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Experiencias luego del diagnóstico de demencia: 
aportes desde la perspectiva de los pacientes.
Experiences following the diagnosis of dementia: 
contributions from the patients’ perspective
Jean Gajardo J.1, Rubén Alvarado M.2, Andrea Slachevsky C.3

Introduction: Communicating the diagnosis of dementia is a medical challenge. 
Despite the the patients’ right to be informed of their diagnosis, diagnostic disclosure is 
globally underperformed. In Chile, previous research has addressed the implications of 
diagnosis from the perspectives of families and family caregivers, but the perspectives 
and implications from the patients’ perspectives remain unknown. Objective: To 
describe the experiences of patients following the diagnosis of dementia. Material 
and methods: Qualitative study. Interviews were performed to 11 individuals who 
had received the diagnosis of early-stage dementia of the Alzheimer’s type, 5 women 
and 6 men, average age 70 years old (64-82). Interviews transcripts were analyzed 
using content analysis with open coding, using software NVivo 11.0 Pro. Results: The 
following five generic categories were produced from the interpretation of interviews 
to describe the experience of patients after being informed of a diagnosis of dementia: 
the enabling role of families, being informed about dementia, self-stigma, ambivalence 
on sharing the diagnosis, and coping strategies. Conclusions: Findings report specific 
unmet needs of patients who have been communicated of the diagnosis of dementia of 
the Alzheimer’s type. Suggestions are presented to inform local health care and social 
support teams that face the challenge of developing interventions to support people 
with dementia and their families. 
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Introducción

La demencia corresponde a un problema 
de salud caracterizada por deterioro cog-

nitivo adquirido, acompañado de síntomas 
psicológicos y conductuales, con severidad 
suficiente para alterar en grados variables 
la capacidad de realizar las actividades co-
tidianas(1).  En Chile, 1,06% de la población 
presentaría algún tipo de demencia(2), esti-
mándose 180 mil personas viviendo con esta 
condición, cuyas prevalencias aumentan con 
el avance de la edad, fluctuando entre el 8% y 
el 35%(3,4). El Alzheimer es la principal cau-
sa de demencia. El diagnóstico de demencia 
tipo Alzheimer (DTA) es de particular com-
plejidad tanto para el paciente como para el 
médico(5) y continúa efectuándose bajo lo 
esperado. Estudios internacionales han seña-
lado que el porcentaje de personas que cum-
plen con criterios diagnósticos y que efecti-
vamente tienen un diagnóstico no supera el 
40%(6,7). La baja detección de personas con 
demencia es mayor en la etapa leve debido 
a que los síntomas pueden ser más difíciles 
de detectar y porque las personas despliegan 
estrategias de compensación que les permi-
ten minimizar y/u ocultar sus dificultades 
diarias(8), además del tardío reconocimien-
to de síntomas por parte de la familia o el 
paciente, y la inexistencia de apoyo e inter-
vención posterior al diagnóstico, que usual-
mente genera en el médico incerteza sobre 
el beneficio de realizarlo y comunicarlo(9). 
La insuficiente preparación de los equipos 
de salud para establecer el diagnóstico inci-
den también en su baja ocurrencia(10). Como 
parte del proceso diagnóstico, el anuncio 
diagnóstico de demencia es altamente con-
troversial, estimándose que cerca del 85% 
de los familiares de personas con demencia 
preferiría no informar a su familiar sobre el 
diagnóstico(11) y que usualmente existe una 
baja entrega diagnóstica por parte de los pro-
fesionales de atención primaria que no supe-
raría el 40%(12). 

