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2. RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es mostrar y detectar la presencia 

de TRASTORNOS DE MEMORIA A CORTO PLAZO  y los posibles factores de 

riesgo que desencadenan los mencionados trastornos en los adultos mayores 

que residen en el hogar geriátrico Daniel Álvarez Sánchez de la ciudad de Loja, 

ya que datos de investigaciones realizadas a nivel nacional, muestran alta 

prevalencia de trastornos de memoria a corto plazo, siendo más afectado el sexo 

femenino, personas estresadas, fumadores, consumistas de alcohol, personas 

que sufrieron traumatismos craneoencefálicos, por uso de otras drogas, por estar 

expuestas a situaciones traumáticas. Esta investigación fue de tipo descriptiva, 

cuantitativa y transversal, teniendo como método el uso de una ficha de 

recolección de datos de las historias clínicas de los asilados, además se utilizó 

una entrevista sobre los factores de riesgo que desencadenan trastornos de 

memoria a corto plazo y finalmente se aplicó un test llamado CODEX, destinado 

a la detección de trastornos de memoria a corto plazo. Los resultados arrojados 

por esta investigación mostraron la existencia de TRASTORNOS DE MEMORIA 

A CORTO PLAZO  en un 30% de la población estudiada, mostrando una baja 

incidencia de los mencionados trastornos; entre los principales trastornos que se 

encontró en esta población fueron; alzhéimer en un 33%, demencia senil 27%, 

amnesia anterógrada y síndrome de korsakof 13%, delirium y amnesia 

retrograda 7 %, hay que mencionar que el Alzheimer, amnesia anterógrada, 

síndrome de korsakof y delirium son trastornos de memoria de corto y largo 

plazo. Entre los factores de riesgo presentes tenemos consumo de alcohol 58%, 

54% consumo de tabaco, 14% consumo de otras drogas, exposición a 

situaciones traumáticas 26%, exposición a situaciones estresantes 52%. Con lo 

que podemos concluir que los trastornos de memoria a corto plazo en los adultos 

mayores del hogar geriátrico Daniel Álvarez Sánchez de la ciudad de Loja se 

presentan en baja incidencia y que los principales factores de riesgo encontrados 

fueron el consumo de alcohol, tabaco y drogas; bajo nivel educativo, exposición 

a situaciones traumáticas y estresantes.  

Palabras clave: trastornos de la memoria, envejecimiento, factores de riesgo, 

memoria. 
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SUMMARY 

The purpose of this research is to show and to detect the presence of memory 

disorders short term and potential risk factors that trigger the aforementioned 

disorders in older adults residing her nursing home Jan Daniel Alvarez Sanchez 

de Loja, as data from research conducted in populations of 50 and 95 years show 

high prevalence of impaired short-term memory, being more frequent memory 

disorders in women and in people with risk factors such as stress, habit smoking, 

alcohol consumption, history of head trauma, drug use, exposure to trauma and 

low education. This research was descriptive, quantitative and transversal, with 

the data collection method using a data-data collection from medical records of 

the inmates, plus an interview about the risk factors that trigger memory disorders 

used short-term and finally a test called CODEX, for the detection of disorders of 

short-term memory in older adults was applied. Results from this investigation 

showed the existence of memory disorders short term 30% of the population 

studied, showing a low incidence of impaired short term memory; between the 

main memory disorders in the short term that was found in this population were; 

Alzheimer's by 33%, 27% dementia, amnesia and 13% respectively Korsakof 

syndrome, delirium and 7% respectively retrograde amnesia. Among the risk 

factors, we have 58% alcohol, snuff consumption 54%, 14% drug use, exposure 

to traumatic events 26%, exposure to stressful situations 52%. What we can 

conclude that the disorder short term memory in older adults the nursing home 

Daniel Alvarez Sanchez de Loja occur in low incidence and that the main risk 

factors found were alcohol, snuff and drugs ; low educational level, exposure to 

traumatic and stressful situations. 

Keywords: memory disorders, aging, risk factors, memory. 
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3. INTRODUCCIÓN 

A medida que nuestra sociedad envejece existen cambios en el desempeño 

cognitivo, de ahí que los adultos mayores sin enfermedad específica presentan 

con frecuencia trastornos de la memoria que se  presentan mayormente en las 

áreas de atención, memoria, lenguaje, habilidad visuo-espacial y en la 

inteligencia. 

Según la OMS en el mundo entero hay unos 35,6 millones de personas que 

padecen trastornos de la memoria, de las cuales un poco más de la mitad (58%) 

viven en países de ingresos bajos y medios, registrándose cada año 7,7 millones 

de nuevos casos. En el Ecuador, según el último Censo Nacional de Población 

y Vivienda (2010) existen 1'229.089 adultos mayores (personas de más de 65 

años), la mayoría reside en la sierra del país (596.429) seguido de la costa 

(589.431). En su mayoría son mujeres (53,4%) y la mayor cantidad está en el 

rango entre 60 y 65 años de edad.  El 11% de los adultos mayores vive solo, 

mientras que los adultos mayores que viven acompañados en su mayoría viven 

con su hijo (49%), nieto (20%) y esposo o compañero (20%). A pesar de que un 

81% de los adultos mayores dicen estar satisfechos con su vida el 28% 

mencionan sentirse desamparados, 38% siente a veces que su vida está vacía 

y el 46% piensa que algo malo le puede suceder.  

En los trabajos realizados en nuestro país por Ambari y colaboradores con 

respecto a los trastornos de memoria a corto plazo en adultos mayores que 

acuden a consulta externa en el hospital Eugenio Espejo en Quito, muestran 

cifras de prevalencia de 4,2 a 19,6 %, siendo el sexo femenino el más afectado.  

En investigaciones realizadas  en Quito en el 2010 en jubilados del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social por Sánchez y colaboradores en poblaciones 

entre 50 y 95 años, muestran que la prevalencia de trastornos de la memoria a 

corto plazo es elevada (72%), destacándose en el sexo femenino y 

evidenciándose como factores de riesgo el estrés, el hábito de fumar,  la 

hipertensión arterial, el consumo de alcohol, el antecedente de trauma craneal, 

el uso de drogas, exposición a situaciones traumáticas y el bajo nivel de 

educación. 
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Con estos antecedentes se decide realizar en el Asilo de la Ciudad de Loja un 

estudio que permita estimar la presencia de trastornos de la memoria a corto 

plazo y evaluar la asociación con diferentes factores de riesgo como la edad 

avanzada, el sexo, consumo de alcohol, tabaco o drogas, exposición a 

situaciones traumáticas, que son los principales factores relacionados con la 

aparición de trastornos de la memoria. Planteándome como pregunta: ¿Cuáles 

son los  trastornos en la memoria a corto plazo presentes en los adultos mayores 

en el hogar geriátrico Daniel Álvarez Sánchez de la ciudad de Loja? 

Empleando los siguientes objetivos: 

General: Conocer los trastornos de la memoria a corto plazo en los adultos 

mayores del hogar geriátrico Daniel Álvarez Sánchez de la ciudad de Loja. 

Específicos:  

 Identificar los tipos de trastornos de memoria a corto plazo  en los adultos 

mayores con el análisis de sus historias clínicas y el la posterior aplicación 

del test de CODEX 

 Determinar los factores de riesgo que influyen en la aparición de los 

trastornos de la memoria a corto plazo. 

 Construir una propuesta de prevención de los trastornos de la memoria a 

corto plazo en los adultos mayores.  

Para el presente estudio se utilizó la siguiente metodología: el tipo de estudio es 

descriptivo, cuantitativo y transversal, durante el periodo comprendido entre abril 

2014 y septiembre del 2015. En este estudio el universo y muestra son los 50 

adultos mayores del hogar geriátrico. 

Los métodos utilizados fueron científico y lógico inductivo y con respecto a la 

técnica empleada cabe mencionar la técnica de recopilación bibliográfica y 

analítica. Los instrumentos se aplican de forma directa e indirecta, se procede a 

obtener los datos pertinentes de los pacientes por medio de estudio en historias 

clínicas señalando parámetros importantes en fichas de recolección de datos de 

cada paciente. Además se aplica un test para evaluar la memoria a corto plazo 

y sus posibles trastornos TEST CODEX (Cognitive Disorders Examination).  
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Una vez realizada la presente investigación se evidencia que los trastornos de 

memoria a corto plazo se encuentran afectando al 30% (15 personas), entre los 

trastornos detectados se nota la presencia del Alzheimer en un 33% (5 

personas), seguido de demencia senil 27% (4 personas); amnesia anterógrada 

y síndrome de korsakof en un 13% ( 2 personas) y en mínimos porcentajes el 

delirium y amnesia retrograda con un 7% (1 persona); es importante mencionar 

que  en el caso del Alzheimer, síndrome de korsakof, amnesia anterógrada, 

delirium son trastornos en los que se halla afectada tanto la memoria a corto y 

largo plazo.  

Los factores de riesgo predisponentes a la aparición de  trastornos de memoria 

a corto plazo fueron: que el 44% (22 personas) tenían una edad > 86 años   ; el 

52% (26 personas) es de sexo femenino; 58% (29 personas)  en determinado 

momento consumió alcohol; 54% (27 personas) consumieron tabaco en 

determinado momento; 14% (7 personas) consumieron algún tipo de droga; el 

52% (26 personas) estuvo expuesto a situaciones estresantes; un 26% (13 

personas) estuvo expuesto a  situaciones traumáticas, entre estas tenemos: la 

muerte de un ser querido (38%), violencia intrafamiliar y antecedente  de 

accidente traumático  (23%), maltrato psicológico (16%).  

Con los resultados establecidos se muestra una baja incidencia de trastornos de 

la memoria a corto plazo en comparación a otros estudios realizados a nivel 

nacional e internacional en donde se evidencia una alta incidencia y prevalencia 

de los trastornos de la memoria. 

Posteriormente se realiza una propuesta preventiva para los adultos mayores, 

en la que se propone alternativas para evitar o retardar el progreso de los 

trastornos de memoria a corto plazo y así mejore la calidad de vida de este 

importante grupo etario.  
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4. REVISION DE  LA LITERATURA 

 

1. LA MEMORIA 

Definición.- La memoria (vocablo que deriva del latín memoria) es una facultad 

que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. La palabra 

también permite denominar al recuerdo que se hace o al aviso que se da de algo 

que ya ha ocurrido, y a la exposición de hechos, datos o motivos que se refieren 

a una cuestión determinada. 

La memoria es la capacidad para retener y hacer un uso secundario de una 

experiencia. Se basa en las acciones del sistema nervioso y, en particular, del 

cerebro. Sus posibilidades corresponden al desarrollo del último de aquí la 

relevante importancia de la memoria en el hombre. La memoria, en realidad, 

nos permite retener nuestra lengua materna y otras lenguas que podamos haber 

aprendido, mantener nuestros hábitos, nuestras habilidades motoras, nuestro 

conocimiento del mundo y de nosotros mismos, de nuestros seres queridos y 

odiados, y referirnos a ellos durante nuestra vida. Jacques Barbizet (2008). 

La memoria se ha ido desarrollando a lo largo de la historia de la especie para 

responder a las necesidades de adaptación al medio y de la selección natural. 

La identificación del individuo peligroso, el recuerdo del lugar que constituye un 

refugio seguro, el recuerdo del lugar donde se encuentran los alimentos, etc. 

2. NEUROANATOMÍA DE LA MEMORIA: ASPECTOS 

FUNDAMENTALES 

El funcionamiento normal de la memoria depende, esencialmente, de tres 

grandes áreas: los lóbulos temporales, el diencéfalo y el cerebro anterior basal 

(Bauer, Grande y Valenstein, 2003).  

El lóbulo temporal: La primera evidencia de un papel especializado de los 

lóbulos temporales en memoria, se traza  a  principios  del  s. XX  con  el  informe  

postmortem de  Bechterew  (1900)  de  un paciente de 60 años que había 

presentado grave alteración de memoria en sus últimos años de vida. Los 

hallazgos neuropatológicos mostraron anormalidades en el lóbulo temporal 
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medial, incluyendo el 

uncus, el hipocampo y el 

córtex temporal medial 

adyacente. El  sistema 

límbico, es una región 

considerada relevante 

para la memoria, 

conociéndose también su 

participación en el control 

de las emociones. Está formada por un tipo de anillo enrollado formando el 

lóbulo límbico, sostenido por delante y por debajo por el lóbulo olfativo o 

rhinencéfalo basal (Gastaut y Lammers, 2005). 

Anatómicamente, las estructuras límbicas comprenden las circunvoluciones 

subcallosa, del cuerpo calloso y del hipocampo, la formación  del  hipocampo,  

el  núcleo  amigdalino,  los  cuerpos  mamilares  y  el  núcleo talámico anterior. 

El álveo, la fimbria, el fórnix, el haz mamilotalámico y la estría terminal 

constituyen las vías de conexión de este sistema límbico. (Snell, 2004).  

El estado amnésico causado por  lesiones  límbicas  se  caracteriza  por  

disociación  entre  una  grave  alteración  de  la memoria declarativa episódica 

y una relativa preservación del aprendizaje implícito de actividades motoras y 

asociaciones perceptivas. (Aggleton y Brown, 2009). 

El hipocampo, ubicado en el extremo medial del lóbulo temporal. El hipocampo 

y la circunvolución dentada están separados de la corteza temporal por la 

circunvolución hipocámpica que, a su vez, está separada del resto del lóbulo 

temporal por el surco colateral. En la corteza entorhinal constituye un importante 

lugar de convergencia para las fibras aferentes que provienen de numerosos 

sistemas sensoriales. El fórnix, que es una estructura de sustancia blanca que 

discurre en arco por el ventrículo lateral y desciende en sentido medial 

hacia el foramen de Munro, en la pared lateral del tercer ventrículo, aporta fibras 
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aferentes desde el área septal, el 

área prosencefálica y el diencéfalo 

(Bauer, Grande y Valenstein, 

2003). La mayor parte de las 

fibras eferentes abandonan el 

hipocampo y el subículo a través 

del alveus y la fimbria. Las fibras de la fimbria se extienden en proyecciones a 

los núcleos septales, a los núcleos de la banda diagonal de Broca, a los cuerpos 

mamilares y a otras áreas del hipotálamo. Asimismo, algunas fibras eferentes 

se cruzan en la comisura anterior para llegar al hipocampo contralateral, 

mientras que otras fibras se proyectan al subículo y a la corteza entorhinal 

(Gastaut y Lammers, 2006). 

