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1. INTRODUCCIÓN 
 

Hasta hace no muchos años, la esperanza de vida de las personas con 

discapacidad intelectual (en adelante, PCDI) se situaba en edades muy tempranas, por 

lo que no llegaban a envejecer y no se conocían bien las características de su 

envejecimiento. En los últimos años, su esperanza de vida ha aumentado 

significativamente, aproximándose cada vez más a la esperanza de vida de la población 

general. Por ejemplo, las personas con Síndrome de Down hace algunas décadas 

tenían una esperanza de vida de unos 20 años; en la actualidad se encuentra en torno 

a los 70, habiendo incrementado en más de un 400% desde 1960. A ello han 

contribuido múltiples factores: los cambios en el estilo de vida, los avances en 

medicina, el mejor cuidado de la salud, etc.  

 

Este aumento en su esperanza de vida, ha supuesto la aparición de una nueva 

realidad: personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento, en 

ocasiones, prematuro. Hablamos de “envejecimiento prematuro” porque en la 

actualidad se considera que las PCDI comienzan a manifestar los síntomas asociados a 

un envejecimiento alrededor de los 45 años, mientras que estos mismos síntomas, en 

personas sin discapacidad intelectual, suelen comenzar a manifestarse entre los 65 y 

los 70 años. Aunque no hay demasiados estudios, las proyecciones de futuro realizadas 

hasta el momento sugieren que en 10 años el número de personas con discapacidad 

intelectual entre 45 y 80 años podrían multiplicarse hasta por 4.  

 

Algunos cambios que aparecen al envejecer en ambas poblaciones son 

similares, aunque en las PCDI pueden aparecer con distinta intensidad, frecuencia o 

con algunas características diferenciadas que comentaremos más adelante. El proceso 

de envejecimiento, además de ser un proceso de cambios biológicos, sociales y 

psicológicos, es también un proceso de adaptación emocional y de cambios cognitivos. 

Además, la pcdi que envejece tiene una doble condición: el avance de la edad (con los 

procesos biológicos que ello conlleva) y la limitación de las conductas adaptativas que 

ya presentaba antes de envejecer (habilidades de autocuidado, comunicación…) 

 

Por un lado, aparecen una serie de cambios biológicos y problemas médicos, 

como mínimo, similares a los del resto de la población (dificultades sensoriales, 

procesos osteo-articulares….). Además, algunas patologías se dan con mayor 

prevalencia asociadas a la etiología de la DI (por ej. S. Down y Alzheimer, esclerosis 

tuberosa y epilepsia, obesidad y S. Prader-Willi) 
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Por otro lado, aparecen cambios a nivel psicológico derivados del propio 

proceso de envejecimiento y de la necesidad de adaptación a este proceso. Para las 

PCDI que tengan dificultades para la autopercepción puede resultar difícil asumir el 

propio proceso del envejecimiento y, por tanto, poner en marcha estrategias de 

hábitos saludables para promover un envejecimiento activo.  

 

A nivel cognitivo, como mínimo aparece un patrón de deterioro similar al de la 

población general (pequeños cambios, deterioro cognitivo leve….), y en algunas 

ocasiones mayor prevalencia de demencias, con características diferenciadoras que se 

abordan más adelante.  

 

Por último, a nivel social se producen cambios en los entornos familiares, 

laborales, etc. a los que es necesario adaptarse, y para los que se hace imprescindible 

ajustar los apoyos y facilitar la adaptación a las personas con mayores dificultades de 

comprensión o con mayor rigidez mental.  
 

Tomar conciencia de los factores biológicos, psicológicos, sociales y cognitivos  

implicados en este proceso resulta esencial: tanto para poder ofrecer los recursos y 

apoyos adecuados, como para adquirir los conocimientos que nos permitan detectar y 

discriminar los indicios de envejecimiento de las alteraciones asociadas a la propia 

discapacidad intelectual. Algunas características específicas del envejecimiento en pcdi 

son las siguientes:  

 El proceso de envejecimiento, que en la población general comienza alrededor 

de los 65-70 años, en las pcdi se inicia a partir de los 45 años.  

 La evolución del envejecimiento en las PCDI está muy condicionada por todo lo 

vivido a lo largo de su vida: grado de inclusión en el entorno, apoyos naturales, 

institucionalización, atención sanitaria recibida, polimedicación continuada…..  

 Hay una falta de recursos específicos para evaluar las características derivadas 

del envejecimiento en pcdi (memoria, depresión, Avds…): en los últimos años 

se están elaborando instrumentos específicos para evaluar y detectar el 

deterioro en PCDI, pero aún son desconocidos por muchos de los profesionales 

implicados. No obstante, es necesario seguir realizando estudios y mejorando 

dichos instrumentos.  

 Los problemas de salud derivados del proceso de envejecimiento (aumento de 

patologías, excesivo consumo de fármacos, etc.) suelen verse incrementados 

en las PCDI. 

 La fragmentación entre el Sistema Sanitario y de Servicios Sociales dificulta la 

puesta en marcha de respuestas específicas y coordinadas a las nuevas 

necesidades que experimentan las personas mayores con DI. 

 La falta de conocimiento acerca del envejecimiento en DI de la mayor parte del 

personal sanitario dificulta la detección de múltiples patologías.  
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Por otro lado, como señalan Schalock y Verdugo (2002) los principios de actuación 

para lograr un envejecimiento de calidad en esta población se deben centrar en 

potenciar su inclusión en la comunidad, su autodeterminación y en que reciban el 

máximo apoyo familiar.  
 

Tabla 1. Dimensiones de calidad de vida, indicadores y aspectos a trabajar durante el proceso  de 

envejecimiento de las personas con DI 

Dimensiones de  

calidad de vida  

Indicadores 

(Schalock y 

Verdugo, 2002)  

Aspectos trabajados en  

cada dimensión  

 

 

BIENESTAR FÍSICO (BF)  

Salud; actividades 

de la vida diaria; 

atención sanitaria  

Detección temprana de condiciones de salud 

asociadas al proceso de envejecimiento; formación 

de profesionales socio-sanitarios en envejecimiento 

y discapacidad intelectual; acceso a programas de 

promoción de la salud.  

BIENESTAR MATERIAL 

(BM)  

Estatus económico; 

empleo; vivienda  

Sentido de continuidad a través de la puesta en 

marcha de programas de transición a la jubilación; 

adaptación de políticas de protección social; 

desarrollo de formas alternativas de vivienda para 

aquellas personas con DI que envejecen y 

estrategias para favorecer el envejecimiento en el 

entorno habitual.  

BIENESTAR EMOCIONAL 

(BE)  

Satisfacción, auto 

concepto, ausencia 

de estrés  

Estresores relacionados con el proceso de 

envejecimiento; incidencia de problemas de salud 

mental en la población con DI que envejece; 

estrategias para la formación de profesionales en 

diagnóstico dual; duelo, envejecimiento y 

discapacidad intelectual.  

DERECHOS (DE)  Derechos humanos; 

derechos legales  

Identificación de derechos que puedan verse 

especialmente vulnerados durante esta etapa del 

ciclo vital. Propuestas de actuación para empoderar 

a las personas con DI que envejecen en cuanto a la 

defensa de sus derechos se refiere a través de 

actividades de formación y autogestión.  

