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• LA ATENCION A LOS ENFERMOS DE 
ALZHEIMER. 
 

• Fundamentos neurológicos de la enfermedad de Alzheimer 
y principales complicaciones sanitarias 

 

• Miquel Lázaro Ferreruela 
• Psiquiatra. Hospital Son Espases. 25-26 ABRIL. 
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Envejecimiento 

 



3 

Geriatría 
Consideraciones generales  

• A las 4 DES: 
   - Depresión 
   - Demencia 
   - Delirium 
   - Drug (fármacos) 
  Añadimos: MAS (MALTRATO y SOLO-

EDAD) 
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Generalidades (I) 

• Fenómenos demográficos 
o Nuestra población envejece 
o Las grandes inversiones en salud pública, sistemas de 

saneamiento y terapéutica suponen cerca de más de 
30 años de esperanza de vida 

o A mediados del siglo XXI las personas de más de 65 
años representarán el 20% de la población 

o Las personas de 85 años y mayores representan el 
segmento de crecimiento más rápido 
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Aumento demográfico 
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Cambio demográfico España 
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Cambio demográfico UE 
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Evolución de la proporción de 
personas mayores de 65 años CAIB 
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Modelo de fragilidad 

Envejecimiento 
biológico 

Procesos 
agudos y crónicos 

Incapacidad 
 física 

Abusos 
-Estilos de vida 
-Tipos de comportamientos 
-Factores sociales 
-Factores económicos 

Desusos 
 
-Inactividad 
-Inmovilidad y reposo 
-Factores nutricionales 

Fragilidad 
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Trastornos psiquiátricos-vejez 
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Diagnóstico diferencial 

• Delirium 
• Síndrome de Diógenes 
• Depresión geriátrica 
• Deterioro Cognitivo Leve 
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COGNICIÓN EN LA POBLACIÓN GENERAL 

ATENCIÓN 

DCL DEM 
EDAD 
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Drama de la depresión 
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Depresión geriátrica:  
signos clínicos especiales 

• Menor capacidad de expresar ideas 
• Mayor frecuencia de irritabilidad 
• Mayor frecuencia de somatizaciones y 

preocupaciones hipocondríacas 
• Mayor frecuencia de inquietud motora y 

agitación 
• Mayor frecuencia de ansiedad 
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Depresión geriátrica. 
Clínica: síntomas somáticos 

• Pérdida de energía 
• Pérdida de concentración, atención y 

memoria. 
• Trastornos del apetito y peso 
      - anorexia y pérdida de peso 
      - hiperfagia, ganancia de peso 
        (más del 5% del habitual)  
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Depresión geriátrica:  
signos clínicos especiales 

• Máscaras cognitivas 
• Episodios de depresión atípica o 

enmascarada 
• Mas frecuente la depresión reactiva y 

cuadros menores 
• Menor frecuencia de inhibición 
• Mayor refractariedad terapéutica 
• MAYOR RIESGO DE SUICIDIO 
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•Cuando la queja prioritaria es ANSIEDAD 

• Quejas por síntomas físicos inexplicados  

• Abuso de alcohol u otras sustancias 

• Enfermedades físicas (comorbilidad)  Y DOLOR 

• Acontecimientos vitales estresantes 

• Antecedentes psiquiátricos 

• Ancianos con rápido deterioro funcional 
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Deterioro cognitivo leve 

• El paciente refiere pérdida de memoria o de otras funciones cognitivas que 
preferiblemente debe ser corroborado por un familiar 

• El examen clínico debe confirmar la pérdida 
• Capacidad para las actividades cotidianas conservadas a groso modo 
• Su curso, en la mayor parte de los enfermos es progresivo hacia la demencia 
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Criterios de Deterioro Cognitivo 
Leve (DCL)  

• Quejas cognitivas en una o más áreas corroboradas por un 
informador. 

• Déficit en una o más funciones cognitivas con puntuaciones por 
debajo de la media ajustada por edad y escolaridad en tests 
neuropsicológicos. 

• Función cognitiva global normal. 

• No hay alteraciones significativas de las actividades de la vida 
diaria. 

• No criterios de demencia o EA.  

(Petersen 1999, Winblad 2004). 
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Epidemiología del DCL  

• Entre 22-56% de la población geriátrica expresa quejas 
subjetivas de memoria.  

• La prevalencia de DCL objetivado por tests neuro-psicológicos 
es de 5-26% en personas > 65 años.  

• Gran variabilidad según la población, los criterios diagnósticos y 
la metodología de los estudios.  

• Prevalencia 12-18% en estudios prospectivos de cohortes con 
los criterios actuales de DCL.  

• Incidencia 1% por año en personas > 65 años. 
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Evolución del DCL 

o Un 5% por año retornan a la normalidad cognitiva en series clínicas 
de unidades hospitalarias especializadas. 

