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Interpretation: After accounting for non-independence between risk factors,
around a third of Alzheimer’s diseases cases worldwide might be attributable
to potentially modifi able risk factors. Alzheimer’s disease incidence might
be reduced through improved access to education and use of eff ective methods
targeted at reducing the prevalence of vascular risk factors (eg, physical
inactivity, smoking, midlife hypertension, midlife obesity, and diabetes) and
depression.

Epidemiología de la Demencia:
conceptos generales

Cardiovascular Risk Factors, Aging
and Dementia (CAIDE)
 Estudio poblacional en el Este de
Finlandia
 Participantes estudiados en los
proyectos de North Karelia y
FINMONICA 1972, 1977, 1982
y1987 cuando tenían 50 años

 Tras un seguimiento medio de 21
años, se invitó a una muestra
aleatoria de 2000 personas a un
re-examen en 1998
 Último seguimiento 2005-9

FINLANDIA

Efecto combinado de los factores de riesgo
vasculares a mediana edad sobre el
desarrollo de demencia
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Adjustado por factores sociodemográficos.

Kivipelto et al., Arch Neurol 2005

CAIDE: Efecto combinado de ApoE ε4 y actividad física en
mediana edad sobre el riesgo de Alzheimer

Ref

0.30
0.18

0.22

Rovio, et al., Lancet Neurology 2005

Sedentarismo magnifica el riesgo de Demencia
en portadores de ApoE
Actividad física

Cuartiles ingesta AGPI

Cuartiles ingesta AGS

Cu

Consumo alcohol

APOE ε4 no portador
APOE ε4 portador

Activo
Sedentario
Activo
Sedentario

5.5 **

IV
III
II
I
IV
III
II
I
I
II
III
IV
I
II
III
IV

4*
5*

7.1 **
7.1 *

No bebedor
Infrecuente
Frecuente

No bebedor
Infrecuente
Frecuente

3.8 *

No fumador
Fumador

Smoking

Non-smokers
Smokers

3.2 *

ORs de demencia

Actividad física en mediana edad
Odds
ratio

1,2
1
0,8
0,6

Demencia

0,4

Enfermedad
Alzheimer

0,2

Rovio, Kivipelto et al.,
Lancet Neurology 2005

Rovio, Kivipelto, et al.
Neurobiol Aging 2009

0

Adictos TV

Activos

Actividad física –
mayor volúmen cerebral
β-coeficiente 0.21 (p<0.001)

Actividades en tiempo libre
Riesfo Relativo (IC95%)
para demencia
Puntuación mental alta

0.71 (49-1.03)

Puntuación física alta

0.61 (0.42-0.87)

Puntuación social alta

0.68 (0.47-0.99)
Karp et al, 2005

Asociación entre ingesta de grasa a
largo plazo, actividad física y peso con
función cognitiva en el estudio DPS
 Un

mejor funcionamiento medido por la escala
CERAD se asoció con:
– menor ingesta de grasa total (p=0.021)
– menor ingesta de ácidos grasos saturados(p=0.010)
– actividad física más frecuente (p=0.040)

CERAD=Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease
Lehtisalo et al., in press

CAIDE: Índice Dietético (o-14 puntos) para EA
Componentes beneficiosos

Componentes nocivos

Consumo diario verduras y hortalizas

Consumo diario de azúcares refinados

Consumo diario de frutas

Consumo frecuente de pastelería,
golosinas, bollería

Consumo frecuente pescado (>3
veces/semana)

Consumo frecuente carnes rojas (>2
veces semana)

Consumo diario de café (3-5 tazas/día)

Bebidas gaseosas azucaradas

Consumo diario de pan/cereales (2-3
porciones/ día

Uso de sal, alimentos salados y salsas
preparadas

Asociación del Índice Dietético CAIDE (0-14 puntos) con
demencia/EA
Dieta saludable

Modelo 1

Modelo 2

Modelo3

Demencia

OR (95% CI)

OR (95% CI)

OR (95% CI)

Tercil inferior (0-6puntos)

1 (ref.)

