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La enfermedad de Alzheimer es un 
trastorno cerebral que destruye 
lentamente la memoria y la 
capacidad de pensar y, con el 
tiempo, la habilidad de llevar a cabo 
las tareas más sencillas.

En la mayoría de las personas con 
esta enfermedad, los síntomas 
aparecen por primera vez más tarde 
en la vida.

La demencia es la pérdida del 
funcionamiento cognitivo (pensar, 
recordar y razonar) y de las 
habilidades de comportamiento 
hasta tal punto que interfiere en las 
actividades y la vida diaria. La 
gravedad varía y va desde la etapa 
más leve, cuando apenas comienza a 
afectar el funcionamiento de la 
persona, hasta la etapa más grave, 
cuando la persona debe depender 
completamente de los demás para 
las actividades básicas de la vida 
diaria.

La enfermedad de Alzheimer es la 
causa más frecuente de demencia y 
representa el 60 - 80% de las 
demencias en los adultos mayores. 
En los Estados Unidos, se estima 
que 10% de las personas mayores de 
65 tienen la enfermedad de 
Alzheimer. El porcentaje de 
personas con enfermedad de 
Alzheimer aumenta con la edad: de 
65 a 74 años: 3%, de 75 a 84 años: 
17% y de ≥ 85 años: 32%.

La enfermedad de Alzheimer lleva el 
nombre del Dr. Alois Alzheimer. En 
1906, el Dr. Alzheimer notó 
cambios en el tejido cerebral de una 
mujer que había muerto de una 
enfermedad mental extraña. Sus 
síntomas incluían pérdida de 
memoria, problemas de lenguaje y 
comportamiento impredecible. 
Después de su muerte, el doctor 
examinó su cerebro y encontró 
muchas agrupaciones anormales 
(ahora llamadas placas amiloides) y 
conjuntos de fibras enredadas 
(ahora llamadas ovillos 
neurofibrilares u ovillos de tau).

En España podrían existir unas 
800.000 personas que padecen la 
enfermedad. El 18,5% de los 
pacientes que acuden a una 
consulta de Neurología lo hacen 
por alteraciones de memoria o 
sospecha de deterioro cognitivo. Es 
la primera causa de consulta 
neurológica en mayores de 65 años.

Entre el 30 y el 40% de los casos de 
Alzheimer están aún sin 
diagnosticar. Cada año se 
diagnostican en España unos 
40.000 nuevos casos de Alzheimer, 
unas cifras que, debido al 
progresivo envejecimiento de la 
población, irán en aumento en los 
próximos años. “La enfermedad de 
Alzheimer está muy ligada al 
envejecimiento y el envejecimiento 
es el principal factor de riesgo. 
Debido a que, en los últimos 30 
años, la proporción de personas 
mayores de 65 años ha aumentado 
considerablemente, también lo ha 
hecho el número de enfermedades 
neurodegenerativas crónicas, 
especialmente las demencias.

La Alzheimer`s Association ha 
creado una lista con las señales de 
advertencia de la enfermedad y 
otros tipos de demencia. Es cierto 
que cada individuo es único por lo 
que podría experimentar estos u 
otros síntomas en grados 
diferentes.

En todo caso, si se notaran 
cualquiera de estas señales, es 
recomendable acudir a la consulta 
médica:

1.-Cambios de memoria. Es normal 
que olvidemos donde hemos puesto 
las llaves o nuestro teléfono móvil o 
incluso alguna fecha importante. 
No obstante, si comenzamos a 
experimentar cambios en la 
memoria que dificultan nuestra 
vida cotidiana podríamos estar ante 
un primer signo de alerta.

2.-Dificultad para planificar o 
resolver problemas. Algunas 
personas pueden experimentar 
cambios en sus habilidades para 
desarrollar y seguir un plan o 
trabajar con números, así como 
tener problemas a la hora de 
concentrarse o incluso simplemente 
seguir los pasos de una receta 
conocida.

3.-Dificultad para desempeñar 
tareas habituales. Las personas que 
padecen Alzhéimer pueden 
experimentar dificultades a la hora 
de completar tareas cotidianas que 
anteriormente podían desempeñar 
sin problemas, ya sea en su tiempo 
de ocio o en su trabajo.

4.-Desorientación de tiempo o 
lugar. Los pacientes pueden olvidar 
en ocasiones dónde están y cómo 
llegaron a dicho lugar.

