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RESUMEN 

 
 
 
El presente trabajo tiene como objetivo determinar los factores de riesgo  
asociados a una rápida progresión de la Enfermedad de Alzheimer (EA) en 
pacientes mayores de 60 años que acudieron al servicio de Neurología entre el 1 
enero del 2014 hasta el 30 de septiembre del 2016 en el Hospital Universidad del 
Norte en la ciudad de Barranquilla, Colombia.  

Se  realizó un estudio de casos y controles retrospectivo. Se revisaron las historias 
clínicas de 200 pacientes diagnosticados con demencia tipo Alzheimer entre los 
años 2014 a 2016 en el Hospital de la Universidad del Norte. De acuerdo a los 
criterios de inclusión y exclusión del estudio, se analizaron 97 historias clínicas de 
pacientes con diagnóstico de Alzheimer. Se tomaron en consideración algunas 
variables que estarían asociadas con la rápida progresión de la enfermedad, 
estableciéndose como el cambio de un puntaje de 1, 2 ó 3 a 4, 5, 6 ó 7 en la 
Global Deterioration Scale (GDS) en términos de 1 año.  Se analizó en cada grupo 
la presencia de las siguientes variables; edad, sexo, consumo de alcohol, uso de 
cigarrillo, hipertensión arterial y diabetes mellitus. 

El análisis multivariado mostró diferencia significativa en la presencia de diabetes 
mellitus entre el grupo de pacientes con y sin EA rápidamente progresiva (OR = 
3.71; p = 0.028). Aunque no hubo diferencia estadísticamente significativa en la 
presencia de hipertensión arterial (OR = 2.794; p = 0.081) y uso de cigarrillo entre 
los grupos (OR = 1.364; p = 0.543), estas se mostraron mucho más frecuentes en 
el grupo de casos que en el grupo control (71.4% vs 47.2% y 45% vs 37.5%, 
respectivamente). No se pudo establecer el valor estadístico de la diferencia del 
antecedente de consumo de alcohol debido a que ninguno de los casos presentó 
la variable en estudio.                                                                                       

Comorbilidades como la diabetes mellitus e hipertensión son frecuentes en 
pacientes con EA. Es posible cierta influenza sobre los mecanismos 
fisiopatológicos de la EA por parte de estas condiciones así como por sus 
factores de riesgo. Se hace un llamado al análisis de esta relación mediante 
grandes estudios para confirmar y poner en marcha esfuerzos encaminados a 
evitar el deterioro cognitivo de pacientes con EA. 
 
Palabras clave: Alzheimer, Factores de riesgo, Demencia, Pronóstico, Rápida 
progresión.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La EA es un trastorno neurodegenerativo progresivo con grandes implicaciones 
sociales, médicas y económicas para el paciente, su familia y el sistema de salud. 
Es el tipo de demencia más frecuente constituyendo entre el 60% a 70% de todos 
los casos de demencia. Se estimó en 2013  que aproximadamente 44 millones de 
personas sufren de demencia, y que esta cifra aumentará  el doble cada 20 
años.(1) 
 
La EA tiene predomino sobre la población mayor de 65 años, se calcula que en el 
año 2050 este grupo etario será mayor al 22% de la población general. En este 
contexto se puede decir que se espera un inminente incremento de la incidencia 
de esta enfermedad y sus consecuencias. 
 
En Colombia,  aunque son pocos los estudios  dedicados a  las demencias, se ha 
determinado que la prevalencia es de 1.8% a 3.4% en la población mayores de 65 
y 75 años respectivamente. Pero estos datos corresponden a la prevalencia de 
demencia sin precisar subtipo. Para el estudio EPINEURO la regiones de mayor 
prevalencia en Colombia fueron la región suroccidental y la oriental con 2.2% y 
1.9% respectivamente, en el año 2003. Estos cálculos de prevalencia son 
inferiores a los determinados para poblaciones similares en la región, Perú 6.7 % y 
Venezuela 8%. Acorde a las estimaciones proyectadas para 2020 y 2040 la 
prevalencia en mayores de 60 años será de 4.1 y 9.1% para la región 
latinoamericana evidenciando un significativo aumento. Este incremento se espera 
con un mayor impacto en países en vías de desarrollo frente a países 
desarrollados. (2) 
 
Recientemente dentro de la comunidad científica ha notado a un subgrupo de 
pacientes con la EA que presentan de manera atípica un rápida progresión de su 
deterioro cognitivo llevando a aquellos sujetos a un estado de dependencia 
completa y muerte en términos de 1 a 2 años, inclusive meses. Se estima que esta 
forma de la enfermedad se presente en un 10 al 30% de pacientes con EA. Son 
varias los factores que se han propuesto como mediadores de esta presentación. 
Uno de los más importantes es la teoría neurovascular, la cual establece una 
influencia por parte de enfermedades metabólicas y cardiovasculares  como 
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diabetes, dislipidemia e hipertensión y sus factores de riesgo sobre los 
mecanismos fisiopatológicos de la EA ocasionando una distorsión de la historia 
natural esperada. En este orden de ideas, (3) mediante un estudio de cohorte 
prospectivo lograron identificar a la  hipertensión e hiperhomocistinemia como 
probables agravantes de la progresión de la EA. En Italia, (4) mediante un análisis 
restrospectivo pudo establecer que la hipertensión y la diabetes mellitus se 
asociaban en sus pacientes a una tasa de progresión más rápida de la EA. Dentro 
de la misma línea, en Suecia, Laukka et al concluyen en su estudio que la historia 
de enfermedad vascular posee un impacto negativo durante los estadios iniciales 
de la EA y proponen que el tratamiento de factores de riesgo cardiovasculares 
durante las fase tempranas de la EA podría posponer el diagnóstico y enlentecer 
la progresión de la demencia.      
 
En un estudio dedicado a la utilización de la escala de Framingham para la 
predicción de la progresión de las alteraciones cognitivas en pacientes con 
Alzheimer, mostró que en el total de la muestra, el puntaje de Framingham  pudo 
predecir el deterioro cognitivo con una área bajo la curva (AUC) de 0.63. El corte 
óptimo fue un puntaje  de >25.3% (riesgo cardiovascular alto), con una 
sensibilidad del 50.98%, una especificidad del  77.86%, valor predictivo positivo 
(VPP) de 72.9% y un valor predictivo negativo (VPN) 55.3%.(5) 
 
En relación con el estado cognitivo del paciente un estudio de cohortes en África y 
América sugirió que una presión de 135 / 80 mmHg era la ideal para evitar el 
deterioro cognitivo, pero aún no se han realizado grandes estudios que hayan 
determinado el impacto de la presión arterial en la progresión del Alzheimer. 
 
