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DEMENCIA
Es una epidemia mundial, causa discapacidad 

en adultos mayores, condiciona dependencia, 

sobrecarga económica y estrés psicológico 

en el cuidador. 

Sin embargo, no recibe la misma prioridad que 

otras enfermedades crónicas no trasmisibles

Es necesario crear planes nacionales de 

demencia e implementar una Red Nacional de 

Clínicas de Memoria que permita integrar, 

coordinar y armonizar las acciones de salud del 

nivel comunitario con el especializado. 

Favorecer el manejo integral y oportuno 

del paciente, el cuidador y la familia; que 

promueva la prevención de los factores de 

riesgo de demencia y del síndrome del cuidador
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Every three seconds someone in the world 

develops dementia. Dementia affects 50 

million people, costing the global economy 

over US$1 trillion in 2018. By 2030, there 

will be an estimated 82 million people with 

dementia, placing an unprecedented strain on 

health systems around the world.

In May 2017, the World Health Organization (WHO) 

adopted the Global action plan on the public health 

response to dementia 2017-2025 1. This report 

provides an overview of the current responses to 

dementia around the world on the first anniversary 

of the adoption of the plan, in order that policy 

makers and civil society alike may come together 

for the realisation of a new era for people living with 

dementia and their care partners by 2025. 

The following pages are ordered according to the 

7 action areas and associated targets of the plan; 

Dementia as a public health priority; awareness 

and friendliness; risk reduction; diagnosis, 

treatment, care and support; support for dementia 

carers; information systems for dementia; research 

and innovation. For convenience, the latter 

sections have been included under ‘Information 

systems, research and innovation’; and ‘Support 

for dementia carers’  has been included under 

‘diagnosis, treatment, care and support’. As the 

momentum behind targets of the Global plan 

grows, it is expected that each area will require appropriate additional analysis. 

As a first publication following the adoption of the Global plan, this r eport provides a limited view of the current 

policy landscape, based on the included definition of a dementia plan. Where possible, efforts have been made 

to broadly consider those governments that have made a significant inclusion of dementia in plans under the 

other areas of ageing, neurology or mental health. Plans on Non-Communicable Diseases (NCDs) ar e also 

briefly discussed on page 23. This approach does not recognise all plans and strategies on dementia that may 

exist as part of broader frameworks or policies on age or health. We welcome feedback on these areas for 

future editions. 

Throughout the report, reference is made to the need for more research and data on dementia. In 2017, the 

WHO developed the Global Dementia Observatory, which will play a critical role in this area (see page 30). 

The report reflects current information provided by Alzheimer associations in each country, key stakeholders 

and policy makers. Data used in the report includes that collated and sourced from the WHO Global Dementia 

Observatory between December 2017 and May 2018, from desk research on non-dementia policies and other 

frameworks and additional communication with Alzheimer associations and civil society gr oups in April and 

May 2018. The figures used in this report and on the ADI website are subject to ongoing revision, in order to 

include new information from Alzheimer associations and partners globally.

We welcome all feedback on this report, so that we may continue to strengthen the knowledge and debate for 

the development of a comprehensive response to the Global plan on dementia and its local impact.

Figure 1:  Estimated growth in number of people with 

dementia 2018-2050

1  World Health Organization (WHO), Global action plan on the public health response to dementia 2017-2025 (2017):  
http://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/action_plan_2017_2025/en/
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DEMENCIA en el mundo

9.9
millones

de casos nuevos
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en el mundo
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La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ha instado a los 

192 países miembros a declarar a la 

demencia como una 

PRIORIDAD DE SALUD PÚBLICA

ha unido esfuerzos con la 

Alzheimer ́s Disease International 

(ADI), que aglutina a 90 países 

de todo el mundo, hacer frente a 

este serio problema de salud 

pública a través de la 

implementación de 

PLANES NACIONALES 

DE DEMENCIA 





 
 

 

 
 
 



En la conferencia los participantes destacaron que este problema 

"creciente" representa un reto para la salud pública mundial, 

OMS se ha comprometido a "liderar y coordinar”

todos los esfuerzos internacionales al respecto.