AUTODETERMINACIÓN 

(AUT)  

Autonomía/control 

personal; metas y 

valores personales; 

elecciones  

Estrategias para la puesta en marcha de 

intervenciones centradas en la persona, que 

enfaticen la toma de decisiones y el logro de 

resultados y deseos personales en áreas cruciales 

durante el proceso de envejecimiento como son la 

salud y el bienestar físico, la jubilación, el tiempo de 

ocio, las decisiones con respecto al entorno de 

vivienda, los aspectos financieros o las decisiones 

relacionadas con el final de la vida.  

INCLUSIÓN SOCIAL (IS)  
Integración y 

participación en la 

comunidad; roles 

comunitarios; 

apoyos sociales  

Participación activa de las personas mayores con DI 

en su comunidad; opciones de residencia o vivienda 

que favorecen la inclusión social durante el proceso 

de envejecimiento de las personas con DI.  
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RELACIONES 

INTERPERSONALES (RI)  

Interacciones; 

relaciones; apoyos  

Fomento de las relaciones interpersonales a través 

de experiencias de ocio integradas en la comunidad; 

propuestas y estrategias de colaboración con 

servicios comunitarios y pertenecientes a la red de 

servicios para la tercera edad.  

DESARROLLO PERSONAL 

(DP) 

Educación; 

competencia  

 

Estrategias y programas para incrementar las 

oportunidades de aprendizaje durante esta última 

etapa del ciclo vital; revisión de centros de día 

alternativos o programas que ofrezcan 

oportunidades de formación y educación.  

Fuente: Envejecimiento activo y Discapacidad intelectual. Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.   
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2. PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD CRÓNICOS Y 

SÍNTOMAS DE ENVEJECIMIENTO 
 

Varios estudios han evidenciado que las personas con discapacidad intelectual  

tienen, por varios motivos, más riesgo de presentar patologías médicas en 

comparación con las personas sin discapacidad. 

También es cierto que las PCDI padecen los mismos síntomas de envejecimiento que 

las personas sin discapacidad intelectual. El problema al que nos sometemos para 

detectarlos en muchas ocasiones es la incapacidad de expresión de la situación a la 

que están sometidos. Por ello debemos tener herramientas que nos sean útiles para la 

detección de los síntomas de envejecimiento en PCDI. 

2.1.  Enfermedades respiratorias 

 

o Las enfermedades respiratorias representan actualmente la primera causa de 

muerte en las PCDI, a pesar de que muchas de ellas se podrían prevenir (sobre todo 

en el caso de las infecciones). 

o En el proceso de envejecimiento se disminuye la distensibilidad de la pared torácica 

y del tejido pulmonar, debido al proceso de fibrosis, también hay tendencia al cierre 

de pequeños bronquíolos. Todo ello conlleva a una disminución del volumen 

respiratorio, que asociado a una disminución en la efectividad del mecanismo de la 

tos, favorece la aparición mayor de infecciones y de insuficiencia respiratoria.  

2.1.1. Neumonías 

o Una de las principales patologías respiratorias en las PCDI son las neumonías, muy 

prevalentes en el segmento de PCDI de mayor edad, en las personas 

institucionalizadas, en las PCDI severas y profundas y en aquellas con problemas 

físicos asociados. En todos estos casos son frecuentes los problemas de 

alimentación (disfagia), que conllevan riesgo de neumonía aspirativa secundaria a 

atragantarse (y que, en algunos casos, puede ser recurrente). 

o Este tipo de infecciones es más común en PCDI por Síndrome de Down.  

 

2.1.2. Apnea del sueño 

o Es común que las PCDI en edades avanzadas padezcan apnea obstructiva del sueño 

debido a malformaciones en el sistema respiratorio (como por ej. las personas con 

síndrome de Down) 
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Signos y síntomas de detección: 

- Saturación de O2 basal < 93% 

- Disnea en reposo 

- Pausas de respiración durante el sueño 

- Temperatura >37.5 ºC 

- Secreciones nasales 

- Tos (importante valorar si es durante las comidas) 

- Infecciones respiratorias de repetición 

- Cambios en el comportamiento  (autoagresión, heteroagresión, sobre todo en 

PCDI con necesidades de apoyo generalizadas) 

 

2.2. Enfermedades cardiovasculares 

 

o La patología cardiovascular es la segunda causa de muerte en PCDI. 

o Existe una disminución de células miocárdicas, aparición de fibrosis moderada, 

disminuye la frecuencia cardiaca y la capacidad de bombeo de la sangre a los 

órganos y se dificulta la respuesta a situaciones de estrés. Estas situaciones 

favorecen la aparición de insuficiencia cardiaca y arritmias.  

o A nivel vascular se producen engrosamiento y pérdida de elasticidad de la pared 

arterial por mayor depósito de grasa y calcio, generando esto un aumento en la 

presión arterial, fundamentalmente la sistólica (máxima). 

o Se producen con frecuencia dilataciones del sistema venoso, facilitándose la 

aparición de edemas y varices en las extremidades inferiores. 

o El edema que observamos en personas mayores en los miembros inferiores 

también puede corresponder a retención de líquido por insuficiencia cardiaca.  

o Algunas PCDI sufren patologías cardíacas congénitas (coartación de la aorta, 

defectos septales ventriculares o atriales) que pueden ser diagnosticadas en el 

momento del nacimiento o quedar asintomáticas hasta la edad adulta.  

o También padecen enfermedades cardiovasculares producidas por causas no 

congénitas, debido a que padecen factores de riesgo desencadenantes como la 

obesidad, HTA y sedentarismo. Por ello es importante trabajar con la prevención 

de factores de riesgo en este conjunto de población 

 

Signos y síntomas de detección 

- Factores de riesgo (HTA, obesidad, sedentarismo…) 

- Edemas 

- Varices 

- Detección de modificación en el ECG. 
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2.3. Enfermedades neurológicas 

 

En el sistema nervioso aparece una pérdida de neuronas, de conexiones 

interneuronales y de velocidad en la conducción nerviosa, y además disminución del 

riego sanguíneo.  

2.3.1. Epilepsia 

La epilepsia es una de las patologías más frecuentes entre las PCDI (afecta 

aproximadamente a 1 de cada 3 personas de este colectivo). Esta prevalencia crece a 

medida que aumenta también el grado de discapacidad; así pues, el 50% de las PCDI 

profunda sufren epilepsia.  

 

A diferencia de lo que ocurre en la población general, en las PCDI existe una mayor 

probabilidad de tener más de un tipo de epilepsia, de sufrir patrones complejos de 

crisis y el manejo de su tratamiento acostumbra a ser más dificultoso. Asimismo, es 

más frecuente el riesgo de sufrir estatus epilépticos.  

También es frecuente que las crisis pasen desapercibidas por lo que el tratamiento  no 

sería el correcto. Esto podría llevar a favorecer  el deterioro cognitivo. 

Es necesario en muchas ocasiones el uso de la polifarmacología para el tratamiento de 

la epilepsia. Por ello aumenta el riesgo de interacciones medicamentosas y los efectos 

secundarios farmacológicos. 

 

Signos y síntomas de detección: 

- Déficit cognitivo que se expresa clínicamente por un declive de la atención, 

pérdida de memoria y de capacidad de aprender nuevas experiencias, 

desorientación temporo-espacial; todo esto es un proceso evolutivo que en 

etapas finales lleva a la demencia. 