1

1

Tercil medio (7-8 puntos)

0.52 (0.12-2.28)

0.50 (0.11 -2.36)

0.78 (0.14-4.46)

Tercil superior (9-14
puntos)

0.13 (0.02-0.80)

0.10 (0.01-0.76)

0.12 (0.02-0.96)

Alzheimer
Tercil inferior (0-6puntos)

1 (ref.)

1

1

Tercil medio (7-8 puntos)

0.57 (0.13-2.51)

0.52 (0.11-2.42)

0.83 (0.15-4.59)

Tercil superior (9-14 puntos)

0.10 (0.01-0.95)

0.07 (0.01-0.84)

0.09 (0.01-1.03)

• Modelo 1 ajustado por edad, sexo, educación, tiempo seguimiento, lugar residencia y portador
ApoE ε4 .
• Model 2 adjusted additionally for midlife SBP, serum total cholesterol, BMI, and the presence of
late-life myocardial infarction/stroke/diabetes mellitus.
• Model 3 adjusted additionally for midlife leisure-time physical activity and smoking.

Diabetes y Alzheimer
Numerosos estudios epidemiológicos sugieren
que la diabetes incrementa el riesgo de EA
Asociaciones positivas:

No asoiación:

Yoshitake et al., 1995
Leibson et al., 1997
Brayne et al., 1998
Ott et al., 1999
Peila et al., 2002
Yamada et al 2003*
Arvanitakis et al., 2004
Luchsinger et al., 2005
Akomolafe et al., 2006¹
Irie et al., 2008¹
Xu et al. 2009*

Curb et al., 1999*
MacKnight et al,. 2002
Hassing et al., 2002
Xu et al., 2004
Hayden et al., 2006

*En un subgrupo

* Diabetes diagnosticada a mediana edad

Posibles mecanismos de la Diabetes (y
otros FRCV) en la EA
Diabetes
•Comorbilidad
•Medicación

Predisposición
Genética

Mecanismos implicados
Lesiones
Toxicidad glucosa
Microvascular
• Avanzada

Aterosclerosis

Infartos cerebrales

• Insidiosas
isquemia

glicación proteica
• Estrés oxidativo
• Inflamación

Insulina
↑β-amiloide
↑Fosforilación
de tau

Patología cerebral

Vascular

“Envejecimiento Acelerado"

Tipo Alzheimer

Demencia
Xu WL modifiicado basado en Biessels GJ et al. 2006 and Launer LJ. 2005

Vantaa 85+ study en FinlandiaObjetivos
Investigar la asociación de diabetes con
demencia y sus principales subtipos,
EA y DV mediante análisis de la incidencia
y cambios neuropatológicos en un estudio
poblacional

. Ahtiluoto S, Polvikoski T, Peltonen M, Solomon A, Tuomilehto J, Winblad B, Sulkava R, Kivipelto M.
Diabetes, Alzheimer disease, and vascular dementia. A population-based neuropathologic study.
Neurology 2010; 75: 1195-202.

Flujo del estudio Vantaa 85+
Edad 85 años el 1 Abril 1991
n= 601
Examen Basal, 1991
n=588 (98%)

Excluidos:
- Rechazos n=11
- No contactados n=1
- Fallecidos n=1

Deceased
n=315

n=130

n=118

n=83

n=90

n=67

n=42

n=11

1º seguimiento, 1994
n=273 (45%)
2º seguimiento, 1996
n=155 (26%)
3º seguimiento, 1999
n=65 (11%)
4º seguimiento, 2001
n=23 (4%)
n=23

Autopsia
n=291

Características de la población
y evaluación clínica


Al inicio n=588
– Edad media: 88 years
– 80% mujeres

– 22% con diabetes
– 40% con demencia
– 26% con ApoE ε4



Diabetes diagnosticada por un médico o uso de
antidiabéticos
 Criterios de Demencia: DSM-III-R , NINCDSADRDA para EA y NINDS-AIREN para DV

Incidencia de EA y DV
Alzheimer

Demencia Vascular
HR ajustado=
2.15 (1.06-4.36)

HR ajustado=
2.45 (1.33-4.53)
0.30
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Factores de riesgo y protectores de Demencia/EA
(resumen de la evidencia)

Factores de riesgo

•
•
•
•
•

Enfermedad Cerebrovascular

Hipertensión
Hipercolesterolemia
Obesidad
Diabetes mellitus

• Homocisteina
• Tabaco
• Depresión
• Trauma craneal

Factores protectores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación alta
Actividad física
Vida activa
Consumo moderado de alcohol
Antioxidantes
Aceites de pescado
Café
Antihipertensivos
Estatinas
AINEs?
Estrogenos?