“Primera Conferencia Minsiterial 

sobre la Acción Mundial Contra la Demencia”
O.M.S. / 16,17 de marzo de 2015
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Plan Nacional Alzheimer 

El Salvador

Johan Vos
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Alzheimer´s Disease International
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Rio de Janeiro, Brasil. 
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VIII – CONGRESO IBEROAMERICANO DE ALZHEIMER

Rio de Janeiro, Brasil. 13-17 de Octubre 2015



Estrategia y Plan de Acción sobre Demencias de 

Personas de Edad para todas las Américas

Reúne a las más altas autoridades de salud de las Américas, 

con el objetivo de debatir y establecer políticas y prioridades regionales.



Los paises miembros de OPS/OMS para las Américas 

votaron unanimemente a favor del 

Plan Regional de Acción sobre la Demencia

Por lo que insta a los paises miembros a:

1.Desarrollar Planes de Demencia. 

2.Promover de estratégias de reducción de riesgos a través 

de programas de salud, para una provisión de cuidado y 

apoyo a personas que viven con demencia.

3.Mejorar el entrenamiento de los profesionales de salud.

4.Aportar más fondos para la investigación.

Johan Vos
Deputy Executive Director of ADI

2-Octubre-2015



Plan de Acción Global de Salud Pública 

en respuesta a la Demencia

2017-2025

WHO Global action plan on the public

health  response to dementia 2017-2025
This draft is now public on the website of the World Health Organization (WHO) 

for informal consultation up to de mid of October 2016





PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL SOBRE LA 
RESPUESTA DE SALUD PÚBLICA A LA DEMENCIA 

2017-2025



PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL SOBRE LA 
RESPUESTA DE SALUD PÚBLICA A LA DEMENCIA 

2017-2025

Siete objetivos del plan incluyen
1.Demencia como prioridad de salud pública.
2.Sensibilización y adaptación a la demencia.
3.Reducción del riesgo de demencia.
4.Diagnóstico, tratamiento, atención y apoyo de la demencia.
5.Apoyo a los cuidadores de personas con demencia.
6.Sistemas de información para la demencia.
7.Investigación e innovación sobre la demencia.







Propuesta

PLAN NACIONAL DE ACCIÓN 

CONTRA LA DEMENCIA 

EL SALVADOR



Plan Nacional ISSS 2015-2030:

“MANEJO INTEGRAL DE LOS TRASTORNOS DE MEMORIA”

RED NACIONAL DE CLÍNICAS DE MEMORIA ISSS

Acción solidaria intersectorial y multidisciplinaria

Dr.  José Ricardo López Contreras
Servicio de Neurología. Hospital Policlínico Arce ISSS

Especialista en Demencias y Trastornos del Movimiento
JEFE RED NACIONAL DE CLÍNICAS DE MEMORIA ISSS

MEMORIA
INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

CLÍNICAS DE



II-Nivel de AtenciónI-Nivel de Atención III-Nivel de Atención

Pacientes con trastorno de memoria o Deterioro cognitivo

CLINICAS DE MEMORIA 
COMUNITARIAS

I y II-Nivel de Atención

CLINICA DE MEMORIA
III-Nivel de Atención

DETERIORO COGNITIVO

Manejo comunitario



La salud no debe de ser vista de manera fragmentada 

por etapas, debe visualizarse de una manera continua a 

lo largo del curso de vida, desde una perspectiva 

centrada en las personas y en su trayectoria de vida y 

no en etapas por separado. 

Las intervenciones tempranas son importantes; pero 

por si solas no son suficientes. 

