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RESUMEN 

El Trabajo Final de Graduación expuesto a continuación, consistió en la inserción profesional de 

la sustentante en la Clínica de Memoria y Envejecimiento Cerebral del Hospital San Juan de Dios 

durante el período 2017 – 2018.  

Se plantearon como principales necesidades: atender la población desde un enfoque integral y 

biopsicosocial, desarrollar un protocolo de comunicación de malas noticias; planificar y ejecutar 

talleres de estimulación cognitiva, promoción de la Salud y psicoeducar a pacientes y personas 

cuidadores. Lo anterior amplió el rol de la psicología desempeñado en la institución. 

Como objetivo general se planteó: Desarrollar los conocimientos, las destrezas y las 

competencias requeridas para el ejercicio de la psicología en la Clínica de Memoria y 

Envejecimiento Cerebral del Hospital San Juan de Dios. Y como específicos, los siguientes: 

adquirir las competencias asociadas a la entrevista, el diagnóstico y la atención clínica 

psicológica en la CMEC, apoyar en el proceso valoración psicológica, colaborar en la 

planificación y aplicación de sesiones grupales de estimulación cognitiva a pacientes con 

deterioro cognitivo leve (DCL) desde una perspectiva novedosa y basada en evidencia, cooperar 

en la psicoeducación de pacientes con deterioro cognitivo leve sobre la importancia de los hábitos 

de vida saludables y apoyar en la psicoeducación de familiares de las personas diagnosticadas, 

sobre el síndrome demencial  

También se apoyó en las valoraciones neuropsicológicas, en las sesiones interdisciplinarias 

llevadas a cabo por el equipo multidisciplinario de la Clínica de Memoria y Envejecimiento 

Cerebral, en las sesiones de devolución y la exploración del perfil cognitivo (cribaje) de algunos 

pacientes. 
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Como principales alcances destaca la ampliación del rol de la psicología en la atención 

hospitalaria de pacientes con Deterioro Cognitivo Leve y Enfermedades Neurodegenerativas, así 

como la mejora de las funciones cognitivas de los participantes del taller de estimulación 

cognitiva evaluadas de forma cualitativa y cuantitativa, la psicoeducación de pacientes de 

Deterioro Cognitivo Leve sobre el impacto del estilo de vida en su condición, la creación de 

material replicable para ambos talleres, así como el desarrollo un protocolo de comunicación de 

malas noticias que garantice que sean comunicadas de acuerdo a las directrices internacionales. 

Finalmente, el presente Trabajo Final de Graduación, permitió el desarrollo de habilidades, 

competencias y conocimientos en la sustente que garanticen el ejercicio de la psicología en el 

ámbito hospitalario, como los más relevantes se mencionan: la ampliación del acervo de 

conocimiento sobre la evaluación neuropsicológica y sobre las enfermedades neurodegenerativas, 

el desarrollo de habilidades para la ejecución de procesos psicoeducativos, de manejo de grupos y 

la capacidad de trabajo multidisciplinario. 

 

Palabras Claves: envejecimiento, demencia, Alzheimer, enfermedad neurodegerativa, deterioro 

cognitivo, estimulación cognitiva, promoción de la salud. 
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1. Introducción  

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (2011), reportaba en 1960 un porcentaje de menores 

de 20 años de 56% y de mayores de 65 años de 3,5%. Se estima que en el 2050 estás cifras 

rondarán el 22,2% y el 24,2% respectivamente, lo que evidencia que actualmente Costa Rica, al 

igual que otros países alrededor del mundo, enfrenta un envejecimiento acelerado de la población 

debido a un aumento de la esperanza de vida y una baja tasa de natalidad que invierte la pirámide 

poblacional (Salazar-Villanea, 2012; CONAPAM, 2014; OMS, 2015). 

A consecuencia del envejecimiento de la población, aumentará el porcentaje de personas 

dependientes por cada 100 habitantes. Dicho porcentaje aumentará hasta un 89% para el año 

2050.  Estos datos reflejan la necesidad de aumentar los recursos dirigidos para atender a la 

población adulta mayor y prevenir la dependencia (Centro Centroamericano de Población, 2012). 

Una de las condiciones que aumenta la dependencia de las personas adultas mayores (PAM) es el 

desarrollo de algún trastorno de síndrome demencial (CONAPAM, 2014). La psicología colabora 

en la detección temprana de los síndromes demenciales y aporta en el abordaje necesario para 

retardar la progresión de la enfermedad, prevenir la dependencia y así mejorar la calidad de vida 

del o la paciente (Jurado, Mataró & Pueyo, 2013). 

En la actualidad, 44 millones de personas alrededor del mundo viven con algún tipo de demencia, 

cifra que se duplicará para el 2030. Solo en América Latina, existen registrados actualmente 7.8 

millones de casos y en Costa Rica específicamente, se estima una cifra de 30.000 personas 

viviendo con algún tipo de demencia en el 2010 y una cifra de 160.000 personas para el 2050 
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(CONAPAM, 2014). En el 2015 fallecieron 494 personas por algún tipo de demencia (INEC, 

2015b).  

La evidencia señala que las probabilidades de desarrollar alguna demencia aumentan al padecer 

de una enfermedad crónica. Al existir esta correlación entre ambas condiciones, se espera que, al 

aumentar la cantidad de personas con enfermedades cardiovasculares, como hipertensión y 

diabetes, aumentan también los casos de demencia (Baltasar, Ander, Boner, et al., 2016; Pase, 

Beiser, Enserro, et al., 2016).  

Las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de muerte en Costa Rica (CONAPAM, 

2014). En el 2015 murieron 5714 personas por enfermedades crónicas prevenibles asociadas a 

riesgos cardiovasculares. Entre estas se encuentran: diabetes, enfermedad hipertensiva, 

enfermedad isquémica del corazón, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de 

enfermedades del corazón, enfermedades cerebrovasculares, de las venas y las arterias (INEC, 

2015a).  

El perfil de la PAM en Costa Rica se caracteriza por la presencia de las enfermedades crónicas 

mencionadas anteriormente (Estado de la Nación, 2012), reflejo de la prevalencia de hábitos de 

vida poco saludables en la población costarricense (Sandoval et al., 2006; Ávila, 2009). Ambas 

condiciones presentes en la población, se consideran factores de riesgo para padecer demencias 

(Sarafino & Smith, 2010), razón por la cual se considera fundamental la capacitación de 

profesionales en psicología, tanto para abordar el deterioro cognitivo observado en la población 

costarricense, como también para prevenir el desarrollo del síndrome demencial. 

A partir de esto se realizó una Práctica Dirigida en la Clínica de Memoria y Envejecimiento 

Cerebral (CMEC) del Hospital San Juan de Dios (HSJD) entre el 2017 y 2018, orientada a 
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capacitar a la estudiante en los aportes de la psicología clínica, psicología de la salud, 

gerontología y neuropsicología en la institución, para apoyar en el diagnóstico y atención de las 

personas que asisten a la CMEC por padecer de un deterioro cognitivo o de síndrome demencial. 

Con la presente práctica se buscó brindar una atención integral a la alta demanda de los usuarios 

de la CMEC bajo la asesoría de M.Sc. Carolina Boza Calvo (Boza, comunicación personal, 

2017).  

2. Contextualización del problema 

Como se mencionó en el apartado anterior, actualmente se enfrentan cambios demográficos 

importantes que implican un envejecimiento acelerado de la población. La Organización Mundial 

de Salud (2010) estima que entre 1960 y el 2050 habrá una inversión entre el porcentaje global de 

niños menores de cinco años y el de adultos mayores. En 1960 el porcentaje de niños era de 16% 

y el de adultos mayores de 5% y se espera que en el 2050 el porcentaje de niños sea de 5% 

mientras que el de adultos mayores de 16%. 

A su vez, la esperanza de vida ha aumentado considerablemente convirtiendo a las personas 

mayores a 65 años en el grupo etario que de mayor crecimiento mundial. Se estima que la 

población mundial mayor de 85 años se haya más que triplicado en los próximos 33 años y la 

población mayor de 65 años aumente un 71% en el Caribe (OMS, 2016a). 

El envejecimiento puede tener dos trayectorias posibles, el envejecimiento con bienestar, llamado 

envejecimiento saludable o con éxito, que se presenta en uno de cada cien casos o el 

envejecimiento caracterizado por un declive cognitivo superior al esperable por la edad, el cual 

puede progresar hasta un síndrome demencial (Jurado, Mataró & Pueyo, 2013). 
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La demencia es una enfermedad neurodegenerativa que afecta funciones cognitivas como la 

memoria, la orientación, la comprensión, el cálculo, el aprendizaje, el lenguaje y el juicio. Se 

presentan en conjunto con alteraciones emocionales y conductuales. Entre las enfermedades del 

síndrome demencial se encuentra el Alzheimer, la demencia vascular, la demencia por cuerpos de 

Levy y demencias frontotemporales (Jurado, Mataró & Pueyo, 2013). 

En el año 2015, 46.8 millones de personas vivieron con demencia. Se estima que esta cifra se 

duplique cada 20 años, alcanzando los 131.5 millones de personas en el 2050, habitantes 

principalmente de países con bajos y medianos ingresos económicos (Alzheimer’s Disease 

International (ADI), 2015). Específicamente en Europa se estima un aumento del 40% de 

personas con demencia, un 63% en Norteamérica y un 146% en Latinoamérica en los próximos 

16 años (ADI, 2013).  

Vivir con demencia disminuye la independencia y funcionalidad de la persona que la padece y es 

la causa más frecuente de institucionalización. Además, complica la situación familiar emocional 

y económicamente, por lo que afecta la calidad de vida de la persona cuidadora (Salazar-

Villanea, 2012). Asimismo, supone un alto costo económico alrededor del mundo. En el 2015 

representó el 1,09% del Producto Bruto Interno (PBI), es decir osciló los US$818 billones (ADI, 

2015). 

Como se ha mencionado a lo largo de la introducción, los síndromes demenciales se presentan 

con más probabilidad en personas cuyas historias de vida incluyen hábitos poco saludables que 

son prevenibles como fumar cigarrillos, utilizar drogas, tomar en exceso, sobre alimentarse, 

consumir alimentos altos en azúcar y realizar poca o nula actividad física (Sarafino & Smith, 

2010).  
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En Costa Rica específicamente el 70,5% de la población no realiza actividad física 

cardiovascular (Sandoval et al., 2006) y el 77,3% de las mujeres entre los 45 y 65 años de edad 

tienen sobrepeso u obesidad, al igual que el 62,4% de varones 20 y 65 años de edad, lo que 

refleja hábitos de alimentación poco saludables (Ávila, 2009).  

La prevención, detección y tratamiento temprano del síndrome demencial puede disminuir el 

costo estatal que supone la atención de los casos de demencia, al permitir mejorar el 

funcionamiento cognitivo, retrasar la institucionalización, reducir la sobrecarga en las personas 

cuidadoras y mejorar la calidad de vida tanto de personas cuidadoras como de pacientes (ADI, 

2011a). 

La detección temprana se refiere a la evaluación que identifica la presencia de los criterios 

diagnósticos que califican como demencia en un estado temprano de la enfermedad, como por 

ejemplo un declive de la función cognitiva que dificulta las actividades de la vida diaria (ADI, 

2011a). 

Otras ventajas de la detección temprana son explicar síntomas que preocupan al o la paciente y 

familiares, desmentir creencias populares de que la demencia es una parte normal del 

envejecimiento para lo cual no hay forma de mejorar y aprovechar intervenciones cuyo impacto 

es mayor al aplicarse en etapas tempranas de la enfermedad, mejorando la calidad de vida de la 

persona con demencia (ADI, 2011a). 

Ante la realidad expuesta anteriormente, se vuelve imprescindible la especialización de 

profesionales desde distintas disciplinas que permita la atención integral de la creciente población 

adulta mayor, con sus diversas necesidades y patrones de envejecimiento, para proporcionarles 
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una mejor calidad de vida, desarrollar estrategias de promoción del envejecimiento saludable y el 

manejo de factores de riesgo y protección (Salazar-Villanea, 2012). 

En este Trabajo Final de Graduación, la promoción del envejecimiento saludable y el manejo de 

factores de riesgo se abordaron principalmente desde la promoción de la salud al impartir talleres 

que fomentaban estilos de vida saludables, tanto para disminuir la probabilidad o retardar la 

aparición o progresión de la enfermedad, como para reducir el impacto de esta. En tanto, es 

competencia de la psicología, instrumentar a las personas para la implementación de 

comportamientos saludables en su repertorio conductual.  

La propuesta surge tanto de las necesidades encontradas en la literatura, referidas anteriormente, 

como también de las observadas por MSc. Carolina Boza, quien indicó la necesidad de ampliar la 

labor de la psicología en la CMEC debido a falta de tiempo y recursos para explicar a fondo el 

diagnóstico, brindar información pertinente y brindar tratamiento individual basado en evidencia . 

Así como la observación de una preocupación y desinformación en la población atendida. 

Más adelante en el presente documento se profundiza sobre las particularidades de la presenta 

Práctica Dirigida en la que se apoyó también los procesos de diagnóstico diferencial, la 

intervención psicológica oportuna, la psicoestimulación y la psicoeducación. 

3. Antecedentes 

3.1 Internacionales    

La apertura de clínicas de memoria fue descrita por primera vez en 1980 por Exton-Smith (Burns, 

2005). Fueron pensadas como un complemento a la atención brindada por el modelo social 
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psiquiátrico que atendía a pacientes y familiares en sus hogares para promover el cuido y 

disminuir las incomodidades (Jolley, Benbow & Grizzell, 2006). 

A partir de ahí su protagonismo ha aumentado, en Los Países Bajos por ejemplo, el número de 

clínicas de memoria aumentó de 12 en 1998 a 63 en el 2009. Se incrementó en un 39% la 

cantidad de personas diagnosticadas con deterioro cognitivo leve.  

En la mayoría de las clínicas de Los Países Bajos se utilizan evaluaciones neuropsicológicas 

extensivas, evaluaciones de sangre y neuro imágenes para facilitar el diagnóstico (Ramakers & 

Verhey, 2011). Esto se observa también en el trabajo que realiza el equipo de profesionales de la 

Salud pertenecientes a la CMEC del HSJD. 

En Estados Unidos se consideró necesario complementar el modelo psiquiátrico con centros que 

se dedicaran específicamente a la identificación, investigación y tratamiento de los trastornos de 

la memoria, incluyendo las demencias (Jolley, Benbow & Grizzell, 2006). 

Para responder a las necesidades mencionadas anteriormente, las clínicas de memoria se 

plantearon como objetivos principales: el diagnóstico temprano y el tratamiento de demencias y 

trastornos de memoria, la evaluación de las terapias y aliviar a las personas que temen tener 

problemas de memoria cuando no es el caso (Jolley, Benbow & Grizzell, 2006). Durante el 

ejercicio de la presente Práctica Dirigida destacó el especial énfasis al diagnóstico temprano que 

le da la CMEC y el número elevado de personas evaluadas que corresponden a personas que no 

poseen problemas de memoria y temen la probabilidad de padecer uno. 

En Francia se estimó que aquellas personas que recibieron un diagnóstico temprano tuvieron una 

menor tasa de mortalidad una vez que se controló la edad, el sexo, la educación, la línea base 
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cognitiva y el padecimiento de otras enfermedades, pero especifican que es necesaria mayor 

investigación para verificar dicho hallazgo (ADI, 2011). 

Para lograr los objetivos de las clínicas de memoria es necesario tener una visión integral de la 

salud y la enfermedad por lo que se requiere una revisión exhaustiva que incluya la evaluación 

médica, psicológica, social y funcional. La evaluación médica debe indagar en la historia general 

de salud de la persona, exámenes físicos, consideración de los medicamentos administrados e 

investigación, ya sea por medio de referencias externas o por sus propios medios (Jolley, Benbow 

& Grizzell, 2006). Por esta razón fue necesario llevar a cabo esta práctica bajo una visión 

biopsicosocial de la salud, que sea integral y evidencie la importancia de las diferentes disciplinas 

que trabajan en conjunto en la CMEC. 

Como ejes de atención se incluye la atención psicológica, el apoyo a personas cuidadoras, la 

rehabilitación y la promoción de la salud. El apoyo a cuidadores puede incluir referir a las 

personas cuidadoras a otras instituciones que brinden apoyo o bien por sí mismas suelen 

promover grupos de apoyo que incluya pacientes o solamente personas cuidadoras y la 

intervención psicológica puede incluir técnicas como reminiscencias, terapia de validación, arte 

terapia y musicoterapia y busca maximizar las habilidades cognitivas preservadas, minimizar el 

malestar, la frustración y mejorar la calidad de vida del paciente y su cuidador (Jolley, Benbow & 

Grizzell, 2006). 

En el caso de la promoción de la salud, se utiliza tanto en el nivel primario, para evitar la 

aparición de la enfermedad, como secundario y terciario para reducir el impacto de la enfermedad 

y su desarrollo. Para esto se utilizan programas de educación que mejoren la salud general de los 

y las pacientes, reduzcan el riesgo de desarrollar demencia o modifiquen estilos de vida una vez 
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que los síntomas comienzan (Jolley, Benbow & Grizzell, 2006). Esto fue aplicado también en el 

presente trabajo al desarrollarse un taller de promoción de la salud a personas con Deterioro 

Cognitivo Leve (DCL). 

Alcanzar dichos ejes de atención requiere de la intervención multidisciplinaria, lo que a su vez 

convierte a estas clínicas en un espacio ideal para la enseñanza, la práctica de estudiantes y 

posgraduados de diversas disciplinas y la promoción del trabajo interdisciplinario (Jolley, 

Benbow & Grizzell, 2006). 

La limitación principal que enfrentan las clínicas de memoria es el contacto tardío con los 

pacientes en estadios tempranos de la enfermedad. El contacto entre las clínicas de memoria y los 

pacientes es atrasado por la necesidad de una referencia por parte de médicos generales para 

acceder al servicio y la diferencia de criterios utilizados para referir, obstaculiza el diagnóstico 

temprano.  

Por otro lado, perspectivas erróneas sobre el síndrome demencial, como la creencia de que es 

“normal por la edad” e “inevitable”, alargan el momento en que las personas afectadas y sus 

familias contactan ayuda profesional (Jolley, Benbow & Grizzell, 2006; Hayhoe, Majeed & 

Perneczky, 2016). 

En Inglaterra se reporta que el tiempo de espera entre la referencia del médico general y la 

evaluación aumentó de 5.2 semanas a 5.4 semanas entre el 2013 y 2014. El tiempo de espera 

entre la evaluación y el diagnóstico también aumentó de 8.4 a 8.6 semanas (Ramakers & Verhey, 

2011). Esto evidencia una alta demanda y la necesidad de mayores recursos humanos e 

institucionales para mejorar la atención. 
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Ambas limitaciones registradas a nivel internacional, suceden a su vez en la CMEC, donde el 

discurso de los familiares muchas veces coincidió con la idea de que no buscaron atención 

anteriormente por considerar dichos cambios como normales e igual tuvieron un plazo de 

atención y diagnóstico de incluso 6 meses. 

Finalmente en este apartado es importante señalar que el documento publicado por Alzheimer’s 

Disease International (ADI) en el 2011, reporta la existencia de múltiples ensayos aleatorizados 

y controlados que respaldan la efectividad de la psicoestimulación cognitiva como una 

intervención efectiva para retardar el progreso de las enfermedades neurocognitivas. Razón por la 

cual se incluyó en la presente práctica, la detección temprana y la psicoestimulación cognitiva 

como un abordaje prioritario de las personas usuarias de la CMEC. 

3.2 Nacionales 

En los últimos 5 años se encontraron cuatro Trabajos Finales de Graduación de la UCR 

pertinentes para esta sección. El primero de ellos consiste en la elaboración de una propuesta de 

juego de mesa que permita la estimulación cognitiva de personas adultas mayores. El juego busca 

estimular específicamente la memoria sensorial, la atención sostenida, la memoria a largo y corto 

plazo de los adultos mayores con deterioro cognitivo esperado por la edad, quedan excluidas las 

personas con deterioro cognitivo leve o alguna demencia. Refiere que la población adulta mayor 

es heterogénea en sus capacidades físicas y cognitivas (Badilla, 2013). 

Por otro lado, Gamboa & Gómez (2015) proponen una estrategia de promoción de salud que 

fomente el envejecimiento activo de las PAM pertenecientes a la Red de Cuido de Parrita. Como 

parte de la estrategia proponen la ejecución de talleres sobre el envejecimiento activo, la 

contextualización de la PAM en Parrita y la corresponsabilidad social e institucional para lograr 



11 
 

un envejecimiento activo. Añaden también como forma de promocionar estilos de vida 

saludables, una feria de promoción y desarrollo integral. (Gamboa y Gómez, 2015). 

Desde la Escuela de Psicología de la UCR, Mata (2015) buscó implementar igualmente en su 

Práctica Dirigida como Trabajo Final de Graduación, un enfoque integral de atención en el Hogar 

Carlos María Ulloa, que en ese momento albergaba a 177 PAM. 

Realizó 317 intervenciones entre abordajes clínicos, psicodiagnósticos, de cribaje cognitivo, 

promoción de la salud, psicoestimulación cognitiva y psicoeducación a residentes, familiares y 

personal técnico. Además de técnicas aplicadas como musicoterapia y reminiscencias (Mata, 

2015). 

Esta inserción profesional permitió visibilizar los aportes de la psicología, neuropsicología y 

gerontología a la atención clínica de PAM y considera fundamental haber re-significado el 

concepto y abordaje de la vejez y el envejecimiento satisfactorio (Mata, 2015).  

Por último, López (2015) trabajó con ocho diadas, conformadas por abuelo o abuela y nieto o 

nieta con el objetivo de describir el proceso de reminiscencia en su contenido, función y 

estructura, además de describir las dinámicas según el sexo de los y las nietas. Utiliza la técnica 

de reminiscencia para favorecer un rol activo de la PAM con demencia tipo Alzheimer en la 

estructura familiar, específicamente con el respectivo nieto o nieta al narrar historias y fomentar 

la interacción entre los y las participantes. 

Los trabajos nacionales mencionados anteriormente hacen énfasis en cinco áreas principales a 

saber: la promoción de la salud, la psicoeducación, la psicoestimulación, la visión integral de la 

salud y el envejecimiento activo de la población adulta mayor; áreas pilares del presente Trabajo 

Final de Graduación. 
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A nivel nacional y público, Las Clínicas de Memoria y Envejecimiento Cerebral (CMEC) han 

sido la principal institución que se ha dirigido al envejecimiento y los trastornos 

neurodegenerativos. Estas abordan el síndrome demencial desde una perspectiva 

multidisciplinaria, con el objetivo de atender y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Se 

encargan a su vez de la investigar las causas y posibles soluciones de las patologías 

neurodegenerativas de la población costarricense por medio de técnicas innovadoras como 

biomarcadores, estudios moleculares y la aplicación de instrumentos con aval internacional 

(Carmona, 2016).  

Carmona (2016) caracteriza a la CMEC del HSJD como una clínica multidisciplinaria en el país 

encargada de investigar a fondo las causas y tratamiento del síndrome demencial y menciona 

como fecha de apertura el año 2012. Posterior a esta, se inauguraron clínicas bajo la supervisión 

de profesionales del HSJD en otros Hospitales como el Hospital de Alajuela, el Hospital de San 

Carlos, el Hospital Nacional Psiquiátrico y en el Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE). 

Y a nivel centroamericano en hospitales de Guatemala, Honduras y Panamá (Boza, 2016). 

