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un éxito 
excepcional  

contra el 
alzhéimer

N E U R O LO G Í A

Un ensayo clínico de referencia muestra que la 
dieta, el ejercicio físico y una vida social activa 

pueden ayudar a prevenir el deterioro cognitivo
Miia Kivipelto y Krister Håkansson
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E N  S Í N T E S I S

En los últimos 30 años,  unos 200 fárma- 
cos experimentales desarrollados para tra- 
tar la enfermedad de alzheimer han fra-
casado. Si no se inventa un tratamiento 
eficaz, hacia 2050 el número de pacientes 
habrá aumentado drásticamente en todo 
el mundo.

Un reciente ensayo clínico  ha 
aportado un rayo de esperanza 
al demostrar que el trastorno 
cognitivo de la demencia podría 
prevenirse si se prestara especial 
atención a varios aspectos de la 
salud.

Los participantes del estudio  
que adoptaron una serie de 
medidas saludables mostraron 
mejorías en indicadores cogni-
tivos tales como la memoria o 
la velocidad de procesamiento 
mental.

Los resultados  de esta investigación son 
suficientes para que los profesionales de 
la salud comiencen a indicar a sus pacien-
tes una serie de recomendaciones sobre 
la dieta, el ejercicio físico y la actividad 
social que pueden ayudar a prevenir la 
demencia.
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Nunca antes había alcanzado la vejez tanta gente. La esperanza de  
vida ha aumentado de los 45 años a principios del siglo xix a los más 
de 80 de hoy en la mayoría de los países europeos, Japón, Canadá 
y Australia, entre otras naciones. De hecho, si la tendencia se man-
tiene, la mayor parte de los bebés nacidos hoy en esos países vivirá 
más allá de su centésimo cumpleaños.

Esta mayor longevidad viene acompañada de varios incon-
venientes. Aunque consigamos vivir más que las generaciones 
anteriores, con esos años adicionales gozamos de más tiempo 
pero no de más salud. Estudios de diferentes partes del mundo 
indican que después de los 60 la mayoría de la gente padece al 
menos un trastorno crónico, como una enfermedad cardíaca o 
diabetes, y un estudio reciente basado en la población de Suecia 
demostró que, a los 80, solo uno de cada diez individuos no su-
fría una dolencia crónica. De hecho, la mayoría de las personas 
de más de 80 años de esa población padecía dos o más de ellas.

La medicina moderna logra tratar y controlar cada vez mejor 
muchas de esas afecciones, pero nuestros intentos por desarro-
llar terapias preventivas o curativas para algunas enfermedades 
comunes relacionadas con la vejez, en particular el alzhéimer, 
están fracasando. Esta demencia sigue un curso despiadado y, 
de manera progresiva, priva a la persona de recuerdos y de la 
consciencia de su propia identidad, una pérdida que también 
tiene efectos devastadores en sus familiares y amigos.

En Estados Unidos, a cerca del 32 por ciento de los mayores 
de 85 años se les ha diagnosticado alzhéimer, a menudo en 
combinación con otros tipos de demencia, como la causada por 
enfermedades vasculares. Se estima que en todo el mundo hay 
unos 50 millones de personas con algún tipo de demencia. En 
2050, si ningún tratamiento logra retrasar la afección, más de 
130 millones pueden padecer alguna de las formas de la enfer-
medad. Entre el 60 y el 70 por ciento de esos pacientes sufrirán 
alzhéimer, y entre el 20 y el 25 por ciento se clasificarán como 
enfermos por la variante vascular de esta afección.

