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¿Qué pruebas de evaluación funcional aplicarías a este paciente?
¿Por qué las aplicarías? ¿qué es lo que quieres valorar o qué información quieres 
obtener con esas pruebas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

PLAN DE INTERVENCIÓN  
Imagina que es un paciente que está en el centro de día en el que trabajas.

Objetivos (Anote al menos 3 objetivos que se plantearía con este paciente)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Tratamiento (Anote qué tipo de técnicas, actividades y/o terapias propondría para 
intervenir con este paciente. Indique al menos cuatro y lo más fundamental, justifica por 
qué lo harías.  Dispones de esta hoja y la cara de detrás de este folio.

CASO PRÁCTICO
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Envejecimiento y enfermedades 
neurodegenerativas

El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos más importantes del siglo
XXI, tendencia que seguirá en aumento tanto en Europa como a nivel mundial.

Causas del envejecimiento poblacional:
- la disminución de la mortalidad,
- el bajo índice de la natalidad,
- la mejora de las condiciones sociosanitarias
- el aumento de la esperanza de vida.

El aumento de la longevidad está dado lugar a un incremento importante de la
población mayor, lo que conlleva un ascenso de las patologías asociadas a la edad,
incluido el aumento de la incidencia de enfermedades neurodegenerativas.

Éstas son enfermedades neurológicas que se caracterizan por la degeneración y muerte
de las células del sistema nervioso (neuronas), como consecuencia de la acumulación de
proteínas anormales en su interior.

En función de la localización de las neuronas que mueran, el paciente presentará unos
síntomas concretos que con el paso del tiempo evolucionarán a una enfermedad.

Si las neuronas que mueren se localizan en el hipocampo, zona del cerebro que se
encarga de la memoria, el paciente perderá memoria; y si el cuadro progresa, acabará
desarrollando la enfermedad de Alzheimer (EA).
Si por el contrario la pérdida neuronal se localiza en la sustancia negra, zona
íntimamente relacionada con el control de los movimientos, el paciente desarrollará la
enfermedad de Parkinson (EP); y si se afectan las neuronas motrices, la enfermedad que
aparecerá será la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que se caracteriza por causar
debilidad progresiva.

Las causas que inician estos procesos son múltiples y engloban tanto aspectos
relacionados con la propia persona como otros relacionados con el medio ambiente.
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AÑO 65 y más 75 y más 80 y más

2010 14,4 12,1 5,2
2020 19,5 13,3 6,2
2030 23,4 16,1 7,3
2040 28,2 19,1 9,1
2050 30,8 19,5 11,4



1.- Envejecimiento normal

1.1.- Cambios físicos
A nivel físico destacan los cambios en:
- los órganos de los sentidos: pérdida de agudeza visual, reducción del campo de visión,
pérdida progresiva de audición, atrofia del canal auditivo externo, menor capacidad para
distinguir los olores, aumento del umbral gustativo, y, menor sensibilidad al dolor y a la
temperatura;
- la piel, pierde su elasticidad, apareciendo arrugas y manchas;
- el sistema músculo-esquelético, disminuye la masa muscular, mayor fragilidad, se
modifica la marcha, aumenta la base de sustentación y la flexión del tronco, y disminuye
el braceo;
- el sistema excretor, déficit en los riñones para la filtrar la sangre, incontinencia urinaria;
- el sistema respiratorio, se reduce la cantidad y calidad del oxígeno en sangre; y,
- el sistema cardiovascular, cambios en las arterias, se endurecen las válvulas cardíacas.

1.2.- Cambios cognitivos
- El sistema nervioso es susceptible al paso del tiempo como otros órganos o sistemas
(aparición de placas seniles, disminución del volumen del cerebro). Debido a la relación
entre estructura y función cognitiva, producirá cambios en el funcionamiento cognitivo.
- En ausencia de patología neurodegenerativa, los cambios asociados a la edad no afectan
al cerebro de forma global, son selectivos, fundamentalmente afectan a zonas del lóbulo
frontal (atención, funciones ejecutivas y memoria operativa). Otras funciones se
mantienen (orientación), y otras incluso mejoran con los años (algunas habilidades
lingüísticas, la inteligencia emocional y la sabiduría).

1.3.- Cambios emocionales y sociales
- En la vejez se producen cambios sociales graduales que requieren un proceso de
adaptación social, emocional y personal a la nueva realidad: jubilación, “rol de abuelo/a”,
fallecimiento de la pareja o lo que es más doloroso, al de un hijo/a.
- Cambios en la personalidad. Las personas mayores parecen volverse más rígidas, su
carácter previo se agudiza, mayor irritabilidad, más quejas e impaciencia, menor
flexibilidad, y mayor rechazo a los cambios que supongan salir de su rutina establecida.

Neuropsicología de las enfermedades neurodegenerativas

Profesora: Mª Luisa Delgado Losada



1.- Envejecimiento normal
Cambios cognitivos (orientación, atención)

Si bien es cierto que el envejecimiento normal conlleva una serie de cambios en las
funciones cognitivas, cambios que suelen comenzar a mostrarse a partir de los 60 ó 70
años, aumentando a partir de los 75 u 80 años, no podemos entender la edad en relación
con los déficit cognitivos como una variable aislada y única. Existe unanimidad entre los
autores en la existencia de un gran número de variables relacionadas con el rendimiento
cognitivo de las personas mayores como, la salud física y psíquica, el estado de las
estructuras cerebrales, los déficit sensoriales, el nivel de estudios, los años de educación,
el nivel cultural, la alimentación, la clase socioeconómica, la profesión ejercida, el estilo
de vida, variables todas ellas relacionadas con la reserva cognitiva, y que marcan
diferencias interindividuales en este colectivo.

2.1. Orientación
En general, los estudios señalan que las personas mayores sin deterioro cognitivo no
suelen quejarse de problemas de orientación y suelen contestar correctamente a los ítems
correspondientes en los test cognitivos que se les aplican. Cuando presentan quejas, éstas
se relacionan principalmente con dificultades de orientación temporal (necesitan
detenerse a pensar en el día en que viven y/o asociarlo con algún acontecimiento
especial), pero no suelen presentar problemas en orientación espacial, ni personal.

2.2. Atención
La atención tiene como principal objetivo limitar la cantidad de información que entra en
el sistema para ser procesada, esa limitación tiene como función no saturar o colapsar el
sistema. Sin la atención no sería posible ni el aprendizaje, ni la memoria. Los estudios
indican que en atención sostenida y selectiva las diferencias atribuidas a la edad son
mínimas, mientras que, son mayores en tareas que implican atención dividida.
- La atención sostenida es la capacidad de mantener una respuesta de forma consistente
durante un período de tiempo prolongado.
- La atención selectiva es la capacidad para mantener una conducta o una respuesta a
pesar de la distracción o de la presencia de otros estímulos potencialmente distractores.
- La atención dividida, es la capacidad de atender simultáneamente a más de una tarea o
actividad, o bien, responder a múltiples demandas dentro de la misma actividad, muchas
de las tareas relacionadas con la memoria operativa entrarían dentro de esta categoría.
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1.- Envejecimiento normal
Cambios cognitivos (velocidad de procesamiento, 

lenguaje)

2.3. Velocidad de procesamiento
Durante el proceso de envejecimiento tiene lugar un enlentecimiento más o menos
generalizado a nivel sensorial, motor y cognitivo que también ha quedado confirmado a
nivel electroencefalográfico en los estudios de potenciales evocados. Este enlentecimiento
se ve afectado por la disminución en la velocidad de la transmisión nerviosa, asociada con
cambios neurodegenerativos en la sustancia blanca.
La velocidad de procesamiento podría afectar, en mayor o menor grado, a los demás
procesos cognitivos, debido a que la codificación que se realiza de la información recibida
es menos efectiva.
Es decir, cuando los mayores tienen que realizar una tarea cognitiva compleja, en la que
esté implicada la memoria operativa, el razonamiento o tareas de recuerdo, éstos podrían
no disponer de los resultados de operaciones mentales previas necesarios para poder
continuar ejecutando las operaciones posteriores, y por tanto, no podrían completar
algunas operaciones mentales imprescindibles para la ejecución correcta de la tarea final.
Tienen dificultades para mantener la información mientras operan con ella y para realizar
dos tareas de forma simultánea (subtest de letras y números de las escala de memoria de
Weschler).