Por otro lado, la Clínica de Memoria del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología es otro 

ente de consulta externo con el cual cuenta la población costarricense para tratar los problemas de 

memoria. Esta se caracteriza como una “Clínica de Memoria (costarricense) dedicada a la 

evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos de memoria y demencias, bajo protocolos 

internacionales” (Morales, 2015, p. 131) y se reporta como fecha de inauguración el 2007 

(Morales, 2015) 

A nivel académico, se encontraron algunos estudios sobre el envejecimiento en Costa Rica. 

Salazar-Villanea, Liebmann, Garnier-Villarreal, Montenegro-Montenegro & Johnson (2015) 

como respuesta al envejecimiento poblacional y la prevalencia de trastornos neurocognitivos, 
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realizaron un estudio para comprender cómo afecta la salud mental a la salud cognitiva en PAM 

residentes de Costa Rica. 

Sus resultados señalan que las PAM costarricenses, poseen mayor afecto positivo a pesar de tener 

puntuaciones similares a los estadounidenses en depresión, afecto negativo y rendimiento 

cognitivo, (Salazar-Villanea, Liebmann, Garnier-Villarreal, Montenegro-Montenegro & Johnson, 

2015). 

Blanco-Molina (2015) como responsable principal busca conocer los principales indicadores de 

salud cognitiva, emocional y social de PAM a lo largo de 2 años, quienes acuden a programas 

educativos universitarios. 

Para ello se utilizan instrumentos de auto reporte y test de ejecución cognitiva en 200 PAM como 

Medida de Afecto Positivo y Negativo (PANAS) de Watson, Clark y Tellegen, Escala de 

Actividades Instrumentales de la vida diaria de Lawton & Brody, la Escala de Satisfacción con la 

Vida (SWLS) de Diener, Emmons, Larsen y Griffin y la Escala Geriátrica de Depresión (GDS).  

Blanco-Molina (2016) plantea un segundo proyecto bajo el mismo interés que compara 

poblaciones de áreas rurales y urbanas de Costa Rica para comprender mejor los indicadores en 

algunas PAM costarricenses habitantes de Nicoya. Una de las zonas azules del mundo, 

reconocida así internacionalmente por albergar habitantes con una mayor longevidad y calidad de 

vida en comparación con el resto del mundo. Se estudian factores cognitivos, estilo de vida, 

historia de salud y salud socioemocional como posibles indicadores del envejecimiento saludable, 

los cuales fueron contemplados en el taller de promoción de la Salud que se planteó como parte 

de este Trabajo Final de Graduación. 
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La información expuesta anteriormente en este apartado visibiliza los esfuerzos costarricenses 

para comprender y responder a las necesidades de la PAM que va en aumento. Por un lado, se 

han esforzado por dar información sobre el estado de la PAM costarricense e identificar las 

necesidades específicas de esta población costarricense que no coinciden con las necesidades de 

las PAM en otras latitudes. 

Por otro lado, se han elaborado proyectos que dirigen acciones, recursos y herramientas que 

fomenten el bienestar y la funcionalidad de la PAM que les permita vivir con calidad de vida 

independientemente de la presencia o ausencia de patologías.  

La presente propuesta buscó sumarse a estos esfuerzos de atender las necesidades de la población 

adulta mayor costarricense por medio del apoyo para la detección temprana del síndrome 

demencial y la psicoestimulación de pacientes. Estas estrategias de intervención se 

complementaron con la implementación de talleres dirigidos a las personas cuidadoras. 

4. Marco Conceptual 

4.1 Salud 

En la presente propuesta de Práctica Dirigida como modalidad de TFG, se partió de la definición 

de salud brindada por la OMS (2016b), concebida como un estado de bienestar físico, social y 

psicológico, que permite ser funcional en sociedad. Se contrapone a la concepción de salud que 

contempla únicamente la dimensión física, dejando de lado el estado psicológico y social que la 

persona posea.  

La concepción actual de salud que se toma en cuenta en la presenta propuesta, extingue la 

creencia de la enfermedad y la salud como conceptos separados. Por el contrario, considera que 
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ambos se traslapan y forman parte de un continuo, en el cual puede dominar un estado de 

enfermedad o salud (Sarafino & Smith, 2010).  

Bajo la concepción anterior que surge del modelo biopsicosocial, para concebir la salud se deben 

incluir los comportamientos, emociones, cogniciones y relaciones sociales de los individuos. Los 

cuales junto con la dimensión cultural determinan la aparición de una enfermedad o la alteración 

de la funcionalidad en una persona (Sarafino & Smith, 2010).  

Para entender entonces la salud desde este modelo, el aporte de la psicología es determinante. Se 

reconoce que muchas enfermedades son el resultado de la combinación de factores físicos, 

genéticos pero además se incluyen el impacto del apoyo social, el control personal, el estrés, la 

personalidad, los recursos económicos y los factores étnicos y culturales en la Salud (Brannon, 

Feist & Updegraff, 2013).  

El concepto anterior de salud sustentó esta Práctica Dirigida con un abordaje integral, 

considerando que el estado de salud o enfermedad está determinado por múltiples factores 

(Brannon, Feist & Updegraff, 2013). Abordaje fundamental para responder a las necesidades de 

la PAM que fueron identificadas en la sección anterior. 

4.2 Envejecimiento  

La Práctica Dirigida propuesta trabajó con PAM, por lo que la comprensión y conocimiento 

sobre el envejecimiento es fundamental. A nivel biológico, el envejecimiento sucede por la 

acumulación de daño molecular y celular (Organización Mundial de la Salud, 2015), por ejemplo, 

se plantea que para los 86 años el cerebro se habrá reducido un 11% con respecto a su peso a los 

19 años (Jurado, Mataró & Pueyo, 2013). 
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Como parte de este proceso biológico durante la vejez es esperable una reducción de la capacidad 

de la memoria de trabajo, alteración en procesos inhibitorios, menor velocidad de procesamiento 

y mayor activación del lóbulo frontal (Jurado, Mataró & Pueyo, 2013). 

Dichos cambios cognitivos esperados con la edad se consideran parte del envejecimiento normal 

y a pesar de ser molestos para quien los padece, no afectan la funcionalidad del individuo 

(Chertkow, Massoud, Nasreddine, Belleville, Joanette, Bocti, Drolet, Kirk, Freedman & 

Bergman, 2008; Jurado, Mataró & Pueyo, 2013).  

Es relevante considerar en este trabajo que los datos anteriormente expuestos respaldan una 

perspectiva del ciclo vital que reconoce que la salud, más que consecuencia de la edad 

cronológica, se ve influenciada por el ambiente y las conductas de los individuos (Bowling & 

Iliffe, 2011). Se reta entonces, a la perspectiva patológica de la adultez mayor que atribuye a la 

vejez una variedad de enfermedades crónicas. 

La perspectiva del ciclo vital explica la heterogeneidad de la población adulta mayor, ya que se 

observa la adultez mayor como un periodo de bienestar y funcionalidad con el desarrollo de los 

recursos psicológicos para hacer frente a los retos (Bowling & Iliffe, 2011). 

Bowling & Iliffe (2011) reconocen que el envejecimiento depende de factores biopsicosociales 

que desencadenan gran variabilidad interindividual al envejecer, lo que ha generado poco 

consenso en la definición del envejecimiento saludable, también conocido como envejecimiento 

con éxito o activo.  

El envejecimiento saludable es definido por La Organización Mundial de la Salud (2015) como el 

proceso de desarrollar y mantener la habilidad funcional que promueve el bienestar en la adultez 

mayor. Para esto es necesario optimizar oportunidades para que las PAM desempeñen un papel 
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activo en la sociedad, con independencia y calidad de vida (EuroHealthNet, 2012). Por esto fue 

necesario incluir, en este trabajo, actividades que fomenten la independencia y la calidad de vida 

de las PAM, como por ejemplo la psicoeducación y la psicoestimulación, así como espacios de 

socialización. 

Envejecer con éxito implica una nula o poca perdida de funcionamiento en comparación con 

personas más jóvenes, es decir son personas con un adecuado funcionamiento cognitivo y físico 

que les permite participar en la sociedad (Bowling & Iliffe, 2011). Se plantea que el 

envejecimiento saludable idealmente comienza en la niñez con una perspectiva durante todo el 

ciclo vital (EuroHealthNet, 2012) adoptando estilos de vida saludables desde la juventud para 

prolongar el bienestar en la adultez mayor (Blanco-Molina, 2015) 

A partir de esta descripción del envejecimiento, en la presente Práctica Dirigida fue posible 

diferenciar aquellas personas con deterioro cognitivo esperable por la edad, de aquellas que 

presentaban una patología (Jurado, Mataró & Pueyo, 2013) y permitió comprender la vejez como 

un momento del desarrollo en la cual es posible el bienestar y la calidad de vida, incluso en la 

presencia de patología. 

4.3 Síndrome demencial 

El síndrome demencial o la demencia es el término que describe un síndrome clínico 

caracterizado por el deterioro de la memoria y otros síntomas cognitivos como afasia, apraxia, 

agnosia o dificultades en funciones ejecutivas en comparación con un nivel superior y anterior de 

funcionamiento (APA, 2013). Estas alteran significativamente el funcionamiento de la persona en 

actividades ocupacionales y/o sociales (Jurado, Mataró & Pueyo, 2013). 
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Como trastornos demenciales se especifica principalmente: la enfermedad de Alzheimer, la 

demencia vascular, la demencia mixta y la demencia por cuerpos de Lewy.  Cada una con 

características, limitaciones, etiología y neuropatología específica que las diferencian entre ellas, 

por lo que perfilan diferente en las evaluaciones neuropsicológicas (Noggle & Dean, 2015). 

La enfermedad de Alzheimer es el trastorno demencial más común que se caracteriza por el 

deterioro de la atención, la memoria y los cambios en la personalidad. Como factores de riesgo se 

han encontrado: un estilo de vida sedentario, obesidad, diabetes, hipertensión y colesterol alto 

(Sarafino & Smith, 2010; Baltasar, Ander, Boner, et al., 2016; Pase, Beiser, Enserro, et al., 2016). 

Además, se ha encontrado la presencia de alteración en el sistema inmune de las personas con 

síndrome demencial (Busse, Michler, von Hoff, Dobrowlny, Harting, Frodl & Busse, 2017). 

La demencia vascular, es aquel deterioro cognitivo que aparece como efecto secundario a un 

accidente cerebrovascular o a la enfermedad de pequeño vaso (Yaffe, Hoang, Byers, Barnes & 

Friedl, 2014; Noggle, 2015), las personas desarrollan dificultades motoras o cognitivas como 

afasia y deficiencias en la memoria, el lenguaje, el aprendizaje y la percepción (Sarafino & 

Smith, 2010).    

Igualmente hay un deterioro en el funcionamiento principalmente por cambios comportamentales 

y de personalidad y pueden presentarse sin afectar la memoria, lo que supone un reto en el 

diagnóstico correcto debido a las presentaciones heterogéneas del síndrome (Noggle & Dean, 

2015). 

Los cambios neuro conductuales que suceden en los síndromes demenciales pueden ser varios. 

Desinhibición, inadecuado control inhibitorio que puede manifestarse en agresividad (física o 

verbal que puede causar daño a las personas que rodean a la persona con síndrome demencial), 
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depresión (sentimientos de desesperanza, carga y tristeza) y ansiedad (sentimiento de pérdida de 

control, preocupación o temor excesivo y/o injustificado).  

También se puede observar como cambios neuroconductuales: humor elevado de forma anormal 

o en contextos inapropiados (euforia), apatía (falta de interés, emoción o preocupación) y 

desinhibición en eventos sociales observables por una carencia de tacto social, irritabilidad (baja 

tolerancia), hiperactividad motora como por ejemplo deambular, vocalizaciones repetidas sin 

justificación, alteración del sueño como insomnio o hipersomnia y cambios en el apetito (Jurado, 

Mataró & Pueyo, 2013). 

Los cambios mencionados anteriormente hacen necesaria la educación y atención de las personas 

cuidadores, quienes pueden estar observando algunos cambios neuroconductuales en la persona o 

podrían eventualmente vivenciarlos, por lo que es fundamental la educación de los cuidadores en 

este aspecto y es atendido en la presente Práctica Dirigida con el taller dirigido a cuidadores. 

Como factores de protección se mencionan el ejercicio cardiovascular y la alimentación 

saludable, los cuales previenen la progresión del síndrome demencial (Jurado, Mataró & Pueyo, 

2013) a su vez que un estilo de vida saludable desde la juventud disminuye el riesgo de 

desarrollar un trastorno demencial (Sarafino & Smith, 2010; Brannon, Feist & Updegraff, 2013). 

Realidad comunicada a las PAM en las intervenciones realizadas con la población de la CMEC 

atendida en los talleres de promoción de la salud, talleres de psicoestimulación y durante las 

evaluaciones neuropsicológicas. 

Cabe resaltar el componente social que dificulta los estilos de vida saludables. Las sociedades 

occidentales facilitan el sedentarismo (Fundación de Educación para la Salud, 2014) y ofrecen 

productos de consumo perjudiciales para la salud (Brannon, Feist & Updegraff, 2013), por 

ejemplo, las bebidas dietéticas y endulzadas artificialmente que han sido identificados como un 
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factor de riesgo para desarrollar derrames cerebrales y síndrome demencial (Pase, Himali, Beiser, 

Aparicio, Satizabal, Vasan, Seshadri & Jacques, 2017).  

Existe una controversia sobre la diferenciación del síndrome demencial y el DCL (Chertkow, 

Massoud, Nasreddine, Belleville, Joanette, Bocti, Drolet, Kirk, Freedman & Bergman, 2008). 

Según Jurado, Mataró & Pueyo (2013) la diferencia radica en que el último posee una “alteración 

de la memoria más allá de lo esperado en el envejecimiento pero mantiene otras funciones 

cognitivas intactas” (p. 17) y por tanto el DCL no interfiere de manera significativa en la 

funcionalidad de la persona ya que aunque puedan necesitar más tiempo y cometan algunos 

errores, mantienen un funcionamiento independiente en la vida cotidiana (Jurado, Mataró & 

Pueyo, 2013). 

Otra diferenciación encontrada en la literatura es deterioro cognitivo vascular, el cual hace 

referencia a los pacientes que con dificultades cognitivas debidas a una serie de accidentes 

cerebrovasculares y no muestran los cambios que caracterizan al Alzheimer (Chertkow, Massoud, 

Nasreddine, Belleville, Joanette, Bocti, Drolet, Kirk, Freedman & Bergman, 2008). 

Por año, el 10% de los casos de DCL evolucionan a un síndrome demencial (Chertkow, Massoud, 

Nasreddine, Belleville, Joanette, Bocti, Drolet, Kirk, Freedman & Bergman, 2008; Jurado, 

Mataró & Pueyo, 2013). La variabilidad de tiempo en que aparece la patología propia de un 

síndrome demencial depende de varios factores, entre ellos la reserva cognitiva. Este término 

hace referencia a “la capacidad para tolerar niveles altos de daño cerebral sin exhibir síntomas 

clínicos” (Jurado, Mataró & Pueyo, 2013, p. 22) observada en personas con altos niveles 

educativos. 

La reserva cognitiva puede suceder por una mayor densidad sináptica o una mayor cantidad de 

neuronas sanas que permiten una función normal a pesar del daño patológico presentado. Se 
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desconoce si se debe a la capacidad de involucrar mayores redes cerebrales o al empleo de 

estrategias cognitivas alternativas que logra compensar los déficits y tolerar la patología por 

mayor tiempo (Jurado, Mataró & Pueyo, 2013). 

Forstmeier & Maercker (2008) añaden además la pertinencia de considerar la reserva 

motivacional, entendida como un conjunto de habilidades individuales que le permiten a la 

persona tolerar daño neuropatológico y cambios relacionados al síndrome demencial sin 

manifestar sintomatología. 

Durante toda la práctica se trabajó con personas con estas condiciones de salud. El conocimiento 

de su epidemiologia, sintomatología, factores de riesgo y factores de protección fue 

imprescindible para lograr un diagnóstico diferencial y un abordaje integral que brinde mayor 

calidad de vida (CONAPAM, 2014). Fue necesario igual contar con este conocimiento para 

reflexionar, planear y ejecutar los diversos abordajes, incluyendo el impartir los talleres dirigidos 

a los pacientes y sus personas cuidadoras. 

4.5 Psicología de la Salud  

La Psicología de la Salud se desarrolló en los años 70’s y aspira a mejorar la salud y la calidad de 

vida por medio de la prevención y el tratamiento de la enfermedad. Para esto se encarga de 

identificar factores de riesgo, contribuir al desarrollo de los sistemas de salud pública y moldear 

la opinión pública (Brannon, Feist & Updegraff, 2013). 

La psicología de la Salud es la aplicación de los principios psicológicos a los aspectos de la salud 

física, como el control del colesterol, la disminución del dolor, el control del estrés, la 

disminución de conductas perjudiciales para la salud o consideradas riesgosas como fumar, 

consumo de alcohol y drogas, entre otras. Busca promover el ejercicio regular, las conductas 
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seguras y los chequeos médicos y dentales regulares por medio de la promoción de estilos de vida 

saludables y la implementación de conductas acordes (Brannon, Feist & Updegraff, 2013). 

Otro aporte de esta disciplina es la identificación de las condiciones que afectan la salud, el 

diagnóstico y el tratamiento de enfermedades para modificar los factores conductuales implicados 

en la rehabilitación psicológica y física de los pacientes. Es evidente entonces la interacción de la 

psicología de la salud con la biología y la sociología para producir determinados resultados 

relacionados con la salud y la enfermedad (Brannon, Feist & Updegraff, 2013). 

La psicología de la salud se vale de la psicoeducación como herramienta para la promoción de la 

salud, prevención de la enfermedad e intervención en enfermedades específicas. Busca la 

divulgación y aprendizaje de información científica sobre la enfermedad, diagnóstico, 

sintomatología y tratamiento a pacientes y familiares. También brinda apoyo a familiares por 

medio de la orientación sobre el manejo de los pacientes (Albarrán y Macías, 2007). 

En el caso de los pacientes con DCL, las intervenciones psicoeducativas para promocionar estilos 

de vida saludable buscan abordar los factores de riesgo y prevenir la progresión a un síndrome 

demencial (Chertkow, Massoud, Nasreddine, Belleville, Joanette, Bocti, Drolet, Kirk, Freedman 

& Bergman, 2008). 

Se dirigen asimismo a los cuidadores porque hay evidencia sobre que ser cuidador de una persona 

diagnosticada con síndrome demencial se asocia con pobre calidad de vida y deterioro en la salud 

(Beinart, Weinman, Wade & Brady, 2012). Las intervenciones psicoeducativas han demostrado 

reducir el sufrimiento y atrasar la institucionalización del o la paciente (Rummel-Kluge, Pitschel-

Walz & Kissling, 2008). Para ello se enfocan en incluir información para las personas cuidadores 

sobre la enfermedad, planear y orientar el cuido, educar sobre la importancia del autocuidado, 
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entrenar en manejo del estrés, solución de problemas y toma de decisiones (Beinart, Weinman, 

Wade & Brady, 2012). 

La psicología de la Salud permitió justificar la importancia de dirigir talleres psicoeducativos en 

esta práctica a pacientes con deterioro cognitivo leve, para tratar los factores de riesgo implicados 

en el desarrollo del síndrome demencial que fomentara así una mejor calidad de vida y mayor 

bienestar de los pacientes. Igualmente contempló la importancia de desarrollar estrategias con los 

cuidadores que permitan un mejor manejo del paciente y así mejorar el bienestar de ambos, 

aspectos fundamentales vinculantes con la concepción de salud considerada en el escrito como 

base para la práctica (Beinart, Weinman, Wade & Brady, 2012). 

4.6 Evaluación psicológica y neuropsicológica 

Durante la práctica en cuestión se utilizó como herramienta la evaluación psicológica entendida 

como el estudio científico de un sujeto en específico o por extensión un grupo de personas. Es 

necesaria para comprender el estado del paciente y la dinámica familiar, al entrevistar al o la 

paciente y sus familiares y lograr una perspectiva más amplia de cada caso. Principalmente 

mediante la entrevista tanto al o la paciente como a sus personas cuidadoras, se pudo obtener 

mayor información sobre el progreso de la enfermedad y los requerimientos de cada caso, datos 

importantes a tener en cuenta para interpretar y triangular información, así como para planear 

intervenciones de psicoeducación de acuerdo a las necesidades de cada grupo de personas 

(Fernández-Ballesteros, 2013). 

La evaluación psicológica se vio ampliada gracias a la neuropsicología que, como ciencia y 

paradigma en desarrollo que pretende explicar e investigar la relación entre el cerebro y la 

conducta (Zillmer, Spiers & Culberston, 2008), se vale de la evaluación neuropsicológica como 
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método no invasivo de examinar el producto comportamental del cerebro (Zillmer, Spiers & 

Culberston, 2008).  

La neuropsicología permite la detección temprana del deterioro cognitivo porque ha identificado 

los procesos cognitivos afectados en etapas tempranas que pueden predecir el desarrollo de una 

demencia o de Alzheimer en personas sin síntomas demenciales (Salmon & Bondi, 2009). En 

esta Práctica Dirigida, se utilizó el tamizaje de deterioro cognitivo por medio de instrumentos de 

evaluación que permiten diferenciar personas sin patología, con un posible DCL o síndrome 

demencial y los cuales serán detallados en el Anexo 1. 

4.7 Neuroplasticidad 

La neuroplasticidad se refiere a “la habilidad del cerebro para cambiar, remodelarse y 

reorganizarse con el propósito de adaptarse mejor a nuevas situaciones” (Demarin, Morovici & 

Béné, 2014, p. 209). Sucede gracias a la “capacidad inherente del tejido nervioso para formar 

nuevas conexiones (sinaptogenesis) y reemplazar inútiles (neurodegeneración) con nuevas 

neuronas (neurogenesis)” (Kania, Wronska & Zeiba, 2017, p. 42) y es influenciada por estímulos 

externos e internos por ejemplo nueva información, estímulos sensoriales y lesiones (Kania, 

Wronska & Zeiba, 2017) 

Al reconocerse una potenciación a largo plazo (LTP por sus siglas en inglés) que requiere de la 

activación de los receptores de glutamato y otros neurotransmisores para fortalecer dicha 

conexión sináptica, sucederá la sinaptogénesis. Mientras que la neurodegeneración sucederá con 

la presencia de patología, es decir un persistente descenso en la conexión sináptica, es decir 

depresión sináptica a largo plazo (LTD) generando el debilitamiento de la conexión sináptica. 

Ambos mecanismos son la base del aprendizaje y la memoria (Kania, Wronska & Zeiba, 2017). 
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Para la presente práctica, el concepto de neuroplasticidad sustentó la intervención, ya que este 

mecanismo es lo que permite sostener y/o mejorar las habilidades cognitivas preservadas, por 

medio de la estimulación cognitiva y la psicoeducación, explicadas a continuación. 

La estimulación cognitiva es un componente no personalizado de la rehabilitación 

neuropsicológica (Wilson, Gracey, Evans & Bateman, 2009). Esta consiste en la implementación 

de talleres grupales con el objetivo de retrasar el proceso de deterioro cognitivo en personas con 

demencia, incluso en el caso de Alzheimer en grado ligero o moderado.  Incluyen actividades 

para mantener a la persona orientada en la realidad, retrasar el deterioro cognitivo, mantener su 

actividad funcional y fomentar las relaciones interpersonales, estas han demostrado brindar 

beneficios en el rendimiento cognitivo y la calidad de vida incluso un año después de finalizar el 

tratamiento (Chertkow, Massoud, Nasreddine, Belleville, Joanette, Bocti, Drolet, Kirk, Freedman 

& Bergman, 2008; Jurado, Mataró & Pueyo, 2013). 

5. Objetivos 

5.1 Objetivo General 

Desarrollar los conocimientos, las destrezas y las competencias requeridas para el ejercicio de la 

psicología en la Clínica de Memoria y Envejecimiento Cerebral del Hospital San Juan de Dios. 