Investigaciones internacionales que han 
explorado la experiencia post-diagnóstica 
de personas con demencia han reportado 
variadas implicancias del anuncio diagnós-
tico, incluyendo su ocultamiento, temor a 
continuar o iniciar nuevas relaciones socia-
les, síntomas ansiosos y depresivos, aisla-
miento, estigma, entre otros(13).  Luego del 
diagnóstico, particularmente en la etapa leve 
de la demencia(14), se enfrenta un proceso de 
adaptación dinámico en el que los pacientes 
despliegan estrategias de adaptación para 
ajustarse a los cambios y desafíos, estrate-
gias que en muchos casos no son efectivas 
y favorecen la exacerbación de síntomas y 
reducción de la calidad de vida, elementos 
importantes en la modulación de la carga de 
enfermedad(15–18). Dichas consecuencias de-
ben situarse en un contexto global de inexis-
tente o insuficiente apoyo formal durante y 
posterior a la comunicación diagnóstica.

El anuncio diagnóstico es un requerimien-
to ético(19,20) y tiene implicancias prácticas 
positivas, como la posibilidad de preparar o 
anticipar situaciones para la toma de deci-
siones en un ámbito legal, el acceso a trata-
miento y apoyo oportuno, entre otros(13). La 
información existente sobre anuncio diag-
nóstico y sus implicancias es mayormente 
extranjera y existe escaso desarrollo de la 
temática en América Latina. Similar al con-
texto global, la investigación local sobre las 
implicancias del diagnóstico de demencia 
ha abordado principalmente la perspectiva 
y experiencias de las familias y cuidadores 
familiares(21,22) por lo que las experiencias e 
implicancias del diagnóstico para los pacien-
tes es una dimensión escasamente conocida.

En el año 2017 se inició en Chile la im-
plementación del Plan Nacional de Demen-
cia que busca, entro otros objetivos, mejorar 
el acceso a un diagnóstico oportuno que po-
sibilite un tratamiento integral a las personas 
con el diagnóstico y sus familias. Además, 
desde 2019 se inicia la implementación de 
la Garantías Explícita en Salud N°85 Al-
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zheimer y otras demencias. Esta investiga-
ción tuvo por objetivo describir experiencias 
luego del diagnóstico de demencia desde la 
perspectiva de los mismos pacientes, cola-
borando con información que pueda aportar 
en la atención local de personas con demen-
cia y sus familias.  

Material y métodos 

Se realizó un estudio cualitativo descriptivo. 
Los estudios cualitativos buscan conocer la 
realidad en su contexto habitual para inter-
pretar los fenómenos según la percepción de 
los implicados(23), por lo que esta aproxima-
ción fue pertinente al fenómeno a indagar.

La información fue generada mediante 
entrevistas que exploraron la experiencia de 
personas que hubiesen recibido el diagnósti-
co de DTA, realizadas entre septiembre 2016 
y febrero 2018, en el domicilio de los pacien-
tes. Se seleccionó pacientes con el diagnós-
tico de demencia de tipo Alzheimer (DTA) 
en etapa leve, referidos desde el Servicio de 
Neurología del Hospital del Salvador, Santia-
go, Chile. El diagnóstico de DTA se estable-
ció según los criterios NINDSC-ARDRA(24) 
y fue establecido por especialista según en-
trevista clínica con paciente e informante 
confiable, evaluación neuropsicológica, y 
exámenes complementarios para descartar 
otras causas de deterioro cognitivo. Los cri-
terios de exclusión fueron presentar déficit 
sensorial no compensado o que impidiese la 
comunicación oral, no tener conciencia de la 
enfermedad (confirmado por especialista), o 
no estar informado del diagnóstico (verifica-
do por familiar de referencia). 

Los pacientes DTA, especialmente en 
etapa leve, constituyen un grupo oculto o 
de difícil acceso para investigación, por lo 
que se definió un muestreo intencionado, 
recomendado para población oculta o de di-
fícil acceso(25), con una estrategia de reclu-
tamiento que consideró la invitación inicial 
por parte de médico referente y posterior 

contacto telefónico realizado por el inves-
tigador principal informando detalles de in-
vestigación junto con verificar conciencia de 
enfermedad según referencia de familiar(26). 
En caso de aceptar participación, se acordó 
fecha de visita para entrevista. En estudios 
cualitativos con población de difícil acceso 
se han sugerido muestras de 8 a 12 sujetos 
para facilitar un adecuado acceso a sus ex-
periencias(27,28).