Número de casos de EA que podrían evitarse en todo
el mundo reduciendo la prevalencia de factores de
riesgo entre el 10-25%

Lancet Neurol. 2011 Sep; 10(9): 819–828.

Número de casos de EA que podrían evitarse en EE.
UU. reduciendo la prevalencia de factores de riesgo
entre el 10-25%

Lancet Neurol. 2011 Sep; 10(9): 819–828.

Escala de riesgo a mediana-edad
y predicción a 20 años de EA
CAIDE Escala Riesgo Demencia
Edad, años

< 47
47-53
>53

0
3
4

Educación, años

≥10
7-9
0-6

0
2
3

Sexo

Mujer
Men

0
1

PAS, mmHg

140
> 140

0
2

IMC kg/m2

30
> 30

0
2

Colesterol,
mmol/l

 6.5
> 6.5

0
2

Actividad física

Activo

0

16 %

SCORE

Kivipelto et al., Lancet Neurology 2006

Efectos del retraso en el comienzo de la
enfermedad sobre la prevalencia de demencia

Retraso
(años)

8

0

6
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Prevalencia de EA en USA (millones)

5 años de retraso en el comienzo de la EA reduce la
prevalencia de EA un 50%

0
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Brookmeyer et al., 1998

Interpretation: After accounting for non-independence between risk factors,
around a third of Alzheimer’s diseases cases worldwide might be attributable
to potentially modifi able risk factors. Alzheimer’s disease incidence might
be reduced through improved access to education and use of eff ective methods
targeted at reducing the prevalence of vascular risk factors (eg, physical
inactivity, smoking, midlife hypertension, midlife obesity, and diabetes) and
depression.

Número de casos de enfermedad de Alzheimer que
podrían prevenirse con una reducción del 10-20%
por década en cada factor de riesgo
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Reducción del deterioro cognitivo en población de alto riesgo
mediante intervención múltiple sobre estilos de vida de 2-años
de duración que incluye:
– Guía nutritional
– Actividad física

– Actividades cognitivas y sociales
– Monitorización intensiva y manejo de factores cardiometabólicos:

(hipertensión, dislipidemia, obesidad, intolerancia a la glucosa)
Clinicaltrials.gov NCT01041989
Kivipelto et al., Alzheimer & Dementia 2013

FINLANDIA

Participantes:
-N=1260
-Edad 60-77a
-Aleatorización a 2 grupos

Oulu
cohort

Kuopio
cohort

Calendario:
-Intervención completada 2014
-Extensión seguimiento 7 años

Seinäjoki
cohort

Turku
cohort

Clinicaltrials.gov NCT01041989
Helsinki
cohort

Vantaa
cohort

Kivipelto et al., Alzheimer & Dementia 2013

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
personas a riesgo de
demencia/deterioro cognitivo


Demencia Risk Score > 6
Basado en FRCV evaluados en exámenes previos: Edad, Educación,
Sexo, PAS, Colesterol, IMC, Actividad física (Kivipelto et al., Lancet
Neurology 2006)

Y


Función cognitiva promedio o ligeramente inferior a la esperada
para cada grupo de edad
(basado en la batería de tests CERAD )
Kivipelto et al., Alzheimer & Dementia 2013
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Dieta Mediterránea y Deterioro Cognitivo: Estudio PREDIMED
Cambios en la Función Cognitiva por Grupo de Intervención

Valls-Pedret, Cinta; et al. JAMA Internal Medicine. 2015; 175:1094--1103

Estrategia
alto riesgo

Distribución factor de riesgo

Identificar y tratar
aquellos por encima
de un dintel de riesgo

Estrategia
poblacional

Distribución factor de riesgo

Modificar (reducir) la
distribución de un
determinado factor de
riesgo en toda la
población

The EMMAS trial
European Multifactorial intervention trial for Mental
wellbeing in elderly persons After ischemic Stroke