- Alteraciones en la marcha, el tono muscular más rígido y alteraciones en el 

equilibrio. 

- Pérdida de los mecanismos de control de la sed y de la temperatura. 

- Alteración de la regulación de la deglución, y la función cardiorrespiratoria. 

- Epilepsia: vigilar crisis tónico-clónicas, ausencias, presentación de pródromos. 

- Cambios en el comportamiento  (autoagresión, heteroagresión, sobre todo en 

PCDI con necesidades de apoyo generalizadas) 
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2.4. Enfermedades digestivas 

 

o Las enfermedades digestivas tienen la misma incidencia que en la población 

general. El diagnostico de este tipo de enfermedades es mucho más problemático 

en las PCDI.  

o La pérdida de piezas dentarias y la disminución de la producción de saliva provocan 

una masticación deficiente. 

o La disminución del peristaltismo del tubo digestivo condiciona el enlentecimiento 

del tránsito digestivo, facilitando la aparición de la disfagia motora y del 

estreñimiento. Pueden aparecer gastritis y hemorragias digestivas, con menor 

tolerancia a ciertos fármacos y una menor absorción de los nutrientes de la 

alimentación. 

o Hay mayores dificultades para la deglución, pudiendo aparecer tos en el momento 

de ingerir alimentos, especialmente líquidos. Esto se debe principalmente a una 

pérdida en la fuerza muscular de los músculos que intervienen en la deglución. 

2.4.1. Reflujo gastroesofágico 

El reflujo gastroesofágico (RGE) afecta aproximadamente a la mitad de la población 

con discapacidad intelectual. Aunque el RGE puede tratarse fácilmente, el principal 

problema es la dificultad diagnóstica (asociada sobre todo a las dificultades que tienen 

las PCDI para explicar lo que les pasa). 

 

Síntomas y signos  de detección:   

-  Negativa a la ingesta. 

-  Malestar después de las comidas 

- Conductas autolesivas 

- Tos al ir a dormir 

- Erosiones dentarias 

- Anemia ferropénica y/o pérdida de peso. 

- Infecciones respiratorias de repetición 

- Cambios en el comportamiento  (autoagresión, heteroagresión, sobre todo en 

PCDI con necesidades de apoyo generalizadas) 

2.4.2. Estreñimiento 

El estreñimiento es una patología muy prevalente en PCDI (sobre todo en aquellas con 

discapacidad severa y profunda). Los principales factores de riesgo son la inmovilidad, 

los déficits de hidratación, una dieta restringida y baja en fibra,  y la polimedicación 

neuroléptica.  

 



[GUÍA DE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ENVEJECIMIENTO]  

 

                                                                                                             Comisión de envejecimiento  12 

2.5. Enfermedades infecciosas 

 

Estas son el conjunto de enfermedades más prevalentes en las PCDI, debido a 

condiciones higiénicas poco adecuadas, deficiencias inmunitarias características de 

determinados síndromes, e incluso la institucionalización en residencias. 

 

La dificultad de diagnostico de estas patologías infecciosas nos conllevan a un 

elevado riesgo de brotes infecciosos, por lo que debemos mantenernos muy atentos a 

la sintomatología y cambios en el comportamiento de las PCDI. 

2.6. Enfermedades endocrinológicas 

 

En personas mayores sin discapacidad intelectual aparece un deterioro en la 

producción hormonal, proteínas de transporte y tejidos que responden a la hormona;  

va a provocar una menor respuesta de los sistemas dependientes de las hormonas, 

como pueden ser la diabetes dependiente de la insulina, tiroides dependiente de la 

tiroxina, etc. 

2.6.1. Diabetes mellitus 

Esta patología no tiene un aumento de incidencia en las PCDI. Pero sí que se ve 

aumentada por el ritmo de vida y factores de riesgo predisponentes a la misma 

(sedentarismo, inmovilidad, obesidad…) 

Además, se debe tener en cuenta también la influencia que determinados 

psicofármacos (sobre todo algunos antipsicóticos atípicos) pueden tener en el 

aumento de riesgo de diabetes. 

2.6.2. Patología tiroidea 

En las PCDI, es común que se presente patología tiroides, sobre todo hipotiroidismo y 

más frecuentemente en personas con Síndrome de Down y en tratamientos con sales 

de litio. 

 

Síntomas y signos de detección  

- Cambios en el comportamiento  (autoagresión, heteroagresión, sobre todo en 

PCDI con necesidades de apoyo generalizadas) 

Hipotiroidismo 

- Heces duras o estreñimiento 

- Aumento de la sensibilidad a la temperatura fría 

- Fatiga o sentirse lento 

- Períodos menstruales abundantes o irregulares 

- Dolor muscular o articular 

- Palidez o piel reseca 

- Tristeza o depresión 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003088.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003261.htm
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- Cabello o uñas quebradizas y débiles 

- Debilidad 

- Aumento de peso 
 

Diabetes Mellitus 

- Glucemias alteradas 

- Aparición de nauseas y/o vómitos 

- Pérdida de peso 

- Diuresis abundantes 

- Proteinuria 

2.7. Enfermedades urológicas 

 

o Debido al proceso de fibrosis, hay un deterioro de la capacidad de filtración del 

riñón, se favorece la alteración en la eliminación de sustancias tóxicas y en el 

mantenimiento del equilibrio de numerosas sustancias claves del medio interno. 

o La capacidad de la vejiga urinaria se encuentra disminuida, junto al tono de su 

musculatura y esfínteres.  

o El aumento del tamaño de la próstata en los varones, y la debilidad de los músculos 

del periné en las mujeres, contribuye junto con lo anterior a un mayor número de 

infecciones reiteradas. 

 

Signos y síntomas de detección  

- Incontinencia urinaria/mixta 

- Problemas de próstata ( detección de disminución de flujo urinario) 

- Infecciones de orina de repetición 

- Cambios en el comportamiento  (autoagresión, heteroagresión, sobre todo en 

PCDI con necesidades de apoyo generalizadas) 

 

2.8. Enfermedades genitales 

 

o La menopausia en las mujeres favorece la osteoporosis y las iguala a los hombres 

en el riesgo de padecer infarto de miocardio. Conlleva un aumento de peso y 

mayor riesgo de cuadros depresivos. Hay mayor riesgo de cáncer de mama y 

endometrio. 

o La andropausia en el hombre trae disminución en la frecuencia de erecciones, y 

menor producción de hormonas masculinas, lo que conlleva a la aparición de 

ginecomastia y pérdida del vello genital. Hay mayor riesgo de depresión. Hay 

agrandamiento de la próstata y mayor riesgo de cáncer de próstata. 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003247.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003174.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003084.htm


[GUÍA DE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ENVEJECIMIENTO]  

 

                                                                                                             Comisión de envejecimiento  14 

 

Signos y síntomas de detección  

- Aumento de peso 

- Cuadros depresivos 

- Dismenorrea/ menorragias/ amenorrea. 

- Cambios en el comportamiento  (autoagresión, heteroagresión, sobre todo en 

PCDI con necesidades de apoyo generalizadas) 

 

2.9. Problemas bucodentales 

 

Debido a una incorrecta higiene dental y al menor acceso a las campañas de 

promoción de la salud dental (suplementos de flúor, etc.), los problemas 

odontológicos se asocian a las PCDI con más frecuencia respecto a la población 

general.  

