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Calidad de Vida en Demencia Alzheimer: un nuevo 
desafío.
Quality of Life in Alzheimer's Dementia: a new challenge.
Gonzalo Klaassen P.1,a, Enrique Werlinger E.1,b, Loreto Contreras E.1,b, 
Alexis González B.2,3,c,f, Aldo Vera C.2,3,d,e, Sergio Juica A.1,a, Mario Fuentealba S.1,a

The progressive aging of the world population is directly associated with the increase in 
neurodegenerative pathologies. Among these, Alzheimer's disease is the most prevalent 
type of dementia worldwide which is associated with a greater deterioration in the 
quality of life, not only in patients but also in their caregivers and family environment. 
In this context, during the last years has become important to evaluate the quality of life 
in patients with Alzheimer's dementia to be an area of growing interest in clinical and 
public health because it is considered as an indicator in effectiveness measurement of 
the different types of interventions, pharmacological and non-pharmacological, on the 
disease and its evolution. Heath teams know the concept of quality of life and its clinical 
evaluation in patients with Alzheimer's dementia and it   has become fundamental 
support for both management and the use of information for decision-making in the 
field of public policies related to patients with dementia. In this viewpoint the theme 
will be addressed from three areas, the importance of Alzheimer's disease, quality of 
life throughout history, and how it can be used in the management of neurodegenerative 
diseases such as dementia.
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo busca reflexionar respecto a 
la importancia de la inclusión de la cali-

dad de vida en el tratamiento de los pacien-
tes con demencia tipo Alzheimer en nuestro 
país. Para ello, a continuación, se presentan 
tres ejes temáticos. 

El primero, se refiere a la situación actual 
de la Enfermedad de Alzheimer en el mun-
do y en Chile; el segundo, trata acerca de la 
calidad de vida relacionada con este tipo de 
demencia, y el tercero, muestra los aportes 
que la medición de la calidad de vida puede 
otorgar a la toma de decisiones terapéuticas 
en el manejo y seguimiento de estos pacien-
tes. Por último, nos referiremos a algunas 
consideraciones sobre el aporte de la calidad 
de vida en el manejo integral de los pacien-
tes con esta enfermedad. 

La Enfermedad de Alzheimer en el mun-
do y en nuestro país

Es de conocimiento general que la pobla-
ción a lo largo del mundo está envejecien-
do. Según estadísticas proporcionadas por 
la ONU para el año 2050 la población de 
mayores de 60 años corresponderá al 22% 
de la población mundial, y por ende, las pa-
tologías relacionadas con la edad también 
presentarán un considerable aumento, entre 
ellas, las enfermedades cardiovasculares, la 
osteoporosis, el cáncer, la diabetes y las en-
fermedades neurodegenerativas(1).

Dentro de las enfermedades neurodege-
nerativas, la demencia más prevalente es el 
tipo Alzheimer o Enfermedad de Alzheimer 
(EA). Esta se caracteriza por un cuadro clí-
nico de compromiso progresivo de las habi-
lidades cognitivas, conductuales y funciona-
les de la persona(2,3). Es considerada como 
una enfermedad irreversible e incurable que 
afecta tanto al paciente como a su entorno y 
su tratamiento es sólo sintomático, a través 
del uso de algunos fármacos, con el fin de 
enlentecer el curso de la enfermedad y op-

timizar la calidad de vida del paciente y sus 
cuidadores. 

Actualmente se estima que 44 millones 
de personas padecen de demencia en todo el 
mundo, constituyendo en Estados Unidos la 
sexta causa de muerte(4). Se estima que en 
Chile alrededor de un 1,06% de la población 
presenta algún tipo de demencia(5), siendo 
esta enfermedad el número 18 de las cau-
santes de pérdida de años de vida saludable 
(AVISA)(6) en la población general, y la ter-
cera en mayores de 65 años(7). En Concep-
ción, en el año 1999 el estudio “Demencias 
Asociadas a Edad. OMS-Chile” determinó 
que, en población urbana y rural, la inciden-
cia anual de demencia fue de 1,7%(6). Cabe 
destacar que posiblemente estas cifras fue-
ron subestimadas, ya sea por escasa sospe-
cha clínica o por dificultades de acceso a la 
salud en cierta área de la población.

Calidad de vida en pacientes con Enfer-
medad de Alzheimer

El término calidad de vida data de mu-
chos años, pudiendo encontrarse múltiples 
definiciones a lo largo del tiempo.  Se ini-
ció después de la segunda guerra mundial, 
donde el objetivo era conocer la percepción 
de los individuos sobre si tenían o no una 
buena calidad de vida(9). El término se am-
plió después de los años setenta, pasando a 
ser un punto de vista importante a la hora de 
valorar la eficacia de diversas intervenciones 
sociales, no sólo en el ámbito de la salud, si 
no que en todos los aspectos que repercuten 
de alguna forma en la sociedad(6).

