
una guía 

práctica 

para cuidadores 
de familiares

El cuidado de un ser 
querido con demencia

Etapas, signos 
y síntomas de la demencia

4



Introducción 
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Investigadores han descubierto que la demencia comienza a 
desarrollarse años antes de que se diagnostique. La persona a 
cargo del cuidado de un ser querido puede notar cambios sutiles 
en la cognición o el comportamiento que pueden parecer una 
conducta de envejecimiento normal. ¿Pero lo es? Siga leyendo 
para saber qué conductas forman parte del envejecimiento 
normal, cuáles son señales de la enfermedad de Alzheimer y qué 
esperar a medida que la enfermedad progresa.



Señales de la enfermedad 
de Alzheimer
Cuando la pérdida de la memoria se debe a un trastorno 
neurológico progresivo, como la enfermedad de Alzheimer, 
existen varias señales de advertencia que lo ayudarán a detectar 
el problema y a buscar tratamiento lo antes posible. Las señales 
son las siguientes: 

1. Pérdida de la memoria
Por lo general, esto se presenta como un síntoma de alguien que 
tiene problemas con la pérdida de la memoria a corto plazo. La 
persona se olvida los nombres de personas que conoce bien, citas, 
instrucciones o conversaciones. Puede extraviar elementos y no 
ser capaz de localizarlos o de recordar lo que hizo. En algunos 
casos, el “olvido” interfiere con las actividades diarias de la vida,  
ya que la persona puede olvidarse de asistir a eventos o citas. 

2. Desorientación
Las personas que están experimentando señales y síntomas de 
demencia pueden tener problemas para desenvolverse en entornos 
nuevos y familiares. Pueden tener dificultades significativas 
para leer un mapa, seguir instrucciones, y pueden perderse 
o desorientarse en entornos familiares. Por ejemplo, pueden 
perderse mientras dan un paseo en un vecindario conocido o 
desorientarse con la persona, el lugar, la hora o la situación. 

3. Lenguaje
Los cambios en el lenguaje pueden aparecer cuando la persona 
tiene dificultades para recordar palabras. La persona puede 
presentar problemas para encontrar la palabra correcta o usar 
una palabra que no se adecua del todo. Por ejemplo, en lugar de 
“apagar la luz”, podrían decir “cerrar la luz”. 
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En lugar de “servilleta” podrían decir “Kleenex”. Los problemas 
con el lenguaje pueden ser una señal o un síntoma si se trata de 
un cambio nuevo o si surgen nuevos problemas relacionados con 
el habla o la escritura. Cualquier cambio en el lenguaje y en el 
habla se debe evaluar de inmediato, ya que también pueden ser 
síntomas de un derrame cerebral u de otro daño neurológico. 

4. Estado de ánimo

Muchas veces, las personas que están experimentando la 
pérdida de memoria están conscientes de estos cambios. Suelen 
estar preocupados y tratan de esconderlo. La preocupación 
y el miedo persistentes, a menudo, conducen a la ansiedad 
y la depresión. Si observa cambios en el estado de ánimo, 
personalidad, abandono del trabajo, distanciamiento de las 
actividades sociales, falta de criterio o más impulsividad (como 
robos menores), programe una cita para un control y solicite 
una prueba de la memoria para determinar qué podría estar 
causando el cambio en el estado de ánimo y el comportamiento. 



tendría que hacer dentro del cerebro si estuviera escribiendo un 
manual técnico de una computadora en un minuto y un libro 
infantil sobre gatitos en un corral al siguiente. Las habilidades, 
las palabras, la planificación y la organización tomarán más 
tiempo a medida que envejecemos. 

Envejecimiento normal
A medida que envejecemos, experimentamos una serie de 
cambios normales propios de la edad. No obstante, recuerde 
que los cambios “normales” no interferirán en las actividades 
cotidianas de la vida. Los cambios normales son los siguientes: 

1. Procesamiento más lento
Lleva más tiempo y mucho más esfuerzo aprender. Nuestros 
cerebros tardan más en organizar y almacenar la información nueva. 

2. Distracción
A medida que envejecemos, estamos mucho más susceptibles a 
las distracciones. La falta de atención ralentiza nuestro proceso 
de aprendizaje y hace que sea más difícil aprender y almacenar 
información de manera eficiente. 

