
La enfermedad de Alzheimer comienza con cambios en el cerebro que pasan desapercibidos años antes
del diagnóstico. Después de un diagnóstico, una persona con Alzheimer generalmente vive de 4 a 8
años, pero en algunos casos también puede vivir hasta 20 años. La enfermedad de Alzheimer
generalmente progresa lentamente en tres etapas: temprana, media, y final. Las personas en la etapa
temprana aún pueden funcionar de manera independiente. A menudo son capaces de conducir,
trabajar y participar en actividades sociales. Pueden ser conscientes de la pérdida de memoria, como
olvidar palabras u objetos cotidianos. Los familiares y amigos pueden notar los síntomas, y visitar a un
médico para identificar la causa de los síntomas sería apropiado en este momento. Es importante
destacar que es posible implementar planes legales y financieros mientras la persona con Alzheimer
puede participar en la toma de decisiones durante esta etapa temprana de la enfermedad. Saber por
qué hay pérdida de memoria que interfiere con la función diaria puede conducir a un plan de
tratamiento más eficaz y puede ayudar a las familias a establecer un mejor plan para cuidar a su ser
querido.

Recurso: https://www.alz.org/alzheimer-demencia/etapas
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La Etapa Temprana del Alzheimer 

Cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana
Dificultad para planificar o resolver problemas
Dificultad para desempeñar tareas habituales 

Desorientación de tiempo o lugar
Dificultad para comprender imágenes visuales y 

Nuevos problemas con el uso de palabras en el habla 

Colocación de objetos fuera de lugar y la falta de 

Disminución o falta del buen juicio
Pérdida de iniciativa para tomar parte en el trabajo o 

Cambios en el humor o la personalidad

Conozca los 10 signos de la enfermedad de Alzheimer:

       en la casa, en el trabajo o en su tiempo libre

       cómo objetos se relacionan uno al otro en el ambiente

       o lo escrito

       habilidad para retrazar sus pasos

       en las actividades sociales

 

http://www.alz.org/alzheimer-demencia/etapas


Síndromes metabólicos
y la enfermedad de Alzheimer:

  El vínculo que podemos romper
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Actualmente, se conocen tres tipos diferentes de intervenciones clínicas para tratar síntomas asociados
a la enfermedad de Alzheimer de leve a moderada; Donepezil Aricept®, Rivastigmine Exelon®,
Galantamine Razadyne®. Cada una de estas intervenciones están destinadas a tratar los síntomas
cognitivos de la enfermedad, como la memoria y el pensamiento. Si alguien está interesado en estas
intervenciones, lo mejor es consultar con su médico primario acerca de estas opciones. Además de
tratar los síntomas cognitivos de la enfermedad, también es importante tratar los síntomas
conductuales y psicológicos de la enfermedad de Alzheimer, como los trastornos del sueño, la
agitación, las alucinaciones y los delirios. Según la Asociación de Alzheimer, lo mejor es controlar
primero los síntomas psicológicos y de comportamiento con intervenciones no farmacológicas. Por
ejemplo, reconocer los síntomas de la enfermedad en lugar de percibirla de forma negativa es un primer
paso importante, así como cambiar el entorno en el que vive la persona con Alzheimer para maximizar
la comodidad y la tranquilidad de la persona. Algunos pueden experimentar síntomas conductuales y
psicológicos más graves y requerirán intervenciones farmacológicas.