En un estudio de cohortes realizado en el 2015 “The Canadian Outcomes Study in 
Dementia” (COSID), en donde el objetivo fue determinar las variables relacionadas 
con la  progresión del Alzheimer se encontró que dentro de las variables que 
mostraron resultados más relevantes se hallaban; la edad  (determinada cada 10 
años) con OR 1,16 (0,88 -1,6), el MMSE por cada 5 puntos  (mini mental state 
examination) con un OR 0,5 (0,4 -0,7), tiempo de aparición de los síntomas de 
demencia (por año) con un OR 1,022 (0,927 – 1,128), puntaje de enfermedad 
cardiopulmonar con un OR 0,9 (0,947 – 1,130), sexo ( hombres comparado con 
mujeres) con un OR 0,5(0,3- 0,9), estatificación del GDS (Global Deterioration 
Scale) leve OR 0,25(0,09- 0,69) , GDS moderado OR 0,077 (0,026 -0,226 ) y GDS 
Alto OR 0,03(0,008 – 0,109). (6).  
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Dentro de la misma línea se encontró un estudio realizado en 2014 cuyo objetivo 
fue determinar la asociación entre algunos factores como diabetes, obesidad, 
hipertensión y tabaquismo con la EA. Al parecer el tabaquismo disminuía el riesgo 
de EA con un OR por cada 10 cigarrillos por día de 0.67 [0.51–0.89] y los 
investigadores no encontraron evidencia de causalidad entre glicemia, IMC, 
diabetes tipo 2 y nivel educacional (todos con p>0.1). Importante resaltar las 
limitaciones que tenía este estudio por la poca población disponible, las variantes 
genéticas y otras limitaciones implícitas(7). 
 
 La evidencia actual no ha tenido la suficiente fuerza para poder establecer una 
relación robusta entre enfermedades y factores de riesgo cardiovascular con la 
velocidad con que un paciente con Alzheimer se deteriora cognitivamente. Se 
atribuye a esto ciertas limitantes como la ausencia de una definición consensuada 
de la EA rápidamente progresivo. Las divergencias son tan grandes que para 
algunos se trata de que tan rápido llega a la muerte el paciente con EA mientras 
sin tener en cuenta su deterioro cognitivo, mientras otros se basan en el cambio 
de puntajes en escalas clínicas que evalúan funciones cognitivas, sin embargo no 
existe un acuerdo de cual escala es la ideal ni cuánto debe ser el cambio en el 
puntaje y en qué tiempo debe este ocurrir para hablar de Alzheimer rápidamente 
progresivo. Se necesita de manera urgente una definición estándar para poder 
establecer comparaciones entre estudios y llegar a conclusiones contundentes.  
 
La ausencia de una cura para la EA hace muy importante toda aquella 
intervención encaminada a evitar la progresión del deterioro cognitivo de los 
paciente con el afán de brindar, por el máximo tiempo posible, una persona  
funcional para la sociedad. Para lograr dicho objetivo es indispensable la 
identificación de aquellos factores que se asocian a un mayor avance en las 
alteraciones neurocognitivas, especialmente aquellos susceptibles de intervención. 
El objetivo del presente estudio fue Determinar  los Factores de riesgo  asociados 
a una rápida progresión de la EA en pacientes mayores de 60 años que acudieron 
al servicio de Neurología entre el 1 enero del 2014 hasta el 30 de Septiembre del 
2016 en el Hospital Universidad del Norte en la ciudad de Barranquilla, Colombia.  
 
El presente informe muestra los hallazgos y el análisis preliminar con base en la 
muestra obtenida hasta septiembre de 2016. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
Según la OMS La demencia es un síndrome generalmente de naturaleza crónica o 
progresiva caracterizado por el deterioro de la función cognitiva (es decir, la 
capacidad para procesar el pensamiento) más allá de lo que podría considerarse 
una consecuencia del envejecimiento normal. La demencia afecta a la memoria, el 
pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de 
aprendizaje, el lenguaje y el juicio, mientras que la conciencia no se ve afectada. 
El deterioro de la función cognitiva suele ir acompañado, y en ocasiones es 
precedido, por el deterioro del control emocional, el comportamiento social o la 
motivación. La demencia es una de las principales causas de discapacidad y 
dependencia entre las personas mayores en todo el mundo. Puede resultar 
abrumadora no solo para quienes la padecen, sino también para sus cuidadores y 
familiares. A menudo hay una falta de comprensión de la demencia, lo que puede 
causar estigmatización y suponer un obstáculo para que las personas acudan a 
los servicios de diagnóstico y atención de manera oportuna. El impacto de la 
demencia en los cuidadores, la familia y la sociedad puede ser de carácter físico, 
psicológico, social y económico(8).  
 
 
Dentro de las formas de demencia, la EA es la forma más común: se calcula que 
representa entre un 60% y un 70% de los casos. Otras formas frecuentes son la 
demencia vascular, la demencia por cuerpos de Lewy y un grupo de 
enfermedades que pueden contribuir a la demencia frontotemporal (degeneración 
del lóbulo frontal del cerebro). Sin embargo, los límites entre las distintas formas 
de demencia son difusos y frecuentemente coexisten formas mixtas  
 
 
 
1.1  Definición y diagnóstico de la Enfermedad de Alzheimer  
 
La “Enfermedad de Alzheimer” es una “demencia debida a una enfermedad 
degenerativa cerebral primaria, de etiología desconocida y que presenta rasgos 
neuropatológicos y neuroquímicos característicos” (CIE-10, OMS, 1992).  



	   15	  

El DSM IV establece los siguientes criterios diagnósticos para el desorden 
neurocognitivo leve o mayor debido a EA:  
 
A. Se cumplen los criterios para el trastorno neurocognitivo Leve o mayor 
B. Hay inicio insidioso y progresión gradual del deterioro en uno o más 
dominios cognitivos (Para trastorno neurocognitivo mayor, al menos dos 
dominios deben verse afectados). 
C. Se cumplen criterios para la posible o probable EA. 
D. La alteración no se explica mejor por la enfermedad cerebrovascular, otra 
enfermedad neurodegenerativa, los efectos de una sustancia, u otros 
trastornos mentales, neurológicos o sistémicos.  
 
 
1.2  Fisiopatología 
 
Muchas teorías se han desarrollado sobre la EA. Actualmente la teoría de mayor 
fuerza le da explicación a esta enfermedad mediante la acumulación de proteínas 
alteradas en un cerebro envejecido provocando daño oxidativo e inflamación que a 
su vez se traduce en un déficit de energía y disfunción Sináptica.  

- Proteínas Implicadas en la EA:  

B- Amiloide.  Esencialmente la principal característica anatomopatológica de la 
EA parece ser los depósitos cerebrales de péptidos B-amiloide en forma de placas 
junto con ovillos neurofibrilares en campos temporales. Otras alteraciones 
descritas comprenden; perdida de neuronas y materia blanca, angiopatía 
congofílica (amiloide), inflamación y daño oxidativo (9). 
Los péptidos Amiloide-B son productos naturales del metabolismo compuestos por 
36 a 43 aminoácidos. Los monómeros de Aβ40 tienen menor propensión a la 
agregación y daño que las especies de Aβ42. Los péptidos β-amiloide se originan 
durante la proteólisis de la proteína precursora amiloide por las acciones 
enzimáticas secuenciales de la enzima 1 que escinde la proteína precursora en el 
sitio ß-amiloide (BACE-1), de una β-secretasa, y de la γ-secretasa, un complejo 
enzimático con presenilina 1 en su centro (10). El desequilibrio entre la producción 
y la depuración de los péptidos causa la acumulación de Aß, pudiendo ser este 
exceso el factor desencadenante de la EA. Esta idea, denominada "hipótesis del 
amiloide", se basa en estudios genéticos de la EA, incluyendo el síndrome de 
Down y la evidencia de que el Aβ42 es tóxico para las células (11). 
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Los niveles fisiológicos de los péptidos Aβ sirven para amortiguar las 
transmisiones exitatorias y la hiperactividad neuronal. Sin embargo con el tiempo 
se empiezan a presentar agregados de estas proteínas en múltiples formas. Las 
formas más importantes y que se encuentran directamente relacionadas con la 
severidad del defecto cognitivo corresponden a oligómeros (2-6 péptidos) más que 
la carga total de Aβ. La neprilisina, una endopeptidasa de zinc de la membrana 
degrada los oligómeros y los monómeros de Aß. La reducción de la neprilisina 
provoca la acumulación de Aβ cerebral (12). La enzima que degrada la insulina, 
una Tiol metaloendopeptidasa, degrada pequeños péptidos tales como la insulina 
y el Aβ monomérico. En los ratones, la supresión de la enzima que degrada a la 
insulina reduce la degradación del Aß en más del 50%. Por el contrario, la 
sobreexpresión de neprilisina o de la enzima degradante de la insulina impide la 
formación de la placa(9). 
 