5.2 Objetivos Específicos 

1. Adquirir las competencias asociadas a la entrevista, el diagnóstico y la atención clínica 

psicológica en la CMEC. 

2. Apoyar en el proceso valoración psicológica, según lo estipulado en los protocolos y 

manuales de normas y procedimientos vigentes actualmente. 
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3. Colaborar en la planificación y aplicación de sesiones grupales de estimulación cognitiva 

a pacientes con deterioro cognitivo leve. 

4. Cooperar en la psicoeducación de pacientes con deterioro cognitivo leve sobre la 

importancia de los hábitos de vida saludables. 

5. Apoyar en la psicoeducación de los familiares de las personas diagnosticadas con el 

síndrome demencial sobre el manejo neuroconductual de los pacientes. 

6. Contexto histórico-institucional  

La CMEC es un anexo del HSJD, se creó en el 2008 gracias al esfuerzo y unión entre la UCR, el 

Centro de Investigación en Hematología y Trastornos Afines (CIHATA, UCR) y de personal del 

Servicio de Neurología del Hospital San Juan de Dios (Carmona, 2012), específicamente del Dr. 

Norbel Román y la Dra. Alia Kozakova (Boza, 2016). El director de la misma es el neurólogo y 

gerontólogo el Dr. Norbel Román y cuenta con los servicios profesionales de la máster en 

psicología clínica, Carolina Boza. 

Además de los dos profesionales mencionados anteriormente, el equipo interdisciplinario cuenta 

con dos médicos especialistas en geriatría y gerontología, una trabajadora social y un médico 

especialista en neuropsiquiatría. Cuenta como equipo de apoyo con el CIHATA-UCR, el servicio 

de nutrición del HSJD, La Unidad de Psicología Clínica, el Programa Ciudadano de Oro-CCSS y 

la disposición del laboratorio clínico, neuroimágenes y pruebas genéticas (Boza, 2017, 

comunicación personal). 

El objetivo de la clínica es: construir un centro de registro, diagnóstico temprano y tratamiento de 

los trastornos cognitivos, mediante el abordaje interdisciplinario. Y como objetivos específicos 

detallan los siguientes: 
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 Detectar y establecer un registro de los trastornos cognitivos. 

 Establecer un protocolo diagnóstico oportuno e interdisciplinario basado en medicina de 

precisión. 

 Desarrollar estrategias de tratamiento para las necesidades de la población. 

 Brindar asesoría a las familias sobre el manejo y las generalidades de los trastornos 

cognitivos. 

 Fortalecer el estudio de los trastornos cognitivos mediante la docencia, la investigación, la 

acción social y el desarrollo de alianzas intra e inter institucionales. 

La institución se planea como meta mejorar la calidad de vida, mejorar la eficacia de los 

diagnósticos, unificar procedimientos, mejorar efectividad en el seguimiento y contar con una 

unidad de registro. 

6. Consideraciones ético-legales 

La presenta PrácticaDirigida se realizó desde un marco de respeto de derechos humanos, por 

tanto dentro de su planteamiento y ejecución se tomó en cuenta todos aquellos convenios y 

reglamentos que garanticen el bienestar de las personas y guíen la práctica de la psicología desde 

la ética y el bienestar de las personas con la que se tendrá contacto.  

Por esto se tomó en cuenta lo estipulado en La Convención Americana de los Derechos Humanos 

o Pacto de San José de Costa Rica, el Código de Ética del Colegio Profesional de Psicólogos de 

Costa Rica, El Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa 

Rica, El reglamento de ético-científico de la Universidad de Costa Rica y Ley Integral para la 

persona adulta mayor. 
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7.1 Precauciones para proteger a las personas 

Para asegurar el bienestar y los derechos de las personas involucradas, todas las actividades 

realizadas e instrumentos aplicados por la estudiante contaron con la aprobación y supervisión de 

al menos dos psicólogas clínicas inscritas al Colegio de Psicólogos de Costa Rica, la M.Sc. 

Carolina Boza como asesora técnica en la institución y la Dra. Mónica Salazar como directora del 

TFG. 

La Práctica Dirigida se apegó además a las normas, procedimientos y protocolos ya existentes en 

la CMEC del HSJD por lo que no incluyó ninguna actividad novedosa ni invasiva que pueda 

poner en peligro la integridad y bienestar de las personas involucradas. Además, se respetó y 

protegió toda información obtenida de las personas, bajo el deber de las psicólogas y psicólogos 

de mantener el secreto profesional según lo estipulado en el Código de Ética del Colegio 

Profesional de Psicólogos de Costa Rica. 

Bajo lo expuesto anteriormente se asegura el apego a las directrices estipuladas en el Código de 

Ética del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica y en el reglamento ético-científico de 

la Universidad de Costa Rica.  

8. Metodología 

8.1 Población 

La población beneficiada de la Práctica Dirigida fueron 216 personas, incluyendo personas 

usuarias y familiares entre la totalidad de las actividades y en el período comprendido entre el 

2017 y 2018. En promedio, atienden 183 personas al año con un trastorno del síndrome 

demencial o deterioro cognitivo leve y adscritas al HSJD, ubicado en la avenida 0 de San José, 

Costa Rica y forma parte de la atención de tercer nivel (Boza, 2017, comunicación personal).  
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Específicamente, durante el TFG de la sustentante, se realizaron evaluaciones cognitiva a 177 

personas entre los 32 y 87 años de edad, de los cuales 99 eran de género femenino y 78 de género 

masculino, con un promedio de 65 años, con nivel educativo variado (desde analfabetismo hasta 

niveles de posgrado) y adscritas a las siguientes partes del país: Pavas, Mata Redonda, Hospital, 

Hatillo, Desamparados, Puriscal, Turrubares, Acosta, Aserrí, Alajuelita, Escazú, Mora, Santa 

Ana, Pérez Zeledón, Corralillo, La Sierra, Aguirre, Buenos Aires, Corredores, Osa, Golfito y 

Coto Brus, en la provincia de Puntarenas. Todos estos con referencia por queja subjetiva o 

alteración objetiva de memoria. 

8.2 Actividades y funciones realizadas 

Se presenta a continuación la sistematización de las actividades realizadas en la presente Práctica 

Dirigida entre el 2017 y 2018. Para esto se detalla el cumplimiento de los objetivos específicos 

respectivos y el alcance de estos por medio de indicadores, dificultades y soluciones que 

surgieron, así como los aprendizajes de la sustentante durante su ejecución. 
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Tabla 1: Sistematización de actividades realizadas por objetivo específico. 

Objetivo 

Específico 

Actividades y Tareas Indicadores Dificultades y 

soluciones 

Aprendizaje y 

competencias 

desarrolladas 

1. Adquirir las 
competencias 
asociadas a la 
entrevista, el 
diagnóstico y la 
atención clínica 
psicológica y 
neuropsicológica 
en la CMEC del 
Hospital San Juan 
de Dios. 

-Formarse en la aplicación 
de la entrevista clínica y los 
instrumentos de evaluación 
psicológica usados en la 
institución.  

-Revisión bibliográfica 
sobre la entrevista, 
diagnóstico y atención 
psicológica 

-Revisión de normas y 
protocolos de la institución 

-Participación en 177 
evaluaciones 
neuropsicológicas  

-Registro de las 
observaciones 
realizadas. 

-Desaprobación 
del campo 
clínico 

Solución: 
participar 
solamente como 
observadora en 
las evaluaciones 
realizadas por 
profesionales de 
la CMEC. 

Sustento teórico-
clínico de las 
pruebas, análisis de 
la información 
obtenida por medio 
de pruebas y 
entrevista, 
conocimiento del 
puntaje de las 
pruebas.  

2. Apoyar en el 
proceso valoración 
psicológica y 
diagnóstico 
neuropsicológico 
de la CMEC. 

-Revisión bibliográfica 
sobre la valoración 
psicológica y 
neuropsicológica. 

-Estudio de pruebas 
neuropsicológicas. 

- Revisión de expedientes e 
historias clínicas.  

- Asistir a las sesiones de 
los diferentes profesionales 
de la CMEC.  

-Apoyar en la aplicación 
los instrumentos de 
evaluación. 

 

 

- Participación en 37 
reuniones 
multidisciplinarias para 
acordar diagnósticos. 

-Bitácora de la 
participación 
supervisada en 177 
casos. 
-20 reportes de 
evaluaciones de cribaje 
cognitivo.  

-Conocimiento 
técnico-teórico 
de conceptos y 
técnicas 
médicas. 
Solución: 
supervisión 
cercana con 
profesionales 
especialistas al 
respecto, que 
capacitaran. 

-Sustento teórico-
clínico de las 
enfermedades 
neurodegenerativas. 
-Capacidad del 
trabajo colaborativo 
con equipos 
multidisciplinarios.  

3. Colaborar en la 
reactivación y 
aplicación de 
sesiones grupales 
de estimulación 
cognitiva a 
pacientes con 
deterioro cognitivo 
leve. 

-Revisión bibliográfica 
sobre estimulación 
cognitiva 

- Entrenamiento de la 
sustentante por parte de 
MSc. Carolina Boza en la 
confección de talleres y su 
realización. 

- Participación en la 
selección de las técnicas de 
psicoestimulación 

-8 sesiones de 
estimulación cognitiva a 
7 pacientes de la CMEC. 

-Realización de manual 
para los pacientes sobre 
los temas del taller. 

-Esquematización del 
protocolo para continuar 
su implementación por 
otro profesional de la 
CMEC. 

-Dificultad para 
encontrar una 
localización 
adecuada 

Solución: 
ajustarse a los 
recursos del 
hospital y 
contemplar las 
necesidades de 
personas 
usuarias. 

Como habilidades, 
competencias y 
conocimientos 
requeridos se 
mencionan los 
siguientes: 
conocimiento 
académico de manejo 
de grupos: planificar, 
esquematizar, mediar 
y facilitar procesos 
de psicoeducación, 
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-Colaborar con el desarrollo 
de los talleres de manera 
interdisciplinaria. 

-Apoyo en la mejora de los 
protocolos de talleres sobre 
estimulación cognitiva 

-Impartir los talleres en 
conjunto con MSc. 
Carolina Boza. La función 
fue de co-facilitadora de los 
talleres. Una vez que la 
asesora técnica lo consideró 
oportuno, se fue 
facilitadora principal de 
algunos componentes de los 
mismos. 

-Dificultad de 
pacientes a 
movilizarse y 
ser constantes 
con la asistencia 

Solución: 
preguntar por 
disponibilidad, 
compromiso y 
ajustar el taller a 
solamente 8 
sesiones. 

-Dificultad para 
la comprensión 
de instrucciones 
y el tamaño y 
color de la letra. 

Solución: 
modificar 
instrucciones y 
aumentar los 
tamaños de letra 
y utilizar solo 
colores oscuros. 

conocimiento sobre 
procesos psicológicos 
básicos, capacidad de 
sintetizar artículos 
científicos, así como 
hacer la información 
accesible a todos los 
niveles educativos y 
facilitar su puesta en 
práctica. 

4. Cooperar en la 
psicoeducación de 
pacientes con 
deterioro cognitivo 
leve sobre la 
importancia de los 
hábitos de vida 
saludable. 

-Revisión bibliográfica 
sobre psicoeducación y 
estilos de vida saludables 

- Realizar labores de 
observación para identificar 
situaciones propias de la 
realización de los talleres, 
manejo de situaciones 
difíciles y cómo facilitarlos 
adecuadamente. 

-Apoyo en la 
implementación de los 
talleres y evaluación del 
proceso. Una vez que la 
asesora técnica lo consideró 
oportuno, se fue 
facilitadora principal de 
algunos componentes de los 
mismos. 

-4 sesiones sobre 
promoción de la salud a 
6 pacientes de la CMEC. 

-Asistencia de 
los participantes 

Solución: si bien 
se hizo hincapié 
en la 
importancia de 
la asistencia, se 
tuvo que 
continuar con 6 
de 12 
participantes 
invitados. 

-Mayor 
deterioro al 
asistir al taller 
de evaluado 
durante el 
diagnóstico. 

Solución: ajuste 
de las consignas 
y el contenido. 

Como habilidades, 
competencias y 
conocimientos 
requeridos se 
mencionan los 
siguientes: 
conocimiento 
académico de manejo 
de grupos: planificar, 
esquematizar, mediar 
y facilitar procesos 
de psicoeducación, 
conocimiento sobre 
procesos psicológicos 
básicos, capacidad de 
sintetizar artículos 
científicos, así como 
hacer la información 
accesible a todos los 
niveles educativos y 
facilitar su puesta en 
práctica. 
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8.3 Resultados: descripción de actividades y funciones realizadas 

A continuación, se explica y detalla en cada una de las actividades referidas anteriormente, 

mencionando alcances, limitaciones y aprendizajes de la sustentante que lograron el 

cumplimiento de los objetivos. Cada una de las actividades fue supervisada y evaluada por el 

Comité Asesor y el equipo de trabajo de la CMEC.  

5. Apoyar en la 
psicoeducación de 
los familiares de 
las personas 
diagnosticadas con 
el síndrome 
demencial sobre el 
manejo 
neuroconductual de 
los pacientes. 

 

-Revisión bibliográfica 
sobre manejo 
neuroconductal de 
familiares 

-Apoyo en la mejora de los 
protocolos del taller para 
familiares. 

-Colaboración en la 
revisión de las 
intervenciones 
psicoeducativas elaboradas 
por el equipo 
interdisciplinario. 

-Realizar labores de 
observación para identificar 
situaciones propias de la 
realización de los talleres, 
manejo de situaciones 
difíciles y cómo facilitarlos 
adecuadamente. 

-Colaborar con el desarrollo 
del taller de manera 
interdisciplinaria. 

-Taller impartido a 6 
familiares 

-Actualización del 
protocolo del taller 

-Incapacidad de 
los cuidadores 
para asistir 
debido a la 
responsabilidad 
de cuido 

Solución: 
impartir el 
material en 
solamente una 
sesión, 
invitarlos con 
antelación. 

La modificación y 
participación durante 
el taller para 
familiares, permitió 
desarrollar las 
siguientes 
habilidades, 
competencias y 
conocimientos: 
afianzar la capacidad 
de trabajar en 
equipos 
multidisciplinarios en 
los cuales destaque la 
importancia de su 
existencia, se 
afinaron las 
habilidades de 
sistematización de 
información y se 
mejoró en la 
planificación de 
talleres, el manejo de 
grupos y la 
exposición de 
información. 
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8.3.1- Evaluaciones neuropsicológicas 

Esta actividad responde a los objetivos 1 y 2 del TFG e implicaron estar presente en las 

evaluaciones neuropsicológicas realizadas por la MSc. Carolina Boza con el fin de lograr la 

capacitación específica en la aplicación de la entrevista clínica y los instrumentos de evaluación 

(Anexo 1). Este protocolo incluyó: el MMSE adaptado por Castro-Rojas & Salazar-Villanea 

(2014) como prueba de cribaje cognitivo y las siguientes pruebas no adaptadas ni validadas para 

Costa Rica: el Test del Reloj que evalúa viso construcción (Fredman et al., 1994), las subpruebas 

del NEUROPSI (1999): memoria lógica, memoria lógica verbal, curva de memoria espontánea, 

memoria verbal, inventario de posturas bilateral para evaluar apraxias (Santiago, 2006), fluidez 

verbal, retención de dígitos en progresión y regresión y las pruebas: Stroop (1966) para medir 

funciones ejecutivas (Santiago, 2006), Boston Naming Test (BNT) (1999) para evaluar 

denominación visuoverbal (Santiago, 2006), Escala de Depresión de Hamilton (HDRS) (1960) y 

el Inventario Neuropsiquiátrico de Cummings (NPI) (1994) necesaria para evaluar los trastornos 

neuroconductuales.  

Las pruebas mencionadas anteriormente son requeridas para hacer un diagnóstico diferencial 

entre los tipos de demencia y el DCL por determinar la severidad y el componente cognitivo 

afectado de acuerdo al rendimiento que obtenga la persona en cada prueba. Por otro lado, evaluar 

los síntomas de depresión permite descartar otras posibles explicaciones para los problemas de 

memoria y el NPI permite considerar la presencia de trastornos neuroconductuales al plantear la 

intervención y el seguimiento. 

Esta valoración implicaba la evaluación de los procesos cognitivos de los y las pacientes referidas 

a la CMEC para aclarar el panorama sobre su condición a todo el equipo de trabajo de la CMEC. 

Esto incluyó descartar o confirmar trastornos del estado anímico o condiciones psiquiátricas que 
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podrían estar provocando los problemas cognitivos. Así como identificar los componentes 

cognitivos más afectadas y realizar un diagnóstico diferencial entre DCL y los tipos de demencia. 

Se desarrollaron las siguientes habilidades, competencias y conocimientos: se amplió el acervo de 

conocimiento teórico-clínico sobre las pruebas y su adecuada administración en contextos de 

valoración con personas adultas mayores, se aprendió la importancia de una descripción valida 

que contemple aspectos afectivos y de personalidad en cada caso para un intervención pertinente 

(Bausela, 2008). 

Se lograron poner en práctica herramientas de análisis e interpretación de la información obtenida 

por medio de pruebas y entrevista, así como la pertinencia de la validación de las pruebas con 

población costarricense que tome en cuenta las diferencias poblacionales y la diferencia entre el 

empleo de tests en el campo de la clínica y en el campo de la investigación (Bausela, 2008). 

Igualmente se desarrolló un mejor conocimiento de las implicaciones clínicas y diagnósticas de 

los puntajes de las pruebas, la importancia del criterio de un profesional que contextualice los 

puntajes con información clínica, con el propósito de que los puntajes obtenidos sean de mayor 

provecho y pertinencia.  

También se ampliaron los conocimientos básicos sobre enfermedades neurodegenerativas, con la 

riqueza de aprender desde un amplio espectro de diferentes casos con los cuales relacionar la 

teoría y ver de primera mano su manifestación. Lo anterior sin olvidar que, antes que cualquier 

diagnóstico o manifestación clínica de una enfermedad, cada caso es una persona con una historia 

de vida, perfil psicológico y necesidades peculiares, las cuales se debe considerar en primera 

instancia. 
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Por último, fue posible desarrollar la capacidad del trabajo colaborativo con equipos 

multidisciplinarios en el cual quedó evidenciado el aporte indispensable y diferente de cada una 

de las disciplinas que logra ampliar el entendimiento de cada caso. 

Durante el desarrollo de la práctica, surgió como contratiempo la revocación del Campo Clínico 

por cuestiones burocráticas del hospital. Esto implicó que la sustentante no pudiera desempeñarse 

como principal evaluadora o atender de forma individual a pacientes. Por esa razón la solución 

que se acordó fue fungir solamente como acompañante y apoyo de la M.Sc. Carolina Boza 

durante las evaluaciones clínicas. 

8.3.2- Taller de estimulación cognitiva 

Para responder al objetivo 3 del presente trabajo, se planificó, elaboró y ejecutó un taller de 

estimulación cognitiva cuyo objetivo era facilitar la adquisición de estrategias de compensación 

del deterioro cognitivo que pudiesen ser generalizables a la cotidianidad de las personas con 

deterioro cognitivo leve. Como meta principal se buscaba promover un espacio que pudiera 

retardar la progresión del deterioro. Un segundo objetivo fue promover la psicoeducación sobre 

el DCL a pacientes de la CMEC.   

Se diseñaron 8 sesiones dirigidas a 10 pacientes como máximo para garantizar una atención 

centrada en la persona durante las sesiones y promover mayor participación. Se sistematizó una 

guía para su aplicación con su respectiva evidencia teórica y los insumos requeridos para 

continuar con su aplicación (Anexo 2). Como procedimiento para asegurar mayor calidad y 

ajustar mejor el contenido a las necesidades de la población, se implementó un plan piloto para 

evaluar su pertinencia y aplicabilidad (Anexo 3).  El grupo de dicho plan piloto se efectúo entre 

febrero y marzo del 2018 y estuvo conformado por 10 personas a su inicio, de las cuales 
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solamente siete personas realizaron las 8 sesiones. Los participantes tenían un promedio de 68 

años de edad, entre los 64 y 83 años. Tres de ellos eran de género femenino y cuatro de género 

masculino, con todos los niveles educativos. Todos los participantes contaban con un diagnóstico 

de DCL y estaban adscritos al HSJD.  

Las modificaciones que se requirieron tras dicho plan piloto fueron: agrandar la letra de las 

diapositivas, utilizar solamente colores oscuros, repetir varias veces las instrucciones de forma 

pausada, detallar la instrucción de la actividad “Penélope” para alcanzar mayor sencillez y 

aclaración, incluir contenido sobre promoción de la salud, explicar los tipos de atención por 

medio de una escalera ascendente y eliminar el método de loci por un ejercicio de memorización 

menos complejo. 

Posteriormente, se confeccionó un folleto con las actividades, contenidos y el sustento teórico de 

cada sesión y actividad explicada y detallada para el equipo de la CMEC y se le facilitó también a 

la CMEC, las diapositivas utilizadas en el taller con el objetivo que continúe su aplicación y 

replica en el futuro por otro profesional del equipo. 

Además se desarrolló un manual que engloba de forma sencilla y resumida, las temáticas que 

fueron abordadas en las sesiones, para de que los y las pacientes puedan consultarlo y repasar los 

contenidos con material de apoyo que facilite continuar aplicando las estrategias, después de 

finalizado el taller (Anexo 4). 

La ejecución y planificación del taller permitió desarrollar las siguiente habilidades, 

competencias y conocimientos: se amplió el conocimiento de manejo de grupos, desde su 

convocatoria hasta la necesidad de redirigir a los participantes en los temas del taller y manejar a 

personas que participan repetidamente para contar vivencias personales, lo que hace generar la 

recomendación de generar más espacios de socialización entre la población, la cual podría tener 
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necesidad de compartir experiencias y vivencias de su condición con personas en situaciones 

similares, de forma que se cree un vínculo de apoyo (Díaz, 2012). 

Se afinaron las habilidades de sistematización, búsqueda bibliográfica, esquematización y 

planificación, para lograr la comunicación de la información pertinente en espacios con tiempo y 

recursos limitados. También se retomó y mejoró el acervo de conocimiento sobre los procesos 

psicológicos básicos, recibido durante los primeros años de carrera, así como la necesidad de la 

actualización en estos y la habilidad de simplificar la información a todos los niveles educativos 

para facilitar la comprensión de los contenidos y la puesta en práctica de las estrategias. 

Se aprendió de forma directa, los beneficios de la estimulación cognitiva en población con DCL. 

Tanto como espacio de socialización, como espacio de capacitación, como fue descrito el taller 

por algunos y algunas participantes. Esto permitió reflexionar sobre el desconocimiento o 

confusión que algunos usuarios tienen sobre su propia condición que su sola aclaración y 

explicación de los procesos cognitivos, permite la mejoría de las dificultades en la vida diaria y 

su apropiada valoración. Por ejemplo, comprender la razón por la que tienen dificultades, 

juzgándose menos así mismos y solicitándole a familiares tolerancia y empatía, una vez que 

comprenden mejor lo que está sucediendo. Esto va a mejorar el bienestar general de las personas 

participantes consigo mismas y sus familiares, ya que son capaces de compartirles la 

información, según compartieron los mismos participantes del taller. 

El enfoque del taller desde una perspectiva basada en evidencia y de instrumentalización a los y 

las participantes que garantice la aplicación de las estrategias de compensación a la vida 

cotidiana, es una aproximación novedosa en el país. La mayoría de sesiones de estimulación 

cognitiva desempeñada en otras instituciones, se dedica a la repetición de ejercicios o actividades 

carentes de validez ecológica y respaldo científico sobre su efectividad, debido a que no pueden 
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ser generalizadas a la cotidianidad de las personas (Belleville et al., 2007, Grandmaison & 

Simard, 2003, Jen, Simard, Van Reekum & Bergeron, 2007). 

