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MEMORIA 

 
    Proceso por medio del cual codificamos, 

almacenamos y recuperamos información. 
– Codificación: información se registra inicialmente en 

una forma en que la memoria pueda utilizarla. 
– Almacenamiento: mantenimiento del material 

guardado en el sistema de memoria. 
– Recuperación: se localiza el material almacenado en 

la memoria, se le trae a la conciencia y se le utiliza. 
 

• Es un factor fundamental para el  aprendizaje y el 
pensamiento. 

 

• Su utilidad en la vida diaria es crucial: recordar el camino a 
casa, formación de nuevas ideas. buscar soluciones a los 
problemas… 

 

 

 



Cómo funciona la memoria 

1. Fase de registro (prestar 

atención). 

2. Fase de retención (requiere 

concentración y estrategias: 

asociar, repetir, visualizar, 

ordenar). 

3. Fase de recuerdo (estar 

relajado y buscar indicios y 

referencias) 



Los 5 pasos básicos 

Sensación 

Percepción  

Codificación Almacenamiento 

Recuperación 



Sensación 

• Existencia de estímulo 

• Órganos sensoriales 

– Visual 

– Olfativo 

– Gustativo 

– Táctil 

– Auditivo 

• Sensación antecede a la 

percepción 

 



Percepción 

• Implica un proceso de 
interpretación 

• Utiliza experiencia y 
memoria 

• Proceso subjetivo y 
humano 

Es la capacidad mental que nos permite integrar,  

reconocer  e interpretar las  sensaciones, debe 

producirse un encuentro entre la información sensorial y 

los archivos de memoria dando paso a la percepción o 

interpretación de la realidad 



Codificación 

• Transformación de los estímulos en 

representación mental 

• Proceso de clasificación de la información 

• Atención es muy importante (selección) 

• Intensidad (esfuerzo) con que procesamos 

los estímulos 

• Organización de forma significativa 

• Solo información codificada puede ser 

recordada 



ATENCIÓN 

Es una función mental que sirve de mecanismo de activación y 

funcionamiento de otros procesos mentales más complejos como la 

percepción, la memoria o el lenguaje, mediante operaciones de 

selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica. 

 

ATENCIÓN SELECTIVA: permite seleccionar voluntariamente  e 

integrar estímulos específicos.   

  

ATENCIÓN SOSTENIDA: capacidad de concentración que nos permite 

mantener el foco de la atención, implica la interacción de aspectos 

motivacionales más que cognitivos 

  

ATENCIÓN DIVIDIDA: permite alternar entre dos o mas focos de 

atención, entre dos estímulos diferentes o entre un estímulo y una 

imagen mental 



Almacenamiento y Recuperación 

• Material se almacena 

para permanecer en 

memoria 

 

• Recuperación implica 

extraer del almacén la 

información 



Estructura y funcionamiento de la 

memoria 

• Sensorial 

– Desaparece en menos de un segundo si no es 

transferida (vista, sonido, tacto, gusto y olfato) 

 

• De corto plazo  

– Desaparece en menos de 20 segundos (sin repaso) 

si no es transferida a memoria de largo plazo 

 

• De largo plazo 

– Puede permanecer por el resto de nuestra vida 



Memoria sensorial 

• Registra información del ambiente externo 
(IMÁGENES, SONIDOS, OLORES, SABORES, 
TACTO) 

 

• Durante un periodo muy breve (< 1 seg) 

 

• Suficiente para que pase a la MCP 

 

• Si la información que llega a la MS no es 
transferida a la MCP decae rápidamente. 



Memoria de corto plazo 

Su función es la de organizar y analizar la 

información e interpretar las experiencias. 

  

• Memoria de trabajo. 

• Utiliza información sobre todo visual y acústica 

• Decae rápidamente, 18-20 segundos 

• Repasando se puede mantener más tiempo 

• La Atención juega un  rol importante 

• Capacidad reducida: 7+/-2 (si no se distrae mientras lo 

registra) 



Memoria de largo plazo 

• Contiene nuestros conocimientos del mundo físico, 
de la realidad social y cultural, recuerdos 
autobiográficos, lenguaje … 

• La información esta organizada, facilitando su 
acceso cuando es oportuno 

• Capacidad ilimitada 

• Codifica significados (información semántica) 

• Permanente toda la vida, no desaparece. 

• El olvido es un fracaso en la recuperación. 

• Podemos recuperar involuntariamente. 



