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Preguntas a responder

1. Definición de demencia

-

2. Clasificación de las demencias y nombre 3 ejemplos de cada una.

a) Primarias: Alzheimer, cuerpos de lewy e intoxicación por plomo
Secundarias: Hidrocefalia normotensiva, Alzheimer, Demencia vascular

b)  Primarias: Cuerpos de Lewy, Demencia vascular, Alzheimer
Secundarias: Encefalopatía de Wernicke, hematoma subdural crónico, déficit de Vit B12

c)  Primarias: vascular, Hidrocefalia normotensiva, déficit de tiamina
Secundarias: Alzheimer, vascular, Demencia frontal



3. Mencione las principales características clínicas que le harían 

pensar en una demencia.

1) Deterioro de memoria a largo plazo, inicio insidioso, deterioro de función social

2) Adulto mayor, memoria de trabajo conservada, buen funcionamiento social.

3) Deterioro memoria corto plazo, afasia,  apraxia y  S. de Gertsman

4) Deterioro de la memoria a corto plazo. Trastorno en funcionamiento ejecutivo, 
trastorno de la función social.



Realice cuadro comparativo de 5 elementos que le sirvan para orientar 

el diagnóstico diferencial entre pseudemencia y demencia



• La demencia es un síndrome que implica funciones cognitivas superiores, comportamiento 
y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria.

• Afecta principalmente a las personas mayores, pero no constituye una consecuencia 
normal del envejecimiento. (discapacidad y dependencia en un adulto mayor)

• La enfermedad de Alzheimer, es la forma más común de demencia, acapara entre 
un 60% y un 70% de los casos.

• Tiene un impacto físico, psicológico, social y económico no solo en los enfermos sino 
también en sus cuidadores, familias y la sociedad en general.

Generalidades



La demencia se describe en el Manual Diagnóstico y Estadístico

de los Trastornos Mentales ( DSM) -IV como un trastorno con deterioro de

la memoria y al menos algún otro síntoma como: afasia, apraxia, agnosia

o trastornos en el funcionamiento ejecutivo acompañado por un

deterioro en la función social y ocupacional.

El descenso debe representar una disminución de un nivel de

funcionamiento previo superior.

Definición

DSM 5: Trastorno neurocognitivo mayor



Clasificación

Demencias primarias:

1. Enfermedad de Alzheimer

2. Demencia vascular

3. Demencia por cuerpos de 

Lewy

4. Enfermedad de Pick, otras 

demencias frontales, 

enfermedad de Huntington y 

los trastornos por priones, 

incluida la enfermedad de 

Creutzfeldt-Jakob (CJD)

Enferm. Degenerativas intrínsecas 
del cerebro

Demencias secundarias

A otro proceso patológico 

subyacente:

1. Hidrocefalia 

normotensiva

2. Hematoma subdural

crónico

3. Demencias tóxico 

metabólicas: 

hipotiroidismo, déficit de 

vitamina B-12, déficit de 

ácido fólico

4. Demencias tóxicas 

(encefalopatía de 

Wernicke, demencia 

alcohólica)



Enfermedad de Alzheimer

• Es la demencia más frecuente 2/3

• Su prevalencia ha aumentado junto con el aumento de la 

longevidad

Clínica:

• Edad: mayor a 40, después de los 75

• Relación mujer/ hombre: 2-3:1

• Inicio insidioso, difícil precisar 

• Conserva y se adapta a condiciones sociales



• Insight se pierde tempranamente en la enfermedad

• Exageración de rasgos premórbidos, egocentrismo y apego 

estricto a los viejos hábitos

• Algún estresor puede poner de manifiesto el avance de la 

enfermedad (infección, pérdida de pareja etc)

• Alejarse, perderse, paranoide, daño a si mismo por descuido o 

torpeza.



3 fases de la enfermedad:

I. Dura de 2-3 años: fallo de memoria, ineficiencia sobre tareas 

cotidianas, desorientación espacial.

II. Progreso más rápido: deterioro intelectual, de la personalidad 

y síntomas focales. Deterioro lóbulos parietales: disfasia, 

agnosia, apraxia y acalculia.

III. Tercera fase: profunda demencia apática, paciente queda 

postrado en cama y doblemente incontinente. Sint. 

Neurológicos: hemiparesia espástica, rigidez o temblor 

estriatal severos. Reflejos arcaicos, hociqueo, aferramiento 

forzado. Convulsiones.