3. Memoria más lenta
¿Cuál es el nombre de esa persona? Lo tengo en la punta de la 
lengua...Un comportamiento normal del envejecimiento es 
que nuestra memoria funciona más lento: nuestros cerebros 
tardan más en traer información a la superficie, especialmente 
información recién aprendida, como el nombre de una persona 
que recién conocemos. Sin embargo, nuestra capacidad de 
reconocimiento permanece intacta. Esta es una buena señal: 
si reconoce a alguien, pero no puede recordar su nombre de 
inmediato, eso es normal. Si acaba de conocer a una persona y 
no la reconoce, eso puede ser una señal de que hay un problema.

4. Cambio de temas
A medida que envejecemos, el cerebro sufre un impacto en 
la capacidad de transición de un tema a otro. Los cerebros 
más jóvenes piensan y se organizan en un modo, y pueden 
cambiar rápidamente a un tema nuevo con una serie de reglas 
de organización diferentes. Piense, por ejemplo, el cambio que 
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Olvidos normales 
relacionados con 

la edad

Algunas veces extravía 
llaves, anteojos u otros 

elementos.

Por momentos olvida el 
nombre de una persona 

conocida.

En ocasiones tiene que 
“pensar demasiado” una 

palabra.

De vez en cuando se olvida 
de hacer un mandado.

Puede olvidar hechos 
del pasado lejano.

Al conducir, por 
momentos, puede olvidar 
a dónde se dirigía y luego 
orientarse rápidamente.

Hace bromas sobre la 
pérdida de memoria.

Deficiencia 
cognitiva leve

Con frecuencia 
pierde cosas.

Con frecuencia olvida 
los nombres de las 
personas y tarda en 

recordarlos.

Tiene más dificultad 
para usar las palabras 

adecuadas.

Comienza a olvidar 
eventos y citas 
importantes.

Puede olvidar eventos 
más recientes o 

información nueva.

Puede perderse 
temporalmente. Puede 
tener problemas para 
comprender y seguir 

un mapa.

Le preocupa la pérdida 
de la memoria.



Etapas
Generalmente la demencia tiene cuatro etapas: deterioro 
cognitivo leve, leve, moderado y severo. Cada etapa presenta sus 
propias señales, síntomas y desafíos. 
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Cognitivo

Comporta-
mientos

Funcional

Leve Moderado Grave

Incremento de la 
falta de memoria, 
dificultades en 
la búsqueda 
de palabras, 
desorientación 
y facultades 
mentales 
deterioradas.

Grave déficit de la 
memoria a corto 
plazo, falta de 
reconocimiento 
de otras personas. 
Capacidad de 
concentración a 
corto plazo.
Graves problemas 
con los nombres 
y la fluidez.
Desorientación 
con facilidad.

Déficit grave de la 
memoria a corto 
y largo plazo.
Pérdida del habla, 
mutismo.
Cambios 
neurológicos 
(p. ej.: problemas 
para tragar 
y caminar). 
Incapacidad de 
reconocer al 
cónyuge y a sí 
mismo fácilmente.

Depresión, apatía, 
distanciamiento, 
irritabilidad, 
negación.

Aumento de 
la ansiedad, 
inquietud, apatía 
y aislamiento.
Desorientación, 
delirios y 
alucinaciones.
Ira y frustración 
con la deficiencia.
Cambios en el 
sueño y en el 
apetito.

Altos niveles de 
pasividad, agitación 
y egocentrismo.
Falta de respuesta. 
Indiferencia hacia 
los demás.

Más dificultad para 
hacer las tareas 
diarias y tareas 
más complejas, 
como conducir o 
hacer un balance 
de la chequera. 
Vivir de forma 
independiente se 
torna más difícil 
y riesgoso. 

Dificultad para 
hacer actividades 
básicas (por 
ejemplo, asearse, 
comer).
No se puede dejar 
a la persona sin 
supervisión.

Total dependencia 
en los demás para 
hacer cualquier 
actividad.
Incontinencia 
urinaria e intestinal.

Deficiencia cognitiva leve Demencia 
leve

Demencia
moderada

Demencia
grave

Etapa previa a la demencia Etapa de demencia 

La deficiencia en esta 
etapa no interfiere en las 
actividades cotidianas.

La deficiencia se presenta en dos o más 
funciones cognitivas que interfieren en las 
actividades cotidianas.

