ¿Ya tomé las pastillas hoy?  



¿Qué tipo de olvidos son los 

más frecuentes?  
 Tener una palabra en la punta de la lengua. 

 Olvidar los nombres de personas. 

 No saber dónde se ponen las cosas, por ejemplo, 

los anteojos, el teléfono celular, las llaves… 

 Tener que comprobar varias veces si se ha hecho 

una determinada tarea, que suele ser automática, 

como apagar el gas, cerrar la puerta... 

 



¿Qué tipo de olvidos son los 

más frecuentes?  

 No recordar un cambio en las actividades y seguir 

con la rutina. 

 Olvidar cuándo ocurrió algo, si fue la semana 

pasada o antes. 

 Tener dificultades para aprender una nueva 

habilidad. 





¿Cómo venimos? 



4º objetivo 

 Paciente Oculto Cuidadores formales e 

informales de personas con demencias. 

 Espacio de “Formación, contención y 

apoyo de familiares y cuidadores de 

personas con Alzheimer y otras 

demencias”.  

   Htal. Zonal de Bariloche.  

 



 Las personas con demencia suelen 

empeorar progresivamente, en general, de 

manera lenta.  

 

 Necesitan cada vez más cuidados y se 

vuelven dependientes de su entorno                      

-ABVD/AIVD-  casi siempre                                          

los cuidadores son familiares. 

 

DEMENCIA  



Actividades Básicas de la Vida 
Diaria 

1. Baño 

2. Vestido 

3. Cuidado Personal 

4. Aseo 

5. Continencia 

6. Desplazamiento 

7. Caminata 

8. Alimentación 

 

 



Actividades Instrumentales de la 
Vida Diaria 

1. Uso del Teléfono 

2. Preparar la Comida 

3. Hacer las Compras 

4. Cuidado de la Casa 

5. Uso de Medios de Transporte 

6. Responsabilidad de la Medicación 

7. Manejo de la Economía del Hogar 

 

 

 



Síntomas Comportamentales y 

Psicológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 Factor de sobrecarga de los cuidadores 

 30% de los gastos anuales en Demencias 

 Desencadenantes de Institucionalización 

 

 

 

Consecuencias 

Paciente y su 

familia 
Costos a nivel 

Sanitario 



Síntomas Comportamentales y 

Psicológicos 

  

↑ declinación 

cognitiva 

↑ uso de 

medicamentos 

↑ requerimiento 

de cuidadores 





Motivos para generar este Espacio 

 ELEVADA PREVALENCIA de las demencias y la 

complejidad del manejo de los síntomas 

comportamentales y psicológicos, determinan que 

sea prioritaria la capacitación del equipo tratante 

(ámbito comunitario e institucional) 

 

 Mejorar la calidad de la atención de los pacientes y 

de sus familiares 

 

  Prevenir complicaciones y retrasar la dependencia 

 



 Suficientes conocimientos que le ayuden a  

 Prepararse en esta labor de cuidados 

 Conozcan a los profesionales de referencia y 

 Manejen guías orientativas  

 

 
IMPORTANTE, que el cuidador,  

  



ASPIRACIÓN 

 Brindar información sobre la demencia,  

 

 Sugerir estrategias para que puedan 

manejar mejor los problemas cotidianos, y 

 

 Transmitir que no están solos; que hay 

muchas personas pasando por lo mismo 

 

“Ningún hombre es una isla” 

      John Done 

 

 

 

 



El “PACIENTE OCULTO” 

 El diagnóstico de “DEMENCIA” anuncia un 

cambio de estilo de vida para los familiares 

y sobre todo para el cuidador principal. 

 

 

 

 Dos pacientes al mismo tiempo:                            

el mayor enfermo que es el que se ve, al 

que llevan a la consulta, al que cuidan y 

otro… 



CUIDADOR PRINCIPAL: 

que es el “paciente oculto” de la enfermedad 

y que precisa de igual manera atención, 

dedicación y consejo, para disminuir su 

sobrecarga física y psicológica. 

 

El “PACIENTE OCULTO” 



Las demencias afectan a toda la familia 

 El estrés físico y emocional de cuidar a una 

persona con demencia, es muy grande. 

Emociones más Comunes  

pena enojo ira 

vergüenza impotencia     soledad 



Y… 

 A pesar de todo el estrés y las emociones 

mencionadas, le “pedimos” al cuidador, lo 

siguiente….  



 
LO QUE NO SE DEBE 

 
 Nunca discuta con el enfermo, póngase de acuerdo con él 

 Nunca trate de razonar con él, distraiga su atención 

 Nunca lo avergüence, alábelo 

 Nunca trate de darle lecciones, serénelo 

 Nunca le pida que recuerde, remémorele las cosas y los 

hechos 

 Nunca le diga “ya te lo dije”, repítaselo cuantas veces haga 

falta 

 Nunca le diga “vos no podés”, dígale “hacé lo que puedas” 

 Nunca le exija u ordene, pregúntele o enséñele 

 Nunca condescienda, dele ánimo 

 Nunca fuerce, refuerce la situación 

 



LO QUE NO SE DEBE VIDEO 

 



23 de Septiembre: Caminata por el 
Alzheimer 
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