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Clase sobre la memoria para familiares de miembros 
(Memory Class for Family Members)

Esta clase única de dos horas está diseñada para la familia o el compañero sentimental de un 
miembro de Kaiser Permanente que ha sido diagnosticado con demencia o deficiencia cognitiva 
leve. La clase consiste en una descripción general de la información, los recursos y las estrategias 
de comunicación para ayudar a las personas involucradas en el cuidado de sus seres queridos con 
deficiencia cognitiva o demencia.

Objetivos de la clase:
• entender el diagnóstico y la evolución de la demencia o el deterioro cognitivo leve (Mild

Cognitive Impairment, MCI)
• aprender habilidades de comunicación y comportamiento para ayudar a su ser querido
• entender la función de Kaiser Permanente y los demás proveedores de atención médica
• conocer los recursos comunitarios disponibles para ayudar al paciente y su familia

Lugares de las clases
Central (1.er y 3.er martes del mes) Norte (4.º martes del mes)
10990 San Diego Mission Road  400 Craven Road
San Diego, CA 92108 San Marcos, CA 92069
1.er piso, salón 1ª Edificio 3, 2.º piso, sala 230 
De 1:30 p. m. a 3:30 p. m. De 1:30 p. m. a 3:30 p. m.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Neurology Department.
1-877-236-0333

Puede encontrar información adicional acerca de Kaiser Permanente y los recursos 
comunitarios en el sitio web de Servicios de Atención Continua: 

http://continuingcare-sandiego.kp.org (en inglés).
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Evaluación de la memoria y diagnóstico 
(Memory Evaluation and Diagnosis)

Diagnóstico: Se deben descartar otras enfermedades que provocan los mismos síntomas que la 
demencia antes de poder realizar un diagnóstico probable de demencia. El diagnóstico se realiza 
una vez que se completan los siguientes pasos: 

• prueba de memoria escrita y verbal (mini examen del estado mental [Mini Mental Status
Exam, MMSE] o evaluación cognitiva de Montreal [Montreal cognitive assessment, MOCA])

• imágenes diagnósticas
• informe personal y familiar
• pruebas de laboratorio para detectar  problemas de memoria entre las que se incluyen:

• hemograma completo
• función tiroidea
• función renal y hepática
• nivel de la vitamina B12
• nivel de inflamación en la sangre
• nivel de calcio
• niveles de sales, incluidos sodio y potasio

Afecciones tratables: Es posible lograr cierto grado de recuperación con otras afecciones médicas 
que presentan síntomas similares a los de la demencia.

♦ Tumores cerebrales o hematomas subdurales: tumores o acumulaciones de sangre que
presionan el cerebro y provocan problemas de memoria.

♦ Demencia de origen metabólico por falta de vitaminas, problemas en la tiroides o
anormalidad en los electrolitos.

♦ La depresión puede causar o empeorar el deterioro cognitivo. Esto también puede ocurrir
en combinación con la demencia.

♦ Uso excesivo o abuso de medicamentos, especialmente pastillas para dormir,
tranquilizantes y antidepresivos.

Para cumplir los criterios para el diagnóstico de la demencia, el deterioro cognitivo de un 
individuo debe ser lo suficientemente grave como para afectar una o más de las siguientes 
funciones:

• memoria: de corto y largo plazo
• conocimiento: pensamiento, planificación, razonamiento, juicio y habilidades del lenguaje
• comportamiento: cambios de humor o personalidad
• funciones físicas: habilidades de motricidad, equilibrio, marcha y sentidos
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Tipos de demencia 
(Types of Dementias)

Deficiencia cognitiva leve (MCI): Más comúnmente definida como un trastorno sutil de la 
memoria, pero que se puede medir. Una persona con MCI experimenta más problemas de 
memoria de lo que, normalmente, se espera a causa del envejecimiento, pero no presenta otros 
síntomas de demencia, como deterioro del juicio o el razonamiento.

Demencia: pérdida de la función cerebral que implica el deterioro de la memoria, el razonamiento 
y otras capacidades mentales. Este deterioro es progresivo y con el paso del tiempo, afecta la 
capacidad de llevar a cabo las tareas de la vida diaria.

Demencia vascular o multiinfarto: Este tipo de demencia es el resultado de un estrechamiento y 
bloqueo significativo de las arterias que llevan sangre al cerebro o de ataques cerebrales 
causados por una interrupción en el flujo de sangre en el cerebro.