Las intervenciones desde la infancia y en posteriores 

etapas de la vida deben ser continuas para lograr un 

optimo desarrollo cognitivo, físico, social y emocional. 



Red Nacional de Clínicas de Memoria ISSS:
Manejo de Factores de riesgo y Factores Protectores en la 

Prevención de Demencia y otras Enfermedades Crónicas No Transmisibles
en el Modelo de Atención Integral por Curso de Vida

Niñez

•Promoción de la salud

•Dieta saludable

•Ejercicio físico

•Gimnasia mental

•Prevención de la obesidad

•Prevención del uso de

tabaco y alchohol

•Preveción de factores 

de riesgo CV

Adolescente

•Promoción de la salud

•Dieta saludable

•Ejercicio físico

•Gimnasia mental

•Prevención de la obesidad

•Prevención del uso de  

tabaco y alchohol

•Preveción de factores 

de riesgo CV

Adulto joven

•Promoción de la salud

•Dieta saludable

•Ejercicio físico

•Gimnasia mental

•Prevención de la obesidad

•No tabaquismo

•No abuso de alcohol

•Tamizaje y manejo de 

factores de riesgo CV

•Diagnóstico temprano de 

trastorno cognitivo

Adulto mayor

•Promoción de la salud

•Dieta saludable

•Ejercicio físico

•Gimnasia mental

•Prevención de la obesidad

•No tabaquismo

•No abuso de alcohol

•Tamizaje y manejo de 

factores de riesgo CV

•Tamizaje y diagnóstico temprano

de deterioro cognitivo Leve

y demencia

Cognición	Normal--------------------------------(continuum)-----------------Deterioro	Cognitivo	Leve----------(continuum)---------->Demencia

Efectos acumulativos de los Factores de Riesgo y Factores Protectores a lo largo de toda la vida, en la reserva cognitiva
Acciones de salud en cada uno de los cursos de vida y en cada etapa de la enfermedad, adaptado a las necesidades del paciente

Niñez à Adolescente à Adulto joven (Hombre-Mujer) à Adulto Mayor
(0-12 años)                        (13-19 años)                             (19-59 años)                                        (Mayor de 60 años)

Plan	Nacional	2015-2030:	“MANEJO	INTEGRAL	DE	LOS	TRASTORNOS	DE	MEMORIA”	/	RED	NACIONAL	DE	CLÍNICAS	DE	MEMORIA	DEL	ISSS

Baja talla al nacer Educación

Modelo de Atención Integral en Salud por Curso de Vida

Preconcepción PerinatalEmbarazo

Mujer en edad 
reproductiva

Estatus socioeconómico

Educación

Nutrición

Educación

Estilo de vida

Enfermedad

Riesgo
Cardiovascular-cerebral

RED NACIONAL DE CLÍNICAS DE MEMORIA

ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ, ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO JOVEN, ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR Y CLÍNICAS 

METABÓLICAS 

Modelo de Atención Integral en Salud por Curso de Vida

CURSO DE VIDA DE TRASTORNOS COGNITIVOS. Tomado de Muller M, et al. Birth Size and Brain Function 75 Years Later.  PEDIATRICS Volume 134, Number 4, October 

2014. Modificado por Osmaro Chinchilla del Portal de PAS del ISSS,  Dr. Ricardo López Contreras-Red Nacional de Clinicas de Memoria ISSS.

Instituto Salvadoreño del Seguro Social



I-Componente:

PROVISIÓN

PRESTACIONES FAMILIA COMUNIDADNiñez Adolescente

Mujer Hombre

Adulto	

Mayor

PROMOCION	

DE	LA	SALUD X X X X X X

PREVENCION	DE	

LA	ENFERMEAD	 X X X X X X

RECUPERACIÓN	

DE	LA	SALUD/	

ATENCIÓN	A	LA	

MORBILIDAD

- - X X X X

REHABILITACIÓN	

Y	REINTEGRACIÓN - - X X X X

Adulto

RED	NACIONAL	DE	CLÍNICAS	DE	MEMORIA	ISSS
Según	Modelo	de	Atención	Integral	en	Salud	por	Curso	de	Vida

