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� Redacción

El American Journal of Epide-
miology publica en su último
número los resultados del
Proyecto Zarademp, un estu-
dio cuya autora principal es
Elena Lobo, del Centro de
Investigación Biomédica en
Red de Salud Mental (Ci-
bersam). En contraposición
a algunos trabajos previos,
esta investigación ha docu-
mentado que el riesgo de
deterioro de facultades inte-
lectivas y la demencia no
disminuye entre los consu-
midores de cantidades mo-
deradas de alcohol, vino
principalmente. Sin embar-
go, el consumo moderado
de alcohol es compatible
con una buena función cog-
noscitiva, puesto que la gran
mayoría de los consumido-
res no desarrolla deterioro
intelectivo ni demencia.

Para llevarlo a cabo se han
utilizado criterios de la Or-
ganización Mundial de la
Salud de consumo menor de
40 gramos al día en varones
y 24 gramos al día en muje-
res. En concreto, 40 gramos
de alcohol equivalen a 4 va-
sos de vino ó 4 cervezas (2
copas).

Desde hace años se cono-
ce que el abuso de alcohol
puede llevar a la demencia y
los estudios de los últimos
años en población general
así lo confirman. Sin embar-
go, un estudio realizado en
Burdeos en la década de los
noventa y algunos posterio-
res en la bibliografía inter-
nacional habían estimulado
el interés de la Salud Públi-
ca al sugerir que un consu-
mo moderado de alcohol po-
día prevenir el deterioro
cognoscitivo y la demencia.
Como no todos los trabajos
anteriores eran coincidentes
y se observaron además al-
gunos problemas metodoló-
gicos, el asunto ha sido
abordado con métodos me-
jorados en el Proyecto Zara-
demp.

Características del estudio
A partir de una muestra re-
presentativa de la población
general de cerca de 5.000
personas mayores de 55
años entrevistadas en el es-
tudio de base, se seleccionó
a 3.888 individuos que te-
nían una buena función
cognosticitiva (memoria,
etc.) y que no padecían de-
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El Proyecto Zarademp, un estudio realizado en
mayores de 55 años en Zaragoza y encabezado
por Elena Lobo, del Cibersam, ha concluido -en

contra de lo que se pensaba- que el riesgo de
demencia no disminuye entre los consumidores
de cantidades moderadas de alcohol.

�

El consumo moderado de
alcohol no protege de demencia

Elena Lobo. Antonio Lobo.

La autora principal del trabajo, Elena
Lobo Escolar, pertenece al
Departamento de Medicina Preventiva y
Salud Pública de la Universidad de
Zaragoza y al Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud y es investigadora
adscrita del Centro de Investigación
Biomédica en Red de Salud Mental
(Cibersam) en el grupo de Antonio Lobo.
El resto de miembros pertenecen a esos
organismos y al Departamento de
Psiquiatría del Hospital Clínico
Universitario y de la Facultad de
Medicina de Zaragoza. También han
contribuido al análisis de datos

científicos de la Unidad
Neuroepidemiológica del Instituto
Nacional de la Salud y de la
Investigación Médica, en París, y de la
Escuela de Salud Pública de la
Universidad Johns Hopkins, en
Baltimore. El Proyecto Zarademp,
financiado por el Fondo de Investigación
Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III
y la Comisión Interministerial de Ciencia
y Tecnología, estudia desde hace 15 años
en Zaragoza el problema de las
demencias, depresión y comorbilidad
psíquica y somática o corporal en la
población de mayores de 55 años.

INVESTIGADORES DEL PROYECTO 'ZARADEMP'

mencia. Los supervivientes
fueron seguidos en "olas" de
estudio durante un prome-
dio de 4,5 años. Al término
de este periodo, un 13,3 por
ciento había desarrollado un
deterioro cognoscitivo clíni-
camente significativo o una
demencia. Entre los varo-
nes, el 45,2 por ciento bebía
vino con asiduidad, el 33,9
por ciento eran abstemios y
el 20,9 por ciento había de-
jado de beber. Las propor-
ciones respectivas en las
mujeres fueron muy distin-
tas; el 86,1 por ciento se
consideraron abstemias.

El resultado fundamental
surge tras el análisis estadís-
tico multivariado, después
de "controlar" distintos fac-
tores potencialmente "con-
fusores" que podrían tergi-
versar los resultados (edad y
sexo de los individuos, en-
fermedades médicas o psi-
quiátricas, medicación que
tomaban, etc.).

Se considera que el estu-
dio Zarademp contiene ven-
tajas metodológicas en rela-
ción a otros previos y los au-

tores interpretan que hay un
aspecto principal que puede
explicar por qué en algunos
trabajos se comunicó, a dife-
rencia del Proyecto Zara-
demp, que el consumo mo-
derado de alcohol es protec-
tor del deterioro cognosciti-
vo.

Todos los estudios compa-
raron el grupo de "bebedo-

res" con un grupo control de
"no bebedores". Sin embar-
go, los trabajos previos in-
cluían en el grupo de "no be-
bedores" tanto a los abste-
mios como a los ex bebedo-
res, mientras que en el Pro-
yecto Zarademp se estudia-
ron de modo independiente
estos dos subgrupos.

