
CÓMO REDUCIR EL RIESGO DE DETERIORO COGNITIVO
El deterioro cognitivo —el momento en el que cambios en el cerebro afectan la habilidad de pensar o recordar— puede interferir con 
la habilidad de una persona para trabajar, hacer tareas voluntarias y participar en eventos sociales; además, es posible que afecte las 
actividades de la vida cotidiana, tales como manejar y ocuparse de la salud. ¡Siga estos consejos para mantener su cerebro saludable!

Las lesiones graves en la cabeza pueden 
aumentar el riesgo de deterioro cognitivo. 

Use cinturón de seguridad, póngase un 
casco para practicar deportes de contacto o 
andar en bicicleta y garantice la seguridad 
de aquellas partes de su hogar en las que 

podría tropezar, resbalar o caerse.

La evidencia demuestra que la obesidad 
también puede provocar un impacto negativo 

en su salud cerebral. Aliméntese de manera 
saludable para poder controlar su peso.

Realice periódicamente ejercicios que 
hagan que su corazón lata más rápido, 
lo cual aumenta el flujo sanguíneo que 

llega al cerebro y al cuerpo.

Las cardiopatías y la hipertensión arterial pueden 
dañar su salud cerebral. Chequee su tensión arterial 
periódicamente y colabore con su médico (a) para 

mantenerla controlada.

Los factores de riesgo para cardiopatías, incluida la 
diabetes, pueden afectar su salud cerebral de manera 
negativa. Visite a su médico (a) periódicamente para 
recibir atención cardiaca preventiva y de bienestar 
para ayudar a su cerebro a mantenerlo saludable.

LOS CEREBROS QUE CUIDAN DEL SUYO.®

Para las personas que 
sufren de deterioro cognitivo, el 

peso de las afecciones crónicas es 
significativamente mayor que el 

de aquellas que no lo 
sufren.

Familias seguras, vidas sanas
Servicios Humanos y de Salud del Condado de Dallas

Más del 82% de los estadounidenses con 
problemas de memoria tienen al menos 
una afección crónica adicional*
*Se define como artritis, asma, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (COPD, por sus siglas en inglés), 
cáncer, enfermedad cardiovascular y diabetes

Factores de riesgo del deterioro cognitivo

Para saber cómo mantener su cerebro saludable, ingrese en: alz.org/10ways  |  brainhealth.gov
Para obtener más información y recursos, llame al 1.800.272.3900

Nunca es demasiado tarde para dejar de fumar. 
Sin importar a qué edad lo haga, es beneficioso 

para la salud de su cerebro y organismo.


