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Introducción 

Nota descriptiva sobre la demencia elaborada por la OMS (diciembre 2017) 

 

Datos y cifras. 

La demencia es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el compor-

tamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. 

Aunque afecta principalmente a las personas mayores, la demencia no constituye una conse-

cuencia normal del envejecimiento. 

En el mundo hay unos 50 millones de personas que padecen demencia, y cada año se registran 

cerca de 10 millones de nuevos casos. 

La enfermedad de Alzheimer, que es la forma más común de demencia, acapara entre un 60% 

y un 70% de los casos. 

La demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas 

mayores en el mundo entero. 

La demencia tiene un impacto físico, psicológico, social y económico no solo en las personas 

que la padecen, sino también en sus cuidadores, sus familias y la sociedad en general. 

 

La demencia 

Es un síndrome, generalmente de naturaleza crónica o progresiva, caracterizado por el dete-

rioro de la función cognitiva (es decir, la capacidad para procesar el pensamiento) más allá de 

lo que podría considerarse una consecuencia del envejecimiento normal. La demencia afecta a 

la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de apren-

dizaje, el lenguaje y el juicio. La conciencia no se ve afectada. El deterioro de la función cogniti-

va suele ir acompañado, y en ocasiones es precedido, por el deterioro del control emocional, el 

comportamiento social o la motivación. 

La demencia es causada por diversas enfermedades y lesiones que afectan al cerebro de forma 

primaria o secundaria, como la enfermedad de Alzheimer o los accidentes cerebrovasculares. 

La demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas 

mayores en todo el mundo. Puede resultar abrumadora no solo para quienes la padecen, sino 

también para sus cuidadores y familiares. A menudo hay una falta de concienciación y com-

prensión de la demencia, lo que puede causar estigmatización y suponer un obstáculo para 

que las personas acudan a los oportunos servicios de diagnóstico y atención. El impacto de la 

demencia en los cuidadores, la familia y la sociedad puede ser de carácter físico, psicológico, 

social y económico. 
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Signos y síntomas 

La demencia afecta a cada persona de manera diferente, dependiendo del impacto de la en-

fermedad y de la personalidad del sujeto antes de empezar a padecerla. Los signos y síntomas 

relacionados con la demencia se pueden entender en tres etapas. 

1. Etapa temprana: a menudo pasa desapercibida, ya que el inicio es paulatino. Los síntomas 

más comunes incluyen: 

•tendencia al olvido. 

•pérdida de la noción del tiempo. 

•desubicación espacial, incluso en lugares conocidos. 

2. Etapa intermedia: a medida que la demencia evoluciona hacia la etapa intermedia, los sig-

nos y síntomas se vuelven más evidentes y más limitadores. En esta etapa las personas afecta-

das: 

•empiezan a olvidar acontecimientos recientes, así como los nombres de las personas. 

•se encuentran desubicadas en su propio hogar. 

•tienen cada vez más dificultades para comunicarse. 

•empiezan a necesitar ayuda con el aseo y cuidado personal.  

•sufren cambios de comportamiento, por ejemplo, dan vueltas por la casa o repiten las 

mismas preguntas. 

3. Etapa tardía: en la última etapa de la enfermedad, la dependencia y la inactividad son casi 

totales. Las alteraciones de la memoria son graves y los síntomas y signos físicos se hacen más 

evidentes. Los síntomas incluyen: 

•una creciente desubicación en el tiempo y en el espacio. 

dificultades para reconocer a familiares y amigos. 

•una necesidad cada vez mayor de ayuda para el cuidado personal. 

dificultades para caminar.  

•alteraciones del comportamiento que pueden exacerbarse y desembocar en agresio-

nes. 

 

Formas más comunes de demencia 

Las formas de la demencia son múltiples y diversas. La enfermedad de Alzheimer es la forma 

más común de demencia: se calcula que representa entre un 60% y un 70% de los casos. Otras 
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formas frecuentes son la demencia vascular, la demencia por cuerpos de Lewy (agregados 

anormales de proteínas en el interior de las células nerviosas) y un grupo de enfermedades 

que pueden contribuir a la demencia frontotemporal (degeneración del lóbulo frontal del ce-

rebro). Los límites entre las distintas formas de demencia son difusos y frecuentemente coexis-

ten formas mixtas. 

 

Tasas de demencia 

La demencia afecta a nivel mundial a unos 50 millones de personas, de las cuales alrededor del 

60% viven en países de ingresos bajos y medios. Cada año se registran cerca de 10 millones de 

nuevos casos. 

Se calcula que entre un 5% y un 8% de la población general de 60 años o más sufre demencia 

en un determinado momento. 