Los componentes de la estructura hipocámpica están altamente interconectados 

a través de circuitos neuroanatómicos recurrentes y, extensamente, con las 

cortezas de asociación del lóbulo temporal, que   reciben señales tanto de las 

áreas de asociación de todas las modalidades sensoriales como del 

hipocampo. Este sistema, pues, está en una posición ideal para crear 

recuerdos que aglutinen diversos aspectos de las experiencias de la memoria, 

incluyendo información visual, auditiva y somatosensorial (Tranel y Damasio, 

2005). Antes de ser considerado como un área anatómica clave para la 

memoria, el complejo del hipocampo y zonas adyacentes, fue estudiado por su 

supuesta implicación en la relación entre emoción y cognición.  

Diencéfalo; Las estructuras fundamentales del diencéfalo son el tálamo y el 

hipotálamo. De entre las estructuras diencefálicas, algunas destacadas por su 

influencia en el funcionamiento de la memoria son: los núcleos anteriores y 

dorsomediales del tálamo, los cuerpos mamilares y dos haces de fibras 

relacionados: el haz mamilotalámico, que conecta el complejo hipocámpico 

medial con los núcleos anteriores del tálamo, y la vía amigdalofugal, que 

conecta la amígdala con los núcleos dorsomediales (Snell, 2004; Tranel y 

Damasio, 2005). 

Los sistemas o circuitos límbicos relacionados con la memoria: uno implica al 

hipocampo y el otro a la amígdala, siendo la afectación simultánea de los dos 
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circuitos la causante de una amnesia grave. Podría producirse lesión del fórnix 

o el circuito límbico lateral, que incluye el córtex temporal anterior y la amígdala 

y no causar alteración de la memoria y, si la causan, ésta es discreta 

(Bachevalier, Parkinson y Mishkin, 2005). 

Cerebro anterior basal; Esta estructura se encuentra en la unión entre el 

diencéfalo y los hemisferios cerebrales y consta, principalmente, de los 

siguientes componentes: el área septal, la banda diagonal de Broca, núcleo 

acumbens, bulbo olfativo, sustancia innominada (que contiene el núcleo 

basal de Meynert) y el área preóptica. Muchas líneas de investigación destacan 

la implicación del cerebro anterior basal en la memoria pero, específicamente, 

sugieren la especial importancia de las proyecciones colinérgicas de estas 

estructuras. Una de las principales funciones de esta región es la liberación 

del neurotransmisor acetilcolina al hipocampo y a diversas zonas del córtex 

cerebral. El cerebro anterior basal parece tener un papel crítico en la asociación 

de los distintos componentes modales de un determinado recuerdo. Es decir, 

las distintas porciones de información modal que pertenecen a un mismo 

recuerdo, son ligadas de forma coherente por la influencia de unidades 

neuronales del cerebro anterior basal. Así, cuando se altera el funcionamiento 

de esta región, se pierde la capacidad de mantener juntos, coherentemente, los 

distintos componentes de episodios de memoria (Tranel y Damasio, 2005). 

Lóbulo frontal; algunos investigadores sostienen que los lóbulos frontales 

juegan un papel indirecto en la memoria, secundario a su implicación en 

procesos como la atención, la codificación y la resolución de problemas (Tranel 

y Damasio, 2005). Por eso, las alteraciones mnésicas asociadas a lesiones en 

los sistemas frontales son bastante distintas de las que ocurren tras lesión en 

las estructuras temporales mediales. A las diferentes regiones frontales, se les 

ha atribuido distintas relaciones con la memoria. Así, a la región frontal 

ventromedial, área extensamente interconectada con otras zonas cerebrales, 

que recibe proyecciones de todas las modalidades sensoriales, que es una 

fuente de proyecciones a estructuras de control autonómico, y que tiene 

extensas conexiones bidireccionales con el hipocampo y la amígdala, se le ha 

atribuido una clara relación entre memoria y emoción. Por otro lado, en los 
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procesos de codificación, se considera que la región frontal ventrolateral se 

relaciona con la actualización y mantenimiento de información, mientras que la 

región dorsolateral se asociaría a una función de selección, manipulación y 

monitorización de la información y, por último, la región frontal anterior se 

asociaría a la selección de procesos y subobjetivos en la realización de tareas 

(Fletcher y Henson, 2001). 

3. MODELOS Y SISTEMAS DE MEMORIA 

MODELOS  

Modelo Modal: establecido por Atkinson y Shiffrin Desde esta perspectiva se 

pone el énfasis en la codificación y el almacenaje de la información, aunque 

especifica poco los mecanismos de evocación. Se asume que la información 

del entorno provoca una serie de registros sensoriales breves que, 

posteriormente pasarán a ser información en un almacén a corto plazo. Se 

postula que el aprendizaje a largo plazo ocurre, únicamente, cuando la 

información es transferida de esta forma. La importancia crucial que se otorga 

al almacén a corto plazo como un centro de  control  crucial  para  la  cognición  

hace  flaquear  al  modelo,  como  quedó demostrado en estudios que 

evidenciaban un aprendizaje normal en pacientes con déficit en el almacén a 

corto plazo (Shallice y Warrington, 2000). Baddeley y Hitch (2004), demostraron 

que esos problemas podían solventarse si se abandonaba la asunción de un 

almacén a corto plazo unitario y se aceptaba, en su lugar, un componente 

múltiple de memoria de trabajo. 

El modelo de la Memoria de Trabajo: El término de memoria de trabajo se ha 

empleado de  tres formas distintas en áreas de las ciencias cognitivas 

(inteligencia artificial, experimentación con animales). Aquí, se emplea en el 

sentido general de la psicología cognitiva, para hacer referencia a un sistema 

de capacidad limitada que permite el almacenamiento temporal y la 

manipulación de la información necesaria para la realización de tareas 

complejas, como la comprensión, el aprendizaje o el razonamiento. 

Baddeley y Hitch (2004). Propusieron una división en tres subsistemas, como 

respuesta a los problemas encontrados en modelos como el de Atkinson y 



12 
 

Shiffrin, cuando se asumía que la memoria a corto plazo era un sistema de 

almacenamiento unitario. Tal supuesto no podía justificar la relación entre el tipo 

de codificación y la memoria a largo plazo; no podía explicar por qué pacientes 

con una memoria a corto plazo muy deficiente tenían una memoria a largo 

plazo aparentemente normal; y no podía dar cuenta de los efectos de diversas  

tareas  concurrentes  en  el  aprendizaje,  la  comprensión  o  el  razonamiento.  

El modelo de Baddeley y Hitch consta de un controlador atencional, al que 

llamaron el ejecutivo central, que funciona como enlace entre la memoria a largo 

plazo y dos sistemas esclavos. Estos sistemas combinan la capacidad de 

almacenamiento temporal de información con un grupo activo de procesos de 

control que permite que la información sea registrada intencionalmente y 

mantenida dentro del subsistema. Uno de estos es el registro visuoespacial, 

especializado en el mantenimiento de la información de este tipo; el otro, es el 

bucle fonológico o articulatorio, que proporciona el mantenimiento de 

información verbal. Estos subsistemas equivalen a sistemas de memoria a 

corto plazo visual y verbal, respectivamente.  

El ejecutivo central sería el responsable de la selección y el funcionamiento de 

estrategias, así  como  del  mantenimiento  y  alternancia  de la  atención  de  

forma  proporcional  a  la necesidad.  

SISTEMAS. 

Los Sistemas de Memoria: los sistemas de memoria incluyen las formas y 

tipos de memoria. Por ejemplo, aunque la memoria verbal, espacial, olfativa o 

de reconocimiento son distintas formas de memoria y pueden ayudar a 

organizar hechos empíricos, no constituyen sistemas de memoria. Se 

manifiestan cinco sistemas principales de memoria, que son: la memoria 

episódica, la semántica, la procedimental, la primaria y un sistema de 

representación perceptiva (Schacter y Tulving, 2004). Los dos primeros 

sistemas forman parte de la memoria declarativa o explícita, mientras que 

los otros tres se engloban en la memoria no declarativa o implícita. 

La memoria episódica es la que recoge el recuerdo para sucesos específicos, 

normalmente autobiográficos,  que  son  únicos  para  un  individuo  y  están  

definidos  por  contextos espaciales y temporales concretos. La memoria 
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semántica recoge el conocimiento general del mundo, es decir, datos sobre 

hechos, vocabulario, normas, que son comunes a colectivos de individuos y 

cuya recolección no se ubica en un marco espacial ni temporal. La memoria 

procedimental subyace en la ejecución de varias habilidades cognitivas y 

motoras, sin conciencia del momento ni del lugar de adquisición. La memoria 

primaria (o a corto plazo) es un sistema con una capacidad limitada para 

información de varios tipos durante un breve periodo de tiempo. Por último, el 

sistema representativo perceptivo, propuesto por Tulving y Schacter (2004), 

se caracteriza por ser presemántico, es decir, sin acceso al significado de lo 

que se procesa y, en parte, subyace al fenómeno del priming. Está implicado 

en la adquisición y el mantenimiento del conocimiento relativo a la forma y la 

estructura de las palabras, objetos, etc. Sus localizaciones cerebrales suelen 

corresponder a las regiones asociadas con el procesamiento temprano de 

modalidad específica y su función es analizar, integrar y retener brevemente 

los datos sensoriales entrantes. Consiste en una serie de subsistemas en el 

que cada uno maneja información sensorial y perceptiva procedentes de 

distintas modalidades (Craik, 2002). 

4. FASES DE LA MEMORIA 

Atención: El proceso está íntimamente ligado a la atención que en su nivel más 

fundamental, requiere alerta y activación. La atención es un componente 

lógico de cualquier modelo de memoria, ya que es la capacidad que 

inicialmente permite la entrada de información (Howieson y Lezak, 2005).  

Codificación: A veces también denominado registro. Es el proceso inicial por el 

que la información  física  se  transforma  en  una  representación  mental  

almacenada  (Delis  y Kramer, 2000) o, lo que es lo mismo, el proceso   por el 

que las características de un estímulo o de un hecho son tratadas y convertidas 

en una huella mnésica. Un elemento bien codificado puede conducir a un nivel 

de recuerdo estable a lo largo del tiempo.  

Almacenamiento: Se refiere al mantenimiento de la información para poder 

acceder a ella cuando se requiera. Supone una transferencia de una memoria 

transitoria a una forma o ubicación  cerebral  para  su  retención  permanente  o  

posterior  acceso.  Milner  (2006) describió   este   fenómeno   como   un   proceso   
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posterior   a   la   codificación   que, presumiblemente, media en la transición de 

la memoria del almacén a corto plazo a un almacén más permanente y estable 

a largo plazo. A este paso lo llamó consolidación. La duración del proceso de 

consolidación es variable, pudiendo durar hasta meses o años, en función del 

tipo y la complejidad de la información. Ésta es formada a partir de la 

canalización automática de la información  al  hipocampo,  donde  

presuntamente  es integrada con los registros perceptivos y semánticos 

pertinentes.  

Evocación: Representa el proceso consciente de acceso a la información 

almacenada (Delis y Kramer, 2000). El fracaso en la recuperación de 

información no necesariamente implica que haya desaparecido la huella 

mnésica, también puede representar una dificultad en el acceso o evocación de 

la misma. Esta interpretación se apoya en la evidencia proporcionada en casos 

de amnesia retrógrada, que tiende a irse reduciendo, desde la memoria para los 

sucesos más lejanos hasta los más cercanos al punto de la lesión. Este modelo 

de resultados sugiere que las memorias más remotas se tornan inaccesibles por 

algún problema de evocación, mientras que los sucesos inmediatamente 

precedentes a la lesión pueden perderse por no haber llegado nunca a 

consolidarse y, consecuentemente, nunca haber sido almacenados (Baddeley, 

2005). 

5. TIPOS DE MEMORIA. 

En 1890, William James propuso una de las primeras y más duraderas 

dicotomías que caracterizan a la memoria humana: la memoria a corto plazo y 

la memoria a largo plazo. A continuación, se facilitan algunas precisiones 

respecto a las dicotomías más frecuentemente empleadas en la literatura. 

5.1 Memoria a Corto Plazo y Memoria a Largo Plazo: Algunos autores se han 

referido también a esta distinción como memoria primaria y memoria secundaria.  

Petersen y Weingartner (2001), la memoria primaria, se refiere más 

concretamente a la forma de procesamiento que a un almacén real, es decir, al 

procesamiento o activación continua de una huella de memoria para su posterior 

consolidación. La memoria secundaria se refiere al material retenido durante 

largos periodos y se relaciona con los procesos implicados en el 
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almacenamiento y la recuperación. Por memoria a corto plazo se entiende el 

recuerdo de material de forma inmediatamente posterior a su presentación o su 

recuperación ininterrumpida. Se la cree limitada en su capacidad. Por otro lado, 

cuando se emplea la definición de memoria a largo plazo se hace referencia al 

recuerdo de información tras un intervalo en el que la atención del sujeto se 

centra en aspectos distintos del objetivo. Se cree que tiene una gran capacidad. 

Memoria Declarativa y Memoria No Declarativa : La memoria declarativa 

se refiere a las memorias que son directamente accesibles de forma consciente; 

a menudo se ha empleado el término de forma genérica, abarcando entre estas 

memorias la episódica y la semántica (Parkin, 2000). La memoria no declarativa, 

también denominada Memoria Implícita se refiere a distintos sistemas de 

memoria, siendo los más estudiados el priming (fenómeno según el cual, la 

exposición previa a determinado material facilita el posterior  rendimiento  de  un  

sujeto  ante  el  recuerdo  de  ese  mismo  material)  y  el “aprendizaje de 

habilidades” o memoria procedimental (se demuestra cuando los sujetos 

manifiestan el aprendizaje de una habilidad (Squire, 2007)). 

