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DEMENCIAS 

La demencia es un cuadro adquirido y permanente que afecta a una o a 

varias funciones superiores y que tiene como consecuencia un deterioro 

de la vida sociolaboral de la persona. 

La definición entiende la demencia como un efecto cognoscitivo de 

severidad suficiente para interferir con la vida social del paciente, 

asociando un déficit en la memoria o en alguna otra área cognoscitiva 

como el lenguaje, la praxis, el manejo visoespacial, la agnosia sensorial, 

etc. 

Otras definiciones son muy parecidas, como la que describe la 

demencia como un síndrome adquirido que ocasiona a un paciente 

consciente un deterioro persistente de varias funciones cognitivas, con 

incapacidad social o laboral. 

Los caracteres comunes y fundamentales son: 

 Adquirido (la diferencia del retraso mental congénito). 

 Persistente y con nivel de conciencia normal (la diferencia de la 

confusión). 

 Afectación de varias funciones mentales superiores: lenguaje, 

memoria, emoción o personalidad, cognición, etc.) 

 Incapacidad social, laboral y emocional. 

A fin de desterrar concepciones erróneas, conviene tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

a) Los fallos amnésicos no son la base para el diagnóstico de la 

demencia. Aunque una primera fase se caracteriza por los 

olvidos, con frecuencia la pérdida de memoria reciente es difícil de 

distinguir del deterioro de la memoria asociado a la edad. 

b) La demencia no es una consecuencia normal de la edad. El 

proceso de envejecimiento ocasiona modificaciones psicofísicas 

pero no deteriora la capacidad organizativa ni el contenido de los 

procesos mentales. 

c) La demencia no solamente es debida a la arterioesclerosis 

cerebral. La etiología arteriopática supone, de hecho, un 30% de 

las demencias irreversibles. 

d) No hay nada que hacer ante la demencia. 
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ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

DEFINICIÓN 

La Enfermedad de Alzheimer, la causa más frecuente de demencia en 

los ancianos, es un trastorno grave, degenerativo, producido por la 

pérdida gradual de neuronas cerebrales, cuya causa no es del todo 

conocida. Se trata de una enfermedad muy rara en los pacientes 

jóvenes, ocasional en los de mediana edad y más frecuente a medida 

que se cumplen años.  

La enfermedad afecta a las partes del cerebro que controlan el 

pensamiento, la memoria y el lenguaje. Aunque cada día se sabe más 

sobre la enfermedad, todavía se desconoce la causa exacta de la misma 

y hoy por hoy no se dispone de un tratamiento eficaz 

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad progresiva que ataca el 

cerebro y genera como consecuencias limitaciones de la memoria, el 

razonamiento y el comportamiento.  

EPIDEMIOLOGÍA 

Este mal afecta a aproximadamente 22 millones de personas en todo el 

mundo, siendo la más común de las enfermedades causantes de 

demencia. Más de 100,000 personas mueren anualmente a causa de la 

enfermedad de Alzheimer, lo cual la convierte en la cuarta de las 

principales causas de mortalidad entre los adultos, después de 

cardíacas, el cáncer y apoplejía. 

La enfermedad, descrita por primera vez por Alois Alzheimer en 1907, 

no conoce fronteras de índole social ni económica y puede afectar a 

hombres y mujeres casi por igual. La mayoría de las víctimas son 

mayores de 65 años de edad; pero sin embargo, la enfermedad de 

Alzheimer puede atacar a los 40 o a los 50. La mayoría de las víctimas 

de la enfermedad de Alzheimer son atendidas en sus hogares, aunque lo 

cierto es que muchas personas en asilos padecen de demencia. La 

enfermedad de Alzheimer es devastadora tanto para las víctimas como 

para sus familiares y se la ha denominado "el mal del siglo." 