Demencia con cuerpos de Lewy: Los cuerpos de Lewy son depósitos anormales de proteínas que 
alteran el funcionamiento normal del cerebro y se encuentran en un área del tallo cerebral donde 
consumen el neurotransmisor llamado dopamina. Cuando los cuerpos de Lewy se diseminan en el 
cerebro causan síntomas similares a los del Alzheimer. También pueden asociarse con el temblor y 
la rigidez de la enfermedad de Parkinson. Es común que las personas con demencia con cuerpos 
de Lewy (Lewy Body Dementia, LBD) experimenten alucinaciones. 

Enfermedad de Parkinson: La enfermedad de Parkinson se caracteriza por rigidez en las 
extremidades, temblores, deficiencia del habla y marcha arrastrando los pies. El desarrollo de la 
demencia puede presentar una ralentización del proceso de pensamiento, 
confusión y problemas de memoria.

Demencia frontotemporal: Este tipo de demencia es menos común. Se caracteriza por alteraciones 
en el comportamiento y la personalidad y, con el tiempo, la pérdida de memoria. La enfermedad 
de Pick es un tipo de demencia frontotemporal.

Demencia por enfermedad de Alzheimer: La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de 
demencia y afecta a 4.5 millones de estadounidenses, aproximadamente. La enfermedad de 
Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que implica la pérdida de las 
neuronas en áreas del cerebro vitales para la memoria y las habilidades cognitivas. Esta pérdida 
está asociada con el desarrollo de placas y ovillos. También hay una disminución de los niveles de 
sustancias químicas en el cerebro que se encargan de la transmisión de información entre las 
neuronas. La enfermedad de Alzheimer destruye gradualmente la memoria de la persona y su 
capacidad de aprendizaje, razonamiento, comunicación y la posibilidad de realizar las actividades 
de la vida diaria.
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Lóbulo temporal: almacena información nueva, la memoria y el lenguaje.
Lóbulo frontal: se encarga de la resolución de problemas, el comportamiento, el juicio y las 
funciones ejecutivas.
Lóbulo parietal: organiza el cuerpo en espacio, la percepción, el lenguaje escrito, la formación de 
palabras y el pensamiento.
Lóbulo occipital: se encarga de la función visual.
Cerebelo: se encarga de las habilidades motoras finas, el equilibrio y la coordinación.
Tallo cerebral o médula espinal: se encarga de la función de la deglución y el movimiento.

Durante la etapa preclínica de la enfermedad de Alzheimer, las personas parecen no presentar 
síntomas; sin embargo, en el cerebro se producen cambios tóxicos. Los depósitos anormales de 
proteínas forman placas amiloides y ovillos neurofibrilares en todo el cerebro y las neuronas, que 
antes estaban sanas, dejan de funcionar, pierden conectividad con otras neuronas y mueren. Ini-
cialmente, el daño parece producirse en el hipocampo, la parte del cerebro esencial para formar 
recuerdos. Mientras más neuronas mueren, más partes del cerebro se ven afectadas y comienzan a 
achicarse. En la etapa final de la enfermedad de Alzheimer, el daño se generaliza y el volumen del 
cerebro se reduce significativamente (www.alzsd.org) (en inglés).
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Etapas de la demencia 
(Stages of Dementia)

Leve
•  Las personas se manejan de manera independiente, pueden conducir y participar en 
 actividades sociales.
•  Por lo general, las personas tienen dificultad para recordar palabras o el nombre de las 

cosas y disminuye su capacidad para recordar el nombre de personas nuevas. 
•  Tienen problemas de interacción en el entorno social o laboral que son notorios para la 

familia y los amigos.
•  Pierden o guardan las cosas en lugares equivocados.
•  Pueden parecer más apáticos o menos dispuestos a intentar cosas nuevas.
•  Se vuelven más olvidadizos respecto a eventos recientes o se sienten confundidos o 
 desorientados respecto a tiempo y espacio.

Moderada
•  Las personas se confunden más, olvidan eventos recientes o no pueden recordar la fecha y 

hora actuales.
•  Con frecuencia, se pierden más fácilmente o tienden a vagar.
•  Su capacidad de razonamiento se ve afectada, toman malas decisiones y les cuesta mucho 

decidir cómo vestirse.
•  Por lo general, recuerdan cosas importantes sobre sí mismos y pueden recordar hechos 

que sucedieron hace mucho tiempo.
•  Por lo general, no necesitan ayuda para comer o ir al baño.

Grave
•  Las personan pierden la capacidad para hablar correctamente, aunque en ocasiones 

pueden decir palabras o frases.
•  Necesitan ayuda para comer e ir al baño.
•  Pierden la capacidad de caminar sin ayuda, de sentarse erguidos, de sonreír o sostener la 

cabeza. Se produce un deterioro de la deglución.