 

o Hasta un 44% son reversibles en estudios poblacionales. 
 

o Un porcentaje variable siguen estables sin progresar a demencia a 
largo plazo. 

 

o El 50-60% de DCL amnésico evoluciona a EA en un período de 5 
años (10-15% por año). 
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Enfermedad destructiva 
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Dr. Alois Alzheimer 
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1ª Paciente de Alzheimer 
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Hospital de Frankfurt “El 
palacio de los locos” 
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Clasificación demencias 

• Demencias corticales 

o Demencia de Alzheimer 
o Demencia con cuerpos de Lewy 
o Demencia frontotemporal 

• Demencias subcorticales 
o Enfermedad de Huntington 
o Enfermedad de Parkinson 
o Enfermedad de Wilson 
o Hidrocefalia normotensiva 

• Demencia mixta 
o Demencia vascular 
o Demencias asociadas a infecciones (VIH) 
o Enfermedad por priones 
o Neurosífilis 
o Demencias tóxicas y metabólicas (alcohol) 
o Demencias asociadas a neoplasias 
o Demencia secundaria a una lesión cerebral traumática  
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Definición de demencia 

La demencia es un conjunto de síntomas caracterizado por 
el deterioro adquirido y persistente de la función 
cognitiva que afecta a la memoria  

y, al menos, a otro área cognitivo,  
como el lenguaje (afasia),  
el reconocimiento de lo que se percibe a través de los sentidos 

(agnosia)  
o la capacidad ejecutiva (planificación, etc...)  
 
Todo ello altera las capacidades del individuo para 

realizar las actividades de la vida diaria. 
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Definición de demencia 

La demencia es un conjunto de síntomas caracterizado 
por el deterioro adquirido y persistente de la 
función cognitiva que afecta a la memoria y, al 
menos, a otro área cognitivo, como el lenguaje 
(afasia), el reconocimiento de lo que se percibe a 
través de los sentidos (agnosia) o la capacidad 

ejecutiva (planificación, etc...)  
 

Todo ello altera las capacidades del individuo 
para realizar las actividades de la vida diaria. 
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Tipos de demencia 

DCL con 
EA 12% 

Demencia 
vascular pura 5% 

 Enfermedad de Alzheimer 

 Demencia vascular 

 Demencia con cuerpos de Lewy 

 Demencia frontotemporal 

 Otras demencias 
demencias por lesiones que afectan la sustancia 
blanca, demencias subcorticales, secundarias,  
encefalopatías transmisibles,… 

Gearing y col. (1995); Kosunen y col. (1996); Nagy y col. (1998) 

Demencia 
vascular 
combinada 
y EA 10% 

DCL pura 3% 

60% 

5% 
5% 
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Prevalencia de la demencia en 
el futuro  

Ferri et al. Lancet 2005; 366: 2112–2117  
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Moderador
Notas de la presentación
Over the past decades there has been a shift in the developed world towards higher standards of living, higher standards of health care, and lower birth rates. Similar changes are also taking place in the developing world. As a result, more people are living well into old age and more people have the degenerative diseases associated with old age, such as dementia. Awareness of dementia has risen, both among the general population and the medical community, and the demand for new treatments, and eventually a cure, is also rising.Since the elderly population is growing, and the incidence of dementia rises with age, it is logical to assume that the number of dementia cases will also rise. Estimates predict that the prevalence of dementia will double every 20 years, to give a worldwide prevalence of �81.1 million by 2040.1However, the rise looks likely to take place at different rates in the developed and developing world.1. Ferri CP, Prince M, Brayne C, et al, for Alzheimer’s Disease International. Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study. Lancet 2005; 366: 2112–2117. 



49 

¿ Tendremos todos demencia  
si cumplimos más de 100 años ? 
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Enfermedades ligadas a la edad 
vs 

Enfermedades ligadas al envejecer 

• Disminuye la curva de prevalencia en sujetos > de 90 años 
• Individuos que superan los 95-100 ó más años sin  
  patología neurológica 
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La demencia (EA) no es un envejecimiento acelerado 
La produce una enfermedad cerebral 
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Demencia-mundo mundial 
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Enfermedad de Alzheimer  

• Inicio insidioso y discreto, y empeoramiento progresivo de la 
memoria y otras funciones cognitivas. 

 
• Déficit en memoria y en 2 o más áreas cognitivas. 

 
• Inicio entre 40-90 años, sobre todo > 65 años. 

 
• Afectación de la memoria de forma inicial y prominente, 

posteriormente afasia-apraxia-agnosia y trastornos de conducta y 
personalidad. 

 
• En fases avanzadas pueden aparecer signos y síntomas motores 

(parkinsonismo, aumento del tono muscular, mioclonias, trastornos de 
la marcha). 
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Epidemiología   

• La enfermedad de Alzheimer (EA) causa el  60-80% de las 
demencias en personas de edad > 65 años. 
 