 

Los principales problemas bucodentales en esta población son la pérdida de piezas 

dentarias, la patología gingival, la necesidad de extracción de piezas (muchas veces por 

caries mal controladas) y los problemas de maloclusión. 

 

2.10. Problemas sensoriales 

 

Las modificaciones en los órganos de los sentidos favorecen la deprivación sensorial y 

suponen un riesgo importante de sufrir caídas, aislamiento social y/o confusión en la 

orientación en su lugar habitual. 

 

o La vista es uno de los sentidos más afectados. Es frecuente la presencia de 

presbicia y la aparición de cataratas, influyendo en gran medida en la pérdida de 

autonomía.  

 

o Disminuye la audición y el sentido del equilibrio por alteraciones en el riego 

sanguíneo. 

 

o El gusto y el olfato se van perdiendo, lo que junto con la disminución de la 

producción de saliva, condicionan una menor satisfacción con la comida.  

 

2.10.1. Déficits visuales y auditivos 

Los problemas auditivos y de visión en las PCDI son a menudo infra diagnosticados, 

debido sobre todo a las dificultades de este colectivo para darse cuenta y poder 

expresar las dificultades de visión y/o audición y por las dificultades de hacerles una 



[GUÍA DE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ENVEJECIMIENTO]  

 

                                                                                                             Comisión de envejecimiento  15 

valoración cuidadosa. Estos déficits supondrán para las PCDI una disminución de las 

capacidades comunicativas y un empeoramiento importante en su calidad de vida. 

 

Signos y síntomas de detección 

- Disminución de audición y en el sentido del equilibrio. 

- Se va perdiendo el sentido del gusto y olfato (disminución de producción de 

saliva). 

- Disminución de la sensibilidad térmica, por lo tanto llevarán mas ropa de la 

adecuada. 

2.11. Enfermedades mentales   

 

En el proceso de envejecimiento, las personas con grave discapacidad intelectual van a 

tener mayores dificultades para mantener una interacción personal y para reaccionar 

ante los cambios ambientales y ante el estrés. Muchas de estas personas no son 

capaces de expresarse sin apoyos, por lo tanto, pueden desarrollar comportamientos 

de aislamiento, de retracción y reacciones depresivas. 

 

2.12. Problemas de movilidad  

 

o Hay pérdida en la calidad del tejido óseo, disminución del líquido sinovial y fibrosis 

de las articulaciones, lo que lleva a la disminución de la movilidad articular. 

 

o Es más frecuente la aparición de diversas enfermedades como la artrosis, la 

osteoporosis, el síndrome del hombro doloroso, las cervicalgias y lumbalgias. 

 

o Hay disminución de la masa y fuerza muscular.  

 

o La marcha se modifica por cambios en el sistema nervioso y músculo-esquelético, 

se hace más lenta e insegura, aparecen nuevos patrones posturales flexores y la 

misma se realiza con la cabeza y el tronco inclinados hacia delante. Hay mayor 

riesgo de sufrir caídas.  

 

o Es frecuente el cansancio, las dificultades de coordinación de los movimientos y la 

lentitud. 

 

o En PCDI aparece un sedentarismo funcional debido al deterioro del sistema 

Osteoarticular. Solemos detectarlo por problemas de tono muscular (mayor rigidez 

muscular), alteraciones en el equilibrio y deformidades en  miembros, sobre todo 

inferiores. 
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Signos y síntomas de detección: 

- Sedentarismo 

- Incapacidad de mantenerse en bipedestación 

- Rigidez muscular 

- Alteraciones en el equilibrio y/o coordinación de movimientos 

- Deformidades de miembros inferiores/superiores 

 

2.13. Piel y anexos 

 

La piel sufre un importante proceso de atrofia y deshidratación, lo que predispone a la 

aparición de lesiones por presión, escaras, y lesiones por exposición al sol. Hay 

aparición de arrugas y manchas redondeadas e hipercrómicas en cara, manos y 

antebrazos principalmente. 

El pelo se hace más fino y ralo. Las uñas sufren cambios de hiperqueratosis, 

principalmente en los pies. 

Signos y síntomas de detección: 

- Piel seca 

- Uñas quebradizas 

- Aparición de manchas en la piel 

 

2.14. Psicofármacos en personas con discapacidad intelectual 

 

Se utilizan en mayor medida los psicofármacos en las personas con discapacidad 

intelectual por varios motivos:  

 La prevalencia de trastornos mentales en las PCDI es superior a la de la 

población general, lo que conlleva más necesidad de tratamientos con 

psicofármacos. 

 Hasta hace poco tiempo, se han tratado los trastornos de conducta única y 

exclusivamente con psicofármacos. No se daba el caso del estudio del trastorno 

de comportamiento y su etiología para así evitar uso de más fármacos.  

 Tampoco se realizaba una revisión del tratamiento periódicamente, y por lo 

tanto se tomaban fármacos de forma crónica a pesar de que el problema ya no 

existiera.   
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Antes de prescribir un tratamiento... 

Las PCDI pueden tener una mayor sensibilidad a los efectos de los fármacos que se les  

prescriben, y sobre todo cuando están en proceso de envejecimiento, tanto los efectos 

positivos como los efectos secundarios, por lo que debemos estar en constante 

vigilancia dichos efectos. Por este motivo, se recomienda que la prescripción 

farmacológica en PCDI:   

- Se debe iniciar en dosis de fármacos inferiores a las habituales ya que los 

aumentos de dosis pueden provocar un mayor riesgo de caídas, puede verse 

afectada la coordinación motora, y dificultan la atención. Por ello, debe hacerse 

de forma más lenta que en la población sin discapacidad. 

- Las PCDI en proceso de envejecimiento pueden padecer varias patologías por las 

que necesiten seguir tratamiento. Este hecho (un mayor número de patologías 

crónicas y de tratamientos asociados) aumentará la posible aparición de efectos 

secundarios. Se deberá tener esto en cuenta a la hora de realizar una nueva 

prescripción. 
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3. CAMBIOS EMOCIONALES Y COMPORTAMENTALES 

RELACIONADOS CON EL ENVEJECIMIENTO 
 

Hasta hace algunos años, ante la falta de estudios y de experiencia, si una pcdi 

envejecía y aparecían cambios a nivel psicológico, se atribuía a la propia discapacidad 

intelectual y no se consideraban signos o síntomas indicadores de un inicio temprano 

del proceso de envejecimiento. 

El inicio del proceso de envejecimiento, tanto en personas con discapacidad intelectual 

como sin discapacidad va siempre asociado a una serie de cambios emocionales que 

pueden provocar, asimismo, cambios en el comportamiento de quien envejece. El 

aspecto diferencial se centra en el momento de aparición de los mismos y en el modo 

de manifestarlos y/o expresarlos. 

La mayoría de las personas adultas mayores son emocionalmente saludables, pero a 

veces en el plano psicológico ocurren ciertos cambios en la memoria, la atención,  el 

aprendizaje, la orientación y la agilidad mental. 
 

La cultura, la educación y la experiencia adquirida durante años atrás hacen parte de 

una base sólida para reentrenar o reaprender las habilidades que con el paso del 

tiempo van disminuyendo. 

 

La vejez puede ser una etapa de realización, de disfrutar y de descansar, sin embargo 

en muchas ocasiones nos podemos ver afectados emocionalmente debido a crisis y 

tensiones acumuladas, las cuales pueden desarrollar algún problema de salud mental. 

 

Debemos prestar especial atención al adulto mayor en cuanto a la salud mental, ya 

que las enfermedades mentales o emocionales suelen manifestarse de diferentes 

maneras y en ocasiones son difícil reconocerlas, pueden incluso confundirse con 

dolencias o enfermedades físicas, pueden ser negadas por la familia o llegar a ser 

tomadas como una parte normal del envejecimiento. 

Los trastornos mentales más comunes en las personas mayores suelen ser la 

depresión, síndrome confusional con ideas delirantes y alucinaciones y trastornos 

obsesivos.  
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3.1. SIGNOS DE ALARMA:  

 

 Sentimientos de inutilidad, como consecuencia de la jubilación, la disminución, 

o el cambio brusco de actividad.  

 Disminución de la autoestima, como consecuencia de la aparición de 

dificultades para realizar ciertas actividades y como dificultad para aceptar los 

procesos derivados del envejecimiento. 

 Pérdida de actividades gratificantes: puede producirse como consecuencia de 

alguna dolencia física que conlleve la pérdida de autonomía.  

 Mayor dificultad de adaptación a los cambios  

 Aislamiento, o falta de integración social.  

 Dificultad para asumir cambios en el entorno familiar. El deterioro de los 

padres puede conllevar la asunción del rol de cuidador por parte de hermanos, 

introducir apoyos externos en el propio domicilio, e incluso que la persona con 

discapacidad tenga que cambiar su domicilio habitual (a casa de hermanos, a 

residencias….).  

 Preocupación por los seres queridos: padres y hermanos que también 

envejecen, amigos que sufren deterioro….  

 Aparición sentimientos de duelo ante pérdidas de seres queridos. Dificultades 

para gestionar ese duelo.  

 Miedo a la enfermedad o aparición de sentimientos de miedo a la propia 

muerte.  

 Sentimientos de soledad. Al cumplir años vamos perdiendo a las personas que 

amamos. El sentimiento de soledad va aumentando progresivamente junto 

con el temor al futuro social inmediato. 

 Sentimientos de dependencia, ante la pérdida de habilidades y de autonomía.  

 Descuido de la imagen personal 

 Síndrome confusional: Con frecuencia, la confusión es un síntoma de alguna 

enfermedad orgánica (infección, fallo cardiaco,...), accidente, o efecto 

secundario de algún fármaco, especialmente sedantes o anti-Parkinsonianos. La 

avitaminosis también puede provocar confusión aguda. 

 Quejas continuas relacionadas con la salud 

 Trastornos de sueño 

 Aumento del nivel de angustia 

 Trastornos de la percepción 
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3.1.1. Signos relacionados con el estado de ánimo:  

 

 Pensamiento perseverante/obsesivo  

 Dificultad para expresar y comunicar afectos  

 Mayor irritabilidad y cambios frecuentes de humor 

 Disminución del nivel de tolerancia a la frustración  

 Pérdida de energía para la realización de actividades, abulia  

 Pérdida de interés en la realización de actividades  

 Sentimientos de tristeza, apatía  

 Comportamientos contradictorios  

 Alteraciones en la manifestación de la afectividad (llantos, risas inapropiadas o, 

en general, respuestas emocionales desproporcionadas como reacción a la 

afectación física), labilidad emocional  

 Sintomatología maniaca  

 Trastornos depresivos (trastorno de difícil diagnóstico en personas mayores)  

 Ansiedad  

 Deseo de "ser amado" haciéndose celoso y llegando a chantajes afectivos 

 

3.1.2. Signos relacionados con la conducta:  

 

 Dificultad en el control de impulsos 

 Agitación 

 Conductas de vagabundeo 

 Inquietud o agitación psicomotora 

 Conductas estereotipadas o repetitivas 

 

3.1.3. Signos relacionados con ideas delirantes:  

 

 Trastornos del contenido del pensamiento  

 Ideas delirantes (delirios de persecución)  

 Alucinaciones (auditivas, olfativas...)  
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3.2. DEPRESIÓN ASOCIADA  AL ENVEJECIMIENTO 

La depresión en las personas en proceso de envejecimiento es un importante 

problema de salud mental por su mayor gravedad, su elevado riesgo y las dificultades 

que puede ofrecer para su correcta identificación, ya que el anciano frecuentemente 

padece al mismo tiempo enfermedades crónico-degenerativas. 

El hecho de que se considere a la depresión como una consecuencia lógica del 

envejecimiento, constituye un factor que actúa negativamente en la detección de esta 

enfermedad. Cuando una persona de edad va al médico, tiende a describir 

exclusivamente síntomas físicos y puede ser reacia a hablar de su desesperanza y 

tristeza. 

Es importante destacar el riesgo de suicidio que tiene la persona deprimida en esta 

edad, cuatro veces mayor que los deprimidos de menor edad. Desafortunadamente, la 

depresión senil no recibe la atención que merece por su magnitud y trascendencia y 

solo un escaso porcentaje de ancianos con depresión recibe un tratamiento adecuado. 

3.2.1. Causas 

- Efectos secundarios a medicación 

- Fallecimiento de seres queridos 

- Enfermedades 

- Dolor crónico 

- Pérdida de independencia y autonomía 

 

3.2.2. Síntomas 

- Cambios bruscos en el estado de ánimo 

- Pérdida de interés por la realización de actividades 

- Pérdida de apetito---pérdida de peso 

- Alteración del patrón de sueño 

- Pérdida de concentración 

- Estado confusional 

- Descuido del aseo e higiene persona 

- Aislamiento 
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3.3. SÍNDROME CONFUSIONAL (DELIRIUM) ASOCIADO AL ENVEJECIMIENTO 

 

En el síndrome confusional existe alteración de la conciencia y de la capacidad 

cognitiva, a varios niveles:  memoria, atención y orientación, ideas delirantes 

(creencias distorsionadas que son totalmente reales para la persona que las sufre: 

creer que ha ocurrido un evento que no ha tenido lugar, pensar que las demás 

personas le quieren engañar o robar, desconfiar de los demás por miedo al engaño, 

ideas persecutorias...) y alucinaciones (percepciones erróneas interpretadas como 

reales para la persona: ver  a una persona que no está allí, reconocimiento erróneo de 

objetos, visión de animales u objetos irreales, audición de sonidos que no tiene 

lugar...).  

 

El síndrome confusional puede dar lugar a confusión con una demencia u otra 

patología neurológica, mostramos algunas diferencias:  
 

Tabla 2. Diferencias entre síndrome confusional y demencia 

SÍNDROME CONFUSIONAL DEMENCIA 

Inicio agudo Inicio progresivo 

Duración corta (mientras persiste la causa) Duración larga y progresiva 

Causas: enfermedades médicas (por ejemplo, 

infecciones de orina o respiratorias), 

hospitalización prolongada, ingesta de 

determinados fármacos, fiebre, traumatismo, 

deshidratación... 

