
 
Mal de Alzheimer 
PROMI 
 
 
30/06/2011 
Especialidad: Ciencias Naturales 
Autor: Daniela Bianchi 
Curso: 3°4° 

  



Índice 

 

 Prologo            Página 2 

 Introducción   Página 3 

 

Capítulo 1 

 Historia de la enfermedad    Página 4  

 Causas                                              Página 5 

 

 Diagnostico                                     Página 6 

 

 

Capítulo 2 

 Tratamiento                                    Página 9 

 

 Síntomas                                         Página 14 

 

Capítulo 3 

 

 ¿Qué sucede en el cerebro con la enfermedad de Alzheimer?               Página 16 

 

 Bibliografía                                                                                                        Página 18 

 

 

 

 

 



 

Prologo 

 

La Enfermedad de Alzheimer es una enfermedad progresiva y degenerativa del cerebro 

para la cual no existe recuperación. Es la más común de las demencias. Lentamente, la 

enfermedad ataca las células nerviosas en todas las partes de la corteza del cerebro, 

así como algunas estructuras circundantes, deteriorando así las capacidades de la 

persona de controlar las emociones, reconocer errores y patrones, coordinar el 

movimiento y recordar. Al final, la persona pierde toda la memoria y funcionamiento 

mental. Es ahora la cuarta causa principal de muerte en los adultos y, a menos que se 

desarrollen métodos eficaces para la prevención y el tratamiento, la Enfermedad de 

Alzheimer alcanzará proporciones epidémicas para mediados del siglo. 

  



Introducción 

 

El olvido benigno o normal, es parte del proceso de envejecimiento. La mayoría de las 

personas ha experimentado alguna vez olvido de nombres, citas o lugares, sin embargo 

este olvido difiere del tema de estudio del presente trabajo, ya que la Enfermedad de 

Alzheimer o Demencia Senil, provoca que el enfermo se pierda en lugares conocidos, 

olvide nombres de familiares cercanos, se olvide de cómo vestirse, cómo leer o cómo 

abrir una puerta; éstos son algunos de los síntomas más comunes de un drama que 

cada vez viven más ancianos: el mal de Alzheimer, una enfermedad que devora la 

memoria hasta quedar vacíos. 

A través de la información aquí mostrada podremos obtener conocimientos más 

específicos de cómo actuar frente a esta enfermedad, detectar los síntomas a tiempo y 

aprender los cuidados básicos de enfermería que requieren los pacientes que sufren 

de esta enfermedad 
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Historia de la enfermedad 

 

Los antiguos filósofos y médicos griegos y romanos asocia ron a la vejez con 

la demencia. No fue hasta 1901 que el psiquiatra alemán Alois Alzheimer 

identificó el primer caso de lo que se conoce hoy como enfermedad de 

Alzheimer, en una mujer de cincuenta años de edad, a quien llamó 

«Auguste D». El investigador hizo seguimiento de su paciente h asta su 

muerte en 1906, momento en que por primera vez  reportó el caso 

públicamente. Durante los siguientes cinco años, la literatura médica 

reportó al menos once casos similares, algunos de ellos utilizando ya el 

término enfermedad de Alzheimer.  La enfermedad fue categorizada por 

primera vez por Emil Kraepelin después de la supresión de algunos 

elementos clínicos concomitantes como delirios y alucinaciones, así como 

características histológicas irrelevantes para la enfermedad como los 

cambios arterioscleróticos, los cuales figuraban en el informe original 

sobre Auguste D. En la octava edición de su libro de texto de Psiquiatría, 

publicado en 1910, incluyó a la enfermedad de Alzheimer, denominada 

también por Kraepelin demencia presenil, como un subtipo de demencia 

senil. 