Preclínico

En la etapa preclínica, cuando las deficiencias aún no son 
evidentes para los demás, las personas pueden quejarse de 
problemas con la memoria reciente (nombres, ubicación de 
cosas, citas, etc.). Pueden tener problemas para concentrarse, y 
pueden presentar algunos cambios de humor, ya que es probable 
que estén al tanto de los cambios, pero recurren a la negación 
para posponer el tratamiento. Si la persona se hace un examen 
de la memoria en esta etapa, los resultados podrían estar dentro 
del rango normal. Esta etapa a veces se conoce como “la etapa 
cuando la persona sabe, pero el médico no”. 

Deterioro cognitivo leve (MCI)

En esta etapa, la persona puede tener síntomas leves de pérdida 
de la memoria, sin embargo, estas deficiencias no interfieren 
en el desempeño de las actividades cotidianas. Esta etapa puede 
durar hasta 7 años. 



Qué esperar
La enfermedad de Alzheimer y otras demencias son 
enfermedades progresivas, lo que significa que la afección de la 
persona probablemente progresará de etapa en etapa durante 
varios años. Varios factores pueden influir en la rapidez o la 
lentitud con que se produce la progresión, incluida la genética, 
la dieta, el ejercicio, el tipo de demencia, otras condiciones de 
salud, los medicamentos, la educación y la vida social activa. La 
depresión y la ansiedad pueden tener un impacto negativo en la 
salud cognitiva, mientras que una actitud y un enfoque positivos 
pueden marcar una diferencia significativa. La intervención 
precoz tendrá efectos más significativos, por lo que abordar 
los problemas y buscar tratamiento en la etapa inicial es 
muy beneficioso. 

Es importante recordar que esta condición probablemente 
ha estado presente durante varios años, 10 o más, antes de 
ser diagnosticada. Pese a esto, se ha demostrado que hacer 
cambios de vida en la dieta y en el ejercicio físico y participar 
en actividades sociales y cognitivas desafiantes tiene efectos 
significativos en pacientes con más de 80 años, y puede ayudar a 
retrasar la progresión de muchos tipos de demencia. Si a usted 
o a un ser querido le diagnostican demencia, ser un defensor 
activo de la atención médica, la intervención y la medicación lo 
ayudará a vivir más y a tener una mejor calidad de vida. 
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Cuidado
La persona que cuida a diario o interactúa con una persona con 
demencia puede identificar posibles cambios que conduzcan 
a la próxima etapa. Anticipar lo que puede venir lo ayudará 
a sobrellevar y a prepararse para enfrentar los desafíos de 
una enfermedad cambiante. Si no está seguro en qué etapa se 
encuentra su ser querido, solicite al médico un examen o trabaje 
con el neurólogo del paciente para determinar la etapa. 

A medida que ocurren los cambios, puede que sea difícil 
adaptarse a la situación para satisfacer las necesidades nuevas 
de la persona; deberá adaptar las estrategias de interacción y 
el entorno. Se recomienda hacer una evaluación regular del 
entorno para ayudar a mantener seguro al paciente.

Factores para tener en cuenta en el entorno

1. Respuesta de emergencia

¿La persona no corre riesgo al estar sola? ¿Sabría qué hacer en 
caso de una emergencia? 

Realícele controles mensuales para verificar la 
respuesta que tendría en casos de emergencias con las 
siguientes preguntas:
¿Qué harías si hubiera un incendio? (Salir de la casa o llamar al 911)
¿A qué número debe llamar para una emergencia? (911)
¿Me puede mostrar? (Señalar los números correctos)
¿Cuál es la dirección de su casa? (Puede decir la dirección)

Si su ser querido no puede realizar estas tareas, es 
probable que no sea seguro que lo/la deje solo/a, 
incluso por períodos cortos. Coloque calcomanías 
del 911 en los teléfonos a modo de recordatorios, 
si es necesario. 
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c. Controle las alfombras. Retire las alfombras de color 
oscuro que puedan parecer “agujeros negros”.

Como persona responsable del cuidado de un ser querido, 
puede notar cambios como, por ejemplo, más resistencia, 
dificultad o confusión. Otros cambios pueden ser temporales, 
luego la persona vuelve a actuar normal. Esto es bastante 
común, y si bien podemos decir que todos tenemos “días 
buenos” y “días malos”, ocasionalmente los cambios en el 
comportamiento de una persona pueden darse a raíz de 
factores, como dolor o infección. El funcionamiento cognitivo 
puede verse afectado negativamente por sucesos estresantes, 
hospitalizaciones o enfermedades.