Causas: a nivel cerebral  

y, en ocasiones,  genéticas 

Atención alterada desde el inicio Atención conectada al inicio 

Alucinaciones No suelen existir alucinaciones 

Inquietud, nerviosismo, temblor y conductas 

erráticas (como caminar sin motivo aparente, 

realizar conductas sin un objetivo, etc.) en 

fases iniciales 

Inquietud, nerviosismo, temblor y conductas 

erráticas (como caminar sin motivo aparente, 

realizar conductas sin un objetivo, etc.) no se 

suelen presentar en fases iniciales 
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4. CAMBIOS COGNITIVOS ASOCIADOS AL ENVEJECIMIENTO 
 

Dado que las capacidades cognitivas de las PCDI están afectadas en mayor o 

menor medida por la propia discapacidad, y la alta variabilidad en la adquisición previa 

de habilidades, es extremadamente importante tener una valoración previa de sus 

habilidades, para poder comparar en el tiempo y valorar si existe algún deterioro.  

Conocer el estado basal general de cada persona (historia clínica, historia de vida, 

antecedentes patológicos, funcionamiento adaptativo, etc.) permite interpretar 

adecuadamente cualquier cambio. Además, toda esta información nos ayudará a 

realizar un diagnóstico diferencial para descartar otros procesos que pueden 

enmascarar y/o confundirse con un posible inicio de deterioro cognitivo.  

Diferentes estudios e investigaciones presentan los siguientes cambios como los 

más significativos durante el proceso de envejecimiento en relación con las 

capacidades cognitivas de la persona:  

 Alteraciones de memoria y olvidos.  

 Mayor lentitud de reacción ante los estímulos 

 Dificultades para nuevos aprendizajes  

 Disminución de la capacidad de reacción y de resolución de problemas 

 Disminución de la capacidad de atención y concentración.  

 Dificultades en la expresión y comprensión del lenguaje: procesamiento más 

lento; dificultades en la comprensión; aumento de pausas e interjecciones; 

dificultad para la discriminación y la recuperación de palabras usadas con 

frecuencia…. 

 Desorientación temporo-espacial 

 Dificultades para tomar decisiones 

 Problemas del pensamiento abstracto (olvidar el significado del dinero, 

problemas para evaluar semejanzas, para la comprensión de refranes…).  

 Se ha encontrado también una relación entre el declive de las funciones 

ejecutivas y el cambio en la personalidad y el comportamiento. Se ha 

demostrado que en personas con SD que se encuentran en una fase preclínica 

o temprana de la EA, sin diagnóstico establecido, el declive en el 

funcionamiento ejecutivo es previo al deterioro de la memoria. Esto sugiere 

que el deterioro en el funcionamiento ejecutivo podría ser un indicador 

temprano de la EA en personas con SD.  
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Además de todas las anteriores, las personas que desarrollen actividad laboral o 

pre-laboral, pueden presentar alteraciones en los siguientes ámbitos:    

 Disminución del rendimiento o de las habilidades de trabajo.  

 Problemas para aguantar la jornada laboral y mantenerse en una actividad. 

 Dificultad para adaptarse a nuevos puestos y al cambio.  

 Aumento de cansancio.  

 Ritmo de trabajo más lento.  

 Disminución de la capacidad para realizar varias cosas a la vez. 

 Aislamiento o problemas con el entorno.  

 Problemas conductuales.  

 Aumento del absentismo laboral 

 

Si se observan cambios cognitivos, conductuales o emocionales, primero se debe 

descartar:  

 Cualquier dolencia de tipo físico 

 Salud mental: Valorar ansiedad, depresión….  

 Síndrome focal: problemas neurológicos que coexisten con problemas 

cognitivos (ej. Parkinson, epilepsia, esclerosis múltiple…)  

 Síndrome confusional: Alteración transitoria de la conciencia y de las 

capacidades cognitivas, que se puede confundir con el inicio de una demencia o 

de otra patología neurológica.  (Infecciones de orina, diabetes, fármacos…) 

 Deterioro cognitivo leve 
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4.1. DEMENCIA EN PERSONAS CON DI 

 

 
Factores de riesgo 

Edad mayor a 50 años. 

Síndrome de Down de edad mayor a 40 años. 

Antecedentes familiares. 

 

El Grupo de Trabajo para el Establecimiento de Criterios Diagnósticos, formado 

por la Asociación Americana del Retraso Mental (AAMR) y la International Association 

for Scientific Study Intellectual Disabilities (IASSID), propone los siguientes indicadores 

precoces de demencia en la DI (AAMR, IASSID, 1998):  

1. Cambios inesperados en comportamientos rutinarios 

2. Deterioro en las habilidades funcionales (vestirse, lavarse, trabajar, etc.) 

3. Deterioro de la memoria o dificultad para aprender nuevas rutinas y 

habilidades 

4. Trastornos afectivos 

5. Disminución del interés 

6. Despertares nocturnos acompañados de problemas de orientación 

7. Convulsiones. 

 

Teniendo en cuenta la alta variabilidad individual, en función de las habilidades 

previas de la persona, se pueden describir variaciones en cada etapa de una demencia 

en personas con DI de la siguiente manera:  

 

Tabla 3. Signos de demencia en personas con DI 

DEMENCIA Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

 

Demencia 

leve 

 

a. Alteración de la memoria reciente y del aprendizaje  

b. Episodios ocasionales de desorientación temporo-espacial 

c. Preservación del lenguaje y habilidades adquiridas previamente 

d. Cambios del ánimo y del comportamiento. 

e. Alteración del ritmo de sueño-vigilia 

 

 

Demencia  

Moderada 

 

a. Alteración del lenguaje (dispraxia, anomia) y agnosia 

b. Pérdida manifiesta de habilidades de supervivencia 

c. Liberación de reflejos primitivos 

d. Síntomas psiquiátricos (delirios, alucinaciones, alteraciones de conducta) 

e. Alteración del ritmo de sueño-vigilia 

 

 

Demencia 

Severa 

 

a. Pérdida grave de habilidades de  autocuidado  

b. Hipertonía  

c. Aparición de crisis comiciales  

d. Reflejos primitivos 

e. Incontinencia 

f. Pérdida de habilidades motoras 

g. Desorientación temporo-espacial 

h. Alteraciones médicas asociadas (p.ej bronconeumonía) 

Fuente: Salud mental y alteraciones de la conducta en las personas con discapacidad intelectual. Novell, 
R., Rueda, P., Salvador, L. (2003) 
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4.1.1. Síndrome de Down y Demencia Tipo Alzheimer: 

 

La mayoría de los estudios realizados hasta el momento indican que casi todas 

las personas con Síndrome de Down de más de 35 años desarrollan cambios cerebrales 

microscópicos propios de la enfermedad de Alzheimer, pero no todas las personas 

desarrollan los síntomas clínicos de la demencia (probablemente dependa de la 

intensidad y localización de las lesiones). Las alteraciones neuropatológicas propias de 

la enfermedad de Alzheimer  varían en intensidad y localización, pero lo característico 

del Síndrome de Down es la precocidad con la que aparecen.  

Aunque no hay datos concluyentes sobre la incidencia de la EA en Síndrome de 

Down, parece que la tasa de prevalencia de la enfermedad de Alzheimer puede ser 

ligeramente superior a la que se observa en la población general. Algunos estudios 

apuntan a que la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer en adultos con Síndrome 

de Down es del 25% en mayores de 40 años, y de alrededor del 65% en mayores de 60 

años. 

Pero la media de edad a la que se inicia en la población con Síndrome de Down 

es significativamente más baja: unos 20 años antes que en la población general, y en 

ocasiones pueden  presentar síntomas propios del envejecimiento (sin demencia) 

mucho más rápido que la población general.  