Como otros conceptos abstractos, la cali-
dad de vida es un constructo altamente sub-
jetivo y difícil de definir de manera preci-
sa(10). Se trata de un concepto muy amplio y 
multidimensional que está influido de modo 
complejo por la salud física del sujeto, su es-
tado psicológico, su nivel de independencia, 
sus relaciones sociales, así como su relación 
con los elementos esenciales de su entor-
no(11).
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A pesar de no existir consenso actual en 
la definición de calidad de vida, si lo hay en 
la importancia que tiene como un indicador 
a considerar en la evaluación de la efecti-
vidad de las intervenciones implementadas 
para el manejo de enfermedades o en el im-
pacto que la misma genera en el paciente(9). 
No obstante, lo anterior, su medición en la 
práctica cotidiana no ha sido valorada por la 
subjetividad que conlleva.

En términos concretos, la calidad de vida 
involucra múltiples esferas, incluidas la sa-
lud física, mental y social del individuo, las 
cuales como se señaló previamente, se ven 
profundamente afectadas en los pacientes 
con demencia, por lo que su medición se ha 
vuelto a lo largo de los años un objetivo te-
rapéutico cuando se evalúa en pacientes con 
enfermedades neurodegenerativas(12).

Respecto a la medición de este construc-
to, existen múltiples formas de enfrentarla, 
entre ellas, el auto-informe, la valoración de 
terceros y la observación directa del exami-
nador. En esta línea, se han diseñado escalas 
específicas para la medición de la calidad de 
vida en pacientes con demencia(12,13), no obs-
tante, en la actualidad no se dispone de una 
escala validada en nuestro país para ser apli-
cadas en pacientes con demencia Alzheimer.

Existen reportes que demuestran que la 
calidad de vida se ve disminuida tanto en pa-
cientes con Enfermedad de Alzheimer como 
en sus cuidadores y que, eventualmente, esta 
mejoraría conforme el tratamiento sintomá-
tico(14,15). En este sentido, se ha determina-
do que existen dos grandes condiciones que 
afectan de forma más significativa la calidad 
de vida de los pacientes y su entorno, a sa-
ber, la polifarmacia y la depresión(16), lo que 
hace imperativo su pesquisa y manejo.

Respecto a la calidad de vida de los pa-
cientes con demencia, esta comprendería 
cuatro áreas o dominios de carácter objetivo 
y subjetivo: nivel de competencia, ambiente 
objetivo, bienestar psicológico y calidad de 
vida percibida(10). En sí, dado que no exis-

te cura para la Enfermedad de Alzheimer se 
considera que la evaluación de calidad de 
vida permitiría observar en los pacientes y 
sus cuidadores si las intervenciones y accio-
nes orientadas a mejorar su condición son 
efectivas (beneficios clínicamente significa-
tivos(17). 

Implicancias terapéuticas en base a cali-
dad de vida

Como se mencionó con anterioridad, ac-
tualmente no existen tratamientos curativos 
de la Enfermedad de Alzheimer por lo que su 
manejo se realiza de manera sintomática en 
base a lo que refiere el paciente y su cuida-
dor. En especial en etapas avanzadas de esta 
enfermedad, donde se ven profundamente 
afectadas las capacidades cognitivas del in-
dividuo, la calidad de vida es uno de los pa-
rámetros más significativos a evaluar, tanto 
del paciente, como de su cuidador. 

A diferencia de otros países, no existen 
escalas validadas en Chile para la medición 
de calidad de vida en la Enfermedad de Al-
zheimer, por lo que la interpretación de la 
misma queda a criterio del examinador en 
base a los relatos del paciente y su cuidador. 
Dado lo anterior, surge la necesidad de es-
tandarizar la medición de esta variable a fin 
de generar una atención más eficaz y hacerla 
objetivable por el resto de los profesionales 
involucrados con el paciente.

Cabe destacar que recientemente en nues-
tro país se ha implementado el Plan Nacio-
nal de Demencias y se ha incorporado la 
Enfermedad de Alzheimer dentro de las 
Garantías Explícitas en Salud (GES), hitos 
que han aportado con una serie de recomen-
daciones para el manejo clínico y ambien-
tal de estos pacientes. En específico, el Plan 
Nacional de Demencias tiene como objetivo 
potenciar el trabajo multidisciplinario, abar-
cando aspectos médicos, sociales, psicoló-
gicos, fonoaudiológicos y funcionales. Este 
modelo ha demostrado a nivel internacional 
mejorar significativamente la calidad de vida 
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de pacientes con demencia Alzheimer y sus 
cuidadores, siendo además costo-efectivo. 
La evidencia que existe sobre el manejo de 
pacientes con demencia en servicios ambu-
latorios (como la APS en Chile) ha mostrado 
ventajas en el manejo de la sintomatología 
del ámbito conductual, dado principalmen-
te por la mayor cercanía de los equipos y la 
consiguiente mejor capacidad de control y 
estimulación del paciente(18).

Así, se espera que con estos programas en 
curso se pueda dar luces a la población, y 
en especial a las entidades de Salud, sobre la 
necesidad de considerar lo relevante de esta 
patología. Esta, por su patrón neurodegene-
rativo, lejos de ir en remisión, irá aumen-
tando su incidencia a partir de los próximos 
años, siendo de vital importancia el que todo 
profesional de salud sea capaz de reconocer, 
intervenir y derivar oportunamente cuando 
sea necesario.

Consideraciones finales
La Enfermedad de Alzheimer, al ser el tipo 
de demencia más frecuente en la población, 
ha adquirido especial importancia no solo a 
nivel internacional, sino a nivel país, gene-
rando en el último tiempo nuevas políticas 
públicas que impulsan a una mayor pesqui-
sa, manejo y seguimiento. Podemos encon-
trar dentro de éstas el ingreso al programa 
GES y la implementación del Programa Na-
cional de Demencias. El objetivo de estos 
programas, es que los pacientes con demen-
cia puedan ser atendidos en sus centros de 
salud comunales, y es por lo que generar una 
herramienta de fácil acceso para el control 
de los pacientes se ha vuelto algo necesario.
Así, considerar la calidad de vida como un 
elemento importante a medir, debe motivar 
el desarrollo de mayor conocimiento sobre 
como ésta se ve afectada conforme avanza 
la enfermedad. Es importante además con-
siderar otros factores que influyen directa o 
indirectamente, tales como la polifarmacia 
propia del adulto mayor o la adición de un 

trastorno anímico no tratado, algo extrema-
damente frecuente de encontrar en pacientes 
adultos mayores y en aquellos con enferme-
dades neurodegenerativas. 

También ha de tenerse en cuenta la cali-
dad de vida de los cuidadores de los pacien-
tes, la cual influye directamente en la de los 
pacientes con demencia. Se ha de considerar, 
y si es posible, intervenir en la calidad de 
vida del cuidador, lo que puede transformar-
se en una herramienta de apoyo significativo. 

El contexto epidemiológico actual obliga 
a optimizar el manejo de las enfermedades 
neurodegenerativas, y con ello, el segui-
miento del paciente y su entorno.  La calidad 
de vida, por tanto, parece ser un parámetro 
que sería uno de los indicadores de mayor 
utilidad al momento de los controles de sa-
lud de los pacientes, considerando que mu-
chas de estas enfermedades no cuentan con 
terapia curativa actualmente. 

Es aquí donde adquiere importancia el 
que los profesionales de la salud conozcan 
la relevancia de la calidad de vida en pa-
tologías neurodegenerativas tales como la 
demencia, el que sepan la repercusión que 
su variabilidad tiene en las decisiones tera-
péuticas, y en como muchas veces el control 
clínico de estos pacientes se base indirecta-
mente en los elementos cardinales de la ca-
lidad de vida. El contar con herramientas de 
medición de calidad de vida estandarizadas 
se está volviendo una necesidad creciente en 
el ambiente sanitario, tanto para ser aplica-
das en el paciente y en su cuidador, para así 
tener una medida objetivable a lo largo del 
tiempo, y así, monitorizar indirectamente la 
progresión clínica de la enfermedad y la res-
puesta al tratamiento sintomático indicado.

En suma, la calidad de vida en demencia 
es un concepto que ha llegado para quedar-
se, y es un deber de cada profesional de la 
Salud conocer las esferas que implica, con-
siderar su medición en cada paciente y saber 
cómo utilizar la información de ella en su 
labor diaria, para que así los pacientes con 
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demencia tengan una mejor funcionalidad en su vida cotidiana y sobrellevar mejor su 
enfermedad.

Resumen

El progresivo envejecimiento de la población mundial se encuentra directamente 
asociado al aumento de las patologías neurodegenerativas. Dentro de estas, la 
Enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia de mayor prevalencia a nivel 
mundial y se asocia a un mayor deterioro de la calidad de vida, no solo en los 
pacientes, sino que también en sus cuidadores y entorno familiar. Frente a este 
escenario, durante los últimos años ha adquirido especial importancia el evaluar 
la calidad de vida en pacientes con demencia Alzheimer, siendo un aspecto de 
creciente interés en el ámbito clínico y de la salud pública al ser considerado 
como un indicador en la medición de la efectividad de los distintos tipos de 
intervenciones, farmacológicas y no farmacológicas, sobre la enfermedad y su 
evolución. El conocer el concepto calidad de vida por parte de los equipos de 
salud y la evaluación clínica de esta en pacientes con demencia Alzheimer se ha 
vuelto un pilar fundamental tanto en el manejo, como en el uso de la información 
para la toma de decisiones en relación a políticas públicas relacionadas a 
pacientes con demencia. En este trabajo se abordará la temática desde tres 
ámbitos, la importancia de la enfermedad de Alzheimer, la calidad de vida a lo 
largo de los años, y como ésta puede ser utilizada en el manejo de patologías 
neurodegenerativas como la demencia.

PALABRAS CLAVE: Calidad de Vida, Enfermedad de Alzheimer, Enfermedades 
Neurodegenerativas (DeCS, BVS)
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