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El proceso de envejecimiento poblacional, producto de la disminución de la 
tasa de natalidad y del aumento de la esperanza de vida al nacer (76 
años), ha propiciado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decla-
re a la demencia como una prioridad de salud pública. Entre estas se 
encuentra la enfermedad de Alzheimer, que si bien no mata de manera 
rápida, lo hace lenta y progresivamente, cuyas secuelas incluyen, en un 
primer momento, deficiencia y discapacidad, para luego postrar al enfer-
mo en un estado de dependencia. 

El alzhéimer, una de las demencias que ha cobrado mayor actualidad, no 
solo compromete a la persona que la padece, sino, además, a la familia, la 
comunidad y a toda la sociedad en general. Por ello, el libro que tiene en 
sus manos le permitirá conocer la sintomatología del enfermo de alzhéimer, 
ser consciente de los cuidados que necesita y comprender cómo esta 
dolencia afecta tanto a la percepción de su entorno inmediato como a las 
relaciones que mantiene con las personas que lo rodean.

La obra resultará muy útil para todas aquellas personas que conviven con 
un enfermo de alzhéimer, en ella podrán hallar explicadas, de manera clara 
y didáctica, más de cien preguntas que los familiares y amigos se hacen 
sobre esta dolencia, que van desde la naturaleza de la enfermedad, hasta 
su prevención y tratamiento, además de algunas anotaciones de orden 
legal. El Dr. Carlos Sandoval, médico geriatra y docente universitario, nos 
ofrece respuestas en un lenguaje amigable y ameno, pero con base cientí-
fica, lo cual redunda positivamente en la claridad y precisión que le permi-
ten una práctica médica de más de veinte años.  
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Prólogo

La demencia afectará a millones de personas a lo largo de los próximos 
años. Muchas de ellas serán personas diagnosticadas de demencia, pero 
otras serán sus parejas, hijos, sobrinos, nietos, amigos, vecinos, médicos, 
enfermeros, terapeutas, etc.  

Yo he convivido con la demencia como familiar y como médico. Como 
familiar lo más duro fue vivenciar cómo la abuela, la tía y la madri-
na perdían, además de su autonomía, su personalidad y su particular 
manera de expresar su afectividad, algo que había favorecido un gran 
vínculo entre nosotras y las había hecho muy «mías». Mi abuela, mi tía 
y mi madrina padecieron demencia tipo Alzheimer y fallecieron por esta 
enfermedad. Mis primas, ajenas al mundo sanitario, sin saber nada so-
bre demencias, fueron las principales cuidadoras. Intentamos facilitarles 
información; sin embargo, no pudimos encontrar herramientas sencillas 
y veraces para personas no profesionales de la salud. Así que aprendieron 
de consejos y, sobre todo, de los cientos de avatares que sufrieron a lo 
largo de aquellos años, probando y errando. Cuando hablamos de en-
tonces reconocen la gran incertidumbre que sentían cada vez que pasaba 
algo nuevo. 

Como geriatra atendí a muchas personas diagnosticadas de demencia, 
tanto en consultas como durante la hospitalización. Y lo que sentía con 
frecuencia era frustración. Frustración por no disponer de suficientes re-
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cursos para apoyar a los pacientes y a sus cuidadores en el manejo de la 
enfermedad en casa. Frustración por ser testigo de eventos prevenibles con 
una adecuada formación, tanto de profesionales sanitarios como de los 
cuidadores. Frustración porque se estaban perdiendo oportunidades para 
mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas de demencia.  

Aunque en los últimos años han surgido algunas herramientas para brin-
dar no sólo información sino también formación sobre la demencia, éstas 
siguen siendo insuficientes. El abc del Alzheimer desarrollado en 101 pre-
guntas es un libro necesario, que se estaba esperando. En este libro, el Dr. 
Carlos Sandoval repasa de manera sencilla y rigurosa cuestiones teóricas 
y prácticas sobre las demencias y en especial la enfermedad de Alzheimer. 
El Dr. Sandoval lleva años trabajando duramente no sólo como eminente 
geriatra, sino también como comunicador sanitario. Ha participado en 
numerosos programas de radio y televisión, así como en prensa escrita con 
una columna semanal y este es ya su tercer libro y la demencia uno de los 
temas más explorados. Con un contenido veraz, que incluye las publica-
ciones más recientes, utilizando un estilo ágil y tranquilo logra llevarnos 
hacia los rincones más recónditos de la enfermedad de Alzheimer. El abc 
del Alzheimer desarrollado en 101 preguntas es un libro que ayudará a todos 
los que sufren o sufrirán la enfermedad de Alzheimer a entender mejor no 
solo qué es o de dónde viene su nombre, sino también qué podemos hacer, 
sea cual sea nuestro rol frente a esta enfermedad, para mejorar la calidad de 
vida de todos los que sufrimos la demencia. 