SÍNTOMAS DE ALARMA 

La forma de aparición de la enfermedad es muy variada, no existe un 

patrón único y, en ocasiones, puede no notarse nada hasta que la 

enfermedad ha evolucionado un poco. Los síntomas que pueden 

hacernos pensar en la presencia de una enfermedad de Alzheimer. 
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1. Pérdida de memoria: el síntoma más precoz de esta enfermedad 

es la pérdida de memoria, que se inicia con olvidos frecuentes de 

cosas que acaban de hacer (no saben que han comido, o si han 

cerrado la puerta de la casa con llave). El paciente suele ser 

consciente de estos olvidos, aunque a veces trata de disimularlo.  

2. Dificultades para realizar tareas habituales: los pacientes 

olvidan guardar las cosas en los armarios, tienen problemas para 

el manejo de los electrodomésticos comunes, van a comprar y 

olvidan cosas o compran aquellas que no necesitan.  

3. Problemas con el lenguaje: los pacientes con Alzheimer 

incipiente tienen dificultades para encontrar las palabras 

correctas para expresarse. A veces hacen 'circunloquios' para 

decir cosas habituales (el lugar donde se guardan los trajes en vez 

de decir el armario, por ejemplo) 

4. Desorientación en tiempo y espacio: es normal que los 

pacientes olviden el día en el que viven y no sepan donde se 

encuentran, llegándose a perder en trayectos tan simples como de 

su casa a la panadería, o incluso dentro de su propia casa.  

5. Disminución del juicio: al inicio de la enfermedad los pacientes 

muestran una incapacidad para hacer juicios de cosas simples, 

de modo que en ocasiones toma decisiones incorrectas sobre la 

ropa que deben ponerse en función de tiempo que hace, o el 

dinero que deben pagar. 

6. Problemas con el pensamiento abstracto: los pacientes pierden 

su capacidad de hacer cálculos, y en ocasiones olvidan la utilidad 

de los números. 

7. Descolocan las cosas: con frecuencia al inicio de la enfermedad 

los pacientes colocan las cosas en sitios disparatados, como 

poner la cartera dentro de la cazuela o los zapatos dentro de la 

lavadora.  

8. Cambios de humor o comportamiento: los pacientes con 

enfermedad de Alzheimer pueden tener cambios bruscos de 

humor, sin aparente motivo y sin desencadenantes externos.  

9. Cambios de personalidad. Aunque la personalidad suele cambiar 

con la edad, los pacientes con Alzheimer tienen cambios 

exagerados de la misma, convirtiéndose en personas 

desconfiadas, dependientes o hurañas.  

10. Pérdida de la iniciativa: esto implica que son incapaces de 

tomar iniciativas para llevar su casa, hacer las cuentas u 

organizar sus vidas. Con frecuencia su actividad diaria acaba 

limitándose a mirar la televisión, sin conversar ni prestar 

atención por el entorno.  
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La velocidad con que se producen estos cambios varía de una persona a 

otra. La enfermedad eventualmente convierte a los que lo padecen en 

personas totalmente incapaces de cuidar de sí mismos. 

ETAPAS DE LA ENFERMEDAD 

La enfermedad pasa por diferentes etapas, caracterizadas por un 

progresivo empeoramiento en la sintomatología. Se podría dividir en tres 

periodos:  

A. INICIAL: La sintomatología es leve, el paciente puede valerse para 

las actividades básicas, aunque precise apoyo puesto que 

ocasionalmente se le olvidan algunas cosas, o puede perderse etc. 

La pérdida de memoria puede pasar inadvertida o atribuirse a 

olvidos benignos, aunque con el tiempo pueden interferir en las 

actividades diarias como estar al tanto de la propia economía, 

seguir las instrucciones del trabajo, conducir o ir a la compra. 

Algunos pacientes son conscientes de las dificultades que tienen 

lo que les general frustración y ansiedad.  

Un cambio en el entorno habitual de los pacientes puede ser 

desastroso en estas fases: los síntomas que han podido pasar 

inadvertidos se hacen muy llamativos cuando el paciente cambia 

de residencia o de rutina y se acentúan todos los síntomas.  

En este periodo debe hacerse el diagnóstico y hoy por hoy debería 

valorarse el inicio del tratamiento con algunos fármacos, que 

podrían frenar la evolución de la enfermedad.  