The objective is to test the efficacy of a
multimodal lifestyle intervention programme
after ischemic stroke to maintain or improve
cognitive function and mental wellbeing as
compared to standard care.
 The main components are physically, cognitive
and socially activating programmes, adherence to
pharmacotherapy

Mis conclusiones:
• La demencia es un importante problema de salud pública en
nuestra envejecida sociedad
• La demencia tiene etiología multifactorial, pero la validez e
importancia relativa de los factores de riesgo son inciertas o basadas
en pocos estudios
• Las revisiones sistemáticas apoyan la intervención sobre la
depresión, hipertensión, inactividad física, diabetes, obesidad,
dislipidemia y tabaco para intentar prevenir la demencia
• Son necesarios ensayos prevención primaria, NO solo modelos
teóricos, que demuestren que la prevención de la EA es posible
mediante intervención sobre sus factores de riesgo

Antecedentes

Déficit cognitivo en pacientes nodementes con DM (1)

Comparados con controles mayores de 70-años
Pacientes con DM muestran deficits en

puntuación cognitiva global

velocidad percepción

memoria verbal episódica

memoria semántica

funciones ejecutivas
La duración de la DM se asocia con éstos déficits cognitivos
Los déficits cognitivos se asocian con menor capacidad en AVD y mayor
mortalidad

Antecedentes



Déficit cognitivo en pacientes nodementes con DM (2)

Duración de DM se asocia con déficit cognitivo



Patientes con DM no tratada muestran deterioro cognitivo m´s
severo que los tratados (WU et al, Ann Epidem 2003)


Déficit cognitivos se asocian con menor capacidad funcional en
AVD y mayor mortalidad (McGuire L et al, BMC Geriatrics 2006)

Antecedentes

Déficit cognitivo en pacientes nodementes con DM(3)

Estudio Whitehall II
Kumari M, Marmot M, Neurology 2005

N=5600

Seguimiento 5 años

Incidencia acumulada de DM: 5% (h), 6%(m)
DM se asocia con peor función en batería Alice Heim 4 de razonamiento
inductivo cognitivo:
OR

2.45 (1.77 3..38) en hombres
1.83 (1.09 – 3.08) en mujeres

Antecedentes



Cambios morfológicos cerebrales
en pacientes no-dementes con
DM/intolerancia a la glucosa

den Heijer T et al , Diabetologia 2003: Atrofia de Hipocampo

Hassing

LB, et al, Age Ageing 2004: Atrofia cortical generalizada en
conjunción con hipertensión)
Convit

A et al, PrclNatl Acad Sci USA 2003: Intolerancia a la glucosa
con peor funcionamiento de memoria y atrofia del hipocampo

Background

Diabetes Mellitus incrementa el
riesgo de Demencia (1)

Rotterdam Study
Estudio poblacional prospectivo en 6370 ancianos.
Participantes no-dementes seguidos una media de 2,1 años.
Estimación del RR con HR regresión adjustada por edad sexo y posibles confusores.

126 patients (2%) desarrollaron demencia (89 EA).
DM dobló el riesgo de demencia
EA:

RR 1.9 (1.3 - 2.8) y
RR 1.9 (1.2 - 3.1)

Ott A et al. Diabetes Mellitus and the Risk of Dementia. Neurology 1999; 53:1937-1942.

EA= Enfermedad de Alzheimer

Antecedentes

Diabetes Mellitus incrementa el
riesgo de Demencia (2)

1262 ancianos (>~ 65 a) sin demencia al inicio (1991-1996) seguidos en USA una media de
4,3 años (1992-1997).
Resultado: Enfermedad de Alzheimer incidente (EA) y dementca asociada con Ictus.
Prevalencia de diabetes 20%.

RR de EA entre personas con DM 1.3 (0.8-1.9)
RR de EA + deterioro cognitivo sin demencia en personas con DM (sin
ictus) 1.6 (1.2-2.1)
RR de ictus asociado a demencia en personas con DM 3.4 (1.7- 6.9)
Luchsinger J A, et al. Diabetes Mellitus and Risk of Alzheimer‘s Disease and Dementia with Stroke in a Multiethnic
Cohort. Am J Epidemiol 2001; 154:635-41.