Nuevamente, será mejor consultar con su médico primario para evaluar la situación, considerar si es
necesaria un referido a un especialista y/o recetar medicamentos según corresponda. Para obtener
más información sobre tratamientos e intervenciones, visite la siguientes página:

Asociación de Alzheimer:
https://www.alz.org/alzheimer-demencia/tratamientos

 
 
 

Niveles Saludables

Colesterol total
en sangre Menos que 200 mg/dL

Colesterol LDL en
sangre Menos que 100 mg/dL

Colesterol HDL
en sangre   Más que 60 mg/dL

Triglicéridos en
sangre Menos que 150 mg/dL

Azúcar en sangre
(en ayunas) Menos que 100 mg/dL

Presión arterial
Menos que 120 (sistólico)

and menos que 80
(diastólico)

Índice de masa
corporal (IMC) Entre 18.5 and 24.9

Tratamientos e Intervenciones
para la enfermedad de Alzheimer en etapa temprana
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Los trastornos metabólicos ocurren cuando la capacidad de su
cuerpo para procesar ciertas sustancias químicas es anormal.
Los trastornos metabólicos más comunes son la diabetes (niveles
altos de azúcar en la sangre), la obesidad, la hipertensión
(presión arterial alta) y la dislipidemia (niveles altos de colesterol
o triglicéridos). Se sabe que estas condiciones de salud y su
manejo deficiente a lo largo de la vida aumentan el riesgo de
desarrollar la enfermedad de Alzheimer y las demencias
relacionadas (demencia vascular y demencia frontotemporal). Se
estima que al menos el 40 % de los casos de demencia en todo el
mundo pueden prevenirse simplemente haciendo cambios
saludables en nuestro estilo de vida y tratando efectivamente los
transtornos metabólicos. Por lo tanto, reducir la probabilidad de
desarrollar cualquiera de estos trastornos metabólicos a
cualquier edad tiene el efecto de reducir el riesgo de desarrollar
la enfermedad de Alzheimer y las demencias relacionadas. Para
prevenir estos trastornos metabólicos, necesitamos tener una
dieta saludable, hacer ejercicio y tener buenos hábitos de sueño
(~6-8h/día). Cuando alguien es diagnosticado con un trastorno
metabólico, debe seguir el tratamiento recomendado por su
médico. ¡Nunca es demasiado tarde para reducir su riesgo de
enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas!

https://www.alz.org/alzheimers-dementia/treatments/treatments-for-behavior


Clave de Repuestas: 
Únase a nuestro Directorio

de voluntarios de
investigación para unirse a

la lucha contra el
Alzheimer y las demencias

relacionadas.
 

Escanee el código QR para
comenzar:
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Ejercicio de salud mental



Trabajando con la comunidad
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Roosevelt Park Ministries 

El Dr. Wassim Younes practica Medicina Interna en el Hospital Beaumont. Tiene
una práctica privada de 19 años en Dearborn y habla cuatro idiomas: Árabe, Inglés,
Francés y Español. El Dr. Younes nació en Machghara, Líbano. Está casado con su
esposa Rima y juntos tienen cinco hijos.
Después de graduarse de la universidad con un título en farmacia, el Dr. Younes
decidió dedicarse a la medicina porque "... admiraba y valoraba la confianza y la
relación médico-paciente y la asociación para preservar los problemas de salud".
La pasión del Dr. Younes por la medicina surge de su deseo de tratar las principales
necesidades de salud en la comunidad y crear conciencia sobre vivir saludablemente.
También le gusta ayudar a médicos jóvenes y aspirantes ha establecer contactos.

El Dr. Younes se asoció con MCCFAD en varios proyectos, incluido en el segundo Episodio de "A
Family's Journey with Alzheimer's", el video desarrollado para ayudar a las familias a diagnosticar la
enfermedad de Alzheimer y abrió las puertas de su oficina para un grupo de apoyo a los cuidadores
que enfrentan desafíos con el cuidado de seres queridos que viven con la enfermedad de Alzheimer.

El Dr. Younes afirma que uno de los retos de la comunidad es derribar barreras, “es una tarea
[grande] quitarlas”. Algunas de las principales barreras que identifica incluyen el estigma y enfrentar
la nueva realidad de tener que cuidar a un familiar recién diagnosticado con Alzheimer. El Dr.
Younes encuentra que, "muchos cuidadores tienden a sobrellevar la situación inicialmente negando
y ocultando que su ser querido en realidad está cambiando y perdiendo la memoria". La mejor
manera de afrontarlo es a través de "la educación comunitaria, que es fundamental para romper las
barreras. Educar tanto a los cuidadores como a los profesionales de la salud en esta comunidad es
importante. Además, identificar y diagnosticar con precisión el Alzheimer en sus primeras etapas
tiene beneficios a largo plazo para la familia".

