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Lista de Pruebas Adicional de Demencia
No existe un análisis exacto para descartar la demencia en personas con discapacidades intelectuales y/o de desarrollo
(I/DD). Los analices utilizados para la población general son inútiles para la gran mayoría de las personas con I/DD. Los
controles de líneas bases son extremadamente importantes, y determinar los cambios en la línea base del individuo
ayuda a elevar conciencia para el personal y los médicos.
La siguiente información se desarrolla utilizando múltiples recursos. Después de revisar el historial médico de por vida, la
historia clínica familiar, y la información dada por el personal y la familia, el médico determinara cuáles pruebas son las
más adecuadas para la persona y completara un examen físico, incluyendo pruebas de audición y visión. El instrumento
de análisis para detectar demencia debe ser compartido con el médico para destacar la información más necesaria.
Varias de las condiciones médicas que se parecen a la demencia pueden ser tratadas, y es importante diferenciarlas.
A continuación se enumeran algunas de las condiciones. También se incluyen analices que pueden ser exigidos por el
médico. Puede haber otros analices considerados y/o exigidos por el médico que no figuran en esta lista.
Hemograma completo
Recuento metabólico completo
Análisis hepático
Análisis de función renal
Estudios de la tiroides
Vitamina B 12
Análisis de reagina rápida en plasma / VDRL / VIH
Análisis de velocidad de sedimentación globular
Examen toxicológico
Análisis de niveles séricos de medicamentos
Análisis de orina
Dado que algunos medicamentos y/o combinaciones pueden causarle confusión al paciente, es importante que el
médico revise todos los medicamentos que han sido recetados al individuo, a demás de los medicamentos sin receta.
Otros analices que deben ser considerados:
Electroencefalograma
Estudios de sueño
Resonancia magnética del cérvix (atlanto-axial slippage)
Electrocardiograma / Radiografía de tórax
Scan Tomografico Computarizado
Resonancia Magnética
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