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DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER 
 
Aprovechando que el 21 de septiembre se celebró el día mundial del Alzheimer, vamos a intentar conocer un 
poco más sobre esta enfermedad que cada vez es más frecuente en nuestra población, respondiendo unas 
sencillas preguntas: 
 
 ¿Qué es? Es la causa más frecuente de demencia en las personas mayores producida por la pérdida 

progresiva de neuronas que conlleva un deterioro severo de la persona, convirtiéndola en dependiente 
para todas las actividades básicas. 
 

 ¿Quién la padece? Es muy raro en personas jóvenes, ocasional en adultos y más frecuente al aumentar 
la edad. En España se estima que afecta a unas 600.000 personas. 
 

 ¿Cuándo deberíamos preocuparnos? No existe un patrón único de enfermedad, pero los 10 signos de 
alarma que menciona la Alzheimer’s Association de los Estados Unidos son: 

 
- Pérdida de memoria, tanto a corto como a largo plazo: es el principal motivo de consulta. El 

paciente olvida citas, dónde coloca cosas, conversaciones, lo que ha comido hoy…llegando incluso 
a olvidar los recuerdos. 

- Problemas de comunicación: dan muchos “rodeos” para explicar algo que se puede decir con una 
sola palabra. Un ejemplo es decir “dame eso que sirve para escribir” para referirse al bolígrafo 

- Colocación de objetos en sitios inadecuados: como por ejemplo poner la cartera en el congelador. 
- Cambios de humor o en la personalidad: con frecuencia pueden tener cambios bruscos de humor sin 

que haya motivos para ello. 
- Agresividad: algunos pacientes reaccionan de forma agresiva a cosas que son triviales para las 

personas sanas. 
- Dificultad en tareas habituales: como por ejemplo ir a la compra, poner la lavadora, cocinar… 
- Desorientación espacial y temporal: es habitual que no sepan en qué día viven y que se pierdan en 

trayectos sencillos (del súper a casa por ejemplo). 
- Pérdida de iniciativa. 
- Juicio pobre o disminuido: toman decisiones incorrectas sobre cosas sencillas como por ejemplo el 

dinero que vale algún objeto. 
- Problemas con el pensamiento abstracto: como por ejemplo dificultad para realizar cálculos. 

 
 ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico definitivo sólo es posible una vez que la persona ha fallecido ya 

que se necesita tejido cerebral para buscar la existencia de placas  y depósitos alrededor de las 
neuronas y dentro de ellas; mientras tanto, el diagnóstico es solo “probable” enfermedad de Alzheimer 
basándose en criterios clínicos que se pueden completar con los resultados de pruebas de imagen 
cerebral. 
 

 ¿Existe tratamiento? A día de hoy no existe una cura pero sí es cierto que en los últimos años se han 
multiplicado los esfuerzos y los logros en la investigación. Los fármacos aprobados únicamente 
pretenden disminuir la progresión de la enfermedad. 
 

 ¿Podemos hacer algo para evitarlo? Varios expertos españoles aseguran que "el entrenamiento mental 
mediante actividades de la vida cotidiana como leer o conversar puede modificar los circuitos 
neuronales y contribuir a retrasar la aparición de los síntomas de patologías neurodegenerativas como 
la enfermedad de Alzheimer" pero, han insistido en que estos ejercicios no evitan la aparición de la 
enfermedad, sino que se limitan a conseguir que los síntomas se manifiesten "más tarde". 

 
¡Ánimo a todas esas familias que padecen esta enfermedad de cerca! 
 
 

En Dosis Unitarias… 

DESCARGA ESTE NÚMERO DE 

“EN DOSIS UNITARIAS…” 

Comité de redacción de “En Dosis 

Unitarias…”: Emilio Monte, Laura 

Lorente, Isabel Gil 

 

“Somos lo que somos entre otras cosas 

porque recordamos lo que hemos sido” 

CONTENIDO 

- 21 de septiembre, día mundial 

del Alzheimer 

 

- Ensayos clínicos: mitos y 

realidades 

 

- Hemos leído… 

 

- Selección de tuits del mes 

(@ufpelafe) 

 

- Web recomendada 

Boletín de información sanitaria 

http://ufpelafe.webcindario.com/du.htm 

HEMEROTECA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mito… Realidad… 
Los pacientes en los ensayos clínicos son poco más que 
animales de laboratorio 

Muchas personas dudan de participar en un ensayo clínico porque no están seguras del trato personal 
que van a recibir. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con cáncer que han participado en un 
ensayo clínico afirman que la experiencia ha sido positiva 

Los ensayos clínicos no son seguros. Estaría poniendo en 
riesgo mi salud si participo en uno de ellos 

Los nuevos tratamientos solo se prueban sobre las personas una vez que existe una evidencia 
suficiente de su seguridad. Si participa en un ensayo de fase III, el fármaco o el tratamiento ya se 
habrá probado su eficacia y seguridad en pequeños grupos de pacientes 