A pesar de los más de 100 ensayos clínicos que hay hoy en 
marcha, ninguna cura o fármaco ha logrado detener el curso 
del alzhéimer. Durante los últimos 30 años, más de 200 fár-
macos experimentales desarrollados para tratarlo han fracasa-
do [véase «La búsqueda de un fármaco contra el alzhéimer», 
por Ulrike Gebhardt en Mente y Cerebro n.o 81, 2016]. Pero no 
todo es desalentador. Los nuevos datos de un ensayo clínico 

de referencia en el que hemos participado los dos autores de 
este artículo indican que el déficit cognitivo puede prevenirse o 
retrasarse incluso sin nuevos fármacos, mediante la promoción 
de cambios en el estilo de vida y el control de los factores de 
riesgo vascular.

El ensayo en cuestión se inspiró en estudios epidemiológicos 
que buscaban maneras de reducir el riesgo de padecer alzhéimer. 
Tales investigaciones, llamadas estudios de asociación, miden 
en diferentes momentos variables relacionadas con la salud, 
como la depresión, la hipertensión arterial, la dieta y el ejercicio 
físico. Más tarde, normalmente muchos años después, se inves-
tiga si los individuos adquieren un trastorno determinado. Una 
correlación fuerte entre una de esas variables y dicho trastorno 
sugiere que algún aspecto de la historia de nuestra salud puede 
clasificarse como factor de riesgo. Además, si una de las variables 
observadas se correlaciona con un bajo riesgo de enfermedad, 
ese resultado puede indicar que ejerce un efecto protector.

NUEstRO EstiLO dE vidA
Durante los últimos 10 o 15 años, los estudios de asociación 
han demostrado que el mantenimiento de la salud vascular y 
la adopción de determinadas medidas (una dieta saludable, el 
ejercicio físico, una vida social activa y la obtención de ma-
yores niveles de educación) pueden disminuir el riesgo futuro 
de padecer alzhéimer y otras demencias, incluso en aquellas 
personas portadoras de genes que aumentan ese riesgo. Los 
epidemiólogos están descubriendo cada vez más factores que 
pueden resultar protectores, por ejemplo, convivir con alguien 
o consumir una dieta mediterránea (basada principalmente en 
pescado, verduras, fruta y aceite de oliva). Algunos estudios 
sugieren que el control de la tensión arterial y la diabetes con-
tribuiría a la prevención primaria, esto es, ayudaría a evitar la 
aparición de la enfermedad. Además, ejercería de prevención 
secundaria, al retrasar la pérdida de memoria y otros síntomas 
de los primeros estadios de la enfermedad.

Miia Kivipelto  es profesora de geriatría clínica en el Instituto 
Karolinska de Suecia. Dirige la sección sobre envejecimiento del 
Hospital Universitario Karolinska, que persigue desarrollar asistencia 
especializada para los ancianos. Es además directora científica 
de neuroepidemiología en la Universidad de Finlandia Oriental.

Krister Håkansson  es investigador en el Departamento de 
Neurobiología, Ciencias Asistenciales y Sociedad en el Instituto 
Karolinska y profesor de psicología en la Universidad Linneo de Suecia.

http://www.investigacionyciencia.es/revistas/mente-y-cerebro/numero/81/la-bsqueda-de-un-frmaco-contra-el-alzhimer-14700
http://www.investigacionyciencia.es/revistas/mente-y-cerebro/numero/81/la-bsqueda-de-un-frmaco-contra-el-alzhimer-14700
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Aunque los estudios de asociación señalen un supuesto factor 
protector, desgraciadamente no pueden demostrar que aplicarlo 
prevendrá realmente la demencia. Quienes sigan una dieta me-
diterránea o practiquen ejercicio tres veces por semana podrían 
estar evitando la enfermedad por otras variables que fueron 
ignoradas por los epidemiólogos.