2.4. Lenguaje
Diferentes estudios señalan, de forma casi unánime, que ésta es una de las capacidades
cognitivas que queda preservada con la edad, e incluso que se incrementa.
El vocabulario es poco sensible al paso del tiempo, se mantiene o aumenta con la edad y
únicamente los cambios se hacen evidentes en la octava década de la vida.
En general, las dificultades más frecuentes en el envejecimiento tienen relación con:
a) El acceso a redes léxicas, las personas mayores parecen tener algunas dificultades ante
tareas de decisión léxica o denominación. También es una queja frecuente en las personas
mayores la dificultad para encontrar la palabra adecuada, se produce un incremento del
fenómeno “punta de la lengua”.
b) La fluencia verbal. Aunque no existe consenso en este punto.
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1.- Envejecimiento normal
Cambios cognitivos (funciones visoespaciales, 

visoperceptivas y visoconstructivas, funciones ejecutivas)

2.5. Funciones visoespaciales , visoperceptivas y visoconstructivas
Las funciones visoperceptivas están implicadas en la identificación de una figura
enmascarada entre otras figuras, la identificación de caras no familiares o de figuras. Las
funciones visoespaciales se refieren a la capacidad para relacionar la posición, dirección o
movimientos de objetos o puntos en el espacio. Los estudios indican que durante el
envejecimiento. Las funciones visoconstructivas, aquellas que implican la integración
visoespacial y visoperceptiva con la actividad motora, por ejemplo, dibujar figuras
tridimensionales, hacer dibujos complejos. En general, estas funciones muestran un
decline significativo en el envejecimiento, que en muchos estudios se justifica por las
pérdidas sensoriales (visión) o motoras, o por el decremento de la velocidad. Además se
considera que estas deficiencias estarían asociadas a un deterioro del hemisferio derecho,
concretamente de su región posterior.

2.6. Funciones ejecutivas
Las funciones ejecutivas constituyen todo un sistema encargado del control, regulación y
dirección de la conducta humana. Se encuentran localizadas en las estructuras orbitales o
mediales de las regiones prefrontales, es donde se producen los deterioros cerebrales más
pronunciados en el proceso de envejecimiento normal. Las funciones ejecutivas son
particularmente importantes para el control emocional y para la conducta socialmente
correcta. Entre las funciones cognitivas asociadas con el lóbulo frontal se encuentran:
- La flexibilidad cognitiva, las personas mayores cometen más errores perseverativos y
tienen falta de control inhibitorio, dando lugar al ingreso en la memoria de trabajo de
información irrelevante a la tarea que ha de realizarse, limitando así la capacidad.
- La capacidad de solución de problemas y toma de decisiones, las personas mayores son
menos sistemáticos y eficientes, fundamentalmente si las tareas no son familiares.
- La capacidad de planificación, existe un decremento en la habilidad para regular el
comportamiento de acuerdo a un plan (horario de trabajo, Torre de Londres).
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1.- Envejecimiento normal
Cambios cognitivos (Memoria)

2.5. Memoria
El declive de la memoria asociado a la edad es un hecho bien documentado en la
literatura científica. Existe acuerdo en que no todos los sistemas y procesos de memoria
presentan el mismo patrón de deterioro.
- Cambios en los sistemas sensoriales durante el proceso de envejecimiento, pero los
estudios realizados hasta el momento no permiten afirmar la existencia de déficit en la
memoria sensorial asociados al proceso de envejecimiento.
- Respecto a la memoria a corto plazo, los trabajos realizados con personas mayores
indican la existencia de una leve reducción de la amplitud de memoria en este colectivo.
- En la memoria de trabajo, cuando las tareas exigen mayor capacidad de mantener y
manipular simultáneamente la información, los estudios indican un deterioro significativo
sobre todo a partir de los 70 años. En la memoria de trabajo no todos los componentes
están afectados por igual. Parece que en el envejecimiento normal no se ve afectada la
capacidad del módulo fonológico, mientras que sí parecen estar alteradas, la agenda
visoespacial y el sistema ejecutivo central.
La disfunción de la memoria operativa podría ser la causa del bajo rendimiento de otras
capacidades cognitivas, justificando algunos de los fallos de memoria que acontecen en la
vida cotidiana, como son, perder el hilo en una conversación, dificultades para seguir la
lectura de un libro cuando aparecen varios personajes o cuando la acción tienen lugar en
diferentes contextos, errores al comprobar “el cambio” (las vueltas) cuando se realiza una
compra, etcétera.

Al examinar los procesos de memoria, se ha observado que las personas mayores no usan
estrategias para codificar, almacenar y recuperar la información. Sin embargo, si se les
enseña o se les menciona la posibilidad de usarlas (por ejemplo, cómo organizar el
material), su rendimiento mejora de forma significativa.

Así, los programas de entrenamiento en memoria que incluyen
el aprendizaje de varias estrategias y técnicas de memoria
han demostrado su eficacia en personas mayores sanas.
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Estrategias y técnicas de 
memoria

Las estrategias y técnicas son procedimientos que favorecen y mejoran el
funcionamiento de la memoria, facilitan el procesamiento de la información,
permitiendo un mejor registro, almacenamiento y recuperación de la información.

El Programa de Entrenamiento en Estrategias para Mejorar la Memoria está basado en
el modelo de procesamiento de la información, considera que la memoria, es un proceso
en estrecha relación con los demás procesos cognitivos, no es un proceso aislado.
Además, tiene en cuenta que la memoria es una habilidad, y por tanto, se puede
ejercitar y trabajar, logrando así su mejora (“plasticidad”).

La forma más eficiente para almacenar material de manera intencional en la memoria a
largo plazo es procesar la información en niveles más profundos, lo que implica,
identificar o generar vínculos entre el material nuevo y otro material que este retenido
de manera organizada, para lo que es fundamental el uso de estrategias y técnicas de
memoria.

Una estrategia de memoria es un conjunto de operaciones cognitivas (repetición,
asociación, visualización, agrupamiento, categorización), mientras que, la técnica de
memoria o mnemotécnica es un procedimiento específico para el aprendizaje o
memorización de materiales concretos (método loci, técnica de las palabras gancho,
método de la historia, método de la cadena método para el recuerdo de nombres,
método de aprendizaje de textos PQRST, métodos peg, acrónimos y acrósticos…).