Para aumentar la validez de la informa-
ción producida se adoptaron recomendacio-
nes metodológicas para el logro de un pro-
ceso de entrevista seguro y satisfactorio para 
los sujetos(29) incluyendo adecuaciones en 
tiempo y del ambiente físico. Las entrevis-
tas tuvieron un espacio inicial de encuadre 
y un espacio de cierre que incluyó al pacien-
te y su familiar, y el espacio de desarrollo 
central incluyó únicamente al paciente como 
informante primario de su propia percepción 
y experiencia. El espacio final de consejería 
para el paciente y su familiar de referencia 
incluyó la entregó material escrito con in-
formación de apoyo especialmente diseñado 
para la investigación. 

Las entrevistas fueron transcritas en 
Word, con formato literal. Se utilizó análisis 
de contenido(30) usando con software NVivo 
11.0 Pro. Se realizó la codificación abierta 
de las transcripciones a partir de la selección 
de contenido textual, y luego los códigos 
fueron agrupados en subcategorías temá-
ticas, con una refinación final para generar 
categorías genéricas. 

Esta investigación obtuvo la aprobación 
del Comité de Ética de Investigación en Se-
res Humanos de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile, con fecha 26 de 
mayo 2015, adscribiendo a los planteamien-
tos de la Declaración de Helsinki(31). 

Resultados

Se entrevistó a 11 personas, 5 mujeres y 6 
hombres, promedio de edad de 70 años (ran-
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go 64-82), residentes en la ciudad de Santia-
go de Chile. La Tabla 1 describe las caracte-
rísticas de los pacientes. Se constituyó una 
muestra inicial de 22 potenciales participan-
tes, de los cuales 11 no ingresaron por los 
siguientes motivos: 4 rechazaron participar, 
4 no respondieron el llamado telefónico (tres 
intentos), y 3 no cumplían el criterio de con-
ciencia de enfermedad. 

Las entrevistas no tuvieron consecuen-
cias indeseadas en los pacientes, y constitu-
yó un espacio positivo para conversar sobre 
sus experiencias luego del diagnóstico, dado 
que no habían recibido apoyo posterior es-
pecífico.

Los resultados de este estudio informan 
de las percepciones y experiencias de los pa-
cientes luego del diagnóstico de demencia, 
las que fueron sintetizadas en cinco catego-
rías genéricas y sus respectivas subcatego-
rías temáticas, presentadas en la Figura 1. 
Lugo, se describen las categorías genéricas 
acompañadas de citas extraídas de las entre-
vistas. En algunos casos las citas han sido 
reducidas con un el propósito de sintetizar 
contenidos, simbolizado como (). Las citas 
indican el sexo y edad del participante.

Categoría Genética 1: Rol capacitante de 
la familia
La familia emergió como un apoyo esencial 
en el enfrentamiento al diagnóstico. Los pa-
cientes describieron a sus entornos de apoyo 
como actores positivos que les instaban a 
mantener el vínculo social y el autocuidado 
en salud, y además refirieron la posibilidad 
de ser ellos mismos agentes educativos para 
que sus familiares se ajustasen mejor a sus 
necesidades.

Noto que estoy más dependiente de mi 
marido y él lucha por dejarme ser más in-
dependiente. Me dice “Ya, ya, puedes hacer 
esto, hazlo tú misma”

(Mujer, 66)

Si te preocupas de ayudarles a ajustar-
se [al Alzheimer], de ayudarlos a entender 
lo que te está pasando () mientras más ellos 
entiendan, la relación es más llevable y más 
cómoda… Pero si te quedas encerrado en tu 
cabeza, es peor

(Hombre, 82)

Categoría genérica 2: Ser informado/a so-
bre la demencia 
Los pacientes refirieron no contar con su-
ficiente información sobre su diagnóstico 
y cómo enfrentarlo. Se observó un conoci-
miento insuficiente sobre la demencia tipo 
Alzheimer, evidenciado al considerar la 
enfermedad de Alzheimer como parte de la 
vejez normal, por ejemplo. Los pacientes 
reconocían la importancia de la información 
como un elemento modulador de su bienes-
tar y también en sus familias. 