Fue necesario el acompañamiento y capacitación de la sustentante por todo el equipo 

interdisciplinario de la CMEC durante las sesiones multidisciplinarias para alcanzar la 

profundidad requerida sobre el DCL y las enfermedades neurodegenerativas para cumplir a 

cabalidad los objetivos del taller y responder satisfactoriamente las dudas de los participantes. 

8.3.3- Taller de promoción de la salud 

Para cumplir con el objetivo 4 se desarrolló una guía para la realización de talleres sobre 

promoción de la salud, dirigido a pacientes con deterioro cognitivo leve (Anexo 5). Este taller fue 

dirigido a una población de 12 personas para asistir a 4 sesiones en las cuales se discute la 

importancia y el impacto en la salud del ejercicio, la alimentación, la socialización y el manejo 

del estrés; se idea además, en conjunto con el grupo, cómo cada uno puede realizar cambios en su 

rutina diaria para incorporar los conocimientos del taller. De las once personas que comenzaron 

el taller, seis eran de género masculino y cinco de género femenino, entre los 61 y 79 años de 

edad con un diagnóstico de DCL y con nivel educativo desde primaria incompleta hasta 

universidad completa. Solamente un 54% de los participantes asistieron a las cuatro sesiones y un 

18% asistió a dos o menos sesiones.  

En la primera sesión, los 11 participantes se mostraron agradecidos y entusiasmados por el 

espacio, sin embargo varios de ellos mencionaron problemas de salud y múltiples citas de salud 

que dificultarían su asistencia. Se hipotetiza que la mayoría de los participantes le restan 

importancia al impacto de los hábitos de vida en la Salud y por tanto, no le asignaron prioridad al 

espacio sobre otras responsabilidades y por tanto lo sacrificaron. Además se debe considerar las 
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citas de la CCSS como un factor de peso ya que además de ser poco flexibles y requerir de un 

proceso burocrático, es prioritario que las personas asistan a estas, por lo que se recomienda 

considerar esto en las próximas invitaciones a talleres ya sea brindando flexibilidad o filtrar los 

pacientes con citas agendadas en esas fechas.  

Una de las limitaciones del espacio fue que se invitaron a pacientes diagnosticados algunos meses 

atrás y no se contempló el deterioro o avance de la condición que podrían haber padecido en estos 

meses. Esto supone una heterogeneidad de la población que requirió de modificaciones en las 

instrucciones y constantes redirecciones y un mayor reto por parte del equipo para que el 

contenido fuera comprendido. 

La ejecución y planificación del taller sobre promoción de la Salud permitió desarrollar las 

siguientes habilidades, competencias y conocimientos: se amplió el conocimiento de manejo de 

grupos como la capacidad de redirigir el grupo, simplificar instrucciones y promover la 

participación. 

Se afinaron las habilidades de sistematización, búsqueda bibliográfica, esquematización, 

planificación y mejoró el acervo de conocimiento sobre la psicología de la Salud. Esto para 

permitir una adecuada transmisión de los contenidos, modificación de contenidos y lenguaje para 

hacer los contenidos accesibles a todos los niveles educativos y condiciones de los participantes.  

También se observó que es un espacio de provecho para las personas ya que les brinda una 

oportunidad de socialización a algunos que se encuentran aislados e incluso permite modificar 

ideas de desesperanza o prejuicios sobre la vejez entre los mismos participantes, al conversar 

sobre los temas. 
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Las diapositivas, el contenido y la construcción grupal fue de provecho y logró, al asignar tareas 

para la casa, promover los cambios en el estilo de vida. Sin embargo se recomienda asignar a una 

persona profesional en nutrición para desarrollar la sesión respectiva y ampliar el espacio de 

socialización entre los miembros. 

8.3.4- Taller para familiares 

Para cumplir con el quinto objetivo del presente TFG, se apoyó en la modificación e 

implementación del taller dirigido a familiares de personas usuarias de la CMEC, el cual se 

desarrolló y se comenzó a implementar hace 7 años (Anexo 6). Este taller pretende realizar 

psicoeducación e instrumentar a familiares de personas con síndrome demencial y es realizada 

por un equipo multidisciplinario de la CMEC conformado por especialistas en psicología, trabajo 

social y gerontología. 

Dicho taller fue dirigido a una población de seis personas cuidadoras de pacientes diagnosticados 

con demencia, cinco de género femenino. Los participantes tenían entre los 32 y 75 años de edad, 

con los siguientes niveles educativos: primaria incompleta y posgrado.  

El taller impartido previamente por la clínica incluía el tema del envejecimiento y su impacto en 

las áreas física, cognitiva y social de las personas, los cambios cognitivos en el envejecimiento y 

en presencia de deterioro cognitivo o demencia, la progresión, prevención por parte de una 

gerontóloga y el manejo de la demencia, la distribución de roles y el manejo neuroconductual de 

las personas, por parte de la psicóloga y trabajadora social. La sustentante incorporó la definición 

y prevención del síndrome del cuidador quemado, es decir “un síndrome resultante de un estado 

prolongado de estrés, que afecta a personas cuya dedicación implica una relación con otros, en el 
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cual el apoyo y la ayuda ante problemas, es el eje central del trabajo” (Maslach, Schaufeli & 

Leiter, 2001, p. 402).  

También se ampliaron las recomendaciones sobre cómo dirigirse a PAM con base en Salazar & 

Quesada (2016), quienes mencionan: acercarse de forma que la PAM pueda anticipar su 

presencia, mirarlo a los ojos, ser sutil con el contacto físico, maximizar independencia, mantener 

un calendario y reloj a la vista, simplificar ideas, distraerlo de pensamientos tristes, buscar 

actividades gratificantes y repetir de forma amable y tolerante en caso de que la PAM pregunte 

algo con frecuencia o sea reiterativo. 

Una de las dificultades encontradas durante esta actividad fue la dificultad del equipo de la 

CMEC para lograr coincidir en espacios comunes e impartir el taller en conjunto debido a las 

otras variadas responsabilidades y tareas que desempeñan. Con respecto a las personas 

cuidadores, se tuvo dificultad para convocar a cuidadores que pudieran delegar el cuido de su 

familiar a otras personas y poder asistir al taller. Para facilitar la asistencia a los talleres, éstos se 

imparten de forma espaciada y la información se sistematizó en solamente una sesión. 

Incluso con las prevenciones antes mencionadas, la asistencia al taller fue muy baja. De 18 

personas invitadas, solamente asistieron 6 personas. La poca asistencia a este tipo de actividades 

grupales, es una constante dificultad común en varias disciplinas y condiciones de salud. Como 

se mencionó anteriormente, en el caso de la CMEC, la baja asistencia podría ser por la 

incapacidad de las personas cuidadoras para delegar el cuido y asistir a este tipo de actividades o 

por una minimización de la importancia de dichos talleres en la población, esto limita el impacto 

de la clínica en la calidad de vida de las personas usuarias y sus familiares, a pesar de los 

esfuerzos que se realizan. 
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Por lo anterior, se sugiere que se les mencione a familiares los beneficios de la asistencia a los 

talleres de forma detallada, en fases previas de evaluación, incluso durante las mismas 

evaluaciones médicas. También se podría implementar intervenciones psicoeducativas desde 

psicología y/o trabajo social en las primeras fases, para intervenir sobre la distribución del cuido, 

estrategias de autocuidado para prevenir el síndrome del cuidador quemado y por qué es 

importante la asistencia a los talleres con anticipación. Ambas modificaciones podrían aumentar 

la tasa de asistencia a los talleres, al posibilitar que la distribución del cuido mejore y le permita 

al cuidador principal asistir a los talleres y a visibilizar la importancia de estos. Sería pertinente 

además contemplar las posibilidades de realizar los talleres en las provincias de las y los 

participantes o bien, ampliar la oferta y cantidad de talleres impartidos con variabilidad de 

horarios. 

La modificación y participación durante el taller para familiares, permitió desarrollar las 

siguientes habilidades, competencias y conocimientos: afianzar la capacidad de trabajar en 

equipos multidisciplinarios en los cuales destaque la importancia de su existencia, se afinaron las 

habilidades de sistematización de información y se mejoró en la planificación de talleres, el 

manejo de grupos y la exposición de información. 

Con la participación de las personas cuidadoras se pudo confirmar lo revisado en la literatura 

sobre la necesidad del núcleo familiar de conocer sobre las posibilidades de tratamiento, los 

servicios a disposición y el manejo de síntomas psiquiátricos y conductuales (Wemer, Kamieli-

Miller & Eidelman, 2013). La población que asistió al taller impresionaba anuente y deseosa de 

toda la información que pudieran recibir, así como de un espacio para conversar experiencias 

personales de cuido y socialización con personas que están viviendo situaciones parecidas. 
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Fue posible observar además confusión por parte de los familiares sobre el diagnóstico que 

corresponde a su familiar, lo que impresiona una falta de claridad por parte del personal al 

comunicar el diagnóstico a los familiares. 

Se identificó además lo mencionado en la literatura sobre la persona cuidadora como el paciente 

oculto de los servicios de salud. Fue posible identificar PAM siendo cuidadoras de una persona 

con deterioro cognitivo, quienes deben modificar su cotidianidad para atender las necesidades de 

su familiar aunque muchas veces poseen ellas mismas otras condiciones de salud (Roche, 2009). 

8.3.5. Actividad Emergente: propuesta de protocolo para comunicar diagnósticos en la 

CMEC del HSJD. 

Durante la práctica se observó la importancia de que el personal médico de la CMEC comunique 

el diagnóstico a los pacientes de forma clara y especificando el diagnóstico y mencionando las 

alternativas no farmacológicas para retardar la progresión. Esto, incluso con los estigmas con los 

que la palabra “demencia” carga a nivel social actitud. 

Lo anterior es lo recomendado por el Ministerio de Salud (2002) en el documento titulado: 

“Derechos y Deberes de las personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados: ley 

8239 y la literatura internacional (Alzheimer´s Disease International (ADI), 2011b; Artús, Beux 

& Pérez, 2012; Martín, Castilla & Morala, 2010), que considera un deber del personal profesional 

en Salud y un derecho de los pacientes dar a conocer el diagnóstico certero y completo, con 

tantos detalles como la persona quiera saber sobre su condición para evitar confusiones sobre la 

condición o los pronósticos de tratamiento, así como ser tratado con amabilidad y respeto en un 

ambiente limpio, seguro y cómodo. 
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Artús, Beux & Pérez (2012) señala que obstaculiza el empoderamiento de la persona para tomar 

medidas y planificar o modificar el futuro. Menciona que podría dificultar la búsqueda de 

información, apoyo externo o bien obligar a otros profesionales de salud a reevaluar de nuevo a la 

persona en búsqueda de un diagnóstico que ya existe pero no se ha comunicado. 

Por otro lado, estandarizar el proceso de comunicación de diagnóstico podría evitar confusiones, 

mejorar la contención y empatía por parte del equipo de salud y brindar mayor retroalimentación 

e información sobre la condición (ADI, 2011b). Adicionalmente, por ejemplo, podrían 

considerarse las medidas no farmacológicas sobre las cuales hay evidencia que retardan el 

progreso de la enfermedad, como es el caso de una nutrición adecuada y el ejercicio aeróbico 

(caminatas a paso ligero) (Hai, Cao, Yang, Wang, Liu, Hao & Dong, 2017; van der Wardt, 

Hancox, Gondek, Logan, das Nair, Pollock & Harwood, 2017). Es conveniente también incluir la 

posibilidad de referir a los recursos de apoyo como la Asociación Costarricense de Alzheimer y 

otras demencias asociadas (ASCADA), la cual, por el poco tiempo a disposición en la consulta 

médica, algunas veces no se menciona. 

Una de las mayores limitaciones identificadas es el tiempo con el que los profesionales de Salud 

de la CMEC cuentan para brindar los diagnósticos, aproximadamente 15 minutos en los cuales 

hay constantes interrupciones por personas en busca del médico neurólogo. Esta situación 

obstaculiza la recomendación al equipo médico de tomarse unos minutos antes de emprender una 

nueva tarea como práctica de autocuidado y brindar una atención centrada en la persona. Y se 

plantea la posibilidad de la necesidad por parte del equipo médico de mayor entrenamiento en 

temas de relación médico-paciente para mejorar el servicio brindado y minimizar los errores de 

esta naturaleza. 
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Se identificó también que el optimismo con el que se quiere ver la enfermedad podría limitar la 

muestra de empatía y consideración a las personas diagnosticadas y sus familias, ya que no se 

brinda espacio para la expresión emocional ni tampoco se refieren a los cambios que implica la 

condición en la cotidianidad.  

Tomando en cuenta los esfuerzos por parte del equipo de la CMEC del HSJD para conseguir el 

equipo y la capacitación necesarios para medir los niveles de beta-amiloide y proteína Tau en el 

LCR y así lograr el diagnóstico temprano de la Enfermedad de Alzheimer, es decir cuando hay 

sintomatología de un deterioro cognitivo pero este no afecta la funcionalidad de la persona y por 

tanto una intervención oportuna (Lu, Zhu, Jiang, Yu & Tan, 2015), se considera fundamental la 

aplicación de un protocolo que garantice la apropiada comunicación de los diagnósticos, tomando 

en cuenta que el diagnóstico temprano y oportuno es un eje primordial para la CMEC. 

Para esto se integran las recomendaciones internacionales revisadas en una adaptación del 

protocolo de malas noticias al contexto de la CMEC conocido como SPIKES a nivel 

internacional (Baile et al., 2006), para dar las devoluciones de la forma recomendada por la 

literatura científica y de acuerdo a las necesidades y la ruta diagnóstica utilizada en la CMEC. 

Dicho protocolo se refiere a continuación y se encuentra más en detalle en el Anexo 7: 

a. Preparación: 

Previo a la sesión se debe asegurar de: la disposición del expediente completo, un consultorio 

privado en la Jefatura de Neurología, haber revisado previamente el caso, asegurarse de la 

presencia de familiares, de la disposición de un profesional que tras el diagnóstico brinde 

contención emocional (por ejemplo un/a enfermero/a o psicóloga/o) y de contar con al menos de 

30 minutos para atender el caso (Derksen, Vernooij-Dassen, Scheltens & Olde-Rikkert, 2006) 
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Durante la sesión recordar: dirigirse a la persona evaluada, retomar el motivo de la sesión, 

mantener un tono de voz calmado, comunicación apropiada verbal y no verbal, escucha activa y 

evitar lenguaje técnico (ADI, 2011b). 

b. Percepción 

Indagar qué tanto quiere saber la persona en caso de un mal pronóstico, expectativas y creencias 

(ADI, 2011b; Baile et al., 2006; Derksen, Vernooij-Dassen, Scheltens & Olde-Rikkert, 2006). 

Evaluar qué sabe la persona sobre su condición para corregir errores, por ejemplo se puede 

preguntar: ¿qué le han dicho sobre su condición?, ¿sabe por qué se decidió realizar esta 

evaluación?, ¿cómo se encuentra? (Baile et al., 2001).  

Indagar sobre la conspiración del silencio, definida como la tendencia de algunas de las familias 

y/o personas cuidadoras de ocultar el diagnóstico a sus familiares que la padecen con el objetivo 

de evitarles sufrimiento o evitar que empeore su condición (ADI, 2011b). 

c. Devolución 

Mencionar el nombre de la condición y personalizar la información. Especificar si se le da de alta 

de la CMEC o bien si padece de DCL o cuál tipo de demencia. Referirse al pronóstico, verificar 

la comprensión de la información y el significado (ADI, 2011b; Baile et al., 2000). 

d. Empatía 

Brindar espacio para la expresión emocional con escucha activa, permitir el silencio y responder 

con empatía y comprensión. Específicamente: etiquetar la emoción, validarla, mostrar respeto, 

indagar preocupaciones (Castillo, 2013), y reflejar los sentimientos (Derksen, Vernooij-Dassen, 

Scheltens & Olde-Rikkert, 2006). 
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Algunas frases de reflejos recomendadas son: entiendo que sea un gran impacto, comprendo lo 

difícil de escuchar esta noticia, comprendo que hubieran esperado otro resultado. Esperar que la 

reacción emocional cese antes de continuar y tener escucha activa (Baile et al., 2000). Mostrar 

apoyo brindando alternativas y pasos de acción, es decir continuar al siguiente paso (Castillo, 

2013). 

En caso de situaciones de crisis con reacciones emocionales como mirada perdida, ojos 

cristalinos, silencio, comportamiento desorganizado, llanto, agresión, hiperventilación y/o 

movimiento mecedor; aplicar lo expuesto en el apartado iii del anexo 7 sobre manejar situaciones 

de crisis. 

e. Respuestas:  

Brindar mayores explicaciones sobre las evaluaciones, pruebas y diagnóstico, respondiendo 

cualquier inquietud que la persona y sus familiares tengan (Derksen, Vernooij-Dassen, Scheltens 

& Olde-Rikkert, 2006). 

f. Seguimiento:  

Resumir la información brindada, destacar habilidades preservadas y la importancia de mantener 

la funcionalidad conservada (Baile et al., 2001, Derksen, Vernooij-Dassen, Scheltens & Olde-

Rikkert, 2006). Dar la referencia de ASCADA y mencionar la próxima sesión para familiares 

impartida por la CMEC y la posibilidad de los talleres sobre promoción de la salud y 

estimulación cognitiva según corresponda (ADI, 2011b). 

Plantear la posibilidad de una próxima sesión otro día con el mismo profesional coordinado para 

brindar contención el día de la devolución (Baile et al., 2001, (Derksen, Vernooij-Dassen, 

Scheltens & Olde-Rikkert, 2006; Lecouturier et al., 2008, Victoria-Gasteiz, 2008; Wemer, 
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Kamieli-Miller & Eidelman, 2013). Así como brindar información por escrito sobre la 

enfermedad, los factores protectores encontrados en el documento realizado por la sustentante, 

titulado ¿Qué hacer tras un diagnóstico de demencia? (Anexo G del Anexo 7) y explicar la ruta a 

seguir a partir de ese momento (Derksen, Vernooij-Dassen, Scheltens & Olde-Rikkert, 2006). 

8.5 Proceso de supervisión 

La sustentante fue entrenada y supervisada de forma permanente y diaria por la Msc. Carolina 

Boza, psicóloga clínica de la institución, quien fungió como Asesora Técnica y responsable de la 

Práctica Dirigida.  

En su rol de asesora técnica, se encargó de la supervisión en la aplicación correcta de los 

protocolos y las labores de la psicología en la institución por parte de la sustentante, en la 

realización de tareas asignadas como la evaluación conjunta de usuarios, la realización de 

informes psicológicos y neuropsicológicos, el acompañamiento de pacientes y cuidadores y la 

implementación de talleres. 

Según los requerimientos, la sustentante fue supervisada por el equipo interdisciplinario que 

conforma la CMEC, quienes ya poseen una dinámica de trabajo establecida y protocolos de 

intervención. 

Así mismo, la directora de la Práctica Dirigida, la Dra. Mónica Salazar se mantuvo con 

disponibilidad inmediata y supervisó las labores realizadas al menos una vez al mes de forma 

presencial o virtual, de acuerdo a las necesidades para dar directrices y recomendaciones a la 

sustentante. Los demás miembros del equipo asesor fueron contactados periódicamente conforme 

a las necesidades para obtener recomendaciones y observaciones. 
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8.6 Proceso de evaluación 

El trabajo realizado fue evaluado a través de informes cuantitativos, cualitativos y supervisiones 

que verificaron el cumplimiento de los objetivos y evalúen la labor realizada por la sustentante. 

El informe de las labores realizadas contó con reuniones semanales entre la sustentante y la 

asesora técnica para ir verificando y adecuando las actividades de acuerdo a las observaciones, el 

cronograma y los objetivos pendientes y alcanzados.  

9. Discusión de resultados 

Seguidamente se hará un análisis de estos resultados de acuerdo a niveles de impacto. Según los 

aportes de Bronfenbrenner (1987), el análisis del impacto de los resultados se discutirá en tres 

niveles: macro, meso y micro. 

En el macronivel se realiza el análisis del impacto en la atención, relaciones entre diferentes 

disciplinas y el rol de la psicología en la institución. En el mesonivel se hace referencia al 

impacto con la población directa beneficiaria, en este caso a los y las pacientes de la CMEC y sus 

respectivos familiares. Por último, en el micronivel se discute el impacto que tuvo la práctica para 

la sustentante personalmente, es decir todas aquellas habilidades, conocimientos y competencias 

reforzadas y/o adquiridas (Bronfenbrenner, 1987). 

Dicha clasificación de los resultados obtenidos tiene el objetivo de comprenderlos bajo un 

panorama más amplio, de forma que no se pierda de vista el contexto y los agentes involucrados 

en la ejecución de la presente Práctica Dirigida. 
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Macronivel 

El presente proyecto se insertó para ampliar el rol de la psicología en la CMEC del HSJD bajo la 

dirección de la Dra. Mónica Salazar Villanea.  A nivel macro, se buscó afianzar la visión 

biopsicosocial de la salud y promover los tratamientos no farmacológicos como complemento de 

los farmacológicos, para lograr una atención más integral y un trabajo más interdisciplinario en el 

abordaje del deterioro cognitivo y las enfermedades neurodegenerativas.  

Se creó además material psicoeducativo sobre estimulación cognitiva que permite reforzar lo 

visto en las sesiones de estimulación cognitiva y se desarrolló un protocolo de comunicación de 

malas noticias que modifica la atención brindada a las personas usuarias de la CMEC, 

garantizando un proceso de diagnóstico ético y estándar en todos los casos sin afectarse por la 

eventual rotación de personal. 

Con lo anterior se amplió el rol de la psicología en la institución, demostrando que puede ofrecer 

más que la evaluación neuropsicológica, un papel también en la intervención y prevención, más 

allá que en la fase de diagnóstico. A partir de las actividades realizadas, quedó evidenciado que 

puede responder a las necesidades visualizadas a lo largo de la realización de la práctica como la 

comunicación de diagnósticos, la necesidad de mayor conocimiento e información sobre la propia 

condición y brindar un enfoque preventivo. 

Con este proyecto final de graduación fue posible impactar a nivel nacional y generar proyección 

institucional, al exponer el programa de estimulación cognitiva en el II Simposio Avances Plan 

Nacional de Alzheimer: cuidando al que cuida llevado a cabo el 14 y 15 de abril del 2018 en la 

Universidad Santa Paula. La exposición a cargo de la sustentante se tituló “Estimulación 

cognitiva en personas con Deterioro Cognitivo Leve”. 
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Dicha exposición permitió dar a conocer la perspectiva del programa a nivel nacional en un 

contexto en el cual se encontraban profesionales dedicados a la atención de personas mayores y 

por tanto brindar nuevas ideas para mejorar la calidad de vida de las personas con deterioro 

cognitivo. Además, fue innovador y de provecho, proponer a profesionales del ámbito, estrategias 

generalizables a la cotidianidad con respaldo científico, en contraposición a realizar ejercicios 

generales que tradicionalmente se han limitado al uso de sopas de letras o crucigramas una hora a 

la semana. 

Mesonivel 

En el mesonivel se contemplan las actividades que impactaron a las personas usuarias de la 

CMEC de forma directa, es decir las evaluaciones neuropsicológicas en las que se participó, las 

personas que participaron en los talleres y los familiares. Cada una de estas actividades permitió 

empoderar a las personas y promover su autonomía al informarse sobre los factores de riesgo 

modificables de la condición y la toma de decisiones informadas. Para su apreciación más clara 

se configura la siguiente tabla con la intervención realizada y su cantidad. 

Tabla 2: Intervención realizada desde un mesonivel. 