Ex-bebedores
Se sospechaba, y el estudio
de Zaragoza tiende a confir-
marlo, que los ex bebedores
podían haber dejado el con-
sumo por sentirse enfermos
y entre estos antiguos bebe-
dores que se sienten enfer-
mos existía ya, con toda pro-
babilidad, un deterioro de
funciones intelectivas. En el
estudio de Zaragoza, si se in-
cluye a los ex bebedores en
el grupo control, el consu-
mo de alcohol también pa-
rece que puede actuar como
protector de la demencia,
pero esto supondría un arte-
facto de la investigación.
� (American Journal of Epi-
demiology. DOI: 10.1093
/aje/kwq187).

El riesgo de deterioro
de facultades

intelectivas y la
demencia no disminuye
entre los consumidores

de cantidades
moderadas de alcohol

Entre los varones, el
45,2 por ciento bebían
vino con asiduidad, el
33,9 por ciento eran

abstemios y el 20,9 por
ciento habían dejado de

beber Este estudio ha encontrado, en cuanto a la duración
de la enfermedad, un mayor riesgo de desarrollar
enfermedad cardiovascular a partir de los ocho años
de instauración de la diabetes, aunque hay otros
autores que sitúan este umbral en los dieciséis años,
lo que requiere de estudios de más larga duración (de
25 años) para averiguar este punto de manera
concluyente. Los autores creen que, dado que la
diabetes tipo 2 está aumentando en los países
desarrollados, es importante seguir investigando en
este ámbito y adaptar las medidas de prevención
primaria a las particularidades de cada ámbito
geográfico, para hacer más racional, eficaz y
sostenible el sistema sanitario.

MÁS RIESGO CON EL TIEMPO

CARDIOLOGÍA EN CONTRA DE LO ESPERADO

Menos eventos cardiacos
con diabetes que con
historia de infartos previos
� Redacción

Un grupo del Instituto de
Investigación del Hospital
del Mar, de Barcelona, ha
concluido que las personas
con diabetes tipo 2 tienen
menos incidentes cardio-
vasculares a largo plazo
que aquéllas que han sufri-
do un primer infarto de
miocardio. Este trabajo ha
tenido en cuenta el tipo de
tratamiento, el tiempo que
hace que se sufre la diabe-
tes, así como la situación
del control glucémico.

Algunos estudios han
sugerido que el riesgo car-
diovascular de los pacien-
tes con diabetes tipo 2 es
similar al de los que han
sufrido un primer infarto
de miocardio. Sin embar-
go, hasta ahora no se ha-
bían tenido en cuenta fac-
tores determinantes en es-
te pronóstico como la inci-
dencia de la enfermedad
cardiaca por ámbito geo-
gráfico, el tiempo de evo-
lución de la diabetes y el
tratamiento necesario para
alcanzar el control glucé-
mico adecuado.

Prevención secundaria
Las consecuencias econó-
micas y clínicas de consi-
derar a los pacientes dia-
béticos como de alto ries-
go cardiovascular son muy
importantes. Según Jaume
Marrugat, director del
Programa de Procesos In-
flamatorios y Cardiovascu-
lares del Instituto Munici-
pal de Investigación Médi-
ca (IMIM), "las medidas
de prevención secundaria
deberían valorar el balance
beneficio-efectividad de
los tratamientos estableci-
dos, sobre todo en regio-
nes como la nuestra, don-
de la enfermedad cardio-
vascular tiene una menor
mortalidad respecto de
otros países".

Los científicos han reali-
zado un estudio epidemio-

lógico de tipo prospectivo
con un seguimiento de
diez años de duración. El
estudio se ha efectuado en
una cohorte de 4.410 pa-
cientes de 30 a 74 años de
edad, 2.260 afectados de
diabetes tipo 2 sin enfer-
medad coronaria, prove-
nientes de 53 centros de
atención primaria y 2.150
más procedentes de 10
hospitales, que sobrevivie-
ron a un primer infarto de
miocardio y que no pre-
sentaban diabetes en el
momento de entrar en el
estudio.

En estas dos poblaciones
de enfermos los investiga-
dores han comparado la
morbi-mortalidad por en-
fermedad coronaria y car-
diovascular ocurrida a lo
largo del tiempo de obser-
vación. Los resultados han
puesto de manifiesto que
las personas con diabetes
tienen aproximadamente
la mitad de eventos cardio-
vasculares que los pacien-
tes con historia previa de
infarto de miocardio.

Según Juan Francisco
Cano, jefe de Servicio de
Endocrinología y Nutri-
ción del Hospital del Mar
e investigador del grupo
de investigación vascular
del IMIM, "cuanto más
larga sea la duración de la
diabetes, más alta es la
mortalidad de los pacien-
tes. Sólo hace unos años,
el tratamiento por insulina
se añadía tarde, después
de 10 años o más de evolu-
ción de la enfermedad".

Algunos estudios
habían sugerido que el
riesgo cardiovascular
de los diabéticos es

similar al de aquéllos
que habían sufrido un

primer infarto
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