 
Proteína Tau.  En la EA y también en otros trastornos neurodegenerativos 
denominados tauopatías se forman ovillos neurofibrilares consistentes en 
inclusiones filamentosas en las neuronas piramidales (13). El número de ovillos 
neurofibrilares es un marcador patológico de la gravedad de la EA. El principal 
componente de los ovillos es una forma anormal hiperfosforilada de proteínas Tau 
agregadas. Normalmente, la proteína Tau soluble abunda en los axones y 
promueve la agregación y la estabilidad de los microtúbulos y el transporte de 
vesículas. La proteína Tau hiperfosforilada es insoluble, no tiene afinidad por los 
microtúbulos y se asocia libremente a estructuras filamentosas de forma helicoidal. 
Aquellas enzimas que agregan y eliminan los residuos de fosfato, regulan la 
extensión de la fosforilación en las proteínas Tau. Como los oligómeros de Aß, los 
agregados intermedios de las moléculas Tau anormales son citotóxico (14) y 
deterioran la cognición. Es así como los niveles elevados en el líquido 
cefalorraquídeo de los aminoácidos fosfotau T181, T231, y Tau total, en conjunto, 
constituyen un test biomarcador preciso para predecir la EA incipiente en 
pacientes con deterioro cognitivo leve (15).  
 
Actualmente estas son las teorías de mayor importancia que permiten dar 
explicación a esta enfermedad. A partir de la acumulación de estas proteínas 
alteradas se desarrollan las alteraciones sinápticas partiendo en las regiones del 
hipocampo que llevan a la pérdida de memoria, la cual progresa hacia el déficit 
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cognitivo leve y por último culmina en la enfermada de Alzheimer. Si bien estos 
cambios mencionados parecen ser parte de los procesos normales de 
envejecimiento, existen múltiples factores que pueden acelerar su evolución. Se 
ha identificado que la presencia de APOE e4, Los altos niveles de Insulina y la 
resistencia a esta, la injuria vascular, los elevados niveles de colesterol y la 
inflamación, entre otros, contribuyen considerablemente con estos fenómenos. 
 
 
1.3 Escalas para la medición objetiva del deterioro cognitivo.   
 
Son varias las escalas de medición que se han desarrollado para determinar la 
progresión del deterioro cognitivo en los pacientes. Si bien no existe un consenso 
mundial acerca de cuál de las escalas disponibles hoy en día ha de usarse de 
manera metódica y sistemática para determinar el empeoramiento de las 
funciones cognitivas en los individuos, si es posible identificar ciertas escalas 
como las más ampliamente usadas dentro de la   comunidad médica. Es así como 
la tradicional prueba del Mini examen del estado mental (MMSE) y la reciente 
Escala de Deterioro Global (GDS) se constituyen como las pruebas más populares 
dentro de los médicos para evaluar el estado cognitivo de los pacientes. La prueba 
del MMSE consiste en un cuestionario de 30 preguntas agrupadas en 10 
secciones donde las características esenciales que se evalúan son: 

• Orientación espacio temporal 
• Capacidad de atención, concentración y memoria 
• Capacidad de abstracción (cálculo) 
• Capacidad de lenguaje y percepción viso-espacial 
• Capacidad para seguir instrucciones básicas 

 
La puntuación determina la normalidad o el grado de deterioro que puede sufrir 
una persona. Al calificarse se puntúa cada respuesta de acuerdo al protocolo y se 
suma el puntaje obtenido por todas las respuestas. Los resultados dependen de la 
puntuación alcanzada una vez terminada la prueba. Entre 30 y 27: Sin Deterioro. 
Entre 26 y 25: Dudoso o Posible Deterioro. Entre 24 y 10: Demencia Leve a 
Moderada. Entre 9 y 6: Demencia Moderada a Severa. Menos de 6: Demencia 
Severa.  
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La Escala GDS (Anexo 1) es una escala funcional que se lleva a cabo mediante el 
interrogatorio acerca de las actividades diarias del paciente. Fue desarrollada por 
Barry Reisberg, M.D., director del Centro de Investigación de Demencia y 
Envejecimiento Silberstein de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva 
York. La escala GDS establece siete estadios de deterioro cognitivo desde el GDS 
1 “sin deterioro cognitivo” hasta el GDS 7 “deterioro cognitivo muy 
severo/demencia grave”. Considerando aspectos de practicidad y disponibilidad 
nuestro estudio tomará en cuenta la Escala GDS de los pacientes para determinar 
su estado cognitivo y su deterioro. 
 
 
1.4 Definiendo la Enfermedad de Alzheimer rápidamente progresiva.   
 
Debido al poco tiempo que tiene este concepto en la comunidad científica aún no 
existe una definición clara y sistemática. Las propuestas son diversas, pudiendo 
contemplar ya sea el tiempo a la muerte de un paciente con EA o la rapidez con 
que se deterioran sus funciones cognitivas. En la literatura existen múltiples 
propuestas para categorizar a este subtipo de enfermedad, siendo el  MMSE el 
instrumento de medición más empleado, sin embargo, a la pregunta de cuánto 
debe ser el cambio en el puntaje de la escala y cuánto tiempo debe trascurrir para 
catalogar a la enfermedad como rápidamente progresiva, su respuesta aun goza 
de gran diversidad. Christian Schmidt (16), sugiere un descenso en el MMSEE de 
6 puntos  en 1 año. Uta Heinemann (17) propone que si la EA tiene una progresión 
hacia la muerte en promedio de 10 años, todo lo que sea inferior a este debe 
considerarse como una rápida evolución. Ross W. Paterson (18), sugiere usar el 
término de demencias rápidamente progresivas cuando estas ocurren en menos 
de 1 a 2 años pero más comúnmente en días o meses. Ito en su metanálisis (19) 
observó que el MMSE desciende en promedio 5.5 puntos por año en pacientes 
con EA moderada a severa. Es así como propone un cambio de 3 puntos en el 
MMEE en 6 meses. Otros autores la definen como el descenso en el puntaje 
MMSE de más de 5 puntos por año, más de 3 puntos por año, más de 4 puntos en 
6 meses o más de 2.56 puntos por año.  
 
Trabajos como el estudio COSID (6) han utilizado la escala GDS para evaluar la 
progresión del deterioro de la enfermedad argumentando que la escala de 7 
puntos considera factores cognitivos, funcionales y comportamentales lo cual la 
hace útil para la evaluación del deterioro clínicamente significativo de los pacientes 
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con EA. Esta escala fue considerada por ellos como un marcador clínico de 
relevantes cambios mucho más exhaustivo que por ejemplo el MMSE por sí solo. 
La progresión en el estudio fue definida como un deterior de 1 o más puntos en la 
escala GDS durante el año de observación.  
 
