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CARTA AL EDITOR

Demencias y enfermedad de Alzheimer: una prioridad
nacional

Dementia and Alzheimer disease: a nationwide priority

A: Dr. Francisco Rojas Ochoa

Profesor:
Hemos leído con gran interés el artículo titulado "Propuesta de un Registro Nacional
Automatizado de Demencias en Cuba" publicado en la Rev Cubana Salud Pública
[2013;39(2):354-72]. Los datos proporcionados por registros confiables y autóctonos,
basados en la experiencia previa aportada por investigaciones epidemiológicas bien
diseñadas, pueden generar nuevos conocimientos, unificar criterios diagnósticos,
favorecer la investigación y los estudios multicentros, y con ello contribuir a trazar
estrategias y políticas de salud, por lo tanto esta propuesta es bienvenida.
De acuerdo con estimados recientes (basados en revisiones sistemáticas de datos de
prevalencia y un consenso de expertos), se calculan 36 millones de personas que
sufren de demencia en todo el mundo, con 4,6 millones de nuevos casos anualmente
(similar a la incidencia anual de ictus no fatal).1 La demencia, el ictus y la depresión,
enfermedades que afectan el cerebro y la salud mental, son conjuntamente con la
artritis, el principal contribuyente a discapacidad y dependencia entre los adultos
mayores, sin embargo, estas condiciones reciben una menor prioridad que las
enfermedades cardiovasculares y el cáncer, que tienen un mayor impacto en la
mortalidad.2,3
En dos revisiones acerca de la prevalencia y el impacto global de las demencias en
América Latina y en el mundo respectivamente, sus autores reconocen que en la
Región de la América Latina y el Caribe (con excepción de Cuba) existe una pobreza
de estudios epidemiológicos en demencias.1,4
En Cuba, la prevalencia de síndrome demencial, según los diferentes estudios
publicados se sitúa entre 6,4 y 10,2 % en la población de 65 años y más, con un
predominio en el sexo femenino y la enfermedad de Alzheimer constituye su causa
más frecuente seguida por las demencias vasculares.3-6 Si tenemos en cuenta el
acelerado envejecimiento de la población cubana, se estima una cifra de 130 000
personas con enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia, cifra que debe
duplicarse para el año 2020.7
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El estudio longitudinal prospectivo sobre envejecimiento y Alzheimer realizado en las
provincias de La Habana y Matanzas, con un periodo de seguimiento de 4,1 años en
personas de 65 años y más, mostró una incidencia de demencia de 21,2 por 1 000
personas/año,6,7 muy similar a la publicada en el Estudio Canadiense de
Envejecimiento y Salud y el Estudio de Envejecimiento y Función Cognitiva (CFAS) en
el Reino Unido.
En Cuba, la demencia es la primera causa de discapacidad en adultos mayores, y es
la mayor contribuyente de dependencia, necesidades de cuidado, sobrecarga
económica y estrés psicológico en el cuidador.3,6
Los costos económicos de las demencias, se estimaron en 604 billones de dólares
anuales a escala mundial en el 2010 y los mayores costos se produjeron en
Norteamérica y Europa.8 En Cuba, en los próximos 30 años los costos de las
demencias se incrementaran en tres veces la cifra actual estimada de 512 millones de
dólares anuales.6
Según el Anuario Estadístico de Salud del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), la
demencia ocupa el sexto lugar, como causa de muerte con una tasa de 31,4 por 1
000 para todas las edades,8 a pesar de existir a nuestro juicio un subregistro en su
notificación en los certificados de defunción, en su diagnóstico clínico y más aún en su
diagnóstico histopatológico en las necropsias. En estudios longitudinales sobre
envejecimiento y Alzheimer en la población cubana, una de cada cuatro personas de
65 años y más fallece por esta enfermedad u otra forma de demencia.6,7
Existe, por tanto, una necesidad urgente de desarrollar investigaciones de buena
calidad que permitan incrementar conocimientos, diseñar políticas basadas en las
mejores evidencias adecuadas a nuestro contexto, así como el desarrollo de servicios
ante una población que envejece.
La Sección Cubana de Alzheimer en coordinación con la Dirección Nacional de Adulto
Mayor, la Sección de Biomedicina de la Academia de Ciencias de Cuba y el Consejo
Nacional de Sociedades Científicas, trabaja en la elaboración de una Estrategia
Nacional de acciones generales que puestas a disposición del Ministerio de Salud
Pública y de la sociedad en su conjunto, permitan establecer un conjunto de reglas
dirigidas a mejorar la atención integral de los pacientes con demencias y sus familias.
Para los lectores interesados en colaborar con este esfuerzo y conocer acerca de la
magnitud y el impacto de las demencias en Cuba, así como acceder a las
publicaciones de autores cubanos, los invitamos a visitar, en el portal de salud
Infomed, el sitio de la Sección Cubana*.
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