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La demencia es un síndrome, no una enfermedad. Es un término genérico que abarca 
distintos síntomas, tipos y causas subyacentes. La enfermedad de Alzheimer es uno de 
los tipos, pero existen muchas otras enfermedades cerebrales, lesiones y agresiones que 
pueden manifestarse, tarde o temprano, como lo que denominamos demencia. También 
es probable que haya escuchado el término “trastornos neurocognitivos importantes”, que 
se utiliza para describir médicamente las afecciones abarcadas por el término genérico. 
De cualquier modo, la demencia no se considera un aspecto normal del envejecimiento.

Estas afecciones suelen ser progresivas y pueden afectar considerablemente su 
capacidad para llevar a cabo diversas tareas y funciones cognitivas cotidianas. Pero  
con el apoyo, atención y planificación adecuados, podrá vivir una vida provechosa con  
la demencia o como compañero cuidador.

Creemos que esta breve guía le parecerá muy útil. Puede escribir sus notas en la 
contraportada.

 •  Páginas 4 y 5: primero, visualice el cerebro; esto le ayudará a entender por qué los 
cambios en determinadas regiones podrían afectar la memoria, el habla, la conducta, 
los sentidos, los movimientos y otros factores.

 •  Páginas 6 y 7: aprenda sobre los 4 tipos más frecuentes de demencia y sus fases 
típicas de evolución. Luego, visite nuestro sitio web para aprender otras causas.

 •  Páginas 8 y 9: descubra 22 indicios (CluesTM) para ayudar a reconocer varios 
síntomas posibles. Quizás anteriormente haya visto una lista de “10 signos”, 
pero existen más de diez.

 •  Páginas 10 y 11: averigüe lo que podría preguntar o recomendar un profesional médico 
para ayudarlo a usted o a un ser querido a que reciban la atención más adecuada.

 •  En el resto de nuestra guía se analizan los aspectos positivos de un documento de 
voluntades anticipadas y se explica cómo puede mejorar su propia salud cerebral 
a cualquier edad.

¿Quiénes somos? La Dementia Society of America es una organización benéfica  
nacional sin fines de lucro auspiciada por personas como usted, dedicada a la 
concienciación, educación y enriquecimiento vital relacionados con la demencia  
y la salud cerebral, así como al reconocimiento de los cuidados, la innovación y la 
investigación excepcionales.Nuestro lema es: Entienda la demencia (Know Dementia®).

   - Dementia Society of America®

P.D. - Obtenga más información; abra la cámara de su smartphone y póngalo o muévalo 
sobre el código QR en la esquina de las distintas páginas de la guía. Haga clic en el 
banner/vínculo para conectarse a más recursos en línea.

¿Qué es la Demencia?
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El
2% de su Peso 

Corporal
Pequeño pero  

Poderoso

TRONCO ENCEFÁLICO
Respiración
Temperatura

Frecuencia cardíaca

LÓBULO FRONTAL
Razonamiento
Planificación

Lenguaje
Emotividad
Movimiento

Las regiones del 
cerebro se presentan 
en relación con sus 
funciones principales, 
aunque estas no 
son exclusivas.

LÓBULO  
TEMPORAL

Lenguaje
Memoria

LÓBULO TEMPORAL MEDIAL
Alberga el hipocampo

Portal de la memoria a corto 
plazo a la memoria  

a largo plazo
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Cerebro
Utiliza el 20% 
de la Energía
Fuente de Poder
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LÓBULO PARIETAL
Audición
Lectura

Olfato, gusto y tacto

LÓBULO OCCIPITAL
Visión

Procesamiento visual
Identificación de los  

colores

CEREBELO
Coordinación

Equilibrio
Atención

En la sustancia gris tiene 
lugar el procesamiento 
y la sustancia blanca hace 
todas las conexiones.
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Demencia con cuerpos de Lewy
Es probable que haya trastornos del sueño, 
alucinaciones y fluctuaciones en el estado  

de alerta. Movimientos involuntarios. Alteraciones  
de la memoria. Puede aparecer entre los  

50 y 60 años de edad, pero suele presentarse  
después de los 65. La enfermedad de Parkinson 

puede incluir algunos aspectos de la DCL.

DCL
Degeneración lobular frontotemporal

Cambios conductuales y del funcionamiento 
ejecutivo. También pueden verse afectados el 

lenguaje y el movimiento. Es más probable que se 
presente a una edad temprana. Existen variantes; 

las pruebas genéticas pueden dar mayor 
perspectiva al diagnóstico.

DLFT

Fases VariablesCausas Comunes
Características representativas.