Los expertos tratan de lidiar con ese problema mediante 
ajustes estadísticos, pero resulta casi imposible descartar todos 
los aspectos de la vida de una persona que pudieran interferir 
en las conclusiones de un estudio. Nunca pueden estar seguros 
de que lo han conseguido, y a veces los datos relevantes ni si-
quiera existen. Obtener datos fiables sobre las experiencias de 
la primera infancia es extremadamente difícil, aunque lo que 
sucede durante los primeros años puede influir en el desarrollo 
de hipertensión arterial o en algún otro aspecto de la salud que 
contribuya al riesgo de padecer alzhéimer en la vejez. La falta de 
los datos necesarios puede producir asociaciones espurias entre 
variables que lleven a conclusiones erróneas. Las ecuaciones 
estadísticas, además, «caen por su propio peso» si se consideran 
demasiadas variables al mismo tiempo.

En 2010, el problema de establecer causalidad a partir de 
estudios de asociación hizo que una conferencia de los Insti-

tutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH, por sus 
siglas en inglés) concluyera que no hay suficientes datos para 
hacer recomendaciones firmes sobre si un factor determinado 
puede disminuir el riesgo del deterioro cognitivo. Para superar 
esta dificultad, un artículo de revisión bibliográfica sistemática 
surgido de esa conferencia propuso que los expertos en alzhéi-
mer pusieran en marcha ensayos aleatorios comparativos, y que 
cualquier estudio que se emprendiera examinara no uno, sino 
múltiples factores que pudieran resultar fundamentales en la 
prevención de la demencia.

El ensayo aleatorio comparativo es el método científico por 
excelencia que permite determinar si un tratamiento es real-
mente eficaz; en este caso, si las variables (como la dieta o el 
ejercicio) presentan una verdadera relación de causa-efecto con 
resultados tales como la prevención del deterioro cognitivo. Los 
participantes de estos ensayos son asignados de manera aleato-
ria a un tratamiento o a un grupo de control. Para evitar el sesgo 
de los datos, ni los investigadores ni los participantes del estudio 
saben a qué grupo están asignados los individuos.

En el pasado se han llevado a cabo pocos ensayos aleato-
rios comparativos de larga duración sobre si los cambios en el 
estilo de vida pueden mejorar la salud, porque es complicado 

Selección de participantes

Primera visita de evaluación

Segunda visita de evaluación

Asignación aleatoria al grupo de control o tratamiento

Grupo de control Grupo tratado

Recomendaciones
habituales

sobre salud

Intervención
intensiva

Nutrición
Supervisión

y control

Entrenamiento
cognitivo

7 sesiones
de asesoramiento

en grupo

Ejercicio físico

Entrenamiento
de fuerza, 1-2 veces

por semana
Entrenamiento

aeróbico, 2-4 veces
por semana

Entrenamiento
de fuerza, 2-3 veces

por semana
Entrenamiento

aeróbico, 3-5 veces
por semana

6 sesiones de ase-
soramiento en grupo

3 sesiones
individuales

Seguimiento
de una dieta
mediterránea

Entrenamiento
individual, 2-3 veces

por semana

4 sesiones de
evaluación en grupo

Entrenamiento
individual, 2-3 veces

por semana

Valoración de
factores de riesgo

metabólicos y vasculares

Visita de un
enfermero cada

3 meses

Visita de un
enfermero cada

6 meses

4 visitas
al médico

1 visita al médico

Meses

3

6

9

12

15

18

21

24

Un plan 
contra 

la demencia
Entre 2009 y 2011,  un ensayo 
clínico, el Estudio Finlandés de 
Intervención Geriátrica para 
Prevenir el Deterioro y la Dis-
capacidad Cognitivos ( FINGER), 
contó con la participación de 
1260 hombres y mujeres con 
edades de entre 60 y 77 años. 
Los participantes, que presen-
taban un riesgo ligeramente 
mayor de contraer demencia, se 
repartieron aleatoriamente entre 
dos grupos: 629 al grupo de 
control y 631 al grupo tratado. 
A estos últimos se les indicó un 
régimen consistente en dieta, 
ejercicio físico y entrenamiento 
cognitivo. Recibieron visitas de 
un enfermero, inicialmente cada 
tres meses, y visitaron al médico 
cinco veces durante los dos años 
del estudio, con el objetivo de 
comprobar qué tal seguían las 
recomendaciones. En cambio, 
los miembros del grupo de con-
trol solo recibieron recomenda-
ciones básicas sobre su salud en 
dos visitas al médico.

