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La demencia ínteica es un síndrome definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que incluye tanto el deterioro cognitivo, físico como funcional. Se puede considerar el síndrome crónico o evolutivo, que conduce gradualmente a la pérdida de oportunidades. No debería estar relacionado con el envejecimiento. Quiero decir,
sin envejecer, vamos a tener demencia. Como proceso evolutivo, los expertos definen varias fases de la demencia. En este artículo vamos a hablar sobre estas fases, sus síntomas y cómo tratarlas. 7 fases de la demencia senil Como un proceso evolutivo, la demencia se caracteriza por diferentes etapas de la evolución. No hay un
momento específico específico para pasar de una fase a otra porque hay muchos factores que influyen en la evolución de la enfermedad como el estado de salud, la soledad, el nivel socioeconómico, etc. La falta de deterioro cognitivo es la primera fase, y la mayoría de los adultos mayores están en ella: la fase inicial donde no hay
signos obvios de demencia. De hecho, esta fase se puede combinar con la siguiente fase, ya que no tienen signos de deterioro cognitivo asociados con la afectación del cerebro. Quiero decir, clara pérdida de memoria. Déficit de edad Déficit Deterioro del motor también es síntomas de demencia Esto es déficits de edad típicos del
envejecimiento orgánico. Puntual, en particular, los nombres del lugar o persona, y relacionados con la memoria reciente. Nada que ver con el proceso patológico de la demencia. Sin embargo, se trata de una etapa que requiere una buena observación y, sobre todo, una buena prevención, con una alta gama de diferentes incentivos
para los ancianos. Deterioro cognitivo leve las personas mayores en esta etapa tienen signos notables de deterioro de la memoria y la vida diaria. Hay desorientaciones moderadas, olvido frecuente, etc. Estas son personas a las que les resulta difícil navegar reteniendo información y manteniendo la atención. No podemos hablar de la
demencia en sí, pero podemos decir que en esta etapa hay un porcentaje muy alto de demencia. Demencia leve o temprana Nos enfrentamos a la aparición de la demencia senil como tal. Ya hay problemas graves, tanto de memoria como de funcionalidad, que causan cambios significativos en la forma en que es una persona mayor. Si
bien es posible que al comienzo de esta etapa, la persona reconozca que algo le está sucediendo, con el tiempo y como resultado del mecanismo de defensa, comienzan a negar la evidencia. Aunque, como hemos señalado antes, es difícil determinar el momento de la evolución de las diferentes fases, los expertos mundiales están de
acuerdo en que la cuarta fase suele durar unos dos años. Demencia moderada Podríamos llamar a esta fase como una fase intermedia. La fase del anciano está empezando a requerir la ayuda de terceros, especialmente cuando se trata de la vida diaria instrumental, como llamadas telefónicas, uso de dinero, etc. La demencia
moderadamente grave sigue progresando, y con ella aumenta la dependencia de la persona mayor. Nos enfrentamos a situaciones en las que una persona necesita ayuda constante. Requiere atención de uno o más cuidadores durante el día. Además de las dificultades en la cognición y la funcionalidad, hay imágenes de agitación y
trastornos del comportamiento, cambios en el vagabundeo, delirios. Demencia grave o progresiva Estamos entrando en la última fase. En ella una persona mayor ha perdido sillas de ruedas motoras, habilidades psicomotoras, atención, etc. Una persona es a menudo escamosa, necesita ayuda en todos los aspectos de su vida, y
necesita atención constante para guiarlos en el espacio y el tiempo. Los expertos determinan que esta etapa dura alrededor de dos años y medio. Las etapas de la demencia afectan a una persona y sus síntomas familiares de demencia senil Nos centraremos en las últimas tres fases del proceso evolutivo loco. Básicamente, los
enumeramos en el capítulo anterior, y ahora vamos a hacer la compilación de acuerdo con diferentes etapas. Demencia senil leve Como se mencionó anteriormente, el olvido claro aparece en una etapa temprana de la demencia. La persona se da cuenta de que algo está mal con él. Podemos agrupar síntomas como este: Olvídate de
los nombres de nuevas personas famosas para no encontrar donde objetos cotidianos como llaves, teléfono móvil, billetera, bolso. Es difícil encontrar las palabras correctas en la conversación. Olvídate de las reuniones y reuniones. Es difícil en los pagos y cambios de retorno demencia senil moderada Esta etapa es cuando es más que