Por qué son útiles las estrategias mnemotécnicas:
1.- Obligan a concentrarse en la tarea durante la fase de codificación.
2.- Proporcionan sentido al material que se ha de recordar.
3.- Permiten organizar la información de una forma sistemática.
4.- Ayudan a formar redes de información significativa.
5.- Potencian el reconocimiento de las ventajas de la visualización.
6.- Ofrecen un mayor “feedback” durante el proceso de aprendizaje.
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Estrategias y técnicas de 
memoria

Ayudas de memoria externas e internas

Las ayudas de memoria externas, también llamadas estrategias compensatorias, son
utensilios o dispositivos que tienen la función de facilitar el recuerdo de una
información o acción que es necesario realizar en una situación o momento
determinado. Estas ayudas físicas pueden ser utilizadas por cualquier persona (con o sin
alteración mnésica) con el fin de reducir el impacto de los déficits de memoria en su
vida cotidiana.
Se pueden dividir en:
– procedimientos o cambios que permiten adaptar el entorno; y,
– aparatos o dispositivos que permiten registrar y almacenar la información y su acceso
posterior a los contenidos guardados: dispositivos electrónicos y no electrónicos.

Las ayudas de memoria internas o estrategias mnemotécnicas son procedimientos
que facilitan una mejor codificación, almacenamiento y recuperación de la información
que se desea recordar, por ejemplo, repetir, organizar, agrupar, asociar, visualizar.
- Distinción entre estrategias y técnicas de memoria: las estrategias son procesos más
generales, mientras que las técnicas son procedimientos más específicos.

1.- Estrategias de repetición
- Repetición de mantenimiento, repetición literal del material que queremos recordar.
- Repetición de elaboración, además de repetir el material que se quiere aprender junto
con otra/s estrategia/s (trabajamos con la información).
2.- Estrategias de centralización
Útil para extraer la información relevante de la accesoria.
3.- Estrategias de organización
Consiste en organizar, agrupar o reducir la información a recordar en menos elementos
sin perder información, dándole un formato que tenga mayor significado.
- la organización jerárquica
- el agrupamiento
- la categorización semántica.
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Estrategias y técnicas de 
memoria
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Estrategias y técnicas de 
memoria

1.- Técnicas visuales
Las técnicas de memoria visuales implican la combinación de imágenes y
palabras que se unen de forma que constituyen el material al recordar.
- método Loci o técnica de los lugares
- método de la cadena
- método de las palabras gancho
- método de la cadena
- método de recuerdo de nombres

2.- Técnicas verbales
Las técnicas de memoria de tipo verbal implican la utilización de cadenas
lingüísticas sencillas y con significado, que facilitan el recuerdo.
- acrónimos y acrósticos
- creación de rimas
- método de la historia,
- método PQRST para el recuerdo de textos

El Programa de Entrenamiento en Estrategias para Mejorar la Memoria
(Delgado, 2004) está dirigido a adultos y personas mayores que presentan
quejas subjetivas de memoria, y se basa en las estrategias y técnicas de
memoria anteriormente expuestas.

Los objetivos del programa son:
- Entrenar a los participantes en el aprendizaje y práctica de una amplia gama
de estrategias y técnicas útiles para mejorar la memoria.
- Informar y formar a los participantes en el Programa de qué es y cómo
funciona la memoria, y los cambios que tienen lugar con el paso de los años,
es decir, trabajar la metamemoria.
...
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Programa de entrenamiento en 
estrategias para mejorar la 

memoria
En el desarrollo de las sesiones se han tenido en cuenta los siguientes
aspectos:
- El uso de principios de aprendizaje como las instrucciones y el
encadenamiento hacia delante.
- Todas las sesiones comienzan con unos minutos de relajación…
- Se utiliza en todo momento el feedback, dando información adecuada
para que cada participante corrija los posibles fallos que pueda cometer.
- Se trata que los participantes generalicen las estrategias y técnicas
aprendidas durante las sesiones a la vida cotidiana, mediante la realización
de tareas para casa entre las sesiones.
…

El programa se desarrolla en doce sesiones más tres de seguimiento, con
una duración de una hora y media cada una, y con una frecuencia de dos
por semana.
El grupo de participantes están formados por unas 14 personas, adultos o
mayores que expresan quejas subjetivas de memoria.

Estructura de las sesiones:
1.- Relajación.
2.- Repaso de la sesión anterior.
3.- Revisión de la tarea para casa.
4.- Tema central de la sesión
5.- Tarea para casa.
6.- Repaso de la sesión presente y aclaraciones solicitadas por los
participantes.

Programa de entrenamiento en estrategias para mejorar la memoria
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2.- Envejecimiento patológico
Deterioro cognitivo leve (DCL)

El gran interés generado en las últimas décadas por diferenciar, con una cierta precisión,
el envejecimiento cerebral normal (asociado a la edad) del patológico y, sobre todo, de la
enfermedad de Alzheimer (en adelante, EA) dio lugar al interés por diagnosticar
tempramamente esta enfermedad, y surgió el término deterioro cognitivo leve (en
adelante, DCL).

Criterios clínicos de DCL (Petersen y cols., 2003):
- Existencia de quejas subjetivas de memoria, corroboradas por un informador fiable.
- Pérdida objetiva de memoria, puesta de manifiesto en distintas pruebas, en relación con
la edad y el nivel educativo.
- Todo ello en el marco de una función cognitiva general normal (según juicio clínico),
de unas actividades de la vida diaria preservadas totalmente o casi totalmente y sin
demencia.

Estos criterios han permitido desarrollar estudios longitudinales para comparar pacientes
con DCL, EA leve, EA y sujetos controles. Los resultados evidencian que el rendimiento
de los sujetos con DCL declina en un rango superior a los sujetos controles, pero en
menor medida que los pacientes con EA leve.
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2.- Envejecimiento patológico
Deterioro cognitivo leve

Dada la heterogeneidad del concepto de DCL, en la Conferencia Current Concepts in 
Mild Cognitive Impairment, celebrada en Chicago, en (1999), se recomendó su 
clasificación en tres subtipos: 
- DCL amnésico: afectación sólo de la memoria. Es la forma más frecuente
- DCL con afectación de múltiples dominios cognitivos (incluida o no la memoria) 
- DCL con afectación de un solo dominio cognitivo, pero no de la memoria
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CONCEPTO:

La demencia es un síndrome clínico plurietiológico, que implica deterioro intelectual 
respecto a un nivel previo.
Generalmente crónico pero no necesariamente irreversible ni progresivo. 
Implica una afectación de las capacidades funcionales del sujeto, suficiente para interferir 
sus actividades socio-laborales.

Criterios diagnósticos de demencia en el DSM-5:
A.- Desarrollo de déficit cognitivos múltiples manifestados por:
1.- Trastorno de memoria (alteración de la capacidad de aprender y recordar)
2.- Uno (o más) de los trastornos cognitivos siguientes:

- Afasia (trastorno del lenguaje)
- Apraxia (trastorno en la ejecución de actividades motoras)
- Agnosia (incapacidad de reconocer objetos)
- Trastorno en funciones ejecutivas (planificar, organizar)

B.- Los déficit cognitivos de los criterios A1 y A2 causan ambos un deterioro significativo 
en el funcionamiento ocupacional o social y representan un descenso significativo desde un 
nivel previo de funcionamiento.
C.- El déficit cognitivo no acontece en el transcurso de un síndrome confusional agudo.
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2.- Envejecimiento patológico
Clasificación etiológica
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Demencias degenerativas primarias
- Enfermedad de Alzheimer
- Demencia de cuerpos de Lewy
- Demencia frontotemporal (3 variantes)
- Enfermedad de Huntingon
- Demencia asociada a la enfermedad de Parkinson

Demencias secundarias
- Vasculares: isquémicas, hemorrágicas…
- Infecciosas: bacterianas, víricas, complejo demencia-SIDA…
- Endocrino-metabólicas: hipo e hipertiroidismo…
- Tóxicas y medicamentosas: alcohólicas, intoxicación por metales…
- Carenciales: déficit de ácido fólico, vitamina B12…
- Traumáticas: demencia postraumática, demencia pugilística…
- Alteraciones dinámicas del líquido cefalorraquídeo: hidrocefalia normotensiva…
- Tumorales: Tumores cerebrales primarios, metastáticos…
- Desmimelizantes
- Demencia por priones: enfermedad de Creutzfeldt-Jakob…
- Enfermedades psiquiáticas: demencia por depresión, otras enfermedades 

psiquiátricas crónicas   ….

