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Introducción:Prevención

Enfermedad de 
Alzheimer no 
tiene cura o 
medicación

modificadora

¿Podemos 
impedir que las 

persona 
desarrollen

Enfermedad de 
Alzheimer ?

¿Podemos 
retrasar el inico

de la 
Enfemedad de 

Alzheimer?



¿Porque es importante prevenir la EA ? : 
Problema económico

2018

1 billon de dólares

2030

2 billones de dólares



¿Porque es importante prevenir la EA ?: 
Problema epidemiológico

2018

50 millones

•60% Países de rentas bajas

•América Latina 3.4 millones

•Ecuador 59 mil personas y dentro de las 
pimeras causa de defunción

2030

82 milones

2050

152 millones

• 72% Países de rentas bajas



Epidemiología de la Demencia



¿Qué esta
sucediendo
en los países
de renta
alta?



Retos en prevención en
Enfermedad de Alzheimer



Enfermedad de 
Alzheimer es 
heterógenea

Diferente grado de patología estructural y neuropatología

10-30% de adultos mayores sanos beta 
amiolodes en PET 

Fenotipos clínicos diferentes

Amnésico vs. No Amnésico

Genética vs Esporádica



Prevención depende de la definición EA



¿En qué
momento
actuamos ?



Factores de Riesgo y 
Enfermedad de 
Alzheimer



Factores de Riesgo y Enfermedad de Alzheimer



Factores de Riesgo

No modificables

• Edad

• Genero

• Genética: APOE 4, 
Presenilina 1y 2 , APP 

Modificables

• HTA

• DM2

• Obesidad

• Fumador

• Depresión

• Inactvidad física

• Baja educación





Edad: Aumenta de forma 
exponencial a los 65 
años incidencia y 
prevalencia se duplica
cada 5 años

Genero no hay una clara
relación

2:1 M:H



Factores de riesgo y EA

•HTA

•Systolic Hypertension in Europe (Syst-Eur) 1988-1997

•Objetivo presión menor 150 mm Hg

•Se redujo la incidencia de demencia en un 50% 

•7.7 casos por 1000 pacientes-años a 3.8 casos

•1000 personas tratados HTA x 5 años 19 casos de demencia se pueden prevenir.

•Factores de riesgo en edad media y protector en edad avanzada

Hiperlipidemia

•2 estudios PROSPER y Heart Protection study negativos

DM

•2-5 aumento del riesgo relacionado con amiloidogenesis

•ACCORD-MIND grupo de control intensivo tenia mayor volumen cerebral

Fibrilación auricular

•Aumenta riesgo por micro sangrados



Estilo de vida
•Tipo de ejercio, cantidad e intesidad

•Aumenta el volumen cerebral , el factor derivado de crecimiento
neuronal, aumenta la eliminación del amioloide

Actividad física

• Estres oxidativoTabaquismo

• Neurotoxicidad, Deficiencia nutricional, NeuroinflamaciónConsumo de Alcohol

• Nutrientes únicos a Patrones Dietéticos (Dieta Mediterranea)Dieta

• Hormonas de Estres y factores de crecimiento neuronal

• Disminuye el volume del HipocampoDepresión

• Estudios menores secundaria

• Reserva cognitivaBaja Educación

Aislamiento Social 



Estrategias de Prevención



Niveles de 
prevención



Intervenciones
Unimodales

wasAZ



INTERVENCIONES 
MULTIMODALES



Intervenciones Multimodales





Intervencion Multimodales en marcha…

HATICE
Australian Mind Your 

Brain (MYB)
World Wide Fingers

US- POINTER Protect 
Brain Health Trought 

LifeStyle Intervation to 
Reduce Risk

MIND-China

SINGER ( Singapore 
intervention study to 

prevent cognitive 
impairment and 

disability)



Intervenciones: Modificadores de la Enfermedad



Cuál es la población objetivo

Población con factores genéticos

Historia familiar de EA

Personas en edad media con FRCV



Se puede
predecir la 
población 
en riesgo

CAIDE (Cardiovascular 
Risk Factors Aging and 
Dementia)





Momentos para prevenir
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EA es potenciablemente prevenible si se modifican factores de riesgo

Las intervenciones multimodales

Se deben de hacer de forma precoz y en población sana

Posponener la EA en 5 años disminuye la prevalencia en 50% en 50 
años

Intervenciones de prevención deben ser realizadas en todo el 
continuum de la EA fases asintomáticas hasta avanzadas

Estrategias de prevención mutidomnio son efectivas y sostenibles en 
países geograficamente, economicamente y culturalmente 
diferentes



Futuro…..

• Triple cóctel
• Amiloide

• TAU

• Neurodegeneracion 