Yo creo que lo mejor para tener la com-
prensión del resto de la gente que lo rodea () 
es informarse uno de la enfermedad y darla 
a conocer, porque mientras exista la igno-
rancia, la enfermedad se presenta muy grave 

(Hombre, 82)

Echo de menos que los psiquiatras, neu-
rólogos y psicólogos, al dictaminar [el diag-
nóstico] se preocupen de hacerlo con más 
delicadeza y dando alguna esperanza al pa-
ciente, y algunos tips o sugerencias de cómo 
hacerlo para salir adelante en la mejor for-
ma. En caso contrario uno sale etiquetado y 
sin ilusión ni esperanza

(Mujer, 72)

Categoría genérica 3: Autoestigma
Luego del diagnóstico, los pacientes expe-
rimentaban introyección de ideas negativas 
sobre sí mismos, que se traducían en conduc-
tas de aislamiento, cese de involucramiento 
en actividades, autodevaluación, y emocio-
nes negativas hacia ellos mismos a partir de 
conocer su diagnóstico.
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Sexo Edad
(años) Diagnóstico Tiempo desde 

diagnóstico
Seguro 
de salud Vive con Nivel

 Educacional
M 66 DTA leve 5 meses Isapre Marido Superior 
M 79 DTA leve 8 meses Fonasa Hija Básico

H 65 DTA leve 3 años Fonasa Esposa y 
dos hijos Técnico 

H 64 DTA leve 13 meses Isapre Esposa Superior 
M 72 DTA leve 12 meses Isapre Marido Superior 

H 65 DTA
leve-moderada 12 meses Fonasa Esposa

 e hijo Superior 

M 64 DTA leve 5 meses Isapre Esposo 
e hijo Superior 

H 72 DTA leve 1 mes Isapre Esposa Media 
H 74 DTA leve 18 meses Fonasa Esposa Técnico 
H 82 DTA leve 4 meses Fonasa Esposa Técnico 

M 74 DTA leve 12 meses Fuerzas 
Armadas Hermana Secundario 

Tabla 1. Características de participantes del estudio

DTA: Demencia tipo Alzheimer, M: Mujer, H: Hombre

El Alzheimer te sabotea recordándote 
“tenís Alzheimer, tenís Alzheimer” () y jui-
cios positivos y juicios negativos. Y yo me 
enterré, o sea, me incrusté juicios negativos 
sobre mí mismo

(Hombre, 64)

Si me invitan a una casa donde sé que va 
a haber mucha gente por un cumpleaños o 
algo () con 20 personas o más, simplemente 
no voy [afirma con fuerza]. Y a mis cerca-
nos les digo que los medicamentos me tienen 
mareada () Lo siento. Fin de la conversación 

(Mujer, 74)

Categoría genérica 4: Ambivalencia en 
compartir el diagnóstico 
Para los pacientes, compartir el diagnóstico 
implicaba una decisión difícil que dependía 
de gran forma del nivel de confianza que sen-

tían con el grupo o persona. Su conducta pri-
maria era ocultarlo. No obstante, reconocían 
un importante alivio luego de compartir su 
diagnóstico con otras personas. Experimen-
taban una permanente negociación interna 
para evaluar con quiénes y en qué contextos 
era conveniente contar su diagnóstico. 

