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1 de cada 3 mayores de 70 años sufre 
una enfermedad neurodegenerativa.

Los procesos neurodegenerativos asociados al deterioro 
cognitivo crecen con la edad.  

Hay muchas enfermedades relacionadas con la pérdida 
de la memoria pero la más frecuente es la enfermedad 
de Alzheimer. Los síntomas iniciales suelen ser fallos de 

concentrarse, organizarse o expresarse, falta de interés u 
otros cambios en la personalidad y conducta. En algunos 
casos, puede afectar a determinadas funciones cerebrales 
llegando a limitar ciertas habilidades de comportamiento  
o incluso, impedir el desempeño de las tareas cotidianas.  

Es posible detectar y disminuir la velocidad de estos 
procesos antes de que aparezca la demencia. Ante 
esta necesidad, HM Hospitales ha creado la Unidad de 
Investigación y Tratamiento de la Memoria, siguiendo 
con el plan de crecimiento y mejora de HM CINAC. 
Esta Unidad está ubicada en el Hospital Universitario 
HM Madrid.

HM MADRID

Si la memoria 
empieza a fallar, 

recuerda esto.

unidadmemoria@hmhospitales.com Memoria y Movimiento
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¿Cómo funciona nuestra Unidad? ¿Qué ofrece la Unidad?

El Centro Integral de Neurociencias 
A.C. HM CINAC ha creado la Unidad 
de Investigación y Tratamiento de 
la Memoria (UITM) para detectar y 
tratar aquellas enfermedades que 
afectan a la cognición y así mejorar 
la calidad de vida de los pacientes 
que la padecen.

 

Esta Unidad, ubicada en el 
Hospital Universitario HM Madrid, 
está formada por un equipo 
multidisciplinar, compuesto por 
neurólogos, neuropsicólogos, 
psiquiatras y enfermeras, y está 
liderado por el Dr. Javier Olazarán, 
neurólogo con más de 20 años de 
experiencia en la investigación, 
detección y tratamiento de 
enfermedades neurodegenerativas.

Detectar y 
tratar para mejorar. 
Un diagnóstico precoz 
y un tratamiento 
adecuado son 
decisivos.

El neurólogo especialista en cognición recibe al paciente para:

• Realizar una exploración física simple.

• Plantear unos ejercicios pequeños de memoria. 

• Averiguar qué medicación está tomando.

• Descubrir antecedentes familiares con alguna patología 
relacionada con la memoria

Dependiendo del resultado, los expertos de la Unidad decidirán 
si son necesarias pruebas más complejas para determinar su 
patología y ofrecerle el tratamiento más adecuado.

A esta primera consulta es aconsejable que el paciente no acuda 
solo. Así, la entrevista se realizará de un modo más correcto y 
servirá para corroborar que se han comprendido correctamente 
las pautas.

Es recomendable que, para las primeras visitas, el paciente acuda acompañado.

Diagnóstico temprano:

• Valoración médica y neurológica. 

• Estudio neuropsicólogo.

• Estudio bioquímico y genético.

• Neuroimagen estructural (RM).

• Marcadores de Alzheimer en líquido cefalorraquídeo.

• Marcadores de otros procesos neurodegenerativos 
asociados a deterioro cognitivo.

Asesoramiento y tratamiento individualizado: 

• Informe por equipo multidisciplinar.

• Elección de la mejor combinación de tratamientos 
disponibles:

o Estilo de vida.

o Suplementos.

o Fármacos para retrasar el deterioro cognitivo.

o Estrategias y fármacos para los problemas de conducta.

o Programas de estimulación cognitiva y motora.

o Programas de educación y apoyo al cuidador.

o Seguimiento.
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