• 5-10% de las personas de edad > 65 años tienen EA. 
 

• 45% de las personas de edad > 85 años tienen EA. 
 

• La prevalencia (casos en un momento determinado)  y la incidencia 
(casos nuevos en un período de tiempo) de EA aumentan 
exponencialmente con la edad.  
 

• Aproximadamente 750.000 españoles tienen EA. 
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Síntomas de la 
enfermedad de Alzheimer 

• Duración de la enfermedad entre 7-12 años. 
 

• Se inicia con pérdida de memoria y después de otras 
funciones intelectuales, aunque hay formas atípicas (inicio por 
lenguaje, trastornos de conducta, trastornos visuales y de 
espacio). 

 

• Síntomas clínicos: 
o     1. Síntomas cognitivos 
o     2. Síntomas funcionales 
o     3. Síntomas de comportamiento o conducta     
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Aparecen precozmente, aunque no es fácil reconocerlos… 

 

• Trastorno insidioso y progresivo de la memoria: principalmente 
la memoria reciente. 
 

• Alteración del lenguaje: se alteran tanto la capacidad de 
comprenderlo como la de expresarlo. 

 Un empobrecimiento del vocabulario, que acaba convirtiéndose casi 
en una jerga personal (jergafasia)  

     finalmente, el lenguaje se hace casi ininteligible y, en 
consecuencia, la comunicación es casi imposible (los afectados no 
entienden lo que se les dice aunque oigan perfectamente). 
 

Síntomas cognitivos 
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• Alteración de la capacidad práxica: dificultad para la realización 

de gestos habituales o arbitrarios. Los enfermos tienen problemas 
para vestirse, escribir o dibujar, manejar los cubiertos,etc…  
 

• Trastornos de la percepción y el reconocimiento: 
desorientación espacial, reconocimiento de personas u objetos 
conocidos. 

 

• Alteración de las funciones ejecutivas: planificación, 
organización, secuenciación, abstracción. 

Síntomas cognitivos 
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Desorientación temporo-espacial (en el tiempo y espacio):  

 
• Es la pérdida de la capacidad para saber qué día de la semana 

es o en qué mes estamos (desorientación temporal).  
 

• A veces los pacientes tampoco saben dónde están o cómo ir a algún 
lugar. Incluso en fases más adelantadas de la demencia pueden 
llegar a perderse en su propia casa (desorientación espacial). 

 

• En fase más avanzadas, los afectados mezclan hechos ocurridos en 
el pasado con hechos del presente. 

Síntomas cognitivos 



60 

Síntomas funcionales 

Inicialmente se afectan: 

• AVD avanzadas 

Laborales (disminución del rendimiento) 
Actividad física 
Ejercicio físico 
Trabajos 
Aficiones 
Viajes 
Participación social 
Actividad mixta 
Deportes 

Afectación de las Actividades de la Vida Diaria (AVD) 
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Síntomas funcionales 

Más adelante se afectan: 

•AVD instrumentales (cotidianas) 
Uso del teléfono  
Utilizar el transporte público.  
Hacer compras 
Preparar la comida 
Cuidar de la casa 
Lavar la ropa 
Uso del transporte 
Manejo de la medicación 
Manejo del dinero 
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…y más adelante 
 

• AVD básicas 
Comer 
Control de esfínteres 
Uso del retrete 
Aseo personal 
Vestirse 
Bañarse 
Movilidad 
Transferencias 
Deambulación 

 
 

Síntomas funcionales 
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24 Déficits cognitivos 

Gauthier S, Scheltens P, Cummings JL. Enfermedad de Alzheimer 
y trastornos relacionados. Ed RBA, 2006 

Curso de la enfermedad de 
Alzheimer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dependencia absoluta 
del cuidador 

Demencia 
moderada 

Demencia 
avanzada 

Pérdida de la 
independencia 

Síntomas conductuales 

Demencia leve 

Moderador
Notas de la presentación
Fig. 5: Curso de la demencia La gráfica muestra cómo se desarrollan con el tiempo los síntomas típicos de la demencia. Aún en las primeras etapas de la enfermedad el paciente pierde algo de su independencia, mientras que en la etapa moderada de la demencia hay una rápida desintegración de la personalidad. A medida que la enfermedad se agrava, la meta del tratamiento es facilitar el cuidado, preservar la independencia y mejorar la calidad de vida del paciente y del cuidador principal, reduciendo su carga de cuidado.
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Progresión de los síntomas 

 

Función cognitiva 
Autonomía 
funcional 

Motricidad 

Comportamiento Estado de 
ánimo 

Tiempo 

D 
e 
t 
e  
r 
i 
o 
r 
o 



66 

Inicio-Progresión  de la 
enfermedad 
de Alzheimer 

Progresión 
lenta 

Progresión 
escalonada 

Progresión 
fluctuante 
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Patogenia 
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A-Estudio histopatológico 
 
