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Contenido del curso   

• Tema 1: Exploración y análisis inicial de casos  

 

• Tema 2: Revisión de las técnicas y estrategias más empleadas 
en el abordaje de los trastornos neurocognitivos 

 

• Tema 3: Revisión de programas estructurados de estimulación 
cognitiva  

 

• Tema 4: Estructuración del programa de intervención. 

 

• Tema 5: Ejemplificación del diseño de un programa de 
intervención en un paciente. 

 



Sesión 1 

1. ¿Qué es una demencia? ¿Tiene otra forma de 
nombrarse? 

2. ¿Cómo se caracteriza? ¿Qué tipo de afectaciones 
implica? 

3. ¿Qué tipos hay?  

4. ¿Quién la evalúa? ¿Cómo se evalúa?  

 



 
 
 
 

1) ¿Qué es una demencia? ¿Tiene otra forma 
de nombrarse? 

 
La demencia o Trastorno Neurocognitivo 

Mayor (TNC-Ma) 
 
 

• Es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el 
intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar 
actividades de la vida diaria. 

• No es una consecuencia inevitable del envejecimiento 

 

Organización Mundial de la Salud (2019) 



 
 
 

 
La demencia o Trastorno Neurocognitivo Mayor 

(TNC-Ma) 
 
 
 
 
 

• Síndrome –generalmente crónico o progresivo– 
caracterizado por el deterioro de la función cognitiva (la 
capacidad para procesar la información) más allá de lo 
que podría considerarse una consecuencia del 
envejecimiento normal.  

• Afecta a la memoria, el pensamiento, la orientación, la 
comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el 
lenguaje y el juicio. La conciencia no se ve afectada. 

•  El deterioro de la función cognitiva suele ir 
acompañado, y en ocasiones es precedido, por el 
deterioro del control emocional, el comportamiento 
social o la motivación. 

Organización Mundial de la Salud (2019) 





• Alteración de 3 

esferas: 

 

Cognitiva 

 

 

 

 

 

Afectiva: 

Conductual/ 

emocional 

 

 

 

 

 

Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Signos neurológicos  

 

American Psychiatric Association (2010). Diagnóstic and statistical manual of mental disorders (4a. ed.). Washington, DC, EE. UU. 

2) ¿Cómo se caracteriza? ¿Qué tipo de afectaciones 
implica? 
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A los procesos mentales (funciones o dominios cognitivos) que 
permiten la interacción con el medio y que se sustentan en el 
sistema nervioso.  

¿Cuáles son los procesos mentales o cognitivos? 

• Nivel de alerta 

• Orientación  

• Atención  

• Memoria  

• Lenguaje 

• Gnosias (procesos perceptivos) 

• Praxias (movimientos voluntarios aprendidos) 

• Habilidades visospaciales/ visoconstructivas 

• Funciones ejecutivas 

¿A qué se refiere la esfera cognitiva? 



¿Qué se tiene que hacer respecto a la esfera 
cognitiva? 

• Nivel de alerta 

• Orientación  

• Atención  

• Memoria  

• Lenguaje 

• Gnosias 

• Praxias  

• Habilidades visospaciales/ 
visoconstructivas 

• Funciones ejecutivas 

DETERMINAR:  
 
1. ¿Hay afectaciones ? 
2. ¿De qué tipo? 
3. ¿De qué severidad? 

 
 

MEDIANTE: 
• Pruebas 
• Escalas 
• Registros  
• Bitácoras  
• Observación  

 



¿A qué se refiere la esfera afectiva, anímica o 
conductual? 

• A la serie de manifestaciones anímicas o conductuales resultado de la 
incapacidad del paciente para procesar adecuadamente sus emociones.  

• Alta prevalencia. 

• Pueden conducir de manera  acertada a la detección de la entidad. 

• Ocurrencia previa, durante o después de los cambios cognitivos, llegando 
incluso a enmascararla. 

 

DETERIORO CONDUCTUAL LEVE 

 

Depresión  
Irritabilidad 

Ansiedad 

Apatía 

Agitación 

Presencia de 

actividad motora 

aberrante 

Delirio 

Alucinaciones  

Euforia 

Baquero, M., Blasco, A., Campos-García, A., Garcés, M., Fages, E.M. y Andreu-Catalá, M. (2004) Estudio Descriptivo de los trastornos conductuales en el 

deterioro cognitivo leve. Rev Neurol; 38 (4): 323-326 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jvmotm8OvoH2wM&tbnid=EiSZ01btQgWeHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nyosalud.es/index.php/mayores/articulos-de-interes&ei=1JpEU_DiHsfD2AXh5oGADg&bvm=bv.64507335,d.b2I&psig=AFQjCNHjgl8j83gPeaYVyOa0fUlpef8Bsg&ust=1397091291424525


¿A qué se refiere la esfera funcional? 

Lopes, M., Escoval, A., Gamito, D., Pereira, S., Carvalho, C. Y Fonseca, C. (2013)  Evaluation of elderly persons’ functionality and care needs. Rev. Latino-

Am. Enfermagem. 21(Spec):52-60 
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A los cambios en las actividades de la vida diaria como 
consecuencia de las alteraciones cognitivas.  
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Clasificación 
según: 

La edad: presenil/ senil 

El perfil neuropsicológico o neuropsiquiátrico (compromiso de memoria o 
lenguaje, comportamiento o funciones ejecutivas, etc.) 

La localización neuroanatómica del proceso patológico: 
corticales/subcorticales/mixta 

Neuropatología: clasificación de acuerdo con las proteínas constituyentes de las 
inclusiones o depósitos como tauopatías, amiloidosis, sinucleidopatias y 
enfermedades priónicas 

El conjunto sindrómico: demencia primaria o principal / demencia de la 
enfermedad de Parkinson, Huntington, etc. 

Reversibilidad 

Velocidad de progresión 

Nitrini y Brucki (2012) Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, Vol.12, Nº1, pp. 75-98  

3) ¿Qué tipos de TNC-Ma hay? 



Murillo, M. G., Murillo, A. G., & Murillo, M. P. G. (2006). Demencia por enfermedad de Pick. Semergen: revista española de medicina de familia, 
(4), 172-175. 



Vilella, E., & Figuera, L. (2002). Base genética de las demencias 
degenerativas. Informaciones Psiquiátricas, 167, 51-60. 



¿Qué es lo más prevalente? 



Alteraciones cognitivas asociadas a la etiología 

16 

Perfil 
degenerativo 

Perfil vascular  
DCL amnésico  

 

Alteraciones 

principalmente en 

memoria 

DCL  no amnésico  

 

Alteraciones en 

dominios ajenos a 

memoria 

(FE en 1er  orden) 

Mías., C., Sassi, M., Masih, M., Querejeta, A. & Krawchik, R. (2007) Deterioro cognitivo leve: estudio de prevalencia y factores sociodemográficos en la ciudad de Córdoba, Argentina. Revista 

Neurología, 44 (12), 733-738. 



Características cognitivas de acuerdo con el perfil 

cognitivo 
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Mías., C., Sassi, M., Masih, M., Querejeta, A. & Krawchik, R. (2007) Deterioro cognitivo leve: estudio de prevalencia y factores sociodemográficos en la ciudad de Córdoba, Argentina. Revista 

Neurología, 44 (12), 733-738. 

Perfil degenerativo  

• Orientación: afectada 

• Atención: inicialmente conservada 

• Memoria: severamente afectada 
(recuerdo de eventos antiguos, fallas 
a corto plazo) 

• Lenguaje: fallas en la comprensión, 
discurso disminuido 

• Funciones ejecutivas: inicialmente 
conservadas 

• Cognición social: inicialmente 
conservada 

Perfil vascular 

• Orientación: inicialmente 
conservada 

• Atención: afectada  

• Memoria: afectación en mecanismos 
de registro (atención) y recuperación 
de información 

• Lenguaje: anomias, fallas en la 
comprensión por alteración en el 
volumen de retención 

• Funciones ejecutivas: 
principalmente afectadas 

• Cognición social: parcialmente 
conservada 



Estadio entre el envejecimiento cognitivo normal y la 

demencia temprana (Geda, Negash y Petersen, 2011)  

Demencia en etapa incipiente (Peterson y cols., 

1999).  
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- Alteraciones en el funcionamiento 
cognitivo. 

- Manifestada a través de una queja de 
memoria. 

- Objetivizada a partir de pruebas 
neuropsicológicas 

- Sin repercusión aparente en la 
funcionalidad. 

Normalidad 

DCL  

(deterioro 
cognitivo leve) 

DEMENCIA 

La severidad en las demencias: el concepto del 
deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo 

menor 



Grados de afectación en la demencia  

Etapa tardía (demencia severa) 

Creciente desubicación en el tiempo y en el espacio, dificultades para reconocer a familiares y amigos, 
necesidad cada vez mayor de ayuda para el cuidado personal, alteraciones del comportamiento que pueden 

exacerbarse y desembocar en agresiones. 

Etapa intermedia (demencia moderada) 

Olvido de acontecimientos recientes, nombres de las personas, desorientación espacial, dificultades para 
comunicarse, cambios en el comportamiento, apoyo para actividades complejas y básicas de la vida diaria. 

Etapa temprana (demencia leve):  

Frecuentemente pasa desapercibida, inicio es paulatino. Tendencia al olvido de eventos recientes, 
desorientación en tiempo, leve desubicación espacial, apoyo para actividades complejas de la vida diaria. 





Medicina  

Gerontología 

Psicología 

Neuropsicología  Enfermería  

Trabajo social 

Genética  

4) ¿Quién lo evalúa? 



¿Cómo se aborda? 
Fases claves en el abordaje del trastorno 

neurocognitivo 

Comprensión  Identificación  
Evaluación y 
diagnóstico 

Tratamiento/ 
seguimiento  

Medicina  

Gerontología 

Psicología 

Neuropsicología  Enfermería  

Trabajo social 

Genética  



¿Cómo es el proceso de 
evaluación en los cuadros 
de deterioro cognitivo? 
 
 



Árbol de decisiones ante sospecha cognitiva 
 

1 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

8 

Deterioro 

Cognitivo Leve 9 

Tratamiento  



Evaluación y diagnóstico 
¿Qué instrumentos empleo para determinar el diagnóstico?  

• Tamizaje (MMSE, MoCA, Reloj, Neuropsi) 

• Evaluación exhaustiva Cognición  

• Escalas de ABVD y AIVD al paciente (Katz, Lawton) 

• Escalas de ABVD y AIVD al cuidador (ADL-B) Funcionalidad  

• Cuestionarios al paciente (GDS, Hamilton) 

• Cuestionarios al cuidador (NPI) 

Ánimo/ 
conducta 

Imagen: 

 IRM, PET, 
Tomografía 

EEG Genéticos 



 

Consideraciones:  

• Nivel educativo, socioeconómico y tipo de trabajo . 

• La interpretación de los errores se realiza de acuerdo con un 

estándar de comparación que puede ser: 

 

 Normativo              Individual  

Gil, R. (1999) Neuropsicología. Barcelona: Masson. 

Micheli, F. y Fernández, M. (1996) Neurología en el anciano. Madrid: Panamericana. 



Esquema general de abordaje a pacientes mayores de 
60 años con probable deterioro cognitivo 

Identificación 

(oportuna) 

Diagnóstico 
(preciso) 

Tratamiento 
(adecuado) 

Grado de alteración  

• DCL/ TNCMe 

• Demencia/ TNCMa leve, moderada, severa 

Perfil cognitivo 

• Cortical (amnésico) 

• Subcortical (no amnésico) 

Etiología  

• Degenerativa 

• Vascular  

• Pequeño vaso 

• Grandes vasos  

Farmacológico  

No farmacológico  

-Sospecha 
-Queja 
-Observación 
-Investigación* 



Actividad 2: Análisis de caso 

• En equipos revisar el material clínico del paciente y 
determinar los elementos para el diagnóstico:  



Actividad para casa 

• Traer la viñeta clínica de un paciente incluyendo tanta 
información como sea posible.  

 


