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Rostros del 
Alzheimer



La demencia es …
Demencia es un término usado para describir una condición en la que 
diferentes funciones cerebrales, tales como la memoria, el pensamiento, el 
reconocimiento, el lenguaje, la planeación y la personalidad se deterioran 
con el tiempo. La enfermedad de Alzheimer conforma el 50-60% de los 
casos de demencia. Otros tipos de demencia son la demencia vascular, 
demencia con Cuerpos de Lewy y la demencia fronto-temporal.

La mayoría de los tipos de demencia tienen síntomas similares, incluyendo:
• Pérdida de la memoria
• Problemas con el pensamiento y la planeación
• Dificultades con el lenguaje
• Problemas para reconocer personas u objetos
• Cambios en la personalidad

La demencia no es una parte normal del envejecimiento. Aunque afecta 
principalmente a personas mayores, hay una conciencia cada vez mayor de 
casos que comienzan antes de los 65 años de edad. Todo el mundo se hace 
más olvidadizo a medida que envejece, pero esto no quiere decir que tiene 
demencia.

La demencia está rodeada por mitos y estigma. Muchas personas creen 
que si se tiene demencia, no hay nada que hacer. Esto no es cierto. Si bien 
actualmente no hay cura para la mayoría de los tipos de demencia, hay una 
gran cantidad de asesorías, apoyo e información puestos a disposición por 
parte de las asociaciones de Alzheimer alrededor del mundo.
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Una epidemia mundial
En el 2010, 35,6 millones de personas en el mundo 
estaban viviendo con demencia. Este número 
aumentará a 65,7 millones en el 2030 y 115,4 millones 
en el 2050. La demencia no sólo afecta a la persona 
en sí, sino que también repercute en gran medida en 
las familias, los cuidadores, las comunidades y las 
sociedades a escala local, nacional e internacional.

Los costes de la demencia en todo el mundo 
superó el 1% del PIB mundial en 2010. Con US$ 
604 billones. Como resultado, si el cuidado de la 
demencia fuera un país, sería la economía número 
18 del mundo. Si se tratara de una empresa, fuera 
la más grande del mundo con ingresos anuales 
excediendo a los de Wal-Mart (US$ 414, billones) 
y Exxon Mobil (US$ 311 billones).

El Día Mundial del Alzheimer
El Día Mundial del Alzheimer, el 21 de septiembre de 
cada año, es el único día en el calendario para unir a 
las personas con demencia, cuidadores y asociaciones 
de Alzheimer alrededor del mundo. El Día Mundial del 
Alzheimer es una campaña mundial para crear consciencia 
sobre la demencia y para combatir el estigma.

El Día Mundial del Alzheimer es coordinado por la 
Alzheimer’s Disease International (ADI), la Federación 
Internacional de Asociaciones de Alzheimer en todo 
el mundo, para atraer la atención de los medios de 
comunicación internacionales y la de aquellos responsables 
de establecer políticas a nivel mundial.

Juntos queremos unir nuestros esfuerzos, habilidades 
y motivación para conseguir una vida mejor para las 
personas con demencia y sus cuidadores.

Alzheimer’s Disease International
Alzheimer’s Disease International (ADI) es la Federación Internacional de Asociaciones de 
Alzheimer alrededor del mundo, en relaciones oficiales con la Organización Mundial de la 
Salud. Cada miembro es la asociación de Alzheimer en su país, que apoya a las personas 
con demencia y a sus familiares. La visión de ADI es mejorar la calidad de 
vida de las personas con demencia y sus familias en todo el mundo.

Encuentra tu asociación nacional más cercana visitando: www.alz.co.uk/associations