Antecedentes

Diabetes Mellitus incrementa el
riesgo de Demencia (3)

Israeli Ischemic Heart disease study.
Objectivo: examinar la asociación entre DM mediana edad (1963-68) y Demencia más de tres
décadas después (1999-2001). Los autores caracterizaron Demencia usando métodos estándares
en 1892 participantes entre los 2606 supervivientes de los 10059 hombres participantes
309 de los 1892 sujetos (edad media 82) 309 (16,3%) tenían Demencia
Diabéticos tuvieron significativamente más Demencia que los no-Diabéticos (p=0,006)
DM en mediana edad incrementa el riesgo de Demencia 3 décades después: OR 2,83 (1,405,71)

Schnaider Beeri M, et al. Diabetes mellitus in midlife and the risk of dementia three decades later. Neurology 2004;
63:1902-1907.

Background

Diabetes Mellitus increases the
risk of Dementia (4)

Kungsholmen project, Sweden
Cohorte libre de demencia de 1301 personas mayores de 75 en Estocolmo, examinada
longitudinalmente dos veces durante 6 años para detectar demencia. Al inicio 114 (8,8%) tenían
DM
Durante 5584 personas-año de seguimiento 350 sujetos desarrollaron demencia (260 EA y 49
DV)
Hazard ratios de DM:
Todas las demencias
Demencia Vascular
Alzheimer

1,5 (1,0-2,1)
2,6 (1,2-6,1)
1,3 (0,9-2,1)

El riesgo de Demencia y DV es especialmente alto se asocia a DM junto a hipertensión
sistólica severa o a enfermedad cardiaca

Antecedentes
Deterioro

Posible etiología del deteriioro
cognitivo en Diabetes

cognitivo debido a enfermedad cerebrovascular
Resistencia a la insulina
–Insulina periférica elevada , insulina cerebral baja
–Alteración del transporte de glucosa
–Disfunción endotelial
–Acumulación de Ab42 ?
Hiperglicemia
–Efecto neurotóxico directo
–Disfunción endotelial
Hipoglicemia (pacientes tratados)
–„ deprivación de Fuel “
Inflamación?

Deterioro cognitivo y glicemia
Asociación con incremento de HbA1c y deterioro cognitivo

HbA1c

3.7-5.2

5.3-5.7

5.8-6.9

>7

Diabetes autoinformada

%

3.7

8.6

11.5

37

2.6

OR

1.0

2.3

3.6

11.2

1.0

Brayne C, Neurobiol Aging 2005

Características de la población
autopsiada


n=291
– Edad media al fallecimiento: 92 (rango 85-106) años

– 84% mujeres
– 24% con diabetes
– 65% con demencia al morir

– 31% con ApoE ε4



Neuropatología: Mismo protocolo de disección y
examen para todos los cerebros: CERAD



(Polvikoski et al., NEJM 1995, Neurology 2001)

Diabetes & infartos cerebrales
Proporción de sujetos
con infartos cerebrales,
%

Diabetes y OR para
infartos cerebrales
4

3
2

1.92

1.79

Model 1

Model 2

1
p=0.028

0

No DM

Modelo 1: adjustado por edad al morir y sexo
Modelo 2: Model o1 + educación, ApoE ε4,
demencia

Diabetes & ß-amiloide
Proporción de sujetos
con β-amiloide, %

Diabetes y OR para
β-amiloide
1,5

1

0,5

0.37

0.33

p=0.008
0

No DM

Modelo 1

Modelo 2

Modelo1: adjustado por edad al morir y sexo
Modelo2: Modelo1 + educación, ApoE ε4,
demencia

Diabetes & tangles
Proporción de sujetos
con tangles, %

Diabetes y OR (95%CI)
para tangles
1,5

1
0.65

0.6

0,5
p=0.14

0

No DM

Modelo 1

Modelo 2

Modelo1: adjustado por edad al morir y sexo
Modelo2: Modelo1 + educación, ApoE ε4,
demencia

Other neuropathological studies (II)
Study

Participants

Main findings

Beeri et al., N=385 nursing home residents
2005
Mean age at death 84 yrs

Persons with diabetes had fewer
NPs and NFTs

N= 233
Arvantakis
Religious Orders Study
et al., 2006
Mean age at death 86 yrs

No association between diabetes
and NP, diffuse plaques, tangles,
amyloid burden or tangle density
but increased odds of infarction