     
      -Placas de seniles o de amiloide 
 
      -Ovillos neurofibrilares 
 
    

Diagnóstico certeza 
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Placas seniles 

• Lesiones específicas de EA 
• Depósitos extracelulares del péptido β-amiloide 

rodeado de neuritas distróficas y células gliales 
• Por todo el encéfalo, predominan en hipocampo y 

neocórtex 
• Causa o consecuencia de la EA?????? 
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Placa neurítica 
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Ovillos neurofibrilares 

• Acumulación intraneuronales de fibrillas 
argirófilas en forma de haces 
citoplasmáticos por dendritas en neuronas 
piramidales, ovillos en las multipolares 

• Formados por proteína tau fosforilada 
• Ovillos fantasma, muere neurona 
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Ovillos neurofibrilares 
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Diagnóstico certeza  
 

 B-Lesiones macroscópicas en la EA 
 

 
 

Atrofia córtico-subcortical, reducción grosor de corteza,  
aumento de surcos, dilatación ventrículos. < peso crerebral 
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Atrofia córtico-subcortical, reducción grosor de corteza,  
aumento de surcos, dilatación ventrículos. < peso crerebral 
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Atrofia córtico-subcortical, reducción grosor de corteza,  
aumento de surcos, dilatación ventrículos. < peso crerebral 
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Cambios en tamaño ventricular (espacios azules) 
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• "Marcadores" genéticos de EA.  

   
 EA de tipo familiar (o de inicio precoz) que tiene 

como etiología la alteración de genes en los 
cromosomas nucleares  

 1 (gen de la presenilina II),  
 14 (gen de la presenilina I)  
 21 (gen de la APP)  
      
 EA esporádica o tardía, mayor riesgo de padecer la EA 
      genes del cromosoma 19 que codifica para la 

apolipoproteína E 

Marcadores en EA 
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• “Marcadores bioquímicos" útiles en el 

diagnóstico de EA. 
 
• El único  niveles en LCR de proteína ß-

amiloide ( Aß-42) proteina tau 
                                        

 

Marcadores en EA 
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Neurotransmisores en la EA 

 
 

Neurotransmisor Cambios en EA Síntomas 

Acetilcolina 
 
Noradrenalina 
 
Dopamina 
 
Serotonina 
 
GABA 
 
Glutamato 

Niveles Ach 
 
 Niveles NA 

 
 Niveles DA 

 
 Nº receptores 

 
 Niveles GABA 
 
 Neurotrasnsmisión 

Declive cognitivo 
 
Cambios humor,  
emocionales 
Alt. movimiento 
 
Cambios humor,  
emocionales 
No confirmado 
 
Pérdida memoria 
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Patogenia: factores de riesgo 
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FACTORES DE RIESGO               
 
 

AMBIENTE 
Hábitos tóxicos-oxidativos 
Exposición a aluminio y 

metalea 
Virus 

Traumatismos 
 

 
 
 
 
 
                                                                     

               GENÉTICA 
 
                                     Antecedentes   familiares de 
                                     primer grado aumentan el     
                                     riesgo un 3.5% 
                                     Mut crom 1, 14 y 21 
                                     Gen ps 1 y 2. Crom 14 y 
                                     crom 1 
                                     Gen APP. Crom 21 
                                     Gen Apo E. Crom 19 

                     

              
 
 
 
 
 

OTROS 
Sexo femenino. 1% más 

Baja escolaridad. Reserva. 
Vida sedentaria 

Hiperhomocisteinemia 
HTA .DM. Hipercolesterolemia 

               

                                                                      
EDAD 

        



84 

Factores de riesgo para la EA  

Genéticos 

• EA familiar (<5%): mutaciones en PPA, PS1, PS2. Herencia 
autosómico dominante (50% riesgo en descendientes). 

• ApoE4: aumenta el riesgo de 4 (un alelo) a 10 (dos alelos) 
veces. 

• Antecedentes familiares de primer grado duplican el riesgo. 

Personales 

• Edad avanzada: la incidencia se duplica cada 5 años a 
partir de los 65 años. 

• Sexo femenino. 
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Factores de riesgo para la EA  

Ambientales 

• Educación: bajo nivel educativo aumenta el riesgo (“reserva 
cognitiva”). 

• Estilo de vida: ejercicio físico, vida social activa, ausencia de 
trastornos afectivos… ↓ riesgo. 

• Alimentación: dieta “mediterránea” (verduras, legumbres, 
pescado, aceite de oliva, menos carne…) ↓ riesgo. 

