
TIPOS DE

DEMENCIA

Enfermedad de Alzheimer
La enfermedad de Alzheimer es el tipo 
más frecuente de demencia. Causa un 
deterioro gradual de las capacidades 
cognitivas, el funcionamiento diario y la 
personalidad. Los primeros síntomas 
pueden incluir olvidos (conversaciones, 
acontecimientos recientes y nombres) 
y dificultad para aprender nueva 
información. Otros síntomas incluyen 
desorientación, confusión, dificultades 
para encontrar las palabras, extravío de 
objetos y cambios en la personalidad o 
el comportamiento. La enfermedad de 
Alzheimer es el resultado de cambios 
en el cerebro.

Demencia vascular 
Este es el segundo tipo más frecuente 
de demencia y es el resultado de 
lesiones en el cerebro causadas por 
un flujo sanguíneo insuficiente hacia 
partes del cerebro. Puede deberse a 
un accidente cerebrovascular, un infarto 
de miocardio u otras enfermedades 
vasculares. Los síntomas varían en 
función de la zona del cerebro afectada.

Demencia con cuerpos de Lewy
La demencia con cuerpos de Lewy es 
causada por la presencia de cuerpos de 
Lewy, que son depósitos anormales de 
proteínas en el cerebro. Se caracteriza 
por síntomas marcados de fluctuación 
en la confusión y el pensamiento. Las 
alucinaciones visuales y la rigidez 
muscular (parkinsonismo) son las 
principales características de este 
trastorno.

Enfermedad de Parkinson
Los síntomas iniciales de la enfermedad 
de Parkinson incluyen alteraciones 
motoras y del movimiento. El habla 
también puede verse afectada. Algunas 
personas con enfermedad de Parkinson 
pueden desarrollar pérdida de memoria 
a medida que la enfermedad avanza.

Demencia frontotemporal
Este tipo de demencia se caracteriza 
por el daño progresivo a los lóbulos 
frontal y temporal del cerebro. Las 
personas con esta enfermedad suelen 
tener dificultades con los cambios de 
comportamiento y de personalidad. La 
DFT tiende a progresar más rápidamente 
y aparecer a una edad más temprana que 
otras demencias. La pérdida de las 
inhibiciones es un síntoma frecuente.

Hidrocefalia de presión normal 
Se trata de un trastorno cerebral en el 
que un exceso de líquido cefalorraquídeo 
se acumula en el ventrículo del cerebro, 
lo que provoca problemas para pensar  
y razonar, dificultad para caminar e 
incontinencia.

Enfermedad de Huntington
La enfermedad de Huntington es una 
enfermedad hereditaria que provoca el 
deterioro progresivo (degeneración) de 
las neuronas cerebrales. La enfermedad 
de Huntington tiene un gran impacto 
sobre las capacidades funcionales de una 
persona y normalmente causa trastornos 
del movimiento, del pensamiento 
(cognitivos) y psiquiátricos.

Síndrome de  
Wernicke-Korasakoff 
Este síndrome suele asociarse con el 
abuso del alcohol, las derivaciones 
gástricas u otras afecciones relacionadas 
con la absorción de nutrientes.
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Si no está seguro de qué es lo que está 
causando la pérdida de memoria en usted 
o un ser querido y necesita ayuda para 
encontrar un médico que le brinde un 
diagnóstico, llame a la línea de ayuda de 
Care2Caregivers. Le ayudaremos a localizar 
a un profesional idóneo en su área.
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Para obtener más información:
Comprehensive Services on Aging (COPSA) ha 
estado brindando atención de la salud mental 
compasiva y sensible a personas de edad 
avanzada desde 1975. Hay disponible un equipo 
de psiquiatras geriátricos, asistentes sociales y 
gerentes de casos para ayudar a las familias con 
el diagnóstico y el tratamiento. COPSA también 
ofrece formación para profesionales, cuidadores 
familiares y la comunidad sobre problemas 
relacionados con el envejecimiento, la memoria y 
la salud mental. Care2Caregivers ofrece recursos, 
derivaciones, información y asesoramiento a 
cualquier persona que cuide a alguien con 
pérdida de memoria. Llame para obtener ayuda.

LÍNEA DE AYUDA: 800.424.2494



   

LA IMPORTANCIA DEL  

DIAGNÓSTICO

La demencia es un 
síndrome que ocasiona 
el deterioro de varias 
áreas de actividad 
cerebral.  Algunas de ellas incluyen  

la memoria, el lenguaje, el cálculo y el 

reconocimiento. Una persona con demencia 

también puede experimentar cambios de la 

personalidad a lo largo del tiempo. En algunas 

personas el inicio es repentino, mientras que 

en otras es gradual. Muchas demencias son 

progresivas y a la larga deterioran las habilidades 

motoras y otras áreas de funcionamiento físico,  

lo que puede hacer difícil que una persona actúe 

de manera independiente. El tiempo que dura la 

demencia depende de la causa y, a menudo, de  

la salud del individuo. La demencia puede ser 

causada por una serie de afecciones y 

enfermedades. Saber qué es lo que está 

causando la demencia puede ayudar a una persona 

a recibir un tratamiento eficaz, mejorar la 

capacidad de controlar los síntomas y ayudar 

a las familias a planificar mejor el futuro. 

Si le preocupa su 
memoria o la de un 
ser querido, lo mejor 

es consultar a un profesional 
capacitado.  Los psiquiatras geriátricos y los 

neurólogos pueden realizar pruebas para que tenga una 

mejor idea de lo que está causando la pérdida de memoria  

y sugerir algunas opciones de tratamiento. A veces, una 

persona puede tener una afección médica, como una 

infección urinaria, una reacción adversa a medicamentos 

recetados o una deficiencia de vitaminas, que puede estar 

afectando la memoria. Si la afección médica se trata, el 

problema de memoria mejorará. Algunas pérdidas de 

memoria son irreversibles y progresivas y son causadas por 

una enfermedad del cerebro, como las que se enumeran 

en este folleto. Someterse a una evaluación en un 

establecimiento médico, como un Centro de Evaluación 

Geriátrica, puede ayudarle a conocer las 

causas del deterioro de la memoria y 

ayudarle a recibir un mejor tratamiento.
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