Cristina Alonso
Geriatra del Hospital Universitario de Getafe (Madrid) 

 Exasesora de envejecimiento saludable de OPS/OMS
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Como ya lo hemos comentado en otros libros, artículos y entrevistas, es-
tamos asistiendo a un proceso de envejecimiento poblacional, en donde 
cada vez hay más adultos mayores y menos población joven. Así mismo, 
estamos asistiendo a otro fenómeno, que es la transición epidemiológi-
ca, en que predominaban antes las enfermedades agudas, especialmente 
las infecciosas, para pasar a un dominio de las enfermedades crónicas 
degenerativas, también conocidas como enfermedades no transmisibles 
(ENT). Las ENT no matan rápidamente como antes sí lo hacían las en-
fermedades infecciosas, pero, al ser enfermedades crónicas degenerativas 
y progresivas, permiten que el enfermo pase por un proceso de discapa-
cidad para terminar en la dependencia.

La enfermedad de Alzheimer, descrita por primera vez en 1906 por el 
neuropatólogo alemán Alois Alzheimer, es una de estas enfermedades 
no transmisibles que están predominando cada vez más en nuestra so-
ciedad; basta visitar los centros de salud y hospitales de todo el mundo. 
El alzhéimer se caracteriza por prevalecer en población de adultos mayo-
res. Antiguamente era una enfermedad muy rara, pues antes no se vivía 
como en la actualidad y no existía la cantidad de adultos mayores que 
hay ahora. Es una enfermedad tan frecuente que podría afirmar que la 
mayoría de los lectores de este libro han tenido o tienen algún familiar o 
persona cercana a sus vidas con el alzhéimer. 

  Introducción
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A pesar de que se le menciona constantemente en la televisión, radio 
y periódicos, y es muy popular en la sociedad (incluso hay películas y 
obras teatrales sobre esta enfermedad), poco se ha avanzado en cuanto 
al tratamiento y la certeza de su diagnóstico apoyados en investigaciones 
realizadas hasta la fecha por grandes institutos y universidades. 

Dentro de mi especialidad, la geriatría —especialidad que ve las 
enfermedades del adulto mayor desde la prevención, tratamiento y 
rehabilitación—, he podido observar muchos casos de enfermos con 
demencia, en especial con la enfermedad de Alzheimer, lo que me ha 
permitido ingresar a los hogares de mis pacientes y poder compartir con 
sus familiares. Como veremos más adelante en este libro, en el mal de 
Alzheimer no solo se enferma el paciente, también toda la familia. Y, 
al conversar con ellos, he podido constatar la mucha desinformación 
que existe sobre esta enfermedad, que a veces hace que tengan falsas 
expectativas sobre algunos tratamientos muy caros, pues gastarán un 
dinero que podrían haber usado en otras cosas que también hubiesen 
beneficiado al enfermo.

Escribir un libro sobre 101 preguntas y respuestas sobre el alzhéimer 
representa un viaje fascinante para el que lo escribe y, estoy seguro, tam-
bién para quien lo lea. A lo largo de este recorrido, que comienza con 
la pregunta número 1 y, progresivamente, continúa con la pregunta 10, 
luego la 20, 30, 60 y así, hasta llegar a la 101, podremos tener una visión 
si bien es cierto no muy profunda, sí bastante realista sobre esta enfer-
medad. Cuando terminé de escribir la última pregunta no lo pude creer, 
pues pensé que nunca lo iba a terminar, pero queda la sensación de que 
siguen sobrando preguntas y respuestas que formular y responder y, de 
paso, continuar aprendiendo. 

Desde 1906, año en que Alois Alzheimer describiera el primer caso de 
su paciente Augusta D., mucho se ha escrito, investigado y publicado al 
respecto. Lamentablemente, aún no existe la cura para esta terrible en-
fermedad; es más, no hay un fármaco que detenga su curso. Otro detalle 
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curioso es que, a pesar de tantas investigaciones, aún no se conoce la causa 
definitiva, solo nos quedamos con los factores de riesgo, y, para poner la 
cereza en el pastel, aún no se puede diagnosticar a ciencia cierta con toda 
la tecnología que contamos; debemos esperar a que el enfermo fallezca 
para realizarle una necropsia. Recién, entonces, podremos conocer el diag-
nóstico, de manera que mientras viva el enfermo, nos quedamos en un 
diagnóstico de probable, aunque ya el cuadro clínico sea manifiesto.

¿Por qué escribir un libro sobre 101 preguntas y respuestas sobre el al-
zhéimer? Esta es la recopilación de preguntas que he recibido a lo largo 
de estos últimos 20 años como geriatra, formuladas por mis pacientes, 
los hijos de mis pacientes, mis alumnos de la universidad —tanto del 
pregrado como del posgrado— y, finalmente, las personas que me han 
entrevistado en los diversos medios de comunicación a los que he asisti-
do (radio, televisión y diarios) en los últimos años.

Como la mayoría de las preguntas me las han formulado personas aje-
nas a la profesión y a la especialidad, las repuestas se han realizado en 
un lenguaje amigable y fácil de comprender, dirigidas a todo el público 
interesado en conocer algo sobre este mal. Independientemente de la 
profesión que tengan, no se necesita tener grandes diplomas o títulos 
universitarios para comprender este libro. Basta solo desearlo.

Al final del libro he colocado las referencias bibliográficas, así el lector 
podrá, además, ampliar la información. Como es un libro de preguntas y 
respuesta, no pretendo que sea un tratado de geriatría que abarque todo 
el conocimiento relacionado con el alzhéimer. Hoy en día hay tratados, 
revistas propias, congresos a dedicación exclusiva, e incluso, sociedades 
científicas dedicadas al alzhéimer. 

Pienso que en algunos pocos años, muchas preguntas serán resueltas 
con el tiempo, pues las investigaciones no se detienen, y otras aún con-
tinuarán sin resolver. Los invito a recorrer conmigo este viaje de 101 
preguntas y respuestas.
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La lectura del libro puede iniciarse en cualquier pregunta, en el orden  
que el lector lo desee, no necesariamente se debe tener como norma co-
menzar con la primera y continuar de manera progresiva hasta llegar a la 
última.

Las referencias bibliográficas se han tomado de fuentes muy serias —como 
el Cochrane Library, informes de la Organización Mundial de Salud y 
de la Organización Panamericana de Salud, la popular revista UpToDate, 
muy utilizada actualmente por estudiantes de pre y posgrado y de las 
principales revistas médicas del mundo, pero también se han considerado 
algunos blogs populares que tratan sobre el alzhéimer o el envejecimiento, 
diarios de distribución masiva, etc. En la mayoría de los casos, he tratado 
de consignar el link respectivo para cualquier consulta en línea. 

Quiero agradecer a mis pacientes, quienes son mi principal fuente de 
conocimientos e inspiración; a mis alumnos de la universidad, que me 
obligan a mantenerme actualizado; a la Lic. Amelia Olórtegui Moncada, 
amiga y profesora de terapia ocupacional de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, por la revisión del libro, sus correcciones y sugerencias, 
además de haber colaborado con diez preguntas y respuestas relacionadas 
con su especialidad; a la Dra. Cristina Alonso Bouzón, geriatra del 
Hospital de Getafe, Madrid (España) y exencargada del Capítulo de la 
Persona Adulta Mayor de la Organización Mundial de la Salud, por la 
elaboración del prólogo; al Dr. Esaú Caro Meza, rector de la Universidad 
Continental, por su apoyo y por la presentación del libro; al Dr. Oswaldo 
Sifuentes, a la Lic. Cecilia Justino y a la Sra. Jullisa del Pilar Falla, del 
Fondo Editorial de la Universidad Continental, por confiar en mí para la 
edición y publicación del libro, y, en especial, a mis queridos padres. 

Dr. Carlos Sandoval Cáceres
Lima, agosto del 2018



Visite la página web del Fondo Editorial y conozca los puntos 
de ventas 

https://fondoeditorial.continental.edu.pe/
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El proceso de envejecimiento poblacional, producto de la disminución de la 
tasa de natalidad y del aumento de la esperanza de vida al nacer (76 
años), ha propiciado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decla-
re a la demencia como una prioridad de salud pública. Entre estas se 
encuentra la enfermedad de Alzheimer, que si bien no mata de manera 
rápida, lo hace lenta y progresivamente, cuyas secuelas incluyen, en un 
primer momento, deficiencia y discapacidad, para luego postrar al enfer-
mo en un estado de dependencia. 

El alzhéimer, una de las demencias que ha cobrado mayor actualidad, no 
solo compromete a la persona que la padece, sino, además, a la familia, la 
comunidad y a toda la sociedad en general. Por ello, el libro que tiene en 
sus manos le permitirá conocer la sintomatología del enfermo de alzhéimer, 
ser consciente de los cuidados que necesita y comprender cómo esta 
dolencia afecta tanto a la percepción de su entorno inmediato como a las 
relaciones que mantiene con las personas que lo rodean.

La obra resultará muy útil para todas aquellas personas que conviven con 
un enfermo de alzhéimer, en ella podrán hallar explicadas, de manera clara 
y didáctica, más de cien preguntas que los familiares y amigos se hacen 
sobre esta dolencia, que van desde la naturaleza de la enfermedad, hasta 
su prevención y tratamiento, además de algunas anotaciones de orden 
legal. El Dr. Carlos Sandoval, médico geriatra y docente universitario, nos 
ofrece respuestas en un lenguaje amigable y ameno, pero con base cientí-
fica, lo cual redunda positivamente en la claridad y precisión que le permi-
ten una práctica médica de más de veinte años.  

Carlos Sandoval Cáceres
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