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- ADAS: Alzheimer's Disease Assessment Scale. Es un instrumento diseñado para la 
evaluación de la gravedad de alteraciones cognitivas (ADAS-Cog) y no cognitivas 
(ADAS-Nocog) en pacientes con demencia tipo Alzheimer (DTA). El ADAS-Cog consta 
de 11 ítems que evalúan, fundamentalmente memoria, orientación, lenguaje y praxis. 

- AVD: Actividades de la Vida Diaria. 

- ABVD: Actividades Básicas de la Vida Diaria. Hace referencia al conjunto de actividades 
primarias de la persona, encaminadas a su autocuidado y movilidad, que le dotan de 
autonomía e independencia y le permiten vivir sin precisar ayuda. Algunas de estas son la 
alimentación, la higiene, la deambulación o el vestido entre otras. 

- AIVD: Actividades Instrumentales de la Vida Diaria. Hace referencia al conjunto de 
actividades que implican la capacidad de tomar decisiones. En esta categoría se incluyen 
tareas domésticas, de movilidad, de administración del hogar y de la propiedad, entre ellas 
destacamos el uso del teléfono, el manejo del dinero o el cuidado del hogar. 

- CTD: Centro Terapéutico de Día.  

- GDS: Global Deterioration Scale de Reisberg. Esta escala gradúa la demencia en siete 
estadios posibles, que van desde la normalidad (GDS-1) hasta el deterioro cognitivo muy 
grave (GDS-7). 

- Gnosias: Función cognitiva que nos permite, por medio de nuestros órganos sensoriales, 
percibir, reconocer, interpretar y denominar los estímulos provenientes de las personas y 
objetos del entorno. 

- Índice Barthel: Es una medida del nivel de independencia, en Actividades Básicas de la 
Vida Diaria (ABVD), como comer, asearse, deambulación, vestirse, etc. 

- Índice de Lawton y Brody: Es una medida del nivel de independencia en Actividades 
Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD). Valora la capacidad de desarrollo de tareas que 
implican el manejo de utensilios habituales y actividades sociales del día a día (manejo del 
dinero, teléfono, medicación, medios de transporte, tareas del hogar, etc.). 

- Masoterapia: Utilización del masaje con fines terapéuticos. 

- MEC: Mini-examen cognoscitivo de Lobo. Es la versión adaptada y validada en España 
del MMSE. Esta escala permite cuantificar el deterioro cognitivo y vigilar su evolución. 
La prueba abarca cinco funciones cognitivas superiores: orientación, retención, atención y 
cálculo, memoria y lenguaje. 

- MMSE: Mini Mental State Examination de Folstein. Se trata de un test de cribado de 
demencias, útil también en el seguimiento evolutivo de las mismas. Puntúa como máximo 
un total de 30 puntos y los ítems evalúan cinco funciones cognitivas que son: orientación, 
memoria inmediata, atención y cálculo, recuerdo diferido, y lenguaje y construcción 

- Neuroplasticidad: Respuesta que da el cerebro para adaptarse a las nuevas situaciones y 
restablecer su equilibrio alterado (Geschwind, 1985), tras una lesión.  
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- NPI-Q: Neuropsychiatric Inventory Questionnaire. Es un instrumento validado para la 
evaluación clínica de la sintomatología neuropsiquiátrica para las enfermedades que 
cursan con demencia. 

- PAF: Programa de Atención a las Familias. 

- Praxias: Acciones programadas y dirigidas hacia la consecución de un objetivo. 

- Praxis Constructiva: Capacidad para construir figuras con un orden espacial. 

- Praxis Ideacional: Capacidad para planificar de manera mental y expresar verbalmente la 
secuencia de los distintos procesos relacionados con la acción. 

- Praxis Ideomotora: Capacidad que nos permite la realización de gestos simbólicos y no 
simbólicos y la utilización adecuada de los objetos de nuestro entorno. 

- SAED: Servicio de Atención Especializada en el Domicilio. 

- Sedestación: Posición sentada. 

- Sinaptogénesis: Formación de sinapsis entre neuronas. 

- Termoterapia: Tratamiento de dolencias mediante la aplicación de calor. 
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El trabajo y sacrificio dirigido a los demás, 
siempre se convierte en satisfacción. 