Médicos 

• Factores de riesgo vascular: hipertensión, diabetes, 
hipercolesterolemia, cardiopatía… ↑ riesgo. 
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Diagnóstico de la enfermedad 
de Alzheimer 

Síndrome confusional  
Depresión 
Deterioro cognitivo leve 

Historia clínica (paciente e informador) 
Examen físico general 

Exploración neurológica y conducta 
Exploración neuropsicológica (tests) 

Causas de demencia 

Pruebas: análisis, 
TAC/RM 

Enfermedad 
de Alzheimer Descartan otras causas  

DIAGNÓSTICO 
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• Mini-Mental State Examination (MMSE) de Folstein, evalúa aspectos 
relevantes de función cognitiva (orientación t-e, memoria de fijación y 
reciente, atención, cálculo, lenguaje, praxia constructiva) 
 

• Mini-Examen Cognoscitivo (MEC,Lobo)  
• Test del reloj (TDR) 
• Test fluencia verbal (TFV) 
• Functional Activities Questionnaire (FAQ, Pfeiffer) 
• Test del informador (TIN) o IQCODE 

Tests de detección de demencia 
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Pruebas diagnósticas 

• TAC (Tomografía Axial Computerizada) 
 RMN (Resonancia Magnética)   
 

 Atrofia córtico-subcortical e hipocampos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• EEG  
 Lentificación en áreas temporales. 
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Pruebas diagnósticas 

• SPECT/PET  
 
 Hipoperfusión temporoparietal 

(disminución de la 
vascularización). 
 
 
 
 
 
 
 

Sano Alzheimer Alzheimer avanzado 
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Cambios estructurales y 
funcionales en Alzheimer 
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La enfermedad de Alzheimer pasa sin 
ser reconocida ni tratada 

 

 
 

La demencia en la comunidad 

La demencia reconocida por los MG 

La demencia remitida para tratamiento 

O’Connor y col. (1988) 
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Moderador
Notas de la presentación
Moderator SummaryEstas cifras son del Reino Unido, un país con un servicio de atención primaria bien desarrollado. Existe la probabilidad de que los datos de otros países sean similares. O'Connor y col. (1988) observaron que se diagnosticó el 58% de las personas con demencia de la comunidad. No obstante, se derivaron relativamente pocos para que fueran evaluados por el especialista. En Londres, en los dos primeros años después de la aprobación de los fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa, menos del 10% de la población que se esperaba tuviera demencia fue derivada para su tratamiento. Existen muchas explicaciones posibles para esta disminución:¿Se presentan los pacientes y sus parientes a tratamiento?¿El trastorno cognitivo en los ancianos se atribuye simplemente al envejecimiento?¿Los MG saben diagnosticar la demencia?¿Los MG creen que existe tratamiento para la demencia (fármacos, apoyo al cuidador, otras terapias)?¿Existe alguna evidencia de que la derivación, la evaluación y el tratamiento producen alguna mejoría y, si es así, en qué grado?¿Cuál es la base de la evidencia para el tratamiento óptimo de la demencia?¿Cómo formar mejor a los MG y a los especialistas para alcanzar un tratamiento óptimo, basado en la evidencia del paciente y centrado en el cuidador?User NotesNone Found
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• Pueden ser manifestaciones iniciales o aparecer en fases 
moderadas y avanzadas de la enfermedad. 

 

Síntomas relacionados con el estado de ánimo 
 

• Síntomas depresivos: alteración del apetito, apatía, ideas de 
muerte, pérdida de interés por el entorno, sentimientos de 
inutilidad, tristeza. 

 

• Síntomas de ansiedad: el paciente toma conciencia de sus 
déficits y se angustia. Nerviosismo, intranquilidad, palpitaciones, 
cefaleas, dolores musculares, insomnio. 

Síntomas de comportamiento o 
conducta 
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Alteraciones de la sensopercepción (como perciben su realidad):   

• En fases moderadas y avanzadas de la enfermedad pueden aparecer las 
alucinaciones (se perciben; con toda seguridad, cosas que los demás 
saben que no existen). Tipos: 

 

• Visuales: el paciente ve personas, objetos, animales a su alrededor. 

• Auditivas: oye voces, músicas, conversaciones, ruidos que no existen. 

• Olfatorias: percibe olores que no existen y en general son 
desagradables. 

• Táctiles: nota sensaciones que no existen para los demás como 
pellizcos, le estiran los pies, le empujan, etc... 

• Gustativas: nota alteraciones en el gusto que no son percibidas por 
otras personas, y suelen ser desagradables.  

Síntomas de comportamiento o 
conducta 
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Ideas delirantes 

 

• En cualquier fase de la enfermedad. 
 

• Aparición de ideas erróneas que el paciente cree que son 
absolutamente ciertas. 

 

• Delirios de celos: paciente cree que la pareja le engaña. 
 

• Delirios de robo: el paciente cree que le roban, joyas, dinero, libretas 
de ahorro,... 

 

• Otros: que le persiguen, le engañan, le miran mal. 

