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Notes

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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La region Centroamericana, integrada por países de ingresos medios y bajos,  
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DEMENCIA: COSTO MUNDIAL 



Demencia en El Salvador  

y Centroamérica 
 

Un gran porcentaje de 

personas con demencia aun 

continúan viviendo en la 

comunidad sin haber sido 

diagnosticadas y sin recibir 

un tratamiento oportuno  



¿Cuál es el reto? 
para el personal de salud y 

autoridades de Salud Pública 
 

Identificar casos de demencia  

 

Proporcionar atención integral a 

pacientes, familiares y cuidadores 



Atención integral a las 
personas con: 

• Deterioro Cognitivo leve 

• Enfermedad de 
Alzheimer 

• Otras demencias 

DEMENCIA 
MANEJO COMUNITARIO 



Objetivos: 
 

Coordinar y armonizar las acciones de 

salud del Tercer Nivel de Atención con el 

Segundo y Primer Nivel de Atención 
 

Evitar duplicidad de esfuerzos, 

competencias inútiles y contradicciones. 
 

Todos los esfuerzos deben enfocarse a 

favorecer una mejor calidad de  

  vida del paciente y el cuidador 

DEMENCIA. Manejo Comunitario 



Objetivos: 

 

Favorecer el acortamiento de los 

tiempos de espera a las consultas del 

Tercer Nivel de Atención 

 

Integrar la atención sanitaria al paciente, 

el cuidador y su familia 

 

DEMENCIA. Manejo Comunitario 



Objetivos 
 

Establecer un manejo socio-sanitario 

integral de personas con Deterioro 

Cognitivo Leve y Demencia  

a nivel comunitario en coordinación  

con el tercer nivel de atención 

 

Bajo la perspectiva no farmacológica  

de base comunitaria 

DEMENCIA. Manejo Comunitario 



Objetivos: 
 

Optimizar y armonizar  

recursos existentes 
 

Integrar servicios sociales y sanitarios  

     en una misma prestación,  

destinados a la atención integral de las 

personas con Deterioro Cognitivo y 

Demencia, sus cuidadores y familiares 

DEMENCIA. Manejo Comunitario 



Objetivos: 

 

Fomentar el diagnóstico temprano en el 

primer nivel comunitario y la referencia 

oportuna al nivel especializado 

 

Manejo comunitario coordinado con el 

Tercer Nivel de Atención 

DEMENCIA. Manejo Comunitario 



Objetivos: 

 

Mantener durante el mayor tiempo 

posible la capacidad funcional y la 

independencia en las actividades de  

la vida diaria de los pacientes 

 

Disminuir la carga  

al cuidador y la familia 

 

DEMENCIA. Manejo Comunitario 



Capacitación a: 

Recursos Profesionales de salud y 

Cuidadores (“Escuela para Cuidadores”)  
“AULA VIRTUAL”, redes sociales y sitio Web 

 
 

Realizar campañas de sensibilización   

y prevención del Deterioro Cognitivo  

al personal de salud y  

población salvadoreña 

DEMENCIA. Manejo Comunitario 



PROGRAMA DE EDUCACION EN SALUD  

DETERIORO COGNITIVO LEVE Y DEMENCIAS 

 a profesionales sanitarios de Atención Primaria 

 
· Conocer las características clínicas de la enfermedad 

· Identificación de estadios. 

· Complicaciones más frecuentes de la enfermedad. 

· Identificación de necesidades específicas del paciente. 

· Efectos secundarios de fármacos. 

· Valoración del enfermo en su entorno domiciliario. 

· Repercusiones para familia y cuidadores. 

· Principales cuidados en el domicilio. 

· Principales pautas en el tratamiento de la conducta 

  disruptiva en su vida familiar. 



Manejo y prevención del  

Síndrome del Cuidador 
 

  

El Síndrome del Cuidador se traduce en 

mayores gastos directos e indirectos de 

atención al sistema de salud 

DEMENCIA. Manejo Comunitario 



Tratamiento y prevención del Síndrome del Cuidador 

Medidas de Atención al cuidador: 

• Identificar al cuidador principal, sus necesidades la 

  estructura familiar y su dinámica. 

• Diagnóstico, tratamiento y prevención del Síndrome del 

  Cuidador 

• Estrategias de afrontamiento,  

• Informarle sobre la enfermedad, evolución y tratamiento. 

• Enseñar al cuidador a cuidar y cuidarse. 

• Referirlo al Grupo de apoyo de la Asociación Alzheimer 

• Acompañar, apoyar y asesorar al cuidador, a su familia y 

  al propio paciente hasta el final. 