Tipos de memoria a largo plazo  

• Memoria Declarativa o Explícita (CONSCIENTE) 

                                                 Saber qué 

– Almacena información sobre hechos y acontecimientos  

– Semántica (Diccionario) y Episódica  (Sucesos) 

 

 

• Memoria Procedimental o Implícita (AUTOMÁTICA) 

                                              Saber cómo 

– Almacena información sobre procedimientos 

– Funciona en forma inconsciente y automática 



Memoria Declarativa Explícita 

• Episódica  

Recordamos eventos significativos 
– Cumpleaños 

– Fechas importantes 

– Sucesos emocionales relevantes 

 

• Semántica 
– Conocimiento cultural. 

– Significados de las cosas 

– Lenguaje  

– Memoria muy duradera 

  



NIVELES DE PROCESAMIENTO DE 

LA INFORMACIÓN 

• Nivel superficial del procesamiento atiende a los rasgos 
sensoriales 

 

• Nivel intermedio introduce el reconocimiento de alguna 
característica  

 

• Nivel profundo atiende al significado. 

  

Cada nivel deja una huella en la memoria e influye en su 
recuerdo posterior.  

 Los aprendizajes fácilmente adquiridos, sin esfuerzo, se 
olvidan más rápido que los aprendizajes difíciles. 

 



RECORDAR 

 ES EXTRAER INFORMACIÓN DE LA 

MEMORIA 

– Los recuerdos no son copias exactas de 

informaciones o experiencias, sino que la 

memoria los reelabora en el momento de  

 la recuperación.  

– Conocer es siempre recordar, pero no 

 lo que fuimos o supimos, sino lo que somos y 

sabemos ahora. 



¿Qué recordamos? 
Recordamos mejor la información cuando es significativa y está bien organizada 
 

• Recordamos mejor aquello que se relaciona con sucesos 
emocionalmente significativos. Recuerdos vividos. 

 
• La recuperación es más fácil si acontece en el mismo contexto 

donde ocurrió el aprendizaje. 
 

• El estado de ánimo y el recuerdo influyen notablemente. La 
memoria no procesa igual todos los estímulos, graba mejor lo 
interesante, lo nuevo y lo emotivo.  

 

• Recordamos rellenando los huecos de la memoria. A veces, 
extraemos conclusiones precipitadas y afirmamos cosas que no 
han sucedido en nuestro afán por salvar nuestra memoria.  
 

• Recordamos mejor lo primero y lo último 
 
 



Causas del olvido 

• Lesión o degeneración cerebral 

• Represión: la información es perturbadora o dolorosa.  

• Interferencia: competencia entre las experiencias   

  - la interferencia proactiva, por la cual una 

información aprendida dificulta un aprendizaje posterior 

  - la interferencia retroactiva, un aprendizaje reciente 

que interfiere en el recuerdo de la información pasada. 

• Falta de procesamiento: nunca se procesó por primera 

vez, los recuerdos se disipan si no se utilizan. 

• Contexto inadecuado: La información es difícil de 

recuperar porque se aprendió en un ambiente diferente.  

 



Tipos de amnesias 

– Amnesia anterógrada: Es la incapacidad para adquirir nueva 

información y recordar los sucesos producidos después de una 

lesión cerebral o un desorden degenerativo. 

– Amnesia retrógada: Es la incapacidad de recordar los 

acontecimientos que han ocurrido antes de la lesión cerebral.  

– Amnesia psicógena: víctimas de violaciones, torturas, abusos...  

– Amnesias funcionales: el estrés, la ansiedad y las emociones 

negativas tienen una clara influencia en la memoria.  

– Demencias: originadas por un trastorno degenerativo del 

cerebro. 

 

 



PIRÁMIDE POBLACIONAL ESPAÑOLA 

1991 

2025 



Nuestra sociedad sufre cambios demográficos 

En el 2050, por 
primera vez en la 

historia, la 
cantidad de 

personas 
mayores de 60 

años en el mundo 
superará a la 
cantidad de 

jóvenes 



ENVEJECIMIENTO PRIMARIO 

Proceso normal e intrínseco de envejecimiento 

biológico programado genéticamente que ocurre a 

pesar de la buena salud 

 

TEORÍAS SOBRE EL ENVEJECIMIENTO 

• División y regeneración celular limitada 

• Disminución de capacidad de hacer frente a errores ADN 

• Influencias de los radicales libres  

• Debilitamiento sistemas inmunológico y  endocrino 

 



ENVEJECIMIENTO SECUNDARIO 

 

 Declive patológico relacionado con la edad y que se debe a 

factores extrínsecos o externos como enfermedades, 

influencias ambientales o estilo de vida 

 

• Alimentación, consumo de alcohol y tabaco, 

sol, ejercicio físico, etc. 