Demencias mixtas o combinadas
- Enfermedad de Alzheimer con enfermedad cerebrovascular asociada ….

DEMENCIAS
CORTICALES

DEMENCIAS
SUBORTICALES

DEMENCIAS
MIXTAS

Enfermedad de Alzheimer

Enfermedad de Parkinson,
enfermedad de Huntington,

parálisis supranuclear
progresiva, etc.

Demencia frontotemporal.

Clasificación de las demencias
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Tipología

EPIDEMIOLOGÍA:

DIAGNÓSTICO:

1.- Historia clínica
2.- Examen médico
3.- Examen neurológico
4.- Estudios genéticos
5.- Técnicas de neuroimagen
6.- Evaluación neuropsicológica 
Con todos estos datos se podrá 
establecer un probable 
diagnóstico de demencia. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

1.- Pérdida de memoria 
asociada a la edad / DCL

2.- Síndrome confusional
agudo o delirium

3.- Patología depresiva

4.- Síndromes cerebrales 
focales: - Amnesia - Afasia
- Síndrome parietal o frontal

5.- Otras enfermedades 
psiquiátricas: - Depresión –
Esquizofrenia  - Histeria          
- Simulación

6.- Consumo de sustancias 
tóxicas o medicamentos

7.- Tipología de demencia
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Proceso diagnóstico

1.- Historia clínica
El proceso diagnóstico debe comenzar con una buena historia clínica para detectar los
cambios conductuales y cognitivos del paciente, su evolución y cualquier síntoma que
sugiera la existencia de una enfermedad psiquiátrica, médica o neurológica.
Se debe recoger información detallada sobre:
- Antecedentes médicos y sociales y antecedentes familiares
- Funciones cognitivas afectadas, en qué orden y forma y evolución
- Trastornos conductuales y los cambios de personalidad
- Capacidad del individuo para realizar sus AVDs y mantener las relaciones sociales y
laborales.
- Los medicamentos que esté tomando, hay diversos fármacos que pueden interferir con
los procesos cognitivos (analgésicos, antihipertensivos, etc.)
Valoración que el propio sujeto hace de su enfermedad y de su repercusión en su nivel de
independencia.
Confirmación de un informador, de los problemas que describe el paciente

2.- Examen médico
Incluye las pruebas de laboratorio para descartar enfermedades como, disfunción tiroidea,
etc… Se valora la química sanguínea, prueba de la función tiroidea, niveles de vitamina
B12, ácido fólico e índices de enfermedades inflamatorias o infecciosas como neurosífilis,
examen VIH...

3.- Examen neurológico
Objetivo: detectar posibles alteraciones focales (por ejemplo, tumores, hidrocefalia, etc.) 
que pudieran causar síntomas secundarios de una demencia. 

4.- Estudios genéticos
Las pruebas genéticas pueden ayudar en el diagnóstico diferencial pero no pueden predecir 
cuando el individuo presentará síntomas clínicos. 
Cuando el paciente presenta antecedentes familiares de EA, y especialmente en los casos 
de inicio temprano, se pueden considerar pruebas para mutaciones específicas en los 
cromosomas 1, 14, 21, 12 y 19. 
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5.- Técnicas de neuroimagen
Las técnicas de neuroimagen generalmente utilizadas son, la tomografía axial
computerizada (TAC) y la resonancia magnética (RM) se realizan para excluir lesiones
estructurales como infartos, neoplasmas, acumulación de líquido extracerebral e
hidrocefalia.

6.- Evaluación neuropsicológica.
Áreas que se deben explorar:
► Funcionamiento intelectual previo
► Capacidad para realizar las AVD
► Alteraciones en la conducta o en la personalidad
► Depresión
► Contexto familiar
► Funciones cognitivas
► Grado deterioro
Con todos estos datos se podrá establecer un probable diagnóstico de demencia.

¿Por qué es importante la evaluación neuropsicológica?
- La mayor parte de la sintomatología que presentan los pacientes con demencia tiene una 
naturaleza neuropsicológica.
- La falta de marcadores biológicos, la poca sensibilidad y especificidad que ofrecen los 
métodos diagnósticos neurológicos y neurorradiológicos contrastan con el grado de 
precisión estimado (entre el 85 y 90%) que ofrece la evaluación neuropsicológica.

ACTIVIDAD PRÁCTICA
Escribe a continuación las pruebas de evaluación que conozcas para cara una de las áreas a
explorar anteriormente citadas.

► Funcionamiento intelectual previo
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► Grado o severidad del deterioro

► Capacidad para realizar las AVD

► Funciones cognitivas

► Memoria

►Atención

► Funciones ejecutivas
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► Capacidades visoperceptivas, visoespaciales o visoconstructivas. Percepción

► Lenguaje

►Alteraciones en la conducta o en la personalidad

► Depresión

► Contexto familiar



♣ Afectación generalmente precoz de la memoria (deterioro de la memoria semántica).
♣ Deterioro múltiple y progresivo de: memoria, lenguaje, praxias, gnosias, capacidad de 

juicio y capacidad ejecutiva.
♣ Aparición de síntomas psiquiátricos y comportamentales (delirios, alucinaciones, 

deambulación, trastornos del sueño…).
♣ Progresión hacia la pérdida de la capacidad de caminar, de hablar y de realizar las AVDs.

CORRELATOS NEUROBIOLÓGICOS
MACROSCÓPICOS
-Atrofia cerebral.
- Estrechamiento de los giros de las circunvoluciones y ensanchamiento de los surcos.
- Dilatación del sistema ventricular.
- Reducción de los hemisferios cerebrales y del hipocampo.

MICROSCÓPICOS
- Alteraciones sinápticas y de la sustancia blanca.
- Placas seniles: neuríticas y difusas.
- Ovillos neurofibrilares.
- Pérdida neuronal.

CRITERIOS NINCDS-ADRDA: PROBABLE EA

- Un síndrome de demencia demostrado y confirmado por tests neuropsicológicos.
- Constatación de déficit en dos o más áreas de cognición.
- Empeoramiento progresivo de la memoria y otras funciones cognitivas.
- Sin trastorno de la conciencia.
- Ausencia de trastornos sistémicos o enfermedades cerebrales que puedan ser responsables 
de estos síntomas cognitivos.
- Pueden aparecer asociados síntomas como la depresión, insomnio, incontinencia, delirios, 
alucinaciones, etc.
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Enfermedad de Alzheimer



SINTOMAS INICIALES
- Disminución de la memoria reciente. Olvidar lo que se acaba de poner en el fuego, 
confundir las cuentas, cumpleaños de familiares, pérdida de interés por actividades.
- Dificultad para orientarse en el tiempo y en el espacio. 
- La familia observa cambios bruscos de humor, abandono de sus aficiones y apatía. “Ha 
cambiado”, “no es el mismo”.
- El enfermo es consciente de sus olvidos y trata de ocultarlos.