La evolución de la enfermedad de Alzheimer, por lo general, ocurre en un plazo de 2 a 20 años, y 
las personas viven un promedio de 8 a 10 años desde que se les diagnostica.
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Tratamiento para los trastornos de la memoria 
(Treatment for Memory Disorders)

Estabilizadores de la memoria
*Efectos secundarios: pueden causar náuseas, vómitos, mareos y pérdida del apetito.

•  Aricept (donepezilo)
•  Reminyl (galantamina)
•  Exelon (rivastigmina), comprimido o parche
•  Namenda (memantina)

Medicamentos para la depresión: (desánimo e irritabilidad)
*Efectos secundarios: náuseas, insomnio, mareos y temblores en las manos.

•  Zoloft (sertralina)
•  Prozac (fluoxetina)
•  Paxil (paroxetina)
•  Effexor (venlafaxina)
•  Wellbutrin (bupropion)
•  Desyrel (trazodona)

Medicamentos antipsicóticos: indicados en caso de alucinaciones, delirios, agresión, agitación, 
hostilidad o falta de cooperación.
*Efectos secundarios: somnolencia, mareos, temblores o movimientos lentos. “Advertencias de 
recuadro negro”

•  Risperdal (risperidona)
•  Zyprexa (olanzapina)
•  Seroquel (quetiapina)
•  Haldol (haloperidol)

Medicamentos que se deben EVITAR en caso de pérdida de memoria**
Tricyclic Antidepressants      Medicamentos para la vejiga
- Elavil (amitriptilina)      - Ditropan (oxibutinina)
- Pamelor (nortiptilina)     - Detrol (tolterodina)
- Anafranil (clomipramina)
- Sinequan (doxepina)      Medicamentos para alergias
- Tofranil (imipramina)     - Benadryl
- Norpramin (desipramina)    - Chlor-Trimetón
- Vivactil (protriptilina)

Medicamentos antidiarreicos     Pastillas para dormir
- Imodium        - Tylenol PM
- Lomotil        - Excedrin PM

Medicamentos para el dolor (analgésicos)  Ansiolíticos
- Darvocet        - Valium
- Percocet        - Xanax
- Vicodin
** Algunos medicamentos tienen efectos secundarios o pueden interactuar negativamente con otros medicamentos. 
Esto puede agravar sus síntomas. No deje de tomar estos medicamentos por cuenta propia. Consulte a su proveedor 
de atención médica primaria para revisar sus medicamentos a fin de detectar posibles interacciones entre los 
medicamentos o ajustar su esquema de medicamentos.
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10 signos de deterioro de la memoria 
(10 Signs of Memory Impairment)

1.  Pérdida de memoria que afecta la vida diaria: Se hace la misma pregunta o se repite lo 
mismo una y otra vez. Se olvida información recién obtenida o fechas, nombres y lugares 
importantes. Depende, en gran medida, de ayuda para recordar, como notas adhesivas o 
recordatorios en el teléfono inteligente.

2.  Dificultad para planificar o resolver problemas: Dificultad para concentrarse en tareas 
específicas, especialmente las que implican el manejo de números; por ejemplo, llevar el 
registro de las cuentas y el saldo de una chequera.

3.  Olvidar cómo se realizan tareas habituales: Olvida cómo realizar actividades que antes 
eran rutinarias, como cocinar, hacer arreglos o jugar a las cartas.

4.  Confusión de fechas, tiempo o espacio: Percepción distorsionada de las fechas, horas o 
lugares. La persona se desorienta o se siente perdida en lugares familiares.

5.  Problemas con las relaciones espaciales: Dificultad para leer palabras en una página, 
 calcular distancias o distinguir los colores.

6.  Nuevos problemas con el uso de las palabras al hablar o escribir: Dificultad para 
 encontrar la palabra correcta o llamar a las cosas por su nombre. Las conversaciones 

pueden resultar complicadas y difíciles de seguir.

7.  Pérdida de objetos e incapacidad para seguir pasos: Se encuentran objetos en lugares 
inusuales; por ejemplo, un reloj dentro del refrigerador. La persona pierde las cosas y no 
puede seguir pasos; acusa a otros de haberle quitado las cosas.

8.  Capacidad para tomar decisiones y razonamiento afectados o dependencia de otra 
 persona, como un cónyuge, para tomar decisiones o responder preguntas. Se toman 

malas decisiones; por ejemplo, se da dinero de manera inapropiada. Se presta menos 
atención al aseo personal. 

