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LA ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER LANZA TRIALMATCHTM – 
EL PRIMER SERVICIO DE SELECCIÓN DE ENSAYOS SOBRE EL ALZHEIMER, 

ÚNICO EN SU CLASE  
 

- TrialMatch de la Asociación de Alzheimer Conecta a las Personas con Estudios que 
Potencialmente Alterarán Sus Vidas - 

 
Honolulu, Hawaii, 12 de julio de 2010 – La Asociación de Alzheimer anunció el día de hoy el 
lanzamiento de TrialMatchTM de la Asociación de Alzheimer, una herramienta confidencial y 
gratuita que proporciona información integral sobre ensayos clínicos y un servicio 
individualizado para encontrar los ensayos más adecuados para las personas con enfermedad de 
Alzheimer y demencias relacionadas.  El servicio basado en Internet (www.alz.org/trialmatch) y 
por teléfono (800-272-3900) se inició durante la Conferencia Internacional sobre la Enfermedad 
de Alzheimer de 2010 (AAICAD 2010) en Honolulu, Hawaii.  
 
Hasta 5.3 millones de americanos padecen la enfermedad y cada 70 segundos alguna persona la 
desarrolla, según el documento 2010 Alzheimer’s Disease Facts and Figures de la Asociación de 
Alzheimer. Este año, habrá medio millón de nuevos casos de Alzheimer; en 2050, habrá casi un 
millón de nuevos casos anuales.  
 
“La enfermedad de Alzheimer es claramente el desafío número 1 en salud pública en el siglo 
XXI y la investigación es la única manera de resolver este problema”, dijo William Thies, PhD, 
jefe médico y director científico de la Asociación de Alzheimer.  
 
La selección y retención de participantes de ensayos es uno de los obstáculos más importantes 
para el desarrollo de los tratamientos de próxima generación contra la enfermedad de Alzheimer, 
posiblemente superado sólo por la falta de financiamiento.1  
 
“Si los pacientes no se inscriben en los ensayos, no puede haber progreso en el diagnóstico, el 
tratamiento y la prevención. Por dicho motivo, la falta de participantes en los estudios es una 
cuestión significativa en salud pública”, dijo Thies. “TrialMatch de la Asociación de Alzheimer 
proporciona un servicio de primera clase en el ámbito de la enfermedad de Alzheimer al 
proporcionar una guía amigable e individualizada de los ensayos para las personas con 
Alzheimer, sus profesionales de atención médica, cuidadores y voluntarios sanos.” 
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Actualmente se están realizando más de 100 estudios clínicos sobre la enfermedad de Alzheimer 
y la demencia y decenas de compuestos experimentales están pasando del laboratorio a las 
pruebas clínicas. Para las personas con la enfermedad de Alzheimer y sus cuidadores, los 
ensayos clínicos son una oportunidad de desempeñar un rol más activo en su propio tratamiento, 
lo que, en última instancia, contribuirá al descubrimiento científico y beneficiará a las 
generaciones futuras. 
 
Acerca de TrialMatch de la Asociación de Alzheimer 
TrialMatch de la Asociación de Alzheimer está diseñado para ser fácil de usar para las personas 
con la enfermedad de Alzheimer, gracias al servicio de apoyo basado en la web o por teléfono, el 
personal especialmente capacitado y las herramientas desarrolladas con la colaboración de las 
personas con la enfermedad de Alzheimer. 
 
Los puntos fuertes de este servicio nacional basado en la web y con líneas gratuitas 1-800 son 
que TrialMatch de la Asociación de Alzheimer contiene una base de datos completa y 
constantemente actualizada de ensayos aprobados por los comités éticos de investigación clínica 
sobre el Alzheimer, el deterioro cognitivo leve y otras demencias que se realizan en EE.UU. Hay 
expertos en la línea de ayuda nacional de la Asociación de Alzheimer disponibles las 24 horas 
del día para ayudar a las personas interesadas a encontrar los ensayos clínicos para los cuales son 
elegibles, basándose en los criterios de inclusión/exclusión del estudio, el diagnóstico, el historial 
de tratamientos y la ubicación.  
 
Por política de la Asociación, los especialistas del centro de contacto no recomendarán ningún 
ensayo clínico concreto, sino que plantearán todos los estudios para los que la persona es 
elegible. Responderán a preguntas sobre el proceso del ensayo y pondrán a las personas en 
contacto con los centros del ensayo en función de su perfil exclusivo.  Se recomienda que los 
pacientes y los cuidadores muestren la selección de ensayos a sus médicos para que les ayuden a 
decidir si un ensayo clínico es apropiado. 
 
“Esperamos que los médicos desempeñen un rol de liderazgo remitiendo a sus pacientes a 
ensayos clínicos sobre la enfermedad de Alzheimer y a TrialMatch de la Asociación de 
Alzheimer”, dijo Marilyn Albert, PhD, profesora de neurología en Johns Hopkins y directora de 
la División de Neurociencia Congnitiva. “Como profesionales de la salud, podemos hacer más 
para ayudar a nuestros pacientes después del diagnóstico: ofrecemos acceso a posibles 
tratamientos e investigación de vanguardia que se estén probando”.  
 
TrialMatch de la Asociación de Alzheimer puede accederse en www.alz.org/trialmatch o 
llamando al número gratuito (800) 272-3900. 
 
La tecnología y la plataforma TrialMatch de la Asociación de Alzheimer van a cargo de 
EmergingMed. 
 
Acerca de la Asociación de Alzheimer 
La Asociación de Alzheimer es la organización líder en atención para casos de Alzheimer, su apoyo e 
investigación. Nuestra misión es eliminar la enfermedad de Alzheimer por medio de los avances en la 
investigación científica; ofrecer y mejorar el cuidado y el apoyo a todas las personas afectadas, y reducir 
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el riesgo de demencia promoviendo la salud cerebral. Nuestra visión es un mundo sin Alzheimer. 
www.alz.org/icad/ 
 

# # # 
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Sesión informativa de noticias: lunes, 12 de julio de 2010, 6:30-7:30 am, Hawai’i 
Convention Center, 1801 Kalakaua Avenue, Honolulu, Sala 321A. 
 