 



Primer Nivel de Atención 
•Diagnóstico temprano y manejo comunitario del Deterioro Cognitivo, enfermedad de Alzheimer y otras Demencias. 
•Seguimiento y manejo de pacientes estables con  diagnóstico definido y plan de tratamiento establecido por el Tercer 
nivel de atención. 
•Atención Domiciliar. 
•Prevención de demencia y otras enfermedades neurodegenerativas crónicas no transmisibles. 

Tercer Nivel de Atención 
•Diagnóstico diferencial. Confirmación del diagnóstico. 
•Inicio de tratamiento farmacológico según guías de manejo y protocolo 
•Manejo no farmacológico. 
 Programa de  Educación al  Paciente, Cuidador y la Familia: “ESCUELA PARA CUIDADORES”, Fisioterapia y 
Terapia Ocupacional, Estimulación y Rehabilitación Cognitiva y Terapia del Lenguaje, Tai-Chi, Musicoterapia. 
Otras Terapias  No Farmacológicas. 
•Unidad de Atención al Cuidador. 
•Grupos de Apoyo: Asociación de Familiares Alzheimer de El Salvador. Asociación Parkinson de El Salvador. Otros. 
•Centro de Capacitación para personal de salud, cuidadores y familiares. 
•Programa de Educación al Personal Médico y Paramédico. 

Referencia por progresión de la enfermedad  
para re-evaluación del tratamiento 
farmacológico y no farmacológico  

Pacientes estables  
con diagnóstico y  

tratamiento definido 

Referencia temprana para diagnóstico 
diferencial y establecer tratamiento o 
por complicaciones de la enfermedad 

DEMENCIA. Manejo Comunitario 



Manejo  

Comunitario 

 

Diagnóstico  

Temprano 

 

Manejo no farmacológico  

Al  paciente cuidador  

y familia 

Nivel  

Comunitario 

 Equipo Multidisciplinario:  
Neurología, Geriatria,Psiquiatria, Medicina Interna, Médico comunitario, 

Psicología, Fisiotearapía , Enfermeria, Trabajo Social, Nutrición, otros  

DEMENCIA. Manejo Comunitario 

Diagnóstico   

Diferencial 

 

Tratamiento  

farmacológico   

 

Manejo no farmacológico   

al paciente, cuidador  y 

familia 

Nivel  

Especializado 



Nivel Especializado 

Nivel Comunitario 

DIAGNÓSTICO TEMPRANO NIVEL COMUNITARIO 

Pacientes con fallos de memoria u otro deterioro cognitivo 

TRTAMIENTO NO FAMACOLÓGICO AL PACIENTE Y CUIDADOR 



Estrategia diagnóstica para detectar   

Deterioro Cognitivo Leve y Demencia  

en la Atención Primaria de Salud 
 

Historia clínica y examen físico 

detallado del paciente y al cuidador 
 

 

Permitirá descartar otras enfermedades intercurrentes  

o con efectos secundarios farmacológicosque pueden 

propiciar la sintomatología que motiva la consulta 

DETERIORO COGNITIVO 
Manejo comunitario 



Todo paciente que consulte por 

Deterioro Cognitivo 

 
Deberá ser acompañado por 

el cuidador principal 

 

Llevar gafas y aparato auditivo 

 

 Llevar informe de la historia clínica, 

estudios realizados y medicamentos 

prescritos a nivel comunitario  

o por otros especialistas. 



Entrevista al acompañante 

El acompañante debe cumplir requisitos  

de fiabilidad, para explorar la presencia de 

deterioro cognitivo y de conducta 

 

Referir al Paciente y al Cuidador  

a terapia no farmacológica 

 

Referir a Salud Mental si hay depresión  

u otro trastornos de psiquiátricos 



El médico de atención primaria derivará 

al nivel especializado a pacientes  

con sospecha clínica de Demencia  

DETERIORO COGNITIVO 
Manejo comunitario 



Pacientes con fallos de memoria u otro trastorno cognitivo 

con datos de las siguientes condiciones: 

•Trauma craneal reciente. 

•Antecedentes de neoplasia. 

•Uso de anticoagulantes o trastornos 

hematológicos. 

•Alteración del nivel de conciencia. 

•Clínica neurológica focal no explicada. 

•Trastorno aislado del lenguaje 
      (anomia, afasias, parafasias, estereotipias, neologismos, trast. de la comprensión 

verbal, etc.) 

•Signos de desinhibición cortical:  
          Reflejos patológicos de succión, hociqueo, prensión, palmomentoniano. 