Otras posibles causas de demencia o enfermedades similares a la demencia:
Traumatismo craneoencefálico, encefalopatía traumática crónica, hidrocefalia  

normotensiva, síndrome de Wernicke-Kórsakov, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob,  
afasia progresiva primaria, atrofia cortical posterior, parálisis supranuclear progresiva,  

infección urinaria, etc. Escanee el código QR para ver las definiciones.

Demencia
mixta

Enfermedad de Alzheimer
Cambios lentos y constantes. Pérdida de la 
memoria a corto plazo en las fases iniciales. 

Confusión e incapacidad para seguir instrucciones. 
En la mayoría de pacientes aparece después  

de los 65 años. La EA en sí tiene varios subtipos.

EA
Demencia vascular

Deterioro gradual de la resolución de problemas, la 
velocidad de procesamiento y la memoria. Agitación 

y pensamientos delirantes. Es probable que haya 
hipertensión y accidentes isquémicos transitorios. 
Riesgo de caídas. Suele presentarse en la vejez.

DV

Es interesante saber que...
algunas causas de la demencia pueden afectar más  

a los hombres que a las mujeres y viceversa.
MÁS INFORMACIÓN
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Fases Variables
Las transiciones son distintas en cada persona.

el término demencia de “aparición temprana”, a los 65 años  
o antes, es distinto del término “demencia en fase inicial”.

Es importante saber que... 

Los signos y síntomas pueden variar 
ampliamente; consulte los 22 indicios (Clues™) 
en las páginas siguientes. Suele incluir pérdida 
de la memoria, aunque no siempre. Aislamiento 

y diferencias importantes en la personalidad. 
Es hora de considerar herramientas, recursos 

y adaptaciones para abordar los cambios.

Inicial

El deterioro cognitivo leve no es demencia 
y no es suficiente para alterar la vida cotidiana. 

Puede indicar que hay riesgo de demencia. 
Hay que tomar medidas para investigar. 

Debe vigilarse mediante pruebas de detección. 
Algunas personas con DCL mantienen su 

estabilidad cognitiva a largo plazo.

DCL

La memoria, el lenguaje y el pensamiento 
crítico pueden deteriorarse progresivamente. 

Pueden verse afectadas considerablemente las 
actividades cotidianas. Desafíos importantes 
a la movilidad. Es probable que haya caídas. 
La protección, la seguridad y el manejo del  

estrés se vuelven fundamentales.

Intermedia

Las fases tardías de la demencia pueden 
incluir una incapacidad para moverse, hablar 
y tragar. La muerte puede ser más inminente 
a causa del deterioro cerebral. Debe darse 

prioridad al respeto de las últimas voluntades 
y los cuidados paliativos.

Tardía
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Temblores y sacudidas

Dificultad con los sentidos del 
olfato, gusto, visión, audición

Problemas con las 
tareas, la planificación 

y la organización

22
Todos cambiamos con la edad. Nuestra 

velocidad de pensamiento puede disminuir un 
poco, y nuestros recuerdos pueden desaparecer 

ligeramente, lo cual es normal. De hecho, 
algunas personas consideran que estos cambios 

que se producen al envejecer representan 
una oportunidad para ser más creativos y para 

compartir nuestra sabiduría con otras personas.

Tristeza o retraimiento

Cambios en la marcha, 
la capacidad para 

caminar y el equilibrio

Deterioro del sentido 
de la realidad

Falta de consciencia 
de su deterioro

Confusión del tiempo 
y el lugar

Puede variar la 
intensidad de algunos 

signos y síntomas, 
y algunos podrían 

no presentarse.

Más
QUE 

Perderse en 
lugares familiares

Dificultad para 
encontrar palabras

Pérdida de la memoria a corto 
plazo y conductas repetitivas
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Clues™

¿Tiene usted o su ser querido alguno de 
estos 22 signos y síntomas? ¿O algún amigo 
o familiar le ha hecho algún comentario 
sobre ellos? ¿Podrían considerarse inusuales, 
impropios o excesivos? De ser así, infórmeselo 
al médico, ya que vale la pena evaluarlos. 
Algunos pueden ser tratables y, como mínimo, 
es probable que la mayoría puedan manejarse.

Fabulación y mitomanía

Aparición rápida 
de los síntomas

Incontinencia 
fecal o urinaria

Trastorno de MOR y otras 
alteraciones del sueño

Apatía y problemas 
de higiene

Alucinaciones 
y delirio

Alteraciones en 
la escritura

Uso de insultos, 
desinhibición y agresión

Llanto o risa 
incontrolable

Párpados caídos

Identificar los síntomas 
iniciales puede ayudar 
a los médicos a hacer 
un diagnóstico.

