alzHeIMER’S DISEASE
what is it ?
•A progressive disease beginning
with mild memory loss possibly
leading to loss of the ability to
carry on a conversation and
respond to the environment
•Can seriously affect a
person’s ability to carry
out daily activities.

•It is the 6th leading cause of death
in the USA.
•Alzheimer's is the
most common
cause of dementia
•Involves parts of the
brain that control
thought, memory, and
language.

who has it ?
•More than 5 million Americans are living
with Alzheimer's disease
•The number of people living with the
disease doubles every 5 years
beyond age 65.

•The symptoms of the disease can first
appear after age 60 and the risk increases with age.
•Younger people may get Alzheimer’s
disease, but it is less common

signs and symptoms
Memory loss that disrupts daily life,
such as getting lost in a familiar place
or repeating questions.

Decreased or poor judgment.

Trouble handling money and paying
bills.

Misplaces things and being unable
to retrace steps to find them.

Difficulty completing familiar tasks at
home, at work or at leisure.

Changes in mood, personality, or
behavioral.

Information provided by CDC (Center
of health & human services USA)

CALL YOUR DOCTOR if you notice these signs, so
they can evaluate your physical and mental health

enfermedad de alzheimer
¿QUÉ ES?
• Una enfermedad progresiva
que inicia con pérdida leve de la
memoria, alteración del lenguaje
y la interacción con el ambiente.

•Puede afectar seriamente
la habilidad de una persona
para realizar actividades.

•Es la 6ta causa de muerte en los
Estados Unidos de América.
•Es considerada el
tipo de demencia
más común.
•Afecta partes del cerebro
que controlan la memoria,
los pensamientos y el
lenguaje.

¿quién la padece?
•Más de 5 millones de americanos viven
con la enfermedad.
•El número de personas que viven con la
enfermedad se duplica cada 5 años en la
población mayor de 65 años.

• Los primeros síntomas de la enfemedad
pueden aparecer alrededor de los 60
años. El riesgo incrementa con la edad.
•Personas jóvenes pueden padecer la
enfermedad, pero es poco común.

signos y síntomas
Pérdida de la memoria que interfiere
con el ritmo de vida (perderse en un
lugar o repetir preguntas)

Disminución o pérdida del juicio.

Dificultad en el manejo del dinero y
pagar cuentas.

Perder objetos con dificultad
para encontrarlos o recordar su
ubicación.

Dificultad para realizar actividades en el
hogar, trabajo o esparcimiento.

Cambios en el estado de
ánimo, el comportamiento y la
personalidad.

La información fue suministrada por
el CDC (Center of health & human
services USA)

CONTACTE A SU DOCTOR si tiene alguno de estos síntomas
para que pueda evaluar su salud física y mental