Baddeley (2005) propone que la memoria no declarativa puede considerarse 

como un grupo de sistemas de aprendizaje, capaces de acumular información 

pero no de extraerla e identificar episodios específicos.  

Memoria Episódica y Memoria Semántica: Esta distinción surge a 

consecuencia de la subdivisión de la memoria declarativa. Por memoria 

episodica se entiende el recuerdo de sucesos específicos, que pueden ser 

asignados a un momento concreto en el tiempo. Permite la recolección personal 

consciente de acontecimientos y hechos del propio pasado (Tulving, 2002). Por 

otro lado, la memoria semantica se refiere al almacén general de información, 

de datos; no está temporalmente codificada y alberga información que no 

depende de un tiempo o lugar determinado. En último término, representa el 

corpus de conocimiento e información compartido por los miembros de una 

misma sociedad (Dalla Barba y Rieu, 2001). 

Memoria Retrógrada y Memoria Anterógrada: La información adquirida en 

momentos previos a la lesión constituye, la memoria retrograda, mientras que 
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la información presentada para su aprendizaje tras la lesión, forma parte de la 

Memoria Anterograda (Delis y Kramer, 2000). 

6. MEMORIA A LARGO PLAZO. 

La memoria a largo plazo (MLP), también llamada memoria inactiva o memoria 

secundaria, es un tipo de memoria que almacena recuerdos por un plazo de 

tiempo que puede prolongarse desde unos pocos días hasta décadas, sin que 

se le presuponga límite alguno de capacidad o duración. Los mecanismos 

biológicos subyacentes a la memoria a largo plazo no están determinados, pero 

el proceso de potenciación a largo plazo, que conlleva un cambio físico en la 

estructura de las conexiones neuronales, ha sido propuesto como el 

mecanismo que con mayor probabilidad cumple la función de trasladar los 

recuerdos temporales al almacén de recuerdos a largo plazo.  

Debido al hecho de que los recuerdos almacenados en la memoria a largo plazo 

son susceptibles de desvanecerse dentro del proceso natural del olvido, el 

mantenimiento de los recuerdos durante un periodo de tiempo prolongado 

depende del grado de profundidad con que se haya procesado la información, 

así como de las repetidas recuperaciones que se hagan periódicamente de los 

contenidos almacenados. Estas recuperaciones individuales pueden tener lugar 

en intervalos crecientes, de acuerdo con el principio de repetición espaciada. 

Esto puede suceder de forma natural, o mediante las evocaciones deliberadas 

(también conocidas como "recapitulaciones"), dependiendo a menudo de la 

importancia percibida del material a recordar. La memoria a largo plazo 

almacena la información a través de una codificación semántica, según las 

investigaciones llevadas a cabo por Alan Baddeley. La Memoria a Largo Plazo 

suele dividirse en dos grandes subtipos: La memoria declarativa (explícita) y la 

memoria procedimental o implícita.  

 La memoria explícita/ memoria declarativa; tiene que ver con todos 

aquellos recuerdos que se encuentran conscientemente disponibles. Las 

estructuras cerebrales que participan en su codificación son el 

hipocampo, la corteza entorrinal y la corteza perirrinal, pero el 

almacenamiento de la información tiene lugar en otros lugares. La 
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localización precisa de este almacén es desconocida, pero la mayoría de 

los estudios al respecto han propuesto a la corteza temporal como la 

ubicación más probable. La memoria declarativa, a su vez, se divide en:  

o Memoria episódica: Se refiere a los recuerdos relacionados con 

sucesos específicos vividos. 

o Memoria semántica: Se refiere a los conocimientos generales 

sobre el mundo (por ejemplo, el mecanismo del funcionamiento de 

un bolígrafo). 

 La memoria implícita/memoria procedimental; se refiere a la habilidad 

para realizar movimientos o utilizar objetos; por ejemplo, montar en 

bicicleta o utilizar un bolígrafo. Este tipo de información se codifica 

probablemente en el cerebelo y el cuerpo estriado.  

6.1TRANSTORNOS DE LA MEMORIA A LARGO PLAZO 

Los deslices y lapsus de memoria son muy frecuentes y aumentan de forma 

natural con la edad, en casos de enfermedad o en situaciones de estrés. Los 

problemas más graves tienen lugar por causas relacionadas con daños por 

traumatismo craneoencefálico o enfermedades neurodegenerativas. Estos 

trastornos pueden surgir por alteración del mecanismo biológico celular, esto 

ocurre en el interior del cuerpo celular, y concierne particularmente a los 

neurotransmisores y receptores, así como a la formación de nuevas rutas 

sinápticas que refuerzan la comunicación interneuronal. La producción de 

nuevas proteínas dedicadas al reforzamiento sináptico se desencadena tras la 

liberación de ciertas sustancias en el interior de la célula (como el calcio en el 

interior de las neuronas hipocampales). En el caso de las células hipocampales, 

esta liberación depende de la expulsión de magnesio (una sustancia 

bloqueadora) que se produce tras un señalamiento sináptico repetido y 

significativo. La expulsión temporal de magnesio permite a los receptores liberar 

calcio al interior de la célula, una señal que conduce a la transcripción genética 

y la consecuente construcción de proteínas reforzantes. Una de las proteínas 

sintetizadas durante la consolidación de los recuerdos a largo plazo es también 

crítica para el mantenimiento de esta memoria. Esta proteína es una forma activa 

de la enzima proteína quinasa C, conocida como PKMζ. Esta enzima mantiene 
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la intensidad de la fuerza sináptica, por lo que la inhibición de la PKMζ puede 

eliminar los recuerdos ya establecidos a largo plazo sin afectar a la memoria a 

corto plazo. Cuando este inhibidor es eliminado, la capacidad de codificar y 

almacenar nuevos recuerdos a largo plazo se restaura. Además, otro factor 

importante para la persistencia de los recuerdos a largo plazo es el factor 

neurotrófico derivado del cerebro.  

AMNESIA ANTEROGRADA: La amnesia anterógrada es un tipo de amnesia, o 

pérdida de memoria, donde los nuevos acontecimientos no se guardan en la 

memoria a largo plazo, es decir, la persona afectada no es capaz de recordar 

algo si deja de prestarle atención unos segundos, pero no necesariamente la 

memoria a corto plazo. 

Este trastorno neurológico se produce por lesiones en determinadas partes del 

cerebro dedicadas a la memoria (como el hipocampo). Algunos medicamentos 

(como benzodiacepina, clonazepam, entre otras) pueden provocar síntomas 

temporales de este tipo de amnesia. También consumir grandes cantidades de 

alcohol en un corto período puede producir una amnesia temporal. 

Técnicamente se usa el término amnesia anterógrada puesto que el problema 

no está en la memoria inmediata (corto plazo) sino en los recuerdos a largo 

plazo. Cabe recalcar que lo sucedido antes del accidente sí lo recuerda, es decir 

la memoria de largo plazo antes del accidente no está alterada pero sí la 

memoria de largo plazo a partir del accidente, es así que se altera la memoria 

explicita (tipo verbal y simbólica). 

DELIRIUM. Alteración provocada por múltiples causas, el individuo recuerda 

poco y tiene falsos reconocimientos, ya que durante esta etapa presenta 

alucinaciones e ideas delirantes, de manera que existe una desorganización de 

su material mnémico. 

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER (EA), también denominada demencia senil de 

tipo Alzheimer o simplemente alzhéimer, es una enfermedad neurodegenerativa 

que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Se 

caracteriza en su forma típica por una pérdida de la memoria inmediata y de otras 
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capacidades mentales, a medida que mueren las células nerviosas (neuronas) y 

se atrofian diferentes zonas del cerebro. La causa del alzhéimer permanece 

desconocida, aunque las últimas investigaciones suelen asociar la enfermedad 

a la aparición de placas seniles y ovillos neurofibrilares. Las causas del alzhéimer 

no han sido descubiertas completamente. Existen tres principales hipótesis para 

explicar el fenómeno: el déficit de la acetilcolina, la acumulación de amiloide o 

tau y los trastornos metabólicos. La hipótesis colinérgica, la cual sugiere que el 

alzhéimer se debe a una reducción en la síntesis del neurotransmisor 

acetilcolina. Otra hipótesis propuesta en 1991, se ha relacionado con el acúmulo 

anómalo de la proteína beta-amiloide (también llamada amiloide Aβ) y tau en el 

cerebro de los pacientes con alzhéimer.  

 

Enzimas actuando sobre la proteína precursora de Amiloides (APP) cortándola en fragmentos 

de beta-amiloide, los cuales son indispensables para la formación de las placas seniles del 

Alzheimer. 

Tratamiento: Actualmente la enfermedad de Alzheimer es incurable y terminal. 

El tratamiento del Alzheimer se sustenta en dos pilares complementarios: el 

tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Las intervenciones 

psicosociales se usan conjuntamente con el tratamiento farmacológico. Se ha 

probado la eficacia de fármacos anticolinesterásicos que tienen una acción 

inhibidora de la colinesterasa, la enzima encargada de descomponer la 

acetilcolina (neurotransmisor que falta en la enfermedad de Alzheimer y que 

incide sustancialmente en la memoria y otras funciones cognitivas).  

SÍNDROME DE KORSAKOFF: El síndrome o sicosis de Korsakoff abarca a los 

trastornos mentales que se manifiestan en la enfermedad de Wernicke y que 

generalmente sucede solamente en pacientes que hubieran abusado del alcohol. 

En el síndrome se observa especialmente afectada la memoria y el aprendizaje 

pero involucrando también a otras funciones cognitivas. Este síndrome está 
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ocasionado por el daño cerebral especialmente causado por deficiencia de 

vitamina B1 aunque además suelen ser insuficientes otras vitaminas y minerales. 

El alcohol produce daños en el aparato digestivo que causa deficiencias de 

absorción y almacenamiento, sumados a sus propiedades neuro-tóxicas y a la 

situación de abandono alimenticio a que puede conllevar. Esto desemboca la 

insuficiente aportación de múltiples nutrientes al organismo. Al inicio y 

dramáticamente se puede observar la falta de la vitamina B1 o tiamina por sus 

escasas reservas. Entre quienes no tuvieron un consumo abusivo de alcohol y 

que por otros motivos desarrollan la enfermedad de Wernicke, se suelen 

manifestar daños neurológicos similares pero con mucho menor involucramiento 

mental, es decir, generalmente sin síndrome de Korsakoff. 

Las alteraciones mentales se manifiestan en forma de amnesia anterógrada 

(dificultades para crear recuerdos nuevos) aunque eventualmente también 

puede aparecer como amnesia retrógrada, la cual, desembocará en una 

dificultad para acceder a recuerdos del pasado (memoria autobiográfica). Los 

vacíos de recuerdos tienden a llenarse con confabulaciones, situaciones 

imaginarias del pasado. También se manifiestan dificultades importantes de 

aprendizaje. Los síntomas más característicos del Síndrome de Korsakoff,  son: 

amnesia, confabulación (la persona rellena los vacíos de su memoria a través de 

la invención de historias, consideradas completamente verídicas por el paciente) 

y dificultades en el aprendizaje. 

Las lesiones por esta insuficiencia se suelen observar en los cuerpos mamilares, 

los nervios craneales en núcleos III, IV, VI y VIII, la sustancia gris periventricular 

y periacueductal, el tálamo, el hipotálamo, vermis cerebeloso y/o en el núcleo 

dorsal del nervio vago. Como responsable de los déficits de memoria asociados 

al Korsakoff, inicialmente se señaló a los cuerpos mamilares del hipotálamo, 

donde se han observado atrofias con pérdida de tejido cerebral en forma 

bilateral. Sin embargo, no en todos los casos de Korsakoff ha sido observada 

esta lesión. Otra de las frecuentes lesiones estudiadas han sido las de las olivas 

inferiores, las cuales a menudo, muestran degeneración transináptica 

secundaria a la degeneración del vermis cerebeloso. Del mismo modo, en el 

núcleo dorsal del rafe han sido observadas pérdidas significativas de neuronas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Wernicke
https://es.wikipedia.org/wiki/Amnesia_anter%C3%B3grada
https://es.wikipedia.org/wiki/Amnesia_retr%C3%B3grada
https://es.wikipedia.org/wiki/Amnesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpos_mamilares
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipot%C3%A1lamo
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_dorsal_del_rafe
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serotonérgicas y de sus fibras. Otra de las hipótesis respecto a qué lesión genera 

los déficits de memoria de este síndrome señala a los núcleos mediodorsales del 

tálamo, sin embargo y como consecuencia de lo difusas que son todas estas 

lesiones no puede establecerse como causante una única estructura 

diencefálica.  

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO; lesión física o deterioro funcional de 

contenido craneal secundario a un intercambio brusco de energía mecánica. 

Esta definición incluye a todas aquellas causas externas que pudiesen causar 

conmoción, contusión, hemorragia o laceración del cerebro, cerebelo y tallo 

encefálico hasta el nivel vertebral de T1. La alteración que se puede producir 

después de un traumatismo craneoencefálico puede ser:  

 Cualquier periodo de pérdida o disminución del nivel de conciencia. 

 Pérdida de la memoria de eventos inmediatamente anteriores amnesia 

retrógrada o inmediatamente posteriores del traumatismo  amnesia 

anterógrada 

 Déficits neurológicos (astenia, pérdida del equilibrio, trastornos visuales, 

dispraxia, paresia, pérdida sensitiva, afasia, etc.) 

 Cualquier alteración del estado mental al momento del traumatismo 

(confusión, desorientación, pensamiento ralentizado, etc.) 

 Otras evidencia de patología cerebral que pueden incluir evidencia visual, 

neurorradiológica, o confirmación del daño cerebral por pruebas de 

laboratorio. 

El traumatismo craneoencefálico se clasifica según Gennarelli en leve, 

moderado o severo dependiendo del nivel de conciencia objetivado a través de 

la escala de coma de Glasgow valorada durante la evaluación inicial de la 

víctima.  

Leve: En el TCE leve (ECG 14-15) los pacientes han experimentado una pérdida 

de la conciencia menor a treinta minutos y las quejas que se presentan incluyen 

dolor de cabeza, confusión y amnesia. Existe una recuperación neurológica 

completa a pesar de que algunos de estos pacientes tienen dificultades de 

concentración o memoria pasajeras.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Conmoci%C3%B3n_cerebral
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertebra
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebra_tor%C3%A1cica#Primera_v.C3.A9rtebra_tor.C3.A1cica_.28T1.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_alterado_de_conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_%28proceso%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Amnesia_retr%C3%B3grada
https://es.wikipedia.org/wiki/Amnesia_retr%C3%B3grada
https://es.wikipedia.org/wiki/Amnesia_anter%C3%B3grada
https://es.wikipedia.org/wiki/Amnesia_anter%C3%B3grada
https://es.wikipedia.org/wiki/Astenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispraxia
https://es.wikipedia.org/wiki/Paresia
https://es.wikipedia.org/wiki/Afasia
https://es.wikipedia.org/wiki/Confusi%C3%B3n_%28psicolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagenolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_coma_de_Glasgow
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Moderado: En el TCE moderado (ECG 9-13) el paciente se encuentra letárgico 

o estuporoso. Clínicamente, los pacientes con TCE moderado requieren 

hospitalización y pueden necesitar una intervención neuroquirúrgica además 

están asociados con una mayor probabilidad de hallazgos anormales en las 

técnicas de neuroimagen. Estos pacientes también pueden desarrollar un 

síndrome posconmoción. El síndrome posconmoción se refiere a un estado de 

inestabilidad nerviosa después de un TCE leve o moderado. Las características 

principales son fatiga, mareo, cefalea y dificultad para la concentración.  

Grave; En el TCE grave o severo (ECG 3-8) el paciente tiene un estado 

comatoso, no puede abrir sus ojos, seguir órdenes y sufre de lesiones 

neurológicas significativas. Por lo general tiene una neuroimagen anormal, es 

decir, a la tomografía computarizada se observa fractura del cráneo o hemorragia 

intracraneal. Estos pacientes requieren ingreso a la unidad de cuidados 

intensivos y la toma de medidas urgentes para el control de la vía aérea, 

ventilación mecánica, evaluación o intervención neuroquirúrgica y monitorización 

de la presión intracraneal. La recuperación es prolongada y generalmente 

incompleta. Un porcentaje significativo de pacientes con TCE grave no sobrevive 

más de un año.  

La fisiopatología del TCE se divide en dos fases. En la primera fase, el daño 

inicial ocurre como resultado directo del evento traumático. La segunda fase se 

da por múltiples procesos neuropatológicos que pueden seguir de días a 

semanas después del traumatismo inicial. Uno de los objetivos del tratamiento 

neurocrítico es intervenir de manera oportuna para evitar el daño secundario 

ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 

Muchas enfermedades neurodegenerativas pueden provocar pérdidas de 

memoria. Algunas de las enfermedades con un mayor índice de prevalencia (y 

en consecuencia, más profusamente investigadas) son la enfermedad de 

Alzheimer, la demencia, la enfermedad de Huntington, la esclerosis múltiple, la 

enfermedad de Parkinson y la esquizofrenia. Ninguna de estas enfermedades 

actúa únicamente provocando daños en la memoria, sino que esta pérdida de 

memoria es el resultado de un deterioro neuronal generalizado.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Letargo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estupor
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_posconmoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomograf%C3%ADa_axial_computarizada
https://es.wikipedia.org/wiki/Fractura
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia_intracraneal
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia_intracraneal
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_a%C3%A9rea_%28anatom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventilaci%C3%B3n_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurocirug%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_intracraneal
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiopatolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_neurodegenerativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Alzheimer
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Alzheimer
https://es.wikipedia.org/wiki/Demencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Huntington
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclerosis_m%C3%BAltiple
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Parkinson
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquizofrenia
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7. MEMORIA A CORTO PLAZO 

La memoria a corto plazo (MCP), también conocida como "memoria primaria" o 

"memoria activa", es la capacidad para mantener en mente de forma activa una 

pequeña cantidad de información, de forma que se encuentre inmediatamente 

disponible durante un corto periodo de tiempo. La duración de la MCP está 

estimada en varios segundos, y respecto a su capacidad, está comúnmente 

aceptada la cifra de 7 ± 2 elementos. La memoria a corto plazo o memoria del 

trabajo, es el tipo de memoria que utilizamos para retener dígitos, palabras, 

nombres u otros ítems durante un breve período. Baddeley describió la memoria 

a corto plazo como cuaderno de notas. La memoria a corto plazo cumple algunas 

funciones importantes: 

 Retención de la información por un periodo corto de tiempo 

 Apoyo al aprendizaje del nuevo conocimiento 

 Comprensión del ambiente 

 Facilitación del proceso de solución de problemas 

La memoria a corto plazo contiene dos compartimentos; la memoria a corto plazo 

verbal o fonológica y la memoria a corto plazo visuoespacial. Referente a la 

primera esta nos sirve por ejemplo para recordar un número telefónico durante 

pocos segundos, y la segunda tomando como ejemplo el número telefónico este 

ingresa como sonido y se almacena en una especie de depósito llamado 

almacén fonológico a corto plazo. Posteriormente para no olvidar se repite en 

voz baja el número telefónico varias veces esto se denomina repaso articulatorio, 

este junto al almacén fonológico constituyen la memoria a corto plazo. 

7.1 TRASTORNOS DE LA MEMORIA A CORTO PLAZO 

AMNESIA RETROGRADA: se da por alteración del lóbulo temporal medial, que 

provoca la pérdida de la noción del tiempo e impide generar recuerdos y construir 

un contexto natural que permita dar sentido al presente. Además afecta la 

capacidad de almacenar nueva información. 
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DEMENCIA: La demencia no es exclusiva para los adultos mayores, aunque se 

suele presentar más en esta etapa. No obstante, sigue siendo una minoría quien 

lo padece, pues lo que aumenta con la edad es la probabilidad de desarrollarla 

(de los 65 a los 90 años aproximadamente, la probabilidad se duplica cada cinco 

años). La demencia se refiere a un conjunto de síntomas adquiridos de tipo 

cognitivo (confusión mental, pérdida de memoria, deterioro intelectual, 

desorientación, disturbios en lenguaje, anormalidades visuoespaciales, etc.) y 

conductual, mas no a una enfermedad en específico, puesto que se puede deber 

a múltiples causas. Asimismo se muestra una declinación a nivel funcional 

(interrupción en las actividades diarias de la persona) y se le considera 

independiente de alteraciones generadas por alguna condición médica como, 

por ejemplo, la infección urinaria, neumonía, deshidratación, tumor cerebral, 

hipoglucemia, así como por el consumo de medicamentos y drogas. Se realiza 

esta diferenciación, puesto que, en tales casos, los síntomas, que podrían 

coincidir, reciben el nombre de delirio, afección que se caracteriza por ser aguda 

y reversible, a diferencia de la demencia. Por lo tanto, aunque la demencia es un 

problema grave a cualquier edad, este se agrava en el caso del adulto mayor por 

el debilitamiento de su salud general, así como de sus habilidades intelectuales. 

Actualmente, el número de personas mayores va en aumento, por lo que sucede 

lo mismo con los casos de demencia senil.  

La demencia senil incluye el deterioro de funciones cognitivas. Una de las 

funciones más sensibles y, por tanto, una de las más afectadas es la memoria. 

La capacidad para almacenar nueva información se reduce en los pacientes que 

sufren de demencia senil (amnesia anterógrada) y, al mismo tiempo, puede 

haber perdida de las memorias que previamente se habían formado (amnesia 

retrógrada). Asimismo, los pacientes pueden presentar dificultades en el 

reconocimiento de caras o reconocimiento de lugares destacados. Otra función 

cognitiva que afecta al paciente con demencia senil es la dificultad para producir 

y comprender el lenguaje. Este problema se puede manifestar cuando haya una 

incapacidad de nombrar a personas u objetos, lo que pueden impedir una buena 

interacción y relación con las personas de su entorno. En ciertos casos, se puede 

llegar a perder el contenido semántico al momento de hablar. Otras funciones 

cognitivas también pueden verse perturbadas por la enfermedad. Estas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Demencia
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funciones incluyen la habilidad para abstraer, organizar, anticipar, iniciar y 

controlar conductas complejas. El declive en estos procesos cognitivos impide la 

inhibición de respuestas para el paso de una actividad a otra y para realizar 

diferentes actividades al mismo tiempo.  

Síntomas Conductuales; Los cambios en la conducta pueden darse en 

cualquier momento de la enfermedad. Su intensidad y frecuencia no es 

necesariamente progresiva y no aparecen en todos los casos de demencia senil. 

Los más recurrentes son la deambulación errática, agitación-agresividad, 

reacciones catastróficas, desinhibición, quejas, negativismo y trastornos del 

comportamiento alimentario y sexual. 

 Deambulación errática: el paciente camina sin un rumbo en particular, se 

puede presentar en cualquier momento y se relaciona con la 

desorientación.  

 Desinhibición: consiste en la emisión de agresiones verbales, acciones 

impulsivas y pérdida de vergüenza. Por ejemplo, si el paciente siente 

excesivo calor, es capaz de desnudarse por completo. 

 Fenómeno del Sundown: también conocido como empeoramiento al 

anochecer. Existen varias causas por las que el comportamiento del 

paciente puede alterarse negativamente al llegar la noche, ya sea el ruido, 

la disminución de la luz o la gente.  

Demencias Degenerativas o Primarias: Son irreversibles y progresivas, el 

factor fisiopatológico principal radica en la hipofunción o pérdida de sinapsis y 

neuronas a causa de alteraciones inherentes al metabolismo neuronal.  

Demencias Secundarias: Este tipo de demencia es tratable. El factor patógeno 

también es una disfunción o pérdida de neuronas por causas externas al 

metabolismo neuronal. 

8. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A TRASTORNOS DE LA 

MEMORIA 

Los trastornos de la memoria pueden estar asociados a patologías diversas 

sistémicas o neurológicas, y a trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, la 
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depresión, el trastorno bipolar, el trastorno por ansiedad generalizada y el 

trastorno por estrés postraumático. La incidencia de los trastorno de la memoria 

aumenta con la edad. El Deterioro Cognitivo Leve tiene una incidencia en 

población mayor de 65 años de 3 a 19%.  

El estrés agudo mejora el rendimiento de la memoria específicamente la 

percepción y la codificación de la misma, en lo cual están implicados amígdala, 

hipocampo y corteza prefrontal. El alto nivel de estrés y la hipercortisolemia 

durante la fase de recuperación de la memoria está ligado a deterioro de la 

memoria.  

En un estudio posterior realizado en estados unidos en 2003, se reportó que el 

14.9% de la población femenina y el 8.6% de la masculina habían presentado un 

episodio depresivo a lo largo de la vida. Los factores asociados para 

comorbilidad de trastornos emocionales y de memoria fueron el género 

femenino, la edad avanzada, el nivel educativo más bajo, no vivir con un 

compañero y el desempleo,  por el abuso de alcohol. (Latorre, Contreras 

Pezzotti, García Rueda & Arteaga Medina, 2006; Rueda, Díaz & Rueda, 2008).  

De otra parte, el maltrato en sus formas de violencia física, sexual y psicológica, 

la negligencia y el abandono, han sido ampliamente reconocidos como factores 

de riesgo para desarrollar a largo plazo trastornos de la memoria. La disfunción 

familiar, caracterizada por patrones negativos de educación y crianza, actitud 

negativa hacia la familia, sistema familiar en crisis, se ha asociado con los 

primeros consumos en los adolescentes, y con el abuso de alcohol y otras drogas 

(Cáceres, Salazar, Varela & Tovar, 2006). El estudio de Vázquez y Blanco 

(2008).  

Por su parte, Gaborit (2006), en su revisión sobre desastres y trauma psicológico, 

indicó que además de las reacciones de ajuste inmediatas a la causa del evento 

traumático, cerca del 23% de las personas expuestas a eventos de trauma 

desarrollan a mediano y a largo plazo trastornos de estrés postraumático, siendo 

mayor el riesgo cuando hay antecedentes de disfunciones familiares, ausencia 

de apoyo social u otros factores socioambientales. En los estudios de Alejo 

(2005) y Aristizábal y Palacio (2003), se indicó que haber experimentado 
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violencia previa en la vida, aumenta el riesgo de trastornos y síntomas de 

depresión, duelo, frustración e ira, ante la presencia de importantes estresores 

ambientales, dentro de los cuales se menciona el desplazamiento forzado.  

9. TEST USADOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE TRASTORNOS DE 

MEMORIA EN ANCIANOS 

9.1 Mini-Examen cognoscitivo (MEC) o Test de Folstein 

Este test de referencia se lleva a cabo cuando sospechamos una demencia o 

para poder seguir la evolución de la enfermedad. Este test explora la orientación 

temporal-espacial, el aprendizaje, la memoria, la atención, el cálculo, el 

razonamiento, el lenguaje y las praxis constructivas. Dura alrededor de 15 

minutos. Sus resultados pueden verse influenciados por el nivel sociocultural.  

Orientación en el tiempo: Se hacen algunas preguntas con el fin de apreciar el 

funcionamiento de la memoria.  

 ¿Cuál es la fecha completa de hoy?  

 ¿En qué año estamos?  

 ¿En qué estación?  

 ¿En qué mes?  

 ¿Qué día del mes?  

 ¿Qué día de la semana?  