Criterios de derivación del Nivel 

Comunitario al Nivel Especializado 



 

•Alteraciones de los nervios craneales:  
Oftalmoparesia, anomalías en el campo visual detectadas por campimetría por 

confrontación, síndrome pseudobulbar. Anomalías en la exploración del fondo de 

ojo: Papiledema o trastornos pupilares pupilares. 
 

•Signos focales motores:  
         Paresias, parálisis, signo de Babinski. Hiperreflexia, clónus, signo de Hoffman. 
 

•Signos extrapiramidales:  
         Temblor, mioclonías, rigidez, reflejos de actitud y postura alterados. 
 

•Síntomas neurológicos inexplicables  
         (cefalea severa y de inicio reciente, episodios convulsivos) 
 

•Deterioro cognitivo de rápida evolución 

•Incontinencia urinaria 

•Trastorno de la marcha precoces  

Criterios de derivación del Nivel 

Comunitario al Nivel Especializado 



El tratamiento no farmacológico comprende una gran 

variedad de terapias dirigidas al paciente: 

• Técnicas de modificación de la conducta y emoción 

• Enfoques orientados a la mantener AVD 

• Estimulación cognitiva. 

• Otros 
 

Atención al cuidador: 

• Identificar al cuidador principal, sus necesidades, la    

  estructura familiar y su dinámica. 

• Evaluar la información que posee, sus creencias y sus   

  estrategias de afrontamiento, la sobrecarga y sus posibles   

  síntomas. 

• Referirlo al Grupo de Apoyo de la  

  Asociación de Familiares  Alzheimer de El Salador 

Criterios de derivación del Nivel 

Comunitario al Nivel Especializado 



Historia clínica tomada al paciente y al cuidador y/o familiar 

Este proceso comprende:  

• Revisión del expediente clínico 

• Examen físico por sistemas 

• Examen neurológico 

• Revisión de la evaluación  neuropsicológica y funcional, 

Química sanguínea específica para el estudio de 

demencias: 

 Hemograma, glicemia, lipidos. Pruebas de función 

hepática, renal y tiroidea. Niveles séricos de Vit. B12 y Ac. 

Fólico. Otros según  cuadro clínico del paciente. 

• Estudios complementarios (RMN cerebral, Spect, otros) 

• Diagnóstico y tratamiento de co-morbilidades 

• Diagnóstico diferencial y establecer diagnóstico 

específico 

DEMENCIA. Manejo Comunitario 



El tratamiento farmacológico específico de la 

enfermedad de Alzheimer y otro tipo de 

demencia deberá ser instaurado en el nivel 

especializado, de acuerdo a protocolos de 

diagnóstico y tratamiento.  

 
 

El tratamiento no farmacológico  

debe ser iniciado simultáneamente.  

DEMENCIA. Manejo Comunitario 



Tratamiento Farmacológico sintomático específico: 

•Donepecili, Rivastigmina, Galantamina 

•Memantina 
 

Manejo  de otras comorbilidades 
 

Referencia a tratamiento no farmacológico según  

DEMENCIA. Manejo Comunitario 



Referir al cuidador y la familia  

a terapias no farmacológicas y  

Grupo de Apoyo Alzheimer 

MEMORIA
INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

CLÍNICAS DE

MEMORIA
INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

CLÍNICAS DE

MEMORIA
INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

CLÍNICAS DE

Reuniones mensuales: 

Último sábado de cada mes 

Auditorio del Hospital Policlínico Arce ISSS 

8:00 am a 11:30 am 

MEMORIA
INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

CLÍNICAS DE



Para pacientes: 

•Unidad de Neuro-Rehabilitación.  

•Unidad de Estimulación Cognitiva. 

•Terapia Ocupacional. 

•Terapia física. 

•Terapia del lenguaje. 

•Tai chi, Musicoterapia. Otras terapias no-farmacológicas. 

•Curso de capacitación para el autocuidado. 

•Actividades Recreativas y esparcimiento. 
 

Para cuidadores y familiares: 

•Unidad de Atención al Cuidador. 

•ESCUELA PARA CUIDADORES: 

   Programa de  Educación al  Paciente, Cuidador y la Familia. 

•Grupos de Apoyo: Asociación de Familiares Alzheimer de El Salvador. 

Asociación Parkinson de El Salvador. Otros. 

•Cursos de capacitación para cuidadores y autocuidado. Aula Virtual. 

•Actividades Recreativas y esparcimiento. 

NO FAMACOLÓGICO AL 

PACIENTE Y CUIDADOR 


