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Enfermedad de alzheimer.
Estoy perdiendo la memoria,

¿es normal?

La memoria, la capacidad de concentrarnos o prestar atención a algo, la velocidad 
del pensamiento, con frecuencia cambian a medida que envejecemos, sin embargo 
cuando estas fallas afectan nuestro desempeño en el trabajo, la familia y la comunidad, 
es importante consultar.

 Dificultad para realizar tareas que eran familiares.
 Dificultad para manejar dinero o pagar las cuentas.
 Alteración en la capacidad de decisión o en el juicio, dificultades 
 para identificar el peligro.
  Incapacidad para manejar el presupuesto.
  Dificultad para mantener una conversación por numerosos olvidos 
 en las palabras, o confundir su significado.
  Perder objetos importantes, y ser incapaces de recordar el paso a  
 paso para llegar a ellos nuevamente.
 Cambios en la personalidad o el comportamiento.

Algunos signos de alarma para consultar al médico
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¿Qué es la enfermedad de alzheimer?

Es una enfermedad neurodegenerativa, 
inicia lenta pero progresivamente, afecta 
las funciones cognitivas, entre ellas la 
memoria. Se caracteriza por cambios 
en el cerebro (placas amiloides, ovillo 
neurofibrilares, etc...) que conducen a la 
muerte de las neuronas y la pérdida de 
sus conexiones cerebrales.

 Depresión o ansiedad

 Efectos secundarios de algunos   
 medicamentos

 Uso de licor o sustancias psicoactivas

 Problemas hormonales

 Infecciones

 Deficiencias nutricionales

 Otras enfermedades     
 neurodegenerativas diferentes a la   
 enfermedad de alzheimer

¿Cómo saber si tengo enfermedad de 
alzheimer?

El diagnóstico de la enfermedad de 
alzheimer es médico, no existe en la 
actualidad un examen diagnóstico único 
que demuestre que una persona tiene 
la enfermedad. Las ayudas diagnósticas 
que se realizan permiten descartar 
otras condiciones que lleven a síntomas 
similares.

¿Qué otras enfermedades pueden causarme problemas de memoria?

Los problemas de memoria no solamente pueden ser causados por la enfermedad de 
alzheimer, otras de las posibles causas son:
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¿Cómo puedo prevenir la enfermedad de alzheimer?

Tres estrategias importantes:

Prevención del riesgo cardiovascular:
 No fumar.
 Mantener el consumo de licor al mínimo.
 Alimentación sana, balanceada, con porciones
 de frutas y vegetales todos los días.
 Ejercicio físico al menos 45 minutos, 3 días
 a la semana.
 Mantener la hipertensión arterial, los niveles
 de colesterol y azúcar en rango de normalidad.

Mantenerse mental y socialmente activos
 Leer.
 Aprender todos los días sobre un tema nuevo.
 Tocar un instrumento musical.
 Realizar con frecuencia actividades sociales
 para evitar el aislamiento.
 Tener una buena higiene del sueño a lo largo
 de la vida.
 Tratar las enfermedades que conduzcan a la
 privación sensorial, por ejemplo usar los audífonos
 en caso de hipoacusia (sordera) para mantener el 
 contacto y las conversaciones con las demás 
 personas.

Intervenciones de salud pública
 Disminuir el analfabetismo.
 Disminuir la contaminación del aire.

1
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Si tengo un familiar con alzheimer, ¿voy a 
heredar la enfermedad?

La presencia de historia de alzheimer en la 
familia, no necesariamente indica que un 
individuo va a tener la enfermedad.

La mayoría de los casos de alzheimer 
son esporádicos (es decir, ocurren en 
personas sin historia familiar de 
alzheimer).

En caso de tener 2 o más familiares en 
primer grado de consanguinidad (padres, 
hermanos o hijos) que hayan desarrollado 
la enfermedad antes de los 65 años, 
podría aumentar un poco el riesgo de 
heredar la enfermedad.

¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad 
de Alzheimer?

Durante el proceso de la enfermedad 
existen varias etapas (leve, moderada y 
severa), y los síntomas van cambiando a 
lo largo de las mismas. Hasta el momento 
no existe una cura definitiva para la 
enfermedad de Alzheimer, sin embargo, sí 
hay tratamientos disponibles que pueden 
ayudar a aliviar algunos síntomas, por 
esto es importante consultar a tiempo.
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