d i s e ñ o  d e  u n  e s t u d i o  c l í n i c o
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hacer un seguimiento fiable del comportamiento diario. Pero 
los expertos de la conferencia de los NIH los siguen recomen-
dando como la mejor manera de proceder, debido a la necesi-
dad de datos fiables y a que los anteriores ensayos aleatorios 
comparativos que examinaban una sola variable han fallado 
o producido resultados dispares. Además, los investigadores 
del alzhéimer se han dado cuenta de que pueden aprender de 
las estrategias tempranas de prevención de las enfermedades 
del corazón y la diabetes, basadas en estudios que analizaron 
múltiples factores de riesgo.

EL EstUdiO
Desde 2010 se han llevado a cabo varios ensayos aleatorios com-
parativos a largo plazo, y sus resultados se están publicando aho-
ra. Los de nuestro proyecto, el Estudio Finlandés de Intervención 
Geriátrica para Prevenir el Deterioro y la Discapacidad Cogni-
tivos (FINGER, por sus siglas en inglés), han sido los primeros 
en publicarse. Su objetivo ha consistido en establecer el efecto 
en la salud cognitiva de una dieta mejorada, el ejercicio físico 
y el entrenamiento mental, compaginados con asesoramiento 
médico regular y una supervisión de la salud vascular.

En concreto, queríamos saber si, en un período de dos 
años, la capacidad cognitiva general difería entre el grupo de 
tratamiento, formado por 631 hombres y mujeres con edades 
comprendidas entre los 60 y los 77 años, y los 629 miembros 
del grupo de control. (Estos últimos recibían asesoramiento 
médico, y su salud cardiovascular se supervisaba con regulari-
dad. Si se identificaban problemas de salud, como hipertensión 
arterial, se derivaban a un médico.) Para optimizar las posibi-
lidades de que el ensayo tuviera éxito, formamos los grupos a 
partir de individuos con un elevado riesgo de padecer deterioro 
cognitivo, de acuerdo con sus puntuaciones en una encuesta 
que mide el riesgo de demencia (la Escala de Factores de Riesgo 
Cardiovascular, Envejecimiento y Demencia).

En comparación con el grupo de con-
trol, el de intervención (o tratamiento) 
recibió orientación relativa a la dieta, al 
entrenamiento cognitivo y al ejercicio 
físico, además de una supervisión más 
intensa de la salud cardiovascular. La 
orientación nutricional pretendía con-
seguir un equilibrio saludable de pro-
teínas, grasas, carbohidratos, fibras ali-
mentarias y sal, e incluía restricciones 
en el consumo de ácidos grasos trans, 
azúcares refinados y alcohol, todo en 
conformidad con las recomendaciones 
del Consejo Nacional de Nutrición de 
Finlandia. La dieta recomendada in-
cluía principalmente frutas, verduras, 
cereales integrales y aceite de colza, con 
un consumo de pescado de al menos dos 
veces por semana. El único complemen-
to alimenticio era la vitamina D.

El ejercicio físico incluía entre-
namiento de fuerza muscular, ejercicio 
aeróbico y equilibrio postural. Durante 
los primeros seis meses, el programa de 
ejercicios, dirigido por un fisioterapeu-
ta, se adaptaba a cada persona; después 
los participantes lo practicaban de for-
ma independiente en sesiones grupales. 

