
Más de 5 millones de estadounidenses viven con la enfermedad 
de Alzheimer, un tipo de demencia que se desarrolla cuando los 
depósitos de placa en el cerebro impiden el funcionamiento de 
las células nerviosas. Es una enfermedad devastadora para la 
persona afectada y sus seres queridos, ya que las personas que 
alguna vez fueron brillantes comienzan a perder su memoria y 
capacidad cognitiva, y los miembros de la familia cargan con el 
peso de sus cuidados.

Un leve olvido es normal con la edad, pero una pérdida 
significativa de memoria u otros síntomas podrían ser signos de 
Alzheimer o de otros tipos de demencia. El Alzheimer es la forma 
más frecuente de demencia, pero existen muchas demencias y 
enfermedades que pueden contribuir a una depresión similar a 
la demencia, problemas de memoria u otros síntomas cognitivos 

Preguntas Importantes que Realizar Sobre la Enfermedad de Alzheimer
La Dra. Sharon Allison-Ottey nos cuenta qué preguntar a su proveedor de atención médica si cree que 

está desarrollando demencia o reconoce los signos en un ser querido

en los ancianos. Dependiendo del diagnóstico o la causa de los 
síntomas, el tratamiento, el pronóstico y los resultados pueden 
variar.

“Es de suma importancia obtener información adecuada sobre 
la enfermedad de Alzheimer, desde la sospecha hasta el 
diagnóstico y posterior a este”, dijo la Dra. Sharon D. Allison-Ottey, 
médica especializada en medicina interna y geriatría y miembro 
de Women’s Health Advisory Council de HealthyWomen.

”Cuando se diagnostica Alzheimer a un paciente, existe más 
de un paciente — su cuidador, familiares y amigos también se 
verán profundamente afectados por la enfermedad”, explicó 
Allison-Ottey. “Es muy importante saber qué se puede esperar 
y entender las capas multifactoriales que ocurren durante el 
curso de la enfermedad de Alzheimer.”

Allison-Ottey dijo que las personas deben buscar atención 
médica para sí mismos o para sus seres queridos ante 
los primeros signos de pérdida de memoria, dificultad 
para encontrar cosas, mezclar palabras o al repetirse 
constantemente. Estos síntomas no significan automáticamente 
que la enfermedad de Alzheimer está presente, ya que diversos 
factores y enfermedades contribuyentes pueden producir este 
comportamiento. Pero la detección temprana es clave, como 
ocurre con la mayoría de las enfermedades.

“No lo retrase, y si existen dudas con un ser querido, trabaje 
con su médico y otros miembros de la familia para buscar una 
evaluación y tomar acción”, dijo.
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¿Estoy en riesgo de presentar la enfermedad de 
Alzheimer?

Por qué es importante esta pregunta:

Según el Instituto Nacional de Envejecimiento estadounidense y 
otras organizaciones de renombre, los médicos y científicos aún 
no comprenden completamente las causas de la enfermedad 
de Alzheimer. Probablemente no exista una sola causa, y los 
cambios en el cerebro pueden empezar años antes de que 
aparezcan los primeros síntomas. Sin embargo, existen factores 
de riesgo que se deben examinar al buscar tratamiento.

La edad es el factor de riesgo más conocido. La mayoría 
de las personas con Alzheimer tienen 65 años o más y el 
riesgo aumenta con la edad. El número de personas con la 
enfermedad de Alzheimer se duplica aproximadamente 
cada cinco años después de los 65 años. 

Alrededor de un tercio de todas las personas de 85 años o más 
pueden tener la enfermedad de Alzheimer. Pero la edad es solo 
un factor de riesgo — muchas personas viven hasta los 90 años 
y más sin desarrollar la demencia.

El sexo es otro factor de riesgo para desarrollar la 
enfermedad de Alzheimer. A nivel mundial, las mujeres 
con demencia superan en número a los hombres en un 
rango de 2 a 1, y el riesgo estimado de por vida de que 
una mujer desarrolle Alzheimer a los 65 añs es de 1 en 5. 
La incidencia de la enfermedad es mayor en mujeres que 
en hombres y no está relacionada con que las mujeres 
viven más años.

Los investigadores creen que la genética puede tener un 
papel en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, 
aunque no hay una certeza del 100% de que si tiene un ser 
querido con demencia usted desarrollará la enfermedad.

Los científicos han encontrado más evidencia de que 
algunos de los factores de riesgo de las enfermedades 
cardíacas y accidentes cerebrovasculares, como la 
hipertensión arterial y el colesterol alto, también pueden 
aumentar el riesgo de Alzheimer.

Los investigadores se encuentran estudiando si la 
educación, la alimentación y el medio ambiente 
desempeñan un rol en el desarrollo de la enfermedad 
de Alzheimer.

Existe mayor evidencia de que las actividades físicas, 
mentales y sociales pueden ayudar a reducir el riesgo de 
desarrollar Alzheimer.

¿En qué fase me encuentro? ¿Qué debo esperar? 
¿Qué debo planificar ahora?

