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La enfermedad de Alzheimer(EA) es una enfermedad del cerebro, de la persona, de la familia y de 
la sociedad. Atañe directamente a las esferas más genuinamente humanas de la cognición, la 
psicología y la conducta, despoja a la persona de su autonomía y genera dependencia. 
La larga historia del Alzheimer, la dificultad que entraña su diagnóstico o la carencia hasta hace 
pocos años de tratamientos eficaces han llevado a mantener conceptos y perpetuar actitudes 
diagnósticas y terapéuticas desfasadas y obsoletas.  En la población general se siguen 
interpretando los síntomas iniciales de la enfermedad como cambios propios de la edad, con el 
consiguiente retraso en la búsqueda de ayuda médica y social. 

OBJETIVO 
Detectar cuáles son aquellos aspectos del manejo general de la enfermedad sobre los 
que existen más dudas/ controversias en los farmacéuticos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Estudio tipo encuesta(dentro del proyecto KnowAlzheimer) realizado a farmacéuticos de todas 
las CCAA (julio 2012- abril 2013). 
Diseño de encuesta con 41 preguntas recogiendo: 
o Datos sociodemográficos/formación previa en Alzheimer  
o Conocimientos sobre:  

 síntomas/diagnóstico 
 tratamientos farmacológicos/no farmacológicos 
 síntomas conductuales/psicológicos 
 aspectos éticos/legales 

Diseño de una web donde alojar las encuestas  
Díptico informativo del estudio. 
Tratamiento estadístico con SPSS 
 

CONCLUSIONES 
 El término demencia senil no ha sido desterrado  todavía entre el colectivo. 
 Se debería incluir al farmacéutico como profesional sanitario para detectar la EA en 

sus fases más incipientes, dotándole de herramientas de cribaje. 
 Hay desconocimiento de los recursos socio-sanitarios, de los procesos legales 

(voluntades previas) y del acceso a la investigación. 

RESULTADOS  

DEMENCIA SENIL ES  LA 
CAUSA DEMENCIA EN MAYORRES 

C. AUTÓNOMAS  

EDAD FARMACÉUTICO 

CONOCE HERRAMIENTAS 
 EVALUAR CARGA CUIDADOR 

PACIENTES > 60 AÑOS 

HERRAMIENTAS CRIBAJE SÍNTOMAS EA 

EXISTENCIA DE TRATAMIENTOS INFORMACIÓN SOBRE LOS 
TRATAMIENTOS 

DEMENCIA SENIL ES   
UNA DEMECIA BENIGNA 

DETERIORO COGNITIVO LEVE 
ANTES EA 