Durante la mayor parte del siglo XX, el diagnóstico de la enfermedad de 

Alzheimer era reservada para las personas entre las edades de 45 y 65 años 

con síntomas de demencia. La terminología ha cambiado desde 1977 

cuando, en una conferencia sobre la EA, se llegó a la conclusión de que las 

manifestaciones clínicas y patológicas de la demencia presenil y senil eran 

casi idénticas, aunque los autores también agregaron que ello no descarta 

la posibilidad que tuviesen causas diferentes. Esto, a la la rga, conllevó a 

que se haga el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer 

independientemente de la edad. El término demencia senil del tipo 

Alzheimer fue empleado durante un tiempo para describir al trastorno en 

aquellos mayores de 65 años, mientras que la enfermedad clásica de 

Alzheimer se reservaba para los de edades menores. Finalmente, el término 

enfermedad de Alzheimer fue aprobado oficialmente en la nomenclatura 

médica para describir a individuos de todas las edades con un patrón de 



síntomas característica, curso de la enfermedad, y neuropatología 

comunes.  

 

Causas 

 

Los dos factores de riesgo más importantes son la edad y los antecedentes familiares, 

aunque se han estudiado muchos otros. 

* La edad es un factor de riesgo evidente: los pacientes mayores de 65 años tienen un 

10% de riesgo de tener la enfermedad, mientras que el riesgo se eleva a casi el 50% en 

los pacientes mayores de 85 años. 

En una minoría de casos se puede presentar en edades menores a 60 años, cuando se 

produce por la aparición de mutaciones en los genes PSEN1, PSEN2 y APP. En este caso 

la enfermedad aparece en épocas tempranas de la vida y se transmite de padres a 

hijos (por lo que existe habitualmente historia familiar de enfermedad de Alzheimer en 

edades precoces). 

* Los antecedentes familiares también son un factor de riesgo, de forma que los 

individuos cuyos padres o abuelos han tenido demencia tienen más riesgo de 

desarrollarla, sin embargo la enfermedad se considera hereditaria en menos de un 1% 

de los casos. Conocer la predisposición puede ayudar a hacer un diagnóstico temprano 

y a encontrar tratamientos precoces, por lo que en un futuro puede tener gran 

utilidad. 

* El genotipo de la apolipoproteina E (ApoE) es el más conocido y estudiado de todos. 

Tiene tres formas: una parece proteger a una persona de la enfermedad de Alzheimer, 

y otra parece que aumenta las probabilidades del desarrollo de la enfermedad. 

Haber heredado un gen del tipo 4 implica que se tienen más riesgo de desarrollar la 

enfermedad que los que no lo han heredado. Los que tienen un gen del tipo 2 tienen el 

efecto opuesto. Tener uno de estos genes no es ni necesario ni suficiente para que 

aparezca la enfermedad, aunque es un factor de riesgo muy importante. 

* Recientemente un número importante de investigaciones han relacionado la 

enfermedad de Alzheimer con desórdenes metabólicos, particularmente con la 

resistencia a la insulina. 

* Desde el punto de vista bioquímico, la enfermedad de Alzheimer se asocia a una 

disminución de los niveles cerebrales de acetilcolina (una sustancia química que existe 



en el cerebro y que trabaja enviando señales de una neurona a otra, este 

neurotransmisor es fundamental para aprender y memorizar).  

* Los pacientes con más nivel educativo tendrían menor riesgo de presentar demencia. 

En relación con este tema, algunos estudios han asociado la capacidad para expresarse 

con un lenguaje escrito complejo en los primeros años de la edad adulta, con un 

menor riesgo de demencia.  

* La exposición a pesticidas, fertilizantes y disolventes se ha relacionado con el 

desarrollo de enfermedad de Alzheimer, aunque no se sabe cuál es el mecanismo por 

el que estos productos pueden favorecer el cuadro.  

* Es posible que factores como hipertensión, tabaquismo, hipercolesterolemia o la 

diabetes mellitus actúen aumentando las lesiones vasculares en el cerebro que unidos 

a lesiones degenerativas permita la expresión clínica de la enfermedad de Alzheimer 

en muchos casos. 

