


ÉSTE ES UNO DE LOS MAYORES RETOS 
SOCIOSANITARIOS DE NUESTRO PAÍS

• La EA afecta entre 500.000 y 800.000 personas en España.

• Esta cifra se doblará en el año 2020, debido al envejecimiento 
de la población.

• Proyecto multidisciplinar que tiene como objetivo mejorar 
el cuidado del paciente con EA aportando respuestas 
concretas a dudas reales sobre la enfermedad.

• Iniciativa conjunta de las sociedades CEAFA, SEN, SEGG, 
SEMERGEN y SEFAC, con el patrocinio del laboratorio STADA.

Prevalencia de la Enfermedad 
de Alzheimer (EA)



• Estudio tipo encuesta que pretende detectar actitudes, 
conocimientos y necesidades de formación de los cinco colectivos 
involucrados en la EA.

• Ha contado con más de 1.680 participantes:

Cuidadores y Familiares 858

Atención Primaria 275

Neurólogos 114

Geriatras 113

Farmacéuticos 328

Los resultados ofrecen un retrato actualizado de la realidad 
del manejo de los pacientes con EA

OBTENCIÓN de 
5 MANUALES que 

dan respuestas 
a las dudas sobre EA.

Proyecto de investigación
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Resultados encuesta 
Cuidadores y Familiares

• En más de la mitad de los casos, el tiempo transcurrido entre la detección 
de los primeros síntomas y la decisión de ir al médico fue superior a 6 meses.

• Entre los que tardaron más de 12 meses (20%), la causa más frecuente 
del retraso fue que achacaron los síntomas a la edad o a una depresión.

• En el momento del diagnóstico más de un 60% de los cuidadores recibieron 
información escasa o nula y no han recibido “ninguna” formación en la mitad 
de los casos.

• Un 44% de los cuidadores opinan que los síntomas conductuales de la EA 
no tienen tratamiento específico. Los síntomas conductuales son fuente de 
sobrecarga

• La necesidad de restringir actividades en fases leves son una fuente importante 
de sobrecarga.

• Hay desconocimiento de los recursos socio-sanitarios, de los procesos legales 
(voluntades previas) y del acceso a la investigación. 



Pregunta: ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que se le notaron?
Cada opción se calcula sobre el 100% de las respuestas totales.

• Los encuestados indican que los primeros síntomas que se notaron fueron: fallos de 
memoria (80%), olvidar con frecuencia lo que ha hecho recientemente (50%), y repetirse 
mucho en las mismas preguntas (48%).
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Fallos de memoria
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recientemente

Repetirse mucho en las mismas 
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Cambiar el carácter

Desorientarse con u cambio de entorno 
(vacaciones, cambio de domicilio…)

No encontrar las palabras comunes

Hacer “cosas raras”

Resultados encuesta 
Cuidadores y Familiares



Resultados encuesta 
Atención Primaria

• Actitud positiva ante la necesidad de formación: El 72% de los AP encuestados 
afirman que necesita más formación en aspectos como los síntomas conductuales, 
tratamiento, demencias no Alzheimer, diagnóstico y y atención a los cuidadores.

• La mayor parte de los médicos de AP perciben que los fármacos anti-alzheimer 
aportan beneficio. No obstante, piensan que el tratamiento se debe retirar a los 6 
meses si no hay una mejoría “franca”.

• Un 75% de los médicos de atención primaria disponen de menos de 10 minutos 
para valorar a un paciente con deterioro cognitivo (¿preguntar por los síntomas 
iniciales? ¿informar al paciente y a la familia?).

• El 77% de los encuestados manifiestan que no existe en su área una “vía rápida de 
derivación de pacientes con demencia” ni una unidad especifica de diagnóstico y 
tratamiento.

• Pervive la demencia senil como diagnóstico.



•Retraso en el diagnóstico

Resultados encuesta 
Cuidadores y Familiares
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Resultados encuesta 
Farmacéuticos

• Un 40% de los farmacéuticos conocen herramientas de cribado de diagnóstico 
para demencia y piensan que en coordinación con el médico podrían aplicarlas 
en la farmacia.

• El 75% de los farmacéuticos piensan que la causa más frecuente de demencia 
es la demencia senil y el 42% opinan que ésta es una forma benigna de 
demencia.

