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MAL DE ALZHEIMER 
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La Enfermedad de Alzheimer, la causa más frecuente de 
demencia en los ancianos, es un trastorno grave, 
degenerativo, producido por la pérdida gradual de 
neuronas cerebrales, cuya causa no es del todo conocida. 

DEFINICIÓN 
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Este mal afecta a aproximadamente 22 millones de 
personas en todo el mundo. Más de 100,000 personas 
mueren anualmente a causa de la enfermedad de 
Alzheimer, lo cual la convierte en la cuarta de las 
principales causas de mortalidad entre los adultos, 
después de cardíacas, el cáncer y apoplejía. 
Puede afectar a hombres y mujeres casi por igual. La 
mayoría de las víctimas son mayores de 65 años de edad; 
pero sin embargo, la enfermedad de Alzheimer puede 
atacar a los 40 o a los 50.  

EPIDEMIOLOGÍA 
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SÍNTOMAS DE ALARMA 

Pérdida de la 
memoria 

Dificultades 
para realizar 

tareas 
habituales 

Problemas de 
Lenguaje 

Desorientación 
en tiempo y  

espacio 
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Dismunución 
del juicio 

Problemas 
con el 

pensamiento 
abstracto 

Descolocan 
cosas 

Cambios de 
humor 

SÍNTOMAS DE ALARMA 
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Cambios de 
comportamiento 

Cambios de 
personalidad 

Pérdida de 
iniciativa 

SÍNTOMAS DE ALARMA 



 

INICIAL 

 

 

INTERMEDIO 

 

AVANZADO O 
TERMINAL 
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ETAPAS DE LA ENFERMEDAD 



No existe una única prueba clínica para identificar la 
enfermedad de Alzheimer. Antes de diagnosticar la 
enfermedad es necesario excluir otros estados. Entre 
éstos pueden incluirse estados curables como la 
depresión, reacciones adversas a medicamentos, 
cambios metabólicos, deficiencias nutricionales, lesiones 
en la cabeza y apoplejía. 
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DIAGNÓSTICO 



Hasta el presente no hay una cura disponible para la 
enfermedad de Alzheimer 

Una adecuada planificación médica y social pueden 
aliviar la carga para el paciente y su familia.  

Las medicinas apropiadas pueden disminuir la 
agitación, la ansiedad y el comportamiento 
impredecible 

El ejercicio físico y las actividades sociales son 
importantes como también lo son la adecuada nutrición 
y el mantenimiento general de la salud.  9 

TRATAMIENTO 
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DEMENCIA SENIL 
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DEFINICIÓN 

Es una enfermedad 
mental caracterizada 
por la pérdida de la 

capacidad de la 
mente para llevar 
una vida normal.  

Afecta 
fundamentalmente a 
los ancianos a partir 

de los 85 años 

Comienza a 
manifestarse a partir 

de los 65 



12 

SÍNTOMAS 

PÉRDIDA 
DE LA 

MEMORIA 

PROBLEMAS 
DE 

LENGUAJE 

PROBLEMAS 
MOTORES 
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PROBLEMAS 
FÍSICOS 

PROBLEMAS DE 
LÓGICA 
MENTAL 

PROBLEMAS  
DE 

PERSONALIDAD 

SÍNTOMAS 
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TRASTORNOS DEL 
SUEÑO 

SÍNTOMAS 
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CAUSAS 

 
ALZHEIMER 

DEMENCIA VASCULAR 

La demencia vascular supone un 
deterioro de la circulación sanguínea 
en el cerebro lo que determina una 

perdida de sus funciones. 
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OTRAS CAUSAS 

Tumores en el cerebro. 

Infecciones. 

Esclerosis múltiple 

Parkinson 

Sida 

Hidrocefalia 

Golpes en la cabeza 

Enfermedad de Lyme 

El alcohol u otras toxinas 

La falta de vitamina B12 

Etc.. 
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DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

Ante la aparición de síntomas que 
puedan alertar sobre la posible 

existencia de esta enfermedad es 
necesario una visita al médico para 

que diagnostique mediante 
exámenes físicos, neurológicos y 

conductuales. 

La demencia no puede curarse ni 
recuperar las partes dañadas del 
cerebro del enfermo. La medicina 
tiene la posibilidad de administrar 
una serie de drogas que pueden 

hacer disminuir los síntomas. 
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¡IMPORTANTE! 

Proporcionar al enfermo una rutina 
diaria para se sienta mentalmente más 

seguro. 

Proporcionar al enfermo un entorno 
social con amigos y familiares para 

que estimule el recuerdo. 

Proporcionar al enfermo el ejercicio 
adecuado, pautado y vigilado para 

mantenerle en buenas condiciones físicas.  
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¡IMPORTANTE! 

Proporcionar al enfermo una dieta adecuada. 

Proporcionar al enfermo un espacio vital 
desprovisto de peligros que puedan facilitarle 
su vida e impidan que pueda lesionarse 

Proporcionar a los cuidadores el apoyo 
necesario para que sean capaces de realizar 
su pesada tarea y que no caigan en el 
desánimo o depresión. 
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DIFERENCIA ENTRE MAL DE 

ALZHEIMER Y DEMENCIA SENIL 

La Demencia Temprana o senil es muy similar 
en su manifestación al mal de Alzheimer, sin 
embargo la causa es diferente 

Una micro embolia, un aneurisma cerebral, o 
cualquier otra causa que obstruya la oxigenación 
y la falta de nutrientes pueden ocasionar una 
demencia, sin embargo las causas del mal de 
Alzheimer parecen tener otro origen. 
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