
¿Preocupado por que su ser
querido desarrolle la

enfermedad de Alzheimer? 
Señales de que su ser querido

con síndrome de Down debería
de visitar a un especialista

CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL

Interés reducido en socializar con otros
Reclusión
Falta de motivación por actividades que antes los hacía
felices
Inquietud, disturbios al dormir
Hacen la misma pregunta una y otra vez 
Cambios de personalidad
Depresión
Ansiedad
Alucinaciones, delirios y paranoia
Agitación
Dificultad al planear
Dificultad para concentrarse

 

VIDA DIARIA

Olvidan fechas o eventos importantes y los nombres de los
miembros de su familia
Caídas frecuentes
Dificultad llevando a cabo tareas familiares tales como
cepillarse los dientes, vestirse, hacer la cama, hacer el
desayuno
Frustración, tristeza o ira causadas por la inhabilidad de
llevar a cabo actividades que antes podían hacer
Se pierden en lugares familiares 

SI USTED HA OBSERVADO COMPORTAMIENTOS QUE

LE CAUSAN PREOCUPACION, AQUI LE DEJAMOS

ALGUNOS PASOS A TOMAR:

Escriba cualquier señal de cambio y hágale seguimiento
Los expertos recomiendan empezar a reunir información al
llegar a los 35 años
Consulte con el profesional de salud de su ser querido 
Para establecer una línea base y empezar a darle seguimiento
a comportamientos preocupantes, contacte a su doctor o a un
experto de síndrome de Down
Asegúrese de que todos a su alrededor estén involucrados (el
equipo de cuidados, la familia, amigos etc.)
Observe cambios en funciones del día a día 
Considere una evaluación profesional por un experto de
demencia que tenga experiencia con individuos con
discapacidades intelectuales
Fije una fecha para el asesoramiento ambiental o para
conducir un asesoramiento de seguridad de su casa
Eduque a los colegas de su ser querido y a su equipo de
cuidados para que comprendan por lo que está pasando y
como ellos pueden ayudarlos 
Regístrese a myDSC  ¡es gratis! y obtenga acceso a la
biblioteca de recursos de LuMind IDSC

*El propósito de esta información no es para diagnosticar. Siempre
consulte con un profesional medico acerca de su situación específica.

Síntomas Potenciales de la

Enfermedad de Alzheimer
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