Al principio se les recomendaba ir al gimnasio de una a dos 
veces por semana en sesiones de 30 a 45 minutos para entrenar 
la fuerza muscular. Tras seis meses en los que incrementaban 
progresivamente la intensidad, los participantes alcanzaban un 
nivel máximo de dos a tres sesiones de gimnasio de 60 minutos 
por semana, que mantenían durante los restantes 18 meses. 
Además, se les aconsejó que realizaran entrenamiento aeróbico 
dos veces por semana e incrementaran el régimen de mane-
ra gradual, hasta de tres a cinco veces por semana. Según las 
preferencias individuales, podían elegir entre marcha nórdica, 
gimnasia acuática, correr o calistenia como partes del compo-
nente aeróbico de la intervención.

El grupo de tratamiento utilizó además un programa in-
formático para entrenarse en diferentes tareas cognitivas di-
señadas para mejorar las funciones ejecutivas (planificación 
y organización), la memoria y la velocidad mental. Tras seis 
sesiones introductorias en grupo dirigidas por un psicólogo, 

los participantes se entrenaban por su 
cuenta de dos a tres veces por semana 
en sesiones de 10 a 15 minutos durante 
dos períodos de seis meses. En cuatro 
exámenes en grupo se evaluaron los 
progresos alcanzados y se analizaron 
asuntos tales como los cambios cogni-
tivos relacionados con la edad.

Los participantes también se some-
tieron a controles regulares de la salud 
metabólica y vascular. En seis ocasiones 
un enfermero del estudio les midió el 
peso, la tensión arterial y el perímetro 
de la cadera y la cintura. Los médicos 
comentaron estos y otros resultados 
analíticos con los sujetos, cinco veces 
durante el período de dos años del en-
sayo, con el objetivo de fomentar en 
ellos cambios en los hábitos diarios.

Desde cualquier punto de vista, 
FINGER demostró ser una interven-
ción intensiva para la mayoría de los 
participantes, un cambio drástico en 
sus vidas en los dos años que duró. 
El hecho de que la mayoría cumpliera 
con la rutina fue un éxito en sí mismo. 
Solo el 12 por ciento dejó de participar, 
normalmente aduciendo problemas de 

 La actividad física fue una pieza clave 
de la intervención FINGER.

MEDIDAS PREVENTIVAS

SI TE INTERESA ESTE TEMA...

Descubre nuestros dos monográficos 

dedicados a esta enfermedad neuro- 

degenerativa y conoce los hallazgos 

recientes sobre las causas y las 

posibles estrategias terapéuticas 

para hacerle frente. 

 

 

Alzhéimer. Colección TEMAS n.o 62
www.investigacionyciencia.es/revistas/temas/numero/62

Alzhéimer. Colección ESPECIAL (solo en pdf) 
www.investigacionyciencia.es/revistas/especial/numero/15

http://www.investigacionyciencia.es/revistas/temas/numero/62
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salud. Además, solo 46 de los 631 participantes en el grupo de 
intervención experimentó alguna dificultad en completar las 
tareas (el suceso adverso más común fue dolor muscular después 
del entrenamiento físico). Concluimos que es posible aplicar un 
programa exhaustivo de cambios en las actividades diarias de 
individuos en edad avanzada. Pero la pregunta más importante 
era si de verdad se había alcanzado el objetivo de conservar las 
funciones cognitivas.

Tras dos años, el grupo tratado mostró claros beneficios: la 
capacidad cognitiva general mejoró en promedio tanto en el 
grupo tratado como en el control, pero el primero se benefició 
un 25 por ciento más que el segundo. Otro análisis, que exa-
minó el número de personas que sufrieron deterioro cognitivo 
durante los dos años, demostró un resultado sorprendente: el 
riesgo de padecerlo resultó ser un 30 por ciento más alto en 
el grupo de control. En los ensayos aleatorios comparativos, la 
mejoría de los grupos de control suele producirse por varios 
motivos. Las personas tienden a dar mejores resultados en las 
mismas pruebas la segunda vez que las realizan. Pero FINGER 
no contaba con un grupo de control en el sentido tradicional. 
Las sesiones regulares de asesoramiento médico y seguimiento 
cardiovascular que recibieron los individuos de ese grupo se 
convirtieron en un tipo de mini intervenciones.