Orientación en el espacio: 

 Lugar donde nos encontramos  

 ¿Cuál es el nombre del hospital dónde estamos?  

 ¿En qué ciudad se encuentra?  

 ¿Cuál es el nombre de la provincia donde se encuentra la ciudad?  

 ¿Dentro de qué región se encuentra esta provincia?  

 ¿En qué piso estamos?  

Aprendizaje: Hacemos repetir al paciente 3 palabras que debe retener. A 

continuación se le preguntan.  

Atención y cálculo; Hacer restas sucesivas a partir de 100 y restando 7 en cada 

ocasión.  

http://salud.ccm.net/faq/6986-demencia-definicion
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14-93  

15-86  

16-79  

17-72  

18- 65  

Pruebas de memoria; Recordar las 3 palabras que debía retener.  

Las pruebas para el lenguaje; Mostrar un objeto, hacer que los nombre, repetir 

palabras, obedecer órdenes simples que permitan evaluar las diferentes 

funciones cognoscitivas.  

9.2 Praxis constructivas 

La apraxia es un desorden de la actividad gestual que entraña una dificultad para 

efectuar gestos. Dificultad para establecer las relaciones de objetos entre ellos y 

dentro del espacio. La apraxia constructiva corresponde a un desorden en la 

percepción del espacio. La apraxia constructiva perturba la posibilidad de 

diseñar. La praxis se evalúa dando un folio y pidiendo que copie un dibujo.  

Resultados: Cada pregunta se califica de 0 o 1. El resultado total varía de 0 a 

30.  

 Un resultado de 28 o más permite tranquilizar al paciente.  

 Un resultado de 23 o menos revela una disfunción cognoscitiva. Es 

necesario un chequeo para investigar la causa. 

 Un resultado entre 24 y 27: es necesario interpretar este resultado en 

función de la edad y del nivel socio-cultural. Una evaluación 

especializada se impone si el paciente tiene síntomas. Es necesario 

seguir de cerca la evolución del enfermo.  

9.3 El test de Lawton 

Este test no es un test de evaluación cognoscitiva: evalúa parcialmente el grado 

de autonomía. Sirve de ayuda en la detección de las demencias y de las 

situaciones que puedan provocar una dependencia. Este test está compuesto 

por 4 fases: Posibilidad de utilizar el teléfono (utilización normal, utilización con 
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números conocidos, imposibilidad total), medios de transporte (desplazarse solo, 

taxi, autobús, imposibilidad de desplazarse), toma de medicamentos (tomarlos 

solo en horarios fijos, imposibilidad de tomarlos solos, posibilidad de tomarlos si 

están ya preparados), administrar su dinero (autonomía completa, imposibilidad 

de administrarse solo). Las 4 fases de este test permiten detectar a las personas 

que presentan una demencia todavía no diagnosticada o que la van a desarrollar 

dentro de un año. 

9.4 El CODEX  

El profesor Joel Belmin, jefe del servicio de geriatría del Hospital Universitario 

Charles-Foix d'Ivry-sur-Seine y su equipo han puesto a punto un test para 

detectar una demencia en personas de edad avanzada en tres minutos.  

Este test de detección de la enfermedad del Alzheimer está destinado para 

médicos generalistas con el fin de detectar más precozmente esta patología y de 

orientar lo más rápidamente posible a las personas que tengan necesidad de 

una consulta sobre la memoria. EL CODEX (abreviatura del inglés, Cognitive 

Disorders Examination) es un test que utiliza esencialmente los test que ya 

existían pero en este caso están simplificados y asociados. El test es rápido, 

dura alrededor de tres minutos y es muy fácil de utilizar.  

No depende del nivel socio-cultural. Nos suministra información sobre la causa 

de la demencia.  

Primera etapa del test 

Pedimos al sujeto que repita y memorice 3 palabras simples.  

Test del reloj simplificado.  

 Una hoja de papel sobre la cual hay dibujado un gran círculo y se lo damos 

al paciente.  

 Le pedimos que escriba los números de las horas, de la misma forma que 

en la esfera de un reloj.  

 A continuación le pedimos que dibuje las agujas indicando una hora, como 

por ejemplo las 13H25. 
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Este test del reloj es normal si:  

 Si todas las cifras están puestas y en su sitio.  

 La aguja grande y la pequeña están identificadas.  

 La hora, 13H 25 en este caso, está bien representada.  

El test es anormal si uno de estos datos no es correcto.  

Le pedimos que repita las 3 palabras que había memorizado antes.  Un olvido 

es considerado como anormal.  

Los resultados: Si los dos test son normales, el riesgo de comienzo de demencia 

es muy débil. Si los dos test son anormales, la probabilidad de demencia es muy 

grande. Un estudio más completo de memoria es imprescindible.  

La segunda etapa 

Si uno de los 2 test es anormal y el otro normal, hay que pasar a la segunda 

etapa del Codex. Se hacen 5 preguntas:  

 ¿En qué hospital estamos?  

 ¿En qué ciudad?  

 ¿En qué provincia?  

 ¿En qué región?  

 ¿En qué piso?  

Cada respuesta correcta permite obtener un punto. Una puntuación entre 4 ó 5 

puntos permite evaluar que los riesgos de demencia son débiles. Una puntuación 

inferior a 4 indica un riesgo de demencia elevado: una consulta de memoria es 

imprescindible. 

10. PRINCIPALES CAMBIOS CONDUCTUALES Y CEREBRALES CON LA 

EDAD 

Hay que diferenciar los fallos de la memoria normales en las personas mayores 

de los fallos producidos por las demencias. Los fallos producidos por la edad 

suelen ser pérdidas de la memoria episódica, mientras que en las demencias 

como la de Alzheimer, la pérdida se produce también en la memoria semántica, 
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y en el caso de esta demencia, las afecciones mnémicas son de mucha mayor 

magnitud que en el deterioro normal 

En la neurociencia cognitiva del envejecimiento se ha estudiado con resonancia 

magnética estructural que partes del encéfalo disminuyen en tamaño. Los 

resultados han demostrado que se produce una notable disminución en el 

hipocampo y en el córtex prefrontal, mientras que regiones occipitales 

relacionadas con la percepción visual no sufren apenas pérdida. Con estudios 

de resonancia magnética funcional se ha observado que el patrón de actividad 

cerebral en la senectud se desplaza desde las zonas occipitales hasta las zonas 

frontales. Se cree que este cambio en el patrón de activación se debe a que el 

cerebro genera actividad compensatoria debido a que otras regiones han perdido 

funciones (por lo que el cerebro cambia las estrategias cerebrales con la edad). 

En cuanto a la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo, se ha observado 

que el almacén de memoria a corto plazo disminuye ligeramente con la edad. La 

memoria episódica es la memoria declarativa que más se deteriora con la edad 

en un envejecimiento normal. Desde los treinta años hasta los ochenta la 

memoria episódica tiende a disminuir progresivamente. Esto se observa tanto en 

las pruebas de recuerdo como en las de reconocimiento, aunque en las de 

recuerdo se observa mayor deterioro. Este mayor deterioro en las de recuerdo 

se cree que se produce debido a que en el reconocimiento, el sujeto ya dispone 

del estímulo y solamente debe determinar si es antiguo o nuevo, pero en las 

pruebas de recuerdo el sujeto debe de buscar el estímulo y además determinar 

si es antiguo o nuevo. 

11. EL FUNCIONAMIENTO COGNITIVO EN LA VEJEZ: ATENCIÓN Y 

PERCEPCIÓN EN EL ADULTO MAYOR 

La memoria es un proceso mental complejo por medio del cual fijamos, 

retenemos y reproducimos todo aquello que estuvo una vez en nuestra 

conciencia, haciendo uso posterior de nuestra experiencia; es pues, una 

condición necesaria para desarrollar una vida independiente y productiva, pero 

para que la información sea adecuadamente registrada y evocada es necesario 

que otras funciones neuropsicológicas permanezcan indemnes. Los trastornos 
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de la atención, el lenguaje (afasia), los defectos sensoperceptuales (visuales y 

auditivos) y la depresión, son los trastornos que con más frecuencia interfieren 

con el adecuado funcionamiento de nuestra memoria, llegando a veces a simular 

una demencia. 

La atención es una función neuropsicológica que sirve de mecanismo de 

activación y funcionamiento de otros procesos mentales más complejos como la 

percepción, la memoria o el lenguaje, mediante operaciones de selección, 

distribución y mantenimiento de la actividad psicológica.  

12. ESTUDIO SOBRE PERDIDA SUBJETIVA DE MEMORIA VS PERDIDA 

REAL EN ANCIANOS CON SOSPECHA DE DETERIORO COGNITIVO 

Se estudió una muestra de 100 pacientes en el Servicio de Psiquiatría del 

Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia procedentes de la consulta 

de Neurología del mismo hospital que habían sido enviados para estudio por 

presentar quejas subjetivas de memoria. A cada paciente se le administró un 

Test de Fluencia Verbal, Test del Reloj). Los pacientes presentaban una queja 

subjetiva de memoria cuando referían fallos como: olvido de nombres, pérdida 

de objetos más de lo habitual, olvido de recados, olvido de caras, olvido de 

compras si lo apunta, comenzar una tarea y quedarse a la mitad. Si analizamos 

la muestra como grupo encontramos que los 100 pacientes estudiados referían 

pérdida subjetiva de memoria y en el 90% de ellos (90 pacientes) tenían un 

Trastorno de la memoria, de los que el 23 % (23 pacientes) tenían un trastorno 

leve; el 38 % (38 pacientes) un trastorno moderado y el 29% (29 pacientes) un 

trastorno grave de la memoria. El 10 % restante (10 pacientes) a pesar de referir 

una queja subjetiva de memoria estaban normal. 

13.   ESTUDIO CLÍNICO DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE TRASTORNOS 

COGNOSCITIVOS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA EN ADULTOS MAYORES 

SEGÚN LA REVISTA CUBANA DE MEDICINA GENERAL INTEGRAL 

Se estudiaron 234 pacientes aparentemente sanos, de 2 consultorios del Médico 

de Familia pertenecientes a un policlínico para detectar la presencia de deterioro 

cognoscitivo en la población mayor de 60 años de esos consultorios. El elevado 

número de consultas por trastornos de memoria y pérdida de la capacidad 
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cognoscitiva en general fue lo que motivó este trabajo. A todos los pacientes se 

les realizó un examen neurológico completo y se les aplicaron pruebas en forma 

de encuestas para medir el tipo y el grado de deterioro, además de su relación 

con la edad. Se detectó que un 19,66 % de ellos presentaban alguna forma de 

deterioro cognoscitivo, correspondiendo los mayores porcentajes a la memoria 

(36,9 %), seguido de la orientación, las formas mixtas, el pensamiento y el juicio 

respectivamente. De los 46 pacientes con deterioro, 36 se encontraban por 

encima de los 70 años. El mayor número de casos correspondió a las formas 

comenzantes o ligeras (50 %), mientras que a diferencia de otros trabajos 

similares presentamos mayores cifras de deterioro severo (28,2 %) sobre el 

deterioro moderado (21,7). Los resultados obtenidos demuestran la tendencia 

creciente del síndrome y el papel de la edad como factor de riesgo para la 

aparición de trastornos de memoria. 

14. ESTILO DE VIDA DE LAS PERSONAS CON TRASTORNOS DE MEMORIA 

A CORTO PLAZO 

La calidad de vida en la vejez tiene que ver con la seguridad económica y con la 

inclusión social que se asegura por medio de infraestructuras de apoyo y redes 

sociales. Los pacientes con trastornos cognitivos pueden mostrar toda una gama 

de conductas problemáticas que resultarán muy frustrantes. Entre ellas están las 

dificultades para comunicarse, perseverancia (insistencia o repetición de una 

misma idea o actividad), conductas agresivas o impulsivas, paranoia, falta de 

motivación, problemas de la memoria, incontinencia, problemas del 

razonamiento y deambulación.  

La persona afectada acaba incapacitada para llevar a cabo sus actividades 

habituales, limitada en sus relaciones interpersonales y en fases avanzadas no 

puede ocuparse de las necesidades más elementales. 

A lo largo del ciclo vital, las funciones cognitivas, experimentan una serie de 

cambios. Algunos de estos cambios se suelen traducir con la presencia de 

déficits cognitivos o de memoria leves, que interfieren en la realización de 

actividades complejas. 

La psicoestimulación está indicada en las personas mayores con trastornos de 

la memoria, que afecta a las capacidades necesarias para proporcionar un grado 

de autonomía suficiente en lo su ambiente de trabajo. Ciertamente, mediante la 
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estimulación cognitiva se consigue mejorar nuestras funciones cognitivas y, en 

el caso de padecer una enfermedad degenerativa, conseguiremos retrasar el 

proceso el proceso en las personas mayores en lo su ambiente de trabajo. 

15. COMO EVITAR TRASTORNOS DE MEMORIA A CORTO PLAZO 

La mente se vuelve más sabia con la edad, pero en general suelen aparecer 

ciertos síntomas como la disminución de la memoria, olvidos, dificultad para 

retener información que si bien se relacionan con síntomas que acompañan al 

proceso de envejecimiento no son más que síntomas que traducen la presencia 

de enfermedad. Las neuronas, o células nerviosas, envían impulsos eléctricos a 

través del cerebro en forma de una red similar a las ramas de un árbol. Como en 

la mayoría de las células del cuerpo, las neuronas se van deteriorando 

lentamente con el paso del tiempo. Esto se aceptaba generalmente como un 

fenómeno natural e inevitable, pero la investigación ha demostrado que uno de 

los principales culpables de este deterioro son los radicales libres.  

Con base en estos hallazgos, los científicos han descubierto fuerte evidencia de 

que este deterioro se puede retrasar consumiendo una dieta rica en 

antioxidantes. Los polifenoles son unos de los antioxidantes más eficaces para 

combatir los dañinos radicales libres. Los polifenoles se suelen encontrar en las 

semillas de uva y en las moras azules, que se pueden tomar en su forma natural.  