Roosevelt Park Ministries comenzó en 1996 en Grand Rapids, Michigan, como una
organización sin fines de lucro dedicada a atender las necesidades de los residentes del
área. Sus servicios incluyen inglés como segundo idioma (ESL), alfabetización
informática, alfabetización financiera, preparación de impuestos, una colecta anual de
abrigos y servicios con una trabajadora familiar. A lo largo de los años, el programa de
ESL se ha mantenido como uno de los programas más grandes en Roosevelt Park
Ministries. Cuando MCCFAD se acercó a Roosevelt Park Ministries, se desarrolló en
conjunto con los estudiantes de medicina de MSU un programa que ayude a los
estudiantes de inglés a practicar el vocabulario médico.

En el transcurso de un año, MCCFAD ha proporcionado un programa de vocabulario médico
combinado con educación sobre el Alzheimer a los estudiantes de Roosevelt Park Ministries.
Se ha convertido en un taller muy deseado por muchos miembros de la comunidad. A través
de este taller, hemos podido capacitar a los estudiantes para que usen sus habilidades de
ESL en un entorno que a menudo carece de suficiente apoyo para aquellos cuyo primer
idioma no es el inglés. Agradecemos a Roosevelt Park Ministries por su colaboración y
esperamos continuar con este taller tan necesario en esta comunidad.

Dr. Wassim Younes 



Actualizaciones de MCCFAD
Conozca a los investigadores
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Dra. Cindy Tsotoros 
La Dra. Cindy Tsotsoros es Profesora Asistente de Desarrollo Humano y
Estudios Familiares en la Universidad de Rhode Island. La Dra. Tsotsoros
recibió su Maestría en Ciencias en Gerontología de la Universidad del Sur
de California y su Ph.D. en Psicología Cognitiva y del Desarrollo de la
Universidad Estatal de Oklahoma. Después de trabajar en muchas centros
de atención continua para jubilados, la Dra. Tsotsoros ha visto cómo los
diferentes niveles de deterioro cognitivo tienen muchas consecuencias para
una persona y su familia. El proyecto de investigación de la Dra. Tsotsoros
con MCCFAD busca entender cómo el impacto de las experiencias infantiles
adversas y el envejecimiento afectan la salud cerebral en las mujeres
Latinas. Ella planea reclutar 100 mujeres Latinas, 50 jóvenes y 50 adultas
mayores a su estudio. La Dra. Tsotsoros está emocionada de realizar su
investigación con MCCFAD con la esperanza de contribuir a una mejor
calidad de vida para los adultos mayores.

La Dra. Hala Darwish es Profesora Asociada de Enfermería en Neurociencias
en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Michigan. La Dra. Darwish
recibió su título universitario en enfermería y su diploma de enseñanza en
educación especial de la Universidad Americana de Beirut. La Dra. Darwish
luego obtuvo su Maestría en Ciencias en Enfermería y Ph.D. en Enfermería
Bioconductual con concentración en Neurociencias en la Universidad de
Michigan. La investigación de la Dra. Darwish se centra en los factores que
conducen al deterioro o mejora de la función cognitiva. Su proyecto con
MCCFAD investigará las intervenciones cognitivas y afectivas para el
deterioro cognitivo leve entre los árabes estadounidenses nacidos en el
extranjero. Alrededor del 16 % de los adultos con deterioro cognitivo leve
desarrollan la enfermedad de Alzheimer aproximadamente 2.5 años después
del diagnóstico. Ella planea utilizar un ensayo de control aleatorio con
pruebas de evaluación cognitiva culturalmente válidas y rigurosas en
inglés/árabe con la esperanza de mejorar el rendimiento cognitivo y la
calidad de vida general de esta población.