5.-Dificultad 
para 
comprender 
imágenes 
visuales y cómo 
diferentes 
objetos se 
relacionan uno
al otro en el 
ambiente. Es 
posible 
experimentar 
problemas a la 
hora de leer 



deterioro mental asociado a la 
edad. Además, la gravedad de los 
síntomas cognitivos en personas 
con Alzheimer se incrementa 
sustancialmente ante la existencia 
de factores de riesgo vasculares.

e)-Una buena alimentación: La 
dieta mediterránea se asocia a un 
menor riesgo de padecer la 
enfermedad, al incluir 
antioxidantes, vitamina C y E y 
omega 3. Además, diversos 
estudios revelan que la ingesta de 
pescado al menos una vez por 
semana produce una reducción 
del 60% del riesgo de Alzheimer. 
Por el contrario, el consumo 
elevado de grasas saturadas y de
cobre incrementaría el deterioro 
cognitivo.

f)-Fomentar la reserva 
motivacional: Se ha relacionado la 
propensión a la aflicción con la 
aceleración del deterioro 
cognitivo. Además, enfermedades 
mentales como la depresión, 
también se han asociado a la 
pérdida de neuronas en el 
hipocampo y en otras regiones 
cerebrales. Por lo tanto, hay que 
procurar ser felices.
2.- Tratamiento farmacológico.

La OMS, con motivo del día 
mundial del Alzheimer, (21 de 
septiembre) dice lo siguiente: El 
Alzheimer es una enfermedad 
mental incurable que va 
degenerando las células nerviosas 
del cerebro y disminuyendo la 
masa cerebral, de forma que los 
pacientes muestran un deterioro 
cognitivo importante que se 
manifiesta en dificultades en el 
lenguaje, pérdida del sentido de la 
orientación y dificultades para la 
resolución de problemas sencillos 
de la vida cotidiana.

No existe un tratamiento para 
prevenir la enfermedad ni para 
frenar el avance. Sí que se 
prescriben medicamentos

cognitiva es fundamental en las fases 
iniciales. Consiste en la realización 
de una serie de actividades que 
buscarán el mantenimiento de las 
funciones cognitivas afectas por la 
enfermedad. Busca potenciar la 
reserva de la persona. Se pueden 
llevar con grupos reducidos o de 
manera individual. Cuando se 
realiza con grupos es fundamental 
que todos los pacientes presenten un 
nivel cognitivo y educacional similar.

La Sociedad Española de 
Neurología propone 6 medidas 
para fomentar un envejecimiento 
cerebral saludable y evitar factores 
de riesgo.

a)-Actividad física: El ejercicio físico 
regular y no explosivo se asocia a un 
mantenimiento de la función 
cognitiva y a un retraso del 
comienzo de la Enfermedad de 
Alzheimer.

b)-Actividad social: Mantener las 
conexiones sociales, fomentar 
sentimientos de autoeficacia y de 
autoestima y llevar a cabo otro tipo 
de actividades que conforman la 
denominada ‘actividad social’ se 
relacionan con el mantenimiento de 
la función cerebral.

c)-Actividad mental: Muchos 
estudios han señalado que un alto 
nivel de educación se asocia a una 
mayor probabilidad de mantener en 
el tiempo el funcionamiento cerebral 
adecuado. Además, tareas como leer 
libros, asistir a conferencias, 
participar en juegos de mesa, entre 
otras, suponen un menor riesgo de 
deterioro cognitivo y de demencia, si 
se realizan con asiduidad.

d)-Prevención del riesgo 
cardiovascular: Factores como la 
hipertensión arterial, 
hipercolesterolemia, enfermedades 
cardíacas, tabaquismo y, sobre todo, 
la diabetes, son cruciales en el 

juzgar distancias o determinar 
los colores, entre otras cosas.

6.-Problemas con el uso de 
palabras, en el habla o lo escrito. 
También es posible que aquellos 
que padecen Alzhéimer puedan 
tener problemas a la hora de 
seguir o participar en una 
conversación.

7.-Colocación de objetos fuera 
de lugar y falta de habilidad 
para recordar sus pasos. Una 
persona con esta enfermedad 
neurodegenerativa podría 
colocar cosas fuera de su lugar, 
perderlas con facilidad y 
experimentar dificultades a la 
hora de encontrarlas.

8.-Disminución o falta de buen 
juicio. Es posible que los 
pacientes comiencen a 
experimentar cambios en el 
juicio o la toma de decisiones.

9.-Pérdida de iniciativa para 
tomar parte en el trabajo o en 
las actividades sociales. Una 
persona con esta enfermedad, al 
tener dificultades para realizar 
tareas que anteriormente podía 
desempeñar sin problemas, 
podría comenzar a perder la 
iniciativa a la hora de participar 
en diferentes actividades.

10.-Cambios en el humor o la 
personalidad. Debido a todos 
los cambios que una persona 
con Alzhéimer puede 
experimentar y la frustración 
que muchos de ellos conllevan 
es posible que estas personas 
experimenten cambios en su 
personalidad y experimentar 
depresión o ansiedad.

