
Pe
rd

ida de la memoria

10 señales
de alerta de
Alzheimer

Es una de las señales más 
comunes de la enfermedad.
El paciente olvida información 
que aprendió recientemente y 
fechas o actividades que debe 
realizar.

1

D
ifi

cu
lta

d p
ara realizar tareas fam

iliares

Para una persona con Alzheimer 
las tareas cotidianas dejan de ser 
algo sencillo. Llegar a un lugar 
conocido, administrar un 
presupuesto o recordar las reglas 
de un juego se convierten en un 
problema.

2

Pr
ob

lem
as con el lenguaje Al mantener una conversación 

se queda sin ideas o repite lo 
que ya dijo. Puede incluso tener 
dificultad para encontrar el 
nombre o el significado de las 
cosas.

3

D
es

or
ien

tac
ión en tiempo y espacio

Algunos pacientes olvidan 
dónde están y pierden la noción 
de cómo regresar a su casa. 
Además pueden perder la 
perspectiva  del tiempo.

4

Ju
ici

o d
isminuido o pobre Una persona con Alzheimer 

puede presentar cambios en la 
toma decisiones o en el juicio 
que le da a ciertas cosas.

5

Pr

ob
lem

as manteniendo

se

cue
ncia de las cosas

Ai
sla

miento de actividades

so

cia
les y de trabajo

En algunos casos se vuelve 
complejo el seguir un plan, 
trabajar con números, seguir una 
receta o un proceso conocido. 
Esto provocará que se tomen 
más tiempo para realizar las 
tareas.

6

Gu
ar

da
r co

sas fuera de lugar Las personas pueden dejar 
cosas en un lugar poco usual y 
después no recordar dónde las 
dejaron. En algunos casos 
pueden culpar a los demás de la 
perdida de algún objeto.

7

Ca
m

bio
s de ánimo y conducta

Los pacientes con Alzheimer 
pueden presentar depresión, 
temor o ansiedad.
Incluso pueden enojarse con 
más facilidad.

8

Pr
ob

lem
as 

con la relación viso-espacial

La dificultad para leer, para 
calcular distancias o identificar 
colores puede presentarse en los 
pacientes, por lo que deben 
dejar de hacer algunas 
actividades como manejar un 
vehículo.

9

Las personas con Alzheimer 
pueden perder las ganas de 
realizar actividades sociales, en 
parte motivados por los cambios 
que están presentando.
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