El ejercicio mejora el flujo de sangre que llega al cerebro, mejorando de esta 

manera el aporte de oxígeno y glucosa como también la respuesta neuronal al 

stress. El beneficio del ejercicio se relaciona principalmente con: 

 Mejoramiento de la función cognitiva 

 Disminución de la ansiedad y el stress 

 Disminución del riesgo de demencia y enfermedad de Alzheimer  

 Aumento de ciertos neurotransmisores  

 Mejoramiento de la sensación de bienestar 

Una rutina de ejercicio balanceado y prescripto individualmente por su médico lo 

ayudara a obtener todos estos beneficios alcanzando así su máximo potencial. 
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Es muy importante que en los adultos mayores se contrarreste el estrés siendo 

una parte esencial para lograr un cerebro sano. Esto se debe a que la porción 

del cerebro donde se forman los recuerdos, el hipocampo, se puede ver afectado 

adversamente por el estrés. La manera más sencilla de eliminar el estrés es con 

una dosis saludable de sueño. 

Estimular la mente, una persona puede estimular su cerebro prácticamente en 

cualquier lugar. Cualquier actividad o pasatiempo que cautive su atención, le 

desafíe a pensar en maneras distintas y le haga disfrutar nuevas experiencias 

puede ser la manera perfecta de asegurar que su cerebro funcione a su máximo 

potencial.  

15.1 PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL EN ATENCIÓN 

PRIMARIA EN ADULTOS MAYORES 

Los trastornos mentales constituyen uno de los problemas de salud más 

frecuentes que los profesionales de atención primaria atienden en la consulta. 

Se estima que el 15% de las personas presentará algún trastorno de memoria a 

lo largo de la vida, y que la mayor parte serán procesos de larga duración. 

La atención primaria de salud  puede desempeñar un papel relevante en el nuevo 

concepto de abordaje de este problema, considerado por la Organización 

Mundial de la Salud como una prioridad sanitaria, económica y social; la 

prevención y el abordaje precoz son retos necesarios en los que el primer ámbito 

de atención puede tener un papel clave; del mismo modo, la responsabilización 

de los profesionales de la salud y de atención primaria en el seguimiento de estos 

pacientes permitirán su tratamiento en contextos más integrados en la familia y 

la comunidad.  

Se propone priorizar la atención sobre las personas que presentan las 

consecuencias de un duelo o que próximamente van a enfrentarse a pérdidas. 

Éstas son situaciones de la vida con una importante carga psicosocial y 

asistencial que muchas veces ya es asumida por los profesionales de atención 

primaria. Lo que se pretende es llenar de un contenido distinto la atención que 

se está realizando, mediante orientaciones y recomendaciones específicas. 
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15.2 PREVENCIÓN DE LAS DEMENCIAS EN PERSONAS MAYORES, EN EL 

SU AMBIENTE DE TRABAJO 

El envejecimiento es un proceso psicobiosocial inevitable e irreversible. No 

obstante de nosotros depende, en gran medida, que podamos acelerar o retrasar 

dicho proceso. El envejecimiento de la población demanda intervenciones que 

mantengan la calidad de vida de este colectivo y disminuyan el riesgo de 

dificultades. Es evidente que no podemos curar muchos de los males que 

padecen las personas mayores, pero sí podemos mejorar y dignificar su vida 

cotidiana y la de sus familias con intervenciones como las que se proponen aquí. 

En las últimas décadas se han ampliado considerablemente los conocimientos 

sobre el proceso de envejecimiento y sus consecuencias (Duarte,P. 2004 ), una 

de las primeras manifestaciones que aparecen en las personas mayores tiene 

que ver con las llamadas pérdidas de memoria. Es en este mismo momento es 

cuando se recomienda a las personas mayores entrar dentro de un programa de 

estimulación cognitiva. Uno de los aspectos consustanciales a envejecer es el 

declive de las capacidades funcionales de la persona. 

Las personas de 60 años de edad o mayores realizan aportaciones valiosas a la 

sociedad como miembros activos de la familia, la sociedad y la fuerza de trabajo. 

La mayoría de estas personas gozan de buena salud mental, pero muchas 

corren el riesgo de padecer trastornos mentales, neurales o por abuso de 

sustancias psicoactivas, o también por la presencia de enfermedades somáticas 

o discapacidad.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: el tipo de investigación es descriptiva, cuantitativa, 

y transversal, en los adultos mayores que habitan en el hogar geriátrico Daniel 

Alvares Sánchez de la ciudad de Loja. 

ÁREA DE ESTUDIO: los 50 adultos mayores del hogar geriátrico Daniel Álvarez 

Sánchez de la ciudad de Loja. 

UNIVERSO Y MUESTRA: los 50 adultos mayores que residen en el hogar 

geriátrico Daniel Álvarez Sánchez, durante el período abril 2014- septiembre 

2015. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Adultos mayores con una edad igual o mayor a 65 años de edad. 

 Hombres y mujeres que corresponden a la edad mencionada que accedan a 

participar en el presente trabajo investigativo. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Adultos mayores con una esperanza de vida menor a 6 meses. 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN: 

MÉTODO 

 Método científico: Es el soporte lógico de los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios que permitió llegar a conocer la realidad del 

problema de estudio. 

 Método Lógico inductivo, porque al evaluar a cada uno de los adultos 

mayores del hogar geriátrico, llegaremos a una conclusión general.  

TÉCNICAS:  

 Técnica Recopilación Bibliográfica; Se utilizó para estructurar la 

fundamentación teórica que comprende el presente trabajo a través de 

internet, libros, entrevistas y tesis. 

 Técnica analítica; Se utilizó la técnica analítica, la misma que será 

aplicada a los adultos mayores del hogar geriátrico con la finalidad de 
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obtener datos e información necesaria para poder realizar la 

investigación. 

Instrumento: Los instrumentos se aplicaron de forma directa e indirecta siendo: 

 Fichas de recolección de datos, de autoría de los investigadores, en las 

mencionadas fichas se anota información (edad, sexo, raza, ocupación, 

antecedentes patológicos personales y familiares) procedente de las 

historias clínicas de los adultos mayores del hogar geriátrico Daniel 

Álvarez Sánchez de la ciudad de Loja, (anexo N°2). 

 Se realizó una entrevista sobre factores de riesgo desencadenantes de 

trastornos de memoria a corto plazo de autoría de los investigadores 

(anexo N°3). 

 Se aplicó un test de detección de trastornos de memoria a corto plazos en 

adultos mayores llamado CODEX (examen para detección de desórdenes 

cognitivos), de autoría del Dr. Joel Belmin jefe del área de geriatría del 

Hospital Charles–Foix de Francia.  (anexo N°4). 

 PROCEDIMIENTO: luego de la revisión de la literatura sobre el tema en 

cuestión y a la estructuración y aprobación del proyecto de investigación, se 

procedió a solicitar a la directora del hogar geriátrico el permiso pertinente para 

la realización del presente trabajo, luego se conversó con los adultos mayores 

del hogar geriátrico Daniel Álvarez Sánchez pidiéndoles su consentimiento 

informado para realizar el presente estudio, los cuales de forma voluntaria 

accedieron a la mencionada petición (Anexo N°1). Luego se procedió a revisión 

de historial médico de cada adulto mayor de este hogar geriátrico, anotando 

datos relevantes (sexo, edad, ocupación, raza etc.;), en una ficha de recolección 

de datos (anexo N°2), de autoría de los investigadores, para posteriormente 

aplicar una entrevista vinculada con los factores de riesgo desencadenantes de 

trastornos de memoria a corto plazo (anexo N°3) de autoría de los 

investigadores, y finalmente se aplicó un test rápido de valoración del estado de 

la memoria a corto plazo  y la presencia de trastornos de memoria a corto plazo 

denominado CODEX (anexo N°4).  El tiempo que se empleó para la realización 

de este estudio fue durante 12 meses, luego se sistematizo, interpreto y se 

representó en tablas porcentuales y gráficos los resultados obtenidos; luego se 
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analizó y discutió los resultados, teniendo como referencia otros estudios de 

investigación sobre trastornos de la memoria a corto plazo en Latinoamérica. 

Posteriormente se realizó las conclusiones respectivas y se construyó una 

propuesta preventiva para evitar y tratar los trastornos de memoria a corto plazo 

en los adultos mayores. Finalmente se elaboran las recomendaciones en donde 

se sugiere el manejo adecuado de los adultos mayores y una atención integral 

de su salud.   
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6. RESULTADOS 

 

“TRASTORNOS DE MEMORIA A CORTO PLAZO EN LOS ADULTOS 

MAYORES DEL HOGAR GERIÁTRICO DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERÍODO ABRIL 2014- SEPTIEMBRE 2015.” 

  

 

GRÁFICO N°1 

 

             FUENTE: Test CODEX/ abril 2015 

                   Elaborado: Katerine Riofrío 

 

 

 

Según los resultados obtenidos se evidencia que 15 personas (30%) 

presentan algún trastorno de memoria a corto plazo y 35 personas (70%) no 

presentan ningún trastorno de memoria. 
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“TRASTORNOS DE MEMORIA A CORTO PLAZO EN LOS ADULTOS MAYORES 

DEL HOGAR GERIÁTRICO DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERÍODO ABRIL 2014- SEPTIEMBRE 2015 .” 

 

GRÁFICO N°2 

 

         FUENTE: Test CODEX/ abril 2015 

            Elaborado: Katerine Riofrío 

Según los resultados obtenidos se puede observar que 15 personas (30%) 

presentan trastornos de la memoria a corto plazo siendo los más frecuentes: el 

Alzheimer en un 33% (5 personas), seguido de la demencia degenerativa o senil 

con un 27% (4 personas), amnesia anterógrada y síndrome de korsakof con un 

13% (2 personas) respectivamente y en menor incidencia el delirium y la amnesia 

retrograda con 7% (1 persona) respectivamente.  
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“TRASTORNOS DE MEMORIA A CORTO PLAZO EN LOS ADULTOS MAYORES 

DEL HOGAR GERIÁTRICO DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERÍODO ABRIL 2014- SEPTIEMBRE 2015.” 

 

GRÁFICO N°3 

 

     FUENTE: Ficha de recolección de datos/ febrero 2015 

        Elaborado: Katerine Riofrío 

 

El sexo que se presentan con mayor frecuencia es el femenino con un total de 

26 personas que equivale al 52% y la población masculina 24 personas dando 

un 48%.  
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“TRASTORNOS DE MEMORIA A CORTO PLAZO EN LOS ADULTOS MAYORES 

DEL HOGAR GERIÁTRICO DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERÍODO ABRIL 2014- SEPTIEMBRE 2015.” 

 

GRÁFICO N°4 

 

 

 

                            FUENTE: Ficha de recolección de datos/ febrero 2015 

                             Elaborado: Katerine Riofrío 

 

Según los resultados las personas asiladas en este establecimiento presentan 

con mayor frecuencia 44% (22 personas) una edad >86 años; el 32% (16 

personas) se hallan entre 76-85 años y 24% (12 personas) está el grupo etario 

de 65-75 años. 
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“TRASTORNOS DE MEMORIA A CORTO PLAZO EN LOS ADULTOS MAYORES 

DEL HOGAR GERIÁTRICO DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERÍODO ABRIL 2014- SEPTIEMBRE 2015.” 

 

GRÁFICO N°5 

 

            FUENTE: Entrevista factores de riesgo/ marzo 2015 

            Elaborado: Katerine Riofrío 

 

Referente a la ocupación la población estudiada fueron agricultores 24% (12 

personas), seguidos de amas de casa con un 20% (10 personas), choferes 20% 

(10 personas), albañil 18% (9 personas) y un 18% (9 personas) en otras 

ocupaciones (sirvientas,  comerciantes). 

 

 

 

 

 

 

 

12
10 9 10 9

24

20
18

20
18

FACTORES DE RIESGO: Ocupación anterior

N %



 
 

45 
 

“TRASTORNOS DE MEMORIA A CORTO PLAZO EN LOS ADULTOS MAYORES 

DEL HOGAR GERIÁTRICO DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERÍODO ABRIL 2014- SEPTIEMBRE 2015.” 

 

GRÁFICO N°6 

 

               FUENTE: Entrevista factores de riesgo/ marzo 2015 

               Elaborado: Katerine Riofrío 

 

Según los resultados obtenidos y respecto al consumo de alcohol se puede 

evidenciar que la mayor parte de la población, 29 personas (58%) consumió 

alcohol y en menor frecuencia 21 personas (42%) manifestaron no consumo de 

alcohol.  
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“TRASTORNOS DE MEMORIA A CORTO PLAZO EN LOS ADULTOS MAYORES 

DEL HOGAR GERIÁTRICO DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERÍODO ABRIL 2014- SEPTIEMBRE 2015.” 

 

GRÁFICO N°7 

 

              FUENTE: Entrevista factores de riesgo/ marzo 2015 

              Elaborado: Katerine Riofrío 

 

 

Según los resultados se puede evidenciar que la mayor parte de la población 

estudiada 54% (27 personas) en determinado consumió tabaco y en menor 

frecuencia 46% (23 personas) no consumieron tabaco.  
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“TRASTORNOS DE MEMORIA A CORTO PLAZO EN LOS ADULTOS MAYORES 

DEL HOGAR GERIÁTRICO DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERÍODO ABRIL 2014- SEPTIEMBRE 2015.” 

 

GRÁFICO N°8 

 

             FUENTE: Entrevista factores de riesgo/ marzo 2015 

             Elaborado: Katerine Riofrío 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que de la población 

estudiada una minoría representada por el 14% (7 personas) manifiesta haber 

consumido algún tipo de drogas y un 86% (43 personas) manifiestan no haber 

consumido drogas nunca. 
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“TRASTORNOS DE MEMORIA A CORTO PLAZO EN LOS ADULTOS MAYORES 

DEL HOGAR GERIÁTRICO DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERÍODO ABRIL 2014- SEPTIEMBRE 2015.” 