obvio que algo está sucediendo a la persona mayor y consulta con el médico. La familia nota los siguientes síntomas: Olvídate de las últimas conversaciones. Sin saber en qué fecha estamos. Habla con alguien por la mañana y por la tarde, no lo recuerdo. Muestras de cambio de personaje, desanimado y decepcionado. Como grupo,
está enfadada y no está involucrada. Las personas mayores tienen dificultades en complejas actividades de planificación y cálculo y necesitan asistencia para actividades como cocinar o limpiar la casa. Las desorientaciones se producen en movimiento, y se recomienda caminar acompañado por la ciudad. Demencia senil avanzada
Estamos en la última fase. Muestra los siguientes síntomas: las personas mayores no reconocen a los miembros de la familia o a sí mismas. Necesita ayuda en la vida Higiene, alimentos, ropa, etc. Tiene cambios en praxias y movimientos coordinados, perdiendo la capacidad de caminar. También hay participación en la deglución,
causando situaciones que pueden conducir a la disfagia. Evaluar las etapas de la demencia animal a través de la terapia es un buen tratamiento para la demencia. La más común es la Escala De Deterioro Global (GDS) o también conocida como Escala Reisberg. Actualmente, hay dos escalas más que nos dan información y
complementan la escala GDS, para que las mismas personas puedan estar en diferentes fases dependiendo de la escala. Como dijimos, hay dos: Escala Rápida: Una clasificación para evaluar las funciones donde la funcionalidad retenida por los adultos mayores se evalúa más específicamente que sus habilidades cognitivas. Escala
COR: La clasificación de la demencia clínica se utiliza ampliamente en la investigación sobre deterioro cognitivo, donde se evalúan 6 áreas: memoria, orientación, juicio y capacidad para resolver problemas, eventos ambientales, hogar con pasatiempos / pasatiempos, y el aut cuidado como la demencia senil? Hoy en día, aunque el
desarrollo del conocimiento sobre la enfermedad es muy avanzado, no existe una cura que cure la demencia. Por otro lado, si existen diversas herramientas farmacológicas y no farmacológicas que ayudan a retrasar la progresión del tratamiento farmacológico de la enfermedad dentro de la droga, encontramos grandes grupos de
medicamentos que ayudan a tratar la naturaleza y los trastornos cognitivos que causan la enfermedad. Tenga en cuenta que hay 4 medicamentos aprobados para combatir la demencia, y son: donepezile, Galantamina, Rivastygmin y Memantine. Una variedad de tratamientos no farmacológicos son estos tratamientos y cubren tres
dimensiones de las personas: social, cognitiva y funcional. Incluye estimulación de cognitiva, ya sea a través de terapia similar o terapia de muñeca, para terapia animal, fisioterapia, terapia ocupacional, musicoterapia, etc. Prevención, nuestro mejor aliado Debemos tener en cuenta que nuestro estilo de vida, nuestros hábitos pueden
contribuir o retrasar la posible aparición de la demencia. Por eso la prevención es nuestra mejor arma. Y para ello, tenemos que centrarnos en los tres pilares principales de la buena salud: la actividad física, el buen descanso y una dieta equilibrada. Como especialistas en el tratamiento de la demencia senil, recomendamos
encarecidamente que tengas una vida activa, saludable y socialmente activa para tener un buen envejecimiento, activo y saludable. El término demencia senil se utiliza para referirse a enfermedades afectando el funcionamiento cognitivo, especialmente la memoria, y que se producen en la vejez. Por otro lado, estamos hablando de
demencia temprana o presente cuando los síntomas ocurren antes de lo que uno esperaría, generalmente en la edad adulta. En este artículo describiremos las 7 fases de la demencia senil y temprana indistintamente, ya que el desarrollo del deterioro cognitivo sigue las mismas líneas comunes aproximadas, independientemente de la
edad a la que los síntomas comiencen a manifestarse. Relacionado: Tipos de demencia: formas de pérdida de la cognición7 fases de demenciaSes un gran número de enfermedades que pueden causar demencia; Algunos de los más comunes y conocidos son la enfermedad de Alzheimer, lewy y accidentes cerebrovasculares
recurrentes. Cada trastorno de este tipo afecta inicialmente a diferentes áreas del cerebro, aunque las diferencias sintomáticas disminuyen en las etapas posteriores. Aunque los síntomas de la demencia dependen de un cambio específico en cada paciente, el progreso general seguido de estas enfermedades se ha dividido en siete
