
Mes Nacional de  
Concientización  del Alzheimer  

 

Reconocer los síntomas de alerta temprana de     
Alzheimer y evaluarse por un médico es importante. 
Una diagnosis temprana quiere decir que una        
persona puede: 

⇒ Empezar tratamiento más temprano  
⇒ Ser un candidato mejor para ensayos clínicos  
⇒ Estar más involucrado en las decisiones acerca 

de su tratamiento y cuida   
Hay que buscar estos síntomas: 

• Pérdida de memoria que interrumpe la vida       
cotidiana  

• Desafíos en la habilidad de planear o resolver  
problemas  

• Dificultad en completar tareas en la casa, al      
trabajo, o en tiempo libre  

• Confusión acerca de tiempo o lugar  
• Dificultades de entender imágenes visuales y     

relaciones espaciales  
• Perder cosas y la habilidad de seguir sus pasos 

previos  
• Retirarse de actividades sociales o del trabajo  
• Cambios en humor o personalidad  
• Juicio reducido o pobre  
• Problemas con palabras habladas y escritas  
 

Para más información, véase el sitio web de la     
Alzheimer’s Association http://www.alz.org/espanol/
overview-espanol.asp 
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La enfermedad Alzheimer afecta el cerebro, causando 
problemas con la habilidad de pensar y el                
comportamiento. 

♦ Hay muchos tipos de demencia que afectan todas 
funciones del cerebro. El Alzheimer es la forma más 
común de demencia. De hecho, 
Alzheimer consiste en 60-80% de 
todos los casos de demencia. 

♦ Alzheimer mayormente afecta    
personas de 65 años y arriba, pero 
puede ocurrir en la edad de 40 
años y más. El riesgo más conocido de Alzheimer es 
la edad avanzada, pero esta enfermedad NO es una 
parte normal del proceso de envejecimiento. 

♦ El síntoma precoz más común es dificultad en       
recordar información que fue aprendido                 
recientemente. Esto es porque Alzheimer               
comúnmente empieza en la porción del cerebro    
responsable para aprender.    

♦ Los síntomas de Alzheimer desarrollan lentamente y 
continúan a empeorar a través del tiempo. Mientras 
se progresa la enfermedad en todas partes del     
cerebro, los síntomas se ponen más severos,      
causando:  
ο Cambios en humor o comportamiento  

ο Desorientación y confusión acerca de ubicación, 
día, y hora   

ο Dificultades en caminar, hablar, y tragar 

♦ Hasta ahora no hay cura ni modo de retroceder el 
daño que hace la enfermedad.  
ο Sí hay opciones de tratamiento que pueden      

atrasar el proceso del deterioro – a lo menos,  
temporalmente. 

ο Recibir tratamiento puede mejorar la calidad de 
vida para todos involucrados. 
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Noticia importante: La información en The Wellness Watch es solamente para información general, y no tiene la intención de reponer el consejo de su proveedor de salud. 

 
 

Consejos para Sobrantes  
 
 

Seguir la regla 2-2-4: 
1. Mover la comida del horno a la 

refri en 2 horas o menos. 
2. Almacenar la comida en la refri a nivel poco     

profundo – como 2 pulgadas para acelerar        
enfriamiento. 

3. Comer en 4 días o menos (o congelarla).     
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Cazuela de Judías Verdes   
Ésta es la versión más saludable de un favorito americano. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Precalentar el horno a 350 grados. 

2. En una cacerola de 9x13 pulgadas, combinar judías verdes, sopa, crema 
agria, y pimienta. Mezclar bien y hornear 20 minutos. 

3. Mientras se hornea la cacerola, esparcir las tiras de cebolla y rociar el aceite 
en aerosol. 

4. Esparcir la harina sobre las tiras de cebolla, tirándolas para cubrirlas bien. 
5. Rociar el aceite en aerosol en un sartén mediano grande y calentar a nivel 

mediano alto. Añadir cebollas y cocinar hasta tostadas, moviendo de vez en cuando. 

6. Remover la cacerola del horno y añadir la mitad de cebollas y moverlas bien. 
7. Esparcir las cebollas de reste encima, y volverlo todo al horno. Hornear 5 minutos más. 

Fuente: https://www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/Recipes/Green-Bean-
Casserole_UCM_465525_RecipeDetail.jsp 

Vacuna contra la influenza ¿Qué hay de nuevo para esta temporada?   

• La vacuna está disponible solamente como inyección esta temporada. El CDC no se 
recomienda el uso de la vacuna nasal para la temporada 2016-2017. Los ensayos 
han mostrado que no provee protección efectiva contra la influenza. 

• Se recomienda que cada persona de 6 meses en adelante se ponga la vacuna tan 
pronto como posible. El CDC recomienda vacunarse antes de Noviembre. Ya es la 
hora para Usted o su familia a ponerse la vacuna, sea temprano o tarde. 

• Se han revisado la vacuna para mejor corresponder a los virus que se circulan. 

• Las recomendaciones de vacunación para gente con alergia a huevos han cambiado para 2016-2017. 
 

Véase al sitio web del CDC para más información:  
http://espanol.cdc.gov/enes/flu/about/season/flu-season-2016-2017.htm   

Consejo de Buena Forma: Puentes  
Aquí hay otro ejercicio que puede hacer en casa. Es buena para fortalecer el torso. Se usan los músculos del 
abdomen, espalda, y las nalgas. 

• Empezar acostado de espalda con las rodillas dobladas y pies en el suelo. 

• Apretar los músculos del abdomen y levantar las nalgas del suelo. 
• Imaginar que hay una cuerdita fijada al ombligo que hala la pelvis hacia  arriba 

hasta que el torso y piernas y muslos están en una línea recta. 
• Asegurarse que las caderas estén paralelas al suelo. 
• Mantener esta posición por 5 segundos y bajar las nalgas lentamente al suelo. 
• Repetir 10-15 veces (un grupo). Hacer 1-2 grupos. 

Hay muchas maneras para aumentar la dificultad. Se puede extender el tiempo de mantener la posición;    
hacer una levantando un talón y otra levantando el otro talón; o hacerla levantando un pie. 

 

� 1 lb. judías verdes congeladas (cortadas francés), desheladas  � 1/2 cucharadita pimienta  

� 10.5 oz. sopa de crema de champiñones enlatada   � 1 cebolla pequeña cortada en tiras  
    reducida de grasa y baja en sodio  � Aceite en aerosol antiadherente  

� 1/2 taza crema agria baja en grasa  � 1/4 taza harina de trigo integral  

 