PERSONAS	POR	CURSO	DE	VIDA

Prestaciones de la Red Nacional de Clínicas de Memoria ISSS
Plan	Nacional	2015-2030:	“MANEJO	INTEGRAL	DE	LOS	TRASTORNOS	DE	MEMORIA”	/	RED	NACIONAL	DE	CLÍNICAS	DE	MEMORIA	DEL	ISSS



Los trastornos cognitivos son causa frecuente de 

consulta médica, sin embargo, no hay disponibilidad de 

citas a corto plazo en el nivel especializado 

que permita brindarles una pronta y oportuna atención 

La referencia desde el nivel comunitario hacia el tercer 

nivel de atención usualmente es tardía 

La mayoría de países de Latinoamerica 

no cuentan con un plan nacional de demencia 

ni con un programa de atención integral que incluya al 

paciente, al cuidador y la familia. 

Existe una fragmentación de los sistemas de salud y un 

significativo subregistro de esta patología que no 

permite visibilizar este serio problema de salud pública. 



Con el objetivo de hacer frente a esta problemática, 

en esta publicación se sugiere 

un modelo de atención que permita integrar, 

coordinar y armonizar las acciones de salud del nivel 

comunitario (primer nivel de atención) con el segundo 

y el nivel especializado (tercer nivel de atención). 

El mismo que favorecerá un manejo integral y 

oportuno del paciente, con el fin de mejorar su 

calidad de vida y mantener durante más tiempo su 

independencia en las actividades de la vida diaria. 

Por otra parte, permita disminuir la carga de cuidado 

a largo plazo de la familia y cuidadores, 

favoreciendo la prevención y manejo oportuno del 

Síndrome del Cuidador. 



Los trastornos cognitivos y demencia, no es 

exclusivo del neurólogo y otros especialistas del 

tercer nivel de atención, 

El manejo a nivel comunitario por los equipos 

multidisciplinarios de atención primaria 
(médicos familiares, generalistas, psicólogos, fisioterapistas, enfermería, 

educadores en salud, trabajo social, voluntarios, grupos de apoyo, etc.) 

juegan un rol muy importante e indispensable para 

lograr un manejo socio-sanitario integral del 

paciente, el cuidador y su familia. 



El modelo que proponemos, integra los componentes y 

recomendaciones de los siguientes documentos:

1. Valores y principios esenciales de un sistema de salud basado 

en la atención primaria de salud, 

2. Atributos esenciales de las Re- des Integrales e Integradas de 

Servicios de Salud (RIISS), 

3. Componentes del Modelo de Atención Integral por Curso de 

Vida, 

4. Atención Centrada en la Persona, 

5. Demencia. Una prioridad de salud pública. (OMS/OPS, Washing-

ton, D.C. 2013). 

6. Plan Regional de acción sobre la demencia, (OMS/OPS, 2015). 

7. Recomendaciones para un Plan Nacional de Demencia. 

(Alzheimer ́s Disease International, 2015). 

8. Plan de Acción Mundial Sobre a Respuesta de Salud Pública a la 

Demencia 2017-2025, (OMS, 2017). 

Propuesta

PLAN NACIONAL DE ACCIÓN CONTRA LA DEMENCIA 

EL SALVADOR



Este modelo permite crear e implementar una 

Red Nacional de Clínicas de Memoria 

con el fin de integrar, coordinar y armonizar las 

acciones de salud del nivel primario 

con el especializado, bajo la perspectiva 

farmacológica y no farmacológica

Es decir, el manejo integral y oportuno del paciente 

con deterioro cognitivo leve, enfermedad de 

Alzheimer y otras demencias, que permita mejorar 

la calidad de vida del paciente, manteniendo 

durante más tiempo su independencia en las 

actividades de la vida diaria.