En esta fase también se debe ir preparando a los familiares y al 

propio paciente de lo que está por venir, para que se puedan ir 

tomando decisiones sobre el futuro. Algunas pueden ser tan 

importantes como el testamento vital del paciente o la 

acomodación de la casa de cara al futuro.  

Es importante averiguar lo que sabe el paciente y lo que quiere 

saber sobre su enfermedad. Es tan injusto dar 'malas noticias' 

como privar a un individuo de la posibilidad de tomar decisiones 

cuando todavía es capaz de hacerlo.  

B. INTERMEDIO: síntomas con gravedad moderada. El paciente 

empieza a ser más dependiente, necesitando ayuda para el 

autocuidado (vestirse, lavarse, peinarse, comer...). Las 

alteraciones cognitivas son muy obvias y ya no existen dudas 

sobre su diagnóstico. El paciente es incapaz de trabajar, se pierde 

y se muestra confuso con facilidad, necesitando una supervisión 

diaria. En esta etapa las formas sociales y el comportamiento de 

rutina, las conversaciones superficiales pueden conservarse de 
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forma sorprendente y sólo cuando se interroga al enfermo de 

forma dirigida somos conscientes de sus dificultades.  

El lenguaje suele alterarse, sobre todo la capacidad de 

comprender lo que les decimos y la de dar nombre a los objetos: a 

veces los pacientes utilizan circunloquios para expresarse. Con 

frecuencia tienen problemas para relacionar palabras, algo que se 

pone de manifiesto con algunos de los test diseñados para 

detectar la demencia: por ejemplo son incapaces de dar una 

respuesta coherente a preguntas del tipo '¿en que se parecen una 

pera y una naranja?' o cuando se les manda repetir series de 

palabras (diga: coche, lapicero, edificio). Aparece incapacidad 

para realizar actos motores secuenciales como vestirse, comer, 

hacer rompecabezas o copiar figuras geométricas. Hay dificultad 

para hacer cálculos sencillos o leer la hora.  

En esta fase son frecuentes las alucinaciones (los pacientes ven 

objetos que no están en la habitación: animales, personas 

conocidas etc) y los delirios (en ocasiones acusan falsamente a su 

pareja de infidelidad, piensan que la visita es un ladrón, o se 

asustan de su propia imagen en el espejo).  

C. AVANZADO O TERMINAL: etapa final, el paciente es dependiente 

para todas las tareas básicas de la vida, precisa que le den de 

comer, que le limpien, que le muevan. En esta etapa pierden el 

contacto con el medio exterior y no pueden comunicarse ni 

responder a los estímulos externos. Se tarda en perder la 

capacidad de caminar, pero cuando lo hacen es de forma errante 

y sin sentido. A veces tienen comportamientos desinhibidos o 

agresivos o pasivos. La alteración del patrón vigilia-sueño se da 

en muchos enfermos de forma que no duermen por la noche y 

tienen periodos de agitación durante estas horas, y se pasan 

durmiendo todo el día. La rigidez muscular que va a pareciendo 

los conduce a lentitud y torpeza de movimientos.  

Al final muchos pacientes están rígidos, mudos, no controlan los 

esfínteres y permanecen prostrados en cama. A veces presentan 

contracciones musculares bruscas y breves, como pequeñas 

sacudidas de algunos grupos musculares o de todo el cuerpo, 

espontáneas o como respuesta a estímulos externos. Se 

aumentan los riesgos de complicaciones por infecciones, 

deshidratación, heridas por la inmovilización, desnutrición etc. 

De hecho la causa final de la muerte suele estar relacionada con 

alguna de estas complicaciones.  

La enfermedad de Alzheimer suele ser de evolución lenta, que 

empieza con pequeños problemas de memoria y acaba con un 

daño cerebral grave. El curso de la enfermedad varía de una 
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persona a otra, como media se podría decir que los pacientes 

viven unos 8-10 años tras el diagnóstico, aunque en algunas 

ocasiones los pacientes pueden sobrevivir hasta 20 años después 

del diagnóstico. Se desconocen los motivos de estas diferencias.  

