
QUÉ ES LA 

ENFERMEDAD 

DE ALZHEIMER? 

EL TESORO MÁS 

PRECIADO DEL 

SER HUMANO ES 

LA LIBERTAD 

PARA PENSAR… 

 

NO PIERDAS LA 

TUYA….. 

13 DE OCTUBRE 

DÍA DE LA SALUD MENTAL 

 

 

Cada año, el número de per-

sonas que padecen la enfer-

medad se Alzheimer incre-

menta. 

Tras un diagnóstico de Alzhei-

mer, el enfermo y los miem-

bros de su familia necesitan 

tiempo a fin de prepararse 

emocionalmente para aceptar 

la naturaleza progresiva de es-

ta enfermedad. Es probable 

que la persona con Alzheimer y 

sus seres queridos se sientan 

abrumados con la noticia, y ne-

cesiten tiempo para asimilarla. 

BUSCAR LA AYUDA OPORTU-

NA , TE BRINDARÁ UNA GRAN 

APOYO!!! 

 



 

CÓMO CONVIVIR CON LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

Es posible que muchas de las personas a 

quienes se les acaba de diagnosticar la en-

fermedad de Alzheimer hayan sentido du-

rante cierto tiempo que “algo no andaba 

bien”. Puede que se hayan vuelto más olvi-

dadizos, que se desorienten con facilidad, 

que tengan lapsus de juicio inesperados o 

que experimenten emociones o cambios 

de estado de ánimo inusuales. Éstos pue-

den ser signos tempranos de demencia, 

pero, también, signos de depresión u otros 

problemas tratables como algunas enfer-

medades físi-

cas. 

 

 

En el pasado, había mu-

chas ideas erróneas so-

bre la 

enfermedad o el mal de 

Alzheimer. Se pensaba 

que los síntomas eran una 

parte normal e inevitable de 

la vejez. 

Si bien los olvidos y los pro-

blemas de memoria leves, a 

menudo, se asocian con los 

ancianos, no se los debería 

confundir con el deterioro 

progresivo del Alzheimer, 

que comprende una variedad 

de síntomas que van más 

allá de meros lapsus de me-

moria. Ahora sabemos que 

el Alzheimer es una enferme-

dad específica relacionada 

principalmente, con la edad. 

 

        EXISTE CURA PARA ESTA             

         ENFERMEDAD? 

Actualmente no existe una cura , pero el 

uso de medicamentos y terapias que ayu-

dan a retrasar el proceso de la enferme-

dad, por eso es importante que visiten a 

los médicos si algún familiar presenta 

signos de alerta. 

El diagnóstico y el tratamiento en los pri-

meros estadios de la enfermedad son   

son importantes, porque los medicamen-

tos parecen más eficaces en el retraso del 

deterioro metal cuando se los toma en 

esta etapa. 

     CUIDA LA SALUD MENTAL DE TUS  

      SERES QUERIDOS, AYÚDANOS A                 

  AYUDARTE!!! 

CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE 

ALERTA? 


