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LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER ¿QUÉ ES? 

 

 

La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demen-
cia de progresión lenta causada por la pérdida gradual de 
células cerebrales. Ésta interrumpe la comunicación entre 
las células nerviosas e interfiere con su metabolismo. En 
consecuencia, las células nerviosas no pueden funcionar, 
no pueden conectarse y finalmente mueren. Cuando las 
células nerviosas no pueden trasmitir sus señales, falla la 
memoria, ocurren cambios en la personalidad y es imposi-
ble llevar una vida normal. 

El doctor Alois Alzheimer en 1906 en la XXXVII 
conferencia de psiquiatría presentó sus hallazgos sobre 
una enfermedad especifica de la corteza cerebral. 

Síntomas principales: pérdida de la memoria, desorienta-
ción, alucinaciones y finalmente la muerte. 

Es importante hacer un breve resumen sobre las 
Funciones Cognitivas.  

Atender, diagnosticar y cuidar al enfermo con dete-
rioro cognitivo o demencia, exige al menos un breve re-
cuerdo de las principales funciones cognitivas y su corre-
lación neuro-anatómica. La categorización de los modelos 
funcionales en neuropsicología facilita este abordaje. Los 
procesos cerebrales relacionados con la cognición y la 
conducta se han clasificado en tres grandes tipos: 

Las funciones cognitivas fundamentales: permiten 
que las demás puedan producirse y hacen referencia al 
mantenimiento del de vigilia, la motivación, modulación 
de los estados de ánimo, control de la velocidad de proce-
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samiento de la información y los procesos de aprendizaje 
y memoria. 

Las funciones cognitivas instrumentales: incluyen 
el lenguaje, aprendizaje y programación de actos motores 
(praxías), capacidad perceptiva (gnosias) o capacidad 
constructiva (praxis constructiva) e intervienen en todo lo 
relacionado con la interacción con el entorno y la comuni-
cación con otros individuos. 

 

Las funciones ejecutivas: incluyen el pensamiento 
abstracto, formación de conceptos, elaboración de hipóte-
sis, iniciación y secuenciación de respuestas, motivación, 
focalización, división o cambio de objetivo de los proce-
sos atencionales. 
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¿POR QUÉ LA CUARENTENA? 

  

Para evitar el contagio del Coronavirus, enferme-
dad infecciosa que se propaga por todo el mundo. Este 
nuevo virus desconocido y llamado por la OMS Covid-19 
viene acompañado de insuficiencia respiratoria y ocasio-
nando neumonía severa, llevó al cierre de fronteras y al 
confinamiento de la población, haciéndose obligatorio el 
uso de tapabocas como barreras para evitar la disemina-
ción y contagio de microorganismos de un individuo a 
otro. 

He aquí una breve cronología de cómo se ha extendido por 
el mundo el mortal virus pandémico. 

 

CRONOLOGÍA 

El coronavirus fue reportado por primera vez a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) entre el 12 y el 
29 de diciembre del 2019 con los primeros casos de neu-
monía en Wuhan. 

El 1ro de enero 2020: las autoridades sanitarias de 
China cierran el mercado mayorista de mariscos de 
Wuhan, después que se descubriera que los animales sal-
vajes vendidos allí podían ser la fuente del virus.  

El 17 de enero de 2020: Estados Unidos implemen-
ta exámenes de detección de síntomas en los aeropuertos 
de San Francisco, Nueva York y Los Ángeles. La Organi-
zación Mundial de la Salud, asegura que el coronavirus de 
Wuhan aun no constituye una emergencia internacional de 
salud pública. Más de 100 personas han muerto en China 
por el coronavirus.  
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El 30 de enero de 2020: La OMS declara el coro-
navirus emergencia internacional de salud pública. 

5 de febrero 2020: la cifra global de muertes por 
coronavirus supera las 500 personas. 

 

10 de febrero de 2020: El coronavirus ha cobrado 
la vida de 1.000 personas en todo el mundo. 

 11 de febrero 2020: La OMS nombra el coronavi-
rus como covid-19 

 14 de febrero de 2020: un turista chino diagnosti-
cado con el virus muere en Francia. Primera persona en 
fallecer por el brote en Europa. La cifra de muertos por el 
coronavirus asciende a 1.500. 

18 de febrero 2020: Las personas que han muerto 
por coronavirus superan los 2.000 casos. En un esfuerzo 
por contener el brote más grande en Europa, la oficina de 
prensa de la región de Lombardía en Italia emite una lista 
de ciudades y pueblos que están en completo bloqueo. 

 29 de febrero: muere un paciente infectado con el 
nuevo coronavirus en el estado de Washington. Los resul-
tados revelan dos pacientes californianos también falleci-
dos. 

 3 de marzo de 2020: La Reserva Federal recorta las 
tasas de interés en medio punto porcentual en un intento 
de sacudir a la economía estadounidense ante las preocu-
paciones sobre el brote de coronavirus. Irán anuncia una 
serie de medidas para contener el brote de coronavirus 
más mortal del mundo fuera de china. 

 9 de marzo: El primer ministro Giuseppe Conte 
anuncia que toda Italia está bloqueada. 
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 11 de marzo: La OMS declara al Coronavirus co-
mo una pandemia. El presidente Trump anuncia que res-
tringirá los viajes de Europa a Estados Unidos durante 30 
días en un intento por frenar la propagación del coronavi-
rus. 

 23 de marzo 2020: El secretario general de las Na-
ciones Unidas, António Gutiérrez, pide un alto al fuego 
mundial para luchar contra el enemigo común. 

 

 24 de marzo de 2020 El Comité Olímpico Interna-
cional (COI) acuerda posponer los Juegos Olímpicos hasta 
el 2021. 

 2 de abril de 2020: el número total de casos de co-
ronavirus supera el millón, según la Universidad Johns 
Hopkins. España 1095 casos positivos. 

 8 de abril de 2020: Después de 76 días China re-
abre Wuhan. 

 20 de abril. Chile comenzará a emitir tarjetas de 
inmunidad digital del mundo a las personas que se han 
recuperado del virus. 

 1ro de mayo 2020: La Administración de Alimen-
tos y Medicamentos de EE. UU emite una autorización de 
emergencia para Remdesivir en pacientes hospitalizados 
graves con covid-19. 

  