 

Diagnostico 

 

Técnicas Actuales para el Diagnóstico de la Enfermedad 

de Alzheimer 

  

Un diagnóstico definitivo de la enfermedad de Alzheimer es todavía sólo posible 

después de la muerte, a través de una autopsia, cuando las placas y los nudos pueden 

verse. Pero con las técnicas disponibles, los médicos pueden estar bastante seguros de 

diagnosticar correctamente a una persona viva. Aquí mencionamos cómo lo hacen.  

Reúnen antecedentes detallados sobre los pacientes, incluyendo:  

• Una descripción de cómo y cuándo comenzaron los síntomas  

• Una descripción del paciente y del trastorno médico, incluyendo antecedentes 

generales familiares 

• Una evaluación del estado emocional del paciente y de su medio ambiente  

Reciben información a través de los miembros de la familia o de los amigos íntimos:  

• Las personas cercanas al paciente pueden brindar información valiosa sobre cómo ha 

cambiado su comportamiento y su personalidad; muchas veces, la familia y los amigos 



saben que algo anda mal aun antes de que los cambios sean evidentes en las pruebas 

de diagnóstico.  

Realizan exámenes físicos y neurológicos y pruebas de laboratorio:  

• Los exámenes de sangre y otras pruebas médicas ayudan a determinar el 

funcionamiento neurológico y a identificar las causas de la demencia no relacionada 

con el Alzheimer.  

Realizan una tomografía computarizada (CT) o una prueba de imágenes por resonancia 

magnética (MRI):  

• Los exámenes cerebrales como éstos pueden detectar accidentes cerebrovasculares 

o tumores, o pueden revelar cambios en la estructura y en el funcionamiento del 

cerebro que indican el desarrollo de Alzheimer precoz.  

Realizan una prueba neuropsicológica:  

• Las pruebas de Preguntas y Respuestas o las tareas de otro tipo que miden la 

memoria, las aptitudes del lenguaje, la capacidad de hacer ejercicios matemáticos y las 

capacidades de otro tipo relacionadas al funcionamiento cerebral, indican la clase de 

cambios cognitivos que ocurren en el cerebro.  

 

Criterios para determinar una “probable” enfermedad de 

Alzheimer  

 

Dado que no existe ninguna prueba biológica sencilla y confiable para diagnosticar 

Alzheimer, el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes 

Cerebrovasculares y la Asociación de Alzheimer han establecido criterios para ayudar a 

los médicos a diagnosticar Alzheimer. Estos criterios también ayudan a los médicos a 

distinguir entre las formas de Alzheimer y otros tipos de demencias. La enfermedad de 

Alzheimer “probable” se determina cuando una persona tiene:  

• Demencia confirmada mediante un examen clínico y neuropsicológico  

• Problemas en al menos dos áreas del funcionamiento mental  

• Empeoramiento progresivo de la memoria y de otra función mental  

• Ningún trastorno de la conciencia (no existen períodos en blanco)  

• Comienzo de los síntomas entre los 40 y los 90 años de edad  



• Ninguna otra enfermedad que pudiera incluir demencia  

 

A medida que envejecen, algunas personas desarrollan un déficit de memoria mayor 

de lo que se espera para su edad. Sin embargo, otros aspectos de la función cognitiva 

no son afectados, de manera que estas personas no satisfacen todos los criterios 

establecidos en el diagnóstico de Alzheimer. Por lo tanto, se dice que tienen una 

“deficiencia cognitiva leve” (MCI, por su sigla en inglés). Cerca del 40 por ciento de 

estos individuos desarrollarán Alzheimer en un período de 3 años. Otros, sin embargo, 

no desarrollarán la enfermedad, al menos en el plazo estudiado hasta ahora (hasta 

aproximadamente 6 años). La comprensión de las características y el desarrollo de MCI 

es esencial para ayudar a los médicos a diagnosticar las fases iniciales del Alzheimer.  
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Tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer 

 

Actualmente, no existe cura para la enfermedad de Alzheimer (AD, por sus 

siglas en inglés). Sin embargo, hay medicamentos que pueden ayudar a 

controlar sus síntomas. Además, los tratamientos también est án 

disponibles para ayudar a manejar la agitación, depresión o los síntomas 

sicóticos (alucinaciones o delirios) que pueden ocurrir a medida que la 

enfermedad progresa. Consulte con un médico antes de tomar cualquier 

medicamento.  