Basándonos en lo anterior y sumando  la ventaja que ofrece la escala GDS al 
poder ser evaluada de manera retrospectiva en las historias clínicas, el grupo de 
trabajo ha considerado adoptar la GDS como herramienta de medición. También 
se estableció que fuese 1 año o menos como el tiempo necesario para contemplar 
una rápida progresión de la EA, esto a partir de estudios ya citados. A su vez se 
propone que el cambio en 1 año o menos en la escala GDS que define rápida 
progresión es aquel en donde el paciente evoluciona a partir de puntajes 1, 2 ó 3 a 
4, 5, 6 ó 7. Esto bajo el argumento de que el paciente con puntajes GDS 1, 2 ó 3 
aún puede considerarse como un paciente independiente sin necesidad de 
cuidadores a diferencia de aquellos que se encuentran con puntajes GDS 4, 5, 6 ó 
7, quienes poseen una funcionalidad considerablemente afectada y por ende 
depende del cuidado de otros lo que trae consigo considerables implicaciones.  
 
 
1.5 Factores de Riesgo asociados al Deterioro cognitivo.   
 
Un reciente estudio canadiense  que incluyo 32 centros determinó que una pobre 
función cognitiva de base, una mayor dependencia y mayores síntomas 
neuropsiquiátricos se comportaron como factores de riesgo para la progresión 
clínicamente significativa de la enfermedad al cabo de 12 meses (6). A sí mismo 
un revisión de la EA del NIH publicada en abril del 2014 encontró que la presencia 
de enfermedad cerebrovascular, los altos niveles de presión arterial, la DMII, los 
IMC extremos, la dislipidemia, el síndrome metabólico, el cigarrillo y la injuria 
traumática cerebral se asociaban con un incremento en el riesgo de padecer la 
EA, mientras que la dieta mediterránea, la actividad física y la actividad intelectual 
fueron identificados como factores protectores no genéticos  
 
En su resumen de la evidencia (20) acerca de los factores de riesgo modificables 
para el deterioro cognitivo y la demencia, señalan que existe una fuerte evidencia 
de que el daño traumático cerebral, la obesidad a mediados de la vida, la 
Hipertensión a mediados de la vida, la Diabetes y el hábito tabáquico 
incrementaban el riesgo de deterioro cognitivo. Mientras que los años de 
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educación formal, la actividad física, la dieta mediterránea y la actividad intelectual 
disminuirían este riesgo. 
 
Una revisión de la literatura (21) arroja que los factores de riesgo para las 
enfermedades cardiovasculares como la obesidad, la falta de ejercicio, el 
tabaquismo, y ciertos factores psicosociales se han asociado con un mayor riesgo 
de deterioro cognitivo y la demencia. Algunas evidencias sugieren que la gestión 
efectiva de estos factores puede prevenir  el deterioro cognitivo y la demencia. 
Ensayos aleatorizados controlados con placebo de medicamentos 
antihipertensivos han encontrado que este tipo de tratamiento puede reducir el 
riesgo de deterioro cognitivo y los datos aunque muy limitados sugieren un 
beneficio para los pacientes con EA. Pequeños ensayos clínicos aleatorizados con 
estatinas han observado  efectos positivos sobre la función cognitiva. La 
conclusión de esta revisión fue que a pesar de que se necesitan más 
investigaciones, la evidencia actual indica una asociación entre los factores de 
riesgo de ECV tales como la hipertensión, la dislipidemia y la diabetes mellitus con 
el deterioro cognitivo y la demencia.  
 
A manera de conclusión resaltamos a la fisiopatología de la EA como fuente 
teórica de probables dianas con posibilidades de intervención para la atención de 
la enfermedad. Actualmente y luego de varios años de incertidumbre ya se 
empieza a dilucidar cuales son aquellos factores que protegen contra el deterioro 
cognitivo y cuales son aquellos que lo favorecen. La importancia de su 
conocimiento radica en las posibilidades que esto nos brinda para actuar a favor 
de la prevención tanto del desarrollo como de la progresión de una enfermedad 
incapacitante y consumidora de recursos como lo es la EA.   
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2. METODOLOGÍA 
 
 
 

2.1 Tipo de estudio  
 
Se realizó un estudio observacional, analítico, tipo casos y controles.  
 
2.2 Población diana 
 
Pacientes con diagnóstico de demencia tipo Alzheimer según los criterios DSM-IV 
en el departamento del Atlántico, Colombia. 
 
2.3 Población elegible 
 
Pacientes con diagnóstico de demencia tipo Alzheimer según los criterios del 
DSM-IV que consultaron al  Hospital Universidad del Norte. 
 
2.4 Población accesible 
 
Pacientes que cumplan con los criterios de inclusión determinados para este 
estudio. 
 
2.5 Criterios de inclusión 
 
Pacientes de ambos sexos, con diagnóstico de demencia tipo Alzheimer, que 
hayan consultado entre el 01 de enero de 2014 y 30 de septiembre de 2016 y con 
una historia clínica completa y escala GDS evaluable. 
 
2.6 Criterios de exclusión 
 
Pacientes menores de 60 años, con diagnóstico de otro tipo de demencia o escala 
GDS inicial mayor a 3 puntos.  
 
2.7 Población estudiada 
 
Se revisaron, con previa autorización del comité de ética de la universidad del 
Norte, las historias clínicas de 200 pacientes con diagnóstico de demencia tipo 
Alzheimer, mayores de 60 años que acudieron al servicio de Neurología entre el 1 
enero del 2014 hasta el 30 de septiembre del 2016 en el Hospital Universidad del 
Norte en la ciudad de Barranquilla, Colombia. La institución presenta un servicio 
de tercer nivel de atención y está dirigido a la población procedente de municipios 
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del suroriente del departamento del Atlántico, principalmente a los estratos socio 
económicos 1, 2 y 3.   
 
Se incluyeron al estudio un total de 97 pacientes de los cuales se extrajeron las 
siguientes variables; edad, sexo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, consumo 
de alcohol, uso de cigarrillo, puntaje GDS inicial y puntaje GDS final.  
 
2.8 Definición de caso 
 
Paciente con diagnóstico de demencia tipo Alzheimer que presentó una progresión 
rápida de la enfermedad entendida como un cambio en la escala GDS en donde el 
paciente pasa de un puntaje GDS 1, 2 ó 3 (independiente) a puntaje GDS 4, 5, 6 ó 
7 (dependiente) en términos de 1 año o menos. 
 
2.9  Definición de control 

 
Paciente con diagnóstico de demencia tipo Alzheimer  cuyo puntaje GDS  al año 
de la primera consulta fue de 1, 2 ó 3 o aquellos que progresaron a un puntaje 
GDS 4, 5, 6 ó 7 en un periodo mayor a 1 año.  
 
