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Hechos y cifras de la enfermedad de Alzheimer 2016
La enfermedad de Alzheimer tiene un efecto
devastador, no solo en quienes la padecen,
sino también en familias enteras.
•

•

•

Casi la mitad de los prestadores de cuidado, quienes
son cuidadores de una persona con alzhéimer o
contribuyen económicamente a su cuidado, recortan
sus propios gastos (entre ellos, de comida, transporte y
atención médica) para cubrir el costo del cuidado de un
familiar o amigo con demencia.
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Los prestadores de cuidado tienen un 28 % de
probabilidades más que otros adultos de comer menos
o pasar hambre porque no pueden costear la comida.
Uno de cada cinco prestadores de cuidado reduce sus
propias consultas médicas a causa de sus
responsabilidades de cuidado. Además, el 74 % de los
cuidadores dicen estar “un poco” o “muy” preocupados
por mantener su propia salud desde que son
cuidadores.

•

En promedio, los prestadores de cuidado pierden unos
USD 15 000 en ingresos anuales debido a que trabajan
menos o renuncian a su trabajo para satisfacer las
necesidades de cuidado.

•

En el año 2015, en total, 15,9 millones de familiares y
amigos proporcionaron 18 100 millones de horas de
cuidado no remunerado a personas con alzhéimer y
otras demencias. Ese cuidado tuvo un valor económico
estimado de USD 221 300 millones.

Datos de su estado
El informe Hechos y cifras de la enfermedad de Alzheimer
2016 también contiene información sobre el impacto de la
enfermedad en cada estado. Acceda al informe completo y
consulte la información sobre su estado en el sitio web
www.alz.org/facts.
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Costo del alzhéimer en 2016 =
USD 236 000 millones

El número de estadounidenses que padece
alzhéimer está creciendo a un ritmo
exponencial.
•

•

Casi dos tercios de las personas con alzhéimer
(3,3 millones) son mujeres.

•

Para 2025, 20 estados tendrán un crecimiento de al
menos el 35 % en el número de personas con
alzhéimer.

•

En Estados Unidos, una persona desarrolla la
enfermedad de Alzheimer cada 66 segundos. En 2050,
un estadounidense desarrollará la enfermedad cada
33 segundos.

La creciente crisis del alzhéimer está
contribuyendo a la quiebra de Medicare.
•

•

•

•

Medicaid
USD 43 000
millones

Actualmente, 5,4 millones de estadounidenses
padecen la enfermedad de Alzheimer, lo que incluye un
total estimado de 200 000 personas menores de
65 años. Para el año 2050, se prevé que hasta
16 millones de personas padecerán esta enfermedad.
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El alzhéimer no solo produce pérdida de la
memoria, sino que también lleva a la muerte.
•

La enfermedad de Alzheimer es la sexta causa de
muerte en Estados Unidos y la quinta causa de muerte
en personas de 65 años o más.

•

Casi uno de cada cinco dólares de Medicare se gasta
en las personas que padecen alzhéimer y otras
demencias. En el año 2050, se gastará uno de cada
tres dólares.

En 2013, más de 84 000 estadounidenses murieron
oficialmente de alzhéimer. Se estima que, en 2016,
700 000 personas morirán con alzhéimer, lo que
significa que morirán luego de haber desarrollado la
enfermedad.

•

El gasto promedio por persona de Medicare para las
personas con alzhéimer y otras demencias es tres
veces mayor que el gasto promedio por persona para
todos los demás adultos mayores. Los pagos de
Medicaid son 19 veces más altos.

Las muertes por alzhéimer aumentaron un 71 % entre
2000 y 2013, mientras que disminuyó el número de
muertes por otras enfermedades graves (entre ellas,
las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares, el
cáncer de mama y de próstata, y el VIH/SIDA).

•

Entre las personas de 70 años, se prevé que el 61 %
de quienes padecen alzhéimer morirán antes de los
80 años en comparación con el 30 % de las personas
sin alzhéimer, lo que representa una tasa dos veces
más alta.

•

El alzhéimer es la única causa de muerte entre las
10 primeras en Estados Unidos que no se puede
prevenir, curar ni disminuir.

En 2016, los costos directos para la sociedad
estadounidense de cuidar a las personas con
alzhéimer serán de un total estimado de
USD 236 000 millones, con poco menos de la mitad de
los costos cubiertos por Medicare.

A menos que se haga algo, en 2050, la enfermedad de
Alzheimer tendrá un costo de USD 1,1 billones (en
dólares de 2016). Los costos de Medicare aumentarán
un 365 % y alcanzarán los USD 589 000 millones.