De esta manera disminuir la carga de cuidado a largo 

plazo de la familia y cuidadores, con lo que también se 

favorece la prevención y manejo oportuno el síndrome 

del cuidador, por lo que por primera vez permitirá

brindar atención sanitaria a sus familiares y cuidadores: 

“las otras víctimas ocultas de la demencia”. 

También pretende lograr beneficios institucionales 

como el ahorro económico a corto, mediano y largo 

plazo, al hacer una optimización de los recursos 

humanos disponibles e insumos, también al promover 

una disminución de los costos directos e indirectos del 

deterioro cognitivo y sus complicaciones. 



El diagnóstico temprano y prevención de los factores de 

riesgo, cerebrovascular y cardiovascular, ayuda a 

disminuir el riesgo de demencia y otras enfermedades 

crónicas, no transmisibles y sus complicaciones. 

Los usuarios de la Red de Clínicas de Memoria Comunitaria 

serán todas aquellas personas de 40 años o más, 

con quejas de memoria o con sospecha de deterioro 

cognitivo leve, enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 

Se realizarán intervenciones sanitarias de prevención, 

diagnóstico temprano y tratamiento integral del deterioro 

cognitivo promoción de la salud, prevención, diagnóstico 

temprano y tratamiento de otras enfermedades crónicas no 

transmisibles, según el modelo de atención por cursos de 

vida, con el fin de lograr una disminución del 

riesgo de padecer demencia. 



RED NACIONAL DE CLÍNICAS DE MEMORIA ISSS

ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA 

NIÑEZ

ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA 

MUJER

ATENCIÓN 

INTEGRAL AL 

ADULTO MAYOR 

ATENCIÓN 

INTEGRAL AL 

ADULTO JOVEN

CLÍNICAS METABÓLICAS 
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•Dieta saludable
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•No tabaquismo

•No abuso de alcohol
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factores de riesgo CV
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trastorno cognitivo
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Instituto Salvadoreño del Seguro Social



El cuidador y la familia también se beneficiarán de la 

atención preventiva, diagnóstico y manejo del síndrome 

del cuidador y de la “Escuela para Cuidadores” donde 

además recibirán capacitación para aprender a cuidar 

en casa a las personas con demencia en las diferentes 

etapas a todo lo largo de la enfermedad. 

Se les enseñarán técnicas básicas rehabilitación y 

cuidados paliativos; también recibirán adiestramiento 

en estrategias de autocuidado para el manejo y 

prevención del síndrome del cuidador. 



La herramienta para la provisión de servicios será a 

través del modelo de redes integrales e integradas de 

servicios de salud, que permitirá fortalecer el continuo 

de atención a través de una red integrada que brindará

una atención de salud centrada en la persona, la familia 

y la comunidad, bajo las perspectiva farmacológica y no 

farmacológica, que articule las acciones de salud del 

nivel primario con el nivel especializado. 



La puerta de entrada a estos servicios de salud es a 

través de Clínicas de Memoria Comunitarias de 

Tamizaje del primer nivel de atención, constituidas por 

un equipo básico de salud multidisciplinario, un médico 

de atención primaria, enfermería y educador en salud. 

Las Clínicas de Memoria Comunitarias

Centro de Entrenamiento de la Memoria Comunitarios 

y Terapias No Farmacológicas del segundo nivel de 

atención, estarán integradas por un equipo 

multidisciplinario conformado por médicos de 

atención primaria, psicólogos, educadores en salud, 

fisioterapistas, enfermería, y trabajo social. 



La Clínica de Memoria del tercer nivel está integrada por 

neurólogos y otros especialistas, psicólogos, 

fisioterapistas, enfermería, trabajo social y otros 

profesionales involucrados en la provisión de 

terapias no farmacológicas. 