  

Drogas aprobadas por la FDA 

  

Hay cinco drogas aprobadas por la Food and Drug Administration (FDA) -

Administración de Alimentos y Drogas - que pueden controlar los síntomas 

y retrasar la progresión de la AD. Cuatro de ellas, llamadas inhibidores de 

la colinesterasa (cholinesterase);  

 Cognex® (tacrine) 

 Aricept® (donepezil)  

 Exelon® (rivastigmine) 

 Razadyne® (galantamine) 

Retrasan la desintegración metabólica de la acetilcolina, un importante 

químico del cerebro que participa en la comunicación de las células 

nerviosas. Estos medicamentos hacen que más de ese químico esté 

disponible para la comunicación entre las células. Esto reta rda la 

progresión del deterioro cognitivo y puede ser eficaz para algunos 

pacientes con AD. Todos estos cuatro medicamentos están aprobados para 

el tratamiento de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, desde los 

leves hasta los moderados. En el 2006, la FDA aprobó Aricept para el 

manejo de los síntomas graves de AD. El quinto medicamento, Namenda ® 

(memantine), está aprobado para el  tratamiento de  la AD, de tipo 

moderada hasta la grave. Namenda parece proteger las células nerviosas 



del cerebro contra las cantidades de exceso de glutamate, un mensajero 

químico liberado en grandes cantidades por las células dañadas del cerebro 

de la AD. 

 La eficacia de estos medicamentos varía de persona a persona, y algunos 

medicamentos pueden ser mejor tolerados que otros por determinadas 

personas. Los efectos secundarios incluyen náuseas, mareos, dolor de 

cabeza y fatiga.  

 Todos los medicamentos se toman por vía oral. Sin embargo, en el 2007, la 

FDA aprobó el ExelonPatch –Parche Exelon- (sistema perme-dérmico 

rivastigmine) para transmitir este fármaco a través de la piel.  

 Cognex, aunque eficaz, tiene más efectos secundarios adversos y aunque 

todavía está disponible, ahora raramente se prescribe.  

  

Medicamentos para el Control de Depresión, Ansiedad y 

síntomas psicóticos 

  

Para las personas en las etapas medianas de AD, también hay 

medicamentos para controlar la depresión, ansiedad y comportamiento 

psicótico, incluidos los pensamientos paranoicos, delirios y alucinaciones. 

Estas personas también pueden mostrar agresión, h iperactividad y 

combatividad. Los medicamentos para estos síntomas son considerados 

cuando las alternativas no medicinales han fracasado y / o estos síntomas 

ponen en peligro al paciente de AD u otras personas.  

  

Posibles tratamientos para AD (Enfermedad de 

Alzheimer) 

  

Muchos tratamientos posibles para AD se están investigando en los 

laboratorios y probado en ensayos clínicos humanos. Los científicos 

continúan la investigación básica en las terapias que podrían 

potencialmente borrar las placas de proteína  en el cerebro. La seguridad y 

eficacia de  posibles tratamientos están siendo probadas en seres humanos, 

incluidos los fármacos  que podrían eliminar las placas, la inmunoterapia 

con anticuerpos beta amiloideo, antiinflamatorios sin esteroides (NSAID) y 



las statins –estatin- (medicamentos usados para reducir el colesterol). Los 

efectos protectores del estrógeno, antioxidantes (vitaminas A, C y E), el 

ginkgo biloba y ácidos grasos omega 3 (que se encuentran principalmente 

en pescados como el atún y el salmón) también están siendo probados en 

ensayos clínicos. Hasta la fecha, no han surgido resultados consistentes de 

los diversos estudios, pero más investigación e información futura de 

ensayos rigurosos deben ayudar a aclarar el beneficio de estos y otros 

tratamientos. 