Solo hay que participar en un ensayo clínico si se tiene un 
cáncer terminal o no existen otros tratamientos fuera del 
ensayo clínico 

La mayor parte de ensayos clínicos se realizan para el tratamiento de diferentes situaciones de la 
enfermedad que no siempre son avanzadas 

Participar en un ensayo clínico es un riesgo, porque me 
pueden dar un placebo 

Como norma general, el placebo no se utiliza en los ensayos clínicos del cáncer. Lo habitual es recibir 
bien el fármaco en estudio o el tratamiento estándar que haya para ese tipo de cáncer. Solo se utiliza 
el placebo cuando no existe una alternativa terapéutica para ese cáncer y se quiere comprobar la 
eficacia de un nuevo tratamiento. El placebo también se puede administrar cuando se evalúan 
fármacos que puedan prevenir el cáncer pero los participantes en estos ensayos no padecen cáncer 

El tratamiento que se recibe en un ensayo clínico es peor Los pacientes en los ensayos clínicos reciben el mejor tratamiento disponible hasta ese momento o un 
nuevo tratamiento que los investigadores consideran que podría aportarle algún tipo de benefício o 
es al menos tan bueno como el tratamiento estándar. Sin embargo no se puede garantizar el 
beneficio en todos los casos 

El tratamiento que se recibe en un ensayo clínico es mejor Realmente, tampoco este es el caso. Los investigadores no pueden garantizar la obtención de 
mejores resultados. Sin embargo, los pacientes que participan en los ensayos clínicos pueden obtener 
mayores tasas de supervivencia que los que reciben un tratamiento estándar 

Si participo en un ensayo clínico, no podré dejar el 
estudio sin poner en riesgo mi salud 

Usted puede abandonar el tratamiento cuando usted lo desee sin dar mayores explicaciones, sin que 
ello condicione una peor atención hacia usted, pero le recomendamos que siga las instrucciones que 
le de su médico para su seguridad 

No quieren que participen personas mayores en los 
ensayos clínicos 

Los pacientes de edad avanzada están poco representados en los ensayos clínicos por dos razones, 
una porque existen pocos estudios diseñados para ellos y la otra, porque muchos estudios limitan la 
edad de participación a los 65-70 años 

Los médicos e investigadores no informan a los pacientes 
de todos los riesgos asociados a la participación en un 
ensayo clínico 

Además de la información que le den los médicos, los riesgos de participar en un ensayo clínico se 
explican con detalle en el consentimiento informado 
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ENSAYOS CLÍNICOS: MITOS Y REALIDADES 
 
Los ensayos clínicos constituyen un pilar fundamental en la investigación. Sin embargo, con relativa frecuencia aparecen comentarios, noticias y 
referencias en los que se pone en duda su finalidad, su metodología, consideraciones éticas o posibles intereses de la industria farmacéutica que los 
promueve. Todo esto hace que cuando se le plantea a un paciente la posibilidad de entrar en un ensayo clínico, éste plantee sus dudas y sus 
reticencias. 
 
A continuación, reproducimos una serie de mitos y realidades sobre los ensayos clínicos recogidas en el documento nº20 (Importancia de la 
investigación clínica en oncología) de la colección ONCOvida que edita la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y que trata de acercar al 
ciudadano información acerca de los ensayos clínicos y de su importancia en la investigación para el avance de la lucha contra el cáncer:  

Para ampliar la información, os recomendamos la consulta del documento completo, que se puede descargar desde la página web de la SEOM 

HEMOS LEÍDO… 
 

- La mitad de los errores en la medicación pediátrica se da por el 
ajuste de la dosis. Tema que puede resultar muy peligroso. 
Consulta a tu farmacéutico si tienes duda respecto a la dosis a 
administrar a tu hijo. 

 

- Casi la mitad de los pacientes crónicos no toma su medicación 
adecuadamente 

 

- Un 50% de los españoles no se hidratan correctamente 
 

- Una de cada cinco prescripciones de medicamentos en mayores 
de 65 años en atención primaria es inadecuada y podría generar 
reacciones adversas 

  

SELECCIÓN DE TUITS DEL MES (@ufpelafe) 
 
Practicar deporte, clave para “LOGRAR un Objetivo”: mejorar la 
calidad de vida de los pacientes con Artrit. Reumatoide 
http://bit.ly/QX9VjE 
 
No te olvides de tu hígado | Sida y Hepatitis | elmundo.es 
http://mun.do/SPAEOg 
 
Las pautas y claves para conocer el asma infantil 
http://mun.do/PXLAwr 
 
‘Reconoce los síntomas, anticípate al cáncer’ - Estrella Digital 
http://bit.ly/NohHoJ 
 

WEB RECOMENDADA: http://www.seom.org  

 
Página web de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Además de las secciones específicas para profesionales, dispone de un 
apartado dirigido a la población general (“Información al público”) con gran cantidad de información muy fiable sobre el cáncer, su prevención y 
su tratamiento. De especial interés el acceso a la web www.oncosaludable.es 
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