Se prevé que el número total de personas con demencia alcance los 82 millones en 2030 y 152 

millones en 2050. Buena parte de ese incremento puede achacarse al hecho de que en los paí-

ses de ingresos bajos y medios el número de personas con demencia tenderá a aumentar cada 

vez más. 

 

Tratamiento y atención 

No hay ningún tratamiento que pueda curar la demencia o revertir su evolución progresiva. 

Existen numerosos tratamientos nuevos que se están investigando y se encuentran en diversas 

etapas de los ensayos clínicos. 

Sin embargo, sí existen numerosas intervenciones que se pueden ofrecer para apoyar y mejo-

rar la vida de las personas con demencia y sus cuidadores y familias. Los objetivos principales 

de los servicios de atención relacionados con la demencia son: 

•diagnosticarla precozmente para posibilitar un tratamiento precoz y óptimo. 

•optimizar la salud física, la cognición, la actividad y el bienestar. 

•identificar y tratar enfermedades físicas concomitantes. 

•detectar y tratar los síntomas conductuales y psicológicos problemáticos. 

•proporcionar información y apoyo a largo plazo a los cuidadores. 

 

Factores de riesgo y prevención 

Aunque la edad es el principal factor de riesgo de demencia, la enfermedad no es una conse-

cuencia inevitable del envejecimiento. Además, la demencia no afecta exclusivamente a per-

sonas mayores. La demencia de inicio temprano (aparición de los síntomas antes de los 65 

años) representa hasta un 9% de los casos. Algunas investigaciones han revelado una relación 
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entre la aparición de deterioro cognitivo y factores de riesgo relacionados con el modo de vida 

que también son comunes a otras enfermedades no transmisibles, como la inactividad física, la 

obesidad, las dietas malsanas, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol, la diabe-

tes y la hipertensión. Otros factores de riesgo potencialmente modificables son la depresión, el 

bajo nivel educativo, el aislamiento social y la inactividad cognitiva. 

 

Impactos sociales y económicos 

La demencia tiene importantes repercusiones sociales y económicas en lo que respecta a los 

costos médicos y sociales directos y a los costos referidos a la atención prestada fuera del ám-

bito institucional. 

 

Impacto en las familias y los cuidadores 

La demencia tiene un efecto abrumador en las familias de las personas afectadas y sus 

cuidadores. A menudo surgen presiones físicas, emocionales y económicas que pueden causar 

mucho estrés a las familias y cuidadores, que necesitan recibir apoyo por parte de los servicios 

sanitarios, sociales, financieros y jurídicos pertinentes. 

 

Enfermedad de Alzheimer  

El 21 de septiembre, se conmemoró el Día Mundial del Alzheimer. Esta enfermedad neurode-

generativa es la causa de demencia más frecuente (alrededor del 70 por ciento de los casos) y 

actualmente, en España, según estimaciones de la Sociedad Española de Neurología (SEN), po-

drían existir unas 800.000 personas que padecen la enfermedad. Se trata de la principal causa 

de discapacidad en personas mayores y la patología que genera uno de los mayores gastos so-

ciales: el coste por paciente de Alzheimer se cifra entre 27.000 y 37.000 euros anuales. 

En España, el 18,5 por ciento de los pacientes que acuden a una consulta de Neurología lo ha-

cen por alteraciones de memoria o sospecha de deterioro cognitivo, siendo la primera causa 

de consulta neurológica en mayores de 65 años. "Sin embargo, a pesar de que las quejas de 

memoria son uno de los principales motivos de consulta neurológica existe un infradiagnóstico 

llamativo de los casos de demencia, sobre todo en estadios leves, por falta de concienciación 

familiar y de profesionales sanitarios. Calculamos que el 80 por ciento de los casos de Alzhei-

mer que aún son leves están sin diagnosticar y que entre el 30 y el 40 por ciento de los casos 

totales también lo estarían", señala Sagrario Manzano, coordinadora del Grupo de Estudio de 

Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología. 

Cada año se diagnostican en España unos 40.000 nuevos casos de Alzheimer, unas cifras que, 

debido al progresivo envejecimiento de la población, irán en aumento en los próximos años. 

