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La à la Demencia: un síndrome clínico orgánico caracterizado por una disminución adquirida, 
gradual, progresiva y persistente de varias de las funciones intelectuales: memoria, orientación, 

lenguaje, pensamiento abstracto y capacidad de juicio, sin alteración del nivel de conciencia. 



§ Tercer problema de salud tras las enfermedades cv y cáncer.

§ La demencia es el proceso que provoca más años de vida perdidos por discapacidad 
(350*100.000 personas). 

§ Gran coste económico y social.

§ Cuadros progresivos que conducen a la dependencia total y muerte.

§ En España la prevalencia es: 5.4% en >65 años y 10% en >70 años. Estas cifras 
tienden a incrementarse en los próximos años debido al aumento de la esperanza de 
vida. 
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• Tratamiento en causas de demencia potencialmente 
tratables: Hipotiroidismo y Déficit VitB12

• Introducción de fcos en estadíos leves-moderado de la 
Enf. Alzheimer.

• Disminución riesgos asociados y medicación excesiva.

Ventajas 
diagnóstico 

precoz

• 50-70% de las demencias en el anciano permanecen sin 
diagnosticar.

• Adecuado asesoramiento y apoyo a la familia.
• Apoyo al paciente y permitirle capacidad de decisión.

Papel del 
Médico de 

Familia



(delirium ):
• Aparición de forma aguda y subaguda.
• Alteración del nivel de alerta. Acompañado de signos autonómicos o

psiquiátricos.

• Cursa con un trastorno prominente en un área cognitiva distinta de la
atención, o en la conducta, que puede ser de inicio agudo, subagudo o
crónico.

• Síntomas	cognitivos	que	no	se	acompañan	de	una	alteración	cognitiva	
objetiva	en	el	examen	de	estado	mental	(EEM).

• Síndrome heterogéneo.
• Se sitúa entre la normalidad cognitiva y la demencia.









Preguntar acerca de…
- Modo de inicio (brusco, progresivo o
intermitente).

- Tiempo de evolución.
- Primeras manifestaciones ”fuera de lo normal”
- Antecedentes personales (VIH, Alcoholismo...)
- Contrastar información con familiar
- Capacidad de recordar hechos recientes y
afectación de la memoria en su AVD.

- Indagar en:
- Capacidad cognitiva.
- AVD domésticas.
- AVD sociales.
- Afectividad y conductas.

:
La valoración de los aspectos cualitativos por el
examinador puede diagnosticar y tipificar el
deterioro cognitivo.
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Evitar:
- BZD de acción corta.

- Motilum, primperan, flatoril 
(evitar 

extrapiramidalismos) 



§ Existen fármacos que actúan sobre distintos factores relacionados con el proceso 
patológico de la demencia, aunque ninguno ha sido capaz de detener o modificar 
de manera importante su curso natural.
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§ En ausencia de un tratamiento curativo, se hace necesario un abordaje terapéutico 
multidimensional. 

§ El modelo en el que se basan estas intervenciones es en la noción de un exceso de 
discapacidad. Todo ello debido a un entorno social deshumanizante que 
interacciona con la fisiopatología cerebral. 

§ Existe poca evidencia real sobre el resultado de estas actividades, por varios 
motivos:
§ Propia naturaleza de la enfermedad progresiva y heterogénea.
§ La dificultad de comparar protocolos de actuación.
§ La elección de parámetros capaces de medir el efecto de la intervención.
§ Dificultad de desarrollo de estudios. 







- Estudios señalan que pacientes con demencia
neurodegenerativa desean conocer el diagnóstico.

- Utilizar frases como:
- “ Alteración de la memoria fuera de lo normal”
- “Inicio de demencia senil”

- La transmisión de la información acerca del diagnóstico es mejor
si hay una buena alianza con la familia y los apoyamos a lo largo
de la enfermedad.
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