Pérdida  
de la
MEMORIA
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Aumento de 
la ansiedad
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Evaluaciones

 ❑ Tener una conversación con usted
 ❑ Hacer una evaluación cognitiva sencilla
 ❑ Obtener sus antecedentes médicos familiares
 ❑ Revisar sus medicamentos actuales
 ❑ Hacer una evaluación básica de la depresión
 ❑ Comprobar cómo camina y se mueve
 ❑ Hablar con sus familiares/seres queridos
 ❑ Comprobar sus vitaminas y hormonas
 ❑ Programar una exploración neuropsiquiátrica
 ❑ Hacer análisis de sangre y otros líquidos 

corporales
 ❑ Ordenar una o más exploraciones cerebrales
 ❑ Derivarlo a un especialista
 ❑ Obtener una segunda opinión

El médico tal vez quiera...
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Recomendaciones

 ❑ Se haga evaluaciones cognitivas periódicas
 ❑ Vaya a fisioterapia/terapia ocupacional
 ❑ Busque una terapia cognitiva/del habla
 ❑ Considere usar medicamentos adecuados
 ❑ Considere informar a otras personas
 ❑ Acuda a un coordinador profesional de cuidados
 ❑ Busque fuentes de apoyo espiritual y social
 ❑ Consiga una tarjeta de identificación y lleve un brazalete 

de identificación
 ❑ Establezca un sistema de manejo de pastillas
 ❑ Tenga una conversación sobre la seguridad en el hogar 

y el automóvil
 ❑ Adopte un estilo de vida saludable para el cerebro 

y el corazón
 ❑ Pruebe actividades nuevas. Disfrute de la música y el arte
 ❑ Mejore su movilidad y nutrición

El médico podría pedirle que...
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Plan de 
A continuación se presenta un resumen de 

7 pasos que usted tal vez desee considerar 
ante la demencia. Un documento de 

voluntades anticipadas debería personalizarse 
para el paciente y elaborarse pensando en los 

seres queridos, los aspectos económicos y 
una situación de vivienda que sea factible. 

2. Usted
Cuidarse a sí mismo 
incluye fomentar su 
bienestar físico y mental. 
No deben abandonarse los 
reconocimientos médicos 
periódicos. Ser un cuidador 
también puede aumentar el 
riesgo de tener estrés y otras 
afecciones relacionadas. 
Practique la respiración 
profunda para relajarse. 
Recuerde que todavía  
puede divertirse y reírse.

3. Profesionales
Cuando hay un deterioro 

cognitivo de cualquier tipo, 
a menudo nos sentimos 

agobiados y necesitamos  
ayuda de otras personas que 
hayan pasado por lo mismo.  

Contratar a un coordinador 
profesional de cuidados  

puede ser muy beneficioso  
para crear un camino  

hacia adelante. También  
es importante consultar 

a profesionales  
financieros y legales,  

ya que pueden ayudarle 
a protegerse en aspectos 

que tal vez no se le ocurran. 
Pregunta: ¿tiene un poder 

notarial? Por último, piense 
en la posibilidad de consultar 
a una persona que le ayude 

a hacer que su casa sea 
más segura y más cómoda 

para vivir, durante más tiempo.

1. Conéctese
Puede parecer difícil, pero conectarse 
con amigos, familiares o vecinos para 
compartir y hablar de cómo le va puede 
ser de ayuda. Muchas personas  
están pasando por lo mismo que  
usted. Piense en la posibilidad  
de ponerse en contacto con un  
terapeuta o participar en un  
grupo de apoyo en línea  
o en persona.

7 Steps to Take in the 
Face of Dementia™
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5. Infórmese
Utilice el poder de la 
Internet y su biblioteca para 
averiguar nuevas formas 
de sustentar los cambios. 
Existen muchos libros, 
películas, videos y cursos 
que pueden ayudarle. 
Visite DementiaSociety.org.

Cuidados
Cada persona tiene necesidades distintas. 
Tomarse el tiempo para planificar con anticipación 
sus cuidados, o los de un ser querido (con su 
participación, en la medida de los posible), ayuda 
a obtener mejores resultados clínicos y a tener una 
vida más plena, y brinda esperanza a otras personas 
en lo que respecta a su seguridad, salud y felicidad.

7. Especialistas
Comience con su médico 

de cabecera (o un geriatra). 
De ser necesario, consulte 

a un psicólogo o acuda a un 
psiquiatra para considerar el 

manejo de los síntomas  
o determinar si existe  

algún problema mental 
subyacente. Un neurólogo 

también tendrá un papel 
fundamental en el proceso  

de diagnóstico.

6. Escriba
Una forma de rastrear eficazmente 

cualquier cambio cognitivo es escribiendo. 
Use el medio que sea más adecuado 

(es decir, bolígrafo y papel, o un dispositivo 
digital), pero anote la hora y fecha para 

compartir y consultar los cambios.

