
Usted valora su salud.
Nosotros también la 

valoramos.
Necesitamos voluntarios sanos 
en la lucha contra el Alzheimer.

alz.org/TrialMatch



El diagnóstico es de ellos, pero 
el futuro es nuestro.
Más de 5 millones de personas están viviendo 
con la enfermedad de Alzheimer y más de 15 
millones son cuidadores sin paga. El Alzheimer 
es una enfermedad con un poder devastador 
para las familias de los afectados y para Medicare. 
La epidemia está creciendo rápidamente y los 
estudios clínicos son esenciales para encontrar 
nuevos tratamientos y eventualmente una cura. 
Su participación como voluntario sano es de 
suma importancia en hacer avances científicos y 
proveer esperanza para los que hoy en día son 
afectados y para todos nosotros en el futuro.

Se necesitan voluntarios sanos para participar en 
estudios clínicos que intentan: 

•   Encontrar nuevos tratamientos que 
detengan, demoren o hasta previenen 
la enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias.

•   Finalmente encontrar una cura para el 
Alzheimer.

•   Proveer esperanza para millones de 
personas afectadas por la enfermedad y 
para muchas más que serán afectadas.

El reclutamiento de participantes diversos 
en TrialMatch es esencial para qué grupos 
poco incluidos en ensayos clínicos puedan ser 
representados en estudios que ayuden en el 
desarrollo de tratamientos, y eventualmente, de 
una cura para el Alzheimer. Factores tales como 
raza, etnicidad y cultura  pueden afectar como 
tratamientos funcionan en ciertos grupos, y solo 
se pueden aprender de estos efectos a través 
de la amplia participación de grupos diversos de 
voluntarios en ensayos clínicos.



¿Quién es un voluntario sano?
Los voluntarios sanos son personas sin 
problemas de salud significativos que pueden 
participar en estudios clínicos.

¿Por qué se necesitan 
voluntarios sanos?
Los investigadores usan la información de 
los voluntarios sanos en los estudios para 
compararla y para que coincide con las 
características de los pacientes, tales como la 
edad, género o relación familiar. Los voluntarios 
sanos ayudan a definir los límites de lo “normal”. 
Los investigadores pueden lograr mayores 
conocimientos al comparar un grupo de 
pacientes a los voluntarios sanos.

Acerca de TrialMatch® de la 
Alzheimer’s Association.
TrialMatch® de la Alzheimer’s Association (solo 
disponible en inglés) es un servicio gratuito y 
fácil de usar de emparejamiento con estudios 
clínicos para personas que padecen del Alzheimer, 
cuidadores, voluntarios sanos y médicos con 
estudios actuales. Constantemente estamos 
actualizando nuestra base de datos de más 
de 260 estudios clínicos acerca del Alzheimer 
que incluye estudios farmacológicos y no 
farmacológicos que se están realizando en más de 
700 sitios a través de todo el país.

Visite alz.org/TrialMatch (solo disponible 
en inglés) para aprender cómo puede ser 
voluntario y contribuir a la investigación 
científica de la vanguardia en el campo del 
Alzheimer. Para mayor asistencia, comuníquese 
al trialmatch@alz.org (solo disponible en inglés) 
o llame al 800.272.3900.
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La Alzheimer’s Association es la principal 
organización voluntaria de la salud en el cuidado, 
la investigación y el apoyo del Alzheimer. Nuestra 

misión es eliminar la enfermedad de Alzheimer 
por medio del avance en la investigación 

científica; proporcionar y realizar el cuidado y el 
apoyo a todos los afectados; y reducir el riesgo 
de la demencia a través de la promoción de la 

salud cerebral.

Nuestra visión es un mundo sin Alzheimer’s.
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