Para ayudar a atravesar los cambios y obtener habilidades y 
herramientas para ser una persona capaz de adaptarse, busque 
un grupo de apoyo local y trate de asistir a todas las sesiones 
que pueda. Allí se encontrará con otras personas que tienen 
sus mismos desafíos, frustraciones, culpa y preocupación, 
pero que también tienen algunas soluciones y herramientas 
para compartir. Este es un recurso invaluable que lo ayudará 
a sobrellevar la situación. Se ha demostrado en investigaciones 
que las personas a cargo de un ser querido que asisten a grupos 
de apoyo están mucho más saludables y se adaptan mejor.

Al ser una persona responsable del cuidado de otra, 
tiene una ardua tarea al cuidarse a usted mismo, a su 
ser querido, y al tomar las mejores decisiones, a veces 
difíciles. Si no puede hacerlo, cualquiera sea la razón, 
hay recursos disponibles. 

2. Conducción de vehículos

Si la persona no es segura para conducir, según lo determinan 
ellos mismos o su médico (o ambos), guarde las llaves 
del automóvil o desconéctele la batería. Si la persona ha 
estado involucrada en un accidente, muestra una falta de 
juicio o confusión detrás del volante, informe al médico de 
inmediato. El médico tomará la determinación de notificar al 
Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). 

3. Higiene

Supervise que la persona esté usando el baño, 
tenga buena higiene, se lave las manos y se bañe 
regularmente. ¿La persona demuestra más confusión 
al realizar estas actividades o necesita ayuda? 

4. Riesgo financiero

Controle el uso del teléfono y de la computadora para evitar 
posibles riesgos de fraude. Considere restringir el acceso a 
las tarjetas de crédito o el dinero en efectivo si las facultades 
mentales de la persona están demasiado deterioradas para 
mantener segura la información. 

5. Seguridad en el entorno y en el hogar

a. Controle cuando la persona cocine y haga 
actividades en la cocina. Considere desconectar la cocina. 

b. Retire objetos peligrosos que pueden confundirse con 
alimentos o dulces, incluidas las pastillas de detergente para 
lavar la ropa u otros objetos que puedan tragarse. 
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1. Agencias de servicios de protección para adultos 
(APS). Una APS es una agencia que ayuda a los adultos 
mayores (de 65 años en adelante) que no pueden satisfacer sus 
propias necesidades o que son víctimas de abuso, negligencia o 
explotación. Las APS también hacen derivaciones y coordinación 
con otras agencias, y a veces incluyen trabajadores sociales que 
pueden proporcionar recursos para mejorar la situación. 

2. El Centro de recursos para cuidadores (CRC) 
ayuda a las familias a afrontar las responsabilidades físicas, 
emocionales y financieras del cuidado. Al brindar servicios 
de ayuda individualizados a las familias, el CRC se enfoca 
específicamente en las necesidades de las personas que están 
enfrentando la enfermedad crónica de un ser querido. Los 
servicios incluyen consultas familiares, evaluación, planificación 
de los cuidados, asesoramiento, referencias a otros recursos, 
seminarios psicoeducativos, planificación de descansos y 
educación comunitaria. El CRC es una organización sin fines 
de lucro y los servicios son gratuitos para las personas que 
tengan a cargo a un ser querido. 

Conclusión
Saber qué es lo que viene y cómo prepararse para las diversas 
etapas de la demencia de un ser querido es clave para 
sobrellevar la afección, como también lo es saber dónde obtener 
ayuda. Asegúrese de tomarse un tiempo para usted y esté 
dispuesto a pedir ayuda cuando lo necesite.
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Recursos 
• Servicios de protección para adultos 
Para obtener información de contacto sobre los servicios de 
protección en su condado, visite:
www.cdss.ca.gov/inforesources/Adult-Protective-Services

• Centro de recursos para personas a cargo de un 
ser querido

www.caregiveroc.org

1Johns Hopkins Medicine. Guide to Understanding Dementia.
www.johnshopkinshealthalerts.com

2Orange County Vital Brain Aging. MCI and demencia.
www.ocbrain.org
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