   

Síntomas de comportamiento o 
conducta 
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Alteraciones en el ritmo del sueño 

• En cualquier fase de la enfermedad. 

• Somnolencia durante el día, pues no realiza actividades que antes 
realizaba. 

• Duerme poco. 

• Ello descompensa el ritmo del sueño y por la noche no descansa. 
 

 

 

Alteración de la conducta sexual 

• En cualquier fase de la enfermedad, por alteración en el 
reconocimiento de la pareja, puede crear un estado de confusión a la 
hora de iniciar sus relaciones sexuales. 

Síntomas de comportamiento o 
conducta 
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Agitación/Irritabilidad 

Puede aparecer en un amplio grupo de trastornos. 

• Por alteraciones psiquiátricas: 

   - Alucinaciones 

   - Delirios 

• Reacciones por acontecimientos importantes:  

   - muerte de algún familiar, cambio de domicilio, 
vacaciones. El paciente no entiende, no reconoce la casa donde está 
que le produce confusión, intranquilidad... 

 

Síntomas de comportamiento o 
conducta 
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• Por alteraciones orgánicas 

  - Dolor: dolores lumbares, por ej… 

 

  - Estreñimiento: el paciente no evacua, y ello le produce   
   dolores  abdominales. 

 

  - Fiebre: por gripe, y se confunde, no sabe donde está, no  
  reconoce a sus familiares, grita, está intranquilo.   

Síntomas de comportamiento o 
conducta 
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Alteración de la conducta alimentaria 

 

• En cualquier fase. 
 

• Pérdida de apetito al inicio, por la ansiedad o síntomas depresivos. 
 

• En fases avanzadas, por alteraciones de memoria, puede reclamar 

comida después de haber comido o negarse a comer pues cree haber 

comida. 

 

Síntomas de comportamiento o 
conducta 
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Vagabundeo 
 

• En fases moderadas o avanzadas. 
 

• Es una conducta de constante movimiento y desplazamiento sin 
ninguna finalidad concreta. 
 

• El paciente no para de pasearse sin saber a donde va. 

 

Síntomas de comportamiento o 
conducta 
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Tratamiento de los 
trastornos conductuales 

Estos trastornos son: 
 
• Trastornos afectivos (depresión, ansiedad). 

 
• Trastornos psicóticos (delirios, alucinaciones, irritabilidad, 

agresividad, agitación, alteración psicomotriz). 
 

• Trastornos del sueño (insomnio, despertares 
precoces). 
 

• Trastornos de la esfera sexual (delirio de celos). 
 

• Agitación, desinhibición, euforia y apatía. 
 

• Trastornos de la conducta alimentaria (bulimia). 
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Impacto de la EA en el cuidador 

El bienestar del paciente dependerá en gran medida del bienestar personal del 
cuidador. 
 
Los cuidadores supervisan y asisten al paciente “24h al día, 365 días al año”. 
 
Impacto psicológico  

o Más del 50% de los cuidadores presentan riesgo de padecer depresión.  
 

Impacto social 
o Importante afectación de sus aspectos sociales y de ocio. 

 

Impacto físico 
o Mayor riesgo de hospitalización. 
o Uso de un 70% más de fármacos.  

 

Impacto financiero 
o Costes en los pacientes.  
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Cuidadores/Familiares que 
brindan apoyo 
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Prevención de Alzheimer 

• Beber café, la cafeína disminuye el riesgo de demencia (3 tazas 
diarias) 

• Capturar radicales libres: comer mucha fruta y verdura protege al 
cerebro de radicales libres: brécol, calabacines, vitamina C, ciruelas, higos, 
dátiles secos, arándanos, etc. 

• Comer pescado  AZUL (salmón, caballa, sardinas, trucha, esturión y 
aceite de oliva o de nuez) 

• Consumir cocina mediterránea y comer golosinas solo de vez en 
cuando (abundante pescado y mucha verdura), chocolate más amargo, 
cacao, frutos secos, nueces, etc. 

• Beber vino sin exceso (el resveratrol, 15 gr. de alcohol/día = 0,3 l. de 
cerveza) 

• Actividad física regular, media hora tres veces a la semana 
• Ejercitar el cerebro, crucigramas, sudokus, etc. 
• Alimentarse bien y de forma adecuada 
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• Frase dicha por el ganador del Premio 
Nobel de Medicina, Oncólogo brasileño 
Drauzio Varella 

• "En el mundo actual, se está invirtiendo cinco 
veces más en medicamentos para la virilidad 
masculina y silicona para mujeres, que en la 
cura del Alzheimer. 

• De aquí a algunos años, tendremos viejas de 
tetas grandes y viejos con pene duro, pero 
ninguno de ellos se acordará para que sirven".  

