La enfermedad
de Alzheimer y
cómo Axona
puede ayudar
®

Conozca un alimento recetado para el
tratamiento dietario de la enfermedad de
Alzheimer en estado leve a moderado.

Existe ayuda contra la
enfermedad de Alzheimer
Ya sea que esté aprendiendo a lidiar con la enfermedad de Alzheimer
o que haya convivido con ella durante mucho tiempo, es probable
que experimente muchas emociones. Es posible que le preocupen
los síntomas cada vez mayores y que se pregunte si existe algo que
pueda agregar a la terapia diaria actual de su ser querido.
Quizás lo tranquilice saber que aunque ya esté comprobando
mejoras con un medicamento para la enfermedad de Alzheimer,
aun puede hacer más.
Este folleto detalla los beneficios de tomar Axona®, un innovador
alimento recetado para personas que padecen la enfermedad de
Alzheimer en estado leve a moderado. Axona también se ha estudiado
en pacientes que toman medicamentos indicados por su médico para
la enfermedad de Alzheimer, y puede ofrecer mejoras adicionales.

Axona puede brindarles a muchas personas la
esperanza que han estado buscando.

Encuéntrela rápido:
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› Un avance en la enfermedad de Alzheimer:
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› Cómo funciona Axona:
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› La simplicidad de Axona:
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› Kit de inicio gratuito de Axona para el paciente:
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› Preguntas frecuentes:
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› Recursos:
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La enfermedad de
Alzheimer provoca
cambios en el cerebro
Si bien los científicos no comprenden completamente la causa, se sabe
que en la enfermedad de Alzheimer existe un aumento del exceso de
moléculas de proteína alrededor de las células del cerebro (llamadas
placas) o dentro de las células del cerebro (llamadas ovillos) que impide
que estas funcionen de forma correcta. Con el tiempo, la acumulación
de placas provoca la muerte de las células del cerebro.

Una innovación científica
Los investigadores han descubierto que el cerebro de una persona con
la enfermedad de Alzheimer tiene dificultad para utilizar su fuente de
energía principal: una molécula de azúcar llamada glucosa. Esta falta de
energía genera problemas de memoria y afecta la habilidad de la persona
para pensar, percibir y razonar (llamado cognición).
Afortunadamente, estos investigadores han descubierto una fuente
alternativa de energía que puede ayudar a mejorar la memoria y la
cognición: compuestos orgánicos llamados cetonas. Aquí es donde
Axona puede ayudar. Axona es la única terapia para la enfermedad de
Alzheimer que abastece al cerebro con las cetonas que necesita para
contar con más energía y funcionar mejor.
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Axona® funciona de
forma diferente que los
medicamentos para la
enfermedad de Alzheimer
Axona es un alimento recetado que funciona con los procesos
naturales del cuerpo para proporcionar cetonas al cerebro, algo que
ninguna otra terapia puede ofrecer. Con una toma diaria, Axona
facilita el abastecimiento de cetonas para "alimentar" el cerebro en
personas con enfermedad de Alzheimer en estado leve a moderado.
También es bueno saber que en un ensayo clínico, muchas
personas con enfermedad de Alzheimer en estado leve a moderado
vieron importantes mejoras en la memoria y la cognición luego de
las primeras 6 semanas de uso de Axona una vez al día. Otra gran
ventaja es que el uso de Axona en combinación con otras terapias
para la enfermedad de Alzheimer es seguro sin tener que agregar
otra pastilla.

Abordar diferentes aspectos
de la enfermedad de
Alzheimer al mismo tiempo
puede ayudar a generar el
mayor impacto en la mejora
de la memoria y la cognición.
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Un simple alimento recetado
que se toma una vez al
día para personas con
enfermedad de Alzheimer
Tomar Axona es fácil. Viene en polvo con sabor a vainilla y se puede
mezclar fácilmente en una bebida o comida blanda. Algunas personas
prefieren el gusto de Axona en jugo, leche, bebidas que reemplazan la
comida, avena, yogur, pudín, helado u otras comidas blandas.

Además, Axona es conveniente:

›
›

›
›

El polvo que no se utiliza puede
almacenarse a temperatura ambiente,
incluso si el paquete se ha abierto.

Una vez mezclado, Axona puede almacenarse
en el refrigerador por hasta 24 horas.

Puede recibir Axona en su domicilio cada mes. Llame a la
farmacia de servicio por correo de Axona para obtener más
información o comenzar con el tratamiento: 1-800-662-0586.