9.  Alejamiento del entorno laboral o social: Dificultad para iniciar actividades y participar 
 en interacciones sociales, se ve más televisión y se duerme más, falta de motivación. 
 Disminuyen los proyectos laborales o se pierde motivación para dedicar tiempo a los 
 pasatiempos favoritos.

10. Cambios repentinos en el estado de ánimo y la personalidad: La persona se enoja con 
facilidad, se siente deprimida, asustada o ansiosa. Desconfía de los demás.
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Técnicas de comunicación (Communication Techniques)

• Use oraciones cortas y claras.

•  Repita las instrucciones u oraciones exactamente de la misma manera.

•  Dele a la persona el tiempo necesario para entender o repita las cosas tantas veces como 
sea necesario.

•  Llegue a un acuerdo con ellos o distráigalos con un tema o una actividad diferente.

•  Acepte la culpa cuando algo salga mal (aunque sea una situación imaginaria).

•  De instrucciones simples y positivas (“por favor, haz esto”) y limite las opciones.

•  Salga de la habitación, si es necesario, para evitar enfrentamientos.

•  Responda a los sentimientos más que a las palabras.

•  Recuerde que se está comunicando con un adulto:

 o  Diríjase a la persona directamente.

 o  Evite “hablarle como bebé”.

• Acostúmbrese a perdonar en el 100 % de los casos. La pérdida de memoria avanza día a 
día.

• Sea paciente, alegre y transmita tranquilidad. No contradiga a la persona.

Cómo manejar los comportamientos (Managing Behaviors)

¿Qué es un “comportamiento”?
-  na respuesta poco habitual, forma de comunicación y síntoma de la enfermedad (agitación, 

ansiedad, síndrome vespertino, depresión, rechazo a recibir ayuda, etc.).

Factores desencadenantes comunes de los comportamientos:
-  Físicos, médicos, emocionales o ambientales.

Cómo actuar frente al comportamiento:
- Entender y evaluar a la persona en su entorno.
- Abordar todas las necesidades emocionales o del entorno.
- Aceptar sus sentimientos y brindar tranquilidad. 
- Reorientar.
	Para una persona con la enfermedad de Alzheimer, hacer frente a los cambios es difícil. 

Trate de mantener una rutina, como bañarse, vestirse y comer a la misma hora todos 
los días.

 Planifique momentos de tranquilidad durante el día, además de las actividades.
 Distribuya alrededor de la casa las fotografías y los objetos que la persona atesora para 

que se sienta más segura.
 Procure establecer contacto físico con la persona, escuchar música relajante, leer o salir 

a caminar.
 Reduzca el ruido, el desorden o la cantidad de personas en la sala.
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Función de Kaiser Permanente 

(Role of Kaiser Permanente)

Atención médica primaria:  1-800-290-5000

Neurology Department:  1-877-236-0333

Trabajador social de neurología:  619-516-6584

Atención de salud domiciliaria:  619-641-4663

Psiquiatría: autorremisión  1-877-496-0450

Cuidados Paliativos: (pacientes ambulatorios, de atención domiciliaria o pacientes   
 hospitalizados)

Centro para enfermos terminales:

Atención especializada: Tipo de atención intermedia en la que el paciente o residente necesita 
más asistencia de la habitual, generalmente de personal de enfermería titulado y asistentes de 
enfermería certificados.

Atención de custodia: Asistencia no médica, ya sea en el hogar o en un centro de enfermería 
o centro de atención con servicios de vida asistida, para las actividades de la vida diaria (como 
bañarse, comer, vestirse, ir al baño) de aquellas personas que no pueden realizar esas actividades 
sin ayuda.

(Servicio no cubierto por Kaiser Permanente o Medicare, recursos disponibles con Medi-Cal)

Tipos de atención de custodia disponibles

•  actividades diarias y paseos

•  centro de atención diurna para adultos

•  atención asistida (centro de atención con servicios de vida asistida o cuidados y 
 alojamiento)

•  atención domiciliaria

•  servicio de relevo
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Apoyo para cuidadores 
(Caregiver Support)

♦		Cuidar a una persona con Alzheimer requiere mucho tiempo y esfuerzo. En ocasiones, 
usted puede sentirse desanimado, triste, solo, frustrado, confundido o enojado. Estos sen-
timientos son normales.