 
6 de octubre de 2010 a la(s) 15:11 
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Reflexiones del oncólogo brasileño 
Drauzio Varella, Premio Nobel de 
Medicina del año 2009 l 

• Si quieres saber cuánto vivirás y cómo 
llegarás a esa edad, mira o recuerda a tus 
padres.  

• La carga genética es fundamental para 
establecer un pronóstico de vida. Quien 
tuvo un cáncer o un infarto antes de los 
60 lo trasmitirá en los genes a sus hijos 
por lo que tendrán mayor probabilidad de 
desarrollar las mismas enfermedades. 
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Reflexiones del oncólogo brasileño Drauzio 
Varella, Premio Nobel de Medicina del año 2009 
v 

• Todos estos líquidos tienen carbonato de sodio, 
azúcar y cafeína, y a nuestra edad vapulean el 
páncreas y el hígado hasta desgastarlo.  

• Mejor toma una limonada, jugos naturales, y 
hasta la cerveza es preferible ya que se hace 
con agua hervida, tiene componentes naturales 
y no contiene sodio. 
Puedes tomar un trago en compañía de unos 
amigos, pero no te pases, pues te matarás más 
rápido de lo que imaginas. 
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Reflexiones del oncólogo brasileño 
Drauzio Varella, Premio Nobel de 
Medicina del año 2009 lll 

• "Somos lo que comemos", dicen los 
naturalistas y no les falta razón 

• Lógicamente el desarrollo de una 
enfermedad crónica requiere la presencia 
de varios factores, pero el genético es 
solo uno de ellos. 
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Reflexiones del oncólogo brasileño 
Drauzio Varella, Premio Nobel de 
Medicina del año 2009.lV 

• Mi recomendación personal es que no 
traten de perder el control de su vida. Eso 
significa: Yo decido cuándo y con quién 
salgo, a qué hora me acuesto, a quién 
llamo, qué leo, porque cuando ya no 
pueda hacer esto, me habré transformado 
en un lastre para la vida de los demás.  
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Reflexiones del oncólogo brasileño Drauzio 
Varella, Premio Nobel de Medicina del año 2009 
Vl 

• Tampoco hay que ser estrecho. Todas las pautas son 
buenas.  

• Si haces una barbacoa con tu familia, no vengas con 
que lo que comes o lo que bebas te dejará huellas y, 
cual retrato de Dorian Gray, tu cuerpo lo mostrará en la 
vejez.  

• La principal desgracia para un anciano es la soledad. 
• Lo habitual es que la pareja no llegan juntos hasta la 

vejez. 
• Un viudo o una viuda comienzan a ser una carga para 

su faMILIA 
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Reflexiones del oncólogo brasileño 
Drauzio Varella, Premio Nobel de 
Medicina del año 2009 

• Si quieres tener una vejez saludable, 
cuida tu alimentación y deja de comer 
cosas "químicas" y abuso de grasa. Un 
buen desayuno, un buen almuerzo y una 
pésima cena son la clave para equilibrar 
tu medio interno 
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Reflexiones del oncólogo brasileño 
Drauzio Varella, Premio Nobel de 
Medicina del año 2009 

• Si además de tener cargas genéticas le pones 3 
o 4 cucharaditas de azúcar en el café que 
tomas, saboreas toda la piel del pollo y te 
relames la corteza del cerdo como aperitivo 
todos los fines de semana, estarás convirtiendo 
las arterias en cañerías atascadas. 

• No habrá buena circulación, ni buena 
oxigenación.  

• Lo que equivaldrá a muerte celular o, dicho de 
otro modo, a un envejecimiento acelerado o 
prematuro. 



124 

Reflexiones del oncólogo brasileño 
Drauzio Varella, Premio Nobel de 
Medicina del año 2009 

• Un buen desayuno, un buen almuerzo y una 
pésima cena son la clave para equilibrar tu 
medio interno. 

• Aparejada a la dieta está la bebida. 
• Si quieres tener una vejez saludable, cuida tu 

alimentación y deja de comer cosas "químicas" y 
abuso de grasa.  

• Abandona las bebidas gaseosas; esas las 
pueden tomar con mesura los jóvenes, nosotros 
no. 
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Factores comunes de maltrato 

Fragilidad 
Dependencia 

Moderador
Notas de la presentación
Grups de risc de maltractament:Violència de gènere a la donaAbús a la infancia.Maltracte a l’ancià.
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Ámbitos donde se produce el 
maltrato 

• Instituciones larga estancia  
• Hospitales 
• Comunidad  
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La Solo-edad, una 
epidemia en nuestra 

sociedad 
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Aspectos legales demencia 
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http://www.afal.es 
AFAL nació como Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Madrid en 1989. Actualmente 
es de ámbito nacional, está declarada de utilidad pública, y trabaja conjuntamente con la estructura 
federativa de las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer que existen ya por toda España. 
 