CAUSAS  

Se desconoce la causa de la enfermedad de Alzheimer y la misma es 

actualmente objeto de intensa investigación científica. Entre las causas 

de las que se sospecha figuran una predisposición genética, un virus de 

acción lenta y otros agentes infecciosos, toxinas ambientales y cambios 

inmunológicos. También hay otros factores sometidos a investigaciones. 

Los científicos están aplicando los últimos conocimientos y técnicas 

investigativas en el campo de la genética molecular, la patología, 

virología, inmunología toxicología, neurología, siquiatría, farmacología, 

bioquímica, y epidemiología para hallar la causa, el tratamiento y la 

curra para la enfermedad de Alzheimer y los desórdenes conexos. 

DIAGNOSTICO 

 

No existe una única prueba clínica para identificar la enfermedad de 

Alzheimer. Antes de diagnosticar la enfermedad es necesario excluir 

otros estados. Entre éstos pueden incluirse estados curables como la 

depresión, reacciones adversas a medicamentos, cambios metabólicos, 

deficiencias nutricionales, lesiones en la cabeza y apoplejía. 

Toda persona con síntomas que posiblemente pueden ser de la 

enfermedad de Alzheimer deben someterse a una evaluación minuciosa. 

Esta debe incluir un historial médico completo, reconocimiento físico 

exhaustivo, evaluación del estado neurológico y mental así como 

pruebas de diagnóstico que incluyan análisis de sangre, de orina, 

electrocardiograma y radiografías del tórax. Entre los análisis que 

suelen recomendarse figuran: tomografía por computadora (CT Scan), 

electroencefalografía (EEG), suspensión de medicamentos, evaluación 

siquiátrica formal, pruebas neurosicológicas y ocasionalmente, examen 

del líquido cerebroespinal mediante punción en la columna vertebral. 

Aunque esta evaluación puede proporcionar un diagnóstico clínico, para 

obtener una confirmación de que se padece de la enfermedad de 

Alzheimer se requiere un examen del tejido cerebral, el cual por lo 

general se realiza durante la autopsia. 

TRATAMIENTO 

A pesar de que hasta el presente no hay una cura disponible para la 

enfermedad de Alzheimer, una adecuada planificación médica y social 
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pueden aliviar la carga para el paciente y su familia. Las medicinas 

apropiadas pueden disminuir la agitación, la ansiedad y el 

comportamiento impredecible, así como mejorar la regularidad del 

sueño y tratar la depresión. El ejercicio físico y las actividades sociales 

son importantes como también lo son la adecuada nutrición y el 

mantenimiento general de la salud. Un medio ambiente sereno y bien 

estructurado pueden ayudar a la persona afectada a conservar en lo 

posible el más alto nivel de comodidad y de dignidad 

 

DEMENCIA SENIL 

La DEMENCIA SENIL es una enfermedad mental caracterizada por la 

pérdida de la capacidad de la mente para llevar una vida normal. Afecta 

fundamentalmente a los ancianos que deben ser cuidados por sus 

familiares o personas dedicadas a ellos. Es muy habitual a partir de los 

85 años, cuando afecta entre un 30 y casi un 50 % de todas las 

personas mayores de esta edad, pero ya comienza a manifestarse a 

partir de los 65 en un 6 u 8 % de las personas que superan esta cifra. 

La demencia es una enfermedad que crónica y degenerativa que 

disminuye la calidad de vida del enfermo y supone un cambio en el 

entorno familiar del enfermo. Se debe distinguir la demencia del 

deterioro corporal que produce el envejecimiento. 

SINTOMAS  

Entre los principales síntomas tenemos: 

Perdida de la memoria: Constituye el primer síntoma de la aparición 

de la enfermedad. Incapacidad para acordarse de detalles sencillos en 

un principio para irse agravando con pérdidas de memoria muy graves 

como el reconocimiento de las personas más cercanas del ámbito 

familiar o las acciones realizadas en un pasado reciente o remoto. 

Problemas de lenguaje: Incapacidad de comunicación, de comprensión 

lectora, imposibilidad de uso de la escritura, incapacidad de mantener 

una línea lógica en el pensamiento, Incapacidad para expresar lo que se 

piensa, repeticiones, balbuceos uso de palabrotas, etc. 