  

• Inmunoterapia  

  

En 1999, estudios revelaron que la inyección de beta amiloidea por sí 

misma, llamada inmunización activa, causara en ratones de laboratorio 

producir anticuerpos contra la proteína y redujera su acumulación. 

Alentados por el potencial de la inmunoterapia, algunas compañías 

farmacéuticas comenzaron los ensayos clínicos humanos en 2001. No 

obstante, en 2002, los ensayos se interrumpieron cuando alrededor del seis 

por ciento de los participantes desarrolló un efecto secundario 

potencialmente grave, encefalitis aguda (inflamación en el cerebro). Las 

autopsias de varios participantes que murieron de otras causas revelaron 

que una gran cantidad de beta amiloideo se había desvanecido de su 

cerebro, el volumen de su cerebro fue más bajo, más bajos los niveles de 

tau, otra proteína relacionada con AD, se encontraron en el líquido 

cefalorraquídeo. Además, para los que viven los participantes vivientes del 

ensayo que desarrollaron anticuerpos, evidenciaron una mejor memoria, 

atención y concentración. Más recientemente, algunas empresas 

farmacéuticas han comenzado más ensayos clínicos humanos utilizando 

inmunoterapia pasiva, en la que anticuerpos en lugar de proteína en sí, son 

dados a los participantes. • Medicamentos antiinflamatorios sin est eroides 

(NSAID) Los estudios sugieren que la inflamación del cerebro puede jugar 

un papel en los daños causados por la AD, y observaciones preliminares 

indican que los (NSAID) podría potencialmente retrasar su progresión. Sin 

embargo, los ensayos clínicos humanos de tres NSAID, naproxen (Aleve ®), 

rofecoxib (Vioxx ®) y celecoxib (Celebrex ®) no retrasan el avance de la 

enfermedad. (Los ensayos con naproxen se suspendieron en 2004 debido a 

preocupaciones acerca del elevado riesgo de derrame cerebral y ataque  al 

corazón para los participantes). Sin embargo, los investigadores continúan 

estudiando el papel de otros medicamentos antiinflamatorios en el 

tratamiento o prevención de la AD, ya que diferentes drogas pueden ser 



eficaces. Además, su eficacia puede depender de cuan temprano se 

administre las drogas.  

  

• Estatins (Estatinas)  

  

Varios ensayos clínicos se están realizando para comprobar si las Estatinas, 

medicamentos para bajar el colesterol, pueden ayudar a retrasar la 

progresión de la AD. 

  

• El estrógeno 

  

Las investigaciones sugieren que el estrógeno tomado para manejar los 

síntomas de la menopausia también puede proteger el cerebro. Por lo 

tanto, los científicos se han interesado en si el estrógeno podría reducir el 

riesgo o retrasar el avance de la AD.  Sin embargo, los ensayos clínicos de 

los ya diagnosticados con AD, mostró que el estrógeno no tuvo ningún 

impacto en su progresión. Otros estudios indican que las mujeres que 

empiezan a usar estrógeno después de la edad de 60 a 65 años se 

encuentran en mayor riesgo de desarrollar demencia, así como ataque al 

corazón y derrames cerebrales. El estrógeno ahora sólo es recomendado 

para uso a corto plazo para tratar los síntomas de la menopausia.  

 La investigación reciente ha ayudado a aclarar el papel neuropro tector 

(protector de nervios) del estrógeno tomado por las mujeres jóvenes antes 

de la menopausia. Según un estudio publicado en agosto del 2007, los 

científicos de la Clínica Mayo encontraron que las mujeres que le habían 

quitado uno o ambos ovarios antes de la menopausia tenían un mayor 

riesgo a largo plazo de demencia o deterioro cognitivo. Sin embargo, 

aquellas que se sometieron a la extirpación de los ovarios, pero también 

tuvo tratamiento con estrógeno por lo menos hasta los 50 años no 

experimentaron este mayor riesgo. Estos hallazgos sugieren que si se toma 

antes de la menopausia, los beneficios  neuroprotectores del estrógeno 

pueden superar los riesgos de los efectos secundarios, como problemas del 

corazón, derrames cerebrales y deterioro cognitivo.  