Encuentro que no es para andarlo pu-
blicando, porque te aísla () Puedes estar en 
un grupo y no te pescan porque [las demás 
personas] piensan que no sabes de qué estás 
hablando

(Mujer, 64)

El simple hecho de hacerles saber [a la 
familia] que tienes Alzheimer reduce las 
tensiones, los problemas () Es mucho mejor 
contar y hacerles saber [el diagnóstico]

(Hombre, 82)
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Figura 1. Categorías genéricas y subcategorías en las experiencias luego del diagnóstico de demencia
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Categoría genérica 5: Estrategias de 
adaptación al diagnóstico.
Los pacientes describieron desarrollar es-
trategias para poder ajustarse al trastorno 
cognitivo, que incluía realizar actividades 
recreativas con componentes cognitivos 
(como hacer puzles, ejercicios de memoria, 
etc.), solicitar ayuda a los demás (recorda-
torios diarios, acompañamiento en algunas 
actividades), y tratar de manejar la angustia 
y ansiedad que pudiesen sentir. También, los 
pacientes describieron intentar dar un nuevo 
sentido a su vida diaria, a través simplificar 
las actividades que realizan, y vivir cada mo-
mento con mayor atención e intensidad, dan-
do mayor énfasis el corto plazo por sobre la 
planificación a largo plazo. 

Por propia iniciativa, me he metido a ju-
gar intensamente por internet… solitarios, 
bridge, apalabrado, sudoku… Y a escuchar 
algunas meditaciones que me traigan paz y 
esperanza

(Mujer, 72)

Desde el (diagnóstico de) Alzheimer, 
como que de alguna manera me estrecha el 
foco, le presto más atención al sentido de 
las cosas y disfruto más las cosas que antes, 
porque antes yo iba más rápido () Tenemos 
un foco más estrecho. Hay cosas que se te 
olvidan, entonces, disfrútalas

(Hombre, 64)

DISCUSIÓN

La comunicación del diagnóstico de demen-
cia representa un desafío relevante para los 
médicos y los equipos de salud, más aún si 
se refiere a pacientes en etapa leve del dete-
rioro global. Este estudio aporta con elemen-
tos hasta ahora desconocidos en la realidad 
local, que informan sobre las implicancias 
de comunicar el diagnóstico de DTA desde 
la percepción de los pacientes.

Se destaca en el estudio la positiva in-

fluencia que tenía la familia en el ajuste de 
los pacientes a su diagnóstico. Este hallaz-
go puede relacionarse con aspectos idio-
sincráticos de la muestra de este estudio, 
al notar que investigaciones similares pero 
en pacientes con enfermedad mental severa 
(como Esquizofrenia) han referido que la 
familia es usualmente un agente negativo y 
que puede favorecer un mayor desajuste re-
lacionado con el estigma(32).  En efecto, los/
as participantes refirieron cómo sus cónyu-
ges y familiares ejercían un efecto positivo 
en su adaptación al diagnóstico.

La necesidad de contar con más informa-
ción sobre la demencia y las implicancias 
del diagnóstico que presentaban los pacien-
tes, es consistente con investigaciones pre-
vias desarrolladas en Chile(33,34), por lo que 
su consideración es sugerida de gran forma 
para los equipos de atención. 

Si bien el ocultamiento del diagnóstico 
era una estrategia presente en los pacientes 
de este estudio, con los apoyos adecuados, 
el proceso de compartir el diagnóstico puede 
facilitarse posibilitando una mejor adapta-
ción. 

La evidencia disponible señala que la pri-
mera línea de tratamiento de los trastornos 
neurocognitivos corresponde a interven-
ciones no farmacológicas o psicosociales, 
las que buscan por medio de estrategias so-
cioambientales aportar a la mejor calidad de 
vida posible de la persona con demencia y 
su entorno familiar(35,36) modulando la carga 
de enfermedad y la adaptación al deterioro 
cognitivo. Por ende, la consejería, psicoedu-
cación y visitas domiciliarias, forman parte 
del potencial grupo de acciones para el apo-
yo luego del diagnóstico.