Todo el personal involucrado recibirá previamente la 

capacitación respectiva para brindar los servicios en la 

Red de Clínicas de Memoria. 



Toda la red debe ser coordinada a través de 

un sistema de referencias y retornos entre el nivel 

comunitario y especializado. 

Este modelo de atención se abordará como estrategia y 

no como programa, ante lo cual no tendrá

necesariamente recursos específicos destinados para tal 

actividad, sino más bien se deberá hacer una adecuación 

y coordinación para lograr brindar este tipo de atención 

de una manera interdisciplinaria y en red



La Red Nacional de Clínicas de Memoria Comunitarias, 

utilizará guías de manejo como una red de atención 

comunitaria integral y constituida a través del continuo 

acorde al modelo de atención integral en salud por 

curso de vida, centrada en la persona. 

En coordinación con la atención especializada, para la 

promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico 

temprano, el manejo integral y la rehabilitación de 

personas que viven con trastornos de memoria, 

deterioro cognitivo y demencia. 



Estas acciones de salud serán adaptadas a las 

necesidades de las personas en cada una de las fases 

de la evolución de la enfermedad; además se incluye la 

atención y apoyo al cuidador y la familia. 

En fases avanzadas se dará

atención domiciliar de cuidados paliativos. 

Contará con un importante componente de promoción 

de la salud, control y fomento de factores protectores 

y prevención de los factores de riesgo de demencia y 

otras enfermedades crónicas no transmisibles
(enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardiovascular, 

dislipidemias, diabetes mellitus, cáncer, y otras). 



Promoverá una participación comunitaria, 

interdisciplinaria e intersectorial. 

Se realizará un programa de capacitación al personal de 

salud, cuidadores y familiares, que permita la 

transferencia de conocimientos y habilidades al 

personal de salud comunitario, al paciente, 

el cuidador y la familia. 

Los cuidadores y familiares serán referidos a los 

Grupos de Apoyo de la Red de Clínicas de Memoria y a 

la Asociación de Familiares Alzheimer. 
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PREVENCIÓN DE LA DEMENCIA
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Instituciones gubernamentales y

privadas, nacionales e internacionales 

Red Nacional de Clínicas de Memoria ISSS:
Manejo de Factores de riesgo y Factores Protectores en la 

Prevención de Demencia y otras Enfermedades Crónicas No Transmisibles
en el Modelo de Atención Integral por Curso de Vida

FIGURA 4.  Prevención de Demencia y otras Enfermedades Crónicas No Transmisibles. (Dr. Ricardo López Contreras. Red Nacional de Clínicas de Memoria. Instituto Salvadoreño 

del Seguro Social). 



CAMPAÑA PERMANENTE DE 

SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN

Se fomentará la realización de 

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN 

de prevalencia e incidencia de demencia

utilizando por ejemplo el Protocolo del Grupo de 

Investigación de Demencia del Grupo 10/66 de la 

Alzheimer ́s Disease International
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Plan	Nacional	2015-2030:	“MANEJO	INTEGRAL	DE	LOS	TRASTORNOS	DE	MEMORIA”	/	RED	NACIONAL	DE	CLÍNICAS	DE	MEMORIA	DEL	ISSS

Flujograma de la Red Nacional de Clínicas de Memoria ISSS 

(Dr. Ricardo López Contreras. Red Nacional de Clínicas de Memoria. Instituto Salvadoreño del Seguro Social). 