Los síntomas de la enfermedad de Alzheimer 

El deterioro cognitivo

Amnesia, afasia (disfasia más correctamente en el año), apraxia (o 

dispraxia) y agnosia.

Amnesia

El deterioro de la memoria es un síntoma invariable y precoz de la EA. 

Normalmente, la pérdida es para los eventos recientes, con 

preservación relativa de la memoria de trabajo (3 elementos, en las 

primeras etapas) y de la memoria remota.(MMSE) (Folstein et al. 1975)



Memoria semántica

Es el conocimiento y la comprensión de las palabras, hechos y 

conceptos y en la EA se conserva relativamente en el proceso 

temprano de la enfermedad, pero se ve comprometida cuando 

la enfermedad progresa. 

Fluidez (por ejemplo, nombre a todos los animales que pueda en 

un minuto).  Habilidades visuoespaciales MMSE: copia de 

pentágonos y se manifiestan clínicamente por quedar 

desorientados en ambientes extraños.



Afasias

Pérdida del lenguaje, puede ser difícil de detectar ya que el 

paciente utiliza una variedad de estrategias para ocultar esto. 

Los cuidadores y otras personas en contacto cercano con el 

paciente a menudo comentan sobre ella y a gran parte de los 

pacientes les resulta un síntoma difícil de tolerar y frustrante.

Perseveración, ecolalia, disminución de la fluidez.



Apraxias

Dificultades con las tareas motoras complejas que no se deben a 

un déficit motor principal. 

Pobre auto-cuidado y el aumento de riesgo de daño a sí mismos.

En las primeras etapas esto puede ser evaluado al pedir al paciente 

que realice una acción. (apraxia ideomotor) 

Evaluación por un terapeuta ocupacional.



Agnosia

La falta de una correcta interpretación de un estímulo sensorial, o 

agnosia, es común en la EA.

Prosopagnosia: incapacidad de reconocer rostros conocidos 

puede o no estar acompañado de agnosia visual de objetos 

clásicos.

Autoprosopagnosia. Esta falta de reconocimiento propia cara.



Función ejecutiva:

La capacidad de planificar, organizar y mantener la atención se 

pierden temprano y consistentemente en la EA. 

Los 7s en serie del MMSE es probablemente la función ejecutiva 

más comúnmente evaluados.

Se considera que es una función primaria del lóbulo frontal  y la 

preservación relativa de la memoria con un predominio de la 

pérdida de la función ejecutiva y el habla de déficits sugiere una 

demencia predominante del lóbulo frontal.



Deterioro funcional

La disminución de la capacidad para realizar las tareas cotidianas 

(actividades de la vida diaria) es un acompañamiento invariable a 

la pérdida cognitiva en la EA. 

Los déficit en AVD son un componente esencial del proceso de 

diagnóstico del DSM-IV para la EA. 

La evaluación de la pérdida AVD es importante porque representa 

un componente esencial de las evaluaciones de gravedad, pero 

también es un importante predictor de institucionalización.



Síntomas psicóticos

• Delirios de robo; se acompañan de compleja explicación de 

como sucedió.

• Generalmente son secundarios en que a menudo la base 

psicopatológica es la amnesia.

• Alucinaciones: visuales, seguidas por táctiles, auditivas y 

olfativas. Pueden ser complejas a menudo de pequeños 

animales o personas (miedo o ansiedad)

• Síndrome de Capgras

• La neuroimagen funcional sugiere hipoperfusión relativa de las 

regiones frontal y parietal dorsolateral



Los síntomas afectivos

La depresión en particular tiene una relación complicada con EA. 

La depresión es una característica no cognitivo común, puede ser 

un precursor o síndrome prodrómico y puede confundirse con la 

demencia (pseudodemencia). 

Episodios depresivos mayores se producen en aproximadamente 

el 10% o menos de los pacientes, pero los episodios depresivos 

menores ocurren hasta en un 30% y tal vez la mayoría de los 

pacientes sufren algunos síntomas de depresión.



Neuroquímica:

La E.A es un trastorno predominantemente de las neuronas 

colinérgicas

La hipótesis colinérgica ha conducido a un intenso esfuerzo para 

diseñar compuestos para aumentar la función colinérgica 

incluyendo terapias precursoras tales como la lecitina, los enfoques 

agonista de los receptores y los inhibidores de la colinesterasa. 

Fue este último enfoque que demostró el éxito de la terapia con

medicamentos primera en la EA.