ESTADIO I
- Memoria: Olvida citas, llamadas teléfono, nombres, objetos. Problemas para seguir una 

conversación. Se equivoca en sus cuentas, no paga las facturas
- Comportamiento: Cambios bruscos de humor. Tendencia al aislamiento social. 
- Lenguaje: Problemas para encontrar las palabras precisas, frases cortas, mezcla de ideas 

sin relación entre sí.
- Coordinación de gestos: Puede conducir, se viste y come solo.
- Actividades diarias: No demasiados problemas, continua trabajando.

ESTADIO II
- Memoria: Olvida sucesos recientes. No recuerda lo que acaba de comer. No asimila 

hechos nuevos, el recuerdo de hechos lejanos persiste.
- Comportamiento: Deambulación constante. Reacciones desproporcionadas. Acusa a otros 

de robarle. Miedos injustificados.  
- Lenguaje: La comunicación se hace más difícil, habla menos, vocabulario pobre.
- Coordinación de gestos: Abrocha mal los botones, sostiene mal los cubiertos.
- Actividades diarias: No es capaz de elegir su ropa, poner la mesa, asearse.

ESTADIO III
- Memoria: Olvida hechos recientes y pasados. No reconoce a su familia.
- Comportamiento: Grita, llora, se agita. No reacciona de forma coherente a la situación.  
- Lenguaje: No comprende lo que se le dice y es difícil comprenderle.
- Coordinación de gestos: No controla sus gestos. No sabe levantarse, sentarse o andar. 

Dificultades para tragar. No controla esfínteres. 
- Actividades diarias: Han desaparecido. Suele permanecer en cama.
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Orientación:
-Tienen dificultades para saber el día y desenvolverse en ambientes no familiares.
- La orientación respecto a las personas es más resistente al deterioro.

Atención:
- Al principio están preservados los aspectos más simples: el ámbito atencional, la 

capacidad para focalizar y sostener la atención. Reducción en la habilidad para 
alternar y dividir la atención en más de una tarea y para resistir la interferencia.

Memoria:
- Tienen problemas importantes para retener una nueva información y olvidan muy 
rápidamente el material aprendido.
- Afectación importante de la memoria episódica, alteraciones en memoria semántica y 
ejecutivo central de la memoria de trabajo y conservación de la memoria implícita.

Capacidades visoperceptivas:
- Poco a poco mostrarán dificultades para calcular la distancia y los ángulos entre los 
objetos, para reconocer objetos y personas, para organizar mental y manipulativamente la 
información, aparecerá el fenómeno de “close-ing”.
- Tienen dificultades para realizar tareas visoconstructivas por la influencia de otros 
procesos cognitivos que sí están deteriorados.
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Habilidades motoras y praxias:
- Enlentecimiento generalizado, para procesar la información y realizar tareas.
- Las praxias se van a ver afectadas a lo largo de la evolución de la demencia, primero las 
más complejas (apraxia del vestir).
 Test de apraxia.
 Tareas de control motor.

Funciones ejecutivas:
- Falta de iniciativa y reducción de intereses.
- Dificultades para organizar y planificar acciones y pensamientos y para considerar varias 
opciones a la vez.
- Acciones poco persistentes, perseveración, conductas estereotipadas. Dificultades para 
autocorregirse.
- Tienen dificultades para adoptar una aptitud abstracta.
- Disminución de la flexibilidad mental.
- Reducción importante de la capacidad para resolver problemas.

Lenguaje:
- Deterioro en la denominación, circunloquios pero con un habla articulada normalmente.
- Vocabulario pobre.
- La fluidez verbal está más deteriorada que la denominación.
- Hay un déficit en la comprensión de construcciones sintácticas lógicas complejas.
- El conocimiento semántico está deteriorado en las fases iniciales.
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Trastornos de conducta Problemas en la vida diaria
El comportamiento desconcertante El aseo personal e incontinencia
Las acciones y preguntas repetitivas La alimentación
Las reacciones agresivas El vestido
La desorientación y la deambulación El sueño
Las alucinaciones e ideas delirantes
Los trastornos de la comunicación
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Las demencias subcorticales se producen como consecuencia de patologías que afectan a la 
sustancia negra y los núcleos de la base.

Hay muchas enfermedades que cursan con 
una demencia de este tipo: 
- enfermedad de Parkinson, 
- demencia de cuerpos de Lewy
- enfermedad de Huntington, 
- esclerosis múltiple, 
- enfermedad vascular cerebral

Cada una tiene una característica específica según las zonas subcorticales y los núcleos 
afectados

ENFERMEDAD DE PARKINSON

♣ Se caracteriza por la degeneración de las neuronas productoras de dopamina de la 
sustancia negra y de los ganglios basales. 

♣ 3ª causa de demencia después de EA y vasculares
♣ Más frecuente en hombres que en mujeres
♣ Etiología desconocida: genética, tóxico, infecciones

♣ Síntomas no motores: psiquiátricos (68%), fatiga (58%), dolor de piernas (38%), 
insomnio (37%), afectación urinaria (35%), babeo (31%) y dificultad concentración (13%)

♣ Manifestaciones no motoras en período preclínico, 20 años antes de aparecer las 
manifestaciones motoras: trastorno de ansiedad, estreñimiento, trastornos del sueño 
REM, alteración de la conducta y anemia.

♣ 4 síntomas motores para el diagnóstico: 
- temblores posturales en reposo, 
- bradicinesia (lentitud movimientos), 
- rigidez muscular
- trastornos del equilibrio
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Alteraciones neuropsicológicas:
♣ Dificultades para mantener atención activa y concentrada durante un tiempo 

prolongado
♣ Síndrome disejecutivo: reducción de la capacidad para realizar secuencias, problemas 

para ordenar temporalmente un hecho autobiográfico y pérdida  de flexibilidad 
mental y rigidez cognitiva 

♣ Bradipsiquia: lentificación de la velocidad del pensamiento y del procesamiento de la 
información

♣ Quejas subjetivas de pérdida de memoria: pérdida de fluidez para el recuerdo y la 
evocación

♣ Menor uso de estrategias para codificar y organizar la información, menor rendimiento 
en tareas de recuerdo libre y recuerdo con claves a corto y largo plazo

♣ Menor rendimiento en memoria de trabajo y en memoria semántica 
♣ Alteración en visopercepción y visoconstrucción, dificultades para percibir distancias, 

nitidez de imágenes, 3 dimensiones
♣ Menor fluidez verbal para categorías semánticas y fonológicas 

Alteraciones emocionales y conductuales:
♣ Apatía: Disminución en la espontaneidad, pérdida de la motivación y del interés
♣ Cambios en la personalidad y en el estado anímico, incluyendo características 

depresivas y ansiedad
♣ Alucinaciones visuales complejas: visiones formadas de personas, animales y objetos
♣ Delirios de tipo paranoide, en relación a infidelidad o a extraños que viven en la casa
♣ Sueño excesivo diurno

2.- Envejecimiento patológico
Enfermedad de Parkinson 

Demencia degenerativa subcortical
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- Patología degenerativa del encéfalo con pérdida neuronal y presencia de cuerpos de 
Lewy en la corteza y diencéfalo, sistema límbico y tronco cerebral.