• A diferencia de los médicos de atención primaria una buena parte de los 
farmacéuticos opinan que los trastornos conductuales de la enfermedad de 
Alzheimer NO tienen tratamiento específico (abordaje no-farmacológico y 
farmacológico,, haloperidol)

• Papel de los farmacéuticos en la atención a las complicaciones que acompañan 
a las fases moderadas y avanzadas de la enfermedad (nutrición, incontinencia, 
úlceras de decúbito)



Resultados encuesta 
Geriatras

• En muchas consultas de geriatría más de un 40% de los pacientes 
que se ven por deterioro cognitivo tiene ya una demencia en la primera 
consulta de diagnóstico.

• Un tercio de los geriatras está utilizando el diagnóstico de enfermedad de 
Alzheimer prodrómica o pre-demencia. (Biomarcadores). Tratamiento.

• Un 90% de los especialistas afirman que abordan aspectos sobre el 
pronóstico, síntomas conductuales, aspectos legales, cuidado del cuidador y 
otros cuando comunican un diagnóstico de alzhéimer. 

• Un 71% de los especialistas opinan que los fármacos anti-alzhéimer retrasan 
el curso de la enfermedad. La inmensa mayoría aplica la terapia combinada 
con inhibidores de colinesterasa y memantina en algún momento de la 
evolución. Apuesta tajante por la estimulación cognitiva

• Un 72% de los geriatras no participan en ensayos clínicos y les gustaría 
hacerlo.



Resultados encuesta 
Neurólogos

• Un 82% de los especialistas dispone de menos de 30 minutos para una primera 
consulta.

• Un tercio de los neurólogos está utilizando el diagnóstico de enfermedad de 
Alzheimer prodrómica o pre-demencia. (Biomarcadores). Tratamiento

• Un 83% de los especialistas abordan aspectos sobre el pronóstico, síntomas 
conductuales, aspectos legales, cuidado del cuidador y otros cuando comunican 
un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Un 13% adicional lo harían si tuvieran 
tiempo de consulta.

• Un 53% de los especialistas opinan que los fármacos anti-alzhéimer estabilizan 
transitoriamente los síntomas de la enfermedad y un 94% aplican la terapia 
combinada con inhibidores de colinesterasa y memantina en algún momento 
de la evolución. Apuesta tajante por la estimulación cognitiva.

• Necesidad de formación en aspectos legales, decisiones al final de la vida y temas 
sociales

• Un 53% de los neurólogos no participan en ensayos clínicos y les gustaría hacerlo.



• La EA es una enfermedad que se detecta tarde, se diagnostica 
tarde y se trata tarde.

• Incertidumbre de interesados y profesionales respecto a las fases 
tempranas de la enfermedad, puntos mejorables en el sistema, 
accesibilidad a los medios diagnósticos modernos.

• Incluir al farmacéutico como profesional sanitario para detectar 
la EA en sus fases más incipientes

• La EA tiene tratamiento. El efecto beneficioso es percibido por 
familiares y profesionales.

• Los profesionales insisten en la importancia de iniciar cuanto 
antes el tratamiento.

Conclusiones



Resultados encuesta 
Cuidadores y Familiares

Pregunta: ¿Qué ocurrió tras comenzar el tratamiento?

• El 44% de los encuestados afirma que el enfermo no mejoró pero la enfermedad se estabilizó 
tras el inicio del tratamiento. 
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• Importancia de los síntomas conductuales y psicológicos

• Importancia de los aspectos menos médicos de la enfermedad 
(aspectos legales, aspectos sociales) y su abordaje desde los 
distintos colectivos

• Necesidad de colaboración e integración multidisciplinar, 
unidades de diagnóstico y tratamiento, asociaciones

• Necesidad de atención de pacientes y cuidadores a lo largo de 
toda la enfermedad



Culminación Proyecto Know Alzheimer

La finalidad del proyecto Know Alzheimer es

La elaboración de 5 MANUALES: evaluados, 
consensuados y revisados por un equipo multilidisciplinar, 
que resuelven las necesidades detectadas en cada colectivo

Dar respuestas concretas a dudas reales



www.knowalzheimer.com

• Los resultados de las encuestas, 
los manuales para cuidadores 
y familiares, médicos de AP, 
farmacéuticos, neurólogos y geriatras.

• Formación e información, así como 
la posibilidad de realizar cualquier 
tipo de preguntas a nuestro comité
científico.

• Consejos y noticias.
Estamos en redes sociales: 

Facebook, Twitter, You Tube, Google+

Nuevo portal sobre la EA que incluye:


