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Alzheimer                                                           
PLATICA DE 5 MINUTOS 
 
El Alzheimer es un tipo de demencia (60 – 80%) que causa problemas 
con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas se 
desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo, hasta que son tan 
graves que interfieren con las tareas cotidianas lo que interfiere con la 
vida normal del paciente. 
 
No es una característica normal del envejecimiento.  
 
El factor de riesgo conocido más importante es el aumento de la edad, y la mayoría de las 
personas con Alzheimer son mayores de 65 años, pero no es solo una enfermedad de la vejez 
existe una buena cantidad de menores de 65 años que padecen Alzheimer de inicio temprano. 
 
Es una enfermedad progresiva, y gradual, en sus primeras etapas, la pérdida de memoria es 
leve y el síntoma temprano más común es la dificultad para recordar información recién 
aprendida, esto, porque los cambios ocasionados por el Alzheimer comienzan en la parte del 
cerebro destinada al aprendizaje. 
 
Los signos de demencia pueden ser más obvios para los familiares o amigos. El diagnóstico 
temprano y las opciones de tratamiento y fuentes de apoyo pueden mejorar la calidad de vida. 
 
En la etapa final, pierden la capacidad de mantener una conversación y responder al entorno, 
hay desorientación; cambios en el humor y el comportamiento; confusión cada vez más grave 
en relación con eventos, horas y lugares; sospechas infundadas sobre familiares, amigos y 
cuidadores profesionales; pérdida de memoria y cambios en el comportamiento más graves, y 
finalmente, dificultad para hablar, tragar y caminar. 
 
En la actualidad, el Alzheimer no tiene cura, hay tratamientos para 
los síntomas disponibles y aunque no pueden detener su avance, 
pueden retrasar el empeoramiento de los síntomas y mejorar la 
calidad de vida de las personas con Alzheimer y sus cuidadores. 
 
Mitos del Alzheimer: Mitos sobre el Alzheimer - Dr. Elmer Huerta (aarp.org) 
Películas relacionadas con Alzheimer: Por siempre Alice, Vivir 2 veces; y tú quien eres?; el 
Padre.  
 

“Ahora que lo sabes… Cuídate” 

“Todos los actos y condiciones inseguras deben ser reportadas al supervisor inmediato.” 