 

GRÁFICO N°9 

 

                FUENTE: entrevista factores de riesgo / marzo 2015 

                Elaborado: Katerine Riofrío 

 

 

 

Según los resultados obtenidos se evidencia que la población estudiada en un 

32% (16 personas) realizo actividad física leve, un 22% (11 personas) realizo 

actividad física moderada y un 46% (23 personas) no realizó ningún tipo de 

actividad física. 
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“TRASTORNOS DE MEMORIA A CORTO PLAZO EN LOS ADULTOS MAYORES 

DEL HOGAR GERIÁTRICO DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERÍODO ABRIL 2014- SEPTIEMBRE 2015.” 

 

 

 

 

GRÁFICO N°10 

 

                    FUENTE: entrevista factores de riesgo/ marzo 2015 

                    Elaborado: Katerine Riofrío 

 

 

 

Según los resultados obtenidos se evidencia que un 52% (26 personas) de la 

población estuvo expuesta a una situación estresante y tan solo un 48% (24 

personas) no estuvo expuesta a una situación estresante. 
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“TRASTORNOS DE MEMORIA A CORTO PLAZO EN LOS ADULTOS MAYORES 

DEL HOGAR GERIÁTRICO DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERÍODO ABRIL 2014- SEPTIEMBRE 2015.” 

 

 

 

GRÁFICO N°11 

 

                        FUENTE: entrevista factores de riesgo/ marzo 2015 

                         Elaborado: Katerine Riofrío 

 

 

Según los resultados obtenidos se evidencia que un 74% (37 personas) de la 

población no estuvo expuesta a una situación traumática y tan solo un 26% (13 

personas) si estuvo expuesta a una situación traumática. 
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“TRASTORNOS DE MEMORIA A CORTO PLAZO EN LOS ADULTOS MAYORES 

DEL HOGAR GERIÁTRICO DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERÍODO ABRIL 2014- SEPTIEMBRE 2015.” 

 

GRÁFICO N°12 

 

FUENTE: entrevista factores de riesgo/ marzo 2015 

Elaborado: Katerine Riofrío 

 

Según los resultados obtenidos de las 13 personas (26%) expuestas a una 

situación traumática, se evidencia que la situación traumática más prevalente es 

la muerte de un ser querido en un 38% (5 personas), seguida de la violencia 

intrafamiliar y accidentes traumáticos con un 23% (3 personas) respectivamente 

y por último el maltrato psicológico con un 16% (2 personas). 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Según la organización mundial de la salud más de un 20% de las personas que 

pasan de los 60 años de edad sufren algún trastorno mental o neural.  La mayor 

parte de Latinoamérica posee datos acerca de la prevalencia de trastornos de la 

memoria y los diferentes factores de riesgo que los ocasionan, recalcando tres 

estudios a gran escala publicados, los que se realizaron en Chile, Ciudad de 

México, y Cuba. El primero reportó que los trastornos de memoria a corto plazo 

en los adultos mayores son frecuentes 56.6% y que el 43.4% de los adultos 

mayores no presentaba ningún trastorno. En el segundo se evaluó solo la 

presencia de pérdida de memoria a corto plazo, encontrándola en el 43% de la 

población estudiada. En el trabajo realizado en Cuba se identificó una 

prevalencia de trastornos de la memoria de 59,2% en toda la población y un 

40.8%  de la población estudiada no presentaba ningún problema referente a la 

memoria y en el presente estudio realizado en Ecuador en uno de los hogares 

geriátricos de la ciudad de Loja se obtiene que de los 50 adultos mayores 

estudiados, el 30% (15 personas) presentan trastornos de la memoria a corto 

plazo, permitiéndonos conocer que la incidencia de trastornos de la memoria a 

corto plazo en esta población  es de baja incidencia  a diferencia de los estudios 

anteriormente mencionados en donde se evidencia altas incidencias.  

Otro estudio realizado en Quito en el 2010 llevado a cabo por Sánchez y 

colaboradores en adultos mayores jubilados del IESS, estos autores estudiaron 

la presencia de trastornos de la memoria a corto plazo en 715 adultos mayores, 

en esta población encontraron una prevalencia de 35,4%; al respecto 

encontramos que esta prevalencia se ajusta más a lo encontrado en nuestra 

población estudiada 30%, mostrándonos cifras similares.  Además estos autores 

mencionan también que a mayor edad mayor posibilidad de presentar trastornos 

de la memoria, realidad que se evidencia también en nuestra población. 

Analizando los factores de riesgo, Mejía y colaboradores en Quito en el 2006, en 

adultos mayores que acuden a consulta externa del Hospital de atención integral 

del adulto mayor, menciona que la probabilidad de desarrollar trastornos de la 

memoria a corto plazo se presentó con mayor prevalencia en las mujeres, 

aumentó con la edad y se asoció con la presencia de varias situaciones 
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traumáticas que impactaron de forma trascendental en la población; en relación 

al estudio realizado en el hogar geriátrico Daniel Álvarez Sánchez de la ciudad 

de Loja; en los adultos mayores estudiados, los factores de riesgo presentes son 

similares a los que se evidencia en estudios anteriores, siendo más afectado el 

sexo femenino, los de edad avanzada, consumidores de alcohol, tabaco y otras  

drogas, exposición a situaciones traumáticas y estresantes en determinado 

momento de su vida.  

Cabe mencionar detalladamente que en nuestra ciudad, se realiza la presente 

investigación en 50 adultos mayores del hogar geriátrico Daniel Álvarez, durante 

el periodo 2014- 2015, en donde se aplica un test de diagnóstico CODEX y con 

ayuda del historial médico me permitió encontrar   que de la población estudiada 

un 30% presentan trastornos de memoria a corto plazo. Entre los trastornos  de 

memoria encontrados en la población estudiada se evidencia presencia del 

Alzheimer en un 33%, seguido de demencia senil 27% también pudo encontrarse 

amnesia anterógrada y síndrome de korsakof en un 13% respectivamente y en 

mínimos porcentajes incide el delirium y amnesia retrograda con un 7% 

respectivamente, se debe mencionar que tanto el Alzheimer, amnesia 

anterógrada, síndrome de korsakof y delirium son trastornos en donde se afecta 

la memoria a corto como a largo plazo.  Además con los resultados obtenidos 

estos factores de riesgo influyen en aparición de trastornos de memoria a corto 

plazo, una edad > 86 años con el 44%; en el sexo femenino 52%, en pacientes 

instrucción primaria 70%, consumo de alcohol 58%, consumo de tabaco 54%,  

consumo de otras drogas 14%, exposición a situaciones estresantes 52%, 

impacto por situaciones traumáticas (violencia intrafamiliar, muerte de un ser 

querido, accidentes traumáticos, maltrato psicológico) 14%, factores de riesgo 

avalados por estudios como desencadenantes de trastornos de memoria a corto 

plazo en los adultos mayores.  
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8. PROPUESTA DE PREVENCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN. 

 El envejecimiento es un proceso psicobiosocial inevitable e irreversible. No 

obstante de nosotros depende, en gran medida, que podamos acelerar o retrasar 

dicho proceso.  

El envejecimiento de la población demanda intervenciones que mantengan la 

calidad de vida y disminuyan el riesgo de dificultades posteriores en los adultos 

mayores. Es evidente que no podemos curar muchos de los males que padecen 

las personas mayores, pero sí podemos mejorar y dignificar su vida cotidiana y 

la de sus familias con intervenciones como las que se proponen aquí. 

En las últimas décadas se han ampliado considerablemente los conocimientos 

sobre el proceso de envejecimiento y sus consecuencias. (Duarte,P.2004). 

Una de las primeras manifestaciones que aparecen en las personas mayores 

tiene que ver con las llamadas pérdidas de memoria. Es en este mismo momento 

es cuando se recomienda a las personas mayores entrar dentro de un programa 

de estimulación cognitiva. 

A lo largo del ciclo vital, las funciones cognitivas, experimentan una serie de 

cambios. Algunos de estos cambios se suelen traducir con la presencia de 

déficits cognitivos o de memoria leves, que interfieren en la realización de 

actividades complejas. 

La psicoestimulación está indicada en las personas mayores, que suele 

presentar  trastornos de memoria a corto plazo que afecta a las capacidades 

necesarias para proporcionar un grado de autonomía suficiente en su ambiente 

de trabajo, en su hogar, etc. Ciertamente, mediante la estimulación cognitiva se 

consigue mejorar las funciones cognitivas y, en el caso de padecer una 

enfermedad degenerativa, conseguiremos retrasar el proceso. Está en nuestras 

manos generar hábitos saludables para así actuar preventivamente. 

Las personas de 60 años de edad o mayores realizan aportaciones valiosas a la 

sociedad como miembros activos de la familia, la sociedad y la fuerza de trabajo. 

La mayoría de estas personas gozan de buena salud mental, pero muchas 

corren el riesgo de padecer trastornos de memoria, por abuso de sustancias 
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psicoactivas, o también por la presencia de enfermedades somáticas o 

discapacidad. 

Notando que en el presente estudio realizado se obtienen resultados 

previamente analizados que revelan que la población de adultos mayores 

requieren mayor atención integral y previa asesoría sobre hábitos de vida 

saludables, capaces de ayudar a que este grupo etario a futuro no presente 

complicaciones a largo plazo.  

2. Trastornos de memoria a corto plazo: los trastornos de la memoria a 

corto plazo tienen gran importancia clínica ya que son indicadores 

sensibles para determinar daño cerebral o disfunción. Los trastornos de 

la memoria a corto plazo son comúnmente asociados al envejecimiento, 

es por ello que muchas veces avanzan los trastornos de memoria sin que 

se acuda a buscar ayuda médica por parte del paciente, o su familia, ya 

que lo asocian al envejecimiento de la persona y no a una enfermedad.  

3. PROPUESTA DE DESARROLLO DE PREVENCIÓN 

3.1 Objetivos 

 Prevenir en los adultos mayores aparición de trastornos de la memoria a 

corto plazo. 

 Identificar la prevalencia de trastornos de memoria a corto plazo, en los 

adultos mayores, siendo un grupo etario muy vulnerable.  

 Describir de qué manera ciertas acciones pueden mejorar el pronóstico y 

calidad de vida de los adultos mayores diagnosticados con algún trastorno 

de memoria a corto plazo.   

3.2 Descripción general de la prevención  

El elemento nuclear de esta intervención consiste en realizar un cribado de 

trastornos de memoria a corto plazo a toda la población mayor de 70 años, 

mediante una herramienta que permita detectar el deterioro cognitivo incipiente. 

Además, se realizará una valoración asociada a factores de riesgo que influyan 

en la aparición de trastornos de la memoria a corto plazo de esta misma 

población. 

La persona detectada con trastornos de memoria será subsidiaria de las 

intervenciones oportunas para revertir tal estado, principalmente programas de 
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ejercitación mental, específicamente diseñados y de carácter eminentemente 

grupal.  

En cualquier caso, la mencionada prevención pretende concretar los 

componentes preventivos esenciales a incluir en los eventuales planes de 

intervención y seguimiento individualizado de estos pacientes, como son: 

 En la población con posibles trastornos de la memoria a corto plazo, se 

debe realizar una Intervención específica centrada en programas de 

ejercitación de la memoria (que trabajen la retención de palabras, 

flexibilidad para recordar), con el objetivo de revertir o evitar que progrese 

la situación deteriorante  y prevenir el deterioro funcional. 

 En aquellos detectados como personas con factores de riesgo para 

presentar trastornos de memoria a corto plazo, realizar todas las 

actividades oportunas para evitar la aparición de estos trastornos como: 

indicar una adecuada alimentación, realizar actividad física, evitar el 

consumo de tabaco, alcohol, u otras drogas, apoyo psicológico en caso 

de situaciones traumáticas, y manejo oportuno de comorbilidades por el 

personal pertinente. 

 En toda la población menor de 65 años, realizar intervenciones en 

promoción de estilos de vida saludables, para así evitar aparición de 

posibles trastornos de memoria conforme progrese su edad.  

3.3 Determinación de la inclusión en el programa 

Esta valoración la realizará cualquiera de los miembros del equipo de atención 

primaria, de manera oportuna, al paciente que acuda a consulta por cualquier 

causa o a los pacientes que se visite en los hogares geriátricos. 

3.3.1 El CODEX (abreviatura del inglés, Cognitive Disorders 

Examination) es un test que utiliza esencialmente 2 test ya 

existentes de una manera simplificada y asociada entre ellos. 

Se pide al paciente que repita y memorice 3 simples palabras como cocina, sol 

y casa por ejemplo, luego se da al paciente una hoja de papel sobre la que hay 

dibujado un gran círculo. Se le pide que escriba los números de las horas de la 
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misma forma que en la esfera de un reloj. A continuación se le pide que dibuje 

las agujas de un reloj indicando una hora, por ejemplo las 13 h 25 m. El test del 

reloj es normal si:  

 Si todos los números están escritos y en su sitio.  

 La aguja grande y la pequeña están dibujadas.  

 La hora en este caso las 13 h 25 m, está bien representada. 

Se le pide que repita las 3 palabras que había memorizado antes. El olvido de 

una de las 3 palabras (cocina, sol y casa) es considerado anormal. 

 Si los 2 test son normales, el riesgo de una demencia inicial es muy poco 

probable.  

 Si los 2 test son anormales, la probabilidad de demencia es muy grande. 

Una consulta de memoria es indispensable.  

 Si uno de los 2 test es anormal, se debe pasar a la segunda etapa del 

test. 

Si uno de los 2 test es anormal y el otro normal, se debe pasar a la segunda 

etapa del CODEX. Se hacen 5 preguntas:  

o ¿En qué hospital estamos?  

o ¿En qué ciudad estamos?  

o ¿En qué provincia estamos?  

o ¿En qué región estamos?  

o ¿En qué piso estamos? 

Cada respuesta correcta permite obtener un punto. Una puntuación de 4 o 5 

puntos permite diagnosticar que el riesgo de demencia es débil. Una puntuación 

inferior a 4 indica un riesgo de demencia elevado.  