Objetivo especifico  Tipo de intervención  Cantidad 

1. Adquirir las 
competencias asociadas a la 
entrevista, el diagnóstico y la 
atención clínica psicológica en 
la CMEC. 
2. Apoyar en el proceso 
valoración psicológica, según 
lo estipulado en los protocolos 
y manuales de normas y 
procedimientos vigentes 
actualmente. 

Valoraciones 

neuropsicológicas Sesiones 

multidisciplinarias de 

consenso diagnóstico 

Devoluciones diagnósticoas 

177 pacientes. 

37 sesiones multidisciplinarias 

10 devoluciones 
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3. Colaborar en la 
planificación y aplicación de 
sesiones grupales de 
estimulación cognitiva a 
pacientes con deterioro 
cognitivo leve o algún tipo de 
demencia. 

Sesiones de estimulación 

cognitiva 

8 sesiones 

4. Cooperar en la 
psicoeducación de pacientes 
con deterioro cognitivo leve 
sobre la importancia de los 
hábitos de vida saludables. 

Sesiones de promoción de 

salud 

4 sesiones 

5. Apoyar en la 
psicoeducación de los 
familiares de las personas 
diagnosticadas con el 
síndrome demencial sobre el 
manejo neuroconductual de 
los pacientes. 

Capacitación a familiares  6 familiares 

 

Con respecto a las sesiones de estimulación cognitiva, se obtuvo que el 71.5% de los 

participantes puntuaron mejor en el cribaje cognitivo aplicando el MMSE tras la finalización del 

taller en comparación con la puntuación previa al taller. A continuación el desglose de las 

puntuaciones por participante: 

Tabla 3: puntuaciones en el MMSE del programa de estimulación cognitiva. 

Participante Género Puntuación pre test Puntuación post test 

1 Masculino 26 29 
2 Femenino 27 28 
3 Femenino 27 30 
4 Femenino 26 28 
5 Masculino 25 28 
6 Masculino 27 24 
7 Masculino 28 28 
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A nivel cualitativo los participantes afirmaron recordar mayor cantidad de objetos, tareas y 

procedimientos en su vida cotidiana, con las estrategias que se les brindó en comparación con su 

rendimiento previo. 

Se considera relevante discutir sobre la observación de algunos conceptos teóricos durante el 

ejercicio de la práctica al trabajar directamente con la población como el síndrome del cuidador 

quemado y las personas cuidadoras como pacientes ocultos, antes mencionados. Por ejemplo, la 

correlación de enfermedades cardiovasculares y hábitos de vida poco saludables con las 

enfermedades neurodegenerativas y el DCL. La mayoría de los pacientes tenían una historia de 

diabetes mellitus tipo II, sobrepeso, hipertensión, alcoholismo, derrames y poca actividad física. 

También fue posible observar factores de protección en la vejez como un alto nivel educativo, 

estilos de vida saludables y activos tanto a nivel social como físico que mantenía mejor 

preservadas las habilidades cognitivas y preservaban un mejor estilo de vida. Fue posible también 

observar conceptos como la reserva cognitiva y motivacional en aquellas PAM con un alto nivel 

educativo y/o una alta implicación social que los mantiene activos. Y visibilizar las necesidades y 

disposición de las personas cuidadoras de pacientes con demencia de aprender sobre la condición 

y encontrar espacios de escucha y apoyo en otras personas cuidadoras. 

Asimismo, se beneficiaron los cuidadores que asistieron a los talleres de estimulación cognitiva, 

promoción de la salud y manejo neuroconductual ya que les brindó estrategias e información para 

mejorar tanto la calidad de vida de la persona que cuidan, como la suya propia. 

Como parte de la actividad emergente que surgió durante la realización de este TFG, se participó 

en algunas devoluciones y eventualmente se vieron beneficiadas 10 familias de forma directa, al 

brindarles durante la devolución realizada por neurología, un breve espacio por la sustentante 

para aclarar dudas y entregar el documento informativo titulado: ¿qué hacer tras un diagnóstico 
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de demencia? (Anexo 6 del Anexo 7). De forma indirecta y sin cuantificar, quedó el material y el 

protocolo para seguir realizando de esta forma las devoluciones siguientes. 

Micronivel 

En el micronivel de impacto, se resaltan las habilidades, conocimientos y competencias que la 

sustentante desarrolló a nivel profesional durante la ejecución de la Práctica Dirigida. Estas se 

detallan a continuación de acuerdo a las competencias de la psicología en relación con el 

quehacer profesional (American Psychological Association, 2014; Orellana, 2007). 

El ejercicio de la profesión a largo plazo en una institución fomenta la exploración de habilidades 

y conocimientos necesarios para la realización de los procesos y el cumplimiento del trabajo. Por 

ejemplo, la capacidad de relacionarse con profesionales de otras disciplinas, capacitarse en la 

aplicación de métodos de evaluación de PAM de acuerdo a sus características y contextos, tener 

conocimiento para interpretación clínica correcta a las evaluaciones conductuales, cognitivas y 

funcionales aplicadas y realizar una exhaustiva búsqueda de información basada en evidencia. 

Fue necesario comprender la salud como un conjunto de factores variados y la capacidad de 

brindar una atención de calidad a todas las personas sin importar su condición sociodemográfica 

y/o cultural (APA, 2014). 

Así mismo fueron necesarias las habilidades de trabajo en equipo, tener conocimiento sobre la 

legislación y las políticas públicas pertinentes a la práctica profesional con PAM, dirigir su 

trabajo hacia la continua educación, supervisión y capacitación, promover la escucha desde otras 

disciplinas y consenso por medio del trabajo interdisciplinario. Lo anterior fue imprescindible 

para lograr objetivos y permitir el abordaje integral y exhaustivo de cada caso. 
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Fue necesario además desarrollar una actitud reflexiva y de apertura para escuchar y revisar 

constantemente el trabajo y las actividades que se desarrollaban por medio de la supervisión 

constante, el diálogo con los profesionales de la clínica y las personas usuarias para impulsar el 

ejercicio profesional. 

Fue de provecho además incluir al conocimiento teórico, multiparadigmático y académico que 

ofrece la Universidad de Costa Rica, con la realidad nacional que se desarrolla en una institución 

de salud pública perteneciente a la Caja Costarricense del Seguro Social, de forma que se amplió 

el conocimiento sobre los factores biológicos, psicológicos, culturales y sociales asociados al 

envejecimiento saludable y al envejecimiento patológico. 

Fue posible aplicar un conocimiento actualizado sobre los cambios cognitivos esperados con el 

envejecimiento, entender la capacidad funcional de las PAM y la prevalencia y naturaleza de 

psicopatología en el envejecimiento con calidad de vida. Pero además afianzar el conocimiento 

sobre los métodos de intervención psicoterapéuticos y educativos actualizados y dirigidos a PAM 

y sus cuidadores con la capacidad de realizar modificaciones de acuerdo al ambiente y habilidad 

especifica del grupo poblacional. Incluyendo reconocer y aplicar formas de prevención y 

promoción de la salud en PAM y considerando la importancia de referir a otras disciplinas y 

trabajar en conjunto con estas para atender integralmente a la población, como se ha enfatizado 

anteriormente. 

La realización de la presente Práctica Dirigida permitió además abrirle la oportunidad a la 

sustentante de exponer sobre el taller de estimulación en la Universidad Santa Paula, exposición 

antes mencionada. Esto fue de gran provecho para adquirir habilidades de síntesis de información 

y exposición frente a un público competente e informado del tema expuesto. Permitió crecer a 

nivel personal y profesional para ir creando una profesional con más competencia y experiencia.  
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10. Conclusiones  

 Se abrió por primera vez un espacio para la realización de un Trabajo Final de Graduación 

en la modalidad de Práctica Dirigida entre la Universidad de Costa Rica y la Clínica de 

Memoria y Envejecimiento Cerebral del Hospital San Juan de Dios, que permitió la 

inserción de una estudiante de psicología en el servicio de psicología para la atención de 

pacientes con DCL o Trastornos Neurodegenerativos. 

 Se logró incursionar en nuevas áreas y espacios de atención psicológica dentro de la 

CMEC al ampliar las funciones que profesionales en psicología tenían tradicionalmente 

asignadas. Dichas funciones dieron mayor énfasis en la psicoeducación y el tratamiento 

no farmacológico de personas entre los 50 y 90 años, adscritas a las regiones de atención 

del HSJD de ambos géneros y con niveles educativos variados quienes tenían en común el 

factor de padecer de DCL o algún tipo de síndrome demencial. 

 Se colaboró con brindar una atención más integral a los y las pacientes de la CMEC a 

partir de atención psicológica enfocada en la psicoeducación y un enfoque biospsicosocial 

de la salud que tome más en cuenta la necesidad de cualidades en el equipo de Salud 

como empatía y comunicación asertiva, sobre todo a la hora de brindar diagnósticos. 

 Se elaboró un protocolo de comunicación de diagnósticos que guíe la práctica del equipo 

de trabajo de la CMEC al contemplar las necesidades de las personas y las directrices 

internacionales tanto en aspectos del espacio físico, conocimiento y tiempo necesario, así 

como manejo de situaciones de crisis, reacción al diagnóstico y manejo de la conspiración 

del silencio. Tener la oportunidad de aportar a un tema de gran importancia para los 

usuarios y de relevancia personal para la sustentante, fue de gran crecimiento personal y 
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profesional, ya que permitió atender las necesidades psicológicas de las personas y sus 

familias.  

 De forma directa se vieron beneficiadas 29 personas entre los tres talleres implementados 

bajo un enfoque psicoeducativo y las devoluciones realizadas. Los talleres fueron 

evaluados de forma semanal por los participantes y dando retroalimentación para la 

mejora del material y la metodología. Fueron evaluados de forma muy favorable y 

destacando el interés de participar en este tipo de talleres en el futuro. Además, durante 

las valoraciones neuropsicológicas quedaron anuentes a participar varios otros 

participantes y fueron anotados en la lista de espera. 

 Fue posible tras una exhaustiva revisión bibliográfica, entregarle a la CMEC un programa 

de estimulación cognitiva con la descripción detallada de cada una de las sesiones, el 

contenido, actividades y las tareas a asignar para permitir que se siga replicando el 

programa tras la presente Práctica Dirigida. 

 Se confirmó lo planteado en la literatura científica, los grupos de estimulación cognitiva 

son beneficiosos y mejoran el rendimiento cognitivo de las personas, ya que 5 de los 7 

participantes puntuaron mejor en el cribaje cognitivo post test. De forma cualitativa, los 

participantes reportaron una mejora en sus procesos cognitivos con las estrategias que se 

les brindó, en comparación con su rendimiento previo a éstas.  

 Se observaron en la realidad, el impacto de los factores de riesgo sobre la salud y la 

calidad de vida de la persona al prevalecer enfermedades crónicas en aquellas personas 

usuarias con deterioro cognitivo y menor funcionalidad. 
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 La presencia de factores protectores y modificables del estilo de vida hacen posible una 

calidad de vida en aquellas personas con deterioro cognitivo al mantenerse activas 

cognitiva y socialmente, incluso en la presencia de DCL o enfermedad. 

 Se fomentó la importancia y la necesidad de atención de las personas cuidadoras durante 

los talleres. En cada uno de estos, la participación de los cuidadores fue pilar fundamental 

y se vieron beneficiados indirectamente, sobre todo para ampliar su conocimiento, así 

como corroborar y apoyar a su familiar en la aplicación de las estrategias y tareas que 

fueron asignadas en las sesiones. 

 Se desarrolló material para futuras personas participantes de los talleres de estimulación 

cognitiva, que permita la aplicación de los contenidos impartidos en los talleres sobre 

estimulación cognitiva en la cotidianidad de los participantes una vez que este haya 

concluido.  

 Se logró la impresión de 15 folletos sobre el plan de acción ante un diagnóstico de 

demencia, titulado: ¿qué hacer tras un diagnóstico de demencia? El cual queda disponible 

para futuras impresiones y su entrega durante las próximas devoluciones. 

 Se informó a 6 personas cuidadoras sobre el envejecimiento, el síndrome demencial, el 

síndrome del cuidador quemado y el manejo neuroconductual de pacientes, de manera que 

el TFG fue también de beneficio para las personas cuidadores. 

  Se evidenciaron las necesidades de la CMEC específicamente desde el área de psicología 

y a su vez se continuó destacando la importancia de la multidisciplinariedad para el 

abordaje oportuno y pertinente del deterioro cognitivo leve y los trastornos 

neurodegenerativos.  
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 Fue posible la incorporación de nuevo conocimiento y nuevas destrezas por parte de la 

sustentante, ya mencionadas anteriormente. Estas fueron imprescindibles para el ejercicio 

de la profesión en el ambiente hospitalario, específicamente en la CMEC.  

 Se aprendió de la labor de la psicología en el ambiente hospitalario, sobre todo como las 

necesidades del rol deben ser generadas por la misma disciplina ya que suelen pasar 

desapercibidas y no se consideran imprescindibles. Ejemplo de ello es el abordaje de la 

satisfacción de las personas usuarias al evaluar la calidad del servicio y a la institución 

misma y detectar áreas de mejora como lo fue: el trato de las personas al momento de 

comunicarles el diagnóstico y la necesidad de capacitación del equipo en temas afines.  

 Para la sustentante fue de gran crecimiento profesional la convivencia y el trabajo con 

personas con DCL o demencia y sus personas cuidadores. Se tuvo la oportunidad de 

observar variables socioeconómicas, de nivel educativo y de género en un hospital 

público de gran atracción. Sobre la variable de género se observó que el DCL asociado a 

alcoholismo y abuso de drogas es marcadamente más frecuente en el género masculino y 

en niveles socioeconómicos bajos. En los y las pacientes con mayor nivel educativo y 

económico, se observó mayor prevalencia en estilos de vida saludable. También se 

observó que, como menciona la literatura, la mayoría de las personas cuidadores son de 

género femenino (Sharma, Chakrabarti & Gover, 2016).  

 Impresionó los retos que supone para las familias y las personas diagnosticadas, vivir 

cotidianamente con la condición, desde el estigma social, incomprensión y las 

limitaciones que supone para las actividades de la vida diaria y el impacto de esto en el 

bienestar.  
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11. Limitaciones 

 La CMEC ha logrado brindar una evaluación neuropsicológica de calidad, sin embargo su 

modelo de atención podría verse beneficiado al reforzar desde la psicología, las etapas 

posteriores a la evaluación como el tratamiento y el seguimiento. Se carece de 

rehabilitación neuropsicológica personalizada que incluya además de estrategias 

compensatorias, un abordaje psicosocial que tome en cuenta el ambiente en que se 

desenvuelve cada persona y sus necesidades para lograr validez ecológica.  

 También es necesario reforzar durante etapas tempranas de evaluación, el abordaje de la 

importancia de la psicoeducación, talleres e intervenciones no farmacológicas que 

aumenten la asistencia a este tipo de actividades. Enfatizando el proceso interrelacionado 

y articulado, en el cual consiste la atención en la CMEC. 

 Durante el presente TFG se vio limitada la oportunidad de los participantes a compartir 

tanto como deseaban durante los grupos por cuestiones de planificación y recursos por lo 

que se sugiere a futuros sustentantes, brindar espacios de expresión e intercambio de 

experiencias, tanto a familiares como a las personas usuarias. 

 Por otro lado, la poca adherencia de los participantes a las sesiones fue una limitación 

importante ya que además de terminar con una cantidad menor de participantes de los que 

comenzaron, algunos de ellos se veían forzados a perder alguna sesión por citas médicas o 

situaciones personales. Esto dificultó cuantificar los alcances y su nivel de impacto. Para 

responder a esta realidad, se propone a posibles futuros sustentantes, la posibilidad de 

hacer un solo taller de 10 sesiones que incorpore tanto estimulación cognitiva como 

promoción de la salud para optimizar los recursos y la asistencia. Así como, implementar 

intervenciones psicoeducativas en las primeras fases de evaluación que se refieren a la 
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importancia de asistir a los talleres y ampliar la oferta de los talleres en diferentes 

opciones de horarios. 

 Dentro de las limitaciones asociadas al funcionamiento hospitalario se encuentra el hecho 

de que el personal de la CMEC está contratado tiempo parcial para ejercer su función. 

Esto dificultó la disponibilidad de tiempo del personal para la atención de la población, 

así como el avance de la práctica. Las demandas que supone la CMEC rebasa los recursos 

de tiempo que el personal dispone, es decir, requiere de personal de Salud tiempo 

completo que garantice la atención oportuna y prevenga la acumulación de las listas de 

espera y eliminar la cantidad de casos que toman 6 meses o más para completar las tres 

fases de la CMEC.  

 Otra de las limitaciones fue el espacio físico del HSJD para realizar las sesiones de la 

presente Práctica Dirigida, sobre todo al tratarse de personas adultas mayores con 

dificultades de movilidad. Específicamente la carencia de lugares adecuados para brindar 

los talleres que se encontraran en un primer piso con accesibilidad para personas con 

discapacidades. 

12. Recomendaciones 

A la Clínica de Memoria y Envejecimiento Cerebral del HSJD 

 Asegurarse de la atención y tratamiento de la Salud desde una perspectiva biopsicosocial 

con profesionales competentes y especializados en cada área que garantice la 

consideración de todas las disciplinas en todas las fases de atención. 
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 Revisar a nivel general los protocolos de comunicación de diagnósticos y atención a las 

personas usuarias que garantice el trato empático y la comunicación de diagnósticos de 

forma clara y además bajo las directrices recomendadas a nivel internacional. Esto podría 

suponer el entrenamiento obligatorio de los profesionales en comunicación asertiva y el 

monitoreo constante del trato entre el profesional de salud y paciente, que contemple 

factores como la sobrecarga laboral y emocional del personal.  

 Plantear la posibilidad de un espacio permanente para estudiantes de psicología que pueda 

satisfacer las necesidades visibilizadas durante la presente Práctica Dirigida y ampliar el 

rol de la psicología. 

 Ampliar su espectro de atención a pacientes con deterioro cognitivo a causa de traumas 

craneoencefálicos a pesar de no ser adultos mayores, sobre todo porque es una población 

que no tiene otros recursos y es referida a la CMEC en busca de atención. 

 Continuar desarrollando el programa de estimulación cognitiva con el fin de aclarar la 

condición a muchas personas que el diagnóstico de DCL queda confuso y logrando así 

una intervención más pronta y oportuna en estos casos. Así como la entrega del material 

desarrollado para los y las participantes, una vez que las sesiones fueron concluidas. 

 Impartir el programa de estimulación cognitiva a personas con demencia leve, con las 

modificaciones requeridas para dicha población que pueda empoderar a las y los pacientes 

y sus familiares sobre los factores y acciones que pueden ejecutar para mejorar la calidad 

de vida, desde entender la patología hasta modificar estilos de vida. 

 Plantear la posibilidad de facilitar el contacto entre pacientes y personas cuidadoras que 

quieran crear grupos de apoyo en conjunto con otras personas, como una forma de 
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fomentar espacios de socialización, escucha y prevención del síndrome del cuidador 

quemado. 

A la Escuela de Psicología 

 Facilitar a la población estudiantil la posibilidad de realizar prácticas dirigidas como 

Trabajos Finales de Graduación, estimulando su elección, promoviendo la formación de 

profesionales con mayor experiencia y la aplicación de los conocimientos psicológicos en 

los espacios hospitalarios. Esto beneficia al mercado nacional al contar con mejores 

profesionales que tuvieron la oportunidad de prácticas profesionalizantes que los preparen 

mejor para el ejercicio de la profesión o bien, para estudios posteriores de posgrado. 

 Asegurar la continuidad de la presente Práctica Dirigida como posibilidad para futuros 

estudiantes de Licenciatura de la Escuela de Psicología. 

 Fortalecer la formación académica de escuela en temas pertinentes en el ambiente 

hospitalario como Psicología de la Salud, Psicología Clínica, Neuropsicología y 

habilidades requeridas para poder responder a las necesidades existentes en la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS). 

A los y las estudiantes de la Escuela de Psicología 

 Continuar solicitando y aprovechando la posibilidad de realizar Prácticas Dirigidas como 

modalidad para el TFG para optar por la licenciatura, ventaja que les permite adquirir 

experiencia y habilidades. 

 Buscar incursionar en las áreas no tradicionales de la psicología en el país y en las cuales 

hay una necesidad de innovación e implementación que visibilice el potencial de la 

psicología en el abordaje integral de algunas condiciones desatendidas en el país. 
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Anexo 1: Protocolo de valoración neuropsicológica de la CMEC. 
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Anexo 2: Protocolo de taller de estimulación cognitiva 

TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 
 
DESCRIPCIÓN BREVE 
Consiste en el abordaje del deterioro cognitivo leve por medio de estrategias de compensación y 
estimulación para mejorar o mantener el rendimiento cognitivo de los pacientes de la CMEC con DCL. 
Éstas estrategias de compensación del deterioro cognitivo brindadas a pacientes con DCL son 
generalizables a la cotidianidad para así lograr compensar el déficit en funciones cognitivas y retardar su 
progresión. También busca ser un espacio en el cual se pueda psicoeducar sobre el DCL. 
 
ANTECEDENTES 
En la actualidad el volumen y proporción de personas adultas mayores se está convirtiendo en una 
preocupación cada vez más reconocida por las sociedades. De hecho se considera el siglo XXI como el 
siglo del envejecimiento poblacional. De acuerdo con reportes de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU, 1999) las personas mayores de 60 años superan a las de menos de 15 años en países en desarrollo y 
esto ocurrirá en América Latina cerca del año 2040. La constante asociada a este fenómeno se relaciona a 
la aparente industrialización, la urbanización en asociación con factores de modernización social que han 
llevado a avances en salud pública y a los descubrimientos científicos esenciales para la reducción de la 
incidencia de enfermedades antes fatales, así como mejoramiento global en las condiciones de la calidad 
de vida, todo lo cual ha llevado al incremento en la expectativa de vida de diferentes grupos etarios y estos 
a su vez han contribuido al envejecimiento poblacional. En el caso de Costa Rica, ha mostrado un proceso 
evolutivo muy significativo desde una esperanza al nacer que no alcanzaba los 29 años en 1870, con 
cambios subsiguientes de 35 años en 1890 y un aceleramiento posterior de 47 años en 1940, sobrepasando 
ya en 1980 los 70 años. La experiencia nacional se liga al mejoramiento en la cobertura en los programas 
de salud pública, mejor nivel educativo, ampliación y mejoramiento de acueductos, saneamiento 
ambiental, mejoramiento de estilos nutricionales y de las vías de comunicación. Para el año 2000 según 
datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la población mayor de 65 años representaba 
el 5,6% (213.332) del total (3.925.331), siendo el 47% varones y 53% mujeres. Se proyectaba para el año 
2010 que represente el 9% (438.324) del total (4.691.553); para el 2020, 13% y para el 2030, el 18% 
igualando la cifra de menores de 15 años en ese momento, es decir en un tiempo menos de lo esperado por 
organismos internacionales. 
A nivel internacional, Las Clínicas de Memoria se enfocan en la detección temprana, el diagnóstico 
diferencial y la intervención oportuna, apoyo a cuidadores, la rehabilitación y la promoción de la salud 
para minimizar riesgos, malestar y costos (ADI, 2016).  
Alzheimer’s Disease International (ADI) reporta en el 2011 la estimulación cognitiva como una 
intervención efectiva para retardar el progreso de las enfermedades neurocognitivas. 
 
