
Enfermedad 
de Alzheimer 

 
Versión resumida por J.I.M.M 



Con el envejecimiento puede ocurrir que la persona 
mayor presente algún grado de pérdida de memoria, 
sin embargo, esto no necesariamente significa que 
padezca alguna demencia como el Alzheimer.  
 
Cuando estos «olvidos» son muy recurrentes afectando 
significativamente la realización de las actividades 
cotidianas de la persona, entonces, es vital y urgente 
que consulte a su médico o gerontólogo para que 
realice las evaluaciones pertinentes que puedan 
detectar signos y síntomas de alguna demencia u otra 
enfermedad así como determinar el tratamiento más 
adecuado.  



¿A qué edad aparece una 
demencia? 

  Mayor edad mayor riesgo. Se calcula que a 
partir de los 90 años, una de cada tres 
personas padece algún tipo de demencia. 

 

 No obstante, han reportado demencias tipo 
Alzheimer en personas de 40 años. 



¿Cuáles son los factores que predisponen a 
padecer una demencia? 

 Edad 

 Sexo 

 Diferencias 
Geográficas 

 Herencia 

 Alteraciones 

Genéticas 

 Enfermedades 
previas 

 Tóxicos 

 Factores Sociales y 
Ambientales 



 Las demencias más frecuentes son las 
producidas por la enfermedad de Alzheimer, 
cuerpos de Lewy y la demencia Vascular 

 

 Los síntomas de demencia pueden confundirse 
con otros problemas psiquiátricos como 
depresión, delirio, neurosis, trastornos de la 
personalidad y psicosis. 

 



¿Qué factores se relacionan con la aparición de la 
Enfermedad de Alzheimer? 

 Los factores genéticos (mutaciones genéticas, tener un familiar 
de primer grado afectado por la enfermedad) 

 

 Edad (la prevalencia se duplica cada 5 años a partir de los 65 
años, edad concepcional materna avanzada) 

 

 Traumatismos craneoencefálicos con pérdida de conciencia 

 

 Padecer enfermedades como Parkinson, depresión, 
hipotiroidismo, etc. 



Las complicaciones más frecuentes de los 
pacientes con Enfermedad de Alzheimer son: 
 

 Accidentes de tráfico 

 Accidentes domésticos 

 Extravíos 

 Infecciones (urinarias, respiratorias y cutáneas) 

 Caídas y fracturas 

 Úlceras por presión 



Factores ambientales que se pueden modificar para 
prevenir las demencias: 

 Hipertensión y DM2 
 Colesterol Elevado/Dieta alta en grasas 
 Golpes en la cabeza con pérdida de conocimiento 
 Tabaco y alcoholismo 
 Enfermedad cerebro vascular 
 Depresión de inicio tardío 
 Enfermedad cardiovascular 
 Falta de actividad intelectual y física 
 Altos niveles de homocisteína en sangre 
 Antecedentes de enfermedades tiroideas 



¿Cómo puede tratarse la EA? 

 No existe tratamiento curativo de la enfermedad 
de Alzheimer 

 

 Los tratamientos farmacológicos están dirigidos a 
restaurar las capacidades cognitivas y funcionales 
y a retrasar la progresión del deterioro mental. 



 Para los síntomas no cognitivos como depresión, 
ansiedad, agitación psicomotora, alucinaciones, 
delirios y trastornos del sueño se utilizan diversos 
tipos de psicofármacos. 

 

 Estos medicamentos pueden tener efectos 
secundarios por lo que deben tomarse siguiendo 
estrictamente las recomendaciones del médico.  



 Además de los tratamientos farmacológicos se utilizan 
programas de estimulación cognitiva (es decir, un 
conjunto de estrategias terapéuticas dirigidas a la 
rehabilitación de las capacidades cognitivas con el fin 
de mejorar o estabilizar las funciones básicas e 
instrumentales de la vida diaria: vestirse, comer, 
desplazarse, utilizar el teléfono, hacer las compras, etc.) 



Asociaciones de Alzheimer en México 

 ASOCIACIÓN MEXICANA DE ALZHEIMER Y ENFERMEDADES 
SIMILARES, A.C.  Insurgentes sur No. 594-402 Col. Del Valle, 
C.P. 03100 Tel y Fax:55-23-15-26 

 FUNDACIÓN ALZHEIMER, ALGUIEN CON QUIEN CONTAR, IAP 
Lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 hrs. Div. Del Norte No. 1044 
Col. Narvarte Tel: 55-75-83-20 y 56-75-83-23 

 GRUPOS DE APOYO 
 FEDERACIÓN MEXICANA DE ALZHEIMER 



Estadísticas en México 
 Más de 800 mil mexicanos (860 000) padecen algún 

tipo de demencia (INGER) 
 350 mil personas padecen Alzheimer 
 Casi 70 mil personas padecen Alzheimer en la 

Ciudad de México (Fuente: Fundación Alzheimer) 
 Para el 2050, según proyecciones del Instituto 

Nacional de Neurología y Neurocirugía, más de 3.5 
millones de mexicanos serán diagnosticados con 
demencia. 



Las 10 señales de Alerta del Alzheimer 

1. Cambios de memoria que dificultan la vida 
cotidiana 

2. Dificultad para planificar o resolver problemas 

3. Dificultad para desempeñar tareas habituales 

4. Desorientación en tiempo y espacio 

Según la Alzheimer's Association 



5. Dificultad para comprender imágenes 
visuales 

6. Problemas con el uso de palabras habladas 
o escritas 

7. Colocar objetos fuera de lugar  

8. Disminución o falta de juicio 

9. Pérdida de iniciativa 
10. Cambios de humor y de personalidad 



«La demencia no es 
consecuencia natural del 

envejecimiento» 
- Dr. Raúl Mena 
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