Si prefiere adquirir Axona en su
farmacia local, puede beneficiarse con
el Programa de descuento de Axona*,
que puede ayudarlo a ahorrar un 20 %
mensual. Visite www.about-axona.com
para registrarse y obtener un cupón.
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Solicite a su médico un
kit de inicio gratuito de
Axona® para el paciente
Este kit de inicio de 7 días para el paciente facilita el inicio de forma
correcta. Se ha diseñado para ayudar a que el cuerpo se acostumbre
a Axona, lo que minimiza los posibles efectos secundarios leves.

Cada kit contiene lo siguiente:
+ Suficiente Axona para la primera semana
+ Un programa fácil de seguir
+ Un vaso mezclador para mezclar Axona
+ Respuestas a preguntas frecuentes
+ Información sobre el programa de pedido
por correo electrónico de Axona
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Respuestas a las preguntas
frecuentes sobre Axona
¿Axona es un medicamento o un suplemento
dietario?
Axona es un alimento recetado para personas con enfermedad de
Alzheimer en estado leve a moderado. Los alimentos recetados están
regulados por la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU., pero
son diferentes de los medicamentos y los suplementos dietarios. Ofrecen
una nutrición especializada que no se puede obtener con solo incorporar
una dieta saludable o suplementos, y están específicamente destinados a
personas con determinadas enfermedades.

¿Qué contiene Axona?
El ingrediente principal de Axona es el triglicérido caprílico, que deriva
de aceites botánicos. Axona contiene caseinato, suero (lácteo) y lecitina
(soja), por lo que no debe ser consumido por personas alérgicas a los
lácteos o a la soja. Axona no contiene gluten y cuenta con Certificación
Kosher de la Unión Ortodoxa. Puede encontrar la lista completa de
ingredientes y la información nutricional en www.about-axona.com.

¿Cuánto demora en notarse una diferencia?
Algunos pacientes notan mejoras importantes con Axona luego de
las primeras 6 semanas. Todos somos diferentes. Continuar con el
tratamiento ayuda a obtener el mayor beneficio. Y permanezca en
contacto con el médico para poder llevar juntos un control del progreso.

¿Qué ocurre si se saltea una dosis?
Los mejores resultados se ven cuando Axona se toma todos los días.
Si se saltea un día, la siguiente dosis debe tomarse al día siguiente, no
la duplique.
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Hay ayuda
disponible
a todo su
alrededor
¿Aún tiene preguntas sobre Axona®?
Hable con su médico o llame a la línea de ayuda de Axona: 1-888-569-3730.

Para obtener más información acerca de la
enfermedad de Alzheimer:
• The Alzheimer’s Foundation of America (Fundación Americana
de Alzheimer): www.alzfdn.org
• The Alzheimer’s Association (Asociación de Alzheimer): www.alz.org
• The Alzheimer’s Disease Help Center (Centro de Ayuda contra la
Enfermedad de Alzheimer):
www.helpguide.org/topics/alzheimers_disease.htm

Para obtener soporte e información de profesionales
de la salud:
• The Family Caregiver Alliance (Alianza de Profesionales de la
Salud para la Familia): www.caregiver.org
• Family Caregiving 101 (Servicios de profesionales de la salud para
la familia): www.familycaregiving101.org
• The Well Spouse Association (Asociación del Buen Cónyuge):
www.wellspouse.org
• El Localizador de Servicios para Adultos Mayores de la
Administración de EE. UU.: www.eldercare.gov
• Healtheo360.com
Axona es un alimento recetado para el tratamiento dietario clínico de los procesos
metabólicos asociados a la enfermedad de Alzheimer en estado leve a moderado.
Axona debe utilizarse con cuidado en pacientes con riesgo de sufrir cetoacidosis, por
ejemplo, pacientes con una historia de abuso de alcohol y diabetes mal controlada; o
aquellos que hayan sufrido inflamación del sistema gastrointestinal, síndrome metabólico o
disfunción renal. Axona contiene caseinato, suero (lácteo) y lecitina (soja).
CONTIENE: LECHE Y SOJA.
Consulte toda la información farmacológica en www.about-axona.com.
Accera, Axona y el logotipo de Axona son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Accera, Inc.
Patentes emitidas: USP 6,835,750, EP 1292294, y JP 3486778; y patentes pendientes.
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