
C
ada año se manifiestan 100.000 nuevos ca-
sos de alzheimer en España y, según datos
de la fundación nacional de esta enferme-
dad, la prevalencia irá en aumento hasta du-

plicarse en 2020 y triplicarse en 2050. Así, este incremento
se debe, principalmente, a las mejoras en las técnicas de
diagnóstico, cuya celeridad es fundamental para poder op-
tar antes a terapias más eficaces y controlar la evolución
del mal. No obstante, aproximadamente siete de cada 10
pacientes con demencia tratados por los especialistas, se
encuentran en una fase moderadamente grave de la enfer-
medad, es decir, en un estadio tardío, lo que dificulta un
adecuado manejo de la patología.

En este sentido, y como instrumento de ayuda para me-
jorar la detección precoz, la Confederación Española de
Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y
otras Demencias (Ceafa), con la colaboración de Laborato-
rios Novartis, ha creado el proyecto Problemas de Memo-
ria, una iniciativa que cuenta con el aval de la Sociedad Es-
pañola de Neurología (SEN), la Sociedad Española de Psi-
quiatría (SEP) y la Sociedad Española de Psicogeriatría
(SEPG), así como con el apoyo de la Sociedad Española de
Geriatría y Gerontología (SEGG). Según Arsenio Hueros,
presidente de Ceafa, esta iniciativa «tiene como objetivo la
derivación a los especialistas de los pacientes con patolo-
gías relacionadas y, por tanto, el acceso al tratamiento y los
cuidados adecuados». Además, a su juicio, «la enfermedad
de Alzheimer ha contado con escasa sensibilidad social y,
con el paso de los años, se ha convertido en una lacra que,
por sus dimensiones, debe ser tenida en cuenta en los pro-
gramas de atención sanitaria».

EL VALOR DE PREVENIR Este proyecto ofrece
una serie de pruebas y cuestionarios online para ayudar a
cuidadores y familiares a determinar si algunos síntomas,
como un pequeño olvido, tienen la importancia suficiente
como para que la persona tenga que ser evaluada por un

médico. Para el doctor Javier Ricart,
de la Unidad de Neuropsiquiatría de
Novartis Farmacéutica, «no sólo es
fundamental la investigación y el de-

SOSPECHOSOS OLVIDOS
La enfermedad de Alzheimer afecta cada año a 100.000 personas en España, una cifra que se
prevé en ascenso. Por eso, cuanto antes se detecte, mejores resultados darán los tratamientos.
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LA ALIMENTACIÓN Y EL
DEPORTE, CLAVES PARA
EVITAR LA DIABETES
Con motivo de la celebración el pasado
miércoles del Día Mundial de la Diabetes, el
responsable de Medicina Interna de la Clínica
Ruber de Madrid, Luis Valdivieso, destacó que
la buena alimentación y llevar a cabo deporte
regular son las medidas más preventivas para
evitar la aparición de esta enfermedad.
Asimismo, el doctor recordó la necesidad de
que la población se conciencie de la
importancia que tiene llevar a cabo una dieta
equilibrada y ejercicio físico de manera
habitual ya que, según aseveró, la diabetes
tipo II está «muy ligada» al sobrepeso.
Actualmente, más de cinco millones de
españoles están afectados por esta patología,
una cifra que la convierte en el colectivo de
pacientes crónicos más elevado de todo el país.
Además, diversos estudios han alertado ya del
incremento de la prevalencia de la diabetes en
la población infantil ya que, al parecer, la
sufren unos 30.000 niños menores de 15 años.
De hecho, cada año, se producen alrededor de
unos 1.100 casos nuevos.

DESCUBREN LAS CAUSAS
DE LA EXPANSIÓN DEL
CÁNCER DE COLON
Investigadores del Instituto de Recerca
Biomédica (IRB) de Barcelona han descubierto
el mecanismo necesario que desencadena la
metástasis del cáncer de colon en su expansión
al hígado, gracias a un estudio pionero que abre
la puerta a la creación de tests diagnósticos en
un horizonte mínimo de 5 años para predecir la
diseminación del tumor a órganos vitales y,
más adelante, bloquear este proceso. Así lo
explicaron el pasado lunes Eduard Batlle y
Elena Sancho, autores del trabajo que publica
Cancer cell y que también firma el prestigioso
Joan Messegué, director adjunto del IRB y
descubridor de las claves de expansión del
cáncer al pulmón, quienes destacaron que se
trata de la primera vez que se señala la
«función clave» de las células sanas del
entorno para la diseminación del tumor.
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LO QUE TENEMOS QUE
SABER DEL ALZHEIMER
- Hay que acudir al médico cuando se
producen fallos de memoria de forma
consistente.
- Esta enfermedad presenta una gran
complejidad clínica, dificultando su
manejo.
- La edad es uno de los principales
factores asociados a este mal.
- Cuanto antes se detecte, antes se
podrá comenzar con el tratamiento
y se alcanzará una mayor eficacia.

sarrollo de tratamientos innovadores, sino también trans-
mitir a la sociedad el valor de la prevención y la información
sobre salud. Además, consideramos clave participar en ini-
ciativas como esta campaña, que pretende ayudar a detec-
tar a tiempo una patología que afecta a la calidad de vida
tanto de pacientes como de cuidadores».

Por su parte, el doctor Pablo Martínez Lage, coordinador
del Grupo de Demencias de la SEN, afirma que «el proyecto,
a través de una técnica moderna, permite acelerar el proce-
so de detección de una enfermedad que, hasta ahora, se es-
tá detectando y, por tanto, diagnosticando, en fases mode-
radas, bien porque los pacientes acuden tarde al médico o
bien porque los especialistas tienen cierta incertidumbre
con el diagnóstico en fases previas. Así, gracias a las herra-
mientas objetivas con las que cuenta esta iniciativa, el pro-
pio paciente y el médico contarán con información adelan-
tada que permitirá acelerar el proceso».

De hecho, gracias a Problemas de Memoria, familiares y
pacientes podrán averiguar si los olvidos son pequeños
despistes o signos inequívocos de Alzheimer o alguna otra
patología importante. Y es que la sintomatología de esta en-
fermedad es tan compleja que en la mayoría de los casos
pasan desapercibidos en un primer momento.
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