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Estigma  
hacia la demencia 



Las personas con demencia son peligrosas 

La demencia es normal cuando se es adulto mayor 

Las personas que tienen demencia no pueden tomar 
decisiones 

No podemos hacer mucho para mejorar la calidad de 
vida de las personas con demencia 

Serrani, 2010. Escala de Actitudes hacia la Demencia 





‘… proceso en que algún sujeto es clasificado por los demás por 
medio de estereotipos negativos a partir de algún atributo, 

comportamiento o reputación, y que le desacredita socialmente …’ 
Goffman, 1963 



- Estigma profesional 
- Estigma familiar 
- Estigma internalizado 

(autoestigma) 
- Estigma público 

Werner P. Stigma and Alzheimer’s Disease: A systematic review of evidence, theory, and methods. In: Corrigan 
PW, editor. The Stigma of Disease and Disability: Understanding Causes and Overcoming Injustices. American 
Psychological Association; 2014. p. 223–44.  



Corrigan et al, 2005 



Corrigan & Fong, 2004 



Contexto legal y/o comités de ética no permiten que personas con 
problemas cognitivos participen en investigación.  

El, la médico no detecta el problema porque piensa que es normal 
para la edad de su paciente. 

El equipo de salud define no realizar el procedimiento porque el/la 
paciente no se va a mejorar o puede ser muy problemático. 

La persona que presenta síntomas siente temor y vergüenza y 
prefiere quedarse en su casa, no busca ayuda. 

Cuando la familia socializa el diagnóstico la interacción con sus 
amistades se reduce.   

El estigma y las personas con demencia 

La comunidad piensa que las personas con demencia son peligrosas, 
que es una condición que se transmite. Hay temor y nos alejamos.  



33%  
siente temor de iniciar 
nuevas amistades o 
relaciones desde su dg 

Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2012: Overcoming the stigma of dementia.  

24%  
de PcDEm no comparten 
o esconden su 
diagnóstico a las demás 
personas.  

40%  
PcDem y familias: 
Reducción red social, 
trato distinto s 

75%  
Considera  que hay ideas 
negativas asociadas con la 
demencia en su país. 



-  Tener demencia se asocia con vergüenza, menor 
autoestima y temor a ser excluido de la sociedad. 

 
 

Piver LC, et al. Describing perceived stigma against Alzheimer’s disease in a general population in France: the STIG-MA survey. Int J Geriatr Psychiatry. 2013;28(9):933–8  

-  Las personas con demencia son vistas como sujetos 
sin derechos, que deben estar lejos de el resto.  

-  El estigma es una barrera para el 
diagnóstico oportuno. 
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 - Diagnóstico precoz   
 - Cuidados efectivos 
 - Reducción del estigma 
 - Investigación 

Prioridad para la 
Salud Pública 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Dementia: a Public Health Priority. 2012. 



Terry Pratchett (1948-2015): Es posible vivir bien con demencia y escribir best sellers, como yo lo hago’ 
© https://www.dementiafriends.org.uk/ 





Las personas 
con demencia 
son más que 
su demencia. 
 
Evalúa tus 
actitudes hacia 
la demencia 
en:… 





https://www.dementiafriends.org.uk 





Visibilización  ‘demencia fuera del closet’  





Decálogo anti-estigma en demencia 

1.  Educar a la población 

2.  Reducir el aislamiento de las personas con demencia. 

3.  Posibilitar que las personas con demencia tengan “voz”. 

4.  Reconocer los derechos de las personas con demencia y sus 
cuidadores/as 

5.  Involucrar a las personas con demencia en la comunidad. 



6. Apoyar y educar a cuidadores/as formales e informales 
 
7. Mejorar la calidad de cuidados en el hogar y en establecimientos 
de larga estadía. 
 
8. Mejorar la formación y capacitación en demencia de 
profesionales de la salud.  
 
9. Implementar estrategias nacionales de abordaje de la demencia. 
 
10. Aumentar la investigación sobre estigma en la demencia. 

Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2012: Overcoming the stigma of dementia.  
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