Problemas motores : Incapacidad para usar las habilidades manuales 

adecuadamente, torpeza en los movimientos, imposibilidad de ponerse 

la ropa, tendencia a caerse, etc.. 

Problemas físicos: Incapacidad de controlar la orina, dificultad para 

comer, etc.. 
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Problemas de lógica mental: Incapacidad de comprensión, 

incapacidad de concentración, incapacidad de reconocimiento o de 

aprendizaje, incapacidad de abstracción o de planificación, etc.. 

Problemas de personalidad: abandono personal, síntomas de 

depresión, apatía hacia lo que le rodea, timidez, nerviosismo, conductas 

obsesivas, ilusiones exageradas, conductas agresivas, etc.. 

Trastornos del sueño: Insomnio, tendencia a dormirse durante el día, 

propensión a "echar cabezadas", etc.. 

CAUSAS  

Las dos principales causas de la demencia son: 

a) Alzheimer: Constituye la causa principal de la demencia ya que 

entre el 50 y el 75 % de los casos de demencia se producen a 

causa de esta enfermedad. 

b) Demencia vascular: Constituye entre el 50 y el 25 % de los casos 

de demencia. La demencia vascular supone un deterioro de la 

circulación sanguínea en el cerebro lo que determina una perdida 

de sus funciones. 

Otras causas menos habituales que pueden producir esta enfermedad 

son: 

 Tumores en el cerebro. 

 Infecciones. 

 Esclerosis múltiple 

 Parkinson 

 Sida 

 Hidrocefalia 

 Golpes en la cabeza 

 Enfermedad de Lyme 

 El alcohol u otras toxinas 

 La falta de vitamina B12 

 Etc.. 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO  

Ante la aparición de síntomas que puedan alertar sobre la posible 

existencia de esta enfermedad es necesario una visita al médico para 

que diagnostique mediante exámenes físicos, neurológicos y 

conductuales. 
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La demencia no puede curarse ni recuperar las partes dañadas del 

cerebro del enfermo. La medicina tiene la posibilidad de administrar 

una serie de drogas que pueden hacer disminuir los síntomas. 

Un factor muy importante a tener en cuenta es el cuidado del paciente. 

Es importante tener en cuenta las pautas siguientes:  

 Proporcionar al enfermo una rutina diaria para que el enfermo se 

sienta mentalmente más seguro. 

 Proporcionar al enfermo un entorno social con amigos y 

familiares para que estimule el recuerdo. Los ejercicios que 

estimulen la memoria o las lecturas diarias pueden resultar muy 

beneficiosas para retrasar la pérdida de memoria. 

 Proporcionar al enfermo el ejercicio adecuado, pautado y 

vigilado para mantenerle en buenas condiciones físicas. Resulta 

muy adecuado un breve paseo diario que mejora la circulación y 

aporta más riego al cerebro. 

 Proporcionar al enfermo una dieta adecuada para que su salud 

no se resienta: La alimentación debe ser guiada desde el 

principio, vigilando que el enfermo coma adecuadamente. 

 Proporcionar al enfermo un espacio vital desprovisto de 

impedimentos o peligros que puedan facilitarle su vida e 

impidan que pueda lesionarse. Entre las posibles soluciones a 

tener en cuenta tendríamos las siguientes: Soportes en el baño, 

barandillas en la cama, puertas en las escaleras, protecciones en 

los enchufes de la luz, armarios con llave para guardar los 

cuchillos. 

 Proporcionar a los cuidadores el apoyo necesario para que sean 

capaces de realizar su pesada tarea y que no caigan en el 

desánimo o depresión. 

 

DIFERENCIA ENTRE DEMENCIA SENIL Y MAL DE ALZHEIMER 

La Demencia Temprana o senil es muy similar en su manifestación al 

mal de Alzheimer, sin embargo la causa es diferente, una micro 

embolia, un aneurisma cerebral, o cualquier otra causa que obstruya la 

oxigenación y la falta de nutrientes pueden ocasionar una demencia, 

sin embargo las causas del mal de alzheimer parecen tener otro origen. 

 