Consultas	de	primera	vez	
Clínica	de	Memoria	Neurología.	Hospital	Policlínico	Arce	ISSS.	Enero-2016	a	Agosto-2018
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Enero-Diciembre	2016,	Enero-Diciembre	2017,	Enero-Agosto	2018
Clínica	de	Memoria	Neurología.	Hospital	Policlínico	Arce	ISSS

Diagnóstico 2016 2017 2018 Total % 

Deterioro	Cognitivo	Leve 596 334 233 1163 53.86% 

Enfermedad	de	Alzheimer 340 171 84 595 27.55% 

Demencia	Vascular 97 49 37 183 8.47% 

Demencia	Mixta 46 29 20 95 4.40% 

Demencia	Frontotemporal 22 7 6 35 1.62% 

Demencia	por	Cuerpos	de	Lewy 12 7 2 21 0.97% 

Demencia	Asociada	a	Parkinson 2 4 4 10 0.46% 

Degeneración	Corticobasal 0 0 1 1 0.04% 

Atrofia	Cortical	Posterior 1 0 0 1 0.04% 

Hidrocefalia	Normotensiva 5 4 4 13 0.60% 

Demencia	Alcohólica 6 4 0 10 0.46% 

Demencia	Metabólica 1 0 1 2 0.09% 

Demencia	Rápidamente	Progresiva 1 0 0 1 0.04% 

Demencia	por	Neurocisiticercosis 1 0 0 1 0.04% 

Demencia	post	Encefalitis 1 0 0 1 0.04% 

Demencia	post	Traumatismo Craneoencefálico 4 4 0 8 0.37% 

Demencia	secundaria	a	Patología	Psiquiátrica 0 0 4 4 0.18% 

Otros	diagnósticos 0 7 8 15 0.69% 

Total 1135 620 404 2159 100.00% 
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Antecedentes	de	Factores	de	Riesgo	en	la	primera	consulta
Estudio	retrospectivo:	“LATENCIA	DIAGNÓSTICA	EN	LA	CLINICA	DE	MEMORIA	2016-2017”	

Clínica	de	Memoria	Neurología.	Hospital	Policlínico	Arce	ISSS

Dos	o	más	
Fcatores de	Riesgo

Antecedentes	de	Factores de	Riesgo	en	la	consu lta.	2016-2017
Estudio	Retrospectivo.	Clínica	de	Memoria.	Hospital	Policlínico	Arce.	ISSS

Factores de	riesgo	 N %
Hipertensión	Arterial 267 71.8%
Diabetes	Mellitus 100 26.7%
Dislipidemia 22 6.0%
Hiperuricemia 1 0.3%
Tabaquista 6 1.6%
Etilista 9 2.4%
Hipotiroidismo 12 3.2%
ACV 32 8.6%
Nefropatía 4 1.1%
IAM 10 2.7%
Arritmia	Cardíaca 6 1.6%
Cardiomegalia 2 0.5%
Valvulopatia 2 0.5%
Foramen	Oval	Permeable 1 0.3%
Dos o	más	factores de	Riesgo N %
Hipertensión	Arterial+Diabetes Mellitus 70 18.8%
Hipertensión	Arterial+Dislipidemia 12 3.2%
Hipertensión	Arterial+Diabetes Mellitus+Dislipidemia 6 1.6%



Terapias No Farmacológicas

•Actividades de la Vida Diaria

•Danza Creativa Terapéutica

•Estimulación psicomotriz

•Estimulación Sensorial Snoezelen

•Laborterapia

•Musicoterapia

•PACID

•PRO y PAO

•Programa de Atención Integral

•Programa GRADIOR

•Psicoestimulación cognitiva

•Rehabilitación Funcional del Miembro Superior

•Reminiscencia

•Roboterapia

•Terapia Asistida con Perros

•Terapia Orientación a la Realidad

•Wii Terapia

CRE AlzheimerSalamanca







I-Curso de Capacitación CLÍNICA DE MEMORIA NEUROLOGÍA

Noviembre 2016 – Febrero 2017



Descargar gratis libro completo “El Alzheimer en Iberoamérica” en el Link:
https://drive.google.com/uc?id=1Bytdadr4sR6v3p0ueXM2ALDplcHiAHqv&export=download&authuser=0

https://drive.google.com/uc?id=1Bytdadr4sR6v3p0ueXM2ALDplcHiAHqv&export=download&authuser=0

