
¿Es la  
enfermedad  

de Alzheimer?

El Alzheimer no una etapa normal del envejecimiento, sino una enfermedad. Sin embargo, a veces puede ser un poco 
difícil distinguir la diferencia entre los lapsos comunes y los posibles signos de Alzheimer. Compruebe si conoce la diferencia.¹

¿Esto es un desliz normal o un posible signo de Alzheimer?
Posible 

síntoma de 
Alzheimer

Desliz 
normal

1. Olvidar el nombre de alguien por un momento, pero recordarlo más tarde.         
2.  Olvidar dónde está y cómo llegó allí.
3. Olvidar para qué sirve su chequera.
4.  Perder las gafas en la casa, pero encontrarlas al volver sobre sus propios pasos.
5. Tomar unos segundos extras para encontrar la palabra correcta.
6. Usar palabras que no tienen ningún sentido en una conversación.
7. Olvidar en qué estación se encuentra.
8.  Hacer una pregunta una y otra vez sin darse cuenta de que está repitiendo lo mismo.
9.  Pedirles a sus hijos que le recuerden cómo grabar un programa de televisión.
10. Perderse en su propio barrio.

En general, los signos de la enfermedad de Alzheimer incluyen cosas como desorientarse y perder lenguaje, razonamiento y 
habilidades cognitivas y  memoria. Así que los ejemplos 2,3,6,7, 8 y 10 podrían ser signos de Alzheimer. Los otros ejemplos, 
1, 4, 5 y 9, son probablemente deslices comunes.

Obtenga más información sobre el Alzheimer en el sitio web de la Asociación Nacional de Alzheimer. 

¹Alzheimer y demencia. Asociación de Alzheimer. Consultado en mayo de 2019.
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https://www.alz.org/alzheimers-dementia/10_signs
https://www.alz.org/alzheimer_s_dementia