Además, muchos de ellos pudieron haber sido estimulados 
por esas sesiones y haber emprendido al menos algunos cam- 
bios beneficiosos para sus funciones cognitivas. Aunque sabía-
mos que tal situación podría reducir las diferencias de resul-
tados entre ambos grupos, teníamos también una obligación 
ética de asegurar que la intervención ejercía al menos algún 
beneficio para el grupo de control. Aun así, después de comparar 
nuestros resultados, no perdimos la certeza de que representaba 
un efecto real, porque el grupo tratado mejoró en un grado 
significativamente mayor que el grupo de control.

Los participantes del grupo tratado también lograron avances 
significativos en otras áreas. Mejoraron en dominios cognitivos 
específicos que ayudan a llevar a cabo las actividades diarias y 
que a menudo se deterioran con la edad. En comparación con 
el grupo de control, registraron una mejora del 83 por ciento en 
las funciones ejecutivas, una puntuación un 150 por ciento su-
perior en velocidad de procesamiento (el tiempo requerido para 
realizar una tarea mental) y un rendimiento un 40 por ciento 
mayor en tareas cognitivas complejas (como recordar una lista 
larga de elementos).

Al profundizar más en nuestros datos, descubrimos que los 
participantes con una variante genética (APOE e4) que hace 
aumentar el riesgo de padecer alzhéimer parecían obtener más 
ventajas de los cambios que otros sin ella, lo que reforzaba las 
pruebas sobre la eficacia de la intervención. Aquellos del grupo 
tratado que portaban el gen en cuestión tuvieron un ritmo más 
lento de envejecimiento celular, el cual se midió a partir de unos 
marcadores biológicos llamados telómeros (una suerte de cape-
ruzas en los extremos de los cromosomas).

AmpLiAcióN dEL ENsAyO
Hoy disponemos de indicios bastante claros de que la combina-
ción de una dieta mejorada, ejercicio físico, estimulación mental 
y social y tratamiento de los problemas cardiovasculares puede 
mejorar la cognición incluso después de los 60 años. Pero toda-
vía queda por realizar trabajo de seguimiento para confirmar 
nuestros resultados iniciales.

El hallazgo de una mejoría en las funciones mentales des-
pués de dos años sugiere, pero no demuestra, que modificar los 

hábitos alimentarios y de ejercicio físico puede proteger contra 
la demencia. Para investigar si es posible retrasar su aparición, 
tendríamos que considerar el largo período presintomático tí-
pico de varias formas de demencia. El alzhéimer se desarrolla 
unos 15 o 20 años antes de que puedan diagnosticarse las alte-
raciones cognitivas. Ello nos obligaría a realizar un seguimiento 
de las personas a lo largo de un período extenso. Por supuesto, 
tendríamos que valorar cuándo un estudio de este tipo resulta 
demasiado caro e inviable.

Otra cuestión radica en saber si podría ayudarse a alguien 
que estuviera experimentando los cambios cerebrales que pre-
ceden a los problemas cognitivos mediante medidas que con-
trarresten las alteraciones fisiológicas. ¿Pueden hábitos como 
los introducidos en FINGER hacer retroceder el comienzo de los 
trastornos cognitivos? Posponer síntomas de dos a cinco años 
se traduciría en una mejoría significativa en la salud pública. 
Significaría que numerosas personas no llegarían a ser diagnos-
ticadas de demencia, porque morirían antes por otras causas.