2.10 Tamaño muestral 
 
Debido a la falta de estudios previos del nivel nacional, para calcular el tamaño de 
la muestra de casos y controles se tomaron datos de la exposición a factores con 
base en estudios internacionales. Considerando los siguientes parámetros:                         
porcentaje de exposición de diabetes en los casos de 25% y porcentaje de 
exposición de diabetes en los controles de 15%(16),  relación  caso: control de 1 a 
3, un OR de 2.0, con una potencia de 80% y una significancia α de 0.05.  La 
muestra obtenida es de 70 casos y 210 controles. 
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3. RESULTADOS 
 
Se evaluaron 22 casos y 75 controles que consultaron al Hospital Universidad del 
Norte entre enero de 2014 y septiembre 2016, por lo que revelan solamente 
resultados preliminares. El promedio de edad de los pacientes fue de 78,12 +/- 7,2 
años. En el total, fueron 20(20.6%) hombres y 77(79,4%) mujeres. El puntaje GDS 
inicial fue de 1 para el 13%, 2 para el 52% y 3 para el 32% de la población 
estudiada (Tabla 1). En nuestra serie, 22(22,7%) sujetos presentaron las 
características de una EA rápidamente progresiva.	  	  
	  
	  
TABLA	   1:	   Frecuencia	   de	   Puntaje	   inicial	   en	   la	   Global	   Deterioration	   Scale	   (GDS)	   en	  
pacientes	  con	  demencia	  tipo	  Alzheimer	  atendidos	  entre	  el	  1	  de	  enero	  de	  2014	  y	  30	  de	  
septiembre	  de	  2016	  en	  el	  Hospital	  Universidad	  del	  Norte,	  Soledad,	  Atlántico.	  
	  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 1 13 13,4 13,4 

2 52 53,6 67,0 

3 32 33,0 100,0 

Total 97 100,0  
	  

	  
TABLA	  2:	  Frecuencia	  de	  Puntaje	  final	  en	  la	  Global	  Deterioration	  Scale	  (GDS)	  en	  pacientes	  
con	  demencia	  tipo	  Alzheimer	  atendidos	  entre	  el	  1	  de	  enero	  de	  2014	  y	  30	  de	  septiembre	  
de	  2016	  en	  el	  Hospital	  Universidad	  del	  Norte,	  Soledad,	  Atlántico.	  

	  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 1 1 1,0 1,0 

2 12 12,4 13,4 

3 9 9,3 22,7 

4 10 10,3 33,0 

5 30 30,9 63,9 

6 20 20,6 84,5 

7 15 15,5 100,0 

Total 97 100,0  
 
 Del total de pacientes cuatro no fueron tenidos en cuenta para el análisis 
univariado dado a que sus historias clínicas no contenían información suficiente 
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para determinar la presencia de hipertensión arterial, diabetes mellitus, consumo 
de alcohol y uso de cigarrillo. Adicionalmente no se pudo determinar la variable 
uso de cigarrillo en 1 paciente, por lo que no fue tenido en cuenta para el análisis 
de este factor. Como se muestra en las tablas 3, 4, 5 y 6, la prevalencia de 
hipertensión arterial fue del 50,5%, 13,4% para diabetes mellitus, 37,1% para uso 
de cigarrillo y 10,3% para consumo de alcohol. 
   
3.1 Características demográficas y progresión del Alzheimer 
 
 
Para analizar la variable edad se agrupó a los pacientes en menores de 80 años y 
80 o más. En total fueron 52(53%) pacientes menores de 80 años mientras que  
45(46,4%) fueron mayores de 80 años. Aunque hubo un mayor porcentaje de 
pacientes menores de 80 años en el grupo de casos que en controles (63% vs 
50%) esta diferencia no mostró significancia estadística (p>0.05) (Tabla 3). 
	  
TABLA	  3:	  Distribución	  de	  la	  progresión	  según	  edad	  de	  pacientes	  atendidos	  entre	  el	  1	  de	  
enero	  de	  2014	  hasta	  el	  30	  de	  septiembre	  de	  2016	  en	  el	  Hospital	  Universidad	  del	  Norte,	  
Soledad,	  Atlántico.	  
	  

Tabla cruzada grupo de edad*PROGRESIÓN 

 

POGRESION 

Total 

 

1 2 
Chi 

Cuadrado 
P OR 

grupo de 

edad 

80 y más años N 8 37 45  

 

1,151 

 

 

0,283 

 

 

0,587 

(0.220 – 1.563) 

%  36,4% 49,3% 46,4% 

menores de 80 N 14 38 52 

%  63,6% 50,7% 53,6% 

Total N 22 75 97 

%  100,0% 100,0% 100,0% 
	  
  
Con respecto al sexo se encontró que hubo un mayor porcentaje de mujeres entre 
el grupo de pacientes que desarrollaron una progresión rápida de la enfermedad  
 
(86.4% vs 77,6%); sin embargo, esta asociación no mostró ser estadísticamente 
significativa (p > 0.05) (Tabla 4) 

Los	  casos	  se	  encuentran	  representados	  con	  el	  número	  1,	  mientras	  que	  los	  controles	  con	  el	  número	  2.	  
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TABLA	  4:	  Distribución	  de	  la	  progresión	  según	  sexo	  de	  pacientes	  atendidos	  entre	  el	  1	  de	  
enero	  de	  2014	  hasta	  el	  30	  de	  septiembre	  de	  2016	  en	  el	  Hospital	  Universidad	  del	  Norte,	  
Soledad,	  Atlántico.	  
	  
	  

Tabla cruzada SEXO*PROGRESIÓN 

 
POGRESION 

Total 

Chi Cuadrado p OR 

1 2    

SEXO 1 N 3 17 20  

 

0,847 

 

 

 

0,357 

 

 

0,539 

(0.142 – 2.041)  

 

%  13,6% 22,7% 20,6% 

2 N 19 58 77 

%  86,4% 77,3% 79,4% 

Total R 22 75 97 

%  100,0% 100,0% 100,0% 
Los	  casos	  se	  encuentran	  representados	  con	  el	  número	  1,	  mientras	  que	  los	  controles	  con	  el	  número	  2.	  
 
 
 
 
 
3.2 Factores metabólicos y progresión del Alzheimer 
 
 
El antecedente de diabetes mellitus fue más frecuente entre los pacientes con 
rápida progresión (28%) que en los que tuvieron progresión lenta (9%). Estas 
diferencias fueron estadísticamente significativas (p <0.05), lo que indica que la 
diabetes mellitus es un factor de riesgo (OR=3.71; IC95 1.09 - 12.66) para el 
deterioro rápido del paciente (Tabla 5).	  	  
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TABLA	  5:	  Distribución	  de	  la	  progresión	  según	  antecedente	  de	  diabetes	  mellitus	  tipo	  2	  en	  
pacientes	  atendidos	  entre	  el	  1	  de	  enero	  de	  2014	  hasta	  el	  30	  de	  septiembre	  de	  2016	  en	  el	  
Hospital	  Universidad	  del	  Norte,	  Soledad,	  Atlántico.	  
	  

Tabla cruzada DMT2*PROGRESIÓN 

 
POGRESION 

Total 

Chi cuadrado p OR 

1 2    

DMT2 1 N 6 7 13  

 

4,804 

 

 

0,028 

 

 

3,714 

(1.090 – 12.663) 

% 28,6% 9,7% 14,0% 

2 N 15 65 80 

% 71,4% 90,3% 86,0% 

Total N 21 72 93 

%  100,0% 100,0% 100,0% 
Los	  casos	  se	  encuentran	  representados	  con	  el	  número	  1,	  mientras	  que	  los	  controles	  con	  el	  número	  2.	  

 
El antecedente de hipertensión entre los casos fue de 71% en comparación con 
los controles (47%). No obstante no alcanzó la significancia estadística (p > 0.05) 
(Tabla 6). 
 
 
TABLA	   6:	  Distribución	   de	   la	   progresión	   según	   antecedente	   de	   hipertensión	   arterial	   en	  
pacientes	  atendidos	  entre	  el	  1	  de	  enero	  de	  2014	  hasta	  el	  30	  de	  septiembre	  de	  2016	  en	  el	  
Hospital	  Universidad	  del	  Norte,	  Soledad,	  Atlántico.	  
	  

Tabla cruzada HTA*PROGRESIÓN 

 
POGRESION 

Total 

   

1 2 Chi cuadrado p OR 

HTA 1 N 15 34 49  

 

3,822 

 

 

0,081 

 

 

2,794 

(0.974 – 8.015) 

% 71,4% 47,2% 52,7% 

2 N 6 38 44 

% 28,6% 52,8% 47,3% 

Total N 21 72 93 
 
 
 
 
 

Los	  casos	  se	  encuentran	  representados	  con	  el	  número	  1,	  mientras	  que	  los	  controles	  con	  el	  número	  2.	  
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3.3 Hábitos y progresión del Alzheimer 
 
 Aunque el uso de cigarrillo también fue un poco más frecuente en aquéllos con 
rápida progresión (45% vs 37%) su diferencia estadística no fue significativa 
(Tabla 7). Por último, ninguno de nuestros casos presentó historia de consumo de 
alcohol mientras que en los controles su frecuencia fue del 14%, la diferencia no 
fue significativa (p> 0.05) (Tabla 8).   
	  
TABLA	   7.	  Distribución	   de	   la	   progresión	   según	  uso	   de	   cigarrillo	   en	   pacientes	   atendidos	  
entre	   el	   1	   de	   enero	   de	   2014	   hasta	   el	   30	   de	   septiembre	   de	   2016	   en	   el	   Hospital	  
Universidad	  del	  Norte,	  Soledad,	  Atlántico.	  
	  

Tabla cruzada CIGARRILLO*PROGRESIÓN 

 
POGRESION 

Total 

   

1 2 Chi cuadrado P OR 

CIGARRILLO 1 N 9 27 36  

 

0,370 

 

 

0,543 

 

 

1,364 

(0.501 – 3.714) 

 

% 45,0% 37,5% 39,1% 

2 N 11 45 56 

% 55,0% 62,5% 60,9% 

Total N 20 72 92 

%  100,0% 100,0% 100,0% 
	  
	  
	  
TABLA	   8:	   Distribución	   de	   la	   progresión	   según	   consumo	   de	   alcohol	   en	   pacientes	  
atendidos	  entre	  el	  1	  de	  enero	  de	  2014	  hasta	  el	  30	  de	  septiembre	  de	  2016	  en	  el	  Hospital	  
Universidad	  del	  Norte,	  Soledad,	  Atlántico.	  

Tabla cruzada ALCOHOL*PROGRESIÓN 

 
POGRESION 

Total 

Chi cuadrado P OR 

1 2    

ALCOHOL 1 N 0 10 10  

 

3,268 

 

 

0,071 

 

 

0,000 

 

%  0,0% 13,9% 10,8% 

2 N 21 62 83 

%  100,0% 86,1% 89,2% 

Total N 21 72 93 

%  100,0% 100,0% 100,0% 
Los	  casos	  se	  encuentran	  representados	  con	  el	  número	  1,	  mientras	  que	  los	  controles	  con	  el	  número	  2.	  

Los	  casos	  se	  encuentran	  representados	  con	  el	  número	  1,	  mientras	  que	  los	  controles	  con	  el	  número	  2.	  
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Por otra parte en el estudio también se planteó como objetivo establecer 
asociación de EA rápidamente progresivo con variables como nivel 
socioeconómico, dislipidemia y síndrome metabólico. En nuestros resultados pre 
eliminares, no se pudo cumplir este objetivo dado que las historias clínicas 
evaluadas carecían de esta información. 
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4. DISCUSIÓN 
  
 
La EA es la principal causa de demencia. Fue considerada en un principio como 
una entidad homogénea de predominio casi que exclusivo de la población anciana 
y de una historia natural poco variable, sin embargo,  gracias al desarrollo de 
nuevas tecnologías y a estudios de seguimiento de grandes poblaciones, a lo 
largo del tiempo se fueron identificando subconjuntos  de pacientes que 
presentaban una EA “descarrilada”, dotándola de cierta heterogeneidad. Es así 
como hoy en día reconocemos formas atípicas de la entidad, entre estas, la EA 
rápidamente progresiva. Debido al poco tiempo que tiene este concepto en la 
comunidad científica aún no existe una definición clara y sistemática.  
 
Las propuestas son diversas, pudiendo contemplar ya sea el tiempo a la muerte 
de un paciente con EA o la rapidez con que se deterioran sus funciones 
cognitivas. En este trabajo se acogió  este último concepto. Christian Schmidt (16), 
sugiere hablar de EA rápidamente progresiva cuando existe un descenso en el 
MMSE de 6 puntos  en 1 año. Ito en su metanálisis (19) observó que el MMSE 
desciende en promedio 5.5 puntos por año, recomendando para la definición un 
cambio de 3 puntos en el MMSE en 6 meses. Otros autores proponen descensos 
en el puntaje MMSE de más de 5 puntos por año, más de 3 puntos por año, más 
de 4 puntos en 6 meses o más de 2.56 puntos por año.  
 
Trabajos como el estudio COSID (6) han utilizado la escala GDS para evaluar la 
progresión del deterioro de la enfermedad argumentando que la escala de 7 
puntos considera factores cognitivos, funcionales y comportamentales lo cual la 
hace útil para la evaluación del deterioro clínicamente significativo de los pacientes 
con EA. Esta escala fue considerada por ellos como un marcador clínico de 
relevantes cambios mucho más exhaustivo que por ejemplo el MMSE por sí solo. 
La progresión en el estudio fue definida como un deterioro de 1 o más puntos en la 
escala GDS durante el año de observación.  
 
Basándonos en lo anterior y sumando la ventaja que ofrece la escala GDS de 
poder ser evaluada de manera retrospectiva en las historias clínicas, el grupo de 
trabajo ha adoptado la GDS como herramienta de medición junto con que fuese 1 
año o menos el tiempo necesario para contemplar una rápida progresión de la EA, 
esto a partir de estudios ya citados.  
 
Por último se propone que el cambio en 1 año o menos en la escala GDS que 
define rápida progresión es aquel en donde el paciente evoluciona a partir de 
puntajes 1, 2 ó 3 a 4, 5, 6 ó 7. Esto bajo el argumento de que el paciente con 
puntajes GDS 1, 2 ó 3 aún puede considerarse como un paciente independiente y 



	   30	  

sin necesidad de cuidadores, a diferencia de aquellos que se encuentran con 
puntajes GDS 4, 5, 6 ó 7, quienes poseen una funcionalidad considerablemente 
afectada y por ende depende del cuidado de otros. Lo que trae considerables 
implicaciones. Más aun, a favor de nuestra definición encontramos que en nuestra 
casuística la proporción de pacientes que cumplieron los criterios de rápida 
progresión propuestos fue de un 22% siendo esto  similar a otros trabajos, pues se 
espera que aproximadamente un 10% al 30% de pacientes con EA cursen con 
una rápida progresión.  
	  
Debe de hacerse notar que el presente estudio presenta ciertas limitaciones. En 
primer lugar, el número de pacientes incluidos para este informe preliminar es muy 
inferior al tamaño maestral calculado, razón por la cual el poder del estudio se vió 
reducido a un 21%. En segundo lugar, no evaluamos el tiempo de  existencia de 
los factores de riesgo vasculares ni los medicamentos utilizados para su control, 
siendo estos, factores que podrían asociarse con la progresión de la enfermedad. 
En tercer lugar, únicamente se abarcó a pacientes de un solo centro, donde acude 
una población con ciertas características particulares pudiendo limitar la 
generalización de nuestros resultados. Por último, debido a la metodología llevada 
a cabo es factible que se hayan presentado sesgos de información con relación a 
la exposición. 
 
Los pacientes con EA suelen tener comorbilidades importantes que podrían influir 
en su evolución. Se analizó la relación de factores metabólicos (diabetes e 
hipertensión) y factores modificables (consumo de alcohol y uso de cigarrillo) con 
el desarrollo de EA rápidamente progresiva. Debido a la falta de disponibilidad de 
datos en las historias clínicas revisadas, no se pudo cumplir con los objetivos de 
analizar el comportamiento de factores socioeconómicos y factores metabólicos 
con esta forma de la enfermedad.   
 
No fueron tenidos en cuenta cuatro pacientes para el análisis debido a la falta de 
datos de las variables, diabetes, hipertensión, consumo de cigarrillo y uso de 
alcohol. De estos pacientes uno presentaba la forma rápida de la enfermedad. Un 
paciente con EA rápidamente progresivo no poseía datos acerca de uso de 
cigarrillo, razón por la cual no fue tenido en cuenta al analizar esta variable. 
 
A partir de nuestro análisis se encontró que la diabetes se comporta como factor 
de riesgo para la EA rápidamente progresiva. Esto está de acuerdo con literatura 
revisada (22) en la cual expone que el pre diagnóstico de diabetes y altas 
concentración de LDL estaban relacionadas con un rápido deterioro cognitivo en 
pacientes con EA (p<0,05). Sin embargo cabe notar grandes diferencia con 
respecto a este estudio. Primero que todo, este fue un estudio de cohortes con un 
seguimiento en promedio de 3,5 años, lo cual implica un diseño de estudio 
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totalmente diferente, además, los autores no utilizaron GDS ni MMSE, decidieron 
utilizar “Composite Gognition Score”, una escala que tiene en cuenta 5 dominios 
de la cognición; memoria, razonamiento abstracto, habilidades visuales y 
espaciales, lenguaje y velocidad de ejecución.  Los autores argumentan que esta 
prueba tiene gran sensibilidad incluso mayor que el MMSE. Otra diferencia, es que 
en su análisis tuvieron en cuenta el factor tiempo de evolución de las variables 
estudiadas. Por otra parte, se estudió también la presencia del genotipo APOE e4, 
ampliamente demostrado como factor de riesgo para la aparición de EA. Asimismo 
se encontró que la historia de enfermedad cardiaca y ACV estuvo relacionada con 
un deterioro cognitivo rápido solo en pacientes portadores de APOE e4. Un 
aspecto importarte es que en este estudio no emiten concepto acerca de un 
subgrupo llamado Alzheimer rápidamente progresivo, solo se limitan a observar 
una peor evolución en dicha escala mencionada. 
 
A pesar de esto, existe aún controversia dado que hay otra literatura (23), 
sugiriendo que la diabetes se comporta como un factor que enlentece la 
progresión de la EA. Este es un estudio de cohortes multicéntrico en el cual se 
analizaron un total de 608 pacientes seguidos en un promedio de 26 meses. Los 
investigadores evaluaron el antecedente de diabetes mellitus al  inicio del estudio  
y la función cognitiva fue medida 2 veces al año con MMSE. En esta cohortes la 
diabetes fue inesperadamente un factor enlentecedor del deterioro cognitivo, sin 
embargo, los autores exponen que solo fue significativo en el  modelo de análisis 
multivariado, y que sus hallazgos podrían ser explicados por la diferencia de 
proporción de sexo entre los dos grupos. Los pacientes diabéticos eran más 
propensos a ser hombres, y ser hombre ofrece un factor protector para el 
Alzheimer rápidamente progresivo. Otra explicación que ofrecen los autores a sus 
resultados es que los pacientes mayores con diabetes suelen recibir más 
medicación contra la enfermedad cardiovascular (por ejemplo, antihipertensivos, 
bajas dosis de aspirina o estatinas) que los pacientes que no son diabéticos. Se 
ha reportado que este tipo de medicamentos disminuyen el deterioro cognitivo en 
pacientes con EA. 
 
La EA ha sido designada por algunos autores como diabetes tipo 3, por la relación 
entre la diabetes y la EA. Esto puede ser una ventana a un nuevo campo a 
explorar acerca de si es posible que el tratamiento con ciertos antidiabéticos o 
insulinas puedan contribuir a disminuir el riesgo de demencia o su progresión. Se 
ha postulado que la diabetes puede influir a la progresión de la EA por 
mecanismos inflamatorios o contribuyendo a la formación de placa amiloide y 
ovillos neurofibrilares. 
 
En el presente estudio no se pudo tener resultados estadísticamente significativos 
de que la hipertensión arterial estuviese relacionada con la rápida progresión de la 
EA (OR: 2,7 IC 0,974- 8,015), esto muy probablemente se deba al reducido 
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número de pacientes estudiados. Sin embargo se ha demostrado en estudios (3), 
que factores de riesgo cardiovasculares como hiperhomocistinemia e hipertensión 
arterial se muestran relacionados con el agravamiento del deterioro cognitivo en 
pacientes con Alzheimer (p<0,05). Dentro de las diferencias a considerar con el 
estudio presentado es que él trabajo de Qiao et al, fue un estudio de cohortes en 
donde evaluaron el deterioro cognitivo a través de MMSE. Ellos se limitaron a 
comparar el descenso en el puntaje de MMSE entre el grupo expuesto a factores 
de riesgo cardiovasculares y los no expuestos. Si bien los autores tuvieron como 
objetivo determinar los factores que agravan la progresión de la enfermedad, no 
definen la existencia del subgrupo llamado Alzheimer rápidamente progresivo. 
Además, numerosos estudios han mostrado que diferentes factores de riesgo 
metabólicos y cardiovascular están relacionado con el deterioro cognitivo. Los 
cambios vasculares que están relacionados con hipertensión arterial  pueden 
inducir a Hipoperfusión, isquemia e hipoxia cerebral episódica y crónica, los cuales 
se han relacionados como mecanismo de lesión para el deterioro cognitivo 
 
A pesar de que no obtuvimos resultados significativos resaltamos que la 
prevalencia de hipertensión arterial fue mayor en los casos de progresión rápida, 
marcando así una tendencia que vale la pena explorar en futuros estudios. 
 
