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Enfermedad de Alzheimer :  
Más que la pérdida de memoria

• Pérdida de memoria progresiva
• Idioma afectados
• Reconocimiento visual deficiente
• Secuencias Aprendidas perdidos
• Función social u ocupacional con deficiencias
• Cambios en la personalidad, la conducta y el 

juicio

DSM-IV-TR. 4th ed. 2000:133-155.
NINCDS-ADRDA Criteria



Hacer el diagnóstico de la 
enfermedad de Alzheimer
• Historia
• Físico
• Un examen neurológico, y el Mini-Mental
• Los análisis de sangre

Estudios de imagen: CT, MRI



Los síntomas de la enfermedad de Alzheimer
1.  La pérdida de memoria que afecta a las habilidades
2. Dificultad para realizar tareas familiares
3. Problemas con el lenguaje
4. Desorientación en cuanto a tiempo o lugar
5. Deterioro del juicio
6. Problemas con el pensamiento abstracto
7. Objetos extraviar
8. Los cambios de humor o comportamiento
9. Cambios en la personalidad

10.  Pérdida de iniciativa



Barreras a la detección 
temprana de la enfermedad de 
Alzheimer?• Errores en la identificación de parte de la familia de los 

signos tempranos como proceso normal de envejecimiento
• Habilidades sociales que a menudo se mantienen a 

principios  de la enfermedad
• La negación y la falta de comprensión por parte del paciente
• La renuencia a informar o reportar los síntomas - el estigma
• La falta de herramientas de la detección definitiva de 

sintomas



Funcionamiento del Paciente a medida que 
progresa la enfermedad

Inicial Moderada Avanzada

Cognición

Dificultad para reconocer a 
sus amigos y familiares

La pérdida crónica de? De 
los últimos tiempos

Pérdida del habla
Identifica erróneamente o 
no puede reconocer a las 

personas conocidas

Etapas de la Enfermedad de Alzheimer

Confusión y? 
Pérdida de la 

memoria

Necesita ayuda? AVD 
básicas? (Por ejemplo, 

alimentación,? Vestirse, 
bañarse)

Avanza a? Dependencia
total? De cuidador? (Por 
ejemplo, alimentación, 

baño)

Los problemas
con las tareas de 

rutina?

Actividades de 
la vida diaria 
(AVD)

Comportamiento
Ansiedad, ¿sospecha, el 

ritmo, el insomnio Agitación,? ErranteLos cambios en
la personalidad?



Impacto de la Enfermedad de 
Alzheimer en los cuidadores

• Más del 70% de los pacientes con enfermedad de 
Alzheimer en casa, y casi el 75% de los cuidados en el 
hogar es proporcionada por la familia y amigos

• 46% a 59% de los cuidadores están deprimidos, según 
diversos estudios

• Los cuidadores tienen más enfermedades médicas 
que los no cuidadores



Cuidado de la enfermedad de 
Alzheimer en el largo plazo? 

• La enfermedad de Alzheimer afecta a una 
población importante en la atención a largo 
plazo

• 1,5 millones de personas residían en centros de 
enfermería certificados 1999-2000

• Aproximadamente el 45% de los residentes de 
hogares de ancianos tienen AD



Courtesy of Albert Enz, PhD, Novartis Pharmaceuticals Corporation; the National Institute on Aging (NIH), 
Bethesda, Md.

El efecto de la enfermedad de 
Alzheimer en el cerebro

Disminución del peso del cerebro, y el volumen
Regiones específicas del cerebro se ven afectados
Corteza frontal y temporal más complicado que en otras 

regiones
Atrofia del hipocampo



Ovillos neurofibrilares y placas 
amiloides



Escáneres Cerebrales

• CT / MRI está especialmente indicado para:
• Dolor de cabeza
• Aparición brusca o rápida de declive 

cognitivo
• El inicio de la demencia antes de los 65

Cambios en la forma de caminar o signos de 
motor

• Convulsiones
Fillit H, Cummings J. Manag Care Interface. 2000;13:51-56.



Los posibles factores de riesgo
• Edad
• Antecedentes familiares
• Mujer
• La testosterona baja
• Lesión en la cabeza
• Strokes
• Depresión
• Niveles elevados de homocisteína en plasma
• APO E genotipo y el síndrome de Down



Risk Reduction?
La reducción de riesgos
Agentes reductoes del colesterol
Los antioxidantes: vitamina E y C
Antiinflamatorios
Estrógeno
Reducir homocisteína: El folato 
Aspirina



Tratamiento de la depresión, 
agitación, insomnio y 
alucinaciones• Evite los antidepresivos tricíclicos y Benadryl

• Insomnio: Trazadone
• Depresión: los ISRS
• Los problemas de conducta: Aricept, Exelon, 

Reminyl
• Alucinaciones: Resperidal, Zyprexa o Geodon



Muchas Gracias!
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