Identifique los signos de estrés del cuidador.
•  problemas de concentración
•  dificultad para tomar decisiones
•  cambio en los hábitos del sueño
•  sentimiento de agobio
•  irritabilidad
•  aislamiento
•  consumo de pastillas, alcohol o cafeína en exceso
•  alejamiento de amigos o familiares
•  sensación de impotencia o desesperanza
•  agotamiento emocional o físico

Desarrolle un plan de cuidado
•  Controle un factor de estrés a la vez.
•  Pida ayuda y acéptela.
•  Desarrolle estrategias para afrontar situaciones o rutinas de autocuidado (actividad física, 

meditación, cuidado espiritual).
•  Desarrolle un sistema de apoyo (grupo de apoyo, amigos, familiares, asistencia contratada).

Declaración de los derechos del cuidador
•  Tengo derecho a cuidarme. Esto no representa un acto de egoísmo. Esto me permitirá 

cuidar mejor a mi ser querido.
•  Tengo derecho a buscar ayuda, aunque otros se opongan. Reconozco los límites de mi 
 propia resistencia y fortaleza.
•  Tengo derecho a mantener aspectos de mi propia vida que no incluyan a la persona que 

cuido, tal como lo haría si esta persona estuviera sana. Sé que hago todo lo que está 
 razonablemente a mi alcance para ayudar a esta persona, y tengo derecho a hacer algunas 

cosas para mí mismo.
•  Tengo derecho a rechazar cualquier intento de mis familiares (tanto consciente como 
 inconsciente) de manipularme a través de la culpa, la ira o la depresión.
•  Tengo derecho a recibir consideración, afecto, perdón y aceptación por lo que hago de 

parte de mi ser querido durante el tiempo que ofrezca estas cualidades a cambio.
•  Debo sentirme orgulloso de lo que estoy logrando y aplaudir la valentía que he tenido para 

satisfacer las necesidades de mi familiar.
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OTROS (OTHER)

•  Hable con su ser querido sobre los objetivos de la atención en el futuro.
o  ¿Qué piensa que es la calidad de vida?
o  Complete o actualice las instrucciones médicas anticipadas.
o  Proporcione una copia a Kaiser para que se archive en la historia clínica del paciente.
o  Hable con el médico sobre el formulario de tratamiento para prolongar la vida 
 (Physicians Orders for Life-Sustaining Treatment, POLST).

•  Finanzas o asuntos legales
o  Haga un poder notarial para la atención médica y financiera.
o  Analice otros beneficios que pudiera tener la persona o para los que califique.

♦  seguro de atención a largo plazo, beneficios de Asuntos de los Veteranos (Veterans 
Affairs, VA), de Medi-Cal

o  Hay abogados especializados en leyes para adultos mayores disponibles para cualquier 
consulta.

•  Conducción
o  Los cuidadores deben estar atentos a las señales de advertencia o conducción riesgosa 

como:
♦  incapacidad para localizar lugares conocidos, no observar las señales de tráfico, 

tomar decisiones malas o lentas al conducir
o  Sea comprensivo al abordar el tema, porque dejar de conducir y percibir la pérdida de 

independencia es difícil para muchas personas.
o  Visite el Centro de Recursos sobre conducción y demencia de Alzheimer’s Association®.

♦  alz.org/driving
o  Cree alternativas de transporte para permanecer activo y continuar con las actividades.

•  Seguridad en el hogar
o  Sistema de alerta médica o programa Take Me Home.
o  Evalúe su hogar. Mire su casa como si fuera una persona con demencia.
o  Cierre u oculte las áreas de peligro.
o  Esté preparado para las emergencias.
o  Tenga a la mano una lista de números de teléfonos de emergencia y direcciones de 

la policía local y los departamentos de bomberos, hospitales y línea de ayuda de toxi-
cología.

o  Asegúrese de que los dispositivos de seguridad funcionen correctamente (extintores, 
detectores de humo y detectores de monóxido de carbono).

o  Instale cerraduras que no estén a la vista. o Guarde un juego de llaves adicional para 
tener fácil acceso.

o  Mantenga los pasillos bien iluminados. o Coloque luces adicionales para prevenir acci-
dentes y reducir la desorientación.

o  Retire e inutilice todo tipo de armas.
o  Coloque los medicamentos en un cajón o gabinete cerrado con llave.
o  Para asegurarse de que los medicamentos se toman de manera segura, use un pastillero 

o lleve una lista diaria y marque cada medicamento cuando se tome.
o  Quite los obstáculos peligrosos del camino. Mantenga despejados los pisos y otras su-

perficies.

La información para esta clase se obtuvo de Alzheimer’s San Diego, National Institute on Aging, 
Southern Caregiver Resource Center, Kaiser Permanente y Aging and Independent Services.
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