- Ha sido considerada un trastorno de parkinsonismo atípico.
- Es la 2ª causa neurodegenerativa más común de demencia
- Predomina en varones, entre 70-75 años
- Inicio insidioso y curso evolutivo fluctuante

♣ Criterios diagnósticos:
- Presencia de deterioro cognitivo progresivo que interfiere en el funcionamiento social y 
laboral: demencia
- Fluctuaciones del nivel de atención y de conciencia *
- Alucinaciones visuales, con gran número de detalles y los delirios *
- Parkinsonismo 

REGLA:  En la EP-D el parkinsonismo precede a los síntomas cognitivos en más de un 
año, mientras que en la D-CL lo signos motores se inician en el mismo año que la 
demencia. Es decir, que si en los 12 meses siguientes a la aparición de los síntomas 
motores de parkinsonismo aparece un cuadro de demencia, no se diagnostica EP-D si no 
D-CL. Por tanto, existe controversia por si son la misma entidad con diferente 
presentación inicial o son en realidad dos entidades diferentes.

* Aunque D-CL tiene rasgos clínicos y neuropatológicos solapados con EA y EP, se 
diferencia de ellas por las fluctuaciones en la alteración cognitiva y la elevada prevalencia 
de las alucinaciones visuales.

Rasgos distintivos de las fluctuaciones en la D-CL:
- Somnolencia durante el día y letargo
- Siestas durante el día de dos o más horas.
- Mirar al vacío durante largos períodos
- Episodios de ideas desorganizadas, poco claras o ilógicas
La presencia de 3 o 4 rasgos tiene un valor predictivo positivos del 83% para D-CL.
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Alteraciones neuropsicológicas:
- Déficit en atención, (selectiva, sostenida y dividida), les cuesta centrarse en las tareas y 
cambiar de una tarea a otra (fluctuación cognitiva).
- Déficit en funciones ejecutivas: déficit en iniciación, perseveración, confabulaciones, 
planificación e inhibición.
- Alteraciones visoperceptivas, visoespaciales y visoconstructivas (rastreo visual, 
identificación de figuras superpuestas, copia de dibujos…).
- D-CL inicial: parecen tener preservada la capacidad de almacenar información verbal. 
Sin embargo, en las pruebas que requieren el recuerdo de material visual presentan una 
alteración similar a la observada en la EA.
Al inicio están preservadas la memoria y el lenguaje (denominación, fluidez). 
El déficit de memoria se hace evidente a medida que progresa la enfermedad.

Aspectos emocionales y conductuales:
- Más síntomas depresivos (falta de motivación y pérdida de energía) y delirios 
(paranoicos, de abandono o de identificación de personas…) más complejos y extraños 
que los EA debido a su base en los recuerdos de las alucinaciones y alter. perceptivas.
- Síntomas de ansiedad secundarios a los períodos de confusión y a las alucinaciones.

Síntomas motores:
- rigidez
- lentitud de movimientos (bradicinesia) 
- gran inestabilidad postural, 
- con temblor menos característico, lo diferencia de la EP.

Son frecuentes:
- alteraciones del control del sistema nervioso autónomo que producen: hipotensión 
ortostática, síncopes (pérdida brusca de conciencia) o incontinencia urinaria 
- trastornos del sueño
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- Engloba distintas enfermedades degenerativas que se caracterizan por afectación 
predominante de los lóbulos frontales y temporales.
- No se ha identificado ningún biomarcador presintomático por lo que el diagnóstico 
depende de la identificación de síntomas centrales.
- Comienzo insidioso y progresivo.
- Es la 3ª causa neurodegenerativa más común de demencia, después de EA y D-CL.
- Puede aparecer entre los 45 y los 65 años.
- Es la 2ª causa de demencia más frecuente en menores de 65.
- Primeros estudios la denominaron enfermedad de Pick, pero se considera Pick como un 
subtipo de DFT.
- 40% de los casos tienen historia familiar de DFT.
- La característica mayor es un cambio progresivo en la personalidad, la actuación social 
y el comportamiento, y/o una alteración progresiva del lenguaje, con relativa preservación 
de la memoria y capacidades visoespaciales en las fases tempranas ≠ EA

- Existen cuatro variantes, cada una se asocia a un patrón de atrofia cerebral característico 
que refleja el sistema cognitivo afectado.
- Al inicio cada uno de los síndromes tiene un patrón de neurodegeneración y de déficits 
funcionales distinto, pero en los últimos estadios están presentes ambas disfunciones, la 
conductual y la del lenguaje, progresan a un punto final común con una amplia afectación 
de los lóbulos frontales y temporales y de los sistemas piramidales y extrapiramidales.

La degeneración progresiva de lóbulos frontales implica:
- déficit atencional
- disfunción de las FFEE 
- dificultad en el control del comportamiento y la actuación social. 

Se pierde la capacidad de:
- generar estrategias eficientes para resolver problemas y planificar
- categorizar y clasificar, secuenciar el tiempo y ser mentalmente flexibles
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- Variante conductual (vcDFT)
Cambio en la conducta personal y social, asociado a desinhibición y cambios graduales y 
progresivos del lenguaje.

- Afasia progresiva primaria (APP): pacientes con alteración progresiva del lenguaje sin 
demencia generalizada 

- Afasia progresiva no fluente
- Alteración en la producción, en la expresión del lenguaje, reducción de la 
cantidad de lenguaje espontáneo
- Poca fluencia, reducción del lenguaje espontáneo, incapacidad de general listas
- Alteración en la comprensión de frases de complejidad sintáctica y de las que 
tienen doble sentido
- Dificultad de denominación
- Apraxia del habla, habla con esfuerzo, articulación distorsionada
- Agramatismo en la producción del lenguaje, errores sintácticos

- Afasia progresiva fluente o demencia semántica
- Pérdida de vocabulario y anomia que afectan a la expresión del habla
- Alteración de la comprensión del significado de las palabras
- Alteración de la denominación por confrontación

- Afasia progresiva logopénica o fonológica
- Problemas para encontrar las palabras, titubeos frecuentes y marcada anomia
- Dificultad para repetir frases o series de palabras
-Alteración en evocación de palabras aisladas en habla espontánea o denominación

Al inicio cada uno de los síndromes tiene un patrón de neurodegeneración y de déficits 
funcionales distinto, pero en los últimos estadios están presentes ambas disfunciones, la 
conductual y la del lenguaje, progresan a un punto final común con una amplia afectación 
de los lóbulos frontales y temporales y de los sistemas piramidales y extrapiramidales.
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2.- Envejecimiento patológico
Demencia lobar frontotemporal (DLFT)

Variantes clínicas



♣ Causada por mutación de un gen en el cromosoma 4. No es curable pero si predecible.
♣ Curso lento y progresivo (15-20 años). Historia familiar positiva.
♣ Se manifiesta por la aparición gradual en el adulto joven de la tríada de síntomas 

motores, cognitivos y de conducta.

♣ Síntomas motores: movimientos coréicos involuntarios, distonía, bradicinesia
progresiva o falta de coordinación, que progresa a marcha inestable, disartria, 
disfagia y rigidez que acaban impidiendo al paciente levantarse de la cama, 
ducharse, vestirse, limpiar la casa o cocina, o incluso comer.

♣ Alteraciones neuropsicológicas: 
Percepción: incapacidad para reconocer emociones (años antes del diagnóstico), quizá 

explique sus dificultades en las relaciones sociales, por atrofia en áreas cerebrales 
como la ínsula, el córtex prefrontal dorsolateral y el hipocampo.

Atención: déficit en atención selectiva, sostenida y dividida.
Funciones ejecutivas: dificultades en organizar o planificar, no distinguen lo importante 

de lo que no lo es, disminución de la flexibilidad cognitiva y la fluidez verbal, 
acaban perdiendo el control de su propia conducta.

Lenguaje: preservado. Dificultad en articular con claridad, iniciar la conversación y 
organizar el discurso. Al final aunque no pueda expresarse sí puede comprender.