 Las mujeres de cualquier edad deben consultar con un médico sobre los 

distintos riesgos y beneficios de proceder o considerar la terapia de 

reemplazo hormonal.  

  

• Antioxidantes  

  

La vitamina E puede ofrecer cierta protección contra el daño celular 

causado por los radicales libres. Sin embargo, las investigaciones han 

producido resultados conflictivos y más estudio científico riguroso será 

necesario para aclarar el papel de este antioxidante. Los ensayos clínicos 

en curso están investigando si las vitaminas  E y C pueden retrasar la 

progresión de la AD. Otro ensayo clínico está estudiando si la vitamina E y / 

o el selenio puede prevenir la AD o el deterioro cognitivo.  

 En abril del 2005, el New England Journal of Medicine (La revista de 

medicina de Nueva Inglaterra) publicó los resultados de un estudio que 

comparó el uso de la vitamina E, Aricept (donepezil - un tratamiento para 

la AD) y un placebo en retrasar la progresión de deterioro cognitivo leve 

(MCI) a la AD. Las personas con MCI experimentaron prob lemas de 

memoria, pero son capaces de funcionar de manera independiente, sin 

embargo, el MCI es a menudo una etapa de transición que conduce al grave 

deterioro cognitivo de la AD. El estudio encontró que en el transcurso de 

tres años, ninguno de los tratamientos afectó el avance de la enfermedad.  

  

• Ginkgo biloba  

  

El Ginkgo biloba, un extracto de las hojas del árbol de ginkgo, se dice que 

tiene antioxidantes y propiedades antiinflamatorias. También puede 

aumentar el flujo sanguíneo en el cerebro. Los resu ltados varían, pero  

algunos estudios sugieren que el extracto podría retrasar el deterioro 

cognitivo y la incapacidad de funcionar que se asocian con AD. Los ensayos 

clínicos en curso ayudará a determinar si el ginkgo biloba puede prevenir la 

demencia o retrasar el deterioro cognitivo en las personas de edad 

avanzada. 

  



• Ácidos grasos omega-3 

  

Los ácidos grasos omega-3 se encuentran principalmente en peces 

"aceitosos" como el salmón y el atún blanco, pero también están presentes 

en determinadas nueces y aceites. Los científicos creen que pueden tener 

un efecto protector sobre el cerebro. Ensayos clínicos se están realizando 

para comprobar si estos ácidos grasos pueden retrasar tanto la disminución 

cognitiva y funcional de las personas con AD leve a modera da. 

  

 

 Síntomas 

 

En un principio, surgen pequeñas e imperceptibles pérdidas de memoria, pero con el 

paso del tiempo, esta deficiencia se hace cada vez más notoria e incapacitante para el 

afectado, que tendrá problemas para realizar tareas cotidianas y simples, y también, 

otras más intelectuales, tales como hablar, comprender, leer, o escribir. Dependiendo 

de la etapa en que se encuentre el paciente, los síntomas son diferentes: 

 Estadio Leve: El daño de la enfermedad todavía pasa desapercibido, tanto para el 

paciente, como para los familiares. El enfermo olvida pequeñas cosas, como dónde ha 

puesto las llaves, o tiene alguna dificultad para encontrar una palabra. En esta etapa 

todavía puede trabajar o conducir un coche, aunque es posible que empiece a 

experimentar falta de espontaneidad, de iniciativa y ciertos rasgos depresivos. La 

capacidad de juicio se reduce y tiene dificultad para resolver nuevas situaciones y 

organizar actividades. Pueden aparecer signos de apatía y aislamiento y cambios de 

humor. 

