Que es Demencia? Algun ser querido la padese?
Puede ser problemático cuando padres envejecientes o algún ser querido la padece y comienzan a ser olvidadizos.

Perdida de memoria usualmente es asociada con demencia que ocurre en ancianos. Mientras algunas declinables habilidades mentales son esperados en envejecientes, disminusion de la memoria no es parte normal del envejeciento. Pero
tampoco es un signo de demencia. Los síntomas de la demencia pueden ser causados por unos números de condiciones,
mucho de ellos son curables. Buscar diagnostico medico profesional si los síntomas no mejoran rápido, y especialmente
empeoran, nosotros nos aseguramos que el ser querido reciba apropiado cuidado lo mas pronto posible.
Definicion de la Demencia
Demencia no es una enfermedad. Es una sombrilla que se usa para describir la extensión de síntomas causadas por
numerosas enfermedades que ataca árias del cerebro y erosiva las habilidades de la funcion apropriada.
Usualmente la gente usa el termino de la enfermedad Alzheimers en rereenplazo de demencia; siendo el Alzheimers
simplemente la causa mas común de la demencia progresiva. (Progresiva significa que empeora al paso del tiempo y es
irreversible). Alzheimers es caracterizado por la agrupación y el enredo de proteínas en el cerebro y puede tener bases
genéticas especialmente cuando ocurre antes de los 60.
Otras progresivas demencias incluye:
-Vascular demencia (la segunda mas común)-resulta por la reducción o bloqueo de pasaje de sangre en el cerebro
-Con cuerpos de Lewy Demencia (la mas común)-marcada por la agrupación y el enredo de proteínas en el cerebro y
cognoscitivo síntomas parecidos al Alzheimers también con aspectos a la enfermedad de Parkinson.
-Frontotemporal demencia (es poco común)-tiene tendencia a ocurrir entre los 40 y 65 anos de edad; caracterizado por
el colapso del nervio de las árias de las células del cerebro asociadas con el comportamiento, la personalidad y el
lenguaje.
Otros progresivos trastornos asociados incluye:
-Huntington- esta enfermedad afecta los nervios del cerebro y la medula espinal.
-Traumatica lesiones en el cerebro-causadas por repetitivas lesiones en la cabeza como los jugadores de boxeo y futbol
experiencian.
-HIV-el virus que causa la Sida, el que puede destruir materia del cerebro.
-Creutzfeldt:-Jakob enfermedad (rara)-hereditaria o causa por la exposición de enfermedad del cerebro o el sistema del
tejido
nervioso.
-Desordenes de movimientos: ej: enfermedad Parkins.
Por el otro lado, hay números de reversibles y resolvibles condiciones con resultados como en síntomas en Demencia:
-Infecciones urinarias (UTIs)
-Infecciones y desordenes inmunológicos (ej. meningitis, encefaliti, sífilis incurable y la enfermedad de Lyme)
-Medicaciones que afectan y interfieren
-Deshidratacion y deficiencia nutricional
-Depresion y desordenes del humor
-Envenenamiento (ej. expuestos a metal o pesticidas)
-Problemas de corazón y pulmones (que priva del oxigeno vital al cerebro)
-Problemas de metabolismo y endocrinas anormalidades (ej. problemas de tiroides, hipoglucemia, niveles de sodio y
calcio que son muy bajos o muy altos.
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Que es Demencia?
Los síntomas de la demencia varian específicamente individualmente debajo de las causas y otros factores. Tipicas
características envuelven :
-Perdida de memoria: Problemas recordando las mas recientes experiencias (desde lo viejo/mucho mas otras
recolectadas memorias no parecen ser inafectadas).
-Repeticion: Repiteiendo historias a veces literalmente y hacer las mismas preguntas repetitivamente a pesar de haber
sido respondido cada vez.
-Deficiencia en comunicación: Esforzando por acordarse hasta de las palabras básicas pensamientos desorganizados.
-Cambios Peronales: Inclinados de repente en cambios de temperamento , enojarse sin una razón aparente.
-Disorientacion: Perderse en lugares que son familiares. Esforzando para completar trabajos básicos como cosinar una
comida, cosas fuera de lugar en inapropriados lugares, como dejar las llaves dentro de la refrigeradora.
-Higiene del cuerpo: No interés en la apariencia, usar ropas desteñidas y no banarse.

Pronostico
Cuando la persona empieza a dar signos de dificultad de no ser capaz de conocer, es muy común que la gente cerca de
el o ella no racionaliza enseguida. Calquier enfermedad, especialmente las que afectan el pensamiento, comportamiento y personalidad-posibilidad que da miedo. Sin embargo, siempre es mejor tener a lado la preacusion y consequir
diagnostico profesional lo mas pronto posible. Los lugares geriátricos especializados en neurología tipicalmente tienen
la mayor experiencia en diagnosticar demencia, pero mismo el doctor familar puede reconocer los signos y realizar
básicas pruebas y referir a los especialistas si lo necesita.
Ninguna prueba puede establecer y concluir que la persona tiene Demencia progresiva. Muchos de los procesos
envuelven regirse por otras causas. Un profundo diagnostico tipicalmente envuelve revisar historia medica de la
persona, y la historia medica del familiar mas cercano; física examinación; determinar pruebas de sangre; y imajenes
de cerebro especiales escrito y oral, y entrevistas con la familia y otros que observaron los síntomas (la persona
afectada usualmente no es conciente).
Las opciones terapueticas y pronósticos virtualmente en cualquier enfermedad son mejor en los temprano estados.
Aunque la demencia sea irreversible nuevos medicamentos y terapias alcanzan éxitos que pueden ayudar a borrar hasta detener síntomas mejorar la calidad de vida a la persona afectada y ayudar a alegrar el panorama para los familiares.