Tratamientos para el 
Alzheimer.

1.- Dentro del tratamiento no 
farmacológico la estimulacion
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que ayudan con algunos 
síntomas de la enfermedad y 
para mejorar la calidad de vida 
de los pacientes, pero solo suele 
ser útil en las primeras fases, 
perdiendo su utilidad en fases 
más avanzadas. Una vez que 
aparecen los primeros 
síntomas, los pacientes van 
degenerando y se van 
volviendo más dependientes, 
de forma que hay que ayudarles 
para vestirse, asearse, comer.

Poco a poco se harán 
imprescindibles los cuidados 
permanentes de un cuidador. 
El Alzheimer no solo afecta al 
enfermo sino a sus familiares y 
entorno, ya que es muy duro 
ver el deterioro de una persona 
querida.

No se conocen las causas del 
Alzhéimer: Se sabe que las 
primeras lesiones pueden 
aparecer unos 15 o 20 años 
antes de que se muestre algún 
síntoma, y aparecen en la 
región del cerebro llamada 
hipocampo, que se encarga, 
entre otras cosas, del 
aprendizaje y la formación de 
nuevas memorias. De ahí se 
extienden a otras partes del 
cerebro, cuando ya aparece el 
deterioro cognitivo, que 
finalmente desemboca en 
demencia.

Hábitos para reducir la 
presencia del Alzheimer: 
Aunque no hay evidencias 
científicas, se piensa que el 
origen de la enfermedad de 
alzhéimer se debe a una 
combinación de factores de 
riesgo, algunos de ellos no 

modificables, como la edad o la 
genética.
Pero sí que existen algunos 
factores modificables, de estilo de 
vida. En este sentido, el Comité de 
Médicos por una Medicina 
Responsable publicó un estudio en 
donde se presentan siete hábitos 
que podrían reducir entre un 70% 
y un 80% la presencia del 
Alzheimer, y son los siguientes:
- Reducir el consumo de grasas
saturadas.
- Hacer de las verduras, frutas,
legumbres la base de la pirámide 
alimenticia.
- Consumir alimentos con
vitamina E.
- Consumir alimentos con
vitamina B12.
- Evitar los multivitamínicos con
hierro y cobre (a menos que lo
indique un médico).
- Evitar cocinar en ollas y sartenes
de aluminio.
- Mantenerse activo físicamente.

En el último día mundial, nuestro 
el Ministerio de Sanidad recuerda 
también la importancia de seguir 
trabajando para mejorar la calidad 
de vida de estas personas y sus 
cuidadores.

Según datos de la OMS más de 55 
millones de personas (el 8,1% de 
las mujeres y el 5,4% de los 
hombres mayores de 65 años) 
viven con demencia, y se calcula 
que esta cifra aumentará a 78 
millones en 2030 y a 139 millones 
para 2050. Hay que tener en 
cuenta que el Alzheimer va mucho 
más allá de la pérdida de memoria 
ya que afecta al comportamiento, a 
las capacidades cognitivas y a la 
realización de las actividades de la 
vida cotidiana, disminuyendo la 

autonomía y la independencia de 
quienes lo padecen, conllevando un 
importante coste humano y 
económico para las personas 
cuidadoras. 
Según datos de la OMS en el año 
2019, los cuidadores pasaron una 
media de cinco horas al día 
proporcionando apoyo para la vida 
diaria a la persona con demencia y 
el 70% de esos cuidados fueron 
proporcionados por mujeres.

Perspectivas actuales: Un nuevo 
fármaco reduce en un 27% el 
deterioro cognitivo del Alzheimer.

Tras casi 20 años sin disponer de un 
fármaco que frene el avance del 
Alzheimer, se abre hoy una puerta a 
la esperanza de estos enfermos y sus 
familias. Las compañías 
farmacéuticas Eisai (japonesa) y la 
estadounidense Biogen han 
anunciado los resultados más que 
esperanzadores de su anticuerpo 
monoclonal, Lecanemab, dirigido a 
reducir la acumulación de la 
proteína beta-amiloide en el 
cerebro, una de las principales 
causas del Alzheimer, y que lograría 
ralentizar la progresión de esta 
enfermedad neurodegenerativa.

Según el cronograma de ambas 
compañías, el fármaco podría llegar 
al mercado en 2023, ya que, tras la 
solicitud a la agencia reguladora 
americana (FDA), que podría dar 
su visto bueno a finales de este año 
o a principios del que viene,
solicitarán la aprobación de los
organismos japonés y europeo
(EMA) en el primer trimestre de
2023. El grupo que recibió
"lecanemab" y no placebo, logró
ralentizar la progresión de la
enfermedad en un 27% seis meses
después.
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