Con respecto al consumo de cigarrillo no se pudo obtener resultados 
concluyentes. Revisando la literatura tampoco se encuentra evidencia clara acerca 
de la relación tabaquismo y EA. En el artículo ya citado de (22) también exploró la 
relación tabaquismo y progresión de la enfermedad, los resultados no fueron 
significativos en el análisis multivariado (p=0,11) ni ajustado por edad (p=0,68). 
Por otro lado se ha estudiado la relación entre consumo de cigarrillo y desarrollar 
algún tipo demencia. En el meta-análisis presentado por Gouchauo Zhong (24), se 
establecen que el tabaquismo se comporta como un factor de riesgo para 
presentar demencia en general (RR=1,30. 95% IC=1,18-1,45), EA (RR=1,40. 95% 
IC=1,13-1,73) y demencia vascular (1,38. 95% IC=1,15-1,66). Entre otros 
resultados, en el análisis de subgrupos cabe la pena destacar que el tabaquismo 
aumento el riesgo de EA solo en pacientes que no era portadores de APOE e4. 
Los autores concluyen que en general los fumadores tienen mayor riesgo de 
presentar algún tipo de demencia y además el abandono del hábito tabáquico 
disminuye el riesgo haciéndolo igual a los pacientes que nunca fumaron. Ante 
estos resultados se han propuesto diferentes posibles mecanismos biológicos de 
lesión en el sistema nervioso central, entre ellos se encuentra la producción de 
radicales libres que producen estrés oxidativo. El aumento en el estrés oxidativo 
contribuye a la formación de la placa senil y de ovillos neurofibrilares, significando 
la aparición de demencia. 
 
En cuanto al consumo de alcohol no se pudieron obtener resultados satisfactorios, 
posiblemente existió un sesgo de memoria propio de un estudio de casos y 
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controles. Además, solo se tuvo en cuenta si en el registro de historia clínica 
aparecía el antecedente de consumo de alcohol, sin tener en cuenta edad de inicio 
de consumo, cantidades consumidas, frecuencia de consumo, tipo de bebida 
consumida etc. Es poca la evidencia actual acerca de la relación Alzheimer y 
consumo de alcohol, sin embargo según Cao (25), sugiere en su meta análisis  
que el consumo limitado de alcohol durante la adultez temprana puede tener algún 
efecto protector para presentar Alzheimer, aunque no se haya encontrado 
asociación significativa. Esta variable es un poco más difícil de estudiar, dado la 
heterogeneidad de su consumo, sin embargo se debe incentivar a futuras 
investigaciones. 
 
Ahora bien, cabe destacar que el presente estudio tiene grandes implicaciones en 
la sociedad, en la investigación y en el manejo de un paciente con Alzheimer. En 
el área investigativa resulta de gran importancia ya que no solo estudia los 
factores de riesgo para una rápida progresión de la demencia tipo Alzheimer, 
nunca antes hecho en el país, sino que a su vez es la primera caracterización 
realizada de la población de pacientes con Alzheimer en el departamento del 
Atlántico. Esto le permitirá a los profesionales de salud dirigir su atención a la 
búsqueda de la presencia de factores que se encontraron asociados a la rápida 
progresión de la enfermedad, y le permitirá asimismo a la población vulnerable de 
presentarlos, como lo son aquellos con antecedentes familiares de Diabetes 
Mellitus, tomar consciencia sobre su estado de salud y su riesgo de desarrollar la 
enfermedad y de esta manera, evitar que se presenten los factores de riesgo 
mediante el autocuidado. 
 
Por otro lado, el estudio da pie a futuras líneas de investigación. Una posible línea 
de investigación que se podría desarrollar a partir de este estudio sería ahondar 
aún más en los diferentes factores de riesgo que influyen en la rápida progresión 
de la demencia tipo Alzheimer, sobre todo aquellos factores modificables, ya que 
son éstos los que se pueden llegar a intervenir y por ende generar impacto en el 
curso de la enfermedad del paciente. Es también de interés investigar sobre la 
influencia de factores como la profesión, la ocupación y las actividades en el 
tiempo libre que realizaban los pacientes previo al inicio de la enfermedad. Por 
otra parte, resulta interesante realizar un estudio en el cual se intervengan dichos 
factores de riesgo y se determine el progreso de la enfermedad en ambos grupos. 
Es así como se pueden abrir diferentes líneas de investigación y mirar a nuevos 
descubrimientos en la rápida progresión del Alzheimer en base a este primer 
estudio realizado en el Hospital Universidad del Norte, en Colombia.  
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5. CONCLUSIONES 
 
 
Se puede concluir que existen comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, consumo de cigarrillo y consumo de alcohol que se cree son factores de 

riesgo para una rápida progresión de la demencia tipo Alzheimer. En el presente 

estudio esto se ve reflejado con la presencia de mencionados factores en mayor 

proporción en los casos comparados con los controles. Resulta importante resaltar 

que la única variable con significancia estadística en la presente investigación para 

asegurar que es un factor de riesgo para el rápido deterioro del Alzheimer fue la 

Diabetes Mellitus tipo 2. La no obtención de resultados satisfactorios respecto a 

las demás variables se debió a las limitantes del estudio descritas anteriormente.  
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6. RECOMENDACIONES 
 

 
Mediante el presente estudio recomendamos fomentar la realización de futuros  

estudios acerca de EA y su rápida progresión, para así poder emitir 

recomendaciones más confiables y con mayor evidencia. 

 

De manera general, ante los resultados se sobresalta la tendencia de que las 

comorbilidades ya descritas tiendan a ser aceleradores de la progresión de los 

pacientes con Alzheimer. Sobre esto emitimos la recomendación de realizar 

programas para prevención y tratamiento de enfermedades crónicas no 

trasmisibles en pacientes con demencia tipo Alzheimer.  
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ANEXOS 
 
 
 
ANEXO 1. Cuadro de operacionalización de variables 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
ANEXO B. Global Deterioration Scale 
 

Macrovariables  Variable Definición Naturaleza Nivel de 
medición 

Criterios de 
clasificación 

Factores de 
riesgo no 
modificables 

Edad N° de años 
cumplidos 

Cuantitativa 
Discreta 

Razón 60, 61, 62, 63…. 

 Sexo Características 
fenotípicas que 
diferencian 
al hombre de la 
mujer  

Cualitativa Nominal Masculino-Femenino 

Factores de 
riesgo 
 Metabólicos 

Hipertensión 
Arterial 

Antecedes 
personales o 
diagnostico con 
criterios  de JNC 8 

Cualitativa Nominal Si / No 

 Diabetes 
mellitus 

Antecedes 
personales o 
diagnostico con 
criterios de la ADA 

Cualitativa Nominal Si / No 

Factores de 
riesgo 
 modificables 

Consumo de 
alcohol 

Numero de bebidas 
consumidas a la 
semana 

Cuantitativa 
Discreta  

Intervalo Si / No 

  Consumo de 
cigarrillo 

Haber consumido 
cigarrillo 

Cualitativa Nominal Sí / No 

 Escolaridad Ultimo grado 
cursado 

Cualitativa Ordinal Analfabeta, primaria, 
secundaria, pregrado, 
posgrado. 

Progresión de 
la Enfermedad 
de Alzheimer 

No rápida 
progresión 

Paciente cuyo 
puntaje GDS se  
mantiene en un 
estado de 
independencia 
completa (puntaje 
GDS1-2-3) al año de 
la primera consulta.  

Cualitativa Nominal Sí / No 

 Rápida 
progresión 

Cambio en la escala 
GDS en donde el 
paciente pasa de un 
estado de 
independencia 
completa (puntaje 
GDS 1-2-3) a 
dependencia 
completa (puntajes 
GSD 4, 5, 6) en 
términos de 1 año. 

Cualitativa Nominal  Sí / No 
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Tomada de internet: http://www.fbjoseplaporte.org/rceap/docs/art04_pdf08.pdf 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 2. Global Deterioration Scale 
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ANEXO 3. Carta de aceptación del comité de ética 
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