
• Olvidar información recién aprendida

• Pedir la misma información 
repetidamente

• Depender de sistemas de ayuda para 
poder recordar, tales como notitas o 
dispositivos electrónicos, o depender 
de familiares para hacer las cosas que 
antes usted  podía hacer solo

Cambios de la memoria que 
dificultan la vida cotidiana
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• Problemas en desarrollar o seguir 
un plan

• Problemas para trabajar con números

• Dificultad en seguir una 
receta conocida 

• Dificultad en manejar las cuentas mensuales

• Problemas en concentrarse

• Le cuesta más ahora que antes hacer 
las tareas comunes  

Dificultad para planificar o
resolver problemas
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3 • Dificultad en completar tareas 
cotidianas

• Dificultad en llegar a un lugar 
conocido

• Problemas en administrar un 
presupuesto en 
el trabajo

• Dificultad en recordar las reglas 
de un juego muy conocido

Dificultad para desempeñar
tareas habituales



4 • Olvidarse de fechas, las estaciones 
del año y el paso del tiempo 

• Olvidarse de dónde está y cómo 
llegó allí

Desorientación de tiempo o 
lugar



5 • Disminución en la habilidad de 
entender lo visual a su alrededor

Problemas para leer

Dificultad en juzgar las distancias 

Problemas en determinar color o contraste 

Dificultad para comprender imágenes visuales y como 
se relacionan la una con la otra en el espacio



6 • Problemas en seguir o participar en una 
conversación

• Dificultad para seguir el hilo de las 
conversaciones

Detenerse en medio de una 
conversación sin tener idea de cómo continuar

Repetir mucho lo que ya ha dicho 

• Problemas con el vocabulario

Dificultad en encontrar las palabras
correctas o el vocabulario apropiado 

Llamar las cosas con un nombre incorrecto

Nuevos problemas con el uso de 
palabras en el habla o lo escrito



• Colocar cosas fuera de lugar
Ejemplo: la billetera en la frutera

• Más dificultad en retrazar sus 
pasos
para poder encontrar algo perdido

• Acusar a los demás de robarle

Colocar objetos fuera de lugar y no 
poder retrazar sus pasos
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8 • Cambios en el juicio o 
en tomar decisiones

– Falta de juicio con el dinero

• Regalar grandes cantidades de 
dinero a las personas que venden 
productos y servicios por teléfono

• Gastar sin pensar

• Llevar ropa inapropiada de acuerdo 
con el tiempo o la estación del año

Disminución o falta del buen 
juicio



• Perder la iniciativa para ejercer:
Pasatiempos
Actividades sociales
Proyectos en el trabajo
Reuniones familiares

• Dificultad en entender los hechos 
recientes 
de su equipo favorito

• Olvidar cómo ejercer su pasatiempo
favorito

• Evitar participar en actividades sociales

Pérdida de iniciativa para tomar parte en el trabajo o en 
las actividades sociales
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• Mostrar más a menudo señales de:
– Confusión

– Sospecha

– Temor

– Ansiedad

– Agitación 

Cambios en el humor o la personalidad
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• Hable con alguien sobre lo que 
ve y lo que piensa

• Visite a un médico

• Es crucial recibir el tratamiento 
más apropiado lo antes posible

¿Qué debo hacer si veo algunas 
de las 10 señales?  



Creencias Incorrectas Sobre 

Las Pruebas de Memoria

Teresa Santos, MSW, LCSW
Coordinador de Cuidado

Hudson Valley’s Center of Excellence for Alzheimer’s Disease (CEAD)

Memory Disorders Center & Center for the Aging Brain (CAB)



¿Qué le pasa a mi memoria?





¿Por qué Diagnosticar Demencia Temprano?

• El diagnóstico temprano puede mejorar otros trastornos para los 

pacientes en riesgo

• La intervención temprana es importante cuando la carga de la 

enfermedad es menor

• Una intervención más temprana, antes del inicio de los síntomas 

puede modificar el curso clínico de la enfermedad de Alzheimer y 

prevenir el daño neurológico.

• El diagnóstico temprano permite que la familia juntos, tomen 

decisiones y la planificación por parte del paciente y la familia, 

juntos, mientras se tengan las capacidades



Montefiore/Einstein Center for the Aging Brain 

(Centro para el cerebro envejecido)

Atención integral al 

paciente y al cuidador.
Patient

Neurology

Social Work

Geriatric 
Psychiatry

Neuropsych

Physical 
Medicine 
& Rehab

Geriatrics

Caregiver



Evaluación Geriátrica



Un Examen Preliminar de Memoria

Este examen esta validado para uso en 

variadas comunidades, culturas y países

2 puntos si puedes recordar sin señales

1 punto si puedes recordar con señales

Total = 8

Menos de 5 = Se debería hacer más pruebas

Verghese J Am Geriatr Soc. 2012



La Evaluación Neuropsicológica

• Nos da un diagnóstico preliminar

• Apoyo y orientación

• Ayuda a guiar decisiones

• Ayuda a guiar la planificación (a largo plazo)

• Ahora se pueden realizar evaluaciones repetidas para verificar el progreso 

con un tratamiento sugerido.

• Establecer una "línea de base“

• Estos resultados de la prueba ahora ayudan a todos sus médicos a 

desarrollar un plan de tratamiento que funcione con los resultados; con sus 

fortalezas y sus debilidades



Evaluación Neurológica
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