Para investigar alguna de estas cuestiones hemos puesto en 
marcha una ampliación del ensayo FINGER de otros siete años. 
En ella planeamos examinar neuroimágenes para determinar 
si los buenos hábitos pueden contrarrestar la degradación de 
las conexiones nerviosas y la atrofia principal en ciertas áreas 
cerebrales, ambas sellos distintivos del alzhéimer. Los análisis 
de sangre pueden precisar si la adopción de comportamientos 
que parecen mejorar la cognición disminuye la inflamación, el 
estrés celular y una deficiencia en proteínas importantes para 
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Cada vez mejor
Los participantes del estudio FiNGER,  tanto en el grupo de 
control como en el tratado, mejoraron en varias medidas cog-
nitivas de memoria, funciones ejecutivas y velocidad de proce-
samiento mental. Pero 24 meses después de iniciarse el estu-
dio, el grupo tratado obtuvo mejores puntuaciones que el de 
control.
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la salud mental, signos patológicos que a menudo se observan 
en las autopsias de los pacientes de alzhéimer.

También estamos trabajando con otros grupos para poner en 
común los resultados de estudios similares al nuestro llevados 
a cabo en otros países. Las comparaciones pueden ayudar a 
determinar si nuestros descubrimientos pueden generalizarse 
y aplicarse a distintas poblaciones. La combinación de los da-
tos también puede aumentar el poder estadístico de la inves-
tigación y permitir análisis más detallados de intervenciones 
tempranas. Podríamos, por ejemplo, comparar los niveles de 
entrenamiento físico entre grupos de intervención de varios 
estudios para identificar los niveles óptimos que permiten pre-
servar la salud mental.

Lo aprendido con FINGER puede también servir como mo-
delo en estudios similares que pretendan utilizar la bibliografía 
epidemiológica para extrapolar múltiples factores de riesgo que 
puedan ser examinados en ensayos aleatorios comparativos. 
Ahora mismo estamos colaborando en dos proyectos europeos 
de este tipo denominados Envejecimiento Saludable Mediante 
Asesoría por Internet (cuyo acrónimo inglés es HATICE) y Es-
trategias Multimodales para Promover un Cerebro Sano en la 
Vejez (MULTI-MODE).

No será necesario esperar otra década para que los profesio-
nales de la salud comiencen a indicar recomendaciones a sus 
pacientes. FINGER ya ha proporcionado suficientes pruebas 
como para sugerir a los pacientes que sigan las medidas saluda-
bles que estamos investigando. Si los NIH decidieran convocar 
una nueva conferencia, llegarían ahora a una conclusión más 
optimista que la que sostuvieron hace siete años, incapaces de 
recomendar ninguna medida preventiva.

Además, cuentan ahora con el respaldo de informes recientes 
que indican una disminución de la frecuencia de alzhéimer en 
EE.UU. y de todas las formas de demencia en EE.UU. y varios 
países europeos. Tal descenso quizá se deba al cambio de hábitos 
emprendido por la gente por su cuenta tras haber oído acerca 
de estudios científicos sobre el posible efecto positivo de los 
nuevos hábitos en la salud cognitiva.

Frente a los numerosos fracasos farmacológicos, la preven-
ción puede ser la mejor manera de hacer frente a la epidemia 
de demencia, como ya sucede en muchas otras enfermedades 
crónicas. La conclusión general que extraemos de FINGER 
es que nunca es demasiado pronto para tomar medidas para 
prevenir el alzhéimer y, afortunadamente, puede que tampoco 
nunca sea demasiado tarde: los cambios en la forma en que 
vivimos parecen ayudar a algunas personas incluso después 
de que el deterioro cognitivo haya comenzado.

A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive trainig, and 
vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in 
at-risk elderly people (FINGER): A randomised controlled trial.  tiia 
ngandu et al. en Lancet, vol. 385, págs. 2255-2263, 6 de junio de 2015.

Defeating Alzheimer’s disease and other dementias: A priority for 
European science and society.  Bengt Winblad et al. en Lancet neurology, 
vol. 15, n.o 5, págs. 455-532, abril 2016.

Anticiparse al alzhéimer.  Gary Stix en Iyc, agosto de 2010.
Medidas para prevenir el alzhéimer.  David a. Bennett en Myc n.o 80, 2016.
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