Dra. Hala Darwish 



Michigan Center for Contextual Factors in Alzheimer's Disease (MCCFAD) -- @MCCFAD.isr.umich.edu
Institute for Social Research  426 Thompson St. Ann Arbor, Michigan 48106-2321  E-mail: mccfad.isr@umich.edu

This Center is funded by the National Institute on Aging 

If you have a story you would like to share: email 
Donna Jawad at donjawad@umich.edu or Ana Ramos at amramos@alz.org
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Un diagnóstico de demencia es difícil y desafiante para las familias. Compartir historias abre puertas y
abre el camino para que otros hablen abiertamente sobre su experiencia. Nos complace compartir la
historia a continuación, el testimonio de una valiente hija sobre la demencia de su madre en la etapa
inicial.

Mi madre nació en el Líbano y vino a los Estados Unidos a los 40 años. Crió a diez hijos, que eran su
orgullo y alegría. Trabajó en varios restaurantes durante años, ayudó a criar a sus nietos y siempre le
encantó invitar a la familia a cenar. Cuando su hijo falleció hace 27 años, nunca volvió a ser la misma. Fue
difícil lograr que volviera a sonreír.

Mi madre tuvo una infección del tracto urinario en agosto de 2020 y estuvo unos días en el hospital.
Después de este incidente, su memoria y comportamiento cambiaron. No podía recordar ciertas cosas y
comenzó a mostrar rasgos inusuales. No quería que la dejaran sola, repetía las cosas una y otra vez y no
dormía por la noche. Después de ver a un neurólogo, le diagnosticó demencia y síndrome vespertino
(problemas de sueño).

Después de que a mi madre le diagnosticaron una infección del tracto urinario en agosto de 2020 y
demencia en septiembre de 2020, la familia atravesó muchas dificultades. Mi mamá comenzó a mostrar un
comportamiento agresivo además de no hablar bien con los demás. No dormía por la noche y gritaba para
que alguien la ayudara durante toda la noche, a pesar de estar bien. Mis hermanos y yo teníamos que
turnarnos para estar con ella durante el día y la noche. Contratamos cuidadores para que nos ayudaran,
pero mi madre era muy grosera con cada uno de ellos. Ella solo quería a sus hijos. Sin embargo, no
teníamos otra opción, ya que esta era una tarea difícil para todos nosotros. Actualmente contamos con
dos cuidadores que realizan el turno de noche cuatro días a la semana.

Por ahora, mis hermanos y yo no tenemos planes para el futuro. Tratamos de aliviar la situación invitando
a familiares y amigos, consiguiéndole un pedal estacionario para que pueda mantener su cuerpo en
movimiento y dándole actividades para hacer. Ella no aceptó fácilmente ninguno de estos. Se volvió muy
terca e impaciente. Nos encantaría que mi madre fuera más activa en su propia casa en lugar de sentarse
en el sofá durante horas y mirar por la ventana, dar la bienvenida a las personas en lugar de alejarlas y ser
la madre amorosa que alguna vez fue. Pero con esta grave enfermedad, no vemos que esto suceda.

Siendo hija de alguien con demencia, sigo buscando más opciones de cuido y apoyo. Los últimos dos años
han sido un camino difícil. Me encantaría ver que se abran más instalaciones para las personas que viven
con la enfermedad de Alzheimer.

[Si usted o su familia necesitan apoyo, llame a la línea de ayuda 24/7 de la Asociación de Alzheimer
(800.272.3900), disponible las 24 horas, los 365 días del año. Además, considere unirse a un grupo de apoyo.
MCCFAD, en colaboración con la Asociación de Alzheimer, comunicarse con Ana Ramos (amramos@alz.org)
en Grand Rapids.]

Vivendo con Demencia: 
Una historia verdadera 

http://mccfad.isr.umich.edu/
http://umich.edu/
http://umich.edu/