http://www.ceafa.org 
Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA). Es una 
organización sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública. Cuenta con 13 Federaciones Autonómicas 
y 6 Asociaciones Uniprovinciales que aglutinan a 229 Asociaciones locales. 
 
http://www.fundacionalzheimeresp.org 
La Fundación Alzheimer España es una entidad sin ánimo de lucro, que se creó el año 1991 ante la 
necesidad de ayudar y de mejorar la calidad de vida tanto de las personas afectadas como de los 
cuidadores y otros miembros de la familia. Página web muy completa que incluye la definición de la 
enfermedad, el estado actual de conocimientos y tratamientos y fichas muy útiles para el cuidador. 
 
http://www.imsersomayores.csic.es/senidir/alzheimer/index.html 
Esta sección contiene un listado de las direcciones y teléfonos de todas las federaciones autonómicas y 
asociaciones uniprovinciales miembros de la Confederación Española de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer y otras Demencias. 

Federaciones y asociaciones 

Moderador
Notas de la presentación
Coming to terms with the challenges presented by AD is a major problem for both individuals and society as a whole. These challenges include developing strategies to: improve the diagnosis of people with AD to ensure early treatment help people to cope with their dementia symptoms and to live independently for as long as possible provide care for the steadily increasing number of people with dementia  meet the cost of long-term care  provide support for the carers of people with AD, who themselves are at a high risk of physical and mental illness.Currently, there are no causal treatments available for AD. Treatments are now considered successful if they are able to delay the progression of disease symptoms. Treatments such as the acetylcholinesterase inhibitors are known to provide benefits in mild-to-moderate AD. However, little attention has focused on the treatment of more severe AD.



142 

Numerosas páginas web ofrecen una gran variedad de juegos on-line que mediante el desarrollo de ciertas 
tareas estimulan determinadas áreas del cerebro y son, por tanto, un buen ejercicio cognitivo. Entre las 
existentes hemos seleccionado: 
 
http://www.gamesforthebrain.com 
Juegos para «alimentar el cerebro». Es una página web dedicada a todo tipo de pasatiempos de 
entrenamiento mental cuyo objetivo es mejorar el rendimiento cognitivo. Encontrarás juegos de resolución 
de puzzles, búsqueda de diferencias, juegos de memoria… 
 
http://www.horizonteinternacional.com/es/diver/chat/juegos/noe/noe.html 
El juego de memoria de noe. Juego clásico de memoria de emparejamiento y percepción visual. Diseño 
muy atractivo y cautivador. 
 
http://biboz.net/juegos/simon 
El tradicional juego de «Simon» desde el ordenador que nos permite ejercitar funciones atencionales y 
mnésicas al intentar recordar secuencias de sonidos y colores. 
 
http://obrasocial.lacaixa.es/personasmayores/juegos_es.html 
En esta página encontraremos juegos de memoria, lógica, observación y solitarios que permiten ejercitar la 
mente. El diseño de las pruebas y su dificultad (tres niveles) es muy adecuado para personas mayores con 
déficit cognitivos. 

Estimulación cognitiva en internet 

Moderador
Notas de la presentación
Coming to terms with the challenges presented by AD is a major problem for both individuals and society as a whole. These challenges include developing strategies to: improve the diagnosis of people with AD to ensure early treatment help people to cope with their dementia symptoms and to live independently for as long as possible provide care for the steadily increasing number of people with dementia  meet the cost of long-term care  provide support for the carers of people with AD, who themselves are at a high risk of physical and mental illness.Currently, there are no causal treatments available for AD. Treatments are now considered successful if they are able to delay the progression of disease symptoms. Treatments such as the acetylcholinesterase inhibitors are known to provide benefits in mild-to-moderate AD. However, little attention has focused on the treatment of more severe AD.
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HIPOCAMPO.ORG 
 
http://www.hipocampo.org/mapaafas.asp 
Página web para profesionales y familiares que ofrece información acerca de la enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias, las escalas y los tests de mayor utilidad en demencias, 
entrevistas temáticas y una selección de los últimos artículos científicos relacionados. 

Información de la patología en Internet 

Moderador
Notas de la presentación
Coming to terms with the challenges presented by AD is a major problem for both individuals and society as a whole. These challenges include developing strategies to: improve the diagnosis of people with AD to ensure early treatment help people to cope with their dementia symptoms and to live independently for as long as possible provide care for the steadily increasing number of people with dementia  meet the cost of long-term care  provide support for the carers of people with AD, who themselves are at a high risk of physical and mental illness.Currently, there are no causal treatments available for AD. Treatments are now considered successful if they are able to delay the progression of disease symptoms. Treatments such as the acetylcholinesterase inhibitors are known to provide benefits in mild-to-moderate AD. However, little attention has focused on the treatment of more severe AD.
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¿Qué playa es? 

¿Dónde está? 



Despedida y Cierre 

Muchas Gracias por intentar mantener su atención 
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