JUSTIFICACIÓN 
En el 2050 se prevé que el 89 de cada 100 habitantes sean dependientes (Centro Centroamericano de 
Población, 2012), siendo una de las razones para esta dependencia, la presencia de un síndrome demencial 
(CONAPAM, 2014). Es necesario un abordaje biopsicosocial para retardar la progresión de la enfermedad 
y mejorar la calidad de vida de los y las pacientes (Jurado, Mataró & Pueyo, 2013). 
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En el 2010 hubo alrededor de 30.000 casos de demencia y en el 2015 fue el causante de 494 muerta 
(INEC, 2015b).  
La causa más frecuente de institucionalización es la demencia, esta disminuye la funcionalidad de la 
persona y supone un reto para la situación familiar a nivel emocional y económico. Es necesaria la 
capacitación de profesionales que aborden integralmente el deterioro cognitivo y prevengan su progresión 
a un síndrome demencial, manejen factores de riesgo y protección, promuevan el envejecimiento 
saludable y mejoren la calidad de vida tanto del paciente como de sus familiares (Salazar-Villanea, 2012).  
La estimulación cognitiva es un componente no personalizado de la rehabilitación neuropsicológica 
(Wilson, Gracey, Evans & Bateman, 2009). Esta consiste en la implementación de talleres grupales con el 
objetivo de retrasar el proceso de deterioro cognitivo en personas con demencia, incluso en el caso de EA 
en grado ligero o moderado.  Pretenden mantener a la persona orientada en la realidad, retrasar el deterioro 
cognitivo, mantener su actividad funcional y fomentar las relaciones interpersonales, estas han demostrado 
brindar beneficios en el rendimiento cognitivo y la calidad de vida incluso un año después de finalizar el 
tratamiento (Chertkow, Massoud, Nasreddine, Belleville, Joanette, Bocti, Drolet, Kirk, Freedman & 
Bergman, 2008; Jurado, Mataró & Pueyo, 2013). 
Algunos marcadores neuropsicológicos pueden brindar mayor seguridad de la progresión del DCL a EA, 
por ejemplo dificultades en la memoria episódica y la fluidez semántica suelen progresar a EA (Jurado, 
Mataró & Pueyo, 2013). 
La evidencia de importancia del tratamiento no farmacológico para el DCL ha sido respaldada por 
múltiples ensayos aleatorizados y controlados, según reporta ADI (2011) la psicoestimulación cognitiva es 
una intervención efectiva para para retardar el progreso de las enfermedades neurocognitivas y el DCL. 
 

 

Población: Max. 10 personas con deterioro cognitivo leve 
       Capacidad de mover extremidades superiores. 
Duración: 8 sesiones. 1 sesión por semana de 60-90 minutos cada una. 
Objetivo: brindar estrategias de compensación del deterioro cognitivo leve que sean generalizables a la 
cotidianidad, para retardar progresión y compensar el déficit en funciones cognitivas. 
 
Sesión 1:  

Actividad Duración Descripción Materiales 

1.1 Encuadre 20 minutos Presentación y 
recibimientos de las 
personas. Explicación 
del espacio: número de 
sesiones, horario, 
objetivos y 
metodología. 
Presentación de 
participantes a todo el 
grupo. 

 

1.2 Relajación 10 minutos Entrenamiento en 
respiración 
diafragmática para 

-Proyector 
-Computadora 



81 
 

disminuir los niveles de 
ansiedad y promover un 
mejor rendimiento en la 
siguiente actividad. 
Mientras se reproduce 
gif de guía 

1.3 Asociación de 
nombres y caras  

20 minutos Se repasa los nombres 
de los participantes y se 
insta a asociar los 
nombres con los rasgos 
físicos. Estimula la 
memoria a largo plazo 

Jean & Simard (2007) 
Moore & Mateer (2001) 
Diaz & Sosa (2010) 

1.4 Asignación de tarea 10 minutos UN evento importante 
entre los 20 y 30 años 
en su hogar o en su 
familia (detallado, 
describir quiénes, 
dónde, cómo, cuándo, 
cómo se sentía usted, 
Por qué fue importante, 
qué sentimiento le 
provoca ahora) 

-Aplicar asociaciones 
nombre y cara 

El uso de 
reminiscencias 
respaldada por varios 
artículos (Spector, 
2003; Takada, 2007; 
Tardif, 2011;  Maci, 
2012) 

1.5 Cierre 15 minutos Repaso de la sesión, 
escucha de sugerencias, 
vivencias. 
Agradecimiento. 

Papelografos, pilots 

 
1.1 Encuadre (20min) 
Recibimiento de las personas: darles la bienvenida a los participantes y presentarse con el nombre y algo 
que quieran decir sobre sí mismos (dato interesante).  
Explicarles que el taller consiste de 8 sesiones, mencionando la fecha de inicio y finalización. 
Explicar que el objetivo del taller es brindar estrategias de compensación del déficit cognitivo 
generalizables a la cotidianidad, para solventar dificultades para lo cual se darán explicaciones en sesión, 
prácticas de las estrategias en sesión y la asignación de tareas para que apliquen las estrategias fuera de la 
sesión. 
 
1.2 Relajación (10 min) 
Explicar que con el propósito de comenzar las sesiones más tranquilos, en todas ellas se hará al inicio una 
actividad de relajación. En la primera sesión esto consistirá en aprender la respiración diafragmática la 
cual es una respiración profunda que busca llenar el diafragma, (señalar su ubicación), como si fuera un 
globo mientras se evita mover el pecho. Cada inhalación debe durar 7 segundos, sostener 3 segundos y 
exhalar durante otros 7 segundos. Para facilitar el seguimiento se proyectará la siguiente imagen animada. 
Esta aumenta y disminuye de tamaño para guiar la respiración: 



82 
 

 
 

 
 
1.3 Asociación de nombres y caras (20 min) 
Se invita a algún participante que quiera repasar los nombres de los participantes, se le pregunta como 
hizo para recordar algunos. Se insta a asociar los nombres con los rasgos físicos o características únicas o 
propias. Se hace un ejemplo por ejemplo recordar el nombre de un participante por ser igual al de un 
familiar o tener un rasgo característico como pelo colocho. Se invita a los participantes a hacer lo mismo. 
Se pregunta por algún voluntario que quiera compartir como lo hizo y poner a prueba como le funciona la 
técnica. 
 
 
1.4 Asignación de tareas (10 min) 
 
Aplicar asociaciones de nombres con personas nuevas que conozcan esta semana 
Autobiografía escrita para la próxima semana: un evento entre los 20 y 30 años en su hogar o en su 
familia (detallado, describir quiénes, dónde, cómo, cuándo, cómo se sentía usted, Por qué fue importante, 
qué sentimiento le provoca ahora). 

 
1.5 Cierre (15min) 
Anotar en un papelógrafo el repaso de la sesión, escucha de sugerencias, vivencias, lo que les gustó y 
esperen del curso, expectativas. 
Preguntar sobre gustos musicales para la última sesión 
Agradecerles por la asistencia 
 
 
Sesión 2: DCL (1 de febrero 18) 

Actividad Duración Descripción Materiales 

2.1 Repaso 10 minutos Recordar el nombre de 
los participantes y que 
se hizo la sesión 
anterior. 

Proyector 

2.2 Relajación 10 minutos Entrenamiento en 
respiración 
diafragmática. 

Parlantes 

2.3 Revisión de tarea 20 minutos Comentar un evento 
importante entre los 20 
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y 30 años. 

2.4 Psicoeducación del 
DCL, funciones 
cognitivas en general, la 
capacidad de adaptarse 
a los déficits 

30 minutos  Moore & Mateer (2001) 
Belleville et al (2007) 
Proyector 

2.5 Asignación de tarea 5 minutos Comentar un evento 
importante entre los 30 
y 40 años de amigos o 
familia. 

 

2.6 Cierre 10 minutos Repaso de la sesión, 
escucha de sugerencias, 
vivencias. 
Agradecimiento. 

Pizarra, pilots 

 
2.1 Repaso (10min) 
 
Voluntarios que quieran repasar el nombre de los participantes y que se hizo la sesión anterior. 
 
2.2 Relajación (10min) 
Respiración diafragmática como fue previamente explicada. 
 
2.3 Revisión de tarea: UN evento importante entre los 20 y 30 años en su hogar o en su familia 
 
-Quiénes, dónde, cómo, cuándo. 
-Cómo se sentía usted. 
-Por qué fue importante. 
-Qué sentimiento le provoca ahora. 
 
2.4 Psicoeducación del DCL (30min) 
 
Explicar que la cognición son todos los procesos que son requeridos para aprender, procesar información 
y estímulos, para pensar o razonar. Los procesos cognitivos son el aprendizaje, la percepción, la atención, 
la memoria, el lenguaje, el pensamiento y las funciones ejecutivas, gnosias, praxias, etc (Jurado, Mataró & 
Pueyo, 2013). 
Explicar que el deterioro cognitivo es la alteración en alguno de esos procesos pero que el cambio no es 
significativo y le permite a la persona seguir realizando sus actividades cotidianas (Jurado, Mataró & 
Pueyo, 2013). 
Indicar que las sesiones se dirigirán a algunos de los procesos cognitivos específicos aunque es difícil 
separarlos, se hará por propósitos educativos. Y se hablará sobre qué podemos hacer para mejorarlos. 
Hacer hincapié en que efectivamente se pueden mejorar por la plasticidad cerebral: capacidad del cerebro 
para moldearse de acuerdo a los estímulos y adaptarse mejor a las nuevas situaciones (Jurado, Mataró & 
Pueyo, 2013). 
 
2.5 Asignación de tarea (5min) 
Comentar un evento importante entre los 30 y 40 años de amigos o familia. 
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-Quiénes, dónde, cómo, cuándo. 
-Cómo se sentía usted. 
-Por qué fue importante. 
-Qué sentimiento le provoca ahora. 
 
2.6 Cierre (10min) 
Anotar en un papelógrafo el repaso de la sesión, escucha de sugerencias, vivencias, lo que les gustó y 
esperen del curso, expectativas, agradecimiento. 
 
Sesión 3: Atención  

Actividad Duración Descripción Materiales 

3.1 Repaso 10 minutos Recordar el nombre de 
los participantes y qué 
se hizo la sesión 
anterior. 

Proyector 

3.2 Relajación 10 minutos Entrenamiento en 
respiración 
diafragmática. 

Proyector. 
Parlantes 

3.3 Revisión de tarea 15 minutos Comenten el evento 
importante en los 30 y 
40 años  

 

3.4 Psicoeducación 
Atención 

20 minutos  Fernández-Abascal  
(2002) 
Jodar (2013) 

3.5 Ejercicio para 
atención con 
discriminación y 
recuerdo de estímulos 
auditivos 

10 minutos Reproducir la canción 
“me olvidé de vivir” 
para que levanten la 
mano cada que vez que 
escuchen la palabra 
“de” 
Reproducir la canción 
Penélope para que 
marquen con una equis 
los nombres de objetos, 
personas, colores y 
estaciones del año, que 
menciona el cantante.  
 

Mata (2015) 
parlantes 

3.6 Asignación de 
ejercicio para 
generalizar (ejercicio en 
casa) 

10 minutos Escuchar historias de 
familiares/amigas o 
noticias y al finalizar la 
historia, apuntar los 
nombres y los lugares 
mencionados 

Mata (2015) 
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3.7 Cierre 5 minutos Repaso de la sesión, 
escucha de sugerencias, 
vivencias. 
Agradecimiento. 

Pizarra, pilots 

 
 
3.1 Orientación a la realidad (10 min) 
Voluntarios que quieran repasar el nombre de los participantes y qué se hizo la sesión anterior. 
 
3.2 Relajación (10min) 
Aplicar la respiración diafragmática cada inhalación debe durar 7 segundos, sostener 3 segundos y exhalar 
durante otros 7 segundos. Para facilitar el seguimiento se reproducirá una melodía del mar. 
 
3.3 Revisión de tarea: comentar la biografía escrita (15min) 
Comentar el evento importante en los 30 y 40 años 
 
3.4 Psicoeducación: Atención (15min) 
La capacidad limitada de seleccionar estímulos dentro de más información para procesar en mayor 
medida. Capacidad cognitiva que permite ejercer control voluntario sobre nuestra actividad perceptiva 
(Jurado, Mataró & Pueyo, 2013). 
Elegimos en cuáles estímulos concentrarnos, lo cual es variable 
Por ejemplo en características visuales como colores 
La emoción, motivación y expectativas tienen mucho que ver con la atención. 
Se divide en atención sostenida, selectiva, alternante, focalizada y dividida (Jurado, Mataró & Pueyo, 
2013).  
La focalizada es el nivel más bajo que permite responder a un estímulo visual, táctil, auditivo, entre otros. 
La sostenida es la capacidad de mantener una respuesta constante durante una actividad repetitiva y 
continua. La selectiva busca mantener atención en un estímulo seleccionado en presencia de distractores 
externos e internos. La alternante funciona para cambiar foco y moverlo entre distintas demandas. Por 
ejemplo: escuchar y anotar. Por último la dividida permite responder simultáneamente a más de una 
demanda cognitiva con una de ellas con un proceso más automático. 
Es de importancia en la atención tomar en cuenta el concepto de control inhibitorio que es el mecanismo 
que permite localizar la atención en unos estímulos mientras atenúa la presencia de distractores (Jurado, 
Mataró & Pueyo, 2013). 
 
3.5 Ejercicios para atención (10min) 
 
-Reproducir la canción “me olvidé de vivir” para que levanten la mano cada que vez que escuchen la 
palabra “tanto”. 
 
-Reproducir la canción Penélope para que marquen con una equis los nombres de objetos, personas, 
colores y estaciones del año, que menciona el cantante. Reflexionar que tan fácil o difícil fue poner 
atención de acuerdo al interés que el tema suscitaba para cada persona. 
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3.6 Asignación de ejercicio para generalizar (ejercicio en casa) (10min) 
Escuchar historias de familiares/amigas o noticias, lectura y al finalizar l, apuntar los nombres y los 
lugares mencionados 
Leer un texto de interés y mientras contar una letra de elección (Moore & Mateer, 2001) 
 
3.7 Cierre (10min) 
Anotar en un papelógrafo el repaso de la sesión, escucha de sugerencias, vivencias, lo que les gustó y 
esperen del curso, expectativas. 
 
 

 

Sesión 4: memoria 

Actividad Duración Descripción Materiales 

4.1 Repaso 10 minutos Recordar qué se hizo la 
sesión anterior. 

Proyector 

4.2 Relajación 10 minutos Entrenamiento en 
respiración 
diafragmática  

Parlantes 

4.3 Revisión de tarea 10 minutos Escuchar historias de 
familiares/amigas o 
noticias y al finalizar la 
historia, apuntar los 
nombres y los lugares 
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mencionados. 
O contar una letra 
mientras se lee un texto 
de atención. 

4.4 Psicoeducación 
memoria 

20 minutos  Fernández-Abascal  
(2002) 
Jodar (2013) 

Estrategias para 
compensar déficit en 
memoria 

15 minutos Categorización 
semántica 
 

Breiul 1994; Tardif 
(2011) 
Galero & Navarro 2006 
Belleville et al (2007) 
 

Asignación de tarea 10 minutos Aplicar la 
categorización 
 

Libretas 
Galero & Navarro 
(2006) 
Grandmaison (2003) 
Díaz & Sosa (2010) 
Flynn 2011 

4.7 Cierre 10minutos Repaso de la sesión, 
escucha de sugerencias, 
vivencias. 
Agradecimiento. 

 

 
4.1 Repaso (10min) 
Qué se hizo la sesión anterior. 
 
4.2 Relajación (10min) 
Se enseña la relajación muscular progresiva para aplicarla junto a la respiración diafragmática. La 
relajación muscular progresiva consiste en buscar “un nivel de relajación general, así como un estado de 
autorregulación del organismo, sobre la base de la distensión de la musculatura esquelética y mediante una 
serie de ejercicios de tensión-distensión de los principales grupos musculares” (brazos, cabeza, tronco y 
piernas) (Chóliz, 2013, p.3).  
Consiste en tensar por 7 segundos primero los grupos musculares de la cara, luego relajar y se prosigue 
realizando lo mismo después con los restantes músculos del cuerpo. Y con ambos lados del cuerpo 
 
Pie: se levanta haciendo presión para abajo 
Pantorrilla: se empujan los dedos del pie hacia arriba 
Pierna entera: se levanta toda la pierna horizontal al suelo para tensar muslos 
Glúteos: presionar ambos glúteos intentando unirlos lo más posible 
Mano izquierda: con la mano en forma de puño se aprieta lo más duro que se pueda  
Brazo completo izquierdo: se levantan las palmas hacia arriba 
Estómago: presionarlo para adentro 
Pecho: se tensa respirando profundamente 
Cuello y hombros: se levantan los hombros intentando tocar las orejas con ellos. 
Boca: se abre la boca lo más que se pueda 
Ojos: se presionan ambos ojos cerrados 
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Frente: se levantan las cejas lo más arriba posible 
 
 
4.3 Revisar la tarea (10min) 
Revisar cómo les fue escuchando historias de familiares/amigas o noticias, lectura y al finalizar l, apuntar 
los nombres y los lugares mencionados 
O bien si al leer un texto de interés, lograron contar una letra de elección (Moore & Mateer, 2001) 
 
4.4 Psicoeducación sobre Memoria (20min) 
Se divide en memoria largo plazo y memoria corto plazo. Ambas requieren un procesamiento de la 
información para incrementar su perdurabilidad. Podemos manipular la información memorizada por 
ejemplo números presentados en la televisión aunque a los minutos los olvidemos. Su duración es de 15-
30 segundos (Jodar, 2013). 
En la memoria de corto plazo suele darse el efecto de primacía (De una lista de palabras vamos a recordar 
las del inicio) y efecto de recencia (recordar elementos finales) 
Ante muchos estímulos la MCP se ve limitada, tiene una capacidad limitada que puede saturarse ante la 
presentación de muchos estímulos (Jodar, 2013). 
La memoria largo plazo requiere una reconstrucción de la información mayor tiempo después de su 
presentación, por ejemplo los números de teléfonos propios 
La MLP tiene capacidad ilimitada, está organizada y reconstruida cuando es necesario. 
 
Enseñar la foto de la maleta 

 
Preguntar cuántas cosas recuerdan 
 
4.5 Categorización semántica (15 minutos) 
Esta consiste en la reorganización del material a memorizar de forma que se relacionen objetos conforme 
a su categoría. Esto genera mayor probabilidad de recordarlos que si no estuvieran agrupadas con base a 
una categoría/semejanza.  
Por ejemplo: tipo, utilidad, frutas, partes del cuerpo y objetos. 



89 
 

 
Enseñar de nuevo la foto de la maleta  
 
Cuantas cosas recuerdan categorizando los objetos de la maleta 
 
Hacer lo mismo con la imagen del refrigerador (puede ser también una imagen de animales). 

 
 
4.6 Aplicar la categorización semántica (10 minutos) 
Para ir al súper, para recordar actividades del día siguiente. 
Darles cuaderno para apuntar las cosas que se suelen olvidar  
 
4.7 Cierre (10min) 
Anotar en un papelógrafo el repaso de la sesión, escucha de sugerencias, vivencias, lo que les gustó y 
esperen del curso, expectativas. 
Agradecerles por la asistencia 
 
 
Sesión 5: continuación de memoria 

Actividad Duración Descripción Materiales 

5.1 Repaso 10 minutos Recordar qué se hizo la 
sesión anterior. 

Proyector 

5.2 Relajación 10 minutos Entrenamiento en 
respiración 
diafragmática para 
disminuir los niveles de 
ansiedad y promover un 
mejor rendimiento en la 
siguiente actividad 

Parlantes 

5.3 Revisión de tarea 10 minutos Aplicar la 
categorización para ir al 
súper 
Comprar un cuaderno 
para apuntar las cosas 
que se me suelen 
olvidar 

Libretas 
Memory aids Moore & 
Mateer, 2001; Woods 
2012 
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5.4 Estrategias para 
compensar déficits en 
memoria 

15 minutos Método loci 
 

Papelógrafo y pilots 
 
Moore & Mateer 2001; 
Tardif, 2011, Galero & 
Navarro 2006; 
Grandmaison 2003; 
Belleville et al (2007) 
casoli 2014 
 

5.5 Asignación de tarea 10 minutos Aplicar 
encadenamiento para lo 
identificado como qué 
se me olvida en el 
cuaderno 
Qué voy a hacer al día 
siguiente por ejemplo o 
qué hice.  

 

5.6 Cierre 10 minutos Repaso de la sesión, 
escucha de sugerencias, 
vivencias. 
Agradecimiento. 

Pilots, pizarra 

 
5.1 Repaso (10min) 
Qué se hizo la sesión anterior. 
 
4.2 Relajación (10min) 
Se les ofrece realizar respiración diafragmática o relajación muscular progresiva según su preferencia. Se 
reproduce una grabación con el sonido del mar. 
 
 
5.3 Revisión de tarea (10min) 
Aplicar la categorización para ir al súper 
Apuntar las cosas que se me suelen olvidar en un cuaderno 
 
5.4 Estrategias para compensar déficits en memoria (15MIN) 
Método Loci: consiste en imaginar un mapa de la casa de cada uno desde la entrada hasta el espacio más 
alejado y en cada habitación relacionar con un objeto/tarea/paso para no olvidarlo. De forma que cuando 
visualizo pasando por la casa recuerdo lo que quería (Tardif, 2011). 
Cuando visualicemos que recorremos la casa, recordaremos el objeto/paso/tarea siguiente por medio de la 
secuenciación y el encadenamiento/ 
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Aplicarlo a otro ejemplo que el grupo brinde, dibujando una casa en un papelografo. 
 
5.5 Asignación de tarea (10min) 
Aplicar el método loci para lo que cada uno identifique que tiene problema recordando 
Qué voy a hacer al día siguiente por ejemplo o qué hice 
 
5.6 Cierre (10min) 
Anotar en un papelógrafo el repaso de la sesión, escucha de sugerencias, vivencias, lo que les gustó y 
esperen del curso, expectativas. 
Agradecerles por la asistencia 
 
 
 
Sesión 6: funciones ejecutivas 

Actividad Duración Descripción Materiales 

6.1 Repaso 10 minutos Recordar lo visto 
anteriormente para 
evaluar comprensión. 

Proyector 

6.2 Relajación 10 minutos Entrenamiento en 
relajación 

Parlante 

6.3 Revisión de tarea 10 minutos Aplicar método loci  

6.4 Psicoeducación 
funciones ejecutivas 

20 minutos  Fernández-Abascal 
(2002) 
p.274 

6.5 Estrategias para 
compensar funciones 

20 minutos Descomponer tareas 
complejas en pasos 

Moro (2015) 
Moore & Mateer 
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ejecutivas simples y específicos, 
monitorear ejecución, 
revisión final 

6.6 Asignación de tarea 10 minutos Descomponer tareas 
complejas en pasos 
simples y específicos 

 

6.7 Cierre 10 minutos Repaso de la sesión, 
escucha de sugerencias, 
vivencias. 
Agradecimiento. 

Pilots, pizarra 

 
 
6.1 Orientación a la realidad 
Recordar qué se hizo la sesión anterior. 
 
6.2 Relajación (10min) 
Integrar la relajación muscular progresiva y la respiración diafragmática. Cada vez que se tensa un 
músculo inhalar, y cuando relajo, exhalar. 
 
 
6.3 Revisar la tarea: aplicar método loci (10min) 
Compartir experiencias y resultados 
 
6.4 Psicoeducación funciones ejecutivas (20 min) 
Se refiere a la capacidad del cerebro de planificar, generar opciones, inhibir conductas, seleccionar entre 
las opciones, resolver conflictos y seguir pasos concretos en el orden correcto para alcanzar un objetivo 
(Fernández-Abascal, 2002). 
 