Memoria: dificultades en el aprendizaje de nueva información y en la recuperación de la 
información ya aprendida. Alteración de la memoria episódica, mientras que la 
semántica está relativamente preservada. Afectación de la memoria implícita lo que 
junto a los síntomas motores conlleva la pérdida progresiva de capacidades como 
conducir vehículos, atarse los cordones de los zapatos…

♣ Alteraciones emocionales y conductuales:
Síntomas depresivos, ansiedad o signos obsesivocompulsivos y de irritabilidad.
Últimos estadios: signos psicóticos, rasgos paranoicos y alucinaciones auditivas
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2.- Envejecimiento patológico
Enfermedad de Huntington

“Baile de San Vito”



♣ Etiología poligénica. Degeneración de la vía motora voluntaria. 
♣ Afectación progresiva de la función bulbar y las extremidades.
Los pacientes que inician la enfermedad con afectación de las extremidades presentan un 

mejor pronóstico que aquellos de inicio bulbar, aunque la progresiva debilidad de la 
musculatura respiratoria les conducirá a un fallo respiratorio causante de la muerte.

♣ Prevalencia 5-6 por cada 100.000 habitantes
♣ Entre los hallazgos genéticos está el solapamiento: Complejo ELA-demencia frontal

♣ Alteraciones neuropsicológicas:
Déficit en atención focalizada, flexibilidad cognitiva, fluidez verbal, evocación categorial, 

con relativa preservación de las funciones visoespaciales y la memoria.

♣ Alteraciones de la conducta: irritabilidad y desinhibición e interacción social alterada, 
labilidad emocional impulsividad, apatía, despreocupación, conductas perseverantes 
(patrón D. Frontal)

♣ Existen alteraciones neuropsicológicas inherentes a la enfermedad y que no llegan 
normalmente al grado de demencia, aunque, efectivamente, haya algunos casos que 
cursen con una demencia focal de tipo frontal.
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2.- Envejecimiento patológico
Otros trastornos del movimiento

Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)



- Es una enfermedad crónica, progresiva y desmielinizante del sistema nervioso central. 
- Aunque de etiología desconocida, las evidencias experimentales sugieren un trastorno 
autoinmune asociado a un virus adquirido en la infancia.
- Se caracteriza por el ataque de componentes del sistema inmune a ciertos segmentos de 
la mielina que recubre las fibras nerviosas. 
- Esta mielina destruida se sustituye por placas de tejido fibroso, esclerosado y se altera la 
conducción nerviosa.
- Aunque al principio suele cursar en forma de brotes con exacerbaciones y remisiones, 
evoluciona con frecuencia hacia una forma progresiva o aparecen secuelas neurológicas 
estables que se acumulan en el tiempo.
- La sintomatología primaria más frecuente la constituye la presencia de debilidad,
espasticidad, ataxia, trastorno vesical e intestinal, fatiga, trastornos sensitivos y visuales,
déficit neuropsicológicos sutiles que varía entre los pacientes.
- El deterioro cognitivo tiene a progresar en el tiempo. La presencia de deterioro cognitivo
incipiente parece ser el mayor factor de riesgo para un deterioro a corto plazo.
- Aunque al principio suele cursar en forma de brotes con exacerbaciones y remisiones, 
evoluciona con frecuencia hacia una forma progresiva o aparecen secuelas neurológicas 
estables que se acumulan en el tiempo.

- Alteraciones neuropsicológicas: 
Percepción: dificultades en las funciones visoperceptivas visuales
Atención: deterioro en sostenida y dividida 
Funciones ejecutivas: perseveración
Lenguaje: alteración de la fluencia verbal, articulación imprecisa, fonación débil, 
dificultad de vocalización, velocidad reducida 
Memoria: MLP (aprender nueva información y recuperarla después) alterada. Requieren 
más repeticiones de la información para llegar a aprenderla. Memoria de trabajo reducida.
Velocidad de procesamiento de la información: reducida

- Alteraciones emocionales y conductuales: Trastornos del estado de ánimo (depresión)
y fatiga, que puede asociarse también a insomnio

Las complicaciones derivadas: infecciones urinarias y/o respiratorias, dificultades 
laborales, trastornos en las relaciones interpersonales y familiares e implicaciones 
económicas o sociales derivadas
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2.- Envejecimiento patológico
Esclerosis  múltiple



♣ El término deterioro cognitivo vascular caracteriza cualquier déficit cognitivo, desde
alteración cognitiva leve a demencia de causa vascular.
Es un declive de las funciones cognitivas causado por etiología vascular. Comprende un
grupo de alteraciones cognoscitivas derivadas de procesos isquémicos o hemorrágicos.
♣ Factores de riesgo: HTA, diabetes, enfermedades cardiovasculares y ACVs.
♣ Es la 2ª causa de demencia (para otros 3º o 4º)
♣ Comienzo brusco y curso fluctuante, síntomas focales neurológicos, deterioro
neuropsicológico no homogéneo.
♣ Clasificación:
- Demencia multiinfarto, implica áreas de las grandes arterias. La localización de los
infartos es factor decisivo para las secuelas neuropsicológicas.
- Demencia vascular subcortical. Surge de la enfermedad de pequeño vaso, incluyendo
arteriolas, que sufren cambios progresivos en relación a la edad.

♣ Alteraciones neuropsicológicas: Déficit atencionales/ejecutivos y enlentecimiento
motor, con relativa preservación el lenguaje y la memoria de reconocimiento.
Puede o no inlcuir déficit focales que afectarían funciones especializadas como el lenguaje 
(afasia), los movimientos intencionales (apraxia) o el reconocimiento (agnosia) entre otros, 
que pueden producirse como consecuencia de un ictus.

Sangre = transportada al cerebro por dos pares de grandes arterias: carótidas y vertebrales 
llevan la sangre desde el corazón y desembocan en un círculo formado por otras arterias, 
del que salen arterias más pequeñas que llevan sangre a todas las partes del cerebro. 

2.- Envejecimiento patológico
Deterioro cognitivo vascular
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1.- Haz una lista de la sintomatología de cada trastorno. Relevancia a las característica 
neuropsicológicas de cada END.

2.- Elabora una tabla de los datos epidemiológicos más significativos de cada trastorno.

3.- Elabora una tabla de los factores de riesgo más comunes para cada trastorno, 
agrupándolos en factores biológicos, de personalidad y sociales.

4.- Explica cuál debe ser el papel de los diferentes profesionales en cada uno de los 
trastornos (médico, psicólogo, T.O….).

ACTIVIDADES PRÁCTICAS
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- Funcionamiento intelectual previo
► Subtest de aritmética y de información del WAIS-III
► Cuestionario de reserva cognitiva (RAMI)

- Capacidad para realizar las AVD
► Indice de actividades de la vida diaria de Katz
► Indice de Barthel
► Indice de Lawton
► Test delta

- Alteraciones en la conducta o en la personalidad
► Neuropsychiatry Inventory (NPI).
► Dementia Behavioral Disorder Scale (DBD).
► CERAD-Behavioral Rating Scale.
► Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Non Cognitive Section (ADAS Non-Cog).

- Depresión
► Escala geriátrica de Yesavage (GDS)
► Escala de ansiedad y depresión (EDAG)
► Escala de depresión de Hamilton (HDRS)

- Contexto familiar
Test del informador (IQCODE)

- Grado deterioro
► Clinical Dementia Rating (CDR)
► Global Deterioration Scale (GDS)

3.- Evaluación neuropsicológica
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- Orientación
► En todos los test de screening de demencias

- Atención
► Subtest de dígitos del WAIS-III. ► Subtest de control mental.

