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QUIENES SOMOS 
La Fundación Susan y Charles Berghoff apoya y aboga 
por las familias que viven con Demencia por Cuerpos de 
Lewy (DCL) a través del incremento de la 
concienciación, investigación y recursos para el cuidado. 
Nuestro trabajo está inspirado en nuestra co-fundadora 
Sue Berghoff quien padece DCL. 
 
NUESTROS SOCIOS CLAVE 
Departamento de Medicina, Universidad de Stanford 
Kaiser Permanente 
Universidad Estatal de San José 
Condado de Santa Clara 
 
NUESTRA BECA DE INVESTIGACIÓN EN STANFORD 
Desde 2019 patrocinamos la Beca de Investigación Sue 
Berghoff DCL en la Universidad de Stanford. Mediante 
esta beca postdoctoral financiamos investigaciones para 
identificar nuevos marcadores de LBD que mejoren el 
diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, hasta 
que se encuentra un tratamiento curativo. 
 

ENTENDER LA DEMENCIA 
La demencia es un síndrome caracterizado por síntomas 
que afectan negativamente el pensamiento, la 
percepción, el comportamiento, el estado de ánimo y 
el movimiento, y que son lo suficientemente severos 
como para interferir con las actividades de la vida 
diaria. Hay muchos tipos de demencia, incluyendo la 
demencia mixta, y algunas demencias comparten 
síntomas comunes. 
 
 

DEMENCIA POR CUERPOS DE LEWY (DCL) 
DCL es la segunda o tercera demencia más frecuente. 
Los científicos no comprenden completamente su 
causa, y los médicos tienen dificultades para 
diagnosticarla. Las personas con enfermedad por 
cuerpos de Lewy pueden desarrollar demencia por 
cuerpos de Lewy o demencia por enfermedad de 
Parkinson. La DCL se asocia a la proteína alfa-sinucleína, 
que es esencial para la función cerebral. Cuando esta 
proteína forma acúmulos anormales, o "cuerpos de 
Lewy", altera la capacidad del cerebro para procesar 
información y favorece la muerte de las células 
cerebrales. La progresión de la enfermedad causa la 
demencia. La DCL es fatal. La supervivencia es de 5-8 
años desde el momento del diagnóstico. Actualmente, 
no hay cura. 
 
SÍNTOMAS COMUNES DE LA DCL 
• Dificultades en el pensamiento, la toma de decisiones, 

y la memoria 
• Fluctuaciones cognitivas y confusión 
• Trastorno del sueño (trastorno de conducta del sueño 

REM) 
• Alucinaciones visuales 
• Lenguaje (problemas para reconocer/encontrar las 

palabras adecuadas) 
• Síndrome vespertino, ansiedad, depresión 
• Problemas con la percepción visual y espacial 
• Parkinsonismo (temblor, caminar arrastrando los pies, 

problemas de equilibrio) 
• Sensibilidad a ciertos medicamentos 
• Incontinencia 

QUÉ HACEMOS 
 

PROGRAMAS DE SALUD 

 
Apoyo médico continuo Educación 

para médicos y enfermeras en 
hospitales, clínicas e instalaciones 

residenciales. 
 

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS 

 
Fomentar la educación sobre la 

demencia a estudiantes universitarios 
de enfermería, títulos afines a la salud 

y la ciencia. 
 

PROGRAMAS PARA CUIDADORES 

 
Educar a profesionales y familiares 

que cuidan a personas que viven con 
DCL en casa y en centros de cuidado 

para la memoria. 

La Fundación Susan and Charles Berghoff es una organización benéfica pública (EIN 86-2416258). 
16600 Monterey #1669, Morgan Hill, CA 95037 | www.berghoff-foundation.org 
La información contenida en este documento no pretende ni implica sustituir el consejo, diagnóstico o  
tratamiento médico profesional. Consulte siempre a un profesional de la salud si tiene preguntas o  
inquietudes sobre su salud. 

https://www.berghoff-foundation.org/
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=R5KYSDHTY4AYU