 
6.5 Estrategias para compensar funciones ejecutivas (20 min) 
Descomponer tareas complejas en pasos simples y específicos, monitorear ejecución, revisión final por 
ejemplo descomponer la tarea compleja: lavar un carro. Escribir las conductas que mencione el grupo en 
un papelógrafo y ordenarlas en conjunto (Moro, 2015). 
Otra tarea compleja: cocinar lasaña 
 
6.6 Asignación de tarea (10min) 
Descomponer tareas complejas en pasos simples y específicos para permitir monitoreo 
 
6.7 Cierre (10 min) 
Anotar en un papelógrafo el repaso de la sesión, escucha de sugerencias, vivencias, lo que les gustó y 
esperen del curso, expectativas, agradecimiento. 
 
Sesión 7 

Actividad Duración Descripción Materiales 

Repaso 20 minutos Repaso de todos los 
contenidos 

Proyector 
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Relajación 10 minutos  Parlantes 

Revisión de tarea 10 minutos Descomponer tareas 
complejas en pasos 
simples y específicos 
para permitir monitoreo 
 

 

Socialización por medio 
de la música 

25 minutos Poner música e 
intereses identificados 
para promover el 
diálogo entre 
participantes sobre 
vivencias, gustos 

Parlantes 
Refrigerio 

Cierre 10 minutos Repaso del proceso, 
escucha de sugerencias, 
comentarios, vivencias. 
Agradecimiento. 

Pilots, pizarra 

 
7.1 Repaso (20 min) 
Repasar todos los contenidos, siendo los participantes los principales en recordar y explicarle a sus 
compañeros. Reforzar puntos importantes y corregir errores. 
Usar una línea del tiempo visual con cada sesión y su contenido, estrategia, aprendizaje. 
 
7.2 Relajación (10min) 
Integrar la relajación muscular progresiva y la respiración diafragmática.  
 

7.3 Revisión de la tarea (10min) 
Descomponer tareas complejas en pasos simples y específicos para permitir el monitoreo. Brindar el 
espacio para que todos los participantes comenten la tarea, logros y dificultades. 
 
7.4 Socialización por medio de la música (25min) 
Poner música e intereses identificados para promover el diálogo entre participantes sobre vivencias, gustos 
Explicar el propósito del espacio como las relaciones sociales como un factor protector para evitar el 
deterioro cognitivo 
 
6.5 Cierre (15min) 
Anotar en un papelógrafo el repaso del taller, el cierre, limitaciones, alcances, retroalimentación y 
agradecimiento. 
 
 
Sesión 8 
Citar individualmente a cada participante para una reevaluación de tamizaje cognitivo: MMSE. 
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Anexo 3: piloto del taller de estimulación cognitiva 
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Anexo 4: Manual para participantes del taller de estimulación cognitiva 

Clínica de Memoria y Envejecimiento Cerebral 
Caja Costarricense del Seguro Social 

Universidad de Costa Rica - Centro de Investigación en Hematología y Trastornos Afines (CIHATA) 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercitando mi cerebro: información sobre la Estimulación Cognitiva 

 
 
 
 
 
 

 Julianne Beirute Herrera 
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1. El Deterioro Cognitivo Leve (DCL) 

 
La palabra cognición se refiere a la actividad cerebral que nos permite llevar a cabo todas las 
conductas que realizamos, por ejemplo, aprender, pensar, razonar, moverse, hablar, etc. Los 
procesos cognitivos entonces se refieren a todo aquello que realiza el cerebro para que la persona 
pueda desempeñar sus actividades diarias, incluye: praxias, aprendizaje, percepción, lenguaje, 
pensamiento, gnosias, atención, memoria y funciones ejecutivas (Jurado, Mataró & Pueyo, 2013). 
El Deterioro Cognitivo se refiere a una disminución en alguna de los procesos cognitivos 
mencionados anteriormente (Jurado, Mataró & Pueyo, 2013). No es una enfermedad, es una posible 
consecuencia de un sin número de situaciones diferentes (procesos de quimioterapia, derrames 
cerebrales, operaciones de corazón, diabetes, hipertensión, apneas, etc). Dicha condición se 
caracteriza por fallas en los procesos cognitivos, más allá de las esperadas en el envejecimiento. 
Dichas fallas no afectan el funcionamiento diario de la persona, puede seguir siendo 
independiente a pesar de tener algunas dificultades. 
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Imagen 1: procesos cognitivos 
 
Con el diagnóstico temprano y la intervención óptima, su avance puede ser prevenido con la 
intervención oportuna. Esta incluye cambios en el estilo de vida, la educación y la estimulación 
de las capacidades cognitivas (ADI, 2011b). 
Sólo el 10% de los casos de DCL progresan hasta llegar a convertirse en una demencia, la cual es 
una enfermedad neurodegenerativa que dificulta la funcionalidad de la persona, es decir la 
capacidad de hacer las cosas por sí solo (Jolley, Benbow & Grizzell, 2006; Jurado, Mataró & 
Pueyo, 2013) 
La prevención es posible gracias a la plasticidad cerebral, es decir la capacidad del cerebro de 
moldearse de acuerdo al ambiente de la persona  y sus actividades como ejercicio o aprendizajes 
(Demarin, Morovici & Béné, 2014). Dicha plasticidad cerebral es posible con el uso de 
estrategias de compensación. 
 
 
 

Procesos 

Cognitivos 
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2. Actuando contra el DCL 

 
2.1- Manejo del estrés/ansiedad 
Cuando las personas están angustiadas con preocupaciones por mucho tiempo, el cuerpo tiene 
una respuesta biológica que es dañina. La respiración diafragmática puede ser una herramienta 
para disminuir dicha respuesta corporal. Esta consiste en respirar profundamente utilizando el 
diafragma (inflando el estómago) en lugar de respirar utilizando el pecho (Chóliz, 2013). 
Para que esta sea beneficiosa se debe utilizar diariamente y en situaciones de ansiedad como por 
ejemplo cuando sentimos el corazón latiendo rápido, las manos sudando y nos sentimos 
preocupados. 
La inhalación por la boca toma siete segundos, se retiene tres segundos y se exhala en siete 
segundos.  
Se enseña la relajación muscular progresiva para aplicarla junto a la respiración diafragmática. 
La relajación muscular progresiva consiste en  buscar un estado de relajación por medio de tensar 
y relajar los grupos musculares (Chóliz, 2013, p.3). 
Consiste en tensar por 7 segundos primero los grupos musculares de la cara, luego relajar y se 
prosigue realizando lo mismo después con los restantes músculos del cuerpo. Y con ambos lados 
del cuerpo 
Pie: se levanta haciendo presión para abajo 
Pantorrilla: se empujan los dedos del pie hacia arriba 
Pierna entera: se levanta toda la pierna horizontal al suelo para tensar muslos 
Glúteos: presionar ambos glúteos intentando unirlos lo más posible 
Mano izquierda: con la mano en forma de puño se aprieta lo más duro que se pueda 
Brazo completo izquierdo: se levantan las palmas hacia arriba 
 
Estómago: presionarlo para adentro 
Pecho: se tensa respirando profundamente 
Cuello y hombros: se levantan los hombros intentando tocar las orejas con ellos. 
Boca: se abre la boca lo más quese pueda 
Ojos: se presionan ambos ojos cerrados 
Frente: se levantan las cejas lo más arriba posible 
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Imagen 2: relajación muscular progresiva 
 
2.2- Actividades con reto cognitivo 

 Otro aspecto importante para mantener el cerebro ejercitado es realizar actividades 
novedosas que requieran de aprendizaje y esfuerzo, por ejemplo, aprender nuevas actividades 
como utilizar un celular, un idioma, un instrumento, realizar recetas más complejas, etc. Un 
aspecto central es elegir una actividad nueva pero que tenga sentido para la persona tanto en su 
historia de vida como en su personalidad (ADI, 2011). 
Realizar siempre lo mismo o ver televisión en exceso son actividades que no requieren de 
esfuerzo y por tanto no retan al cerebro. 
 
2.3- Actividad Física 

 Realizar actividad física con regularidad que haga el corazón latir con más velocidad, en 
su 75% de capacidad, además de mejorar el estado de ánimo, se ha comprobado que mejora la 
funcionalidad del cerebro y previene su deterioro (Moro et al.ex, 2015; Pereira, Rosado, Cruz-
Ferreira & Marmeleira, 2017). 
 
 

 

2.4- Alimentación 

 
 La alimentación determina el funcionamiento cerebral por lo que una adecuada asesoría 
en el tema es importante. El consumo excesivo de alimentos como el azúcar, los procesados y 
ciertos tipos de grasas perjudican el cerebro, por lo que se debe moderar. Una dieta balanceada 
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con verduras, frutas, grasas saludables como aguacate y nueces, determinan la salud del cerebro y 
por tanto su funcionalidad (Pereira, Rosado, Cruz-Ferreira & Marmeleira, 2017). 
 
2.5- Socialización 

 
 Tener redes de apoyo, actividades sociales agradables que fomenten la interacción con 
personas, mejora el estado de ánimo y propician un envejecimiento saludable con calidad de vida. 
Mantenerse activo, con actividades agradables, sociales, de ocio y novedosas fomenta el 
envejecimiento saludable (Blanco & Salazar, 2017). 
 
 
3. Procesos Cognitivos 

3.1- Atención 

 
La atención es la capacidad limitada de seleccionar estímulos dentro de más información, para 
procesar la elegida en mayor medida. Es decir, el proceso en el cual dirijo todos mis sentidos a 
una situación experimentada. La emoción, motivación y expectativas tienen mucho que ver con la 
atención, entre mayor interés tenga por la actividad o situación, mayor será el rendimiento 
(Fernández-Abascal, 2002). 

Existen 5 tipos de atención: focalizada, sostenida, selectiva, alternante y dividida. Las cinco son 
igual de importantes sin embargo van aumentando en complejidad (Jurado, Mataró & Pueyo, 
2013). 

a. Focalizada: nivel más bajo que permite responder a un estímulo visual, táctil, auditivo, 
entre otros. Por ejemplo, cuando nos tocan el hombro y volvemos a ver. 

b. Sostenida: capacidad de mantener una respuesta constante durante una actividad repetitiva 
y continua. Por ejemplo, leer. 

c. Selectiva: mantener atención en un estímulo seleccionado en presencia de distractores 
externos e internos. Por ejemplo, continuar prestando atención a una lectura que esté 
haciendo aunque haya gente alrededor hablando 

d. Alternante: cambiar foco y moverlo entre distintas demandas. Por ejemplo: escuchar y 
anotar. 

e. Dividida: responder simultáneamente a más de una demanda cognitiva con una de ellas 
con un proceso más automático. Por ejemplo: manejar mientras hablo por teléfono.  
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Imagen 3: tipos de atención 

Para que los procesos anteriores se realicen adecuadamente es necesario que exista lo que se 
conoce como control inhibitorio. Este es el mecanismo que permite localizar la atención en unos 
estímulos mientras se ignoran la presencia de distractores y no se realizan conductas indeseadas 
(Jurado, Mataró & Pueyo, 2013). 

3.2- Memoria 

 
Se divide en memoria largo plazo (MLP) y memoria corto plazo (MCP). Ambas requieren un 
procesamiento de la información para incrementar su duración.  
Con la memoria corto plazo podemos manipular la información memorizada por ejemplo 
números presentados en la televisión, aunque a los minutos los olvidemos. Su duración es de 15-
30 segundos, por ejemplo, cuando nos dictan un número de teléfono y debemos escribir, cuando 
necesitamos recordar una lista de compras, etc (Fernández-Abascal, 2002). 
En la memoria de corto plazo suele darse el efecto de primacía (de una lista de palabras vamos a 
recordar las del inicio) y efecto de recencia (recordar elementos finales). Ante muchos estímulos 
la MCP se ve limitada, no puede recordar muchos estímulos presentados a la vez (Fernández-
Abascal, 2002). 
La MLP tiene capacidad ilimitada, está organizada y es evocada cuando es necesario. 
Puede ser episódica (se la experiencia propia cotidiana, de nuestra vida) o semántica 
(conocimiento sobre el mundo y el lenguaje, como se llaman las cosas, como se califican, quien 
conquistó américa, etc). 
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Imagen 4: tipos de memoria 
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Imagen 5: proceso de memorización 
 
Estrategias para compensar las dificultades de memoria: 

Categorización: consiste en agrupar según semejanzas los elementos que se requieren 
memorizar. Por ejemplo, de una lista de compras del supermercado, agruparlas por frutas, 
verduras, lácteos, carnes, dulces, etc. (Moore & Mateer, 2012). 

Esto supone que se reorganice el material a memorizar de forma que se relacionen objetos 
conforme a su categoría y se le dé más material o pistas al cerebro para memorizar los elementos. 
Habrá entonces mayor probabilidad de recordarlos que si no estuvieran agrupadas con base a una 
categoría/semejanza 

Otros ejemplos de categorías son: tipo, utilidad, semejanza, color o material. 

Método Loci: consiste en imaginar un mapa de la casa de cada uno desde la entrada hasta el 
espacio más alejado y en cada habitación relacionar con un objeto/tarea/paso para lo olvidarlo. 
De forma que cuando me visualizo pasando por la casa recuerdo lo que quería (Moore & Mateer, 
2012). 

 
Imagen 6: método loci. 
 

Asociación de nombres y caras 



106 
 

Se insta a asociar los nombres con los rasgos físicos o características únicas o propias. Se hace 
por ejemplo recordar el nombre de un participante tener el mismo nombre que un familiar o tener 
un rasgo característico (Díaz & Sosa, 2010).  
 
3.3- Funciones Ejecutivas  

Son los procesos cognitivos superiores como la planificación, la inhibición de conductas, el 
control de acciones, la resolución de conflictos y la regulación de los anteriores de acuerdo a los 
requerimientos ambientales. Es decir permite la realización de pasos ordenados y planeamiento 
de todas las actividades de nuestra vida (Jurado, Mataró & Pueyo, 2013). 
La planificación consiste en lograr organizar los pasos necesarios en el orden correcto para 
alcanzar un objetivo. Es necesario generar alternativas, seleccionar entre estas y ordenarlas en 
orden. 

 
Imagen 7: funciones ejecutivas 
 
Estrategias para compensar funciones ejecutivas 
Descomponer tareas complejas en pasos simples y específicos, monitorear ejecución, revisión 
final por ejemplo descomponer la tarea compleja: lavar un carro. Anotar los materiales 
requeridos, los pasos que se deben efectuar en orden (Moro et al., 2015). 
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Imagen 8: descomposición de tareas en pasos simples 
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Anexo 5: Taller de promoción de la salud 
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Anexo 6: Taller dirigido a familiares de la CMEC. 

 

 

 



 
 

Anexo 7: Protocolo de diagnóstico de malas noticias entregado a la CMEC. 

Propuesta de protocolo para comunicar diagnósticos en la CMEC del HSJD 

La Clínica de Memoria y Envejecimiento Cerebral (CMEC) atiende un promedio de 200 personas 

con enfermedades neurodegenerativas por año desde el 2008. Está conformada por un equipo 

interdisciplinario de medicina (psiquiatría, geriatría y neurología), psicología y trabajo social. 

Como objetivo general se propone “constituir un centro de registro, diagnóstico y tratamiento de 

los trastornos cognitivos mediante la evaluación interdisciplinaria” (Boza, 2016). 

Una necesidad de la CMEC es protocolizar y registrar la ruta diagnóstica que concluye con la 

comunicación del diagnóstico y el plan de seguimiento, con el propósito de que se realice de la 

misma forma en caso de rotación del personal. 

La ruta diagnóstica comienza cuando se refieren pacientes con alguno o varios de los siguientes 

criterios: presencia de trastornos objetivos de memoria, lenguaje y/o conducta, queja subjetiva de 

memoria y/o cambios progresivos en el funcionamiento global. Las referencias provienen de los 

servicios de Neurología, Geriatría, Medicina Interna, Psiquiatría y Psicología Clínica del HSJD o 

bien de las clínicas periféricas adscritas al área de atracción (Anexo A).  

La valoración de la CMEC consta de tres fases (Anexo B) las cuales tienen una duración total de 

2 meses aproximadamente. En la primera fase la persona es valorada clínicamente por la o el 

geriatra. Las citas se brindan a un plazo de quince días a un mes. En esta valoración se revisa el 

expediente clínico completo, la revisión de los exámenes de laboratorio y neuroimágenes, para 

concluir con un tamizaje utilizando los siguientes tests (Anexo C): The Montreal Cognitive 

Assessment (MoCA) (2004), Test de Alteración de Memoria (T@M) (2007) y la entrevista al 

informante (Iqcode) (2006), ninguna ha sido adaptada ni validadas para CR.  
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Si la o el geriatra determinan que efectivamente hay una sospecha de deterioro cognitivo en la 

persona, la refieren a la segunda fase de valoración con el neurólogo y la psicóloga de la CMEC 

para ser atendido apróximadamente uno o dos meses después. En esta primera fase se refieren en 

caso de necesitar actualizarse para la segunda fase: exámenes de laboratorio - TSH, Vit B12, 

VDRL, perfil de lípidos y neuroimágenes, de acuerdo a lo establecido en las guías de diagnóstico 

internacionales (ADI, 2011a) 

En la segunda fase se realiza una valoración clínica neurológica de los factores de riesgo 

presentes en la persona para una enfermedad neurodegenerativa, los síntomas que precedieron el 

problema actual, un examen neurológico, revisión de nuevas neuroimágenes en caso de existir y 

la aplicación de los siguientes instrumentos que no han sido adaptados ni validados para Costa 

Rica (Anexo D): La Escala Isquémica de Hanchinski (1974), La Escala de Demencia de Blessed 

(1968) y La Escala de Deterioro Global de Reisberg (GDS) (1985). 

Tras 8 años de esfuerzos, en 2017 surgió la posibilidad de implementar como criterio diagnóstico 

el uso de biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer durante la segunda fase de evaluación. 

A partir de la impresión clínica en la cual la sintomatología corresponda con la enfermedad de 

Alzheimer y se cuente con factores de riesgo como diabetes y familiares con demencia, el 

profesional en neurología refiere el examen de biomarcadores y se programa en un plazo de dos a 

tres meses a cupo, para realizar la punción lumbar. Los resultados se obtienen en un plazo de 

entre 1-6 meses. 

Cuando la cantidad de beta amiloide en líquido cefalorraquídeo(LCR) es menor a 1329 según 

criterios establecidos por el Laboratorio de biomarcadores del Emory Research Center for 

Neurodegenerative Diseases, en conjunto con las valoraciones clínicas, se confirma el 

diagnóstico de Alzheimer. Dicho criterio internacional no ha sido validado en CR. 
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Seguidamente, de acuerdo a la impresión clínica, entre una y dos semanas después de la 

valoración neurológica, se realiza una valoración neuropsicológica (Anexo E) por psicología 

incluyendo a los familiares como informantes durante esta cita. Esta incluye el MMSE adaptado 

por Castro-Rojas & Salazar-Villanea (2014) y las siguientes pruebas no adaptadas ni validadas 

para Costa Rica: el test del reloj (1953), las subpruebas del NEUROPSI (1999): memoria lógica, 

memoria lógica verbal, curva de memoria espontánea, memoria verbal, inventario de posturas 

bilateral, fluidez verbal, retención de dígitos en progresión y regresión y las pruebas: Stroop 

(1966), Boston Naming Test (BNT) (1999), Escala de Depresión de Hamilton (HDRS) (1960) y 

el Inventario Neuropsiquiátrico de Cummings (NPI) (1994). Se hace referencia brevemente a la 

importancia de los estilos de vida saludables en la prevención de la demencia y una 

retroalimentación a la familia y paciente sobre los resultados de la valoración. 

El anterior es un protocolo de base que se ajusta a las características de cada persona según 

escolaridad o bien de acuerdo a capacidades sensoriales. Por ejemplo, para una persona con 

problemas visuales o con dificultades motoras no se aplican pruebas viso constructivas o con 

discapacidad auditiva, no se aplican las pruebas de memorización verbal. En personas con un 

deterioro cognitivo severo solamente se aplica el MMSE, con el objetivo de documentar el 

funcionamiento actual. 

Posterior a las tres valoraciones se realiza la tercera fase, esta consiste en una reunión 

multidisciplinaria en los siguientes dos meses, en la cual se discute el caso. Si el caso es de 

urgencia se le da prioridad para la reunión interdisciplinaria más pronta. 

Las reuniones se realizan una vez a la semana por dos horas y a partir de lo encontrado por cada 

profesional, se determina por consenso un diagnóstico conjunto y un plan de seguimiento. 
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Además de los profesionales antes mencionados, a la reunión multidisciplinaria también asisten 

profesionales en psiquiatría y trabajo social. 

Una vez que el equipo multidisciplinario concuerda en un diagnóstico y plan de seguimiento, el 

profesional en neurología cita a los pacientes para una cita de devolución en la cual les comunica 

el diagnóstico. 

Cuando el diagnóstico es deterioro cognitivo asociado a déficit de B12, depresión, hipotiroidismo 

o alguna condición en particular se hacen las referencias necesarias para el abordaje de la 

patología presentada de acuerdo al especialista que se requiera. De no haber deterioro se hace 

contra referencia a la persona especialista que refirió o bien para seguimiento en la clínica 

periférica que corresponde. Así el/la paciente es dado de alta de la CMEC. 

Cuando el diagnóstico es de Deterioro Cognitivo Leve (DCL) asociado a un trastorno 

neurodegenerativo, se agenda cita de seguimiento al año y se refiere al taller de estimulación 

cognitiva y al taller sobre hábitos de vida saludable para abordar los factores de riesgo 

prevenibles. 

Cuando el diagnóstico de DCL o síndrome demencial está apoyado con un resultado de 

biomarcador positivo, se aplica el MMSE para determinar si la persona cumple el criterio 

establecido por el Comité de Farmacoterapia Central de la CCSS para la adquisición de 

acetilcolinesterasa suministrado por la CCSS. El criterio establecido es que las personas que 

puntúan 22 o más en dicha prueba, es decir presenta un deterioro leve según las directrices 

internacionales, pueden adquirir el medicamento por medio del Seguro Social: parches de 

acetilcolinesterasa que retardan el progreso de la enfermedad. El criterio de corte se adapta de 

acuerdo a baja escolaridad o problemas de visión o audición, de acuerdo al criterio clínico. 
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El plan de seguimiento en caso de demencia, que se les brinda durante la cita de devolución, se 

suele incluir: referencia a ASCADA, charla para familiares, terapia de lenguaje, trabajo social, 

etc. Es en esta parte del proceso de atención de la CMEC que se pretende implementar el 

protocolo de comunicación de diagnósticos para mejorar el manejo y acompañamiento. 

i. Consideraciones para la comunicación de diagnósticos clínicos 

Una mala noticia en la práctica clínica hace referencia a información que genera conflicto en las 

expectativas del/la paciente y obstaculiza la perspectiva de futuro del mismo/a y su familia 

(Artús, Beux & Pérez, 2012). Brindar malas noticias es una tarea difícil y preocupante para los 

médicos por falta de información, por la expectativa social de ser curativos y por temor a las 

nuevas demandas o consecuencias (Martín, Castilla & Morala, 2010). 

Según se ha documentado en la literatura científica, es usual que al brindar una mala noticia la 

persona profesional en medicina tenga dificultades para manejar la comunicación del diagnóstico, 

sentimientos como frustración y preocupación sobre las emociones que puedan provocar como 

ansiedad y desesperanza. Por estas razones, es usual que la comunicación de diagnósticos sea 

comúnmente una fuente de estrés entre el equipo médico (Wemer, Kamieli-Miller & Eidelman, 

2013). 