"El Alzheimer está muy ligado al envejecimiento, siendo este el principal factor de riesgo. De-

bido a que, en los últimos 30 años, la proporción de personas mayores de 65 años ha aumen-

tado considerablemente, también lo ha hecho el número de enfermedades neurodegenerati-
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vas crónicas, especialmente las demencias. Además, España es uno de los países del mundo 

con mayor proporción de enfermos de demencia entre su población de más de 60 años. Ahora 

mismo, y a la espera de que la comunidad científica consiga encontrar un tratamiento curativo 

para la enfermedad, intentar abordarla en sus primeras fases, ya que existen fármacos que 

consiguen mantener durante un tiempo el estado neuropsicológico y funcional del paciente; e 

intentar fomentar los hábitos saludables para combatir los factores de riesgo, deben ser los fo-

cos en los que prestar la máxima atención", ha señalado Manzano. 

 

Consejos para evitar los factores de riesgo 

Aunque evitar la patología es sumamente difícil de abordar en edades avanzadas, donde ya se 

producen diversos cambios a nivel cerebral, evitar situaciones de riesgo y procurar mejorar el 

funcionamiento cerebral es más fácil de lograr y con buenos resultados, según múltiples estu-

dios con rigor científico basados en estrategias de prevención poblacional. Algunos de ellos se-

ñalan que llevar hábitos de vida saludables podría reducir hasta un 40 por ciento los casos de 

Alzheimer, o al menos retrasar el debut clínico de la enfermedad. Entre ellos destacan: 

1.- Actividad Física.  El ejercicio físico regular y no explosivo se asocia a un manteni-

miento de la función cognitiva y a un retraso del comienzo de la EA.  

2.- Actividad social. Mantener las conexiones sociales, fomentar sentimientos de auto-

eficacia y de autoestima y llevar a cabo otro tipo de actividades que conforman la autodeno-

minada “actividad social” se relacionan con el mantenimiento de la función cerebral. 

3.- Actividad mental. Muchos estudios han señalado que un alto nivel de educación se 

asocia a una mayor probabilidad de mantener en el tiempo el funcionamiento cerebral ade-

cuado. Además, tareas como leer libros, asistir a conferencias, participar en juegos de mesa, 

entre otras, suponen un menor riesgo de deterioro cognitivo y de demencia, si se realizan con 

asiduidad. 

4.- Prevención cardiovascular. La HTA, el colesterol elevado, enfermedades cardiacas, 

tabaquismo y sobre todo la diabetes son cruciales en el deterioro mental asociado a la edad. 

Además, la gravedad de los síntomas cognitivos en personas con EA se incrementa sustancial-

mente ante la existencia de factores de riesgo vasculares. 

5.- Una buena alimentación. La dieta mediterránea se asocia a un menor riesgo de EA, 

al incluir antioxidantes, vitamina C y E y omega 3. Diversos estudios revelan que la ingesta de 

pescado al menos una vez por semana produce una reducción del 60 por ciento del riesgo de 

Alzheimer. El consumo elevado de grasas saturadas y de cobre incrementaría el deterioro cog-

nitivo. 

6.- Fomentar la reserva motivacional. Se ha relacionado la propensión a la aflicción con 

la aceleración del deterioro cognitivo. Además, enfermedades mentales como la depresión 

también se han asociado a la pérdida de neuronas en el hipocampo y otras regiones cerebra-

les. Por lo tanto, hay que procurar ser felices. 
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Diagnóstico precoz 

La Asociación de Alzheimer es la organización líder en cuidados para personas con Alzheimer, 

en apoyo y en investigación, ha publicado estas 10 señales de advertencia de la enfermedad de 

Alzheimer y valorar una consulta médica: 

1.- Cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana. Una de las señales más comunes del 

Alzheimer, especialmente en las etapas tempranas, es olvidar información recién aprendida. 

También se olvidan fechas o eventos importantes; se pide la misma información repetidamen-

te; se depende en sistemas de ayuda para la memoria (tales como notitas o dispositivos elec-

trónicos) o en familiares para hacer las cosas que antes uno se hacía solo. 

2.- Dificultad para planificar o resolver problemas. Algunas personas experimentan cambios 

en su habilidad de desarrollar y seguir un plan o trabajar con números. Pueden tener dificultad 

en seguir una receta conocida o manejar las cuentas mensuales. Pueden tener problemas en 

concentrarse y les puede costar más tiempo hacer cosas ahora que antes. 

3.- Dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa, en el trabajo o en su tiempo li-

bre. A las personas que padecen del Alzheimer muy a menudo se les hace difícil completar ta-

reas cotidianas. A veces pueden tener dificultad en llegar a un lugar conocido, administrar un 

presupuesto en el trabajo o recordar las reglas de un juego muy conocido. 

4.- Desorientación de tiempo o lugar. A las personas con Alzheimer se les olvidan las fechas, 

estaciones y el paso del tiempo. Pueden tener dificultad en comprender algo si no está en pro-

ceso en ese instante. Es posible que se les olvide a veces dónde están y cómo llegaron allí. 

