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¿Tiene alguna pregunta? 
Comuníquese con nuestra Línea de 
consejos de enfermería disponible las 
24 horas. Estamos aquí para ayudarlo. 

Inglés: 

(888) 275-8750 
Español: 

(866) 648-3537 
TTY/TDD: 

711 

Distribuido por Molina Healthcare. 
Todo el material de este folleto 
es solo con fines informativos. No 
reemplaza las recomendaciones de 
su proveedor. 

Para obtener esta información en 
otros idiomas y formatos accesibles, 
llame al Departamento de Servicios 
para Miembros. Este número telefónico 
se encuentra al reverso de su tarjeta 
de identificación de miembro. 

MolinaHealthcare.com 

http://MolinaHealthcare.com
http://MolinaHealthcare.com


 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

  

 
  
  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

¿Qué es la enfermedad de 
Alzheimer? 
La enfermedad de Alzheimer 
daña las células cerebrales 
que controlan la memoria, el 
pensamiento y el comportamiento. 
La enfermedad empeora con el 
tiempo. Puede presentarse en 
personas jóvenes, a partir de 
los 40 años. Se presenta con 
mayor frecuencia en personas de 
65 años de edad en adelante. 

¿Cuáles son los signos? 
•	 Pérdida de memoria que 


afecta la vida diaria.
 
•	 Dificultad para resolver problemas. 
•	 Dificultad para realizar las 


tareas diarias.
 
•	 Confusión sobre la hora y las 

fechas. 
•	 Problemas de la visión. 
•	 Dificultad para hablar o escribir. 
•	 Dificultad para recordar


dónde dejó las cosas.
 
•	 Cambios de opinión que 


afectan la forma en que 

gasta el dinero.
 

•	 Abandono de las actividades 
sociales. 

•	 Cambios en la personalidad. 
Confusión, miedo, ansiedad o 
desconfianza. 

¿Cuáles son los factores de 
riesgo de la enfermedad de 
Alzheimer? 

•	 Edad avanzada: tener más de 
60 años. 

•	 Antecedentes familiares: 

otros miembros de la 


familia tienen o tuvieron la 
enfermedad de Alzheimer. 

•	 Genética: tiene genes que 
aumentan las probabilidades 
de presentar la enfermedad. 

¿Desea obtener más 
información? 

•	 Vi site el sitio web de la 
Alzheimer’s Association 
(Asociación del Alzheimer) en 
www.alz.org o 

•	 l lame a su línea de ayuda, 
disponible las 24 h oras del 
día, los 7  días de la semana, al 
(800)  272-3900. 

La enfermedad de Alzheimer 
no es una parte normal del 
envejecimiento. 

Conozca los signos de la enfermedad. 

Consulte a su proveedor si tiene 
inquietudes sobre esta enfermedad. 

http://www.alz.org
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