Neuropatología

Las dos lesiones principales en la E.A son las placas neuríticas de 

amiloide (que son depósitos extracelulares de amiloide) y los ovillos 

neurofibrilares que son agregados intraneuronales de una proteína, 

tau, que se encuentra normalmente en el axón.



Demencia Vascular

• La demencia por multi-infarto 

• Enfermedad de vasos pequeños

• Demencia post-ictus y 

• Síndromes de demencia vascular específicos



Demencia vascular

Una distinción categórica entre tipos de demencia vascular es 

inherentemente problemático, ya que los factores se superponen:

Demencia multi-infarto:

Comienzo: a finales de 60 a 70

Factores de riesgo: aterosclerosis, HTA

Inicio más agudo que deterioro post-ictus



Cambios emocionales o de personalidad pueden anteceder a t. 

de memoria y deterioro intelectual.

Síntomas somáticos como dolor de cabeza, mareos, zumbido de 

oídos y síncope, que pueden ser las principales quejas por un

tiempo considerable. 

Una vez establecidos los deterioros cognitivos se dice 

característicamente que fluctúan en gravedad y progresión.



La apoplejía marca el progreso del trastorno y se deben a episodios 

de infarto cerebral.

Comúnmente consisten en episodios bruscos de hemiparesia, el 

cambio sensorial, disfasia o alteraciones visuales. 

Al principio son transitorios y seguidos por la restitución gradual de la 

función, pero luego cada uno deja más déficits neurológicos



• La personalidad básica puede estar bien conservada hasta el final 

de la enfermedad, en comparación con otras demencias.

• Capacidad de juicio puede persistir durante un tiempo 

sorprendentemente largo.

• Como resultado, el paciente a menudo reacciona a la 

conciencia de su declive por la ansiedad y la depresión severa.



• Labilidad (lesiones en las partes basales del cerebro) y una 

tendencia hacia arrebatos emocionales explosivos. 

• Episodios de llanto o la risa ruidosa pueden ocurrir en la 

provocación de menor importancia, a menudo sin el 

acompañamiento de malestar subjetivo o euforia.

• Curso: marcado por bruscas progresiones escalonadas. Las 

exacerbaciones agudas son a veces seguidas de mejora por un 

tiempo, y en las primeras etapas, por lo menos, los períodos de 

remisión pueden durar meses.



Demencia por cuerpos de Lewy

• Mas o menos el 20% de los pacientes con EA presenta cuerpos 

de inclusión eosinofílic redondeados (lewy bodies) 

especialmente en el tallo cerebral y también en el córtex 

cerebral.

• Síntomas, los mismos que en la EA, pero los síntomas motores 

son mucho mas prominentes



Clínica:

• Desórdenes de la atención

• Déficit en la fluidez verbal

• Performance visuo-espacial alterado

• Trastorno extrapiramidal

• Temblor

• Fluctuación del cuadro cognitivo



Síntomas neuropsiquiátricos:

Trastorno aislado de la memoria (leve-severo)

Trastorno de la memoria con ideas sobrevaloradas

Demencia pura

Demencia con ideas paranoides

Demencia con alucinaciones visuales y auditivas

Demencia con ideas paranoideas + alucinaciones visuales y 

auditivas

Déficit corticales: disfasia, discalculia, apraxia constructiva



• La depresión es prominente

• Una característica central es la fluctuación día a día (ej. 

Comprometido y luego intacto en días consecutivos (sin 

confusión) o causa conocida) que se ve en pacientes no 

medicados. Las fluctuaciones no se ven junto a las 

fluctuaciones motoras (esto sirve para descartar fluctuaciones 

debidas a niveles de levodopa.

• Unica característica que la distingue de la enfermedad de 

alzheimer.



Diagnóstico:

Edad de comienzo media: 68 años (rango 55-83)

Duración 5 años (rango 2-19)

Diagnóstico difícil de diferenciar con Enfer. De Parkinson



1. Familiares al tanto del problema e
intensidad.

1. Familia a menudo no sabe de la
presencia y severidad del cuadro.

2. Comienzo preciso 2. Borroso, Límites poco claros.

3. Consulta muy luego del comienzo de
síntomas

3. Largo tiempo entre inicio del cuadro y
consulta.

4. Progresión rápida de síntomas luego del
comienzo.

4. Síntomas de progresión lenta.

5. Antecedentes de disfunción Psiquiátrica
Frecuentes

5. Antecedentes de disfunción
Psiquiátrica Infrecuentes

6. Angustia e hiper-valoración de los
síntomas le lleva a consultar

espontáneamente.