• Patrón conductual tipo A y sistema 

cardiovascular. 

• Estrés y sistema inmunológico. 



ENVEJECIMIENTO DEL CEREBRO  

Y SISTEMA NERVIOSO 
 

• Es difícil separar los efectos de envejecimiento y 
enfermedades 

• Reducción masa cerebral 

•  Muerte de neuronas y pérdida de   conexiones 
neuronales 

• Disminución de la concentración de 
neurotransmisores  

•  Plasticidad y posibilidad de nuevas conexiones 

•  Aumento de ondas cerebrales de tipo lento 
(cambios en los patrones de sueño-vigilia) 

 



Envejecimiento normal (I) 

Entre un 22-56% de la población geriátrica presenta quejas 
subjetivas de memoria  

Los ancianos sanos presentan con frecuencia alteraciones 
de la memoria, de las capacidades ejecutivas y en la 
rapidez de pensamiento y razonamiento. 

¿Manifestaciones de una enfermedad o 
fenómeno degenerativo del envejecimiento?  



Envejecimiento normal (yII) 

No existe una diferencia nítida entre los 
cambios cognitivos que se producen en 
el envejecimiento normal y el síndrome 

demencial incipiente. 

La diferencia fundamental con el síndrome 
demencial radica en la falta de progresión y 
generalización de los déficit, que no afectan de 
forma relevante al funcionamiento social y 
ocupacional. 



ESTADO PREDEMENCIAL PATOLOGICO: 
Trastornos cognoscitivos leves 

Consisten en cuadros de deterioro cognitivo que 
afectan a la memoria y a alguna otra área de 
funcionamiento intelectual, pero que no alcanzan la 
intensidad suficiente como para merecer el 
diagnóstico de demencia. 

En los últimos años ha crecido de forma extraordinaria 
el interés por este tipo de cuadros, dado que en 
muchos casos constituyen una fase prodrómica del 
síndrome demencial. 



DETERIORO COGNITIVO  

RELACIONADO CON LA 
EDAD 

Disminución en el funcionamiento cognoscitivo, asociado 
al envejecimiento, pero que se encuentra dentro de los 
límites normales para la edad del sujeto.  

Se presentan dificultades para recordar nombres o citas, 
o dificultades para resolver tareas complejas. 

Se trata de un diagnóstico aplicable a sujetos sanos, en 
los que no puede realizarse un diagnóstico de demencia o 
de otro trastorno que se asocie con deterioro cognoscitivo. 



DETERIORO COGNITIVO LEVE (I) 

Disminución del rendimiento cognitivo, que puede 
incluir deterioro de la memoria y dificultades de 
aprendizaje o de concentración. 

Prevalencia (12-18%), incidencia de 1% en > 65.   

Suelen detectarse en las pruebas objetivas, y su evolución 
depende de la de la enfermedad causal ya que puede 
preceder, acompañar o suceder a infecciones o trastornos 
somáticos, cerebrales o sistémicos muy diversos. 



DETERIORO COGNITIVO LEVE (II) 

Tipo Amnésico, Simple o Múltiple. 

Quejas de pérdida de memoria (corroboradas por un 
informador). 

Pérdida de memoria objetiva para su edad y 
escolarización. 

Funcionamiento cognitivo global intacto, sin 
alteración de las actividades de la vida diaria (AVD). 



Trastornos funcionales 

Actividades de la Vida Diaria 



El diagnóstico de DCL es clínico, no existe una 
escala ni un test neuropsicológico concreto.  

Se deben usar conjuntamente la entrevista clínica, 
la exploración, los test neuropsicológicos, etc.   

Especificar la sospecha etiológica según la 
información   

Realizar un seguimiento evolutivo de todos los 
pacientes 

DETERIORO COGNITIVO LEVE (yIII) 



Evolución del DCL 

Un 5% retorna a la 
normalidad. 

Un  40% son 
reversibles o se 

estabilizan. 

Un 50-60% evoluciona 
a Alzheimer en 5 años. 

La tasa de conversión 
a demencia puede 

establecerse en torno 
al 10-12% anual. 



DEMENCIA 

DEFINICIÓN (OMS, CIE-10) 

•Síndrome clínico pluricausal, 

caracterizado por múltiples déficits 

cognitivos sin pérdida de conciencia. 