3.4 PROPUESTA PREVENTIVA 

3.4.1 Prevención del deterioro de la memoria  
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Tras el cribado de posible presencia de trastornos de memoria en base a la 

prueba de ejecución, la persona quedará enmarcada en uno de las siguientes 

tipos:  

1. Personas sin alteración de la memoria. Aquellas personas con un 

resultado no alterado en la escala se deberá una atención en equipo en 

donde se lleve a cabo valoración de las actividades habituales, valoración 

nutricional y concejo sobre la alimentación esto se puede establecer en 

base a realizarlo durante la etapa de estudiante en el momento de tomar 

la materia de geriatría establecer proyectos, y actividades académicas en 

donde se establezca comunicación con las personas adultas mayores y 

hacer sentir que no son olvidados.     

2. El primer paso para poder intervenir ante la presencia de trastornos de 

memoria a corto plazo de las personas mayores que vive en la comunidad 

y hogares geriátricos, es detectar el grupo de población que más se puede 

beneficiar de una intervención para que se retrase o revierta el trastorno 

de memoria a corto plazo. 

Para prevenir trastornos de memoria a corto plazo es importante que el grupo de 

atención primaria de salud se preocupe en: 

 Indicar una adecuada alimentación, basada en el consumo de alimentos 

que contengan vitamina B (carnes rojas o blancas, mariscos, vísceras de 

animales, hígado, lentejas, frijoles, garbanzos, frutos secos, etc.) Debido 

a que la mencionada vitamina interviene en el crecimiento y en la división 

celular, además, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. El consumo 

de antioxidantes contenidos en ciertas frutas y vegetales, es muy 

importante para la memoria. En un estudio realizado en la universidad de 

Columbia en new york las personas que seguían una dieta mediterránea 

(alto consumo de productos vegetales, frutas, verduras, legumbres, frutos 

secos, pan y otros cereales; siendo el trigo el alimento base, el aceite de 

oliva como grasa principal, el vinagre y el consumo regular de vino en 

cantidades moderadas), tenían un 28% menos de riesgo de padecer 

Alzheimer, los pacientes con deterioro cognitivo ligero que siguen la dieta 

tienen 50% menos de riesgo de que su enfermedad evolucione a estadios 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
https://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_%28alimento%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinagre
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino
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más avanzados, por lo que la dieta mediterránea debería promocionarse 

en la prevención de las demencias desde las edades medias de la vida. 

 Ejercitación, estudios transversales y pruebas controladas han sugerido 

que el ejercicio físico, tal como clases de aeróbicos y t’ai chi, bailoterapia, 

yoga, caminatas, proporcionan beneficios físicos y psicológicos a las 

poblaciones de ancianos, los beneficios a obtenerse tras la práctica de 

ejercicio físico incluyen mayor satisfacción con la vida, estados de ánimo 

positivos y bienestar mental, reducción de aflicciones psicológicas y 

síntomas depresivos, menor presión arterial y mejor oxigenación de todos 

los tejidos del cuerpo.(Stevens & van Tilburg, 2000). 

  Práctica de hábitos saludables durante toda la vida de las personas para 

evitar repercusiones en edad avanzada, siendo así importante 

concientizar a las personas sobre el uso del alcohol, el tabaco y las 

drogas durante las etapas de la vida, ya que aumenta la probabilidad de 

desarrollar problemas neurológicos y cognitivos a largo plazo. (Anderson 

y otros, 2005). 

 En el ámbito laboral, evitar situaciones estresantes, mejorando el diseño 

de la cantidad y tiempo del trabajo, reducción del ruido, disminución de la 

carga de trabajo, definiendo el rol y las relaciones laborales, evitando asi 

estrés laboral. 

 Ejercitar la memoria, utilizando técnicas de memoria que son 

procedimientos que facilitan el adecuado funcionamiento en las distintas 

fases de procesamiento de la información (registro, retención y recuerdo). 

Se basan en tareas que impliquen aprender y visualizar la información 

que debemos recordar de forma organizada y significativa, a través de 

diversas estrategias (asociación, visualización, organización, etc.), como 

sudokus o crucigramas, construir puzles, leer, jugar juegos de mesa o 

escribir. La orientación espacio-temporal se realiza con preguntas sobre 

el día, descripción del lugar donde se encuentra, uso de calendarios y 

recuerdo de fechas especiales. Es importante la aplicación de repetición 

de listados numéricos, facilitar la fluidez verbal con ejercicios de 
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evocación categorial, practica de lectura y escritura con descripciones o 

dictados.  

Los programas de visitas domiciliarias y trabajo en la comunidad por parte del 

personal de atención primaria de salud han demostrado ser exitosos en la 

reducción de los factores de riesgo para intervenir de forma oportuna para evitar 

así a largo plazo presencia de trastornos de memoria a corto y largo plazo en 

edad avanzada. 

Una vez que la población de adultos mayores es afectada por trastornos de 

memoria corto plazo la estimulación cognitiva es importante para evitar el 

deterioro y progreso de la pérdida de memoria.  Es importante mencionar que la 

presente propuesta preventiva es aplicable en personas diagnosticadas con 

trastornos de memoria a corto plazo evitando así el progreso de su enfermedad.  

Para alcanzar una efectividad en la población de adultos mayores con las 

actividades antes mencionadas es recomendable se realice un cronograma de 

las diferentes actividades físico- mentales-recreativas que deben practicar para 

mantener una buena salud integral. A continuación se anexa un cronograma de 

actividades diarias en el lapso de una semana, aplicable en la comunidad o en 

hogares geriátricos. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUALES PARA ADULTOS MAYORES 

DÍA ACTIVIDAD DURACIÓN LUGAR 

SEMANA 1 

Lunes Control médico mensual 1-2 horas Hogar geriátrico o comunidad o centro de salud 

Martes Taller de cine, y cocina 1- 2 horas Hogar geriátrico o comunidad 

Miércoles Bailoterapia 1 hora Hogar geriátrico o comunidad 

Jueves Juegos de mesa 2 horas Hogar geriátrico o comunidad 

Viernes Caminata al aire libre 1- 2 horas Lugar al aire libre predeterminado 

SEMANA 2 

Lunes Risoterapia 1hora Hogar geriátrico o comunidad 

Martes Conversatorio sobre vivencias de los adultos mayores 1-2 horas Hogar geriátrico o comunidad 

Miércoles Tai chi 1 hora Hogar geriátrico o comunidad 

Jueves Festejo de cumpleaños colectivos 1-2 horas Hogar geriátrico o comunidad 

Viernes Paseo a museo 1-2 horas Museo de la ciudad 

SEMANA 3 

Lunes Charla sobre hábitos saludables 1 hora Hogar geriátrico o comunidad 

Martes Taller de cocina y artesanías 1- 2 horas Hogar geriátrico o comunidad 

Miércoles Actividades físico-recreativas en el agua 1 hora Piscina municipal 
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Jueves Juegos de mesa 1-2 horas Hogar geriátrico o comunidad 

Viernes Maratón de baile del adulto mayor (músicas del ayer) 1 hora Hogar geriátrico o comunidad 

SEMANA 4 

Lunes Lectura y concurso de dictado 1-2 horas Hogar geriátrico o comunidad 

Martes Aeróbicos 1 hora Hogar geriátrico o comunidad 

Miércoles Taller de fotografía al aire libre 2 horas Naturaleza 

Jueves Actividad a elección (pintura, cocina, bordado, tejido, armar rompecabezas, etc) 2 horas Hogar geriátrico o comunidad 

Viernes Bailoterapia 1 hora Hogar geriátrico o comunidad 
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9. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente trabajo investigativo titulado: TRASTORNOS DE LA 

MEMORIA A CORTO PLAZO EN LOS ADULTOS MAYORES DEL HOGAR 

GERIÁTRICO DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE LA CIUDAD DE LOJA, se 

concluye que:  

 Los trastornos de la memoria a corto plazo en los adultos mayores de la 

población estudiada se presentan en un 30%. 

 Los trastornos de memoria a corto plazo fueron con mayor incidencia el 

Alzheimer en un 33%, seguido de demencia senil 27% también pudo 

encontrarse amnesia anterógrada y síndrome de korsakof en un 13% y en 

mínimos porcentajes incide el delirium y amnesia retrograda con un 7%. 

El Alzheimer, síndrome de korsakof, amnesia anterógrada y delirium son 

trastornos de memoria a corto y largo plazo.   

 Los factores de riesgo que influyen en la aparición de trastornos de 

memoria a corto plazo, son: edad mayor a los 86 años 44% (22 personas), 

sexo femenino 52% (26 personas), consumo de alcohol 58%, consumo 

de tabaco 54%, consumo de otras drogas 14%, exposición a situaciones 

estresantes 52% (problemas familiares, económicos, laborales), impacto 

por situaciones traumáticas 14% (violencia intrafamiliar, muerte de un ser 

querido, accidentes traumáticos, maltrato psicológico), falta de 

ejercitación física, consumo de una dieta inadecuada, en cuando a la 

exposición a sustancias peligrosas fue nula. 

 Luego de presentar los respectivos resultados del estudio realizado en el 

hogar geriátrico Daniel Álvarez Sánchez de la ciudad de Loja, se 

construye una propuesta preventiva, enfocada a la práctica de hábitos y 

actividades saludables para evitar aparición de trastornos de memoria a 

corto plazo. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

1. Brindar  atención integral a los adultos mayores y en especial al del hogar 

geriátrico en donde se realizó este estudio, tomando como alternativa la 

propuesta preventiva de los trastornos de la memoria a corto plazo en los 

adultos mayores, que se describe detalladamente en un apartado de la 

presente investigación.  

 

2. Impulsar la propuesta preventiva realizada en el presente estudio ya que 

indica formar de evitar y diagnosticar trastornos de memoria a corto plazo 

en los adultos mayores, y así  se pueda remitir al especialista para su 

respectivo tratamiento y mantener un seguimiento estricto para evitar 

progreso de la enfermedad, mejorando la calidad de vida de las personas 

afectadas. 

 

3. Promocionar estilos de vida saludable en los adultos mayores pilar 

fundamental de la sociedad es indispensable que se brinde una adecuada 

alimentación, una tolerable actividad física, un ambiente acogedor, una 

buena ejercitación de la memoria y evitar exponerlos a cambios 

emocionales bruscos, previniendo así que aparezcan trastornos de la 

memoria a corto o largo plazo según avance su edad. 
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12. ANEXOS 

ANEXO 1  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

TEMA: 

‘’ TRASTORNOS EN LA MEMORIA A CORTO PLAZO EN LOS ADULTOS 

MAYORES EN EL HOGAR GERIÁTRICO DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE LA 

CIUDAD DE LOJA’’ 

 

C O N S E N T I M I E N T O    I N F O R M A D O 

 

                                                                                             Loja …………………….. 

Yo, ……………………………., responsable del señor y/o señora 

…………………………..,integrante del hogar geriátrico Daniel Álvarez Sánchez, de 

la parroquia el valle, cantón Loja; debo indicar que, una vez informado/a de las 

actividades a desarrollarse, del propósito y fines que persigue el trabajo de 

investigación en mención, autorizo la participación de mi padre/madre/o familiar en 

la presente investigación,  facultando al investigador hacer uso del presente para los 

fines pertinentes.   

 

Atentamente, 

 

 

Sr/a…………………            Ruth Katerine Riofrío  

                                                            INVESTIGADOR 
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ANEXO N°2 
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ANEXO 3 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

NIVEL PREGRADO  

Entrevista destinada a la obtención de información sobre factores de riesgo asociados a trastornos de la 

memoria a corto plazo en adultos mayores del hogar geriátrico Daniel Álvarez Sánchez de la ciudad de 

Loja.  

Cuestionario de preguntas  

1. ¿Acostumbraba a fumar? 

            Sí                                                                            No 

2. ¿Cuantos tabacos diarios fumaba? 

 

3. ¿Consumía alcohol?  

Sí                                                                            No 

 

4. ¿Con qué frecuencia? 

 

 

5. ¿En qué cantidad acostumbraba a consumir alcohol? 

 

6. ¿Solía consumir drogas (marihuana, cocaína, éxtasis)? 

 

Sí                                                    No   

                    

7. ¿Con que frecuencia? 

 

8. ¿Cuál era su ocupación? 

 

9. ¿Sufrió alguna vez estrés? 

LABORAL                                   FAMILIAR                                              SOCIAL 

10. ¿Presencio o vivió alguna situación traumática a lo largo de su vida 

 Violencia intrafamiliar…………                    

 Accidentes………. 

 Violaciones………. 

 Muerte de algún ser querido……….. 



 
 

lxxi 
 

 

11. ¿Cómo era su dieta alimentaria?  

 Hiperproteica………. 

 Hipoproteica……….. 

 Hipercalorica……… 

 Hipocalórica……… 

 Otras………. 

Mencione 

cual……………………………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Se ha expuesto a sustancias? 

 Plomo  

Si                                          No  

 

 Mercurio  

Si                                           No 

 

 Aluminio 

Si                                            No 

 

 Contaminantes orgánicos persistentes 

Si                                             No 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

NIVEL PREGRADO  

Test  destinado a la detección de trastornos de la memoria a corto plazo en adultos mayores del 

hogar geriátrico Daniel Álvarez Sánchez de la ciudad de Loja.  

TEST CODEX 

 

1. Repetir y memorizar 3 palabras. 

MARIPOSA, CASA, ROJO 

 

2. Dibujar la hora del día q sea indicada. 

 

 

 

 

 

3. Responder a las siguientes interrogantes;  

 ¿En qué lugar estamos?  

 ¿En qué ciudad estamos?  

 ¿En qué provincia estamos?  

 ¿En qué región estamos?  

 ¿En qué piso estamos?  

4. Recordar y mencionarlas las 3 palabras que se indicó al inicio del test.  
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CALIFICACIÓN:  

 

ANEXO 5 

FOTOGRAFÍAS 
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