6. Paciente con demencia ajeno a la
enfermedad es llevado por sus familiares

7. Inicia con síntomas afectivos previo a
deterioro cognitivo.

7. Inicia con deterioro cognitivo y la
depresión es posterior

CARACTERISTICAS  DIFERENCIALES  ENTRE 

DEMENCIA  Y  PSEUDO-DEMENCIA

PSEUDODEMENCIA DEMENCIA

Curso clínico



1. Muchas quejas de pérdida de funciones
cognitivas.

1. Rara vez se queja de pérdida de función.

2. Quejas precisas, detalladas. 2. Quejas vagas.

3. Tiende a hacer resaltar la incapacidad. 3. Tiende a ocultar la incapacidad.

4. Tiende a hacer resaltar sus propios errores. 4. Contento cuando acierta aunque sea trivial.

5. No hace mayor esfuerzo para cumplir
tarea.

5. Lucha por dar cumplimiento a lo
encomendado.

6. Comunican un fuerte sentimiento de
ansiedad y desazón.

6.Con frecuencia aparecen desinteresa-
dos y pasivos(excepto Goldstein).

7. Cambio afectivo intenso, profundo. 7. Afecto con frecuencia superficial y
Lábil.

7. Pérdida del contacto Social prema-
turo, prominente.

8. Contacto con frecuencia No alterado.

Cuadro clínico



9. Conducta a menudo incongruente con el
Trastorno Cognitivo

7. Conducta compatible con la severi-
dad del trastorno.

7. Acentuación nocturna de la dis-
función Poco Común

10. Acentuación nocturna Común

11. Atención y Concentración a menu-
do intactos

11. A menudo Perturbados.

12. No Sé Respuesta Típica. 12. Típico Tratar y Fallar
(Afirmativo- Interrogativo)

13. Con frecuencia responden No al
Test de Orientación

13. Ensayo y error

14. Test de memoria revela fallas de M
remota y recientes de igual magnitud

13. La Memoria para los acontecimien-
Tos remotos suele estar preservada.

15. Marcada variabilidad en rendimiento para
tareas de las mismas características.

15. Rendimiento consistente para tareas de
dificultad similar.



Respuestas



Preguntas a responder

1. Definición de demencia

- La demencia se describe como un trastorno con deterioro de la memoria y al menos

algún otro síntoma como: afasia, apraxia, agnosia o trastornos en el funcionamiento
ejecutivo acompañado por un deterioro en la función social y ocupacional.

El descenso debe representar una disminución de un nivel de funcionamiento
previo superior

2. Clasificación de las demencias y nombre 3 ejemplos de cada una.

a) Primarias: Alzheimer, cuerpos de lewy e intoxicación por plomo
Secundarias: Hidrocefalia normotensiva, Alzheimer, Demencia vascular

b)  Primarias: Cuerpos de Lewy, Demencia vascular, Alzheimer
Secundarias: Encefalopatía de Wernicke, hematoma subdural crónico, déficit de Vit B12

c)  Primarias: vascular, Hidrocefalia normotensiva, déficit de tiamina
Secundarias: Alzheimer, vascular, Demencia frontal



3. Mencione las principales características clínicas que le harían 

pensar en una demencia.

1) Deterioro de memoria a largo plazo, inicio insidioso, deterioro de función social

2) Adulto mayor, memoria de trabajo conservada, buen funcionamiento social.

3) Deterioro memoria corto plazo, afasia,  apraxia y  S. de Gertsman

4) Deterioro de la memoria a corto plazo. Trastorno en funcionamiento ejecutivo, 
trastorno de la función social.



Realice cuadro comparativo de 5 elementos que le sirvan para orientar 

el diagnóstico diferencial entre pseudemencia y demencia

PSEUDOMENCIA DEMENCIA

Muchas quejas de pérdida de funciones 
cognitivas.

Rara vez se queja de pérdida de función.

Comienzo preciso Comienzo borroso, 

Tiende a hacer resaltar la incapacidad Tiende a ocultar la incapacidad.

No hay mayor esfuerzo por terminar la 
tarea

Lucha por completar la tarea

Marcada variabilidad para respuestas de 
las mismas características

Rendimiento consistente para tareas de 
dificultad similar.