Janson et
al., 2004

N= 105
Mayo Clinic AD Patient Registry
Mean age 84 yrs

No association with plaque
formation

Heitner &
Dickson,
1997

N = 101
Retrospective autopsy review
Mean age 69 yrs

No association with AD pathology

Peila et al.,
2002

N= 216,
Honolulu-Asia Aging Study
Mean age previous exam 77 yrs

Diabetes & ApoE4 had higher
number of NP and NFT and
higher risk of CAA

Posibles explicaciones (I)


Enfermedad de pequeño vaso - menos lesiones
neuropatólogicas de EA necesarias para producir
demencia

Angiopatía cerebral amiloide, otras especies bamiloides?
 Menor asociación entre neuropatología EA y
demencia en muy ancianos (Haroutunian et al., Arch


Neurol 2008, Savva et al., NEJM 2009)


Otros factores determinantes de expresión clínica de
demencia en los muy ancianos (ej. pérdida neuronal y
sináptica, ….)??

Posibles explicaciones (II)


Asociaciones pueden modificarse por:
– Tipo de medicación antiDM (Insulina? Beeri et al.,

Neurology 2008)
– Edad de comienzo, duración y gravedad de la
diabetes
– Aspectos genéticos


The role of borderline diabetes and insulin (Xu et
al., 2007, Yaffe et al., 2004, Luchsinger et al., 2004, Peila
et al., 2004)

Disminución de CSF insulina en pacientes con EA

 Memory Clinic, Karolinska
University Hospital Huddinge
 99 pacientes, 56.2% ♀
 Pacientes con diabetes
excluidos
 Edad media 62 años
 Media MMSE 27
NDC – controles no-dementes
Gil-Bea, Solomon et al., submitted

Preguntas pendientes y orientaciones futuras


¿Es la DM un factor de riesgo directo de EA?
 ¿ Tienen las personas con DM un fenotipo diferente de
EA?
– Necesario clarificar los mecanismos neuropatológicos que

conducen a demencia en los ancianos con diabetes
– No centrarse sólo en el β amiloide!


Criterios neuropatológicos:
– Neuropatología de la EA podría ser diferente entre los muy

ancianos (Savva et al., NEJM 2009)
– Es necesario estandarizar y validar los criterios
neuropatológicos vasculares


Necesario evaluar mejor el posible papel de la insulina

Conclusiones


Incrementa la Diabetes el riesgo de demencia y
diagnóstico clínico de EA



Se asocia la Diabetes a un incremento de lesiones
neurovasculares



Asociación menos evidente entre Diabetes y lesiones
neuropatológicas de EA (en línea con otros estudios
que indican no asociación o asociación inversa)

ESQUEMA DE INTERVENCIÓN
INTERVENCIÓN INTENSIVA
NUTRICIÓN:

INTERVENTION KICK-OFF

ALEATORIZACIÓN

1ª visita basal
2ª visita confirmación

Screening

7 sesiones grupales,
3 sesiones individual es

meses
MINIINTERVENCIÓN

EJERCICIO:

EJERCICIO:

EJERCICIO:

1-2x/sem muscul
2-4x/sem aerobic

2x/sem musc
4-5x/se aerobic

2x/se musc fortalez
5-6x/se aerobic entrenam

ENTRENAM COGNITIVO:

ENTRENAM COGNITIVO

9 sesiones grupo
Entrenam Independendiente

2 sesiones grupo
Entrenam Independendiente

MONITORIZACIÓN Y MANAGEJO DE
FACTORES DE RIESGO CARDIOMETABÓLICOS
Enfermera: Visit a cada 3 meses, Médico: 3 visitas adicionales

3

6

9

12

15

18

21

24

CONSEJOS DE SALUD HABITUALES

Kivipelto et al., Alzheimer & Dementia 2013

Incidencia de demencia (n=104) según ApoE ε4
alelo
All individuals
With ApoE4 ε4
Without ApoE4 ε4
0.80

Adjusted HR=
2.09 (1.34-3.25)
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