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• El Alzheimer es la forma 
más común de demencia. 

• Demencia es un término 
general que se aplica a la 
pérdida de memoria y 
otras habilidades 
cognitivas que interfieren 
con la vida cotidiana

• El factor de riesgo 
conocido más importante 
es el aumento de la edad, 
y la mayoría de las 
personas con Alzheimer 
son mayores de 65 años.

¿Qué es el Alzheimer?



• Los latinos tienen 1.5 veces más 
probabilidades de desarrollar la 
enfermedad de Alzheimer, en 
parte, debido al mayor riesgo de 
hipertensión arterial, 
enfermedades cardíacas, 
diabetes y derrames cerebrales

• Además, la investigación ha 
encontrado que los síntomas de 
la enfermedad de Alzheimer 
aparecen casi siete años antes 
en los latinos que en los blancos 
no latinos.

Latinos y el Alzheimer



• El síntoma temprano más común del 
Alzheimer es la dificultad para recordar 
información recién aprendida.
• Con habilidades de atención preservadas

• Las personas con pérdida de memoria y otros 
signos posibles de Alzheimer pueden tener 
dificultad para reconocer que tienen un 
problema. 

• Los signos de demencia pueden ser más 
obvios para los familiares o amigos.

Síntomas del Alzheimer



Personas que:
– Tienen dificultades de 

memoria
– Personas que tienen 

dificultades para vivir 
de forma 
independiente

– Tienen un cambio de 
comportamiento 
además de cambios 
cognitivos.

¿Quién Debe Visitar la Clínica?



Centro de Bienestar Cerebral Y 
Memoria de la Universidad de 

Washington
• http://www.memoria.uw.edu

http://www.memoria.uw.edu/


• Somos un equipo multidisciplinario enfocado 
en tratar a personas con cambios en la 
memoria
• Neurólogo/as
• Neuropsicólogo/as
• Psiquiatras
• Geriatras
• Trabajadora/os sociales
• Enfermera/os practicantes

• Nuestro objetivo es servir a la comunidad de 
habla hispana en el estado de Washington.

Centro de Bienestar Cerebral Y 
Memoria de la Universidad de 

Washington



Visita a la Clínica de la Memoria

• El médico le preguntará cuándo comenzó la 
pérdida de memoria, si está empeorando y cómo 
está afectando las actividades diarias. 

• El enfoque principal es si hay un cambio de sus 
responsabilidades habituales.
– ¿Puede administrar sus medicamentos? 
– ¿Cómo realiza un seguimiento de las citas? ¿Alguna 

factura perdida? 
– ¿Algún problema para viajar fuera de su vecindario?



Visita a la Clínica de la Memoria

• Revisar el historial 
médico

• Revisar medicamentos

• Presión arterial 

• Frecuencia cardíaca

• Examen físico 

• Prueba cognitiva breve



• Realizaremos pruebas 
neuropsicológicas. 

• Evaluación 
neuropsicológica ayuda a 
comprender el 
funcionamiento cognitivo 
y emocional a través de 
entrevistas y pruebas.
– Las pruebas serán realizadas 

por un neuropsicólogo/a de 
habla hispana.

– Las citas durarán entre 2 y 4 
horas.

– Los resultados de la 
evaluación ayudará a 
confirmar un diagnóstico y 
brindará recomendaciones 
específicas de tratamiento.

Dependiendo de los Resultados de su 
Evaluación Inicial, Nosotros:



• Realizaremos 
neuroimágenes 
(Escaneo cerebral)
– Una exploración del 

cerebro puede ayudar 
a confirmar aún más 
el diagnóstico.

Dependiendo de los Resultados de su 
Evaluación Inicial, Nosotros:



Dependiendo de los Resultados de su 
Evaluación Inicial, Nosotros:

• Estudios de laboratorio
– Análisis de sangre que investigan las posibles causas 

reversibles de cambios cognitivos, como el deterioro de 
la tiroides o las deficiencias de vitaminas.



Recomendaciones de la Visita a la 
Clínica de la Memoria

• Medicamentos para la memoria

• Rehabilitación cognitiva 

• Garantizar la seguridad del hogar 

• Planificación futura 

• Seguimiento continuo



Nos Gustaría Conocerlos Más

• Nos gustaría volver en las próximas semanas y 
brindar a esta comunidad más información 
sobre la enfermedad de Alzheimer.

• Le hemos proporcionado una encuesta que 
nos ayudará a conocer más sobre sus intereses 
en este tema y lo que puede resultarle útil.

• Si tiene tiempo, tómese unos minutos para 
completar la encuesta.



Más Información



¡ Muchas Gracias! 