4.1.1.1. Diagnóstico:  

Ante la sospecha de un deterioro cognitivo en una persona con S. de Down (y, 

en general, con cualquier DI), se debe realizar un examen físico completo para 

descartar que las alteraciones observadas se deban a cualquier dolencia de tipo físico.  

 
Tabla 4. Problemas físicos a descartar antes de valorar una DTA en personas con SD.  

TRASTORNOS QUE SE DEBEN DESCARTAR ANTES DE DIAGNOSTICAR ALZHEIMER A UNA PERSONA 

CON SÍNDROME DE DOWN 

o Depresión y otros problemas psicológicos 

o Apnea del sueño 

o Trastorno tiroideo 

o Déficit de vitamina B12 

o Enfermedades metabólicas 

o Enfermedad celíaca 

o Pérdida de audición o de visión 

o Inestabilidad atlo-axoidea u otros problemas cervicales 

o Cardiopatías 

o Trastornos convulsivos 

o Hidrocefalia con presión normal 

o Efectos secundarios de los medicamentos 

o Dolor crónico por diversas causas (cólicos, artrosis, etc.) 

Fuente: Enfermedad de Alzheimer y Síndrome de Down. Flórez, 2010 
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Por otro lado, no existe un test específico que diagnostique la EA. Para el 

diagnóstico se debe comprobar la existencia de un patrón de deterioro neurológico y 

psicológico, y descartar otras enfermedades que originan síntomas similares a la EA. La 

que más frecuentemente se confunde con una demencia es la depresión:  

 

Tabla 5. Síntomas diferenciadores depresión/demencia 

LISTADO DE SÍNTOMAS QUE PUEDEN AYUDAR A DIFERENCIAR  

LA DEMENCIA DE LA DEPRESIÓN EN SÍNDROME DE DOWN (Flórez, 2010) 

SÍNTOMAS PROPIOS TANTO DE 

DEPRESIÓN COMO DE DEMENCIA 

SÍNTOMAS DE 

DEMENCIA 

SÍNTOMAS DE 

DEPRESIÓN 

 Apatía/inactividad 

 Pérdida de habilidades de 

autoayuda 

 Depresión 

 Incontinencia 

 Retraso psicomotor 

 Irritabilidad 

 Falta de cooperación, terquedad 

 Aumento de dependencia 

 Pérdida de interés 

 Pérdida de peso 

 Deterioro emocional 

 Conducta destructiva 

 Alucinaciones, delirios 

 Dificultades para el sueño 

 Convulsiones 

 Cambios de personalidad 

 Declive de memoria visual 

 Pérdida de lenguaje 

 Desorientación 

 Preocupación excesiva por su 

propia salud 

 Incapacidad para orientarse 

 Conducta estereotipada 

 Trastorno en su capacidad de 

aprendizaje 

 Pérdida de habilidades laborales 

 Temblor fino de dedos 

 Modificaciones del EEG 

 Deterioro intelectual 

 Tristeza 

 Crisis de sollozos 

 Fácil cansancio 

 Declive psicomotor 

 Cambios de apetito 

 Conducta autolesiva 

 Conducta agresiva 

Fuente: Enfermedad de Alzheimer y Síndrome de Down. Flórez, 2010 

 

Los síntomas iniciales de la demencia tipo Alzheimer en la población con 

síndrome de Down son diferentes de los del resto de la población. En la población 

general, es frecuente que se inicie con problemas de memoria episódica y de 

orientación. En el síndrome de Down pueden ser más frecuentes: indiferencia, falta 

de cooperación, apatía, depresión, deficiente comunicación social y alteraciones en el 

funcionamiento adaptativo. Asimismo, pueden verse afectada la función ejecutiva, que 

se manifiesta en dificultades para las tareas que exijan capacidad de planificación y 

atención. Cuando ya está más avanzada la enfermedad puede aparecer la pérdida de 

memoria. 

 

Se sospecha que existe enfermedad de Alzheimer cuando se observa un cambio 

o una serie de cambios en una persona en comparación con su nivel funcional 

anterior. Por ello es especialmente importante tener una evaluación completa de la 

persona en su edad adulta, e ir actualizándola anualmente para percibir cualquier 

cambio en sus habilidades adaptativas, en su estado emocional y en el funcionamiento 

ejecutivo, por medio de evaluaciones directas y de entrevistas a personas allegadas.  
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Tabla 6. Síntomas de EA observados en personas con SD 

SÍNTOMAS DE EA OBSERVADOS EN PERSONAS CON SD (McGuire y Chicoine, 2010) 

 

 

Deterioro de la 

memoria 

 En la fase temprana de la enfermedad, se afecta principalmente la 

memoria a corto plazo. La memoria de los acontecimientos y de las 

personas de tiempos pasados queda preservada.  

 En fases más tardías, se pierden tanto la memoria a corto plazo como a 

largo plazo.  

 

 

Declive en las 

habilidades 

 A menudo el primer signo es la necesidad de ser avisados o animados con 

más frecuencia. Inicialmente, la persona puede todavía mantener su 

habilidad pero necesita mayor guía o dirección. 

 Cognitivas (por ej. lectura y el cálculo) 

 Habilidades de la vida diaria (tareas de aseo, lavarse los dientes, etc.) 

Cambios en 

 la marcha 

 Equilibrio pobre, tendencia a desviarse hacia un lado…. 

 Más avanzada la enfermedad ocurre incluso cuando está sentado, caídas…. 

 Mayor probabilidad de que pierdan más tempranamente la capacidad de 

andar  

 

 

Cambios 

psicológicos y 

conductuales 

 

 Aparición o aumento de trastorno obsesivo-compulsivo  

 Depresión 

 Ansiedad 

 Agitación 

 Agresividad. 

 Paranoia. 

 Impulsividad. 

 Pérdida de interés por las actividades. 

 

Disfunción de la 

deglución 

 Muestran antes disfagia.    

 Suele progresar hacia la incapacidad para deglutir sin atragantarse, tener 

náuseas y arcadas, y, a menudo, aspiración de saliva o alimentos a los 

pulmones.   

Trastornos  

del sueño 

 Inversión día-noche 

 Fatiga durante el día 

 

 

Convulsiones. 

 Ocurren con mucha más frecuencia y en una edad más temprana en la EA 

de las personas con síndrome de Down.  

 Si las convulsiones son recurrentes y no controlables, el deterioro es más 

rápido.  

Alteración del apetito y de la sed 

Incontinencia de orina y/o heces. 

 

 

 

 

 



[GUÍA DE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ENVEJECIMIENTO]  

 

                                                                                                             Comisión de envejecimiento  29 

 

4.1.1.2. Evolución de la Enfermedad de Alzheimer:  

 

Sobre todo al principio de la enfermedad, las habilidades de una persona 

pueden deteriorarse y/o mejorar a lo largo de varios días o semanas,  de un día para 

otro, o incluso en cuestión de minutos. Conforme la enfermedad avanza, sus 

habilidades se irán deteriorando y los periodos de mejoría serán más cortos y no tan 

funcionales como antes. 