Como consecuencias de lo anterior se presentan fenómenos complejos de reacciones como: 

ocultar el diagnóstico (Caruana-Pulpan & Charles, 2014), brindar un trato distante y duro con los 

pacientes, sostener un lenguaje frío, sin responder preguntas, con tecnicismos, en lugares 

inadecuados y sin seguimiento (ALZ, 2011b, Castillo, 2013, Herrera, Ríos, Manríquez & Rojas, 

2014). Además, es usual que se evite utilizar los términos “demencia”, y “enfermedad de 

Alzheimer” durante las devoluciones (Derksen, Vernooij-Dassen, Scheltens & Olde-Rikkert, 

2006; Lecouturier, Bamford, Hughes, Francis, Foy, Johnston & Eccles, 2008). 
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Lo anterior puede verse complejizado por factores diversos como falta de formación académica 

para el manejo de este tipo de situaciones, limitaciones de tiempo y demandas emergentes que 

enfrenta el personal médico en los centros de atención. Esto puede conducir a dar este tipo de 

noticias sin la sensibilidad necesaria, con poco tiempo a disposición y en sitios y formas 

inadecuadas (Martín, Castilla & Morala, Rodríguez, 2010, Artús, Beux & Pérez, 2011).  

Se considera oportuno brindar las malas noticias de forma clara y honesta para que el paciente 

pueda tomar decisiones de tratamiento y personales acordes a los valores, objetivos y creencias 

personales (Rodríguez, 2010).  

Alzheimer´s Disease International (ADI) (2011b) se refiere sobre el derecho de la persona con 

demencia de estar informado del diagnóstico y se ha encontrado en estudios que la mayoría, 

alrededor del 90% de las personas que lo padecen, desean saberlo (ADI, 2011b, Lecouturier et 

al., 2008; van den Dungen, van Kuijk, van Marwijk, van der Wouden, Moll, van der Horst & van 

Hout, 2014; Zaldy, 2015). Las personas cuidadoras reportan haber deseado contar con el 

diagnóstico más temprano para ser más comprensivo y adaptar las condiciones (ADI, 2011b). 

Es necesario dar la información de forma comprensible, honesta, atenta y concreta con apertura y 

disposición para responder las preguntas que surjan del/la paciente y su familiar (Rodríguez, 

2010).  

En vista de lo mencionado anteriormente, se recomienda el entrenamiento de los profesionales en 

Salud para asegurar las buenas prácticas (Caruana-Pulpan & Charles, 2014). Esto es coincidente 

con lo establecido por el Ministerio de Salud (2002) en el documento titulado: “Derechos y 

Deberes de las personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados: ley 8239”, el cual 

considera el derecho de las personas usuarias de recibir la información necesaria sobre su 
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padecimiento, ser tratado con respeto, consideración y amabilidad en un ambiente limpio, seguro 

y cómodo. 

La forma de comunicar las malas noticias por los profesionales de salud tiene incidencia en el 

impacto emocional, la percepción de la enfermedad, la asimilación, la adherencia al tratamiento y 

las reacciones de la persona y sus familiares (Rodríguez, 2010; Lecouturier et al., 2008). Podría 

afectar, a su vez, la relación médico-paciente, la adaptación psicológica futura y los niveles de 

ansiedad y estrés (Herrera, Ríos, Manríquez & Rojas, 2014). 

Desde la III Canadian Consensus Conference la devolución del diagnóstico se planteó como 

abordaje primordial por tener relevancia moral y legal. Se recomienda transmitir la información 

de manera sensible y personalizada según cada caso (Wemer, Kamieli-Miller & Eidelman, 2013). 

Alzheimer’s Disease International (2011b) recomienda a nivel internacional ocho elementos 

conductuales clave para la práctica ética en la devolución de diagnósticos.  

Elementos clave Explicación  Conductas 

Preparación sesiones previas las 

preferencias del paciente 

para la comunicación de 

diagnósticos, comunicarle la 

posibilidad del diagnóstico 

de demencia y organizar 

dónde, a quién y cómo se 

dará la comunicación del 

-Planear la reunión 

-Establecer apoyo post 

diagnóstico 

-Generar rapport 

-Preparar al paciente 

-Identificar las preferencias 

para la devolución. 
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diagnóstico 

Incluir familiares la familia tenga acceso a la 

información pertinente y dar 

prioridad al/la paciente. 

Sobre la información más 

deseada para los cuidadores 

durante la devolución se 

mencionan: el tratamiento, 

servicios disponibles y el 

manejo de síntomas 

psiquiátricos y conductuales 

(Wemer, Kamieli-Miller & 

Eidelman, 2013). 

-Identificar e incluir 

familiares 

-Manejar diferencias entre la 

información requerida por 

familiares vs. pacientes 

-Evitar aliarse a los 

familiares y trabajar la 

conspiración del silencio 

(definida en la sección ii). 

Explorar la perspectiva de él 

o la paciente 

desde sesiones previas para 

manejar las creencias y 

expectativas de la o el 

paciente. 

Explorar las ideas y 

creencias sobre la 

enfermedad 

Conocer las expectativas 

Comunicar el diagnóstico incluye el nombre de la 

enfermedad y el pronóstico 

-Personalizar la información 

a las preferencias e ideas del 

o la paciente 

-Verificar la comprensión de 
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la información 

-Explorar el significado(s) 

del diagnóstico 

-Conversar sobre el 

pronóstico 

Responder a las reacciones Brinde tiempo a la persona 

para procesar la información 

y explorar la reacción 

emocional que generó, así 

como comprender su 

perspectiva. 

Las reacciones al 

diagnóstico son variadas, 

entre las usuales entre los 

pacientes se mencionan 

reacciones de incredulidad, 

enojo, pérdida y duelo. Y se 

ha registrado que las 

reacciones catastróficas 

como depresión y suicidio, 

son poco comunes 

(Lecouturier et al., 2008). 

-Explorar la respuesta 

emocional 

-Dirigirse a las preguntas y 

preocupaciones de la o el 

paciente. 
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La reacción depende 

críticamente en la manera en 

que dicho diagnóstico sea 

comunicado (ADI, 2011b). 

Centrarse en la calidad de 

vida 

requiere dar esperanza 

realista al destacar las 

habilidades conservadas y 

reiterar en la importancia de 

mantener la funcionalidad 

conservada 

-Generar esperanza 

-Explorar estrategias de 

afrontamiento/adaptación 

 

Planear el futuro Indicar seguimiento, 

referencias y la posibilidad 

de retrasar la toma de 

decisiones importantes para 

sesiones futuras. 

La comunicación del 

diagnóstico formal 

promueve el planeamiento 

del futuro (Zaldy, 2015), la 

oportunidad de vivir lo 

mejor posible con demencia, 

la posibilidad de un allegado 

-Clarificar las citas de 

seguimiento 

-Informar sobre los recursos 

de apoyo disponibles 

-Negociar el manejo de la 

situación 

-Hablar sobre la prevención 

y la promoción de la salud. 
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de adaptar un rol de 

cuidador, 

Comunicación efectiva  se refiere a las habilidades 

de comunicación del 

personal médico y la 

capacidad de adaptar la 

información a las 

capacidades cognitivas de la 

persona 

-Desarrollar rapport 

-Comunicación apropiada 

verbal y no verbal 

-Utilizar escucha activa 

-Incluir al paciente 

-Estructurar la consulta 

En Los Países Bajos, Derksen, Vernooij-Dassen, Scheltens & Olde-Rikkert (2006) recomiendan 

5 fases a contemplar para la devolución de diagnósticos.  

Fase Conductas recomendadas 

Introducción dirigirse a personas con demencia a ellas, 

evitando la conversación casual que pueda 

confundir, evitar largas introducciones, 

limitarse a información previamente 

compartida para orientar a la persona y ser 

atendido por las mismas personales 

profesionales en salud para darle 

continuidad al proceso. 

30 minutos de tiempo en una oficina sin 
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interrupciones y se destaca al igual que ADI 

(2011), la necesidad de haber previamente 

evaluado las expectativas y preocupaciones 

de las personas con demencia para 

personalizar la información 

Compartir el diagnóstico refieren a comunicar las palabras demencia 

y alzheimer directamente, explicadas como 

enfermedades del cerebro para dar 

explicación a los cambios cognitivos y de 

comportamiento. Se sugiere evitar utilizar 

lenguaje técnico y dar el diagnóstico directo 

y claro, sin largas introducciones, de forma 

que facilite la comprensión. 

Dar espacio a la expresión emocional En la cual es importante tolerar el silencio y 

utilizar el reflejo para nombrar emociones. 

Por ejemplo:  

Paciente: no puedo creer que esto me esté 

pasando a mí 

Médico: entiendo que está sorprendido, no 

se esperaba esta noticia 

Brindar mayores explicaciones se clarifican los resultados, las 
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consecuencias del diagnóstico y la respuesta 

de inquietudes 

Continuidad de la atención Dar énfasis a las capacidades que se 

conservan, mencionar las opciones de 

tratamiento con los cuales se tenga 

precaución al generar falsas expectativas y 

ser enfático en la dificultad de predecir el 

curso de la enfermedad. En esta última fase 

se sugiere plantear una sesión de 

seguimiento con una enfermera y brindar 

información por escrito 

 

Derksen, Vernooij-Dassen, Scheltens & Olde-Rikkert (2006) recomiendan al igual que Caruana-

Pulpan & Charles (2014), entrenar al equipo médico en la devolución de diagnósticos. Sugieren 

realizar dos sesiones con ensayos de conducta y retroalimentación de los participantes. Se plantea 

la posibilidad de grabar sesiones reales con pacientes para llevar a la sesión y retroalimentar en 

equipo.  

Extensas referencias sugieren considerar la práctica anti-discriminatoria, dirigirse a la prognosis, 

planeamiento, opciones de tratamiento y agendar una sesión de seguimiento para facilitar la 

asimilación de la información (Lecouturier et al., 2008; Alzheimer Europe, 2009; Wemer, 

Kamieli-Miller & Eidelman, 2013). 
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Wemer, Kamieli-Miller & Eidelman (2013) recomiendan la creación de protocolos claros para la 

comunicación del diagnóstico, por ejemplo, adaptar protocolos genéricos como el SPIKES y 

ABCDE. Coinciden con Caruana-Pulpan & Charles (2014) y Derksen, Vernooij-Dassen, 

Scheltens & Olde-Rikkert (2006) en la necesidad de entrenar al equipo médico sobre qué 

información revelar a los cuidadores, a los/las pacientes y en conjunto y sobre el derecho y la 

responsabilidad en la devolución diagnóstica.  

El protocolo más utilizado para brindar malas noticias es el realizado por Baile et al. (2000) 

llamado SPIKES por sus pasos en inglés. Consta de 6 pasos a considerar al momento de 

comunicar una mala noticia. Los últimos 3 pueden superponerse de acuerdo a cada situación. 

Pasos Conductas recomendadas 

Setting (sitio/entorno) Preparar qué y cómo se dirá en un lugar 

adecuado y privado sin interrupciones. 

Incluye preguntarle a la persona cómo se 

encuentra para determinar si es el momento 

adecuado para brindar la noticia y anticipar 

la preocupación. Se recomienda mantener 

contacto visual (Herrera, Ríos, Manríquez 

& Rojas, 2014). 

Percepción Evaluar qué sabe la persona sobre su 

condición por medio de preguntas abiertas 

para saber qué tan grave considera su 
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condición, qué sabe y corregir errores, por 

ejemplo ¿qué le han dicho sobre su 

condición?,  ¿sabe por qué se decidió 

realizar esta evaluación?, ¿cómo se 

encuentra? 

Invitación Indagar cuánto quiere saber y/o es capaz de 

asimilar la persona y sus familiares sobre su 

condición. 

Knowledge (información) Brindar en lenguaje comprensible, gradual y 

claro la noticia. Brindar pañuelos, emitir 

comentarios de validación como: 

“comprendo que esta situación debe ser 

muy difícil para usted” (Bernardo, 2015), 

una vez dicho, preguntar qué fue registrado 

y aclarar dudas antes de proseguir de 

acuerdo al ritmo y las preguntas del 

paciente. Algunos autores sugieren emitir 

frases como: Siento decirle que, tengo algo 

serio que decirle, lamentamos informarle, 

siento que sea una mala noticia (Herrera, 

Ríos, Manríquez & Rojas, 2014). 
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Empatía Reconocer y validar las reacciones que el 

paciente y sus familiares experimenten. 

Utilizar frases como: entiendo que sea un 

gran impacto, comprendo lo difícil de 

escuchar esta noticia, comprendo que 

hubieran esperado otro resultado (Baile et 

al., 2000). Esperar que la reacción 

emocional cese antes de continuar y tener 

escucha activa. 

Por ejemplo, etiquetar la emoción que la 

persona parece expresar: veo que esta 

noticia le genera enojo/susto/tristeza, 

entiendo su reacción y tiene derecho a 

sentirse así.  

Strategy (seguimiento) Resumir lo expuesto para brindar 

alternativas, plan de seguimiento, apoyos y 

pasos. Se recomienda evaluar qué 

comprendió la persona y cómo se siente, así 

como la posibilidad de otro espacio para 

conversarlo y evacuar dudas, es decir una 

sesión de seguimiento sobre la devolución 

(Vitoria-Gasteiz, 2008). Se recomienda 
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informar al paciente el tiempo que queda 

durante la sesión y que la persona 

profesional en salud se tome unos minutos 

antes de emprender otra tarea 

 

ii. Manejar la conspiración del silencio 

Se ha identificado en la literatura que la mayoría de las familias y/o personas cuidadoras prefieren 

ocultar el diagnóstico a sus familiares con la creencia de evitarle sufrimiento (ADI, 2011b). 

Nuevamente existe una preocupación por la reacción ante el diagnóstico que lleva al aislamiento 

de la persona con el diagnóstico y sus familiares, así como la incapacidad de accionar al respecto. 

A lo anterior se le conoce como la conspiración del silencio (Rodríguez, 2010).  

Las recomendaciones van dirigidas a sobrepasar la conspiración del silencio que permitan dirigir 

a la familia a resolver asuntos concomitantes como preparar el futuro y elegir un tratamiento. 

Coincide con los deberes y derechos de los usuarios/as planteados por el Ministerio de Salud al 

destacar el derecho de la persona a saber información sobre su condición para decidir sobre los 

tratamientos disponibles (Ministerio de Salud, 2002) así como lo estipulado por Alzheimer´s 

Disease International (2011b). 
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Pasos para terminar con la conspiración del silencio 

1. Reconocer y manifestar verbalmente la creencia e intención de ocultar el diagnóstico a la 

persona. 

2. Preguntar sobre las razones que hace a la familia considerar como oportuno ocultar el 

diagnóstico. Reconocerlas y encuadrarlas como válidas al estar preocupados por el bienestar 

del paciente. 

3. Identificar los problemas que genera a nivel familiar la conspiración en silencio, por 

ejemplo incomunicación, presión para comportarse con la persona como si no pasara nada. 

4. Solicitar el permiso para averiguar qué piensa el/la paciente. 

5. Empatía. 

6. Aplicar el protocolo de malas noticias y dirigir posteriormente una conversación junto con 

el/la paciente y su familiar. 

 

iii. Manejar una crisis 

Las situaciones de crisis son circunstancias que exceden los recursos psicológicos, económicos o 

físicos disponibles por una persona para afrontar situaciones vivenciadas. Descompensan la 

homeostasis psicológica y, como consecuencia al impacto, se dan manifestaciones conductuales, 

emocionales y biológicas (Cornejo, Chia, Paverini & Baloian, 2011).  

Ante la comunicación de un diagnóstico de síndrome demencial, se plantea la posibilidad de que 

la persona, o su familiar, durante la sesión tenga una reacción de crisis y por tanto se considera 
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oportuno que el equipo médico este entrenado para manejar en sesión situaciones de crisis de 

primer orden. Primer orden se refiere a una intervención breve, entre minutos y horas que busca 

restablecer el equilibrio, manejar situaciones de riesgo, dar contención y enlazar con 

profesionales (Hernández & Gutiérrez, 2014). 

La intervención en crisis o los primeros auxilios psicológicos tienen como objetivo la expresión 

de las vivencias internas de la persona asociadas con el evento que provocaron el desajuste para 

reducir la angustia a corto y largo plazo, así como promover el funcionamiento adaptativo y las 

habilidades de afrontamiento requeridas (Hernández & Gutiérrez, 2014) 

 

En estos casos puede ser útil llevar a cabo la técnica enraizado o grounding, en esta se 

implementa la respiración diafragmática. Se requiere introducir la técnica a la persona y 

encuadrarla como una opción para sentirse menos abrumado y seguidamente dar las siguientes 

instrucciones: 

Manejar una crisis 

Escucha 
activa 

-Tono de voz 
suave y calmado 

    -Garantizar 
privacidad 

Permitir la 
expresión de 
emociones 

-Reflejo: 
"entiendo que 
esto es díficil 
para usted"         -
Transmitir 
aceptación 

Guíar respiración 
diafragmática 

Brindar 
información 
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Una vez que la persona esté más estabilizada se puede plantear los servicios disponibles, los 

siguientes pasos a considerar y alternativas o retomar la devolución donde la persona estipule 

(Hernández & Gutiérrez, 2014). 

 

iv. Recomendaciones 

Entrenamiento al equipo médico  

Organizar una sesión en la cual se entrene al personal en empatía, reflejos, manejo de la 

conspiración del silencio, situaciones de crisis y cada uno de los pasos del protocolo a aplicar 

(Caruana-Pulpan & Charles, 2014; Derksen, Vernooij-Dassen, Scheltens & Olde-Rikkert, 2006; 
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Wemer, Kamieli-Miller & Eidelman, 2013). Se propone un/a profesional en psicología o bien en 

trabajo social para el entrenamiento con ensayos de conducta (Caruana-Pulpan & Charles, 2014). 

Para adaptar a la valoración de la CMEC constituida por tres fases, considerando las condiciones 

actuales, las limitaciones de tiempo, espacio y privacidad, el impacto de la comunicación de 

diagnósticos y retomando la literatura científica y sugerencias internacionales sobre las buenas 

prácticas profesionales en el tema, se plantea el siguiente protocolo (Anexo F). 

En fases de evaluación 

Añadir y/o revisar de qué se estén implementando en el proceso que actualmente se realiza, las 

siguientes recomendaciones: 

Fase 1:  

Encuadrar el trabajo de la CMEC de forma comprensible, por ejemplo, mencionar que se busca 

detectar cambios en el funcionamiento cognitivo que no corresponda al esperable por la edad, lo 

cual se conoce como deterioro cognitivo y en casos con mayores cambios, demencia. Explicando 

que serán estos los diagnósticos que la CMEC busca confirmar o descartar, esto con el objetivo 

de preparar a la persona de forma empática, sensible y con un tono de voz suave y calmado, en 

caso de que haya sospecha, de un posible diagnóstico (ADI, 2011b; Derksen, Vernooij-Dassen, 

Scheltens & Olde-Rikkert, 2006).  

 

Fase 2 con psicología:  

Dirigirse brevemente a los factores de riesgo prevenibles para prevenir la demencia (Derksen, 

Vernooij-Dassen, Scheltens & Olde-Rikkert, 2006). 
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En la devolución: aplicación de las directrices internacionales a la CMEC. 

 Con el fin de asegurarse que las personas atendidas por la CMEC reciban la devolución 

del diagnóstico certero y completo, con tantos detalles como la persona quiera saber, evitando 

confusiones sobre la condición y los pronósticos de tratamiento, se adapta el protocolo de malas 

noticias SPIKES (Baile et al., 2006) y se le integran las recomendaciones internacionales 

revisadas, para dar las devoluciones de la forma recomendada por la literatura científica. 

a. Preparación: 

Previo a la sesión asegurarse de la disposición de un consultorio privado en la Jefatura de 

Neurología, haber revisado previamente el caso, del acompañamiento de familiares, de la 

disposición de un profesional que tras el diagnóstico brinde contención emocional (por ejemplo, 

un/a enfermero/a o psicóloga/o) y de contar con al menos de 30 minutos para atender el caso y de 

tener el expediente completo a disposición (Derksen, Vernooij-Dassen, Scheltens & Olde-

Rikkert, 2006) 

Durante la sesión recordar: dirigirse a la persona evaluada, retomar el motivo de la sesión, 

mantener un tono de voz calmado, comunicación apropiada verbal y no verbal, escucha activa y 

evitar lenguaje técnico (ADI, 2011b). 

b. Percepción 

Indagar qué tanto quiere saber la persona en caso de un mal pronóstico, expectativas y creencias 

(ADI, 2011b; Baile et al., 2006; Derksen, Vernooij-Dassen, Scheltens & Olde-Rikkert, 2006). 

Evaluar qué sabe la persona sobre su condición para corregir errores, por ejemplo: ¿qué le han 

dicho sobre su condición?, ¿sabe por qué se decidió realizar esta evaluación?, ¿cómo se 

encuentra? (Baile et al., 2001).  
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Indagar sobre la conspiración del silencio y de ser detectada aplicar lo expuesto en la sección al 

respecto del presente documento. 

c. Devolución 

Nombrar el nombre de la condición y personalizar la información. Especificar si se le da de alta 

de la CMEC o bien si padece de DCL o cuál tipo de demencia. Referirse al pronóstico, verificar 

la comprensión de la información y el significado (ADI, 2011b; Baile et al., 2000). 

d. Empatía 

Brindar espacio para la expresión emocional con escucha activa, permitir el silencio y responder 

con empatía y comprensión. Específicamente: etiquetar la emoción, validarla, mostrar respeto, 

indagar preocupaciones (Castillo, 2013), así como reflejos (Derksen, Vernooij-Dassen, Scheltens 

& Olde-Rikkert, 2006).  

Algunas frases recomendadas son: entiendo que se encuentre angustiado, entiendo que sea un 

gran impacto, comprendo lo difícil de escuchar esta noticia, comprendo que hubieran esperado 

otro resultado. Esperar que la reacción emocional cese antes de continuar y tener escucha activa 

(Baile et al., 2000). Mostrar apoyo brindando alternativas y pasos de acción, es decir continuar al 

siguiente paso (Castillo, 2013). 

En caso de situaciones de crisis con reacciones emocionales como mirada perdida, ojos 

cristalinos, silencio, comportamiento desorganizado, llanto, agresión, hiperventilación y/o 

movimiento mecedor, aplicar lo expuesto en el apartado sobre el tema del presente documento. 
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e. Respuestas:  

Brindar mayores explicaciones sobre las evaluaciones, pruebas y diagnóstico, respondiendo 

cualquier inquietud que la persona y sus familiares tengan (Derksen, Vernooij-Dassen, Scheltens 

& Olde-Rikkert, 2006). 

f. Seguimiento:  

Resumir la información brindada, destacar habilidades preservadas y la importancia de mantener 

la funcionalidad conservada (Baile et al., 2001, Derksen, Vernooij-Dassen, Scheltens & Olde-

Rikkert, 2006). Dar la referencia de ASCADA y mencionar la próxima sesión para familiares 

impartida por la CMEC y la posibilidad de los talleres sobre promoción de la salud y 

estimulación cognitiva según corresponda (ADI, 2011b). 

Plantear la posibilidad de una próxima sesión otro día con el mismo profesional coordinado para 

brindar contención el día de la devolución (Baile et al., 2001, (Derksen, Vernooij-Dassen, 

Scheltens & Olde-Rikkert, 2006; Lecouturier et al., 2008, Victoria-Gasteiz, 2008; Wemer, 

Kamieli-Miller & Eidelman, 2013). Así como brindar información por escrito sobre la 

enfermedad, los factores protectores y explicar la ruta a seguir a partir de ese momento (Derksen, 

Vernooij-Dassen, Scheltens & Olde-Rikkert, 2006) (Anexo 7: Qué hacer tras un diagnóstico de 

demencia?). 
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Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social 
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Anexo C: Evaluación geriátrica 
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Anexo D: Evaluación neurológica 
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Anexo E: Evaluación neuropsicológica 
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Anexo F: esquema/resumen del protocolo de comunicación de malas noticias 
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Anexo G: Qué hacer tras un diagnóstico de demencia 

 

 