 

•El déficit cognitivo se acompaña 

generalmente por un deterioro del control 

emocional, del comportamiento social o 

de la motivación. 



PREVALENCIA DE LA DEMENCIA 

65 %  PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO. 

18 - 28 MILL DE PERSONAS EN EL MUNDO 

4ª CAUSA DE MUERTE A NIVEL MUNDIAL 

3ª CAUSA DE GASTOS MÉDICOS 





Demencia en España 
Epidemiología y costes 

Afecta a un 10-20% de la población anciana, 
multiplicándose por dos en los mayores de 85 años 

Prevalencia 5-15%; incidencia 1%  

Existen de 750.000 casos de Alzheimer  

La mayoría de los pacientes mueren entre 5 y 10 años después 
del diagnóstico 



Demencia en España 
Epidemiología y costes 

Coste medio: 12.000-24.000 € por pacte y año 

Costes globales: 4.200 millones de € 

Es la tercera enfermedad en coste económico 
después de la enfermedad cardiaca y el cáncer 



Demencia 
Criterios básicos 

Déficit adquirido 

Mantenido en el tiempo 

Generalmente progresivo 

Sin alteración de conciencia  

Afecta a varias funciones  



Sobrecarga del 
cuidador 

Los dominios sintomáticos clave 

afectados en la demencia 

Cognición 

A: AVD 

B : Behaviour 

C : Cognition 



Subtipos 
DEMENCIA 

Alzheimer  
Vascular Mixta 

Otras: 

- frontal 

-SIDA 

-- alcohol 

-- Parkinson 

- Lewy  



CAUSAS DE DEMENCIA 

DEGENERATIVA: Alzheimer, Lewy, Parkinson, DLF, Pick, 
Huntington, PSP, Wilson, EMN, EM.  

VASCULAR: multiinfarto, estado lacunar, Binswanger. 

POSTENCEFALOPATIA: postraumática, pugilística, 
posthemorragia subaracnoidea, postanóxica. 

INFECCIOSA: SIDA, ECJ, neurosífilis. 

TOXICA: alcohólica, metales pesados, disolventes. 

PROCESOS EXPANSIVOS: Tumores, HS crónico. 

ENDOCRINO-METABOLICA: hiper-hipoT, hiper-hipoP, 
Cushing, Addison, déficit de vitaminas y folatos. 



Signos y síntomas en diferentes estadios 

de la EA 

LEVE Pérdida de  Desorientación Problemas en  Cambios en 

 memoria en espacio tareas de  personalidad, 

   rutina depresión 

 

MODERADO Dificultad en Ansiedad, Trastornos Dificultad para 

 actividades de la psicosis, del sueño reconocer 

 vida diaria agitación  familiares 

 (ej. comer y   y amigos 

 bañarse) 

   

SEVERO Pérdida de Pérdida de Incontinencia Total 

 lenguaje apetito; urinaria y dependencia del 

  disminución  fecal personal que 

  de peso  lo cuida 



Curso de la enfermedad de Alzheimer 



Evolución de la enfermedad de Alzheimer 



Enfermedad de Alzheimer (II) 



Factores de riesgo para la EA (I) 





Factores de riesgo para la EA (II) 



SINTOMAS DE LA DEMENCIA 

Síntomas 
Cognitivos: 

 

Memoria, 
lenguaje, 
apraxia, 

agnosia… 

Síntomas 
Psicológicos y 

Comportamentales 
(SPCD) 

Psicológicos: Delirios, 
alucinaciones,… 

Comportamentales: 
Agitación, 

deambulación… 



Diferenciación de síntomas cognitivos y  
no cognitivos 

Síntomas cognitivos 

• Aparecen siempre 

• Ocurren desde el principio 

• Progresan 
constantemente 

• Su aparición y progresión 
están en mutua relación 

• Patofisiología conocida 

• Respuesta moderada al 
tratamiento  

Síntomas no cognitivos 

• No aparecen siempre 

• Aparecen en diferentes 
momentos 

• Curso temporal definido y 
desaparecer 

• Pueden aparecer síntomas de 
una esfera (delirios) sin 
aparecer de otra (depresión) 

• Patofisiología menos conocida 

• Respuesta aceptable al 
tratamiento 



Manifestaciones cognitivas (I) 

Trastorno insidioso y progresivo de la memoria:  episódica 
reciente, capacidad retentiva.  

