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Introducción
A día de hoy no se conoce el origen de la Enfermedad de Alzheimer (EA). Se han descrito factores
genéticos y metabólicos, entre otros, como posibles causas de la misma.
La EA es una enfermedad neurodegenerativa que se maniﬁesta clínicamente por una pérdida
progresiva de la memoria y de otras capacidades mentales.
Es una de las enfermedades crónicas más invalidantes y una de las que mayor dependencia
genera.
A medida que progresa la enfermedad, aparecen diversas alteraciones como: confusión
mental, irritabilidad, agresividad, cambios de humor, trastornos del lenguaje y una predisposición
a aislarse a medida que los sentidos del Paciente declinan.
Además de estas alteraciones, consecuencia del deterioro cognitivo, un 60-80% de los Pacientes
con EA presentan pérdidas involuntarias de orina, lo que representa un problema de salud, que
repercute en su calidad de vida y genera, en muchas ocasiones, el ingreso de los Pacientes en
residencias.
Se calcula que en el año 2020 la proporción de personas mayores de 65 años alcanzará el
20-25% del total de la población. Las demencias las padecen del 5 al 10% de esta población.
Los tratamientos actuales ofrecen moderados beneﬁcios sintomáticos, pero no hay tratamiento
que retarde o detenga la progresión de la enfermedad.
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Resumen del artículo
En un metaanálisis, publicado en la revista The Lancet Neurology, se evalúan diversos factores
modiﬁcables de riesgo para la EA y la demencia. Entre estos se encuentran los de riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes y obesidad, los psicosociales como la depresión y hábitos
negativos para la salud como el bajo nivel de actividad física o mental y el consumo de tabaco.
Citan los autores múltiples estudios que relacionan el riesgo relativo de estas patologías con la
demencia, y más concretamente con la EA. Constatan, sin embargo, que existen pocos estudios
controlados aleatorizados que evalúen, no sólo la relación, sino también el efecto que tienen, el
control y la modiﬁcación de los factores de riesgo en el desarrollo de la EA.
Para cada uno de estos factores de riesgo, los autores realizaron búsquedas, sobre todo en
la base de datos de la Cochrane y en PubMed, entre los años 2005-2010, para identiﬁcar las
revisiones sistemáticas y los metaanálisis publicados, que analizan las asociaciones de estos
factores de riesgo con la EA o la demencia.
Tras un análisis exhaustivo de la evidencia publicada sobre los distintos factores de los que
evalúan la prevalencia, el riesgo relativo, el odds ratio y la probabilidad de riesgo, estiman que
más de la mitad de los casos de EA en todo el mundo, se puede atribuir a los factores de riesgo
mencionados anteriormente, todos ellos modiﬁcables.
Los autores igualmente, calculan que una reducción de un 10% en la prevalencia de estos
factores supondría, sólo en EE.UU., 184.000 casos menos. A nivel mundial, la cifra se estima que
disminuiría en 1,1 millones.
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Si la reducción de la prevalencia fuese de un 25%, habría 492.000 casos menos de EA en EE.UU.
y en el mundo se contabilizarían 3.000.000 de Pacientes menos.
Los autores relacionan que un factor positivo para evitar el riesgo de EA sería crear una reserva
cognitiva mediante una estimulación mental, a lo largo de la vida del Paciente y antes de la
aparición de la EA, que se reduciría, sin duda, con la aparición de la demencia, pero que al
partir de un nivel superior, conseguiría que el deterioro tardase más en ser evidente, a pesar de
los cambios neurodegenerativos que aparecen con la edad.
Los autores reconocen que las estimaciones de riesgo no son siempre aplicables en todo el
mundo, al existir variables que no se han incluido en este estudio como la dieta y otros hábitos.

Comentarios del autor
En España, hay 500.000 personas afectadas por EA; es el tipo de demencia más frecuente en
nuestro país.
Se estima que más del 60% de los Pacientes no están diagnosticados.
En EE.UU., 2.530.000 personas padecen EA.
En los próximos 40 años se prevé que se triplique la prevalencia debido a los cambios demográﬁcos
y a las expectativas de vida más larga de la población.
La EA es una patología muy invalidante que precisa gran dedicación y esfuerzo, requiriendo
de la ayuda de un cuidador para que las personas con EA puedan desarrollar sus actividades
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cotidianas, higiene, tareas domésticas, la supervisión de la medicación y, en general, todas
aquellas que la EA impide al Paciente desarrollar por sí mismo.
Teniendo en cuenta que un 60-80% de los Pacientes con EA presentan pérdidas involuntarias
de orina, las medidas de higiene y el desarrollo de hábitos que impidan los escapes de orina se
convierten en puntos importantes de la atención al Paciente con EA.
En España hay, aproximadamente, 6.500.000 personas que tienen Incontinencia Urinaria. De ellas
400.000 la padecen a causa de la EA.
El enfermo de EA no consigue controlar correctamente sus esfínteres, se orina y, por ello, es
preciso que se le pauten absorbentes. Así evitaremos escapes. Estos pueden producir infecciones
que agravan el ya deteriorado estado del Paciente.
El manejo de la Incontinencia Urinaria de
los Pacientes de EA debe ser a medida
de los mismos. A causa del deterioro
cognitivo del Paciente, es de suma
importancia que el cuidador controle
las pérdidas de orina de sus Pacientes ya
que ellos no son capaces por sí mismos.
De esta manera se impedirá, entre otras,
la aparición de infecciones que pueden
ser de gravedad.
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Los absorbentes deben ser cambiados con la frecuencia necesaria para que no se produzcan
infecciones urinarias, dermatitis, ni erosiones. Por lo que es importante saber elegir los absorbentes
más idóneos según las características de cada Paciente.
Es importante el diagnóstico temprano y adecuado de los Pacientes con depresión. La depresión
se asocia a una mayor probabilidad de EA. Aunque su mecanismo no es por afectación vascular,
se asocia con alteraciones relacionadas con el estrés, las hormonas, los niveles más bajos de
factores de crecimiento neuronal y reducción del hipocampo.
Se deben realizar campañas dirigidas a un aumento de la actividad física, ya que tiene beneﬁcios
directos sobre la estructura y función del cerebro en los animales y humanos. Al igual que con la
actividad mental, los beneﬁcios de la actividad física puede acumularse durante la vida.
Es muy conveniente fomentar intervenciones sobre el tabaquismo, al ser la segunda causa
modiﬁcable de EA en todo el mundo.
Es totalmente necesaria la prevención de los factores desencadenantes de la EA. Un mayor
control temprano de la obesidad, la hipertensión arterial y los niveles de glucosa en diabéticos,
disminuirá, según los autores del artículo, la prevalencia de la EA.
Estas estimaciones están enfocadas a sensibilizar la opinión en el sentido de la prevención de los
factores desencadenantes.
La estrategia para disminuir la prevalencia de la EA tiene que partir de los responsables de salud
de los países, que deben implementar una serie de medidas informativas/formativas que sean
accesibles a Profesionales Sanitarios, Pacientes y Cuidadores.
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