Este estudio resulta innovador dado que 
involucró pacientes con demencia en etapa 
leve como informantes primarios, lo cual 
responde a un llamado global a incluir per-
sonas con demencia en investigación para 
comprender su propia experiencia en los sis-
temas de salud y apoyo social(37). Entre las li-
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mitaciones de este estudio puede mencionar-
se la homogeneidad de resultados, atribuible 
a la también homogénea caracterización de 
los pacientes en relación con su socioeco-
nómico medio, educativo, y composición 
familiar. Por ende, los hallazgos del estudio 
deben considerarse en dicho contexto. Este 
estudio abordó la conciencia de enfermedad 
y competencia para consentir mediante jui-
cio clínico. Existen recientes pautas de eva-
luación(38) que permitirán evaluar de mejor 
forma la conciencia de enfermedad y juicio 
en persona con demencia, sugeribles para 
estudios similares en el futuro.

Este estudio sugiere que el ajuste al diag-
nóstico de demencia en etapa leve no es un 
proceso espontáneo, justificándose la im-
portancia del apoyo durante y posterior a la 
comunicación diagnóstica, que incorpore a 
los pacientes, relevando el rol central que 
tiene el abordaje no farmacológico o psico-
social como principal línea de tratamiento, 
pudiendo sugerirse las siguientes estrategias 
para los equipos de atención: entrega de in-

Resumen
Introducción: Comunicar el diagnóstico de demencia es un importante desafío 
médico, por lo que tiende a ser una práctica poco frecuente no obstante el 
derecho de los pacientes a ser informados de sus diagnósticos. En Chile, 
existe investigación que describe las implicancias del diagnóstico de demencia 
en el sistema familiar y cuidadores informales, pero no se ha abordado esta 
experiencia desde la perspectiva de los pacientes, por lo que sus implicancias 
son también desconocidas. Objetivo: Describir las experiencias luego del 
diagnóstico de demencia desde la perspectiva de los pacientes. Material y 
método: Estudio cualitativo. Se realizó entrevistas a 11 personas, 6 hombres y 5 
mujeres, con edad promedio 70 años (64-82), quienes recibieron el diagnóstico 
de demencia tipo Alzheimer en etapa leve y fueron informados de su diagnóstico 
por Neuróloga tratante. Las entrevistas transcritas fueron analizadas mediante 
análisis de contenido con codificación abierta, usando software NVivo 11.0 Pro.
Resultados: Las siguientes cinco categorías temáticas genéricas fueron 
producidas a partir del análisis de las entrevistas, describiendo la experiencia 
de los pacientes luego de recibir el diagnóstico: rol capacitante de la familia, 
ser informado/a sobre la demencia, autoestigma, ambivalencia en contar 
el diagnóstico, y estrategias de adaptación al diagnóstico. Conclusiones: 

formación y educación sobre la demencia 
al paciente y familia, orientar al paciente en 
el proceso de compartir el diagnóstico con 
otras personas (por ejemplo, considerar si la 
persona aún trabaja, y otros aspectos lega-
les), monitorear signos de aislamiento social 
o restricción autodeterminada de actividades 
como reflejo de autoestigma, y orientar en 
la configuración de rutinas que permitan a 
la persona con demencia dar continuidad a 
sus niveles de participación. En este último 
punto, investigación local previa ha referido 
que las personas con demencia leve valoran 
de gran forma la posibilidad de mantener las 
actividades que tengan un sentido biográfi-
co y de interés previo, lo que puede producir 
desacuerdos con sus familias, por lo que este 
ajuste entre la autonomía y las capacidades 
cognitivas puede facilitarse como foco de 
intervención, evitando la dependencia im-
puesta y promoviendo un equilibrio entre las 
expectativas del paciente y la familia, y entre 
la autonomía y la seguridad en las activida-
des diarias que desarrolle(39). 
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