5.- Dificultad para comprender imágenes visuales y cómo objetos se relacionan uno al otro 

en el ambiente. Para algunas personas, tener problemas de la vista es una señal del Alzheimer. 

Pueden tener dificultad en leer, juzgar distancias y determinar color o contraste, lo cual puede 

causar problemas para conducir un vehículo. 

6.- Nuevos problemas con el uso de palabras en el habla o lo escrito. Los que padecen del 

Alzheimer pueden tener problemas en seguir o participar en una conversación. Es posible, 

también, que paren en medio de una conversación sin idea de cómo seguir o que repitan mu-

cho lo que dicen. Puede ser que luchen por encontrar las palabras correctas o el vocabulario 

apropiado o que llamen cosas por un nombre incorrecto (como llamar a un "lápiz" un "palito 

para escribir"). 

7.- Colocación de objetos fuera de lugar y la falta de habilidad para volver sobre sus pasos. 

Una persona con el Alzheimer suele colocar cosas fuera de lugar. Se les puede perder cosas sin 

poder volver sobre sus pasos para poder encontrarlas. A veces, es posible que acusen a los 

demás de robarles. Esto puede ocurrir más frecuentemente con el tiempo. 

8.- Disminución o falta del buen juicio. Las personas con Alzheimer pueden experimentar 

cambios en el juicio o en tomar decisiones. Por ejemplo, es posible que regalen grandes canti-
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dades de dinero a las personas que venden productos y servicios por teléfono. Puede ser que 

presten menos atención al aseo personal. 

9.- Pérdida de iniciativa para tomar parte en el trabajo o en las actividades sociales. Una per-

sona con Alzheimer puede empezar a perder la iniciativa para ejercer pasatiempos, actividades 

sociales, proyectos en el trabajo o deportes. Es posible que tengan dificultad en entender los 

hechos recientes de su equipo favorito o en cómo ejercer su pasatiempo favorito. También 

pueden evitar tomar parte en actividades sociales a causa de los cambios que han experimen-

tado. 

10.- Cambios en el humor o la personalidad. El humor y la personalidad de las personas con el 

Alzheimer pueden cambiar. Pueden llegar a ser confundidas, sospechosas, deprimidas, teme-

rosas o ansiosas. Se pueden enojar fácilmente en casa, en el trabajo, con amigos o en lugares 

donde están fuera de su ambiente. 

 

Perspectivas actuales y futuras 

En un reciente artículo de la Revista Española de Geriatría y Gerontología, encontramos el as-

pecto negativo sobre la Enfermedad de Alzheimer en España. Explica que en el contexto actual 

de aumento de la esperanza de vida y progresivo envejecimiento de la población cabe esperar 

un incremento muy significativo del número de personas con deterioro cognitivo y demencia. 

No cabe duda de que España se enfrenta a un reto de preocupantes dimensiones sociosanita-

rias en las próximas décadas. El proyecto «Mapa de la enfermedad de Alzheimer y otras de-

mencias en España» pretende analizar el estado actual de las herramientas de planificación y 

organización, actividades de prevención y detección temprana, proceso asistencial y recursos 

específicos disponibles en las comunidades autónomas para la atención y el cuidado de las 

personas con deterioro cognitivo y demencia, con el objeto de identificar las áreas de mejora y 

emitir recomendaciones. 

Los planes específicos disponibles en España están en su mayoría obsoletos o no se han llega-

do a implantar. En líneas generales no se llevan a cabo actividades de prevención ni de detec-

ción temprana. Hay una gran heterogeneidad de rutas asistenciales de acceso al diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento de la enfermedad y no todas las pruebas diagnósticas están dispo-

nibles en las diferentes regiones sanitarias. En general, los recursos disponibles se consideran 

escasos y poco conocidos. (1) 

Los aspectos “positivos” o más optimistas los vemos en un reciente editorial de Medicina Clíni-

ca, donde se dice que “afortunadamente en la última década hemos asistido a importantes 

avances en el diagnóstico de la Enfermedad de Alzheimer, como son los marcadores de líquido 

cefalorraquídeo, en fases iniciales, cuando el deterioro cognitivo es ligero y por otro lado, la 

tomografía por emisión de protones (PET) ha demostrado tener un gran impacto en el manejo 

clínico del paciente. También se han producido avances terapéuticos, aunque no disponemos 

de fármacos que modifiquen el curso de la enfermedad. Desde el año 2003 no se han aproba-

do nuevos fármacos, pero existen dos grandes líneas de tratamiento que se encuentran en fa-

ses avanzadas de investigación clínica”. (2) 
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