Estadio Moderado: La enfermedad ya resulta evidente para familia y allegados. El 

paciente presenta dificultades para efectuar tareas como hacer la compra, seguir un 

programa de televisión, o planear una cena. Ya no es sólo una pérdida de memoria, 

sino también de capacidad de razonamiento y comprensión. En esta etapa, el 

deterioro avanza con bastante rapidez y los afectados pueden llegar a perderse en 

lugares familiares. Además se muestran visiblemente apáticos y deprimidos. 

 Estadio Grave: Todas las áreas relacionadas con la función cognitiva del paciente se 

encuentran afectadas. Pierde la capacidad para hablar correctamente, o repite frases 

inconexas una y otra vez. No puede reconocer a sus familiares y amigos; ni siquiera se 

reconocen a ellos mismos ante un espejo. La desorientación es constante. Los 



pacientes más graves se olvidan de andar y sentarse y, en general, pierden el control 

sobre sus funciones orgánicas. Se olvidad de hechos recientes y lejanos. Permanecen 

horas inmóviles sin actividad, y generalmente no pueden andar. Dejan de ser 

individuos autónomos y necesitan que les alimenten y les cuiden. Gritan, lloran o ríen 

sin motivo y no comprenden cuando les hablan. En su etapa más grave surgen 

rigideces y contracturas en flexión, permanecen en mutismo y pueden llegar a 

presentar trastornos deglutorios. Muchos de ellos acaban en estado vegetativo. 

  

Síntomas neurológicos  

 

La enfermedad de Alzheimer afecta a la memoria en sus diferentes tipos. Estos son los 

deterioros sufridos: 

 Pérdida de memoria a corto plazo: incapacidad para retener nueva 

información.  

 Pérdida de memoria a largo plazo: incapacidad para recordar información 

personal como el cumpleaños o la profesión.  

 Alteración en la capacidad de razonamiento.  

 Afasia: pérdida de vocabulario o incomprensión ante palabras comunes.  

 Apraxia: descontrol sobre los propios músculos, por ejemplo, incapacidad para 

abotonarse una camisa.  

 Pérdida de capacidad espacial: desorientación, incluso en lugares conocidos.  

 Cambios de carácter: irritabilidad, confusión, apatía, decaimiento, falta de 

iniciativa y espontaneidad. 
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¿Qué sucede en el cerebro con la Enfermedad 

de Alzheimer? 

 

Las neuronas que controlan la memoria y el pensamiento están deterioradas, 

interrumpiendo el paso de mensajes entre ellas. Estas células desarrollan cambios 

distintivos: placas seniles y haces neurofibrilares (degeneraciones del tejido cerebral). 

La corteza del cerebro (principal origen de las funciones intelectuales) se atrofia, se 

encoge y los espacios en el centro del cerebro se agrandan, reduciendo por lo tanto su 

superficie. 

El cerebro es el órgano principal y más voluminoso de la cabeza, formado por más de 

15.000 millones de células nerviosas específicas, llamadas NEURONAS. 

 La Neurona, morfológicamente. Está formada de 3 partes: 

 

   A) SOMA: Es el cuerpo estrellado de la célula. 

 

   B) AXÓN: Es la prolongación principal y la que conecta con las otras 

neuronas. 

 

   C) DENDRITA: Son las encargadas de recibir las informaciones de los axones 

de otras neuronas. 

 

 Ahora bien, la neurona ¿puede por sí sola activarse?, Pues no; necesita como 

cualquier motor su líquido elemento. 

 La Neurona secreta unos mediadores químicos, que conocemos con el nombre de 

neurotransmisores. Estos son los que activan la neurona transmitiendo los mensajes y 

la información de una neurona a otra. 

 Pero el cerebro, para que funcione bien, no sólo necesita las células nerviosas y un 

buen funcionamiento de los neurotransmisores. También es necesario que esté bien 

irrigado por la sangre, que utilice bien el oxígeno y la glucosa y que tenga las enzimas 

(que son proteínas) necesarias para las reacciones bioquímicas que van a permitir la 



transmisión de la información interneuronal. (Ver anexos 1 y 2 esquema de un cerebro 

normal y después la corteza cerebral en la enfermedad de Alzheimer) 
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