4. Realidad
A medida que navega por 
cualquier cambio cognitivo, 
podría ser evidente que está 
llegando a una nueva fase de 
normalidad. Es fundamental 
garantizar la seguridad de 
todas las personas y, para  
mejorar la comunicación,  
a menudo es necesario  
vivir en el momento  
(tal como es, quizás no  
como se lo imagina).
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10 Building Blocks to 
Better Brain Health™

Estimule    
Aquí se presentan  

10 recomendaciones  
con base científica para  

ayudarle a reforzar su cerebro.  
El cerebro es un órgano  

increíblemente complejo que  
maneja cada aspecto de la vida.  

De hecho, lo más sorprendente es que 
algunos estudios han demostrado que 

una pequeña cantidad de personas que 
no habían manifestado ningún deterioro 

durante la vida, en realidad tenían 
patologías de demencia avanzada  

que se observaron luego de  
la muerte, durante la autopsia.  

¿Por qué?

2. Haga Ejercicio  
y Gane Fuerza
Con la aprobación del médico, aumente con regularidad 
su frecuencia cardíaca, mantenga sus articulaciones en 
movimiento y levante pesas o use bandas de resistencia. 
Se ha demostrado que las caminatas rápidas y el baile 
mejoran el estado de ánimo y la capacidad intelectual.

1. Respiración, 
Concentración y 
Consciencia Plena
A menudo, es necesario prestar atención 
antes de poder recordar algo. La respiración 
abdominal profunda y lenta puede ayudarnos 
a concentrarnos, a reducir el estrés y a enriquecer 
de oxígeno la sangre que va al cerebro.

3. Tenga Cuidado de los 
Alimentos, las Bebidas 
y Otras Cosas
Somos lo que comemos, bebemos e inhalamos. 
Considere incorporar a su estilo de vida la dieta 
mediterránea o MIND. Reduzca el consumo de 
alimentos y bebidas con azúcar, alimentos procesados 
y carbohidratos (es decir, pan blanco y pastas 
blancas). La diabetes y el tabaquismo son grandes 
factores de riesgo para el deterioro cognitivo.  
Mito: si puede consumir alcohol, una copa de vino 
tinto todos los días podría proteger el cerebro.

4. Asegúrese de 
Dormir Mejor
Descanse en una habitación fresca 
y oscura. Reduzca la lectura y el 
consumo de alimentos en la cama. 
Limite las distracciones electrónicas 
y los dispositivos que emitan luz azul.
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El Cerebro
Algunos científicos destacados  
creen que tener tejido cerebral  
afectado, pero sin signos de demencia  
durante la vida, podría indicar la importancia  
de dos características del cerebro: una mayor 
plasticidad cerebral y una mejor reserva cognitiva.  
Los 10 componentes básicos que se describen aquí 
están concebidos para lograr ambas. Cuantas más 
formas nuevas de hacer las cosas aprenda, junto  
con el aumento de su reserva de conocimientos,  
será más probable que se encuentre en una  
situación que le permita tener la mejor salud  
cerebral posible. ¿Por qué no concentrarse  
hoy en uno o dos estimulantes del cerebro?

10. Sea Curioso
Haga preguntas. ¿Por qué? ¡Aprender es 
el componente básico más importante de la 
salud cerebral!

5. Entienda  
la Bioquímica
Pídale a su farmacéutico que compruebe 
si hay alguna posible interacción entre 
medicamentos. Considere obtener 
asesoramiento genético para informarse 
sobre la forma en que determinados 
fármacos podrían actuar en su organismo 
y para averiguar sobre aspectos 
desconocidos de su salud, así como sus 
antecedentes médicos familiares.

6. Protéjase  
la Cabeza
Las lesiones traumáticas cerebrales 
y las conmociones cerebrales son 
problemáticas. Póngase el cinturón de 
seguridad, pida ayuda al subir escaleras, 
tenga cuidado con los tropiezos y las 
caídas, y evite los deportes de contacto 
fuerte y/o use equipo de protección para 
la cabeza.

7. Ayude a sus Sentidos
¡Es difícil recordar algo que no se puede ver o escuchar! 
Además, esforzarse para escuchar o ver obliga al cerebro 
a ocupar recursos que podrían utilizarse para tareas cognitivas. 
¡Mire y escuche! Hágase pruebas de la audición y la visión.

8. Manténgase Activo Socialmente
Al participar en conversaciones se utilizan distintas regiones del 
cerebro para responder y recordar. Reúnase con otras personas 
mediante su iglesia, trabajo, pasatiempo u otros intereses comunes.

9. Póngase Desafíos
Haga actividades nuevas. Pruebe diferentes tipos 
de comida, viaje a destinos distintos, practique 
otros idiomas y comience un pasatiempo nuevo.
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Con su apoyo, podemos servir a otras personas. ¡Gracias!
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