
CONSERVE 
SU LUCIDEZ

Cerebro Sano a Cualquier Edad
En el Condado de Santa Clara, deseamos que todos los 
adultos prosperen dentro de comunidades saludables, 
equitativas, que se apoyen, y que garanticen una salud 
óptima y promuevan el envejecimiento en el hogar.

FACTORES DE RIESGO PARA LA SALUD CEREBRAL
Conozca su riesgo de desarrollar Alzheimer y demencia. 

EDAD
El riesgo de tener 
Alzheimer y 
demencia aumenta 
más a medida que 
se envejece, y la 
mayoría de los casos 
afectan a personas 
de 65 años en 
adelante.

RAZA / ETNIA  
Y SEXO

Las mujeres tienden 
a desarrollar más 
el Alzheimer que 
los hombres; los 
afroamericanos e 
hispanos mayores 
tienen 2 y 1.5 veces 
más probabilidades 
de padecer de 
demencia que los 
blancos.

OPCIONES DE 
ESTILO DE VIDA

El consumo de 
alcohol, el fumar, la 
falta de ejercicio o de 
sueño y los hábitos 
alimenticios poco 
saludables, pueden 
aumentar el riesgo 
de deterioro mental.

AFECCIONES 
MÉDICAS

El colesterol alto, 
la diabetes, las 
enfermedades 
cardíacas, la presión 
alta y los derrames 
cerebrales han sido 
vinculados con un 
mayor riesgo de 
tener Alzheimer y 
demencia.

GENÉTICA / 
HISTORIAL 
FAMILIAR

Quienes tienen 
padres o hermanos 
con Alzheimer o 
demencia tienen 
más probabilidades 
de desarrollar estas 
enfermedades. 

CONDADO DE SANTA CLARA, SEGÚN LAS ESTADÍSTICAS:

2 de 3 adultos mayores de  
65 años tienen al menos  

2 enfermedades crónicas.

La enfermedad de Alzheimer 
fue la 5ª CAUSA PRINCIPAL DE 

MUERTE en 2019.

2 de 5 adultos tienen un  
peso poco saludable.

10%
El 10% de los adultos actualmente 
son fumadores, con tasas más altas 

en hogares que ganan entre  
$ 25 mil y $ 50 mil.

de frutas27%
de verduras19%

Sólo el 27% y el 19% de los adultos 
comen la cantidad recomendada de 

porciones diarias de frutas y de 
verduras respectivamente.

58%
Sólo el 58% de los adultos cumplen 

con las recomendaciones de 
los Centros para el Control de 

Enfermedades (CDC)  
en cuanto a la actividad física.
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Hábitos Saludables Para Amar a su Cerebro   
y Reducir el Riesgo de Deterioro Mental

Nunca es demasiado tarde o demasiado temprano para tener un estilo de vida saludable. 
No tiene que empezar todo en un solo día. Pero sí empiece por el día uno.

MANTÉNGASE ACTIVO
Realice actividades físicas que aumenten 
la frecuencia cardíaca y el flujo sanguíneo. 
Los estudios han hallado que el ejercicio 
regular durante 150 minutos por semana 
reduce el riesgo de deterioro mental.

APRENDA COSAS NUEVAS
Actividades como hacer crucigramas y leer 
ayudarán a reducir el riesgo de deterioro 
mental y demencia. Tome clases recreativas 
en un centro comunitario o en línea.

PROTEJA SU CORAZÓN
Los factores de riesgo de enfermedades 
cardíacas y derrames cerebrales (obesidad, 
presión alta, colesterol alto, tabaquismo 
y diabetes) tienen un impacto negativo 
en su salud mental. Programe chequeos 
regulares con su médico para exámenes  
de rutina y vacunas.

PREVENGA LESIONES EN LA CABEZA
Los traumas cerebrales pueden aumentar 
el riesgo de deterioro mental y demencia, 
especialmente si son graves u ocurren 
repetidamente. Cuando practique deportes 
de contacto o ande en bicicleta, use casco 
y dé pasos cortos para evitar caídas.

 SU CÍRCULO SOCIAL
Mantenerse socialmente conectado y 
comprometido apoyará a su cerebro. 
Busque maneras de formar parte de su 
comunidad: únase a un coro, grupo de 
meditación o club de lectura, o si puede, 
ofrézcase de voluntario para apoyar  
alguna causa.

DUERMA LO SUFICIENTE
No dormir bien puede resultar en 
problemas de memoria y para pensar.  
Se recomienda dormir entre 7 y 8 horas 
cada noche. 

BIENESTAR DE LA SALUD MENTAL
Algunos estudios relacionan el aislamiento 
social y la depresión con el deterioro 
mental. Si tiene depresión, ansiedad o 
estrés crónico, hable con su médico para 
obtener ayuda.

LOS ALIMENTOS COMO MEDICINA
Coma una dieta sana y balanceada con 
un alto contenido de verduras y frutas, 
especialmente verduras de hoja verde y 
una variedad de bayas o moras para ayudar 
a reducir el riesgo de deterioro mental.

Envejecimiento Saludable | Iniciativa Cerebro Saludable
¡Lo que es bueno para su salud es bueno para su cerebro!

Esta infografía cuenta con el apoyo de las alianzas estatales y locales de salud pública de la iniciativa “Cerebro Saludable” de California, la cual pertenece al programa 
para combatir la enfermedad de Alzheimer del Departamento de Salud Pública de California diseñado con el fin de abordar el problema de la demencia. Los fondos 
provienen de la autoridad única de gasto del fondo general de la Ley de Presupuesto de California de 2019 durante tres años fiscales estatales de 2019 a 2022.

Fuentes: Asociación de Alzheimer, Centros para el Control de Enfermedades (CDC), Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara




