
investigación. Hable con su cuidador o con un 
miembro de su familia para asegurarse de 
que está cómodo y listo para participar en un 
ensayo clínico.

Complete el proceso de reclutamiento del 
ensayo. Antes de que pueda comenzar un 
ensayo, tendrá que completar el proceso 
de reclutamiento del ensayo clínico. Esto 
podría implicar responder a un cuestionario, 
compartir su información médica o acudir a 
la ubicación de investigación en persona. 

Manténgase positivo y siga mirando. 
Muchos ensayos tienen criterios o 
necesidades muy específicos, por lo que 
pueden optar por no incluirle por diferentes 
motivos más allá de su control. Si esto le 
ocurre, no lo tome como algo personal. 
Simplemente siga buscando oportunidades 
de investigación hasta que encuentre una 
buena opción para usted.

Participación en la
investigación del Alzheimer

Puede adoptar medidas

Vivir con la enfermedad de Alzheimer

Encuentre proyectos de investigación 
cerca de usted. Puede usar la herramienta 
de búsqueda de ensayos clínicos del 
National Institute on Aging para buscar 
oportunidades de investigación para la 
enfermedad de Alzheimer cerca de usted. 
También puede registrarse para la A-LIST de 
UsAgainstAlzheimer’s para recibir información 
y oportunidades de investigación. O visite la 
página web Memory Strings para ver si hay 
centros de investigación del Alzheimer en su 
zona.

Elija una oportunidad adecuada. Cuando 
encuentre una oportunidad de investigación, 
compruebe factores como el cumplimiento los 
criterios, la distancia que tendría que viajar, 
el tiempo que tardaría en realizar cada visita, 
cuánto duraría la investigación y si sería 
capaz de completar todo el ensayo. Tenga en 
cuenta que algunos ensayos pueden no ser 
adecuados para todos los grupos de edad o 
personas con determinadas afecciones.

Traiga un socio para la investigación.
Si tiene enfermedad de Alzheimer, muchos 
ensayos clínicos requerirán que un cuidador 
participe junto con usted durante la 

1. https://www.usagainstalzheimers.org/research
2. https://globalalzplatform.org/activ8yourbrain/
3. https://www.nia.nih.gov/alzheimers/clinical-trials
4. https://globalalzplatform.org/map/

UsAgainstAlzheimer’s existe para vencer la enfermedad de Alzheimer. Nos unimos para 
romper barreras, acelerar el desarrollo de los tratamientos e impulsar cambios que sean más 
importantes para las personas que viven con la enfermedad. La complejidad de este desafío 
único no hace más que aumentar nuestra pasión por superarlo. No descansaremos hasta que la 
vida plena del cerebro alcance la esperanza de vida para todos.

Participar en la investigación y los ensayos clínicos para el Alzheimer no es solo una forma de contribuir a una investigación 
importante, sino que también puede ofrecer una variedad de oportunidades para conocer nuevas formas de pruebas, atención y 
tratamiento. Existen oportunidades de investigación para muchos tipos diferentes de personas, incluidas las que acaban de recibir 
un diagnóstico, las personas con deterioro cognitivo leve (Mild Cognitive Impairment, MCI), aquellas con antecedentes familiares de 
Alzheimer o cualquier persona interesada en proteger su salud cerebral. 

Si está interesado en la investigación y los ensayos clínicos del Alzheimer, puede seguir estos 
pasos para ver qué oportunidades son las adecuadas para usted:1,2,3,4

888-886-9272
MYBRAINGUIDE.ORG
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