fases dependiendo del grado de deterioro cognitivo que una persona presenta en un momento dado La ausencia de deterioro cognitivo La primera etapa del deterioro cognitivo corresponde a una falta de deterioro cognitivo; por lo tanto, la mayoría de las personas están en esta fase, que se puede activar junto con los dos siguientes en
la categoría pre-demencia, caracterizado por un funcionamiento cognitivo normal o casi normal. Se cree que una persona está en la fase 1 cuando no tiene síntomas cognitivos significativos que pueden estar asociados con el deterioro cerebral, como la pérdida de memoria más relevante que las causadas por la falta de energía o
atención, entre otros factores comunes.2 Déficit de memoria asociado con la edadEl envejecimiento, y en particular la llegada de senectud, se asocia naturalmente con una pequeña pérdida de memoria que se manifiesta principalmente en el olvido de los nombres u lugares de los objetos. La segunda fase del deterioro cognitivo se
caracteriza por la presencia de estos déficits con mayor o menor frecuencia. Aunque en muchos casos la aparición de un olvido específico es sólo una consecuencia de la edad, la pérdida de memoria a veces puede indicar un grave deterioro de la cognición en el futuro, especialmente si la frecuencia de la cognición es alta y si la
persona es lo suficientemente joven como para tener un olvido típico en la vejez3. Deterioro cognitivo leveEl deterioro cognitivo leve se utiliza para describir casos en los que hay signos notables de deterioro de la memoria y tareas cotidianas. En esta etapa, los déficits cognitivos son más notables que para la edad de una persona,
incluso con el envejecimiento en mente. Las personas con deterioro cognitivo leve tienen un mayor riesgo de desarrollar demencia que las que lo hacen, aunque el progreso de la deficiencia a menudo se detiene en esta etapa. Por lo general, aquellos que sufren de este tipo de deterioro tienen problemas con la retención de información,
memorización de palabras, concentración o auto-orientación.4 Demencia leve o temprana Es consistente con la aparición de la demencia como tal. En esta etapa, que suele durar unos dos años, comienzan a aparecer cambios en la personalidad y el estado de ánimo. A medida que las habilidades sociales también se deterioran, la
frecuencia de la interacción social se reduce muy a menudo. Los problemas cognitivos se hacen mucho más evidentes desde la aparición de la demencia. Los pacientes suelen ser conscientes de su enfermedad cuando llegan a esta etapa, aunque la demencia también afecta a este reconocimiento. También tienden a negar sus
síntomas como un mecanismo de protección5. Demencia moderadaEn la etapa intermedia de la demencia afectada las personas están empezando a necesitar la ayuda de otros para realizar tareas cotidianas. A medida que se desarrollaba la enfermedad, la capacidad de usar dinero, teléfonos o herramientas de cocina, leer y escribir,
memorizar información sobre ti mismo e incluso vestirse empeoró6. Demencia moderadamente graveEn esta fase de problemas de memoria y cognición han empeorado hasta tal punto que interfieren con la implementación de un gran número de actividades; seguirá creciendo a medida que se desarrolle la demencia. Lo más común al
llegar a esta etapa es que una persona necesita la supervisión constante de uno o más cuidadores. En cuanto a los síntomas y signos más comunes, además de exacerbar los problemas de memoria (que ya incluyen el reconocimiento de personas cercanas a ellos) encontramos una sensación de ansiedad y excitación, problemas para
dormir, vagabundeo, comportamiento obsesivo y repetitivo, delirios o agresividad7. Demencia grave o avanzada Dura que la etapa final de la demencia sea de aproximadamente dos años y medio. La demencia avanzada se caracteriza por la pérdida generalizada de habilidades psicomotoras, incluidas las que se necesitan para hablar,
caminar, comer o usar el baño. Aunque el progreso de cada caso de demencia depende de la enfermedad que la causa, todas son muy similares durante el último período porque el deterioro estructural se ha extendido a todas las áreas del cerebro. Cerebro. etapas de la demencia senil pdf. etapas de la demencia senil vascular. 7
etapas de la demencia senil. cuales son las etapas de la demencia senil. demencia senil etapas de la enfermedad. etapas finales de la demencia senil. cuáles son las etapas de la demencia senil
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