Aunque existe mucha variabilidad de una persona a otra (fundamentalmente 

por las diferencias entre unas personas con DI y otras en cuanto a las capacidades 

cognitivas y a las habilidades adquiridas a lo largo de su vida), la National Down 

Syndrome Society (NDSS) ha recogido algunas características comunes en el desarrollo 

de la enfermedad en personas con Síndrome de Down:   

 
Tabla 7. Evolución de la enfermedad de Alzheimer en personas con SD 

FASE INICIAL 

Pérdida de memoria a corto plazo: dificultad para 

recordar acontecimientos recientes, aprender y 

recordar nombres y estar al tanto del día de la 

semana o la fecha; hacer la misma pregunta varias 

veces o contar la misma historia repetidamente 

Cambios de personalidad  

Dificultad para aprender y recordar información 

nueva 

Desorientación espacial: dificultad para recorrer 

zonas conocidas 

Cambios en el lenguaje expresivo: dificultades 

para encontrar palabras, vocabulario más 

reducido, frases más cortas, discurso menos 

espontáneo 

Empeoramiento del control de la motricidad fina 

Cambios en el lenguaje receptivo: dificultades 

para entender el lenguaje y las instrucciones 

verbales 

Reducción de la productividad laboral  

Empeora la capacidad para planificar y secuenciar 

tareas familiares 

Dificultad para realizar tareas complejas que 

requieren múltiples pasos (incluidas las tareas 

domésticas y otras actividades cotidianas) 

Cambios de conducta Estado de ánimo depresivo 
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FASE INTERMEDIA 

Disminución de la capacidad para realizar tareas 

cotidianas y de cuidado personal  

Dificultad para reconocer a personas y objetos 

familiares  

Empeoramiento de la memoria a corto plazo y 

conservación general de la memoria a largo plazo  

Mal juicio y disminución de la atención a la 

seguridad personal  

Aumento de la desorientación temporal y espacial  Fluctuaciones de estado de ánimo y conducta 

(ansiedad, paranoia, alucinaciones, inquietud, 

agitación, vagabundeo)  

Empeoramiento de la capacidad para expresar y 

comprender el lenguaje (el vocabulario se reduce 

aún más, se comunica con frases cortas o palabras 

aisladas)  

Cambios físicos relacionados con la progresión de 

la enfermedad, como por ejemplo: crisis 

convulsivas, Incontinencia urinaria y posible 

incontinencia fecal; Dificultades para tragar; 

Cambios en la movilidad (dificultad para caminar y 

percepción deficiente de la profundidad)  

 

 

FASE AVANZADA 

Deterioro significativo de la memoria (pérdida de 

memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, 

no reconoce a sus familiares ni caras conocidas)  

Pérdida profunda del habla (palabras o sonidos 

mínimos)  

Dependencia de otras personas para todas las 

tareas de cuidado personal (bañarse, vestirse, ir al 

baño y comer)  

Perdida del mecanismo de masticar y tragar, que 

produce episodios de aspiración y neumonías  

Aumento de la inmovilidad con dependencia final 

de una silla de ruedas o cama  

Incontinencia total (tanto urinaria como fecal) 

Fuente: Moran, J. Envejecimiento y Síndrome de Down. Una guía de salud y bienestar. National 
Down Syndrome Society. New York, USA. 2013 
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6. ANEXO 
 

 

6.1. RESUMEN DE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ENVEJECIMIENTO 

 

SALUD 
 

Enfermedades respiratorias 
Desaturaciones O2 < 93% 

Disnea en reposo 

Apneas durante el sueño 

Infecciones de repetición 

 
Enfermedades cardiovasculares 

HTA / Obesidad 

Sedentarismo 

Edemas 

Varices 

 
Enfermedades neurológicas 

Epilepsia 

Alteración en la marcha 

Alteración en la deglución 

Deterioro cognitivo 

 
Enfermedades digestivas 

Negativa a la ingesta 

Infecciones respiratorias de repetición 

Pérdida de peso 

Tos durante las comidas / al ir a dormir 

 
Enfermedades endocrinas 

Tristeza / depresión 

Fatiga 

Alteración de las glucemias 

Diuresis abundantes 

 
Problemas bucodentales 

Pérdida de piezas 

Maloclusión 

Patología gingival 

 
Problemas sensoriales 

Pérdida de audición 

Pérdida de gusto / olfato 

Disminución sensibilidad térmica 
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EMOCIONAL Y COMPORTAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMBIOS  
 

EMOCIONALES 

Sentimientos de inutilidad 

Disminución de la autoestima 

Pérdida de actividades gratificantes 

Dificultad de adaptación a los cambios  

Aislamiento 

Dificultad para asumir cambios en el entorno familiar.  

Preocupación por los seres queridos 

Aparición sentimientos de duelo  

Miedo a la enfermedad o a la propia muerte.  

Sentimientos de soledad.  

Sentimientos de dependencia 

Descuido de la imagen personal 

 Síndrome confusional 

 Quejas continuas relacionadas con la salud 

 Trastornos de sueño 

 Aumento del nivel de angustia 

Trastornos de la percepción 

 
 
 
 

ESTADO  
 

DE  
 

ÁNIMO 

 Pensamiento perseverante/obsesivo  

 Dificultad para expresar y comunicar afectos  

Mayor irritabilidad y cambios frecuentes de humor 

 Disminución del nivel de tolerancia a la frustración  

Pérdida de energía para la realización de actividades, abulia  

 Pérdida de interés en la realización de actividades  

 Sentimientos de tristeza, apatía  

Comportamientos contradictorios  

 Alteraciones en la manifestación de la afectividad  

Aumento de la sintomatología maniaca  

Aumento de trastornos depresivos  

Aumento de ansiedad  

Aumento del deseo de "ser amado"  

 
 
 

CONDUCTA 

 Dificultad en el control de impulsos 

Aumento de agitación 

Conductas de vagabundeo 

Inquietud o agitación psicomotora 

Conductas estereotipadas o repetitivas 

 
IDEAS DELIRANTES 

Trastornos del contenido del pensamiento  

 Aumento de ideas delirantes  

 Alucinaciones  
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COGNITIVO 
 
 
 
 
 

CAMBIOS  
 

COGNITIVOS 

Alteraciones de memoria y olvidos 

Mayor lentitud de reacción ante los estímulos 

 Dificultades para nuevos aprendizajes  

Disminución de la capacidad de reacción y de resolución de 
problemas 

Disminución de la capacidad de atención y concentración 

Dificultades en la expresión y comprensión del lenguaje 

Desorientación temporo-espacial 

Dificultades para tomar decisiones 

Problemas en pensamiento abstracto  

Deterioro en funcionamiento ejecutivo  

 
 
 
 

OBSERVABLES EN 
ENTORNO LABORAL / 

PRELABORAL 

Disminución del rendimiento o de las habilidades de trabajo.  

Problemas para aguantar la jornada laboral y mantenerse en una 
actividad. 

Dificultad para adaptarse a nuevos puestos y al cambio.  

Aumento de cansancio.  

Ritmo de trabajo más lento.  

Disminución de la capacidad para realizar varias cosas a la vez. 

Aislamiento o problemas con el entorno.  

Problemas conductuales.  

Aumento del absentismo laboral 

 
 
 
 

INDICADORES DE 
DEMENCIA EN DI 

Cambios inesperados en comportamientos rutinarios 

Deterioro en las habilidades funcionales (vestirse, lavarse, 
trabajar, etc.) 
Deterioro de la memoria o dificultad para aprender nuevas 
rutinas y habilidades 

Trastornos afectivos 

Disminución del interés 

Despertares nocturnos acompañados de problemas de 
orientación 

Convulsiones. 

 