Por qué son importantes estas preguntas:

Su proveedor de atención médica debe explicarle cuánto ha 
progresado la enfermedad y las formas en que pueden aparecer 
los diferentes síntomas. Para la planificación a largo plazo, el 
manejo de las expectativas y la comprensión del posible curso 
de la enfermedad es importante entender bien la enfermedad 
y en qué fase se encuentra usted o su ser querido al momento 
del diagnóstico, ya que cada paciente es único y el transcurso 
de la enfermedad también lo es.
 

¿Quién controlará mi tratamiento? ¿Será el médico 
de cabecera, un geriatra, un neurólogo u otro 
profesional sanitario? ¿Quién más estará en mi 
equipo? ¿Cómo será la comunicación?

Por qué son importantes estas preguntas:

Debe sentirse cómoda con el plan de asistencia ofrecido. De lo 
contrario, busque una segunda opinión y solicite una consulta con 
un especialista si desea explorar otras opciones. El Alzheimer es 
una enfermedad progresiva y no es igual en todas las personas; 
obtener otras opiniones y experiencia ayuda al paciente y a sus 
seres queridos a entender el proceso y buscar la mejor atención 
posible.

Preguntas que realizar a su proveedor 
de atención médica antes de ser 
diagnosticado.

Preguntas para realizar a su proveedor de 
atención médica una vez que usted (o un 
ser querido) haya sido diagnosticado.
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Este recurso fue creado con el apoyo de Biogen.

¿Qué opciones de tratamiento, tanto 
medicamentos como conductuales, se encuentran 
disponibles? ¿Hay nuevos tratamientos? ¿Son 
efectivos los medicamentos y cuáles son los 
efectos secundarios?

Por qué son importantes estas preguntas:

Estas preguntas brindan una visión realista sobre qué esperar 
en el recorrido a través de la enfermedad de Alzheimer y qué 
medidas proactivas se pueden tomar. Siempre es fundamental 
entender los medicamentos, su propósito y los posibles efectos 
secundarios; esto es particularmente cierto con un paciente que 
puede o no ser capaz de comunicarse de forma eficaz. También 
es importante comprender qué factores de estilo de vida y 
de comportamiento pueden ayudar a retrasar la progresión y 
mantener la calidad de vida durante el mayor tiempo posible.

¿Qué pueden hacer los familiares o amigos para 
apoyarme y protegerme (o a mi ser querido)? ¿Qué 
recursos recomienda?

Por qué son importantes estas preguntas:

El Alzheimer es una enfermedad que afecta al paciente y a su 
familia. Entender cada fase y qué esperar de la enfermedad 
ayuda a todos a reconocer lo que pueden y no pueden hacer 
para ayudar al paciente sin privarla de su independencia antes 
de tiempo. Esta pregunta debe volverse a revisar con el equipo 
de salud a medida que progresa la enfermedad. La necesidad 
de redes de apoyo y recursos puede aumentar para el paciente 
y su familia en el transcurso de la enfermedad.

¿Qué deben saber las personas que viven, se 
enfrentan o cuidan a personas con Alzheimer 
sobre el proceso de cuidado?

Por qué son importantes estas preguntas:

No se puede subestimar el costo mental, físico y social de 
cuidar a un ser querido con una enfermedad crónica como el 
Alzheimer. Los cuidadores informales o voluntarios (familiares 
o amigos) forman la base de la asistencia que se brinda en los 
hogares de las personas a largo plazo. Si bien algunos aspectos 
del cuidado pueden ser gratificantes, los cuidadores tienen un 
mayor riesgo de sufrir consecuencias negativas en su propia 
salud, como el estrés y la depresión. Para los que cuidan a un 
paciente de Alzheimer, el mantener un estilo de vida saludable 
y realizarse chequeos regulares también puede ser una lucha. 
Más de la mitad (53%) de los cuidadores indican que el deterioro 
de su salud ha comprometido su capacidad de brindar cuidado.

Los cuidadores y sus familias a menudo experimentan muchas 
decisiones desafiantes en torno a los cuidados, mientras 
sufren dificultades emocionales y estrés junto con dificultades 
económicas debido a la pérdida de ingresos y gastos médicos 
adicionales. Por este motivo, los cuidadores necesitan ver a sus 
proveedores de atención médica, conversar con ellos acerca de 
cómo la enfermedad los está afectando, enfocarse en dormir lo 
suficiente, realizarse chequeos regulares y prestar atención a su 
propia salud y bienestar.

Los cuidadores también deben tener un entendimiento integral 
de los costos potenciales incluyendo la pérdida de salarios, el 
costo de transporte, etc. y elaborar un plan financiero que tome 
esto en cuenta.

El paciente que vive con Alzheimer debe encontrarse en un 
entorno seguro y ser evaluado con frecuencia por su equipo 
médico - ya sea que viva de forma independiente, con la familia 
o en un centro. Esto puede ayudar a prevenir consecuencias 
lamentables y otras complicaciones médicas de la enfermedad 
de Alzheimer y el envejecimiento, como la prevención de 
caídas, la seguridad de los vehículos motorizados, el monitoreo 
de actividades y la posibilidad de deambular.

Por todas estas razones es importante tener un diagnóstico 
temprano, hacer preguntas, entender lo que puede esperar y 
crear una red de apoyo.
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