Registro de Casos de la
Enfermedad de Alzheimer


La ley 237-1999 establece el Registro
de Casos de la Enfermedad de
Alzheimer en el Departamento de
Salud.



Todo médico que diagnostique o
tenga conocimiento de algún caso
de la enfermedad de Alzheimer debe
registrarlo en 30 días.



Orden Administrativa # 302 del
Departamento de Salud emite la lista
de enfermedades y condiciones de

El bienestar de las personas con demencia es resultado
directo de la calidad de las relaciones que mantienen
con quienes les rodean.
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Programas
División de Control de Tabaco y Salud Oral
División para la Prevención y Control de
Enfermedades Crónicas
 Programa para la Prevención y Control de
Diabetes

salud notificables,

 Programa de Asma

incluyendo la
enfermedad de

 Programa de Automanejo de Condiciones
crónicas

Alzheimer.


A través de

este registro los médicos y hospitales
notifican los casos diagnosticados
con la enfermedad de Alzheimer, de

 Programa de Geriatría
 Centro y Registro de Alzheimer
 Programa de prevención de cáncer
División de Salud y Bienestar
Internado en dietética
Programa de Promoción y Educación

manera electrónica.


El uso de la utilidad electrónica
permitirá un mayor reporte de casos,
así como el diseño de informes
epidemiológicos de la enfermedad.
https://rcpea.salud.gov.pr
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Factores de riesgo

Las demencias son desórdenes
neurocognitivos que afectan el
funcionamiento del individuo.



La enfermedad de Alzheimer está



clasificada dentro del grupo de las





demencias.



Desde el 2008, es la cuarta causa
de muerte en Puerto Rico.






Signos y síntomas










Pérdida de memoria que interfiere
con la vida diaria.
Dificultad para planificar y para
resolver problemas
Confusión con el tiempo y el espacio
Dificultad para entender imágenes
visuales y relaciones espaciales
Dificultad para hablar (recordar
palabras) y escribir
Colocar objetos en lugares inusuales y
no recordar
Disminución o pobre juicio
Alejarse del trabajo y actividades
sociales
Cambios en el comportamiento y
personalidad, incluyendo apatía y
depresión





Edad avanzada: es el principal factor de
riesgo.
Historial familiar
Deficiencia cognitiva leve
Fumar
Obesidad
Sedentarismo
Diabetes
Hiperlipidemia (altos niveles de colesterol
en la sangre)
Hipertensión
Poca actividad mental y social
Trauma (pérdida de conciencia o amnesia
moderada)

Etapas de la enfermedad
Debido a que la enfermedad de Alzheimer
es progresiva y degenerativa se presenta
por etapas.
Se estima entre 2 y 8 años la expectativa de
vida de una persona luego del diagnóstico.

Enfermedad de Alzheimer

