
Descripción de la  Enfermedad de Alzheimer  
La enfermedad de Alzheimer no es una parte normal del envejecimiento
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La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad progresiva del cerebro que destruye la memoria y las capacidades
de razonamiento y, finalmente, la capacidad de realizar las tareas más simples de la vida cotdiana. Es la causa más
común de demencia.

La enfermedad de Alzheimer se llama así por el Dr. Alois Alzheimer, un médico alemán. En 1906, el Dr. Alzheimer
describió los cambios en el tejido del cerebro de una mujer que había fallecido de una enfermedad inusual que le robó
sus memorias y causó cambios en su personalidad. Después de su muerte, encontró en su cerebro masas anormales 
ahora llamadas placas seniles) y grupos de fibras enredadas (ahora llamadas ovillos neurofibrilares). Estas placas y
ovillos se consideran los sellos distintivos de la enfermedad de Alzheimer. Las siguientes imágenes muestran cómo
la evolución de la enfermedad de Alzheimer afecta al cerebro.

El Alzheimer comienza, normalmente, en la región del cerebro que afecta a la memoria reciente, después, de forma
gradual, se ex�ende a otras partes del cerebro. Mientras que los tratamientos actuales pueden retrasar la aparición
de síntomas en algunas personas con Alzheimer, no hay ninguna medicación actualmente que cure esta enfermedad
devastadora. Un buen sistema de apoyo es importante para las personas con la enfermedad de Alzheimer y sus
cuidadores. 
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Sin embargo, hay una dife
Como todas las partes del cuerpo, el cerebro funciona de forma dis�nta a la vez que la persona envejece.

rencia entre el envejecimiento normal y la enfer
de la enfermedad de Alzheimer es dis�nto, pero los expertos han iden�ficado signos de advertencia comunes.
Póngase en contacto con su doctor si �ene preocupaciones.

medad de Alzheimer.  Cada caso 

 

Área de Preocupación Envejecimiento Normal  Posible indicador de la  
Enfermedad de Alzheimer  

u Otra Demencia  

Pérdida de memoria  Olvidar nombres temporal-
mente o dónde ha dejado las 
llaves  

Dificultad para recordar nombres o
si�os comunes, o acontecimientos
recientes o importantes  

Desorientación  Olvidar el día de la semana o 
por qué entró en un cuarto 

Perderse en su propia calle u 
olvidarse de dónde está o cómo 
llegar a casa  

Dificultades con tareas men-
tales comunes

Dificultad realizando
ac�vidades diarias

 
Cometer un error al hacer el 
balance de cuentas  

Ser incapaz de completar tareas que 
para usted son comunes, como
seguir una receta  

  
Necesitar, a veces, ayuda con
un disposi�vo electrónico el teléfono

Necesitar ayuda para ves�rse o usar

Problemas usando palabras de 
forma apropiada 

Tener dificultades, ocasional-
mente, para encontrar la 

Tener dificultad para acabar frases y 
para seguir direcciones/

Falta de juicio Tomar decisiones, a veces,
dudosas o cues�onables  darle excesivo dinero a los solicitantes

No estar seguro de cómo ves�rse o

Cambios en el humor y la
personalidad obligaciones o irritable cuando

Estar fa�gado por

se interrumpe la ru�na  

Aumentar la desconfianza, estar 
retraído o no tener interés  

palabra adecuada conversaciones
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