Afectación del lenguaje:  disminución de la fluencia, 
empobrecimiento del contenido, anomia, alteración del 
lenguaje escrito. 

Apraxias (constructivas, ideomotoras), dificultad para 
realizar gestos habituales. 



Manifestaciones cognitivas (yII) 

Trastornos de la percepción y  reconocimiento: 
desorientación, alteraciones visuespaciales. 

Alteración de las capacidades ejecutivas: planificación, 
organización, secuenciación, abstracción. 

Capacidad de juicio y razonamiento alterada. 



Síntomas psíquicos y conductuales 

Determinan la calidad de vida del paciente y la de su cuidador 

Primera causa de estrés en cuidadores 

Presentes en un 70-90% de los pacientes  

Principal motivo de ingreso en hospital o residencia 

Responsables de gran incremento en los costes 

Son tratables, aunque con frecuencia no se tratan 



Síntomas psíquicos 

Depresión  

Alucinaciones 

Delirios 
Falsos 

reconocimientos 

Cambios de 
personalidad 



DEPRESION en la demencia 

Prevalencia entre el 0-20%. 

En la demencia vascular del 19-43%    

Los pacientes pueden no recuperarse completamente en el 
plano cognitivo a pesar de la mejoría afectiva 

Un 11-23% anual de los pacientes con depresión y deterioro 
cognitivo significativo desarrollan demencia 

La demencia se diagnostica dos años después de la 
depresión 



Características clínicas 
de la depresión en la 

demencia 

Los síntomas no son constantes, fluctúan 

Presentan más autocompasión, sensibilidad al rechazo, 
anhedonia y alteraciones psicomotoras que los pacientes 
deprimidos sin demencia   

Se asocia con un aumento de la mortalidad, pero no de una 
aceleración del declive cognitivo  

Con frecuencia desaparece de forma espontánea 



Características clínicas de la ANSIEDAD en la 
demencia 

Las formas clínicas más comunes son: 

Síntomas de Trastorno de Ansiedad 
Generalizada 

Síndrome de Godot  (preguntar repetidamente 
acerca de un suceso futuro) 

Miedo a la soledad 

Inquietud (retorcer las manos, andar, etc.) 



Principales síntomas psicóticos en EA 

Alucinaciones 

Delirios Falsos 
reconocimientos 



Alucinaciones 

15-20 %, sobre todo en fases moderadas. 

Predominantemente visuales, también auditivas, 
cenestésicas y olfatorias. 

Sugieren mal pronóstico y rápido deterioro 
cognitivo. 

Atención a problemas de percepción (agnosias, 
déficit visual o auditivo). 



Delirios 

En 20-50%, sobre todo en formas leves y moderadas. 

Más simples, menos elaborados. 

Persecución, celos, perjuicio, robo, Sd Capgras, entorno 
fantasma, abandono, dermatozoico de Ekbon. 

Distinguir de las confabulaciones. 

Factor de riesgo para la presencia de agresividad. 



Falsos reconocimientos 

Errores de percepción relacionados con una 
creencia, convicción o elaboración que se sostiene 
falsamente con intensidad delirante. 

Presencia de personas en su domicilio, no 
reconocimiento del propio yo, o de personas de su 
entorno, percepción real de personajes de la TV. 

Son característicos los síndromes de Capgras, 
Fregoli e intermetamorfosis. 



Síntomas conductuales 
Trastornos del comportamiento 

Agitación e inquietud psicomotriz 

Alteración del ciclo sueño-vigilia 

Deambulación errática 

Reacciones catastróficas 

Quejas 

Desinhibición 

Intrusividad 

Negativismo 

Trastornos sexuales 



Agitación 

“Actividad inapropiada, verbal, vocal o motora, que 
no se explica por la satisfacción de una necesidad o 
por la desorientación” 

Inapropiada 

–Daño hacia uno mismo u otros 

–Frecuencia excesiva 

–Según el entorno 

Componentes: 

Conducta agresiva, verbal o física 

Actividad motora inadecuada 

Actividad verbal inadecuada 

 



Frecuencia de trastornos psiquiátricos y del 

comportamiento en la demencia 

   

Pensamiento y percepción 
Delirios 20-73% 
Falsos reconocimientos 23-50% 
Alucinaciones 15-49% 

 
Afectividad 

Depresión 20-50% 
Manía 3-15% 

 

Personalidad y comportamiento 
Cambios de personalidad , hasta en 
un 90% 
Trastornos de comportamiento, hasta en un 50% 
Agresividad, hostilidad, hasta en un 20% 
Deambulación,  hasta en un 60% 



Herramientas para el 
diagnóstico  

El diagnóstico es CLÍNICO 

• Adecuada historia 
médica y familiar 

• Examen de las funciones 
superiores 

• Examen del estado 
mental 

• Valoración funcional 

Las pruebas 
complementarias ayudan a 
descartar otros procesos 

• Test de laboratorio, 
neuroimagen cerebral  
(TAC o RM) 



Pruebas diagnósticas 



 



Diagnóstico 



Objetivos terapéuticos generales 



Posibilidades de tratamiento 

• Inhibidores de la colinesterasa (I-
ACh) 

Fármacos 
colinérgicos: 

• Antiinflamatorios 

• Estrógenos 

• Vitamina E 

• Selegilina 

Retrasar el 
comienzo: 

• Colinérgicos: xanomelina, milamelina 

• Antioxidantes: Vit E, Ac. ascórbico, coQ, 
idebenone, estrógenos 

• Inhibidores de la MAO B: selegilina, lazabemida  

• Antiinflamatorios: prednisona, AINEs, Inh de la 
COX  

Enlentecer la 
progresión: 



La “hipótesis colinérgica” 



Tratamientos etiológicos 

Sólo los I-ACh han demostrado eficacia 

Tacrina Donepezilo Rivastigmina Galantamina Memantina 



Inhibidores de la ACh-colinesterasa 

Son psicofármacos 
fáciles de utilizar 

Aumento lento de la 
dosis 

Bien tolerados 

Molestias gástricas 
al principio si 

titulación rápida 

Compatibles con 
otras medicaciones 

psiquiátricas y 
geriátricas 

Actúan sobre 
síntomas cognitivos 

y no cognitivos 



Rehabilitación neurocognitiva 

Estigma: “Ser diagnosticado de una enfermedad mental” 1 

El 30% de los pacientes ancianos con 
TDM no acuden a las consultas. 2 

OBJETIVOS 

estrategia o técnica de intervención 
destinada a permitir al paciente y a su 
familia, vivir, manejarse, reducir o 
sobrellevar déficits cognitivos causados 
por enfermedad mental o 
daño cerebral   
 

mayores niveles de autonomía 
e independencia  funcional, y  
la disminución de la  
sobrecarga del cuidador 

CALIDAD
DE 

VIDA  



Se corrige un deterioro subyacente basándose en 
los principios de plasticidad neuronal, el análisis de 
conducta aplicado y en la sustitución de las 

funciones dañadas por las intactas 

Se realiza una Evaluación Neuropsicológica para 
valorar el perfil cognitivo y se aplican escalas 
funcionales y psicosociales  que reflejan el impacto 
de los déficits en la vida cotidiana.  

Los objetivos de la Rehabilitación son 
específicamente diseñados y adaptados a las 
necesidades de cada caso en particular. 



CONCLUSION (I) 
Signos de alerta 

Dificultad en el aprendizaje y en retención  de información 

Problemas en orientación temporal y espacial  

Dificultad en la realización de tareas complejas 

Disminución en la capacidad para razonar 

Problemas de lenguaje 

Cambios en la personalidad, ánimo o conducta 



CONCLUSION (II) 
Prevención de la demencia 

Los factores de riesgo creciente de desarrollar demencia incluyen una 
presión arterial alta, un alto índice de masa corporal, el tabaquismo y  
posiblemente la diabetes.  

El tener un nivel de educación y el mantener una dieta mediterránea, 
así como un bajo consumo de alcohol, ha sido ligado a una menor 
incidencia de demencia. 

Es posible que el riesgo y los factores protectores varíen con la edad, 
sin embargo, en ausencia de un tratamiento profiláctico parece ser que 
el mantenimiento de una forma de vida sana puede representar la 
mejor opción con respecto a la prevención de la demencia. 



CONCLUSION (yIII) 
Cómo mantener la memoria activa 

Planear las actividades, hacer listas de lo que se tiene que 
hacer y usar ayudas para la memoria como notas y 
calendarios.  

Algunas personas encuentran que recuerdan las cosas 
mejor si mentalmente las conectan con otras cosas 
significativas, como un nombre familiar, una canción, libro o 
programa de televisión. 

Desarrollar intereses, ejercicios o pasatiempos e 
involucrarse en actividades que puedan ayudar tanto a la 
mente como al cuerpo. 

Participar en actividades físicas, hacer ejercicio y limitar el 
uso de alcohol.  