- Memoria
► Test de aprendizaje verbal de California.    
► Figura compleja de Rey. ► Escala de memoria de Wechsler.

- Lenguaje
► Test de vocabulario de Boston ► Tarea de fluidez verbal
► Subtests de vocabulario y subtest de semejanzas del WAIS-III

- Capacidades visoperceptivas
► Subtests de figuras incompletas, cubos y rompecabezas del WAIS-III.
► Test del reloj. ► Copia de figuras geométricas.

- Habilidades motoras y praxias
► Test de apraxia. ► Tareas de control motor

- Funciones ejecutivas
► Subtests de semejanzas, comprensión, historietas y aritmética del WAIS-III.
► Test de formación de categorías.
► Stroop, BADS, letras y números del WAIS
► Trail Making Test
► Test de clasificación de cartas de Wisconsin.
► Test de la torre de Hanoi.

3.- Evaluación neuropsicológica
Funciones cognitivas
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INFORME

DATOS PERSONALES   (Anote la información que tenga del paciente)

Apellidos: Sexo:
Nombre: Edad:
Fecha de nacimiento: Nivel educativo:
Fecha de evaluación: Profesión:

HISTORIA/DATOS SOCIALES   (Anote la información que tenga del paciente)
(Composición familiar, red social, vida laboral, aficiones, actividades recreativas...)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

HISTORIA/DATOS MÉDICOS   
Antecedentes personales:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Enfermedades/Patologías actuales:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

VALORACIÓN GERIÁTRICA (A continuación de los dos puntos ponga la 
puntuación obtenida por el paciente en las escalas administradas)
MMSE: _________________GDS: _________________ Barthel:  ________________
Dígitos directos:  _________________ Dígitos inversos:  _________________
TMT A (errores/tiempo):  ____________TMT B (errores/tiempo):  _________________
FAS (suma cat. fonéticas):  ___________FAS (suma cat. semánticas):  ______________
Memoria textos inmediata: ____________Memoria textos demorada: _______________

ESTADO COGNITIVO  (Describa el estado cognitivo del paciente en función de la 
información obtenida)
Atención:_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Memoria:_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Lenguaje:_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________ 
Funciones ejecutivas:____________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

ESTADO AFECTIVO  (Describa el estado afectivo del paciente)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (Describa la situación funcional del paciente 
en función de la información obtenida)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

CONCLUSIONES (
Anote a qué conclusiones llega usted tras la valoración que ha realizado del paciente)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

PLAN DE INTERVENCIÓN

Objetivos (Anote al menos 3 objetivos que se plantearía con este paciente)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Tratamiento (Anote qué tipo de técnicas, actividades y/o terapias propondría para 
intervenir con este paciente. Indique al menos cuatro)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Firma



4.- Intervención 
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Psicoestimulación
ACTIVIDADES DE PSICOESTIMULACIÓN POR 

FUNCIONES COGNITIVAS

Intervención terapéutica que persigue la estimulación de las funciones cognitivas
♣ Orientación
♣ Atención
♣ Memoria
♣ Lenguaje
♣ Capacidades perceptivas
♣ Habilidades motoras y praxias
♣ Funciones ejecutivas

OBJETIVOS
→ Enlentecer al máximo el avance de la EA, mantener las capacidades preservadas y 

aportar calidad de vida.
→ Promover la actividad mental para mantener y/o mejorar el rendimiento cognitivo y 

funcional.
→ Prevenir y/o tratar síntomas secundarios.
→ Animar y motivar al enfermo en la realización de actividades que estimulen sus 

capacidades cognitivas y funcionales.
→ Realizar actividades según el grado de deterioro.
→ Centrarse en la actividad y no en su resultado.
→ Buscar el mejor momento para que el enfermo disfrute con las actividades.

MATERIALES



1.- Diseñar una sesión de psicoestimulación para enfermos de Alzheimer en estadio 2-3.

2.- Diseñar una sesión de psicoestimulación para enfermos de Alzheimer en estadio 5-6.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS
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Recursos sanitarios y 
sociales 

RECURSOS SANITARIOS

UNIDADES DE AGUDOS
 Unidades ortogeriátricas
 Unidades de ictus

UNIDADES DE RECUPERACION FUNCIONAL O CONVALECENCIA
 Unidad de media estancia
 Hospitales de día

UNIDADES DE SOPORTE DOMICILIARIO
 Asistencia geriátrica domiciliaria
 Hospitalización a domicilio
 Equipos de soporte y atención domiciliaria (ESAD)
 Unidades de cuidados paliativos domiciliarias

UNIDADES DE LARGA ESTANCIA
 Centros de atención sociosanitaria
 Unidades de cuidados paliativos con hospitalización

RECURSOS SOCIALES

 Institucionales
 Residencias / Centros sociosanitarios

 Comunitarios
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)
Centros de Día (CD)
Centros de mayores, hogares y clubes
Servicio de Teleasistencia o telealarma
Acogimiento familiar
Programa de Estancia Temporal
Apartamentos Tutelados
Vacaciones y Termalismo Social



Materiales de interés y 
bibliografía de consulta

• FUNDACIÓN ACE (Mercé Boada y Lluis Tárrega)
Demencia moderada parte 1
Demencia moderada parte 2
Demencia fase leve
Volver a empezar

SARDINERO PEÑA, Andrés.
Estimulación cognitiva para adultos

FUNDACIÓN USZHEIMER
Parte 1
Parte 2
Parte 3

FEDERACIÓN ARAGONESA DE ALZHEIMER
Láminas de estimulación

EDITORIAL JUST IN TIME
Ejercicios para potenciar la memoria de los enfermos de alzheimer

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 
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Grieve, J., y Gnanasekaran, L. (2009). Neuropsicología para terapeutas 
ocupacionales. Madrid: Panamericana.
Junqué, C. y Barroso, J. (1994). Neuropsicología. Madrid: Síntesis
Kolb, B. y Whishaw, I. (2006), Neuropsicología Humana. Madrid: Panamericana
Peña-Casanova (2007). Neurología de la conducta y neuropsicología. Madrid: 
Panamericana.
Perea, M.V. y Ardila, A. (2005). Síndromes Neuropsicológicos. Salamanca: Amarú 
Ediciones (Colección Psicología).
Portellano, J.A. (2005). Introducción a la neuropsicología. Madrid: McGraw Hill.
Pures, D. y cols. (2008). Neurociencia. Madrid: Panamericana.
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (2011). Guía práctica de la Ley de 
Dependencia. Madrid: SEGG.
Sociedad Española de Neurología (2000). Guías en demencias. Conceptos, criterios y 
recomendaciones para el estudio del paciente con demencia. Barcelona. Masson.

http://www.infogerontologia.com/documents/estimulacion/alzheimer/guias_fundacion_ace/alzeimer_fase_moderada_parte1.pdf
http://www.infogerontologia.com/documents/estimulacion/alzheimer/guias_fundacion_ace/alzheimer_fase_moderada_parte2.pdf
http://www.familialzheimer.org/media/libros/cuadernos_repaso_fase_leve/pdf/demencia_fase_level.pdf
http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/familialzheimer-volver-01.pdf
http://tallerescognitiva.com/descargas/muestra.pdf
http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/uszheimer-estimulacion-01.pdf
http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/uszheimer-estimulacion-02.pdf
http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/uszheimer-estimulacion-03.pdf
http://www.alzheimeraragon.es/guias/introduccion/laminas_estimulacion.pdf
http://www.todoalzheimer.com/cms/cda/_common/inc/pageelements/preview.jsp?contentItemId=37600004
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